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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis busca brindar una propuesta de solución a la gestión del proceso 

de Comercialización y Ejecución de Proyectos de Obras de DELCROSA, el cual se viene 

realizando de manera manual y sin una adecuada coordinación con las otras áreas de la 

empresa. 

 

Por ello, se busca que la solución propuesta maneje de una forma integral toda la gestión del 

proceso de Comercialización y Ejecución de Proyectos de Obras y que a su vez, se integre 

con los sistemas actuales y les entregue un servicio completo a los usuarios de la empresa, 

ayudándolos en incrementar su productividad y acceso a toda la información. 

 

Para esto, en el primer capítulo se presenta el marco teórico y la información de la empresa 

objeto del presente estudio. 

 

En el segundo capítulo, se presenta la arquitectura empresarial de DELCROSA, así como se 

hace un análisis de la situación actual (AS IS) del proceso de negocio y las brechas que se 

deben cubrir para poder llegar a la situación esperada (TO BE). 

 

En el tercer capítulo, se hace un análisis de la utilización de la metodología ágil SCRUM y su 

aplicación para la resolución de las brechas encontradas en el proceso en estudio. 

 

En el cuarto capítulo, se aplica la gestión de servicios de TI con ITIL en la organización 

considerando los siguientes procesos : Gestión de Portafolio de Servicios, Gestión de Nivel 

de Servicios, Gestión de Cambios, Gestión de Activos del Servicio y Gestión de la 

Configuración y Gestión de Incidentes. 
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Finalmente, en el quinto capítulo se concluye planteando la solución propuesta y 

demostrando la trazabilidad entre los objetivos estratégicos de la empresa con los tres marcos 

de referencias trabajados : Arquitectura Empresarial con TOGAG, Método Ágiles para el 

desarrollo de software con SCRUM y Gestión de Servicios de TI con ITIL. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta se lleva a cabo con el fin de mejorar la gestión del proceso de 

Comercialización y Ejecución de Proyectos de Obras de la empresa DELCROSA. Este 

ámbito busca gestionar las fases del proceso en mención tales como la comercialización de 

proyectos, ejecución de proyectos y cierre de proyectos, todo ello a fin de poder brindar al 

Área de Proyectos una solución que se integre a las demás áreas de la empresa y que le 

permita gestionar el proceso de Comercialización y Ejecución de Proyectos de Obras en el 

menor tiempo posible aumentando la rentabilidad de la compañía.  

 

DELCROSA busca siempre mejorar la calidad del servicio que ofrece a sus clientes. Por 

ello, se busca automatizar los procesos a fin de reducir y agilizar los tiempos en todas las 

actividades del Área de Proyectos. Para ello, se analizarán todas las actividades que 

pueden ser automatizadas y/o mejoradas en busca de lograr los objetivos de la empresa, 

utilizando para ello las metodologías y herramientas necesarias para el análisis y diseño 

de la arquitectura empresarial (TOGAF), el desarrollo ágil de software (SCRUM) y la 

gestión de servicios de TI (ITIL). 

 

Esta propuesta busca que estas mejoras estén alineadas a los objetivos estratégicos de la 

empresa y que a través de la implementación de esta iniciativa se mantengan a lo largo del 

tiempo. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

• Definición Arquitectura Empresarial 

“La Arquitectura Empresarial(AE) es un instrumento gestor de integración y 
alineación de las organizaciones desde las perspectivas de negocio, 
aplicaciones/SI y TI para hacerlas más eficientes y competitivas. 

 

La disciplina de la Arquitectura Empresarial articula el negocio, estrategia, 
procesos, metodologías y componentes (recursos, información y TI 
[tecnologías de la información]) desde perspectivas diferentes. 

 

La Arquitectura Empresarial es un plano de referencia que define la estructura 
y el comportamiento de una organización y sus sistemas de información. 

 

La Arquitectura Empresarial incluye elementos de estrategia de negocio, casos 
de negocio, modelos de negocio y tecnologías de soporte, políticas e 
infraestructuras que componen una organización. 

 

Aunque la implementación de una AE no es una restricción o precondición 
obligatoria para emprender nuevos proyectos de desarrollo de sistemas 
informáticos, la AE debe verse como el conjunto de instrumentos y buenas 
prácticas orientadas a articular, optimizar y potencializar los procesos de 
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negocio para generar valor a la organización; alineando y manteniendo la 
estrategia y los recursos de forma eficiente y eficaz.” (DELCROSA 2013). 

•  

• Aportes de la Arquitectura Empresarial 

Los aportes que brinda la Arquitectura empresarial son: 

“Incorpora un conjunto de prácticas para la definición, registro y análisis de la 
arquitectura de un sistema en forma concreta. 

Define e incorpora un conjunto de artefactos comunes. 

Provee mecanismos para la comunicación entre diversos stakeholders. 

Provee técnicas y propuestas para la definición, diseño, verificación y 
validación. 

Provee mecanismos para la determinación, análisis y administración de las 
características constantes / persistentes de un sistema” (Biblioteca Nacional de 
Colombia - 2016). 

 

• TOGAF 

“TOGAF, de las siglas en inglés 'The Open Group Architecture Framework', 
es una de las metodologías más populares para desarrollar AE. "TOGAF es 
una herramienta para asistir en la aceptación, creación, uso, y mantenimiento 
de arquitecturas. Está basado en un modelo iterativo de procesos apoyado por 
las mejores prácticas y un conjunto reutilizable de activos arquitectónicos 
existentes", según lo define la 'Guía de bolsillo TOGAF V. 9.1.1'.” 
(Organización Open Group 1995). 

 
“The Open Group es la organización multilateral global que integra a más de 
cien entidades públicas y privadas, con el interés de ‘trabajar por establecer 
estándares y certificaciones de TI, abiertos y neutrales, para una variedad de 
áreas críticas para las empresas’. Con el aval del Gobierno de los Estados 
Unidos para utilizar como punto de partida su modelo de AE, en 1995 presentó 
el primer marco de referencia (framework) de TOGAF”. (Organización Open 
Group 1995). 
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• Método de desarrollo de la Arquitectura TOGAF 

La clave de TOGAF es el método - Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM por sus 

siglas en inglés) - para desarrollar una Arquitectura Empresarial que aborda las necesidades 

del negocio. El ADM de TOGAF funciona de modo iterativo, es decir, por fases que avanzan 

progresivamente pero que a la vez permiten la revisión y ajuste de cada una de ellas durante 

el proceso. 

 
 

 

Ilustración 1 - Método de Desarrollo de la Arquitectura – (Fuente: Organización Open 

Group 1995) 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLOGÍA ÁGIL 
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• Metodología Ágil 

Método que permite incorporar cambios con rapidez en el desarrollo de software. En muchas 

ocasiones, los modelos de gestión tradicionales no sirven para afrontar un reto que hoy en día 

resulta fundamental: incorporar cambios con rapidez y en cualquier fase del proyecto. 

 

Se trata de evitar lo que tantas veces ha ocurrido: cuando el proyecto se encuentra bastante 

avanzado y no va por el buen camino o, simplemente, el cliente decide introducir cambios 

sustanciales, y esos cambios obligan a desechar todo el trabajo realizado hasta entonces, lo 

que impide acabar en el plazo previsto. Dado que los cambios nunca van a dejar de existir, es 

necesario ser capaces de gestionar los proyectos de una forma más ágil.  

 
Algunas metodologías ágiles de desarrollo de software: 

- Adaptive Software Development (ASD). 

- Agile Unified Process(AUP). 

- Crystal Clear. 

- Essential Unified Process (EssUP). 

- Feature Driven Development (FDD). 

- Lean Software Development (LSD). 

- Kanban. 

- Open Unified Process (OpenUP). 

- Programación Extrema (XP). 

- Método de desarrollo de sistemas dinámicos (DSDM). 

- SCRUM. 

 

• Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software 
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En el año 2001 reputados profesionales y críticos del modelo de desarrollo de software 

basado en procesos se reunieron y resumieron los principios sobre los que se basan los 

métodos alternativos en cuatro postulados, lo que ha quedado denominado como Manifiesto 

Ágil: 

 
“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.” (Manifiesto Ágil 2001). 

 

• Principios del Manifiesto Ágil 

El manifiesto ágil, establece los siguientes principios: 

 
“Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana 
y continua de software con valor. 

 

Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. 
Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja 
competitiva al cliente. 
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Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos 
meses, con preferencia al período de tiempo más corto posible. 

 

Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma 
cotidiana durante todo el proyecto. 

 

Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles 
el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo. 

 

El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de 
desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. 

 

El software funcionando es la medida principal de progreso. 

 

Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 
desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo 
constante de forma indefinida. 

 

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

 

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

 

Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-
organizados. 
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A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para la 
continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.” 
(Manifiesto Ágil 2001). 

 

• Beneficios de Implementar una Metodología Ágil 

Al aplicar procesos ágiles en la gestión de proyectos, se perciben los siguientes beneficios: 

 
“Flexibilidad en el proceso y las definiciones de los productos: Permite que el 
equipo de desarrollo se adapte a los cambios y se beneficie de ellos en favor 
del cliente. 

 

Realimentación continua con el cliente: De forma temprana el cliente recibe 
entregables de valor, lo que permite ver los constantes avances, logrando así, 
aportar en lo necesario para que el equipo vaya construyendo en la dirección 
correcta lo anterior, inmediatamente reduce de forma drástica los errores y la 
posibilidad de costosas correcciones, respondiendo a los cambios en requisitos 
de forma rápida y eficaz. 

 

Interacción constante: Importante a la hora de dar tranquilidad al cliente sobre 
los avances del producto que recibirá (debido a que el producto se va 
analizando a medida que avanza), lo que sirve de gran valor cuando se ve en la 
necesidad de reportar a instancias superiores. 

 

Calidad mejorada: Esto significa que las prácticas de desarrollo ágil y sus 
constantes interacciones, proporcionan la funcionalidad suficiente como para 
satisfacer las expectativas del cliente con una alta calidad. La clave se 
encuentra en la continuidad de la calidad, es decir, la calidad es integral al 
proceso, y no añadida (la vista clásica). 

 

Cuando los proyectos no están claramente definidos: Esto apunta a que los 
requisitos del cliente se van clarificando a medida que el proyecto va 
avanzando, lo que permite la fácil adaptación del desarrollo para cumplir los 
nuevos desafíos. 
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Interacción y Comunicación: La interacción entre los diferentes diseñadores y 
participantes es clave, es especialmente propicia para entornos orientados al 
trabajo en equipo.” (I2B Tech 2016). 

 

• SCRUM 

 
Según la “La guia de Scrum” de Ken Schwaber y Jeff Sutherland: “Scrum se basa en la teoría 

de control de procesos empírica o empirismo. El 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. 

 
Tres pilares soportan toda la implementación del control de procesos empírico: transparencia, 

inspección y adaptación. 

 
Transparencia 

Los aspectos significativos del proceso deben ser visibles para aquellos que son responsables 

del resultado. La transparencia requiere que dichos aspectos sean definidos por un estándar 

común, de tal modo que los observadores compartan un entendimiento común de lo que se 

está viendo. 

 
Por ejemplo: 

Todos los participantes deben compartir un lenguaje común para referirse al proceso; y,  

aquellos que desempeñan el trabajo y aquellos que aceptan el producto de dicho trabajo 

deben compartir una definición común de “Terminado”. 
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Inspección 

Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los artefactos de Scrum y el 

progreso hacia un objetivo para detectar variaciones indeseadas. Su inspección no debe ser 

tan frecuente como para que interfiera en el trabajo. Las inspecciones son más beneficiosas 

cuando se realizan de forma diligente por inspectores expertos en el mismo lugar de trabajo. 

 
Adaptación 

Si un inspector determina que uno o más aspectos de un proceso se desvían de límites 

aceptables y que el producto resultante será inaceptable, el proceso o el material que está 

siendo procesado debe ajustarse. Dicho ajuste debe realizarse cuanto antes para minimizar 

desviaciones mayores.” (Projectalis 2016). 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL NEGOCIO 

• Transformador de Potencia 

“Se utilizan para substransmisión y transmisión de energía eléctrica en alta y 
media tensión. Son de aplicación en subestaciones transformadoras, centrales 
de generación y en grandes usuarios.” (TTE S.A. 2010) 

 

 

Ilustración 2 - Transformador de Potencia – (Fuente: DELCROSA 2013) 
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• Transformador de Distribución 

“Los transformadores de distribución son utilizados para reducir la tensión 
trifásica en redes de distribución eléctrica a tensión de consumo domiciliaria, 
principalmente en áreas metropolitanas y para aplicaciones industriales.” (TTE 
S.A. 2010): 

 

 

Ilustración 3 – Transformador de Distribución – (Fuente: DELCROSA 2013). 

 

• Diferencias entre un transformador de potencia y de distribución 

“Los transformadores de potencia generalmente están instalados en el extremo 
emisor o receptor de largas líneas de transmisión de alta tensión. 

  

En cambio, el transformador de distribución (generalmente montado en un 
poste) está instalado en una ciudad o localidad para proporcionar un nivel de 
voltaje de utilización (comúnmente llamado baja tensión) a los consumidores 
finales. 

  

Algunas diferencias entre ellos son las siguientes: 

Los transformadores de potencia operan casi a plena carga. En cambio, los 
transformadores de distribución operan a cargas ligeras durante gran parte del 
día. 
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El rendimiento de un transformador de potencia generalmente se juzga a partir 
de la eficiencia comercial mientras que el rendimiento de un transformador de 
distribución se juzga a partir de su eficiencia diaria. 

La calificación de un transformador de potencia es muchas veces mayor que la 
de un transformador de distribución.” (Sector Electricidad 2016) 

 

• Proyecto Electromecánico 

Un proyecto electromecánico tiene como función  brindar asesoría técnica y económica, 

acorde a las condiciones de trabajo, elaborando y ejecutando proyectos de baja, media y alta 

tensión. Se recomienda seguir los lineamientos de PMBOK y los estándares ISO 9001, ISO 

14001 y OHSAS 18001. 

Es necesario contar con personal altamente calificado y experimentado en el campo de la 

ingeniería eléctrica y ramas afines contando con herramientas, instrumentos, materiales y 

equipamiento de alta tecnología. 

 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

“DELCROSA por muchos años ha sido la única empresa peruana fabricante de 

transformadores y motores, hoy es una de las principales empresas contratistas de proyectos 

electromecánicos en el Perú y Sudamérica que desarrolla tecnología de punta propia e 

incursiona como pionera en proyectos de energía renovable en el negocio de la generación, 

transmisión y distribución de la energía eléctrica, única a nivel nacional con infraestructura 

para la fabricación y comercialización de transformadores de potencia hasta 400MVA y 

500kV, con amplio stock de accionamientos (motores, reductores, variadores de velocidad, 

etc.)  y servicios electromecánicos en general.” (DELCROSA 2013). 
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“DELCROSA desde su constitución en 1954, tiene el mérito de no solo haber contribuido 

con el desarrollo del país sino también de haber aportado a la ingeniería electromecánica 

nacional. Así tenemos el desarrollo de nuevos tipos de motores y mejora de los diseños de 

acuerdo a la industria peruana. El diseño del primer software peruano basado en el método de 

elementos finitos para la construcción de transformadores eléctricos con errores menor al 1%, 

entre otros”. (DELCROSA 2013) 

 

“Su crecimiento despegó en la época de los sesenta y se debe a la visión y calidad de sus 

profesionales, a los procesos de modernización que adoptaron, a la expansión industrial y 

comercial ; lo que les permitió adquirir tecnología de punta y asesoría de alta calidad de las 

tres empresas electromecánicas más importantes de Europa : Ercole Marelli (Italia), Oerlikon 

(Suiza) y Kissling (Suiza). A través de los años, ha mantenido esa visión de progreso y 

vanguardia tecnológica convirtiéndonos a la fecha en líder de la industria electromecánica 

peruana” (DELCROSA 2013). 

 

“DELCROSA mantiene su liderazgo con ingenieros y técnicos peruanos, quienes trabajan 

cumpliendo los más exigentes estándares internacionales de calidad al servicio de los clientes 

que forman la cartera más amplia a nivel nacional en los sectores : minero, energía, petrolero, 

pesquero e industrial en el negocio de generación, transmisión y distribución de la energía 

eléctrica.” (DELCROSA 2013). 

 

MISIÓN 

“Brindar soluciones en infraestructura eléctrica, que promuevan la 
productividad y competitividad de nuestros clientes.” (DELCROSA 2013). 
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VISIÓN 

“Ser reconocidos como los mejores socios en soluciones de infraestructura 
eléctrica a nivel nacional, en los próximos 7 años.” (DELCROSA 2013). 

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DELCROSA tiene definido los siguientes objetivos estratégicos: 

 

• Mantener presente a la marca DELCROSA en los principales proyectos electromecánicos 

en 500 KV de la red eléctrica nacional durante los siguientes 5 años. 

•  

• Generar eficiencia constante en los proyectos ejecutados a través de la reducción de 

mermas y optimización de procesos. 

 

• Fidelizar a los clientes, brindándoles servicios de alta calidad según sus necesidades y 

proyecciones de inversión. 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

Ilustración 4 - Organigrama – (Fuente: DELCROSA 2013)
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ALCANCE DEL PROYECTO 

 

La presente propuesta busca solucionar las deficiencias que existen en el proceso de 

Comercialización y Ejecución de Proyectos de Obras de la empresa DELCROSA, y busca alinear 

sus actividades a los objetivos estratégicos trazados por la alta dirección. Para lograr esta 

meta, se plantea el uso de marcos de referencia para la Arquitectura Empresarial, 

Metodologías Ágiles para el desarrollo de software y para la gestión de Servicios de TI. 

 

En primer lugar, vamos a realizar el análisis de la arquitectura empresarial usando el marco 

de referencia TOGAF, el cual nos permitirá administrar el cambio en la organización y 

alinear el proceso de Comercialización y Ejecución de Proyectos de Obras con los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 

En segundo lugar, vamos a aplicar SCRUM como metodología ágil en la implementación de 

software. 

 

Por último, aplicaremos ITIL en la gestión de servicios del área de TI de DELCROSA. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL. 

Generar eficiencia en la gestión de los proyectos de Obras y alinear las actividades del 

proceso de Comercialización y Ejecución de Proyectos de Obras a los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Los siguientes objetivos específicos se deben cumplir a lo largo de la presente propuesta: 

 

Código de Objetivo  Descripción del Objetivo  

OE1 Identificar las brechas que permitan al área te TI alinear el proceso 

de Comercialización y Ejecución de Proyectos de Obras con las 

necesidades de la organización. 

OE2 Identificar que los costos requeridos para solucionar las brechas 

identificadas estén dentro de las limitaciones financieras definidas. 

OE3 Plantear una metodología de desarrollo de software que permita 

implementar las soluciones requeridas de una forma más ágil. 

OE4 Que el equipo de desarrollo de sistemas de TI esté preparado al 

cambio, se encuentre motivado y comunicado. 

OE5 Proponer el uso de las mejores prácticas para la gestión de 

servicios de TI. 

OE6 Buscar alinear los servicios de TI a los objetivos estratégicos del 

negocio. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

• Reducir los gastos en activos fijos de los proyectos en 10%. 

• Reducir la desviación de los proyectos a un máximo de 5%. 

• Incrementar la rentabilidad del portafolio de proyectos en 10%. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

 

• Información oportuna para la toma de decisiones. 

• Fidelización de los clientes a través de una buena ejecución de los proyectos 

encomendados. 

• Alinearse a las mejores prácticas en gestión de proyectos. 
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CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo busca mostrar el estado actual (AS IS) y el estado objetivo (TO BE) de 

las diferentes arquitecturas con las que cuenta el área de Proyectos de Obras de la empresa 

DELCROSA, así como identificar las brechas entre ambos estados. El contenido de este 

capítulo se basa en el Método de Desarrollo de la Arquitectura del marco de referencia 

TOGAF. 

 

ALCANCE 

El presente estudio de Arquitectura Empresarial está orientado al área de Proyectos de Obras 

de la empresa DELCROSA. 

Este esfuerzo de arquitectura deberá alcanzar a todos los procesos y subprocesos que son 

parte del área mencionada, y se planea realizarlo en 6 semanas. 

El estudio, que llegará sólo a nivel de propuesta, abarcará las arquitecturas de negocio, de 

aplicaciones, de datos y tecnología del área de estudio. 

 

PRELIMINAR 

PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA 

RESUMEN DE PRINCIPIOS 

Tipo Principio Referencia Principios 
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Principios de Negocio 

PN01 Responsabilidad Social y Medio Ambiental 

PN02 Seguridad y Salud Laboral 

PN03 Relaciones con los clientes 

PN04 Relaciones con los Trabajadores 

PN05 Relaciones con los Proveedores 

PN06 Cumplir con los tiempos de proyectos 

PN07 Cumplir con los costos del proyecto 

PN08 Cumplir con las especificaciones del proyecto 

Principios de Datos 

PD01 Integración de información 

PD02 Seguridad de la información 

PD03 Acceso a los datos 

Principios de 

Aplicaciones 

PA01 Toda aplicación debe estar licenciada 

PA02 Acceso restringido a las aplicaciones 

PA03 Aplicaciones con soporte garantizado en el tiempo 

PA04 Documentación de las aplicaciones in-house 

PA05 Localización de aplicaciones 

Principios de 

Tecnología 

PT01 Gestión de servicios y recursos informáticos 

PT02 Conservación de Datos (backups) 

PT03 Adquisición de equipos informáticos 
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PT04 Soporte a los usuarios de la organización 

 
 

PRINCIPIOS DE NEGOCIO 

Nombre: PN01 - Responsabilidad Social y Medio Ambiental 

Enunciado: Todo trabajo realizado en DELCROSA está enmarcado en sus políticas 

de Responsabilidad Social y Medio Ambiente, las cuales están definidas 

en su Código de Ética. En DELCROSA, están comprometidos con la 

sociedad para asegurar el bienestar presente y futuro de las siguientes 

generaciones. Por ello, sus valores son motivo del comportamiento 

responsable, ético, social, medioambiental y legal para el desarrollo 

sustentable del Perú.    

Fundamento y 
Repercusiones: 

En DELCROSA, son conscientes que contribuir a la calidad de vida de 

sus colaboradores, hace que sus talentos potencien el crecimiento 

rentable y sostenido de la organización. 

Se cree en el equilibrio medioambiental y en el progreso social del que 

son parte y en el que se apoyan a través de la eficiencia energética que 

ofrecen a sus clientes en cada solución amigable con el medio ambiente. 

 
Nombre: PN02 - Seguridad y Salud Laboral 

Enunciado: En toda acción cotidiana, todos los trabajadores de DELCROSA deben 

estar conscientes y atentos a las disposiciones relativas a su propia 

seguridad y a la de sus compañeros, así como al cuidado de su medio 

ambiente. 

Fundamento y 
Repercusiones: 

La seguridad y Salud Laboral se reflejan en un buen ambiente de trabajo 

y en el bienestar y tranquilidad en las familias de los trabajadores de 

DELCROSA generando productividad en sus labores diarias. 
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Nombre: PN03 - Relaciones con los clientes 

Enunciado: La satisfacción del cliente es tarea fundamental en DELCROSA, por 

consiguiente, el principio de “servir al cliente con cordialidad, prontitud 

y pleno conocimiento de lo que somos y hacemos”, es la base de su 

acción empresarial. 

Las correctas relaciones con sus clientes se logran atendiendo sus 

reclamos con honestidad, justicia y comprensión hacia sus opiniones 

críticas. 

Fundamento y 
Repercusiones: 

Con el tiempo la competencia tanto nacional como internacional en los 

rubros que DELCROSA ofrece ha ido creciendo y consolidándose cada 

vez más en el mercado peruano. Por esta razón, la importancia de 

fidelizar a los clientes, manteniéndolos satisfechos, tanto en la venta 

como en la post venta. 

 
Nombre: PN04 - Relaciones con los Trabajadores 

Enunciado: El personal de DELCROSA en general, tiene la misma oportunidad de 

superación laboral sin discriminación alguna. Por ello, en los 

procedimientos de contratación, atribución de funciones, 

responsabilidades y evaluación de desempeño, prevalecen 

exclusivamente la calidad de su preparación, la excelencia de su 

desarrollo dentro de la empresa y el mérito en las calificaciones 

personales y profesionales, además de una buena educación y respeto en 

el trato con las demás personas de su entorno. 

Fundamento y 
Repercusiones: 

El reto constante de DELCROSA será alcanzar la excelencia, 

cumpliendo con los objetivos y metas propuestos por la empresa. Es por 

eso, que es necesario de estar comprometidos con sus trabajadores, ya 

que el buen desempeño de estos repercute en el servicio y la calidad de 
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sus productos. 

 
Nombre: PN05 - Relaciones con los Proveedores 

Enunciado: La identificación, evaluación y contratación de un proveedor, se basa en 

exigentes criterios de selección técnicos, económicos y morales. 

Fundamento y 
Repercusiones: 

Los proveedores forman parte de nuestro equipo global de trabajo, por 

consiguiente, debemos exigirles excelente calidad, máxima seriedad y 

honestidad comprobada, principios que rigen nuestro comportamiento 

empresarial. 

 
Nombre: PN06 - Cumplir con los tiempos de proyectos 

Enunciado: Los proyectos están asociados a contratos, los cuales, entre sus 

cláusulas, hace referencia a un cronograma, que debe cumplirse y no 

extenderse por motivos atribuidos a DELCROSA. 

Fundamento y 
Repercusiones: 

El incumplimiento de los entregables definidos en el cronograma por 

motivo o responsabilidad atribuidos a DELCROSA es afecto a 

penalidades y sobre costos que afectan la rentabilidad del proyecto. 

 
Nombre: PN07 - Cumplir con los costos del proyecto 

Enunciado: Los proyectos están asociados a un presupuesto, el cual especifica todas 

las tareas e hitos que son parte de los diferentes entregables. Toda 

compra o ingreso de dinero debe estar asociada a la partida del 

presupuesto. 

Fundamento y 
Repercusiones: 

Para garantizar la rentabilidad de un proyecto, es indispensable que el 

proyecto tenga un presupuesto correctamente estimado, basado en 

costos actuales e información histórica o definida por entidades 

especializadas, ya que al exceder los costos indicados en el presupuesto 
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va tener como consecuencia que el proyecto genere una rentabilidad por 

debajo de lo esperado o que incluso presente pérdidas. 

 
Nombre: PN08 - Cumplir con las especificaciones del proyecto 

Enunciado: Cada proyecto tiene requerimientos y un alcance, los cuales están 

enmarcados en un contrato, adendas, planos y fichas técnicas.  

Fundamento y 
Repercusiones: 

El proyecto en cada hito previamente programado genera valorizaciones 

de lo avanzado hasta concluir con el cierre del proyecto. El 

incumplimiento de las especificaciones va conllevar que el cliente no 

acepte dichas valorizaciones perjudicando en la programación de la 

facturación y consecuentemente en el flujo de caja de DELCROSA. 

 
PRINCIPIOS DE DATOS 
Nombre: PD01 - Integración de Información 

Enunciado: Cada área, tanto operativa como de apoyo, genera información en 

distintas plataformas. Es primordial que dicha información sea 

compartida y difundida entre la empresa. 

Fundamento y 
Repercusiones: 

Evitar doble trabajo y disponer de información oportuna y precisa 

genera ahorro económico y permite una mejor toma de decisiones en la 

gestión de DELCROSA. 

 
Nombre: PD02 - Seguridad de la Información 

Enunciado: Es política de DELCROSA realizar copias de seguridad de la 

información como medida preventiva para evitar la pérdida de 

información. Las copias de seguridad se realizan a las bases de datos 

actuales como al servidor de archivos. 

Fundamento y Evitar la pérdida de información garantiza la continuidad de las 
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Repercusiones: operaciones de DELCROSA y el cumplimiento con entes reguladores. 

 
Nombre: PD03 - Acceso a los datos 

Enunciado: Existen políticas de acceso a la información en base al perfil de cada 

trabajador, limitando en base a cada usuario en la red el acceso a 

unidades compartidas y base de datos de los diferentes sistemas. 

Fundamento y 
Repercusiones: 

Si bien compartir la información nos permite transparentar cualquier 

información, limitar el acceso en base al perfil de cada trabajador 

permite mantener la confidencialidad de la información. 

 
PRINCIPIOS DE APLICACIONES 
Nombre: PA01 - Toda aplicación debe estar licenciada 

Enunciado: Es política de DELCROSA que todo software que se instale en los 

equipos de su propiedad tenga las licencias correspondientes. En 

promedio, una vez al año se realiza un inventario de software y su 

respectiva licencia. 

Fundamento y 
Repercusiones: 

El uso de un software sin su licencia respectiva puede ocasionar 

sanciones económicas a DELCROSA. 

 
Nombre: PA02 - Acceso restringido a las aplicaciones 

Enunciado: Los accesos a las aplicaciones se restringen en base al perfil de los 

usuarios. Todo perfil tiene previamente establecido las aplicaciones que 

deben tener instaladas antes de su entrega al usuario. 

Fundamento y 
Repercusiones: 

La instalación innecesaria de alguna aplicación o software conlleva a 

gastos innecesarios de licencias y es un factor de riesgo de la 

información. 
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Nombre: PA03 - Aplicaciones con soporte garantizado en el tiempo 

Enunciado: Toda adquisición de un aplicativo o software debe pasar por una 

evaluación previa para garantizar un servicio de soporte posterior a la 

implementación y durante el tiempo que dure el tiempo de vida útil 

estimado.  

Fundamento y 
Repercusiones: 

Que una aplicación o software se quede sin el soporte necesario ante 

errores o se requiera modificaciones o mejoras en el tiempo puede 

quedar obsoleto y no va cumplir con el tiempo de vida estimado. Todo 

proceso es susceptible a cambios y las aplicaciones deben estar 

preparadas a modificaciones o mejoras. 

 
Nombre: PA04 - Documentación de las aplicaciones in-house 

Enunciado: El desarrollo de aplicaciones in-house genera dependencias a los 

desarrolladores actuales. Por tal motivo, es imprescindible la 

documentación de las diferentes etapas de elaboración e implementación 

de la aplicación. 

Fundamento y 
Repercusiones: 

La falta de documentación consistente ante desarrolladores nuevos 

genera retrasos en nuevos desarrollos o modificaciones. 

 
Nombre: PA05 - Localización de Aplicaciones 

Enunciado: Las aplicaciones de software de proveedores extranjeros deben tener la 

funcionalidad necesaria que permita cumplir con los requerimientos 

exigidos por los entes reguladores en Perú requieran. 

Fundamento y 
Repercusiones: 

Que las aplicaciones no permitan cumplir con los entes reguladores 

peruanos va generar un trabajo adicional por parte de los usuarios y en 

determinados casos, el incumplimiento de lo requerido. 

 
PRINCIPIOS DE TECNOLOGÍA 
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Nombre: PT01 - Gestión de servicios y recursos informáticos 

Enunciado: El área de informática lleva un inventario y control de las asignaciones 

de cada recurso informativo. En el caso de los servicios se gestionan 

para garantizar su correcto funcionamiento. 

Fundamento y 
Repercusiones: 

La falta de control de los recursos y falta de monitoreo de los servicios 

va generar que el servicio que reciben los usuarios no sea eficiente y 

llegue incluso al punto de no aprovechar los recursos y servicios. 

 
Nombre: PT02 - Conservación de Datos (backups) 

Enunciado: Existen lineamientos operativos para el respaldo de la información y 

mantenimiento de los servidores teniendo como responsable al Jefe de 

Informática de DELCROSA. Existen copias de seguridad parciales 

semanales y una copia de seguridad anual, la cual es entregada al 

Gerente General para su almacenamiento fuera de las instalaciones de 

DELCROSA. 

Fundamento y 
Repercusiones: 

La falta de una copia de seguridad oportuna incrementa el riesgo de 

pérdida de información ante algún problema de hardware, ataque de 

virus o algún desastre que pueda afectar las instalaciones de 

DELCROSA. 

 
Nombre: PT03 - Adquisición de equipos informáticos 

Enunciado: Existe un procedimiento de compras, el cual consiste en la solicitud de 

requisición, la aprobación del jefe o gerente del área y la emisión de la 

orden de compra. Para el caso de equipos informáticos, la requisición 

requiere de adicionalmente el visto bueno del Jefe de informática. 

Fundamento y 
Repercusiones: 

La compra de equipos informáticos innecesarios o que no estén 

alineados a los estándares de informática repercute en sobre costos de 
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mantenimiento o insumos que requieran los diferentes equipos. 

 
Nombre: PT04 - Soporte a los usuarios de la organización 

Enunciado: DELCROSA cuenta con su propio equipo de mesa de ayuda. Está 

conformado por dos técnicos y atienden todas las incidencias 

relacionadas a los equipos informáticos que se puedan presentar a los 

aproximados cien usuarios  

Fundamento y 
Repercusiones: 

La demora en una repuesta de un proveedor externo genera perdida de 

horas de trabajo de los usuarios. Adicionalmente, la cantidad de usuarios 

hace que se presenten incidencias continuamente. 
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PETICIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

 

PATROCINADORES DE LA ORGANIZACIÓN 

Los patrocinadores de la organización para esta propuesta de Arquitectura Empresarial son : 

• Gerencia General 

• Gerencia de Proyectos y Obras 

• Gerencia de Finanzas 

• Gerencia de Planeamiento 

 

 

MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Brindar soluciones en infraestructura eléctrica, que promuevan la productividad y 

competitividad de nuestros clientes. 

 

OBJETIVOS DE NEGOCIO 

DELCROSA tiene definido los siguientes objetivos estratégicos: 

• Mantener presente a la marca DELCROSA en los principales proyectos electromecánicos 

en 500 KV de la red eléctrica nacional durante los siguientes 5 años. 

• Fidelizar a los clientes, brindándoles servicios según sus necesidades y proyecciones de 

inversión en 5 años. 

• Incrementar nuestro volumen de ventas, como mínimo un 15% por año, centrándose en el 

suministro y montaje de subestaciones completas, obras de electrificación rural y líneas 

de transmisión, incluyendo los transformadores de potencia y equipos de maniobra. 
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PLANES ESTRATÉGICOS DEL NEGOCIO 

• Controlar los avances de los proyectos a nivel de portafolio de proyectos y de forma 

particular. 

• Registrar el detalle de los costos incurridos a nivel de portafolio y de forma individual. 

• Controlar el presupuesto ejecutado contra el planificado, así como mostrar las 

desviaciones a lo largo de toda la ejecución. 

• Mantener la trazabilidad “vertical” (dentro de cada proyecto) del presupuesto en las 

diferentes etapas del proyecto. 

• Consultar la disponibilidad de los activos de manera “horizontal” (entre todos los 

proyectos), con el fin de poder determinar la reusabilidad de activos entre proyectos. 

• Valorizar los inventarios a nivel de proyecto. 

• Generación de asientos contables automáticos. 

 

LÍMITES DE TIEMPO 

El presente estudio de arquitectura empresarial debe realizarse en un plazo de 6 semanas 

calendario. 

 
 

LIMITACIONES ORGANIZACIONALES 

Esta iniciativa de arquitectura empresarial nace del área de Tecnologías de Información y 

contará con el apoyo de alta gerencia y de las gerencias de Proyectos y Logística. 

 

LIMITACIONES FINANCIERAS 

El presupuesto destinado para hacer el presente estudio de arquitectura es de US$ 200,000. 

Cualquier ampliación presupuestal deberá ser presentada y sustentada ante la Gerencia 

General. 
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LIMITACIONES EXTERNAS, LIMITACIONES DE NEGOCIO 

• Para realizar el levantamiento de información de la ejecución de un proyecto en curso, el 

equipo de trabajo deberá trasladarse a las oficinas montadas en la provincia donde se 

desarrolle el proyecto. 

• La arquitectura empresarial debe considerar las normas ISO a las cuales está regida la 

empresa DELCROSA. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO  

La empresa DELCROSA es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de 

transformadores de energía para la gran industria. Cuenta además con un área de Proyectos 

de Obras, la cual trabaja de forma autónoma en la ejecución de proyectos que involucren la 

instalación de fuentes de energía para sus clientes en cualquier punto del país. 

