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RESUMEN 

El presente trabajo desarrolla la propuesta de implementación de una Arquitectura 

Empresarial para la empresa de telecomunicaciones América Móvil Perú, proponiendo 

una propuesta de solución de desarrollo de software, integrada con metodologías ágiles 

para el desarrollo de software y la gestión de servicios en Tecnología de la Información 

(TI), para lo cual se pondrá en práctica los conceptos teóricos aprendidos a lo largo del 

Programa de Actualización Profesional. 

Para realizar este proyecto, se ha tenido que realizar el análisis de la situación actual AS 

IS con motivo de identificar los procesos de negocio involucrados, con el objetivo 

principal de elaborar una propuesta de Arquitectura Empresarial empleando el marco de 

trabajo TOGAF que permita identificar oportunidades de mejoras. 

El primer capítulo abarca la fundamentación del marco teórico en donde se detallan los 

conceptos principales que ayudan a comprender el entorno de trabajo de la 

organización, se presenta el objeto de estudio, y los objetivos y beneficios del proyecto. 

El segundo capítulo aborda sobre la Arquitectura Empresarial donde se visualiza el 

análisis de la organización, como es su situación actual y cómo será su situación 

después de las soluciones propuestas, empleando para ellos el marco de trabajo 

TOGAF. 

El tercer capítulo detalla la metodología de desarrollo de software a usar, ante las 

soluciones propuestas en el segundo capítulo.  Para el presente trabajo se escogió la 

metodología ágil SCRUM. 

El cuarto capítulo presenta detalla la gestión de servicios en TI bajo el marco de trabajo 

propuesto por ITIL, lo cual busca fortalecer y mejorar la calidad de los servicios 

El quinto capítulo define una solución, la cual integre los capítulos mencionados 

anteriormente.  
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En último lugar, para finalizar el documento, se detalla la presentación de las 

conclusiones finales, recomendaciones, glosario de términos, siglario, bibliografía y 

anexos. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el mundo de las telecomunicaciones representa un reto importante para 

todos los que estamos involucrados en él, debido a la evolución constante de 

tecnologías, cambios normativos, servicios, e infraestructura. Ante esto, debemos estar 

preparados a los cambios e ir a la vanguardia con las últimas novedades con las que este 

rubro se enfrenta a nivel nacional como mundial. Por ello, las organizaciones deben 

otorgar mayor esfuerzo hacia la automatización y mejoras de sus procesos mediante el 

uso de estándares, y mejores prácticas con el fin de cumplir con los objetivos 

estratégicos.  

El presente trabajo, tiene como objeto de estudio a la empresa de telecomunicaciones 

América Móvil del Perú con el fin de hacer cumplir con la normativa regulada por 

OSIPTEL en el proceso de Gestión de Ventas en Prepago.  Los problemas relacionados 

a este proceso, han sido identificados y se plantea una solución integral que va de la 

mano con la reestructuración del proceso de Gestión de Ventas, renovación tecnológica 

tanto en la mejora de infraestructura como equipos móviles y creación de un aplicativo 

móvil que sirva como intermediario entre la RENIEC y el lector de huella digital en el 

proceso Biométrico. Por otro lado, la alta complejidad en el ambiente de 

telecomunicaciones y la dificultad de integración en el desarrollo de nuevas soluciones, 

más otros aspectos refuerzan la necesidad de pensar en la arquitectura de manera más 

integrada. Para dar soporte a esta problemática se decidió utilizar el marco de trabajo 

TOGAF como Framework de Arquitectura Empresarial. Asimismo, para una correcta 

gestión del proyecto y del equipo de trabajo se decidió utilizar metodologías ágiles para 

el desarrollo de software, siendo elegido Scrum como la metodología ágil a 

implementar. 

Finalmente, mencionar que el desarrollo de este trabajo a permitido tener mayor visión 

sobre nuevos conceptos, Frameworks, aplicaciones, metodologías y sobre todo el pensar 
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en una solución arquitectónica integral que ayude al cumplimiento de la normativa en el 

proceso de Gestión de Ventas.  
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentan las definiciones y los principales conceptos de 

Arquitectura Empresarial (AE), historia, componentes, beneficios y el marco de 

referencia TOGAF.  

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

La práctica de AE es informar sobre el proceso de toma de decisiones empresariales 

mediante la comprensión de cómo las organizaciones complejas están estructuradas, 

cómo funcionan y qué tecnología apoya esas funciones. Sería erróneo pensar en la AE 

como una disciplina de TI, ya que es mucho más que eso. No obstante, cabe reconocer 

que, en la mayoría de los casos, el aumento de la complejidad en TI ha sido el conductor 

para la adopción de AE, el súbito incremento en el tamaño de la cartera de TI que es el 

resultado de una fusión o una adquisición a menudo ha sido identificado como una 

justificación para proyectos de AE. [1] 

Lo que AE busca hacer es modelar las relaciones entre la empresa y la tecnología de tal 

forma que las dependencias claves estén expuestas desde la complejidad subyacente y, 

por lo tanto, puedan ser utilizados como apoyo en la toma de decisiones. Uno podría 

llamar a esto una ruta crítica de las dependencias entre los operativos y el dominio de la 

tecnología. Por ejemplo, determinar qué procesos de negocio son compatibles con una 

determinada aplicación de software y, a continuación, que la aplicación se ejecuta en la 

plataforma, es posible calcular el impacto sobre el negocio de la obsolescencia del 

hardware. Del mismo modelo, también sería posible examinar, el costo de reemplazar 

las aplicaciones o procesos que podrían ser mejor re-diseñado para reducir la cartera de 

TI. Cuando se introducen otras dimensiones tales como modelos de datos, la estructura 

organizativa y las normas, las preguntas que inicialmente parecen imposiblemente 
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complicados pueden ser contestadas, siempre las dependencias entre los dominios son 

de todos conocidas. [1] 

Componentes de AE 

La AE relaciona los principales activos de una organización: las estrategias, la misión, 

la visión, los objetivos, los procesos de negocio, las aplicaciones, los datos y la 

infraestructura tecnológica. Estos activos están inmersos dentro de cuatro componentes 

arquitectura empresarial que permiten clasificarlos. La práctica de AE requiere el 

análisis de estos cuatro tipos de componentes en la organización. En la Ilustración 1 se 

visualiza los componentes de AE. 

Ilustración 1 - Descomposición de Componentes 

Fuente: Tomada de [2] 

 

1. Arquitectura de Negocio 

La primera vista representa la arquitectura de negocio, la cual se encarga de la 

descripción de la estructura organizacional, de los procesos de negocio, los sistemas de 

planeación y control, los mecanismos de gobierno y administración de políticas y 

procedimientos en el entorno empresarial. La Arquitectura de Negocio recibe como 

insumo principal el plan estratégico de la empresa, los lineamientos corporativos, los 
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indicadores de gestión, y se nutre de la misión, la visión, las estrategias y los objetivos 

corporativos. Las estrategias y objetivos de alto nivel los traducen en requerimientos 

que son relevantes para el negocio. [3]  

En esta vista de arquitectura se definen los principales procesos empresariales de 

extremo a extremo, y la relación que estos establecen entre los usuarios y los clientes de 

la empresa para recibir los servicios generados de estos procesos.  

La Arquitectura de Negocio crea un modelo de arquitectura que trasciende las 

necesidades y exigencias de los clientes, llegando a contemplar un contexto externo más 

amplio que cubra el ámbito de la competencia y el mercado, al igual que en el contexto 

interno llegando a la interacción con empleados, proveedores y accionistas.  

La Arquitectura de Negocio llega hasta el punto donde se crean los modelos 

optimizados del proceso de negocio, alineados con las estrategias del negocio en el 

contexto corporativo. Actualmente, muchas organizaciones empresariales no han 

incorporado en su modelo de gestión el concepto de Arquitectura de Negocio y, sino 

más bien vienen trabajando en un concepto que se denomina ‘orientación a procesos’, a 

través de lo cual se pasa de un modelo de gestión basado en unidades organizativas que 

se soporta en una estructura vertical, hacia un modelo por procesos, en el cual un 

proceso de negocio se maneja de extremo a extremo teniendo un único responsable 

durante todo el ciclo de vida. Se espera que en el corto tiempo el modelo que se utiliza 

actualmente converja hacia el modelo de Arquitectura Empresarial. [4] 

2. Arquitectura de Información 

En la esta vista se describe los activos lógicos y físicos de los datos como un activo de 

la empresa, y la administración de los recursos de información; esta perspectiva muestra 

cómo los recursos de información están siendo administrados, compartidos y utilizados 

por la organización. La información se considera un motor fundamental para el buen 

funcionamiento de una empresa. Además, representa el flujo y modelado de la 

información de forma transversal para toda la organización. 

Esta arquitectura tiene como principal objetivo inventariar y estructurar todos las 

fuentes y tipos de información que existen en la empresa, de tal forma que se disponga 
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de repositorios y fuentes únicas de información para garantizar calidad en los datos, 

información precisa y oportuna que la empresa necesita para soportar los diferentes 

procesos según los distintos propósitos. Por último, la información y localidad de la 

misma es bastante valiosa para soportar la toma de decisiones en los niveles operativo, 

táctico y estratégico. [4] 

Según Wurman, la Arquitectura de Información es una disciplina que organiza 

conjuntos de información, permitiendo que cualquier persona los entienda y los integre 

a su propio conocimiento de manera simple. La construcción de una Arquitectura de 

Información requiere del levantamiento de un inventario de los objetos de negocio que 

representan los activos de información que están disponibles y que son utilizados por la 

organización. La información levantada permite saber dónde y cómo la información está 

organizada y almacenada. La información juega un rol fundamental para el 

funcionamiento de los sistemas de información y de los procesos de negocio. [5]. En la 

Ilustración 2 se visualiza la Arquitectura de la Información. 

Ilustración 2 -  Arquitectura de Información 

Fuente: Tomada de [6] 
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3. Arquitectura de Aplicación 

En esta vista se incorporan soluciones aplicativas que apoyen el negocio basadas en las 

capacidades funcionales requeridas y las estrategias de tecnología definidas, e identifica 

componentes y servicios que den soluciones a necesidades comunes de las áreas de 

negocio. Además, define qué clase de aplicaciones son importantes en la organización y 

lo que estas aplicaciones necesitan para gestionar los datos y mostrar la información. En 

la Ilustración 3 se visualiza la Arquitectura de Aplicaciones. 

Ilustración 3 - Arquitectura de Aplicaciones 

Fuente: Tomada de [7] 

 

4. Arquitectura de Tecnología 

En esta vista la arquitectura técnica define la estrategia y Arquitectura Tecnológica en la 

infraestructura de TI, el marco tecnológico de las plataformas computacionales, las 

bases de datos que deben soportar las distintas soluciones del negocio, así como los 

mecanismos de almacenamiento de los datos e información, las redes de información, 

los centros de procesamiento de datos y los servicios integrados de tecnología. 

Nivel de madurez de AE 

El nivel de madurez de AE en una organización depende del cómo ha sido 

implementada y desarrollada. Tiene como punto de referencia cuán avanzada está la 

implementación de un framework en la organización, según el avance en el nivel de 

madurez, la previsibilidad, los controles del proceso y la eficacia también aumentan. 
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Existen seis niveles (del 0 al 5) compuestos de la siguiente manera. En la Ilustración 4 

se visualiza los Niveles de Madurez. 

Ilustración 4 - Niveles de Madurez 

Fuente: Propia 

 

En la Tabla 1 se visualiza el detalle de los Niveles de Madurez de AE. 

Tabla 1 - Niveles de madurez de AE 

Fuente: Basado en [9] 

Nivel Detalle 

0 - No existe 

Arquitectura 

Empresarial 

No existe una planeación para implementar un tipo de AE en la 

organización. No hay documentación sobre tecnologías de información, 

los procesos no están integrados y varios grupos de empleados se 

centran en resolver un sólo problema a la vez. 

1 – Inicial 

Se inicia el desarrollo informal del proceso de AE, con un estudio sobre 

la utilización de un Framework existente o si se va a desarrollar una 

serie de parámetros para implementar un tipo de AE propio. Se definen 

algunos procesos, parámetros de documentación y estándares para 

poder pensar en una unión con los procesos de negocio 

2 - En desarrollo 

Se define qué tipo de AE se va a utilizar, los procesos básicos sobre la 

misma son iniciados, definiendo estrategias, canales y principios del 

negocio. Además, se designan métricas del desempeño 

3 – Definida 

Se formalizan los procesos en el nivel 2, definiendo exitosamente a la 

AE y transmitiéndosela al personal encargado de negocios y 

tecnologías de información 

4 – Administrada 

Se asocian métricas de calidad a la AE, con el fin de gestionar y medir 

sus procesos. La documentación es actualizada cíclicamente para poder 

reflejar la actualización de la arquitectura, además, las arquitecturas de 
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Nivel Detalle 

negocios, datos, aplicación y tecnología están plenamente definidas 

5 – Optimizada 

Último nivel, donde convergen los anteriores para mejorar los procesos 

y optimizarlos de acuerdo a las necesidades empresariales. Los 

procesos están en un alto grado de madurez, los objetivos ya han sido 

determinados de acuerdo a la eficacia y efectividad, por lo que se 

procede a un refinamiento de acuerdo a los cambios y el impacto que 

estos producen 

 

¿Por qué implementar una AE? 

Existen varios beneficios para la implementación de una AE sin importar el Framework 

utilizado. A continuación, se mencionan los siguientes: [8] 

 Para el negocio: 

- Unifica la toma de decisiones empresariales entre el Negocio y TI. 

- Da visibilidad del uso de los recursos de la organización para poder realizar la 

distribución del esfuerzo de acuerdo a las necesidades del negocio. 

- Asegura el cumplimiento de las políticas, procesos y procedimientos. 

 Para el área de TI: 

- Contribuye a la armonización de la planeación de TI con estrategias orientadas a dar 

valor al negocio, que permite optimizar las inversiones en TI. 

- Permite trazar hojas de ruta de iniciativas por cada estrategia. 

- Uso más efectivo de recursos de TI: aplicaciones, datos e infraestructura. 

- Arquitecturas de TI escalables, flexibles, confiables, seguras, con énfasis en 

reutilización. 

Características de la AE 

Una AE debe contar con lo siguiente: 
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 Arquitectura Base: Prácticas de negocio e infraestructura técnica de la empresa 

actualmente, también se denomina arquitectura “ASIS”.  

 Arquitectura Destino: Refleja el pensamiento y planes estratégicos de la empresa a 

futuro, denominada también como arquitectura “TOBE”. 

 Plan de secuenciación: Documentación de la transición de la Arquitectura Base a la 

Destino, contiene actividades, estrategias y desafíos a enfrentar.  

Frameworks de Arquitectura Empresarial 

Según el modelo conceptual de la IEEE, se menciona que: “cada sistema tiene una 

arquitectura, la cual puede ser registrada en una descripción arquitectónica, y esta 

solo describe los conceptos de vistas, interesados y problemas” [9]. A partir de esta 

definición se pueden observar los diferentes tipos de frameworks de AE existentes, y de 

acuerdo a las características de cada uno de ellos se puede seleccionar el más apto para 

ser implementado en la organización. En la Ilustración 5 se muestra la evolución 

histórica de los frameworks de AE. 

Ilustración 5 - Evolución de Frameworks AE 

Fuente: Tomada de [10] 
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Se considera a J.A. Zachman como el precursor de la AE con su artículo “A framework 

for information systems architecture” publicado en el IBM Systems Journal en 1987 lo 

que llevó a la creación del conocido framework Zachman, todavía vigente y uno de los 

más utilizados por empresas en estos días. [11] 

 Zachman Enterprise Framework 

El marco para la AE es un sistema de clasificación de dos dimensiones para 

representaciones descriptivas de una empresa. Se deriva a través de la observación de 

las representaciones descriptivas (diseño de artefactos) de diversos objetos físicos como 

aviones, edificios, barcos, computadoras, etc., en que se observa que los diseños de 

artefactos de productos complejos pueden ser clasificados por la audiencia a la que el 

artefacto fue construido (la perspectiva) así como clasificados por el contenido o el 

enfoque del asunto del artefacto (la abstracción). [12] 

 Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) 

Este Framework fue desarrollado por y con el presupuesto del Departamento de Defensa 

de Estados Unidos, por lo que cumple con las normas y leyes estipuladas para cualquier 
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entidad del estado y se rige por ellas, además de proporcionar un método para evaluar 

inversiones, cambios e implementación de tecnologías para cumplir con misiones 

militares y civiles. Actualmente se encuentran trabajando en la versión 2.0. 

 Integrated Architecture Framework 

Este Framework fue desarrollado por Capgemini desde 1993, bajo la premisa de 

integrar los varios tipos de arquitectura con el Framework y de la misma manera unir el 

vocabulario de las diferentes comunidades. 

Tiene un manejo de información parecido al de Zachman, pero en vez de enfocarse en 

seis preguntas principales, lo realiza en cuatro, las cuales son visualizadas en la Tabla 2:  

Tabla 2 - 4 Preguntas de Zachman 

Fuente: Propia 

¿Por qué? ¿Qué? 

¿Cómo? ¿Con qué? 

 

Permite adaptarse a las necesidades del usuario y es escalable desde proyectos 

individuales hasta los que integran a toda una organización, además es reconocida e 

implementada en varias empresas de reconocimiento mundial 

 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

TOGAF busca ser una aproximación al desarrollo de arquitecturas y al gobierno de 

manera ágil. Debido a su escalabilidad, puede ser usado por organizaciones del 

gobierno, empresas pequeñas, medianas o grandes. Al mirar a los múltiples niveles que 

puede soportar el Framework, TOGAF trata de soportarlos a todos, desde la arquitectura 

de negocios, hasta arquitectura de datos y tecnológica. Es muy importante destacar que 

el Framework es modificado por todos sus usuarios, como pasa con un producto Open 

Source, sin olvidar nunca la retroalimentación y la información obtenida en procesos de 

la vida real. 
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Composición de TOGAF 

La parte más importante de este Framework es “Métodos de Desarrollo de 

Arquitectura” o ADM por sus siglas en inglés, el cual es el método definido por 

TOGAF para el desarrollo de una AE, 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 AE. En la Ilustración 6 se muestra las 

fases del Ciclo de ADM. 

Ilustración 6 - Ciclo del método ADM 

Fuente: Tomada de [13] 
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En la Tabla 3 se describen las principales funciones por cada una de las fases. 

Tabla 3 - Fases ADM 

Fuente: Basado en [13] 

Fase Descripción 

Preliminar 

Prepara a la empresa para el inicio de las actividades de 

arquitectura empresarial. 

Definir el significado de empresa. 

Identificar los requerimientos y políticas del negocio. 

Definir el marco de trabajo. 

Visión de la 

Arquitectura 

Definir el alcance de trabajo de arquitectura. 

Identificar a los involucrados. 

Identificar los requerimientos claves a ser resueltos. 

Crear la Visión de Arquitectura. 

Obtener aprobaciones. 

Arquitectura de 

Negocios 

Desarrollar una arquitectura de negocio mediante la 

descripción del producto o servicio, estructura 

organizacional, procesos y el ambiente de negocio. Esto 

se hará para el ASIS como para el TOBE. 

Arquitectura de 

Sistemas de la 

Información 

Desarrollar una arquitectura de sistemas de la 

información a través de 2 perspectivas: datos y negocios, 

Estas arquitecturas de sistemas deberán estar alineadas a 

la Arquitectura de Negocios.  

Arquitectura 

Tecnológica 

Desarrollar una arquitectura tecnológica que relacione 

las aplicaciones con componentes de software y 

hardware. 

Definir la implementación física de una Arquitectura 

Empresarial. 

Oportunidades y 

Soluciones 

Identificar programas o proyectos que permitan 

implementar la arquitectura objetivo. 

Describir bloques de construcción de arquitectura que 
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Fase Descripción 

reduzcan la brecha entre el ASIS y el TOBE. 

Plan de Migración 

Definir un plan de implementación de la arquitectura de 

transición identificados en las anteriores fases. 

Definir un plan de implementación de la arquitectura de 

transición identificados en las anteriores fases. 

Gobierno de la 

Implementación  

Generar recomendaciones a los proyectos de 

implantación de la arquitectura de transición y validar 

que estén alineados a la arquitectura definida. 

Administración del 

cambio 
Establecer controles para absorber el cambio generado. 

 

Todas estas fases están interconectadas y relacionadas con un elemento central: La 

Gestión de Requerimientos.  

TOGAF permite que estas fases no se completen, o se ejecuten en distinto orden de 

acuerdo a lo que la empresa necesite.  

MÉTODOS ÁGILES 

En los años noventa surgieron metodologías de desarrollo de software ligeras, luego 

llamadas ágiles, dirigidas a reducir la probabilidad del fracaso por una mala estimación 

de costos, tiempos y funcionalidades en los proyectos de desarrollo de software. Se 

crearon como alternativas a las metodologías tradicionales, específicamente para reducir 

la carga burocrática propia en ellas, en proyectos de pequeña y mediana escala. A 

diferencia de las tradicionales, las metodologías ágiles son adaptativas, debido a que se 

enfocan en las personas antes que en los procesos. 

Las metodologías ágiles son adaptativas. Este hecho es de gran importancia ya que 

contrasta con la predictibilidad buscada por las metodologías tradicionales. Con el 

enfoque de las metodologías ágiles los cambios son eventos esperados que generan 

valor para el cliente [14]. 
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Métodos tradicionales 

Las metodologías tradicionales de desarrollo de software son orientadas por planeación. 

Inician el desarrollo de un proyecto con un riguroso proceso de licitación de 

requerimientos, previo a etapas de análisis y diseño. Con esto tratan de asegurar 

resultados con alta calidad circunscritos a un calendario.  

En las metodologías tradicionales se concibe un solo proyecto, de grandes dimensiones 

y estructura definida; se sigue un proceso secuencial en una sola dirección y sin marcha 

atrás; el proceso es rígido y no cambia; los requerimientos son acordados de una vez y 

para todo el proyecto, demandando grandes plazos de planeación previa y poca 

comunicación con el cliente una vez ha finalizado ésta. [15] 

¿Qué son los métodos ágiles?  

En una reunión celebrada en febrero de 2001 en Utah-EEUU, nace el término "ágil" 

aplicado al desarrollo de software. En esta reunión participan un grupo de 17 expertos 

de la industria del software, incluyendo algunos de los creadores o impulsores de 

metodologías de software. Su objetivo fue esbozar los valores y principios que deberían 

permitir a los equipos desarrollar software de manera rápida, la cual responda a los 

cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto. Se pretendía ofrecer una alternativa a 

los procesos de desarrollo de software tradicionales, caracterizados por ser rígidos y 

dirigidos por la documentación que se genera en cada una de las actividades 

desarrolladas. Varias de las denominadas metodologías ágiles ya estaban siendo 

utilizadas con éxito en proyectos reales, pero les faltaba una mayor difusión y 

reconocimiento. 

Tras esta reunión se creó The Agile Alliance3, una organización, sin ánimo de lucro, 

dedicada a promover los conceptos relacionados con el desarrollo ágil de software y 

ayudar a las organizaciones para que adopten dichos conceptos. El punto de inicio fue el 

Manifiesto Ágil, un documento que resume la filosofía "ágil". 

Manifiesto Ágil 

En la Tabla 4 se muestra los principios agrupados en 4 valores: 
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Tabla 4 - Manifiesto ágil 

Fuente: Basado en [14] 

Principio Descripción 

Los individuos y su 

interacción 

Las personas son el principal factor de éxito de un proyecto 

software. El tener un buen proceso de desarrollo, sin el compromiso 

del equipo, no asegura el éxito; sin embargo, si el equipo funciona, 

es más probable conseguir el objetivo final, sin la necesidad de 

tener proceso bien definido. Prima el trabajo en equipo sobre los 

desarrolladores brillantes. Así mismo, las herramientas 

(compiladores, depuradores, control de versiones, etc.) son 

importantes para mejorar el rendimiento del equipo, pero el 

disponer de una excesiva cantidad de recursos puede afectar 

negativamente. En resumen, es mejor crear el equipo y que éste 

configure su propio entorno de desarrollo en base a sus 

necesidades. 

El software que 

funciona 

La regla a seguir es “no producir documentación innecesaria si esta 

no apoya en la toma de decisiones”. Estos documentos deben ser 

cortos y centrarse en lo fundamental. Si una vez iniciado el 

proyecto, un nuevo miembro se incorpora al equipo de desarrollo, 

se considera que los dos elementos que más le van a servir para 

ponerse al día son: el propio código y la interacción con el equipo 

La colaboración 

con el cliente 

Las características particulares del desarrollo de software hacen que 

muchos proyectos fracasen por intentar cumplir plazos y costes 

preestablecidos al inicio, en base a los requerimientos acordados 

con el cliente. Por esto, se propone que exista una interacción 

continua entre el cliente y el equipo de desarrollo. Esta 

colaboración entre ambos será la que marque la marcha del 

proyecto y asegure su éxito. 

La respuesta del La habilidad de responder a los cambios que puedan surgir a los 
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Principio Descripción 

cambio largo del proyecto (cambios en los requisitos, en la tecnología, en el 

equipo, etc.) determina también el éxito o fracaso del mismo. Por lo 

tanto, la planificación no debe ser estricta puesto que hay muchas 

variables en juego, debe ser flexible para poder adaptarse a los 

cambios que puedan surgir. Una buena estrategia es hacer 

planificaciones detalladas para unas pocas semanas y 

planificaciones mucho más abiertas para unos pocos meses. 

 

Comparativa entre Métodos tradicionales y Metodología ágil 

En la Tabla 5 se presenta un cuadro comparativo entre Métodos tradicionales y 

Metodología ágil: 

Tabla 5 - Comparativa entre Métodos Tradicionales y Ágiles 

Fuente: Basado en [14] 

Tradicional Ágiles 

Excesivos artefactos, se prioriza el 

modelado 
Pocos artefactos, el modelado es opcional 

Más roles, más específicos Pocos roles, flexibilidad de ellos 

Contrato existente Flexibilidad en el contrato 

La interacción con el cliente es 

mediante reuniones 

El cliente al ser parte del equipo interactúa 

de forma continua 

Aplicables a proyectos de cualquier 

tamaño, pero suelen ser 

especialmente usadas en proyectos 

grandes y con equipos 

posiblemente dispersos 

Orientada a proyectos pequeños. Corta 

duración (o entregas frecuentes), equipos 

pequeños (< 10 integrantes) y trabajando 

en el mismo sitio 

Se promueve que la arquitectura se 

defina al inicio del proyecto 
La arquitectura evoluciona continuamente 
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Tradicional Ágiles 

Énfasis en la definición del 

proceso: roles, actividades y 

artefactos 

Énfasis en los aspectos humanos: el 

individuo y el trabajo en equipo 

Basadas en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno 

de desarrollo 

Basadas en heurísticas provenientes de 

prácticas de producción de código 

Se espera que no ocurran cambios 

de gran impacto durante el 

proyecto 

Se esperan cambios durante el proyecto 

 

Metodologías ágiles más representativas 

Si bien los creadores e impulsores de las metodologías ágiles más populares han 

suscrito el manifiesto ágil y coinciden con los principios enunciados anteriormente, cada 

metodología tiene características propias y hace hincapié en algunos aspectos más 

específicos. A continuación, se resumen dichas metodologías ágiles: 

Programación Extrema (XP, Extreme Programming) 

Fue desarrollado por Kent Beck en 1996, debido a los problemas generados por los 

largos ciclos de desarrollo. Primero comenzó como "Simplemente una oportunidad para 

hacer el trabajo" con prácticas eficaces en los procesos de desarrollo de software 

durante décadas pasadas. Después de varios ensayos exitosos en la práctica, la 

metodología XP fue "Teorizada" sobre los principios y prácticas claves utilizadas. A 

pesar de que las prácticas individuales de XP no son nuevas como tales, en XP se han 

recogido y alineado para funcionar con los demás de una manera novedosa, formando 

así una nueva metodología para el desarrollo de software. El término "extremo" 

proviene de llevar estos principios y prácticas de sentido común a niveles extremos. [16] 

 Ciclos de Vida 
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El ciclo de vida consta de 6 fases que son las siguientes: Exploración, Planeación, 

Iteraciones o Entrega, Producción, Mantenimiento y Muerte. En la Ilustración 7 se 

visualiza el Ciclo de Vida de XP. 

Ilustración 7 - Ciclo de Vida XP 

Fuente: Tomada de [16] 

 

En la Tabla 6 se presenta el detalle de cada Fase del Ciclo de Vida de XP: 

Tabla 6 - Detalle Ciclo de Vida XP 

Fuente: Basado en [16] 

Fase Descripción 

Exploración 

En esta fase los clientes escriben las Story Cards que serán 

incluidas en la primera versión. Cada tarjeta describe una 

característica dentro del programa. Al mismo tiempo, el 

equipo del proyecto se familiariza con las herramientas, la 

tecnología y las prácticas que utilizarán en el proyecto. La 

tecnología que se utilizará será probada y las posibilidades de 

arquitectura para el sistema se exploran mediante la 

construcción de un prototipo del sistema.  

Esta fase dura entre unas pocas semanas y unos pocos meses, 

dependiendo de cuan familiar es la tecnología a los 

programadores. 
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Fase Descripción 

Planeación 

En esta fase se estable el orden de las Story’s y se hace un 

pequeño acuerdo con los contenidos que tendrá un primer 

pequeño lanzamiento. Los programadores estiman cuanto 

esfuerzo requiere cada Story y acuerda en base a ellos la 

programación. La programación de la primera versión 

normalmente no excede los 2 meses.  

Esta fase dura alrededor de unos cuantos días. 

Iteraciones para 

Lanzamiento 

En esta fase se incluyen muchas iteraciones de los sistemas 

antes del primer lanzamiento. El cronograma establecido en la 

etapa anterior, se desglosa en varias iteraciones donde cada 

una de estas tomará entre una a cuatro semanas para su 

implementación. La primera iteración crea un sistema con la 

arquitectura de todo el sistema. Esto se logra mediante la 

selección de los Story’s que harán cumplir con la construcción 

de todo el sistema. El cliente decide que Story’s serán 

seleccionados por cada iteración. 

Producción 

En esta fase se requiere de pruebas adicionales y verificación 

del rendimiento antes de liberado hacia el cliente. Nuevos 

cambios pueden ser encontrados y se tiene que tomar una 

decisión si serán incluidos en la versión actual. Las 

iteraciones pueden ser aceleradas de tres a una semana. Las 

ideas y sugerencias postergadas se documentan para su 

posterior implementación en la fase de mantenimiento. 

Después de liberar la primera versión para el uso de cliente 

XP debe mantener ejecutándose en producción mientras crea 

una nueva iteración. 

Mantenimiento 

Requiere de un soporte para el Cliente, lo que podría llevar a 

desacelerar la velocidad de desarrollo. Asimismo requiere 

incorporar nuevas personas al equipo y cambiar la estructura 

del mismo. 
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Fase Descripción 

Muerte 

Esta requiere que el sistema satisfaga las necedades del 

cliente. Aquí es cuando la documentación es finalmente 

escrita y no hay más cambios en la arquitectura, diseño o 

código. Podría también ocurrir si el sistema no es entregado 

con el resultado esperado o se vuelve demasiado caro. 

 

 Roles y responsabilidades 

A continuación, se detallan los roles según Beck: [16] 

- Programador: Escribe las pruebas unitarias y produce el código del sistema 

- Cliente: Escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar su 

implementación. Además, asigna la prioridad a las historias de usuario y decide 

cuáles se implementan en cada iteración centrándose en aportar mayor valor al 

negocio. 

- Ensayador: Ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales. Ejecuta las pruebas 

regularmente, difunde los resultados en el equipo y es responsable de las 

herramientas de soporte para pruebas. 

- Rastreador: Proporciona realimentación al equipo. Verifica el grado de acierto entre 

las estimaciones realizadas y el tiempo real dedicado, para mejorar futuras 

estimaciones. Realiza el seguimiento del progreso de cada iteración. 

- Entrenador: Es responsable del proceso global. Debe proveer guías al equipo de 

forma que se apliquen las prácticas XP y se siga el proceso correctamente. 

- Consultor: Es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico en 

algún tema necesario para el proyecto, en el que puedan surgir problemas. 

- Gerente (Gran jefe): Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a que el 

equipo trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor esencial 

es de coordinación. 
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 Prácticas 

En la Tabla 7 se mencionan las prácticas más representativas: 

Tabla 7 - Prácticas XP 

Fuente: Basado en [16], [18] 

Práctica Descripción 

El juego de 

Planificación 

Iteración cerrada entre el Cliente y los Programadores. Los 

Programadores estiman el esfuerzo necesitado para la 

implementación de las Historias de Usuario, luego el Cliente 

decide sobre el Alcance y cronograma de lanzamiento 

Entregas pequeñas 

Un sistema simple se pone rápidamente en producción. 

Periódicamente, se producen nuevas versiones las funciones 

consideradas valiosas para el cliente. 

Metáfora 

El sistema es definido mediante una metáfora o un conjunto 

de metáforas compartidas por el cliente y el equipo de 

desarrollo. Una metáfora es una historia compartida que 

describe cómo debería funcionar el sistema (conjunto de 

nombres que actúen como vocabulario para hablar sobre el 

dominio del problema, ayudando a la nomenclatura de clases 

y métodos del sistema). 

Diseño simple 
Se debe diseñar la solución más simple que pueda funcionar y 

ser implementada en un momento determinado del proyecto. 

Pruebas 

La producción de código está dirigida por las pruebas 

unitarias. Éstas son establecidas por el cliente antes de 

escribirse el código y son ejecutadas constantemente ante 

cada modificación del sistema. 

Refactorización 

Es una actividad constante de reestructuración del código con 

el objetivo de remover duplicación de código, mejorar su 

legibilidad, simplificarlo y hacerlo más flexible para facilitar 

los posteriores cambios. Se mejora la estructura interna del 

código sin alterar su comportamiento externo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Programación en 

parejas 

Toda la producción de código debe realizarse con trabajo en 

parejas de programadores. Esto conlleva ventajas implícitas 

(menor tasa de errores, mejor diseño, mayor satisfacción de 

los programadores, etc) 

Propiedad colectiva 

del código 

Cualquier programador puede cambiar cualquier parte del 

código en cualquier momento. 

Integración continua 

Cada pieza de código es integrada en el sistema una vez que 

esté lista. Así, el sistema puede llegar a ser integrado y 

construido varias veces en un mismo día 

40 horas por semana 

Se debe trabajar un máximo de 40 horas por semana. No se 

trabajan horas extras en dos semanas seguidas. Si esto ocurre, 

probablemente está ocurriendo un problema que debe 

corregirse. El trabajo extra desmotiva al equipo. 

Cliente in-situ 

El cliente tiene que estar presente y disponible todo el tiempo 

para el equipo. Éste es uno de los principales factores de éxito 

del proyecto XP. El cliente conduce constantemente el trabajo 

hacia lo que aportará mayor valor de negocio y los 

programadores pueden resolver de manera inmediata 

cualquier duda asociada. La comunicación oral es más 

efectiva que la escrita. 

Estándares de 

programación 

Enfatiza que la comunicación de los programadores es a 

través del código, con lo cual es indispensable que se sigan 

ciertos estándares de programación para mantener el código 

legible. 

Espacio de trabajo 

abierto 

Es preferido una habitación grande con pequeños cubículos, 

las parejas de programadores podrían ser ubicados en el 

espacio del centro. 

Sólo reglas 

El equipo tiene sus propias reglas a seguir, pero se pueden 

cambiar en cualquier momento. Deben acordarse los cambios 

y evaluar su impacto. 
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En la Ilustración 8 se muestra la relación las prácticas de XP: 

Ilustración 8 - Relación de Prácticas XP 

Fuente: Tomada de [17] 

 

 Artefactos 

Los artefactos de XP son:  

- Historias de Usuario. 

-  Tareas de Ingeniería 

- Tarjetas CRC: 

 Historias de Usuario 

Representan una breve descripción del comportamiento del sistema, emplea 

terminología del cliente sin lenguaje técnico, se realiza una por cada característica 

principal del sistema, se emplean para hacer estimaciones de tiempo y para el plan de 

lanzamientos, reemplazan un gran documento de requisitos y presiden la creación de las 

pruebas de aceptación [17]. En la Tabla 8 se muestra un ejemplo de Historia de Usuario. 

Tabla 8 - Historia de Usuario XP 

Fuente: Basado en [17] 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Historia de Usuario 

Numero:   Nombre:   

Modificación y/o extensión (Número y Nombre): 

  

Usuario:   Iteración Asignada:   

Prioridad en Negocio (Baja, Media, 

Alta) :   
Puntos Estimados: 

  

Riesgos en Negocio (Baja, Media, 

Alta) :   
Puntos Reales: 

  

Descripción: 

  

Observaciones: 

  

 

 Tareas de Ingeniería 

Son la principal herramienta de planificación de los desarrolladores. Ellos responden a 

la pregunta del ¿cómo se debe hacer? Las tareas representan los pasos de desarrollos 

reales, necesarios para implementar una Historia de Usuario [19]. En la Ilustración 9 se 

visualiza un formato de Tarea de Ingeniería.  

Ilustración 9 - Tarea de Ingeniería 

Fuente: Basado en [17] 
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Tareas de Ingeniería 

Numero: 
  

Historia de Usuario 

(Número y Nombre):   

Nombre de Tarea:   

Tipo  

(Desarrollo / Corrección / 

Mejora / Otra (especificar) :   

Puntos Estimados: 

  

Fecha Inicio:   Fecha Fin:   

Programador Responsable:   

Descripción: 

  

 

 Tarjeta CRC 

Estas tarjetas se dividen en tres secciones que contienen la información del nombre de la 

clase, sus responsabilidades y sus colaboradores [17]. En la Ilustración 10 se visualiza 

un ejemplo de formato de Tarjeta CRC.  

Ilustración 10 - Tarjeta CRC 

Fuente: Tomada de [17] 
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 Aplicabilidad 

Por lo general, cada metodología tiene sus escenarios de aplicabilidad. Ninguna de las 

metodologías de desarrollo de software es buena para todos los proyectos. Para 

proyectos que requieran varias decenas de desarrolladores, y en los que las 

especificaciones estén claramente determinadas desde el comienzo, los métodos en 

cascada o espiral pueden ser los más adecuados. Por el contrario, para proyectos 

medianos, y en los que las especificaciones no se puedan obtener hasta luego de 

comenzado el proyecto, XP puede ser la metodología recomendada.  

La metodología XP aplica a equipos relativamente pequeños. Si bien no hay un 

consenso en el número máximo de desarrolladores, todos parecen coincidir en números 

no mayores a 20. Sus propias prácticas así lo requieren, ya que, por ejemplo, mantener 

las “Stand-up meeting” con más de 20 personas parece poco razonable.   

Por otro lado, el entorno físico en el que se realizan los desarrollos deben ser adecuados 

a la metodología. Escritorios amplios, con un ordenador y dos sillas, mesas redondas 

para trabajo en equipo, ambientes que permitan la permanente comunicación y 

colaboración, son algunos de los requerimientos de infraestructura para poder 

implementar esta metodología. 

La participación e involucramiento del cliente en el proceso es fundamental. El cliente 

debe conocer y aprobar la metodología, y destinar los recursos necesarios. De otra 

manera, el proyecto no podrá ser llevado a cabo. [18] 
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 Criticas  

Una de las críticas a XP es la dificultad de estimar cuánto va a costar un proyecto. Dado 

que el alcance del mismo no está completamente definido al comienzo, y que la 

metodología XP es expresamente abierta a los cambios durante todo el proceso, se torna 

sumamente difícil poder realizar un presupuesto previo. Para desarrollos “in house” este 

punto puede no ser crítico, pero sí lo es especialmente para empresas desarrolladoras de 

software, dónde deben presupuestar (y ganar) proyectos.   

Por otro lado, muchas de las prácticas sugeridas por XP son compartibles y utilizadas, 

de una u otra forma, en muchas otras metodologías. Por ejemplo, tener un diseño 

simple, utilizar estándares y mantener un ritmo sostenido de trabajo es claramente 

ventajoso, sea cual sea la metodología utilizada. Sin embargo, otras prácticas pueden ser 

más discutibles. Pensar únicamente en el diseño de lo que se debe entregar 

inmediatamente, sin tener en cuenta lo que deberá realizarse inmediatamente después, o 

dentro de poco tiempo, no siempre es la mejor decisión. Es cierto que muchas veces, por 

intentar generalizar o prever futuros casos, se invierte tiempo extra para entregables que 

quizás no lo requerirían. Sin embargo, si el análisis fue correctamente realizado, este 

tiempo extra inicial redundará en un menor tiempo total. Claro que, si pensamos que 

siempre existirán cambios imprevistos, no conviene invertir tiempo en generalizar o 

prever futuras funciones. Es una práctica que puede admitir diversos puntos de vista.  

Otra posible crítica a XP refiere a la baja documentación, pensando en el posterior 

mantenimiento del sistema. Si bien durante el proyecto el equipo tiene en mente todas 

sus particularidades, hay que prever que pasará luego de entregado, cuando el equipo se 

disuelva, y sea necesario realizar algún cambio o mejora. XP propone la recodificación 

permanente, para asegurar la claridad y simplicidad del código. Sin embargo, es posible 

que aún un código simple y claro no baste cuando otro equipo de trabajo tenga que 

tomar el sistema y cambiarlo. Es posible que sea necesario mantener cierta 

documentación, aunque es compartible que ésta debe ser la mínima necesaria. [18] 
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SCRUM 

Fue desarrollado para gestionar el proceso de desarrollo de sistemas. Es un enfoque 

empírico que compara las ideas de la teoría del control de procesos industriales con el 

desarrollo de sistemas, resultando en un enfoque que reintroduce las ideas de 

flexibilidad, adaptabilidad y productividad. No define ninguna técnica de desarrollo 

para la fase de Implementación.  Scrum se concentra en cómo los miembros del equipo 

pueden producir un sistema flexible en un entorno de constante cambio.  

Scrum ayuda a mejorar las prácticas existentes de ingeniería en una organización, ya 

que implica frecuentes actividades de gestión con el objetivo de identificar, de manera 

consistente, las deficiencias o impedimentos en el proceso de desarrollo, así como las 

prácticas que se utilizan. [16] 

 Ciclos de Vida 

El ciclo de vida consta de 3 fases que son las siguientes: Pre-Juego, Juego y Post-Juego. 

En la Tabla 9 se muestra el Ciclo de vida Scrum: 

Tabla 9 - Ciclo de Vida Scrum 

Fuente: Basado en [16] 

Ciclo de Vida 

Fase Descripción 

Pre-Juego 

Esta fase consta de 2 sub-faces Planeación y Arquitectura: 

Planeación: Incluye la definición del sistema en desarrollo. Se 

crea una Pila de Producto (Product Backlog) con todos los 

requerimientos que son actualmente conocidos. Los requisitos 

pueden provenir de la división de clientes, ventas y marketing, 

soporte al cliente o desarrolladores de software. Se priorizan 

los requisitos y se estima el esfuerzo necesario para su 

implementación. Esta lista en constantemente actualizada. 

Cada iteración es revisada por el equipo Scrum con el fin de 

obtener su compromiso para la siguiente iteración. 

Arquitectura: El diseño de alto nivel del sistema, incluyendo 



 

39 

la arquitectura se planifica sobre la Pila de Producto. En el 

caso de una mejora a un sistema existente, los cambios 

necesarios para su implementación junto con los problemas 

que pueden causar son identificados en la Pila de Producto. 

 

Juego 

Esta parte es tratada como una caja negra donde se espera lo 

impredecible. Los diferentes aspectos ambientales y variables 

técnicas identificadas en Scrum, pueden cambiar durante el 

proceso, se observan y controlan a través de varias prácticas 

de Scrum en los Sprint. Estos últimos son ciclos iterativos 

donde la funcionalidad es desarrollada o mejorada para 

producir nuevos elementos. Cada Sprint tiene como previsto 

durar de 1 semana a 1 mes.  

Post-Juego 

Esta fase se introduce cuando se ha llegado a un acuerdo de 

que las variables ambientales, así como los requisitos son 

completados. El sistema está listo para su lanzamiento y la 

preparación de los elementos tales como documentación, 

tareas de integración y sistemas de pruebas son hechas en esta 

fase. 

 

 Roles y responsabilidades 

Existen 6 tipos de usuarios identificados que son los siguientes: Maestro Scrum, Dueño 

del Producto, Equipo Scrum, Cliente, Usuario y Administrador; estos son detallados en 

la Tabla 10. 

Tabla 10 - Roles y Responsabilidades Scrum 

Fuente: Basado en [16] 

Roles y Responsabilidades 

Roles Responsabilidades 

Maestro Scrum 

(Scrum Master) 

Es el responsable de garantizar que el proyecto se lleve a cabo 

de acuerdo a las prácticas, valores y normas de Scrum, y del 
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Roles y Responsabilidades 

progreso que estaba planificado. Interactúa tanto con el 

equipo de Proyecto como el Cliente y el Administrador 

durante el proyecto. También es responsable de asegurar que 

todos los impedimentos sean removidos y que el equipo sea lo 

más productivo posible. 

Dueño del Producto 

(Product Owner) 

Es oficialmente el responsable del proyecto, administrando, 

controlando y haciendo visible la Pila de Producto. Él es 

elegido por el Maestro Scrum, el Cliente y el Administrador.  

Toma las decisiones finales sobre las tareas relacionadas a la 

Pila de Producto participando en la estimación del esfuerzo de 

los elementos del mismo. 

Equipo Scrum 

(Team Scrum) 

El equipo Scrum está envuelto en la estimación del esfuerzo, 

creación del Sprint BackLog. 

Cliente 

(Customer) 

Participa en las tareas relacionadas a los elementos de la Pila 

de Producto para el sistema desarrollado o mejorado. 

Administrador 

(Management) 

Está a cargo de tomar las decisiones finales junto con la 

constitución, normas y estándares a ser seguidas en el 

proyecto. También participa en el establecimiento de metas y 

requerimientos. Por ejemplo, el Administrador está 

involucrado en la selección del Dueño del Producto, 

calibrando los procesos y reduciendo la Pila de Producto con 

el Maestro Scrum. 

 

 Prácticas 

Scrum no requiere o provee algún software para ser utilizado, sino más bien requiere de 

ciertas prácticas y herramientas de gestión en las distintas fases de Scrum para evitar el 

caos causado por lo impredecible y complejo. [16] 

 Definición de Completado 
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La presente técnica es obtenida de [29]. El cliente y el equipo tienen que acordar la 

“definición de completado” de los objetivos / requisitos en el proyecto:  

Debe asegurar que el incremento de producto es potencialmente entregable al cliente al 

finalizar cada iteración, que no hay tareas pendientes que puedan impedir utilizar los 

resultados del proyecto lo antes posible. De este modo, el cliente podrá tomar decisiones 

correctas cuando al final de cada iteración el equipo le haga una demostración de los 

requisitos completados: cambiar las prioridades en función de la velocidad de 

desarrollo, solicitar una entrega del producto desarrollado hasta ese momento, etc. 

Debe incluir lo necesario para considerar de manera clara que el cliente obtendrá lo que 

necesita según sus criterios de entregables y de calidad (producto construido, probado, 

documentado, refactorizado para conseguir calidad interna/mantenibilidad, etc.). 

Además de esta definición de completado, a cada objetivo hay que asociarle sus 

condiciones de satisfacción, preferiblemente en forma de casos de prueba de aceptación, 

en el momento de crear la lista de requisitos priorizada (Product Backlog). 

Notar que la definición de completado también sirve como base para identificar las 

tareas necesarias para conseguir cada objetivo/requisito, en la reunión de planificación 

de la iteración (Sprint planning). Para cada objetivo se crearán más tareas que la 

definición de completado (o menos) y con más significado. Por ejemplo, respecto a que 

el objetivo tiene que estar “construido”, pueden aparecer varias tareas, del estilo 

“construir el componente X”, “modificar la pantalla Y”, “modificar la BBDD”, 

“preparar el script de carga”, etc. 

 Historias de usuario 

Siguiendo esta línea, el primer paso en la estimación y planificación ágil es la creación 

del product backlog, o sea la definición del proyecto a realizar. Se puede dividir en 

objetivos expresados como historias de usuario (user stories), cada una aportando valor 

de negocios incremental e individual. Una historia es un requerimiento de negocios 

visto desde el punto de vista de un usuario. Se escriben con el siguiente formato: “Como 

xxx, quiero hacer yyy con el objetivo de zzz“,  donde, xxx es el tipo de Usuario (quien), 
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yyy es lo que el sistema debe permitir realizar (el qué) y zzz es el beneficio o valor 

buscado (el por qué). En la Ilustración 11 se visualiza un ejemplo de Historia de 

Usuario de Scrum. 

Ilustración 11 - Historias de Usuario Scrum 

Fuente: Tomada de [29] 

 

Las condiciones de satisfacción de los objetivos suelen ponerse en forma de criterios de 

aceptación, pruebas que se realizarán para verificar si el sistema se comporta de la 

manera esperada. Para ello se puede utilizar la sintaxis de BDD (Behaviour Driven 

Development) siguiendo el siguiente formato: “Dado aaa, cuando se produzca bbb, 

entonces ccc“, donde aaa es la situación en la que se encuentra el sistema, bbb es un 

evento que lo hará cambiar y ccc es el resultado.  

Esta técnica permite evitar la aparición de errores por malos entendidos y evitar re 

trabajar (siguiendo los principios Lean). Por ello es recomendable no empezar a 

desarrollar en una iteración sin antes haber escrito los casos de prueba, especialmente 

porque es más barato escribir texto y pensar en cómo desambiguar los requisitos que 

arreglar errores importantes debido a su mal entendimiento. 

Pero en la práctica no hace falta usar estos formatos, cualquier sintaxis donde la acción 

sea clara y el beneficio buscado sea entendido por todos es suficiente. Si no partimos de 

cero, podemos simplemente tomar los requerimientos en cualquier formato que estén 

escritos (por ejemplo, casos de uso). Esta técnica es obtenida de [29]. 

 Tablero de tareas 
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La lista de objetivos a completar en la iteración (Product Backlog Items) se puede 

gestionar mediante un tablón de tareas (Scrum Taskboard). Al lado de cada objetivo se 

ponen las tareas necesarias para completarlo, en forma de post-its, y se van moviendo 

hacia la derecha para cambiarlas de estado (pendientes de iniciar, en progreso, hechas). 

Para cada miembro del equipo se puede utilizar adhesivos de colores más pequeños 

sobre cada tarea, de manera que se pueda ver en qué tareas está trabajando cada cual. En 

la Ilustración 12 se visualiza un Tablero de Tareas de Scrum. 

