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RESUMEN 

 

El presente proyecto profesional tiene como objetivo proponer una arquitectura empresarial 

para una empresa que se especializa en soluciones integrales en el campo de tecnologías de la 

información. Dicha empresa tiene la necesidad de solucionar los problemas que hacen que no 

se cumplan los objetivos estratégicos asociados al proceso de negocio de “Desarrollo de 

Software”. Es por ello, que la propuesta apunta a alinear la tecnología de información con el 

proceso de negocio seleccionado para así lograr el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 

Esta propuesta de arquitectura empresarial se crea con el Método de Desarrollo de 

Arquitectura denominado ADM del marco de trabajo TOGAF donde se analiza la situación 

actual de la empresa para identificar la arquitectura de línea base y así proponer una 

arquitectura destino. El resultado esperado en el capítulo de arquitectura empresarial son los 

proyectos de software para lograr la arquitectura destino. 

Además, se propone el uso de la metodología ágil SCRUM para llevar a cabo la construcción 

de los proyectos generados en el capítulo de arquitectura empresarial y los servicios de TI 

que darán soporte a los softwares propuestos. 

Por lo tanto, el resultado final será una Propuesta de Arquitectura Empresarial que permita 

proponer una alternativa desde la perspectiva de negocio y tecnología con el fin de generar 

valor y mantenerse alineado a los objetivos estratégicos. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones de hoy en día se han vuelto muy competitivas, siempre deben estar 

innovando para mantenerse a flote y no sucumbir en el mercado. Cada organización busca su 

beneficio y a su vez, lograr el compromiso de satisfacer las necesidades del cliente. Por lo 

tanto, las organizaciones elaboran las mejores estrategias que cumplan con esos objetivos, las 

cuales, deben ser soportadas por los procesos de negocio de la organización con apoyo de la 

tecnología. En la actualidad, la tecnología es una necesidad para una organización sea 

pequeña o grande, debido a que permitirá estar a la vanguardia. 

Como objeto de estudio del presente documento nos basamos en la empresa  CELER, cuyo 

rubro de negocio es brindar servicios de consultoría tecnológica y desarrollo de sistemas de 

información. El campo de acción del trabajo será el proceso de negocio Desarrollo de 

Software debido a que está alineado con ciertos objetivos estratégicos entre ellos el de 

incrementar la satisfacción del cliente. En la actualidad, CELER desea cumplir sus objetivos 

estratégicos, encontrar una solución a los problemas que no permiten lograrlo, y para ello 

apuesta por un cambio dentro de la organización a nivel de procesos y tecnológico.  

Por lo tanto, este documento propone un modelo de Arquitectura Empresarial basado en el 

marco de trabajo TOGAF, con la finalidad de alinear los objetivos estratégicos de la 

organización, los procesos de negocio y la tecnología. El resultado del modelo propuesto (To 

Be) en el capítulo de la Arquitectura Empresarial serán proyectos que permitirán mejorar la 

organización enfocado en el campo de acción. Además, estos proyectos serán planificados 

bajo métodos ágiles que se verá en el capítulo 3 del documento. Y posteriormente, en el 

capítulo 4 se verá la gestión de servicios en TI. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

MARCO TEÓRICO 

 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE) 

La AE “es un enfoque para la gestión de la complejidad de la estructura de la organización, la 

tecnología de información y el entorno empresarial y facilitar la integración de la estrategia, 

personal, negocio y TI hacia un objetivo en común.” [3]. 

La AE es una disciplina de gestión empresarial aplicando TI, que establece modelos para 

entender, analizar y diseñar diferentes tipos de organizaciones y entidades. 

Para una correcta y completa implementación de la AE se deben tener en cuenta los seis 

elementos principales que deben trabajar en conjunto: buen gobierno, metodología, 

framework, artefactos, repositorio y mejores prácticas. 

En el siguiente gráfico se listan los principales frameworks de arquitectura empresarial más 

difundidos y utilizados por la industria en el mundo empresario. 

 



 

14 

 

Ilustración 1: Principales Frameworks  

Fuente: Web de Scientific Electronic Library Online 

 

Los diferentes frameworks de AE establecen una descripción de la arquitectura, las cuales 

representan a través de diferentes perspectivas que corresponden a las vistas o componentes 

principales que sirven como instrumentos para el soporte de las operaciones del negocio. 

Cada una de las perspectivas de la AE son definidas como: 

Dominios Descripción 

Arquitectura de negocio 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. Esta vista 

de arquitectura es la que refleja el valor del negocio 

obtenido de las sinergias y resultados que se producen 
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desde las otras vistas de arquitectura que la preceden. 

Arquitectura de información 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 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. 

Arquitectura de aplicaciones Incorpora 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 respuesta 

a necesidades comunes de las áreas de negocio. 

Arquitectura tecnológica  Define la estrategia y arquitectura tecnológica en la 

infraestructura de TI, y el marco tecnológico de las 

plataformas computacionales y 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 datos, los centros de 

procesamiento de datos y los servicios integrados de 

tecnología. 

Tabla 1: Dominios de arquitectura  

Fuente: Elaboración Propia 
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Entre los beneficios que obtiene una organización al hacer la adopción de un modelo de AE 

se tienen los siguientes: 

 Permite la identificación del estado actual de la empresa y la describe como una 

estructura coherente y articulada en todos sus componentes. 

 Actúa como una fuerza integradora entre aspectos de planificación del negocio, de 

operación del negocio y aspectos tecnológicos. 

 Permite capturar la visión completa del sistema empresarial en todas sus dimensiones y 

complejidad. 

 Permite conocer de forma real, medible y detallada, la brecha que existe entre el estado 

actual de los procesos del negocio y la tecnología que los soporta, respecto al estado 

requerido o deseado que exige la dirección estratégica. 

 Permite unificar, mejorar y/o eliminar procesos y tecnologías redundantes, disminuyendo 

los costos operacionales que ello conlleva. 

 Proporciona un mapa integral de la empresa y la planeación para afrontar los cambios 

empresariales y tecnológicos, permitiendo identificar oportunamente los impactos 

organizacionales y técnicos antes de que sean implementados. 

 

Finalmente, las empresas requieren de instrumentos que les permitan una mayor agilidad 

empresarial, la cual, es posible si se facilita la implantación de nuevos modelos de negocio de 

forma rápida y la obtención de una mejora en la eficiencia empresarial derivada de unos 

procesos mejores orquestados, vía una integración más natural, confiable y oportuna, y que 

en el ámbito operativo de TI, estén representados principalmente en reducción de costos, 

facilidad de la escalabilidad, flexibilidad y mejor administración de la seguridad. 

El desarrollo de AE debe ser entendido entonces como una disciplina que provee conceptos, 

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

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

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



 

17 

en la empresa, que finalmente llevarán a la creación de ventaja competitiva mediante el 

apoyo efectivo para el cumplimiento de las estrategias y objetivos establecidos en el negocio. 

 

TOGAF 

El marco de TOGAF “proporciona los métodos y herramientas para ayudar en la aceptación, 

producción, uso y mantenimiento de una AE”, se basa en el modelo de procesos iterativo, el 

apoyo de las mejores prácticas y en conjunto reutilizable de activos existentes.  

TOGAF cubre el desarrollo de cuatro tipos relacionados de arquitectura, son comúnmente 

aceptados como subconjunto de una arquitectura empresarial: arquitectura de negocio, datos, 

aplicación y tecnológica.  

TOGAF dispone de un método central llamada ADM (Architecture Development Method), el 

cual proporciona un proceso repetible para el desarrollo de arquitecturas, mediante cada una 

de sus fases: gestión de requerimientos, fase preliminar, visión de arquitectura, arquitectura 

de negocio, arquitectura de sistemas de información, arquitectura tecnológica, oportunidades 

y soluciones, planificación de migración, gobierno de implementación y gestión de cambios 

de la arquitectura.  
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Ilustración 2: El ciclo del método de desarrollo de la arquitectura  

Fuente: Adaptación de TOGAF versión 9.1 Guía de Bolsillo 

 

Fases ADM Actividad 

Preliminar Prepara la organización para llevar a cabo proyectos exitoso de 

arquitectura gracias al uso de TOGAF. Emprende las 

actividades de iniciación y preparación requeridas para crear la 

capacidad arquitectónica, incluyendo la adaptación de TOGAF 

la selección de herramientas y la definición de principios de 

arquitectura. 
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Gestión de Requerimientos Cada etapa de un proyecto de TOGAF está basada en los 

requerimientos del negocio, incluyendo su validación. 

Los requerimientos se identifican, se almacenan y se gestionan 

al ingreso y egreso de las fases relevantes del ADM, las cuales 

eliminan, abordan y priorizan los requerimientos. 

Visión de Arquitectura Establece el alcance, las limitaciones y expectativas de un 

proyecto de TOGAF. Crea la visión de la arquitectura. 

Identifica a los interesados. Valida el contexto de negocio y 

crea la declaración de trabajo de arquitectura. Obtiene 

aprobaciones. 

Arquitectura de Negocio, 

Arquitectura de Sistemas 

de Información, 

Arquitectura Tecnológica 

Desarrollo arquitectura en cuatro dominios: 

1. Negocio 

2. Sistemas de Información - Datos 

3. Sistemas de Información  - Aplicaciones 

4. Tecnología 

En cada caso, desarrolla la arquitectura de la línea de base y de 

destino y analiza las brechas entre ambas. 

Oportunidades y 

Soluciones 

Realiza la planificación de la implementación inicial y la 

identificación de medios de entrega para los bloques de 

construcción identificados en las fases anteriores. Determina si 

se requiere un enfoque incremental, y si así fuera, identifica las 

arquitecturas de transición. 

Planificación de migración Desarrolla el plan detallado de implementación y migración 

que aborda como moverse de la arquitectura de la línea de base 

a la arquitectura de destino. 
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Gobierno de 

implementación 

Proporciona supervisión arquitectónica para la 

implementación. Prepara y publica contratos de arquitectura. 

Asegura que el proyecto de implementación esté en 

conformidad con la arquitectura. 

Gestión de cambios de la 

arquitectura 

Proporciona seguimiento continuo y un proceso de gestión de 

cambios para asegurar que la arquitectura responda a las 

necesidades de la empresa y que se maximice el valor de la 

arquitectura para el negocio. 

Tabla 2: Fases ADM  

Fuente: Adaptación de TOGAF versión 9.1 Guía de Bolsillo 

En resumen, TOGAF es un marco de trabajo que a través del ADM y su proceso iterativo de 

mejora continua, implementa cada fase para la construcción y mantenimiento de una AE. 

 

ANALISIS DE BRECHA 

Es un método para evaluar las diferencias en el rendimiento entre un sistemas de información 

o software de aplicaciones de un negocio, a fin de determinar si se están cumpliendo los 

requisitos del negocio, y si no, ¿qué medidas se deben tomar para asegurarse de que se 

cumplen satisfactoriamente. La brecha se refiere al espacio entre "dónde estamos" (el estado 

actual) y "donde queremos estar" (el estado de destino). Un análisis de brechas también puede 

ser referido como un análisis de necesidades, análisis de las necesidades de evaluación o 

necesidad de diferencia. 

En tecnología de información, el análisis de brecha, a menudo, son utilizados por los 

directores de proyectos y equipos de mejora de procesos. Las pequeñas empresas, en 

particular, también pueden beneficiarse con la realización de análisis de brechas cuando están 

en el proceso de averiguar cómo distribuir los recursos. En  desarrollo de software, las 

herramientas de análisis de brechas pueden documentar qué servicios y/o funciones han sido 

dejados fuera accidentalmente, que han sido eliminados deliberadamente, y que aún es 
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necesario ser desarrollado. En cumplimiento, un análisis de brecha puede comparar lo que es 

requerido por ciertas regulaciones a lo que actualmente se está haciendo para cumplir con 

ellas. 

En resumen, es una actividad que compara dos conjuntos de datos e identifica las diferencias. 

Comúnmente se utiliza para comparar una serie de requerimientos con la entrega real. 

 

MÉTODOS ÁGILES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

El nuevo escenario de negocio de muchos sectores necesita modelos diferentes para 

desarrollar sus productos. Las circunstancias de los mercados y de las empresas no se pueden 

cambiar, y es la gestión de proyectos la que debe adaptarse y responder a las nuevas 

necesidades. 

Por un lado, el esquema "tradicional" para abordar el desarrollo de software ha demostrado 

ser efectivo en proyectos de gran envergadura donde por lo general se exige un alto grado de 

ceremonia en el proceso. Sin embargo, este enfoque no resulta ser el más adecuado para 

muchos de los proyectos actuales donde el contexto es muy cambiante, y en donde se exige 

reducir drásticamente los tiempos de desarrollo pero manteniendo una alta calidad. 

Ante esta situación, las metodologías ágiles aparecen como una opción atractiva, pues no se 

centran en habilidades de predicción, ni pretenden tener un sistema perfectamente definido 

como paso previo a su construcción, sino que perciben cada respuesta al cambio como una 

oportunidad para mejorar el sistema e incrementar la satisfacción del cliente, considerando la 

gestión de cambios como un aspecto inherente al propio proceso de desarrollo software y, 

permitiendo de este modo, una mejor adaptación en entornos turbulentos. 

 

Metodologías tradicionales 

Las metodologías tradicionales imponen una disciplina de trabajo sobre el proceso de 

desarrollo del software, con el fin de conseguir un software más eficiente. Para ello, se hace 
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énfasis en la planificación total de todo el trabajo a realizar y una vez que está todo detallado, 

comienza el ciclo de desarrollo del producto software. Se centran especialmente en el control 

del proceso, mediante una rigurosa definición de roles, actividades, artefactos, herramientas y 

notaciones para el modelado y documentación detallada. Además, las metodologías 

tradicionales no se adaptan adecuadamente a los cambios, por lo que no son métodos 

adecuados cuando se trabaja en un entorno, donde los requisitos no pueden predecirse o bien 

pueden variar. 