El área de Proyectos de Obras es la que se encarga de generar la venta y de la ejecución de 

los proyectos de obras, pero a la fecha tiene problemas como un control ineficiente de los 

costos de los proyectos (y por ende de su portafolio), gestiona la adquisición de equipos 

informáticos de manera autónoma y sin controles, y es evidente la falta de controles 

auditables a lo largo de la ejecución de los proyectos. 

Debido a estos problemas, se requiere implementar mejoras en los procesos del área para que 

se alineen a los objetivos estratégicos de la empresa y que cubra las necesidades del área 

indicada. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ARQUITECTURA/TI 

• El área de Proyectos de Obras carece de una infraestructura tecnológica que soporte 

las operaciones integradas con el resto de la empresa. 

• Solo se cuenta con equipos informáticos (PC’s, laptops, impresoras) que si bien 

trabajan en red, comparten información a través de archivos y/o correo. 
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VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

DECLARACIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

SOLICITUD DE PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ANTECEDENTES  

La empresa DELCROSA es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de 

transformadores de energía para la gran industria. Cuenta además con un área de Proyectos 

de Obras, la cual trabaja de forma autónoma en la ejecución de proyectos que involucren la 

instalación de fuentes de energía para sus clientes en cualquier punto del país. 

El área de Proyectos de Obras es la que se encarga de generar la venta y de la ejecución de 

los proyectos de obras, pero a la fecha tiene problemas como un control ineficiente de los 

costos de los proyectos (y por ende de su portafolio), gestiona la adquisición de equipos 

informáticos de manera autónoma y sin controles, y es evidente la falta de controles 

auditables a lo largo de la ejecución de los proyectos. 

Debido a estos problemas, se requiere implementar mejoras en los procesos del área para que 

se alineen a los objetivos estratégicos de la empresa y que cubra las necesidades del área 

indicada. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ALCANCE  

El presente proyecto de arquitectura tiene por objetivo plantear una solución a los problemas 

que tiene el área de Proyectos de Obras. Para esto, se plantea realizar un levantamiento de 

información del proceso actual llamado Comercialización y Ejecución de Proyectos de Obras 

(AS IS), realizar un análisis de sus sub-procesos y realizar una propuesta de solución que esté 

alineada a los objetivos estratégicos de la empresa (TO BE). 
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PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA CAMBIOS DE ALCANCE  

Los siguientes son los procedimientos para el cambio de alcance : 

Responsables de gestión de 

las solicitudes de cambio 

• Establecer una única persona responsable por parte 

del área de Proyectos de Obras de presentar las 

solicitudes de cambio durante el proyecto. 

• El único responsable de recibir las solicitudes de 

cambio, revisarlas y valorarlas es el Gerente de 

Proyecto designado. 

Procedimiento de gestión de 

cambios 

• Establecer un formato acordado y aprobado por parte 

del área de Proyectos de Obras y por el Gerente del 

Proyecto para la gestión de cada cambio. 

• El medio formal para la presentación de las 

solicitudes de cambio es el correo electrónico de la 

empresa. 

Responsables de aprobación 

de las solicitudes de cambio 

• Establecer un comité de cambio que sea responsable 

de la aprobación de las solicitudes de cambio. Este 

comité se realiza bajo demanda y debe estar 

conformado mínimamente por el patrocinador del 

proyecto y el responsable de presentar las solicitudes 

de cambio. 

 

 

ROLES, RESPONSABILIDADES Y ENTREGABLES  

 
Roles 

Responsabilidades 

Gerente 
del 

Proyecto 

Comité de 
Cambios 

Gerenci
a 

General 

Gerencia 
de 

Proyectos 
y Obras 

Gerencia 
de 

Finanzas 

Gerencia 
de 

Planeami
ento 

Presentación de 

solicitudes de 
I I I R I I 
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Roles 

Responsabilidades 

Gerente 
del 

Proyecto 

Comité de 
Cambios 

Gerenci
a 

General 

Gerencia 
de 

Proyectos 
y Obras 

Gerencia 
de 

Finanzas 

Gerencia 
de 

Planeami
ento 

controles de cambio 

Evaluación de la 

viabilidad del 

cambio solicitado 

R C I I I I 

Aprobación de las 

solicitudes de 

cambio 

C R I I I I 

Levantamiento de la 

problemática actual 

(AS IS) 

R I C A C C 

Presentación a 

alternativas de 

solución a la 

problemática 

R I A A A A 

R – Responsable    A – Aprobador     C – Consultar       I - Informar 

 
Roles 

Entregables 

Gerente 
del 

Proyecto 

Comité de 
Cambios 

Gerenci
a 

General 

Gerencia 
de 

Proyectos 
y Obras 

Gerencia 
de 

Finanzas 

Gerencia 
de 

Planeami
ento 

Documento de 

Arquitectura 

Empresarial 

R I A C C C 

Cronograma de 

actividades 
R I A A A A 

Documento de 

Estado Actual de la 

Problemática (AS 

IS) 

R I A A A A 

Documento de R I A A A A 
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Roles 

Entregables 

Gerente 
del 

Proyecto 

Comité de 
Cambios 

Gerenci
a 

General 

Gerencia 
de 

Proyectos 
y Obras 

Gerencia 
de 

Finanzas 

Gerencia 
de 

Planeami
ento 

Visión y Solución 

Propuesta 

Plan de Despliegue 

de la Solución a 

Implementar 

R I I A I I 

R – Responsable    A – Aprobador     C – Consultar       I – Informar 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  
Los siguientes son los criterios de aceptación del proyecto de arquitectura : 

1. La propuesta debe cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa. 

2. Debe aportar al logro de al menos uno de los objetivos tangibles planteados. 

3. Debe proponer un plan detallado de las mejoras en los procesos de Comercialización y 
Ejecución de Proyectos de Obras. 

4. El despliegue de la arquitectura debe realizarse en un plazo máximo de 5 meses. 
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CRONOGRAMA TENTATIVO 

 

Ilustración 5 - Cronograma Tentativo 
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DECLARACIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

INTERESADOS Y SUS PREOCUPACIONES 

 

 Gerencia 

General 

Gerencia de 

Proyectos y 

Obras 

Gerencia de 

Finanzas 

Gerencia de 

Planeamiento 

Búsqueda constante 

de la eficiencia 
    

Excelencia en la 

gestión de los 

recursos de la 

empresa 

    

Optimización de los 

costos de operación 
    

Cumplimiento de los 

presupuestos 

establecidos 

    

Gestión eficiente de 

los inventarios y 

equipos de cómputo 

utilizados en el 

proyecto 

    

 

 

LISTA DE ASUNTOS/ESCENARIOS QUE DEBEN ABORDARSE 

Los siguientes asuntos deben abordarse durante todo el proceso de Comercialización y 

Ejecución de Proyecto de Obras, vale decir, desde la etapa de Venta del Proyecto hasta el 

Cierre del Proyecto y Cierre Contable: 

• Mantener la trazabilidad “vertical” del presupuesto en las diferentes etapas del 

proyecto. 
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• Permitir la consulta “horizontal” de la disponibilidad de los activos, con el fin de 

poder determinar la reusabilidad de activos entre proyectos. 

• Permitir el registro detallado de los costos incurridos. 

• Permitir el control del presupuesto ejecutado contra el planificado, así como mostrar 

las desviaciones. 
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ARQUITECTURAS (AS IS / TO BE) 

ALCANCE 

En esta sección se muestra la línea base (AS-IS) de los cuatro aspectos de la arquitectura del 

área de Proyectos de Obras : negocio, datos, aplicaciones y tecnológica ; así como la 

situación destino de las mismas (TO BE). 

 

 

METAS, OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

El objetivo de esta sección es identificar las brechas en cada una de las arquitecturas para 

poder definir un plan de despliegue de las mismas y que el área de Proyectos de Obras pueda 

alinearse a los objetivos estratégicos de la empresa. 

 

PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA 

Tipo Principio Referencia Principios 

Principios de Negocio 

PN01 Responsabilidad Social y Medio Ambiental 

PN02 Seguridad y Salud Laboral 

PN03 Relaciones con los clientes 

PN04 Relaciones con los Trabajadores 

PN05 Relaciones con los Proveedores 

PN06 Cumplir con los tiempos de proyectos 

PN07 Cumplir con los costos del proyecto 

PN08 Cumplir con las especificaciones del proyecto 

Principios de Datos 

PD01 Integración de Información 

PD02 Seguridad de la Información 

PD03 Acceso a los datos 

Principios de 

Aplicaciones 

PA01 Toda aplicación debe estar licenciada 

PA02 Acceso restringido a las aplicaciones 
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PA03 Aplicaciones con soporte garantizado en el tiempo 

PA04 Documentación de las aplicaciones in-house 

PA05 Localización de Aplicaciones 

Principios de 

Tecnología 

PT01 Gestión de servicios y recursos informáticos 

PT02 Asignación de recursos informáticos 

PT03 Conservación de Datos (backups) 

PT04 Adquisición de equipos informáticos 

PT05 Soporte a los usuarios de la organización 

 
 

ARQUITECTURA DE LINEA BASE 

 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 
Ilustración 6 – AS IS - Organigrama Área de Proyectos 
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MAPA DE PROCESO Y FUNCIONES DE NEGOCIO 

 

 
Ilustración 7 – AS IS - Diagrama de Procesos Área de Proyectos 

 
 

PROCESOS DE NEGOCIO SELECCIONADO Y DESCRIPCIÓN 

 
El proceso seleccionado es el de Comercialización y Ejecución de Proyectos de Obras del 

área de Proyectos de Obras, el cual consta de tres etapas: 

 
• Comercialización / Venta del Proyecto. 

• Ejecución del proyecto. 

• Cierre del Proyecto. 

 
Dentro de las principales actividades de un proyecto electromecánico, tenemos: 
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• Elaboración a nivel de ingeniería de detalle de proyectos electromecánicos para 

subestaciones en media tensión y alta tensión, desde 10 KV hasta 138 KV. 

• Construcción de subestaciones y líneas de transmisión hasta 500kV. 

• Ejecución de proyectos electromecánicos y civiles, para subestaciones aéreas, de 

superficie, compactas, de bóveda o subterráneas. 

• Montaje, instalación, pruebas y puesta en servicio de transformadores de potencia, 

distribución y especiales. 

• Estudios de coordinación de protecciones, flujos de carga y automatización de 

subestaciones. 

• Suministro e instalación de equipamiento en media tensión y alta tensión. 

 

 

ROLES DE NEGOCIO : MATRIZ RACI 

 

RACI Roles 

Actividad 

Gerencia 

de 

Proyectos 

Administra

ción del 

Proyecto 

Comerc

ial 

Costos de 

Proyectos 

Ejecución 

de 

Proyectos 

Identificación de las 

necesidades de los clientes. 
I I R C C 

Evaluación de la viabilidad del 

proyecto 
I I A R I 

Elaboración de la Parte Técnica 

y Parte Económica del 

expediente en coordinación con 

las áreas. 

I C  A R C 

Conformación del expediente y 

postulación al concurso. 
I C R A C 
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Recepción de la Buena Pro y 

tramitación de documentos. 
I R A I I 

Generación del Pedido y las 

OT's del proyecto. 
I R C A I 

Solicitud de Suministros 

principales 
I A I C R 

Ingeniería del Detalle I I C A R 

Montaje Electro mecánico I A I C R 

Obras Civiles I A I C R 

Valorización Mensual y 

Facturación 
I R I C A 

 

Solicitud de Adendas 

 

I R I C A 

Administración de 

Adquisiciones de Suministros 
I R I C A 

Administración de la Ejecución I R I C A 

Administración del Personal de 

Obra 
I R I C A 

Periodo de Experimentación I A I C R 

Cierre de Inventarios  I A I C R 

Elaboración Informes de Cierre I R I C R 

Realización de la Liquidación 

de Obra 
I R I C A 

Gestión de Portafolio de 

Proyectos 
R A I I C 

Gestión de Proyecto para 

Obtención de buena Pro e 

Iniciación 

R A I I C 

Gestión de Planificación de 

Proyecto de Obra 
R A I I C 

56 



 
Gestión de Ejecución de 

Proyecto 
 I R I I C 

Proceso de Cierre de Proyecto I R I C A 

Seguimiento y Control de 

Proyecto 
A R I I C 

R = Responsable de ejecución  
A = Responsable último  
C = Persona a consultar  
I = Persona a informar 
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Ilustración 8 – AS IS - Diagrama de Actividades - Venta e Inicio del Proyecto 
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Ilustración 9 – AS IS - Diagrama de Actividades - Ejecución y Cierre del Proyecto 
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MODELO DE DATOS DEL NEGOCIO 

 

 
Ilustración 10 – AS IS - Modelo Conceptual 
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ARQUITECTURAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

ARQUITECTURA DE DATOS 

 

MODELO DE DATOS 

 

Ilustración 11- AS IS - Modelo de Datos 
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MATRIZ DE ENTIDADES DE DATOS VRS PROCESOS DEL NEGOCIO  

 Comercialización 
de Proyectos 

Ejecución de 
Proyectos 

Cierre de Proyectos 

Orden de Trabajo X X  

Parte de Entrada X X X 

Parte de Entrada 
Producto 

  X 

Requisiones  X X 

RequesisonesProducto  X X 

Tareo   X 

 

ARQUITECTURA DE APLICACIÓN 

 

 

Ilustración 12 - Arquitectura de Aplicación AS IS 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

 

COMPONENTES DE TECNOLOGÍA Y SUS RELACIONES CON LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN. 

 
 

 
Ilustración 13 – AS IS – Componentes de Tecnología 
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PLATAFORMA DE TECNOLOGÍA Y SU DESCOMPOSICIÓN. 

 

 
Ilustración 14 – AS IS – Plataforma Tecnológica – Servidor de Producción 

 
Ilustración 15 – AS IS – Plataforma Tecnológica - Servidor Antivirus 
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Ilustración 16 – AS IS – Plataforma Tecnológica - Servidor Base de Datos 

 
 

 
Ilustración 17 – AS IS – Plataforma Tecnológica - Servidor de Pruebas 

 

 
Ilustración 18 – AS IS – Plataforma Tecnológica - Active Directory 
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Ilustración 19 – AS IS – Plataforma Tecnológica - Comprobantes Electrónicos 

 
 
 

 
Ilustración 20 – AS IS – Plataforma Tecnológica - Servidor de Archivos 

 
 
 

 

AMBIENTES Y UBICACIONES – AGRUPAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS REQUERIDAS PARA 
CADA AMBIENTE INFORMÁTICO 

 
Ambiente Ubicación Tecnología Requerida 
Producción Centro de Información Windows Server 2012 

66 



 
DELCROSA – Servidor 
Master 01 – Máquina Virtual 
IP 19 
 

 
Sistema de Archivos Compartidos con los Ejecutables 
Actuales de los Sistemas 

Centro de Información 
DELCROSA – Servidor 
Master 01 – Máquina Virtual 
IP 11 

Windows Server 2012 

Microsoft SQL Server 2008 

Centro de Información 
DELCROSA – Servidor 
Master 01 – Máquina Virtual 
IP 22 

Centos 

Pentaho 

Pruebas Centro de Información 
DELCROSA – Servidor 
Master 01 – Máquina Virtual 
IP 21 

Windows Server 2012 
 
Postgres SQL 
 
IIS 
 
Spark 
 

Desarrollo Centro de Información 
DELCROSA – Servidor 
Master 01 – Máquina Virtual 
IP 7 

Windows Server 2012 
 
Postgres SQL 
 
Sistema de Archivos Compartidos con los Ejecutables de 
Prueba 
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COMUNICACIONES FÍSICAS (RED) 

 

 
Ilustración 21 – AS IS - Comunicaciones y Redes - Esquema General de Red 

 

 
Ilustración 22 – AS IS - Comunicaciones y Redes - Detalle de Switch 
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ESPECIFICACIONES DE HARDWARE Y RED  

 

CODIGO MARCA Nº SERIE FECHA 
ADQUISICION APELLIDOS Y NOMBRES CENTRO DE COSTOS UBICACIÓN 

A200 0000000042 SONY 41060811 27/09/2009 MALPARTIDA DE REGALADO Nora  GERENCIA GENERAL Fábrica 
A201 0000000094 TOSHIBA 1CO21287Q 02/04/2012 PORRAS GUTIERREZ  Oswaldo Lucio INFORMATICA Fábrica 
A304 0000000037 HP GD11T327380067 10/09/2011 HUAMANI BENITES Milagros FINANZAS Fábrica 
A302 0000000087 HP CNF7513LP4 17/03/2008 SALOMON, Richard RECURSOS HUMANOS Fábrica 
A400 0000000035 TOSHIBA 9B251163W 25/11/2011 TEJEDA VASQUEZ, Roberto Misael COMERCIAL Fábrica 
A401 0000000044 HP G42-153LA 14/10/2010 NIN VALLEJO, Miguel Ángel COMERCIAL Fábrica 
A401 0000000051 TOSHIBA 1C037245Q 26/04/2012 NIN VALLEJO, Miguel Ángel COMERCIAL Fábrica 
A402 0000000054 TOSHIBA 1C020936Q 29/02/2012 CARRERA CAHUANA, Walter Cristiam COMERCIAL Fábrica 
A402 0000000053 TOSHIBA 1C021225Q 29/02/2012 ROSALES ORELLANA, Luis  POWER SYSTEMS Fábrica 
A402 0000000052 TOSHIBA 1C020999Q 29/02/2012 PACUS CASTRO, Rubén Alexander COMERCIAL Fábrica 

A4330 0000000057 TOSHIBA 2C310442W 17/05/2012 ALEGRE  OLIVA, Juan SERVICIOS Proyectos  
AT100 0000000001 SONY 28272043 

3007727 15/04/2008 YALPA RAVELLO, Elizban TACNA SOLAR 
Proyectos  

A4024 0000000036 TOSHIBA SP4141C C15 
2410M 25/10/2011 PALACIOS APARICIO, Gregorio PROYECTOS Proyectos  

A4310 0000000026 SONY 27507242 08/02/2011 VELIS TRAVEZAÑO, Martin Elvis PROYECTOS Proyectos  
A4320 0000000001 TOSHIBA 9B349825W 25/11/2011 MIRANDA BARRIOS, Cristiam  PROYECTOS Proyectos  
A4320 0000000020 TOSHIBA 1C029105W 02/03/2012 RIVAS JANQUI, Gerald  PROYECTOS Proyectos  
A4320 0000000002 TOSHIBA 9B251111W 25/11/2011 MIRANDA BARRIOS Cristiam  PROYECTOS Proyectos  
A4320 0000000048 TOSHIBA 2C161570Q 26/03/2012 ORE CARRIÓN, Mario PROYECTOS Proyectos  
A4320 0000000049 TOSHIBA 2C16787Q 26/03/2016 CERRÓN BALCAZAR, Julio INFORMATICA Proyectos  
A4024 0000000025 TOSHIBA S3A298731Q 20/05/2010 COPPA. Wiler, Dante SERVICIOS Proyectos  
A4024 0000000024 TOSHIBA S3A290110Q 20/05/2010 TURPO COCHACHI, Isaac SERVICIOS Proyectos  
A4330 0000000046 TOSHIBA 1C025902Q 08/02/2011 ZACONETTA ORTIZ, Nelly SERVICIOS Proyectos  
A4330 0000000055 TOSHIBA 1C037287Q 26/04/2012 ZEÑA GAMARRA, Lanty SERVICIOS Proyectos  
A4330 0000000056 TOSHIBA 3C012686Q 26/04/2012 PURIHUAMAN RINZA, Romaldo SERVICIOS Proyectos  
A4802 0000000001 TOSHIBA ZB286806W 30/03/2012 GUTIERREZ TORRES, Noemi TACNA SOLAR Proyectos  
A4803 0000000009 SONY 3000123 22/12/2008 MEDINA ROJAS, Edwin Milton PANAMERICANA 

SOLAR 
Proyectos  

A4803 0000000008 TOSHIBA 2C310154W 17/05/2012 CORNEJO ZAVALA, Domingo Gabriel PANAMERICANA 
SOLAR 

Proyectos  

A4803 0000000007 TOSHIBA 2C346977W 17/05/2012 PAIVA ALVARADO, Ever Omar PANAMERICANA 
SOLAR 

Proyectos  

A4803 0000000006 TOSHIBA 2C310470W 17/05/2012 FRANCISCO SALINAS, Milton  PANAMERICANA 
SOLAR 

Proyectos  

A4804 0000000007 HP 5CB1362CLW 13/03/2012 IWANAGA NAKAMURA, Mario TACNA SOLAR Proyectos  
A4805 0000000001 TOSHIBA 1C036984Q 03/05/2012 HUARATAZO HUALLPA, Luis Angel ARASI Proyectos  
A4023 0000000042 TOSHIBA SYA192229Q 08/02/2011 OTTINIANO FLORES, Gregorio SERVICIOS Proyectos  
A4310 0000000039 TOSHIBA S1B022841W 07/03/2011 MOYA SOLORZANO, Miguel Ángel PROYECTOS Proyectos  
A4023 0000000041 SONY 3000384 08/02/2011 COPPA. Wiler Dante SERVICIOS Proyectos  
A4023 0000000039 TOSHIBA SYA193351Q 08/02/2011 PALMA GUEVARA Héctor SIEMENS Proyectos  
A4024 0000000031 HP 5CD12412JX 18/10/2011 SOCULAYA ROCA, León OBRITEC Proyectos 

A6010 0000000080 SONY 3002379 08/02/2011 TRELLES ANTAY, Christiam LOGISTICA Fábrica 
A600 0000000071 TOSHIBA 2C162298Q 26/03/212 BOBADILLA BARREDA, Jose LOGISTICA Fábrica 
A600 0000000073 SONY 275518713015098 28/04/212 REGALADO MALPARTIDA, Marco LOGISTICA Fábrica 

A8100 0000000066 TOSHIBA SX6264665Q 04/02/2007 MENDEZ ORCCÓN, Luis MANUFACTURA Fábrica 
A201 0000000009 TOSHIBA 67106214R 26/11/2007 CALLUPE GRANADOS, Víctor MANUFACTURA Fábrica 
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CODIGO MARCA Nº SERIE FECHA 
ADQUISICION APELLIDOS Y NOMBRES CENTRO DE COSTOS UBICACIÓN 

A8103 0000000010 SONY 3009260 08/04/2008 MENDEZ GIRON, Jorge MANUFACTURA Fábrica 
A8000 0000000032 SONY 3108162 15/07/2008 LUJAN MENDOZA, Nicolás Enrique MANUFACTURA Fábrica 
A8104 0000000059 COMPAQ SCND9101Z41 12/05/2009 HENOSTROZA SAENZ, Javier MANUFACTURA Fábrica 
A8102 0000000041 TOSHIBA S7B414130Q 14/10/2011 CALERO URBINA, Javier MANUFACTURA Fábrica 
A8102 0000000042 TOSHIBA S7B393763Q 14/10/2011 HUAMAN BARRETO, Jaqueline MANUFACTURA Fábrica 
A8102 0000000043 TOSHIBA S7B387796Q 14/10/2011 CORONADO MUÑOZ, Christopher MANUFACTURA Fábrica 
A4330 0000000057 TOSHIBA 2C310442W 17/05/2012 ALEGRE  OLIVA, Juan SERVICIOS Proyectos  
AT100 0000000001 SONY 28272043 

3007727 15/04/2008 YALPA RAVELLO, Elizban TACNA SOLAR Proyectos  

A4024 0000000036 TOSHIBA SP4141C C15 
2410M 25/10/2011 PALACIOS APARICIO, Gregorio PROYECTOS 

Proyectos  

A4310 0000000026 SONY 27507242 08/02/2011 VELIS TRAVEZAÑO, Martin Elvis PROYECTOS Proyectos  
A4320 0000000001 TOSHIBA 9B349825W 25/11/2011 MIRANDA BARRIOS, Cristiam  PROYECTOS Proyectos  
A4320 0000000020 TOSHIBA 1C029105W 02/03/2012 RIVAS JANQUI, Gerald  PROYECTOS Proyectos  
A4320 0000000002 TOSHIBA 9B251111W 25/11/2011 MIRANDA BARRIOS Cristiam  PROYECTOS Proyectos  
A4320 0000000048 TOSHIBA 2C161570Q 26/03/2012 ORE CARRIÓN, Mario PROYECTOS Proyectos  
A4024 0000000025 TOSHIBA S3A298731Q 20/05/2010 COPPA. Wiler, Dante SERVICIOS Proyectos  
A4024 0000000024 TOSHIBA S3A290110Q 20/05/2010 TURPO COCHACHI, Isaac SERVICIOS Proyectos  
A4330 0000000046 TOSHIBA 1C025902Q 08/02/2011 ZACONETTA ORTIZ, Nelly SERVICIOS Proyectos  
A4330 0000000055 TOSHIBA 1C037287Q 26/04/2012 ZEÑA GAMARRA, Lanty SERVICIOS Proyectos  
A4330 0000000056 TOSHIBA 3C012686Q 26/04/2012 PURIHUAMAN RINZA, Romaldo SERVICIOS Proyectos  
A4802 0000000001 TOSHIBA ZB286806W 30/03/2012 GUTIERREZ TORRES, Noemi TACNA SOLAR Proyectos  
A4803 0000000009 SONY 3000123 22/12/2008 MEDINA ROJAS, Edwin Milton PANAMERICANA 

SOLAR 
Proyectos  

A4803 0000000008 TOSHIBA 2C310154W 17/05/2012 CORNEJO ZAVALA, Domingo Gabriel PANAMERICANA 
SOLAR 

Proyectos  

A4803 0000000007 TOSHIBA 2C346977W 17/05/2012 PAIVA ALVARADO, Ever Omar PANAMERICANA 
SOLAR 

Proyectos  

A4803 0000000006 TOSHIBA 2C310470W 17/05/2012 FRANCISCO SALINAS, Milton  PANAMERICANA 
SOLAR 

Proyectos  

A4804 0000000007 HP 5CB1362CLW 13/03/2012 IWANAGA NAKAMURA, 8 TACNA SOLAR Proyectos  
A4805 0000000001 TOSHIBA 1C036984Q 03/05/2012 HUARATAZO HUALLPA, Luis Angel ARASI Proyectos  
A4023 0000000042 TOSHIBA SYA192229Q 08/02/2011 OTTINIANO FLORES, Gregorio SERVICIOS Proyectos  
A4310 0000000039 TOSHIBA S1B022841W 07/03/2011 MOYA SOLORZANO, Miguel Ángel PROYECTOS Proyectos  
A4024 0000000031 HP 5CD12412JX 18/10/2011 SOCULAYA ROCA, León OBRITEC Proyectos  
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FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE ARQUITECTÓNICO  

 

FUNDAMENTO 

 
Luego de analizar la arquitectura empresarial actual del área Proyectos de Obras de DELCROSA se 
identificaron los siguientes problemas: 

• Falta de control en la ejecución de las operaciones. 

• Falta de control de los presupuestos de obras.  

• La ausencia de controles en el flujo de información entre las áreas de la empresa origina que 
no se realicen las coordinaciones adecuadamente. 

 

 

ENFOQUE 

Ante la problemática, es necesaria la implementación de un sistema de información y tecnologías que 
garanticen integración y control. 
 
 

DECISIONES DE ARQUITECTURA 

 
ID Decisión Fecha 

Término Fuente Propietario/Mayor 
contribuyente 

01 Implementar un módulo de Gestión 
de Proyectos. 

15/12/2016 Comercialización 
y Ejecución de 
los proyectos de 
Obras 

Proyectos de Obras 

02 Integrar el módulo de Gestión de 
Proyectos a los sistemas actuales. 

15/12/2016 Comercialización 
y Ejecución de 
los proyectos de 
Obras 

Proyectos de Obras 

03 Permitir el  ingreso seguro de 
información desde las oficinas 
administrativas ubicadas en los 
diferentes proyectos. 

15/02/2017 TI TI 

04 Implementar un servidor VPN que 15/02/2017 TI TI 
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ID Decisión Fecha 
Término Fuente Propietario/Mayor 

contribuyente 
permita el acceso remoto a la red 
de DELCROSA desde las obras y 
que garantice la seguridad de la 
información. 

05 El módulo de Gestión de Proyectos 
debe permitir llevar un control a 
detalle de costos unitarios cada 
presupuesto asociado a un 
proyecto. Dicho presupuesto es 
una herramienta de control de los 
avances y a su vez refleja el pna de 
compras del proyecto. 

15/12/2016 Comercialización 
y Ejecución de 
los proyectos de 
Obras 

Proyectos de Obras 
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ARQUITECTURA DE LíNEA DE DESTINO 

 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

El presente organigrama se mantiene en comparación con la línea base. 

 

 
Ilustración 23 – TO BE - Organigrama Área de Proyectos 
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MAPA DE PROCESO Y FUNCIONES DE NEGOCIO 

 
La estructura de los procesos se mantiene en comparación a la linea base. 

 

 
Ilustración 24 – TO BE - Diagrama de Procesos Área de Proyectos 

 
 

PROCESOS DE NEGOCIO SELECCIONADO Y DESCRIPCIÓN 

 
El proceso seleccionado es el de Comercialización y Ejecución de Proyectos de Obras del 

área de Proyectos de Obras y se mantiene en comparación a la linea base. Consta de tres 

etapas: 

 
• Comercialización del Proyecto. 

• Ejecución del proyecto 
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• Cierre del Proyecto. 

 
Dentro de las principales actividades de un proyecto electromecánico, tenemos: 

• Elaboración a nivel de ingeniería de detalle de proyectos electromecánicos para 

subestaciones en media tensión y alta tensión, desde 10 KV hasta 138 KV. 

• Construcción de subestaciones y líneas de transmisión hasta 500kV 

• Ejecución de proyectos electromecánicos y civiles, para subestaciones aéreas, de 

superficie, compactas, de bóveda o subterráneas. 

• Montaje, instalación, pruebas y puesta en servicio de transformadores de potencia, 

distribución y especiales. 

• Estudios de coordinación de protecciones, flujos de carga y automatización de 

subestaciones. 

• Suministro e instalación de equipamiento en media tensión y alta tensión. 

 

ROLES DE NEGOCIO : MATRIZ RACI 

 

Se mantiene la matriz RACI debido a que no vamos a cambiar el proceso. 

RACI Roles 

Actividad 

Gerenci

a de 

Proyect

os 

Administr

ación del 

Proyecto 

Comerc

ial 

Costos de 

Proyectos 

Ejecución 

de 

Proyectos 

Identificación de las necesidades 

de los clientes. 
I I R C C 

Evaluación de la viabilidad del 

proyecto 
I I A R I 

Elaboración de la Parte Técnica y I C  A R C 
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Parte Económica del expediente 

en coordinación con las áreas. 

Conformación del expediente y 

postulación al concurso. 
I C R A C 

Recepción de la Buena Pro y 

tramitación de documentos. 
I R A I I 

Generación del Pedido y las OT's 

del proyecto. 
I R C A I 

Solicitud de Suministros 

principales 
I A I C R 

Ingeniería del Detalle I I C A R 

Montaje Electro mecánico I A I C R 

Obras Civiles I A I C R 

Valorización Mensual y 

Facturación 
I R I C A 

 

Solicitud de Adendas 
I R I C A 

Administración de Adquisiciones 

de Suministros 
I R I C A 

Administración de la Ejecución I R I C A 

Administración del Personal de 

Obra 
I R I C A 

Periodo de Experimentación I A I C R 

Cierre de Inventarios  I A I C R 

Elaboración Informes de Cierre I R I C R 

Realización de la Liquidación de 

Obra 
I R I C A 

Gestión de Portafolio de 

Proyectos 
R A I I C 

Gestión de Proyecto para 

Obtención de buena Pro e 
R A I I C 
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Iniciación 

Gestión de Planificación de 

Proyecto de Obra 
R A I I C 

Gestión de Ejecución de Proyecto  I R I I C 

Proceso de Cierre de Proyecto I R I C A 

Seguimiento y Control de 

Proyecto 
A R I I C 

R = Responsable de ejecución  
A = Responsable último  
C = Persona a consultar  
I = Persona a informar 
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

El diagrama de actividades en el TO BE reflejan resaltado en color verde las activdades que 

son impactadas.  

 

Ilustración 25 – TO BE - Diagrama de Actividades - Venta e Inicio del Proyecto 
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Ilustración 26 – TO BE - Diagrama de Actividades -  Ejecución y Cierre del Proyecto 
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MODELO DE DATOS DEL NEGOCIO 

En el modelo conceptual se reflejan los cambios resaltado en color verde, los cuales muestran la consideración de un módulo de gestión de 

proyectos. 
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Ilustración 27 – TO BE - Modelo Conceptual 
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ARQUITECTURAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

ARQUITECTURA DE DATOS 

MODELO DE DATOS  

En el modelo de datos del TO BE se reflejan las entidades que se deberían consideran para la implementación de un módulo de Gestión de 

Proyectos. 
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Ilustración 28 - TO BE - Modelo de Datos 
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MATRIZ DE ENTIDADES DE DATOS VRS PROCESOS DEL NEGOCIO  

 Comercialización 
de Proyectos 

Ejecución de 
Proyectos 

Cierre de Proyectos 

Proyecto X X X 

Presupuesto X X X 

PresupuestoRecursos X X X 

Recursos X X X 

PresupuestoPartidas X X X 

Partidas X   

Etapas X   

Orden de Trabajo  X  

Parte de Entrada  X X 

Parte de Entrada 
Producto 

  X 

Requisiones  X X 

RequesisonesProducto  X X 

Tareo   X 

 
 

ARQUITECTURA DE APLICACIÓN 

A nivel de aplicaciones se incorporó el Módulo de Gestión de Proyectos y se refleja la 

integración con los demás módulos. 
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Ilustración 29 - TO BE Diagrama de Aplicaciones 
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Se considera en el TO BE la implementación de un servidor VPN 

 

Ilustración 30 - TO BE Diagrama de Aplicaciones – VPN 

 

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

 

COMPONENTES DE TECNOLOGÍA Y SUS RELACIONES CON LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN. 

 
Dado que se la propuesta incluye la creación de una nueva aplicación que soporte el proceso 

de Comercialización y Ejecución de Proyectos de Obras, será necesaria la implementación de un 

nuevo servidor que soporte la nueva aplicación. 
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Ilustración 31 – TO BE – Componentes de Tecnología -  Servidor para Nueva Aplicación 

 
 

 
Ilustración 32 – TO BE – Componentes de Tecnología 
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PLATAFORMA DE TECNOLOGÍA Y SU DESCOMPOSICIÓN. 

 

 
Ilustración 33 – TO BE – Plataforma Tecnológica – Servidor de Producción 

 
Ilustración 34 – TO BE – Plataforma Tecnológica - Servidor Antivirus 
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Ilustración 35 – TO BE  – Plataforma Tecnológica - Servidor Base de Datos 

 
 

 
Ilustración 36 – TO BE – Plataforma Tecnológica - Servidor de Pruebas 

 

 
Ilustración 37 – TO BE – Plataforma Tecnológica - Active Directory 
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Ilustración 38 – TO BE – Plataforma Tecnológica - Comprobantes Electrónicos 

 
 
 

 
Ilustración 39 – TO BE – Plataforma Tecnológica - Servidor de Archivos 

 
 
 
 

AMBIENTES Y UBICACIONES – AGRUPAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS 

REQUERIDAS PARA CADA AMBIENTE INFORMÁTICO 

 
Se detalla el servidor VPN a implementar: 
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Ambiente Ubicación Tecnología Requerida 
Producción Centro de Información 

DELCROSA – Servidor 
Master 01 – Máquina Virtual 
IP 19 
 

Windows Server 2012 
 
Sistema de Archivos Compartidos con los Ejecutables 
Actuales de los Sistemas 

Centro de Información 
DELCROSA – Servidor 
Master 01 – Máquina Virtual 
IP 11 

Windows Server 2012 

Microsoft SQL Server 2008 

Centro de Información 
DELCROSA – Servidor 
Master 01 – Máquina Virtual 
IP 22 

Centos 

Pentaho 

Centro de Información 
DELCROSA – Servidor VPN 

Centos 
OpenVPN 

Pruebas Centro de Información 
DELCROSA – Servidor 
Master 01 – Máquina Virtual 
IP 21 

Windows Server 2012 
 
Postgres SQL 
 
IIS 
 
Spark 
 

Desarrollo Centro de Información 
DELCROSA – Servidor 
Master 01 – Máquina Virtual 
IP 7 

Windows Server 2012 
 
Postgres SQL 
 
Sistema de Archivos Compartidos con los Ejecutables de 
Prueba 
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COMUNICACIONES FÍSICAS (RED) 

La estructura de las especificaciones de comunicaciones de RD se mantiene en el TO BE. 