Ilustración 12 - Tablero de Tareas Scrum 

Fuente: Tomada de [29] 

 

El equipo elabora esta lista de tareas en la segunda parte de la reunión de planificación 

de la iteración. La lista va evolucionando (nuevas tareas, cambios, estado, esfuerzo 

pendiente, …) a medida que la iteración avanza, especialmente durante la reunión diaria 

de sincronización. 

Este tablón o cuadro de mandos actúa como radiador de información tanto para el 

equipo como para cualquier otra persona relacionada con el proyecto. 

En el siguiente artículo se muestra cómo construirlo y un ejemplo de su uso: Ejemplo de 

uso del tablero o pizarra de tareas (Scrum Taskboard). ). Esta técnica es obtenida de 

[29]. 

 Planning Poker 

La técnica de planning poker fue descrita por primera vez por James Grenning en el año 

2002, luego se volvió más popular y comercial por Mike Cohn con el libro “Agile 

Estimating and Planning”. En el presente trabajo se detalla la técnica obtenida de [29]. 
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Esta técnica permite hacer una estimación inicial del proyecto rápida y fiable, dado que 

todos los miembros del equipo comparten sus diferentes informaciones y expresan su 

opinión sin sentirse condicionados por el resto. En la Ilustración 13 se visualiza un 

ejemplo de  Planning Poker. 

Ilustración 13 - Planning Poker Scrum 

Fuente: Tomada de [29] 

 

Cada número significa un peso / esfuerzo / complejidad para completar un objetivo 

(historia de usuario). La numeración de las cartas está basada en la sucesión de 

Fibonachi. La distancia entre números crece conforme se hacen mayores. De esta 

manera, se facilita la decisión sobre qué tamaño tiene un objetivo. 

¿Es un 5 o un 8?.  No vale la pena entretenerse en pensar si es un 5 o un 6, ni en el error 

por no intentar buscar esta precisión, dado que se compensará por encima y por debajo 

con el resto de estimaciones. Planning Poker es un proceso iterativo de planificación. 

Funciona de la siguiente manera: 

- El cliente lee un objetivo (historia de usuario escrita en una tarjeta). 

- El equipo le hace preguntas para entender su alcance. 

- Las respuestas importantes se pueden apuntar en la propia tarjeta como detalles del 

objetivo o condiciones de satisfacción. 

- Pueden aparecer nuevas historias de usuario. 
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Cada miembro del equipo piensa en el esfuerzo necesario para completar el objetivo y 

todos muestran sus tarjetas simultáneamente, de manera que no están condicionados por 

las estimaciones de los otros. 

Las personas que están más alejadas del consenso explican por qué su votación es más 

alta (hay algún problema en el que nadie más ha pensado o el resto no ha tenido en 

suficiente consideración) o más baja (conocen una manera sencilla de resolver el 

problema, resolvieron algo muy parecido en un proyecto anterior, etc.). 

El equipo vuelve a votar, hasta que alcanza un acuerdo. No hay democracia, dado que 

todos deberán comprometerse a que ese objetivo se va a acabar con el esfuerzo 

acordado (se supone que no hay una persona que siempre vota de manera singular y a la 

que nunca se puede convencer). 

Diversas personas manifestaron que con esta técnica el equipo ha ido mejorando mucho 

la precisión de sus estimaciones. De hecho, existen diversos estudios que concluyen que 

la sinergia que produce esta estimación conjunta es mucho mejor que la de una única 

persona por separado (típicamente la del jefe de proyecto o un senior en un proyecto 

tradicional) 

El último paso, por lo tanto, es calcular la velocidad del equipo completando objetivos a 

lo largo de las iteraciones. Así pues, la velocidad es la cantidad de story points que se 

completan por iteración. Calcularla es sencilla: solo hay que sentarse y esperar. En dos -

como máximo tres- iteraciones, tendrás una idea bastante clara de cuál es la velocidad 

del equipo y por lo tanto el tamaño y duración del proyecto. Mientras tanto se puede ir 

construyendo el burndown chart, cosa que no me animo a traducir (¿gráfico de 

quemado?). El burndown chart nos muestra en el eje Y la cantidad total de story points 

del proyecto, y sobre el eje X las iteraciones. Cada vez que se finaliza una iteración, se 

completa un punto del gráfico, indicando la velocidad en ese ciclo. 

Si teníamos una fecha prefijada en la que queremos terminar el proyecto, esto nos 

permite calcular la velocidad teórica a la que tendremos que ir para alcanzar esa fecha. 

El Burndown chart permite rápidamente y en todo momento ver dos estadísticas vitales 

para la planificación: la estimación actual de cuándo va a estar terminado el 100% del 
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proyecto; y la estimación del porcentaje de proyecto que va a estar terminado cuando 

lleguemos a cierta fecha. Esta técnica es obtenida de [29]. 

Artefactos 

En la Tabla 11 se visualiza los Artefactos de Scrum, la cual se detalla a continuación: 

Tabla 11 - Artecfactos Scrum 

Fuente: Tomada de [16] 

Artefactos 

Práctica Descripción 

Pila de Producto 

(Product Backlog) 

Define todo lo que será necesitado en el producto final basado 

en el conocimiento actual, asimismo define el trabajo a ser 

realizado en el proyecto. Comprende una lista de 

requerimientos de negocio y técnicos que es constantemente 

actualizada para el sistema que está construyendo o 

actualizando. Esta lista puede incluir por ejemplo 

características, funciones, corrección de errores, defectos, 

mejoras solicitadas y actualizaciones tecnológicas. El Dueño 

del Producto es responsable por el mantenimiento de la Pila 

de Producto. 

Estimación de 

esfuezo 

Es un proceso iterativo, en el cual las estimaciones de los 

elementos de la Pila de Producto se centran en un nivel más 

preciso cuando más información está disponible sobre 

determinados elementos de la Lista. 

Sprint Diario 

Es el procedimiento de adaptación a las variables de entorno 

cambiantes. El equipo Scrum se organiza para producir una 

nueva versión del producto que duré aproximadamente 30 

días. 

Reuniones de 

Planificación de 

Sprint (Sprint 

Es organizado por el Maestro Scrum y consta de 2 fases. En la 

primera, el Cliente, Administrador, Dueño del Producto y el 

Equipo Scrum se reúnen para decidir sobre los objetivos y la 



 

47 

Artefactos 

Planning) funcionalidad del siguiente Sprint. En la segunda, está en 

manos del Maestro Scrum y el Equipo Scrum centrándose en 

cómo se implementa el incremento del producto durante el 

Sprint. 

Pila de Producto de 

Sprint (Sprint 

BackLog) 

Es el punto de inicio por cada Sprint. Se trata de una lista de 

elementos de Pila de Producto a ser implementados en el 

siguiente Sprint. Los elementos son seleccionados por el 

Equipo Scrum junto con el Maestro Scrum y el Dueño del 

Producto en las reuniones de Planificación de Sprint. Cuando 

todos los elementos son completados, una nueva iteración del 

sistema es entregada. 

Scrum Diario 

Son organizadas para mantener una traza del progreso del 

Equipo Scrum, también sirve como reuniones de planeación. 

¿Qué se hizo durante la última reunión ? y ¿Qué será hecho 

durante la siguiente ? Debe durar aproximadamente 15 

minutos reuniéndose diariamente. Se buscan, identifican y 

eliminan las deficiencias o impedimentos en el proceso de 

desarrollo del sistema y las prácticas de ingeniería para 

mejorar el proceso. El Maestro Scrum conduce estas 

reuniones. 

Reunión de Revisión 

de Sprint 

En el último día del Sprint, el Equipo Scrum y el Maestro 

Scrum presentan los resultados al Administrador, Clientes y al 

Dueño del Producto en una reunión informal. Los 

participantes evalúan el producto y toman las decisiones sobre 

las siguientes actividades. 

 

Aplicabilidad 
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Scrum es una metodología sugerida para equipos con menos de 10 ingenieros. Shwaber 

y Beedle sugieren que sean de 5 a 10 miembros. Si hay más personas se tendrían que 

formar múltiples equipos [16]. En la Ilustración 14 se visualiza las Reglas de Scrum. 
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Ilustración 14 – Marco Scrum técnico 

Fuente: Tomada de [20] 
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Críticas 

Una de las críticas está asociada al grado de estrés que puede sufrir el Equipo Scrum al 

realizar continuos Sprint y no utilizar dinámicas para manejar este estrés. También se 

requiere de un alto compromiso de los miembros del equipo, debido a que si esto no se 

podría lograr los objetivos trazados. 

Habilidades Blandas 

Una definición indica que son aquellas orientadas al desarrollo de aptitudes sociales. 

Son reconocidas de mejor manera por los empleadores cuando un estudiante, joven o 

trabajador busca empleo. Se trata de capacidades comunicativas, de trabajo en equipo, 

flexibilidad y adaptabilidad frente a un determinado trabajo. [26] 

Otra definición indica que las habilidades blandas, conocidas también como Soft Skills 

o habilidades sociales, Es un término sociológico, relacionado con el cociente de 

inteligencia emocional, y que es el conjunto de rasgos de personalidad, habilidades 

sociales, comunicación, lenguaje, hábitos personales, la amistad y el optimismo que 

caracteriza a las relaciones con otras personas. Las Soft Kills se complementan Hard 

SKills o habilidades duras (parte del Cociente Intelectual de una persona), que son las 

exigencias profesionales de un trabajo y muchas otras actividades. A diferencia de las 

habilidades duras, que son alrededor de conjunto de habilidades de una persona y la 

capacidad para realizar un determinado tipo de tarea o actividad, las habilidades sociales 

se relacionan con la capacidad de una persona para interactuar efectivamente con 

colegas y clientes y son de aplicación general, tanto dentro como fuera del lugar de 

trabajo. [27] 

Habilidades blandas son competencias conductuales. También conocido como 

habilidades interpersonales, incluyen competencias como habilidades de autonomía, 

auto-liderazgo, coherencia, integridad, capacidad de atención y de escucha, 

autorregulación, interés, curiosidad, autenticidad, responsabilidad personal y social, 

capacidad de reflexión, pro-actividad, pasión, motivación intrínseca, lógica divergente, 

humildad, aprendizaje continuo, empatía, capacidad de síntesis y de argumentación, 

gestión del tiempo, confianza. [27] 
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¿Cómo se potencian? 

A través de talleres, que fomenten el trabajo en equipo y colaborativo, y actividades en 

que se incentive la comunicación entre los estudiantes. Pero esto se hace poco. El 

currículo sí contempla el desarrollo de manera transversal de este tipo de habilidades, 

pero no existen planteamientos concretos de cómo trabajarlas y qué estrategias son las 

más adecuadas para hacerlo. Aquello sería una estrategia muy recomendable. Sin 

embargo, para involucrarlos a todos, se necesita de metodologías diferentes a las que se 

utilizan en el desarrollo de habilidades cognitivas. Es recomendable potenciar ejercicios 

de carácter grupal, lúdico, para generar mayor involucramiento. [26] 

Técnicas Participativas 

Para Fallas y Valverde (2000), la metodología participativa es una forma de trabajo en 

la que se procura la participación activa de todas las personas involucradas en el proceso 

de construcción y reconstrucción del conocimiento, promueve el aprendizaje y estimula 

un mayor involucramiento entre las personas participantes y la temática que se estudia. 

La metodología participativa propone una relación más equitativa y horizontal que 

pretende superar el abuso del poder por parte de la persona conductora del proceso 

educativo, otorgando el derecho a cada participante de opinar, cuestionar, aportar y 

disentir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, en un ambiente creativo, 

respetuoso, lúdico (referente al juego) y abierto. Todos los conocimientos, los 

académicos, los adquiridos por las personas participantes en la educación formal, así 

como los provenientes de la cotidianeidad de sus experiencias de vida, son igualmente 

válidos dentro de un proceso de enseñanza - aprendizaje participativo. La metodología 

participativa concibe a las personas participantes como protagonistas y reconoce sus 

habilidades, potencialidades y capacidades para la transformación de la realidad 

mediante los procesos de construcción de conocimiento. Este proceso responde a tres 

momentos metodológicos: [28] 

Sensibilización: en esta fase se realiza un acercamiento al tema del día desde la realidad 

cotidiana, mediante técnicas participativas, visuales y de reflexión, entre otras, que 
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permitan a las personas participantes externar opiniones, experiencias y emociones con 

relación a la temática. 

Acercamiento teórico reflexivo: se brindan referentes teóricos que sustenten o refuercen 

lo aportado por el grupo. 

De vuelta a la práctica: se elaboran propuestas concretas por parte de la población 

participante, las cuales, aplicadas en contextos particulares, permiten el logro de los 

objetivos del proceso de formación. [28] 

Aprendiendo en Conjunto 

La presente técnica ha sido creada por los autores Victoria Artavia Gutierrez, Carmen 

Durán Quirós y Orietta Zamora Rodríguez. A continuación, se detalla los pasos para su 

implementación,  

 Paso 1: La persona docente realiza una breve introducción, indicando que van a 

ejecutar una técnica que requiere la participación activa de todas las personas del 

grupo y que la riqueza estará en los aportes que cada quien realice. Es recomendable 

o preferiblemente no dar detalles de la técnica, solo las instrucciones necesarias para 

iniciar la ejecución. El objetivo y las enseñanzas que se alcanzarán deberán 

reservarse para el cierre de la actividad; la persona docente debe dar las indicaciones 

paso a paso. 

 Paso 2: La persona docente desarrolla una charla relacionada con aspectos socio-

afectivos vinculados a su área técnica.  

 Paso 3: Se forman subgrupos de 4 o 5 personas, para que las personas participantes 

puedan identificar y ordenar las ideas más importantes de la charla dada por la 

persona docente.  

 Paso 4: En plenario, cada subgrupo expone su trabajo. Durante las exposiciones, la 

persona facilitadora únicamente anota las diferentes ideas que los subgrupos 

aportaron, a fin de crear una lista. En este paso, se recomienda a la persona docente 

escuchar sin interrumpir los planteamientos. 



 

53 

 Paso 5: La persona docente, en la plenaria, realiza una síntesis del contenido con las 

ideas expuestas por los subgrupos, haciendo un cierre de la temática. 

 Paso 6: Mediante las siguientes preguntas guía o algunas similares, la persona 

docente analiza las lecciones aprendidas en cuanto a la metodología de trabajo y las 

actitudes personales surgidas durante el proceso [28].  

En la Tabla 12 se visualiza una tarjeta de la Técnica Aprendiendo en Conjunto. 

Tabla 12 - Técnica Aprendiendo en Conjunto 

Fuente: Tomada de [28] 

Competencias 

por estimular 
Disponibilidad para Aprender 

Objetivo Favorecer la capacidad para el aprendizaje continuo 

Materiales 

Documento con ideas principales para la charla. Hojas 

blancas para cada participante, lapiceros, pliegos de papel 

periódico, marcadores y cinta adhesiva. 

Tiempo estimado 40 minutos. 

Cantidad de 

participantes 

Máximo 25 personas. 

 

 

Un día en el trabajo 

La presente técnica ha sido creada por los autores Victoria Artavia Gutierrez, Carmen 

Durán Quirós y Orietta Zamora Rodríguez, para la aplicación de esta técnica, las 

indicaciones iniciales deben darse con antelación –una sesión o más- para que los 

subgrupos se organicen. A continuación, se detalla los pasos para su implementación,  

 Paso 1: Se conforman 4 subgrupos de 4 – 5 personas. La persona docente les indica 

que cada subgrupo deberá organizarse para hacer una dramatización. Los casos por 

dramatizar son los siguientes:  

- Grupo 1: Presentación personal desordenada.  

- Grupo 2: Ambiente laboral sucio y desordenado.  
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- Grupo 3: Impuntualidad en la entrega de trabajos. 

- Grupo 4: Ambiente laboral con orden y aseo.  

 Paso 2: El día de las dramatizaciones, la persona docente realiza una breve 

introducción, indicando que para la aplicación de la técnica se requiere la 

participación activa de todas las personas del subgrupo y que la riqueza estará en los 

aportes que cada quien realice. Cada subgrupo deberá presentar su dramatización en 

un espacio no mayor a 10 minutos, sin dar detalles de lo que van a realizar. No 

deben darse detalles de la técnica. El objetivo y las enseñanzas que se alcanzarán 

deberán reservarse para el cierre de la actividad. La persona docente debe dar las 

indicaciones paso a paso. 

 Paso 3: Al finalizar todas las dramatizaciones, se abre un espacio para el diálogo 

grupal. Mediante las siguientes preguntas guía o algunas similares, se analizan las 

lecciones aprendidas en cuanto al contenido, la metodología de trabajo y las 

actitudes personales surgidas durante el proceso. 

En la Tabla 13 se visualiza un ejemplo de la técnica Un día en el Trabajo. 

Tabla 13 - Un día en el trabajo 

Fuente: Tomada de [28] 

Competencias 

por estimular 
Orden y limpieza 

Objetivo 
Analizar la importancia del orden y la limpieza en el 

ámbito laboral 

Materiales 

Hojas que describan situaciones laborales reales 

relacionadas con el orden y la limpieza necesarios y 

aplicables en espacios laborales, según la especialidad. 

Tiempo estimado 60 minutos. 

Cantidad de 

participantes 
Máximo 25 personas. 

 

¿…Y las pianguas?  
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La presente técnica ha sido creada por los autores Victoria Artavia Gutierrez, Carmen 

Durán Quirós y Orietta Zamora Rodríguez, A continuación, se detalla los pasos para su 

implementación. 

 Paso 1: La persona docente realiza una breve introducción, indicando que van a 

ejecutar una técnica que requiere la participación activa de todas las personas del 

grupo y que la riqueza estará en los aportes que cada quien realice. No deben darse 

detalles de la técnica. El objetivo y las enseñanzas que se alcanzarán deberán 

reservarse para el cierre de la actividad. La persona docente debe dar las 

indicaciones paso a paso. 

 Paso 2: La persona docente da lectura al cuento o le solicita a alguna persona con 

competencias para leer en público, que lo lea. Puede también rotar la lectura, 

asignando un párrafo a cada participante. 

 Paso 3: Al finalizar la lectura, la persona docente promueve un espacio de discusión 

y reflexión grupal a partir de las preguntas siguientes: 

- ¿Con cuál personaje me siento identificado/a? ¿Por qué razón? 

- ¿Qué significado tienen las pianguas en mi vida? 

- ¿Qué haría yo si no tuviera miedo al cambio? 

- ¿Qué enseñanzas me deja este cuento para mi vida laboral? 

 Paso 4: En el cierre, la persona docente recupera las ideas emitidas por las personas 

participantes y brinda sus propios aportes. 

En la Tabla 14 se visualiza un ejemplo de la técnica ¿… Y las pianguas?. 

Tabla 14 - Técnica y las Pianguas 

Fuente: Tomada de [28] 

Competencias 

por estimular 
¿… Y las pianguas? 

Objetivo 
Reconocer la importancia de la toma de decisiones 

oportunas. 
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Materiales 
Fotocopias del cuento impreso, el cual se adjunta en las 

páginas siguientes. 

Tiempo estimado 60 minutos. 

Cantidad de 

participantes 
Máximo 25 personas. 

 

¿Y usted que haría?  

La presente técnica ha sido creada por los autores Victoria Artavia Gutierrez, Carmen 

Durán Quirós y Orietta Zamora Rodríguez, A continuación, se detalla los pasos para su 

implementación. 

 Paso 1: La persona docente realiza una breve introducción indicando que van a 

realizar una técnica que requiere la participación activa de todas las personas del 

grupo y que la riqueza estará en los aportes que cada persona realice. No deben 

darse detalles de la técnica. El objetivo y las enseñanzas que se alcanzarán deberán 

reservarse para el cierre de la actividad. La persona docente debe dar las 

indicaciones paso a paso. 

 Paso 2: La persona docente solicita al grupo formar un círculo. En el centro se 

coloca una caja o bolsa que contiene tarjetas con diferentes situaciones. 

Preferiblemente, debe haber una tarjeta para cada participante. La persona docente 

debe estimular que las respuestas sean rápidas y espontáneas. Esta indicación es 

fundamental para que las personas expresen lo primero que se les viene a la mente. 

Lo que permitirá evaluar sus reacciones en la plenaria. 

 Paso 3: Cada participante se dirige al centro y toma de la caja una tarjeta, la lee y 

rápidamente contesta la pregunta ¿Y usted que haría? 

 Paso 4: La persona docente, o quien esta designe, anota en la pizarra todas las 

respuestas. 
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 Paso 5: Cuando se han terminado las tarjetas, la persona docente realiza una síntesis 

de las respuestas dadas por el grupo y posteriormente promueve un espacio de 

discusión y reflexión grupal a partir de las preguntas siguientes: 

- ¿Por qué será que las personas tendemos a reaccionar de esas maneras? 

- ¿Qué consecuencias traen estas reacciones? 

- ¿Reaccionan igual mujeres y hombres en una misma situación? ¿por qué? 

- ¿Qué otras reacciones podrían haberse dado ante los mismos hechos? 

- ¿Cómo pueden influir nuestras reacciones ante situaciones imprevistas en el ámbito 

laboral? 

 Paso 6: En el cierre, la persona docente recupera las ideas emitidas por las personas 

participantes y brinda sus propios aportes. 

En la Tabla 15 se visualiza un ejemplo de la técnica ¿Y usted qué haría?. 

Tabla 15 - ¿Y usted qué haría? 

Fuente: Tomada de [28] 

Competencias 

por estimular 
¿Y usted qué haría? 

Objetivo Autorregulación 

Materiales 

Hojas o tarjetas con los casos, una caja pequeña o una 

bolsa. En páginas siguientes se adjuntan algunos ejemplos 

de los casos por utilizar. 

Tiempo estimado 40 minutos. 

Cantidad de 

participantes 
Máximo 25 personas. 

 

Dibujándome una y otra vez  

La presente técnica ha sido creada por los autores Victoria Artavia Gutierrez, Carmen 

Durán Quirós y Orietta Zamora Rodríguez, A continuación, se detalla los pasos para su 

implementación. 
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 Paso 1: La persona docente realiza una breve introducción, indicando que van a 

ejecutar una técnica que requiere la participación activa de todas las personas del 

grupo y que la riqueza estará en los aportes que cada quien realice. No deben darse 

detalles de la técnica. El objetivo y las enseñanzas que se alcanzarán deberán 

reservarse para el cierre de la actividad. La persona docente debe dar las 

indicaciones paso a paso. Se recomienda omitir mencionar que desde el inicio que se 

deben realizar cuatro dibujos. 

 Paso 2: La persona facilitadora entrega a cada persona una hoja tamaño carta, 

lápices negros y/o de color. Le solicita al grupo doblar la hoja en cuatro partes 

iguales. 

 Paso 3: Se solicita que, utilizando la primera cuarta parte de hoja, dibujen su propia 

imagen corporal, tipo caricatura. Tiempo máximo: 5 minutos. 

 Paso 4: Se solicita que dibujen nuevamente su imagen corporal, en la segunda cuarta 

parte de la hoja, esta vez con la ropa favorita. Tiempo máximo: 5 minutos. 

 Paso 5: Se solicita que dibujen una vez más su imagen corporal, después de un 

arduo día de trabajo o clases, en la tercera cuarta parte de la hoja. Tiempo máximo: 

5 minutos. 

 Paso 6: Se solicita que en la última cuarta parte de la hoja dibujen nuevamente su 

imagen corporal, expresando algún sentimiento (enojo, felicidad, angustia, emoción, 

otros). Tiempo máximo: 5 minutos. La persona docente deberá observar las 

reacciones de las personas participantes, así como sus gestos, palabras y actitudes 

ante cada solicitud. 

 Paso 7: En la plenaria se abre un breve espacio para la revisión de los dibujos, 

solicitando a cada persona que muestre sus trabajos al grupo. 

 Paso 8: La persona docente realiza una síntesis de lo planteado por el grupo, 

posteriormente promueve un espacio de discusión y reflexión grupal a partir de las 

siguientes preguntas:  

- ¿Cómo se sintieron al tener que hacer sus dibujos una y otra vez? 
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- ¿Qué enseñanza deja esta técnica? Se direcciona al grupo hacia el tema de la 

flexibilidad y se efectúa un aporte teórico apoyándose en lo “importante”. 

- ¿Las mujeres y los hombres tienden a la flexibilidad de igual manera? ¿por qué? 

- ¿Será importante la flexibilidad en el ámbito laboral? 

- ¿Qué consecuencias puede traer la inflexibilidad en la vida de las personas? 

- ¿Qué podría hacer cada persona, para mejorar esta capacidad? 

 Paso 9: La persona docente hace un cierre, haciendo énfasis en el análisis y la 

reflexión respecto de la actitud de cada participante en el acatamiento de las 

instrucciones o directrices dadas. La disposición para realizar el mismo dibujo 

cuatro veces, la disposición de implementar modificaciones o mejoras en la labor 

solicitada, o por el contrario, la inflexibilidad, así como en la responsabilidad de 

cada participante para la auto-estimulación de esta capacidad. Puede apoyarse en “lo 

importante” para aportar al tema. 

En la Tabla 16 se visualiza un ejemplo de la técnica Dibujándome una y otra vez. 

Tabla 16 - Dibujándome una y otra vez 

Fuente: Tomada de [28] 

Competencias 

por estimular 
Flexibilidad 

Objetivo 
Reflexionar sobre la importancia de la flexibilidad en el 

ámbito laboral 

Materiales Hojas blancas, lápices de colores, crayolas o marcadores 

Tiempo estimado 45 minutos. 

Cantidad de 

participantes 
Máximo 25 personas. 

 

Las estaciones de la concentración 
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La presente técnica ha sido creada por los autores Victoria Artavia Gutierrez, Carmen 

Durán Quirós y Orietta Zamora Rodríguez, A continuación, se detalla los pasos para su 

implementación. 

 Paso 1: Antes de iniciar, se elige a una persona del grupo que fungirá como asistente 

de la logística, con la cual la persona docente deberá reunirse previamente para darle 

a conocer el trabajo por realizar en cada una de las estaciones. Su responsabilidad 

será llevar el control del tiempo y acomodar cada estación para el inicio de los 

nuevos grupos. Se ordena el aula de tal manera que se dispongan cuatro estaciones. 

En cada una de ellas se coloca en el suelo los materiales de la siguiente manera: 

- Estación 1: Juego de tarjetas “Memoria” (el naipe es otra opción). Se eligen 20 

cartas dentro de las cuales deben estar 10 parejas con figuras iguales, mezcladas 

entre sí y se colocan boca abajo en hileras. Cada persona, por turno, debe dar vuelta 

a dos cartas, si son iguales hace una pareja y la saca de las hileras, si son diferentes 

vuelven a su posición original, correspondiendo a otra persona la apertura de otra 

nueva pareja. El objetivo es conformar la mayor cantidad de parejas en el tiempo 

establecido, para esto cada persona debe memorizar los lugares donde aparece cada 

figura para ir descubriendo parejas de cartas. Cuando llega un nuevo grupo a la 

estación, la persona docente vuelve a colocar las cartas como ya se indicó. 

- Estación 2: Encontrar las diferencias: Cada vez que llega un nuevo grupo, se coloca 

en esta estación hojas con fotografías o imágenes aparentemente idénticas. El 

objetivo es que en el tiempo establecido se descubran las diferencias en las 

ilustraciones. Para ello se debe marcar con una X las encontradas. En la primera 

pareja de ilustraciones se encuentran 7 diferencias y en la segunda se pueden 

encontrar 11. Adjunto encontrará las figuras y sus respuestas, que no deben darse a 

conocer al grupo. La persona docente, si lo desea, puede utilizar otras ilustraciones. 

- Estación 3: Rompecabezas: Se coloca un rompecabezas de no más de 30 piezas, 

preferiblemente que sean de tamaño grande. En esta estación se arma el 

rompecabezas, respetando el tiempo establecido. 

- Estación 4: Sopa de letras: Se coloca en la estación una hoja que contiene la sopa de 

letras (juego de búsqueda de palabras) que se anexa. El objetivo es encontrar las 
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palabras de la lista en el tiempo establecido. La persona docente, si lo desea, puede 

utilizar otras opciones de sopa de letras que incluya terminología de su especialidad. 

 Paso 2: La persona docente efectúa una breve introducción, indicando que van a 

realizar una técnica que requiere la participación activa de todas las personas del 

grupo y que la riqueza estará en los aportes que cada quien realice. No deben darse 

detalles de la técnica. El objetivo y las enseñanzas que se alcanzarán deberán 

reservarse para el cierre de la actividad. La persona docente debe dar las 

indicaciones paso a paso. 

 Paso 3: Se divide al grupo en cuatro subgrupos y se les solicita que se ubiquen en 

una estación. Deben realizar la actividad correspondiente en un período máximo de 

cinco minutos, que la persona asistente deberá controlar para dar la indicación de 

cambio de estación.  

 Paso 4: Una vez que cada grupo haya pasado por las cuatro estaciones, se abre un 

espacio para la discusión y análisis de lo vivido. La persona docente puede 

enriquecer la discusión, efectuando preguntas como las siguientes: 

- ¿Cómo se sintieron al realizar el juego? 

- ¿Qué aprendieron de la actividad? 

- ¿Qué nivel de concentración les exigió cada estación? (dirigir el diálogo hacia el 

tema de la concentración) 

- En el caso de grupos mixtos. ¿Las mujeres y los hombres mostraron alguna 

diferencia en su capacidad de concentración? ¿por qué? 

- ¿Será importante la concentración en el ámbito laboral? 

- ¿Qué consecuencias puede traer a una persona, tener dificultades para concentrarse? 

- ¿Qué podría hacer cada persona presente para mejorar esta capacidad? 

 Paso 5: La persona docente hace un cierre, teniendo como base los sentimientos y 

opiniones emitidas sobre la importancia de la concentración en la cotidianeidad y en 

el espacio laboral. Puede apoyarse en “lo importante” para aportar teóricamente. 

Escondido, escondido 
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La presente técnica ha sido creada por los autores Victoria Artavia Gutierrez, Carmen 

Durán Quirós y Orietta Zamora Rodríguez, A continuación, se detalla los pasos para su 

implementación. 

 Paso 1: La persona docente efectúa una breve introducción, indicando que van a 

realizar una técnica que requiere estrategia y participación activa de todas las 

personas del grupo y que la riqueza estará en los aportes que cada quien realice. No 

deben darse detalles de la técnica. El objetivo y las enseñanzas que se alcanzarán 

deberán reservarse para el cierre de la actividad. La persona docente debe dar las 

indicaciones paso a paso. 

 Paso 2: Se solicita al grupo que formen parejas y se entrega a cada participante la 

hoja de juego. Se señala que éste consiste en una estrategia de búsqueda de 

animales, donde cada persona plantea una distribución de las guaridas en la 

“Cuadrícula I” y un registro de las guaridas solicitadas a la persona contrincante en 

la “Cuadrícula II”. 

 Paso 3: La persona docente solicita que en la Cuadrícula I se distribuyan las 

guaridas, para lo cual deberá anotar en el pizarrón, o en hojas de rotafolio, los tipos 

de guaridas a marcar, según se indica a continuación: 

- Una madriguera de liebre: cuatro cuadros. 

- Dos nidos: tres cuadros.  

- Tres ratoneras: dos cuadros.  

- Cuatro hormigueros: un cuadro. 

La ubicación de las mismas puede ser distribuida libremente: horizontal, vertical, en 

forma de T, diagonal, en forma de L, en cuadrado u otras. Cada quien elige como situará 

el total de 10 guaridas, respetando únicamente las prohibiciones siguientes: 

- Las cuatro esquinas deben estar libres. 

- Las guaridas no pueden tocarse ni siquiera en un ángulo (preferiblemente repartidas 

en toda la cuadrícula). 
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 Paso 4: Mediante un sorteo, se designa la persona que inicia el juego, anunciando el 

cuadro de destino, por ejemplo: “E8”. Su pareja deberá consultar su propia 

cuadrícula y contestar: 

- Si el cuadro está vacío, responde: “escondido, escondido”. 

- Si encontró una guarida, dirá en voz alta el tipo de guarida que encontró. Es decir: 

madriguera, nido, ratonera u hormiguero. 

- En caso de que la guarida sea descubierta en su totalidad se dice “encontrada”. 

 Paso 5: La segunda cuadrícula que está en blanco corresponde a los escondites de la 

persona contrincante, cuyas guaridas hay que descubrir. El objetivo de esta 

cuadrícula es poder llevar el control de las guaridas adversarias, para lo cual se debe 

registrar la respuesta de su contrincante en la cuadrícula B, de la siguiente manera: 

una equis (X) si ha encontrado una guarida, o un círculo (O) si no la ubicó. Una 

guarida estará ubicada cuando su contrincante haya encontrado todos los cuadros 

que la conforman. 

 Paso 6: Gana la persona que logre ubicar primero todas las guaridas de su 

contrincante. 

 Paso 7: Se abre un espacio para la discusión y análisis de lo vivido durante el juego. 

La persona docente puede enriquecer la discusión, efectuando preguntas como las 

siguientes: 

- ¿Cómo se sintieron al realizar el juego? 

- ¿Qué aprendieron de la actividad? 

- ¿Quién podría dar su propia definición de perseverancia? 

- ¿Qué consecuencias puede traer no ser perseverante en el ámbito laboral? 

- ¿Qué podría hacer cada persona aquí presente para mejorar esta capacidad? 

 Paso 8: La persona docente hace un cierre teniendo como base los sentimientos y 

opiniones emitidas sobre la perseverancia en la cotidianeidad y en el espacio laboral. 

Puede apoyarse en “lo importante” para aportar teóricamente. 

En la Tabla 17 se visualiza un ejemplo de la técnica Escondido, escondido. 
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Tabla 17 - Técnica Escondido, escondido 

Fuente: Tomada de [28] 

Competencias 

por estimular 
Perseverancia 

Objetivo 
Reflexionar sobre la importancia de la perseverancia en la 

consecución de metas en el ámbito laboral. 

Materiales 

Un lápiz y una hoja de juego para cada participante. 

Ejemplos de las hojas de juego se adjuntan en páginas 

siguientes 

Tiempo estimado 60 minutos. 

Cantidad de 

participantes 
Máximo 24 personas. 

   

Compartiendo la responsabilidad 

La presente técnica ha sido creada por los autores Victoria Artavia Gutierrez, Carmen 

Durán Quirós y Orietta Zamora Rodríguez, A continuación, se detalla los pasos para su 

implementación. 

 Paso 1: La persona docente efectúa una breve introducción, indicando que van a 

realizar una técnica que requiere la participación activa de todas las personas del 

grupo y que la riqueza estará en los aportes que cada quien realice. No deben darse 

detalles de la técnica. El objetivo y las enseñanzas que se alcanzarán deberán 

reservarse para el cierre de la actividad. La persona docente debe dar las 

indicaciones paso a paso. 

 Paso 2: Se solicita a las personas participantes dividirse en cuatro subgrupos y a 

cada uno se le entrega una tarjeta con la siguiente consigna: “Definamos la 

responsabilidad”. 

 Paso 3: Cada subgrupo dispondrá de diez minutos para preparar de forma creativa, 

según lo solicitado en la tarjeta, la definición de responsabilidad. 

 Paso 4: En plenaria cada subgrupo realizará su respectiva presentación. 
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 Paso 5: Se abre un espacio para la discusión y análisis de lo vivido durante la 

técnica, desde el momento en que se conformaron los subgrupos. La persona 

docente puede enriquecer la discusión, efectuando preguntas como las siguientes: 

- ¿Cómo se sintieron al realizar la actividad que les correspondió? 

- ¿Qué aprendieron de la actividad? 

- ¿Quién podría dar su propia definición de responsabilidad? 

- ¿Qué consecuencias puede traer no ser responsable en el ámbito laboral? 

- ¿Qué podría hacer cada persona presente para mejorar esta capacidad? 

 Paso 6: La persona docente hace un cierre, teniendo como base los sentimientos, 

conductas y opiniones emitidas por cada subgrupo desde que se les asignó la tarea. 

Refuerza la importancia de la responsabilidad en la cotidianeidad y en el espacio 

laboral. Puede apoyarse en “lo importante” para aportar teóricamente. 

En la Tabla 18 se visualiza un ejemplo de la técnica Compartiendo responsabilidad. 

Tabla 18 - Técnica Compartiendo responsabilidad 

Fuente: Tomada de [28] 

Competencias 

por estimular 
Responsabilidad 

Objetivo 
Analizar el concepto de responsabilidad y su importancia 

en la vida personal y laboral. 

Materiales 
Cuatro tarjetas rotuladas con los siguientes títulos: canción, 

poema, dramatización, reflexión. 

Tiempo estimado 60 minutos. 

Cantidad de 

participantes 
Máximo 25 personas. 

 

SERVICIOS DE TI 

En la década de 1980, el servcio prestado a los departamentos del gobierno británico por 

empresas de TI internas y externas era de tal calidad que la CCTA (Agencia Central de 
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Telecomunicaciones, actualmente Ministerio de Comercio, OGC) recibió el encargo de 

desarrollar una metodología estándar para garantizar una entrega eficaz y eficiente de 

los servicios de TI. Esta metodología debía ser independiente de los suministradores 

(internos o externos). El resultado fue el desarrollo y publicación de la Biblioteca de la 

Infraestructura de Tecnología de la Información (ITIL), que está formada por una serie 

de “Mejores Prácticas” procedentes de todo tipo de suministradores de servicios de TI. 

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

Ofrece una descripción detallada de los procesos más importantes en una organización 

de TI, incluyendo listas de verificación para tareas, procedimientos y responsabilidades 

que pueden servir como base para adaptarse a las necesidades concretas de cada 

organización. [35] 

Gobierno de TI.  

La definición de Van Grembergen dice: “El Gobierno de TI consiste en un completo 

marco de estructuras, procesos y mecanismos relacionales. Las estructuras implican la 

existencia de funciones de responsabilidad, como los ejecutivos y responsables de las 

cuentas de TI, así como diversos Comités de TI. Los procesos se refieren a la 

monitorización y a la toma de decisiones estratégicas de TI. Los mecanismos 

relacionales incluyen las alianzas y la participación de la empresa/organización de TI, 

el diálogo en la estrategia y el aprendizaje compartido.” [35] 

Ciclo de Vida del Servicio.  

ITIL v3 enfoca la Gestión de Servicios a partir de su Ciclo de Vida, el cual es un 

modelo de organización que ofrece información sobre; la forma de cómo está 

estructurada la Gestión del Servicio, la forma de cómo se relación los componentes 

entre sí, el impacto que tendrán cada cambio en cada componente sobre los demás. El 

Ciclo de Vida consta de 5 fases que son las siguientes: 

 Estrategia del Servicio 

 Diseño del Servicio 

 Transición del Servicio 
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 Operación del Servicio 

 Mejora Continua del Servicio 

La Estrategia del Servicio es el eje en torno al que “giran” todas las demás fases del 

Ciclo de Vida del Servicio; es la fase de definición de políticas y objetivos. Las fases de 

Diseño del Servicio, Transición del Servicio y Operación del Servicio ponen en práctica 

esta estrategia a través de ajustes y cambios. La fase de Mejora Continua del Servicio, 

que consiste en aprendizaje y mejora, abarca todas las fases del ciclo. Esta fase inicia 

los proyectos y programas de mejora, asignándoles prioridades en función de los 

objetivos estratégicos de la organización [35]. En la Ilustración 15 se visualiza el Ciclo 

de Vida del Servicio. 

Ilustración 15 - Ciclo de Vida del Servicio 

Fuente: Tomada de [35] 

 

 

Estrategia de Servicio 

La Estrategia del Servicio define directrices para el diseño, desarrollo e implantación de 

la Gestión del Servicio como un recurso estratégico, sirve como guía para desarrollar 
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una visión estratégica de sus capacidades basadas en ITIL, así como para mejorar la 

sincronización entre TI y las estrategias empresariales. Ayuda a identificar, seleccionar 

y priorizar oportunidades. El objetivo de la Estrategia del Servicio es de identificar a la 

competencia para poder competir con ella diferenciándose de los demás y ofrecer un 

mejor rendimiento. [35] 

ITIL menciona los elementos básicos para los proveedores de servicios, estos son los 

siguientes:  

 Enfoque de Mercado,  

 Capacidades distintivas, 

 Estructura basada en el rendimiento.  

A su vez la Estrategia de Servicio es el eje donde el ciclo es configurado por lo que 

podemos empezar por lo que se les llama a las 4 “P”, estas serán visualizadas en la 

Ilustración 17: 

 Perspectiva: Tener una visión y un enfoque claros. 

 Posición: Adoptar una postura bien definida. 

 Plan: Formarse una idea clara de cómo debe desarrollarse la organización. 

 Patrón: Mantener la coherencia de decisiones y acciones. 

Ilustración 16 - Las 4 P de Estrategia 

Fuente: Tomada de [35] 
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 Funcionalidad y Garantía  

El valor del servicio es una combinación de funcionalidad y garantía, que en ITIL se 

define como: 

- Funcionalidad: Adecuación a un propósito. Los atributos del servicio que tienen un 

efecto positivo sobre el rendimiento de actividades, objetos y tareas con un resultado 

específico. La funcionalidad permite el aumento de un posible beneficio. 

- Garantía: Adecuación a un uso. Disponibilidad, fiabilidad, continuidad y seguridad. 

La garantía permite la reducción de posibles pérdidas. 

La funcionalidad es lo que el cliente recibe, mientras que la garantía reside en cómo se 

proporciona. Es conveniente considerar estos dos aspectos por separado para conseguir 

los mejores resultados del diseño y el desarrollo. En la Ilustración 17 se visualiza la 

Combinación de Funcionalidad y Garantía para crear valor. 

Ilustración 17 - Combinación de Funcionalidad y Garantía para crear valor 

Fuente: Tomada de [35] 

 

La combinación de funcionalidad y garantía son necesarios para la generación de valor 

en los activos del cliente. En la Ilustración 18 se visualiza las bases para crear valor. 

Ilustración 18 - Bases para la creación de valor 

Fuente: Tomada de [35] 
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 Activos del Servicio: Recursos y Capacidades 

Los recursos forman la entrada directa para la puesta en producción y se convierten en 

valor a través de la gestión, la organización, el personal y el conocimiento. Las 

capacidades representan la habilidad de una organización para coordinar, gestionar y 

aplicar recursos con el fin de producir valor.  Las combinaciones de estos forman la 

base para el valor de un servicio. En la Ilustración 19 se visualiza a los Recursos y sus 

capacidades. 

Ilustración 19 - Los recursos y las capacidades son la base para la creación de valor 

Fuente: Tomada de [35] 
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 Tipos de Proveedores 

ITIL define 3 tipos que son los siguientes: 

- Tipo I: Proveedor interno de servicios, prestan el servicio dentro de sus unidades de 

negocio. 

- Tipo II: Unidad de servicios compartidos, prestan el servicio a unidades de negocio 

que presentan la misma estrategia colectiva. 

- Tipo III: Proveedor externo de servicios, prestan servicio en entornos competitivos 

que necesitan estructuras flexibles. 

 Actividades de la Gestión del Servicio 

En la Ilustración 20 se ve las 4 actividades importantes de la Gestión del Servicio que 

son las siguientes: 

- Definición del mercado: 

- Entendimiento del cliente. 

- Entendimiento de las oportunidades. 
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- Clasificación y visualización de los servicios. 

- Desarrollo de la oferta. 

- Desarrollo de los activos estratégicos. 

- Preparación de la implementación. 

Ilustración 20 - Las actividades del proceso de Estrategia del Servicio 

Fuente: Tomada de [35] 

 

 Procesos de la Gestión del Servicio 

En esta etapa se identifican 3 procesos que son los siguientes: 

- Gestión Financiera: La Gestión Financiera es un componente integral de la Gestión 

del Servicio, anticipa la información de gestión necesaria para garantizar una 

prestación eficaz y rentable del servicio. Una buena Gestión Financiera coloca a la 

organización en posición de llevar una contabilidad responsable de todos los gastos 

y de aplicarla directamente a los servicios. La valoración del Servicio garantiza que 

toda la empresa comprende que es lo que se consigue con TI. ITIL define dos 

conceptos de valor básicos para la Valoración del Servicio: el valor de provisión (los 

costes de producción) y el valor potencial del servicio (el componente de valor 

añadido).  

- Gestión de la Demanda: El objetivo de la Gestión de la Demanda es predecir con 

la máxima precisión la compra de productos y regularla en la medida de lo posible. 
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Una demanda mal gestionada supone un riesgo para los proveedores de servicios, 

puesto que un exceso de capacidad puede generar costes que no se verán 

compensados en valor. Una capacidad insuficiente, por otro lado, afecta a la calidad 

de los servicios prestados y limita el crecimiento del servicio. Los Acuerdos de 

Nivel de Servicio (SLA), la previsión de la demanda, la planificación y una buena 

coordinación con el cliente pueden reducir la incertidumbre sobre la demanda, pero 

nunca la eliminarán por completo. Otro problema de la Gestión del Servicio es la 

sincronización entre producción y consumo. La Operación del Servicio no será 

posible si no existe demanda por el producto que se va a consumir. 

-  Gestión de la Cartera de Servicios (SPM): Es un método que permite gestionar 

todas las inversiones en Gestión del Servicio. El objetivo es crear el máximo valor al 

tiempo que se gestionan los riesgos y los costes, este comienza con la 

documentación de los servicios estándar de la organización, y especialmente del 

Catálogo de Servicios. Para que sea viable económicamente, la cartera debe incluir 

una combinación adecuada de servicios en el flujo de creación y un catálogo. [35] 

 

Diseño del Servicio 

Se ocupa del diseño y desarrollo de servicios y sus procesos relacionados, afecta tanto a 

los nuevos servicios como los modificados. Los principales objetivos son: 

 Contribuir a los objetivos de negocio. 

 Contribuir (en la medida de lo posible) a ahorrar tiempo y dinero. 

 Minimizar o prevenir riesgos. 

 Contribuir a satisfacer las necesidades presentes y futuras del mercado. 

 Evaluar y mejorar la eficacia y la eficiencia de los servicios de TI. 

 Apoyar el desarrollo de políticas y estándares para servicios de TI. 

 Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de TI. 
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Esta fase inicia con la demanda de nuevos requisitos o modificados por parte del cliente 

y debe terminar con una solución que satisfaga los requisitos antes de incluirlo en el 

proceso de transición. Una buena preparación y un uso eficaz, y eficiente de personal, 

procesos, productos (servicios, tecnología y herramientas) y partners (las cuatro “P” de 

ITIL) son fundamentales para el éxito de los proyectos y planes de diseño. Los 

departamentos dependen unos de otros, lo que significa que los servicios de TI no 

pueden entrar por separado en las fases de diseño, transición o implementación. Todos 

los miembros de la organización deben estar informados de los componentes 

subyacentes y de las relaciones existentes en la provisión de servicios de TI (y los 

distintos departamentos implicados). Este proceso exige un planteamiento integral, una 

buena comunicación y el acceso de todo el mundo a planes de TI correctos, precisos y 

actualizados, y a la información apropiada. [36] 

 Aspectos de Diseño 

Se necesita un planeamiento estructurado y orientado a resultados por cada uno de los 5 

aspectos de diseño, los cuales son los siguientes: 

- Solución del servicio (incluyendo requisitos funcionales, recursos y capacidades). 

Tiene que ser iterativo e incremental con el fin de satisfacer necesidades y requisitos 

de los clientes. 

- Cartera de Servicios (herramientas y sistemas de apoyo). Es el sistema de gestión 

más importante para el soporte de todos los procesos. Se mide en base al valor que 

genera al cliente, y debe tener toda la información del servicio y sus estados. 

- Arquitectura (tecnológica y de gestión). Es el desarrollo y mantenimiento de 

políticas, estrategias, arquitecturas, diseños, documentos, planes y procesos de TI 

para el despliegue, implementación y mejora de servicios y soluciones de TI 

apropiados en toda la organización.  

- Procesos. Es un conjunto estructurado de actividades diseñado para cumplir un 

objetivo específico. Convierte una o más entradas en salidas definidas. Un proceso 

incluye todos los roles, responsabilidades, recursos y controles de gestión necesarios 
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para proporcionar una salida fiable y, en caso necesario, puede definir políticas, 

estándares, directrices, actividades, procedimientos e instrucciones de trabajo. 

- Métricas y sistemas de medición. Para dirigir y gestionar de forma eficaz el proceso 

de desarrollo es necesario realizar evaluaciones periódicas, estas deben estar 

sincronizadas con la capacidad y madurez de los procesos evaluados. Los procesos 

inmaduros no admiten evaluaciones sofisticadas. Los elementos que se pueden 

investigar son cuatro: progreso, cumplimiento, eficacia y eficiencia del proceso. 

 Procesos del Diseño del Servicio 

En esta etapa se identifican 7 procesos que son los siguientes: 

1. Gestión del Catálogo de Servicios. La Gestión del Catálogo de Servicios y la 

Cartera de Servicios forman la columna vertebral del Ciclo de Vida del Servicio, 

ya que proporcionan información a todas las demás fases. Aunque la cartera 

general se crea como un componente de la Estrategia del Servicio, requiere la 

cooperación de todas las fases sucesivas. En el momento en que un servicio 

queda listo para su uso, el Diseño del Servicio prepara las especificaciones que se 

pueden incluir en la Cartera de Servicios. El objetivo último de la Gestión del 

Catálogo de Servicios es el desarrollo y mantenimiento de un Catálogo de 

Servicios que incluya todos los datos precisos, el estado de todos los servicios 

existentes, los procesos de negocio a los que apoyan, así como aquellos en 

desarrollo.  

2. Gestión del Nivel de Servicio (SLM). Representa al proveedor de servicios de TI 

ante el cliente e internamente al cliente ante el proveedor de servicios de TI. 

Tiene como objetivo garantizar que se cumplen los niveles de provisión de los 

servicios de TI de acuerdo a lo acordado. SLM comprende la planificación, 

coordinación, provisión, decisión, monitorización y comunicación de Acuerdos 

de Nivel de Servicio (SLA), incluyendo la revisión de la provisión de servicio 

realizada, para garantizar que la calidad satisface los requisitos acordados. Un 

SLA es un acuerdo, establecido por escrito entre un proveedor de servicios y un 

cliente, que define los objetivos y responsabilidades de ambas partes.  
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3. Gestión de la Capacidad. Es el punto central para todos los diseños en los 

aspectos de capacidad y rendimiento. Tiene como objetivo garantizar que la 

capacidad es suficiente tanto para las necesidades actuales como futuras. Los 

requisitos impuestos por el cliente y registrados en el SLA son el motor que 

impulsa a este proceso. 

4. Gestión de la Disponibilidad. En un proceso que debe iniciar lo antes posible en 

el Ciclo de Vida, comprende todo el proceso de diseño, implementación, 

evaluación, gestión y mejora de los servicios de TI y de sus componentes. Tiene 

como objetivo garantizar que los niveles de disponibilidad de los servicios 

nuevos y modificados corresponden a los acordados con el cliente. Para ello se 

pueden utilizar actividades proactivas y reactivas, como la monitorización y 

comunicación de las métricas de disponibilidad.  