 

Metodologías ágiles 

Las metodologías ágiles son flexibles, pueden ser modificadas para que se ajusten a la 

realidad de cada equipo y proyecto. 

Los proyectos ágiles se subdividen en proyectos más pequeños mediante una lista ordenada 

de características. Cada proyecto es tratado de manera independiente y desarrolla un 

subconjunto de características durante un periodo de tiempo corto, entre dos y seis semanas. 

La comunicación con el cliente es constante al punto de requerir un representante de él 

durante el desarrollo. Los proyectos son altamente colaborativos y se adaptan mejor a los 

cambios; de hecho, el cambio en los requerimientos es una característica esperada y deseada, 

al igual que las entregas constantes al cliente y la retroalimentación por parte de él. Tanto el 

producto como el proceso son mejorados frecuentemente. 
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Comparación entre metodologías 

Se describe aspectos entre las metodologías tradicionales versus agiles. 

Metodologías tradicionales Metodologías agiles 

Predictivos  

Orientados a procesos  

Proceso rígido  

Se concibe como un proyecto  

Poca comunicación con el cliente  

Entrega de software al finalizar el 

desarrollo  

Documentación extensa 

 

Adaptativos  

Orientados a personas  

Proceso flexible  

Un proyecto es subdividido en varios 

proyectos más pequeños  

Comunicación constante con el cliente  

Entregas constantes de software  

Poca documentación  

Tabla 3: Comparación de metodologías tradicionales vs agiles  

Fuente: Grupo de investigación de la universidad de Icesi - Colombia 

 

Manifiesto Ágil 

En marzo de 2001, 17 críticos de los modelos de mejora para el desarrollo de software 

basados en procesos, convocados por Kent Beck, que había publicado un par de años antes el 

libro "Extreme Programming Explained" (Beck, extreme Programming explained Embrace 

Change, 1999) en el que exponía una nueva metodología denominada Extreme Programming, 

se reunieron en Salt Lake City para discutir sobre el desarrollo de software. En la reunión se 

acuñó el término “Métodos Ágiles” para definir a los que estaban surgiendo como alternativa 

a los modelos formales, (CMM-SW, PMI, SPICE) que los consideraban excesivamente 
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“pesados” y rígidos por su carácter normativo y fuerte dependencia de planificaciones 

detalladas, previas al desarrollo. Los integrantes de la reunión resumieron en cuatro 

postulados lo que ha quedado denominado como “Manifiesto Ágil”, que son los principios 

sobre los que se basan estos métodos: individuos e interacciones, por encima de procesos y 

herramientas; software funcionando, por encima de documentación extensiva; colaboración 

con el cliente, por encima de negociación contractual; y respuesta ante el cambio, por encima 

de seguir un plan. 

Los principios que dan origen al manifiesto implican que la principal prioridad es la sa-

tisfacción del cliente mediante entregas tempranas y continuas de software que funcione; 

requisitos cambiantes en cualquier etapa del proyecto; participación activa del cliente y el 

equipo de desarrollo; simplicidad; equipos de desarrollo motivados y auto-organizados; 

comunicación efectiva; auto inspecciones; y adaptación. 

Las metodologías ágiles se caracterizan por el desarrollo iterativo e incremental; la 

simplicidad de la implementación; las entregas frecuentes; la priorización de los reque-

rimientos o características a desarrollar a cargo del cliente; y la cooperación entre 

desarrolladores y clientes. Las metodologías ágiles dan como un hecho que los requerimien-

tos van a cambiar durante el proceso de desarrollo. 

 

Scrum 

Scrum es una metodología ágil para gestionar proyectos de software, que toma su nombre y 

principios de los estudios realizados sobre nuevas prácticas de producción por Hirotaka 

Takeuchi e Ikujijo Nonaka a mediados de los 80 (Ikujiro & Takeuchi, 1986). 

Aunque surgió como práctica en el desarrollo de productos tecnológicos, resulta válido en los 

entornos que trabajan con requisitos inestables, y necesitan rapidez y flexibilidad; situaciones 

habituales en el desarrollo de algunos sistemas de software. 

En 1993, Jeff Sutherland aplicó el modelo Scrum al desarrollo de software en Easel 

Corporation (Empresa que en los macro-juegos de compras y fusiones se integraría en 



 

25 

VMARK, luego en Informix y finalmente en Ascential Software Corporation). En 1996 

presentó, junto con Ken Schwaber, las prácticas que empleaba como proceso formal, para 

gestión del desarrollo de software en OOPSLA 96 (Schwaber & Sutherland, 1996). En 2001 

formaron parte de los firmantes del Manifiesto Ágil. Las prácticas diseñadas por Schwaber y 

Sutherland para gestionar el desarrollo de software están incluidas en la lista de modelos 

ágiles de Agile Alliance. 

Scrum es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo duro, porque la 

gestión no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las 

circunstancias de la evolución del proyecto [7]. 

Scrum utiliza un enfoque incremental que tiene como fundamento la teoría de control 

empírico de procesos. Esta teoría se fundamenta en transparencia, inspección y adaptación; la 

transparencia, que garantiza la visibilidad en el proceso de las cosas que pueden afectar el 

resultado; la inspección, que ayuda a detectar variaciones indeseables en el proceso; y la 

adaptación, que realiza los ajustes pertinentes para minimizar el impacto de las mismas [5]. 

Los llamados Scrum Team son auto-gestionados, multifuncionales y trabajan en iteraciones. 

La autogestión les permite elegir la mejor forma de hacer el trabajo, en vez de tener que 

seguir lineamientos de personas que no pertenecen al equipo y carecen de contexto. Los 

integrantes del equipo tienen todos los conocimientos necesarios (por ser multifuncionales) 

para llevar a cabo el trabajo. La entrega del producto se hace en iteraciones; cada iteración 

crea nuevas funcionalidades o modifica las que el dueño del producto requiera. 
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Ilustración 3: Metodología ágil SCRUM  

Fuente: Web de Alianza Agil 

 

Scrum prescribe tres roles: El Product Owner, el Scrum Master y el Equipo de desarrollo. Un 

equipo Scrum está compuesto de 3 a 9 miembros más el Scrum Master y el equipo de 

Desarrollo. Cada uno de estos roles en scrum tiene sus responsabilidades y tiene que rendir 

cuentas de distinta manera, entre ellos y para el resto de la organización. La suma de todos 

los roles de Scrum es el Equipo Scrum. Cada uno de estos roles tiene responsabilidades muy 

definidas y rinde cuentas por distintos motivos [9]. 
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Ilustración 4: Equipo SCRUM  

Fuente: Web de Alianza Ágil 

 

El Scrum master tiene como función asegurar que el equipo está adoptando la metodología, 

sus prácticas, valores y normas; es el líder del equipo pero no gestiona el desarrollo [25]. El 

dueño del producto es una sola persona y representa a los interesados, es el responsable de 

maximizar el valor del producto y el trabajo del equipo de desarrollo; tiene entre sus 

funciones gestionar la lista ordenada de funcionalidades requeridas o Product Backlog. El 

equipo de desarrollo, por su parte, tiene como responsabilidad convertir lo que el cliente 

quiere, el Product Backlog, en iteraciones funcionales del producto; el equipo de desarrollo 

no tiene jerarquías, todos sus miembros tienen el mismo nivel y cargo: desarrollador. El 

tamaño óptimo del equipo está entre tres y nueve personas. 

 

Scrum define un evento principal o Sprint que corresponde a una ventana de tiempo donde 

se crea una versión utilizable del producto (incremento). Cada Sprint es considerado como un 

proyecto independiente. Su duración máxima es de un mes.  

Un Sprint se compone de los siguientes elementos: reunión de planeación del Sprint, Daily 

Scrum, revisión del Sprint y retrospectiva del Sprint. 
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Ilustración 5: Sprint  

Fuente: Web de Alianza Ágil 

 

En la reunión de Planeación del Sprint se compone de dos partes: Una donde se pronostica 

el trabajo a realizar y otra donde el Development Team se encarga de analizar y desmenuzar 

el trabajo en tareas, hasta donde crean necesario. La primera parte del Sprint Planning está 

liderada por el Product Owner y la segunda parte por el Development Team. Es 

responsabilidad del Scrum Master que el meeting ocurra, pero no tiene que facilitarlo ni 

organizarlo él mismo. El Development Team tiene la última palabra sobre cuanto trabajo 

creen que pueden completar en un sólo Sprint. Esta actividad dura ocho horas para un Sprint 

de un mes. 

El Daily Scrum es una reunión de inspección y adaptación en Scrum de una duración de 

unos 15 minutos. Durante esta reunión, el equipo de desarrollo se reúne y analizan cuales son 

los elementos en los que están trabajando y que impedimentos encuentran. También 

comunican si existe riesgo de no alcanzar la meta marcada durante el Sprint. 

La Revisión del Sprint ocurre al final del Sprint y su duración es de cuatro horas para un 

proyecto de un mes (o una proporción de ese tiempo si la duración es menor). En esta etapa: 

el dueño del proyecto revisa lo que se hizo, identifica lo que no se hizo y discute acerca del 
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Product Backlog; el equipo de desarrollo cuenta los problemas que encontró y la manera en 

que fueron resueltos, y muestra el producto y su funcionamiento. Esta reunión es de gran 

importancia para los siguientes Sprints. 

 

 

Ilustración 6: Revisión del Sprint  

Fuente: Web de Alianza Ágil 

 

La Retrospectiva del Sprint tiene como objetivo hacer una reflexión sobre el último Sprint e 

identificar posibles mejoras para el próximo Sprint. Aunque lo habitual es que el Scrum 

Master sea el facilitador, es normal que distintos miembros del equipo Scrum vayan rotando 

el rol de facilitador durante la retrospectiva. Un formato común es analizar Qué ha ido bien 

durante el Sprint, Qué ha fallado y Qué se puede mejorar. Este formato se puede facilitar 

pidiendo a los miembros del equipo Scrum que escriban post-its, para luego agruparlos y 

votar sobre aquellos ítems que sean más relevantes, dando a todo el mundo la oportunidad de 

hablar y expresar sus inquietudes. 
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En el marco de trabajo Scrum, existen tres artefactos. En este caso, artefacto se refiere a 

elementos físicos que se producen como resultado de la aplicación de Scrum. Los artefactos 

en Scrum son: El Product Backlog, el Sprint Backlog y el Incremento. 

El Product Backlog es un inventario. Contiene cualquier tipo de trabajo que haya que hacer 

en el producto. Requerimientos, casos de uso, tareas, dependencias. Todas ellas están 

representadas en el Product Backlog y este es la fuente principal de información sobre el 

producto en Scrum. 

El Sprint Backlog es un subconjunto de ítems del Product Backlog y el plan para realizar en 

el Incremento del producto. Debido a que el Product backlog está organizado por prioridad, el 

Sprint backlog es construido con los requerimientos más prioritarios del Product backlog y 

con aquellos que quedaron por resolver en el Sprint anterior. Una vez construido, el Sprint 

backlog debe ser aceptado por el equipo de desarrollo, pertenece a éste y solo puede ser 

modificado por él. Requerimientos adicionales deben ser incluidos en el Product backlog y 

desarrollados en el siguiente Sprint, si su prioridad así lo indica. 

El incremento es el resultado del Sprint. Es una pieza de Software, acorde con los elementos 

seleccionados durante el Sprint Planning del Sprint Backlog que aporta un valor de negocio al 

producto que se está desarrollando. 

El desarrollo incremental es uno de los pilares principales de cualquier iniciativa ágil, y tiene 

una ventaja principal. Nos permite una adaptación rápida a las condiciones cambiantes del 

mercado y del producto. Si descubrimos que lo que diseñamos no es lo que nuestro cliente 

busca en la segunda o tercera iteración, habremos reducido nuestro riesgo y aumentado 

nuestro retorno de la inversión. 

 

Otras metodologías más conocidas 

DSDM es la metodología más veterana de las auto-denominadas ágiles. Surgió en 1994 de 

los trabajos de Jennifer Stapleton, la actual directora del DSDM Consortium. Modelos y 

metodologías: el mapa del bosque 87. 

http://jeronimopalacios.com/scrum/
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DSDM es la metodología ágil más próxima a los métodos formales; de hecho la implantación 

de un modelo DSDM en una organización le permite alcanzar lo que CMM consideraría un 

nivel 2 de madurez. 

XP es la metodología ágil más popular, y posiblemente también la más transgresora de la 

ortodoxia basada en procesos. Su creador fue Kent Beck, impulsor del Manifiesto Ágil. 

Extreme Programming (XP) se irgue sobre la suposición de que es posible obtener software 

de gran calidad a pesar, o incluso como consecuencia del cambio continuo. Su principal 

asunción es que con un poco de planificación, un poco de codificación y unas pocas pruebas, 

se puede decidir si se está siguiendo un camino acertado o equivocado, evitando tener que 

echar marcha atrás demasiado tarde. 

FODA 

La matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas (FODA1) es una 

herramienta de ajuste importante que ayuda a crear cuatro tipos de estrategias: estrategias de 

fortalezas y oportunidades (FO), estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias 

de fortalezas y amenazas (FA) y estrategias de debilidades y amenazas (DA).3 El ajuste de 

los factores externos e internos es la parte más difícil de desarrollar en una matriz FODA y 

requiere un criterio acertado. 

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para aprovechar las 

oportunidades externas. Las estrategias DO tienen como objetivo mejorar las debilidades 

internas al aprovechar las oportunidades externas. Las estrategias FA usan las fortalezas de 

una empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Las estrategias DA 

son tácticas defensivas que tienen como propósito reducir las debilidades internas y evitar las 

amenazas externas. 