 
 

 
Ilustración 40 – AS IS - Comunicaciones y Redes - Esquema General de Red 

 

 
Ilustración 41 – AS IS - Comunicaciones y Redes - Detalle de Switch 
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ESPECIFICACIONES DE HARDWARE Y RED  

 
Las especificaciones de hardware y red se mantienen en el TO BE. 

 

CODIGO MARCA Nº SERIE FECHA 
ADQUISICION APELLIDOS Y NOMBRES CENTRO DE COSTOS UBICACIÓN 

A200 0000000042 SONY 41060811 27/09/2009 MALPARTIDA DE REGALADO Nora  GERENCIA GENERAL Fábrica 
A201 0000000094 TOSHIBA 1CO21287Q 02/04/2012 PORRAS GUTIERREZ  Oswaldo Lucio INFORMATICA Fábrica 
A304 0000000037 HP GD11T327380067 10/09/2011 HUAMANI BENITES Milagros FINANZAS Fábrica 
A302 0000000087 HP CNF7513LP4 17/03/2008 SALOMON, Richard RECURSOS HUMANOS Fábrica 
A400 0000000035 TOSHIBA 9B251163W 25/11/2011 TEJEDA VASQUEZ, Roberto Misael COMERCIAL Fábrica 
A401 0000000044 HP G42-153LA 14/10/2010 NIN VALLEJO, Miguel Ángel COMERCIAL Fábrica 
A401 0000000051 TOSHIBA 1C037245Q 26/04/2012 NIN VALLEJO, Miguel Ángel COMERCIAL Fábrica 
A402 0000000054 TOSHIBA 1C020936Q 29/02/2012 CARRERA CAHUANA, Walter Cristiam COMERCIAL Fábrica 
A402 0000000053 TOSHIBA 1C021225Q 29/02/2012 ROSALES ORELLANA, Luis  POWER SYSTEMS Fábrica 
A402 0000000052 TOSHIBA 1C020999Q 29/02/2012 PACUS CASTRO, Rubén Alexander COMERCIAL Fábrica 

A4330 0000000057 TOSHIBA 2C310442W 17/05/2012 ALEGRE  OLIVA, Juan SERVICIOS Proyectos  
AT100 0000000001 SONY 28272043 

3007727 15/04/2008 YALPA RAVELLO, Elizban TACNA SOLAR Proyectos  

A4024 0000000036 TOSHIBA SP4141C C15 
2410M 25/10/2011 PALACIOS APARICIO, Gregorio PROYECTOS 

Proyectos  

A4310 0000000026 SONY 27507242 08/02/2011 VELIS TRAVEZAÑO, Martin Elvis PROYECTOS Proyectos  
A4320 0000000001 TOSHIBA 9B349825W 25/11/2011 MIRANDA BARRIOS, Cristiam  PROYECTOS Proyectos  
A4320 0000000020 TOSHIBA 1C029105W 02/03/2012 RIVAS JANQUI, Gerald  PROYECTOS Proyectos  
A4320 0000000002 TOSHIBA 9B251111W 25/11/2011 MIRANDA BARRIOS Cristiam  PROYECTOS Proyectos  
A4320 0000000048 TOSHIBA 2C161570Q 26/03/2012 ORE CARRIÓN, Mario PROYECTOS Proyectos  
A4320 0000000049 TOSHIBA 2C16787Q 26/03/2016 CERRÓN BALCAZAR, Julio INFORMATICA Proyectos  
A4024 0000000025 TOSHIBA S3A298731Q 20/05/2010 COPPA. Wiler, Dante SERVICIOS Proyectos  
A4024 0000000024 TOSHIBA S3A290110Q 20/05/2010 TURPO COCHACHI, Isaac SERVICIOS Proyectos  
A4330 0000000046 TOSHIBA 1C025902Q 08/02/2011 ZACONETTA ORTIZ, Nelly SERVICIOS Proyectos  
A4330 0000000055 TOSHIBA 1C037287Q 26/04/2012 ZEÑA GAMARRA, Lanty SERVICIOS Proyectos  
A4330 0000000056 TOSHIBA 3C012686Q 26/04/2012 PURIHUAMAN RINZA, Romaldo SERVICIOS Proyectos  
A4802 0000000001 TOSHIBA ZB286806W 30/03/2012 GUTIERREZ TORRES, Noemi TACNA SOLAR Proyectos  
A4803 0000000009 SONY 3000123 22/12/2008 MEDINA ROJAS, Edwin Milton PANAMERICANA 

SOLAR 
Proyectos  

A4803 0000000008 TOSHIBA 2C310154W 17/05/2012 CORNEJO ZAVALA, Domingo Gabriel PANAMERICANA 
SOLAR 

Proyectos  

A4803 0000000007 TOSHIBA 2C346977W 17/05/2012 PAIVA ALVARADO, Ever Omar PANAMERICANA 
SOLAR 

Proyectos  

A4803 0000000006 TOSHIBA 2C310470W 17/05/2012 FRANCISCO SALINAS, Milton  PANAMERICANA 
SOLAR 

Proyectos  

A4804 0000000007 HP 5CB1362CLW 13/03/2012 IWANAGA NAKAMURA, Mario TACNA SOLAR Proyectos  
A4805 0000000001 TOSHIBA 1C036984Q 03/05/2012 HUARATAZO HUALLPA, Luis Angel ARASI Proyectos  
A4023 0000000042 TOSHIBA SYA192229Q 08/02/2011 OTTINIANO FLORES, Gregorio SERVICIOS Proyectos  
A4310 0000000039 TOSHIBA S1B022841W 07/03/2011 MOYA SOLORZANO, Miguel Ángel PROYECTOS Proyectos  
A4023 0000000041 SONY 3000384 08/02/2011 COPPA. Wiler Dante SERVICIOS Proyectos  
A4023 0000000039 TOSHIBA SYA193351Q 08/02/2011 PALMA GUEVARA Héctor SIEMENS Proyectos  
A4024 0000000031 HP 5CD12412JX 18/10/2011 SOCULAYA ROCA, León OBRITEC Proyectos 

A6010 0000000080 SONY 3002379 08/02/2011 TRELLES ANTAY, Christiam LOGISTICA Fábrica 
A600 0000000071 TOSHIBA 2C162298Q 26/03/212 BOBADILLA BARREDA, Jose LOGISTICA Fábrica 
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CODIGO MARCA Nº SERIE FECHA 
ADQUISICION APELLIDOS Y NOMBRES CENTRO DE COSTOS UBICACIÓN 

A600 0000000073 SONY 275518713015098 28/04/212 REGALADO MALPARTIDA, Marco LOGISTICA Fábrica 
A8100 0000000066 TOSHIBA SX6264665Q 04/02/2007 MENDEZ ORCCÓN, Luis MANUFACTURA Fábrica 
A201 0000000009 TOSHIBA 67106214R 26/11/2007 CALLUPE GRANADOS, Víctor MANUFACTURA Fábrica 

A8103 0000000010 SONY 3009260 08/04/2008 MENDEZ GIRON, Jorge MANUFACTURA Fábrica 
A8000 0000000032 SONY 3108162 15/07/2008 LUJAN MENDOZA, Nicolás Enrique MANUFACTURA Fábrica 
A8104 0000000059 COMPAQ SCND9101Z41 12/05/2009 HENOSTROZA SAENZ, Javier MANUFACTURA Fábrica 
A8102 0000000041 TOSHIBA S7B414130Q 14/10/2011 CALERO URBINA, Javier MANUFACTURA Fábrica 
A8102 0000000042 TOSHIBA S7B393763Q 14/10/2011 HUAMAN BARRETO, Jaqueline MANUFACTURA Fábrica 
A8102 0000000043 TOSHIBA S7B387796Q 14/10/2011 CORONADO MUÑOZ, Christopher MANUFACTURA Fábrica 
A4330 0000000057 TOSHIBA 2C310442W 17/05/2012 ALEGRE  OLIVA, Juan SERVICIOS Proyectos  
AT100 0000000001 SONY 28272043 

3007727 15/04/2008 YALPA RAVELLO, Elizban TACNA SOLAR Proyectos  

A4024 0000000036 TOSHIBA SP4141C C15 
2410M 25/10/2011 PALACIOS APARICIO, Gregorio PROYECTOS 

Proyectos  

A4310 0000000026 SONY 27507242 08/02/2011 VELIS TRAVEZAÑO, Martin Elvis PROYECTOS Proyectos  
A4320 0000000001 TOSHIBA 9B349825W 25/11/2011 MIRANDA BARRIOS, Cristiam  PROYECTOS Proyectos  
A4320 0000000020 TOSHIBA 1C029105W 02/03/2012 RIVAS JANQUI, Gerald  PROYECTOS Proyectos  
A4320 0000000002 TOSHIBA 9B251111W 25/11/2011 MIRANDA BARRIOS Cristiam  PROYECTOS Proyectos  
A4320 0000000048 TOSHIBA 2C161570Q 26/03/2012 ORE CARRIÓN, Mario PROYECTOS Proyectos  
A4024 0000000025 TOSHIBA S3A298731Q 20/05/2010 COPPA. Wiler, Dante SERVICIOS Proyectos  
A4024 0000000024 TOSHIBA S3A290110Q 20/05/2010 TURPO COCHACHI, Isaac SERVICIOS Proyectos  
A4330 0000000046 TOSHIBA 1C025902Q 08/02/2011 ZACONETTA ORTIZ, Nelly SERVICIOS Proyectos  
A4330 0000000055 TOSHIBA 1C037287Q 26/04/2012 ZEÑA GAMARRA, Lanty SERVICIOS Proyectos  
A4330 0000000056 TOSHIBA 3C012686Q 26/04/2012 PURIHUAMAN RINZA, Romaldo SERVICIOS Proyectos  
A4802 0000000001 TOSHIBA ZB286806W 30/03/2012 GUTIERREZ TORRES, Noemi TACNA SOLAR Proyectos  
A4803 0000000009 SONY 3000123 22/12/2008 MEDINA ROJAS, Edwin Milton PANAMERICANA 

SOLAR 
Proyectos  

A4803 0000000008 TOSHIBA 2C310154W 17/05/2012 CORNEJO ZAVALA, Domingo Gabriel PANAMERICANA 
SOLAR 

Proyectos  

A4803 0000000007 TOSHIBA 2C346977W 17/05/2012 PAIVA ALVARADO, Ever Omar PANAMERICANA 
SOLAR 

Proyectos  

A4803 0000000006 TOSHIBA 2C310470W 17/05/2012 FRANCISCO SALINAS, Milton  PANAMERICANA 
SOLAR 

Proyectos  

A4804 0000000007 HP 5CB1362CLW 13/03/2012 IWANAGA NAKAMURA, 8 TACNA SOLAR Proyectos  
A4805 0000000001 TOSHIBA 1C036984Q 03/05/2012 HUARATAZO HUALLPA, Luis Angel ARASI Proyectos  
A4023 0000000042 TOSHIBA SYA192229Q 08/02/2011 OTTINIANO FLORES, Gregorio SERVICIOS Proyectos  
A4310 0000000039 TOSHIBA S1B022841W 07/03/2011 MOYA SOLORZANO, Miguel Ángel PROYECTOS Proyectos  
A4024 0000000031 HP 5CD12412JX 18/10/2011 SOCULAYA ROCA, León OBRITEC Proyectos  
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ANÁLISIS DE BRECHAS 

 

ANÁLISIS DE BRECHAS DEL NEGOCIO 

 
Arquitectura de 

Negocio TO BE 

 

 

Arquitectura  

de Negocio  

AS IS 

Comercialización 

del Proyecto 

Ejecución del 

proyecto 

Cierre del 

Proyecto 
Eliminados 

Comercialización 

del Proyecto 
A    

Ejecución del 

proyecto 
 A   

Cierre del 

Proyecto 
  A  

Nuevo  

 

   

 

 
Leyenda: 
M: Mantener     I: Implementar     A: Actualizar     E: Eliminar 
 
 
Se propone que los tres sub-procesos que forman parte del proceso Comercialización y 

Ejecución de Proyectos de Obras sean actualizados con el fin de que sean soportados por una 

nueva aplicación a implementarse. 

 
• GAP01 

Se propone actualizar el sub-proceso de Comercialización de Proyectos para que la 

elaboración de los presupuestos se realice de manera automatizada, permitiendo de esta 

forma asignar los recursos necesarios y disponibles para cada etapa del proyecto. 
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• GAP02 

Se propone actualizar el sub-proceso de Ejecución de Proyectos para que se controle de 

manera efectiva el proyecto a lo largo de su ciclo de vida. La automatización de este sub-

proceso generará eficiencias en la gestión de cada uno de los proyectos.  

 
• GAP03 

Se propone actualizar el sub-proceso de Cierre de Proyectos para que toda la información 

relativa al proyecto ejecutado esté disponible de manera automática para el resto de 

aplicaciones de gestión que existen dentro de la empresa. 

 
 

ANÁLISIS DE BRECHAS DE DATOS 

 
Arquitectura de  

Datos TO BE 

 

 

Arquitectura  

de Datos  

AS IS O
rd
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es

 d
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rt
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nt
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D
oc

um
en

to
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T
ar
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Pr
od
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s 

M
er

ca
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as

 

In
su

m
os

 

M
at

er
ia

s P
ri

m
as

 

Pr
oy

ec
to

 

Pr
es

up
ue

st
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Pa
rt

id
as

 

E
ta

pa
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R
ec
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so

s 

Pr
es

up
ue

st
oR

ec
ur

so
 

Pr
es

up
ue

st
oP

ar
tid

as
 

E
lim

in
ad

os
 

Ordenes de 

Trabajo 
M                 

Requisiciones  M                

ParteEntrada   M               

Documentos    M              

Tarea     M             

Productos      M            

Mercaderías       M           

Insumos        M          

Materias Primas         M         
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Nuevo          I I I I I I I 

 

 
Leyenda: 
M: Mantener     I: Implementar     A: Actualizar     E: Eliminar 
 
Se identifican los siguientes GAPS de datos en el proceso Comercialización y Ejecución de 

Proyectos de Obras: 

 
• GAP04 

Implementar la entidad “Proyecto” permitirá registrar toda la información asociada a los 

proyectos que se comercializan y ejecutan dentro de este proceso. 

 
• GAP05 

Implementar la entidad “Presupuesto” permitirá almacenar toda la información económica y 

financiera de los proyectos desde la etapa de comercialización hasta el cierre de los mismos. 

 
 
• GAP06 

Implementar la entidad “Partidas” permitirá identificar cada una de las partes que componen 

un proyecto. 

 
• GAP07 

Implementar la entidad “Etapas” permitirá identificar cada uno de los hitos de los proyectos. 

 
• GAP08 

Implementar la entidad “Recursos” permitirá registrar todos los recursos disponibles para la 

ejecución de los proyectos. 

 
• GAP09 
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Implementar la entidad “PresupuestoRecurso” permitirá registrar la asociación entre los 

presupuestos y los recursos asignados al mismo. 

 
• GAP10 

Implementar la entidad “PresupuestoPartidas” permitirá registrar el detalle de las partes del 

proyecto a las que se asocia cada presupuesto. 

 
 
 

ANÁLISIS DE BRECHAS DE APLICACIONES 

 
Arquitectura de 

Aplicaciones  

TO BE 

 

Arquitectura  

de Aplicaciones  

AS IS In
ve

nt
ar
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A
lm

ac
én

 

Pr
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s 

C
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ta
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C
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E
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Inventario A          

Almacén  A         

Producción   A        

Proveedores    A       

Contabilidad     A      

Clientes      A     

Cuentas por Pagar       A    

Cuentas por 

Cobrar 
       A   
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Arquitectura de 

Aplicaciones  

TO BE 

 

Arquitectura  

de Aplicaciones  

AS IS In
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lm
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Leyenda: 
M: Mantener     I: Implementar     A: Actualizar     E: Eliminar 

 

• GAP11 

Implementar el módulo de Gestión de Proyectos permitirá gestionar de manera automatizada 

toda la información de los proyectos desde la etapa de comercialización hasta la ejecución y 

cierre de los mismos. 

ANÁLISIS DE BRECHAS DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

 
Arquitectura 

Tecnológica  

TO BE 

 

Arquitectura  

Tecnológica  

AS IS M
A

ST
E

R
01

 

M
A

ST
E

R
02
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R
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E

R
07

 

M
A
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E

R
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MASTER01 M     
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Arquitectura 

Tecnológica  

TO BE 

 

Arquitectura  

Tecnológica  

AS IS M
A

ST
E

R
01

 

M
A

ST
E

R
02

 

SE
R

V
E

R
07

 

M
A

ST
E

R
03

 

E
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os
 

MASTER02  M    

SERVER07   M   

Nuevo    I 

 

 
Leyenda: 
M: Mantener     I: Implementar     A: Actualizar     E: Eliminar 

 

• GAP12 

Implementar el servidor MASTER03 para albergar el nuevo Módulo de Gestión de 

Proyectos. 

 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

 
La propuesta de implementación del nuevo módulo de Gestión de Proyectos genera un 

impacto alto en todas las arquitecturas de la línea base. 

Para la arquitectura del negocio, se plantea actualizar los sub-procesos que conforman el 

proceso de Comercialización y Ejecución de Proyectos de Obras para que puedan ser 

optimizados bajo la propuesta planteada. 

En la arquitectura de datos se propone crear nuevas entidades que permitan registrar toda la 

información relacionada a los proyectos, presupuestos y sus componentes. 
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En la arquitectura de aplicaciones se plantea la implementación de un nuevo módulo de 

Gestión de Proyectos que sirva de apoyo para el control de todos los proyectos y para la toma 

de decisiones tanto del proyecto como a nivel gerencial. 

Finalmente en la arquitectura tecnológica, se propone la implementación de un nuevo 

servidor que plantee la nueva aplicación de Gestión de Proyectos.  

 

 

OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN 

Dirección de la Implementación Estratégica 

Para la implementación y migración de la propuesta planteada se debe tener en consideración 

los siguientes puntos relevantes: 

• Es fundamental el involucramiento de la alta gerencia en el plan de implementación de la 

propuesta. 

• Debe existir comunicación constante de la alta gerencia sobre la decisión, beneficios y 

ventajas que traerá a DELCROSA la implementación del nuevo módulo. 

• Desarrollar un plan de migración de las actividades manuales existentes al nuevo módulo 

de gestión de proyectos automatizado. 

• Involucramiento activo de los usuarios clave del negocio en la preparación del plan de 

migración. 

• Desarrollar un plan de capacitación al personal del área de Proyectos de Obras sobre el 

nuevo módulo a implementar. 

• Establecer un canal abierto de comunicación con los usuarios clave para recibir el 

feedback respectivo a la implementación del nuevo módulo. 
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• Establecer metodologías de implementación de proyectos que aseguren el éxito de esta 

iniciativa. 

 

Enfoque de la Secuencia de Implementación 

Se propone el siguiente enfoque para implementación de la presente propuesta : 

• Planificación del proyecto. 

• Identificación de roles y funciones necesarios para el desarrollo del proyecto. 

• Armado del equipo de trabajo para el proyecto. 

• Levantamiento de información de todo el proceso de Comercialización y Ejecución de 

Proyectos de Obras. Identificar los procedimientos a actualizar y generar la 

documentación respectiva. 

• Validar la propuesta del nuevo proceso actualizado con las jefaturas y gerencias 

correspondientes. 

• Diseñar el nuevo módulo de Gestión de Proyectos con los alcances recogidos. 

• Implementar el nuevo módulo de Gestión de Proyectos con el equipo de desarrollo, 

generando la documentación respectiva. 

• Adquisición de la nueva infraestructura necesaria para la puesta en producción del nuevo 

módulo de software. 

• Capacitar a los usuarios finales del módulo de Gestión de Proyectos. 

• Seguimiento y control de la solución implementada en producción. 
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PLAN DE MIGRACIÓN 

 
Brecha Proyecto Problema Costos Solución Potencial Riesgos 

GAP01, GAP02, 

GAP03, GAP04, 

GAP05, GAP06, 

GAP07, GAP08, 

GAP09, GAP10, 

GAP11 

Implementación de Nuevo 

Módulo de Gestión de 

Proyectos, el cual permitirá el 

control y gestión de los 

presupuestos, recursos, 

cronogramas e información 

financiera de los proyectos de 

obras implementados. 

Registro manual y centralizada de 

la información de los proyectos 

ejecutados. 

Información se comparte de 

manera limitada con las demás 

unidades de la empresa, lo que 

dificulta la toma de decisiones. 

Carga administrativa por 

coordinaciones físicas entre áreas. 

US$ 101,200 Permitir el  ingreso seguro de 

información desde las oficinas 

administrativos ubicadas en los 

diferentes proyectos. 

Tener información en línea 

disponible para todas las áreas y 

gerencias que la requieran. 

Disminución de las tareas de 

coordinaciones físicas. 

Rechazo al cambio 

por parte del 

personal. 

Falta de presupuesto. 

GAP12 Adquisición del nuevo 

servidor para el nuevo 

Módulo de Gestión de 

Procesos 

Infraestructura adicional 

requerida para el óptimo 

funcionamiento del nuevo módulo 

de Gestión de Proyectos, debido a 

que la infraestructura actual no 

soportaría la nueva solución. 

US$ 95,000 Adquisición de servidor IBM, 

adquisición de licencias de software 

a Nexsys S.A. 

Falta de presupuesto. 

Incompatibilidad de 

infraestructura nueva 

con la existente. 
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CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se ha mostrado las 4 dimensiones de la arquitectura del área de 

Ejecución de Proyectos de Obra de la Empresa DELCROSA: negocio, datos, aplicaciones y 

tecnológica. 

Para cada una de las arquitecturas se ha realizado un análisis detallado de la línea base 

existente en la empresa (AS IS) y se ha logrado determinar la línea destino (TO BE) así como 

las necesidades de actualización, implementación, mantenimiento o eliminación de 

componentes necesarios para la implementación de la presente propuesta. 

Asimismo, se ha logrado identificar las brechas de cada una de las arquitecturas y plantear la 

necesidad de implementar un nuevo módulo de Gestión de Proyectos, el cual ayudará a 

minimizar los problemas existentes en el proceso de Comercialización y Ejecución de Obras 

y alinearlo a los objetivos estratégicos de DELCROSA. 

También se ha detallado el impacto que generaría la implementación de la presente propuesta 

y cuáles son las actividades a realizar desde nuestro enfoque para una exitosa implementación 

de la solución. 
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS ÁGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo realizamos un análisis sobre la resolución de las brechas encontradas entre la 

situación actual (AS IS) y la propuesta (TO BE) concluyendo con identificar la metodología a 

utilizar para su implementación. 

 

OBJETIVOS 

La metodología ágil SCRUM que proponemos utilizar para la resolución de las brechas 

encontradas en el presente estudio, ayuda a potenciar las fortalezas del equipo y minimiza las 

debilidades a través de la utilización de técnicas y herramientas que mejoran el desempeño de 

cada integrante del equipo, partiendo de la premisa de la voluntad personal de cada uno para 

tener un mejor desempeño dentro del proceso en estudio. 

 

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Mediante entrevistas con el Gerente de Proyectos y el personal del área Proyectos de Obras 

identificamos las principales fortalezas y debilidades del proceso de Comercialización y 

Ejecución de Proyectos de Obras : 

 

Fortalezas : 

• (F1) Se cuenta con total apoyo de la Alta Gerencia para el desarrollo del presente 

proyecto. 
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• (F2) Personal del área de Proyectos de Obras es conocedor de los procesos internos 

del área en un nivel alto. 

• (F3) Existe un presupuesto ya asignado para el equipo de desarrollo. 

• (F4) El área de TI cuenta con personal que puede ser asignado al proyecto con 

amplia experiencia en la empresa. 

• (F5) Las habilidades duras del equipo del área de Proyectos de Obras son de un 

nivel alto. 

 

Debilidades : 

• (D1) La empresa no cuenta con un Plan Estratégico de TI (PETI). 

• (D2) El área de Proyectos de Obras tiene poco tiempo de experiencia como equipo 

de trabajo.  

• (D3) El conocimiento de herramientas automatizadas y/o computarizadas es bajo en 

el área. 

• (D4) La entrega de información desde el área de Proyectos de Obras hacia las 

demás áreas es mínima e incompleta. 

• (D5) Las habilidades blandas del área, como liderazgo y comunicación, son de nivel 

medio. 

• (D6) Debido a anteriores implementaciones de software de terceros fallidas, existe 

desconfianza por parte de los usuarios del área de Proyectos de Obras y de la empresa en 

general ante nuevas implementaciones. 

  

 

Debilidades Propuesta 

(D1) La empresa no cuenta con un 

Plan Estratégico de TI (PETI). 

 

Elaborar un PETI que marque el mapa de 

ruta de la actualización tecnológica de la 

empresa (F1). 
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Debilidades Propuesta 

(D2) El área de Proyectos de Obras 

tiene poco tiempo de 

experiencia como equipo de 

trabajo,  

 

Generar reuniones de integración en las que 

se pueda intercambiar experiencias y 

conocimiento entre los miembros del equipo 

(F2), 

(D3) El conocimiento de 

herramientas automatizadas y/o 

computarizadas es bajo dentro 

del área. 

 

Crear cursos de entrenamiento en 

herramientas informáticas que permitan 

acortar la brecha de conocimiento (F5). 

(D4) La entrega de información 

desde el área de Proyectos de 

Obras hacia las demás áreas es 

mínima e incompleta. 

 

Crear procedimientos específicos de 

comunicación formal con las demás áreas de 

la empresa. 

(D5) Las habilidades blandas del 

área, como liderazgo y 

comunicación, son de nivel 

medio. 

 

Incluir en el plan de capacitación del área 

talleres de formación en habilidades blandas 

con enfoque en liderazgo y comunicación. 

(D6) Debido a anteriores 

implementaciones de software 

de terceros fallidas, existe 

desconfianza por parte de los 

usuarios del área de Proyectos 

de Obras y de la empresa en 

general ante nuevas 

implementaciones. 

 

Elevar el nivel de aceptación en la 

evaluación de los proveedores de TI que 

implementan las soluciones de software (F5). 
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DIAGNÓSTICO DEL GRUPO DE TRABAJO 

El proceso de Comercialización y Ejecución de Proyectos de Obras presenta problemas de 

eficiencia económica debido a la falta de control en la ejecución de las operaciones y en 

seguir los procedimientos administrativos establecidos por alta dirección. En ese sentido, 

calificamos el proceso como Complejo. Este problema a su vez decanta en que los 

presupuestos se excedan muy por encima de lo esperado y que existan deficiencias en las 

coordinaciones y en la entrega de información a las áreas involucradas en el proceso. 

 

Debilidades Problemas Impacto en el Grupo 

de Trabajo 

(D1) La empresa no cuenta con 

un Plan Estratégico de TI (PETI). 

No existe un plan ni procesos 

de TI alineados a los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

No permite tener claro 

un rumbo en común 

que permita alinear el 

grupo de trabajo con 

las necesidades del 

negocio. 

Se adquiere nuevo hardware 

por cada nuevo proyecto, no 

hay política de reúso ni alquiler 

de equipos. 

El no tener un plan de 

adquisiciones conlleva 

a realizar esfuerzos 

innecesarios al equipo 

Existen demasiados procesos 

manuales que hacen ineficiente 

el trabajo del área de Proyectos. 

El equipo de trabajo va 

tener que realizar un 

levantamiento de 

procesos. 

(D2) El área de Proyectos de 

Obras tiene baja cohesión debido 

No existen responsabilidades 

definidas por rol dentro del 

El equipo de trabajo en 

base a su 

108 



 
Debilidades Problemas Impacto en el Grupo 

de Trabajo 

al poco tiempo de experiencia 

como equipo de trabajo,  

área de Proyectos de Obras. levantamiento de 

procesos va a tener 

que sugerir que el 

gerente de proyectos 

ordene su área y se 

homologue a la 

propuesta que se 

realice. 

No existe liderazgo para definir 

procesos y responsabilidades 

que generen orden en el área. 

El equipo de trabajo va 

a tener que solicitar un 

mayor compromiso a 

las jefaturas y gerencia 

de proyectos. 

(D3) El conocimiento de 

herramientas automatizadas y/o 

computarizadas es bajo dentro del 

área. 

 

Existen procesos 

administrativos manuales de 

baja complejidad que toman 

demasiado tiempo. 

El equipo de trabajo 

debe identificar dichos 

procesos y 

automatizarlos. 

Ausencia de un plan de 

capacitación en herramientas 

informáticas. 

Para potenciar a los 

usuarios el equipo de 

trabajo de realizar un 

plan de capación 

continúo. 

(D4) La entrega de información 

desde el área de Proyectos de 

Obras hacia las demás áreas es 

mínima e incompleta. 

No existen procesos claramente 

definidos para el envío de 

información hacia otras áreas 

de la empresa. 

La solución propuesta 

por el equipo de 

trabajo de garantizar la 

integración de la 

información con las 

109 



 
Debilidades Problemas Impacto en el Grupo 

de Trabajo 

 demás áreas de la 

empresa DELCROSA. 

(D5) Las habilidades blandas 

del área, como liderazgo y 

comunicación, son de nivel 

medio. 

 

Existe ausencia de liderazgo en 

el área de Proyectos de Obras 

para alinear los procesos a los 

objetivos estratégicos de la 

empresa. 

La falta de liderazgo 

va repercutir en la 

identificación y aporte 

de los usuarios líderes 

de cada proceso. 

La comunicación es informal y 

no es fluida dentro del equipo 

de trabajo. La comunicación 

con el resto de áreas de la 

empresa es mínima. 

Este problema va 

repercutir cuando se 

esté realizando el 

levantamiento de 

información. 

(D6) Debido a anteriores 

implementaciones de software 

fallidas, existe desconfianza por 

parte de los usuarios del área de 

Proyectos de Obras y de la 

empresa en general ante nuevas 

implementaciones. 

 

El personal de la empresa 

muestra resistencia a la 

implementación de 

herramientas automatizadas. 

La falta de control y el 

aislamiento del área de 

Proyectos de Obras es 

el principal problema 

que tiene que superar. 

El equipo de trabajo va 

tener que basarse en el 

respaldo de la alta 

gerencia. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTAS 

Las dinámicas que proponemos con el objetivo de potenciar las fortalezas y eliminar las 

debilidades que se han identificado en el punto identificación de fortalezas y debilidades son: 
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Nombre Dinámica Sprint 

Definición Dinámica “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.  

 

Los Sprints contienen y consisten en la Planificación del Sprint 

(Sprint Planning), los Scrums Diarios (Daily Scrums), el trabajo 

de desarrollo, la Revisión del Sprint (Sprint Review), y la 

Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective).   

 

Durante el Sprint:  

No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint 

(Sprint Goal);   

Los objetivos de calidad no disminuyen; y,  

El alcance puede clarificarse y renegociarse entre el Dueño de 

Producto y el Equipo de Desarrollo a medida que se va 

aprendiendo más.  

 

Cada Sprint puede considerarse un proyecto con un horizonte no 

mayor de un mes. Al igual que los proyectos, los Sprints se usan 

para lograr algo. Cada Sprint tiene una definición de lo que se 

construirá, un diseño y un plan flexible que guie su construcción, 
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el trabajo del equipo y el producto resultante.   

 

Los Sprints están limitados a un mes calendario. Cuando el 

horizonte de un Sprint es demasiado grande la definición de lo que 

se está construyendo podría cambiar, la complejidad podría 

incrementarse y el riesgo podría aumentar. Los Sprints habilitan la 

predictibilidad al asegurar la inspección y adaptación del progreso 

al menos en cada mes calendario. Los Sprints también limitan el 

riesgo al costo de un mes calendario” (Scrum Guides - 2016)   

Impacto en el Proyecto Definir un Sprint nos permite realizar entregas parciales de 

avances del software ya terminado. Es decir, software que ya 

puede pasar a producción generando valor al negocio y 

contrarresta la debilidad encontrada de varias implementaciones 

de software fallidas. No es necesario esperar a terminar todo el 

proyecto para tener resultados.  

 

Nombre Dinámica Planificación del Sprint (Sprint Planning) 

Definición Dinámica “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.  

 

La Planificación de Sprint tiene un máximo de duración de ocho 

horas para un Sprint de un mes.  

 

Para Sprints más cortos el evento es usualmente más corto. El 
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Scrum Master se asegura de que el evento se lleve a cabo y que los 

asistentes entiendan su propósito. El Scrum Master enseña al 

Equipo Scrum a mantenerse dentro del bloque de tiempo.  

 

La Planificación de Sprint responde a las siguientes preguntas:  

 

¿Qué puede entregarse en el Incremento resultante del Sprint que 

comienza?  

¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el 

Incremento?” (Scrum Guides - 2016)   

Impacto en el Proyecto Planificar u organizar es fundamental en cada Sprint y con esta 

dinámica nos permite definir las pautas del Sprint. 

 

Nombre Dinámica Scrum Diario (Daily Scrum) 

Definición Dinámica “El objetivo de esta reunión es facilitar la transferencia de 

información y la colaboración entre los miembros del equipo para 

aumentar su productividad, al poner de manifiesto puntos en que 

se pueden ayudar unos a otros. 

 

Cada miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto está 

realizando (dependencias entre tareas, progreso hacia el objetivo 

de la iteración, obstáculos que pueden impedir este objetivo) para 

al finalizar la reunión poder hacer las adaptaciones necesarias que 

permitan cumplir con el compromiso conjunto que el equipo 

adquirió para la iteración (en la reunión de planificación de la 
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iteración). 

  

Cada miembro del equipo debe responder las siguientes preguntas 

en un timebox de cómo máximo 15 minutos: 

 

    ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización?                

¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?  

    ¿Cuál fue el problema? 

    ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

    ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener para cumplir mis 

compromisos en esta iteración y en el proyecto? 

 

Como apoyo a la reunión, el equipo cuenta con la lista de tareas de 

la iteración, donde se actualiza el estado y el esfuerzo pendiente 

para cada tarea, así como con el gráfico de horas pendientes en la 

iteración.” (Proyectos Ágiles - 2016) 

 

Impacto en el Proyecto Esta dinámica nos permite que el Equipo de Desarrollo sincronice 

sus actividades y cree un plan para las siguientes 24 horas. Contra 

restando con esta dinámica el poco tiempo de experiencia como 

equipo de trabajo, aumentando la productividad en el proyecto y 

potencia el compromiso de equipo. 

 

114 



 
Nombre Dinámica Revisión del Sprint (Sprint Review) 

Definición Dinámica “Al final del Sprint se lleva a cabo una Revisión de Sprint para 

inspeccionar el Incremento y adaptar la Lista de Producto si fuese 

necesario. Durante la Revisión de Sprint, el Equipo Scrum y los 

interesados colaboran acerca de lo que se hizo durante el Sprint.  

 

Basándose en esto y en cualquier cambio a la Lista de Producto 

durante el Sprint, los asistentes colaboran para determinar las 

siguientes cosas que podrían hacerse para optimizar el valor. Se 

trata de una reunión informal, no una reunión de seguimiento, y la 

presentación del Incremento tiene como objetivo facilitar la 

retroalimentación de información y fomentar la colaboración.  

 

Se trata de una reunión restringida a un bloque de tiempo de 

cuatro horas para Sprints de un mes. Para Sprints más cortos, se 

reserva un tiempo usualmente más corto. El Scrum Master se 

asegura de que el evento se lleve a cabo y que los asistentes 

entiendan su propósito. El Scrum Master enseña a todos a 

mantener el evento dentro del bloque de tiempo fijado.  