5. Gestión de la Continuidad del Servicio de TI (ITSCM). Las organizaciones 

pueden utilizar este proceso como un medio para llamar la atención sobre los 

requisitos de continuidad y recuperación, así como para justificar la decisión de 

implementar un plan de continuidad del negocio. Tiene como objetivo facilitar la 

continuidad del negocio garantizando la recuperación de las instalaciones de TI 

necesarias en el tiempo acordado. El proceso se centra en situaciones que se 

pueden considerar desastrosas (catástrofes), especialmente en asuntos que afectan 

a los procesos de negocio. En el caso de catástrofes de menor importancia se 

utiliza el proceso de Gestión de Incidencias.  

6. Gestión de la Seguridad de la Información. Este proceso hace que toda la 

organización sea más consciente de la importancia de la provisión de servicios. 

La Gestión de la Seguridad de la Información tiene que conocer todos los 

aspectos de seguridad de TI y del negocio para poder hacer frente a los problemas 

de seguridad presentes y futuros. El Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información (ISMS) es la base para un desarrollo rentable de un programa de 

seguridad de la información que facilite la consecución de los objetivos de 

negocio. 

7. Gestión de Suministradores. Se enfoca en todos los proveedores y contratos para 

facilitar la provisión de servicios al cliente. Tiene como objetivo garantizar un 

nivel constante de calidad con un precio justo. Sus actividades se basan en la 
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política y la estrategia de suministradores, que tienen su origen en la Estrategia 

del Servicio. Para que la política se aplique de forma eficaz y coherente es 

necesario crear una base de datos de suministradores y contratos que incluya 

también la ejecución de los correspondientes servicios, pensando siempre en 

alcanzar la máxima calidad en la provisión de servicios de TI. El proceso de 

Gestión de Suministradores debe estar en sintonía con las demandas de la 

organización, así como con los requisitos de ITSCM y la Gestión de la Seguridad 

de la Información. 

 

Transición del Servicio 

Incluye la gestión y coordinación de los procesos, sistemas y funciones necesarios para 

la construcción, prueba y despliegue de una “versión” en producción, así como para la 

definición del servicio según las especificaciones del cliente y las partes interesadas. 

[37] 

A continuación, se mencionan las metas y objetivos : 

 Metas 

- Dar soporte al proceso de cambio del negocio (cliente). 

- Reducir las variaciones en el rendimiento y los errores conocidos del servicio nuevo 

o modificado. 

- Garantizar que el servicio satisface los requisitos de las especificaciones. 

 Objetivos 

- Producir los medios necesarios para realizar, planificar y gestionar el nuevo 

servicio. 

- Minimizar el impacto sobre los servicios que ya están en producción. 

- Aumentar la satisfacción del cliente y fomentar el uso correcto del servicio y la 

tecnología 

 Valor para el Negocio 
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Una Transición del Servicio eficaz garantiza que los servicios nuevos o modificados 

están mejor alineados con las operaciones de negocio del cliente. Más concretamente: 

- Capacidad del negocio para reaccionar de forma rápida y adecuada a los cambios 

del mercado. 

- Buena gestión de los cambios en el negocio como resultado de adquisiciones, 

contrataciones, etc. 

- Mejor gestión de cambios y versiones para el negocio. 

- Mejor cumplimiento de las reglas en vigor para el negocio. 

- Menor diferencia entre los presupuestos previstos y los costes reales. 

- Más información sobre posibles. 

En la Ilustración 21 se visualiza el ámbito de Transición del Servicio. 

Ilustración 21 - Ámbito de Transición del Servicio 

Fuente: Tomada de [37] 
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Procesos  

En esta etapa se identifican 7 procesos que son los siguientes: 

 Planificación y Soporte de la Transición. Garantiza que los recursos se 

planifiquen y coordinen adecuadamente para cumplir las especificaciones del 

Diseño del Servicio. También, garantiza la identificación, gestión y minimización de 

riesgos que pueden interrumpir el servicio durante la fase de transición. Tiene como 

principales actividades las siguientes: 

- Definición de la estrategia de transición 

- Preparación de la Transición del Servicio 

- Planificación y coordinación de la Transición del Servicio 

- Soporte 

 Gestión de Cambios. Tiene como objetivo garantizar que los cambios se aplican de 

una manera controlada, luego de ser evaluados, priorizados, planificados, probados, 

implementados y documentados. Un cambio se puede deber a diferentes motivos, 

como reducción de costes, mejora del servicio, fallo de la provisión del servicio o 

cambio de entorno. Tiene como principales actividades las siguientes: 

- Creación y registro de la solicitud de cambio (RFC) 

- Revisión de la RFC 

- Valoración y evaluación del cambio 

- Autorización del cambio 

- Planificación de actualizaciones 

- Coordinación de la implementación del cambio 

- Revisión y cierre del cambio 

 Gestión de la Configuración y Activos del Servicio (SACM). Gestiona los 

Activos del Servicio para dar soporte a los otros procesos de Gestión del Servicio. 

Tiene como objetivo definir componentes de infraestructuras y servicios y mantener 

registros precisos de la configuración. Sus principales actividades son:  
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- Planificación y dirección 

- Identificación de la configuración 

- Gestión (control) de la configuración 

- Seguimiento y reporte del estado de la configuración 

- Verificación y auditoría 

 Gestión de Entregas y Despliegue. El objetivo es construir, probar y desplegar los 

servicios especificados en el Diseño del Servicio y garantizar que el cliente utiliza el 

servicio de manera eficaz. Sus principales actividades son: 

- Planificación 

- Preparación de construcción, pruebas y despliegue 

- Construcción y pruebas 

- Pruebas y pilotos de servicios 

- Planificación y preparación de despliegues 

- Transferencia, despliegue y retiro 

- Verificación del despliegue 

- Soporte Post-Implantación 

- Revisión y cierre 

 Validación y Pruebas de Servicio. Las pruebas garantizan que los servicios nuevos 

o modificados están “ajustados al propósito” y “ajustados al uso”. Su objetivo es 

entregar un servicio que aporte valor añadido al negocio del cliente. Este proceso se 

realiza durante todo el Ciclo de Vida del Servicio para comprobar la calidad del 

servicio (sus partes). Las pruebas dan soporte a este proceso, mientras el proceso de 

Evaluación, a su vez, utiliza los resultados de las pruebas. Sus actividades son las 

siguientes: 

- Gestión de validación y pruebas 

- Planificación y diseño de pruebas 
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- Verificación del diseño y el plan de pruebas 

- Preparación del entorno de pruebas 

- Realización de pruebas 

- Evaluación de criterios de salida e informes 

- Limpieza y cierre 

 Evaluación. Tiene como objetivo definir el rendimiento de un cambio en el 

servicio, esta suministra información importante para la Mejora Continua del 

Servicio, así como para futuras mejoras en el desarrollo del servicio y la Gestión de 

Cambios. Sus actividades son las siguientes: 

- Planificación de la evaluación 

- Evaluación del rendimiento previsto 

- Evaluación del rendimiento real 

- Gestión de riesgos 

 Gestión del Conocimiento. Su objetivo es mejorar la calidad de la toma de 

decisiones garantizando el acceso a información segura y fiable durante el Ciclo de 

Vida del Servicio. Tiene como objetivo Facilitar al proveedor de servicios la mejora 

de la eficiencia y calidad de los servicios, y Garantizar que el personal del proveedor 

de servicios tiene acceso a la información adecuada. Sus actividades son las 

siguientes: 

- Estrategia de Gestión del Conocimiento 

- Transferencia de conocimiento 

- Gestión de la información y los datos 

- Uso del sistema SKMS 

Operación del Servicio 

La Operación del Servicio tiene como objetivos la coordinación y ejecución de las 

actividades y procesos necesarios para entregar y gestionar servicios para usuarios y 

clientes con el nivel especificado. La Operación del Servicio también tiene la 
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responsabilidad de gestionar la tecnología necesaria para la prestación y el soporte de 

los servicios. [38] 

La Operación del Servicio se puede mejorar de dos maneras: 

- Mejora incremental a largo plazo: Se basa en la revisión del rendimiento y los 

resultados en el tiempo, de todos los procesos, funciones y salidas de la Operación 

del Servicio; por ejemplo, la adopción de nuevas herramientas o cambios en el 

proceso de diseño. 

- Mejora continua y a corto plazo de situaciones existentes en los procesos, funciones 

y tecnologías de la Operación del Servicio: Se trata de pequeños cambios que se 

implementan para modificar la importancia fundamental de un proceso o tecnología; 

algunos ejemplos son los ajustes, la formación o la transferencia de personal. 

 Procesos  

En esta etapa se identifican 7 procesos que son los siguientes: 

1. Gestión de Eventos. Supervisa todos los eventos que se producen en la 

infraestructura de TI. Este proceso puede estar automatizado para efectuar un 

seguimiento y escalado ante circunstancias imprevistas. se puede aplicar a cualquier 

aspecto de la Gestión del Servicio que tenga que ser gestionado y se pueda 

automatizar. Sus actividades más importantes: 

- Ocurrencia de evento 

- Notificación de evento 

- Detección del evento 

- Filtrado del evento 

- Significado del evento (clasificación) 

- Correlación del evento 

- Disparador 

- Selección de respuesta 

- Evaluación de acciones 

- Cierre del evento 
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2. Gestión de Incidencias. El objetivo es restaurar el fallo del servicio lo antes posible 

para los clientes, de manera que su impacto sobre el negocio sea mínimo. Las 

incidencias pueden ser fallos, preguntas o consultas. Incluye cualquier evento que 

interrumpa o pueda interrumpir un servicio; esto significa que también incluye los 

eventos comunicados por los clientes, ya sea al Centro de Servicio al Usuario o a 

través de herramientas diversas. Sus actividades son las siguientes: 

- Identificación 

- Registro 

- Categorización 

- Priorización 

- Diagnóstico inicial 

- Escalado 

- Investigación y diagnóstico 

- Resolución y restauración 

- Cierre 

3. Gestión de Peticiones. Se encarga del tratamiento de peticiones de servicio, cuya 

necesidad es iniciada con un proceso aparte. Por lo general se trata de pequeños 

cambios que inicialmente pasan por el Centro de Servicio al Usuario. Sus 

actividades son las siguientes: 

- Selección de posibles peticiones (menú) 

- Aprobación financiera 

- Otras aprobaciones 

- Tratamiento 

- Cierre 

4. Gestión de Problemas. Es responsable de analizar y resolver las causas de las 

incidencias. También desarrolla actividades proactivas para evitar incidencias 

presentes y futuras; para ello utiliza el llamado “subproceso de errores conocidos”, 

que permite obtener diagnósticos rápidos cuando se producen nuevas incidencias. 

Las actividades son las siguientes: 

- Detección 

- Registro 
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- Categorización 

- Priorización 

- Investigación y diagnóstico 

- Determinación de soluciones provisionales 

- Identificación de error conocido 

- Determinación de solución 

- Cierre 

- Revisión de los problemas más importantes 

- Errores en el entorno de desarrollo 

5. Gestión de Accesos. Permite utilizar el servicio a los usuarios autorizados y limita 

el acceso a los usuarios sin autorización. En algunas organizaciones, este proceso 

recibe también el nombre de gestión de derechos o identidades. ayuda a garantizar 

que el acceso esté siempre disponible en los momentos acordados, algo de lo que se 

encarga la Gestión de la Disponibilidad. Sus actividades son las siguientes: 

- Requerimiento de acceso 

- Verificación 

- Asignación de derechos de acceso 

- Monitorización del estado de identidad 

- Registro y seguimiento de accesos 

- Retirada o limitación de derechos de acceso 

6. Monitorización y control (actividad). Consiste en un ciclo continuo de 

monitorización, comunicación y acción. Este ciclo es muy importante para la 

provisión, soporte y mejora de servicios. Es el modelo más conocido para describir 

el control. 

7. Operaciones de TI (función). Se refieren a las actividades rutinarias necesarias 

para gestionar la infraestructura de TI. 

 

Mejora del Continua del Servicio 
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Consiste en aprendizaje y mejora, abarca todas las fases del ciclo. Esta fase inicia los 

proyectos y programas de mejora, asignándoles prioridades en función de los objetivos 

estratégicos de la organización 
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OBJETO DE ESTUDIO 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

América Móvil Perú, más conocido por su nombre comercial "Claro Perú" es 

subsidiaria de América Móvil S.A.B. de C.V. y opera en el país desde el 10 de agosto de 

2005, debido a la adquisición del 100% de acciones de la que fuera TIM Perú S.A.C. 

América Móvil es el grupo líder en el sector de telecomunicaciones móviles de América 

Latina y el cuarto más grande del mundo en términos de suscriptores proporcionales. 

Desde su formación, en septiembre del 2000, Claro ha expandido con éxito y solidez su 

presencia a 18 países del continente americano. Ha impulsado una fuerte aceleración en 

el crecimiento de suscriptores y, por consiguiente, de penetración en casi todos los 

países donde opera. Actualmente cuenta con: 

 Operaciones en 18 países del continente americano. 

 Operaciones en 7 países de Europa. 

 Más de 289 millones de clientes celulares. 

 Más de 34 millones de líneas fijas. 

 22.5 millones de accesos de banda ancha. 

 Más de 21 millones de suscriptores de televisión. 

En el Perú contamos con más de 12 millones de clientes siendo el segundo operador en 

el mercado móvil del país, contando con una participación del 38% del mercado 

nacional, en el 2012 se realizó la fusión con TELMEX Perú por lo cual se está 

incrementando nuestra participación debido a que se ofrecen productos para el Hogar, 

tales como Cable, internet y telefonía fija. 

Claro Perú cuenta con un sólido programa de inversión orientado a continuar con el 

despliegue y ampliación de su red 4G LTE, para llegar a cubrir la mayor cantidad de 

distritos a nivel nacional. A continuación, se muestra la Tabla 19 donde se detallan los 

procesos de la empresa, su descripción y clasificación según el tipo de operación.  
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Tabla 19 - Detalle de Procesos 

Fuente: Propia 

Procesos de América Móvil Perú 

Proceso Función Tipo  

Marketing y Gestión 

de la Oferta. 

Definiciones de estrategias, desarrollo de nuevos 

productos, gestión de los productos existentes e 

implementación de las estrategias de marketing y de 

oferta especialmente adecuadas para productos y 

servicios de información y comunicaciones. 

Estratégico 

Desarrollo y Gestión 

de Servicios.  

Se ocupa de la planificación, desarrollo y entrega de 

servicios para el dominio de operaciones. Incluye 

los procesos necesarios para la definición de 

estrategias destinadas a la creación y diseño de 

servicios, la gestión de los servicios existentes y la 

garantía de que existen capacidades para responder 

a demandas de servicio futuras. 

Estratégico 

Desarrollo y Gestión 

de Recursos. 

Realiza la planificación, desarrollo y entrega de 

recursos necesarios para soportar servicios y 

productos para el dominio de operaciones. Incluye 

los procesos necesarios para la definición de 

estrategias destinadas al desarrollo de la red y de 

otros recursos físicos y no físicos, la introducción 

de nuevas tecnologías y el interfuncionamiento con 

las tecnologías existentes, gestionando los recursos 

disponibles y asegurando que las capacidades están 

dispuestas para poder satisfacer las necesidades de 

servicio futuras. 

Estratégico 

Desarrollo y Gestión 

de la Cadena de 

Suministro.  

Garantiza la selección de los mejores 

suministradores y asociados para la cadena de 

suministro de la empresa. Ayudan a la toma de 

decisiones de suministro de la empresa, y asegurar 

Estratégico 
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Procesos de América Móvil Perú 

Proceso Función Tipo  

que existen capacidades para la interacción entre la 

empresa, sus suministradores y asociados. 

Garantiza que las contribuciones de suministradores 

y asociados a la cadena de suministro se hacen en el 

momento adecuado y proporcionan el soporte 

requerido. 

Gestión de 

Relaciones con los 

Clientes (CRM). 

Se ocupa del conocimiento de las necesidades de 

los clientes, e incluye todas las funciones necesarias 

para la adquisición, mejora, venta y retención de la 

relación con el cliente. Se da soporte y servicio al 

cliente, ya sea mediante atención directa, por 

teléfono, vía web o en su propio domicilio. 

También trata de la gestión de la retención, la venta 

cruzada, la venta incremental y el marketing 

directo, como forma de vender a los clientes. La 

CRM también incluye la recopilación de 

información de clientes y su utilización para la 

personalización, diseño a medida e integración de la 

entrega del servicio al cliente, así como para 

identificar oportunidades que aumenten el valor de 

los clientes para la empresa. 

 

Este proceso es el que abarca la propuesta de 

arquitectura empresarial. Internamente está dividido 

en los siguientes subprocesos:  

 

Gestión del canal virtual  

Gestión de la venta.  

Gestión de la postventa.  

Tácticos. 
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Procesos de América Móvil Perú 

Proceso Función Tipo  

Gestión de los servicios de valor agregado.  

 

El subproceso Gestión de venta es donde se dará el 

análisis para la propuesta de arquitectura, se 

enfocará solo al proceso para el canal de atención 

de distribuidores autorizados, también conocido con 

las siglas “DAC”. 

Gestión y Operación 

de Servicios.  

Incluye todas las funcionalidades necesarias para la 

gestión y operación de los servicios de 

comunicación e información requeridos por los 

clientes u ofrecidos a los mismos. 

Tácticos. 

Gestión y Operación 

de Recursos.  

Es responsable de la gestión de los recursos (por 

ejemplo, redes, sistemas de IT, servidores, etc.) 

utilizados para la entrega y el soporte de los 

servicios requeridos por los clientes u ofrecidos a 

los clientes. También incluye todas las 

funcionalidades responsables de la gestión de 

dichos tipos de recursos (elementos de red, sistemas 

informáticos, servidores, etc.) utilizados en la 

empresa. Este proceso es responsable de garantizar 

que la red y la infraestructura de tecnologías de la 

información soporten la provisión extrema a 

extremo de los servicios requeridos. El objetivo es 

garantizar que la infraestructura funciona sin 

discontinuidades, sea accesible, disfrute de un 

mantenimiento adecuado y tenga la capacidad de 

respuesta, ya sea directa o indirectamente, ante las 

necesidades de los servicios, clientes y empleados. 

Tácticos. 

Gestión de Incluye todas las funcionalidades necesarias para la Tácticos. 
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Procesos de América Móvil Perú 

Proceso Función Tipo  

relaciones con 

suministros y 

asociados.  

gestión y operación de los servicios de 

comunicación e información requeridos por los 

clientes u su seguimiento hasta la entrega, la 

mediación para requisiciones para garantizar la 

conformidad con procesos externos, el tratamiento 

de problemas, la validación de facturas y la 

autorización de pagos, así como la gestión de la 

calidad de suministradores y asociados. 

Gestión de Recursos 

Humanos.  

Proporcionan las estructuras salariales por niveles, 

coordina las directrices para evaluación del 

desempeño y compensaciones, fija políticas de 

gestión del personal, programas de beneficios de 

empleados, relaciones laborales, incluyendo la 

negociación de acuerdos con los sindicatos, el 

desarrollo y comunicación del programa de 

seguridad en el trabajo, políticas de análisis del 

empleo, programas de capacitación, procesos de 

contratación y despido de personal, procesos de 

jubilación, planificación de recursos y políticas 

operativas en el entorno laboral. Además, esta 

agrupación de procesos sirva para definir la 

organización de la empresa y coordinar sus 

reorganizaciones. 

Operativos 

Gestión de 

Administración y 

Finanzas.  

Su función es el manejo de las cuentas de la 

empresa tales como las cuentas deudoras, cuentas 

acreedoras, informe de gastos, garantía 

de ingresos, nóminas, cierre de libros, planificación 

y pago de impuestos, etc. 

Operativos 

Gestión Regulatoria.  Encargado de velar el cumplimiento de las nuevas Operativos 



 

91 

Procesos de América Móvil Perú 

Proceso Función Tipo  

leyes o normas que establece el ente de 

telecomunicaciones de Perú.  

Gestión de Fraudes.   

Encargado de realizar la prevención, detección e 

investigación de fraudes o posibles fraudes que se 

puedan generar en la empresa. 

Operativos 

Gestión de 

Auditoria. 

Encargado de analizar, diagnosticar y establecer 

recomendaciones a las empresas, con el fin de 

conseguir con éxito las estrategias empresariales. 

Operativos 

 

En la Ilustración 22 se muestra el Mapa de Procesos de la empresa América Móvil Perú. 

Ilustración 22- Mapa de Procesos de América Móvil Perú 

Fuente: Propia 
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En la Ilustración 23 se muestra el Proceso de Gestión de Relaciones con Clientes 

(CRM) 

Ilustración 23 - Proceso Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM) 

Fuente: Propia e-p Proceso-CRM
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Procesos Operativos

Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM)

Gestión Valor de Servicio 
Agregado (VAS)

Gestión de la 
PostVenta

Gestion del 
Canal Virtual

Gestión de la 
Venta

 

En la Ilustración 24 se muestra los sub-procesos del proceso de Gestión de Venta. 

Ilustración 24 - Gestión de Venta Prepago 

Fuente: Propia e-p Proceso-Venta
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MISIÓN 

“Proveer servicios de telecomunicaciones con la más alta calidad, más amplia cobertura 

y constante innovación para anticiparnos a las necesidades de comunicación de nuestros 

clientes; generar el mayor bienestar y desarrollo personal y profesional de nuestros 

trabajadores, proporcionar bienestar y desarrollo a la comunidad y exceder los objetivos 

financieros y de crecimiento de nuestros accionistas.” 

VISIÓN 

“Ser la empresa líder en telecomunicaciones en el Perú.” 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

A continuación, se muestran los objetivos estratégicos del 2016: 

 Ahorrar en costos por incumplimiento normativos.  

 Mejorar la calidad y atención del Servicio mediante una mejora de nuestra 

tecnología. 

 Fortalecer el grado de fidelización de los Clientes. 

 Incrementar el número de Clientes 

 Minimizar el número de reclamos mediante un canal de atención más directa. 

 Mejorar la infraestructura de red de fibra óptica.  

 Implementar nuevos canales de venta. 

 Aumentar la cobertura mediante el incremento de número de Antenas. 

Estos objetivos estratégicos deben estar alineados con los procesos de negocio de la 

organización, los cuales se presentan en la siguiente figura. Los detalles de los mismos 

serán debidamente fundamentados en el Capítulo 2: Arquitectura Empresarial. En la 

Tabla 20 se visualiza la Matriz de Objetivos Estratégicos vs Procesos de Negocio. 

Tabla 20 - Matriz de Objetivos Estratégicos vs Procesos 

Fuente: Propia 
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Matriz de Objetivos de Negocio vs Procesos de Negocio 

Procesos Estratégicos Procesos Tácticos Procesos Operativos 
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Gestión de la Vena 

Masiva  
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Entidad 

Gestión 

de 

Ventas 

Prepago 

Gestión 

de 

Ventas 

Postpago 

Aumentar la cobertura mediante el 

incremento de número de Antenas. 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

Mejorar la calidad y atención del 

Servicio mediante una mejora de 

nuestra tecnología 

0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 

Fortalecer el grado de fidelización 

de los Clientes. 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Incrementar el número de Clientes. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Minimizar el número de reclamos 

mediante un canal de atención más 

directa. 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Mejorar la infraestructura de red de 

fibra óptica. 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
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Matriz de Objetivos de Negocio vs Procesos de Negocio 

Procesos Estratégicos Procesos Tácticos Procesos Operativos 
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Entidad 

Gestión 

de 

Ventas 

Prepago 

Gestión 

de 

Ventas 

Postpago 

Implementar nuevos canales de 

venta. 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

Ahorrar en costos por 

incumplimiento normativos.  

 

0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 

Total 2 3 1 7 3 4 1 4 3 2 4 4 2 1 
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ORGANIGRAMA 

La estructura organizacional de Claro cuenta con 4 tipos de Jerarquía, las cuales son 

Dirección General, Dirección, Sub Dirección y Gerencia Jefatura, tal como se muestra en la 

Ilustración 25: 
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Ilustración 25- Organigrama 

Fuente:América Móvil 
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En la Tabla 21 se detalla el organigrama presentado en la: 

Tabla 21 – Descripción de la Organización 

Fuente: Manual de la Organización 

Detalle del Organigrama 

Área Función 

Director General Es el encargado de la alta dirección de América Móvil Perú. 

Marco Regulatorio 
Asesorar y apoyar al Director General en los cambios 

normativos. 

Administración y 

Finanzas 

Administrar la liquidez de la empresa con el fin de tener una 

mejor gestión de las finanzas 

Tecnología de la 

Información 

Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 

información. Así como también, la gestión de los proyectos 

relacionados con las plataformas de tecnologías de información. 

Legal 

Administración de los riesgos legales que enfrenta la empresa y 

en los actos que impliquen la asunción de responsabilidades 

legales para el adecuado funcionamiento de la misma. 

Compras 
Gestionar las ordenes de compras de los activos requerido por la 

Organización en coordinación con Administración y Finanzas 

Recursos Humanos 

Gestionar a las personas verificando sus resultados como 

colaboradores de la empresa, también se encargan de la 

contratación de nuevo personal. 

Mercadeo 
Identificar nuevas tendencias en el mercado de 

telecomunicaciones. 

Aseguramiento de 

Ingresos y Previsión de 

Fraude 

Asegurar los ingresos y minimizar los fraudes generados tanto 

Interno como Externos. 

Asuntos Corporativos Coordinar las decisiones con América Móvil a nivel corporativo 

Auditoría Interna 
Monitorear el funcionamiento del sistema de control interno y 

proponer mejoras a los sistemas de control. 

Atención al Cliene Gestionar los reclamos generados por la inconformidad de los 
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Detalle del Organigrama 

Área Función 

Clientes. 

Regional del Norte Informar las ocurrencias en el área regional Norte del país. 

Regional del Sur Informar las ocurrencias en el área regional Sur del país. 

Ventas y Distribución 
Realizar las ventas y distribución de los activos y/o servicios de 

la Organización. 

Red Gestionar la red de Operaciones de la empresa. 

Operaciones 

Implementar la estrategia de captaciones del público, 

garantizando la correcta y eficiente ejecución de los procesos 

operativos de sus productos. 

Mercadeo Residencial Identificar el mercado para clientes de mayor poder adquisitivo. 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance general del presente proyecto está orientado al análisis y elaboración de una 

propuesta de Arquitectura Empresarial enfocándose en el subproceso de Gestión de Ventas 

Prepago. 

El análisis a desarrollar contemplará: 

 La gestión del desarrollo de software mediante metodologías agiles. 

 La gestión de Servicios TI mediante la aplicación del marco de trabajo propuesto por 

ITIL. 

 La evaluación de las arquitecturas de negocio y TI, y su alineamiento con los objetivos 

estratégicos de la organización de acuerdo al marco de trabajo TOGAF. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar una propuesta de arquitectura empresarial que permita al sub proceso Gestión de 

Ventas Prepago cumplir con la ley de telecomunicaciones promulgada por el Poder Ejecutivo 

para la empresa América Móvil Perú; además, lograr alinear la tecnología con los procesos de 

negocio para cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 OE1: Analizar el contexto de la organización e identificar la problemática actual del 

proceso estratégico de Gestión de Ventas Prepago. 

 OE2: Proponer mejoras en el proceso estratégico de Gestión de Ventas Prepago con el fin 

de cumplir la normativa de validación biométrica. 

 OE3: Realizar el análisis del proceso estratégico afectado, identificando los componentes 

que conforman cada una de las dimensiones de AE: Negocio, Aplicaciones, Datos y 

Tecnología. 

 OE4: Elaborar un análisis de brechas entre la situación actual y esperada del proceso 

estratégico de Gestión de Ventas prepago. 

 OE5: Proponer soluciones para el cierre de las brechas detectadas durante su análisis.  

BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

Se relacionan todos los beneficios que obtendrá la organización del objeto de estudio cuando 

se logre implementar el proyecto.  Se divide en dos elementos. 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 Cumplir con los cambios solicitados por la normatividad legal peruana. 

 Cumplir con la validación biométrica para la identificación del cliente para la venta del 

canal de distribuidores autorizados. 
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 Evitar las multas o/y penalidades generadas por el incumplimiento de la normatividad 

legal peruana. 

 Evitar la paralización de las ventas de líneas prepago por medio del canal de 

“Distribuidores Autorizados” agilizado por el incumplimiento de la normatividad legal 

peruana.  

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

 Contribuir en el logro de los objetivos de la empresa. 

 Alinear e integrar la tecnología, negocio y las estrategias. 

 Mejora en la comunicación y trabajo en equipo. 

 Mejora en la gestión del conocimiento al interior de la organización. 

 Incremento de productividad en áreas operativas y estratégicas de la organización. 

 Incremento de la calidad en el servicio de mantenimiento y desarrollo de software. 

 Satisfacción del cliente. 
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CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se expondrá la propuesta de implementación de una Arquitectura 

Empresarial en base al proceso de Gestión de Ventas Prepago (DAC), que tiene la necesidad 

de modificar el subproceso de identificación del cliente con los lineamientos dados por el 

decreto supremo DS 003-2016 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).  

Con respecto al diseño, planificación e implementación de la arquitectura se utilizará el 

marco de referencia TOGAF, el cual proporciona métodos para el desarrollo de la 

arquitectura empresarial mediante el análisis de la situación actual (AS IS) y la situación de 

mejora que se espera llegar (TO BE).  

ALCANCE 

El presente documento muestra una propuesta de definición de la Arquitectura Empresarial 

para la organización objeto de estudio: América Móvil Perú, está centrado en el proceso 

táctico: “Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM)”, el cual, dentro de sus subprocesos, 

solo se toma en consideración al subproceso “Gestión de Ventas Prepago (DAC)” limitando a 

realizar cambios solo al procedimiento de identificación del cliente. El subproceso en 

mención, tiene la necesidad de soportar las identificaciones de cliente mediante su huella 

digital (validación biométrica), de esta forma cumplir con la norma que impone la ley 

peruana. El periodo de tiempo para realizar la propuesta es de 5 meses, teniendo como fecha 

final el mes de enero del 2017. 

La solución de arquitectura está en función al ADM (método de desarrollo de arquitectura) de 

TOGAF, para el presente trabajo se tendrá en consideración las siguientes fases:  

 Preliminar. Donde se presenta los marcos de trabajos y principios de la arquitectura.  
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 Arquitectura de negocio.  

 Arquitectura de sistemas de la información. El cual contempla la arquitectura de datos y 

aplicaciones.  

 Arquitectura tecnológica. 

Sobre el subproceso en mencionado, se presentará el análisis de brechas realizado entre la 

situación actual de estos (ASIS) y la situación destino a la que se espera llegar (TOBE).  

PRELIMINAR 

Contexto Organizacional.  

América Móvil es el grupo líder en el sector de telecomunicaciones móviles de América 

Latina y el cuarto más grande del mundo en términos de suscriptores proporcionales. En el 

Perú contamos con más de 12 millones de clientes siendo el segundo operador en el mercado 

con más abonados, esto gracias al gran despliegue que realiza en las ventas y distribución de 

los servicios de telefonía móvil Postpago y Prepago.  

Situación actual de la empresa. 

Las ventas de los servicios de telefonía móvil prepago se realizan mediante sus Centros de 

Atención de Cliente (CAC) y distribuidores autorizados de América Móvil Perú (DAC). Para 

realizar cualquier venta prepaga, es necesaria la identificación del cliente. En el caso de los 

centros de atención (CAC) la identificación del cliente se realiza mediante la huella dactilar, 

este procedimiento se le llama Biométrico. En el caso de los distribuidores autorizados 

(DAC), la identificación del cliente se realiza mediante preguntas sobre su información 

personal proporcionados por la entidad pública RENIEC. A continuación, se describe los 

procesos biométricos y no biométricos usados para la venta. 

 Proceso Biométrico.  

Realizado solo en los centros de atención del cliente (CAC) de la empresa, usados para 

validar la información del cliente contra la información registrado en RENIEC. Este 
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procedimiento se realiza mediante un dispositivo que da lectura a la huella del cliente 

integrado a las siguientes aplicaciones de la empresa:  

- SISACT: Sistema de activaciones.  

- SIAC: Sistema De Atención al Cliente Prepago. 

- SIACPost: Sistemas De Atención al Cliente Postpago. 

- SICAR: Sistema de Cajas. 

Los cuales obtiene los datos de la huella y las envía al servicio de RENIEC para que sea 

validado. En caso que no se valida la huella el cliente no podrá realizar ninguna transacción. 

En la Ilustración 26 se visualiza el Dispositivo Biométrico. 

Ilustración 26 - Dispositivo Biométrico 

Fuente: Propia 

 

 Proceso No Biométrico. 

Realizado en los distribuidores autorizados de América Móvil Perú. La No Biometría es 

usada para validar la información del cliente en caso que no exista un método de validación 

de huella dactilar.  La comunicación se realiza mediante un dispositivo móvil que utiliza un 

protocolo de comunicación llamado USSD, el cual permite integrarse con los servicios de 

negocio de la empresa. La validación se realiza con la información del cliente proporcionado 

por RENIEC, para el cual se genera preguntas asociados a su información. El cliente solo 
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tendrá 3 intentos como máximo para validar sus datos. En caso de falla no deberá de 

realizarse la venta, en la Ilustración 27 se visualiza el aplicativo actual. 

Ilustración 27 – Preguntas No Biometría 

Fuente: Propia 

 

 

       Marco Regulatorio. 

Los servicios de telefonía llevan un control y regimiento mediante la Ley General de 

Telecomunicaciones establecida por el MTC y su normativa complementaria que es 

supervisado por OSIPTEL. Eventuales modificaciones a esta ley o nuevas normativas 

sectoriales, pueden generar oportunidades y riesgos en el desarrollo comercial de la 
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compañía, como también pueden afectar el despliegue de la infraestructura o condicionar las 

condiciones de competencia en el mercado.  

El 7 de diciembre del 2014, el MTC estableció un Decreto Supremo “023-2014 MTC” que 

modifica el Decreto Supremo N° 024-2010-MTC que aprueba el procedimiento para la 

subsanación de la información consignada en el Registro de Abonados Prepago. El punto más 

resaltante del decreto es el Articulo número 9, el cual detalla la implementación de un sistema 

biométrico de huella dactilar, que pueda identificar al cliente prepago con los datos 

registrados en la RENIEC, esto solo tiene su aplicación para los centros de atención al 

cliente. Esta medida fue adoptada con éxito por la empresa. 

Actualmente, el MTC ha establecido otra modificación al Decreto Supremo 023-2014-MTC 

que dispone la utilización del mecanismo Biométrico para validar la identidad de los 

abonados de los servicios públicos móviles prepago por cualquier medio de atención.   

La aplicación de este decreto tiene fecha de inicio el 1 de enero del 2017. 

Problemática de negocio. 

 La venta por el canal de distribuidores asociados de América Móvil Perú, no cuenta con 

medio para identificar al cliente mediante la huella digital. 

Requerimientos a cumplir. 

 Cumplir con lo solicitado en la modificación del Decreto Supremo 023-2014-MTC. 

 Realizar la validación biométrica a los clientes dentro de las ventas realizadas por los 

distribuidores autorizados.  

Situación actual del área de TI. 

En la Ilustración 28 se muestra la arquitectura para el proceso de Gestión de Ventas Prepago 

por el canal de distribuidores autorizados. Se va a detallar los componentes y ambientes de 

instalación que actualmente están en funcionamiento en el entorno de TI.  
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Ilustración 28 - Arquitectura Técnica no Biométrica 

Fuente: Propia 

 

A continuación, se detalla los componentes, equipos o/y elementos de TI que dan soporte al 

proceso seleccionado.   

 Dispositivo móvil. 

La venta se realiza mediante un dispositivo móvil que tiene cobertura GSM (sistema global 

para las comunicaciones móviles). El vendedor es el encargado de interactuar con el equipo 

el cual ingresa los siguientes dígitos “#258” para iniciar la comunicación con la plataforma 

USSD. 
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 Plataforma USSD 

Encargado de recibir los mensajes del dispositivo móvil, esto se realiza mediante su protocolo 

USSD, que permite el intercambio síncrono de los mensajes. La comunicación tiene una 

limitante, solo permite el intercambio de 256 caracteres de información.  Según la operación 

o dígitos que se ingresó, la plataforma ejecuta las operaciones del proceso de venta 

seleccionado.  

 Servicio de Identificación Cliente.  

Es un servicio web que cuenta con las siguientes capacidades de negocio:  

- Validación de cobertura del cliente.  

- Generación de preguntas para la validación no biométrica.  

- Validación de respuestas por el cliente para la validación no biométrica.  

- Validación de uso de su información para el envió de promociones. 

Se encuentra instalado en un servidor de aplicaciones Weblogic con un sistema operativo 

basado en Linux. 

 Servicio de ProcesaDolWS.  

Es un servicio web que cuenta con las siguientes capacidades de negocio:  

- Activación de la línea prepago. 

Se encuentra instalado en un servidor de aplicaciones Weblogic con un sistema operativo 

basado en Linux. 

 Base de datos EAIDB. 

Lugar donde se almacena la información de los procesos que son de soporte para los procesos 

principales, como ejemplo la validación no biométrica que es de soporte al proceso de ventas. 

Se encuentra instalado en un servidor de base de datos Oracle con un sistema operativo 

basado en Linux. 

 Base de datos PVUDB. 
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Lugar donde se almacena la información realizada por las venas. 

Se encuentra instalado en un servidor de base de datos Oracle con un sistema operativo 

basado en Linux. 

Problemática de TI. 

- Dispositivo móvil no es interoperable con los dispositivos para la lectura de huella digital. 

- Infraestructura no soporta la lectura de huellas para la validación biométrica.  

Requerimientos de TI. 

- Contar con una aplicación, que sustituya la plataforma USSD, que permita tener 

interoperabilidad con los dispositivos de huella digital.  

- Contar con equipos o/y dispositivos que puedan soportar el mecanismo de identificación 

biométrica. 

Requerimientos de Negocio. 

- Contar con una aplicación móvil, que pueda soportar la identificación biométrica. 

- Evaluar la creación o reutilización de servicios de integración para que soporte la 

identificación Biométrica para la venta en los distribuidores autorizados. 

- Contar con un medio de respaldo No Biométrico, ante la falla de la biometría 

- Contar con servicios que interactúen mejor con la aplicación móvil.  

Límites de tiempo para el requerimiento.  

El periodo de tiempo para realizar la propuesta de implementación de la arquitectura 

empresarial es de 5 meses, teniendo como fecha final el mes de enero del 2017. 

Limitaciones organizacionales. 

Falta de capacitación en el uso del aplicativo que cubra el decreto supremo. 

Limitaciones financieras.  
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El área de Administración y Finanzas en coordinación con el área de Marco Regulatorio 

maneja un presupuesto para el financiamiento para el desarrollo de los proyectos por temas 

regulatorios impuesto por el estado. El monto es de 5 millones de nuevos soles (S/, 5, 

000,000.00).  

Limitaciones de Negocio.  

Sin el cumplimiento del decreto supremo, no se podría realizar las ventas de líneas prepago 

por el canal de distribuidores asociados a la venta (DAC). 

Principios de Arquitectura.  

Los principios que se detallara a continuación, contiene las reglas generales y guías para la 

arquitectura que se está desarrollando. 

 Principios de negocio.  

- Principio 1: Predominio de los principios. 

Tabla 22 - Predominio de los principios 

Fuente: Propia 

Elemento Definición 

Nombre Predominio de los principios. 

Enunciado 
Estos principios aplican para toda la organización y deben ser 

respetados para un mejor manejo de la información. 

Fundamento 
La única forma de proveer información de buen nivel y calidad a todos 

los interesados es apegándose a los principios. 

Repercusiones 
Sin este principio se caería en una serie de inconsistencias, favoritismo 

y exclusión que dañaría el manejo de la información. 

 

- Principio 2: Prioridad al área regulatoria. 

Tabla 23 - Prioridad área regulatoria 

Fuente: Propia 

Elemento Definición 
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Nombre Prioridad al área regulatoria.  

Enunciado 
Todas las áreas deben de poner prioridad uno (1) los requerimientos 

que vengan por el área reguladora. 

Fundamento 
Evitar el no cumplimiento de las leyes peruanas en 

telecomunicaciones.  

Repercusiones 
Multas y penalidades por parte del ente supervisor al no cumplir con lo 

solicitado.  

- Principio 3: Alcanzar los objetivos. 

Tabla 24 - Alcanzar los objetivos 

Fuente: Propia 

Elemento Definición 

Nombre Alcanzar los objetivos.  

Enunciado Los objetivos del grupo serán la meta primordial. 

Fundamento 
Para que la organización pueda seguir creciendo y superando 

obstáculos se deben tener claros sus objetivos 

Repercusiones 
Sin este principio no se tendría nada que lograr en la estructura del 

grupo y por lo tanto ningún futuro. 

 

- Principio 4: Cumplir con el decreto supremo del MTC. 

Tabla 25 - Cumplimiento DS 

Fuente: Propia 

Elemento Definición 

Nombre Cumplir con el decreto supremo del MTC.  

Enunciado El cumplimiento del decreto será la meta primordial. 

Fundamento 
Para que la organización pueda seguir realizando ventas por el canal de 

distribuidores asociados a Claro (DAC) 

Repercusiones 

Pérdidas monetarias por no realizar ventas de líneas prepago por los 

DACs. 

Multas por el ente supervisor por el incumplimiento del decreto. 
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- Principio 5: No guardar datos del cliente. 

Tabla 26 - No guardar datos del cliente 

Fuente: Propia 

Elemento Definición 

Nombre No guardar datos del cliente.  

Enunciado Las consultas a RENIEC, no se debe guardar datos del cliente. 

Fundamento 
Es una restricción de la normatividad, que no se almacene la 

información del cliente, ya que no esta no estaría actualizada.  

Repercusiones Evitar multas por el ente regulador. 

 

 Principios de datos.  

- Principio 6: Los datos son un activo de la organización. 

Tabla 27 - Activos de la organización 

Fuente: Propia 

Elemento Definición 

Nombre Los datos son un activo de la organización.  

Enunciado Los datos tienen un valor y tiene que ser manejado apropiadamente. 

Fundamento 
Los datos son un recurso de la organización para analizar diferentes 

situaciones internas y por lo tanto deben ser protegidos correctamente. 

Repercusiones Pérdida de los datos pueden llevar a errores.  

 

- Principio 7: Accesibilidad de los datos. 

Tabla 28 - Accesibilidad de los datos 

Fuente: Propia 

Elemento Definición 

Nombre Accesibilidad de los datos.   

Enunciado 
Los datos son una fuente de información relevante para la 

organización, y debe ser accesible por todos los miembros de esta. 

Fundamento Un ingreso abierto a los datos permite a los interesados poder tomar 
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decisiones que guíen hacia la eficiencia y la eficacia 

Repercusiones 
Los miembros que tengan acceso a esta información tendrán unas 

mejores bases para tomar decisiones. 

 

- Principio 8: Seguridad de los datos. 

Tabla 29 - Seguridad de los datos 

Fuente: Propia 

Elemento Definición 

Nombre Seguridad de los datos.   

Enunciado Los datos son protegidos de acceso no autorizados a estos 

Fundamento 

Prevenir las fugas de información que pueda ser relevante para la 

organización, para que no exista especulación, mal interpretación y uso 

inapropiado. 

Repercusiones Pérdida de información.  

 

 Principios aplicaciones.  

- Principio 9: Tecnología Móvil Android. 

Tabla 30 - Tecnología Móvil Android 

Fuente: Propia 

Elemento Definición 

Nombre Tecnología Móvil Android. 

Enunciado 
La aplicación debe funcionar en una plataforma para dispositivos 

móviles con Android. 

Fundamento 
Se desarrolla con esta tecnología ya que cuenta con varios proveedores 

para sus dispositivos. 

Repercusiones 
No contar con dispositivos suficientes para los distribuidores asociados 

(CAD). 

 

- Principio 10: Usabilidad. 
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Tabla 31 - Usabilidad 

Fuente: Propia 

Elemento Definición 

Nombre Usabilidad 

Enunciado 
Si la aplicación es fácil de usar los usuarios pueden concentrarse en las 

tareas a realizar. 

Fundamento 

Mientras menos el usuario entienda la aplicación menos productiva es, 

de manera que si no necesita un gran conocimiento de la aplicación 

para utilizarla menos entrenamiento será necesario para que la use por 

completo. 

Repercusiones 
Mayor productividad en las tareas. 

Bajo nivel de entrenamiento para utilizar la aplicación. 

 

- Principio 11: Sin lógica de negocio. 

Tabla 32 - Sin lógica de negocio 

Fuente: Propia 

Elemento Definición 

Nombre Sin lógica de negocio. 

Enunciado La aplicación no debe contener lógica de negocio. 

Fundamento 

La aplicación en Android solo debe contener interfaces para la 

iteración con el usuario, la lógica de negocio será manejado con los 

servicios expuestos de la empresa. 

Repercusiones 
Menor capacidad de mantenibilidad, escalabilidad y fiabilidad para la 

aplicación.  

 

 Principios de Tecnología.  

- Principio 12: Cambios basados en los requerimientos. 

Tabla 33 - Cambios basados en los requerimientos 

Fuente: Propia 
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Elemento Definición 

Nombre Cambios basados en los requerimientos. 

Enunciado 
Los cambios de tecnología deben ser orientados a las necesidades de la 

organización.  

Fundamento 
Este principio crea un ambiente donde los cambios de la información 

serán basados en las necesidades del negocio. 

Repercusiones 
No se debe hacer ningún cambio o mejora a menos que la organización 

lo requiera.  

 

- Principio 13: Dispositivos móviles con Sistema Operativo Android. 

Tabla 34 - Dispositivos con Android 

Fuente: Propia 

Elemento Definición 

Nombre Dispositivos móviles con Sistema Operativo Android. 

Enunciado Los dispositivos móviles deben soportar aplicaciones en Android.  

Fundamento 
Existe mayor cantidad de proveedores que venden dispositivos móviles 

con el SO con Android. 

Repercusiones 
No instalación de la aplicación Android para la identificación 

Biométrica.   

 

VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

Se da a conocer un resumen, de alto nivel, de los cambios propuestos sobre la 

implementación de AE a la empresa América Móvil Perú con el objetivo de cumplir con las 

normativas impuestas por el ente regulador OSIPTEL. 

ALCANCE DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA. 

La definición de la AE para la organización objeto de estudio: América Móvil Perú, está 

centrado en el proceso táctico: “Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM)”, el cual, 

dentro de sus subprocesos, sólo se toma en consideración al subproceso “Gestión de Ventas 
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Prepago (DAC)” limitando a realizar cambios sólo al procedimiento de identificación del 

cliente.  

La solución de arquitectura abarca las cuatro vistas de la AE: Negocio, Aplicaciones, Datos e 

Infraestructura. Sobre los procesos mencionados se presentará el análisis de brechas realizado 

entre la situación actual de estos (ASIS) y la situación destino a la que se espera llegar 

(TOBE), teniendo un periodo de duración de tiempo para la solución de dos (2) meses y 

como fecha de término el 28 de octubre del 2016. 

PROCEDIMIENTOS DE CAMBIOS DE ALCANCE. 

A continuación, se detalla el procedimiento para el cambio de alcance.  

Inicia con la entrega del formato de la Solicitud de Cambio de Alcance hacia el área 

responsable de canalizar las solicitudes. Esta cual evalúa la solicitud (información completa, 

aprobaciones del jefe de área, justificación del cambio, etc). Si la información es incorrecta se 

cierra el proceso de Solicitud de cambio de alcance y se informa al área solicitante. Caso 

contrario se analiza si la solicitud. Si no se aprueba se cierra la Solicitud y se informa al área 

solicitante. Caso contrario, se modifica el cronograma. Finalmente, se aplican los cambios y 

se informa la aprobación de la solicitud. En la Ilustración 29 se visualiza el Procedimiento de 

Cambio de Alcance. 

Ilustración 29 - Procedimiento de Cambio de Alcance 

Fuente: Propia 
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En la Tabla 35 se detalla el formato de Solicitud de Cambio de Alcance. 

Tabla 35 - Detalle de Solicitud de Cambio de Alcance 

Fuente: Propia 

Campo Descripción 

Proyecto Nombre el Proyecto del cual impactado. 

Área Área responsable de enviar la Solicitud de Cambio de Alcance 

Autor Autor de la Solicitud de Cambio de Alcance. 

Revisado Por 

Encargado de revisar la Solicitud de Cambio de alcance en el área que 

evalúa los cambios. 

Requerimiento Nombre y número del requerimiento 

Fecha Fecha en la que se genera la Solicitud de Cambio de Alcance 

Apoderado 

Apoderado del Área responsable de enviar la Solicitud de Cambio de 

Alance. 

Fecha Revisión Fecha en la que es revisada la Solicitud de Cambio de Alcance. 

ID Código del detalle 

Descripción del En esta parte se detalla el motivo del cambio y su implementación 
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cambio 

Impacto en Costo 

(Soles) 

Se indica si el cambio tendrá impacto en el costo, de ser así se ingresa el 

monto en soles. 

Impacto en 

Cronograma (Días) 

Se indica el tiempo que tomará implementar el cambio. 

Aprobado Por Encargado de Aprobar el cambio. 

Fecha Aprobación Fecha de Aprobación del Cambio. 

Comentarios Puede ingresar aquí cualquier cosa no contemplada en el formato. 

 

El formato de la Solicitud se visualiza en la Tabla 36 Formato de Solicitud de Cambio de 

Alcance. 
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Formato de Solicitud de Cambio de Alcance 

Tabla 36 - Formato Solicitud de Cambio de Alcance 

Fuente: Propia 

SOLICITUD DE CAMBIO DE ALCANCE 

  

Proyecto:   Requerimiento:   

Área:   Fecha:   

Autor:   Apoderado:   

Revisado Por:   Fecha Revisión:   

  

ID Descripción del cambio 
Impacto en Costo 

(Soles) 

Impacto en Cronograma 

(Días) 
Aprobado Por 

Fecha 

Aprobación 
Comentarios 
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ROLES, RESPONSABILIDADES Y ENTREGABLES.  

En la Tabla 37 se muestra el listado de roles, sus responsabilidades y los entregables de los 

mismos. 

Tabla 37 – Roles y responsabilidades 

Fuente: Basado en [40] 

Roles Responsabilidades 

Arquitecto Empresarial Definir el alcance empresarial a alto nivel centrada en el 

mapeo de las capacidades TI a las necesidades del negocio. 

Arquitecto de Aplicación Diseñar las aplicaciones requeridas para automatizar los 

procesos de negocio y resolver problemas del negocio. 