 

                                                 

1 Conceptos de Administración Estratégica, Fred R. David  
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Habilidades duras y blandas 

Las habilidades y herramientas técnicas o “habilidades duras”2 solo dan respuesta a 

escenarios ya probados y conocidos; y no permiten enfrentar problemas a escenarios de 

incertidumbre, donde las respuestas no son conocidas, por ende, llevan a cuestionar, no solo 

la actual manera de proceder en una organización, sino que llevan a cuestionar los valores, 

actitudes y hábitos. 

La llamadas “habilidades duras” son de índole técnicas y son elementos básicos  que no 

generan mayor diferenciación, ni tampoco agregan valor. Por el contrario, las “habilidades 

blandas”, son las que hoy, hacen la verdadera diferencia entre un profesional y otro. Son a su 

vez, las que realmente agregan valor a su organización. 

Las habilidades blandas o transversales son las nuevas exigencias laborales que no se ven en 

el currículo vitae. El imperativo para el profesional en la actualidad es ser deseable en el 

mercado laboral tanto por su trayectoria como sus habilidades blandas. Estos talentos se han 

convertido en un elemento vital a la hora de evaluar personal y en ocasiones, pesan tanto o 

más que un currículo extenso. 

Las habilidades blandas, son destrezas mucho más subjetivas e intangibles. Aspectos como 

liderazgo, comunicarse fluidamente tanto individual como grupalmente y manejar con 

tranquilidad los momentos de presión en el trabajo, entre otros, considerados elementales a la 

hora de evaluar al personal de las empresas. 

GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI 

La Gestión de Servicios de TI es un término general que describe un enfoque estratégico para 

el diseño, la entrega, la gestión y la mejora de la forma en que la tecnología de la información 

(TI) se utiliza dentro de una organización. El objetivo de cada marco de Gestión de Servicios 

de TI es asegurar que los procesos adecuados, las personas y la tecnología están en su lugar 

para que la organización pueda cumplir con sus objetivos de negocio.  
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ITIL 

ITIL fue desarrollado a finales de los años ochenta por la “Central Computing and 

Telecommunications Agency” (CCTA), una agencia estatal británica. El encargo a la CCTA 

estuvo motivado por la deficiente calidad de los servicios de TI adquiridos por el gobierno 

británico. La intención era por lo tanto encontrar una vía para mejorar de forma duradera 

estos servicios reduciendo al mismo tiempo los costes. El objetivo consistía en desarrollar 

procedimientos efectivos y económicos para la oferta de servicios de TI. Se elaboró un 

catálogo de las llamadas "Recomendaciones de Mejores Prácticas" para la organización de 

TI, que se encuentran hoy en día documentadas en ITIL. El núcleo de este procedimiento es 

el de configurar servicios de TI de forma focalizada y orientada al cliente, fijando claramente 

las responsabilidades dentro de los procesos de TI e introduciendo procesos efectivos y 

orientados al cliente. Con ello se desvía el foco de atención, en las organizaciones de TI 

centrado tradicionalmente más bien en cuestiones técnicas, hacia la calidad del servicio. Las 

recomendaciones así surgidas tienen una validez general, ya que las exigencias de las 

empresas y organizaciones analizadas en el transcurso de la elaboración de ITIL eran 

semejantes, independientemente del tamaño o el sector de las mismas. Desde 1989 la OGC 

(Office of Government Commerce), dependiente del gobierno británico, edita una colección 

correspondiente de libros. La versión 1 estaba compuesta por más de 40 libros, que después 

de una revisión en al año 1999 y donde se continuó incorporando las mejores prácticas del 

sector público y privado (IBM, HP, Microsoft, etc.) resultó la versión 2, compuesta por 7 

libros y en donde los más populares fueron los libros enfocados a la Entrega de Servicios y al 

Soporte de Servicios. 

En el año 2007, se lanzó la versión 3 de ITIL en donde el cambio más significativo fue que se 

estableció el Ciclo de Vida del Servicio en la Administración del Servicio de TI. 

 

“ITIL (Information Technology Infrastructure Library) es un marco de referencia, que 

proporciona estándares de mejores prácticas, y que ayuda a la dirección de las organizaciones 

                                                                                                                                                        

2 Habilidades gerenciales: Desarrollo de destrezas, competencias y actitud,  Ruth Arroyo Tovar 
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cuando implementan sistemas de gestión de tecnologías de la información orientadas al 

negocio y a la calidad del servicio”.  

Es un conjunto de publicaciones de mejores prácticas para la gestión de servicios de TI. Es 

propiedad de la Oficina del Gabinete (parte del Gobierno de Su Majestad), ITIL proporciona 

guías de calidad para la prestación de servicios de TI y los procesos, las funciones y otras 

competencias necesarios para sustentarlas. El marco de trabajo ITIL se basa en el ciclo de 

vida de servicio y dicho ciclo consta de cinco etapas (estrategia del servicio, diseño del 

servicio, transición del servicio, operación del servicio y mejora continua del servicio), cada 

una de ellas tiene su propia publicación de apoyo y cada uno de ellos se estructura en 

distintas funciones y procesos. También hay una serie de publicaciones complementarias de 

ITIL que proporcionan orientación específica para sectores de la industria, tipos de 

organización, modelos operativos y arquitecturas de tecnología. 

 

GESTIÓN DEL SERVICIO 

Es un conjunto de competencias especializadas de la organización que proporcionan valor a 

los clientes en forma de servicios. 

Servicio de TI 

El servicio es un medio de entregar valor a los clientes, al facilitar los resultados que los 

clientes quieren lograr sin apropiarse de los costos y riesgos específicos. 

Es un servicio proporcionado por un proveedor de servicios de TI. Un servicio de TI se 

compone de una combinación de tecnología de información, personas y procesos. Los 

servicios de TI de cara-al-cliente dan soporte directo a los procesos del negocio de uno o más 

clientes y sus objetivos de niveles de servicio deben definirse en un acuerdo de nivel de 

servicio. Otros servicios de TI, llamados servicios de soporte, no son utilizados directamente 

por el negocio, pero el proveedor de servicios los requiere para entregar los servicios de cara-

al-cliente.  
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El término de servicio de TI se refiere a la funcionalidad que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) que permite o apoya el funcionamiento de un negocio y 

un proceso operativo.  

Servicio de infraestructura 

Es un tipo de servicio de soporte que proporciona hardware, red u otros componentes del 

centro de datos. El término también se utiliza como sinónimo de soporte de servicio. 

No tienen una relación directa con los procesos operativos y de negocios – estos servicios son 

para usuarios comunes ocultos dentro del sector de las TIC. 

Servicios internos y externos 

Los servicios internos se entregan a través de departamentos o unidades de negocio dentro de 

la misma organización. A su vez, los servicios externos se suministran a clientes externos. La 

razón por la cual distinguir entre servicios internos y externos es la necesidad de distinguir 

entre servicios que apoyan actividades internas y servicios que realmente conducen a 

resultados empresariales. La diferencia puede no parecer significativa a primera vista porque 

las operaciones de prestación de servicios a menudo son muy similares. Sin embargo, es 

importante darse cuenta de que los servicios internos deben estar conectados a servicios 

externos y así contribuir a los resultados empresariales. Esto es especialmente importante 

cuando se mide el retorno de la inversión en servicios. 

 

CICLO DE VIDA DEL SERVICIO 

Es un enfoque de la gestión de servicios que enfatiza la importancia de gestionar, coordinar, 

en las diversas funciones, procesos y sistemas que son necesarios para gestionar el ciclo de 

vida completo de servicios de TI. 

El ciclo de vida del servicio es un modelo de organización que ofrece información sobre: 

 La forma en que está estructurada la gestión del servicio.  
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 La forma en que los distintos componentes del ciclo de vida están relacionados entre sí. 

 El efecto de los cambios en un componente tendrá sobre otros componentes y sobre todo 

el sistema del ciclo de vida. 

El ciclo de vida del servicio consta de cinco fases. Cada uno describe los principios, procesos, 

funciones, aspectos organizativos y tecnológicos y otros temas relevantes. 

La estrategia del servicio representa las metas y objetivos básicos. Diseño de servicios, 

transición de servicios y la operación del servicio representan el diseño, los cambios y su 

implementación y operación. La mejora continua del servicio es monitorear y recolectar 

información y retroalimentación sobre los servicios proporcionados. 

 

 

Ilustración 7: Fases de ITIL  

Fuentes: ITIL 
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Estrategia del Servicio 

La estrategia del servicio define la perspectiva, la posición, los planes y patrones que un 

proveedor de servicios necesita ejecutar para cumplir con los resultados del negocio de una 

organización. La estrategia de servicio incluye los siguientes procesos:  

 Gestión estratégica de los servicios de TI: Es el proceso responsable de definir y mantener 

la perspectiva, posición, planes, y patrones de una organización con respecto a sus 

servicios y la gestión de los mismos. Una vez que la estrategia ha sido definida, la gestión 

estratégica de servicios de TI también es responsable de garantizar que se logren los 

resultados previstos del negocio. 

 Gestión del portafolio de servicios: Es el proceso responsable dela gestión del portafolio 

de servicios. Este proceso asegura que el proveedor de servicios tiene una combinación 

adecuada de servicios para satisfacer los requerimientos de resultados del negocio a un 

nivel adecuado de inversión. La gestión del portafolio de servicios considera a los 

servicios en términos de valor que ofrecen al negocio. 

 Gestión financiera de servicios de TI: Es un término genérico utilizado para describir la 

función y los procesos responsables en la elaboración del presupuesto, la contabilidad y 

los requerimientos de cobro de una organización. La gestión financiera empresarial es el 

término específico utilizado para describir la función y los procesos desde la perspectiva 

global de la organización. La gestión financiera de servicios de TI es el término 

específico usado para describir la función y los procesos desde la perspectiva del 

proveedor de servicios de TI. 

 Gestión de la demanda: Es el proceso responsable de entender, anticipar e influir en la 

demanda servicios por parte de los clientes. El proceso de gestión de demanda trabaja con 

la gestión de capacidad para asegurar que el proveedor de servicios tenga suficiente 

capacidad para satisfacer la demanda requerida. A nivel estratégico, gestión de la 

demanda puede involucrar efectuar el análisis de los patrones de actividad del negocio y 

los perfiles de usuario, mientras que a nivel táctico, puede implicar usar cobros 

diferenciados para estimular a los clientes a utilizar los servicios de TI en horas con 
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menos actividad o requerir actividades de corto plazo para responder a la demanda 

inesperada o a la falla de un elemento de configuración. 

 Gestión de relaciones del negocio: Es el proceso responsable de mantener una relación 

positiva con los clientes. La gestión de relaciones del negocio identifica las necesidades 

del cliente y asegura que el proveedor de servicios sea capaz de satisfacer estas 

necesidades con un adecuado catálogo de servicios. Este proceso tiene fuertes vínculos 

con la gestión de niveles de servicios. 

 

Diseño del servicio 

El diseño del servicio incluye el diseño de los servicios, las prácticas regulatorias, las 

políticas y procesos requeridos para llevar a cabo la estrategia del proveedor de servicios y 

facilitar la introducción de servicios en ambientes que tienen soporte. El diseño del servicio 

incluye los siguientes procesos:  

 La Coordinación del Diseño: Es el proceso responsable de coordinar todas las actividades 

de diseño de servicios, procesos y recursos. La coordinación del diseño asegura la 

consistencia y efectividad del diseño de servicios de TI, sistemas de información de 

gestión de servicios, arquitecturas, tecnologías, procesos, información y métricas, sean 

estos nuevos o modificados. 

 La Gestión de Catálogo de Servicios: Es el proceso responsable de proporcionar y 

mantener el catálogo de servicios y de asegurar que esté disponible para aquellos que 

estén autorizados a acceder a él.  

 La Gestión de Niveles de Servicios: Es el proceso responsable de negociar acuerdos de 

nivel de servicios alcanzables y de asegurar que estos se cumplan. Es responsable de 

asegurar que todos los procesos de gestión de servicios de TI, acuerdos de nivel operativo 

y de los contratos de soporte sean adecuados para los objetivos de nivel de servicio 

acordados. La gestión de niveles de servicios monitorea e informa sobre los niveles de 

servicio, realiza revisiones periódicas de servicios con los clientes, e identifica las 

mejoras requeridas. 
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 La Gestión de Capacidad: Es el proceso responsable de asegurar que la capacidad de los 

servicios de TI y la infraestructura de TI puedan cumplir con los requerimientos 

acordados, relacionados con la capacidad y el desempeño de una manera rentable y 

oportuna. La gestión de capacidad considera todos los recursos necesarios para 

proporcionar un servicio de TI, y se preocupa de satisfacer las necesidades tanto de la 

capacidad actual y futura, así como del desempeño del negocio. La gestión de capacidad 

incluye tres subprocesos: gestión de capacidad del negocio, gestión de capacidad del 

servicio y gestión de capacidad del componente. 

 La Gestión de Disponibilidad: Es el proceso responsable de asegurar que los servicios de 

TI cumplan con las necesidades de actuales y futuras de disponibilidad del negocio de una 

manera rentable y oportuna. La gestión de disponibilidad define, analiza, planifica, mide 

y mejora todos los aspectos de la disponibilidad de los  servicios de TI, y asegura que 

todas las infraestructuras de TI, procesos, herramientas, roles, etc., sean apropiados para 

los objetivos de nivel de servicio acordado para la disponibilidad.  

 La Gestión de la Continuidad de Servicios de TI: Es el proceso responsable de gestionar 

los riesgos que podría afectar seriamente los servicios de TI. La gestión de continuidad de 

servicios de TI garantiza que el proveedor de servicios de TI siempre puede entregar 

niveles mínimos de servicio que hayan sido acordados, al reducir los riesgos a un nivel 

aceptable y planifica para la recuperación de los servicios de TI. La gestión de 

continuidad de servicios de TI da soporte a la gestión de continuidad del negocio.  