 

La Revisión de Sprint incluye los siguientes elementos:  

Los asistentes son el Equipo Scrum y los interesados clave 

invitados por el Dueño de Producto;  

El Dueño de Producto explica qué elementos de la Lista de 

Producto se han “Terminado” y cuales no se han “Terminado”;  
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El Equipo de Desarrollo habla acerca de qué estuvo bien durante 

el Sprint, qué problemas aparecieron y cómo fueron resueltos esos 

problemas;  

El Equipo de Desarrollo hace una demostración del trabajo que ha 

“Terminado” y responde preguntas acerca del Incremento;  

El Dueño de Producto habla acerca de la Lista de Producto en su 

estado actual. Proyecta fechas de finalización probables en el 

tiempo basándose en el progreso obtenido hasta la fecha (si es 

necesario);   

El grupo completo colabora acerca de qué hacer a continuación, de 

modo que la Revisión del Sprint proporcione información de 

entrada valiosa para Reuniones de Planificación de Sprints 

subsiguientes.  

Revisión de cómo el mercado o el uso potencial del producto 

podría haber cambiado lo que es de más valor para hacer a 

continuación; y,  

Revisión de la línea de tiempo, presupuesto, capacidades 

potenciales y mercado para la próxima entrega prevista del 

producto.  

El resultado de la Revisión de Sprint es una Lista de Producto 

revisada que define los elementos de la Lista de Producto posibles 

para el siguiente Sprint. Es posible además que la Lista de 

Producto reciba un ajuste general para enfocarse en nuevas 

oportunidades.” (Scrum Guides - 2016)   

Impacto en el Proyecto Revisar un Sprint nos va a permitir realizar un monitoreo de los 

Spring terminados, lo cual va garantizar retroalimentar los Sprint 
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siguientes. 

 

Nombre Dinámica Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective) 

Definición Dinámica “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. Se trata de una reunión 

restringida a un bloque de tiempo de tres horas para Sprints de un mes.  

 

Para Sprints más cortos se reserva un tiempo usualmente más corto. El 

Scrum Master se asegura de que el evento se lleve a cabo y que los 

asistentes entiendan su propósito.  

El Scrum Master enseña a todos a mantener el evento dentro del bloque 

de tiempo fijado. El Scrum Master participa en la reunión como un 

miembro del equipo, ya que la responsabilidad del proceso Scrum recae 

sobre él.  

El propósito de la Retrospectiva de Sprint es:  

Inspeccionar cómo fue el último Sprint en cuanto a personas, relaciones, 

procesos y herramientas;  

Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron bien y 

las posibles mejoras; y,  

Crear un plan para implementar las mejoras a la forma en la que el 

Equipo Scrum desempeña su trabajo.  
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El Scrum Master alienta al equipo para que mejore, dentro del marco de 

proceso Scrum, su proceso de desarrollo y sus prácticas para hacerlos 

más efectivos y amenos para el siguiente Sprint. Durante cada 

Retrospectiva de Sprint, el Equipo Scrum planifica formas de aumentar 

la calidad del producto mediante la adaptación de la Definición de 

“Terminado” (Definition of  “Done”) según sea conveniente. Para el 

final de la Retrospectiva de Sprint el Equipo Scrum debe haber 

identificado mejoras que implementará en el próximo Sprint. El hecho 

de implementar estas mejoras en el siguiente Sprint constituye la 

adaptación subsecuente a la inspección del Equipo de Desarrollo mismo.  

Aunque las mejoras pueden implementarse en cualquier momento, la 

Retrospectiva de Sprint ofrece un evento dedicado para este fin, 

enfocado en la inspección y la adaptación. ” (Scrum Guides - 2016)   

Impacto en el Proyecto En base a la fortaleza identificada: “Personal del área de Proyectos 

de Obras es conocedor de los procesos internos del área en un 

nivel alto”. Aprovechamos dicha experiencia plasmándola en 

recomendaciones en mejora de los Sprint. Con esta dinámica se 

busca la mejora continua. 

 

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Se proponen los siguientes roles Scrum y las características que debe cubrir cada rol: 

Product Owner Es el responsable de determinar la aprobación de los 

requerimientos y la finalización del sprint. Se debe considerar a un 

miembro del equipo con mayor conocimiento en el negocio de 

comercialización y ejecución de los proyectos, así como de sus 

procesos internos. 

Grado profesional Ingeniero Civil 
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requerido 

Habilidades Duras • Conocimiento del negocio, tanto del área como de la empresa. 

• Conocimiento de los procesos administrativos 

Habilidades Blandas • Liderazgo 

• Comunicación 

Rango Honorarios 4,500.00 a 6,000.00 soles 

 

 

Scrum Master Es el responsable de controlar y verificar que la metodología será 

llevada a cabo según lo definido para el proyecto. Es además el 

líder del Scrum Team. 

Grado profesional 

requerido 

Ingeniero de Sistemas 

Habilidades Duras • Dominio de la metodología Scrum. 

•  Conocimiento de Gestión de Proyectos. 

•  Conocimientos de Java y MySql. 

Habilidades Blandas • Capacidad de motivación y liderazgo 

• Capacidad de negociación 

• Liderazgo 

• Comunicación 

Rango Honorarios 4,500.00 a 6,500.00 soles 

 

Scrum Team Es el equipo que tomará cada una de las tareas a ser desarrolladas, 

cumpliendo la expectativa del Product Owner. Se estima un 

equipo de 4 personas. 
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Grado profesional 

requerido 

Ingeniero de Sistemas o Técnico en Computación e informática. 

Habilidades Duras • Experiencia en programación Java  

• Manejo de base de datos MySQL  

Habilidades Blandas • Pro actividad  

•  Auto gestión 

•  Responsabilidad  

•  Sinceridad 

Rango Honorarios 2,800.00 a 4,500.00 soles 

 

 

 

DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

Se analizaron las siguientes herramientas metodológicas de Scrum y se identificaron cuales se 

adecúan al objeto de estudio : 

 

LISTA DE REQUISITOS PRIORIZADA  

 

Nombre Herramienta Lista de requisitos priorizada (Product Backlog) 

Definición Herramienta “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.  Una Lista de Producto nunca está 

completa. El desarrollo más temprano de la misma solo refleja los 

requisitos conocidos y mejor entendidos al principio. La Lista de 
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Producto evoluciona a medida que el producto y el entorno en el 

que se usará también lo hacen. La Lista de Producto es dinámica ; 

cambia constantemente para identificar lo que el producto necesita 

para ser adecuado, competitivo y útil. Mientras el producto exista, 

su Lista de Producto también existe.  

La Lista de Producto enumera todas las características, 

funcionalidades, requisitos, mejoras y correcciones que 

constituyen cambios a realizarse sobre el producto para entregas 

futuras. Los elementos de la Lista de Producto tienen como 

atributos la descripción, el orden, la estimación y el valor. “  

(Scrum Guides - 2016)   

¿Herramienta a Utilizar 

? 

Sí. 

Motivo  Es parte fundamental de Scrum debido a que engloba todos los 

requerimientos que debe satisfacer las soluciones propuestas. El 

concepto de que es una lista que se va actualizando en el tiempo se 

adapta al proceso de estudio, ya que el área de proyectos es un 

área nueva en la empresa que está en un proceso de constante 

cambio. 

 

LISTA DE TAREAS DE LA ITERACIÓN  

Nombre Herramienta Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog) 

Definición Herramienta “La Lista de Pendientes del Sprint es el conjunto de elementos de 

la Lista de Producto seleccionados para el Sprint, más un plan para 

entregar el Incremento de producto y conseguir el Objetivo del 

Sprint. La Lista de Pendientes del Sprint es una predicción hecha 

por el Equipo de Desarrollo acerca de qué funcionalidad formará 
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parte del próximo Incremento y del trabajo necesario para entregar 

esa funcionalidad en un Incremento terminado.  

La Lista de Pendientes del Sprint hace visible todo el trabajo que 

el Equipo de Desarrollo identifica como necesario para alcanzar el 

Objetivo del Sprint.  

La Lista de Pendientes del Sprint es un plan con un nivel de 

detalle suficiente como para que los cambios en el progreso se 

puedan entender en el Scrum Diario. El Equipo de Desarrollo 

modifica la Lista de Pendientes del Sprint durante el Sprint y esta 

Lista de Pendientes del Sprint emerge a lo largo del Sprint. Esto 

ocurre a medida que el Equipo de Desarrollo trabaja en lo 

planeado y aprende más acerca del trabajo necesario para 

conseguir el Objetivo del Sprint. Cuando se requiere nuevo 

trabajo, el Equipo de Desarrollo lo adiciona a la Lista de 

Pendientes del Sprint. A medida que el trabajo se ejecuta o se 

completa se va actualizando la estimación de trabajo restante. 

Cuando algún elemento del plan se considera innecesario, es 

eliminado. Solo el Equipo de Desarrollo puede cambiar su Lista de 

Pendientes del Sprint durante un Sprint. La Lista de Pendientes del 

Sprint es una imagen visible en tiempo real del trabajo que el 

Equipo de Desarrollo planea llevar a cabo durante el Sprint y 

pertenece únicamente al Equipo de Desarrollo.” (Scrum Guides - 

2016)   

¿Herramienta a 

Utilizar? 

Sí. 

Motivo  Es parte de la dinámica Scrum Diario ya que La Lista de 

Pendientes del Sprint hace visible todo el trabajo que el Equipo de 

Desarrollo identifica como necesario para alcanzar el Objetivo del 
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Sprint ofrecido.  

 

GRÁFICOS DE TRABAJO PENDIENTE 

Nombre Herramienta Gráficos de trabajo pendiente (Burndown Chart) 

Definición Herramienta “Un gráfico de trabajo pendiente a lo largo del tiempo muestra la 

velocidad a la que se está completando los objetivos/requisitos. 

Permite extrapolar si el Equipo podrá completar el trabajo en el 

tiempo estimado. 

Se pueden utilizan los siguientes gráficos de esfuerzo pendiente : 

Días pendientes para completar los requisitos del producto o 

proyecto (product burndown chart), realizado a partir de la lista de 

requisitos priorizada (Product Backlog). 

Horas pendientes para completar las tareas de la iteración (sprint 

burndown chart), realizado a partir de la lista de tareas de la 

iteración (Iteration Backlog). 

Este tipo de gráfico permite realizar diversas simulaciones : ver 

cómo se aplazan las fechas de entrega si se le añaden requisitos, 

ver cómo se avanzan si se le quitan requisitos o se añade otro 

equipo, etc.” 

https://proyectosagiles.org/graficos-trabajo-pendiente-burndown-

charts/ 

¿Herramienta a Utilizar 

? 

Sí. 
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Motivo  Nos permite medir de una forma gráfica y va a ser importante para 

poder tomar medidas preventivas si el equipo de desarrollo no va 

por buen camino para cumplir con el objetivo del Sprint. 

 

TABLERO O PIZARRA DE TAREAS 

Nombre Herramienta Tablero o Pizarra de Tareas (Scrum Taskboard) 

Definición Herramienta “El tablero es un radiador de información, difunde el estado actual 

de la iteración (actualizado en la reunión diaria de sincronización 

(Scrum daily), por lo que debe estar visible desde los puestos de 

trabajo del equipo con sólo hacer un movimiento de cabeza. 

También es especialmente útil en las reuniones que realizamos 

durante la iteración, por lo que en él ponemos aquella información 

que queramos consultar fácilmente cuando tengamos 

conversaciones delante del tablero: 

 

• La leyenda con el nombre de los miembros del equipo, su 

código de colores, fotos. 

• Información general del proyecto 

-La definición de hecho, que nos servirá como base 

inicial para hacer el despiece de objetivos de la 

iteración en tareas durante la reunión de 

Planificación de la iteración (Sprint planning). 

-La lista de objetivos priorizada del proyecto 

(Product Backlog). 

-Modelos del producto que se está desarrollando, a 

los que referirnos cuando expliquemos algo a los 

demás. De esta manera todos los miembros del 

equipo tendrán una misma visión, les servirá de 

124 



 
apoyo cuando comuniquen cosas y ayudará a que 

utilicen una misma nomenclatura. Típicamente: 

diagrama de entidades del dominio, procesos o 

bloques funcionales e integraciones, etc. 

-Indicadores del proyecto: Product Backlog 

Burndown Chart, tendencias de defectos, etc. 

• Información propia de la iteración 

-El objetivo de la iteración. 

-El gráfico de horas pendientes de la iteración 

(Sprint burndown chart). 

-Un calendario con los principales eventos del mes 

que tenemos que tener en cuenta. 

Cualquier otra información que nos interese tener muy a mano.” 

Proyectos Ágiles Burndown (2016) 

¿Herramienta a Utilizar 

? 

Sí. 

Motivo  Nos permite gestionar mediante un tablero o pizarra de tareas la 

lista de objetivos a completar en la iteración (Product Backlog 

Items) que actúa como radiador de información para todo el 

equipo. Adicionalmente es una herramienta muy útil para utilizar 

en el Scrum Diario. 

 

DEFINICIÓN DE COMPLETADO 

Nombre Herramienta Definición de completado (DoD) 

Definición Herramienta “La Definición de hecho es un acuerdo del equipo que contiene 

todas condiciones que deben cumplir los ítems del Product 

Backlog que se aceptan en el Sprint para considerarlos 

completados. Incluye los aspectos técnicos, de documentación, de 
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pruebas y otros, de manera común para todo el equipo. 

Cada equipo crea y mantiene su propia definición de hecho, que 

suele evolucionar y refinarse conforme el equipo integra, 

perfecciona y automatiza sus prácticas de desarrollo. El momento 

habitual para revisar el cumplimiento de la Definición de hecho y 

refinar ésta, es la reunión de retrospectiva. Scrum no tiene 

auditorías, es el equipo quien auto gestiona su calidad. 

El verdadero valor de la definición de hecho es garantizar que el 

trabajo se realiza con un nivel de calidad uniforme, 

independientemente del miembro del equipo que participe. Es el 

equivalente al aseguramiento de la calidad en la gestión de 

proyectos tradicional. 

La Definición de hecho aumentar su exigencia en todo momento 

según las posibilidades y capacidades del equipo. No tiene sentido 

marcar definiciones ambiciosas que no se pueden cumplir. Lo más 

importante es la uniformidad y la regularidad.” (The Project - 

2016) 

¿Herramienta a 

Utilizar? 

Sí. 

Motivo  Asegurar la calidad de los Sprint es muy importante en todo 

proyecto. Por tal motivo, es necesario aplicar esta herramienta, ya 

que nos va garantizar que todo el equipo trabaje bajo las mismas 

premisas. 

 

HISTORIAS DE USUARIO 

Nombre Herramienta Historias de Usuario (user story) 

Definición Herramienta “Scrum utiliza las historias de usuario como el instrumento 
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principal para identificar los requerimientos de usuario. 

Las historias de usuario son descripciones cortas y simples de una 

funcionalidad, escritas desde la perspectiva de la persona que 

necesita una nueva capacidad de un sistema, por lo general el 

usuario, área de negocio o cliente. 

Típicamente las historias siguen una plantilla simple : Yo como un 

[Rol], necesito [Descripción de la funcionalidad], con la finalidad 

de [Descripción de la consecuencia].” (PMO Informática – 2016) 

¿Herramienta a Utilizar 

? 

Sí. 

Motivo  En el área de proyectos no existen procedimientos documentados 

en algún sistema de gestión y esta herramienta nos va ayudar en 

captar los deseos del usuario. El usuario va describir la 

funcionalidad que su rol requiere. 

 

APLICACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO 

 

Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU001 Licitador Quiero llevar un registro de mis visitas a clientes 

y participación en ferias técnicas. 

 

 

Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU002 Licitador Quiero elaborar la memoria técnica, cronograma, 

cronograma valorizado y organigrama. 
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Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU003 Licitador Quiero registrar la información de pre diseño : 

• -Descripción de obras civiles. 

• -Listado de equipos y herramientas. 

• -Plan de trabajo. 

• -Procedimientos de trabajo. 

• -Plan de cortes de energía. 

• -Plan de seguridad, salud y medio ambiente, 

matriz IPER. 

 

 

Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU004 Licitador Deseo llenar formularios de precios y análisis de 

costos unitarios (formulario de presupuesto). 

 

 

Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU005 Licitador Deseo llevar un control de las emisiones, 

renovaciones y vencimientos de las cartas 

fianzas por proyecto. 

 

 

Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU006 Coordinador del 

Proyecto 

Quiero desarrollar el acta de constitución del 

proyecto. 
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Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU007 Coordinador del 

Proyecto 

Quiero crear la estructura de desglose de trabajo. 

 

 

Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU008 Coordinador del 

Proyecto 

Quiero establecer el cronograma base del 

proyecto. 

 

 

Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU009 Coordinador del 

Proyecto 

Deseo establecer el cronograma valorizado del 

proyecto. 

 

 

Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU010 Coordinador del 

Proyecto 

Quiero establecer el presupuesto base del 

proyecto. 

 

 

Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU011 Coordinador del 

Proyecto 

Deseo establecer los indicadores de desempeño 

del proyecto. 

 

 

Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU012 Coordinador del Deseo establecer el organigrama del proyecto. 
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Proyecto 

 

 

Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU013 Coordinador del 

Proyecto 

Quiero establecer la matriz de riesgos del 

proyecto. 

 

 

Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU014 Coordinador del 

Proyecto 

Quiero establecer el plan de adquisiciones del 

proyecto. 

 

 

Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU015 Coordinador del 

Proyecto 

Deseo establecer la curva S del proyecto. 

 

 

Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU016 Coordinador del 

Proyecto 

Deseo efectuar las compras de suministros 

relacionados al proyecto. 

 

 

Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU017 Coordinador del 

Proyecto 

Realizar el control de cambios del proyecto 

 

 

Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU018 Coordinador del 

Proyecto 

Deseo controlar el cronograma. 
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Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU019 Coordinador del 

Proyecto 

Deseo controlar el avance físico. 

 

 

Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU020 Coordinador del 

Proyecto 

Quiero controlar el avance de la ingeniería. 

 

 

Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU021 Coordinador del 

Proyecto 

Quiero controlar las compras del proyecto. 

 

 

Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU022 Coordinador del 

Proyecto 

Quiero controlar el presupuesto y valorizaciones 

del proyecto. 

 

 

Identificador Rol Características / Funcionalidad 

HU023 Coordinador del 

Proyecto 

Quiero controlar el alcance del proyecto. 

 

 

PLANNING POKER 

Nombre Herramienta Planning Poker 

Definición Herramienta “Es una herramienta que nos permite estimar tiempos. Por 
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ejemplo, si pides al equipo que proporcione una estimación, 

normalmente la persona que entiende mejor la historia será el 

primero en soltar una.  Desafortunadamente, esto afectará 

severamente a las estimaciones de los demás.  Hay una técnica 

excelente para evitar esto: se llama planning póker. 

Cada miembro del equipo cuenta con una baraja de 13 cartas.  

Cada vez que hay   que estimar una historia, cada miembro del 

equipo selecciona una carta que representa su estimación de 

tiempo (en puntos de historia) y la coloca bocabajo en la mesa. 

Cuando todos los miembros del equipo han preparado sus cartas, 

se les da la vuelta al mismo tiempo. Así obligamos a cada 

miembro del equipo a pensar por sí mismo en lugar de seguir la 

estimación de otro.  

Si hay mucha discrepancia entre dos estimaciones, el equipo 

discute las diferencias y trata de construir una imagen común del 

trabajo necesario para la historia.  Pueden hacer algún tipo de 

división en tareas.  Después, el equipo estima de nuevo.  Este 

bucle se repite hasta que la estimación de tiempo converge, es 

decir, que todas las estimaciones sean aproximadamente las 

mismas para esa historia.  

Es importante que los miembros del equipo recuerden que deben 

estimar el total de tiempo necesario para la historia.  No solamente 

“su” parte del trabajo.  El encargado de pruebas no debería estimar 

solo la cantidad de trabajo de pruebas.   

La secuencia de números no es lineal.  Por ejemplo, no hay nada 

entre 40 y 100. ¿Por qué? Esto es para evitar una falsa sensación 

de exactitud para las estimaciones de tiempo más grandes.  Si una 

historia se estima aproximadamente en 20 puntos, no es relevante 

discutir si deberían ser 20, 18 o 21. Todo lo que sabemos es que es 
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una historia grande y es difícil de estimar.  Así que 20 es nuestra 

idea aproximada.   

Algunas cartas especiales sobre las que hablar :  

• 0 = Esta historia ya está hecha o esta historia es prácticamente 

nada, apenas unos minutos de trabajo.  

• 1 = No tengo ni la más remota de las ideas. Nada.  

• Taza de café = Estoy demasiado cansado para pensar.  

Tomemos un descanso” (Projectalis - 2016) 

¿Herramienta a 

Utilizar? 

No. 

Motivo  Para estimar el tiempo nos vamos a basar en la opinión de los 

integrantes del equipo con más experiencia basándonos en su 

juicio de experto. Motivo por el cual no vamos a utilizar esta 

herramienta en nuestro proyecto. 

 

VELOCIDAD DEL EQUIPO 

Nombre Herramienta Velocidad del equipo 

Definición Herramienta “La velocidad se calcula sumando el número de puntos historia (o 

las horas) de cada historia de usuario terminada durante una 

iteración del proyecto o sprint en terminología de la metodología 

Scrum.  

Si el equipo completó tres historias en la iteración, cada una de 

cinco puntos historia, entonces su velocidad en esta iteración fue 

quince. 

Si el equipo completó dos historias de cinco puntos su velocidad 

fue diez. 
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Si sumamos los puntos historia de todas las historias de usuario a 

desarrollar tendremos una estimación del tamaño total del 

proyecto. Y si conocemos la velocidad del equipo, por datos 

históricos, podremos dividir el tamaño entre la velocidad para 

llegar a una estimación del número de iteraciones necesarias.” 

(Javier Garzas - 2016)  

¿Herramienta a 

Utilizar? 

Sí. 

Motivo  Utilizaremos esta herramienta debido a que conociendo la 

velocidad podemos realizar una mejor estimación del tiempo que 

nos llevará terminar el proyecto. 

 

 

CONCLUSIONES 

La metodología ágil propuesta requiere de mucho compromiso laboral y personal de todos los 

miembros que lo integran, por lo que es vital contar con las personas que cuenten con las 

habilidades requeridas para cada uno de los roles. El uso adecuado de las herramientas que 

usa esta metodología, sumado al compromiso de cada integrante indicado, podrá generar 

resultados positivos de cara a la resolución de las brechas existentes en el proceso de estudio. 
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se busca implementar el servicio del Módulo de Gestión de Proyectos 

aplicando las fases de la gestión de servicios ITIL. 

 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Estrategia de Negocio: (de la organización) 

Visión  

Ser reconocidos como los mejores socios en soluciones de infraestructura eléctrica a nivel 

nacional, en los próximos 7 años. 

 

Misión 

“Brindar soluciones en infraestructura eléctrica, que promuevan la productividad y 

competitividad de nuestros clientes”. 

 

Objetivos 

• Mantener presente a la marca DELCROSA en los principales proyectos electromecánicos 

en 500 KV de la red eléctrica nacional durante los siguientes 5 años. 
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• Reducir el margen de desviación de los presupuestos de cada proyecto de obra en 

comparación contra lo ejecutado. 

• Fidelizar a los clientes, brindándoles servicios según sus necesidades y proyecciones de 

inversión en 5 años. 

• Incrementar nuestro volumen de ventas, como mínimo un 15% por año, centrándose en el 

suministro y montaje de subestaciones completas, obras de electrificación rural y líneas 

de transmisión, incluyendo los transformadores de potencia y equipos de maniobra. 

Prioridades de la organización 

• Satisfacer al cliente. 

• Optimizar los procesos. 

• Maximizar los beneficios. 

Mercado Objetivo 

Empresas con necesidades electromecánicas: mineras, energía, petroleras, pesquero e 

industrial. 
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Análisis FODA (de la empresa) 

FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Se cuenta con total apoyo de la Alta Gerencia para el desarrollo del 
presente proyecto.

• Personal del área de Proyectos es conocedor de los procesos internos 
del área en un nivel alto.

• Existe un presupuesto ya asignado para el equipo de desarrollo.
• El área de TI cuenta con personal que puede ser asignado al proyecto 

con amplia experiencia en la empresa.
• Las habilidades duras del equipo del área de Proyectos son de un nivel 

alto.

• La empresa no cuenta con un Plan Estratégico de TI (PETI).
• El área de Proyectos tiene poco tiempo de experiencia como equipo de 

trabajo. 
• El conocimiento de herramientas automatizadas y/o computarizadas es 

bajo dentro del área.
• La entrega de información desde el área de proyectos hacia las demás 

áreas es mínima e incompleta.
• Las habilidades blandas del área, como liderazgo y comunicación, son 

de nivel medio.
• Debido a anteriores implementaciones de software de terceros fallidas, 

existe desconfianza por parte de los usuarios del área de Proyectos y de 
la empresa en general ante nuevas implementaciones.

• La reducción de costos a raíz de un correcto manejo del presupuesto de 
un proyecto va permitir realizar futuras inversiones.

• La decisión política de llevar los servicios básicos  a todo el Perú 
genera la licitación de nuevos proyectos eléctricos.

• El Perú sigue firmemente como país minero y la minería va generar 
oportunidades de obras electromecánicas.

• La llegada de empresas internacionales del mismo rubro 
electromecánicas viene generando nueva competencia de marcas 
reconocidas y producción en serie.

• La competencia nacional viene presentando costos cada vez menores.

 

Qué Servicios Ofrecemos 

DELCROSA por muchos años ha sido la única empresa peruana fabricante de 

transformadores y motores, hoy es una de las principales empresas contratistas de proyectos 

electromecánicos en el Perú y Sudamérica que desarrolla  tecnología propia de punta e 

incursiona, como pionera en proyectos de energía renovable en el negocio de la generación, 

transmisión y distribución de la energía eléctrica, única a nivel nacional con infraestructura 

para la fabricación y comercialización de transformadores de potencia hasta 400MVA y 

500kV, con amplio stock de accionamientos (motores, reductores, variadores de velocidad, 

etc.)  y servicios electromecánicos en general. 

 

 

Estrategia de TI 

Servicios Internos/Externos identificados  

Los siguientes son los servicios identificados de los procesos de TI: 
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Código Servicio Tipo Notas 

NUEVO Módulo de Gestión de Proyectos Interno Servicio nuevo a 

desarrollarse 

SER-01 Sistema de Compras Interno Servicio existente 

SER-02 Sistema de Facturación Interno Servicio existente 

SER-03 Aquarius - Sistema de Planillas Interno Servicio existente 

SER-04 Concar - Sistema de Contabilidad Interno Servicio existente 

 

No se identifican servicios externos necesarios. 

 

Descripción de los Servicios 

A continuación, se describe el nuevo servicio a desarrollarse: 

 

Nombre de Servicio:  

Módulo de Gestión de Proyectos 

 

Cliente 

Gerencia General 

 

Alcance 

Sistema de apoyo a la Gestión de presupuesto a detalle de los proyectos de obras 

electromecánicas, compras de insumos para los proyectos, órdenes compra relacionadas, 

gestión de la ejecución del proyecto, seguimiento a los cronogramas de trabajo, 

cuantificación de avances de los proyectos, % tareas cumplidas, elaboración del tareo. 

 

Objetivos 

• Simplificar las tareas de seguimiento presupuestal de los proyectos en ejecución. 

• Tener la información de gestión de los proyectos en línea para informar a la alta gerencia. 
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• Eliminación de tareas manuales en la gestión de los proyectos de obras electromecánicas.  

 

Prerrequisitos 

¿Cómo calificaría el servicio? 

( X ) Servicio Nuevo 

(     ) Mejora de un Servicio Existente 

(     ) Servicio Específico para un cliente 

 

¿El cliente cuenta con un presupuesto para concretar la oportunidad de negocio? 

SI 

 

¿El cliente tiene una fecha de cuándo debe estar operativo el requerimiento solicitado? ¿Cuál 

es esa fecha? 

Tercer trimestre del 2,017. 

 

¿El cliente cuenta con una infraestructura adecuada para operar el servicio solicitado (PC y 

Celular)? 

NO, se tendrá que adquirir lo necesario. 

 

¿Cuál es la proyección de ventas de unidades? 

No Aplica 
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Priorización de Inversión 

A continuación se muestra la lista priorizada de los servicios de TI: 

Prioridad Código Servicio Tipo Notas 

1 NUEVO Módulo de Gestión de 

Proyectos 

Nueva 

Implementación 

Se busca mejorar la 

eficiencia en la gestión de 

proyectos de obras. 

2 SER-02 Sistema de Facturación Mejora Mejoras menores 

solicitadas por el Jefatura 

de Administración 

3 SER-04 Concar - Sistema de 

Contabilidad 

Mejora Mejoras menores 

solicitadas por el Jefatura 

de Contabilidad 

4 SER-01 Sistema de Compras Mejora Mejoras menores 

solicitadas por el Jefatura 

de Administración 

5 SER-03 Aquarius - Sistema de Planillas Mejora Mejoras menores 

solicitadas por el Jefatura 

de Recursos Humanos 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Servicios Identificados 

Servicios Internos, Externos y de Soporte  

A continuación se detallan los servicios internos identificados: 
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Código Servicio Descripción Tipo 
Propietari
o Cliente 

Servicios 
Internos 

Servicios de 
Soporte 

U. 
Negocio Impacto 

Priori
dad SLA 

Horas de 
Servicio 

NUEVO 

Módulo de 
Gestión de 
Proyectos  

Gestión de 
presupuesto a 
detalle, compras, 
órdenes compra, 
gestión de la 
ejecución del 
proyecto, 
cronograma, 
avances, % tareas 
cumplidas, tareo. 

Intern
o 

Gerente 
del Área de 
Proyectos 

Gerencia 
General 

- Sistema de 
Compras 
- Sistema de 
Facturación 
- Sistema de 
Planillas 
- Sistema de 
Contabilidad 

- Servicio de base de 
datos 
- Spark (Mensajería) 
- Correo Electrónico 
- Accesos a Internet 

Todas las 
Unidades 
de 
Negocio. 

- Penalidades por 
incumplimiento. 
- Merma en la 
productividad de 
los proyectos.  
- Deterioro de la 
imagen de la 
empresa. 

CRÍTI
CO 

Disponibilid
ad mensual 
> 99.9% 

Lunes a 
Domingo 
(5:00 a 
00:00) 

SER-01 

Sistema de 
Compras 

Sistema para la 
gestión de las 
compras de 
insumos y 
servicios para la 
ejecución de los 
proyectos. 

Intern
o 

Jefe de 
Logística 

Demás 
áreas de 
DELCROS
A 

- Sistema de 
Contabilidad 

- SA (Sistema 
Administrativo) 
- Correo Electrónico 
- Help Desk 

Todas las 
Unidades 
de 
Negocio. 

- Demora en la 
ejecución de 
compras de 
insumos y 
servicios. 
- Demora en la 
ejecución de 
proyectos. 

ALTA 
Disponibilid
ad mensual 
> 98% 

Lunes a 
Viernes 
(8:30 a 
18:00) 
Sábados 
(9:00 a 
12:00) 

SER-02 

Sistema de 
Facturación 

Sistema de gestión 
de los 
comprobantes de 
pago emitidos. 

Intern
o 

Jefe de 
Administra
ción y 
Finanzas 

Demás 
áreas de 
DELCROS
A 

- Sistema de 
Compras 
- Sistema de 
Contabilidad 

- SA (Sistema 
Administrativo) 
- Correo Electrónico 
- Help Desk 

Todas las 
Unidades 
de 
Negocio. 

- Demora en 
emisión de 
comprobantes 
de pago 
- Deterioro de la 
imagen de la 
empresa 

CRÍTI
CO 

Disponibilid
ad mensual 
> 99.9% 

Lunes a 
Viernes 
(8:30 a 
18:00) 
Sábados 
(9:00 a 
12:00) 
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Código Servicio Descripción Tipo 
Propietari
o Cliente 

Servicios 
Internos 

Servicios de 
Soporte 

U. 
Negocio Impacto 

Priori
dad SLA 

Horas de 
Servicio 

SER-03 

Aquarius - 
Sistema de 
Planillas 

Sistema de gestión 
de las planillas de 
empleados y 
obreros de la 
empresa. 

Intern
o 

Jefe de 
Recursos 
Humanos 

Demás 
áreas de 
DELCROS
A 

- Sistema de 
Contabilidad 

- SA (Sistema 
Administrativo) 
- Correo Electrónico 
- Help Desk 

Todas las 
Unidades 
de 
Negocio. 

- Demora en la 
ejecución de los 
procesos de 
pago de planillas. 
- Demora en la 
ejecución de 
proyectos. 
- Impacto en el 
clima laboral de 
la empresa. 

ALTA 
Disponibilid
ad mensual 
> 98% 

Lunes a 
Viernes 
(8:30 a 
18:00) 
Sábados 
(9:00 a 
12:00) 

SER-04 

Concar - 
Sistema de 
Contabilidad 

Sistema de 
contabilidad de la 
empresa. Gestiona 
los asientos 
contables de los 
proyectos y el 
estado de 
resultados de los 
mismos. 

Intern
o 

Jefe de 
Administra
ción y 
Finanzas 

Demás 
áreas de 
DELCROS
A 

- Sistema de 
Compras 
- Sistema de 
Facturación 
- Sistema de 
Planillas 

- Servicio de base de 
datos 
- Aquarius 
- Correo Electrónico 
- Accesos a Internet 

Todas las 
Unidades 
de 
Negocio. 

- Demora en la 
entrega de 
información 
estratégica a la 
Gerencia y 
entidades 
reguladoras. 
- Deterioro de la 
imagen de la 
empresa 

CRÍTI
CO 

Disponibilid
ad mensual 
> 99.9% 

Lunes a 
Viernes 
(8:30 a 
18:00) 
Sábados 
(9:00 a 
12:00) 
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Los siguientes son los servicios de soporte identificados: 

Código Servicio Descripción Tipo Propietario Cliente 

Servicios 
de 
Soporte 

U. 
Negocio Impacto Prioridad SLA 

Horas 
de 
Servicio 

SOP-
01 

Servicio de 
Base de 
Datos 

- Realizar tareas de 
mantenimiento y 
optimización que 
garanticen el óptimo 
rendimiento y 
disponibilidad del 
servicio de base de 
datos. 
- Realizar resguardos 
de información 
periódicamente. 

SOPORTE R. 
Infraestructura 

Gerencia 
de TI 

- 
Proveedor 
externo 

Todas 

- No 
disponibilidad 
de las 
aplicaciones 
que 
interfacean 
con bases de 
datos. 
- Disminución 
de la 
productividad 
de la empresa. 

CRÍTICO 
Disponibilidad 
mensual > 
99.9% 

Los 365 
días, 24 
* 7  

SOP-
02 

Spark 
(Mensajería) 

- Realizar el 
mantenimiento 
periódico de las 
cuentas de mensajería 
instantánea. 

SOPORTE Gerente de TI Gerencia 
de TI 

- Accesos a 
Internet 
- 
Operación 
de Correo 
Electrónico 

Todas 

- Pérdida del 
nivel de 
comunicación 
interno de la 
empresa y de 
aplicaciones 
que se 
soportan. 

ALTA 
Disponibilidad 
mensual > 
98% Los 365 

días, 24 
* 7  

SOP-
03 

Operación 
de Correo 
Electrónico 

- Realizar tareas como: 
creación / baja de 
cuentas de correo, 
listas de distribución, 

SOPORTE R. 
Infraestructura 

Gerencia 
de TI 

- Accesos a 
Internet Todas 

- Pérdida del 
nivel de 
comunicación 
principal con 

CRÍTICO 
Disponibilidad 
mensual > 
99.9% 

Los 365 
días, 24 
* 7  
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Código Servicio Descripción Tipo Propietario Cliente 

Servicios 
de 
Soporte 

U. 
Negocio Impacto Prioridad SLA 

Horas 
de 
Servicio 

configuración de 
respuestas 
automáticas por 
ausencias, bloqueo de 
correos – listas negras, 
etc. 

los clientes y 
proveedores 
- Imagen 

SOP-
04 

Accesos a 
Internet 

- Servicio básico en el 
que se soportan todas 
las comunicaciones 
desde y hacia fuera de 
la empresa. 