Arquitecto de Información Estructurar los aspectos de información y datos de las 

soluciones requeridas para diseñar, construir, probar, instalar, 

operar y mantener el sistema de información de la solución. 

Arquitecto de 

Infraestructura 

Diseñar la Infraestructura incluyendo servidores, 

almacenamiento, middleware, software no de aplicación, redes 

y facilidades físicas que soporten las aplicaciones y los 

procesos de negocio requeridos por la empresa. 

Arquitecto de Operaciones Definir estrategias y arquitecturas para la instalación, 

operación, migración y gestión de sistemas de información 

complejos. 
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En la Tabla 38 se visualiza la Matriz de Roles vs Entregables. 

Tabla 38 - Roles y Entregables 

Fuente: Propia 

Roles y Entregables 

 

               Roles 

 

Entregables 

Arquitecto 

Empresarial 

Arquitecto 

de 

Aplicación 

Arquitecto 

de 

Información 

Arquitecto de 

Infraestructura 

Arquitecto 

de 

Operaciones 

Principios de 

Negocio 
X - - - - 

Límites de 

Tiempo 
X - - - - 

Limitaciones 

Organizacionales 
X - - - - 

Limitaciones 

Financieras 
X - - - - 

Limitaciones 

externas y 

negocio 

X - - - - 

Roles, 

responsabilidades 

y entregables 

X - - - X 

Interesados y sus 

preocupaciones 
X - - - - 

EDT X - - - - 

Principios de 

Aplicación 
- X - - - 

ASIS 

Arquitectura de 

Aplicación 

- X - - - 



 

123 

Roles y Entregables 

TOBE 

Arquitectura de 

Aplicación 

- X - - X 

Principios de 

Datos 
- - X - - 

ASIS 

Arquitectura de 

Datos 

- - X - - 

TOBE 

Arquitectura de  

Datos 

- - X - X 

Principios de 

Tecnología 
- - - X - 

ASIS 

Arquitectura de 

Tecnología 

- - - X - 

TOBE 

Arquitectura de 

Tecnología 

- - - X X 

Descripción del 

ASIS del 

Negocio 

X - - - - 

Descripción del 

TOBE del 

Negocio 

X - - - - 

Matriz de 

Objetivos de 

Negocio vs 

Procesos 

X - - - - 

Descripción de X - - - - 
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Roles y Entregables 

Procesos 

seleccionados 

Procedimientos 

específicos para 

cambio de 

alcance 

- - - - X 

Criterios de 

aceptación 
- - - - X 

Cronograma de 

ejecución 
- - - - X 

Lista de asuntos 

y/o escenarios 
- - - - X 

Matriz RACI - - - - X 

Plan de 

Migración 
- - - - X 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.  

En la Tabla 39 se detallan los criterios de aceptación requeridos: 

Tabla 39 - Criterios de Aceptación 

Fuente: Propia 

Criterios Descripción 

Presentación de los 

Entregables 

Los entregables no serán recibidos posteriores a la fecha 

establecida en el plan de trabajo. No serán considerados como 

válidas entregas parciales y/o preliminares. 

Medios de Entrega Los entregables serán recibidos de manera digital y física, esta 

deberá ser la misma versión en ambos. 

Versionamiento de los 

Entregables 

Los entregables deberán ser versionados de acuerdo a los 

requerimientos del trabajo de Arquitectura, estos deberán estar 

alineados al Plan Estratégico Empresarial. 

Verificación de los 

Entregables 

Los entregables deberán estar alineados en estructura y formato a 

las especificaciones requeridas en plan de trabajo. 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA 
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Ilustración 30 - Cronograma Tentativo 

Fuente: Propia 
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INTERESADOS Y SUS PREOCUPACIONES 

En la Tabla 40 se detalla la descripción de los interesados más importantes del proyecto para el proceso de Gestión de Ventas Prepago (DAC). 

Tabla 40 - Interesados y sus preocupaciones 

Fuente: Propia 

Interesados claves del Proyecto 

Nombre Juan Rivadeneyra Ricardo Aborcoo Luis Velarde 
Hugo 

Gonzales 
OSIPTEL  

Ministerio de 

Transporte y 

Telecomunicaciones 

Organización. América Móvil del Perú.  
América Móvil 

del Perú. 

América Móvil 

del Perú. 

América 

Móvil del 

Perú. 

OSIPTEL 

Ministerio de 

Transporte y 

Telecomunicaciones 

Rol. 
Director del Marco 

Regulatorio.  

Director de 

Tecnología e 

Información  

Subdirector de 

Compras. 

Director de 

Ventas y 

Distribución. 

Gerente General. Ministro. 

Factores únicos. 

Cumplir con los marcos 

regulatorios de las 

telecomunicaciones. 

Cumplir con las 

necesidades del 

negocio este 

alineado a la 

tecnología e 

Abastecer de 

productos o 

insumos en 

general a la 

empresa para que 

Dirigir, 

organizar y 

controlar las 

ventas de 

productos 

Supervisor de 

Inversión Privada en 

Telecomunicaciones 

Decretar leyes que 

regulen las 

telecomunicaciones 

según disponga el 

poder ejecutivo.  
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Interesados claves del Proyecto 

información.  ejecute sus 

operaciones. 

ofrecidos por 

la venta. 

Nivel de interés 

(afecto)  
ALTO MEDIO MEDIO ALTO BAJO BAJO 

Nivel de influencia 

(poder) 
MEDIO ALTO ALTO MEDIO MEDIO ALTO 

Sugerencias en el 

manejo de las 

relaciones. 

      

Preocupaciones 
No cumplir con el decreto 

supremo. 

No contar con los 

recursos 

disponibles para la 

implementación 

de la solución.  

No contar con los 

insumos 

necesarios para la 

puesta en 

producción del 

proyecto. 

La solución no 

se llegue a 

implementar y 

tenga que 

parar la venta 

prepaga por 

DAC’s. 

Empresa de 

telecomunicación no 

cumpla con lo 

solicitado. 

Empresa de 

telecomunicación no 

cumpla con lo 

solicitado. 
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ASUNTOS/ESCENARIOS A CONSIDERAR 

A continuación, se presenta los escenarios que van a permitir realizar una descripción del 

requerimiento y/o problema presente en el negocio.  

Escenario Problema 

E01: Proceso de validación no Biométrica en la venta 

de líneas prepagos. 

El proceso actual de negocio no 

tiene implementados actividades 

o/y funcionalidades para la 

validación biométrica al cliente. 

E01: Aplicativo USSD tiene un máximo de 182 

caracteres para enviar y solo se puede comunicar con 

la plataforma USSD. 

Aplicativo USSD no es 

interoperable con los dispositivos 

para la lectura de huella digital. 

E01: Infraestructura para la venta prepago por medio 

del dispositivo móvil.  

Infraestructura no soporta la 

tecnología para la lectura de 

huella para la validación 

biométrica. 

 

Los problemas encontrados pueden generar a futuro multas por parte del ente regulador 

OSIPTEL, adicionalmente se detendrán las ventas de líneas nuevas por el canal de 

distribuidores. 
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ARQUITECTURAS (AS IS / TO BE) 

ARQUITECTURA DE LÍNEA BASE (AS IS). 

En la actualidad existen diversos marcos de trabajos que buscan que la arquitectura a 

desarrollarse e implementarse apoye a los objetivos y requerimientos empresariales. Para 

cumplir con lo mencionado, en primer lugar, se debe identificar la situación actual de la 

organización; en segundo lugar, analizar y determinar la situación deseada y, finalmente, 

hacer el análisis de brechas y la evaluación de impactos correspondiente. 

A continuación, se expone el detalle de los cuatro (4) dominios de la arquitectura, que 

soportan a la organización, contemplados en el ADM de TOGAF, mencionado en el Marco 

Teórico del Capítulo 1. 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

Procesos vs Objetivos del Negocio. 

En la Ilustración 31  presenta el Mapa de Proceso de América Móvil Peru. 
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Ilustración 31- Mapa de Procesos de América Móvil Perú 

Fuente: Propia 

 

En la Ilustración 32 muestra la ubicación del subproceso el cual se realizará la propuesta  de 

la arquitectura empresarial. 
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Ilustración 32 - Proceso Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM) 

Fuente: Propia e-p Proceso-CRM
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Procesos Operativos

Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM)

Gestión Valor de Servicio 
Agregado (VAS)

Gestión de la 
PostVenta

Gestion del 
Canal Virtual

Gestión de la 
Venta

 

A continuación, se detalla una breve descripción de los procesos:  

Tabla 41 - Detalle de Procesos 

Fuente: Propia 

Procesos de Negocio 

Proceso Función Tipo  

Marketing y Gestión 

de la Oferta. 

Definiciones de estrategias, desarrollo de nuevos 

productos, gestión de los productos existentes e 

implementación de las estrategias de marketing y de 

oferta especialmente adecuadas para productos y 

servicios de información y comunicaciones. 

Estratégico 

Desarrollo y Gestión 

de Servicios.  

Se ocupa de la planificación, desarrollo y entrega de 

servicios para el dominio de operaciones. Incluye 

los procesos necesarios para la definición de 

estrategias destinadas a la creación y diseño de 

servicios, la gestión de los servicios existentes y la 

garantía de que existen capacidades para responder 

a demandas de servicio futuras. 

Estratégico 
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Procesos de Negocio 

Proceso Función Tipo  

Desarrollo y Gestión 

de Recursos. 

Realiza la planificación, desarrollo y entrega de 

recursos necesarios para soportar servicios y 

productos para el dominio de operaciones. Incluye 

los procesos necesarios para la definición de 

estrategias destinadas al desarrollo de la red y de 

otros recursos físicos y no físicos, la introducción 

de nuevas tecnologías y el interfuncionamiento con 

las tecnologías existentes, gestionando los recursos 

disponibles y asegurando que las capacidades están 

dispuestas para poder satisfacer las necesidades de 

servicio futuras. 

Estratégico 

Desarrollo y Gestión 

de la Cadena de 

Suministro.  

Garantiza la selección de los mejores 

suministradores y asociados para la cadena de 

suministro de la empresa. Ayudan a la toma de 

decisiones de suministro de la empresa, y asegurar 

que existen capacidades para la interacción entre la 

empresa, sus suministradores y asociados. 

Garantiza que las contribuciones de suministradores 

y asociados a la cadena de suministro se hacen en el 

momento adecuado y proporcionan el soporte 

requerido. 

Estratégico 

Gestión de 

Relaciones con los 

Clientes (CRM). 

Se ocupa del conocimiento de las necesidades de 

los clientes, e incluye todas las funciones necesarias 

para la adquisición, mejora, venta y retención de la 

relación con el cliente. Se da soporte y servicio al 

cliente, ya sea mediante atención directa, por 

teléfono, vía web o en su propio domicilio. 

También trata de la gestión de la retención, la venta 

cruzada, la venta incremental y el marketing 

Tácticos. 
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Procesos de Negocio 

Proceso Función Tipo  

directo, como forma de vender a los clientes. La 

CRM también incluye la recopilación de 

información de clientes y su utilización para la 

personalización, diseño a medida e integración de la 

entrega del servicio al cliente, así como para 

identificar oportunidades que aumenten el valor de 

los clientes para la empresa. 

Este proceso es el que abarca la propuesta de 

arquitectura empresarial. Internamente está dividido 

en los siguientes subprocesos:  

 

Gestión del canal virtual  

Gestión de la venta.  

Gestión de la postventa.  

Gestión de los servicios de valor agregado.  

 

El subproceso Gestión de venta es donde se dará el 

análisis para la propuesta de arquitectura, se 

enfocará solo al proceso para el canal de atención 

de distribuidores autorizados, también conocido con 

las siglas “DAC”. 

Gestión y Operación 

de Servicios.  

Incluye todas las funcionalidades necesarias para la 

gestión y operación de los servicios de 

comunicación e información requeridos por los 

clientes u ofrecidos a los mismos. 

Tácticos. 

Gestión y Operación 

de Recursos.  

Es responsable de la gestión de los recursos (por 

ejemplo, redes, sistemas de IT, servidores, etc.) 

utilizados para la entrega y el soporte de los 

servicios requeridos por los clientes u ofrecidos a 

Tácticos. 
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Procesos de Negocio 

Proceso Función Tipo  

los clientes. También incluye todas las 

funcionalidades responsables de la gestión de 

dichos tipos de recursos (elementos de red, sistemas 

informáticos, servidores, etc.) utilizados en la 

empresa. Este proceso es responsable de garantizar 

que la red y la infraestructura de tecnologías de la 

información soporten la provisión extrema a 

extremo de los servicios requeridos. El objetivo es 

garantizar que la infraestructura funciona sin 

discontinuidades, sea accesible, disfrute de un 

mantenimiento adecuado y tenga la capacidad de 

respuesta, ya sea directa o indirectamente, ante las 

necesidades de los servicios, clientes y empleados. 

Gestión de 

relaciones con 

suministros y 

asociados.  

Incluye todas las funcionalidades necesarias para la 

gestión y operación de los servicios de 

comunicación e información requeridos por los 

clientes u su seguimiento hasta la entrega, la 

mediación para requisiciones para garantizar la 

conformidad con procesos externos, el tratamiento 

de problemas, la validación de facturas y la 

autorización de pagos, así como la gestión de la 

calidad de suministradores y asociados. 

Tácticos. 

Gestión de Recursos 

Humanos.  

Proporcionan las estructuras salariales por niveles, 

coordina las directrices para evaluación del 

desempeño y compensaciones, fija políticas de 

gestión del personal, programas de beneficios de 

empleados, relaciones laborales, incluyendo la 

negociación de acuerdos con los sindicatos, el 

desarrollo y comunicación del programa de 

Operativos 
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Procesos de Negocio 

Proceso Función Tipo  

seguridad en el trabajo, políticas de análisis del 

empleo, programas de capacitación, procesos de 

contratación y despido de personal, procesos de 

jubilación, planificación de recursos y políticas 

operativas en el entorno laboral. Además, esta 

agrupación de procesos sirva para definir la 

organización de la empresa y coordinar sus 

reorganizaciones. 

Gestión de 

Administración y 

Finanzas.  

Su función es el manejo de las cuentas de la 

empresa tales como las cuentas deudoras, cuentas 

acreedoras, informe de gastos, garantía 

de ingresos, nóminas, cierre de libros, planificación 

y pago de impuestos, etc. 

Operativos 

Gestión Regulatoria.  

Encargado de velar el cumplimiento de las nuevas 

leyes o normas que establece el ente de 

telecomunicaciones de Perú.  

Operativos 

Gestión de Fraudes.   

Encargado de realizar la prevención, detección e 

investigación de fraudes o posibles fraudes que se 

puedan generar en la empresa. 

Operativos 

Gestión de 

Auditoria. 

Encargado de analizar, diagnosticar y establecer 

recomendaciones a las empresas, con el fin de 

conseguir con éxito las estrategias empresariales. 

Operativos 

 

A continuación se presenta la Matriz de Objetivos de Negocio vs Proceso: 
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Tabla 42 - Matriz de Objetivos Estratégicos vs Procesos 

Fuente:Propia 

Matriz de Objetivos de Negocio vs Procesos de Negocio 

Procesos Estratégicos Procesos Tácticos Procesos Operativos 
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Matriz de Objetivos de Negocio vs Procesos de Negocio 

Procesos Estratégicos Procesos Tácticos Procesos Operativos 
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Matriz de Objetivos de Negocio vs Procesos de Negocio 

Procesos Estratégicos Procesos Tácticos Procesos Operativos 
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Matriz de Objetivos de Negocio vs Procesos de Negocio 

Procesos Estratégicos Procesos Tácticos Procesos Operativos 
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En la Tabla 42 se muestra la categorización de los procesos: 

Tabla 42 - Categorización de Procesos 

Fuente: Propia 

Estratégicos 

Desarrollo y Gestión de Recursos. 85% 

Marketing y Gestión de la Oferta 28% 

Desarrollo y Gestión de Servicios 28% 

Desarrollo y Gestión de la Cadena de Suministro 14% 

Tácticos 

Gestión en Tecnología de la Información  42% 

Gestión y Operación de Servicios. 42% 

Gestión de relaciones con suministros y 

asociados 

28% 

Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM) 28% 

Gestión y Operación de Recursos. 14% 

Operativos 

Gestión de Administración y Finanzas. 42% 

Gestión de Recursos Humanos 28% 

Gestión Regulatoria 28% 

Gestión de Fraudes 14% 

Gestión de Auditoria 14% 

 

Mientras más cerca sea el porcentaje a 100% mayor será el impacto de los Objetivos 

Estratégicos en los procesos de negocio. 

Proceso de Gestión de Ventas Prepago (DAC).   

La venta de un chip o/y equipo prepago, se realiza mediante un vendedor, que es una persona 

natural que se encuentra afiliado a un distribuidor autorizado de América Móvil Perú. Se 

inicia cuando el cliente tiene la necesidad de adquirir una línea nueva, ya sea solo un chip o 

con equipo.  
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Luego, mediante un dispositivo móvil conectado a la plataforma USSD, realiza la validación 

del distribuidor de venta, valida la cobertura del cliente, identifica al cliente mediante la no 

biométrica y finalmente la activación de su nueva línea. 

Roles de Negocio. 

En la Tabla 43 se va a describir los principales roles que intervienen en el proceso de ventas 

prepago por el canal de distribuidor asociado.  

Tabla 43 - Principales Roles 

Fuente: Propia 

Rol Descripción 

Cliente. Persona interesada en adquirir una nueva línea prepago Claro.  

Distribuidor 

autorizado  

Persona natural o empresa afiliada al canal de distribuidores de Claro 

Perú. 

 

Una vez definido los roles, se procede armar la matriz RACI, para lo cual se detallarán las 

actividades realizadas para el proceso de ventas prepago y se les asignara uno de los 

siguientes valores por rol:  

 Responsable, prefijo “R” 

Responsable de realizar el trabajo para lograr la tarea.  

 Aprobador, prefijo “A” 

Realiza la función de aprobar el trabajo realizado por el Responsable. 

 Consultado, prefijo “C”.  

No implicado en el proceso, pero se les puede solicitar sus opiniones o información. 

 Informado, prefijo “I” 

Se le informa sobre los progresos, generalmente, cuando la tarea se termina o entrega.  
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En la Tabla 44 se presenta la matriz RACI, según el subproceso seleccionado:  

Validar Distribuidor Autorizado.  

Tabla 44 - RACI Distribuidor Autorizado 

Fuente: Propia 

Actividad Cliente 
Distribuidor 

Autorizado 

Solicitar Chip R A 

Ingresar Nuevo Chip 

a dispositivo Móvil 
A R 

Marcar Código de 

Operación Venta 
A R 

Solicitar Código del 

Distribuidor 

Autorizado 

I A 

Ingresar DNI 

Autorizado 
A R 

Validar DNI 

Autorizado 
I A 

Validar Respuesta 

USSD 
I R 

Notificar Término. I R 

 

Validar Cobertura 

Tabla 45 - RACI Validar Cobertura 

Fuente: Propia 

Actividad Cliente 
Distribuidor 

Autorizado 

Consultar Centro 

Poblado / DNI del 
C R 
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Actividad Cliente 
Distribuidor 

Autorizado 

cliente 

Brindar datos 

solicitados. 
R I 

Ingresar datos al 

USSD 
I R 

Validar Cobertura I A 

Comunicar Datos de 

la cobertura. 
I R 

Validar y confirmar 

aceptación de 

cobertura. 

R I 

Validar aceptación 

de cobertura. 
I R 

Notificar Término. I R 

 

Identificar Cliente No Biometría. 

Tabla 46 - RACI Identificar Cliente No Biometría 

Fuente: Propia 

Actividad Cliente 
Distribuidor 

Autorizado 

Validar datos 

Cliente/ Generar 

Preguntas 

C I 

Validar Resultado de 

Preguntas. 
C R 

Realizar Pregunta. I R 

Contestar Pregunta R I 

Registrar Respuesta. I R 
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Actividad Cliente 
Distribuidor 

Autorizado 

Responder Preguntas I I 

Validar Respuesta. I R 

Notificar Término. I R 

 

Realizar activación. 

Tabla 47 - RACI - Realizar activación 

Fuente: Propia 

Actividad Cliente 
Distribuidor 

Autorizado 

Consultar 

Aceptación de 

Contrato. 

I R 

Confirmar 

Aceptación de 

Contrato 

R I 

Validar Respuesta de 

Aceptación 
I R 

Realizar Activación C I 

Consultar Cliente 

Uso de Información 
C R 

Confirmar Uso de La 

información 
R I 

Validar Respuesta de 

confirmación. 
C R 

Confirmar Uso de la 

información 
C R 

Finalizar Venta I R 
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Actividad Cliente 
Distribuidor 

Autorizado 

Notificar Término. R R 
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Modelado Macro del proceso Gestión Venta Prepago (DAC). 

En la Ilustración 33 se muestra el Proceso de Gestión Venta Prepago 

Ilustración 33 -  Proceso Gestión Venta Prepago (DAC) 

Fuente: Propia 
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Validación de Vendedor 

Ilustración 34 - Valida Distribuidor Autorizado 

Fuente: Propia 
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Validación de Cobertura  

Ilustración 35 - Valida Cobertura 

Fuente: Propia 
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Identificación del Cliente – No Biometría  

Ilustración 36 - Identifica Cliente - No Biometría 

Fuente: Propia 
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Activación de Línea 

Ilustración 37 - Realiza Activación 

Fuente: Propia 
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Descripción del macro proceso Gestión Venta Prepago (DAC). 

Tabla 48 - Descripción Gestión Venta Prepago 

Fuente: Propia 

Nro. Actividad Tipo Act. Descripción Responsables 

1 
Validación del 

vendedor. 
Subproceso 

Valida si el vendedor o distribuidor se 

encuentra autorizado para la venta.   

Cliente. 

Distribuidor 

Autorizado. 

2 
Validación de 

Cobertura 
Subproceso 

Valida si el cliente cuenta con cobertura 

en lugar indicado por el mismo.  

Cliente. 

Distribuidor 

Autorizado. 

3 

Identificación 

Cliente - No 

Biometría 

Subproceso 

Identifica al cliente mediante la no 

biometría (generación de preguntas en 

base a la información del cliente). 

Cliente. 

Distribuidor 

Autorizado. 

4 
Activación de 

Línea. 
Subproceso 

Se le realiza la activación de la línea y 

se le da la bienvenida a la empresa 

Claro Perú.  

Cliente. 

Distribuidor 

Autorizado. 

 

Descripción del subproceso Validación de Vendedor (Distribuidor Autorizado). 

Tabla 49 - Descripción del subproceso Valida Distribuidor Autorizado 

Fuente: Propia 

Nro. Actividad 
Tipo 

Act. 
Descripción Responsable 

1 Solicitar Chip Manual 

Se da ante la necesidad del cliente de adquirir 

una línea nueva prepago.   

Se acerca al distribuidor autorizado de la venta a 

solicitar un nuevo chip.  

Cliente. 

2 

Ingresar 

Nuevo Chip a 

dispositivo 

Manual 

Ingresa el chip a ser vendido a un dispositivo 

móvil que tenga soporte a la señal GPS*. 

América Móvil del Perú provee a cada 

Distribuidor 

Autorizado. 
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Nro. Actividad 
Tipo 

Act. 
Descripción Responsable 

Móvil distribuidor ciertos lotes de chip. Cada uno está 

asociado su número de SIM y un número de 

teléfono.  

3 

Marcar 

Código de 

Operación 

Venta al 

dispositivo 

Móvil. 

Manual 
Ingresa el código *258# al dispositivo móvil 

donde se encuentra almacenado el chip a vender.  

Distribuidor 

Autorizado. 

4 

Marcar DNI 

Autorizado al 

dispostivo 

Móvil. 

Manual Ingresa su código autorizado para la venta.  
Distribuidor 

Autorizado. 

5 

Validar 

resultado de 

autorización 

Manual 

Valida la respuesta del dispositivo Móvil.  

En caso de éxito, continuar con el subproceso 

“Validación de Cobertura”. 

En caso que el DNI no esté autorizado, entonces 

terminar el proceso.  

Distribuidor 

Autorizado. 

6 
Notificar 

Término. 
Manual 

Notifica al cliente que no se pudo realizar la 

venta y que intente más tarde.  

Distribuidor 

Autorizado. 

 

 Descripción del subproceso Validación de Cobertura. 

Tabla 50 - Descripción del subproceso Valida Cobertura 

Fuente: Propia 

Nro. Actividad 
Tipo 

Act. 
Descripción Responsable 

1 
Consultar 

Centro 
Manual 

Consulta al Cliente la ubicación de su centro 

poblado y el número de su documento de 

Distribuidor 

Autorizado. 
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Nro. Actividad 
Tipo 

Act. 
Descripción Responsable 

Poblado / 

DNI del 

cliente 

identidad.  

2 
Brindar datos 

solicitados. 
Manual 

Brinda al distribuidor el centro poblado donde 

requiere tener cobertura y el número de 

documento. 

Cliente 

3 

Marcar el 

centro 

Poblado del 

cliente al  

dispositivo 

móvil. 

Manual 

Ingresa al dispositivo los siguientes datos:  

Centro poblado. En caso que el cliente 

desconozca su centro poblado entonces se 

ingresara “NC” (no conoce). 

Numero de documento de identidad. 

Distribuidor 

Autorizado. 

4 

Validar 

resultado de 

la cobertura 

del centro 

poblado 

Servicio 

Valida que el centro poblado cuente con 

cobertura de señal, esto lo realiza mediante una 

consulta a la base de datos de cobertura móvil de 

la empresa. 

 

Para realizar la validación la plataforma USSD 

consume las capacidades de negocio expuestas 

como servicios en el área de TI. 

 

Muestra un mensaje en la pantalla con el 

resultado final de la validación. 

Dispositivo 

Móvil (USSD) 

5 

Comunicar 

Datos de la 

cobertura. 

Manual 
Comunica al cliente el resultado de la validación 

de la cobertura. 

Distribuidor 

Autorizado. 

6 

Validar y 

confirmar 

aceptación de 

Manual 

Valida información proporcionado por el 

distribuidor y le da su respuesta de aceptación o 

negación para seguir la venta.  

Cliente. 
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Nro. Actividad 
Tipo 

Act. 
Descripción Responsable 

cobertura. 

7 

Validar  

respuesta del 

cliente. 

Manual 

Valida respuesta del cliente.  

En caso de aceptación del resultado de 

cobertura, continuar con la actividad número 9 

En caso de No aceptación de la cobertura, ir a la 

actividad número 8.  

Distribuidor 

Autorizado. 

8. 
Notificar 

Término. 
Manual 

Notifica al cliente el término de la venta, por 

motivos de no aceptación de la cobertura. 

Distribuidor 

Autorizado. 

9. 

Marcar 

aceptacion de 

cobertura del 

cliente al 

dispositivo 

Móvil. 

Manual 

Ingresa al dispositivo móvil la aceptación de 

cobertura que dio el cliente, continuar con el 

siguiente subproceso “Identificación Cliente – 

No Biometría”. 

 

Distribuidor 

Autorizado. 

 

Descripción del subproceso Identificación Cliente - No Biometría. 

Tabla 51 - Descripción del subproceso Identifica Cliente - No Biometría 

Fuente: Propia 

Nro. Actividad Tipo Act. Descripción Responsable 

1 

Validar 

Resultado de 

generación de 

Preguntas 

Manual 

Valida el mensaje obtenido por el 

dispositivo móvil.  

En caso que el cliente ya tenga contrato 

con la línea, entonces ir a la actividad 

número 8 

En caso que haya superado el máximo de 

líneas permitidas, entonces ir a la 

actividad número 8. 

En caso que la línea se encuentre activa, 

Distribuidor 

Autorizado. 
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Nro. Actividad Tipo Act. Descripción Responsable 

entonces ir a la actividad número 8. 

En caso que no se encuentra registrado 

en RENIEC, entonces ir a la actividad 

número 8. 

En caso de éxito, seguir con la siguiente 

actividad.  

 

2 

Realizar 

Pregunta al 

cliente 

Manual 

Realiza la pregunta generada por el 

dispositivo móvil y le menciona las 

opciones que puede escoger. 

 

Distribuidor 

Autorizado. 

3 
Contestar 

Pregunta 
Manual 

Menciona al distribuidor la opción 

escogida para la pregunta. 
Cliente. 

4 

Marcar la 

respuesta al 

dispositivo 

Móvil.   

Manual 
Registra en el dispositivo móvil la 

opción escogida.  

Distribuidor 

Autorizado. 

5 

Validar 

resultado de 

pregunta 

Manual 

Valida el mensaje retornado por el 

dispositivo móvil.  

En caso que haya respondido con error, 

pero exista aun otra pregunta, entonces ir 

a la actividad número 3. 

En caso que haya respondido con error y 

no cuente con más pregunta, entonces ir 

a la actividad número 8. 

Caso de éxito, entonces ir al subproceso 

“Realiza Activación” 

Distribuidor 

Autorizado. 

6 
Notificar 

Término. 
Manual 

Notifica el término de la venta, 

mencionando el error generado durante 

el proceso. 

Distribuidor 

Autorizado 
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Descripción del subproceso Activación de Línea. 

Tabla 52 - Descripción del subproceso Realiza Activación 

Fuente: Propia 

Nro. Actividad Tipo Act. Descripción Responsable 

1 

Consultar 

Aceptación de 

Contrato. 

Manual. 

Consulta o /y muestra al cliente la aceptación 

del contrato del servicio móvil de Claro Perú 

y el Cliente generado por el dispositivo móvil.  

Distribuidor 

Autorizado 

2 

Confirmar 

Aceptación de 

Contrato 

Manual 
Lee o escucha la aceptación de contrato, luego 

informa su aceptación o negativa al contrato.  
Cliente 

3 

Validar 

Respuesta de 

Aceptación 

Manual 

Valida e ingresa la información proporcionada 

por el cliente.  

En caso de aprobación, ingresa al dispositivo 

SI, y continua con la siguiente actividad.  

En caso de no aprobación, ingresa NO y 

entonces termina el proceso.  

Distribuidor 

Autorizado 

4 

Marcar 

aceptación de 

contrato para 

activación de 

la línea al 

dispositivo 

móvil 

Manual 

Ingresa al dispositivo móvil la opción “SI”, 

para que se pueda realizar la activación de la 

línea y enviar al cliente los mensajes de 

bienvenida a la red de Claro Perú.  

 

 

Distribuidor 

Autorizado 

5 

Consultar 

Cliente Uso de 

Información 

Manual 
Consulta al cliente el uso de información para 

el envio de promociones. 

Distribuidor 

Autorizado. 

6 

Confirmar Uso 

de La 

información 

Manual 

Escucha o/y lee el mensaje proporcionado por 

el distribuidor, y le confirma la aceptación o 

no aceptación del uso de su información.  

Cliente 
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7 

Marcar uso de 

su información 

al cliente. 

Manual. 
Ingresa la “si” o “no” al dispositivo móvil 

para el envió de promociones. 

Distribuidor 

Autorizado 

8 
Finalizar 

Venta 
Manual 

Devuelve el chip activado al cliente, 

comunica el éxito del proceso y termina la 

venta. 

Distribuidor 

Autorizado 

9 
Notificar 

Término 
Manual 

Notifica el término de la venta, mencionando 

el error generado durante el proceso. 

Distribuidor 

Autorizado 

 

ARQUITECTURA DE DATOS 

En base a la arquitectura de datos actual de la organización, se presenta el diagrama del 

modelo conceptual que solo involucra el proceso de ventas prepago (DAC) y solo se limita a 

la parte de identificación del cliente.  

Modelo de datos Lógico. 
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Ilustración 38 – ASIS Modelo Lógico Base de Datos 

Fuente: Propia 

DOMINIO INTEGRACION DOMINIO VENTA

No_Biometria

PK dniCliente

 nombreAplicacion
 telefonoCliente
 ciudadCliente
 estado
 fuenteConsulta
 fechaRegistro
 fechaNacimientoCliente
 apellidoPaternoCliente
 apellidoMaternoCliente
 nombreCliente
FK1 usuarioAplicacion

Cuestionario_No_Biometria

PK telefonoCliente
PK nroPregunta

 pregunta
 opciones
 respuesta
 estadoPregunta
FK1 dniCliente

Cobertura_Cliente

PK telefono
PK dni

 departamento
 provincia
 distrito
 centroPoblado
 estado

Historico_NoBiometria

 dniCliente
 telefonoCliente
 ciudadCliente
 fuenteConsulta
 preguntas
 opciones
 respuestas_preguntas
 opcion_respuestas_correcta
 nroPreguntaCorrecta
 resultado
 fechaRegistro
 nroIntento
 usuarioAplicacion
 nombreAplicacion

DAC

PK usuario

 clave
 tipoDocumento
 numeroDocumento
 departamento
 provincia
 distrito
 direccion
 tipoComercio
 descripcionComercio
 estado

Cliente

PK nroDocumento

 tipoDocumento
 nombre
 apellidoPaterno
 apellidoMaterno
 razonSocial
 fechaNacimiento
 telefonoLegal
 mail
 sexo
 estadoCivil

ContratoCliente

PK nroContrato

FK1 nroDocumento
 empleado
 sistema
 telefono
 fechaRegisto
 fechaActivacion
 contrato
 flagUsoInformacion

 

Descripción de los objetos de negocio 

Tabla 53 - Objeto No_Biometria 

Fuente: Propia 

Entidad No_Biometria. 

Descripción 
Información sobre el proceso de identificación del 

cliente mediante la no biometría. 

Atributo Descripción 

dniCliente Numero de documento de identidad del cliente. 

nombreAplicacion Nombre de la aplicación que registra la información.  

telefonoCliente Número de teléfono que se realiza durante la venta. 

ciudadCliente Ciudad donde reside el cliente. 

Estado Estado del proceso no biométrico. Los valores son:  

Pendiente 
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Ejecutado con error.  

Ejecutado con éxito.   

fuenteConsulta Procedencia de la consulta de datos del cliente, si fue 

mediante el proveedor RENIEC o DataCredito. 

fechaRegistro Fecha de registro de la información.  

fechaNacimientoCliente Fecha de nacimiento del cliente.  

apellidoPaternoCliente Apellido paterno del cliente.  

apellidoMaternoCliente Apellido materno del cliente. 

nombreCliente Nombre completo del cliente. 

usuarioAplicion Usuario o distribuidor que realizo la venta. 

 

Tabla 54 - Objeto Cuestionario_No_Biometria 

Fuente: Propia 

Entidad Cuestionario_No_Biometria 

Descripción 
Información sobre el cuestionario que responde el 

cliente para el proceso de no biometría. 

Atributo Descripción 

telefonoCliente Número de teléfono que se realiza durante la venta. 

nroPregunta Número de pregunta a realizar al cliente sobre la 

información de sus datos. 

pregunta Descripción de la pregunta a realizar al cliente. 

opciones Opciones que se le da al cliente para responder la 

pregunta. 

respuesta Respuesta de la pregunta. 

estadoPregunta Estado de la pregunta. Los valores son:  

Pendiente 

Ejecutado con error.  

Ejecutado con éxito.   

dniCliente Numero de documento de identidad del cliente. 
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Tabla 55 - Objeto Cobertura_Cliente 

Fuente: Propia 

Entidad Cobertura_Cliente 

Descripción Información sobre el lugar de cobertura del cliente. 

Atributo Descripción 

Teléfono Número de teléfono que se realiza durante la venta. 

Dni Numero de documento de identidad del cliente. 

departamento Departamento donde el cliente especifico que requiere 

cobertura. 

provincia Provincia donde el cliente especifico que requiere 

cobertura. 

Distrito Distrito donde el cliente especifico que requiere 

cobertura. 

centroPoblado Centro poblado donde el cliente especifico que requiere 

cobertura. 

Estado Estado del proceso de validación de cobertura, los 

estados:  

Si tiene cobertura. 

No tiene cobertura 

Se desconoce si existe cobertura. 

 

Tabla 56 - Objeto Historico_NoBiometria 

Fuente: Propia 

Entidad Historico_NoBiometria 

Descripción 

Información sobre las operaciones de no biometría 

ejecutadas por los clientes, sean con éxito o con 

error. 

Atributo Descripción 

dniCliente Numero de documento de identidad del cliente. 

telefonoCliente Número de teléfono que se realiza durante la venta. 
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ciudadCliente Ciudad donde reside el cliente. 

fuenteConsulta Procedencia de la consulta de datos del cliente, si fue 

mediante el proveedor RENIEC o DataCredito. 

preguntas Descripciones de las preguntas realizadas al cliente. 

opciones Opciones de las preguntas realizadas al cliente. 

respuestas_preguntas Respuestas de las preguntas realizadas al cliente. 

opcion_respuestas_correcta Opción correcta de la pregunta que el cliente contesto 

con éxito. 

nroPreguntaCorrecta Número de la pregunta que el cliente contesto con 

éxito.  

resultado Resultado del proceso de no biometría. Éxito / Error. 

fechaRegistro Fecha de registro a la entidad histórico. 

nroIntento Número de intentos que realizo el cliente para 

contestar correctamente la pregunta. 

usuarioAplicacion Usuario de la aplicación que realizo la venta. 

nombreAplicacion Nombre de aplicación que realizo la venta. 

 

Tabla 57 - Objeto DAC 

Fuente: Propia 

Entidad DAC 

Descripción 
Información sobre los distribuidores autorizados de 

América Móvil Perú para la venta de líneas. 

Atributo Descripción 

Usuario Usuario asignado al distribuidor autorizado (es el DNI). 

Clave Clave de acceso para realizar las ventas. 

tipoDocumento Tipo de documento del distribuidor. 

numeroDocumento Número de documento del distribuidor. 

departamento Departamento de residencia del distribuidor. 

provincia Provincia de residencia del distribuidor. 

Distrito Distrito de residencia del distribuidor. 

direccion Dirección de residencia del distribuidor. 
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tipoComercio Tipo de comercio que tiene el distribuidor. 

descripcionComercio Descripción sobre el comercio que cuenta el 

distribuidor. 

Estado Inactivo o activo. 

 

Tabla 58 - Objeto Cliente 

Fuente: Propia 

Entidad Cliente 

Descripción Información del cliente que adquiere una línea prepago..  

Atributo Descripción 

nroDocumento Número de documento de identidad del cliente. 

tipoDocumento Tipo de documento de identidad del cliente. 

Nombre Nombre completo del cliente. 

apellidoPaterno Apellido paterno del cliente. 

apellidoMaterno Apellido materno.  

razonSocial Razón Social, en caso tuviera. 

fechaNacimiento Fecha de nacimiento.  

telefonoLegal Teléfono legal.  

Mail Mail de contacto. 

Sexo Sexo del cliente. 

estadoCivil Estado civil.  

 

Tabla 59 - Objeto ContratoCliente 

Fuente: Propia 

Entidad ContratoCliente 

Descripción 
Información sobre el contrato que acepto el cliente para 

la adquisición de la línea. 

Atributo Descripción 

nroContrato Número de contrato generado en la venta. 

nroDocumento Numero de documento del cliente. 
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empleado Usuario del distribuidor. 

Sistema Nombre de la aplicación que realiza la venta. 

Teléfono Número de teléfono del cliente. 

fechaRegistro Fecha de registro de la venta. 

fechaActivacion Fecha de activación de la línea. 

Contrato Descripción del contrato realizado. 

flagUsoInformacion Flag de aceptación o no del uso de su información para 

el envío de promociones. 

 

Matriz de entidades de Datos vs Procesos Negocio. 

A continuación, se muestra la matriz de entidades que están relacionados al proceso de 

negocio.  

Tabla 60 - Matriz Entidades de Datos vs Procesos de Negocio 

Fuente: Propia 
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Matriz de entidades de Datos vs Procesos Negocio. 

Procesos Estratégicos Procesos Tácticos Procesos Operativos 

 

M
ar

k
et

in
g
 y

 G
es

ti
ó
n
 d

e 
la

 O
fe

rt
a.

 

D
es

ar
ro

ll
o
 y

 G
es

ti
ó
n
 d

e 
S

er
v
ic

io
s.

 

D
es

ar
ro

ll
o
 y

 G
es

ti
ó
n
 d

e 
la

 C
ad

en
a 

d
e 

S
u
m

in
is

tr
o
 

D
es

ar
ro

ll
o
 y

 G
es

ti
ó
n
 d

e 
R

ec
u
rs

o
s.

 

Gestión de Relaciones con los 

Clientes (CRM) 

G
es

ti
ó
n
 

en
 

te
cn

o
lo

g
ía

 
d
e 

la
 

In
fo

rm
ac

ió
n

 

G
es

ti
ó
n
 y

 O
p
er

ac
ió

n
 d

e 
S

er
v
ic

io
s.

 

G
es

ti
ó
n
 y

 O
p
er

ac
ió

n
 d

e 
R

ec
u
rs

o
s.

 

G
es

ti
ó
n
 d

e 
re

la
ci

o
n

es
 c

o
n
 s

u
m

in
is

tr
o
s 

y
 

as
o
ci

ad
o
s 

G
es

ti
ó
n
 d

e 
R

ec
u
rs

o
s 

H
u

m
an

o
s.

 

G
es

ti
ó
n
 d

e 
A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n
 y

 F
in

an
za

s.
 

G
es

ti
ó
n
 R

eg
u
la

to
ri

a.
 

G
es

ti
ó
n
 d

e 
F

ra
u
d
es

.  

G
es

ti
ó
n
 d

el
 C

an
al

 V
ir

tu
al

 

Gestión de la 

Venta 

G
es

ti
ó
n
 d

e 
la

 P
o
st

v
en

ta
 

G
es

ti
ó
n
 

V
al

o
r 

d
e 

S
er

v
ic

io
 

A
g
re

g
ad

o
. 

G
es

ti
ó
n
 

d
e 

la
 

V
en

a 

M
as

iv
a 

- 
P

o
st

p
ag

o
 

G
es

ti
ó
n
 

d
e 

la
 

v
en

ta
 

C
o
rp

o
ra

ti
v
a 

Entidad 

No_Biometria 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Cuestionario_No_Biometri

a 
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Cobertura_Cliente 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Historico_NoBiometria 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

DAC 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Cliente 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

ContratoCliente 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
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Matriz de entidades de Datos vs Procesos Negocio. 

Procesos Estratégicos Procesos Tácticos Procesos Operativos 
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Total 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

En esta arquitectura se definen las soluciones, aplicaciones o componentes tecnológicos y sus 

relaciones con los procesos de negocio principales de la compañía. 

En base a la arquitectura de aplicaciones actual de la organización, se presenta a continuación 

las aplicaciones que dan soporte al proceso de negocio seleccionado “Gestión de Ventas 

Prepago”. En la Ilustración 39 se visualiza las aplicaciones del presente proceso. 

Ilustración 39 – Aplicaciones Gestión de Venta Prepago 

Fuente: Propia 

 

En la Tabla 61 se describen los componentes presentados en el anterior diagrama: 

Tabla 61 - Detalle de Aplicaciones del Proceso 

Fuente: Propia 

Proceso de Negocio Aplicación/Plataforma Descripción 

Gestión de Ventas 

Prepago 

USSD Plataforma encargada de realizar la 

comunicación entre el dispositivo 
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móvil y los servicios tecnológicos de 

la empresa. Para el proceso en 

selección, ejecuta capacidades de 

negocio para soportar el proceso de 

venta para los canales de 

distribuidores autorizados. La 

aplicación solo se puede comunicar 

con su plataforma USSD para la 

comunicación de los servicios de 

negocio de la empresa, teniendo como 

máximo de envío y recepción de 

información de 182 caracteres de 

información, es decir solo puede 

soportar 8 bytes. 

Gestión de Ventas 

Prepago 

SIAC-PRE Sistema de activaciones para líneas 

prepago, se realiza solo en los centros 

de atención de claro. Para ejecutar 

cualquier transacción durante este 

medio, se realiza la validación de 

identificación biométrica, teniendo 

como respaldo ante cualquier error a 

la validación de identificación no 

biométrica.  

Gestión de Ventas 

Prepago 

SISACT-PRE Sistema de atención al cliente 

prepago, realiza cualquier operación 

solicitado por el cliente. Para ejecutar 

cualquier transacción durante este 

medio, se realiza la validación de 

identificación biométrica, teniendo 

como respaldo ante cualquier error a 

la validación de identificación no 
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biométrica. 

 

Plataforma USSD 

Es un medio que utiliza el canal de distribuidores autorizados para el proceso de ventas, el 

cual está centrado el análisis de la propuesta de arquitectura empresarial.  A continuación, se 

muestra el diagrama de los componentes que interactúa la plataforma para lograr el proceso 

de la venta. En la Ilustración 40 se visualiza el Diagrama de Componentes del presente 

proceso. 
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Diagrama de Componentes – Proceso de Ventas 

Ilustración 40 - Diagrama de Componentes Proceso Ventas 

Fuente: Propia 
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En la Tabla 62 se describe los componentes presentados en el anterior diagrama:  

Tabla 62 - Descripción de Componentes 

Fuente: Propia 

Componente Tipo Descripción 

USSD Plataforma 

Realiza la comunicación entre el dispositivo 

móvil y los componentes internos de la 

empresa. 

EbsIdentificacionClienteWS ServicioWeb 

Servicio que tiene las capacidades de negocio 

para ejecutar el proceso de validación no 

biométrica. Cuentas con las siguientes 

capacidades:  

 

Validación de cobertura del cliente.  

Generación de preguntas para la validación no 

biométrica.  

Validación de respuestas por el cliente para la 

validación no biométrica.  

Validación de uso de su información para el 

envió de promociones. 

DatosClienteDataCredito ServicioWeb 

Servicio externo a la empresa, de proveedor 

EQUIFAX, que permite obtener los datos del 

cliente, este se usa en contingencia a la 

consulta con el servicio de RENIEC. 

ConsultaInformacionService ServicioWeb 

Servicio externo a la empresa, de proveedor 

RENIEC, que permite obtener los datos del 

cliente.  

CppConsultasWS ServicioWeb 
Servicio de cartografía, usado para validar la 

cobertura del cliente en todo el Perú.  

ServiceDol ServicioWeb 
Servicio que tiene las capacidades de negocio 

para realizar la validación del cliente previa 
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venta. 

ProcesaDol ServicioWeb 
Servicio que tiene las capacidades de negocio 

para registrar la venta y activar la línea 

EAI-

PQT_VENTA_PREPAGO 
Paquete 

Paquete de base de datos utilizados para dar 

soporte al proceso de validación de 

identificación No Biometría.  

PVU-

PQT_VENTA_PREPAGO 
Paquete 

Paquete de base de datos utilizados para dar 

soporte al proceso de ventas. 
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Matriz de Aplicaciones vs Procesos Negocio 

Tabla 63 - Matriz de Aplicaciones vs Procesos 

Fuente: Propia 

Matriz de Aplicaciones vs Procesos Negocio 
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Aplicación/Componente 

USSD 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

SIAC-PRE 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

SISACT-PRE 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

En esta arquitectura se definen las capacidades de Software y Hardware con las que cuenta la 

organización para apoyar la implementación de servicios de negocio, datos y aplicación. En 

ella se incluyen redes, comunicaciones e infraestructura. 

En base a la arquitectura tecnológica actual de la organización, se presentan los componentes 

de infraestructura empleados en el proceso de negocio: Gestión de Venta Prepago para 

canales de distribuidores autorizados. 

Comunicaciones Físicas / Especificaciones de hardware y red 

A continuación, se presenta la arquitectura de red física de TI para el soporte del proceso. 
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Arquitectura de Red de TI 

Ilustración 41 -  Arquitectura de Red de TI 

Fuente: Propia 

DMZ

LINUX – WEBLOGIC 11G
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3.1 Firewall

3.3 Firewall

3.2 Firewall

4.1 Balanceador

4.2 Balanceador

4.3 Balanceador

5. Hub

6. Server-Nodo1 6. 1 Server-Nodo2

6.2  Server-Nodo3

7. Server-Nodo1

7.1. Server-Nodo2

7.2. Server-Nodo3

8. Server-Nodo1 8.1. Server-Nodo2

8.2. Server-Nodo3

9. Server-BD

10. Server-BD

11. Reniec

12. Plataforma 
USSD
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En la Tabla 64 se describen las especificaciones de hardware y red que participan en el 

diagrama anterior. 

Tabla 64 - Especificaciones Hardware 

Fuente: Propia 

Nro. Elemento Definición 

1 Móvil. 

Hardware: Dispositivo móvil con soporte GSM (sistema global para las 

comunicaciones móviles) 

Software: No aplica. 

2.1 

2.2 
Internet Acceso a internet mediante el Router 

3.1 

3.2 

3.3 

Router Hardware: Cisco 7609 Router. 

4.1 

4.2 

4.3 

Balanceador Hardware: jetNexus alb-x balanceador 

5 Hub Hardware: Lynksys sr2016 

6. 

6.1 

6.2 

Server-Nodo1 

Server-Nodo2 

Server-Nodo3 

Sistema Operativo: Red Hat EL 5 UL6 

Procesador: Intel® Xeon® Processor E5-2650 v3 (25M Cache, 2.30 

GHz) Tipo procesador: x64 bits. 

Memoria RAM: 16 GB. 

Disco duro: 10 TB. 

Server: Weblogic Server 12c (12.1.1) 

7. 

7.1 

7.2 

Server-Nodo1 

Server-Nodo2 

Server-Nodo3 

Sistema Operativo: Red Hat EL 5 UL4 

Procesador: Intel® Xeon® Processor E5-2650 v3 (25M Cache, 2.30 

GHz) Tipo procesador: x64 bits. 

Memoria Ram: 12 GB. 

Disco duro: 10 TB. 

Server: Weblogic Server 11g (11.2.1) 

8 

8.1 

8.2 

Server-Nodo1 

Server-Nodo2 

Server-Nodo3 

Sistema Operativo: Red Hat EL 5 UL4 

Procesador: Intel® Xeon® Processor E5-2650 v3 (25M Cache, 2.30 

GHz) Tipo procesador: x64 bits. 
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Memoria Ram: 8 GB. 

Disco duro: 10 TB. 

Server: Weblogic Server 10g (10.3.1) 

9 Server-BD 

Sistema Operativo: Red Hat EL 5 UL6 

Procesador: Intel® Xeon® Processor E5-2650 v3 (25M Cache, 2.30 

GHz) Tipo procesador: x64 bits. 

Memoria Ram: 16 GB. 

Disco duro: 50 TB. 

Server BD: Oracle 11g 

10 Server-BD 

Sistema Operativo: Red Hat EL 5 UL6 

Procesador: Intel® Xeon® Processor E5-2650 v3 (25M Cache, 2.30 

GHz)  Tipo procesador: x64 bits. 

Memoria Ram: 16 GB. 

Disco duro: 100 TB.  