 La Gestión de Seguridad de la Información: Es el proceso responsable de asegurar que la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos, información, datos y 

servicios de TI de una organización satisfagan las necesidades acordadas del negocio. La 

gestión de seguridad de la información da apoyo a la seguridad del negocio y tiene un 

alcance más amplio que el del proveedor de servicios de TI, e incluye el manejo de 

documentos, acceso a las instalaciones, llamadas telefónicas, etc. para toda la 

organización.  

 La Gestión de proveedores: Es el proceso responsable de la obtención de valor por el 

dinero pagado a los proveedores, asegurándose que todos los contratos y acuerdos con 
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proveedores apoyan las necesidades del negocio, y que todos los proveedores cumplen 

sus compromisos contractuales.  

 

Transición del servicio  

La transición del servicio asegura que los servicios nuevos, modificados o retirados 

satisfagan las expectativas del negocio, tal como se documenta en las etapas de estrategia y 

diseño del servicio dentro de su ciclo de vida. La transición del servicio incluye los siguientes 

procesos:  

 Planificación y soporte a la transición: Es el proceso responsable de la planificación de 

todos los procesos de transición de servicios y de la coordinación de los recursos que 

requieren. 

 Gestión del cambio: Es el proceso responsable de controlar el ciclo de vida de todos los 

cambios, permitiendo que se realicen cambios que son beneficiosos, minimizando la 

interrupción de servicios de TI. 

 Gestión de activos de servicio y configuración: Es el proceso responsable de asegurar que 

los activos, requeridos para entregar servicios, están debidamente controlados, y que haya 

información precisa y confiable sobre esos activos y que esté disponible cuando y donde 

se necesite. Esta información incluye detalles de cómo se han configurado los activos y 

las relaciones entre ellos. 

 Gestión de liberación e implementación: Es el proceso responsable de la planificación, 

programación y control de la construcción, prueba e implementación de liberaciones y de 

proporcionar nuevas funcionalidades que son requeridas por el negocio al tiempo que 

protege la integridad de los servicios existentes. 

 Validación y pruebas de servicio: Es el proceso responsable de la validar y probar un 

servicio de TI nuevo o modificado. Este proceso garantiza que el servicio de TI coincida 

con la especificación de diseño y satisfaga las necesidades del negocio. 
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 Evaluación de cambios: Es el proceso responsable de la evaluación formal de un servicio 

de TI, nuevo o modificado, para asegurar que los riesgos han sido gestionados y para 

ayudar a determinar si se autoriza el cambio. 

 Gestión del conocimiento: Es el proceso responsable de compartir perspectivas, ideas, 

experiencias e información, y de asegurar que estas están disponibles en el lugar correcto 

y en el momento adecuado. El proceso de gestión del conocimiento permite tomar 

decisiones informadas, y mejora la eficiencia al reducir la necesidad de redescubrir el 

conocimiento. 

Operación del Servicio  

Es una etapa en el ciclo de vida de un servicio. La operación de servicio coordina y lleva a 

cabo las actividades y procesos requeridos para entregar y gestionar servicios en los niveles 

acordados con los usuarios de negocio y clientes. La operación de servicio también gestiona 

la tecnología que se utiliza para entregar y servicios de soporte. La operación de servicios 

incluye los siguientes procesos:  

 La Gestión de Eventos: Es el proceso responsable de gestionar los eventos durante todo 

su ciclo de vida. La gestión de eventos es una de las principales actividades de las 

operaciones de TI. 

 La Gestión de Incidentes: Es el proceso responsable de la gestión del ciclo de vida de 

todos los incidentes. La gestión de incidentes asegura que se restablezca la operación 

normal de servicio lo antes posible y se minimice el impacto al negocio 

 El Cumplimiento de Solicitudes: Es el proceso responsable de la gestión del ciclo de vida 

de todas las solicitudes de servicio.  

 La Gestión de Problemas: Es el proceso responsable de la gestión del ciclo de vida de 

todos los problemas. La gestión de problemas previene proactivamente la ocurrencia de 

incidentes y minimiza el impacto de los incidentes que no se pueden prevenir. 

 Gestión de Acceso: Es el proceso responsable de permitir que los usuarios hagan uso de 

los servicios de TI, datos u otros activos. Gestión de acceso ayuda a proteger la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos, garantizando que sólo los 
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usuarios autorizados pueden accederlos o modificarlos. La gestión de acceso implementa 

las políticas de gestión de seguridad de la información y a veces, es conocido como 

gestión de permisos o gestión de la identidad. 

La operación de servicios también incluye las siguientes funciones: service desks, gestión 

técnica, gestión de operaciones de TI y gestión de aplicaciones. 

Mejora continua del servicio 

La mejora continua del servicio asegura que los servicios están alineados con necesidades 

cambiantes del negocio por medio de la identificación e implementación de mejoras en los 

servicios de TI que dan soporte a los procesos de negocio. El desempeño del proveedor de 

servicios de TI es medido en forma continua y se realizan las mejoras a los procesos, los 

servicios de TI y la infraestructura de TI con el fin de aumentar la eficiencia, la efectividad y 

la rentabilidad. La mejora continua del servicio incluye el proceso de mejora de siete pasos. 

1. Identificar la estrategia de mejora: Se utiliza la visión, la estrategia y los objetivos de la 

organización, se identifica cómo las mejoras en los servicios de TI pueden permitir al 

negocio alcanzar estos objetivos, basados en planes actuales y futuros 

2. Definir lo que se va medir: Se define un conjunto de mediciones que apoyan 

plenamente las metas de la organización. Las organizaciones pueden encontrar que 

tienen limitaciones sobre lo que realmente se puede medir, por lo que se debe realizar 

un análisis de brechas entre lo que es o puede ser medido hoy en día y lo que se 

requiera de manera ideal. Las brechas y las implicaciones (incluidos los riesgos 

potenciales) se pueden informar a la empresa, los clientes y la gestión de TI. Es posible 

que en algún momento se requieran nuevas herramientas o la personalización. 

3. Reunir los datos: Se utilizan herramientas de monitoreo y / o procesos manuales para 

reunir los datos necesarios para las mediciones que se han definido. La calidad es el 

objetivo clave del seguimiento de CSI; Por lo tanto, el monitoreo se enfoca en la 

efectividad de un servicio, proceso, herramienta, organización o CI. El énfasis está en 

identificar dónde se pueden hacer mejoras al nivel de servicio existente, o el 

desempeño de TI, típicamente detectando excepciones y resoluciones. Sin embargo, 

CSI no sólo está interesado en las excepciones. Si un SLA se cumple constantemente 
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con el tiempo, CSI también está interesado en determinar si ese nivel de rendimiento 

se puede mantener a un costo menor o si necesita ser actualizado a un nivel aún mejor 

de rendimiento. 

4. Procesar los datos: El procesamiento de los datos en información útil es una actividad 

fundamental de CSI. Si bien el monitoreo y la recopilación de datos sobre un solo 

componente de infraestructura es importante, es fundamental comprender el impacto 

de ese componente en la infraestructura y el servicio de TI 

5. Analizar la información y los datos: El análisis de datos transforma la información en 

conocimiento de los eventos que afectan a la organización. Una vez que los datos se 

procesan en información, los resultados se pueden analizar para responder a preguntas 

tales como: ¿Estamos cumpliendo los objetivos? ¿Hay tendencias claras? ¿Se requiere 

acción correctiva? ¿Cuánto cuesta? 

6. Presentar y usar la información: El conocimiento adquirido ahora puede presentarse en 

un formato que sea fácil de entender y permita que los que reciben la información 

tomen decisiones estratégicas, tácticas y operacionales. La información debe ser 

proporcionada en el nivel correcto y de la manera correcta para el público objetivo. 

Debe proporcionar valor, anotar las excepciones al servicio e identificar los beneficios 

que han surgido durante el periodo de tiempo. Ahora, más que nunca, la TI debe 

invertir el tiempo necesario para comprender objetivos empresariales específicos y 

traducir métricas de TI para reflejar un impacto en relación con estos objetivos 

empresariales. A menudo hay una brecha entre lo que informes de TI y lo que es de 

interés para el negocio. Aunque la mayoría de los informes tienden a concentrarse en 

áreas de escaso desempeño, también es necesario reportar buenas noticias. Un informe 

que muestra las tendencias de mejora es el mejor vehículo de marketing de los 

servicios de TI 

7. Implementar mejoras: El conocimiento adquirido se utiliza para optimizar, mejorar y 

corregir los servicios, los procesos y todas las demás actividades y tecnología de 

apoyo. Las acciones correctivas necesarias para mejorar el servicio se identifican y se 

comunican a la organización. CSI identificará muchas oportunidades de mejora y una 

organización tendrá que determinar las prioridades basadas en sus metas y los recursos 

y fondos disponibles. 
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Ilustración 8: Mejora Continua ITIL  

Fuente: ITIL 
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OBJETO DE ESTUDIO 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

CELER es una empresa de consultoría en Gestión de Tecnología de la Información que 

ofrece soluciones que contribuyen al mejoramiento de los procesos y negocios de sus 

clientes, que favorece y promueve el desarrollo integral de sus colaboradores y que trabaja 

con estándares de calidad. 

Los principios guías por los que se rige la empresa y a todo su personal: 

 Alcanzar la satisfacción del cliente 

 Cuidar y valorar el capital humano 

 Innovar y mejorar nuestros procesos continuamente 

 Diferenciarnos de la competencia 

 Orientarnos hacia los resultados  

 

SERVICIOS 

DESARROLLO DE SOLUCIONES A LA MEDIDA 

CELER brinda especialistas en la Gestión de Proyectos. Aplica su metodología de rápido 

desarrollo, para garantizar la calidad y el cumplimiento de los plazos pactados con sus 

clientes. Los consultores guían la búsqueda de soluciones innovadoras y eficientes con el 

objetivo de ayudarlo a alcanzar las metas, en el menor plazo y con la mayor rentabilidad. 

El servicio de Outsourcing de proyectos de CELER se clasifica en dos grupos: atención de 

requerimientos y desarrollo de nuevos sistemas de información. 
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Durante la fase previa al arranque del proyecto se hace una evaluación del alcance y se estima 

el número de horas de desarrollo necesarios, con la intención de establecer un importe global 

para el trabajo solicitado. En proyectos contratados por horas, el importe es por el trabajo 

realizado, sin costos de licencias y manteniendo todo el tiempo el flujo de información con el 

cliente que podrá conocer en cada momento el monto acumulado de su facturación en el mes. 

BENEFICIOS 

 Minimizar costos 

 Aprovecharse de un equipo experimentado 

 Desarrollar más en menos tiempo 

 Contar con un departamento técnico sólo cuando realmente sea necesario 

 En definitiva, se trata de contar con un equipo externo que se pondrá a cargo de su 

proyecto y le ayudará a minimizar costes y tiempos. 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y NO 

ESPECIALIZADO 

El servicio de Outsourcing de personal tiene como objetivos principales: 

 Aumentar la productividad y la calidad del servicio de las organizaciones 

 Obtener flexibilidad en el manejo del recurso humano 

 Disminuir los costos de administración 

 

Los servicios que se pacten con el cliente podrán tener distintos niveles supervisión, según el 

grado de control que desee tener el cliente. Sin embargo, CELER ejecutará en todo los casos, 

actividades generales, como el control de asistencia, reclutamiento de personal, capacitación, 

evaluación de personal así como el aseguramiento en la consecución de los objetivos del 

servicio. 
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OUTSOURCING DE PROCESOS DE NEGOCIO 

En la actualidad, uno de los factores que permite a las empresas diferenciarse de la 

competencia es la rapidez de respuesta ante el cambio. Ya sea para la implementación de 

nuevos servicios, procesos o tecnologías, es necesario contar con un equipo altamente 

capacitado y comprometido para lograr los objetivos en tiempo record. 

CELER proporciona estos equipos de profesionales altamente capacitados, liberando al 

cliente de la necesidad de desenfocarse de sus negocios centrales.   

PRODUCTOS 

SOLUCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

Es una solución web, enfocada en gestionar el capital humano a través de un conjunto de 

herramientas totalmente integradas. Con el uso de FRACTAL se permite la gestión real del 

colaborador, cumpliendo con todas las normas legales y las mejoras prácticas en la gestión de 

RH. 

FRACTAL ha pasado un riguroso proceso de certificación Microsoft para las plataformas 

Windows usando como motor de Base de Datos a SQL Server. 
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MAPA DE PROCESOS 

La siguiente figura muestra los procesos de la entidad en estudio: 

 

Ilustración 9: Mapa de Procesos  

Fuente: Documentación interna de la compañía 
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Gestión Gerencial Está conformado por el Gerente General y tiene como 

propósito describir el proceso de revisión para el 

Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de asegurar 

su continua adecuación y funcionamiento con relación 

a la política de calidad y sus objetivos. 

Gestión de la Calidad (SGC) Conformada por el coordinador y personal de SGC que 

se encargarán de establecer los lineamientos generales 

para la identificación, protección, recuperación, tiempo 

de retención, y disposición de los registros del Sistema 

de Gestión de Calidad. 

Gestión Comercial Está integrado por el gerente comercial y da a conocer 

la definición de actividades relacionadas con el cliente, 

de tal modo de asegurar la correcta determinación de 

los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 

estableciendo disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes. 

Gestión de Operaciones Está compuesto por las áreas:  

 Gestión de Proyectos: Se encarga de establecer las 

actividades que deben realizarse para llevar a un 

buen término los proyectos de la empresa. 

 Gestión del Producto: Se encarga de establecer los 

lineamientos generales para la implantación de los 

productos de software propios de la compañía. 

 Gestión de Desarrollo de Software: Se encarga de 

optimizar y buscar una solución a un problema 

definido mediante el diseño y desarrollo de un 
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software que cumpla con las necesidades del 

cliente. 