SOPORTE R. 
Infraestructura 

Gerencia 
de TI 

- 
Proveedor 
externo 

Todas 

- Quejas de 
clientes o 
proveedores 
no 
sustentadas. 
- Imagen 

CRÍTICO 
Disponibilidad 
mensual > 
99.9% Los 365 

días, 24 
* 7  

 

 

No se cuenta con servicios externos. 
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De la lista de servicios internos se han priorizado los siguientes servicios según su aporte a 

los objetivos estratégicos del negocio: 

 

Prioridad Código Servicio Tipo Notas 

1 NUEVO Módulo de Gestión de 

Proyectos 

Nueva 

Implementación 

Se busca mejorar la 

eficiencia en la gestión de 

proyectos de obras. 

 

 

Requerimiento del Servicio Identificados 

Los siguientes son los requerimientos del servicio “Módulo de Gestión de Proyectos”. En 

todos los casos se tratan de servicios internos con los que la empresa DELCROSA ya cuenta 

actualmente: 

 

Código Servicio Descripción Tipo Propietario Cliente 

SER-01 

Sistema de 

Compras 

Sistema para la gestión de las 

compras de insumos y servicios 

para la ejecución de los 

proyectos. 

Interno 
Jefe de 

Logística 

Todas las 

áreas de 

DELCROSA 

SER-02 

Sistema de 

Facturación 

Sistema de gestión de los 

comprobantes de pago emitidos. 
Interno 

Jefe de 

Administración 

y Finanzas 

Todas las 

áreas de 

DELCROSA 

SER-03 

Aquarius - 

Sistema de 

Planillas 

Sistema de gestión de las 

planillas de empleados y obreros 

de la empresa. 

Interno 

Jefe de 

Recursos 

Humanos 

Todas las 

áreas de 

DELCROSA 

SER-04 

Concar - Sistema 

de Contabilidad 

Sistema de contabilidad de la 

empresa. Gestiona los asientos 

contables de los proyectos y el 

estado de resultados de los 

mismos. 

Interno 

Jefe de 

Administración 

y Finanzas 

Todas las 

áreas de 

DELCROSA 
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Asimismo, los siguientes son los servicios de soporte para el nuevo servicio a desarrollar para 

el área de Proyectos de Obras Electromecánicas: 

Código Servicio Descripción Tipo Propietario Cliente 

SOP-01 

Servicio de 

Base de Datos 

- Realizar tareas de 

mantenimiento y optimización 

que garanticen el óptimo 

rendimiento y disponibilidad del 

servicio de base de datos. 

- Realizar resguardos de 

información periódicamente. 

SOPORTE R. Infraestructura 
Gerencia 

de TI 

SOP-02 

Spark 

(Mensajería) 

- Realizar el mantenimiento 

periódico de las cuentas de 

mensajería instantánea. 

SOPORTE Gerente de TI 
Gerencia 

de TI 

SOP-03 

Operación de 

Correo 

Electrónico 

- Realizar tareas como: creación 

/ baja de cuentas de correo, 

listas de distribución, 

configuración de respuestas 

automáticas por ausencias, 

bloqueo de correos – listas 

negras, etc. 

SOPORTE R. Infraestructura 
Gerencia 

de TI 

SOP-04 

Accesos a 

Internet 

- Servicio básico en el que se 

soportan todas las 

comunicaciones desde y hacia 

fuera de la empresa. 

SOPORTE R. Infraestructura 
Gerencia 

de TI 

 

 

Evaluación Financiera 

Debido a los ingresos que genera cada proyecto de obras electromecánicas para DELCROSA, 

está justificada la implementación del servicio para el “Módulo de Gestión de Proyectos”. 

146 



 
En este análisis se ha considerado que la empresa DELCROSA tendrá un beneficio anual de 

US$200,000 debido a la reducción de costes por la automatización del proceso de 

Comercialización y Ejecución de Proyectos de Obras, así como la fidelización de clientes 

debido a la mejora en el cumplimiento de los cronogramas de trabajo establecidos. 

A continuación se muestran los cuadros correspondientes a la evaluación financiera realizada: 

 

Flujo de Efectivo 
INVERSIÓN

AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
INGRESOS
Beneficios Obtenidos 200,000.00 USD 200,000.00 USD 200,000.00 USD
TOTAL DE INGRESOS 0.00 USD 250,000.00 USD 200,000.00 USD 200,000.00 USD
EGRESOS
Inversión en Hardware 70,000.00 USD
Inversión en Software 25,000.00 USD 15,000.00 USD 15,000.00 USD 15,000.00 USD
Recursos 100,000.00 USD 100,000.00 USD 40,000.00 USD 40,000.00 USD
Mantenimiento Anual (Equipos) 15,000.00 USD 15,000.00 USD 15,000.00 USD
Línea de datos 1,200.00 USD 1,200.00 USD 1,200.00 USD 1,200.00 USD
Central de Monitoreo (Vigilancia) 3,000.00 USD 3,000.00 USD 3,000.00 USD
Otros 0.00 USD
TOTAL EGRESOS 196,200.00 USD 134,200.00 USD 74,200.00 USD 74,200.00 USD
FLUJO DE EFECTIVO -196,200.00 USD 115,800.00 USD 125,800.00 USD 125,800.00 USD
FLUJO ACUMULADO -196,200.00 USD -80,400.00 USD 45,400.00 USD 171,200.00 USD

VAN 107,555.07 USD
TIR(Tasa Interna de Retorno) 38.63%  
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Flujo de Efectivo Acumulado 
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Evaluación de Riesgos 

A continuación se detalla la matriz de riesgos identificados para la implementación del 

servicio. 
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# Posible resultado (entonces) Síntoma

Pr
ob

ab
ili

da
d

(A
/M

/B
)

Im
pa

ct
o

(A
/M

/B
)

Pr
io

ri
da

d

(1
 -

 9
)

Respuesta
Responsable de la 

acción de respuesta

1

El servicio podría no tener la 

calidad debida, lo que 

originaría retarbajos y 

demora en la entrega.

Entregables de poca 

calidad y/o fuera de fecha
A A 1

Crear un plan de formación 

intensivo para todos los 

participantes del proyecto

Gerente de TI

2

El proyecto se podría retrasar
No cumplimiento de 

fechas de entregables
M M 5

Tener una base de datos 

actualizada con posibles 

candidatos a cubrir los perfiles 

necesarios.

Jefe de Proyecto

3

El proyecto se podría retrasar

Retrasos en los 

entregables / 

Comentarios al respecto 

del equipo en reuniones 

de seguimiento

M A 3

Contar con propuestas de 

proveedores con experiencia en 

implementaciones similares, 

para activarlas en caso sea 

necesario

Jefe de Proyecto

4

El proyecto podría retrasarse

Reuniones densas de 

trabajo / Retrasos en el 

avance del proyecto

B A 6

Contar con una comunicación 

frecuente con el espónsor del 

proyecto y con la alta dirección 

para informarle de los riesgos y 

problemas

Jefe de Proyecto

5

El proyecto podría retrasarse
Informes del proveedor de 

equipos
B M 8

Alquilar equipos de cómputo 

temporales hasta la llegada de 

los equipos adquiridos.

Jefe de Proyecto

No encontrar personal con el 

perfil adecuado para la 

implementación de la solución

Complejidad del proyecto es 

superior al planificado

Los equipos de cómputo 

necesarios para el proyecto no 

lleguen a tiempo para el inicio 

planificado

Riesgo
(si)

El personal interno de la 

empresa requiere formación en 

las herramientas de 

programación a utilizarse en la 

implementación del proyecto.

Resistencia del personal del 

Área de Proyectos a colaborar en 

el levantamiento de la 

inforamción necesaria para la 

implementación de la solución

A 4 2 1
M 7 5 3
B 9 8 6

B M A

Pr
ob

ab
ili

da
d

Impacto  
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DISEÑO DEL SERVICIO 

Requerimiento de Nivel de Servicio 

 

En el Anexo 1 se detalla el requerimiento de Nivel de Servicio indicado por el Área de 

Proyectos de Obras Electromecánicas. 

Acuerdo de Nivel de Servicio 

 

En el Anexo 2 se detalla el acuerdo de Nivel de Servicio entre el Área de TI y la empresa 

ABC Support para el servicio Módulo de Gestión de Proyectos y sus servicios internos de 

soporte respectivos. 

Acuerdo de Nivel de Servicio Operacional 

 

En el Anexo 3 se detalla el acuerdo de Nivel de Servicio Operacional entre el Área de TI y el 

Área de Proyectos para el servicio Módulo de Gestión de Proyectos y sus servicios de soporte 

respectivos. 

Contratos de Proveedores (Underpinning Contracts) 

 

En el Anexo 4 se detallan los contratos entre el Área de TI y los proveedores Nexsys S.A.C. y 

Telefónica del Perú S.A., para los servicios de soporte y mantenimiento de los servicios de 

soporte respectivos. 
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TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

Requerimiento de Cambio 

 

Este punto no aplica debido a que el servicio Módulo de Gestión de Proyectos es nuevo en la 

empresa. 

Elementos de Configuración 

A continuación se muestran los elementos de configuración existentes : 
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Elementos de Configuración  - Hardware 

Código 
CI Tipo CI Estado 

CI Nombre de CI Descripción CI Tipo de Relación CI asociado Ubicación 

HW001 Servidor Físico Activo mail Servidor principal de Correos - Outlook   SW001 TI - Data Center 

HW002 Servidor Físico Activo SRVBDATOS Servidor SA   SW002 TI - Data Center 

HW003 Servidor Físico Activo SRVCONT Servidor de aplicaciones - SISCONT   SW008 TI - Data Center 

HW004 Servidor Físico Activo SRVCompras-T Servidor Compras   SW009 TI - Data Center 

HW005 Servidor Físico Activo SRVCompras8 Servidor Compras   SW009 OP - Centro de Control 

HW006 Servidor Físico Activo SRVCompras7 Servidor Compras   SW009 OP - Centro de Control 

HW007 Servidor Físico Activo SRVCompras5 Servidor Compras   SW009 OP - Centro de Control 

HW008 Servidor Físico Activo SRVCompras3 Servidor Compras   SW009 OP - Centro de Control 

HW009 Servidor Físico Activo SRVCompras3 Servidor Compras   SW009 OP - Centro de Control 

HW010 Servidor Físico Activo SRVCompras19 Servidor Compras   SW009 OP - Centro de Control 

HW011 Servidor Físico Activo SRVCompras18 Servidor Compras   SW009 OP - Centro de Control 

HW012 Servidor Físico Activo SRVCompras15 Servidor Compras   SW009 OP - Centro de Control 

HW013 Servidor Físico Activo SRVCompras14 Servidor Compras   SW009 OP - Centro de Control 

HW014 Servidor Físico Activo SRVCompras13 Servidor Compras   SW009 OP - Centro de Control 

HW015 Servidor Físico Activo SRVCompras12 Servidor Compras   SW009 OP - Centro de Control 

HW016 Servidor Físico Activo SRVCompras11 Servidor Compras   SW009 OP - Centro de Control 

HW017 Servidor Físico Activo DOMAINSERVER Servidor de Dominio   SW004 TI - Data Center 

HW019 Servidor Virtual Activo fw-delcrosa Firewall DELCROSA Depende de SW013   

HW020 Servidor Virtual Activo proxy-delcrosa Proxy Server Depende de SW012   

HW021 Servidor Virtual Activo fw-clocator Firewall Clocator Depende de SW011   

HW022 Servidor Virtual Activo mail Servidor de contigencia correos - Outlook Depende de SW001   

HW023 Servidor Virtual Activo mail-archive Servidor de Backup correos - Outlook (histórico) Depende de SW001   

HW024 Servidor Virtual Activo monitoreo-delcrosa Servidor de monitoreo Zabbix Depende de SW014   

HW025 Servidor Virtual Activo asterisk-delcrosa Central telefonica Depende de SW022   

HW026 Servidor Virtual Activo rsyslog Analizador de Logs Depende de SW025   

HW027 Servidor Virtual Activo OCSx64 Servidor OCS para inventario  de HW / SW (Red 1) Depende de SW020   

HW028 Servidor Físico Activo SRVRADIUS Servidor Radius   SW017 TI - Data Center 

HW029 Servidor Virtual Activo nodo1 Nodo #1 - Web CLocator Depende de SW018   

HW030 Servidor Virtual Activo beta1 Nodo #1 - Web Clocator Depende de SW018   

HW032 Servidor Virtual Activo nodo2 Nodo #2 - Web CLocator Depende de SW018   

HW033 Servidor Virtual Activo beta2 Nodo #2 - Web CLocator Depende de SW018   

HW035 Servidor Virtual Activo posiciones3 Posiciones Satelitales Depende de SW019   

HW037 Servidor Virtual Activo otrs Servidor OTRS para la Gestión de Tickets Depende de SW015   

HW038 Servidor Virtual Activo alfresco Servidor ALFRESCO para la Gestión Documental Depende de SW016   

HW049 Servidor Virtual Activo ocs100 Servidor OCS para Inventario de HW / SW (Red 100) Depende de SW020   

HW051 Servidor Virtual Activo posiciones1 Posiciones Clocator Depende de SW019   

HW054 Servidor Virtual Activo posiciones2 Posiciones Clocator Depende de SW019   

HW055 Servidor Virtual Activo esbservicios ESB + LDAP Depende de SW021   
HW059 Servidor Virtual Activo cambus Servidor de Posiciones Cambus Depende de SW026   

HW060 PC Activo USER140-PC PC - Trasmision MTC   SW027 TI - Data Center 

HW061 Servidor Físico Activo DB01 Servidor de Base de Datos1   SW023 TI - Data Center 

HW062 Servidor Físico Activo DB02 Servidor de Base de Datos2   SW023 TI - Data Center 

HW063 Servidor Físico Activo DB03 Servidor de Base de Datos3   SW023 TI - Data Center 
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Elementos de Configuración - Software 

Código CI Tipo CI Estado CI Nombre de CI Descripción CI Tipo de Relación CI asociado 

SW001 
Aplicación Activo 

Outlook Aplicación de Correos Web 
Se ejecuta en HW001 

SW001 
Aplicación Activo 

Outlook Aplicación de Correos Web 
Se ejecuta en HW022 

SW001 
Aplicación Activo 

Outlook Aplicación de Correos Web 
Se ejecuta en HW023 

SW002 
Aplicación Activo 

Sistema Administrativo (SA) Sistema de Gestión Administrativa 
Se ejecuta en 

HW002 

SW003 
Aplicación Activo 

Kaspersky Antivirus 
Se ejecuta en 

HW002 

SW004 
Servicio Activo 

Active Directory Servicio de Directorio Activo - Windows 
Se ejecuta en HW017 

SW006 
Servicio Activo 

DNS Sistema de Nombres de Dominio - Windows 
Se ejecuta en HW017 

SW007 
Servicio Activo 

Web Service Servicio Web de protocolos y estandares 
Se ejecuta en 

HW002 

SW008 
Aplicación Activo 

Siscont Sistema Contable 
Se ejecuta en HW003 

SW009 
Aplicación Activo 

Compras Sistema de Compras 
Se ejecuta en HW004 

SW009 
Aplicación Activo 

Compras Sistema de Compras 
Se ejecuta en HW005 

SW009 
Aplicación Activo 

Compras Sistema de Compras 
Se ejecuta en HW006 

SW009 
Aplicación Activo 

Compras Sistema de Compras 
Se ejecuta en HW007 

SW009 
Aplicación Activo 

Compras Sistema de Compras 
Se ejecuta en HW008 

SW009 
Aplicación Activo 

Compras Sistema de Compras 
Se ejecuta en HW009 

SW009 
Aplicación Activo 

Compras Sistema de Compras 
Se ejecuta en HW010 

SW009 
Aplicación Activo 

Compras Sistema de Compras 
Se ejecuta en HW011 

SW009 
Aplicación Activo 

Compras Sistema de Compras 
Se ejecuta en HW012 

SW009 
Aplicación Activo 

Compras Sistema de Compras 
Se ejecuta en HW013 

SW009 
Aplicación Activo 

Compras Sistema de Compras 
Se ejecuta en 

HW014 

SW009 
Aplicación Activo 

Compras Sistema de Compras 
Se ejecuta en 

HW015 

SW009 
Aplicación Activo 

Compras Sistema de Compras 
Se ejecuta en 

HW016 

SW010 
Servicio Activo 

FileServer Servicio de Carpetas Compartidas 
Se ejecuta en HW017 

SW011 
Aplicación Activo 

Firewall Clocator 
Sistema para bloquear acceso no autorizado - Red Clocator 
(100) 

Se ejecuta en HW021 

SW012 
Aplicación Activo 

ProxyServer 
Sistema para control de accesos, registro de traficos, mejora 
de rendimineto, etc.  

Se ejecuta en HW020 

SW013 
Aplicación Activo 

Firewall DELCROSA 
Sistema para bloquear acceso no autorizado - Red delcrosa 
(1) 

Se ejecuta en HW019 

SW014 
Aplicación Activo 

Zabbix Sistema de Monitoreo de red - HW 
Se ejecuta en HW024 

SW015 
Aplicación Activo 

OTRS Sistema de Gestión de Tickets 
Se ejecuta en HW037 

SW016 
Aplicación Activo 

Alfresco Sistema de Gestión Documental 
Se ejecuta en HW038 

SW017 
Servicio Activo 

Radius Servicio de validación de líneas GPS 
Se ejecuta en HW028 

SW018 
Aplicación Activo 

Web Clocator Aplicación Clocator en web 
Se ejecuta en 

HW029 

SW018 
Aplicación Activo 

Web Clocator Aplicación Clocator en web 
Se ejecuta en 

HW030 

SW018 
Aplicación Activo 

Web Clocator Aplicación Clocator en web 
Se ejecuta en 

HW032 

SW018 
Aplicación Activo 

Web Clocator Aplicación Clocator en web 
Se ejecuta en 

HW033 

SW019 
Aplicación Activo 

Posiciones Clocator Aplicación para el registro de posiciones Clocator 
Se ejecuta en HW035 

SW019 
Aplicación Activo 

Posiciones Clocator Aplicación para el registro de posiciones Clocator 
Se ejecuta en HW051 

SW019 
Aplicación Activo 

Posiciones Clocator Aplicación para el registro de posiciones Clocator 
Se ejecuta en HW054 
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PROCESOS ITIL 

Gestión de Portafolio de Servicios 

En el Anexo 5 se adjunta la ficha de la Gestión del Portafolio de Servicios respectivo. 

 

Gestión de Nivel de Servicios 

En el Anexo 6 se adjunta la ficha de la Gestión del Nivel de Servicios respectivo. 

 

Gestión de Cambios 

En el Anexo 7 se adjunta la ficha de la Gestión de Cambios respectivo. 

 

Gestión de Activos del Servicio y Gestión de la Configuración 

En el Anexo 8 se adjunta la ficha de la Gestión de Activos del Servicio y Gestión de la 

Configuración. 

 

Gestión de Incidentes 

En el Anexo 9 se adjunta la ficha de la Gestión de Incidentes. 

CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se han desarrollado los procesos ITIL para la implementación del 

servicio del Módulo de Gestión de Proyectos. Siguiendo las fases de Estrategia, Diseño, 

Transición y Operación se ha logrado desarrollar los principales entregables para que el 

servicio sea correctamente implementado y se logre alcanzar los objetivos del servicio 

alineados a los objetivos del negocio. 
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA PROPUESTA 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

DELCROSA.S.A. es una empresa privada constituida en 1954, dedicada al rubro de la 

fabricación y reparación de motores eléctricos, reductores de velocidad y transformadores 

eléctricos de distribución y de potencia y obras electromecánicas de gran envergadura, cuenta 

con una instalación de 13,045 m² en una de las zonas industriales más importante de Lima. 

 

DELCROSA.S.A. tiene planteada como misión conservar el liderazgo nacional en la 

industria de la transformación y distribución de energía eléctrica. 
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Ilustración 42 –  Diagrama de Procesos DELCROSA S.A. 

 

 

ALCANCE 

El proyecto busca solucionar las deficiencias que existen en el proceso de Comercialización y 

Ejecución de Proyectos de Obras de la empresa DELCROSA, y buscar alinear sus actividades 

a los objetivos estratégicos trazados por la alta dirección. Para lograr este objetivo, se plantea 

el uso de marcos de referencia para la Arquitectura Empresarial, Metodologías Ágiles para el 

desarrollo de software y el uso de ITIL como marco para la Gestión de Servicios de TI. 
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Ilustración 43 – Diagrama de Procesos Área de Proyectos 
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ANÁLISIS FODA 

Realizamos un análisis FODA analizando las características internas de la organización 

(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades). 

 

FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Se cuenta con total apoyo de la Alta Gerencia para el desarrollo del 
presente proyecto.

• Personal del área de Proyectos es conocedor de los procesos internos 
del área en un nivel alto.

• Existe un presupuesto ya asignado para el equipo de desarrollo.
• El área de TI cuenta con personal que puede ser asignado al proyecto 

con amplia experiencia en la empresa.
• Las habilidades duras del equipo del área de Proyectos son de un nivel 

alto.

• La empresa no cuenta con un Plan Estratégico de TI (PETI).
• El área de Proyectos tiene poco tiempo de experiencia como equipo de 

trabajo. 
• El conocimiento de herramientas automatizadas y/o computarizadas es 

bajo dentro del área.
• La entrega de información desde el área de proyectos hacia las demás 

áreas es mínima e incompleta.
• Las habilidades blandas del área, como liderazgo y comunicación, son 

de nivel medio.
• Debido a anteriores implementaciones de software de terceros fallidas, 

existe desconfianza por parte de los usuarios del área de Proyectos y de 
la empresa en general ante nuevas implementaciones.

• La reducción de costos a raíz de un correcto manejo del presupuesto de 
un proyecto va permitir realizar futuras inversiones.

• La decisión política de llevar los servicios básicos  a todo el Perú 
genera la licitación de nuevos proyectos eléctricos.

• El Perú sigue firmemente como país minero y la minería va generar 
oportunidades de obras electromecánicas.

• La llegada de empresas internacionales del mismo rubro 
electromecánicas viene generando nueva competencia de marcas 
reconocidas y producción en serie.

• La competencia nacional viene presentando costos cada vez menores.

 

Ilustración 44– Matriz FODA 

 

MARCOS DE REFERENCIA APLICADOS EN EL 

PROYECTO 

 

En primer lugar, se realiza el análisis de la arquitectura empresarial usando el marco de 

referencia TOGAF el cual nos permite administrar el cambio en la organización y alinear el 

proceso de Comercialización y Ejecución de Proyectos de Obras con los objetivos 

estratégicos de la empresa. 
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En segundo lugar, aplicamos SCRUM como metodología ágil en la implementación de 

software utilizando como input las brechas y soluciones identificadas en el capítulo de 

Arquitectura Empresarial. 

Por último, aplicamos ITIL en la gestión de servicios del área de TI de DELCROSA 

adicionando el nuevo servicio de software Módulo de Gestión de Proyectos a desarrollar con 

el marco de referencia SCRUM. 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

La implementación de arquitectura empresarial basada en el marco de referencia TOGAF en 

sus cuatro arquitecturas: Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Datos del Negocio, 

Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura Tecnológica nos da una imagen de la situación 

actual (AS IS) y nos permite plantear la situación deseada (TOBE). 

 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

Para la arquitectura del negocio, se plantea actualizar los sub-procesos que conforman el 

proceso de Comercialización y Ejecución de Proyectos de Obras para que puedan ser 

optimizados. 

 

Como resultado de la aplicación de la arquitectura de negocio tenemos el diagrama de 

actividades, el cual plasma el trabajo manual y no integrado con los sistemas actuales 

(Contabilidad y Finanzas, RRHH, Compras). Posteriormente, en el diagrama de actividades 

TO BE se identificarán las actividades que van a ser impactadas como resultado de la 

propuesta. El diagrama de actividades AS IS lo pueden consultar en las páginas 58 y 59, y el 

diagrama de actividades TO BE lo pueden consultar en las páginas 78 y 79. 

 

Se presenta también el diagrama de modelo conceptual AS IS, el cual muestra el uso actual 

que se le da al Sistema de Producción para registrar los ingresos y egresos por cada proyecto. 

El uso de este sistema es un paliativo en el proceso y restringe el seguimiento oportuno a las 
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desviaciones que puedan presentar los proyectos de obras. En el modelo conceptual del TO 

BE se identifican las entidades que se requieren para poder realizar un correcto seguimiento a 

detalle de cada proyecto. Para mayor referencia, el modelo conceptual AS IS lo pueden 

consultar en la página 60, mientras que el modelo conceptual TO BE lo pueden consultar en 

la página 81. 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

En la arquitectura de datos se propone crear nuevas entidades que permitan registrar toda la 

información relacionada a los proyectos, presupuestos y sus componentes. 

El proceso actual reutiliza entidades del Sistema de Producción con el objetivo de poder 

registrar contablemente los ingresos y egresos de cada proyecto. El modelo de datos AS IS se 

puede consultar en la página 61. 

En el modelo de datos TO BE se reflejan los cambios en las entidades resaltadas de color 

verde, el mismo que se puede consultar en la página 83 para mayor referencia. 

 

ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

En la arquitectura de aplicaciones se plantea la implementación de un nuevo módulo de 

Gestión de Proyectos que sirva de apoyo para el control de todos los proyectos, así como 

también servirá de apoyo para la toma de decisiones tanto del proyecto como a nivel 

gerencial. 

El nuevo servicio debería estar integrado con el ERP de DELCROSA alimentando con 

información de los proyectos, ya sea tareos, avances de obras para valorizaciones y 

solicitudes de compra. El siguiente gráfico nos muestra como está compuesta la solución:  
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Ilustración 45 – Diagrama Solución Propuesta 

 

Una vez puesto en marcha el nuevo servicio va a ofrecer valor al negocio, ya que permite 

cumplir el objetivo de gestionar los costos de las obras, controlando las posibles desviaciones 

entre el presupuesto inicial y lo ejecutado en un tiempo oportuno y no al final de cada obra 

como ocurre actualmente. 
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El tener control de los gastos del proyecto y poder medirlo con lo presupuestado va a permitir 

que la gerencia de proyectos pueda tomar decisiones oportunas y/o corregir las deviaciones 

presentadas sin tener que impactar en la rentabilidad de cada proyecto. 

 

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

La situación actual de DELCROSA cubre sus necesidades actuales, sin embargo la 

arquitectura tecnológica propuesta considera la implementación de un nuevo servidor que 

soporte el nuevo módulo de Gestión de Proyectos.  

 

 

Ilustración 46 – TO BE - Diagrama Arquitectura Tecnológica 
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ANÁLISIS DE BRECHAS 

El análisis de las cuatro arquitecturas definidas en TOGAF: Arquitectura de Negocio, 

Arquitectura de Datos del Negocio, Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura Tecnológica 

nos han permitido identificar las siguientes brechas entre la situación actual (AS IS) y la 

situación de destino (TO BE): 

 

ANÁLISIS DE BRECHAS DEL NEGOCIO 

 
Arquitectura de 

Negocio TO BE 

 

 

Arquitectura  

de Negocio  

AS IS 

Comercialización 

del Proyecto 

Ejecución del 

proyecto 

Cierre del 

Proyecto 
Eliminados 

Comercialización 

del Proyecto 
A    

Ejecución del 

proyecto 
 A   

Cierre del 

Proyecto 
  A  

Nuevo  

 

   

 

Leyenda: 
M: Mantener     I: Implementar     A: Actualizar     E: Eliminar 
 
Código Descripción 

GAP01 
 

Se propone actualizar el sub-proceso de Comercialización de Proyectos para 

que la elaboración de los presupuestos se realice de manera automatizada, 

permitiendo de esta forma asignar los recursos necesarios y disponibles para 
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Código Descripción 

cada etapa del proyecto. 

GAP02 
 

Se propone actualizar el sub-proceso de Ejecución de Proyectos para que se 

controle de manera efectiva el proyecto a lo largo de su ciclo de vida. La 

automatización de este sub-proceso generará eficiencias en la gestión de cada 

uno de los proyectos.  

GAP03 
 

Se propone actualizar el sub-proceso de Cierre de Proyectos para que toda la 

información relativa al proyecto ejecutado esté disponible de manera 

automática para el resto de aplicaciones de gestión que existen dentro de la 

empresa. 

 
 

ANÁLISIS DE BRECHAS DE DATOS 

 
Arquitectura de  

Datos TO BE 

 

 

Arquitectura  

de Datos  
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 d
e 
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M
er

ca
de

rí
as
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M
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ia

s P
ri
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as

 

Pr
oy

ec
to

 

Pr
es

up
ue

st
o 

Pa
rt

id
as

 

E
ta

pa
s 

R
ec

ur
so

s 

Pr
es

up
ue

st
oR

ec
ur

so
 

Pr
es

up
ue

st
oP

ar
tid

as
 

E
lim

in
ad

os
 

Ordenes de 

Trabajo 
M                 

Requisiciones  M                

ParteEntrada   M               

Documentos    M              

Tarea     M             

Productos      M            

Mercaderías       M           

Insumos        M          

166 



 
Materias Primas         M         

Nuevo          I I I I I I I 

 

Leyenda: 
M: Mantener     I: Implementar     A: Actualizar     E: Eliminar 
 
Código Descripción 

GAP04 
 

Implementar la entidad “Proyecto” permitirá registrar toda la información 

asociada a los proyectos que se comercializan y ejecutan dentro de este 

proceso. 

GAP05 
 

Implementar la entidad “Presupuesto” permitirá almacenar toda la 

información económica y financiera de los proyectos desde la etapa de 

comercialización hasta el cierre de los mismos. 

GAP06 
 

Implementar la entidad “Partidas” permitirá identificar cada una de las partes 

que componen un proyecto. 

GAP07 
 

Implementar la entidad “Etapas” permitirá identificar cada uno de los hitos de 

los proyectos. 

GAP08 
 

Implementar la entidad “Recursos” permitirá registrar todos los recursos 

disponibles para la ejecución de los proyectos. 

GAP09 
 

Implementar la entidad “PresupuestoRecurso” permitirá registrar la asociación 

entre los presupuestos y los recursos asignados al mismo. 

GAP10 
 

Implementar la entidad “PresupuestoPartidas” permitirá registrar el detalle de 

las partes del proyecto a las que se asocia cada presupuesto. 

 
 

ANÁLISIS DE BRECHAS DE APLICACIONES 
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Leyenda: 
M: Mantener     I: Implementar     A: Actualizar     E: Eliminar 

 

Código Descripción 

GAP11 
 

Implementar el módulo de Gestión de Proyectos permitirá gestionar de manera 

automatizada toda la información de los proyectos desde la etapa de 

comercialización hasta la ejecución y cierre de los mismos. 
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ANÁLISIS DE BRECHAS DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

Arquitectura 

Tecnológica  

TO BE 

 

Arquitectura  

Tecnológica  

AS IS M
A

ST
E
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01
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ST
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02

 

SE
R

V
E

R
07

 

M
A

ST
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R
03

 

E
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MASTER01 M     

MASTER02  M    

SERVER07   M   

Nuevo    I 

 

Leyenda: 
M: Mantener     I: Implementar     A: Actualizar     E: Eliminar 

 

 

Código Descripción 

GAP12 
 

Implementar el servidor MASTER03 para albergar el nuevo Módulo de 

Gestión de Proyectos. 

 

 

 

PLAN DE MIGRACIÓN 

 
En el siguiente plan de migración analizamos el impacto de cada brecha: los proyectos que 

generan, los problemas que se presentan, la solución potencial a los mismos y finalmente se 

identifican los riesgos: 
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Brecha Proyecto Problema Solución 

Potencial 

Riesgos 

GAP01, 

GAP02, 

GAP03, 

GAP04, 

GAP05, 

GAP06, 

GAP07, 

GAP08, 

GAP09, 

GAP10, 

GAP11 

Implementación de 

Nuevo Módulo de 

Gestión de Proyectos, el 

cual permitirá el control 

y gestión de los 

presupuestos, recursos, 

cronogramas e 

información financiera 

de los proyectos de 

obras implementados. 

Registro manual y 

centralizada de la 

información de los 

proyectos ejecutados. 

Información se comparte 

de manera limitada con 

las demás unidades de la 

empresa, lo que dificulta 

la toma de decisiones. 

Carga administrativa por 

coordinaciones físicas 

entre áreas. 

Permitir el ingreso 

seguro de 

información desde las 

oficinas 

administrativos 

ubicadas en los 

diferentes proyectos. 

 

Tener información en 

línea disponible para 

todas las áreas y 

gerencias que la 

requieran. 

 

Disminución de las 

tareas de 

coordinaciones 

físicas. 

Rechazo al 

cambio por parte 

del personal. 

Falta de 

presupuesto. 

GAP12 Adquisición del nuevo 

servidor para el nuevo 

Módulo de Gestión de 

Procesos 

Infraestructura adicional 

requerida para el óptimo 

funcionamiento del nuevo 

módulo de Gestión de 

Proyectos, debido a que 

la infraestructura actual 

no soportaría la nueva 

solución. 

Adquisición de 

servidor IBM, 

adquisición de 

licencias de software 

a Nexsys S.A. 

Falta de 

presupuesto. 

 

Incompatibilidad 

de infraestructura 

nueva con la 

existente. 

 

MÉTODOS ÁGILES PARA EL DESARROLLO DE 

SOFTWARE – SCRUM 
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Una vez concluido con el proceso de Arquitectura Empresarial y teniendo ya identificadas las 

brechas entre la situación actual (AS IS) y la propuesta (TO BE) es necesario utilizar una 

metodología para el desarrollo de la solución. 

Luego de un análisis de las diferentes metodologías ágiles, proponemos SCRUM para la 

resolución de las brechas encontradas, ya que ayudará a potenciar las fortalezas del equipo y 

a minimizar las debilidades a través de la utilización de dinámicas y herramientas que 

mejorarán el desempeño de cada integrante y preparará al equipo de desarrollo para afrontar 

el cambio constante durante el proyecto. 

 

COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

Se proponen los siguientes roles Scrum y las características que debe cubrir cada rol: 

Product Owner Es el responsable de determinar la aprobación de los 

requerimientos y la finalización del sprint. Se debe considerar a un 

miembro del equipo con mayor conocimiento en el negocio de 

comercialización y ejecución de los proyectos, así como de sus 

procesos internos. 

Grado profesional 

requerido 

Ingeniero Civil 

Habilidades Duras • Conocimiento del negocio, tanto del área como de la empresa. 

• Conocimiento de los procesos administrativos 

Habilidades Blandas • Liderazgo 

• Comunicación 

Rango Honorarios 4,500.00 a 6,000.00 soles 

 

 

Scrum Master Es el responsable de controlar y verificar que la metodología será 
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llevada a cabo según lo definido para el proyecto. Es además el 

líder del Scrum Team. 

Grado profesional 

requerido 

Ingeniero de Sistemas 

Habilidades Duras • Dominio de la metodología Scrum. 

•  Conocimiento de Gestión de Proyectos. 

•  Conocimientos de Java y MySql. 

Habilidades Blandas • Capacidad de motivación y liderazgo 

• Capacidad de negociación 

• Liderazgo 

• Comunicación 

Rango Honorarios 4,500.00 a 6,500.00 soles 

 

 

Scrum Team Es el equipo que tomará cada una de las tareas a ser desarrolladas, 

cumpliendo la expectativa del Product Owner. Se estima un 

equipo de 4 personas. 

Grado profesional 

requerido 

Ingeniero de Sistemas o Técnico en Computación e informática. 

Habilidades Duras • Experiencia en programación Java  

• Manejo de base de datos MySQL  

Habilidades Blandas • Pro actividad  

•  Auto gestión 

•  Responsabilidad  

•  Sinceridad 
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Rango Honorarios 2,800.00 a 4,500.00 soles 

 

DINÁMICAS PROPUESTAS  

Las dinámicas que proponemos con el objetivo de potenciar las fortalezas y eliminar las 

debilidades identificadas en la matriz FODA son las siguientes : 

 

Nombre Dinámica Sprint 

Definición Dinámica “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.  