Server BD: Oracle 11g 

11 Server-RENIEC Servidor externo. No se cuenta con información.  

12 
Plataforma 

USSD 
Hardware: Gateway USSD ZWEICOM. 

 

Componentes de tecnología y sus relaciones con los Sistemas de Información y/o Plataforma 

Tecnológica 

En la Ilustración 42 se presentan los componentes de tecnología y sus relaciones con los 

sistemas de la información y/o plataforma tecnológica que dan soporte al proceso 

seleccionado para la propuesta de la arquitectura empresarial. 
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Componentes de Tecnología y sus relaciones 

Ilustración 42 -  Componentes de Tecnología y Relaciones 

Fuente: Propia. 
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En la Tabla 65 se describen la comunicación que existe entre los componentes para dar 

funcionamiento al proceso de Gestión de ventas Prepago (DAC).  

Tabla 65 -  Componentes DAC 

Fuente: Propia 

Componentes Comunicación 

Móvil – Plataforma USSD La comunicación entre estos dos componentes se da mediante el 

protocolo USSD, este protocolo es propio de los dispositivos móviles 

con GPS. 

Plataforma USSD – 

IdentificacionClienteWS.ear 

La comunicación entre estos dos componentes se da mediante el 

protocolo SOAP que define cómo dos objetos en diferentes procesos 

pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML. 

IdentificacionClienteWS.ear – 

SeviceDolEAR. 

La comunicación entre estos dos componentes se da mediante el 

protocolo SOAP que define cómo dos objetos en diferentes procesos 

pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML. 

IdentificacionClienteWS.ear – 

ProcesaDolEAR. 

La comunicación entre estos dos componentes se da mediante el 

protocolo SOAP que define cómo dos objetos en diferentes procesos 

pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML. 

IdentificacionClienteWS.ear – 

CPPConsultaWS.ear 

La comunicación entre estos dos componentes se da mediante el 

protocolo SOAP que define cómo dos objetos en diferentes procesos 

pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML. 

IdentificacionClienteWS.ear – 

Reniec 

La comunicación entre estos dos componentes se da mediante el 

protocolo SOAP que define cómo dos objetos en diferentes procesos 

pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML. 

IdentificacionClienteWS.ear – 

DataCredito.ear 

La comunicación entre estos dos componentes se da mediante el 

protocolo SOAP que define cómo dos objetos en diferentes procesos 

pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML. 

IdentificacionClienteWS.ear – 

BD-Integracion.ear 

La comunicación entre estos dos componentes se da mediante el api de 

java JDBC (java database connectivity) que realiza la conexión con la 

base de datos y proporciona medios para ejecutar sentencias.  

IdentificacionClienteWS.ear – 

BD-PVU.ear 

La comunicación entre estos dos componentes se da mediante el api de 

java JDBC (java database connectivity) que realiza la conexión con la 

base de datos y proporciona medios para ejecutar sentencias SQL. 
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FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE ARQUITECTÓNICO. 

En base a la arquitectura empresarial AS IS y el proceso analizado, se definen los principales 

problemas y/o requerimientos a resolver en la propuesta de arquitectura empresarial TO BE. 

Problemática del proceso 

 Para el subproceso de Gestión de Ventas Prepago, no cuenta con un procedimiento de 

identificación de cliente con su huella digital. 

 No se cuenta con equipos y dispositivos para realizar la lectura de huella dactilar.  

 No se cuenta con una aplicación que pueda obtener la información de la huella dactilar.  

Principales requerimientos 

 Contar con una aplicación, que sustituya la plataforma USSD, que permita tener 

interoperabilidad con los dispositivos de huella digital.  

 Contar con equipos o/y dispositivos que puedan soportar el mecanismo de identificación 

biométrica. 

 Cumplir con lo solicitado en la modificación del Decreto Supremo 023-2014-MTC. 

 Realizar la validación biométrica a los clientes dentro de las ventas realizadas por los 

distribuidores autorizados.  

ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE). 

A continuación, se presenta la propuesta de solución ante los requerimientos y/o problemas 

encontrados durante el análisis de las arquitecturas realizadas para el proceso en estudio 

Gestión de Ventas Prepago para el canal de distribuidor autorizado.  

ARQUITECTURA DE NEGOCIO. 

En base a la arquitectura de negocio objetivo de la organización se presenta a continuación la 

propuesta de negocio para el proceso de Gestión de Ventas Prepago (DAC), y su 

representación gráfica en los diagramas de proceso que muestran las mejoras respectivas para 

cada uno de ellos. 
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Proceso de Gestión de Ventas Prepago (DAC) 

La propuesta consiste los siguientes puntos:  

 Contar con un medio que realice la lectura de huella dactilar e integrarla con un lector de 

huella digital.  

 Eliminar la necesidad de ingresar el chip a un dispositivo móvil para realizar la 

activación.  

 Cambiar el subproceso de identificación No Biométrica por el de identificación 

Biométrica e incluir la No Biometría como respaldo ante las siguientes situaciones que se 

puedan presentar:  

- Falle por 3 veces la lectura de huella. 

- Falle la conexión de consultas a RENIEC. 

- El cliente tenga una discapacidad física. 

A continuación, se detalla los principales cambios o mejoras que se proponen para el proceso 

de Gestión de Venta Prepago (DAC).  

 Dar de baja al rol “Dispositivo Móvil (USSD)” y agregar un nuevo medio que interactúe 

con el lector de huella digital y pueda realizar la validación Biométrica (aplicación 

móvil).  

  Solicitar la huella del cliente, ya no se debe solicitar responder preguntas sobre su 

información.  

 Tener la posibilidad de ejecutar la No Biometría en caso que el cliente tenga una 

discapacidad física o falle la comunicación con RENIEC. 

 Escanear el chip y obtener sus datos. 

 En caso de falla del escaneo de Chip, se debe tener en consideración el ingreso manual. 

 

Roles de negocio 
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Con respecto a los roles, no varia se mantiene los mismos de la arquitectura AS-IS. 

Tabla 66 - Roles de Negocio ASIS 

Fuente: Propia 

Rol Descripción Acción 

Cliente. 
Persona interesada en adquirir una 

nueva línea prepago Claro.  

Mantener. 

Distribuidor autorizado. 

Persona natural o empresa afiliada 

al canal de distribuidores de Claro 

Perú. 

Mantener. 

 

A continuación, se presenta la matriz RACI, según el subproceso seleccionado, donde cada 

prefijo tendrá el siguiente valor:  

 Responsable, prefijo “R” 

Responsable de realizar el trabajo para lograr la tarea.  

 Aprobador, prefijo “A” 

Realiza la función de aprobar el trabajo realizado por el Responsable. 

 Consultado, prefijo “C”.  

No implicado en el proceso, pero se les puede solicitar sus opiniones o información. 

 Informado, prefijo “I” 

Se le informa sobre los progresos, generalmente, cuando la tarea se termina o entrega.  

Valida Distribuidor Autorizado.  

Tabla 67 - RACI Valida Distribuidor Autorizado 

Fuente: Propia 

Actividad Cliente 
Distribuidor 

Autorizado 
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Solicitar Chip R I 

Ingresar DNI 

Autorizado 
I R 

Validar DNI 

Autorizado 
I C 

 Escanear Chip de 

compra. 
I R 

Obtener Información 

del Chip 
I C 

Ingresar datos chip I R 

Notificar Término I R 

 

Valida Cobertura 

Tabla 68 - RACI Valida Cobertura 

Fuente: Propia 

Actividad Cliente 
Distribuidor 

Autorizado 

Consultar Centro 

Poblado / DNI del 

cliente 

I R 

Brindar datos 

solicitados. 
R I 

Ingresar datos al 

aplicativo. 
I R 

Validar Cobertura I C 

Consultar Datos de la 

cobertura. 
I R 

Validar y confirmar 

aceptación de 

cobertura. 

R I 

Validar aceptación de 

cobertura. 
I R 
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Notificar Término. I R 

 

Identifica Cliente Biometría. 

Tabla 69 - RACI Cliente Biometría 

Fuente: Propia 

Actividad Cliente 
Distribuidor 

Autorizado 

Validar incapacidad 

física del cliente. 
C R 

Solicitar Huella del 

cliente. 
I R 

Ingresar Huella. R I 

Validar Huella del 

Cliente. 
I C 

Identificar Cliente - No 

Biometría 
R R 

Validar Datos Cliente I C 

Notificar Término. I R 

 

Identifica Cliente No Biometría. 

Tabla 70 - RACI Cliente No Biometría 

Fuente: Propia 

Actividad Cliente 
Distribuidor 

Autorizado 

Validar datos Cliente/ 

Generar Preguntas 
C I 

Validar Resultado de 

Preguntas. 
C R 

Realizar Pregunta. I R 

Contestar Pregunta R I 
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Registrar Respuesta. I R 

Responder Preguntas I I 

Validar Respuesta. I R 

Notificar Término. I R 

 

Realiza Activación. 

Tabla 71 - RACI Realiza Activación 

Fuente: Propia 

Actividad Cliente 
Distribuidor 

Autorizado 

Consultar Aceptación 

de Contrato. 
I R 

Confirmar Aceptación 

de Contrato 
R I 

Validar Respuesta de 

Aceptación 
I R 

Realizar Activación C I 

Consultar Cliente Uso 

de Información 
C R 

Confirmar Uso de La 

información 
R I 

Validar Respuesta de 

confirmación. 
C R 

Confirmar Uso de la 

información 
C R 

Finalizar Venta I R 

Notificar Término. R R 
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Modelado Macro del proceso de Gestión de Ventas Prepago (DAC) 

 En la Ilustración 43 se muestra el modelado TOBE del proceso de Gestión de Ventas Prepago. 

Ilustración 43 - TOBE DAC 

Fuente: Propia 
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Diagrama de Validación de Vendedor. 

Ilustración 44 - TOBE Valida Distribuido Autorizado 

Fuente: Propia 
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Diagrama de Validación de Cobertura 

Ilustración 45 - Valida Cobertura 

Fuente: Propia 
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Diagrama de Identificación de Cliente (Biometría / No Biometría). 

Ilustración 46 - TOBE Identifica Cliente Biometría 

Fuente: Propia 
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Identifica Cliente – No Biometría 

Ilustración 47 - TOBE No Biometría 

Fuente: Propia 
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Realiza Activación 

Ilustración 48 - Realiza Activación 

Fuente: Propia 
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Descripción del macro proceso Gestión Venta Prepago (DAC). 

Tabla 72 - TOBE Descripción DAC 

Fuente: Propia 

Nro. Actividad Tipo Act. Descripción Responsables 

1 
Validación del 

vendedor. 
Subproceso 

Valida si el vendedor o distribuidor se 

encuentra autorizado para la venta.   

Cliente. 

Distribuidor 

Autorizado. 

2 
Validación de 

Cobertura 
Subproceso 

Valida si el cliente cuenta con cobertura 

en lugar indicado por el mismo.  

Cliente. 

Distribuidor 

Autorizado. 

3 

Identificación 

Cliente 

(Biometría / No 

Biometría 

Subproceso 

Identifica al cliente mediante la 

biometría (lectura de huella), en caso 

que falle la lectura o el cliente tenga 

incapacidad física, se procede a realizar 

la validación No Biométrica. 

Cliente. 

Distribuidor 

Autorizado. 

4 
Activación de 

Línea. 
Subproceso 

Se le realiza la activación de la línea y 

se le da la bienvenida a la empresa 

Claro Perú.  

Cliente. 

Distribuidor 

Autorizado. 

 

Descripción del subproceso Validación de Vendedor (Distribuidor Autorizado). 

Tabla 73 - TOBE Descripción Valida Distribuidor Autorizado 

Fuente: Propia 

Nro. Actividad Tipo Act. Descripción Responsable 

1 Solicitar Chip Manual 

Se da ante la necesidad del cliente de 

adquirir una línea nueva prepago.   

Se acerca al distribuidor autorizado de la 

venta a solicitar un nuevo chip.  

Cliente. 

2 
Ingresar DNI 

Autorizado 
Manual 

Ingresa su código autorizado para la 

venta.  

Distribuidor 

Autorizado. 
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3 
Validar resultado 

de autorización 
Servicio 

Valida que el DNI de del distribuidor 

autorizado se encuentre registrado en la 

base de datos de la empresa mediante el 

dispositivo móvil.  

En caso que se haya validado con éxito, 

entonces ir a la actividad número 4.  

Caso contrario ir a la actividad número 5.  

 

  

Distribuidor 

Autorizado. 

4 
 Escanear Chip de 

compra. 
Manual 

Mediante la cámara, realiza el scanner al 

código de barras del chip.  

Distribuidor 

Autorizado. 

5 Notificar Término Manual 
Notifica al cliente que no se pudo realizar 

la venta y que intente más tarde.  

Distribuidor 

Autorizado. 

 

Descripción del subproceso Validación de Cobertura. 

Tabla 74 - TOBE Valida Cobertura 

Fuente: Propia 

Nro. Actividad 
Tipo 

Act. 
Descripción Responsable 

1 

Consultar 

Centro 

Poblado / 

DNI del 

cliente 

Manual 

Consulta al Cliente la ubicación de su centro 

poblado y el número de su documento de 

identidad.  

Distribuidor 

Autorizado. 

2 
Brindar datos 

solicitados. 
Manual 

Brinda al distribuidor el centro poblado donde 

requiere tener cobertura y el número de 

documento. 

Cliente 

3 

Marcar el 

centro 

Poblado del 

Manual 

Ingresa al dispositivo los siguientes datos:  

Centro poblado. En caso que el cliente 

desconozca su centro poblado entonces se 

Distribuidor 

Autorizado. 
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Nro. Actividad 
Tipo 

Act. 
Descripción Responsable 

cliente al  

dispositivo 

móvil. 

ingresara “NC” (no conoce). 

Numero de documento de identidad. 

4 

Validar 

resultado de 

la cobertura 

del centro 

poblado 

Servicio 

Valida que el centro poblado cuente con 

cobertura de señal, esto lo realiza mediante una 

consulta a la base de datos de cobertura móvil de 

la empresa. 

 

Para realizar la validación la plataforma USSD 

consume las capacidades de negocio expuestas 

como servicios en el área de TI. 

 

Muestra un mensaje en la pantalla con el 

resultado final de la validación. 

Dispositivo 

Móvil (USSD) 

5 

Comunicar 

Datos de la 

cobertura. 

Manual 
Comunica al cliente el resultado de la validación 

de la cobertura. 

Distribuidor 

Autorizado. 

6 

Validar y 

confirmar 

aceptación de 

cobertura. 

Manual 

Valida información proporcionado por el 

distribuidor y le da su respuesta de aceptación o 

negación para seguir la venta.  

Cliente. 

7 

Validar  

respuesta del 

cliente. 

Manual 

Valida respuesta del cliente.  

En caso de aceptación del resultado de 

cobertura, continuar con la actividad número 9 

En caso de No aceptación de la cobertura, ir a la 

actividad número 8.  

Distribuidor 

Autorizado. 

8. 
Notificar 

Término. 
Manual 

Notifica al cliente el término de la venta, por 

motivos de no aceptación de la cobertura. 

Distribuidor 

Autorizado. 

9. Marcar Manual Ingresa al dispositivo móvil la aceptación de Distribuidor 
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Nro. Actividad 
Tipo 

Act. 
Descripción Responsable 

aceptacion de 

cobertura del 

cliente al 

dispositivo 

Móvil. 

cobertura que dio el cliente, continuar con el 

siguiente subproceso “Identificación Cliente – 

No Biometría”. 

 

Autorizado. 

 

Descripción del subproceso Identifica Cliente – Biometría. 

Tabla 75 - TOBE Identifica Cliente Biometría 

Fuente: Propia 

Nro. Actividad Tipo Act. Descripción Responsable 

1 

Validar 

incapacidad física 

del cliente. 

Manual 

Mediante la observación, se valida la 

incapacidad física del cliente.  

Si cuenta con discapacidad, entonces ir a 

la actividad número 5. 

Si no cuenta con discapacidad, entonces 

ir a la siguiente actividad. 

Distribuidor 

Autorizado. 

2 

Solicitar DNI e 

ingreso de Huella 

del cliente. 

Manual 
Solicita el ingreso de su huella al 

Cliente. 

Distribuidor 

Autorizado. 

3 Ingresar Huella. Manual 
Ingresa al dispositivo de huellas su 

índice derecho. 
Cliente. 

4 
Validar Resultado 

en la aplicación 
Servicio 

Valida la huella y DNI del cliente con la 

información almacenada en RENIEC.  

Para realizar la validación se tiene que 

realizar una capacidad de negocio de TI 

para realizar la consulta a RENIEC. 

En caso que no se haya realizado, 

realizar la actividad número 5. 

Distribuidor 

Autorizado. 
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En caso que no se haya validado, ir a la 

actividad número. 6.   

 

5 
Identificar Cliente 

- No Biometría 
Subproceso 

Se ejecuta el subproceso Identificar 

Cliente - No Biometría, luego ir al 

subproceso C.  

 

Aplicativo - 

Móvil 

6. 
Notificar 

Término. 
Manual 

Notifica al cliente que no se pudo 

realizar la venta y que intente más tarde.  

Distribuidor 

Autorizado. 

 

Descripción del subproceso Identifica Cliente – No Biometría. 

Tabla 76 -  TOBE Identifica Cliente No Biometría 

Fuente: Propia 

Nro. Actividad Tipo Act. Descripción Responsable 

1 

Validar 

Resultado de 

generacion de 

Preguntas 

Manual 

Valida el mensaje obtenido por el 

dispositivo móvil.  

En caso que el cliente ya tenga contrato 

con la línea, entonces ir a la actividad 

número 8 

En caso que haya superado el máximo de 

líneas permitidas, entonces ir a la 

actividad número 8. 

En caso que la línea se encuentre activa, 

entonces ir a la actividad número 8. 

En caso que no se encuentra registrado 

en RENIEC, entonces ir a la actividad 

número 8. 

En caso de éxito, seguir con la siguiente 

actividad.  

 

Distribuidor 

Autorizado. 
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Nro. Actividad Tipo Act. Descripción Responsable 

2 

Realizar 

Pregunta al 

cliente 

Manual 

Realiza la pregunta generada por el 

dispositivo móvil y le menciona las 

opciones que puede escoger. 

 

Distribuidor 

Autorizado. 

3 
Contestar 

Pregunta 
Manual 

Menciona al distribuidor la opción 

escogida para la pregunta. 
Cliente. 

4 

Marcar la 

respuesta al 

dispositivo 

Móvil.   

Manual 
Registra en el dispositivo móvil la 

opción escogida.  

Distribuidor 

Autorizado. 

5 

Validar 

resultado de 

pregunta 

Manual 

Valida el mensaje retornado por el 

dispositivo móvil.  

En caso que haya respondido con error, 

pero exista aun otra pregunta, entonces ir 

a la actividad número 3. 

En caso que haya respondido con error y 

no cuente con más pregunta, entonces ir 

a la actividad número. 8. 

Caso de éxito, entonces ir al subproceso 

“Realiza Activación” 

Distribuidor 

Autorizado. 

6 
Notificar 

Término. 
Manual 

Notifica el término de la venta, 

mencionando el error generado durante 

el proceso. 

Distribuidor 

Autorizado 

 

Descripción del subproceso Activación de Línea. 

Tabla 77 - TOBE Descripción Realizar Activación 

Fuente: Propia 

Nro. Actividad Tipo Act. Descripción Responsable 

1 Consultar Manual. Consulta o /y muestra al cliente la aceptación Distribuidor 
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Aceptación de 

Contrato. 

del contrato del servicio móvil de Claro Perú 

y el Cliente generado por el dispositivo móvil.  

Autorizado 

2 

Confirmar 

Aceptación de 

Contrato 

Manual 
Lee o escucha la aceptación de contrato, luego 

informa su aceptación o negativa al contrato.  
Cliente 

3 

Validar 

Respuesta de 

Aceptación 

Manual 

Valida e ingresa la información proporcionada 

por el cliente.  

En caso de aprobación, ingresa al dispositivo 

SI, y continua con la siguiente actividad.  

En caso de no aprobación, ingresa NO y 

entonces termina el proceso.  

Distribuidor 

Autorizado 

4 

Marcar 

aceptación de 

contrato para 

activación de 

la línea al 

dispositivo 

móvil 

Manual 

Ingresa al dispositivo móvil la opción “SI”, 

para que se pueda realizar la activación de la 

línea y enviar al cliente los mensajes de 

bienvenida a la red de Claro Perú.  

 

 

Distribuidor 

Autorizado 

5 

Consultar 

Cliente Uso de 

Información 

Manual 
Consulta al cliente el uso de información para 

el envio de promociones. 

Distribuidor 

Autorizado. 

6 

Confirmar Uso 

de La 

información 

Manual 

Escucha o/y lee el mensaje proporcionado por 

el distribuidor, y le confirma la aceptación o 

no aceptación del uso de su información.  

Cliente 

7 

Marcar uso de 

su información 

al cliente. 

Manual. 
Ingresa la “si” o “no” al dispositivo móvil 

para el envió de promociones. 

Distribuidor 

Autorizado 

8 
Finalizar 

Venta 
Manual 

Devuelve el chip activado al cliente, 

comunica el éxito del proceso y termina la 

venta. 

Distribuidor 

Autorizado 

9 Notificar Manual Notifica el término de la venta, mencionando Distribuidor 
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Término el error generado durante el proceso. Autorizado 

 

ARQUITECTURA DE DATOS 

Luego de analizar el modelo conceptual AS IS de los procesos de Gestión de Ventas para el 

canal de distribuidor autorizado, se evidenció que no existe un control de las biometrías con 

éxito o de error realizadas por los clientes.  

La propuesta TO BE para la arquitectura de datos sugiere crear una entidad que guarde la 

información de las validaciones de identificación biométrica realizadas y para no afectar a 

otros procesos se mantendrá la misma estructura de entidades que se han mantenido.  

A continuación, se presenta la propuesta de arquitectura de datos TO BE, solo se describe las 

entidades nuevas o modificadas, las que se mantengan se puede visualizar a más detalle en el 

AS-IS de la arquitectura de datos. 
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Modelo de datos Lógico. 

Ilustración 49 - TOBE Modelo de Datos Lógico 

Fuente: Propia 

DOMINIO INTEGRACION

DOMINIO VENTA

No_Biometria

PK dniCliente

 nombreAplicacion
 telefonoCliente
 ciudadCliente
 estado
 fuenteConsulta
 fechaRegistro
 fechaNacimientoCliente
 apellidoPaternoCliente
 apellidoMaternoCliente
 nombreCliente
FK1 usuarioAplicacion

Cuestionario_No_Biometria

PK telefonoCliente
PK nroPregunta

 pregunta
 opciones
 respuesta
 estadoPregunta
FK1 dniCliente

Cobertura_Cliente

PK telefono
PK dni

 departamento
 provincia
 distrito
 centroPoblado
 estado

Historico_NoBiometria

 dniCliente
 telefonoCliente
 ciudadCliente
 fuenteConsulta
 preguntas
 opciones
 respuestas_preguntas
 opcion_respuestas_correcta
 nroPreguntaCorrecta
 resultado
 fechaRegistro
 nroIntento
 usuarioAplicacion
 nombreAplicacion

DAC

PK usuario

 clave
 tipoDocumento
 numeroDocumento
 departamento
 provincia
 distrito
 direccion
 tipoComercio
 descripcionComercio
 estado

Cliente

PK nroDocumento

 tipoDocumento
 nombre
 apellidoPaterno
 apellidoMaterno
 razonSocial
 fechaNacimiento
 telefonoLegal
 mail
 sexo
 estadoCivil

ContratoCliente

PK nroContrato

FK1 nroDocumento
 empleado
 sistema
 telefono
 fechaRegisto
 fechaActivacion
 contrato
 flagUsoInformacion

Biometria

PK dniCliente
PK telefonoCliente

 ciudadCliente
 estadoBio
 estadoNoBio
 nombreCliente
 apellidoPaternoCliente
 apellidoMaternoCliente
 fechaRegistro
 nombreAplicacion
 usuarioAplicacion
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Descripción de las entidades de negocio 

Tabla 78 - Definición de Entidades 

Fuente: Propia 

Entidad Biometría. 

Descripción 
Información sobre el proceso de identificación del 

cliente mediante la biometría. 

Atributo Descripción 

dniCliente Numero de documento de identidad del cliente. 

nombreAplicacion Nombre de la aplicación que registra la información.  

telefonoCliente Número de teléfono que se realiza durante la venta. 

ciudadCliente Ciudad donde reside el cliente. 

estadoBio Estado del proceso no biométrico. Los valores son:  

Ejecutado con error.  

Ejecutado con éxito.   

estadoNoBio Estado del proceso no biométrico. Los valores son:  

Ejecutado con error.  

Ejecutado con éxito.   

fechaRegistro Fecha de registro de la información.  

fechaNacimientoCliente Fecha de nacimiento del cliente.  

apellidoPaternoCliente Apellido paterno del cliente.  

apellidoMaternoCliente Apellido materno del cliente. 

nombreCliente Nombre completo del cliente. 

usuarioAplicion Usuario o distribuidor que realizo la venta. 
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Matriz de entidades de Datos vs Procesos Negocio 

Procesos Estratégicos Procesos Tácticos Procesos Operativos 

 

M
ar

k
et

in
g
 y

 G
es

ti
ó
n
 d

e 
la

 O
fe

rt
a.

 

D
es

ar
ro

ll
o
 y

 G
es

ti
ó
n
 d

e 
S

er
v
ic

io
s.

 

D
es

ar
ro

ll
o
 

y
 

G
es

ti
ó
n
 

d
e 

la
 

C
ad

en
a 

d
e 

S
u
m

in
is

tr
o
 

D
es

ar
ro

ll
o
 y

 G
es

ti
ó
n
 d

e 
R

ec
u
rs

o
s.

 

Gestión de Relaciones con los 

Clientes (CRM) 

G
es

ti
ó
n
 e

n
 t

ec
n
o
lo

g
ía

 d
e 

la
 I

n
fo

rm
ac

ió
n

 

G
es

ti
ó
n
 y

 O
p
er

ac
ió

n
 d

e 
S

er
v
ic

io
s.

 

G
es

ti
ó
n
 y

 O
p
er

ac
ió

n
 d

e 
R

ec
u
rs

o
s.

 

G
es

ti
ó
n
 d

e 
re

la
ci

o
n
es

 c
o
n
 s

u
m

in
is

tr
o
s 

y
 

as
o
ci

ad
o
s 

G
es

ti
ó
n
 d

e 
R

ec
u
rs

o
s 

H
u
m

an
o
s.

 

G
es

ti
ó
n
 d

e 
A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n
 y

 F
in

an
za

s.
 

G
es

ti
ó
n
 R

eg
u
la

to
ri

a.
 

G
es

ti
ó
n
 d

e 
F

ra
u
d
es

.  

G
es

ti
ó
n
 d

el
 C

an
al

 V
ir

tu
al

 

Gestión de la 

Venta 

G
es

ti
ó
n
 d

e 
la

 P
o
st

v
en

ta
 

G
es

ti
ó
n
 

V
al

o
r 

d
e 

S
er

v
ic

io
 

A
g
re

g
ad

o
. 

G
es

ti
ó
n
 

d
e 

la
 

V
en

a 

M
as

iv
a 

- 
P

o
st

p
ag

o
 

G
es

ti
ó
n
 

d
e 

la
 

v
en

ta
 

C
o
rp

o
ra

ti
v
a 

Entidad 

Biometria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No_Biometria 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Cuestionario_No_Biometri

a 
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Cobertura_Cliente 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Historico_NoBiometria 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

DAC 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Cliente 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
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Matriz de entidades de Datos vs Procesos Negocio 

Procesos Estratégicos Procesos Tácticos Procesos Operativos 
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Entidad 

ContratoCliente 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 79 - TOBE Matriz de Entidades vs Procesos de Negocio 

Fuente: Propia 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES. 

La propuesta TOBE para la arquitectura de aplicaciones sugiere la creación de un aplicativo 

móvil, que pueda interactuar con la cámara del dispositivo móvil, adicionalmente que se 

pueda realizar la conexión mediante el dispositivo lector de huella digital con el que se 

contará para obtener la huella del cliente, con esto se dará de baja el uso de la plataforma 

USSD. También, se sugiere agregar dos operaciones adicionales al servicio existente para la 

identificación de cliente, uno que pueda validar con RENIEC la huella del cliente, y el otro 

que realice la validación de los datos del cliente para realizar la activación de su línea. 

Con esta propuesta, no solo se busca cumplir con la norma legal, sino la optimización de 

actividades del proceso de Gestión de Venta Prepago para el canal mayorista.  

A continuación, se presenta la propuesta de arquitectura de aplicaciones TOBE, solo se 

considera el detalle de los cambios, mejoras o creaciones de componentes nuevos, lo demás 

el detalle se puede encontrar en el ASIS de la arquitectura de Aplicaciones. En la Ilustración 

50 se visualiza la Arquitectura TOBE. 

Ilustración 50- Arquitectura TOBE 

Fuente: Propia 
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En la Tabla 80 se detallan los Procesos de Negocio: 

Tabla 80 - Detalle de Procesos de Negocio 

Fuente: Propia 

Proceso de 

Negocio 

Aplicación/ 

Plataforma 

Estado Descripción 

Gestión de 

Ventas 

Prepago 

USSD De baja. Se propone ser reemplazado por el 

aplicativo móvil. 

Gestión de 

Ventas 

Prepago 

SIAC-PRE Se mantiene.  

Gestión de 

Ventas 

Prepago 

SISACT-

PRE 

Se mantiene.  

Gestión de 

Ventas 

Prepago 

Aplicativo-

Móvil. 

Nuevo. Se propone crear un aplicativo móvil para 

la iteración del huellero y obtención de  

datos de la huella. Adicional de poder 

obtener los datos del chip mediante su 

código de barras. 

 

Aplicativo – Móvil. 

A continuación, se propone la interacción del aplicativo con los componentes de la empresa.  
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Diagrama de Aplicaciones 

En la Ilustración 51 TOBE de Diagrama de Aplicaciones. 

Ilustración 51 - TOBE Diagrama de Aplicaciones 

Fuente: Propia 
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En la Tabla 81 se propone los cambios o mejoras a incorporar en  los componentes para que 

de soporte a la validación de identificación Biométrica.  

Tabla 81 - Detalle No Biométrico 

Fuente: Propia 

Componente Tipo Estado Descripción 

USSD Plataforma De baja  

Aplicativo-

Móvil 
Aplicación 

Nuevo Se propone la creación de una aplicación 

que pueda soportar la lectura de huella. 
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Tabla 82 - TOBE Matriz de Aplicaciones vs Procesos 

Fuente: Propia 

Matriz de aplicaciones vs Procesos Negocio 

Procesos Estratégicos Procesos Tácticos Procesos Operativos 
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Aplicación/Componente 

USSD 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Aplicactivo-Móvil 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Total 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 



 

211 

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA. 

La propuesta TOBE para la arquitectura tecnológica sugiere la adquisición de teléfonos 

inteligentes (smartphone) para que pueda soportar los requerimientos del proceso de ventas 

para el canal de distribuidores autorizados, además de adquirir nuevos lectores de huella 

digital que se conectaran con los smartphones. Los demás componentes tecnológicos serán 

reutilizados, la creación del nuevo servicio en la arquitectura de aplicaciones no necesita de 

servidores adicionales, ya que será instalado en el actual servidor del servicio de 

IdentificacionCliente, se dio el respectivo análisis que la característica del server tiene la 

capacidad para soportar otro servicio. 

Comunicaciones Físicas / Especificaciones de hardware y red 

A continuación, se presenta la arquitectura de red física de TI para el soporte del proceso.
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TOBE Arquitectura TOBE 

Ilustración 52 - TOBE Arquitectura Tecnológica 

Fuente: Propia 

 

DMZ

LINUX – WEBLOGIC 11G

RED-CLARO

LINUX – WEBLOGIC 10G

2. Internet

LINUX-WEBLOGIC 12C

ORACLE-11G

ORACLE-11G

1. Movil

3. Router

3.1 Firewall

3.3 Firewall

3.2 Firewall

4.1 Balanceador

4.2 Balanceador

4.3 Balanceador

5. Hub

6. Server-Nodo1 6. 1 Server-Nodo2

6.2  Server-Nodo3

7. Server-Nodo1

7.1. Server-Nodo2

7.2. Server-Nodo3

8. Server-Nodo1 8.1. Server-Nodo2

8.2. Server-Nodo3

9. Server-BD

10. Server-BD

11. Reniec

12. Plataforma 
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En la Tabla 83 se describen las especiaciones de hardware y red que participan en el 

diagrama presentado y que solo han sido modificado o/y agregados por el análisis de la 

propuesta TOBE, los demás elementos que no se han realizado cambios se puede ver a detalle 

en la Arquitectura ASIS. 

Tabla 83 - Especificaciones Hardware TOBE 

Fuente: Propia 

Nro. Elemento Definición 

1 Móvil. 

Hardware: Dispositivo móvil inteligente, se propone que cuente 

con las siguientes características:  

 

Sistema operativo 

Android™ 6.0.1, Marshmallow 

 

Procesador/arquitectura del sistema 

Motorola Mobile Computing System, incluye un procesador octa-

core Qualcomm® Snapdragon™ 617 de hasta 1,5 GHz con GPU 

Adreno 405 de 550 MHz 

 

Memoria (RAM) 

2 GB 

 

Almacenamiento (ROM) 

16 GB/32 GB interno, admite una tarjeta microSD de hasta 128 

GB³ 

 

Dimensiones 

Altura: 153 mm 

Ancho: 76.6 mm 

Profundidad: 7,9 mm a 9,8 mm 

 

Peso 
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155g 

 

Pantalla 

5.5” 

Full HD 1080p (1920 x 1080) 

401 ppp 

 

Batería 

Batería para todo el día¹ (3000 mAh) 

TurboPower™ para hasta 6 horas de energía en 15 minutos de 

carga¹ 

 

 

Redes 

4G LTE (Cat 4) 

UMTS / HSPA+ 

GSM / EDGE 

 

Bandas  

Moto G - XT1625 

GSM/ GPRS/ EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) 

UMTS /HSPA+ (850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz) 

4G LTE (B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 25, 26, 31) 

La cobertura de bandas varía según el modelo, el país y el 

operador. 

 

Tarjeta SIM 

MicroSIM y nanoSIM con adaptador incluido (disponible en 

determinadas regiones) ³ SIM doble disponible en determinadas 

regiones 
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Cámara posterior 

13 MP 

Apertura ƒ/2.0 

Flash LED doble con balance de color 

Modo profesional 

Cámara instantánea 

Mejor toma 

Toque (en cualquier lugar) para capturar 

Zoom digital 4X 

Modo ráfaga 

HDR automático 

Panorámica 

Arrastrar para controlar el foco y la exposición 

Estabilización de video 

Video 1080p HD (30 fps) 

Video en cámara lenta 

 

Conectividad 

De micro USB a salida para auricular de 3,5 mm 

 

Tecnología Bluetooth® 

Bluetooth versión 4.1 LE 

 

Wi-Fi 

802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz) 

 

Altavoces/micrófonos 

Altavoz en puerto frontal 

2 micrófonos 
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2 
Lector de 

Huella Digital 

Hardware: Dispositivo que permita leer la huella, se propone que 

cuente con las siguientes características: 

 

Sensor de huella: Óptico 

 

Índice de Protección: IP65 

 

Resolución: 500 dpi / 256 gris 

 

Tamaño del lector: 18.0 mm x 25.4 mm (0.71” x 1.0”) 

 

Área del sensor: 17.0 mm x 25.0 mm (0.67” x 0.99”) 

 

Tamaño de imagen: 320 x 480 píxeles 

 

Interfaz: Alta velocidad USB 2.0 

 

Sistema operativo soporte: Android. 

 

Temperatura de operación: -10~50℃ 

 

Certificación: CE, FCC, KCC, CB, WHQL, USB-IF, WEEE 

 

Dimensión (WxLxH): 82.0 mm x 57.7 mm x 27.0 mm 

 

 

Componentes de tecnología y sus relaciones con los sistemas de información / Plataforma de 

tecnología 
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En la Ilustración 53 se visualizan los componentes de tecnología y sus relaciones con los 

sistemas de la información o/y plataforma tecnológica que se han modificado o/y mejorado y 

que den soporte al proceso seleccionado para la propuesta de la AE.
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Ilustración 53 - Componentes de Tecnología 

Fuente: Propia 
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En la Tabla 84 se describen la comunicación que existe entre los componentes para dar 

funcionamiento al proceso de Gestión de ventas Prepago (DAC), solo se describe los 

componentes afectados con la propuesta de solución.  

Tabla 84 - Comunicación entre componentes 

Fuente: Propia 

Componentes Estado Comunicación 

Móvil – Plataforma USSD De Baja.  

Plataforma USSD – 

IdentificacionClienteWS.ear 

De Baja  

Smartphone – 

ServicioGestionBimetrico.ear 

Nuevo La comunicación entre estos dos componentes se 

da mediante el protocolo HTTP. 

ServicioGestionBimetrico.ear 

- 

IdentificacionClienteWS.ear 

Nuevo La comunicación entre estos dos componentes se 

da mediante el protocolo SOAP que define cómo 

dos objetos en diferentes procesos pueden 

comunicarse por medio de intercambio de datos 

XML. 
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ANÁLISIS DE BRECHAS 

A continuación, se detallan las diferencias encontradas por cada una de las arquitecturas de 

línea base de la organización y sus correspondientes arquitecturas objetivo. 
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ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

Proceso de estudio: “Gestión de Venta Prepago” para el canal de distribuidor autorizado. 

 Subproceso Valida Distribuidor Autorizado 

Tabla 85 - Brecha Valida Distribuidor Autorizado 

Fuente: Propia 

 Arquitectura Objetivo (TO BE) 

Arquitectura línea 

base (AS IS). 

Solicitar 

Chip 

Ingresar DNI 

Autorizado 

Validar 

resultado de 

autorización 

Escanear 

Chip de 

compra. 

Notificar 

Término 
Acción 

Solicitar Chip S      

Ingresar Nuevo 

Chip a dispositivo 

Móvil 

     E 

Marcar Código de 

Operación Venta 

al dispositivo 

Móvil. 

     E 
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 Arquitectura Objetivo (TO BE) 

Arquitectura línea 

base (AS IS). 

Solicitar 

Chip 

Ingresar DNI 

Autorizado 

Validar 

resultado de 

autorización 

Escanear 

Chip de 

compra. 

Notificar 

Término 
Acción 

Marcar DNI 

Autorizado al 

dispositivo Móvil. 

 S     

Validar resultado 

de autorización 
  S    

Notificar 

Término. 
    S  

Acción    I   

 

(Leyenda: S = Se mantiene, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 
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Subproceso Valida Cobertura 

Tabla 86 - Brecha Valida Cobertura 

Fuente: Propia 

 Arquitectura Objetivo (TO BE) 

Arquitectura línea base (AS IS). 
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A
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Consultar Centro Poblado / DNI del cliente S          

Brindar datos solicitados.  S         

Marcar el centro Poblado del cliente al dispositivo 

móvil. 
  S      

 
E 

Validar resultado de la cobertura del centro poblado    S       

Comunicar Datos de la cobertura.     S      

Validar y confirmar aceptación de cobertura.      S     

Validar respuesta del cliente.       S    

Marcar aceptación de cobertura del cliente al dispositivo        S   
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 Arquitectura Objetivo (TO BE) 

Arquitectura línea base (AS IS). 
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Móvil. 

Notificar Término.         S  

Acción           

(Leyenda: S = Se mantiene, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 
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Subproceso Identifica Cliente No Biometría / Biometría  

Tabla 87 - Valida Cliente No Biometría 

Fuente: Propia 

 Arquitectura Objetivo (TO BE) 

 

Arquitectura línea base (AS IS). 
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Validar Resultado de generación de Preguntas      S       

Realizar Pregunta al cliente       S      

Contestar Pregunta        S     

Marcar la respuesta al dispositivo Móvil.           S    

Validar resultado de pregunta          S   

Notificar Término.           S  

Acción I I I I I        

(Leyenda: S = Se mantiene, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 
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Subproceso Activación Linea. 

Tabla 88 - Brecha Realiza Activación 

Fuente: Propia 

 Arquitectura Objetivo (TO BE) 

 

Arquitectura línea base (AS IS). 
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Consultar Aceptación de Contrato. S          

Confirmar Aceptación de Contrato  S         

Validar Respuesta de Aceptación   S        

Marcar aceptación de contrato para 

activación de la línea al dispositivo móvil 
   S       

Consultar Cliente Uso de Información     S      

Confirmar Uso de La información      S     

Marcar uso de su información al cliente.       S    

Finalizar Venta        S   
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 Arquitectura Objetivo (TO BE) 

 

Arquitectura línea base (AS IS). 

C
o
n
su

lt
ar

 
A

ce
p
ta

ci
ó
n
 

d
e 

C
o
n
tr

at
o
. 

C
o
n
fi

rm
ar

 A
ce

p
ta

ci
ó
n
 

d
e 

C
o
n
tr

at
o

 

V
al

id
ar

 
R

es
p
u

es
ta

 
d
e 

A
ce

p
ta

ci
ó
n

 
M

ar
ca

r 
ac

ep
ta

ci
ó
n
 d

e 

co
n
tr

at
o
 

p
ar

a 

ac
ti

v
ac

ió
n
 d

e 
la

 l
ín

ea
 

al
 d

is
p
o
si

ti
v
o
 m

ó
v
il

 

C
o
n
su

lt
ar

 C
li

en
te

 U
so

 

d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n

 

C
o
n
fi

rm
ar

 U
so

 d
e 

L
a 

in
fo

rm
ac

ió
n

 

M
ar

ca
r 

u
so

 
d
e 

su
 

in
fo

rm
ac

ió
n
 

al
 

cl
ie

n
te

. 

F
in

al
iz

ar
 V

en
ta

 

N
o
ti

fi
ca

r 
T

ér
m

in
o
. 

A
cc

ió
n
. 

Notificar Término.         S  

Acción.            

(Leyenda: S = Se mantiene, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 
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Las brechas encontradas en la arquitectura de negocio para el proceso de Gestión de Ventas 

para el canal de distribuidores autorizados son los siguientes: 

Subproceso Valida Distribuidor Autorizado 

 BN01: Eliminar la actividad de ingreso del nuevo chip al terminal móvil, ya que la 

solución propuesta automatiza esta actividad manual, así se mejora y agiliza la atención al 

cliente. 

 BN02: Eliminar la actividad de marcar el código para la comunicación con la plataforma 

USSD, ya que la solución propuesta automatiza esta actividad manual, así se mejora y 

agiliza la atención al cliente. 

Subproceso Valida Cobertura 

No existen brechas. 

Subproceso Identifica Cliente No Biometría / Biometría  

 BN03: Implementar una actividad para que el vendedor pueda validar la incapacidad 

física del cliente, así con esto se puede cumplir con las validaciones requeridas por la 

normativa legal. 

 BN04: Implementar una actividad para que el vendedor pueda solicitar el DNI y   huella 

del cliente. 

 BN05: Implementar una actividad para que el cliente pueda ingresar su huella para su 

validación. 

 BN06: Implementar una actividad para que la aplicación nueva pueda validar (capturar) la 

huella del Cliente. 

 BN07: Implementar una actividad para que la aplicación nueva pueda soportar la no 

Biometría.  

 BN08: Implementar una actividad para que se pueda notificar el término de la venta.  

Subproceso Realiza activación. 
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El subproceso se mantuvo sin cambios, no genera brechas 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

Tabla 89 - Arquitectura de Datos TOBE 

Fuente: Propia 

 Arquitectura Objetivo (TO BE)  

Arquitectura línea base (AS IS). 
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No_Biometria Cuestionario_No_Biometria  S        

Cuestionario_No_Biometria   S       

Cobertura_Cliente    S      

Historico_NoBiometria Información     S     

DAC      S    

Cliente       S   

ContratoCliente        S  

Acción I         

(Leyenda: S = Se mantiene, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 
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Las brechas encontradas en la arquitectura de datos para el proceso de Gestión de Ventas para 

el canal de distribuidores autorizados son los siguientes: 

 BD09: Implementar una entidad para llevar el control de las biometrías y no biometrías 

realizadas por el nuevo proceso de identificación biométrica para el canal de 

distribuidores asociados, así con esto se puede cumplir con las validaciones y controles 

requeridos por la normativa legal.  
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

Tabla 90 - Arquitectura de Aplicaciones TOBE 

Fuente: Propia 

Arquitectura línea base (AS IS). 
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USSD    E 

SIAC_PRE S    

SISACT_PRE  S   

Acción   I  

 (Leyenda: S = Se mantiene, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 
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Las brechas encontradas en la arquitectura de aplicaciones para el proceso de Gestión de 

Ventas para el canal de distribuidores autorizados son los siguientes: 

 BA010: Eliminar o dar de baja la aplicación USSD para el proceso de la venta prepago, 

ya que no soporta realizar la validación biométrica y ocasionaría futuras multas por no 

cumplir la norma que entra en vigencia el siguiente año. 

 BA011: La solución propuesta implica la creación de un aplicativo móvil que dará 

soporte al proceso biométrico, el cual tendrá que ser capaz de leer la huella dactilar así se 

cumplirá con la norma legal solicitada para el 2017.  
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ARQUITECTURA TECNOLOGICA. 

Tabla 91 - Matriz Tecnológica 

Fuente: Propia 

 Arquitectura Objetivo (TO BE)  

Arquitectura línea 

base (AS IS). 
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ServerY-Nodo1      S        
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 Arquitectura Objetivo (TO BE)  
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ServerY-Nodo2 

ServerY-Nodo3 

ServerZ-Nodo1 

ServerZ-Nodo2 

ServerZ-Nodo3 

      S       

ServerX-BD        S      

ServerY-BD         S     

Server-Reniec          S    

Plataforma USSD             E 

Acción           I I  

(Leyenda: S = Se mantiene, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 
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Las brechas encontradas en la arquitectura tecnológica para el proceso de Gestión de Ventas 

para el canal de distribuidores autorizados son los siguientes: 

 BT012: Adquisiciones de Smartphones para dar soporte al proceso de ventas prepago con 

la validación biométrica, con esto se estará cumpliendo lo requerido en la normal, 

adicional se estaría agilizando la venta. 

 BT013: Adquisiciones de lector de huella digital que se conecten con los Smartphones y 

puedan leer la huella del cliente para realizar la validación de identificación biométrica, 

con esto se estará cumpliendo lo requerido en la normal, adicional se estaría agilizando la 

venta. 

 BT014: Dar de baja a la plataforma USSD para el proceso de gestión proceso prepago. 



 

237 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO.  

En la Ilustración 54 se visualiza un análisis de los factores de riesgo (las amenazas y sus 

impactos) existentes que pueden poner en peligro la ejecución de la propuesta del proyecto. 

Se emplea la matriz de probabilidad e impacto definida por el PMBOK. 

Ilustración 54 - Matriz de Probabilidad de Impacto 

Fuente: Basado en [21] 

 

Donde las escalas de probabilidad e impacto son:  

Tabla 92 - Escala de Probabilidad 

Fuente: Basado en [21] 

Escala relativa Probabilidad 

Nada probable  0.10 

Poco probable  0.30 

Medianamente 

probable  

0.50 

Bastante probable  0.70 

Muy probable  0.90 

 

Tabla 93 - Escala de Impacto 

Fuente: Basado en [21] 

 

Escala relativa Impacto 
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Muy bajo  0.05 

Bajo  0.10 

Moderado  0.20 

Alto  0.40 

Muy alto 0.80 

 

A continuación, se presenta la matriz de riesgos identificados para la implementación del 

proyecto, donde la columna Resultado define la prioridad de atención de acuerdo a los 

siguientes colores: 

Ilustración 55 - Importancia de los Riesgos 

Fuente: Basado en [21] 
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Matriz de Riesgos 

Riesgo Descripción Probabilidad Impacto Resultado 
Estrategia de 

mitigación 

1 

No disponibilidad de 

recursos al 100% 

para 

el desarrollo del 

Proyecto. 

Debido a que la propuesta del proyecto involucra 

diferentes tipos desarrollos y es necesario tener 

recursos de varios perfiles, podría darse que el 

proveedor de recursos para el desarrollo no 

cuente con los perfiles necesarios para la 

ejecución del proyecto. Ello podría conllevar a 

una desviación de tiempos estimados para el 

proyecto. 

0.50 0.80 0.40 

Tener en cuenta 

diferentes 

proveedores para 

tener en 

consideración 

varias opciones. 

2 

Falta de 

involucramiento de 

Usuarios clave. 

Para la propuesta de proyecto, está involucrada 

la participación de diferentes gerentes de 

distintas áreas quienes muchas veces debido a su 

carga laboral diaria no pueden participar al 100% 

en las definiciones del proyecto. 

0.50 0.80 0.40 

Establecer 

cronogramas de 

reuniones con los 

usuarios clave de 

manera semanal o 

en momentos 

donde la carga 

laboral no sea tan 
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Matriz de Riesgos 

Riesgo Descripción Probabilidad Impacto Resultado 
Estrategia de 

mitigación 

exigente para 

ellos. 

3 

Posibles problemas 

de adquisición de 

equipos. 

La propuesta de solución involucra que todos los 

distribuidores autorizados cuenten con un 

Smartphone y huellero para realizar la biometría, 

podría darse el caso que el proveedor de estos 

equipos no cuente con el stock suficiente para la 

fecha de implementación.  

0.30 0.40 0.12 

Tener en cuenta 

diferentes 

proveedores para 

tener en 

consideración 

varias opciones. 

5 

Definición 

incorrecta del 

alcance del proyecto. 

Falta de compromiso o desconocimiento de 

algunas tareas por parte de los involucrados al 

momento de establecer las definiciones de los 

requerimientos del proyecto. 

0.30 0.40 0.12 

Establecer 

reuniones de 

control una vez 

por semana para 

revisar los 

avances del 

proyecto. 

6 Rotación de los Asignación de usuarios clave a actividades 0.10 0.40 0.04 Coordinar con las 
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Matriz de Riesgos 

Riesgo Descripción Probabilidad Impacto Resultado 
Estrategia de 

mitigación 

usuarios clave del 

proyecto. 

ajenas al proyecto, que puedan generar retrasos 

en el plan de trabajo, o conllevar a la definición 

errada de requerimientos. 

áreas 

correspondientes 

para asegurar la 

participación 

ininterrumpida de 

los usuarios clave. 

Tabla 94 - Matriz de Riesgos 

Fuente: Basado en [21]
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OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

TOGAF en la fase E “Oportunidades y Soluciones” menciona que se debe realizar un plan 

completo de la arquitectura, a partir del análisis de brechas de las fases previas (B, C y D). 