 Gestión de Servicio al Cliente: Se encarga de 

establecer criterios para el tratamiento adecuado de 

las solicitudes, inquietudes y reclamos de los 

clientes a fin de brindar un mejor servicio. 

Gestión de Talento Humano Conformado por el jefe de gestión de talento humano y 

su equipo que se encargarán de establecer la 

metodología  para realizar el reclutamiento, selección, 

contratación, movimiento y cese del personal; para de 

esta manera brindar a la organización el personal más 

idóneo de acuerdo al perfil de cada puesto. 

Gestión de Facturación y 

Cobranzas 

Está integrado por el personal del área de 

administración y tiene como objetivo permitir la 

formalización de la venta de producto y/o servicio a 

través de la emisión de la factura y a raíz de esta, 

generar la cobranza. 

Gestión de la Infraestructura Está integrado por el personal del área de 

infraestructura que se encarga de identificar, planear y 

coordinar la ejecución del mantenimiento preventivo y 

correctivo de la infraestructura y mobiliario de la 

compañía. 

Gestión de Compras Está integrado por el personal del área de compras cuyo 

objetivo es gestionar las compras de bienes y/o 

servicios necesarios para el desarrollo y la operatividad 

de la empresa. 

Gestión del Soporte Tecnológico Está integrado por el personal del área de soporte 

tecnológico que se encarga de mantener 
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constantemente en óptimas condiciones los equipos de 

cómputo y servidores de red de datos, administrar los  

usuarios de la red de la compañía. 

Tabla 4: Descripción de las áreas de la empresa  

Fuente: Documento interno de la compañía 
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MISIÓN 

“Somos una empresa especializada en brindar soluciones en tecnología de la información, 

caracterizados por las sinergias que generamos con nuestros clientes contribuyendo con el 

incremento de la productividad y competitividad, y mejora continua de sus procesos de 

negocios”. 

 

VISIÓN 

“Al año 2018 en el Perú, ser reconocida como una de las 10 primeras empresas que brinda 

soluciones en Gestión de Tecnologías de Información, y la Nro. 1 en brindar un software en 

la Gestión del Talento Humano”. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

A continuación, se detalla los objetivos estratégicos de la compañía: 
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1.- Incrementar 

la satisfacción 

del cliente 

Cumplir con la 

atención o 

contacto 

personalizado 

X 

 

X 

  

X 
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Cumplir el 

plazo pactado 

en la entrega 

del producto 

X X 

 

X X X 

      

Cumplir el 

plazo pactado 

en la entrega 

del servicio 

X X X X 

  

X 

     

Disminuir el % 

de 

observaciones 

en el 

entregable. 

X X 

 

X 

 

X 

      

Reducir el lead 

times en la 

gestión de 

compras 

          

X 
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relacionados 

con los 

proyectos. 

Disminuir el 

tiempo de 

atención para 

soporte 

tecnológico. 

           

X 

2.- Disminuir el 

número de 

reclamos de los 

clientes 

Disminuir la 

cantidad de re-

procesos o re-

trabajos. 

X 

 

X 

  

X X 

     

Disminuir la 

cantidad de no 

conformidades 

relacionado con 

la gestión del 

X 

 

X 

   

X 
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servicio 

Disminuir  la 

cantidad  de 

mantenimientos 

correctivos 

           

X 

3.-  Velar por el 

cumplimiento de 

la 

Confidencialidad 

de la 

información 

interna o externa 

por parte de los 

colaboradores 

Disminuir el 

número de base 

de datos no 

encriptados sin 

autorización del 

Cliente 

      

X 

    

X 

Disminuir la 

vulnerabilidad 

de la 

información 

           

X 
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4.- Lograr el 

desarrollo de los 

colaboradores  

Ejecutar el plan 

de actividades 

de clima laboral 

y bienestar 

       

X 

    

Ejecutar el plan 

de capacitación 
       

X 

    

Totales 6 3 4 3 1 4 4 2 0 0 1 4 

Tabla 5: Objetivos estratégicos   

Fuente: Elaboración Propia
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ORGANIGRAMA 

Actualizar organigrama (agregar el área de gerencia de TI) 

 

Ilustración 10: Organigrama de la empresa 

Fuente: Documentación interna de la compañía 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El propósito del presente proyecto es proponer una arquitectura empresarial para resolver la 

problemática de carencia de evaluación del desempeño de personal, registro y control manual 

de proyectos y requerimientos y carencia de repositorio de información de productos 

desarrollados que actualmente presenta el proceso de “Desarrollo de Software”, el cual es 

importante para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de “Incrementar Satisfacción 

de Cliente” y “Disminuir reclamos de cliente”. 

 

En primer lugar, se analiza y diseña la propuesta de Arquitectura Empresarial para el proceso 

de “Desarrollo de Software” de la compañía CELER, la cual comprende las fases del Método 

de Desarrollo de Arquitectura (ADM), definido por TOGAF. En el proyecto se describen la 

fase preliminar, fase A: visión arquitectónica, fase B, C y D: arquitectura de negocio, 

informática, tecnológica (línea base y destino) y la fase E: oportunidades y soluciones. 

 

Luego, se define el uso de metodologías ágiles para el proyecto de desarrollo de software 

propuesto, con el fin de cerrar la brechas identificadas en el análisis del objeto de estudio; 

para ello, se identifican fortalezas y debilidades, se evalúa el perfil y características del 

equipo de trabajo que formará parte del proyecto informático propuesto; finalmente, se 

propone las dinámicas y herramientas a utilizar en la metodología de desarrollo. 

 

Se describe también los servicios de TI a ofrecer al cliente para dar continuidad al proceso del 

negocio que es objeto de estudio considerando las prioridades de inversión de la compañía; 

además, se especifican los procedimientos para cumplir los servicios de TI propuestos, en 

base a las buenas prácticas de ITIL. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL. 

Proponer una arquitectura empresarial para la empresa CELER S.A.C que permita mejorar el 

proceso de negocio Desarrollo de Software para así lograr el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos asociados mediante la implementación de los softwares propuestos y de los 

servicios de TI. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Realizar el análisis de la situación actual del proceso Desarrollo de Software desde la 

perspectiva de la arquitectura empresarial. 

- Proponer una arquitectura empresarial que permita identificar las oportunidades de 

mejora mediante el análisis de brechas entre las arquitecturas base y destino. 

- Proponer las soluciones aplicativas que permitan cerrar las brechas encontradas, las 

cuales, impiden el cumplimiento de los objetivos estratégicos asociados al proceso de 

negocio Desarrollo de Software. 

- Proponer la metodología de desarrollo de software ágil SCRUM para la construcción 

de los softwares identificados en el capítulo de arquitectura empresarial. 

- Proponer dinámicas de trabajo en equipo para potenciar las fortalezas y eliminar las 

debilidades del objeto de estudio. 

- Proponer un grupo de trabajo con los perfiles adecuados para llevar a cabo las 

actividades para el desarrollo de arquitectura empresarial mediante el uso de la 

metodología ágil SCRUM. 

- Identificar las herramientas a utilizar en la construcción de software mediante la 

metodología ágil SCRUM. 
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- Definir cinco procesos del marco de trabajo ITIL para establecer el ciclo de vida de 

los servicios de TI. 

- Definir los servicios de TI que darán soporte a cada software propuesto para su 

construcción, basándose en el marco de trabajo ITIL. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

BENEFICIOS TANGIBLES 

- Reducir el tiempo de construcción de componentes de software mediante la 

reutilización a través de la base de conocimiento denominado sitio de colaboración. 

- Reducir los costos de los proyectos de desarrollo de software evitando el re-trabajo y 

sobretiempo. 

- Reducir los costos generados por multas debido a incumplimientos de cláusulas de 

proyectos. 

- Aumentar el control de los requerimientos del cliente y monitorear las actividades del 

equipo a cargo del desarrollo de software. 

- Reducir la cantidad de incidencias al finalizar el ciclo de pruebas del cliente. 

- Reducir los sobrecostos de proyectos causados por la rotación de personal debido a 

que estos impactan en tiempo de entrega de productos mientras se recluta al nuevo 

personal. 

- Reducir la demora de entrega de los productos de software desarrollados. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

- Contribuir en el logro de los objetivos de la empresa mediante la alineación e 

integración de la tecnología, negocio y estrategias. 

- Mejorar la percepción del cliente al cumplir sus expectativas sobre el producto y 

plazos de entrega. 

- Mejorar el clima laboral, la comunicación, colaboración y el trabajo en equipo. 



 

63 

- Incentivar al personal según su desempeño a fin de mantenerlos satisfechos y evitar la 

rotación, además de motivar, desarrollar y retener a los mejores. 

- Promover el incremento y uso de la base de conocimiento mediante la 

retroalimentación de cada software desarrollado. 

- Promover la reutilización de componentes de software y búsqueda de temas de interés 

dentro de la base de conocimiento. 

- Brindar información oportuna del estado de los proyectos o requerimientos del cliente. 
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CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo pretende dar a conocer los pasos que se han seguido para diseñar una 

arquitectura empresarial, bajo el marco de referencia TOGAF; enfocándonos en el proceso de 

“Desarrollo de Software” de una empresa de consultoría en Gestión de Tecnología de la 

Información; para el cual es necesario identificar el alcance, principios y visión de la 

arquitectura, situación actual y mejorada del proceso, en base a las capacidades de 

arquitectura, en donde se analizarán las brechas y su relación entre ellas, con el objetivo de 

proponer requerimientos, previa evaluación de impacto; finalmente se elabora un plan de 

implementación y migraciones con las oportunidades y soluciones definidas. 

 

ALCANCE 

El presente trabajo de arquitectura empresarial para la empresa CELER SAC está enfocado 

para el proceso “Desarrollo de Software”, del macro proceso “Gestión de operaciones”. El 

tiempo considerado para presentar la propuesta es de máximo 5 meses. Los diseños abarcan 

los cuatro dominios de arquitectura empresarial: Negocio, Datos, Aplicación y Tecnología. 

De acuerdo al Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM), establecida por TOGAF, el 

proyecto comprende desde la fase “Preliminar” hasta la fase “Oportunidades y Soluciones”, 

considerando los siguientes entregables: 

 Principios de Arquitectura 

 Petición de Trabajo de Arquitectura 

 Declaración de Trabajo de Arquitectura 
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 Visión de la Arquitectura 

 Documento de Definición de Arquitectura 

 Plan de Implementación y Migración 

Los trabajos de implementación están fuera del alcance del presente proyecto. 

 

PRELIMINAR 

Principios de la arquitectura 

A continuación, se presenta los principios de la arquitectura: 

PRINCIPIOS DE NEGOCIO 

Principio #1: Alcance a la excelencia. 

Enunciado Realizar las actividades del día a día teniendo como objetivo 

preocuparse por los detalles a fin de alcanzar los mejores resultados. 

Fundamento Para disminuir la cantidad de no conformidades relacionado con la 

gestión del servicio. 

Repercusión Disminuir el número de reclamos por parte del cliente.  

Incrementar la satisfacción del cliente. 

Principio #2: Transparencia y ética. 

Enunciado Cumplir las normas y requisitos legales a las actividades de desarrollo 

de software. 

Fundamento Desempeñar las funciones diarias con compromiso y profesionalismo. 



 

66 

Repercusión Guiar la conducta ética de todos los que de una forma u otra se 

involucre con la utilización de la tecnología informática. 

Principio #3: Alineación con el negocio. 

Enunciado Cada proyecto de TI debe ser alineado con los objetivos del negocio y 

las estrategias, con el fin de generar máximos beneficios en conjunto 

para la compañía. 

Fundamento Una mejor alineación entre TI y el negocio debe generar una ventaja 

competitiva para la compañía. 

Repercusión La gestión de costes de TI se enfocar en los servicios de TI dirigida 

hacia el establecimiento de una ventaja competitiva. 

Principio #4: Innovación. 

Enunciado Desarrollar ideas que incrementen significativamente la proposición 

de valor de la empresa para clientes, tanto actuales como futuros. 

Fundamento Obtener una ventaja competitiva frente a la competencia. 

Repercusión Ayuda a darse cuenta de la ventaja competitiva e impulsa a las 

mejoras en la eficiencia y productividad. 

Principio #5: Puertas Abiertas. 

Enunciado Flexibilizar las comunicaciones y las relaciones interpersonales entre 

los empleados y sus jefes. 

Fundamento Fomentar mayor confianza y contacto, de manera que la información 

fluya de forma natural con un el fin de obtener un compromiso. 

Repercusión Este principio apoya a que el trabajo no se estanque y que la 

organización no pierda su dinamismo. 
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Principio #6: Continuidad del servicio de desarrollo de software. 

Enunciado Las operaciones de la compañía se mantienen a pesar de las 

interrupciones del sistema. 

Fundamento Las funciones del negocio deben ser capaces de operar con 

información alternativa y tener presente planes de contingencia. 

Repercusión Este principio asegura la continuidad de la función del negocio a 

través de capacidades alternativas. 

PRINCIPIOS DE DATOS 

Principio #1: Información compartida. 

Enunciado Los usuarios deben tener acceso a la información que es necesaria 

para el desempeño de sus respectivas funciones.  

Fundamento Es esencial para mejorar la calidad y promover mejores decisiones. 

Repercusión La información compartida debe ser utilizada por todos los 

colaboradores para llevar a cabo sus respectivas tareas. Esto asegura 

que sólo la información más actualizada y precisa se utilice en el 

proceso de toma de decisiones. La información compartida se 

convertirá en la única fuente virtual de la información corporativa. 

Principio #2: Confidencialidad de la información. 

Enunciado Prevenir el acceso no autorizado a la información, lo que limita la 

disponibilidad de los que tienen derechos legítimos. 

Fundamento Proteger el valor de sus activos de información. 
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Repercusión Puede causar pérdidas de recursos y oportunidades de negocio. 