Los Sprints contienen y consisten en la Planificación del Sprint ( 

Sprint Planning), los Scrums Diarios (Daily Scrums), el trabajo de 

desarrollo, la Revisión del Sprint (Sprint Review), y la 

Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective).   

Durante el Sprint:  

• No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del 

Sprint (Sprint Goal);   

• Los objetivos de calidad no disminuyen; y,  

• El alcance puede clarificarse y renegociarse entre el Dueño de 

Producto y el Equipo de Desarrollo a medida que se va 

aprendiendo más.  

 

Cada Sprint puede considerarse un proyecto con un horizonte no 
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mayor de un mes. Al igual que los proyectos, los Sprints se usan 

para lograr algo. Cada Sprint tiene una definición de lo que se 

construirá, un diseño y un plan flexible que guiará su 

construcción, el trabajo del equipo y el producto resultante.   

Los Sprints están limitados a un mes calendario. Cuando el 

horizonte de un Sprint es demasiado grande la definición de lo que 

se está construyendo podría cambiar, la complejidad podría 

incrementarse y el riesgo podría aumentar. Los Sprints habilitan la 

predictibilidad al asegurar la inspección y adaptación del progreso 

al menos en cada mes calendario. Los Sprints también limitan el 

riesgo al costo de un mes calendario” (Scrum Guides - 2016)   

Impacto en el Proyecto Definir un Sprint nos permite realizar entregas parciales de 

avances del software ya terminado. Es decir, software que ya 

puede pasar a producción generando valor al negocio y 

contrarresta la debilidad encontrada de varias implementaciones 

de software fallidas. No es necesario esperar a terminar todo el 

proyecto para tener resultados.  

 

Nombre Dinámica Planificación del Sprint (Sprint Planning) 

Definición Dinámica “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.  

La Planificación de Sprint tiene un máximo de duración de ocho 

horas para un Sprint de un mes.  

Para Sprints más cortos el evento es usualmente más corto. El 

Scrum Master se asegura de que el evento se lleve a cabo y que los 

asistentes entiendan su propósito. El Scrum Master enseña al 

Equipo Scrum a mantenerse dentro del bloque de tiempo.  
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La Planificación de Sprint responde a las siguientes preguntas:  

• ¿Qué puede entregarse en el Incremento resultante del Sprint 

que comienza?  

• ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar 

el Incremento?” (Scrum Guides - 2016)   

Impacto en el Proyecto Planificar u organizar es fundamental en cada Sprint y con esta 

dinámica nos permite definir las pautas del Sprint. 

 

Nombre Dinámica Scrum Diario (Daily Scrum) 

Definición Dinámica “El objetivo de esta reunión es facilitar la transferencia de 

información y la colaboración entre los miembros del equipo para 

aumentar su productividad, al poner de manifiesto puntos en que 

se pueden ayudar unos a otros. 

Cada miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto está 

realizando (dependencias entre tareas, progreso hacia el objetivo 

de la iteración, obstáculos que pueden impedir este objetivo) para 

al finalizar la reunión poder hacer las adaptaciones necesarias que 

permitan cumplir con el compromiso conjunto que el equipo 

adquirió para la iteración (en la reunión de planificación de la 

iteración). 

Cada miembro del equipo debe responder las siguientes preguntas 

en un timebox de cómo máximo 15 minutos: 

    ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización?                

¿Pude hacer todo lo que tenía planeado?  

    ¿Cuál fue el problema? 

    ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 
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    ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener para cumplir mis 

compromisos en esta iteración y en el proyecto? 

Como apoyo a la reunión, el equipo cuenta con la lista de tareas de 

la iteración, donde se actualiza el estado y el esfuerzo pendiente 

para cada tarea, así como con el gráfico de horas pendientes en la 

iteración.” (Proyectos Ágiles - 2016) 

Impacto en el Proyecto Esta dinámica nos permite que el Equipo de Desarrollo sincronice 

sus actividades y cree un plan para las siguientes 24 horas. Contra 

restando con esta dinámica el poco tiempo de experiencia como 

equipo de trabajo, aumentando la productividad en el proyecto y 

potencia el compromiso de equipo. 

 

Nombre Dinámica Revisión del Sprint (Sprint Review) 

Definición Dinámica “Al final del Sprint se lleva a cabo una Revisión de Sprint para 

inspeccionar el Incremento y adaptar la Lista de Producto si fuese 

necesario. Durante la Revisión de Sprint, el Equipo Scrum y los 

interesados colaboran acerca de lo que se hizo durante el Sprint.  

Basándose en esto y en cualquier cambio a la Lista de Producto 

durante el Sprint, los asistentes colaboran para determinar las 

siguientes cosas que podrían hacerse para optimizar el valor. Se 

trata de una reunión informal, no una reunión de seguimiento, y la 

presentación del Incremento tiene como objetivo facilitar la 

retroalimentación de información y fomentar la colaboración. 

Se trata de una reunión restringida a un bloque de tiempo de 

cuatro horas para Sprints de un mes. Para Sprints más cortos, se 

reserva un tiempo usualmente más corto. El Scrum Master se 

asegura de que el evento se lleve a cabo y que los asistentes 

entiendan su propósito. El Scrum Master enseña a todos a 
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mantener el evento dentro del bloque de tiempo fijado.  

La Revisión de Sprint incluye los siguientes elementos:  

• Los asistentes son el Equipo Scrum y los interesados clave 

invitados por el Dueño de Producto;  

• El Dueño de Producto explica qué elementos de la Lista de 

Producto se han “Terminado” y cuales no se han “Terminado”;  

• El Equipo de Desarrollo habla acerca de qué estuvo bien 

durante el Sprint, qué problemas aparecieron y cómo fueron 

resueltos esos problemas;  

• El Equipo de Desarrollo hace una demostración del trabajo que 

ha “Terminado” y responde preguntas acerca del Incremento;  

• El Dueño de Producto habla acerca de la Lista de Producto en 

su estado actual. Proyecta fechas de finalización probables en 

el tiempo basándose en el progreso obtenido hasta la fecha (si 

es necesario);   

• El grupo completo colabora acerca de qué hacer a 

continuación, de modo que la Revisión del Sprint proporcione 

información de entrada valiosa para Reuniones de 

Planificación de Sprints subsiguientes.  

• Revisión de cómo el mercado o el uso potencial del producto 

podría haber cambiado lo que es de más valor para hacer a 

continuación; y,  

• Revisión de la línea de tiempo, presupuesto, capacidades 

potenciales y mercado para la próxima entrega prevista del 

producto.  

El resultado de la Revisión de Sprint es una Lista de Producto 

revisada que define los elementos de la Lista de Producto posibles 
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para el siguiente Sprint. Es posible además que la Lista de 

Producto reciba un ajuste general para enfocarse en nuevas 

oportunidades.” (Scrum Guides - 2016)   

Impacto en el Proyecto Revisar un Sprint nos va a permitir realizar un monitoreo de los 

Spring terminados, lo cual va garantizar retroalimentar los Sprint 

siguientes. 

 

Nombre Dinámica Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective) 

Definición Dinámica “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. Se trata de 

una reunión restringida a un bloque de tiempo de tres horas para 

Sprints de un mes.  

Para Sprints más cortos se reserva un tiempo usualmente más 

corto. El Scrum Master se asegura de que el evento se lleve a cabo 

y que los asistentes entiendan su propósito.  

El Scrum Master enseña a todos a mantener el evento dentro del 

bloque de tiempo fijado. El Scrum Master participa en la reunión 

como un miembro del equipo, ya que la responsabilidad del 

proceso Scrum recae sobre él.  

El propósito de la Retrospectiva de Sprint es:  

Inspeccionar cómo fue el último Sprint en cuanto a personas, 

relaciones, procesos y herramientas;  

Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron 
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bien y las posibles mejoras; y,  

Crear un plan para implementar las mejoras a la forma en la que el 

Equipo Scrum desempeña su trabajo.  

El Scrum Master alienta al equipo para que mejore, dentro del 

marco de proceso Scrum, su proceso de desarrollo y sus prácticas 

para hacerlos más efectivos y amenos para el siguiente Sprint. 

Durante cada Retrospectiva de Sprint, el Equipo Scrum planifica 

formas de aumentar la calidad del producto mediante la adaptación 

de la Definición de “Terminado” (Definition of “Done”) según sea 

conveniente. Para el final de la Retrospectiva de Sprint el Equipo 

Scrum debería haber identificado mejoras que implementará en el 

próximo Sprint. El hecho de implementar estas mejoras en el 

siguiente Sprint constituye la adaptación subsecuente a la 

inspección del Equipo de Desarrollo mismo.  

Aunque las mejoras pueden implementarse en cualquier momento, 

la Retrospectiva de Sprint ofrece un evento dedicado para este fin, 

enfocado en la inspección y la adaptación. ” (Scrum Guides - 

2016)   

Impacto en el Proyecto En base a la fortaleza identificada: “Personal del área de Proyectos 

es conocedor de los procesos internos del área en un nivel alto”. 

Aprovechamos dicha experiencia plasmándola en 

recomendaciones en mejora de los Sprint. Con esta dinámica se 

busca la mejora continua. 

 
 

HERRAMIENTAS DE SCRUM A UTILIZAR 

Se seleccionaron las siguientes herramientas metodológicas de Scrum: 
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LISTA DE REQUISITOS PRIORIZADA  

 

Nombre Herramienta Lista de requisitos priorizada (Product Backlog) 

Definición Herramienta “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.  Una Lista de Producto nunca está 

completa. El desarrollo más temprano de la misma solo refleja los 

requisitos conocidos y mejor entendidos al principio. La Lista de 

Producto evoluciona a medida que el producto y el entorno en el 

que se usará también lo hacen. La Lista de Producto es dinámica; 

cambia constantemente para identificar lo que el producto necesita 

para ser adecuado, competitivo y útil. Mientras el producto exista, 

su Lista de Producto también existe.  

La Lista de Producto enumera todas las características, 

funcionalidades, requisitos, mejoras y correcciones que 

constituyen cambios a realizarse sobre el producto para entregas 

futuras. Los elementos de la Lista de Producto tienen como 

atributos la descripción, el orden, la estimación y el valor. “  

(Scrum Guides - 2016)   

Motivo  Es parte fundamental de Scrum debido a que engloba todos los 

requerimientos que debe satisfacer las soluciones propuestas. El 

concepto de que es una lista que se va actualizando en el tiempo se 

adapta al proceso de estudio, ya que el área de proyectos es un 

área nueva en la empresa que está en un proceso de constante 

cambio. 
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LISTA DE TAREAS DE LA ITERACIÓN  

Nombre Herramienta Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog) 

Definición Herramienta “La Lista de Pendientes del Sprint es el conjunto de elementos de 

la Lista de Producto seleccionados para el Sprint, más un plan para 

entregar el Incremento de producto y conseguir el Objetivo del 

Sprint. La Lista de Pendientes del Sprint es una predicción hecha 

por el Equipo de Desarrollo acerca de qué funcionalidad formará 

parte del próximo Incremento y del trabajo necesario para entregar 

esa funcionalidad en un Incremento terminado.  

La Lista de Pendientes del Sprint hace visible todo el trabajo que 

el Equipo de Desarrollo identifica como necesario para alcanzar el 

Objetivo del Sprint.  

La Lista de Pendientes del Sprint es un plan con un nivel de 

detalle suficiente como para que los cambios en el progreso se 

puedan entender en el Scrum Diario. El Equipo de Desarrollo 

modifica la Lista de Pendientes del Sprint durante el Sprint y esta 

Lista de Pendientes del Sprint emerge a lo largo del Sprint. Esto 

ocurre a medida que el Equipo de Desarrollo trabaja en lo 

planeado y aprende más acerca del trabajo necesario para 

conseguir el Objetivo del Sprint. Cuando se requiere nuevo 

trabajo, el Equipo de Desarrollo lo adiciona a la Lista de 

Pendientes del Sprint. A medida que el trabajo se ejecuta o se 

completa se va actualizando la estimación de trabajo restante. 

Cuando algún elemento del plan se considera innecesario, es 

eliminado. Solo el Equipo de Desarrollo puede cambiar su Lista de 

Pendientes del Sprint durante un Sprint. La Lista de Pendientes del 

Sprint es una imagen visible en tiempo real del trabajo que el 

Equipo de Desarrollo planea llevar a cabo durante el Sprint y 

pertenece únicamente al Equipo de Desarrollo.” (Scrum Guides - 
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2016)   

Motivo  Es parte de la dinámica Scrum Diario ya que La Lista de 

Pendientes del Sprint hace visible todo el trabajo que el Equipo de 

Desarrollo identifica como necesario para alcanzar el Objetivo del 

Sprint ofrecido.  

 

GRÁFICOS DE TRABAJO PENDIENTE 

Nombre Herramienta Gráficos de trabajo pendiente (Burndown Chart) 

Definición Herramienta “Un gráfico de trabajo pendiente a lo largo del tiempo muestra la 

velocidad a la que se está completando los objetivos/requisitos. 

Permite extrapolar si el Equipo podrá completar el trabajo en el 

tiempo estimado. 

Se pueden utilizan los siguientes gráficos de esfuerzo pendiente: 

• Días pendientes para completar los requisitos del producto o 

proyecto (product burndown chart), realizado a partir de la 

lista de requisitos priorizada (Product Backlog). 

• Horas pendientes para completar las tareas de la iteración 

(sprint burndown chart), realizado a partir de la lista de tareas 

de la iteración (Iteration Backlog). 

Este tipo de gráfico permite realizar diversas simulaciones : ver 

cómo se aplazan las fechas de entrega si se le añaden requisitos, 

ver cómo se avanzan si se le quitan requisitos o se añade otro 

equipo, etc.” 

https://proyectosagiles.org/graficos-trabajo-pendiente-burndown-

charts/ 

Motivo  Nos permite medir de una forma gráfica y va a ser importante para 
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poder tomar medidas preventivas si el equipo de desarrollo no va 

por buen camino para cumplir con el objetivo del Sprint. 

 

TABLERO O PIZARRA DE TAREAS 

Nombre Herramienta Tablero o Pizarra de Tareas (Scrum Taskboard) 

Definición Herramienta “El tablero es un radiador de información, difunde el estado actual 

de la iteración (actualizado en la reunión diaria de sincronización 

(Scrum daily), por lo que debe estar visible desde los puestos de 

trabajo del equipo con sólo hacer un movimiento de cabeza. 

También es especialmente útil en las reuniones que realizamos 

durante la iteración, por lo que en él ponemos aquella información 

que queramos consultar fácilmente cuando tengamos 

conversaciones delante del tablero: 

 

• La leyenda con el nombre de los miembros del equipo, su 

código de colores, fotos. 

• Información general del proyecto 

-La definición de hecho, que nos servirá como base 

inicial para hacer el despiece de objetivos de la 

iteración en tareas durante la reunión de 

Planificación de la iteración (Sprint planning). 

-La lista de objetivos priorizada del proyecto 

(Product Backlog). 

-Modelos del producto que se está desarrollando, a 

los que referirnos cuando expliquemos algo a los 

demás. De esta manera todos los miembros del 

equipo tendrán una misma visión, les servirá de 

apoyo cuando comuniquen cosas y ayudará a que 

utilicen una misma nomenclatura. Típicamente: 
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diagrama de entidades del dominio, procesos o 

bloques funcionales e integraciones, etc. 

-Indicadores del proyecto: Product Backlog 

Burndown Chart, tendencias de defectos, etc. 

• Información propia de la iteración 

-El objetivo de la iteración. 

-El gráfico de horas pendientes de la iteración 

(Sprint burndown chart). 

-Un calendario con los principales eventos del mes 

que tenemos que tener en cuenta. 

• Cualquier otra información que nos interese tener muy a 

mano.” Proyectos Ágiles Burndown (2016) 

Motivo  Nos permite gestionar mediante un tablero o pizarra de tareas la 

lista de objetivos a completar en la iteración (Product Backlog 

Items) que actúa como radiador de información para todo el 

equipo. Adicionalmente es una herramienta muy útil para utilizar 

en el Scrum Diario. 

 

DEFINICIÓN DE COMPLETADO 

Nombre Herramienta Definición de completado (DoD) 

Definición Herramienta “La Definición de hecho es un acuerdo del equipo que contiene 

todas condiciones que deben cumplir los ítems del Product 

Backlog que se aceptan en el Sprint para considerarlos 

completados. Incluye los aspectos técnicos, de documentación, de 

pruebas y otros, de manera común para todo el equipo. 

Cada equipo crea y mantiene su propia definición de hecho, que 

suele evolucionar y refinarse conforme el equipo integra, 

perfecciona y automatiza sus prácticas de desarrollo. El momento 
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habitual para revisar el cumplimiento de la Definición de hecho y 

refinar ésta, es la reunión de retrospectiva. Scrum no tiene 

auditorías, es el equipo quien auto gestiona su calidad 

El verdadero valor de la definición de hecho es garantizar que el 

trabajo se realiza con un nivel de calidad uniforme, 

independientemente del miembro del equipo que participe. Es el 

equivalente al aseguramiento de la calidad en la gestión de 

proyectos tradicional. 

La Definición de hecho aumentar su exigencia en todo momento 

según las posibilidades y capacidades del equipo. No tiene sentido 

marcar definiciones ambiciosas que no se pueden cumplir. Lo más 

importante es la uniformidad y la regularidad.” (The Project - 

2016) 

Motivo  Asegurar la calidad de los Sprint es muy importante en todo 

proyecto. Por tal motivo, es necesario aplicar esta herramienta, ya 

que nos va garantizar que todo el equipo trabaje bajo las mismas 

premisas. 

 

HISTORIAS DE USUARIO 
Nombre Herramienta Historias de Usuario (user story) 

Definición Herramienta “Scrum utiliza las historias de usuario como el instrumento 

principal para identificar los requerimientos de usuario. 

Las historias de usuario son descripciones cortas y simples de una 

funcionalidad, escritas desde la perspectiva de la persona que 

necesita una nueva capacidad de un sistema, por lo general el 

usuario, área de negocio o cliente. 

Típicamente las historias siguen una plantilla simple : Yo como un 

[Rol], necesito [Descripción de la funcionalidad], con la finalidad 
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de [Descripción de la consecuencia].” (PMO Informática – 2016) 

Motivo  En el área de proyectos no existen procedimientos documentados 

en algún sistema de gestión y esta herramienta nos va ayudar en 

captar los deseos del usuario. El usuario va describir la 

funcionalidad que su rol requiere. 

 

VELOCIDAD DEL EQUIPO 

Nombre Herramienta Velocidad del equipo 

Definición Herramienta “La velocidad se calcula sumando el número de puntos historia (o 

las horas) de cada historia de usuario terminada durante una 

iteración del proyecto o sprint en terminología de la metodología 

Scrum.  

Si el equipo completó tres historias en la iteración, cada una de 

cinco puntos historia, entonces su velocidad en esta iteración fue 

quince. 

Si el equipo completó dos historias de cinco puntos su velocidad 

fue diez. 

Si sumamos los puntos historia de todas las historias de usuario a 

desarrollar tendremos una estimación del tamaño total del 

proyecto. Y si conocemos la velocidad del equipo, por datos 

históricos, podremos dividir el tamaño entre la velocidad para 

llegar a una estimación del número de iteraciones necesarias.” 

(Javier Garzas - 2016)  

Motivo  Utilizaremos esta herramienta debido a que conociendo la 

velocidad podemos realizar una mejor estimación del tiempo que 

nos llevará terminar el proyecto. 
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GESTIÓN SE SERVICIOS DE TI – ITIL 

Servicios Internos/Externos identificados  

Los siguientes son los servicios identificados de los procesos de TI: 

Código Servicio Tipo Notas 

NUEVO Módulo de Gestión de Proyectos Interno Servicio nuevo a 

desarrollarse 

SER-01 Sistema de Compras Interno Servicio existente 

SER-02 Sistema de Facturación Interno Servicio existente 

SER-03 Aquarius - Sistema de Planillas Interno Servicio existente 

SER-04 Concar - Sistema de Contabilidad Interno Servicio existente 

 

No se identifican servicios externos necesarios. 

 

Priorización de Inversión 

A continuación se muestra la lista priorizada de los servicios de TI: 

Prioridad Código Servicio Tipo Notas 

1 NUEVO Módulo de Gestión de 

Proyectos  

Nueva 

Implementación 

Se busca mejorar la 

eficiencia en la gestión de 

proyectos de obras. 

2 SER-02 Sistema de Facturación Mejora Mejoras menores 

solicitadas por el Jefatura 

de Administración 

3 SER-04 Concar - Sistema de 

Contabilidad 

Mejora Mejoras menores 

solicitadas por el Jefatura 

de Contabilidad 

4 SER-01 Sistema de Compras Mejora Mejoras menores 
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solicitadas por el Jefatura 

de Administración 

5 SER-03 Aquarius - Sistema de Planillas Mejora Mejoras menores 

solicitadas por el Jefatura 

de Recursos Humanos 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Servicios Identificados 

Servicios Internos, Externos y de Soporte  

A continuación se detallan los servicios identificados: 
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Código Servicio Descripción Tipo 
Propietari
o Cliente 

Servicios 
Internos 

Servicios de 
Soporte 

U. 
Negocio Impacto 

Priori
dad SLA 

Horas de 
Servicio 

NUEVO 

Módulo de 
Gestión de 
Proyectos 

Gestión de 
presupuesto a 
detalle, compras, 
órdenes compra, 
gestión de la 
ejecución del 
proyecto, 
cronograma, 
avances, % tareas 
cumplidas, tareo. 

Intern
o 

Gerente 
del Área de 
Proyectos 

Gerencia 
General 

- Sistema de 
Compras 
- Sistema de 
Facturación 
- Sistema de 
Planillas 
- Sistema de 
Contabilidad 

- Servicio de base de 
datos 
- Spark (Mensajería) 
- Correo Electrónico 
- Accesos a Internet 

Todas las 
Unidades 
de 
Negocio. 

- Penalidades por 
incumplimiento. 
- Merma en la 
productividad de 
los proyectos.  
- Deterioro de la 
imagen de la 
empresa. 

CRÍTI
CO 

Disponibilid
ad mensual 
> 99.9% 

Lunes a 
Domingo 
(5:00 a 
00:00) 

SER-01 

Sistema de 
Compras 

Sistema para la 
gestión de las 
compras de 
insumos y 
servicios para la 
ejecución de los 
proyectos. 

Intern
o 

Jefe de 
Logística 

Demás 
áreas de 
DELCROS
A 

- Sistema de 
Contabilidad 

- SA (Sistema 
Administrativo) 
- Correo Electrónico 
- Help Desk 

Todas las 
Unidades 
de 
Negocio. 

- Demora en la 
ejecución de 
compras de 
insumos y 
servicios. 
- Demora en la 
ejecución de 
proyectos. 

ALTA 
Disponibilid
ad mensual 
> 98% 

Lunes a 
Viernes 
(8:30 a 
18:00) 
Sábados 
(9:00 a 
12:00) 

SER-02 

Sistema de 
Facturación 

Sistema de gestión 
de los 
comprobantes de 
pago emitidos. 

Intern
o 

Jefe de 
Administra
ción y 
Finanzas 

Demás 
áreas de 
DELCROS
A 

- Sistema de 
Compras 
- Sistema de 
Contabilidad 

- SA (Sistema 
Administrativo) 
- Correo Electrónico 
- Help Desk 

Todas las 
Unidades 
de 
Negocio. 

- Demora en 
emisión de 
comprobantes 
de pago 
- Deterioro de la 
imagen de la 
empresa 

CRÍTI
CO 

Disponibilid
ad mensual 
> 99.9% 

Lunes a 
Viernes 
(8:30 a 
18:00) 
Sábados 
(9:00 a 
12:00) 
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Código Servicio Descripción Tipo 
Propietari
o Cliente 

Servicios 
Internos 

Servicios de 
Soporte 

U. 
Negocio Impacto 

Priori
dad SLA 

Horas de 
Servicio 

SER-03 

Aquarius - 
Sistema de 
Planillas 

Sistema de gestión 
de las planillas de 
empleados y 
obreros de la 
empresa. 

Intern
o 

Jefe de 
Recursos 
Humanos 

Demás 
áreas de 
DELCROS
A 

- Sistema de 
Contabilidad 

- SA (Sistema 
Administrativo) 
- Correo Electrónico 
- Help Desk 

Todas las 
Unidades 
de 
Negocio. 

- Demora en la 
ejecución de los 
procesos de 
pago de planillas. 
- Demora en la 
ejecución de 
proyectos. 
- Impacto en el 
clima laboral de 
la empresa. 

ALTA 
Disponibilid
ad mensual 
> 98% 

Lunes a 
Viernes 
(8:30 a 
18:00) 
Sábados 
(9:00 a 
12:00) 

SER-04 

Concar - 
Sistema de 
Contabilidad 

Sistema de 
contabilidad de la 
empresa. Gestiona 
los asientos 
contables de los 
proyectos y el 
estado de 
resultados de los 
mismos. 

Intern
o 

Jefe de 
Administra
ción y 
Finanzas 

Demás 
áreas de 
DELCROS
A 

- Sistema de 
Compras 
- Sistema de 
Facturación 
- Sistema de 
Planillas 

- Servicio de base de 
datos 
- Aquarius 
- Correo Electrónico 
- Accesos a Internet 

Todas las 
Unidades 
de 
Negocio. 

- Demora en la 
entrega de 
información 
estratégica a la 
Gerencia y 
entidades 
reguladoras. 
- Deterioro de la 
imagen de la 
empresa 

CRÍTI
CO 

Disponibilid
ad mensual 
> 99.9% 

Lunes a 
Viernes 
(8:30 a 
18:00) 
Sábados 
(9:00 a 
12:00) 
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Los siguientes son los servicios de soporte identificados: 

Código Servicio Descripción Tipo Propietario Cliente 

Servicios 
de 
Soporte 

U. 
Negocio Impacto Prioridad SLA 

Horas 
de 
Servicio 

SOP-
01 

Servicio de 
Base de 
Datos 

- Realizar tareas de 
mantenimiento y 
optimización que 
garanticen el óptimo 
rendimiento y 
disponibilidad del 
servicio de base de 
datos. 
- Realizar resguardos 
de información 
periódicamente. 

SOPORTE R. 
Infraestructura 

Gerencia 
de TI 

- 
Proveedor 
externo 

Todas 

- No 
disponibilidad 
de las 
aplicaciones 
que 
interfacean 
con bases de 
datos. 
- Disminución 
de la 
productividad 
de la empresa. 

CRÍTICO 
Disponibilidad 
mensual > 
99.9% 

Los 365 
días, 24 
* 7  

SOP-
02 

Spark 
(Mensajería) 

- Realizar el 
mantenimiento 
periódico de las 
cuentas de mensajería 
instantánea. 

SOPORTE Gerente de TI Gerencia 
de TI 

- Accesos a 
Internet 
- 
Operación 
de Correo 
Electrónico 

Todas 

- Pérdida del 
nivel de 
comunicación 
interno de la 
empresa y de 
aplicaciones 
que se 
soportan. 

ALTA 
Disponibilidad 
mensual > 
98% Los 365 

días, 24 
* 7  

SOP-
03 

Operación 
de Correo 
Electrónico 

- Realizar tareas como: 
creación / baja de 
cuentas de correo, 
listas de distribución, 

SOPORTE R. 
Infraestructura 

Gerencia 
de TI 

- Accesos a 
Internet Todas 

- Pérdida del 
nivel de 
comunicación 
principal con 

CRÍTICO 
Disponibilidad 
mensual > 
99.9% 

Los 365 
días, 24 
* 7  
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Código Servicio Descripción Tipo Propietario Cliente 

Servicios 
de 
Soporte 

U. 
Negocio Impacto Prioridad SLA 

Horas 
de 
Servicio 

configuración de 
respuestas 
automáticas por 
ausencias, bloqueo de 
correos – listas negras, 
etc. 

los clientes y 
proveedores 
- Imagen 

SOP-
04 

Accesos a 
Internet 

- Servicio básico en el 
que se soportan todas 
las comunicaciones 
desde y hacia fuera de 
la empresa. 

SOPORTE R. 
Infraestructura 

Gerencia 
de TI 

- 
Proveedor 
externo 

Todas 

- Quejas de 
clientes o 
proveedores 
no 
sustentadas. 
- Imagen 

CRÍTICO 
Disponibilidad 
mensual > 
99.9% Los 365 

días, 24 
* 7  

 

 

No se cuenta con servicios externos. 
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PROPUESTA INTEGRADA Y TRAZABILIDAD DE 

METODOLOGÍAS APLICADAS 

En el presente acápite se busca resumir la propuesta final de solución integrada para el 

proceso Comercialización y Ejecución de Proyectos de Obras de la empresa DELCROSA 

S.A. 

Se busca reflejar cómo se debe ir implementando la propuesta, iniciando en los objetivos 

estratégicos de la empresa los cuales marcan lo que requiere el negocio de las demás etapas 

de la propuesta: a) Mantener presencia de la marca DELCROSA en los proyectos 

electromecánicos; b) Fidelizar a los clientes brindando servicios de alta calidad; y c) Generar 

eficiencia constante a través de mermas y optimización de procesos. 

En una siguiente etapa, utilizando el marco de referencia TOGAF para el análisis de la 

Arquitectura Empresarial se identifican las brechas en cada una de las arquitecturas, las 

cuales marcarán la prioridad de lo que habrá que implementar para lograr los objetivos 

estratégicos: 

• Arquitectura de Negocio, del cual tomamos el proceso Comercialización y Ejecución de 

Proyectos de Obras y los sub-procesos Comercialización del Proyecto, Ejecución del 

Proyecto y Cierre del Proyecto; 

• Arquitectura de Datos, en la cual se identifican las nuevas entidades a implementar como 

parte de la propuesta de automatización; 

• Arquitectura de Aplicación, en donde se identifica el nuevo módulo de Gestión de 

Proyectos y las aplicaciones existentes que deben ser actualizadas para que mantengan 

interfaces automáticas con el nuevo módulo: Contabilidad, Inventario, Clientes, Almacén, 

Cuentas por Pagar, Producción, Cuentas por Cobrar y Proveedores; 

• Arquitectura Tecnológica, en la cual se menciona la necesidad de adquirir un nuevo 

servidor que soporte al nuevo módulo de Gestión de Proyectos, el mismo que se propone 

se llame MASTER03 para mantener el estándar en la nomenclatura de servidores. 
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La tercera etapa corresponde a la implementación de la propuesta con mayor prioridad para el 

negocio, para lo cual nos centramos en la selección de una metodología de desarrollo ágil que 

brinde la flexibilidad y rapidez que se alinee al ritmo del negocio. Es así que en esta etapa se 

muestran las etapas del desarrollo con SCRUM, indicando la secuencia propuesta por esta 

metodología: 

• Identificación de fortalezas, las cuales ayudarán en la implementación de la propuesta: 

- Apoyo de la alta gerencia. 

- Existencia de un presupuesto para la implementación. 

- Alto conocimiento de los procesos por parte del personal del área. 

- El personal de TI cuenta con amplia experiencia. 

- Las habilidades duras (técnicas) del personal del área son altas. 

• Realizar el diagnóstico del grupo de trabajo, en el cual se puede identificar las siguientes 

características : 

- Los miembros del equipo no están alineados a los objetivos estratégicos del negocio. 

- Se requiere un mayor compromiso y involucramiento de parte de las gerencias 

intermedias. 

- Se requiere de una capacitación al personal del área de Proyectos en el uso de 

herramientas automatizadas. 

- Se hace necesario la integración de la información de proyectos con las otras áreas. 

- Es necesario promover el liderazgo dentro del equipo. 

- Se debe trabajar en romper el aislamiento del área de Proyectos. 

• Identificar las dinámicas a seguir dentro del desarrollo ágil, las cuales son : 

- Definir el sprint o iteración, así como su duración. 
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- Realizar un scrum diario, para facilitar la transferencia de información  entre los 

integrantes del equipo. 

- Planificación del sprint, el cual consiste en definir el alcance del sprint por iniciarse. 

- Revisión del sprint, en el que se inspecciona el incremento en el sprint ejecutado. 

- Retrospectiva del sprint, en donde el equipo hace una auto inspección y crea un plan de 

mejoras para el siguiente sprint. 

• Señalar los roles que compondrán el equipo de trabajo: 

- Product Owner: Será el miembro del equipo con mayor conocimiento en el negocio de 

comercialización y ejecución de los proyectos, así como de sus procesos internos. 

- Scrum Master: Será el responsable de controlar y verificar que la metodología se aplique 

en el proyecto. 

- Scrum Team: Es el equipo que tomará cada una de las tareas a ser desarrolladas, se 

estima sean cuatro personas. 

• Definir las herramientas que serán utilizadas a lo largo del desarrollo, tales como: 

- Product Backlog, en donde se definirá la lista de requerimientos funcionales a 

implementar. 

- Sprint Backlog, donde se listarán los pendientes del sprint previo. 

- Burndown chart, en el cual se mostrará la velocidad con que se completan los objetivos. 

- Scrum Taskboard, donde se difundirá el estado actual de la iteración. 

- DoD o Definición de completado, donde se plasmarán todas las condiciones de 

aprobación de los ítems del Producto Backlog. 

- User Story, el cual servirá como instrumento principal para identificar los 

requerimientos de usuario. 

195 



 
 

Finalmente, en la etapa final se identifican los servicios TI internos y de soporte que servirán 

de plataforma para la puesta en marcha de la solución propuesta, los mismos que se 

identificaron usando la metodología ITIL y sus procesos de Gestión del Portafolio de 

Servicios, Gestión del Nivel de Servicios, Gestión de Cambios, Gestión de Activos del 

Servicio y la Configuración y la Gestión de Incidentes. 

Los siguientes son los servicios identificados : 

• Servicios Internos : 

- Servicio Módulo de Gestión de Proyectos, el cual soportará la continuidad de los 

servicios de presupuesto a detalle, compras, órdenes compra, gestión de la ejecución del 

proyecto, cronograma, avances, % tareas cumplidas, tareo. 

- Servicio Sistema de Compras, el cual dará servicio a la gestión de las compras de 

insumos y servicios para la ejecución de los proyectos. 

- Servicio Sistema de Facturación, dará servicio a la gestión de los comprobantes de pago 

emitidos. 

- Servicio Aquarius Sistema de Planillas, dará servicio a la gestión de las planillas de 

empleados y obreros de la empresa. 

- Servicio CONCAR Sistema de Contabilidad, dará servicio a la gestión de los asientos 

contables de los proyectos y el estado de resultados de los mismos. 

• Servicios de Soporte : 

- Servicio de base de datos, a través del cual se realizarán tareas de mantenimiento y 

optimización que garanticen el óptimo rendimiento y disponibilidad del servicio de base 

de datos, así como realizar resguardos de información periódicamente. 

- Servicio de Acceso a Internet, con el que se soportan todas las comunicaciones desde y 

hacia fuera de la empresa. 
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- Servicio de correo electrónico, el que servirá para la creación / baja de cuentas de 

correo, listas de distribución, configuración de respuestas automáticas por ausencias, 

bloqueo de correos – listas negras, etc. 

- Servicio Spark, para realizar el mantenimiento periódico de las cuentas de mensajería 

instantánea. 

 

En el siguiente gráfico se busca resumir la integración de las etapas mencionadas en el 

presente acápite : 
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Ilustración 47– Diagrama de Propuesta Integrada y Trazabilidad de Metodologías Aplicadas 
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CONCLUSIONES 

 

El presente capítulo resume la propuesta final de Arquitectura Empresarial para la Empresa 

DELCROSA S.A., la misma que es el resultado de un análisis del proceso de 

Comercialización y Ejecución de Proyectos de Obras. 

Considerando que la empresa DELCROSA es una empresa industrial grande que factura 

millones de soles solamente en la ejecución de los proyectos de obras electromecánicas, se 

evidencia la necesidad de mantener en la organización un plan de arquitectura empresarial 

que sea mantenido a lo largo del tiempo y que alinee a todas las áreas a los objetivos 

estratégicos de la empresa. Esto permitiría, por ejemplo, tener un Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información (PETI) que sea constantemente revisado, actualizado y alineado 

a los objetivos de la empresa. 