Para el caso de estudio se propuso la mejora en el proceso de Negocio de Gestión de Venta, 

con el fin de poder cumplir con el requerimiento exigido por el Decreto Supremo “023-2014 

MTC”, asimismo cubrir gran parte del alcance requerido por la visión de arquitectura 

identificada. 
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DESGLOSE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y CARTERAS 

Para ver el detalle del Desglose de la Implementación de proyectos y carteras revisar el [Anexo] 1. 
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CUADRO RESUMEN DEL PLAN DE MIGRACIÓN 

Brecha Proyecto Problema Costos Solución Potencial Riesgos 

BN01 

Implementación de la 

validación biométrica 

en el proceso de 

Gestión de Ventas 

Proceso de Negocio no 

cumple con la 

Normativa de 

validación Biométrica. 

S/. 970,000.00 

Modificación del 

proceso actual para la 

validación biométrica.  

No contar con la 

infraestructura que 

pueda dar soporte a la 

propuesta de negocio. 

BN02 

BN03 

BN04 

BN05 

BN06 No contar con 

validadores para que el 

registro de información 

sea correcto 

BN07 No contar con la 

actividad que valide la 

incapacidad física del 

cliente 

BN08 No contar con la 

actividad para que el 

vendedor pueda 

solicitar Huella del 

cliente. 
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CUADRO RESUMEN DEL PLAN DE MIGRACIÓN 

BD09 

Desarrollo del 

aplicativo Móvil que 

soporte la 

comunicación con los 

dispositivos de huella 

digital. 

 

Aplicativo no es 

interoperable con los 

dispositivos de huella 

digital 

S/. 45,000.00 

Implementar un 

aplicativo móvil que 

sirva como un 

intermediario entre el 

lector de huella digital 

y los servicios de 

RENIEC 

No llevar un control de 

las Biometrías y No 

Biometrías realizadas 

BA010 La no eliminación de 

USSD originaria multas 

en las ventas 

BA011 RENIEC no tenga 

expuestos los servicios 

de consulta. 

La aplicación móvil no 

esté finalizada según el 

plan de trabajo. 

BT012 
Adquisición de equipos 

o/y dispositivos para 

realizar la validación 

biométrica 

Infraestructura 

tecnológica no tiene 

soporte para realizar la 

validación biométrica. 

S/. 2,250,000.00 

Implementación de la 

infraestructura 

necesaria para la 

identificación 

Biométrica 

No contar con la 

cantidad total de 

equipos en todos los 

puntos de venta. 

BT013 No contar con el 
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CUADRO RESUMEN DEL PLAN DE MIGRACIÓN 

mínimo necesario en el 

software y hardware 

necesario en los 

dispositivos móviles. 

Tabla 95 - Plan de Migración 

Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES 

Se ha logrado identificar el contexto del negocio y el nivel de alineamiento existente entre 

objetivos estratégicos y los procesos principales de éste, lo que ha permitido identificar las 

áreas y aspectos que requieren de un mayor nivel de atención y mejora. 

Se ha logrado evidenciar la carencia de funcionalidad y necesidad de reemplazar la 

plataforma que soporta el proceso de Gestión de Ventas Prepago para cumplir con los 

requerimientos que dicta la norma DS003-2016 MTC.  

Se ha logrado evidenciar la importancia de elaborar un mapa de capacidades que permita 

identificar la relación entre los componentes de la arquitectura de negocio y de TI, sobretodo 

en la tarea de orientar los procesos en función de la evolución de las estrategias de la 

organización. 

Se ha logrado plantear una propuesta de solución alineada a los objetivos estratégicos de la 

organización, que brinda información fidedigna y fomenta la colaboración entre las áreas 

involucradas. 
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS ÁGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se expondrá como propuesta el uso de metodologías agiles para la atención 

del proyecto “Creación de un aplicativo móvil” del proceso de Gestión de Ventas Prepago 

(DAC) que tiene como objetivo realizar las ventas de chips previa identificación del cliente 

con su huella dactilar. La generación y análisis del proyecto en mención se realizó en el 

Capítulo 1 en la parte de análisis de brechas por tal motivo en este capítulo de omite de 

volver a realizarlo. Por otro lado, se detallarán los objetivos necesarios para lograr una 

propuesta de atención de desarrollo del proyecto. Primero, se identifican las fortalezas y 

debilidades. Luego se realizará el diagnostico de grupo sobre las debilidades encontradas. 

Después, se propondrá el marco de trabajo Scrum como una metodología ágil a usar, se 

describirán las dinámicas que usarán el equipo de trabajo. Seguido, se detallarán las 

herramientas utilizadas alineadas a las dinámicas y finalmente las conclusiones del presente 

capítulo. 

OBJETIVOS 

Esta metodología trae consigo diversos beneficios, pues permite una mayor flexibilidad que 

las metodologías tradicionales (en cascada e interactivas), debido a que éstas son menos 

adaptables a los ajustes de los clientes, del mercado, y de los nuevos desafíos que plantea la 

tecnología. 

A continuación, se mencionan los siguientes beneficios para el cliente: 

 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. 
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 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). 

 Interacción y Comunicación: La interacción entre los diferentes diseñadores y 

participantes es clave, es especialmente propicia para entornos orientados al trabajo en 

equipo 

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

A continuación, se realizará un diagnostico a la fortalezas y debilidades de la empresa objeto 

de estudio, además del proceso seleccionado para la propuesta de arquitectura empresarial.  

Para realizar lo mencionado se realizará un análisis y matriz FODA. 

Análisis FODA 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en 

su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación 

externa; es decir, las oportunidades y amenazas. [23] 
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El propósito de un análisis FODA es crear, reforzar o perfeccionar un modelo de negocio 

específico de la compañía que intensifique, adecue o combine mejor sus recursos y 

capacidades con las demandas del ambiente en el que opera. [24] 

En la Ilustración 56 se visualiza los pasos para identificar los cuatro componentes del FODA, 

llegar a las conclusiones y traducirlas a acciones estratégicas: 

Ilustración 56 - Pasos del análisis FODA 

Fuente: Tomada de [25] 

 

 

Fortalezas y Debilidades 

A continuación, se realiza una breve definición sobre los términos fortalezas y debilidades, 

luego se procede a detallar lo identificado con respecto al objeto estudio y su proceso que 

abarca la propuesta de arquitectura.  
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Según Ponce Talancon, una fortaleza de la organización es alguna función que ésta realiza de 

manera correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del personal con atributos 

psicológicos y su evidencia de competencias. Otro aspecto identificado como una fortaleza 

son los recursos considerados valiosos y la misma capacidad competitiva de la organización, 

como un logro que brinda la organización y una situación favorable en el medio social. [23] 

Una debilidad, o deficiencia competitiva, es algo de lo que la empresa carece o realiza mal 

(en comparación con los demás), o una condición que la coloca en desventaja en el mercado. 

Las debilidades internas de una compañía se relacionan con 1) habilidades, experiencia o 

capital intelectual inferiores o sin experiencia en áreas competitivamente importantes del 

negocio, 2) deficiencias de activos físicos, organizacionales o intangibles competitivamente 

importantes, o 3) falta o deficiencia de capacidades en áreas fundamentales. [25] 

Fortalezas identificadas de la organización América Móvil Perú.  

 Capacidades fundamentales en áreas claves 

 Tiene capacidad instalada en las ciudades principales. 

 Personal calificado 

 Pertenecer a una corporación global 

 Economía de escala en atención al cliente, suministros  de infraestructura, imagen de 

marca. 

 Innovación Tecnológica 

 Diversidad de planes tarifarios 

 Buena imagen de los compradores. 

 Recursos financieros adecuados 

 Propiedad de la tecnología. 

 Ventajas en costos. 

 Mejores campañas de publicidad. 

 Posición ventajosa en la curva de experiencia. 
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Fortalezas identificadas del proceso “Gestión de Ventas Prepago (DAC)”. 

 Soporte financiero de la Gerencia 

 Proceso ordenado 

 Dirección capaz 

Fortalezas identificadas del Equipo de Trabajo 

 Conocimiento de desarrollo móvil 

 Conocimiento de desarrollo Web 

 Conocimiento de Marco de referencia Scrum 

 Conocimiento de Web Services 

 Proactivos 

Debilidades identificadas de la organización América Móvil Perú.  

 Baja calidad de servicio post venta. 

 Falta de cultura de atención al cliente 

 Tener un mercado en el que el mayor porcentaje de gente pertenece a su competencia 

 Problemas de caída de red y ruido en ciertos lugares. 

 Deficiente atención y solución de reclamos de los clientes. 

 Rentabilidad inferior al promedio 

 Seguimiento deficiente al implantar la estrategia 

Debilidades identificadas del proceso “Gestión de Ventas Prepago (DAC)”. 

 Disponibilidad de Tiempo 

 Alto impacto en cambio de alcance 
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 Debilidades identificadas del Equipo de Trabajo 

 Personal desmotivado por el alto estrés 

 Poco conocimiento sobre Biometría 

 Personal no está acostumbrado al trabajo en equipo 

 El Líder no es  

 Pocas habilidades comunicativas 

 

Oportunidades y Amenazas. 

En breve se detalla una corta definición sobre los términos oportunidades y amenazas, luego 

se procede a detallar lo identificado con respecto al objeto estudio y el proceso que abarca la 

propuesta de arquitectura.  

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no 

controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales de crecimiento 

o mejoría. La oportunidad en el medio es un factor de gran importancia que permite de 

alguna manera moldear las estrategias de las organizaciones. [23] 

Las amenazas representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la 

organización, pero representan fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales. 

Oportunidades identificadas de la organización América Móvil Perú.  

 El mercado global de las comunicaciones inalámbricas es creciente. 

 Tecnología alienada al desarrollo de comunicaciones inalámbricas  

 Nuevas tendencias de alianzas con fabricantes y operadores. 

 Usuarios insatisfechos por otras empresas de telecomunicación. 

 Atender a grupos adicionales de clientes. 

 Ingresar en nuevos mercados o segmentos. 
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 Expandir la línea de productos para satisfacer una gama mayor de necesidades de los 

clientes. 

 Diversificarse en productos relacionados. 

Oportunidades identificadas del proceso “Gestión de Ventas Prepago (DAC)”. 

 Mejora de Infraestructura del área de América Móvil Perú 

 Oportunidades identificadas del Equipo 

 Mejora de habilidades comunicativas 

 Mejora en trabajo en Equipo 

 Diversidad de conocimientos 

Amenazas identificadas de la organización América Móvil Perú.  

 Antenas comprobables perjuicios por radiación no probadas 

 Desarrollo en nuevas tecnologías en telefonía fija, móvil, voz, datos, etc. 

 Nuevas tendencias de protección medioambiental y medio ambiental y ecológica, aparato, 

antenas, baterías. 

 Entrada de competidores foráneos con costos menores. 

 Incremento en las ventas y productos sustitutos. 

 Cambios adversos en los tipos de cambio y las políticas comerciales de gobiernos 

Amenazas identificadas del proceso “Gestión de Ventas Prepago (DAC)”. 

 Multas generadas al área por no realizar cambio al Proceso 

 Cambios en la Normativa del Decreto Supremo  

 Amenazas identificadas del Equipo 

 Fuga de talentos hacia la competencia 

 No contar con personal de Reemplazo 
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Matriz FODA 

En la matriz que se presenta en breve, Thompson propone cuales son los aspectos que se 

deben considerar para elaborar los listados de la Matriz FODA. Posteriormente, basados en 

los puntos descritos por Thompson, se procede a detallar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas para la empresa objeto en estudio. En la Tabla 96 se detalla la 

Matriz FODA de la empresa. 

Tabla 96 - Matriz FODA de la Empresa 

Fuente: Basada en [25] 

Fortalezas Debilidades 

 Capacidades fundamentales en áreas 

claves 

 Tiene capacidad instalada en las ciudades 

principales. 

 Personal calificado 

 Pertenecer a una corporación global 

 Economía de escala en atención al 

cliente, suministros de infraestructura, 

imagen de marca. 

 Innovación Tecnológica 

 Diversidad de planes tarifarios 

 Buena imagen de los compradores. 

 Recursos financieros adecuados 

 Propiedad de la tecnología. 

 Ventajas en costos. 

 Mejores campañas de publicidad. 

 Posición ventajosa en la curva de 

experiencia. 

 Baja calidad de servicio post venta. 

 Falta de cultura de atención al cliente 

 Tener un mercado en el que el mayor 

porcentaje de gente pertenece a su 

competencia 

 Problemas de caída de red y ruido en 

ciertos lugares. 

 Deficiente atención y solución de 

reclamos de los clientes. 

 Rentabilidad inferior al promedio 

 Seguimiento deficiente al implantar la 

estrategia 

Oportunidades Amenazas 

 El mercado global de las comunicaciones  Antenas comprobables perjuicios por 
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inalámbricas es creciente. 

 Tecnología alienada al desarrollo de 

comunicaciones inalámbricas  

 Nuevas tendencias de alianzas con 

fabricantes y operadores. 

 Usuarios insatisfechos por otras 

empresas de telecomunicación. 

 Atender a grupos adicionales de clientes. 

 Ingresar en nuevos mercados o 

segmentos. 

 Expandir la línea de productos para 

satisfacer una gama mayor de 

necesidades de los clientes. 

 Diversificarse en productos relacionados 

radiación no probadas 

 Desarrollo en nuevas tecnologías en 

telefonía fija, móvil, voz, datos, etc. 

 Nuevas tendencias de protección 

medioambiental y medio ambiental y 

ecológica, aparato, antenas, baterías. 

 Entrada de competidores foráneos con 

costos menores. 

 Incremento en las ventas y productos 

sustitutos. 

 Cambios adversos en los tipos de cambio 

y las políticas comerciales de gobiernos 

 

En la Tabla 97 se detalla la Matriz FODA del Proceso contemplado. 

Tabla 97 - Matriz FODA del Proceso 

Fuente: Basada en [25] 

Fortalezas Debilidades 

 Soporte financiero de la Gerencia 

 Proceso ordenado 

 Dirección capaz 

 Disponibilidad de Tiempo 

 Alto impacto en cambio de alcance 

Oportunidades Amenazas 

 Mejora de Infraestructura del área de 

América Móvil Perú 

 Multas generadas al área por no realizar 

cambio al Proceso 

 Cambios en la Normativa del Decreto 

Supremo 
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DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

En este punto se va a realizar una breve descripción de los roles, responsabilidades y fases de 

la atención de proyectos de TI de la empresa América Móvil Perú, con el fin de realizar un 

diagnóstico del grupo de trabajo para el desarrollo de Proyectos, identificando sus fortalezas 

y debilidades, dando uso a la matriz FODA detallados en el punto anterior. En la Tabla 98 se 

visualiza los Roles y sus Responsabilidades 

Tabla 98 - Roles y Responsabilidades Actuales 

Fuente: Propia 

Roles y Responsabilidades 

Rol Responsabilidad 

Usuario  

Son los interesados que a través de una necesidad o problema de 

negocio solicitan un requerimiento a la Dirección de Tecnología de la 

Información. 

Líder de Proyecto (LP) 

Responsable de ejecutar con éxito el proyecto solicitado por la 

Usuario. 

Coordina con el Arquitecto de Solución y el Analista Funcional los 

requerimientos solicitados por el usuario. 

Gestiona la estimación del esfuerzo del proyecto en base a la los 

entregables generados por el Arquitecto de Solución y el Analista 

Funcional.  

Gestiona la cantidad de recursos solicitados para el desarrollo en 

coordinación a lo propuesto por el Arquitecto de Solución.  

Da seguimiento y control a las fases de desarrollo del proyecto, con el 

fin de cumplir con las fechas estimadas. 

 

Arquitecto de Solución 

Diseña la Arquitectura Lógica que tendrá la aplicación o componente 

a desarrollar en el proyecto.  

Realiza las definiciones de actividades y la estimación de tiempo con 

respecto al desarrollo de la arquitectura propuesta. 

Da control y seguimiento a las actividades definidas, desde el diseño 
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Roles y Responsabilidades 

Rol Responsabilidad 

hasta la puesta en producción del proyecto. 

Analista/Programador FrontEnd. 

Desarrolla las interfaces solicitadas en la arquitectura Lógica.  

Realiza los documentos correspondientes a la fase de desarrollo para 

la puesta a producción del aplicativo. 

Analista/Programador BackEnd. 

Desarrolla los servicios o componentes solicitados en la arquitectura 

Lógica.  

Realiza los documentos correspondientes a la fase de desarrollo para 

la puesta a producción del aplicativo. 

Analista/Programador de Base 

Datos. 

Desarrolla los objetos de base de datos solicitados en la arquitectura 

Lógica.  

Realiza los documentos correspondientes a la fase de desarrollo para 

la puesta a producción del aplicativo. 

Analista de Test. 

Realizar pruebas de cumplimiento a los componentes generados en el 

desarrollo del frontend, backend y de datos. 

Revisar y validar los entregables generados durante el desarrollo de 

las aplicaciones o componentes.  

Generar los artefactos a instalarse en producción.  

Dar la conformidad para la puesta a producción.  

 

Fases del proyecto. 

En la Tabla 99 se detallan las fases realizadas para la atención de un proyecto TI en la 

empresa América Móvil Perú.  

Tabla 99 - Fases del Proyecto 

Fuente: Propia 

Fases del Proyecto 

Fase Descripción. 

Revisión y análisis del En esta fase se realiza la identificación de los requerimientos, luego se 
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Fases del Proyecto 

Fase Descripción. 

requerimiento   seleccionan los prioritarios y esenciales para el proyecto. Los roles 

involucrados serán el LP, el Usuario y el Arquitecto de Solución. 

Mientras esta fase no esté finalizada no se podrá continuar a la 

siguiente. 

Diseño del requerimiento.  

En esta fase se diseña el requerimiento aterrizando la funcionalidad 

requerida en base a requerimientos funcionales como no funcionales, 

además se identifican los patrones relacionados a la solución. Los 

roles que interactúan son Arquitecto de Solución y el Consultor de 

Datos. Mientras esta fase no esté finalizada no se podrá continuar a la 

siguiente. 

Desarrollo del Requerimiento.  

En esta fase se desarrolla la funcionalidad del requerimiento en base a 

las especificaciones declaradas en la fase anterior. Los roles que 

interactúan son Arquitecto de Solución, AP FrontEnd, AP BackEnd y 

Consultor de Datos. Mientras esta fase no esté finalizada no se podrá 

continuar a la siguiente. 

Realización de Pruebas 

En esta fase se realizan las pruebas a los requerimientos desarrollados, 

estas pruebas serán funcionales, de estrés, integrales. El rol 

involucrado es el Analista de Test. Mientras esta fase no esté 

finalizada no se podrá continuar a la siguiente. 

Revisión de Test.  

En esta fase se verifica si las pruebas realizadas cumplen los criterios 

requeridos en los requerimientos. El rol involucrado es el Usuario. 

Mientras esta fase no esté finalizada no se podrá continuar a la 

siguiente. 

Puesta a Producción. 

En esta fase se hace la instalación de la aplicación en el ambiente de 

Producción. El rol involucrado es Analista de Soporte a Producción. 

Mientras esta fase no esté finalizada no se podrá continuar a la 

siguiente. 

Mantenimiento 

En esta fase se verifica el correcto funcionamiento de la aplicación en 

el ambiente de Producción. El rol involucrado es Analista de Soporte a 

Producción 
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En la Tabla 100 se detallan a los integrantes del equipo de trabajo, el rol que tiene asignado y 

el perfil que se cuenta actualmente para la atención del proyecto. Para la descripción del 

perfil se basará en las Habilidades Blandas y Habilidades Técnicas: [26], [27] 

Tabla 100 - Descripción del Perfil 

Fuente: Propia 

Detalle de los Perfiles 

Rol Responsable Perfil 

Usuario  

Personal propio de 

la empresa, 

proveniente del 

área del Marco 

Regulatorio.  

Habilidades Blandas: 

Facilidad de comunicación 

Empatía 

Capacidad de síntesis y de argumentación 

Ordenado 

Ética 

 

Experiencia Técnica: 

Conocimiento de procesos de negocio de la 

compañía. 

Líder de Proyecto (LP) 

Personal propio de 

la empresa 

proveniente del 

área de TI de la 

empresa. 

Habilidades Blandas: 

Capacidad Gestión 

Carismático 

Escucha activa 

Adaptación al cambio 

Tolerancia a la presión 

 

Experiencia Técnica: 

Conocimientos en PMBOK 

Conocimientos en ITIL 

Arquitecto de Solución 

Personal externo, 

no perteneciente a 

la empresa.  

Habilidades Blandas: 

Facilidad de comunicación 

Sociabilidad 
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Detalle de los Perfiles 

Rol Responsable Perfil 

Capacidad para resolver problemas 

Optimización de tiempo 

Asertividad 

Seguridad personal 

 

Experiencia Técnica: 

Experto en Android 

Experto en Integración de Servicios 

Experto en Biometria 

Conocimientos el Oracle 11g 

AP FrontEnd. 

Personal externo, 

no perteneciente a 

la empresa. 

Habilidades Blandas: 

Tolerancia a presión 

Actitud positiva 

Capacidad para resolver problemas 

Trabajo en equipo 

Detallista 

 

Experiencia Técnica: 

Experto en Jquery 

Experto en Android 

Experto en CCS, Html5 

AP BackEnd. 

Personal externo, 

no perteneciente a 

la empresa. 

Habilidades Blandas: 

Tolerancia a presión 

Actitud positiva 

Capacidad para resolver problemas 

Trabajo en equipo 

 

Experiencia Técnica: 
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Detalle de los Perfiles 

Rol Responsable Perfil 

Experto en Java 

Experto en WebServices 

Experto en WebLogic 

AP de Datos. 

Personal externo, 

no perteneciente a 

la empresa. 

Habilidades Blandas: 

Tolerancia a presión 

Actitud positiva 

Capacidad para resolver problemas 

Trabajo en equipo 

 

Experiencia Técnica: 

Conocimientos en Java 

Experto en Oracle 

Experto en WebLogic 

Analista de Test. 

Personal externo, 

no perteneciente a 

la empresa. 

Habilidades Blandas: 

Tolerancia a presión 

Actitud positiva 

Ordenado 

Detallista 

 

Experiencia Técnica: 

Conocimientos en JTest 

Experto en Excel 

Analista de Soporte a 

Producción 

Personal 

encargado del 

monitoreo del 

correcto 

funcionamiento de 

las aplicaciones de 

Habilidades Blandas: 

Facilidad de comunicación 

Capacidad para resolver problemas 

Seguridad personal 

 

Experiencia Técnica: 
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Detalle de los Perfiles 

Rol Responsable Perfil 

negocio Experto en Android 

Experto en Integración de Servicios 

Experto en Biometría 

Conocimientos el Oracle 11g 

 

En la Tabla 101 se detalla la Matriz FODA del Equipo de trabajo. 

Tabla 101 - Matriz FODA Equipo de Trabajo 

Fuente: Basada en [25] 

 Fortalezas Debilidades 

 Conocimiento de desarrollo móvil 

 Conocimiento de desarrollo Web 

 Conocimiento de Marco de referencia 

Scrum 

 Conocimiento de Web Services 

 Proactivos 

 Personal desmotivado por el alto estrés 

 Poco conocimiento sobre Biometría 

 Personal no está acostumbrado al trabajo 

en equipo 

 Pocas habilidades comunicativas  

 Pocas capacidades de entendimiento 

 Alto índice de desconcentración 

 Desorden 

 Poca adaptabilidad al cambio 

 Funciones no transparentes 

 Poca capacidad de generar entregables al 

usuario 

Oportunidades Amenazas 

 Mejora de habilidades comunicativas 

 Mejora en trabajo en Equipo 

 Fuga de talentos hacia la competencia 

 No contar con personal de Reemplazo 
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 Diversidad de conocimientos 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTAS 

En este punto se va a proponer las dinámicas que se realizará en base al diagnóstico de las 

fortalezas y debilidades del punto anterior.  Las dinámicas estarán separadas en dos partes, la 

primera tendrá relación a las fortalezas y debilidades de las habilidades blandas, la segunda 

con respecto al conocimiento técnico. 

Dinámicas para las habilidades blandas. 

En la Tabla 102 se indican las técnicas para minimizar las debilidades, estas técnicas se 

encuentran descritas en el Marco Teórico. 

Tabla 102 - Técnicas a Debilidades 

Fuente: Basado en [28] 

Rol Perfil Técnicas 

Usuario  

Habilidades Blandas: 

Facilidad de comunicación 

Empatía 

Capacidad de síntesis y de 

argumentación 

Ordenado 

Ética 

Toma de Decisiones 

¿… Y las pianguas? [28] 

Líder de Proyecto 

(LP) 

Habilidades Blandas: 

Capacidad Gestión 

Carismático 

Escucha activa 

Adaptación al cambio 

Tolerancia a la presión 

Toma de Decisiones 

¿… Y las pianguas? [28] 

Flexibilidad 

Dibujándome una y otra vez [28] 

Perseverancia 

Escondido, escondido [28] 

Responsabilidad 
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Rol Perfil Técnicas 

Compartiendo la responsabilidad 

[28] 

Arquitecto de 

Solución 

Habilidades Blandas: 

Facilidad de comunicación 

Sociabilidad 

Capacidad para resolver problemas 

Optimización de tiempo 

Asertividad 

Seguridad personal 

Perseverancia 

Escondido, escondido [28] 

AP FrontEnd. 

Habilidades Blandas: 

Tolerancia a presión 

Actitud positiva 

Capacidad para resolver problemas 

Trabajo en equipo 

Detallista 

 

Desmotivación 

Disponibilidad para Aprender [28] 

Orden y Limpieza [28] 

¿Y usted que haría? [28] 

Desconcentración 

Las estaciones de concentración 

AP BackEnd. 

Habilidades Blandas: 

Tolerancia a presión 

Actitud positiva 

Capacidad para resolver problemas 

Trabajo en equipo 

 

Desmotivación 

Disponibilidad para Aprender [28] 

Orden y Limpieza [28] 

¿Y usted que haría? [28] 

Desconcentración 

Las estaciones de concentración 

[28] 

Responsabilidad 

Compartiendo la responsabilidad 

[28] 

AP de Datos. 

Habilidades Blandas: 

Tolerancia a presión 

Actitud positiva 

Capacidad para resolver problemas 

Desconcentración 

Las estaciones de concentración 

[28] 
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Rol Perfil Técnicas 

Trabajo en equipo 

Analista de Test. 

Habilidades Blandas: 

Tolerancia a presión 

Actitud positiva 

Ordenado 

Detallista 

Desconcentración 

Las estaciones de concentración 

[28] 

Responsabilidad 

Compartiendo la responsabilidad 

[28] 

Analista de 

Soporte a 

Producción 

 Perseverancia 

Escondido, escondido [28] 

Responsabilidad 

Compartiendo la responsabilidad 

[28] 

 

Dinámicas de conocimiento técnico 

Según la revisión de las fases de atención del proyecto detalladas en el punto “Diagnostico 

del Grupo” del presente capitulo, se detecta las siguientes debilidades: 

 Poca adaptabilidad al cambio. Por ser las fases secuenciales, cualquier cambio implica 

volver a la fase inicial.  

 Funciones no transparentes al equipo. Algunas fases solo le corresponde a ciertos roles, 

dando poca capacidad de generar entregables al usuario.  

 El usuario tiene que esperar a que se termine toda la fase de desarrollo para que recién 

pueda probar la solución requerida. 
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Por tales motivos se propone usar el marco de trabajo Scrum, ya que brinda los siguientes 

beneficios, los cuales son detallados en la Tabla 103: 

Tabla 103 - Beneficios de Scrum 

Fuente: Tomada de [29] 

Beneficio Detalle 

Gestión regular de las 

expectativas del cliente 

El cliente comprueba de manera regular si se van cumpliendo 

sus expectativas, da feedback, ya desde el inicio del proyecto 

puede tomar decisiones informadas a partir de resultados 

objetivos y dirige estos resultados del proyecto, iteración a 

iteración, hacia su meta. Se ahorra esfuerzo y tiempo al evitar 

hipótesis. 

Resultados anticipados 

(“time to market”) 

El cliente puede empezar a utilizar los resultados más 

importantes del proyecto antes de que esté finalizado por 

completo. 

Flexibilidad y adaptación 

De manera regular el cliente redirige el proyecto en función 

de sus nuevas prioridades, de los cambios en el mercado, de 

los requisitos completados que le permiten entender mejor el 

producto, de la velocidad real de desarrollo, etc. 

Retorno de inversión (ROI) 

De manera regular, el cliente maximiza el ROI del proyecto. 

Cuando el beneficio pendiente de obtener es menor que el 

coste de desarrollo, el cliente puede finalizar el proyecto. 

Mitigación de riesgos 

Desde la primera iteración el equipo tiene que gestionar los 

problemas que pueden aparecer en una entrega del proyecto. 

Al hacer patentes estos riesgos, es posible iniciar su 

mitigación de manera anticipada. "Si hay que equivocarse o 

fallar, mejor hacerlo lo antes posible". El feedback temprano 

permite ahorrar esfuerzo y tiempo en errores técnicos. 
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Productividad y calidad 
De manera regular el equipo va mejorando y simplificando su 

forma de trabajar. 

Alineamiento entre cliente 

y equipo 

Los resultados y esfuerzos del proyecto se miden en forma de 

objetivos y requisitos entregados al negocio. Todos los 

participantes en el proyecto conocen cuál es el objetivo a 

conseguir. El producto se enriquece con las aportaciones de 

todos. 

Equipo motivado 

Las personas están más motivadas cuando pueden usar su 

creatividad para resolver problemas y cuando pueden decidir 

organizar su trabajo. 

 

En consecuencia, las dinámicas propuestas son en referencia al marco de trabajo Scrum, las 

cuales son detalladas en la Tabla 104. 

Tabla 104 - Dinámicas Propuestas 

Fuente: Basado en [29] 

Dinámica Propuesta Detalle Técnica 

Pila de Producto 

(Product Backlog) 

Al inicio se listan los requisitos y se 

van priorizando en base a su 

complejidad e importancia. 

Definición de completado 

(Definition of Done) [29] 

Reuniones de 

Planificación de 

Sprint (Sprint 

Planning) 

Al inicio del sprint se propone 

realizar una reunión de máximo 3 

horas para seleccionar las historias 

de usuario que se esperan desarrollar 

durante el sprint y desglosarlas en 

tareas, las cuales se propone estimar 

el esfuerzo en base a la En la 

reunión deben estar todos los 

Planning Poker [29] 
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integrantes del equipo 

Scrum Diario 

Con el objetivo de identificar que se 

hizo, que se va hacer y que 

problemas han sido encontrados. 

Esta reunión durará 15 minutos. 

Scruum Dayly Meeting [29] 

Reunión de Revisión 

de Sprint 

Después de la reunión de revisión 

del sprint, se propone tomar una 

hora para identificar mejoras en el 

proceso del sprint, para tomarlas en 

cuenta en el siguiente. Se espera que 

todo el equipo participe. 

Velocidad del Equipo [29] 

 

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

En el punto anterior se indicó el uso del marco de trabajo SCRUM como la metodología ágil 

para la atención del proyecto, a continuación, se detallará el equipo de trabajo según los roles 

que se define en Scrum. 

Propietario del Producto (Product Owner) 

Según la guía “SCRUMstud”, el propietario de producto es la persona responsable de 

maximizar el valor del negocio para el proyecto. Es la persona responsable de articular los 

requerimientos del cliente y mantener la justificación del negocio para el proyecto. [30] 

Por otro lado “Diego Martin Alaimo”, indica que el Product Owner se focaliza en maximizar 

la rentabilidad del producto. La principal herramienta con la que cuenta para poder realizar 

esta tarea es la priorización. De esta manera puede reordenar la cola de trabajo del equipo 

de desarrollo para que éste construya con mayor anticipación las características o 

funcionalidades más requeridas por el mercado o la competitividad comercial. [31] 
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En la Tabla 105 se presentan las habilidades y responsabilidades que debe contar el Product 

Owner; además se propone el personal que puede ocupar el perfil según lo detallado en el 

punto anterior “Diagnostico del Grupo” de la organización.  

Tabla 105- Habilidades del Product Owner 

Fuente: Propia 

Habilidades Product Owner 

Formación 

Académica 
- Ingeniero Industrial, de sistemas, informática o afines. 

Habilidades Blandas 

- Buen manejo de las incertidumbres 

- Habilidades de negociación 

- Accesible 

- Proactivo 

- Decisivo 

- Pragmático 

- Orientado a las metas 

- Excelentes habilidades de comunicación 

Habilidades 

Técnicas. 

- Experto metodologías agiles con Scrum. 

- Conocimiento de dominio del negocio de la empresa. 

- Conocimiento de procesos Scrum 

Funciones 

- Crear épica(s) y prototipos 

- Priorizar los elementos de la lista priorizada de 

pendientes del producto 

- Crear el cronograma de planificación del lanzamiento 

- Ayudar a determinar la duración del sprint 

- Ayudar a crear historias de usuario 
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Habilidades Product Owner 

- Definir los criterios de aceptación para cada historia de 

usuario 

- Aprobar las historias de usuario 

- Facilitar al equipo Scrum y asignar historias de usuario 

- Explicar las historias de usuario al equipo Scrum, al 

tiempo que crea la lista de tareas 

- Proporcionar orientación y claridad al equipo Scrum 

sobre la estimación del esfuerzo para las tareas 

Personal Propuesto 

- Según el perfil revisado, el Líder de Proyectos estaría 

asignado como el propietario del producto, por contar 

con los conocimientos del negocio. 

- Para que se realice lo mencionado, se requiere que el 

personal sea capacitado en metodologías agiles con el 

marco de trabajo Scrum antes del inicio del proyecto. 

Además de fortalecer las debilidades blandas que se 

detectaron en el FODA realizado en el punto 

“Diagnóstico del Grupo” con las dinámicas propuestas 

en el punto “Identificación de las dinámicas 

propuestas”. 

 

Scrum Master 

Por otro lado, la guía “SCRUMstud”, indica que él es el líder servicial del equipo Scrum, y es 

quien modera y facilita las interacciones del equipo como entrenador y motivador del mismo. 

Este rol es responsable de asegurarse que el equipo tenga un ambiente de trabajo productivo 

mediante al protegerlo de influencias externas, eliminando todos los obstáculos, y 

confirmando que se cumplan los principios, aspectos y procesos de Scrum. [30] 
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En la Tabla 106 se presentan las habilidades y responsabilidades que debe contar el Scrum 

Master; además se propone el personal que puede ocupar el perfil según lo detallado en el 

punto anterior “Diagnostico del Grupo” de la organización. 

Tabla 106 - Scrum Master 

Fuente: Propia 

Habilidades Scrum Master 

Formación 

Académica 
Ingeniero Industrial, de sistemas, informática o afines. 

Habilidades Blandas 

Capacidad docente e instructiva 

Buen carisma para las negociaciones 

Amplia capacidad para la resolución de problemas 

Tendencia altruista 

Amplia vocación de servicio 

Capacidad para Motivar. 

Habilidades de coordinación 

Habilidades 

Técnicas. 

Experto en Scrum. 

Conocimiento en diseño de arquíptera para aplicaciones 

móviles mediante servicios.  

Funciones 

Facilitar la creación del plan de colaboración y el plan de 

desarrollo del equipo 

Garantizar que los recursos de respaldo estén disponibles para 

el funcionamiento del proyecto sin problemas 

Ayudar al propietario del producto en la creación de la lista 

priorizada de pendientes del producto y en la definición de los 

criterios de terminado 

Coordinar la creación del cronograma de planificación del 

lanzamiento  

Determinar de la duración del sprint 

Asistir al equipo Scrum en la creación de historias de usuario y 
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Habilidades Scrum Master 

sus criterios de aceptación 

Facilitar las reuniones del equipo Scrum para estimar y crear 

las historias de usuario 

Facilitar al equipo Scrum en la creación de la lista de tareas 

para el próximo sprint 

Asistir al equipo Scrum en estimar el esfuerzo necesario para 

completar las tareas acordadas para el sprint 

Asistir al equipo Scrum en el desarrollo de la lista de 

pendientes del sprint y la tabla del trabajo pendiente del sprint 

Personal Propuesto 

Según el perfil revisado, el Arquitecto de Solución estaría 

asignado como el Scrum Master, ya que realiza funciones 

parecidas a las descritas en la fila anterior, como son las 

funciones de estimación y asistencia del equipo; además del 

conocimiento técnico que se solicita. 

 

Para que se realice lo mencionado se requiere que el personal 

sea capacitado en metodologías agiles con el marco de trabajo 

Scrum antes del inicio del proyecto. Además de fortalecer las 

debilidades blandas que se detectaron en el FODA realizado en 

el punto “Diagnóstico del Grupo”, con las dinámicas 

propuestas en el punto “Identificación de las dinámicas 

propuestas”. 

 

Equipo Scrum. 

En este punto el autor “Eugenia Bahit”, define que el equipo como desarrolladores 

multidisciplinario, integrado por programadores, diseñadores, arquitectos, testers y demás, 

que, en forma auto-organizada, será los encargados de desarrollar el producto. [18] 
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Por otro lado, el autor “Juan Palacio”, trata de dar otro enfoque al equipo de desarrolladores, 

indicando que el equipo va más allá de los perfiles: No se trata de un grupo de trabajo 

formado por un arquitecto, diseñador o analista, programadores y testers. Es un equipo 

multifuncional, en el que todos los miembros trabajan de forma solidaria con 

responsabilidad compartida. Es posible que algunos miembros sean especialistas en áreas 

concretas, pero la responsabilidad es el incremento de cada sprint y recae sobre el equipo de 

desarrollo en conjunto. [20] 

En la Tabla 107 se presentan las habilidades y responsabilidades que debe contar el equipo de 

desarrollo Scrum; además se propone el personal que puede ocupar el perfil según lo 

detallado en el punto anterior “Diagnostico del Grupo” de la organización. 

Tabla 107 - Equipo Scrum 

Fuente: Propia 

Habilidades Equipo Scrum 

Formación 

Académica 
- Ingeniero/ Técnico de sistemas, informática o afines. 

Habilidades Blandas 

- Colaborativos en el equipo. 

- Auto-organizables para el desarrollo. 

- Altamente motivados. 

- Actitud Proactiva. 

- Perspectiva inter-funcional. 

- Saben jugar, desenvolverse en equipo. 

- Independientes. 

- Responsables. 

- Intuitivos. 

- Enfocados a los objetivos. 

- Introspectivos. 

Habilidades 

Técnicas. 

- Conocimiento en Scrum. 

- Conocimiento técnico en desarrollo de aplicaciones 

móviles. 

- Conocimiento técnico en desarrollo de servicios soap/rest. 
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Habilidades Equipo Scrum 

- Conocimiento técnico en desarrollo de componentes en 

base de datos. 

- Conocimiento técnico en ejecuciones de test.  

- Conocimiento técnico en instalación, configuración y 

soporte de artefactos en ambientes de producción.  

-  

Funciones 

- Asegurar una comprensión clara de la épica(s) y 

prototipos. 

- Entender las historias de usuario en la lista priorizada de 

pendientes del producto. 

- Estar de acuerdo con los demás miembros del equipo 

principal de Scrum sobre la duración del sprint. 

- Buscar clarificación sobre los nuevos productos o cambios, 

si los hay, en los productos existentes en la lista priorizada 

de pendientes del producto. 

- Proporcionar entradas al propietario del producto en la 

creación de historias de usuario. 

- Estimar las historias de los usuarios aprobadas por el 

propietario del producto. 

- Desarrollar la lista de tareas en base a las historias de 

usuario ya convenidas y las dependencias. 

- Crear entregables de los desarrollos. 

- Participar en las reuniones de revisión de la lista priorizada 

de pendientes del producto. 

- Mostrar entregables completados al propietario del 

producto para su aprobación. 

- Identificar oportunidades de mejora, si las hay, del Sprint 

actual y decir si está de acuerdo sobre las posibles mejoras 

viables para el próximo sprint. 

Personal Propuesto - Según el perfil revisado, el equipo de desarrollo estaría 
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Habilidades Equipo Scrum 

conformado por los siguientes: 

- Analista Programador Back-End. 

- Analista Programador Front-End. 

- Analista de Test. 

- Analista de Soporte de Aplicaciones.  

- Para que se realice lo mencionado se requiere que el 

personal sea capacitado en metodologías agiles con el 

marco de trabajo Scrum antes del inicio del proyecto. 

Además de fortalecer las debilidades blandas que se 

detectaron en el FODA realizado en el punto “Diagnóstico 

del Grupo”, con las dinámicas propuestas en el punto 

“Identificación de las dinámicas propuestas”. 
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DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

En este punto se va a proponer la atención del proyecto, usando el marco de trabajo Scrum, 

que se propuso ante el análisis de las brechas detectadas en el Capítulo 2 del presente 

documento. 

Visión del proyecto  

Según la guía “SCRUMstudy”, define este punto como un documento bien estructurado o 

simplemente una declaración verbal que expresa la razón para iniciar un proyecto. Puede 

ser formal y detallado, o informal y breve. [30]  

Adicionalmente la guía hace énfasis a la información que podría abarcar la visión del 

proyecto: incluye información sustancial sobre los antecedentes del proyecto, los objetivos 

del negocio y los resultados deseados, un reporte de análisis FODA y de brecha, una lista de 

los riesgos identificados, y las estimaciones de tiempo, esfuerzo y costo. 

Con respecto a la identificación del proyecto, no se va a realizar el análisis u obtención de 

información indicados en el párrafo anterior, ya que dicha información se detalla en el 

Capítulo 1. El proyecto para el caso de estudio es: “Creación de un Aplicativo Móvil para las 

activaciones de chips”, que tiene una duración máxima de 5 meses. 

En relación al presupuesto o costos que tiene la propuesta de uso se la metodología ágil para 

la atención del proyecto, se han identificado los siguientes (valores en soles), los cuales son 

detallados en la Tabla 108. 

Tabla 108 - Presupuesto Scrum 

Fuente: Propio 

Recurso Cantidad Costo por Mes Tiempo Mes Costo Total 

Contratación de 

un experto en 

metodologías 

agiles para la 

capacitación al 

1 10 000 1  S/. 10 000 
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personal. 

Propietario del 

producto (Product 

Owner) 

1 5 000 5 S/. 25 000 

Scrum Master 1 8 000 5 S/. 40 000 

Equipo Scrum 3 

8 000 (costo por 

proveedor 

externo). 

5 S/. 120 000 

Total  S/. 195 000 

 

Creación de las Historias de Usuarios.  

Según el autor “Martin Alaimo”, las historias de usuarios son especificaciones funcionales 

que invitan a la conversación para que el detalle sea consecuencia de esta última y no un 

remplazo. [31] El autor se refiere a “no reemplazo” a las documentaciones extensas que están 

sujetas a muchas interpretaciones. 

A continuación, se detalla brevemente los elementos o consideraciones que debe tener las 

historias de usuario: 

 No debe de comunicar demasiada información, toda historia debe poder describirse en 

una ficha de papel. 

 Debe ser creado y/o desarrollado por el propietario del producto, en base a una 

conversación que no solo intercambien pensamientos, sino también pensamiento y 

opiniones de los requerimientos del usuario. 

 Debe de contener ciertos criterios de aceptación para que el equipo de desarrollo sepa que 

cosa es lo que se debe construir.  

 Adicionalmente, la autora “Eugenia Bahit”, propone que la historia de usuario debe 

escribirse con la siguiente frase “Como [un usuario], puedo [acción/funcionalidad] para 

[beneficio]”. Se aclara, que es frecuente encontrar términos como “quiero” o “necesito” 

en reemplazo de “puedo” cuando se describen las historias de usuario. 
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Luego que se hayan identificado las historias de usuario, el propietario del producto procede 

a realizar la estimación de esfuerzo y priorización, por lo que al final podrá contar con una 

lista o pila de historias del usuario ordenado el grado de prioridad. 

Para la realización de lo mencionado se ha propuesto el uso de las siguientes herramientas: 

Reuniones con usuarios:  

Para las reuniones con en el usuario se propone realizar lo siguiente:  

Entrevista cliente/Usuario. 

Una buena cantidad de tiempo invertida en entrevistar a los usuarios y clientes resultará en un 

mejor alineamiento de los requisitos en las historias de usuarios con la visión general del 

proyecto, ofreciendo de esta forma un mayor valor. 

Según la guía “ScrumStudy” esta herramienta ayudan a: 

 Identificar y entender las necesidades y expectativas del socio. 

 Recopilar opiniones y hechos. 

 Comprender la perspectiva del socio sobre el producto final. 

 Recopilar retroalimentación sobre el producto iterado o parcialmente desarrollado. 

 

Cuestionario. 

Una forma económica de obtener una perspectiva estadística cuantitativa y cualitativa de un 

gran número de usuarios o clientes es el uso de encuestas o cuestionarios. Un cuestionario es 

un instrumento de investigación con el fin de recopilar información sobre un asunto o tema 

específico. 
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Estimar, priorizar historias de usuarios:  

Para la estimación se propone usar la siguiente técnica 

Theme Scoring: Es una técnica que va a permitir determinar la prioridad de las historias de 

usuario como una combinación de diferentes criterios, a los que se puede dar diferente 

importancia (más detalle de la técnica se puede obtener en el puno de Dinámicas del presente 

capitulo). Para el proyecto en estudio, se ha propuesto en  la Tabla 109 los siguientes criterios 

e importancia: 

Tabla 109 - Theme scoring 

Fuente: Basada en [30] 

Criterio Importancia. 

Valor para el cliente. 50 % 

Demanda de esfuerzo 35% 

Posible riesgo que se puede presentar. 15 % 

Total:  100 % 

 

Luego por cada historia de usuario se colocará una escala del 1 al 5, donde 1 es menos 

complejo y 5 mayor complejidad según el criterio en evaluación.  

Herramienta Web.  

Para realizar la técnica en mención, se propone de apoyo la siguiente página web de la 

empresa “mountaingoatsoftware”, la cual se visualiza en la Ilustración 58 donde expone una 

interfaz amigable para realizar los cálculos propuestos por la dinámica Theme Scoring. 
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Ilustración 57 - Herramienta Theme Scoring 

Fuente: Tomada de [32] 

  

 

Product BackLog 

Es básicamente un listado de ítems, características o requerimiento del producto a construir, 

mantenido y priorizado por el Product Owner. Es importante que exista una clara 

priorización, ya que es esta priorización la que determinará el orden en el que el equipo de 

desarrollo transformará las características (ítems) en un producto funcional acabado. 

En la Tabla 110 se detallan los ítems de baja granularidad, que según el autor “Eugenia 

Bahit” son denominados “historias de usuario”, mientras que por otro lado, los de alta 

granularidad son denominados “Épicas”. 

Tabla 110 - Historias de Usuario 

Fuente: Propia 
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Historias de Usuario 

Valor 

para 

el 

cliente 

50% 

Esfuerzo 

35% 

Riesgo 

15% Valoración Prioridad 

Código Nombre Rol Funcionalidad Beneficio Escala del 1 al 5 

HU01 
Autenticarse al 

sistema 

Como un 

Vendedor 

Puedo ingresar mi DNI y 

contraseña  

para poder 

autenticarme 

como 

vendedor 

5 3 3 4 4 

HU02 

Lectura de 

código de 

barras del chip. 

Como un 

Vendedor 

Quiero un lector de código 

de barras 

para obtener el 

número de 

Chip mediante 

su código de 

barras 

4 4 3 3.85 6 

HU03 

Valida Cliente 

por lector de 

Huellas 

Como un 

Vendedor 
Quiero un lector de huellas 

para poder 

identificar al 

cliente con la 

Reniec 

5 4 2 4.2 2 
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Historias de Usuario 

Valor 

para 

el 

cliente 

50% 

Esfuerzo 

35% 

Riesgo 

15% Valoración Prioridad 

Código Nombre Rol Funcionalidad Beneficio Escala del 1 al 5 

HU04 

Valida Cliente 

por Preguntas 

Personales. 

Como un 

Vendedor 

Puedo generar preguntas al 

cliente sobre su 

información personal de la 

Reniec 

Para poder 

identificarlo en 

caso falle el 

lector de 

huellas. 

3 4 3 3.35 7 

HU05 
Activación del 

Chip. 

Como un 

Vendedor 

Puedo activar el chip del 

cliente 

Para que el 

cliente pueda 

realizar 

llamadas. 

5 4 2 4.2 3 

HU06 

Controla 

máximo de 

veces de 

identificación 

Como Usuario 

Deseo controlar la 

cantidad de veces que un 

cliente se identifique 

erróneamente 

Para ya no 

poder 

permitirle 

seguir intento 

4 2 3 3.15 9 
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Historias de Usuario 

Valor 

para 

el 

cliente 

50% 

Esfuerzo 

35% 

Riesgo 

15% Valoración Prioridad 

Código Nombre Rol Funcionalidad Beneficio Escala del 1 al 5 

de usuario. y así evitar 

consultas a 

Reniec. 

HU07 

Aplicación con 

soporte 

Android. 

Como usuario 

Deseo que el sistema se 

pueda Funcionar en 

celulares Android. 

Para que sea 

accesible en 

cualquier 

momento y 

lugar para la 

venta. 

5 5 2 4.55 1 

HU08 

Tiempo de la 

transacción 

máximo 60 

segundos. 

Como Usuario 

Deseo que el sistema no 

demore más de 60 

segundos.  

Para generar 

satisfacción de 

atención al 

cliente. 

3 2 3 2.65 13 
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Historias de Usuario 

Valor 

para 

el 

cliente 

50% 

Esfuerzo 

35% 

Riesgo 

15% Valoración Prioridad 

Código Nombre Rol Funcionalidad Beneficio Escala del 1 al 5 

HU09 

Genera 

reportes de las 

ventas de chip. 

Como Usuario 

Deseo generar reportes de 

las ventas de chips 

realizadas por los 

vendedores 

Para poder 

satisfacer los 

requerimientos 

del ente 

regulador. 

3 3 2 2.85 11 

HU10 

Generar 

reportes de 

identificaciones 

por huella 

fallidas 

Como Usuario 

Deseo generar reportes del 

total de identificaciones de 

huella dactilar fallidas. 

Para poder 

satisfacer los 

requerimientos 

del ente 

regulador. 

3 3 3 3 10 

HU11 

Generar reporte 

de 

identificaciones 

Como usuario 

Deseo generar reportes del 

total de identificaciones 

con datos del cliente 

Para poder 

satisfacer los 

requerimientos 

3 3 2 2.85 12 
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Historias de Usuario 

Valor 

para 

el 

cliente 

50% 

Esfuerzo 

35% 

Riesgo 

15% Valoración Prioridad 

Código Nombre Rol Funcionalidad Beneficio Escala del 1 al 5 

por preguntas 

fallidas 

fallidas del ente 

regulador. 