Puede perjudicar la ventaja competitiva de la organización. 

Ocasionaría grandes perjuicios a los intereses económicos y 

comerciales de la empresa. 

Principio #3: Información oportuna. 

Enunciado La información debe ser fácil de localizar y recuperar; y presentar una 

única versión. 

Fundamento Los datos deben provenir de una sola fuente autorizada que puede ser 

referenciada directamente. 

Repercusión La forma de acceder y mostrar la información debe ser 

suficientemente adaptable para satisfacer un rango amplio de usuarios 

y sus correspondientes métodos de acceso. 

Principio #4: Seguridad de la información 

Enunciado Permite resguardar y proteger la información buscando mantener la 

confidencialidad, la disponibilidad e integridad de datos. 

Fundamento Dentro de la seguridad en la información se lleva a cabo el manejo de 

riesgos. Este manejo conlleva una estructura bien definida, con un 

control adecuado habiéndolos identificado, priorizados y analizados, a 

través de acciones factibles y efectivas. 

Repercusión La seguridad debe ser planeado desde el inicio: sistemas, datos y 

tecnologías deben ser protegidos contra el acceso no autorizado y la 

manipulación. La fuente de información debe estar protegida contra 

modificaciones no autorizadas o accidentales, fraude, catástrofes, o de 

la divulgación. 

PRINCIPIOS DE APLICACIONES 
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Principio #1: Reusabilidad de componentes 

Enunciado Maximizar la reutilización de componentes. 

Fundamento Reutilizar componentes representa una oportunidad para reducir 

tiempo y costos en TI. 

Aumentar la capacidad de los sistemas para adaptarse a las diferentes 

necesidades de evolución, porque el cambio es aislado de módulos 

afectados. 

Repercusión Re-usando los servicios y sistemas existentes reduce el trabajo 

requerido para implementar nuevos. 

Principio #2: Aplicaciones de fácil uso 

Enunciado La facilidad de uso, es un atractivo para los usuarios, pues, las 

aplicaciones deben adecuarse a los requerimientos de los clientes. 

Fundamento Permiten al usuario enfocarse más en sus tareas, que en cuestiones de 

operación del sistema. 

Repercusión Los usuarios deben sentir que tienen el control por sobre las 

aplicaciones y no al revés. Asimismo, deben sentir que el sistema 

apoya, complementa y realza actividades y experiencia.  

Principio #3: Aplicaciones escalables 

Enunciado La escalabilidad es la capacidad de mejorar recursos para ofrecer una 

mejora (idealmente) lineal 

en la capacidad de servicio. 

Fundamento Permite estar preparado para hacerse más grande sin perder calidad en 

los servicios ofrecidos. La característica clave de una aplicación es 

que la carga adicional sólo requiere recursos adicionales en lugar de 
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una modificación extensiva de la aplicación en sí 

Repercusión Este principio permitirá manejar el crecimiento continuo de trabajo de 

manera fluida.  

Principio #4: Aplicaciones documentadas 

Enunciado Almacenar y organizar la información técnica y/o funcional de las 

aplicaciones con la intención de que al terminar un proyecto se pueda: 

mantenerlo, mejorarlo y/o repetirlo. 

Fundamento Permite la mejora continua 

Establece las bases del conocimiento del negocio 

Establece un legado para la siguiente generación de desarrolladores 

Repercusión Brindar soporte al sistema de gestión de calidad. 

Contemplar todos aquellos aspectos que tengan 

incidencia en la calidad final del producto 

Principio #5: Alta disponibilidad 

Enunciado La alta disponibilidad es la capacidad de los servicios de TI de 

soportar todas las interrupciones y continuar proporcionando 

posibilidades de proceso. 

Fundamento La alta disponibilidad protege a las empresas contra la pérdida de 

ingresos cuando el acceso a sus recursos de datos y aplicaciones de 

negocio vitales se ve interrumpido. 

Repercusión La satisfacción del usuario se puede ver afectada negativamente por 

tiempos de inactividad frecuentes o de larga duración.  

La alta disponibilidad se puede utilizar en forma efectiva para 
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enmascarar las interrupciones imprevistas de usuarios. 

PRINCIPIOS TECNOLÓGICO 

Principio #1: Respaldo de información 

Enunciado Salvaguardar la información relevante de las diversas áreas de la 

compañía 

Fundamento Recuperar los sistemas informáticos y los datos de una catástrofe 

(informática, natural o ataque) 

Repercusión Evitar la pérdida de información crítica 

La recuperación ante una contingencia lo más rápida posible 

Principio #2: Cambios basados en los requerimientos 

Enunciado Las aplicaciones y la tecnología se realizan cuando surgen 

necesidades en los clientes o compañía. 

Fundamento Las modificaciones de las aplicaciones (internas o externas) se 

realizan cuando haya necesidades en la compañía o clientes 

Repercusión Los cambios en tecnología se darán al momento que haya una 

necesidad ya documentada. 

Principio #3: Cambios basados en las tendencias tecnológicas 

Enunciado Conforme las tecnologías se actualizan. La compañía también debería 

migrar hacia dichas tendencias con la finalidad de estar con lo último 

en tecnología. 

Fundamento Las aplicaciones y servicios deben estar gestionados de forma activa a 
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lo largo de su ciclo de vida para extraer el máximo beneficio por 

menor costo. 

Repercusión Disponer de aplicaciones e infraestructura tecnológica actualizada y 

generar una ventaja comparativa para la compañía 

Principio #4: Planificación de cambios 

Enunciado Cuando la empresa determina que existe una necesidad de cambiar en 

el Sistema de Gestión de la Calidad, se realiza de forma controlada. 

Todos los cambios se tienen que planificar y después se deben 

ratificar 

Fundamento Fomenta el planeamiento y la comunicación interdisciplinarios. 

Repercusión Se debe evaluar la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad 

debido a que puede verse comprometida como el resultado al realizar 

el cambio. La empresa tiene que considerar si existen suficientes 

recursos disponibles para realizar el cambio y si existen cambios en 

los responsables o los niveles de autoridad son necesarios para 

impulsar el cambio. 

Principio #5: Supervisión de la infraestructura de la compañía 

Enunciado Utilizar la planificación de capacidad para optimizar el 

tamaño de la infraestructura y asegurar que haya suficiente espacio 

para el crecimiento planificado. 

Fundamento Asegurar el crecimiento tecnológico responsable. 

Identificar, planear y coordinar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de la infraestructura tecnológica para asegurar el 

desempeño óptimo. 

Repercusión Infraestructura de gran tamaño desperdicia dinero e incrementa el 



 

73 

consumo de energía. 

Principio #6: Administración de usuarios 

Enunciado Verificar la identidad de cada individuo utilizando un computador. 

Fundamento Permitir la utilización personalizada de recursos y privilegios de 

acceso. 

Repercusión Asegura que las configuraciones en conjunto con buenas prácticas y 

tecnologías de seguridad, fortalecerán la seguridad de los equipos y la 

información. 

Tabla 6: Principios de arquitectura  

Fuente: Elaboración propia 

 

PETICIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

Limitaciones. 

La unidad organizacional que será cubierta por el trabajo de arquitectura es Desarrollo de 

Software. 

El presupuesto anual dado para inversión tecnológica en la organización no debe superar los 

cincuenta mil dólares.  

Hay la posibilidad que el recurso humano carezca de conocimiento sobre arquitectura 

empresarial. Además, se puede presentar la no disponibilidad de personal debido a que estén 

asignados a tiempo completo a actividades prioritarias del negocio. 

Para llevar a cabo el inicio de proyecto de inversión tecnológica no debe superar el segundo 

trimestre del año. 
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Descripción de la situación actual del negocio 

Actualmente, el proceso de desarrollo de software se inicia cuando el jefe del área recibe una 

solicitud de atención de requerimiento. Luego, se realiza el levantamiento de información 

respectivo, a fin de generar la documentación que permitirá la construcción del software. Una 

vez concluido el desarrollo, se ejecutan las pruebas unitarias y las de aceptación en el cliente. 

Debido a que la respuesta de las pruebas del cliente es satisfactorio, se procederá a realizar la 

entrega de la documentación y el producto final,  además de la capacitación respectiva al 

cliente. El proceso termina cuando el jefe da por concluido el proyecto. 

De acuerdo a la situación actual del proceso seleccionado, se ha identificado los siguientes 

problemas que serán detallados a continuación:  

 No se brinda información oportuna sobre los avances de sus requerimientos. El cliente 

siente que sus requerimientos no son atendidos o que su proveedor no quiere comunicarse 

con él. 

 No se reutilizan componentes existentes que se generaron con otros requerimientos 

atendidos lo que genera re-trabajo en las actividades de codificación e impacto en los 

tiempos de desarrollo.  

 La información del estado de los requerimientos sólo lo poseen los responsables. El 

gerente de proyecto tiene que solicitar a cada responsable el status a la fecha. 

 La asignación de actividades a recursos cuyas habilidades no son las adecuadas para 

atender dicho requerimiento, impactan en el tiempo de desarrollo alargando las fechas de 

entrega. 

 No está bien definido el alcance de los requerimientos de cliente lo que a su vez impacta 

sobre el costo del desarrollo haciendo que éste incremente. 

 El responsable del proyecto desconoce los requerimientos retrasados a la fecha y los 

motivos de dicho retraso. 

 No se posee información centralizada del avance de los distintos requerimientos. 
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Para solucionar la problemática encontrada se proponen los siguientes requerimientos: 

 Se propone agregar un software de evaluación de desempeño que contenga las 

funcionalidades principales tales como:  

- Registrar evaluación de desempeño del personal. 

- Gestionar tipos de evaluaciones. 

- Visualizar el ranking de desempeño. 

 Se propone agregar un software de Gestión de Requerimientos que contenga las 

funcionalidades principales tales como:  

- Centralizar información de proyectos 

- Gestionar proyectos y actividades 

- Alertar sobre retrasos de actividades 

 Se propone agregar un software de Sitio de Colaboración que contenga las 

funcionalidades principales tales como:  

- Gestionar la retroalimentación y experiencias de proyectos atendidos 

- Compartir recursos como archivos por equipo / área. 

- Buscar información de intereses sobre proyectos por temas. 

 

Descripción de la situación actual de la arquitectura TI 

Entre los problemas principales que presenta la arquitectura de TI se tiene los siguientes: 

 No existe un framework base para el inicio de desarrollo de software lo que implica que 

en cada proyecto se construyan componentes repetidos o similares. 

 En algunos casos, ciertos requerimientos requieren hardware o software especial, por lo 

que generan dificultades para presentar los ambientes de prueba en los tiempos 

establecidos. 
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 Permisos restringidos para hacer configuraciones en el servidor de pruebas, se requiere 

presencia del administrador de servidores lo que causa cuellos de botella. 

 Particularidades en el hardware o software para la preparación del ambiente de pruebas de 

un requerimiento, pueden impactar en el funcionamiento de otros productos que están 

siendo probados. 
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VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

DECLARACIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA  

Descripción del proyecto de arquitectura y alcance 

Procesos 

afectados o 

beneficiados 

El proyecto de arquitectura se enfoca en mejorar el proceso de 

Desarrollo de Software que beneficiará a los procesos cliente: Gestión 

de Producto, Gestión de Proyectos y Gestión del Talento Humano. 

Requerimiento  Disponer de un sitio Web que permita el registro de 

requerimientos de cliente y el seguimiento de las actividades y 

responsables establecidas. 

 Brindar al cliente la información sobre la atención de sus 

requerimientos, a través de Reporte de progreso, Listado de 

actividades que se está realizando en el momento actual, el 

responsable de la actividad y responsable del requerimiento. 

 Disponer un sitio Web de colaboración donde se encuentre 

información de los requerimientos atendidos, las funcionalidades 

desarrolladas, comentarios sobre experiencias en el desarrollo, 

recursos utilizados y componentes generados, así éste se considere 

como un gestor de conocimiento. 

 Permitir compartir información sobre soluciones y tendencias 

tecnológicas a través del sitio de colaboración con la finalidad de 

que apoye a los distintos equipos de desarrollo de software con 

información útil.  

 Permitir evaluar al equipo de desarrollo a fin de generar un perfil 

adecuado para los distintos requerimientos.  

 Notificar a los responsables de los proyectos sobre algún riesgo en 

el tiempo. 
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Beneficios  Información centralizada de los requerimientos. 

 Permitir conformar el equipo de desarrollo con las habilidades 

adecuadas para atender los requerimientos basado en evaluaciones 

continuas o periódicas. 

 Cliente podrá estar informado sobre el status de su requerimiento. 

 Mantener informados a los responsables de los proyectos sobre 

cualquier riesgo relacionado al tiempo. 

 Conservar información de experiencias basados en requerimientos 

atendidos con la finalidad de apoyar a futuros requerimientos. 

Funcionalidades  Gestionar requerimientos de los clientes. 

 Generar reportes de status de requerimientos. 

 Gestionar un Sitio Web de colaboración. 

 Registrar evaluación de desempeño del equipo de desarrollo. 

 Reporte de ranking de desempeño del equipo de desarrollo. 

Tabla 7: Declaración de trabajo de arquitectura  

Fuente: Elaboración propia 
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Procedimientos específicos para cambios de alcance 

En esta sección se especifica el procedimiento a seguir para la solicitud de cambio de alcance 

en la Arquitectura Empresarial de la organización. 

 

Ilustración 11: Diagrama de gestión de cambio  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Participante Descripción 

Solicitante Cualquier interesado dentro de la organización con 

conocimiento de Arquitectura Empresarial que propone un 

cambio en el alcance. 

Comité de Arquitectura 

Empresarial 

Equipo conformado por los arquitectos de la Arquitectura 

Empresarial que evalúan el impacto del cambio solicitado 
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para finalmente aprobarlo o rechazarlo. 