Para realizar la arquitectura empresarial se requiere de personas conocedoras del negocio de 

DELCROSA y que además posean habilidades blandas que les permitan influir en el resto de 

personas de la organización. 

La implementación de soluciones de software utilizando metodologías ágiles como SCRUM 

se han convertido en una alternativa viable para conseguir resultados en plazos más cortos 

que los que se obtienen usando metodologías tradicionales como cascada. Esto aporta valor al 

negocio en la medida que se logran resultados en un “time to market” más competitivo para 

las empresas. 

El uso de metodologías ágiles requiere de contar con un equipo de trabajo que posea, además 

de habilidades técnicas o duras de un nivel alto, marcadas habilidades blandas como 

compromiso, liderazgo, automotivación y orden para poder lograr los resultados que la 

organización demanda. De no existir personas dentro de la organización con estas 

características, se deberá evaluar buscar este equipo fuera de la organización. 
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Los niveles de atención de cada uno de los servicios que serán soportados por TI deben 

reflejar la necesidad real de la empresa de cara a dar continuidad a sus operaciones, caso 

contrario se podrían generar impactos negativos en el negocio. 

Finalmente, consideramos que el área en estudio tiene una gran proyección dentro de la 

empresa y que si se llegase a implementar la presente propuesta se obtendrían aún mejores 

resultados para DELCROSA. Asimismo, la aplicación en nuestros respectivos trabajos de 

todo lo aprendido en este curso de actualización nos va permitir analizar, validar, construir y 

mantener sistemas de información altamente competitivos y una gestión más eficiente del 

área de TI. 
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RECOMENDACIONES 

La presente propuesta se basó principalmente en el control de los gastos de cada proyecto ya 

que venían presentando desviaciones considerables que tenían como resultado un proyecto de 

obras con rentabilidad por debajo de lo esperado o incluso presentaban pérdidas. 

Es importante que para llevar adelante una propuesta de esta importancia se cuente con el 

respaldo de la alta gerencia para garantizar el involucramiento de las unidades clave del 

proceso. 

Se recomienda que también en las áreas que coordinan con el área de Comercialización y 

Ejecución de Proyectos de Obras se realice un análisis como el desarrollado en la presente 

propuesta, con el fin de encontrar posibles mejoras a implementar para sacar adelante la 

propuesta aquí presentada. 

De igual forma, es importante que la empresa cuente con un Plan Estratégico de Tecnologías 

de Información (PETI) que marque la ruta a seguir en la implementación de nuevos proyectos 

de TI alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. 

Es muy importante contar con un equipo de trabajo con altas competencias que garanticen su 

acoplamiento a las metodologías de trabajo propuestas. 

Para la puesta en marcha de la propuesta, es necesario que se realicen las capacitaciones al 

personal sobre los cambios en los procesos y mantenerlos informados sobre las decisiones 

que se realizan a lo largo de todo el proyecto. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Alta Tensión: 

Se considera instalación de alta tensión eléctrica aquella que genere, transporte, transforme, 

distribuya o utilice energía eléctrica con tensiones superiores a los siguientes límites: 

Corriente alterna: Superior a 1000 voltios. Corriente continua: Superior a 1500 voltios. 

 

Framework: 

Un framework es un marco de referencia que corresponde a los componentes especiales que 

actúan como base para la estructuración y ensamble de componentes en construcciones más 

complejas. 

 

Media Tensión: 

Es el término que se usa para referirse a instalaciones con tensiones entre 1 y 36 kilovoltios 

(KV). Dichas instalaciones son frecuentes en líneas de distribución eléctrica que finalizan en 

centros de transformación, en dónde normalmente se reduce la tensión hasta los 400 voltios. 

 

Microsoft Project: 

Es un software de administración de proyectos diseñado, desarrollado y comercializado por 

Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de 

recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de 

trabajo. 

 

Transformador: 
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Un transformador es un dispositivo electromagnético que permite aumentar o disminuir la 

tensión y la intensidad de manera que su producto sea constante. 

 

Subestaciones: 

Una subestación eléctrica es una instalación destinada a modificar y establecer los niveles de 

tensión de una infraestructura eléctrica, para facilitar la transmisión y distribución de la 

energía eléctrica. Su equipo principal es el transformador. 
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SIGLARIO 

 

ADM (Métodos de Desarrollo de Arquitectura, en español) 

Es el método definido por TOGAF para el desarrollo de una arquitectura empresarial, este 

puede ser ajustado y personalizado según las necesidades propias de la organización y una 

vez definido se utiliza para gestionar la ejecución de las actividades de desarrollo de la 

arquitectura. 

 

AE (Arquitectura Empresarial) 

“Arquitectura Empresarial es el proceso de trasladar una visión y estrategia de negocio en un 

cambio efectivo, comunicando las capacidades actuales y repensando los principios y los 

modelos que describen el estado futuro de la empresa y facilitan su evolución.” (Gartner 

2015). 

 

AS IS (Arquitectura Base) 

Arquitectura de línea Base, como están el procesos actualmente. 

 

SI (Sistema de Información) 

Un sistema de información se puede definir técnicamente como un conjunto de componentes 

relacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información 

para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. 

 

TI (Tecnología de Información) 
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Es la aplicación de ordenadores y equipos de telecomunicación para almacenar, recuperar, 

transmitir y manipular datos, con frecuencia utilizado en el contexto de los negocios u otras 

empresas. 

 

TO - BE (Arquitectura de Destino) 

Arquitectura de línea de destino, como van a estar los procesos. 

 

TOGAF (Esquema de Arquitectura del Open Group, en español) 

Es marco de trabajo de Arquitectura Empresarial que proporciona un enfoque para el diseño, 

planificación, implementación y gobierno de una arquitectura empresarial de información. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: Requerimiento de Nivel de Servicio 
 

Ver página siguiente. 
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Formato Código SLR-0001 

Requerimiento de Nivel de Servicio (SLR) 
Versión 0.1 

Página 209 de 277 
 

Por favor, complete el siguiente cuestionario para poder identificar los requerimientos del 

negocio para brindar continuidad, disponibilidad y rendimiento de los servicios ofrecidos.  

1. Datos del solicitante. 

 Área / Razón Social : Área de Proyectos de Obras Electromecánicas  

 Responsable: Gerente de Área de Proyectos de Obras Electromecánicas 

 Correo electrónico / Teléfono para contacto: gerencia@delcrosa.com.pe 

 

2. Indique el nombre del requerimiento  

 Sistema de Gestión de Proyectos de Obras Electromecánicas   

 

3. Realice una breve descripción del requerimiento. 

 Sistema de apoyo a la Gestión de presupuesto a detalle de los proyectos de obras 

electromecánicas, compras de insumos para los proyectos, órdenes compra relacionadas, 

gestión de la ejecución del proyecto, seguimiento a los cronograma de trabajo, cuantificación de 

avances de los proyectos, % tareas cumplidas, elaboración del tareo. 

 

4. Indique el horario en el cual desea tener disponible el servicio. 

Lunes a Viernes 05:00 – 17:30 y Sábados 05:00 – 00:00          (     )                                            

Lunes a Domingo 05:00 – 00:00                                                ( X )                                            

24 x 7                             (   )                                           

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 
 

5. Por cuánto tiempo puede estar “no disponible” el servicio antes de cualquier implicación 

contractual o regulatoria? 
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 < 4 horas                 (   ) 

< 1 día                      (   ) 

< 1 semana               (   ) 

Otros                        (  X )    Especifique:  _< 30 minutos 
 

6. Indique los tiempos de respuesta que desea obtener después de registrar una solicitud, 

incidencia o problema del servicio en el Sistema de Gestión de Tickets. 

Nivel de 

prioridad 

Inmediata < a 5 horas < a 10 horas < a 30 horas 

Urgente X    

Alta  X   

Media   X  

Baja    X 
 

 

7. Indique que y como desea medir el servicio 

Estadísticas de rendimiento del servicio                                                ( X  )  

Tiempos de respuesta a tickets según prioridad                                     ( X  ) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 
 

8. Indique como desea monitorear el servicio 

Reportes en el Sistema de Gestión de Tickets                               (      ) 

Alertas en correo electrónico / sms                                                (  X ) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 
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ANEXO 2: Acuerdo de Nivel de Servicio 
 

Ver página siguiente. 
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Cliente: Área de TI - DELCROSA Código SLA-0001 

Acuerdo de Niveles de Servicio (SLA) 
Versión 0.1 

Página 212 de 277 

 

ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (SLA) 
 

1. CONDICIONES GENERALES 
El presente documento especifica los términos del Acuerdo de Niveles de Servicio 
(también llamado SLA, Service Level Agreement en inglés) bajo los cuales ABC S.A.C. 
se compromete a brindar el servicio especificado. 
ABC puede modificar, actualizar o complementar este Acuerdo de Niveles de Servicio en 
cualquier momento, informándose al cliente sobre los mismos por escrito (un correo 
electrónico se considerará suficiente). 

 

2. DEFINICIONES 
2.1. Sistema de Gestión de Tickets 

El cliente podrá acceder al Sistema de Gestión de Tickets desde el enlace en la 
página web de ABC (http://www.ABC.com.pe/index.htm); adicionalmente, deberá 
contar con su usuario y contraseña para hacer uso del aplicativo web, en donde podrá 
registrar solicitudes, incidencias y/o problemas de cualquiera de los servicios 
contratados a ABC.  
 
En caso el cliente no cuente con su usuario y contraseña correspondiente, deberá 
solicitarlo al área Comercial de ABC, quien pedirá el llenado de la información de 
contacto del (los) operadores del cliente que harán uso de la herramienta. 
 
Excepcionalmente, el cliente podrá comunicar su solicitud, incidencia y/o problema 
mediante correo electrónico o llamada telefónica; los mismos que serán registrados 
en el Sistema de Gestión de Tickets por un personal interno en representación del 
cliente. 
 
Mediante el uso del Sistema de Gestión de Tickets, el cliente podrá realizar el 
seguimiento de su solicitud, incidencia y/o problema reportado, ya que al menos 
recibirá comunicaciones en 03 oportunidades:  

• Notificación de la recepción y asignación del número de ticket. 
• Notificación de la solución del ticket. 
• Notificación de conformidad para el cierre del ticket. 
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2.2. Tiempo de respuesta (TAT) 
El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema estará 
relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente. 
 
En el caso de que se tenga que dar solución a varias solicitudes, incidencias o 
problemas a la vez, se considerara la variable “complejidad” para determinar el orden 
de atención: Baja, Media, Alta y Por definir. 

 

2.3. Disponibilidad 
La disponibilidad implica la posibilidad del cliente de hacer uso de los servicios que 
brinda ABC. Hay dos componentes fundamentales que determinan la disponibilidad 
del servicio: 
• Disponibilidad de alimentación de red eléctrica 

Garantiza la provisión permanente de alimentación de corriente alterna al/los 
Servidor/es dedicado/s de ABC para brindar los servicios a los clientes.  

 
• Disponibilidad de la plataforma C Plus 

Garantiza la provisión permanente de la plataforma de localización C- Plus, que 
brinda control y seguimiento de unidades que tienen instalado GPS. La definición 
de tiempo de inactividad, no incluye los tiempos de inactividad planificados 
debidos al mantenimiento programado o por razones de seguridad. 
La disponibilidad será medida básicamente mediante el envío y recepción de 
comandos “ping / tracert” (paquetes ICMP de tipo “Echo request” y su 
correspondiente “Echo reply”) o “ssh” (protocolo telnet cifrado), realizados hacia 
los servidores de la plataforma C- Plus para verificar la conexión. La falta de 
respuesta exitosa al requerimiento “ping / tracert / ssh” será considerada como 
“falta de disponibilidad” a menos que la misma sea causada por problemas en la 
infraestructura de ABC. 

 

2.4. Tiempo medio de restauración (MTTR) 
El tiempo de restauración es el tiempo transcurrido entre la hora de detección del 
problema (por parte de ABC o bien a través de la notificación del cliente al área de 
Customer Support mediante el Sistema de Gestión de Tickets) y la hora de 
restablecimiento del servicio. 
El tiempo medio de restauración se calculará obteniendo el promedio de los tiempos 
de restauración del mes. 

 

2.5. Mantenimiento programado 
El mantenimiento programado es un tipo de interrupción realizado para reemplazar / 
agregar servicios o instalar elementos a la red a fin de ampliar y mejorar 
permanentemente el servicio de ABC. El mantenimiento programado será notificado 
previamente al cliente (con más de 48 horas de anticipación) y cuyo lapso de 
duración es 20 minutos, siendo el horario de mantenimiento entre la 00:00 y las 
03:00 horas.  
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3. COMPROMISOS 
3.1. Tiempo de respuesta (TAT) 

Compromiso  :   
Nivel de 

prioridad 

Descripción Tiempo de respuesta (TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o con 

consecuencias graves para la operación 

del negocio del cliente. 

Máximo 5 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 10 horas laborables, a 

partir de la creación  del ticket. 

Media Las operaciones y productividad del 

cliente se ven levemente degradadas. Los 

problemas derivados del mantenimiento 

se incluirán dentro de este nivel de 

prioridad. 

Máximo 30 horas laborables, a 

partir de la creación  del ticket. 

Baja Ni las operaciones ni la productividad del 

cliente se ven afectadas por el problema. 

Los requerimientos de modificaciones y 

actualizaciones se incluirán dentro de este 

nivel de prioridad. 

Si una solicitud aún no tiene 

definida una complejidad ni  

tiempo de resolución. 

 
Si la solución de un ticket comunicada no tuviese confirmación del cliente hasta 
dentro de 10 horas, se dará por aceptada la solución brindada y se cerrara el ticket. 
En caso de reclamo posterior al cierre, el cliente podrá solicitar la reapertura.  
 
Adicionalmente, ABC mantendrá un operador de Soporte Tecnológico de turno 
fuera del horario de oficina para la atención de problemas con nivel de prioridad 
“Urgente”, y así  cumplir con el tiempo de respuesta pactado. 
 

3.2. Disponibilidad 
Compromiso  :  99.9% del tiempo 

Compensación : De estar fuera de servicio por más de 0.1% (7.5 horas), 
la interrupción en cuestión será considerado dentro del rubro 
“falta de disponibilidad”. 
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3.3. Tiempo medio de restauración (MTTR) 
Compromiso  :  Menor a 30 minutos 

Compensación : De superarse el valor comprometido, será considerado 
dentro del rubro “falta de disponibilidad”.  

 

3.4. Mantenimiento programado 
Compromiso :  Sólo se realizarán trabajos de mantenimiento en el 

horario de 00:00 a 03:00 horas, notificando con 48 horas de 

anticipación al cliente. 

Compensación :  De no cumplirse con las normas indicadas para el 
mantenimiento programado, el lapso fuera de servicio por la 
interrupción en cuestión será considerado dentro del rubro 
“falta de disponibilidad”. 

 

4. COMUNICACION 
Los clientes pueden comunicarse con ABC según los medios y horarios siguientes: 
 

Área Alcance Medio de 
comunicación 

Horario de 
Atención 

Área de Proyectos de 
Obras 
Electromecánicas - 
DELCROSA 

• Sistema de Gestión de 
Proyectos de Obras 
Electromecánicas 

• Sistema de 
Gestión de 
Tickets 

L - V de 8:30 a 
18:30 
Sab de 8:30 a 12:00 
Exclusiones: Dom 
y Feriados 

Área de Logística • Sistema de Compras • Sistema de 
Gestión de 
Tickets 

L - V de 8:30 a 
18:30 
Sab de 8:30 a 12:00 
Exclusiones: Dom 
y Feriados 

Área de 
Administración y 
Finanzas 

• Sistema de Facturación 
• Concar - Sistema de 

Contabilidad 

• Sistema de 
Gestión de 
Tickets 

L - V de 8:30 a 
18:30 
Sab de 8:30 a 12:00 
Exclusiones: Dom 
y Feriados 

Área de Recursos 
Humanos 

• Aquarius - Sistema de 
Planillas 

• Sistema de 
Gestión de 
Tickets 

L - V de 8:30 a 
18:30 
Sab de 8:30 a 12:00 
Exclusiones: Dom 
y Feriados 

Área de TI - 
DELCROSA 

• Sistema de Gestión de 
Proyectos de Obras 
Electromecánicas 

• Sistema de Compras 
• Sistema de Facturación 
• Concar - Sistema de 

Contabilidad 

• Sistema de 
Gestión de 
Tickets 

• Telefónico  
• Correo 

electrónico 

24 horas, los 365 
días del año. 
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Área Alcance Medio de 

comunicación 
Horario de 
Atención 

• Aquarius - Sistema de 
Planillas 

 

5. EXCLUSIONES 
Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes 
situaciones: 
• La falla sea debida a causas atribuibles al cliente. 
• Intervenciones de mantenimiento programado, según fue definido en el ítem 

correspondiente. 
• Declaración de zona de desastre el área involucrada en la prestación del servicio. 
• Casos debidos a fuerza mayor. 
• Cualquier caso en el que ABC no sea directa o indirectamente responsable. 

 

6. LIMITACIONES 
• ABC no será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del mal uso o 

inhabilidad del cliente para utilizar los servicios (ejemplo: errores de configuración o 
similares, habilidades computacionales de los operadores, etc.). 

• ABC no será responsable por el resultado de interrupciones, demora en la operación 
o transmisión o cualquier falla en el desempeño de la red global Internet o celular, 
más allá de su red propia. 
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ANEXO 3: Acuerdo de Nivel de Servicio Operacional 
 

Ver página siguiente. 
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Cliente: Área de Proyectos Código OLA-0001 

Acuerdo de Nivel de Operacional (OLA) 
Versión 0.1 

Página 218 de 277 

 

ACUERDO DE NIVEL OPERACIONAL (OLA) 
 

1. CONDICIONES GENERALES 
El presente documento especifica los términos del Acuerdo de Nivel Operacional 
(también llamado OLA, Operational Level Agreement en inglés) bajo los cuales el Área 
de TI se compromete a brindar el /los servicio(s) especificado(s) al Área de Proyectos. 
 
Un representante de cualquiera de las partes puede solicitar de manera escrita la revisión 
del presente acuerdo en cualquier momento. De no mediar una solicitud de revisión, se 
establecen una frecuencia anual. La organización de la reunión de revisión estará a cargo 
del Área de TI, la cual deberá hacerse efectiva antes del 5to día hábil del año 
correspondiente. De las reuniones de revisión saldrá una minuta con lo acordado en las 
mismas, también firmado por las partes e indicando la fecha propuesta para la próxima 
revisión. 
 

2. PARTES 
Las partes afectadas y que intervienen en la definición y establecimiento de este acuerdo 

son: 
Cliente Interno Responsable Datos Contacto 

Área de Proyectos Gerente del Área de Proyectos Sr. Miguel Nin 

Proveedor Interno Responsable Datos Contacto 

Área de TI  Jefe de TI Sr. Julio Cerrón 

 

3. VIGENCIA  
Este acuerdo es válido desde el 01 de noviembre del 2016 y hasta que una de las partes 
Área de Proyectos o Área de TI indiquen la necesidad de modificarlo o sustituirlo. En 
ese caso, la fecha de finalización de la vigencia del presente documento se establecerá 
oportunamente y de común acuerdo. 
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4. DEFINICIONES 
4.1. Sistema de Gestión de Tickets 

El Área de Proyectos podrán acceder al Sistema de Gestión de Tickets desde el 
enlace en la página web de ABC (http://www.ABC.com.pe/index.htm); 
adicionalmente, deberán contar con su usuario y contraseña para hacer uso del 
aplicativo web, en donde podrán registrar solicitudes, incidencias y/o problemas de 
cualquiera de los sistemas o aplicativos que da soporte el Área de TI.  
 
Mediante el uso del Sistema de Gestión de Tickets, el Área de Proyectos podrán 
realizar el seguimiento de su solicitud, incidencia y/o problema reportado, ya que al 
menos recibirá comunicaciones en 03 oportunidades:  

• Notificación de la recepción y asignación del número de ticket. 
• Notificación de la solución del ticket. 
• Notificación de conformidad para el cierre del ticket. 

 

4.2. Tiempo de respuesta (TAT) 
El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema estará 
relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente. 
 
En el caso de que se tenga que dar solución a varias solicitudes, incidencias o 
problemas a la vez, se considerará la variable “complejidad” para determinar el orden 
de atención: Baja, Media, Alta y Por definir. 

 

4.3. Disponibilidad 
La disponibilidad implica la posibilidad del Área de Proyectos de hacer uso de los 
servicios que brinda el Área de TI, por lo que se garantizará la provisión permanente 
de alimentación de corriente alterna al/los Servidor/es dedicado/s de ABC.  

 

4.4. Tiempo medio de restauración (MTTR) 
El tiempo de restauración es el tiempo transcurrido entre la hora de detección del 
problema (por parte del Área de TI o bien a través de la notificación del Área de 
Proyectos mediante el Sistema de Gestión de Tickets) y la hora de restablecimiento 
del servicio. 
El tiempo medio de restauración se calculará obteniendo el promedio de los tiempos 
de restauración del mes. 

 

4.5. Mantenimiento programado 
El mantenimiento programado es un tipo de interrupción realizado para reemplazar / 
agregar servicios o instalar elementos a la red, en momentos de baja o nula actividad, 
a fin de ampliar y mejorar permanentemente el servicio del Área de TI.  
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El mantenimiento programado será notificado previamente al Área de Proyectos 
(con más de 24 horas de anticipación) y cuyo lapso de duración es 60 minutos, 
siendo el horario de mantenimiento entre la 00:00 y las 03:00 horas. 
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5. SISTEMAS / APLICATIVOS SOPORTADOS 
 

Sistema / 

Aplicativo 

Proveedor Descripción Servidor Plataforma / 

BD 

Sistema de 

Gestión de 

Proyectos de 

Obras 

Electromecánicas 

ABC S.A.C Gestión de presupuesto a detalle, 

compras, órdenes compra, 

gestión de la ejecución del 

proyecto, cronograma, avances, 

% tareas cumplidas, tareo. 

192.168.15.126 Windows Server 

2003 

Servicio de Base 

de Datos 

Nexsys 

S.A.C. 

Base de datos utilizado por el 

Sistema de Gestión de Proyectos 

de Obras Electromecánicas 

192.168.15.11 MS SQL Server 

2012 

Spark 

(Mensajería) 

Nexsys 

S.A.C. 

Sistema de mensajería interna 192.168.1.114 Windows Server 

2003 

Correo 

Electrónico 

Nexsys 

S.A.C. 

Correo Electrónico Web  192.168.1.103 Microsoft 

Exchange 

Accesos a 

Internet 

Telefónica del 

Perú S.A. 

Servicio de internet de banda 

ancha 

192.168.1.224 Red de datos 

Sistema de 

Gestión de 

Tickets 

ABC S.A.C Sistema web para la gestión de 

tickets. 

192.168.1.51 Windows Server 

2003 / SQL 

 

6. RESPONSABILIDADES DE AMBAS PARTES 
6.1. Área de Proyectos 

El Área de Proyectos se comprometen a: 

• Seguir / Cumplir los procedimientos correspondientes de comunicación de 
solicitudes, incidentes o problemas en los sistemas o aplicativos. 

• Requerir con 02 días de anticipación servicios especiales tales como: baja / alta 
de nuevos usuarios, instalaciones de equipos o accesorios nuevos, soporte 
fuera de horario, etc. 

• Conocer y cumplir las políticas de uso de los recursos informáticos. 
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• Estar dispuesto y disponible para ampliar información crítica dentro de los 60 

minutos de reportado el incidente o problema. Varía para el caso de clientes 
internos que están fuera de oficina. 
 

6.2. Área de TI 
El Área de TI se compromete a: 

• Cumplir con los tiempos de respuesta asociados con cada nivel de prioridad 
asignado. 

• Generar y entregar al Área de Proyectos reportes de gestión periódicos para 
monitorear el avance del cumplimiento de los objetivos. 

• Mantener y disponer de personal entrenado técnicamente en el sistema o 
aplicativo a soportar. 

• Brindar capacitaciones específicas a clientes externos de acuerdo a 
cronogramas previamente pactadas. 

• Realizar copias de seguridad de las bases de datos asociados a los sistemas o 
aplicativos. 

• Realizar mantenimientos preventivos a los servidores / equipos en donde se 
tengan instalados los sistemas o aplicativos. 

7. COMPROMISOS 
7.1. Tiempo de respuesta (TAT) 

El Área de TI se compromete a dar respuesta a las solicitudes, incidencias o 

problemas de el Área de Proyectos dentro de los siguientes tiempos:    
Nivel de 

prioridad 

Descripción Tiempo de respuesta (TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o con 

consecuencias graves para la operación 

del Área de Proyectos. 

Inmediata 

Alta El servicio se encuentra severamente 

degradado causando un impacto 

significativo en las operaciones y 

productividad del Área de Proyectos. 

Máximo 5 horas laborables, a 

partir de la creación  del ticket. 

Media Las operaciones y productividad del Área 

de Proyectos se ven levemente 

degradadas. Los problemas derivados del 

mantenimiento se incluirán dentro de este 

nivel de prioridad. 

Máximo 10 horas laborables, a 

partir de la creación  del ticket. 
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Baja Ni las operaciones ni la productividad del 

Área de Proyectos se ven afectadas por 

el problema. Los requerimientos de 

modificaciones y actualizaciones se 

incluirán dentro de este nivel de 

prioridad. 

Máximo 30 horas laborables, a 

partir de la creación  del ticket. 

 
Si la solución de un ticket comunicada no tuviese confirmación del Área de 

Proyectos hasta dentro de 10 horas, se dará por aceptada la solución brindada y se 

cerrara el ticket. En caso de reclamo posterior al cierre, el Área de Proyectos podrá 

solicitar la reapertura. 

Adicionalmente, el área de TI mantendrá un operador de Soporte Tecnológico de 

turno fuera del horario de oficina para la atención de problemas con nivel de 

prioridad “Urgente”, y así  cumplir con el tiempo de respuesta pactado. 

 

7.2. Disponibilidad 
El Área de TI se compromete a asegurar la disponibilidad de los sistemas o 

aplicativos que emplean el Área de Proyectos, según: 
Sistema / Aplicativo Disponibilidad Cliente Interno 

Sistema de Gestión de 

Proyectos de Obras 

Electromecánicas 

99.90% Área de Proyectos 

Servicio de Base de Datos 99.90% Toda la organización 

Spark (Mensajería) 98.00% Toda la organización 

Operación de Correo 

Electrónico 

99.90% Toda la organización 

Accesos a Internet 99.90% Toda la organización 

Sistema de Gestión de Tickets 99.90% Toda la organización 

 

7.3. Tiempo medio de restauración (MTTR) 
El Área de TI se compromete a brindar un tiempo medio de restauración menor a 30 

minutos. 
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7.4. Mantenimiento programado 
El Área de TI se compromete a sólo realizar trabajos de mantenimiento en el horario 

de 00:00 a 03:00 horas, notificando con 24 horas de anticipación al Área de Proyectos. 
 

8. COMUNICACION 
Debido a la criticidad de los sistemas / aplicativos indicados en este acuerdo, el Área de 
TI atenderá a las incidencias o problemas reportados por el Área de Proyectos 24 x 7. 
 

Sistema / Aplicativo Responsable 
Sistema de Gestión de Proyectos de 

Obras Electromecánicas 

• Soporte de Turno 
• Supervisor de Turno 
• Jefe de TI 

Servicio de Base de Datos • Soporte de Turno 
• Supervisor de Turno 
• Jefe de TI 

Spark (Mensajería) • Soporte de Turno 
• Supervisor de Turno 
• Jefe de TI 

Operación de Correo Electrónico • Soporte de Turno 
• Supervisor de Turno 
• Jefe de TI 

Accesos a Internet • Soporte de Turno 
• Supervisor de Turno 
• Jefe de TI 

Sistema de Gestión de Tickets • Soporte de Turno 
• Supervisor de Turno 
• Jefe de TI 

 

9. EXCLUSIONES 
Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes 
situaciones: 
• La falla sea debida a causas atribuibles al Área de Proyectos. 
• Intervenciones de mantenimiento programado, según fue definido en el ítem 

correspondiente. 
• Declaración de zona de desastre el área involucrada en la prestación del servicio. 
• Casos debidos a fuerza mayor. 
• Cualquier caso en el que el Área de TI no sea directa o indirectamente responsable. 

 

10. LIMITACIONES 
• El Área de TI no será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del mal 

uso o inhabilidad del cliente para utilizar los servicios (ejemplo: errores de registro 
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de datos en los sistemas o aplicaciones, habilidades computacionales de los 
operadores, etc.). En caso de detectarse limitaciones, se deberá emitir un informe al 
responsable del área involucrada. 

• El Área de TI no será responsable por el resultado de interrupciones, demora en la 
operación o transmisión o cualquier falla en el desempeño de la red global Internet, 
Fija o celular, más allá de su red propia. 
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ANEXO 4: Contratos de Proveedores (Underpinning 

Contracts) 
 

Ver página siguiente. 
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Proveedor: Nexsys S.A.C. Código UC-0001 

Contrato de Soporte (UC) 
Versión 0.1 

Página 227 de 277 
 

1. Datos del Proveedor 

 Razón Social:        Nexsys S.A.C.  

 Nro. R.U.C.:           20123456780 

 Dirección:              Av. Jorge Basadre 239 

 Teléfono:               248-1111 

 Horario:                 L-V 09:00 a 18:00 

 

2. Datos del Contacto (1) 

 Nombres y Apellidos:         Claudia Bustamante  

 Cargo:                                    Gerente de Cuenta 

 Correo Electrónico:             cbustamante@nexsys.com 

        Datos del Contacto (2) 

 Nombres y Apellidos:         Leslie Vilcarromero  

 Cargo:                                    Gerente Comercial 

 Correo Electrónico:             lvilcarromero@nexsys.com 

 

3. Servicio que brinda 

Mesa de Ayuda, gestión de incidentes, soporte a aplicaciones de software. 
 

4. Soporte que brinda 

Haciendo referencia a la CLAUSULA DECIMA del contrato sostenido entre NEXSYS y 

DELCROSA S.A. se extrae lo siguiente: 
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NEXSYS se compromete a bridar un Servicio de Soporte para consultas sobre operación de 

los sistemas listados a continuación durante el primer año contado desde la entrega final del 

software; las consultas adicionales que escapen a los plazos y/o términos materia de este 

contrato se cotizaran separadamente como proyectos distintos y se someterán previamente a 

la aprobación de DELCROSA S.A.: 

• Servicio de Base de Datos 

• Spark (Mensajería) 

• Correo Electrónico 

 

Así mismo, el Servicio de Soporte y Mantenimiento vigente a partir del segundo año será de 

USD 4,000 (Cuatro mil y 00/100 Dólares Americanos).” 
 

5. Compromiso de Garantía 

Haciendo referencia a la CLAUSULA DECIMO PRIMERA del contrato sostenido entre 

NEXSYS y DELCROSA S.A. se extrae lo siguiente: 

 

“NEXSYS garantiza el buen funcionamiento de los servicios anteriormente mencionados, así 

como se obliga a subsanar cualquier defecto y error del mismo durante el primer año 

contado desde la entrega final del software. 

 

Esta garantía será válida siempre y cuando DELCROSA S.A. utilice los programas bajo 

licencia conforme a las especificaciones técnicas contenidas en los manuales de operación. 

Durante el periodo de garantica, NEXSYS proporcionara sin costo para DELCROSA S.A 

todos los servicios necesarios para corregir los errores que se pudieran presentar y conviene 

en vigilar el desempeño de los programas proporcionando los servicios de respaldo 

respectivo.” 
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Proveedor: Telefónica del Perú S.A. Código UC-0002 

Contrato de Soporte (UC) 
Versión 0.1 

Página 229 de 277 
 

1. Datos del Proveedor 

 Razón Social:        Telefónica del Perú S.A. 

 Nro. R.U.C.:           20876543210 

 Dirección:              Calle San Felipe 1130 

 Teléfono:               241-2345 

 Horario:                 L-V 09:00 a 18:00 

 

2. Datos del Contacto (1) 

 Nombres y Apellidos:         Jorge Jessen 

 Cargo:                                    Gerente de Cuenta 

 Correo Electrónico:             jorge.jessen@telefonica.com 

        Datos del Contacto (2) 

 Nombres y Apellidos:         Claudio Cornejo 

 Cargo:                                    Gerente Comercial 

 Correo Electrónico:             ccornejo@telefonica.com 

 

3. Servicio que brinda 

Mesa de Ayuda, gestión de incidentes, soporte a servicios internet y de red en general. 
 

4. Soporte que brinda 

Haciendo referencia a la CLAUSULA DECIMA del contrato sostenido entre TELEFÓNICA 

y DELCROSA S.A. se extrae lo siguiente: 

229 



 
 

TELEFÓNICA se compromete a bridar un Servicio de Soporte para consultas sobre 

operación de los sistemas listados a continuación durante el primer año contado desde la 

entrega final del software; las consultas adicionales que escapen a los plazos y/o términos 

materia de este contrato se cotizaran separadamente como proyectos distintos y se 

someterán previamente a la aprobación de DELCROSA S.A.: 

• Servicio de acceso a internet 

 

Así mismo, el Servicio de Soporte y Mantenimiento vigente a partir del segundo año será de 

USD 4,500 (Cuatro mil quinientos y 00/100 Dólares Americanos).” 
 

5. Compromiso de Garantía 

Haciendo referencia a la CLAUSULA DECIMO PRIMERA del contrato sostenido entre 

TELEFÓNICA y DELCROSA S.A. se extrae lo siguiente: 

 

“TELEFÓNICA garantiza el buen funcionamiento del servicio de acceso a internt, así como 

se obliga a subsanar cualquier defecto y error del mismo durante el primer año contado 

desde la entrega final del servicio. 

 

Esta garantía será válida siempre y cuando DELCROSA S.A. utilice el servicio bajo 

licencia conforme a las especificaciones técnicas contenidas en los manuales de operación. 

Durante el periodo de garantica, TELEFÓNICA proporcionara sin costo para DELCROSA 

S.A todos los servicios necesarios para corregir los errores que se pudieran presentar y 

conviene en vigilar el desempeño del servicio proporcionando el respaldo respectivo.” 
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ANEXO 5: Ficha de la Gestión del Portafolio de Servicios 
 

Ver página siguiente. 
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1. OBJETIVO 
 

El presente documento establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión del 
Portafolio de Servicio de DELCROSA S.A., para generar el máximo valor controlando los 
riesgos y costes.  
 
 

2. ALCANCE 
 

El presente procedimiento está dirigido a toda el Área de Tecnologías de Información y 
describe las tareas para evaluar los requisitos de calidad y costes de los servicios. 
 
 

3. REFERENCIAS 
 

3.1. ITIL 2011.  
 

 

4. DEFINICIONES 
 

4.1. Portafolio de Servicio: Listado completo y detallado de los servicios administrados por la 
organización, describiéndolos en términos de valor del negocio. 
 

4.2. Proyección de Servicios (Service Pipeline): Fase 1 del Portafolio de Servicios, que incluye 
tan sólo los servicios que están en fase de estudio o desarrollo. 

 

4.3. Catálogo de Servicios (Service Catalogue): Fase 2 del Portafolio de Servicios, que incluye 
tan solo aquellos servicios que la organización está prestando actualmente de cara a los 
clientes. 

 

4.4. Servicios Retirados (Retired Services): Fase 3 del Portafolio de Servicios, que incluye tan 
solo los servicios que hayan sido retirados o estén próximos a su baja. Es importante 
conservar la documentación de estos servicios puesto que otros puedan verse en la 
necesidad de recurrir a ella. 

 

4.5. ROI (Return of Investment): El Retorno sobre la Inversión es una herramienta para 
analizar el rendimiento que la empresa tiene desde el punto de vista financiero (utilidad 
en base a la inversión). 
 