HU12 

Mantener 

sesión abierta 

duran el 

periodo de 

trabajo.  

Como 

Vendedor 

Deseo mantener mi sesión 

activa durante la hora de 

trabajo, no se debe 

bloquear  

Para no estar 

autenticándose 

cuando expire 

la sesión. 

2 2 3 2.15 14 

HU13 

Validar 

cobertura del 

cliente. 

Como vendedor 

Deseo que se valide la 

cobertura de señal del 

cliente. 

Para cumplir 

con las 

normativas del 

ente regulador. 

5 3 2 3.85 5 

HU14 
Validar 

cantidad 
Como Usuario 

Deseo que se valide la 

cantidad máxima de líneas 

Para cumplir 

con las 
4 2 3 3.15 8 
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Historias de Usuario 

Valor 

para 

el 

cliente 

50% 

Esfuerzo 

35% 

Riesgo 

15% Valoración Prioridad 

Código Nombre Rol Funcionalidad Beneficio Escala del 1 al 5 

máxima de 

líneas de un 

Cliente. 

que puede adquirir el 

cliente. 

normativas del 

ente regulador. 
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Sprint 

Según los autores Ken Schwaber y Jeff Sutherland es el corazón de Scrum, es un bloque de 

tiempo 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 previo.  

Los Sprints abarcan las siguientes actividades: “Reunión de Planificación del Sprint (Sprint 

Planning Meeting)”, los “Scrums Diarios” (Daily Scrums), la “Revisión del Sprint “(Sprint 

Review), y la “Retrospectiva del Sprint “(Sprint Retrospective). 

A continuación, se detallará brevemente en que consiste cada actividad del Sprint, y se 

presentará los resultados obtenidos para el proyecto en estudio del presente capitulo. 

Finalmente se propondrá las herramientas que se pueden utilizar. 

Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting). 

Durante las reuniones de planificación del sprint, las historias de usuario que fueron 

aprobadas, estimadas y priorizadas por el propietario del producto se someten a discusión del 

equipo Scrum. En la Tabla 111 se identifican a las Historias de Usuario por Sprint. 

Tabla 111 - Sprint 

Fuente: Propia 

Código Nombre Valoración Prioridad Sprint 

HU01 
Aplicación con 

soporte Android. 
4.55 1 SP01 

HU02 

Valida Cliente 

por lector de 

Huellas 

4.2 2 SP01 

HU03 
Activación del 

Chip. 
4.2 3 SP01 

HU04 
Autenticarse al 

sistema 
4 4 SP02 
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Código Nombre Valoración Prioridad Sprint 

HU05 

Validar 

cobertura del 

cliente. 

3.85 5 SP02 

HU06 

Lectura de 

código de barras 

del chip. 

3.85 6 SP02 

HU07 

Valida Cliente 

por Preguntas 

Personales. 

3.35 7 SP03 

HU08 

Validar cantidad 

máxima de 

líneas de un 

Cliente. 

3.15 8 SP03 

HU09 

Controla 

máximo de 

veces de 

identificación de 

usuario. 

3.15 9 SP03 

HU10 

Generar reportes 

de 

identificaciones 

por huella 

fallidas 

3 10 SP04 

HU11 

Genera reportes 

de las ventas de 

chip. 

2.85 11 SP04 

HU12 

Generar reporte 

de 

identificaciones 

por preguntas 

2.85 12 SP04 
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Código Nombre Valoración Prioridad Sprint 

fallidas 

HU13 

Tiempo de la 

transacción 

máximo 60 

segundos. 

2.65 13 SP05 

HU14 

Mantener sesión 

abierta durante 

el periodo de 

trabajo 

2.15 14 SP05 

 

La duración del tiempo se hizo en base a experiencias del equipo, y las dinámicas de 

estimaciones propuestas como el “Planning Pocket”, las cuales se visualizan en la Tabla 112. 

Tabla 112 - Dinámica Planning Pocket 

Fuente: Propia 

Código Historias Duracion/Dias. 

SP01 
HU01-HU02-

HU03 
20 

SP02 
HU04-HU05-

HU06 
20 

SP03 
HU07-HU08-

HU09 
20 

SP04 
HU10-HU11-

HU12 
20 

SP05 HU13-HU14 20 

 

Se propone una duración de 5 meses (100 días) para el término de todo el sprint del proyecto. 
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Para la propuesta, solo se va a realizar el desarrollo del primer Sprint, por motivos que aún no 

se realizará el inicio del proyecto y no se contaría con información necesaria para la 

ejecución del siguiente sprint.  

Planning Pocket. 

En el marco teórico se encuentra la definición y forma de trabajo de la herramienta, en este 

punto solo se recomienda el uso de la herramienta utilizada en la Ilustración 58. 

Ilustración 58 - Planning Pocket 

Fuente: Tomada de [33] 

 

 

Backlog del sprint. 

El Backlog de Sprint es una lista reducida de ítems del Backlog de Producto, que han sido 

negociados entre el Dueño de Producto y el Scrum Team durante la planificación del Sprint. 
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Esta lista, se genera al comienzo de cada Sprint y representa aquellas características que el 

equipo se compromete a desarrollar durante la iteración actual. En la Tabla 113 se muestra el 

Backlog generado por el primer sprint. 

Tabla 113 - Primer Sprint 

Fuente: Propia 

Código Nombre Tareas Responsable 

SP-01 
Aplicación con 

soporte Android. 

Buscar y escoger los 

mejores frameworks 

para el desarrollo en 

Android. 

Persona-Equipo 

Scrum -1 

Diseñar la 

arquitectura de la 

aplicación en 

Android 

Persona-Equipo 

Scrum -2 

Diseñar la 

arquitectura de datos 

del aplicativo. 

Persona-Equipo 

Scrum -3 

Diseñar la 

arquitectura de 

servicios.  

Persona-Equipo 

Scrum -4 

SP-02 
Valida Cliente por 

lector de Huellas 

Diseñar interfaz de la 

aplicación. 

Persona-Equipo 

Scrum -1 

Desarrollar la 

interfaz de la 

aplicación. 

Persona-Equipo 

Scrum -2 

Desarrollar los 

servicios para la 

aplicación. 

Persona-Equipo 

Scrum -3 

Realizar pruebas de 

los servicios y 

Persona-Equipo 

Scrum -4 
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aplicaciones. 

SP-03 Activación del Chip. 

Diseñar interfaz de la 

aplicación. 

Persona-Equipo 

Scrum -1 

Desarrollar la 

interfaz de la 

aplicación. 

Persona-Equipo 

Scrum -2 

Desarrollar los 

servicios para la 

aplicación. 

Persona-Equipo 

Scrum -3 

Realizar pruebas de 

los servicios y 

aplicaciones. 

Persona-Equipo 

Scrum -4 

 

Para un mayor manejo o/y administración del Product BackLog se propone la siguiente 

herramienta: tablero Scrum, que Hace la carga de trabajo visible y ayuda a los equipos a 

gestionar el desarrollo del producto de principio a fin. El tablero se puede dibujar en una 

pizarra o en un tablero de metal o corcho, o incluso se puede organizar en una parte de la 

pared. 

Se propone el uso de la siguiente Tablero Scrum, la cual se visualiza en la Ilustración 59. 
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Ilustración 59 - Tablero Scrum 

Fuente: Tomada de [33] 

 

 

Scrums Diarios (Daily Scrums). 

Es una reunión breve que se realiza a diario mientras dura el periodo de Sprint. Se responden 

individualmente tres preguntas: ¿Qué hice ayer?, ¿Qué voy a hacer hoy?, ¿Qué ayuda 

necesito? El Scrum Master debe tratar de solucionar los problemas u obstáculos que se 

presenten. 

Para el proyecto se propone realizar diariamente al iniciar el día, no tiene que demorar más de 

15 minutos la reunión. 

Herramientas: 

Se propone el uso de la siguiente herramienta web, visualizada en la Ilustración 60:  
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Ilustración 60 - Scrum Daily 

Fuente: Tomada de [33] 

 

 

Revisión del Sprint (Sprint Review) 

Después de la reunión de revisión del sprint, se propone tomar una hora para identificar 

mejoras en el proceso del sprint, para tomarlas en cuenta de la Tabla 114. 

Tabla 114 - Revisión del Sprint 

Fuente: Propia 

Código Nombre Valoración Prioridad Sprint 
Mejora 

Requerida 

HU01 
Aplicación con 

soporte Android. 
4.55 1 SP01 No presenta 

HU02 

Valida Cliente 

por lector de 

Huellas 

4.2 2 SP01 

No presenta 

HU03 
Activación del 

Chip. 
4.2 3 SP01 

No presenta 

HU04 Autenticarse al 4 4 SP02 Realizar más 
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Código Nombre Valoración Prioridad Sprint 
Mejora 

Requerida 

sistema pruebas  con 

gran 

concurrencia 

de usuarios 

HU05 

Validar 

cobertura del 

cliente. 

3.85 5 SP02 

No presenta 

HU06 

Lectura de 

código de barras 

del chip. 

3.85 6 SP02 

Calibrar la 

lectura del 

código de 

barras 

HU07 

Valida Cliente 

por Preguntas 

Personales. 

3.35 7 SP03 

Realizar 

cuestionarios 

más 

minuciosos 

HU08 

Validar cantidad 

máxima de 

líneas de un 

Cliente. 

3.15 8 SP03 

Implementar 

puntos de 

control. 

HU09 

Controla 

máximo de 

veces de 

identificación de 

usuario. 

3.15 9 SP03 

No presenta 

HU10 

Generar reportes 

de 

identificaciones 

por huella 

fallidas 

3 10 SP04 

No presenta 
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Código Nombre Valoración Prioridad Sprint 
Mejora 

Requerida 

HU11 

Genera reportes 

de las ventas de 

chip. 

2.85 11 SP04 

No presenta 

HU12 

Generar reporte 

de 

identificaciones 

por preguntas 

fallidas 

2.85 12 SP04 

No presenta 

HU13 

Tiempo de la 

transacción 

máximo 60 

segundos. 

2.65 13 SP05 

Mejora en 

ancho de 

banda 

HU14 

Mantener sesión 

abierta durante 

el periodo de 

trabajo 

2.15 14 SP05 

No presenta 
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CONCLUSIONES 

Se ha logrado comprender que la interacción, flexibilidad y rapidez se ha vuelto una 

necesidad en la atención de proyectos informáticos, por tal motivo surge la necesidad del uso 

de las metodologías agiles. 

Se ha logrado evidenciar que con la metodología ágil se mejora el seguimiento del proyecto 

al tener mayor visibilidad entre el equipo de desarrollo, ya que permiten a todos los miembros 

del equipo conocer el estado del proyecto en cualquier momento. 

Se ha logrado evidenciar que con las técnicas participativas o técnicas de habilidades blandas 

se mejora la motivación del equipo de desarrollo, ya que permiten a todos los miembros del 

equipo reaccionar mejor ante el stress generado en las iteraciones de los proyectos. 

Se ha logrado captar con la propuesta realizada, que con el uso de metodologías ágiles  se 

aumenta la velocidad y eficiencia en la atención del proyecto, ya que se trabaja realizando 

entregas parciales pero funcionales del producto, así la entrega se realiza en el intervalo de 

tiempo acordado entre los miembros del equipo con una versión funcional del producto. 

Se ha logrado evidenciar que con las dinámicas y herramientas propuestas mediante la 

metodología ágil Scrum, se puede alertar rápidamente la generación de errores como de 

problemas. En la etapa de planificación, mediante una dinámica, el equipo presenta sus 

inquietudes y así entre los participantes dan una respuesta a los principales problemas 

técnicos y a la velocidad en la que se puede trabajar. 

Se ha logrado plantear una propuesta en el uso de metodología ágil para el proyecto de 

estudio del presente trabajo. 
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se expondrá como propuesta el uso de ITIL en la Gestión de Servicios 

en TI para la empresa América Móvil Perú. Primero, se desarrollará la Evaluación 

Estratégica, la cual se desarrolló, en parte, en el Capítulo 1 (Misión, Visión y Objetivos 

Estratégicos) y el Capítulo 3 (Identificación de Fortalezas y Debilidades). Luego se realizará 

la Planificación Estratégica enfocándonos en los Servicios Identificados, Evaluación 

Financiera y Evaluación de Riesgos. Después, se detallará el Diseño del Servicio 

especificando los requerimientos, acuerdos y los contratos con Proveedores. Seguido, se 

especificará la Transición del Servicio donde resaltan los Requerimientos de Cambio y 

Elementos de Configuración. Además, se detallarán 5 procesos de ITIL seleccionados, los 

cuales son Gestión de Portafolios, Gestión de Nivel de Servicios, Gestión de Cambios, 

Gestión de Activos del Servicio y Gestión de la Configuración, y Gestión de Incidentes. Por 

último, las conclusiones del presente capítulo. 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

Estrategia de Negocio 

Visión 

El presente punto se encuentra descrito en el Capítulo 1 página 98, en la Visión del Objeto de 

Estudio. 

Misión 

El presente punto se encuentra descrito en el Capítulo 1 página 98,  en la Misión del Objeto 

de Estudio. 
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Objetivos Estratégicos 

El presente punto se encuentra descrito en el Capítulo 1 página 98, en los Objetivos 

Estratégicos del Objeto de Estudio. 

Prioridades de la Organización 

América Móvil del Perú ante la reducción porcentual de 5% en participación de mercado en 

los últimos 24 meses, tiene como prioridad las siguientes medidas para los siguientes 

segmentos de negocio:  

Tabla 115 - Prioridades de Organización 

Fuente: Basado en [39] 

Segmentos Problemática Inversión 

Telefonía Móvil 
Carencia de Banda exclusiva 

4G 

Adquisición de OLO SE 

1518 

Adjudicación de un bloque 

de banda de 700 Mhz 

Publicidad 
No hay más espacio para 

reducción de precios 

Generación de contenidos, 

aplicaciones y servicios 

propios 

 

Ilustración 61 - Ingresos y ebitda de Claro 

Fuente: Tomada de [39] 
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Los segmentos descritos en el cuadro anterior están orientados al cumplimiento de los 

siguientes objetivos estratégicos de la empresa:  

 Mejorar la calidad del Servicio mediante un ordenamiento de nuestra infraestructura.  

- Se está que invierte para mejorar la calidad de servicio a los clientes con una banda 

exclusiva en 4G. 

 Fortalecer el grado de fidelización de los Clientes. 

- Se está que invierte en contenidos, aplicaciones y servicios propios para la 

fidelización al cliente.  

 Incrementar el número de Clientes. 

- A la reducción del 3% del mercado, y al poco crecimiento de nuevos clientes, se ha 

tomado las medidas de inversión presentadas en el cuadro anterior.  

 Implementar nuevos canales de venta. 

- Se está que invierte en la generación de nuevos canales atreves de nuevas aplicaciones 

y servicios de atención al cliente.  

FODA 

El presente punto se encuentra descrito en el Capítulo 3 página 245, en el ítem  

“Identificación de Fortalezas y Debilidades de la organización”. 
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Servicios de Negocio Ofrecidos  

En la Tabla 116 se detallan los servicios de negocio que América Móvil ofrece en Perú: 

Tabla 116 - Servicios Ofrecidos 

Fuente: Tomada de [34] 

Servicios Ofrecidos 

Servicio Producto Descripción 

Móvil 

Telefonía Móvil 

Servicios Celulares brindados por América 

Móvil, estos son los siguientes: 

Claro Sin Frontera 

Full Empresa Red Chip 

Full Empresa Red i 

RPC Recarga 

Internet Móvil 

Servicios de Internet Móvil que se brindan sin 

la necesidad de un celular, estos son los 

siguientes: 

Internet Móvil (C) 

Internet Móvil Plus (C)  

Bolsas de Voz 

Servicio de bolsa de minutos libres para ser 

consumido por una o varias líneas, estos son 

los siguientes: 

Bolsas de Minutos Multidestino 

Bolsas de Soles Multidestino II 

Bolsas de Minutos NET 

Bolsa de SMS 

Fijo Internet Fijo 

Servicio de Internet Fijo, estos son los 

siguientes: 

Internet 8 Mbps 

Internet 16 Mbps 

Internet 30 Mbps 

Internet 2 Mbps Inalámbrico 
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Servicios Ofrecidos 

Telefonía Fija 

Servicio de telefonía para realizar llamadas 

multidestino, estos son los siguientes: 

Multidestino 200 

Multidestino 400 

Multidestino 1200 

TV 

Servicio de canales de cable, estos son los 

siguientes: 

Básico 

Básico Digital 

Cine HD Digital 

Full HD Digital 

Cloud 

Infraestructura 

Servicio que permite tercerizar la estructura de 

cómputo, estos son los siguientes: 

Servidores Virtuales 

Respaldo de Servidores Virtuales 

Data Center Virtual 

Presencia Web Servicio para la creación de páginas Web 

Colaboración 

Servicios de soporte que brinda la empresa, 

estos son los siguientes: 

Office 365 

Correo Empresas 

Conferencia Web Empresas 

Seguridad 

Servicios de seguridad de la información que 

brinda la empresa, estos son los siguientes: 

Seguridad Empresas 

Respaldo en Línea 

Publicidad Publicidad 

Servicios de publicidad que pueden ser físico 

o digitales, estos son los siguientes: 

Revista 15 Minutos Física 

 Revista 15 Minutos Online 
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Servicios Ofrecidos 

 Revista 15 Minutos Interacción Móvil 

 15 Minutos Mensajería 

15 Minutos Cupón 

Spots en centros de atención  

SMS marketing y menús interactivos 

Insertos en recibos 

Portal móvil Ideas Claro 

Transpromos 

 

Estrategia de TI 

Servicios Internos/Externos Identificados 

En el capítulo número 1 se realizó la revisión de la necesidad de la empresa de cumplir con la 

normativa que ha impuesto el Poder Ejecutivo, el cual afecta al proceso de Gestión de Ventas 

Prepago. Además, se realizó el análisis de la situación actual y se propuso una situación de 

solución con las brechas identificadas, a continuación, se detalla información necesaria para 

la identificación del servicio. 

Proceso: Gestión de Ventar Prepago. 

Necesidad: Cumplir la normativa del estado, el cual prohíbe la venta de líneas prepago sin 

identificación biométrica (huella dactilar), más detalle revisar el Capítulo 2.  

Resultado del análisis de la brecha: Propuesta de realizar el proyecto “Implementación de un 

aplicativo para la validación biométrica en la venta prepago”.  

Con los datos descritos se ha podido identificar al servicio Interno llamado: “Identificación 

Biométrica en la Venta Prepago.”  que ayudara a cumplir las necesidades requeridas por el 

proceso de Gestión de Ventas Prepago. 
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Descripción de los Servicios 

Servicio de Identificación Biométrica en la Venta Prepago. 

El presente servicio pertenece al proceso de Gestión de Ventas Prepago, este será el 

encargado de realizar la identificación biométrica mediante la huella dactilar de un cliente al 

momento de adquirir una línea prepago, adicionalmente, contempla una funcionalidad 

adicional que es la identificaron no biométrica, que se realiza mediante datos del cliente 

provenientes de la RENIEC. Esta función adicional solo es contemplada en caso que la 

identificación biométrica falle. 

Prioridades de Inversión 

Para el servicio “Identificación Biométrica en la venta prepago”, se detalla las prioridades de 

inversión a realizar para cumplir con los objetivos del servicio.  

 Inversión en el desarrollo de la Aplicación Móvil 

 Capacitación del equipo del proyecto de desarrollo en metodologías agiles (Scrum) 

 Compra de Equipos Móviles 

 Compra de Lectores de Huella digital 

 Compra de Servidores (hardware). 

 Mejorar infraestructura digital.  

 Capacitación de instalación, configuración y uso del aplicativo y equipos  

 

La inversión realizada está orientada al cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos:  

 Mejorar la calidad del Servicio mediante un ordenamiento de nuestra infraestructura.  

- El nuevo servicio mejorará la atención del cliente, ya que se está proponiendo el uso 

de las últimas tecnologías que están orientadas a mejorar la calidad del servicio.  
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 Incrementar el número de Clientes. 

- Si no se realiza el cumplimiento de la normatividad, el ente regulador OSIPTEL 

impondrá multas que superan el millón de soles, adicionalmente llegar a suspender el 

servicio de venta, el cual ya no se generaría más ganancias.  

 Implementar nuevos canales de venta. 

- El nuevo servicio se transforma en un nuevo canal de atención para el cliente, para 

que pueda adquirir nuevas líneas prepago.  

 Ahorrar en costos por incumplimientos normativos. 

- El nuevo servicio permite cumplir con la normatividad solicitada. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Servicios Identificados 

Servicios Internos, Externos y de Soporte 

En el presente punto se va a realizar la descripción del servicio interno identificado en los 

puntos anteriores, además se detalla los servicios que dan soporte al servicio en mención.  

Se hace mención que el proceso “Gestión de Ventas Prepago” no cuenta con algún servicio 

externo. En la Ilustración 64 se muestra un diagrama del servicio con los servicios que le dan 

soporte. 
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Ilustración 62 - Diagrama del Servicio 

Fuente: Propia 

Servicios Internos

Servicios de Soporte

Servicio de Identificación Biométrica en la 

Venta Prepago

Servicio (Rest) Gestión de 
Ventas biométrica

Servicio de gestión de 
vendedores

Servicio de Identificación de 
Clientes

Servicio de Gestión de Líneas

Servicio de Validación de 
Centro Poblado

Plataforma de Lineas 
Prepago

Plataforma Cartográfica

Servicio de 
Consulta de 
datos Cliente 
para la Venta

Notificación SMS

Servicio de 
Consulta 
Equifax

Base de Datos 
de Clientes

Base de datos de 
Vendedores

Servicio de 
Consulta 
Reniec

 

 

Servicio Interno: Identificación Biométrica en la venta prepago. 

Tabla 117 - Servicio de Identificación Biométrica 

Fuente: Propia 

Versión 1.0 

Descripción 
Permite realizar la identificación biométrica (validación de 

huella del cliente), en una venta de una nueva línea prepago.  
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Tipo De Servicio Interno. 

Propietario Jefe del área de Producto y Desarrollo de clientes 

Cliente 
Cliente Interno (vendedores o distribuidores autorizados que 

realizaran la venta de líneas). 

Servicios De Soporte 

Servicio (Rest) Gestión de Ventas biométrica  

Servicio de gestión de vendedores. 

Servicio de consulta de identificación de clientes. 

Servicio de consulta de datos de los clientes. 

Servicio de Gestión de Líneas. 

Servicio de validación de centro Poblado. 

Base de datos de Vendedores. 

Base de datos de clientes 

Plataforma de líneas Prepago. 

Plataforma cartográfica. 

Gateway de notificación SMS. 

Unidades De Negocio Ventas de líneas Prepago. 

Impacto Interrupción del servicio de ventas. 

Prioridad 1 

SLA (Acuerdo De 

Nivel De Servicio) 

Para revisar el detalle de los acuerdos relacionados al 

servicio, ir a la página 318. 
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Horas De Servicio Los 365 Días, 24 * 7 

 

El servicio en mención se encuentra alienado con el cumplimiento de los siguientes objetivos 

estratégicos:  

 Mejorar la calidad del Servicio mediante un ordenamiento de nuestra infraestructura.  

- El nuevo servicio mejorará la atención del cliente, ya que se está proponiendo el uso 

de las últimas tecnologías que están orientadas a mejorar la calidad del servicio. 

 Incrementar el número de Clientes. 

- Si no se realiza el cumplimiento de la normatividad, el ente regulador OSIPTEL 

impondrá multas que superan el millón de soles, adicionalmente llegar a suspender el 

servicio de venta, el cual ya no se generaría más ganancias. 

 Implementar nuevos canales de venta. 

- El nuevo servicio se transforma en un nuevo canal de atención para el cliente, para 

que pueda adquirir nuevas líneas prepago.  

 

Servicios de Soporte:  

Servicio (Rest) Gestión de Ventas biométrica  

Tabla 118 - Gestión de Ventas Biométrica 

Fuente: Propia 

Versión 1.0 

Descripción 
Servicio de tipo Rest que expone todas las operaciones 

legadas para la comunicación del aplicativo Android. 

Tipo De Servicio Soporte. 

Propietario Jefe Técnico de TI 
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Cliente Aplicación “Identificación Biométrica en la venta prepago.” 

Servicios De Soporte No aplica. 

Unidades De Negocio Ventas de líneas Prepago. 

Impacto Interrupción del servicio de ventas. 

Prioridad 1 

Horas De Servicio Los 365 Días, 24 * 7 

 

Servicio de Gestión de vendedores. 

Tabla 119 -  Gestión de Vendedores 

Fuente: Propia 

Versión 1.0 

Descripción 
Servicio web que realizar la gestión de los vendedores de la 

empresa (registro, consulta, actualización, etc.) 

Tipo De Servicio Soporte. 

Propietario Jefe Técnico de TI 

Cliente Aplicación “Identificación Biométrica en la venta prepago.” 

Servicios De Soporte No aplica. 

Unidades De Negocio Ventas de líneas Prepago. 

Impacto Interrupción del servicio de ventas 

Prioridad 1 
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Horas De Servicio Los 365 Días, 24 * 7 

 

Servicio de Consulta de identificación de clientes. 

Tabla 120 - Consulta de Identificación de Clientes 

Fuente: Propia 

Versión 1.0 

Descripción 
Servicio web que permite obtener y validar la información 

del cliente, mediante su DNI o huella digital en la Reniec. 

Tipo De Servicio Soporte. 

Propietario Jefe Técnico de TI 

Cliente Aplicación “Identificación Biométrica en la venta prepago.” 

Servicios De Soporte No aplica. 

Unidades De Negocio Ventas de líneas Prepago. 

Impacto Interrupción del servicio de ventas 

Prioridad 1 

Horas De Servicio Los 365 Días, 24 * 7 
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Servicio de Consulta de datos de los clientes. 

Tabla 121 - Consulta de Datos Cliente 

Fuente: Propia 

Versión 1.0 

Descripción 
Servicio web que permite obtenerla información del cliente 

para la venta. 

Tipo De Servicio Soporte. 

Propietario Jefe Técnico de TI 

Cliente Aplicación “Identificación Biométrica en la venta prepago.” 

Servicios De Soporte No aplica. 

Unidades De Negocio Ventas de líneas Prepago. 

Impacto Interrupción del servicio de ventas 

Prioridad 1 

Horas De Servicio Los 365 Días, 24 * 7 

 

Servicio de Gestión de Líneas. 

Tabla 122 - Gestión de Líneas 

Fuente: Propia 

Versión 1.0 

Descripción 
Servicio web que permite realizar la gestión de la nueva 

línea, registrar, notificar, y activar su línea. 

Tipo De Servicio Soporte. 
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Propietario Jefe Técnico de TI 

Cliente Aplicación “Identificación Biométrica en la venta prepago.” 

Servicios De Soporte No aplica. 

Unidades De Negocio Ventas de líneas Prepago. 

Impacto Interrupción del servicio de ventas 

Prioridad 1 

Horas De Servicio Los 365 Días, 24 * 7 

 

Servicio de Validación de centro Poblado. 

Tabla 123 - Validación de Centro Poblado 

Fuente: Propia 

Versión 1.0 

Descripción 
Servicio web que permite validar si tiene cobertura en el 

lugar especificado por el cliente. 

Tipo De Servicio Soporte. 

Propietario Jefe Técnico de TI 

Cliente Aplicación “Identificación Biométrica en la venta prepago.” 

Servicios De Soporte No aplica. 

Unidades De Negocio Ventas de líneas Prepago. 

Impacto Interrupción del servicio de ventas 
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Prioridad 1 

Horas De Servicio Los 365 Días, 24 * 7 

 

Servicio de Base de datos de clientes. 

Tabla 124 - Base de datos de clientes 

Fuente: Propia 

Versión 1.0 

Descripción 

Es un repositorio donde almacena la información de las 

venas de los clientes. 

 

Tipo De Servicio Soporte. 

Propietario Jefe Técnico de TI 

Cliente Aplicación “Identificación Biométrica en la venta prepago.” 

Servicios De Soporte No aplica. 

Unidades De Negocio Ventas de líneas Prepago. 

Impacto Interrupción del servicio de ventas 

Prioridad 1 

Horas De Servicio Los 365 Días, 24 * 7 

 

Servicio de Base de datos de vendedores 

Tabla 125 - Base de datos de Vendedores 
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Fuente: Propia 

Versión 1.0 

Descripción 

Es un repositorio donde almacena la información de los 

vendedores. 

 

Tipo De Servicio Soporte. 

Propietario Jefe Técnico de TI 

Cliente Aplicación “Identificación Biométrica en la venta prepago.” 

Servicios De Soporte No aplica. 

Unidades De Negocio Ventas de líneas Prepago. 

Impacto Interrupción del servicio de ventas 

Prioridad 1 

Horas De Servicio Los 365 Días, 24 * 7 

 

Plataforma de Líneas Prepago. 

Tabla 126 - Plataforma de Líneas Prepago 

Fuente: Propia 

Versión 1.0 

Descripción 

Plataforma donde se guarda y realiza las operaciones que 

puede tener la línea prepago  (promoción, bono, recargas, 

etc).  

Tipo De Servicio Soporte. 
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Propietario Jefe Técnico de TI 

Cliente Aplicación “Identificación Biométrica en la venta prepago.” 

Servicios De Soporte No aplica. 

Unidades De Negocio Ventas de líneas Prepago. 

Impacto Interrupción del servicio de ventas 

Prioridad 1 

Horas De Servicio Los 365 Días, 24 * 7 

 

Plataforma Cartográfica. 

Tabla 127 - Plataforma Cartográfico 

Fuente: Propia 

Versión 1.0 

Descripción 
Plataforma que gestiona las ubicaciones y coberturas de red 

móvil que cuenta la empresa. 

Tipo De Servicio Soporte. 

Propietario Jefe Técnico de TI 

Cliente Aplicación “Identificación Biométrica en la venta prepago.” 

Servicios De Soporte No aplica. 

Unidades De Negocio Ventas de líneas Prepago. 

Impacto Interrupción del servicio de ventas 
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Prioridad 1 

Horas De Servicio Los 365 Días, 24 * 7 

 

Gateway de notificación SMS. 

Tabla 128 -  Gateway de notificación SMS 

Fuente: Propia 

Versión 1.0 

Descripción Plataforma de envío de sms. 

Tipo De Servicio Soporte. 

Propietario Jefe Técnico de TI 

Cliente Aplicación “Identificación Biométrica en la venta prepago.” 

Servicios De Soporte No aplica. 

Unidades De Negocio Ventas de líneas Prepago. 

Impacto Interrupción del servicio de ventas 

Prioridad 1 

Horas De Servicio Los 365 Días, 24 * 7 

 

Servicio de consulta a Reniec. 

Tabla 129 - Consulta a Reniec 

Fuente: Propia 

 



 

318 

Versión 1.0 

Descripción 
Servicio externo, que realiza la conexión con los servicios de 

Reniec.  

Tipo De Servicio Soporte. 

Propietario Jefe Técnico de TI 

Cliente Aplicación “Identificación Biométrica en la venta prepago.” 

Servicios De Soporte No aplica. 

Unidades De Negocio Ventas de líneas Prepago. 

Impacto Interrupción del servicio de ventas 

Prioridad 1 

Horas De Servicio Los 365 Días, 24 * 7 

 

Servicio de consulta a Equifax. 

Tabla 130 -  Consulta Equifax 

Fuente: Propia 

Versión 1.0 

Descripción 
Servicio que brinda un proveedor externo para proporcionar 

datos no actuales de los clientes. 

Tipo De Servicio Soporte. 

Propietario Jefe Técnico de TI 

Cliente Aplicación “Identificación Biométrica en la venta prepago.” 
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Servicios De Soporte No aplica. 

Unidades De Negocio Ventas de líneas Prepago. 

Impacto Interrupción del servicio de ventas 

Prioridad 1 

Horas De Servicio Los 365 Días, 24 * 7 

 

En las Ilustración 63 e Ilustración 66 se muestran el Portafolio de Servicios de los Servicios 

Internos y de Soporte, para la presente no existen servicios externos: 
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Servicio Interno 

Ilustración 63 - Catálogo de Servicio Interno 

Fuente: Propia 
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Servicio Soporte 

Ilustración 64 - Catálogo de Servicio-Soporte 

Fuente: Propia 

 



 

322 

Requerimiento del Servicio Identificado 

En este punto se va a describir los requerimientos del servicio interno identificado: 

“Identificación Biométrica en la venta prepago”.  A continuación, se va a realizar una breve 

descripción de los requerimientos. 

El servicio tiene la necesidad de cumplir con la normativa peruana, lo cual le genera el 

siguiente problema:  

La plataforma actual USSD (envió de SMS) no permite realizar una validación biométrica 

(lectura de huella), por la limitación de funcionalidad que cuenta, solo permite enviar SMS.   

Por tal motivo se ha identificado los siguientes requerimientos:  

 RF01: Contar con equipos que pueda soportar el mecanismo de identificación biométrica. 

 RF02: Contar con equipos adecuados para el reemplazo de la plataforma USSD, ya que 

no permite realizar la validación de identificación biométrica.  

 RF03: Desarrollar servicios con capacidades de negocio para que soporte la identificación 

biométrica para la venta en los distribuidores autorizados. 

 RF04: Contar con una aplicación móvil, que pueda soportar la identificación biométrica. 

 RF05: Evaluar la creación o reutilización de servicios de integración para que soporte la 

identificación Biométrica para la venta en los distribuidores autorizados. 

 RF06: Contar con un medio de respaldo No Biométrico, ante la falla de la biometría 

 RF07: Contar con servicios que interactúen mejor con la aplicación móvil.  
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Evaluación Financiera 

En este punto se va a evaluar los ingresos (ahorro en pago de multas) y egresos proyectados que genera la inversión para el servicio interno 

identificado.  En la Tabla 131 se muestra el Flujo de Inversión de la propuesta.  

Flujo de Inversión 

Tabla 131 – Flujo de Inversión 

Fuente: Propia 

Proyectos  Identificación Biométrica, Aplicativo Móvil, Adquisición de Equipos 

DATOS INICIALES 

UIT (2017) S/. 4,050.00 

  

# Estimado de UIT en Multas Normativas 1er Semestre 300 

# Estimado de UIT en Multas Normativas 2do Semestre 200 

Tasa de descuento  15% 

PERIODOS (AÑOS) 0 2017 2018 2019 



 

324 

INGRESOS         

Monto Ahorro Promedio por pago de Multas Normativas 1er Semestre   S/. 1,215,000.00 S/. 1,215,000.00 S/. 1,215,000.00 

Monto Ahorro Promedio por pago de Multas Normativas 2do Semestre   S/. 810,000.00 S/. 810,000.00 S/. 810,000.00 

TOTAL INGRESOS S/. 0.00 S/. 2,025,000.00 S/. 2,025,000.00 S/. 2,025,000.00 

EGRESOS 

  
Inversión en Software  S/. 45,000.00 

Inversión en Hardware S/. 3,220,000.00 

Inversión en Recursos  S/. 20,000.00 

Costo de servicios S/. 0.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 S/. 100,000.00 

Gastos Comerciales, generales y de Administración S/. 0.00 S/. 25,000.00 S/. 25,000.00 S/. 25,000.00 

TOTAL EGRESOS S/. 3,285,000.00 S/. 125,000.00 S/. 125,000.00 S/. 125,000.00 

FLUJO DE EFECTIVO -S/. 3,285,000.00 S/. 1,900,000.00 S/. 1,900,000.00 S/. 1,900,000.00 

FLUJO ACUMULADO -S/. 3,285,000.00 S/. -1,385,000.00 S/. 515,000.00 S/. 2,415,000.00 

     VAN S/. 1,053,127.72 

   TIR(Tasa Interna de Retorno) 34% 

    

 

En base a los datos obtenidos de la Tabla 131 se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 
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 El monto de la UIT (2017) es de S/. 4,050.00. 

 El # estimado de UIT en multas del primer semestre es de 300 

 El # estimado de UIT en multas del segundo semestre es de 200 

 La tasa de descuento utilizada es de 15% 

 El periodo de evaluación es de 3 años. 

 El monto de inversión de los 3 proyectos es de S/. 3, 305,000.00, donde se involucran los egresos en Software, Hardware y Recursos.  

 El monto de ahorro por pago de multas del primer semestre es de S/. 1, 215,000.00, el cual es calculado con los valores de S/. 4,050.00 (UIT) 

x 300 (# UIT multas primer semestre). 

 El monto de ahorro por pago de multas del segundo semestre es de S/. 810,000.00, el cual es calculado con los valores de S/. 4,050.00 (UIT) 

x 200 (# UIT multas segundo semestre). 

 El ahorro anual es de S/. 2, 025,000.00, el cual es obtenido de la suma de los montos de ahorro del primer y segundo semestre. 

 El costo de servicio anual es de S/. 100,000.00  

 Los gastos comerciales anuales son de S/. 25,000.00 

 El total de egresos anuales es de S/. 125,000.00, el cual es obtenido de la suma del costo de servicio anual y los gatos comerciales. 

 El Flujo de Efectivo es de S/. 1, 900,000.00, el cual es obtenido entre la diferencia del ahorro anual y los egresos anuales. 
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 Para el cálculo del VAN utilizamos la tasa de descuento 15% y proyectamos los Flujos de Efectivo S/. 1, 900,000.00 de los años 2017, 2018 

y 2019 al valor del dinero al año de inversión, luego a esto le sumamos el monto de inversión de S/ 3, 285,000.00 por lo que se obtiene como 

resultado un valor de S/. 1, 053,127.72. 

 Para el cálculo del TIR utilizamos como valores el monto de inversión S/ 3, 285,000.00 y los Flujos de Efectivo S/. 1, 900,000.00 

proyectados a los años 2017, 2018 y 2019. 

 

Análisis de Rentabilidad 

El Resultado del VAN es positivo, es decir el servicio de Identificación Biométrica ha superado la valla mínima y se encuentra por encima de la 

tasa de descuento del mercado (15%). Además, el tiempo de retorno de la inversión es de 1 año, es decir a partir del año 2018 se estaría 

recuperando lo invertido. 

La TIR alcanza un valor de 34% Anual. Siendo el TIR mayor a la Tasa de Descuento (15%), podemos decir que ha superado las expectativas de 

rentabilidad mínima que se exigía para el proyecto. 

Considerando, que el VAN es de S/. 1, 053,127.72 Nuevos Soles y, la TIR de 34%. Bajo estos criterios, el proyecto es viable económicamente. 

Por lo que se entiende, el proyecto pagará lo que se requería como mínimo (15%) y entregará S/. 1, 053,127.72 más. Tendrá anualmente un 

promedio de rentabilidad del 34% superior a lo tasa de descuento esperada (15%). 
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Evaluación de Riesgos 

En la Ilustración 65 se presentan la lista de riesgos, los síntomas que tiene, la probabilidad, el impacto y la prioridad a considerar del riesgo; 

todo esto referente al servicio identificado.  

Ilustración 65 - Matriz de Riesgos 

Fuente: Propia 
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DISEÑO DEL SERVICIO 

A continuación, se presenta los requisitos de los servicios, los acuerdos de servicios, los 

acuerdos operacionales y los contratos de soporte de Servicio que se han acordado con los 

clientes internos, departamentos de TI y proveedores externos, de esta forma cumplir con los 

objetivos definidos de la empresa.  

Requerimiento de Nivel de Servicio 

En la Tabla 132 se detalle el requerimiento de nivel de servicio del servicio interno 

“Identificación Biométrica en la venta prepago”: 

Identificación Biométrica en la venta prepago 

Tabla 132 - SLR 

Fuente: Propia 

Datos del solicitante. 

Área / Razón Social Producto y Desarrollo de clientes 

Responsable Juan Manuel Villeda (Gerente de Proyectos de Negocio). 

Dato de contacto juan.villeda@claro.com.pe 

Descripción del requerimiento o requerimientos 

Se requiere realizar una solución para el proceso de venta de líneas prepago para los 

distribuidores autorizados de la empresa, el cual permita realizar las identificaciones de los 

nuevos clientes prepago por un medio Biométrico que valide su huella digital. De esta forma 

cumplir con la norma según indicaciones del ente Regulador. 

Establecer el horario en el cual el servicio estará disponible 

(  ) Lunes a Viernes 09:00 – 19:00 y Sábados 09:00 – 13:00  

( ) Lunes a Viernes 09:00 – 19:00        ( x  )    24 x 7                                       

(  ) Otro, especifique:  

¿Por cuánto tiempo puede estar “no < 4 horas                 ( X ) 
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disponible” el servicio antes de cualquier 

implicación contractual o regulatoria? 

< 1 día                    (   ) 

< 1 semana              (   ) 

Otros                       (   )    Especifique: 

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   
 

Indique que y como desea medir el servicio 

Estadísticas de rendimiento del servicio                                                   (   )  

Tiempos de respuesta a tickets según prioridad                                     (x) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

Indique como desea monitorear el servicio 

Reportes en el Sistema de Gestión de Tickets                               ( x  ) 

Alertas en correo electrónico / sms                                                (   ) 

Otros                              (   )    Especifique: ________________________________________ 

 

Acuerdo de Nivel de Servicio 

El presente punto abarca los acuerdos de niveles de servicio que se han realizado entre el área 

de servicios de TI y el cliente interno fijando los niveles de calidad para el servicio interno 

“Identificación Biométrica en la venta prepago”. En la Tabla 133 se detalla los puntos 

principales del Acuerdo de Nivel de Servicio. 

Tabla 133 - SLA 

Fuente: Propia 

ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (SLA) 

CONDICIONES GENERALES  
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El presente documento especifica los términos del Acuerdo de Niveles de Servicio (también 

llamado SLA, Service Level Agreement en inglés) bajo los cuales América Móvil Perú se 

compromete a brindar al servicio de Identificación Biométrica en las ventas Prepago.  

América Móvil Perú 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) 

COMPROMISOS 

Tiempo de Respuesta: 

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, América Móvil del Perú mantendrá un operador de Soporte Tecnológico de 

turno fuera del horario de oficina para la atención de problemas con nivel de prioridad 

“Urgente”, y así cumplir con el tiempo de respuesta pactado. 
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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”. 

Tiempo medio de restauración (MTTR) 

Compromiso  :  Menor a 30 minutos 

Compensación : De superarse el valor comprometido, será considerado dentro 

del rubro “falta de disponibilidad”.  

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”. 

COMUNICACIONES 

Los usuarios pueden comunicarse con la empresa según los medios y horarios siguientes: 

Área Alcance Medio de 

comunicación 

Horario de 

Atención 

Soporte Técnico de 

Negocio. 

Atención a los puntos de 

ventas que están autorizados 

por América móvil del Peru.  

Teléfono al 0-800-

00123 o centros de 

atención de claro 

(CACs) . 

L - V de 8:30 a 

17:30 

Sab de 8:30 a 12:00 

Exclusiones: Dom y 

Feriados 
 

EXCLUSIONES 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes situaciones: 

La falla sea debida a causas atribuibles al mal manejo de los dispositivos y aplicativos por el 

usuario.  

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 América Móvil del Perú no sea directa o indirectamente 

responsable. 
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LIMITACIONES 

América Móvil del Perú 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.). 

América Móvil del Perú 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. 

 

Nivel de Servicio Operacional 

El presente punto abarca los acuerdos de niéveles operacionales que se ha establecido entre 

del área de TI para la prestación de los servicios de soporte. En la Tabla 135 se detalla el 

Acuerdo de Nivel Operacional. 

Tabla 134 - OLA 

Fuente: Propia 

ACUERDO DE NIVEL OPERACIONAL (OLA) 

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 servicio de Identificación Biométrica en la venta prepago a sus 

vendedores o distribuidores autorizados. 

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 semestral. 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 inicio de cada 

semestre 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. 
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PARTES 

Las partes afectadas y que intervienen en la definición y establecimiento de este acuerdo son: 

Cliente Interno Responsable Datos Contacto 

General Humberto Chavez  Humberto.chavez@claro.com.pe 

Administración y Finanzas Manuel Navarrete  Manuel.navarrete@claro.com.pe 

Mercadeo Gabriela Cuba Gabriela.cuba@claro.com.pe 

Operaciones Elisa Munares Elisa.munares@claro.com.pe 

Proveedor Interno Responsable Datos Contacto 

TI  Ricardo Arbocco Ricardo.arbocco@claro.com.pe 

 

VIGENCIA 

Este acuerdo tiene una fecha de propuesta desde el 01 de enero del 2017 y hasta que unas de 

las partes de los usuarios 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 

SISTEMAS / APLICATIVOS SOPORTADOS 

Sistema / 

Aplicativo 

Proveedor Descripción Servidor/ IP Plataforma / BD 

Aplicativo 

Identificación 

Cliente en 

ventas 

Prepago 

Propio de la 

empresa. 

Sistema de ventas de líneas 

prepago con soporte a la 

lectura de huellas para la 

identificación del cliente.  

Es necesario la instalación en 

un dispositivo móvil con SO 

Android.  

No aplica. Android. 
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RESPONSABILIDADES DE AMBAS PARTES 

Clientes internos 

Los clientes internos se comprometen a: 

 Seguir y cumplir los procedimientos correspondientes de comunicación de solicitudes, 

incidentes o problemas a través de Service Desk. 

 Requerir con 02 días de anticipación servicios especiales tales como: baja / alta de nuevos 

usuarios, instalaciones de equipos o accesorios nuevos, soporte fuera de horario, etc. 

 Conocer y cumplir las políticas de uso de los recursos informáticos. 

 Estar dispuesto y disponible para ampliar información crítica dentro de los 60 minutos de 

reportado el incidente o problema.  

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 a los vendedores o distribuidores autorizados 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. 

COMPROMISOS 

Tiempo de Respuesta: El Área de TI se compromete a dar respuesta a las solicitudes, 

incidencias o problemas de los clientes internos dentro de los siguientes tiempos 
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Nivel de prioridad Descripción Tiempo de respuesta (TAT) 

Urgente Indisponibilidad total o con 

consecuencias graves para la operación a 

los vendedores o distribuidores 

autorizados. 

Inmediata 

Alta El servicio se encuentra severamente 

degradado causando un impacto 

significativo en las operaciones y 

productividad de los vendedores o 

distribuidores autorizados. 

Máximo 5 horas laborables, a 

partir de la creación  del ticket. 

Media Las operaciones y productividad de los 

vendedores o distribuidores autorizados 

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. 

Baja Ni las operaciones ni la productividad de 

los vendedores o distribuidores 

autorizados 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 notificado no tuviese confirmación del cliente interno 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 interno podrá solicitar la reapertura. 

Adicionalmente, el área de TI pondrá a disposición un operador de Soporte Tecnológico fuera 

del horario comprometido para la atención de problemas con nivel de prioridad “Urgente”, y 

así  cumplir con el tiempo de respuesta pactado. 
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Disponibilidad 

El Área de TI se compromete a asegurar la disponibilidad del aplicativo de Identificación 

Biométrica en la venta Prepago usado por los vendedores o distribuidores autorizados. 

Sistema / Aplicativo Disponibilidad Cliente Interno 

Aplicativo Identificación 

Cliente en ventas Prepago 

99.90% Toda la organización 

 

Tiempo de restauración 

El Área de TI se compromete a brindar un tiempo medio de restauración menor a 30 minutos. 

Mantenimiento programado 

El Área de TI se compromete a sólo realizar trabajos de mantenimiento en el horario de 18:00 

a 00:00 horas, notificando con 24 horas de anticipación a los usuarios de la aplicación 

COMUNICACIONES 

Debido a la criticidad de los sistemas / aplicativos indicados en este acuerdo, el Área de TI 

atenderá a las incidencias o problemas reportados por los usuarios 24 x 7 

Sistema / Aplicativo Responsable 

Aplicativo Identificación Cliente en 

ventas Prepago 

Soporte de Incidentes.  

Persona acargo: Robert Mata. 

rmata@claro.com.pe 

 

EXCLUSIONES 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes situaciones: 

La falla sea debida a causas atribuibles al usuario. 
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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 

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 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 

Contratos de Proveedores (Underpinning Contracts) 

A continuación, se detalla los acuerdos en los contratos de soporte que se realizó con los 

diferentes proveedores externos para la prestación de servicios no cubiertos por TI.  

En el presente punto se están manejando 3 UC, en la Tabla 136 se muestra el detalle del 

mismo. 

NOVATRONIC 

Tabla 135 – UC Novatronic 

Fuente: Propia 

Código C-GN-001-U 

Datos del Proveedor 

Razón Social:         NOVATRONIC S.A.C. 

Nro. R.U.C.:           20101705839 



 

339 

Dirección:              Av. Jose Galvez Barrenechea Nro. 1094 

Teléfono:               56843432 

Horario:                 L-V 09:00 a 18:00 

Datos del Contacto (1) 

Nombres y Apellidos:        Guillermo David Pacheco Martinez  

Cargo: Gerente Sistemas.                                    

Correo Electrónico:             pacheco.martinez@novatronic.com.pe 

Datos del Contacto (2) 

Nombres y Apellidos:        Osdalis Medina Barrutia  

Cargo:  Gerente Sistemas.                                    

Correo Electrónico:             osdalis.medina@novatronic.com.pe 

Servicio que brinda 

Desarrollo de servicio web que se comunica con RENIEC para las consultas del 

cliente.  

Soporte que brinda 

Haciendo referencia a la CLAUSULA DECIMA del contrato sostenido entre 

Novatronic y América Móvil del Perú se extrae lo siguiente: 

“Novatronic S.A.C se compromete a bridar un Servicio de Soporte para consultas 

sobre operación del servicio web 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 cotizarán separadamente como proyectos distintos y se someterán 

previamente a la aprobación de América Móvil. 

Así mismo, el Servicio de Soporte y Mantenimiento vigente a partir del segundo año 

será de USD 1,000 (Tres mil y 00/100 Dólares Americanos).”.  

Adicionalmente se realiza un pago de 0.20 céntimos a la entidad RENIEC por cada 

consulta realizada de un DNI (documento nacional de identificación).  

Compromiso de Garantía 

Haciendo referencia a la CLAUSULA DECIMO PRIMERA del contrato sostenido 

entre Novatronic y América Móvil del Perú se extrae lo siguiente: 

 

“Novatronic garantiza el buen funcionamiento del servicio web de consultas a Reniec, 
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así como se obliga a subsanar cualquier defecto y error del mismo durante el primer 

año contado desde la entrega final del software. 

 

Durante el periodo de garantía, Novatronic proporcionara sin costo para América 

Móvil del Perú  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.” 

 

EQUIFAX 

En la Tabla 136 se muestra el UC del Proveedor Equifax 

Tabla 136 - UC Equifax 

Fuente: Propia 

Código C-GN-002-U 

Datos del Proveedor 

Razón Social:         EQUIFAX S.A.C. 