Tabla 8: Responsable en el procedimiento específico para el cambio de alcance  

Fuente: Elaboración propia 

Formato de Solicitud de Cambio 

Para avisar un posible cambio en el alcance se debe completar el formato de solicitud de 

cambio (Ver Anexo 7) a fin de revisar y decidir la viabilidad de lo solicitado.  

 

Roles, responsabilidades 

Rol Responsabilidad 

CIO Responsable de los sistemas de tecnologías de la 

información de la empresa. 

Busca los beneficios de la empresa a partir de nuevas 

tecnologías y mejora de procesos. 

Será informado de las actividades realizadas y las 

decisiones tomadas para la arquitectura empresarial. 

Arquitecto Empresarial Responsable de realizar el seguimiento y aprobación de 

cada fase del desarrollo de la arquitectura. 

Arquitecto de Negocio Responsable de realizar el análisis y descripción de la 

situación actual del proceso de negocio seleccionado y 

así como proponer la mejora del mismo. 

Arquitecto de Sistemas de 

Información 

Responsable de diagramar y especificar las aplicaciones 

y el modelo de datos que apoyan al proceso seleccionado 

así como identificar los procesos de negocio que serían 

impactados si es que se hiciera alguna modificación 
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sobre ellos tanto para el As Is y To Be. 

Arquitecto de Tecnología Responsable de diagramar y especificar la arquitectura 

tecnológica que apoya al proceso seleccionado tanto para 

el As Is y To Be. 

Tabla 9: Roles y responsabilidades  

Fuente: Elaboración propia 
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Entregables y Roles 

 

Roles 
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Principios de Arquitectura 

 

X X X 

Petición de Trabajo de Arquitectura X 

   

Declaración de Trabajo de Arquitectura X 

   

Visión de la Arquitectura X 

   

Arquitectura de Negocio (As Is y To Be) 

 

X 

  

Arquitectura de Sistemas de Información (As Is 

y To Be)   

X 

 

Arquitectura Tecnológica (As Is y To Be) 

   

X 

Fundamento y justificación del enfoque 

arquitectónico 
X 

   

Análisis de Brechas de Arquitectura de Negocio 

 

X 

  

Análisis de Brechas de Arquitectura de Sistemas 

de Información   

X 

 

Análisis de Brechas de Arquitectura Tecnológica 

   

X 
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Evaluación de Impacto X 

   

Plan de Implementación de la Migración X 

   

Tabla 10: Entregables y roles  

Fuente: Elaboración propia 

 

Criterios de aceptación  

Entregables Criterios de Aceptación 

Principios de 

Arquitectura 

Tener definidos los principios de negocio, principios de 

datos, principios de aplicaciones y principios de tecnología 

que aplican al proceso de negocio seleccionado. 

Tener especificado por cada principio: el nombre del 

principio, enunciado, fundamento y repercusiones sobre el 

negocio. 

Petición de Trabajo de 

Arquitectura 

Tener identificadas las limitaciones basadas en la 

organización tales como: de tiempo, organizacionales, 

financieras y externas o de negocio 

Tener descrito los problemas y requerimientos tanto del 

proceso de negocio seleccionado como de la arquitectura que 

la apoya. 

Declaración de Trabajo 

de Arquitectura 

Tener descrito el proyecto de arquitectura y alcance en los 

puntos: Procesos afectados o beneficiados, Requerimiento, 

Beneficios y Funcionalidades. 

Tener un diagrama de flujo de actividades donde se visualice 

claramente el procedimiento para solicitar cambios en el 

alcance de la arquitectura. 
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Mostrar los roles y responsabilidad del proyecto de 

arquitectura. 

Tener los criterios de aceptación de entregables establecidos 

Disponer de un cronograma tentativo donde se visualicen las 

actividades por entregable. 

Visión de la 

Arquitectura 

Tener definido la lista de interesados y sus preocupaciones 

del proceso seleccionado. 

Tener los escenarios del proceso seleccionado detallando los 

problemas presentados en cada uno de ellos. 

Arquitectura de Negocio 

(As Is y To Be) 

Tener la matriz de objetivos de negocio versus procesos de 

negocio de la empresa tanto el As Is y To Be. 

Tener el diagrama de flujo de actividades del proceso 

seleccionado tanto el As Is y To Be. 

Tener descrito el proceso seleccionado tanto el As Is como el 

To Be. 

Tener los roles de negocio versus actividades del proceso en 

la matriz RACI tanto el As Is como el To Be. 

Arquitectura de 

Sistemas de Información 

(As Is y To Be) 

Tener el diagrama de Aplicaciones que apoyan al proceso 

seleccionado tanto As Is como To Be. 

Tener descrito cada aplicación que apoya al proceso 

seleccionado tanto As Is como To Be. 

Tener la matriz de aplicaciones del proceso seleccionado 

versus los procesos de negocio tanto As Is como To Be. 

Presentar el modelo de datos del proceso seleccionado tanto 

As Is como To Be. 

Presentar la matriz de datos del proceso seleccionado versus 

los procesos de negocio tanto As Is como To Be. 

Arquitectura 

Tecnológica (As Is y To 

Tener el diagrama de componentes de tecnología que muestre 

cómo se relaciona con los sistemas de información pero que 
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Be) aplica sólo al proceso seleccionado tanto para el As Is como 

To Be. 

Presentar la plataforma tecnológica del proceso seleccionado 

y su descomposición tanto para el As Is como To Be. 

Presentar una tabla que indique los ambientes y ubicaciones 

donde se agrupan las tecnologías por cada ambiente 

informático tanto para el As Is como para To Be. 

Tener el diagrama de comunicaciones físicas o de red para el 

proceso seleccionado tanto para el As Is como para To Be. 

Tener las especificaciones de hardware y red para el proceso 

seleccionado tanto para el As Is como para To Be. 

Fundamento y 

justificación del enfoque 

arquitectónico 

Tener descrito el fundamento del enfoque arquitectónico 

Tener descrito el enfoque 

Tener las decisiones de arquitectura 

Tener la gobernanza de la arquitectura 

Análisis de Brechas de 

Arquitectura de Negocio 

Tener la matriz de análisis de brechas entre la arquitectura de 

negocio de línea base versus la arquitectura de negocio 

destino 

Mostrar la razón por la cual se decide cada acción  

Análisis de Brechas de 

Arquitectura de Datos 

Tener la matriz de análisis de brechas entre la arquitectura de 

datos de línea base versus la arquitectura de datos destino 

Mostrar la razón por la cual se decide cada acción  

Análisis de Brechas de 

Arquitectura de 

Aplicación 

Tener la matriz de análisis de brechas entre la arquitectura de 

aplicación de línea base versus la arquitectura de aplicación 

destino 

Mostrar la razón por la cual se decide cada acción  

Análisis de Brechas de 

Arquitectura 

Tener la matriz de análisis de brechas entre la arquitectura 

tecnológica de línea base versus la arquitectura tecnológica 
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Tecnológica destino 

Mostrar la razón por la cual se decide cada acción  

Evaluación de Impacto Debe incluir los puntos: 

Referencia a requerimientos específicos 

Prioridad de los interesados de los requisitos actualizados 

Fases a revisitar 

Conclusiones y Recomendaciones 

Plan de Implementación 

de la Migración 

Tener la estructura de desglose de trabajo desde el nivel 

superior Propuesta de Arquitectura Empresarial, luego nivel 

intermedio Fases y nivel base Entregables por cada fase. 

Tener un cuadro resume del plan de migración donde se 

visualicen las brechas y conjunto de proyectos por cada 

brecha que se proponer a desarrollar para solucionar un 

problema. 

Tabla 11: Criterio de aceptación  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cronograma Tentativo 

A continuacion el cronograma del proyecto : 
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Ilustración 12: Cronograma tentativo del proyecto  

Fuente: Elaboración Propia 
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Visión de la Arquitectura 

Interesados y sus preocupaciones 

Interesados Preocupaciones 

Gerente General 

Patrocinar el proyecto. 

Mejorar el proceso de desarrollo de software para 

cumplir con los objetivos estratégicos. 

Jefe de Producto / Proyecto 

Cliente 

Conocer el estado de su requerimiento. 

Jefe de Desarrollo de Software 

Gestionar todos los requerimientos solicitados. 

Evaluar el desempeño de los equipos de desarrollo. 

Conocer las habilidades de los equipos de desarrollo. 

Reducir el número de ciclo de pruebas en el cliente. 

Cumplir con todos los requerimientos solicitados. 

Generar una base de conocimiento de sus 

requerimientos. 

Analista de Sistemas 

Tener disponible la información necesaria del 

requerimiento. 

Generar los artefactos relacionados al software a 

desarrollar. 

Disponer de una fuente de información para consultar 

temas tecnológicos basados en experiencia. 
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Analista Programador 

Diseñar soluciones para el requerimiento solicitado que 

cumplan con la necesidad del cliente. 

Generar documentación de los productos desarrollados 

de manera más rápida. 

Contar con un framework de desarrollo base que 

contenga los requerimientos funcionales y no 

funcionales básicos. 

Disponer de una fuente de información para consultar 

temas tecnológicos basados en experiencia. 

Programador 

Conocer las actividades que va realizar diariamente. 

Tener conocimientos sobre la tecnología a emplear para 

atender los requerimientos correctamente. 

Disponer de una fuente de información para consultar 

temas tecnológicos basados en experiencia. 

Release Manager 

Cumplir a tiempo con el despliegue del producto. 

Contar con el hardware y software necesario para el 

producto a desplegar. 

Conocer a tiempo los requisitos de hardware y software 

para cumplir con la disponibilidad de ambiente de 

pruebas 

Tabla 12: Interesados y sus preocupaciones  

Fuente: Elaboración propia 
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Lista de asuntos/escenarios que debe abordarse 

Escenarios Problemas 

Escenario: Recepción de 

requerimiento. 

El Jefe de Desarrollo de Software no evalúa la prioridad 

de la solicitud, por lo que el requerimiento se atenderá en 

orden de llegada. 

El Jefe de Desarrollo de Software tiene un cronograma 

impuesto por el cliente para la atención de la solicitud, es 

decir, no propone un cronograma generado por el mismo 

equipo de desarrollo de software con la finalidad de 

sincerar los tiempos de atención. 

El cliente no tiene visibilidad del status de su 

requerimiento. 

Cada responsable de proyecto administra su propia 

información de avance de requerimientos. 

No se asigna los requerimientos según las habilidades de 

los integrantes del equipo de desarrollo. 

Definición de alcances de los requerimientos no muy 

claros. 

Escenario: Levantamiento de 

información. 

La demora en pactar la reunión afecta en los tiempos de 

especificación de requerimientos. 

También sucede que se reciben nuevos requerimientos, 

por lo que los analistas no se dan abasto. 

Escenario: Análisis y Diseño 

del Software 

El analista programador cuando realiza el diseño de 

arquitectura del software no tiene cómo saber si existe 

algún componente para su reutilización. 
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Escenario: Construcción del 

software 

El programador cuando es nuevo, a veces no cuenta con 

todas las herramientas de desarrollo necesarias. 

El programador se debe ajustar al cronograma establecido 

por el cliente, incluso si el proyecto es complejo. 

No cuenta con una base de conocimiento para buscar 

temas relacionados al asunto investigado. 

Escenario: Despliegue en 

ambiente de pruebas.  

En ocasiones los productos requieren plataformas y 

condiciones especiales por lo que puede tardar en atender 

dicha solicitud de despliegue al preparar el ambiente de 

pruebas adecuado. 

Reusar un ambiente de pruebas existente puede impactar 

en otros productos que está siendo probados. 

Escenario: Pruebas de 

aceptación 

El cliente no puede hacer seguimiento de las incidencias 

u observaciones encontradas en el producto. 

Escenario: Generación de 

documentación  

Preparar la documentación toma tiempo excesivo de 

documentos a generar. 

Escenario: Cierre de 

proyecto 

No existen métricas para medir el desempeño de cada 

participante en el proyecto. 

Tabla 13: Lista de asuntos / escenarios a abordar 

Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURAS DE LA LINEA BASE 

En este punto se analiza el proceso actual de “Desarrollo de Software” desde el punto de vista de las cuatro (4) arquitecturas de dominio: 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

Matriz de objetivos del negocio versus procesos 
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1.- Incrementar la 

satisfacción del 

cliente 

Cumplir con la 

atención o 

contacto 

personalizado 

X 

 

X 

  

X 

      

Cumplir el plazo 

pactado en la 

entrega del 

producto 

X X 

 

X X X 

      

Cumplir el plazo 

pactado en la 

entrega del 

servicio 

X X X X 

  

X 

     

Disminuir el % de 

observaciones en 

el entregable. 

X X 

 

X 

 

X 

      

Reducir el lead 

times en la gestión           

X 
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de compras 

relacionados con 

los proyectos. 

Disminuir el 

tiempo de 

atención para 

soporte 

tecnológico. 

           

X 

2.- Disminuir el 

número de 

reclamo de los 

clientes 

Disminuir la 

cantidad de re-

procesos o re-

trabajos. 

X 

 

X 

  

X X 

     

Disminuir la 

cantidad de no 

conformidades 

relacionado con la 

gestión del 

X 

 

X 

   

X 
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servicio 

Disminuir  la 

cantidad  de 

mantenimientos 

correctivos 

           

X 

3.-  Velar por el 

cumplimiento de 

la 

Confidencialidad 

de la información 

interna o externa 

por parte de los 

colaboradores 

Disminuir el 

número de base de 

datos no 

encriptados sin 

autorización del 

Cliente 

      

X 

    

X 

Disminuir la 

vulnerabilidad de 

la información            

X 

4.- Lograr el 

desarrollo de los 

Ejecutar el plan de 

actividades de        

X 
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colaboradores  clima laboral y 

bienestar 

Ejecutar el plan de 

capacitación 
       

X 

    

Totales 6 3 4 3 1 4 4 2 0 0 1 4 

Tabla 14: Matriz de objetivos del negocio versus procesos  

Fuente: Documentación interna de la compañía 
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Proceso de negocio seleccionado y descripción 

Desarrollo de Software 

El proceso se inicia cuando el jefe de software recibe vía correo la solicitud de atención junto 

con el documento “Propuesta técnica y económica” del cliente (jefe de proyectos o jefe de 

productos), para luego evaluar la fecha de atención según la capacidad del equipo de 

desarrollo de software. 