4.6. RFC (Requirement for change): Solicitud formal para la implementación de un cambio. En 
el caso de DELCROSA S.A., éste será registrado como un ticket en el Sistema de Gestión 
de Tickets. 

 

4.7. Sistema de Gestión de Tickets: Aplicativo web en donde se podrá registrar también el RFC 
para que internamente se pueda hacer el seguimiento (cambios de estados) 
correspondiente. 
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5. RESPONSABILIDADES 
 
El Jefe de Tecnologías de Información es el responsable de asegurar la correcta aplicación del 
presente procedimiento.  

 
 

6. CONDICIONES GENERALES 
 

No aplica.  

 

 

7. DESARROLLO 
7.1. Recibir requerimientos de servicio y crear Ficha del alcance del servicio (inicial) 

Gerente de Área de Proyectos 

7.1.1. Recibe las solicitudes de los clientes, los cuales pueden ser nuevos servicios o 
modificaciones a los ya existentes en el Portafolio de Servicios. 

7.1.2. Crea la Ficha del alcance del servicio con información inicial para que sea evaluado 
por el Gestor de Portafolio de Servicios. 

7.1.3. En caso de que la solicitud se tratase de una baja de un servicio vigente en el 
Portafolio de Servicios, la siguiente tarea será la mencionada en el punto 7.4. 

 

7.2. Actualizar la Ficha del alcance del servicio 
Gestor del Portafolio de Servicios 

7.2.1. En base al alcance del servicio determinado por la Gerente de Área de Proyectos, el 
Gestor del Portafolio de servicios complementará la información actualizando  la Ficha 
del alcance del servicio. 

 

7.3. Evaluar el alineamiento estratégico del servicio 
Gerente de Área de Proyectos 

7.3.1. Evalúa que el servicio este alineado a la estrategia del negocio de la Empresa, 
según lo indicado en la Ficha del alcance del Servicio. 

7.3.2. Si como resultado de la evaluación el Gerente de Área de Proyectos decide 
rechazar el requerimiento del cliente, se comunicará a éste mediante correo 
electrónico; de lo contrario, se continuará con la siguiente tarea. 

 

7.4. Identificar los riesgos del servicio 
Gestor del Portafolio de Servicio 

7.4.1. Elabora una Matriz de Riesgos en la que se identifiquen los posibles impactos y 
probabilidades que implicaría la implementación del servicio requerido, por ejemplo: 
relación con otros servicios (en fase de desarrollo o ya vigentes), tiempos de 
implementación, recursos disponibles, etc. 

7.4.2. Una vez que se tenga la Matriz de Riesgos del servicio, se enviará al Jefe de TI 
para su evaluación. 

 

7.5. Evaluar la factibilidad técnica del servicio 
Jefe de TI 

7.5.1. Evalúa la factibilidad técnica del servicio en base a la Ficha del alcance del servicio 
y la Matriz de Riesgos. 
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7.5.2. Si el análisis de factibilidad técnica es viable, se continuará con la siguiente tarea; 

de lo contrario, el Jefe de TI indicará las limitaciones o motivos por los cuales no se 
podrá cumplir con lo solicitado por el cliente. 

Gestor del Portafolio de Servicios 

7.5.3. En caso de rechazo, el Gestor de Portafolio de Servicios comunicará al cliente, 
mediante correo electrónico, que el requerimiento de servicio no es factible 
técnicamente. 

 

7.6. Identificar el flujo financiero de servicio. 
Gestor del Portafolio de Servicio 

7.6.1. Elabora el Flujo de Caja proyectado donde se indicará el plan de ingresos, egresos 
y saldos de efectivo necesarios para el requerimiento del cliente. 

 

7.7. Evaluar la factibilidad del servicio 
Gerente de Área de Proyectos, Gerentes de Administración de Finanzas y General 

7.7.1. Evaluarán la factibilidad del servicio en base a los documentos: Ficha de Alcance 
del Servicio, Matriz de riesgos del servicio y Flujo de Caja proyectado. 

7.7.2. Si todas las gerencias mencionadas aprueban la factibilidad del servicio, entonces, 
se continúa con la siguiente tarea, de lo contrario, se indicarán las limitaciones o 
motivos por los cuales no es factible el requerimiento del cliente. 

 

 

Gestor del Portafolio de Servicios 

7.7.3. En caso de rechazo, el Gestor de Portafolio de Servicios comunicará al cliente, 
mediante correo electrónico, que el requerimiento de servicio no es factible 
técnicamente. 

 

7.8. Elaborar y enviar la propuesta económica 
Gerente de Área de Proyectos 

7.8.1. Elabora y envía la propuesta económica al cliente siempre y cuando se tratase de 
un requerimiento de servicio específico para el cliente. 

7.8.2. Una vez que se tenga la aprobación del cliente, la siguiente tarea será la 
mencionada en el punto 7.9., caso contrario, el proceso se dará por concluido. 

 

7.9. Registrar el RFC 
Gestor del Portafolio de Servicio 

7.9.1. Registra el RFC en el Sistema de Gestión de Tickets, en base a la Ficha del Alcance 
del Servicio ya aprobado por las Gerencias de Comercial y General. 

7.9.2. Una vez que se tenga el RFC, el documento es enviado a los procesos de: 
7.9.2.1. Diseño de Servicios - Gestión de Proveedores: Para solicitar la cotización 

oficial del desarrollo del servicio (nuevo o modificado) 
7.9.2.2. Transición de Servicios - Gestión del Cambio: Para evaluar y planificar el 

proceso de cambio que implica la implementación del servicio. 
 

7.10. Actualizar el Portafolio de servicio. 
Gestor del Portafolio de Servicio 

7.10.1. Actualiza el Portafolio de Servicios, según la fase en la que se encuentre el 
servicio: Proyección de Servicios, Catálogo de Servicios o Servicios Retirados. 
Adicionalmente, indicará el estado en la que se encuentra el servicio: Retención, 
Sustitución, Racionalización, Refactorización, Renovación, Retirada. 
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8. REGISTROS 
 

8.1. Ficha del Alcance del Servicio. 
8.2. Matriz de Riesgos del Servicio 
8.3. Flujo de Caja proyectado 
8.4. RFC. 

 

 

238 



 
 

9. ANEXOS 
 

9.1. Ficha del Alcance del Servicio 
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Formato: Ficha del Alcance del Servicio 
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9.2. Matriz de Riesgos del Servicio 

 

# Posible resultado (entonces) Síntoma

Pr
ob

ab
ili

da
d

(A
/M

/B
)

Im
pa

ct
o

(A
/M

/B
)

Pr
io

ri
da

d

(1
 -

 9
)

Respuesta
Responsable de la 

acción de respuesta

1

El servicio podría no tener la 

calidad debida, lo que 

originaría retarbajos y 

demora en la entrega.

Entregables de poca 

calidad y/o fuera de fecha
A A 1

Crear un plan de formación 

intensivo para todos los 

participantes del proyecto

Gerente de TI

2

El proyecto se podría retrasar
No cumplimiento de 

fechas de entregables
M M 5

Tener una base de datos 

actualizada con posibles 

candidatos a cubrir los perfiles 

necesarios.

Jefe de Proyecto

3

El proyecto se podría retrasar

Retrasos en los 

entregables / 

Comentarios al respecto 

del equipo en reuniones 

de seguimiento

M A 3

Contar con propuestas de 

proveedores con experiencia en 

implementaciones similares, 

para activarlas en caso sea 

necesario

Jefe de Proyecto

4

El proyecto podría retrasarse

Reuniones densas de 

trabajo / Retrasos en el 

avance del proyecto

B A 6

Contar con una comunicación 

frecuente con el espónsor del 

proyecto y con la alta dirección 

para informarle de los riesgos y 

problemas

Jefe de Proyecto

5

El proyecto podría retrasarse
Informes del proveedor de 

equipos
B M 8

Alquilar equipos de cómputo 

temporales hasta la llegada de 

los equipos adquiridos.

Jefe de Proyecto

No encontrar personal con el 

perfil adecuado para la 

implementación de la solución

Complejidad del proyecto es 

superior al planificado

Los equipos de cómputo 

necesarios para el proyecto no 

lleguen a tiempo para el inicio 

planificado

Riesgo
(si)

El personal interno de la 

empresa requiere formación en 

las herramientas de 

programación a utilizarse en la 

implementación del proyecto.

Resistencia del personal del 

Área de Proyectos a colaborar en 

el levantamiento de la 

inforamción necesaria para la 

implementación de la solución

A 4 2 1
M 7 5 3
B 9 8 6

B M A

Pr
ob

ab
ili

da
d

Impacto  

Formato: Matriz de Riesgos del Servicio 
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9.3. Flujo de Caja Proyectado 
 

INVERSIÓN
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
INGRESOS
Unidades 10 0 0
Servicios 32 24 24
Venta de Construcción de Software
Servicio Mensual 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD
Venta de Equipo 4,000,000.00 USD 0.00 USD 0.00 USD
TOTAL DE INGRESOS 0.00 USD 4,000,000.00 USD 24.00 USD 24.00 USD
EGRESOS
Inversión en Hardware 25,000.00 USD
Inversión en Software 35,000.00 USD
Recursos 30,000.00 USD
Mantenimiento Anual 50.00 USD 50.00 USD 50.00 USD
Línea 0.00 USD 0.00 USD 0.00 USD
Central de Monitoreo
Otros 0.00 USD
TOTAL EGRESOS 90,000.00 USD 50.00 USD 50.00 USD 50.00 USD
FLUJO DE EFECTIVO -90,000.00 USD 3,999,950.00 USD -26.00 USD -26.00 USD
FLUJO ACUMULADO -90,000.00 USD 3,909,950.00 USD 3,909,924.00 USD 3,909,898.00 USD

VAN 3,243,258.56 USD
TIR(Tasa Interna de Retorno) 4344.39%

 

Formato: Flujo de Caja Proyectado 
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ANEXO 6: Ficha de la Gestión del Nivel de Servicios 
 

Ver página siguiente. 
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1. OBJETIVO 
El presente documento establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión del 

Nivel de Servicio de TI, alineando la tecnología con los procesos de negocio de 

DELCROSA.  
 
 

2. ALCANCE 
El presente procedimiento está dirigido a toda el Área de Tecnologías de Información y 

describe desde la definición de los requerimientos de Nivel de Servicio hasta su 

implementación y comunicación. 
 
 

3. REFERENCIAS 
3.1. ITIL 2011.  
 

 

4. DEFINICIONES 
 

4.1. SLA (Service Level Agreement): Un Acuerdo de Nivel de Servicio es un contrato 
escrito entre un proveedor de servicio de TI y su cliente con el objeto de fijar niveles 
de calidad de los servicios acordados. 
 

4.2. SLR (Service Level Request): Un Requisito de Nivel de Servicio es un documento 
que recoge la información detallada de las necesidades del cliente y sus 
expectativas de rendimiento y nivel de servicios. 
 

4.3. OLA (Operational Level Agreement): Un Acuerdo de Nivel Operacional es un 
documento interno de la organización donde se especifican las responsabilidades y 
compromisos de los diferentes departamentos de la organización de TI en la 
prestación de un determinado servicio. 
 

4.4. UC (Underpinning Contract): Un Contrato de Soporte es un acuerdo con un 
proveedor externo para la prestación de servicios no cubiertos por la propia 
organización de TI.  

 

 

5. RESPONSABILIDADES 
El Jefe de Tecnologías de Información es el responsable de asegurar la correcta 
aplicación del presente procedimiento.  

 
 
6. CONDICIONES GENERALES 

No aplica.  
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7. DESARROLLO 

7.1. Antecedentes 
Gerente de Área de Proyectos 

7.1.1. Recibe las solicitudes de los clientes, los cuales pueden ser nuevos servicios 
o modificaciones a los niveles de calidad de los servicios vigentes. 

 

7.2. Determinar requisitos del servicio (nuevo / cambio) 
Gerente de Área de Proyectos 

7.2.1. Elabora el SLR en base a la solicitud del cliente, ya sea para incluir o 
modificar el SLA estándar. 

 

7.3. Identificar UCs relacionados al servicio 
Gestor del Nivel de Servicio 

7.3.1. Identifica los proveedores que participan en la prestación del servicio. 
7.3.2. Por cada proveedor, verifica las clausulas en los contratos que hagan 

referencia a los niveles de servicio recibidos. 
 

7.4. Identificar OLAs relacionados al servicio 
Gestor del Nivel de Servicio 

7.4.1. Identifica las Áreas Internas que participan en la prestación del servicio. 
7.4.2. Por cada Área Interna, verifica los acuerdos internos que hagan referencia a 

los niveles de servicio a prestarse a los clientes. 
 

7.5. Análisis de factibilidad del SLR 
Gestor del Nivel de Servicio 

7.5.1. Elabora el análisis de factibilidad del SLR. 
7.5.2. Si el análisis de factibilidad es viable, propone las opciones para alcanzar los 

nuevos términos del SLA; de lo contrario indicará las limitaciones o motivos por 
los cuales no se podrán cumplir lo solicitado. 

 
7.6. Evaluar y proponer las opciones para SLA 

Gestor del Nivel de Servicio 

7.6.1. Convoca a reunión con las gerencias involucradas para comunicar y evaluar 
las opciones para aceptar o rechazar los nuevos términos del SLA. Como 
resultado de esta reunión, se indicara si se procede con la elaboración / 
modificación de SLA (estándar o a medida). 

 
7.7. Elaborar / Modificar el SLA a medida 

Gestor del Nivel de Servicio 

7.7.1. Si en el SLR se indica que el cliente solicita una modificación especial al SLA 
estándar, entonces, el Gestor de Nivel de Servicio elabora un SLA tomando 
como base el SLA estándar. 

7.7.2. Una vez que se tenga el SLA a medida, el documento es enviado para 
aprobación de las gerencias: Comercial, Operaciones, TI y General. 
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7.8. Modificar el SLA estándar 

Gestor del Nivel de Servicio 

7.8.1. Si en el SLR se indica una modificación al SLA estándar, ya sea porque se 
necesita incluir un nuevo servicio o es un cambio a lo ya existente, entonces, el 
Gestor de Nivel de Servicio realiza los ajustes necesarios al SLA estándar. 

7.8.2. Una vez que se tenga el SLA standard modificado, el documento es enviado 
para aprobación de las gerencias: Comercial, Operaciones, TI y General. 

 

7.9. Aprobar el SLA 
Gerencias: Operaciones, Proyectos, General; Jefaturas de Ventas y TI 

7.9.1. Las Gerencias: Operaciones, Proyectos, General; Jefaturas de Ventas y TI 
son los responsables de aprobar o rechazar los SLA’s (Estándar o a medida). 

7.9.2. Si alguna de las Gerencias rechaza el SLA, deberá indicar las observaciones 
de su rechazo. 

7.9.3. El Gestor de Nivel de Servicio deberá realizar las modificaciones 
correspondientes en base a las observaciones dadas por las Gerencias. 

 

7.10. Comunicar los cambios realizados en el SLA 
Gestor del Nivel de Servicio 

7.10.1. Comunica a todos los interesados en el cumplimiento del SLA (Estándar o a 
medida), ya sea internos como externos: Clientes, Customer Support, Servicio 
de Atención al Cliente, Central de Monitoreo y Staff de Ventas. 

 
7.11. Actualizar OLA 

Gestor del Nivel de Servicio 

7.11.1. Actualiza el(los) OLA’s que estuvieran relacionados al  SLA aprobado 
(Estándar o a medida). 

 

8. INDICADORES 
CP-NS-K-001 Porcentaje de satisfacción en la percepción del cliente según el SLA. 

CP-NS-K-002 Porcentaje de incumplimiento de SLA 

CP-NS-K-003 Porcentaje de incidentes escalados y resueltos en cada nivel de servicio 

 
 
9. REGISTROS 
 

CÓDIGO TITULO RESPONSABLE 
TIEMPO DE 
RETENSIÓN 

LUGAR 
DISPOSICIÓN 

FINAL 
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DEL-NS-F-

004 

  SLR – Requerimiento de 

Nivel de Servicio 

Gerente de Área 

de Proyectos 
5 años 

Oficina 

Gerente 

Área de 

Proyectos 

Triturado 

DEL-NS-F-

005 

SLA – Acuerdo de Nivel 

de Servicio 

Gestor del Nivel 

de Servicio 
5 años 

Oficina 

Jefatura 

de TI 

Triturado 

DEL-NS-F-

006 

OLA – Acuerdo de Nivel 

Operacional 

Gestor del Nivel 

de Servicio 
5 años 

Oficina 

Jefatura 

de TI 

Triturado 

 

 

10. ANEXOS 
No Aplica. 
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ANEXO 7: Ficha de la Gestión de Cambios 
 

Ver página siguiente. 
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1. OBJETIVO: 
El presente documento establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión del 

Cambio para poder supervisar y aprobar la introducción o modificación de nuevos 

servicios, siguiendo los procedimientos establecidos y asegurando en todo momento la 

calidad y continuidad de los servicios.  

 

2. ALCANCE: 
El presente procedimiento está dirigido a toda el Área de Tecnologías de Información y 

describe cómo gestionar convenientemente los cambios de los servicios prestados 

desde la planificación, evaluación, pruebas, implementación y documentación de los 

mismos. 

 

3. REFERENCIAS: 
3.1. ITIL 2011 
 

4. DEFINICIONES: 
 

4.1. Incidencia: Cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un 
servicio y que causa o puede causar una interrupción o una reducción de calidad 
del mismo.  

 

4.2. Problema: Causa subyacente, aún no identificada, de una serie de incidentes o un 
incidente aislado de importancia significativa. 

 

4.3. CAB (Change Advisor Board): Órgano interno compuesto por representantes del 
área de TI, la organización, y en algunos casos, también proveedores estratégicos. 
El CAB se encarga de aprobar / rechazar una solicitud de cambio, previa 
evaluación, priorización y programación de los mismos. 

 

4.4. ECAB (Emergency Change Advisor Board): Órgano interno que toma decisiones 
relacionadas con cambios de emergencia cuyo impacto es significativo (naturaleza / 
urgencia).  

 
4.5. RFC (Requirement for change): Solicitud formal para la implementación de un 

cambio. En el caso de DELCROSA, éste será registrado como un ticket en el 
Sistema de Gestión de Tickets. 

 

4.6. Sistema de Gestión de Tickets: Aplicativo web en donde se podrá registrar 
también el RFC para que internamente se pueda hacer el seguimiento (cambios de 
estados) correspondiente. 
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5. RESPONSABILIDADES: 
El Gerente de Tecnologías de Información es el responsable de asegurar la correcta 

aplicación del presente procedimiento.  

 

6. CONDICIONES GENERALES: 
No aplica. 
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7. DESARROLLO: 

7.1. Antecedentes 
7.1.1. La solicitud del cambio ha sido previamente registrado en el Sistema de 

Gestión de Tickets. 
7.1.2. La solicitud del cambio puede provenir de los procesos de Gestión de 

Portafolio de Servicios, Gestión de Eventos, o Gestión de Problemas. 
 

7.2. Evaluar y aceptar alcances de RFC  
Gestor del cambio 

7.2.1. Evalúa los alcances del RFC así como se verifica de que éste tenga la 
prioridad correcta. 

7.2.2. Si el RFC cumple con todos los requisitos, será incluido en la lista de 
solicitudes de cambio a evaluarse en el CAB semanal y se continuará con la 
tarea descrita en el paso 8.3; de lo contrario se da por concluido el proceso de 
Gestión del Cambio. 

 

7.3. Aprobar y planificar el cambio 
Jefe de TI / Gerente General 

7.3.1. Se llevará a cabo el comité semanal del CAB, en donde se expondrán las 
RFC’s para aprobación. 

7.3.2. Una vez que el Jefe de TI y Gerente General aprueben un cambio, se 
continuará con la tarea descrita en el paso 8.4; de lo contrario se da por 
concluido el proceso de Gestión del Cambio.  

 

7.4. Actualizar cronograma de cambios 
Gestor del cambio 

7.4.1. Actualiza el cronograma de cambios para realizar el seguimiento de los 
mismos. 

7.4.2. Si el cambio aprobado requiere gestionar una compra (HW / SW), se envía el 
RFC al proceso de Gestión de Proveedores; quedándose a la espera una 
respuesta para continuar con la tarea descrita en el punto 8.5. 

7.4.3. Si el cambio aprobado no requiere gestionar una compra (HW / SW), se 
continua con el proceso de Gestión de Despliegue y Pruebas. 

 
7.5. Enviar RFC 

Gestor del cambio 

7.5.1. Deriva el RFC al proceso de Gestión de Proveedores cuando el problema 
requiere gestionar una compra (HW / SW). 

 
7.6. Recibir HW / SW adquirido 

Gestor del cambio 
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7.6.1. El proceso de Gestión de Proveedores confirma de que se ha procedido con la 

compra, por lo que el gestor de problemas recepciona el HW / SW adquirido 
para reenviarlo al proceso de Gestión de Despliegue y Pruebas. 
 

7.7. Actualizar estado de RFC 
Gestor del cambio 

7.7.1. El proceso de Gestión de Gestión de Despliegue y Pruebas confirma si el 
HW / SW ha sido desplegado o cancelado para poder actualizar el estado del 
RFC en el Sistema Gestión de Tickets. 

 
7.8. Proponer acciones para cambio de emergencia 

Gestor del cambio 

7.8.1. Si la solicitud de cambio corresponde a una emergencia, el Gestor de 
Problemas propondrá acciones a ser evaluadas y aprobadas por el ECAB 
como respuesta inmediata al cambio. 

 

7.9. Evaluar y aprobar acciones de cambio de emergencia 
Jefe de TI 

7.9.1. Evalúa y aprueba las acciones propuestas por el Gestor de Problemas para 
responder lo más pronto posible al cambio de emergencia. 

7.9.2. Si el cambio de emergencia aprobado requiere gestionar una compra (HW / 
SW), se envía el RFC al proceso de Gestión de Proveedores; quedándose a 
la espera una respuesta para continuar con la tarea descrita en el punto 8.5. 

7.9.3. Si el cambio aprobado no requiere gestionar una compra (HW / SW), se 
continua con el proceso de Gestión de Despliegue y Pruebas. 

 

8. INDICADORES: 
DEL-CB-K-019 Reducción en el número de cambios por retrabajo o defectos debido a 

especificaciones erróneas o gestión de impacto pobre o incompleto. 

DEL-CB-K-020 Reducción en el número de cambios de emergencia 

DEL-CB-K-021 Reducción en la detección de cambios no autorizados 

 

 

9. REGISTROS: 
  

CÓDIGO TITULO RESPONSABLE 
TIEMPO DE 
RETENSIÓN 

LUGAR 
DISPOSICIÓN 

FINAL 
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10. ANEXOS: 

No aplica. 
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ANEXO 8: Ficha de la Gestión de Activos del Servicio y 

Gestión de la Configuración 
 

Ver página siguiente. 
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1. OBJETIVO 
El presente documento establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión de 
la Configuración y Activos de TI, llevando un registro actualizado de todos los 
elementos de configuración de la infraestructura de TI junto con sus interrelaciones.  
 
 

2. ALCANCE 
El presente procedimiento está dirigido a toda el Área de Tecnologías de Información y 
describe como obtener el máximo provecho del detalle de la infraestructura de TI, 
brindando información precisa y fiable para servir de apoyo a otros procesos como 
Gestión de Incidencias, de Problemas y de Cambios. 
 
 

3. REFERENCIAS 
3.1. ITIL 2011.  
 

 

4. DEFINICIONES 
 

4.1. CI (Configuration Item): Un Elemento de Configuración es todo activo, servicio, 
componente de servicio o cualquier ítem que es o está bajo el control de la Gestión 
de la Configuración. 
 

4.2. CMDB (Configuration Management Database): La Base de Datos de la Gestión 
de la Configuración contiene la información detallada de cada CI y sus diferentes 
interrelaciones o interdependencias tanto físicas como lógicas con otras CI’s. 
 

 

5. RESPONSABILIDADES 
El Jefe de Tecnologías de Información es el responsable de asegurar la correcta 
aplicación del presente procedimiento.  

 
 
6. CONDICIONES GENERALES 

No aplica.  
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7. DESARROLLO 

7.1. Antecedentes 
Líder HD / Infraestructura 

7.1.1. Realiza este proceso de forma quincenal, para mantener actualizada la 
CMDB ante cambios o mejoras en la infraestructura del área de TI. 

7.1.2. Los procesos relacionados como input: Gestión del Cambio (RFC). 
 

7.2. Identificar HW / SW y Servicios de TI  
Líder HD / Infraestructura 

7.2.1. En base a la información generada por la aplicación de Inventarios (OCS), se 
identificarán los cambios o nuevas adiciones de Hardware / Software dentro de 
la infraestructura de TI.  

7.2.2. En cuanto a los Servicios, se tomará como referencia el RFC. 
 

7.3. Clasificar CI’s 
Líder HD / Infraestructura 

7.3.1. Clasifica el HW / SW y Servicios de TI para poder determinar su criticidad y 
definirlos como CI’s. 

7.3.2. Si el cambio o mejora en la infraestructura del área de TI no está considerado 
o asociado a un CI, se da por concluido el proceso. 

 

7.4. Actualizar el Listado de CI’s 
Líder HD / Infraestructura 

7.4.1. Actualiza el Listado de CI’s, donde se incluirán sus atributos o características: 
Fabricante, Fecha de Compra, Estado, Ubicación, Sistema Operativo, Versión, 
etc. Para el caso de HW /SW, la información podrá obtenerse de la aplicación 
de Inventarios (OCS).  

7.4.2. También se deben considerar los tipos de relaciones lógicas y físicas entre 
CI’s o subcomponentes registrados independientemente. 

 

7.5. Actualizar el Diagrama de Infraestructura de TI 
Líder HD / Infraestructura 

7.5.1. Actualiza el Diagrama de Infraestructura de TI en base a las relaciones 
establecidas en el Listado de CI’s. 

7.5.2. El Diagrama de Infraestructura de TI es enviada al Jefe Técnico para su 
validación. 

 
7.6. Validar el Diagrama de Infraestructura de TI 

Jefe Técnico 

7.6.1. Si el Diagrama de Infraestructura de TI es válido, se actualiza el documento 
en la CMDB; de lo contrario será devuelto al Líder HD / Infraestructura con los 
motivos del rechazo, regresándose a la tarea mencionada en el punto 8.3. 
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7.7. Monitorizar y Controlar los estados de los CI’s 
Líder HD / Infraestructura 

7.7.1. Monitoriza y controla los estados de los CI’s a través de la herramienta 
Zabbix. 

7.7.2. En el caso de que se haya realizado una baja, adición o cambio en los CI’s, 
estos deberán actualizarse en la herramienta de monitoreo. 

7.7.3. Cuando se tenga una alerta en la herramienta Zabbix, deberá informarse a 
los procesos de Gestión de la Capacidad o Gestión de la Disponibilidad. 

 
 

8. INDICADORES 
DEL-AC-K-022 Incremento en la reutilización y redistribución de recursos y activos poco 

usados 

DEL-AC-K-023 Mejorar los tiempos de ejecución del mantenimiento de los ítems de 

configuración 

DEL-AC-K-024 Mejorar el radio de software instalado vs software autorizado 

 

 
9. REGISTROS 

 

CÓDIGO TITULO RESPONSABLE 
TIEMPO DE 
RETENSIÓN 

LUGAR 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

DEL-AC-F-

012 
  Listado de CI’s 

Líder HD / 

Infraestructura 
5 años 

Oficina 

Gerencia 

TI 

Triturado 
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ANEXO 9: Ficha de la Gestión de Incidentes 
 

Ver página siguiente. 
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1. OBJETIVO: 
El presente documento establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión de 

Incidentes para poder resolver, de la manera más rápida y eficaz posible, cualquier 

incidente que cause una interrupción en los servicios.  

 

2. ALCANCE: 
El presente procedimiento está dirigido a toda el Área de Tecnologías de Información y 

describe como restaurar los servicios para cumplir con los niveles de servicios 

acordados (SLAs, OLAs) mejorando así la satisfacción general de sus clientes y 

usuarios. 

 

3. REFERENCIAS: 
3.1. ITIL 2011 
 

4. DEFINICIONES: 
 

8.1. Evento: Todo suceso detectable que tiene importancia para la estructura de la 
organización de TI, para la prestación de un servicio o para la evaluación del 
mismo. 

 

8.2. Incidencia: Cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un 
servicio y que causa o puede causar una interrupción o una reducción de calidad 
del mismo.  

 

8.3. Problema: Causa subyacente, aún no identificada, de una serie de incidentes o un 
incidente aislado de importancia significativa. 

 

8.4. Excepción: Tipo de evento que indica que un servicio está operando de manera 
irregular y puede representar un fallo total, un cese de funcionalidad o una 
disminución del rendimiento. 

 

8.5. KEDB (Known Error Data Base): Base de datos de errores conocidos. 
 

8.6. FAQ (Frequently Asked Questions): Listado de preguntas y respuestas de uso 
frecuente respecto a un tema en particular.  

 
8.7. RFC (Requirement for change): Solicitud formal para la implementación de un 

cambio. En el caso de DELCROSA, éste será registrado como un ticket en el 
Sistema de Gestión de Tickets. 
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8.8. Sistema de Gestión de Tickets: Aplicativo web en donde se podrá registrar 

también el RFC para que internamente se pueda hacer el seguimiento (cambios de 
estados) correspondiente. 

 

 

5. RESPONSABILIDADES: 
El Jefe de Tecnologías de Información es el responsable de asegurar la correcta 

aplicación del presente procedimiento.  
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6. CONDICIONES GENERALES: 

No aplica. 

 

 

7. DESARROLLO: 
14.1. Antecedentes 

14.1.1. El incidente ha sido previamente registrado en el Sistema de Tickets. 
14.1.2. Se considera como cliente, tanto a los usuarios internos como a los clientes 

externos, a los cuales se les brinda servicios. 
 

14.2. Evaluar incidente  
Analista de Primera Línea 

14.2.1. Evalúa el incidente y verifica que éste tenga la categoría o prioridad correcta 
en el Sistema de Gestión de Tickets. 

14.2.2. En el caso de que la categoría o prioridad del incidente tenga que ser 
modificada, se procederá con la tarea descrita en el punto 8.3, de lo contrario, 
continúa con la tarea descrita en el punto 8.4. 

 

14.3. Actualizar Ticket de incidente 
Analista de Primera Línea 

14.3.1. Actualiza la categoría o prioridad del incidente en el Sistema de Gestión de 
Tickets. 

 

14.4. Realizar diagnóstico inicial del incidente 
Analista de Primera Línea 

14.4.1. Realiza el diagnóstico inicial del incidente, identificando las posibles causas y 
determinando las posibles acciones para solucionarlo en el más breve plazo. 

14.4.2. Si para la solución del incidente es necesario solicitar el apoyo de un 
especialista técnico, se continuará con la tarea descrita en el punto 8.9, de lo 
contrario, continúa con la tarea descrita en el punto 8.6. 

14.4.3. En el caso de que el incidente esté afectando a aplicaciones críticas para 
clientes externos y/o internos, y el restablecimiento de los mismos no será 
automático, se procederá con la tarea intermedia descrita en el punto 8.5. 

 

14.5. Comunicar el incidente a clientes externos / internos 
Analista de Primera Línea 

14.5.1. Comunica el incidente a los clientes externos y/o internos, teniéndose las 
siguientes alternativas:  
a. Si se trata de un incidente que afecta a todos los clientes externos, se 

coordina con la Jefatura de Call Center para que se envíe un comunicado 
vía correo electrónico, a la lista de distribución correspondiente, informando 
sobre el incidente. 
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b. Si se trata de un incidente que afecta a los clientes internos, se comunica 

el incidente a los usuarios ya sea por correo electrónico, llamada telefónica 
o personalmente. 

14.5.2. Finalmente, proceda con la tarea descrita en el punto 8.6 u 8.9. 
 

14.6. Ejecutar pasos de solución de incidente 
Analista de Primera Línea 

14.6.1. Ejecuta los pasos de solución del incidente consultando el FAQ 
correspondiente en el KEDB. 

14.6.2. Si se trata de un incidente repetitivo o la solución brindada no es la definitiva, 
se derivará el incidente al proceso de Gestión de Problemas, de lo contrario, 
continúa con la tarea descrita en el punto 8.7. 

14.7. Cerrar ticket de incidente 
Analista de Primera Línea 

14.7.1. Ingresa al Sistema de Gestión de Tickets y actualiza el estado del ticket del 
incidente a “Cierre”, para así dar por terminado el proceso de Gestión de 
Incidentes. 

14.7.2. En el caso de que el incidente haya afectado a aplicaciones críticas para 
clientes externos y/o internos, se procederá con la tarea descrita en el punto 
8.8. 

 

14.8. Comunicar la solución del incidente a clientes externos / internos 
Analista de Primera Línea 

14.8.1. Comunica la solución del incidente a los clientes externos y/o internos, 
teniéndose las siguientes alternativas:  
a. Si se trata de un incidente que afectó a todos los clientes externos, se 

coordina nuevamente con la Jefatura de Call Center para que se envíe un 
comunicado vía correo electrónico, a la lista de distribución 
correspondiente, informando que el incidente ha sido resuelto. 

b. Si se trata de un incidente que afectó a los clientes internos, se comunica a 
los usuarios que el incidente ha sido resuelto, ya sea por correo 
electrónico, llamada telefónica o personalmente. 

 

14.9. Actualizar ticket con acciones iniciales 
Analista de Primera Línea 

14.9.1. Actualiza el ticket del incidente ingresando al Sistema de Gestión de Tickets, 
y documenta las primeras acciones realizadas, en base al diagnóstico inicial y 
que no surgieron efecto para la solución. 

 
14.10. Realizar diagnóstico técnico del incidente 

Analista de Segunda Línea 

14.10.1. Realiza el diagnóstico técnico del incidente, identificando las posibles 
causas y determinando las posibles acciones de solución, teniendo como 
referencia las primeras acciones realizadas por el Analista de Primera Línea.  

14.10.2. Si una vez realizado el diagnóstico, se determina que el incidente es 
un problema, se procederá con la tarea descrita en el punto 8.11. 
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14.10.3. Si para la solución del incidente es necesario solicitar el apoyo o 

depende del proveedor de servicios (telecomunicaciones, desarrollo de 
software, etc.), se estará al pendiente de una respuesta antes de continuar con 
la tarea descrita en el punto 8.12.  

 

14.11. Actualizar ticket con acciones técnicas 
Analista de Segunda Línea 

14.11.1. Actualiza el ticket del incidente ingresando al Sistema de Gestión de 
Tickets, y documenta las acciones técnicas realizadas y que no surgieron 
efecto para la solución, siendo el incidente derivado al proceso de Gestión de 
Problemas. 

 

14.12. Ejecutar pasos de solución de incidente 
Analista de Segunda Línea 

14.12.1. Ejecuta los pasos de solución del incidente, los mismos que puede 
estar determinados o sujetos al proveedor de servicios (telecomunicaciones, 
desarrollo de software, etc.). 
 

14.13. Documentar solución de incidente 
Analista de Segunda Línea 

14.13.1. Documenta los pasos de solución del incidente como FAQ para que 
sea archivado en el KEDB. 

14.13.2. Si se trata de un incidente repetitivo o la solución brindada no es la 
definitiva, se derivará el incidente al proceso de Gestión de Problemas, de lo 
contrario, continúa con la tarea descrita en el punto 8.7. 

 

 

8. INDICADORES: 
DEL-GI-K-013 Número de incidentes resueltos fuera del tiempo de resolución 

DEL-GI-K-014 Resultados de encuestas de satisfacción en porcentajes (respuestas x 

pregunta) 

DEL-GI-K-015 Número de encuestas de satisfacción respondidas vs. enviadas 

DEL-GI-K-016 Número de incidentes procesados por los Analistas (1y2) 

 

 

9. REGISTROS: 
  

CÓDIGO TITULO RESPONSABLE 
TIEMPO DE 
RETENSIÓN 

LUGAR 
DISPOSICIÓN 

FINAL 
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Sistema de Gestión de 

Tickets. 
    

 RFC     

      

 

 

10. ANEXOS: 
No aplica. 
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