Nro. R.U.C.:           20265681299 

Dirección:              Cal. Chinchon Nro. 1018 (Piso 13) – San Isidro. 

Teléfono:               4015300 

Horario:                 L-V 09:00 a 18:00 

Datos del Contacto (1) 

Nombres y Apellidos:        Marco Arturo  Guillen Gallegos  

Cargo: Gerente Sistemas.                                    

Correo Electrónico:             marcos.guillen@equifax.com.pe 
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Datos del Contacto (2) 

Nombres y Apellidos:       Sebastiany Kelly Brasil Santiago  

Cargo:  Soporte de Incidentes                                    

Correo Electrónico:             Kelly.guillen@equifax.com.pe 

Servicio que brinda 

Desarrollo de del servicio web  que obtiene la información del cliente hasta cierto 

periodo de fecha. 

Soporte que brinda 

Haciendo referencia a la CLAUSULA DECIMA del contrato sostenido entre 

EQUIFAX y América Móvil del Perú se extrae lo siguiente: 

“EQUIFAX S.A.C se compromete a bridar un Servicio de Soporte para consultas sobre 

operación del servicio web 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 cotizarán separadamente como proyectos distintos y se someterán 

previamente a la aprobación de América Móvil. Así mismo, el Servicio de Soporte y 

Mantenimiento vigente a partir del segundo año será de USD 1,000 (Tres mil y 00/100 

Dólares Americanos).”.  

Adicionalmente se realiza un pago de 0.15 céntimos a EQUIFAX por cada consulta 

realizada de un DNI (documento nacional de identificación).  

Compromiso de Garantía 

Haciendo referencia a la CLAUSULA DECIMO PRIMERA del contrato sostenido 

entre EQUIFAX y América Móvil del Perú se extrae lo siguiente: 

“EQUIFAX garantiza el buen funcionamiento del servicio web de consultas de 

información del cliente, así como se obliga a subsanar cualquier defecto y error del 
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mismo durante el primer año contado desde la entrega final del software. 

Durante el periodo de garantía, EQUIFAX proporcionara sin costo para América 

Móvil del Perú  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.” 

 

Nokia Solutions And Networks Peru S.A 

En la Tabla 137 se muestra el UC del Proveedor Nokia Solutions And Networks Peru S.A 

Tabla 137 - UC Nokia 

Fuente: Propia 

Código C-GN-003-U 

Datos del Proveedor 

Razón Social:         Nokia Solutions And Networks Peru S.A. 

Nro. R.U.C.:           20473806186 

Dirección:              Cal. los Sauces Nro. 374 Res. Calle los Sauces (Piso 8) 

Teléfono:               5187800 

Horario:                 L-V 09:00 a 18:00 

Datos del Contacto (1) 

Nombres y Apellidos:        Chang Fu Hugo 

Cargo: Gerente de Operaciones.                                    

Correo Electrónico:             hugo.chang@nsn.com.pe 
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Datos del Contacto (2) 

Nombres y Apellidos:       Leslie Sharon Aranzaens Lopez  

Cargo:  Soporte de Incidentes                                    

Correo Electrónico:             leslie.lopez@nsn.com.pe 

Servicio que brinda 

Plataforma inteligente para dispositivos móviles, que se encarga de almacenar las 

bolsas, promocionas, recargas de las líneas nuevas prepago; además encargado de 

realizar la comunicación con RED para la asignación de bloqueo y desbloqueo de la 

línea. 

Soporte que brinda 

Haciendo referencia a la CLAUSULA DECIMA del contrato sostenido entre NOKIA 

SOLUTIONS AND NETWORKS PERU S.A. y América Móvil del Perú se extrae lo 

siguiente: 

“NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS PERU S.A. S.A.C se compromete a bridar un 

Servicio de Soporte a su plataforma de líneas móviles 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 cotizarán separadamente como proyectos 

distintos y se someterán previamente a la aprobación de América Móvil. 

Así mismo, el Servicio de Soporte y Mantenimiento vigente a partir del segundo año 

será de USD 80,000 (80 mil y 00/100 Dólares Americanos).”.  

 

Compromiso de Garantía 

Haciendo referencia a la CLAUSULA DECIMO PRIMERA del contrato sostenido 

entre NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS PERU S.A. y América Móvil del Perú 
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se extrae lo siguiente: 

“NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS PERU S.A. garantiza el buen funcionamiento 

de su plataforma inteligente de gestión de líneas prepago, así como se obliga a 

subsanar cualquier defecto y error del mismo durante el primer año contado desde la 

entrega final del software. 

Durante el periodo de garantía, NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS PERU S.A. 

proporcionara sin costo para América Móvil del Perú  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.” 

 

TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

Requerimiento de Cambio 

En este punto se hace mención a los requerimientos necesarios para llevar a cabo la 

modificación o cambio de un servicio interno/externo existente. El caso de estudio se 

identificó un nuevo servicio interno “Identificación Biométrica en la venta prepago”, el cual 

no existe, por lo tanto, no aplica abordar ningún detalle adicional en esta parte.  la descripción  
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Elementos de Configuración 

En la Ilustración 66 e Ilustración 67 se visualizan los elementos de Configuración relacionados al “Servicio de Identificación Biométrica en la 

Venta Prepago: 

Ilustración 66 - Elemento Configuración HW 

Fuente: Propia 
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Ilustración 67 - Elemento Configuración SW 

Fuente: Propia 
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PROCESOS ITIL  

En este punto se va a detallar el cómo del servicio interno identificado pasa por los procesos 

de ITIL generando para cada proceso registros o evidencias que le dan valor agregado. En la 

Ilustración 68 se presenta el ciclo de vida del servicio con sus procesos involucrados.  

 

Ilustración 68 – Diagrama de Proceso ITIL 

Fuente: Propia 

 

En breve, se abarca los procesos detallados en el diagrama. 

Gestión de Portafolio de Servicios 

El Proceso de Portafolio de Servicios se detalla a en la siguiente Tabla 138.  

Tabla 138 - Proceso de Gestión de Portafolio 

Fuente: Propia 

GESTIÓN DE PORTAFOLIO DEL SERVICIO 

Objetivo 
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El presente documento establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión del 

Portafolio de Servicio de América Móvil Perú, para generar el máximo valor controlando los 

riesgos y costes.  

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. 

Responsabilidades 

El Gerente de Tecnologías de Información es el responsable de asegurar la correcta 

aplicación del presente procedimiento. 

América Móvil del Perú 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.). 

América Móvil del Perú 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. 

 

Desarrollo 

Recibir requerimientos de servicio y crear Ficha del alcance del servicio (inicial) 

Gerencia Comercial 

 Recibe las solicitudes de los clientes, los cuales pueden ser nuevos servicios o 

modificaciones a los ya existentes en el Portafolio de Servicios. 

 Crea la Ficha del alcance del servicio con información inicial para que sea evaluado por 

el Gestor de Portafolio de Servicios. 

 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 1.4. 

 Actualizar la Ficha del alcance del servicio 

Gestor del Portafolio de Servicios 
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 En base al alcance del servicio determinado por la Gerencia Comercial, el Gestor del 

Portafolio de servicios complementará la información actualizando  la Ficha del alcance 

del servicio. 

 Evaluar el alineamiento estratégico del servicio 

Gerencia Comercial 

 Evalúa que el servicio este alineado a la estrategia del negocio de la Empresa, según lo 

indicado en la Ficha del alcance del Servicio. 

 Si como resultado de la evaluación la Gerencia Comercial decide rechazar el 

requerimiento del cliente, se comunicará a éste mediante correo electrónico; de lo 

contrario, se continuará con la siguiente tarea. 

 Identificar los riesgos del servicio 

Gestor del Portafolio de Servicio 

 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. 

 Una vez que se tenga la Matriz de Riesgos del servicio, se enviará al Gerente de TI para 

su evaluación. 

 Evaluar la factibilidad técnica del servicio 

Gerente de TI 

 Evalúa la factibilidad técnica del servicio en base a la Ficha del alcance del servicio y la 

Matriz de Riesgos. 

 Si el análisis de factibilidad técnica es viable, se continuará con la siguiente tarea; de lo 

contrario, el Gerente 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 
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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. 

 Identificar el flujo financiero de servicio. 

 Gestor del Portafolio de Servicio 

 Elabora el Flujo de Caja proyectado donde se indicará el plan de ingresos, egresos y 

saldos de efectivo necesarios para el requerimiento del cliente. 

 Evaluar la factibilidad del servicio 

Gerentes de Comercial, Administración de Finanzas y General 

 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. 

 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 

 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. 

 Elaborar y enviar la propuesta económica 

 Gerencia Comercial 

 Elabora y envía la propuesta económica al cliente siempre y cuando se tratase de un 

requerimiento de servicio específico para el cliente. 

 Una vez que se tenga la aprobación del cliente, la siguiente tarea será la mencionada en el 

punto 1.9, caso contrario, el proceso se dará por concluido. 

 Registrar el RFC 

Gestor del Portafolio de Servicio 

 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. 
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 Una vez que se tenga el RFC, el documento es enviado a los procesos de: 

- Diseño de Servicios - Gestión de Proveedores: Para solicitar la cotización oficial del 

desarrollo del servicio (nuevo o modificado) 

- Transición de Servicios - Gestión del Cambio: Para evaluar y planificar el proceso de 

cambio que implica la implementación del servicio. 

- Actualizar el Portafolio de servicio. 

- Gestor del Portafolio de Servicio 

- 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. 

Registros 

Los registros generados del Proceso de Gestión de Portafolio se visualizan en la Tabla 139 

Tabla 139 - Registros de Gestión de Portafolio 

Fuente: Propia 

Código Título Responsable Lugar Enlace 

C-GP-001-A 
Ficha del 

Alcance 

Gerencia 

Comercial 

 

Gerencia 

Comercial 
Página 293  

C-GP-001-R 
Matriz de 

Riesgos 

Gestor del 

Portafolio de 

Servicio 

Área de TI Página 309 

C-GP-001-P 
Portafolio de 

Servicios 

Gestor del 

Portafolio de 

Servicio 

Área de TI Página 308 
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Flujo del Proceso Gestión de Portafolio 

Para ver el Flujo del Proceso de Gestión de Portafolio ir al [Anexo] 2. 

 

Gestión de Nivel de Servicios 

El Proceso de Gestión de Nivel de Servicios se detalla a en la Tabla 140.  

Tabla 140 - Proceso de Gestión de Nivel de Servicio 

Fuente: Propia 

GESTIÓN DE NIVEL DE SERVICIOS 

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 la empresa América 

Móvil del Perú para el servicio de Identificación Biométrica en la venta Prepago 

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 

Responsabilidades 

El Gerente de Tecnologías de Información es el responsable de asegurar la correcta 

aplicación del presente procedimiento 

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 

 

Desarrollo 

Antecedentes 

Gerencia Comercial 
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Recibe las solicitudes de los clientes, los cuales pueden ser nuevos servicios o modificaciones 

a los niveles de calidad de los servicios vigentes. 

Determinar requisitos del servicio (nuevo / cambio) 

Gerencia Comercial 

Elabora el SLR en base a la solicitud del cliente, ya sea para incluir o modificar el SLA 

estándar. 

Identificar UC’s relacionados al servicio 

Gestor del Nivel de Servicio 

Identifica los proveedores que participan en la prestación del servicio. 

Por cada proveedor, verifica las clausulas en los contratos que hagan referencia a los niveles 

de servicio recibidos. 

Identificar OLAs relacionados al servicio 

Gestor del Nivel de Servicio 

Identifica las Áreas Internas que participan en la prestación del servicio. 

Por cada Área Interna, verifica los acuerdos internos que hagan referencia a los niveles de 

servicio a prestarse a los clientes. 

Análisis de factibilidad del SLR 

Gestor del Nivel de Servicio 

Elabora el análisis de factibilidad del SLR. 

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. 
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Evaluar y proponer las opciones para SLA 

Gestor del Nivel de Servicio 

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 indicará 

si se procede con la elaboración / modificación de SLA (estándar o a medida). 

Elaborar / Modificar el SLA a medida 

Gestor del Nivel de Servicio 

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. 

Una vez que se tenga el SLA a medida, el documento es enviado para aprobación de las 

gerencias: Comercial, Operaciones, TI y General. 

Modificar el SLA estándar 

Gestor del Nivel de Servicio 

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. 

Una vez que se tenga el SLA standard modificado, el documento es enviado para aprobación 

de las gerencias: Comercial, Operaciones, TI y General. 

Aprobar el SLA 

Gerencias: Comercial, Operaciones, TI y General 

Las Gerencias de Comercial, Operaciones, TI y General son los responsables de aprobar o 

rechazar los SLA’s (Estándar o a medida). 
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Si alguna de las Gerencias rechaza el SLA, deberá indicar las observaciones de su rechazo. 

El Gestor de Nivel de Servicio deberá realizar las modificaciones correspondientes en base a 

las observaciones dadas por las Gerencias. 

Comunicar los cambios realizados en el SLA 

Gestor del Nivel de Servicio 

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. 

Actualizar OLA 

Gestor del Nivel de Servicio 

Actualiza el(los) OLA’s que estuvieran relacionados al SLA aprobado (Estándar o a medida). 

Registros 

Los registros generados del Proceso de Gestión de Nivel de Servicios se visualizan en la 

Tabla 141. 

Tabla 141 - Registros de Gestión de Nivel del Servicio 

Fuente: Propia 

Código Título Responsable Lugar Página 

C-GN-001-L 
IdentBioVent

aPre_SLR 

Gestor del 

Nivel de 

Servicio 

Gerencia de 

Procesos 310 

C-GN-001-O 
IdentBioVent

aPre_OLA 

Gestor del 

Nivel de 

Servicio 

Gerencia de 

Procesos 315 

C-GN-001-S 
IdentBioVent

aPre_SLA 

Gestor del 

Nivel de 

Gerencia de 

Procesos 
311 
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Servicio 

C-GN-001-U 
IdentBioVent

aPre_UC001 

Gestor del 

Nivel de 

Servicio 

Gerencia de 

Procesos 320 

C-GN-001-U 
IdentBioVent

aPre_UC002 

Gestor del 

Nivel de 

Servicio 

Gerencia de 

Procesos 322 

C-GN-001-U 
IdentBioVent

aPre_UC003 

Gestor del 

Nivel de 

Servicio 

Gerencia de 

Procesos 324 

 

Flujo de Nivel de Servicio 

Para ver el Flujo del Proceso de Gestión de Nivel de Servicio ir al [Anexo] 3. 

Gestión de Cambios 

El Proceso de Gestión de Cambio se detalla a en la Tabla 142.  

Tabla 142 - Proceso de Gestión de Cambios 

Fuente: Propia 

GESTIÓN DE CAMBIOS 

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. 

Alcance 

El presente procedimiento está dirigido a toda el Área de Tecnologías de la Información y 

describe cómo gestionar convenientemente los cambios de los servicios prestados desde la 

planificación, evaluación, pruebas, implementación y documentación de los mismos 

Responsabilidades 
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El Gerente de Tecnologías de Información es el responsable de asegurar la correcta 

aplicación del presente procedimiento. 

Indicadores 

5.3-C-GC-K-001 Reducción en el número de cambios por RFC incompletas o erróneas. 

5.3-C-GC-K-002 Reducción en el número de cambios de emergencia. 

5.3-C-GC-K-003 Reducción en la detección de cambios no autorizados. 

5.3-C-GC-K-004 Reducción en horas empleadas por el Gestor en la verificación. 

5.3-C-GC-K-005 Reducción en horas empleadas por el CAB para aprobación. 

 

Desarrollo 

Antecedentes 

La solicitud del cambio ha sido previamente registrada en el Sistema de Gestión de Tickets. 

La solicitud del cambio puede provenir de los procesos de Gestión de Portafolio de Servicios, 

Gestión de Nivel de Servicio, o Activos de Servicio y Gestión de la Configuración. 

Verificar y Revisar prioridad de RFC  

Gestor del cambio 

Recibe los RFC así como se verifica si está correcta. 

Si el RFC cumple con todos los requisitos, evalúa si el RFC es de emergencia y se continuará 

con la tarea descrita en el paso 1.2.3; de lo contrario continua en el punto 1.3.1. 

Si el RFC es de emergencia, se solicita su evaluación por el ECAB y continuará con la tarea 

descrita en el paso 1.4.1; de lo contrario se realiza la programación semanal para la 

evaluación CAB y se continua en el punto 1.5.1. 

Solicita Corrección de RFC  

Gerente de TI 
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Solicita subsanación de Observaciones y se da concluido el proceso de Gestión de 

Cambio. 

 

Aprobar y planificar el cambio de emergencia 

ECAB 

Evalúa y actualiza el estado de la RFC y continua en el punto 1.5.1  

Aprobar y planificar el cambio de semanal 

CAB 

Evalúa y actualiza el estado de la RFC y continua en el punto 1.6.1  

Evaluar estado de RFC 

Gestor del Cambio 

Verifica RFC si está aprobado. 

Si RFC está aprobado solicita actualización del cronograma y continúa en el punto 1.7.1; de 

lo contrario continua en el punto 1.8.2. 

Informa Rechazo   

Gerente de TI 

Informa motivo de rechazo y se da concluido el proceso de Gestión de Cambio. 

Actualización de Cronograma   

Gerente de TI  

Actualiza el cronograma con el detalle del RFC. 
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Notifica aprobación y envía el Cronograma actualizado, y se da por concluido el proceso de 

Gestión de Cambio. 

Registros 

Los registros generados del Proceso de Gestión de Cambio se visualizan en la Tabla 143. 

Tabla 143 - Registros de Control de Cambio 

Fuente: Propia 

CÓDIGO TITULO RESPONSABLE 
TIEMPO DE 

RETENSIÓN 
LUGAR 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

C-GC-001-S 
Sistema de Gestión de 

Tickets. 

Gestor del 

Cambio 
 1 año 

Oficina 

Gerencia TI 
Triturado 

C-GC-001-F RFC 
Gestor del 

Cambio 
3 día 

Oficina 

Gerencia TI 
Triturado 

C-GC-001-C Cronograma Gerente de TI 3 meses 
Oficina 

Gerencia TI 
Almacenado 

Flujo de Gestión de Cambio 

Para ver el Flujo del Proceso de Gestión de Cambio ir al [Anexo] 4. 

Gestión de Activos del Servicio y Gestión de la Configuración 

El Proceso de Gestión de Activos del Servicio y Gestión de la Configuración se detalla a en 

la Tabla 144.  

Tabla 144 - Proceso de Gestión de Activos y Configuración 

Fuente: Propia 

GESTIÓN DE ACTIVOS DE SERVICIO Y GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

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 

Alcance 



 

360 

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 y de Cambios. 

Responsabilidades 

El Gerente de Tecnologías de Información es el responsable de asegurar la correcta 

aplicación del presente procedimiento 

Indicadores 

5.4-C-AC-K-001 Incremento en la reutilización y redistribución de recursos y activos poco 

usados 

5.4-C-AC-K-002 Aumento en el porcentaje de satisfacción al Cliente. 

5.4-C-AC-K-003 Mejorar el radio de licencias empleadas vs licencias adquiridas 

5.4-C-AC-K-004 Mejorar el radio de software instalado vs software autorizado 

 

Desarrollo 

Antecedentes 

Infraestructura 

 Realiza este proceso de forma quincenal, para mantener actualizada la CMDB ante 

cambios o mejoras en la infraestructura del área de TI. 

 Los procesos relacionados como input: Gestión del Cambio (RFC). 

 Identificar HW / SW y Servicios de TI  

 Infraestructura 

 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.  

 En cuanto a los Servicios, se tomará como referencia el RFC. 
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Clasificar CI’s 

Infraestructura 

Clasifica el HW / SW y Servicios de TI para poder determinar su criticidad y definirlos como 

CI’s. 

Si el cambio o mejora en la infraestructura del área de TI no está considerado o asociado a un 

CI, se notifica y da por concluido el proceso. 

Actualizar el Listado de CI’s 

Infraestructura 

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).  

También se deben considerar los tipos de relaciones lógicas y físicas entre CI’s o 

subcomponentes registrados independientemente. 

Actualizar el Diagrama de Infraestructura de TI 

Infraestructura 

Actualiza el Diagrama de Infraestructura de TI en base a las relaciones establecidas en el 

Listado de CI’s. 

El Diagrama de Infraestructura de TI es enviada al Líder Técnico para su validación. 

Validar el Diagrama de Infraestructura de TI 

Líder Técnico 

Si el Diagrama de Infraestructura de TI es válido, se actualiza el documento en la CMDB; de 

lo contrario será devuelto a Infraestructura con los motivos del rechazo, regresándose a la 

tarea mencionada en el punto 1.3. Sólo será devuelto un máximo de 3 veces 
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Monitorizar y Controlar los estados de los CI’s 

Infraestructura 

Monitoriza y controla los estados de los CI’s a través de la herramienta Clarix. 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. 

Registros 

Los registros generados del Proceso de Gestión de Activos se visualizan en la Tabla 145. 

Tabla 145 - Registros de Gestión de Activos 

Fuente: Propia 

Código Título Responsable Lugar Página 

C-AC-001-L   Listado de CIs Infraestructura  Gerencia TI 327 

 

Flujo de Gestión de Activos de la Configuración 

Para ver el Flujo del Proceso de Gestión de Cambio ir al [Anexo] 5. 

 

Gestión de Incidentes 

El Proceso de Gestión de Incidentes se detalla a en la siguiente tabla “Tabla 146”.  

Tabla 146 - Proceso de Gestión de Incidentes 

Fuente: Propia 

GESTIÓN DE INCIDENTES 

Objetivo 
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El presente documento establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión de Tickets 

para poder resolver, de la manera más rápida y eficaz posible, cualquier incidente que cause 

una interrupción en los servicios 

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 

Responsabilidades 

El Gerente de Tecnologías de Información es el responsable de asegurar la correcta 

aplicación del presente procedimiento 

Indicadores 

5.5-C-GI-K-001 Número de incidentes resueltos fuera del tiempo de resolución 

5.5-C-GI-K-002 Resultados de encuestas de satisfacción en porcentajes (respuestas x pregunta) 

5.5-C-GI-K-003 Número de encuestas de satisfacción respondidas vs. enviadas 

5.5-C-GI-K-004 Número de incidentes procesados por los Analistas (1y2) 

5.5-C-GI-K-005 Número de incidentes repetitivos 

5.5-C-GI-K-006 Número de incidentes sin solución 

 

Desarrollo 

Antecedentes 

El incidente ha sido registrado en el Sistema de Gestión de Incidencias. 

Se considera como cliente, tanto a los usuarios internos como a los clientes externos, a los 

cuales se les brinda servicios. 

Evaluar incidente  

Analista de Primera Línea 

Evalúa el incidente y verifica que éste tenga la categoría o prioridad correcta en el Sistema de 

Gestión de Incidencias. 
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En el caso de que la categoría o prioridad del incidente tenga que ser modificada, se 

procederá con la tarea descrita en el punto 1.3, de lo contrario, continúa con la tarea descrita 

en el punto 1.4. 

Actualizar Ticket de incidente 

Analista de Primera Línea 

Actualiza la categoría o prioridad del incidente en el Sistema de Gestión de Incidencias. 

Realizar diagnóstico inicial del incidente 

Analista de Primera Línea 

Realiza el diagnóstico inicial del incidente, identificando las posibles causas y determinando 

las posibles acciones para solucionarlo en el más breve plazo. 

Si para la solución del incidente es necesario solicitar el apoyo de un especialista técnico, se 

continuará con la tarea descrita en el punto 1.9, de lo contrario, continúa con la tarea descrita 

en el punto 1.6. 

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 1.5. 

Comunicar el incidente a clientes externos / internos 

Analista de Primera Línea 

Comunica el incidente a los clientes externos y/o internos, teniéndose las siguientes 

alternativas:  

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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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. 

Finalmente, proceda con la tarea descrita en el punto 1.6 u 1.9. 

Ejecutar pasos de solución de incidente 

Analista de Primera Línea 

Ejecuta los pasos de solución del incidente consultando el FAQ correspondiente en el KEDB 

y continúa con la tarea descrita en el punto 1.7.1 

Cerrar ticket de incidente 

Analista de Primera Línea 

Ingresa al Sistema de Gestión de Incidencias y actualiza el estado del ticket del incidente a 

“Cierre”, para así dar por terminado el proceso de Gestión de Tickets. 

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 1.8. 

Comunicar la solución del incidente a clientes externos / internos 

Analista de Primera Línea 

Comunica la solución del incidente a los clientes externos y/o internos, teniéndose las 

siguientes alternativas:  

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. 

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. 

Actualizar ticket con acciones iniciales 
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Analista de Primera Línea 

Actualiza el ticket del incidente ingresando al Sistema de Gestión de Incidencias, y 

documenta las primeras acciones realizadas, en base al diagnóstico inicial y que no surgieron 

efecto para la solución. 

Realizar diagnóstico técnico del incidente 

Analista de Segunda Línea 

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.  

Si una vez realizado el diagnóstico, se determina que el incidente es un problema, se 

procederá con la tarea descrita en el punto 1.11. 

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 1.12.  

Actualizar ticket con acciones técnicas 

Analista de Segunda Línea 

Actualiza el ticket del incidente ingresando al Sistema de Gestión de Incidencias, y 

documenta las acciones técnicas realizadas y que no surgieron efecto para la solución, siendo 

el incidente derivado al área de Incidentes. 

Ejecutar pasos de solución de incidente 

Analista de Segunda Línea 

Ejecuta los pasos de solución del incidente, los mismos que puede estar determinados o 

sujetos al proveedor de servicios (telecomunicaciones, desarrollo de software, etc.). 

Documentar solución de incidente 
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Analista de Segunda Línea 

Documenta los pasos de solución del incidente como FAQ para que sea archivado en el 

KEDB. continúa con la tarea descrita en el punto 1.7.1 

 

Registros 

Los registros generados del Proceso de Gestión de Activos se visualizan en la Tabla 147. 

Tabla 147 - Registros Gestión de Incidentes 

Fuente: Propia 

CÓDIGO TITULO RESPONSABLE 
TIEMPO DE 

RETENSIÓN 
LUGAR 

DISPOSICIÓ

N FINAL 

GI-001 
Sistema de Gestión de 

Tickets. 
Service Desk 2 años 

Mesa de 

ayuda 
Almacenado 
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Flujo de Gestión de Incidentes 

En la Ilustración 69 se visualiza el Flujo de Gestión de Incidentes. 

Ilustración 69 - Flujo de Gestión de Incidentes 

Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES 

 

Se ha logrado evidenciar que la propuesta el servicio interno "Identificación Biométrica en la 

venta prepago” es rentable, ya que cuenta con un VAN positivo y el TIR es mayor a la tasa de 

descuento, además cumple o está alineado con los objetivos estratégicos; Ahorrar en costos 

por incumplimiento normativos y Mejorar la calidad y atención del Servicio mediante una 

mejora de nuestra tecnología. 

Se ha logrado comprender que con el procedimiento de Gestión de Nivel de Servicios se 

logra mejorar las relaciones entre el cliente, la organización de TI y los proveedores; 

mediante un ciclo constante de negociación, acuerdos, supervisión, presentación de informes 

y la revisión de los objetivos del servicio identificado.  

Se ha logrado comprender que ITIL logra minimizar el impacto a las interrupciones que 

surgen durante la ejecución del servicio identificado, debido a la aplicación del 

procedimiento de Gestión de Cambio de ITIL que responde y/o atiende las solicitudes de 

cambio del negocio y de TI. 

Se ha logrado conocer la importancia de la rápida atención de incidentes ocasionados por el 

servicio, mediante métodos y procedimientos que se han detallado, ya que permite restablecer 

el correcto funcionamiento lo más rápido posible y así minimizar el impacto adverso en las 

operaciones de ventas, todo esto asegurando que se mantengan los niveles acordados de 

calidad de servicio.  

La aplicación del marco de trabajo propuesto por ITIL en el proceso de Gestión de Ventas 

Prepago del objeto de estudio, ha permitido comprender la importancia de entregar no solo un 

servicio que cubra lo que el cliente espera, sino que además contribuya a que estos 

reconozcan a su proveedor de servicios como potencial socio en la transformación de sus 

procesos de negocio. 
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se presenta la propuesta de solución con el fin de cubrir las 

necesidades que requiere el proceso de Gestión de Ventas Prepago, esto en base al análisis e 

integración de las propuestas realizadas en los capítulos de Arquitectura Empresarial, 

Metodologías Agiles para la gestión del software y Gestión de servicios de TI.  En el primer 

punto, se especifica los objetivos estratégicos evaluados para el proceso de estudio, luego se 

detalla los beneficios que se obtiene con la propuesta; en segundo lugar, se realiza el análisis 

de las brechas encontradas y la evaluación financiera; en tercer lugar, se da una explicación 

de la trazabilidad de las propuestas presentadas en los capítulos anteriores del presente 

documento; y, por último, las conclusiones del presente capítulo. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

A continuación, se hace mención a los objetivos estratégicos alineados al proceso de estudio: 

“Gestión de Ventas Prepago”. 

Objetivos estratégicos alineados al proceso de estudio. 

 Ahorrar en costos por incumplimiento normativos.  

 Mejorar la calidad y atención del Servicio mediante una mejora de nuestra tecnología 

 

ANALISIS DE BRECHAS 

En el punto “Grafico de Trazabilidad”, del presente capítulo, se da un mayor análisis junto a 

los resultados obtenidos de los capítulos de Metodologías Agiles y Gestión de Servicios de 

TI.  
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GRAFICO DE TRAZABILIDAD 

En este punto se muestra un diagrama con la trazabilidad de las propuestas realizadas en los 

capítulos previos, dando una explicación a lo que se quiere llegar con lo presentado.  
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Gráfico de Trazabilidad 

Propuesta de una Arquitectura Empresarial para la empresa América Móvil Perú
Proceso de Gestión de Ventas Prepago

OE1: Ahorrar en costos por incumplimiento 
normativos

OE2: Mejorar la calidad y atención del Servicio 
mediante una mejora de nuestra tecnología

P2: Aplicativo no es interoperable con los 
dispositivos de huella digital 

P1: Proceso de Negocio no cumple con la 
Normativa de validación Biométrica

P2: Infraestructura tecnológica no tiene 
soporte para realizar la validación biométrica.  

Esta alineado a los objetivos estrategicos

No se logran cumplir por

Pagos de Penalidades 
Cierre del servicio 

que generan

BN01 hasta BN08: Falta de actividades para 
la validación Biometrica.

BD09, BA010 Y BA011 : Falta un medio que 
realice la validación Biométrica.

BT012 y BT013: Falta de infraestructura 
tecnológica para la validación Biométrica.

Debido a las brechas
Debido a las brechas Debido a las brechas

PROY01: Implementación de la validación 
biométrica en el proceso de Gestión de Ventas

PROY02: Desarrollo del aplicativo Móvil.

PROY03: Adquisición de equipos o/y 
dispositivos  para realizar la validación 

biométrica

Se cierran con la ejecución del proyecto

Se cierran con la ejecución del proyecto

Se cierran con la ejecución del proyecto

M1: Desarrollo con Metodologías Agiles

SCRUM

Construido Aplicando

usando

SRVO1: Identificación Biométrica en la Venta 
Prepago

Soportado por el 
servicio

Proceso

Obj. Estratégicos

Problemas

Brechas

Proyectos

Metodologías Agiles

Gestión de Servicios TI.

 

Ilustración 70 – Gráfico de Trazabilidad 

Fuente: Propia 
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La propuesta de arquitectura empresarial para la empresa América Móvil Perú tiene como 

finalidad alinear el área de TI con los objetivos estratégicos de “OE1: Ahorrar en costos por 

incumplimiento normativos” y “OE2: Mejorar la calidad y atención del Servicio mediante 

una mejora de nuestra tecnología”, los cuales son importantes para el proceso del negocio 

“Gestión de Ventas Prepago”. 

Para ayudar a solucionar los problemas, descritos en el análisis de la situación actual del 

proceso seleccionado (pág. 134 del capítulo 2), se identificaron las brechas que causaban 

estos problemas y las propuestas que le dan solución.  

A continuación, se explica la trazabilidad de los objetivos estratégicos, problemas, brechas y 

funcionalidades propuestas, que permiten cerrar las brechas: 

 Proceso de Negocio: “Gestión de Ventas Prepago”, tiene la necesidad de cumplir con la 

normatividad que promulgo el estado peruano, el cual indica que las ventas de chips 

prepago en los canales de distribuidores autorizados deben de identificar a los clientes por 

medio de su huella digital y ya no por su información personal. Más detalle sobre los 

procesos de negocio, ir a la página 105 del Capítulo 2. 

 OE1: Es el primer objetivo estratégico al que el proceso de negocio “Gestión de ventas 

Prepago” se encuentra alineado, basado de la matriz de los objetivos de Negocio vs 

Procesos de Negocio presentado en la página 90 del Capítulo 1. Este objetivo estratégico 

no logra cumplirse debido a los problemas identificados como P1, P2 y P3. 

 OE2: Es el segundo objetivo estratégico al que el proceso de negocio “Gestión de ventas 

Prepago” se encuentra alineado, basado de la matriz de los objetivos de Negocio vs 

Procesos de Negocio presentado en la página 90 del capítulo 1. Este objetivo estratégico 

no logra cumplirse debido a los problemas identificados como P2 y P3. 

 P1: Proceso de Negocio no cumple con la Normativa de validación Biométrica. Este 

problema puede causar lo siguiente: 

- Penalidades, la entidad fiscalizadora Osiptel impone penalidades de dinero con pagos 

hasta 350 UITs por incumplimiento de la normatividad.   
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- Cierre de servicio. La entidad fiscalizadora Osiptel, tras el constante incumplimiento 

de la normatividad puede sancionar al cierre completo del servicio de ventas de chips 

prepagos. 

El problema está asociado a las brechas identificadas en el Capítulo 2, las cuales son: “BN01 

hasta BN08: Falta de actividades para la validación Biométrica”. 

 P2: Aplicativo no es interoperable con los dispositivos de huella digital. Este problema 

puede causar lo siguiente: 

Penalidades, la entidad fiscalizadora Osiptel impone penalidades de dinero con pagos hasta 

350 UIT’s por incumplimiento de la normatividad.   

Cierre de servicio. La entidad fiscalizadora Osiptel, tras el constante incumplimiento de la 

normatividad puede sancionar al cierre completo del servicio de ventas de chips prepagos. 

El problema está asociado a las brechas identificadas en el Capítulo 2, las cuales son: “BD09, 

BA010 Y BA011: Falta un medio que realice la validación Biométrica.”. 

 P3: Infraestructura tecnológica no tiene soporte para realizar la validación biométrica. 

Este problema puede causar lo siguiente: 

Penalidades, la entidad fiscalizadora Osiptel impone penalidades de dinero con pagos hasta 

350 UITs por incumplimiento de la normatividad.   

Cierre de servicio. La entidad fiscalizadora Osiptel, tras el constante incumplimiento de la 

normatividad puede sancionar al cierre completo del servicio de ventas de chips prepagos. 

El problema está asociado a las brechas identificadas en el Capítulo 2, las cuales son: “BT012 

y BT013: Falta de infraestructura tecnológica para la validación Biométrica”. 

 BN01 hasta BN08: Falta de actividades para la validación Biométrica: Las brechas BN01 

hasta el BN08 han sido agrupadas, ya que durante el análisis se evidencio que todos se 

enfocan a la misma situación “la falta de actividades para la validación biométrica. A 

continuación, se muestra parte de la obtención de las brechas durante el análisis de la 

arquitectura de negocio destino: 
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Ilustración 71 - Diagrama de Actividades de Arquitectura de Negocio 

Fuente: Propia 

 

En el grafico muestra actividades nuevas que van a soportar la funcionalidad de la validación 

biométrica. A continuación, se da una breve descripción de las brechas:  

BN01: Eliminar la acción que realiza el vendedor de ingresar el nuevo chip al terminal móvil 

para la activación. 

BN02: Eliminar la acción que realiza el vendedor de marcar el código para realizar la 

comunicación con la plataforma USSD. 

BN03: Implementar una actividad para que el vendedor pueda validar la incapacidad física 

del cliente, así con esto se puede cumplir con las validaciones requeridas por la normativa 

legal. 

BN04: Implementar una actividad para que el vendedor pueda solicitar el DNI y   huella del 

cliente. 

BN05: Implementar una actividad para que el cliente pueda ingresar su huella para su 

validación. 



 

376 

BN06: Implementar una actividad para que la aplicación nueva pueda validar (capturar) la 

huella del Cliente. 

BN07: Implementar una actividad para que la aplicación nueva pueda soportar la no 

Biometría.  

BN08: Implementar una actividad para que se pueda notificar el término de la venta. 

Estas brechas se encuentran detalladas en la página 235 del Capítulo 2. Para el cierre de estas 

brechas se propone la implementación del PROY01.  

 BD09, BA010 Y BA011: Falta un medio que realice la validación Biométrica: Las 

brechas BD09, BA10 y BA011 han sido agrupadas, ya que durante el análisis se 

evidencio que todos se enfocan a la misma situación “Falta un medio que realice la 

validación Biométrica”. A continuación, se muestra parte de la obtención de las brechas 

durante el análisis de la arquitectura aplicación destino: 

 

Ilustración 72 - Limitaciones del Aplicativo 

Fuente: Propia 

 

  

En la Ilustración 73 se puede apreciar que como parte de la propuesta es dar de baja la 

aplicación USSD por las limitaciones que tienes para realizar la validación biométrica.   
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Ilustración 73 - Brecha Aplicacion 

Fuente: Propia 

 

 

En la Ilustración 73 se puede apreciar que como parte de la propuesta es el desarrollo de un 

aplicativo móvil que pueda tener interoperabilidad entre otros dispositivos.  A continuación, 

se da una breve descripción de las brechas:  

BD09: Implementar una entidad para llevar el control de las biometrías y no biometrías 

realizadas por el nuevo proceso de identificación biométrica para el canal de distribuidores 

asociados. 

BA010: Eliminar o dar de baja la aplicación USSD para el proceso de la venta prepago. 

 

BA011: La solución propuesta implica la creación de un aplicativo móvil que dará soporte al 

proceso biométrico.  

Estas brechas se encuentran detalladas en la página 235 del Capítulo 2. Para el cierre de estas 

brechas se propone la implementación del PROY02.  
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 BT012 y BT013: Falta de infraestructura tecnológica para la validación Biométrica: Las 

brechas BT012 y BT013 han sido agrupadas, ya que durante el análisis se evidencio que 

todos se enfocan a la misma situación “Falta de infraestructura tecnológica para la 

validación Biométrica”. A continuación, se muestra parte de la obtención de las brechas 

durante el análisis de la arquitectura tecnológica destino: 

 

Ilustración 74- Brechas Tecnológicas 

Fuente: Propia 

 

En la Ilustración 74 se puede apreciar que como parte de la propuesta es la adquisición de 

nuevos equipos.  A continuación, se da una breve descripción de las brechas: 

BT012: Adquisiciones de Smartphones para dar soporte al proceso de ventas prepago con la 

validación biométrica. 

BT013: Adquisiciones de lector de huella digital que se conecten con los Smartphones y 

puedan leer la huella del cliente para realizar la validación de identificación biométrica. 

Estas brechas se encuentran detalladas en la página 235 del capítulo 2. Para el cierre de estas 

brechas se propone la implementación del PROY03.  

 PROY01: Implementación de la validación biométrica en el proceso de Gestión de 

Ventas. El proyecto cerrará las brechas antes mencionadas en el punto anterior, este nuevo 

proceso de negocio a implementar, reemplazará al antiguo el cual no tiene 

funcionalidades para la identificación del cliente por huella digital.  
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 PROY02: Desarrollo del aplicativo Móvil. Con este proyecto se cerrará las brechas 

BA010 y BA011, se propone la construcción de un aplicativo móvil el cual soporte la 

lectura de las huellas digitales del cliente, para la construcción se recomienda el uso de 

M1 y para el soporte se propone el uso del SERV01. 

 M1: Metodologías Agiles. se propone trabajar con metodologías agiles, ya que durante el 

estudio en el Capítulo 3, se ha evidenciado que la atención del proyecto logra aumentar en 

velocidad y eficiencia, ya que se trabaja realizando entregas parciales pero funcionales 

del producto, así la entrega se realiza en el menor intervalo de tiempo posible con una 

versión funcional del producto; además de mejorar la motivación y participación del 

equipo de desarrollo ya que permiten a todos los miembros del equipo conocer el estado 

del proyecto en cualquier momento. 

 SERV01: Identificación Biométrica en la Venta Prepago. Es el servicio que dará soporte 

a la aplicación propuesta. el cual contiene los requerimientos que tiene el servicio, los 

acuerdos de nivel de calidad para el servicio, los acuerdos operacionales que tendrán los 

servicios de soporte y los acuerdos con los proveedores externos. Más detalle sobre los 

puntos, revisar el Capítulo 3, página 303. El servicio en mención estará soportado por 

SO01. 

 SO01: Soporte de servicios. para el soporte operacional del servicio tiene de apoyo a los 

siguientes servicios de soporte.  

- Servicio de gestión de vendedores. 

- Servicio de consulta de identificación de clientes. 

- Servicio de consulta de datos de los clientes. 

- Servicio de Gestión de Líneas. 

- Servicio de validación de centro Poblado. 

- Base de datos de Vendedores. 

- Base de datos de clientes 

- Plataforma de líneas Prepago. 

- Plataforma cartográfica. 
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- Gateway de notificación SMS. 

Para más detalle sobre cada servicio de soporte, ir al capítulo número 3, página 294. 

 PROY03: Adquisición de equipos para la validación biométrica. El proyecto cerrará las 

brechas BT012 y BT013, se propone este proyecto para la adquisición de nuevos equipos 

que soporten la validación biométrica. 

 

TRAZABILIDAD: 

Luego de la revisión del cuadro de trazabilidad, se llega a los siguientes resultados:  

 Las brechas identificadas “BN01 hasta BN08: Falta de actividades para la validación 

Biométrica” que está asociado a la problemática que el proceso actual no cumple con la 

normativa de validación biométrica, el cual puede generar altas penalidades y el cierre del 

servicio de ventas de chips prepago, se soluciona con el proyecto de "Implementación de 

proceso de venta con validación biométrica", logrando así cumplir con el objetivo 

estratégico: "Ahorrar en costos por incumplimientos normativos". 

 Las brechas identificadas “BD09, BA010 Y BA011: Falta un medio que realice la 

validación Biométrica”  que está asociado al problema que el aplicativo no es 

interoperable con los dispositivos de huella digital, el cual puede generar altas 

penalidades y el cierre del servicio de ventas de chips prepago, se soluciona con el 

proyecto de "Desarrollo del aplicativo Móvil", cuya operatividad se garantiza con la 

implementación del servicio denominado "Servicio de Identificación Biométrica en la 

Venta Prepago", logrando así cumplir los objetivos estratégicos:  “Mejorar la calidad y 

atención del Servicio mediante una mejora de nuestra tecnología" y "Ahorrar en costos 

por incumplimientos normativos". 

 Las brechas identificadas con los códigos: “BT012 y BT013: Falta de infraestructura 

tecnológica para la validación Biométrica” que está asociado a la problemática que en la 

actualidad los dispositivos móviles no tienen soporte para lectores de huella digital, puede 

generar altas penalidades y el cierre del servicio de ventas de chips prepago. Lo 
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mencionado, se soluciona con el proyecto de "Adquisición de equipos o/y dispositivos 

para realizar la validación biométrica ", logrando así cumplir los objetivos estratégicos: 

“Mejorar la calidad y atención del Servicio mediante una mejora de nuestra tecnología" y 

"Ahorrar en costos por incumplimientos normativos". 
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CONCLUSIONES 

Se ha demostrado que para ayudar a resolver el problema, relacionado al incumplimiento con 

la normativa de validación biométrica por la falta de infraestructura tecnológica, que presenta 

el proceso del negocio “Gestión Venta Prepago” de la empresa América Móvil Perú, se 

utilizaron herramientas que facilitan decidir la mejora del proceso; como son : las matrices de 

objetivos, bases de datos y aplicaciones versus los procesos del negocio, para analizar el 

efecto de un cambio en el entorno del negocio, las cuales son parte del análisis de los 

dominios de arquitectura del ciclo ADM.  

Se ha demostrado que para la empresa América Móvil Perú se encuentre mejor preparada 

ante los cambios de negocio que puedan surgir por las normas del estado, es necesario 

mantener los componentes del área de TI alineados a los procesos de negocio, bajo los 

lineamientos de la Arquitectura Empresarial.  

Se ha demostrado que para brindar un mejor servicio de TI a las áreas del negocio de la 

empresa América Móvil Peru, se proponen procedimientos de gestión de portafolio de 

servicios, acuerdos de nivel de servicio, gestión de cambios, gestión de la configuración y 

gestión de incidentes, para los cuales se establecen indicadores que miden el cumplimiento de 

los SLA y que permiten estar alertas a cualquier eventualidad que pueda perjudicar el servicio 

y la continuidad de los procesos del negocio. 

Se ha logrado proponer dinámicas de integración y capacitación en metodologías ágiles a los 

participantes del proyecto de desarrollo de software propuesto, según la evaluación de sus 

habilidades, identificando las debilidades en comunicación y de falta de conocimiento en el 

marco de trabajo SCRUM. 

Se ha demostrado que para proponer el uso de metodologías agiles con el marco de trabajo 

SCRUM al proyecto de desarrollo de software, el cual es el desarrollo de una aplicación 

móvil, con el objetivo de solucionar los problemas que afectan al proceso del negocio de 
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“Gestión de Ventas Prepago”, se elaboró un análisis interno y externo del objeto de estudio, 

en el cual se identificó que la aplicación actual no soportaba la validación biométrica. 
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RECOMENDACIONES 

Concientizar a la Alta Gerencia sobre la importancia de contar con una Arquitectura 

Empresarial que permita el alineamiento de los procesos de negocio con los objetivos de la 

organización. Actualmente, la gerencia de la organización se encuentra interesada en la 

implementación de la presente propuesta de solución que le permitirá mejorar sus procesos de 

negocio soportados en tecnología de información. 

Evaluar las ventajas y desventajas de los diversos estándares o marcos de trabajo para los 

diferentes propósitos de la organización: Metodologías Agiles, Servicios en TI o Arquitectura 

Empresarial ya que se debe tener en consideración que no necesariamente se deben 

implementar en su totalidad. En su defecto, se deben tomar las mejores prácticas y 

alineamientos que se ajusten a la realidad de la organización. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

3G: Abreviación de tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía 

móvil.  

Arquitectura Lógica: Documento en donde se describe los componentes de software del 

sistema a desarrollar asegurando que cumplen con los requisitos técnicos y de negocio del 

proyecto. Elaborado por el área de Arquitectura y Gobernanza de la empresa América Móvil 

Perú 

ARPU: Es el ingreso por servicio generado durante un periodo dado dividido entre el 

promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo que muestra el ingreso 

promedio generado mensualmente 

AS IS: Arquitectura de negocios base, existente en una organización. 

BackEnd: Capa de acceso a datos. 

Buena práctica: Es un enfoque o método que ha demostrado su validez en la práctica. 

CAB: Es el Comité de Cambios, el cual se reúne periódicamente para evaluar los cambios y 

priorizarlos. 

Decreto Supremo: Es una norma de rango infralegal emitido por el Presidente de la 

República, siempre con refrendo ministerial. Es inferior a la ley. 

ECAB: Organización más pequeña del Comité de Cambios que toma las decisiones en los 

cambios de Emergencia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
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EJB: son una de las interfaces de programación de aplicaciones que forman parte del estándar 

de construcción de aplicaciones empresariales J2EE (ahora JEE) de Oracle Corporation 

(inicialmente desarrollado por Sun Microsystems). 

Framework: Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo 

de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos 

problemas de índole similar. 

FrontEnd: Capa de presentación. 

Función: Es una subdivisión especializada en realizar un trabajo específico cuya 

responsabilidad es obtener resultados concretos. 

Gestión de Servicios: Es un conjunto de habilidades organizativas cuyo fin es generar valor 

en forma de servicios. 

ITIL: Conjunto de conceptos y buenas prácticas usadas para la gestión de servicios de 

tecnologías de la información, el desarrollo de tecnologías de la información y las 

operaciones relacionadas con la misma en general. 

Open Source: es el término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado 

libremente.  

OSIPTEL: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, una entidad 

pública descentralizada encargada de regular y supervisar el mercado de servicios públicos de 

telecomunicaciones, independiente de las empresas operadoras.  

Proceso: Es un conjuntos de actividades estructuradas para cumplir un objetivo concreto.  

Servicio: Es un medio para entregar valor a los clientes, facilitando los resultados a conseguir 

sin asumir costes o riesgos específicos. 

Servicios Web: es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que 

sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/J2EE
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_servicios_de_tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_servicios_de_tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n


 

387 

Sistema: Es un grupo de componentes interrelacionados o interdependientes que forman un 

conjunto unificado cuyo fin es obtener un objetivo común. 

Spread: Es la diferencia entre los intereses que pagan las entidades bancarias 

por sus operaciones pasivas y los que estas reciben como rentabilidad por sus 

operaciones activas. 

The Agile Alliance3: una organización mundial sin ánimo de lucro comprometida al avance 

de los principios y prácticas de desarrollo Agile. 

The Open Group: Es un consorcio de la industria del software que provee estándares abiertos 

neutrales para la infraestructura de la informática.  

TO BE: Arquitectura de negocios que se propone a una organización en base a un análisis 

previo. 

TAFIM: Modelo de referencia de Arquitectura Empresarial por y para el Departamento de 

Defensa de los EEUU. 

Valor: Es el aspecto esencial del concepto de servicio, consta de funcionalidad y garantía. La 

funcionalidad es lo que el cliente recibe, mientras la garantía se mide en cómo se 

proporciona. 
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SIGLARIO 

AP: Analista Programador 

CCTA: Agencia Central de Telecomunicaciones 

CRC: Clase - Responsabilidad – Colaborador 

DoD: Departamento de Defensa de los EEUU. 

EDGE: Enhanced Date Rates For GSM Evolution. 

GPRS: General Packet Radio Service Transmission. 

GSM: Global System for Mobile Communications. 

ITIL: Biblioteca de la Infraestructura de Tecnología de la Información 

LP: Líder de Proyecto 

MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

TI: Tecnologías de la Información. 

TOGAF: The Open Group Architecture Framework 
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ANEXOS 

[Anexo] 1 EDT 
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[Anexo] 2 Flujo de Proceso Gestión de Portafolio 
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[Anexo] 3 Flujo de Proceso Gestión de Nivel de Servicio 
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[Anexo] 4 Flujo de Proceso Control de Cambio 
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 [Anexo] 5 Flujo de Proceso Gestión de Activos de Configuración 
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