Cuando el analista de sistemas recibe la solicitud, propone una reunión con el cliente, el cual, 

puede demorar según la disponibilidad de éste. Mientras tanto, se encarga de revisar la 

solicitud y obtener una propuesta a alto nivel. En ciertas ocasiones, la solicitud no contiene 

información suficiente para elaborar una propuesta de solución, por lo que la atención de la 

solicitud queda pendiente hasta que el cliente esté disponible para reunirse con el analista de 

sistemas. Cuando el analista programador recibe el documento de especificación de 

requerimientos, se encarga de realizar el documento de diseño y arquitectura del software 

para que sirva como documento de entrada del programador. 

El programador revisa el documento de diseño y arquitectura junto con los requerimientos 

para luego comenzar a codificar el software. Luego, realiza las pruebas del software. En caso 

de encontrar complejidad técnica, se toma el tiempo en investigación. 

El analista programador recibe la conformidad del programador por lo que procede a solicitar 

el despliegue de software al Release Manager, quien debe validar si cuenta con la 

infraestructura adecuada para el despliegue de producto. 

El analista de sistemas recibe la confirmación de que el software se encuentra desplegado en 

los ambientes de prueba, por lo que inicia con la certificación del software. Si no está 

conforme, retorna un listado de observaciones al programador para que realice los ajustes 

necesarios. Caso contrario, solicita la instalación del software del cliente. El cliente procede a 

instalar el software en sus ambientes para poder realizar las pruebas. Una vez finalizado el 

ciclo de pruebas del cliente, envía los resultados al Jefe de Desarrollo de Software quien se 

encarga de registrarlo y notificar al programador para que realice los ajustes necesarios. 
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Cuando el Jefe de Desarrollo de Software indica que el cliente ha dado su conformidad, 

entonces el analista programador prepara la documentación a entregar al cliente para que 

luego el analista de sistemas realice la capacitación respectiva al cliente entregando el 

producto generado por el equipo de desarrollo. 

Finalmente, el Jefe de Desarrollo de Software da por concluido el proyecto. 
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Diagrama de actividades 

El siguiente diagrama presenta las diferentes actividades que se realizan en el proceso seleccionado. 

 

Ilustración 13: Diagrama de actividades del proceso seleccionado (Línea Base) 
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Roles de Negocio: Matriz RACI 

A continuación, se presenta la matriz correspondiente: 

                                                                                                                             

Roles 
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Solicitar desarrollo de software A,R      

Registrar solicitud C A,R I    

Solicitar reunión con el cliente A C R    

Verificar disponibilidad para 

reunión 

A,R      

Programar Reunión A,R  I    

Revisar propuesta técnica C I R    

Realizar levantamiento de 

información 

C I R    

Generar documento de 

especificaciones 

C I R    

Analizar los requisitos de 

software 

 I C R   

Realizar el diseño y arquitectura  I AC R   
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del software 

Codificar el software    I,C A,R  

Realizar las pruebas de software I  I I,C A,R  

Solicitar despliegue de software   I A,R I,C I 

Desplegar el software en el 

ambiente de pruebas 

  I I C A,R 

Notificar despliegue de software   I I  A,R 

Validar el software   A,R  I  

Entregar listado de incidencias   R  I  

Solicitar instalación de software 

en el cliente 

I  R    

Recibir e instalar software A,R      

Realizar las pruebas de 

aceptación 

A,R      

Generar acta de aceptación A,R      

Generar reporte de incidencias A,R      

Enviar resultados A,R I     

Recibir resultados de pruebas de 

aceptación 

I A,R I    

Generar documentación de 

software 

  A R I,C  
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Realizar capacitación A  R I   

Cerrar proyecto A R C I I  

Tabla 15: Matriz RACI  

Fuente: Elaboración propia 

 

ARQUITECTURAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

ARQUITECTURA DE DATOS 

Modelo de Datos 

A continuación, se visualiza un extracto del modelo físico de la base de datos de la aplicación 

Gestor de documentos.  

 

Ilustración 14: Modelo físico de la base de datos gestor de documentos (Línea Base)  
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Fuente: Elaboración propia 

Tablas Descripción 

A_Sites Contiene información de todas las colecciones de sitios para esta 

base de datos de contenidos. 

A_Webs Contiene información de todos los sitios específicos (web) en cada 

colección de sitios. 

A_Features Contiene información de todas las características activadas para 

cada colección de sitio web. 

A_UserInfo Contiene información de todos los usuarios para cada colección de 

sitios. 

A_Groups Contiene información de todos los grupos del gestor de documentos 

en cada colección de sitios. 

A_Roles Contiene información de todos los roles del gestor de documentos 

(niveles de permisos) para cada sitio. 

A_AllLists Contiene información sobre las listas para cada sitio. 

A_GroupMembership Contiene información de todos los miembros del grupo del gestor 

de documentos. 

A_AllUserData Contiene información de todos los elementos de lista para cada lista. 

A_AllDocs Contiene información de todos los documentos (y todos los 

elementos de las listas) para cada librería de documentos y lista. 

A_RoleAssignment Contiene información de todos los usuarios o grupos del gestor de 

documentos que son asignados a roles. 

Tabla 16: Descripción de tablas  
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Matriz de datos del proceso seleccionado versus procesos del negocio 
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A_Sites X X X X X X X X X X X X 

A_Webs X X X X X X X X X X X X 

A_Features X X X X X X X X X X X X 

A_UserInfo X X X X X X X X X X X X 
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A_Groups X X X X X X X X X X X X 

A_Roles X X X X X X X X X X X X 

A_AllLists X X X X X X X X X X X X 

A_GroupMembership X X X X X X X X X X X X 

A_AllUserData X X X X X X X X X X X X 

A_AllDocs X X X X X X X X X X X X 

A_RoleAssignment X X X X X X X X X X X X 

Tabla 17: Matriz de datos del proceso seleccionado versus procesos del negocio  

Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA DE APLICACIÓN 

Diagrama de aplicaciones y descripción 

 

Ilustración 15: Diagrama de aplicaciones (Línea Base)  

Fuente: Elaboración Propia 
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Aplicación Descripción 

Gestor de 

Documentos 

Es el centralizador de contenido de los requerimientos de los clientes 

de la empresa. Es donde todas las personas, tanto de la organización 

como la del área de desarrollo de software, se reúnen en tiempo real 

para trabajar, crear y compartir contenido. Cumple la función de 

biblioteca de documentos. 

Reporte de Control 

(Macro en Excel) 

El propósito de este archivo es obtener información de los archivos de 

proyectos a fin de generar reportes de avances de cada requerimiento. 

Tabla 18: Descripción de aplicaciones  

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de aplicaciones del proceso seleccionado versus procesos del negocio 
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Gestor de documentos X X X X X X X X X X X X 

Reporte de Control  

(Macro en Excel)    

X 

 

X 

      

Tabla 19: Matriz de aplicaciones del proceso seleccionado versus procesos del negocio  

Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

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

La aplicación que da soporte al proceso seleccionado es el Gestor de documentos. 

 

Aplicación 

Componente  

Tecnológico 

Gestor de documentos 

Servidor de Base de Datos 

(SQL Server 2008) 

Si 

Servidor de Aplicaciones 

(Windows Server 2008 R2) 

Si 

Servidor de Archivos Si 

Tabla 20: Componentes versus aplicación  

Fuente: Elaboración propia 

 

Plataforma de tecnología y su descomposición.  

En esta sección se listan las plataformas de tecnología de la compañía. 

Sistema 

Operativo 
Ubicación Componentes de Aplicación Componentes de Tecnología 

Windows 

Server 

Pueblo 

Libre 

Internet Information Server  

Net Framework 4.5 

Servidor de Aplicaciones 

(Producción y Pruebas) 
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2008 R2 

Windows 

Server 

2008 R2 

Pueblo 

Libre 

Microsoft SQL Server 2008 Servidor de Base de Datos 

(Producción y Pruebas) 

Windows 

Server 

2008 R2 

Pueblo 

Libre 

Windows Server 2008 R2 Servidor de Archivos 

(Producción y Pruebas) 

Tabla 21: Plataforma de tecnología y su descomposición  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ambientes y ubicaciones. 

  

Ambientes 

 

Tecnología 

Producción Pruebas 

Ubicación: Pueblo Libre   

Windows Server 2008 R2  

(Servidores de Aplicaciones y de Archivos) 

Si Si 

SQL Server 2008 

(Servidores Base de Datos) 

Si Si 

Tabla 22: Ambientes  

Fuente: Elaboración propia 
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Comunicaciones físicas 

A continuación, se detalla el diagrama actual de red de la compañía: 

 

Ilustración 16: Diagrama de Red  (Línea Base)  

Fuente: Documentación interna de la compañía 
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Especificaciones de hardware y red 

Código Componente tecnológico Descripción 

CT01 
Servidores de Aplicaciones de 

la organización y sus clientes. 

Conformados por los siguientes: CLRSVR008, 

CLRSVR007, CLRSVR003, CLRSVR005, 

CLRSVR004 

Entornos que serán utilizados para las instancias de 

pruebas de las aplicaciones de la compañía y sus 

clientes. 

Se tienen ambientes de producción y calidad. 

Características principales:  

Sistemas operativos: Windows Server 2008 R2 

Memoria RAM: 3.00 / 4.00 GB 

Procesador: Six-Core AMD Opteron 2.11 Ghz / 

Intel Xeon E5-2680 2.5Ghz 

Disco Duro: 60 GB / 160 GB 

CT02 

Servidores de Base de Datos 

de la organización y sus 

clientes. 

Entorno separado para los motores de base de datos 

que interactúan las aplicaciones de la compañía y 

sus clientes. 

Se tiene ambientes de producción y calidad. 

Características similares al CT01 

CT03 
Servidores Aplicaciones del 

área de Desarrollo de Software 

Conformados por los siguientes: IXSERV021, 

INXCPU037. 

Entornos que serán utilizados para las instancias de 

pruebas de las aplicaciones del área de desarrollo 

de software. 

Se tiene ambientes de producción y calidad. 

Características similares al CT01 
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CT04 
Servidores Base de Datos del 

área de Desarrollo de Software 

Entorno separado para los motores de base de datos 

que interactúan las aplicaciones del área de 

desarrollo de software. 

Se tiene ambientes de producción y calidad. 

Características similares al CT01 

CT05 
Servidor de Archivos de 

Prueba y Producción 

Conformado por CLRSVR002. Cumple la función 

de repositorio temporal de archivos. 

CT06 
Servidor de Firewall 

Corporativo 

Conformado por IpCop. Firewall corporativo open 

source, su función principal es la de proteger la red 

de los accesos no autorizados. Otros servicios que 

viene brindando: servidor VPN, servidor DHCP, 

filtrado web, publicación de páginas web, servicio 

de QoS para optimizar el uso del ancho de banda. 

CT07 Switch  Switch Empresarial de Acceso Cisco Catalyst 2960 

CT08 Router  Router Empresarial de Acceso Cisco 2801 

Tabla 23: Especificación de  hardware  

Fuente: Elaboración propia 
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FUNDAMENTOS Y JUSTIFICACION DEL ENFOQUE ARQUITECTÓNICO 

 

El propósito de la organización es cumplir sus objetivos estratégicos que le ofrecerán las 

directrices para encaminarse al logro de su misión y visión. No obstante, no lograr el 

cumplimiento de los objetivos indicaría que algo sucede mal en los procesos de negocio, que 

existen problemas de diferente índole que no permiten alcanzarlos. Es por ello que la 

propuesta de Arquitectura Empresarial permite identificar dichos problemas alineando los 

objetivos estratégicos, el negocio y la tecnología de la organización a lo que denominaremos 

Situación Actual. 

 

Sin embargo, la propuesta de la Arquitectura Empresarial no queda sólo en identificación de 

los problemas, sino que también incluye un análisis de los problemas para identificar las 

brechas, lo que hace que el objetivo estratégico no se cumpla. Este análisis permite establecer 

requerimientos necesarios para cerrar las brechas y así proponer un modelo To Be en los 

cuatro dominios de arquitectura: Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnología. 

 

Un ejemplo claro dentro de la organización está relacionado con el objetivo estratégico 

"Incrementar la satisfacción del cliente", en el que el problema se da con la demora en la 

entrega de los productos a tiempo. El proceso de negocio identificado es el Desarrollo de 

Software donde una de las brechas identificadas es que el equipo de desarrollo de software no 

es evaluado continuamente causando que no se logre conocer el nivel de conocimientos y 

habilidades para atender los requerimientos de distinta complejidad (alto, medio y bajo). Una 

persona que no tiene todas las habilitadas requeridas o la experiencia necesaria para atender 

un requerimiento que sí necesite ese nivel, impactará en tiempos y costo alargando las fechas 

de entrega. El requerimiento para cerrar la brecha será proponer la implementación de 

evaluaciones continuas luego de cada atención de requerimiento con la finalidad de conocer 

el nivel de habilidades y conocimientos del equipo, y así se tome una buena decisión a la hora 

de asignar las personas al equipo de desarrollo para atender un requerimiento. Este análisis 
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propone un modelo To Be en los 4 dominios que tendrá como objetivo, cerrar la brecha 

encontrada, logrando que mejore el proceso de desarrollo y a su vez, beneficie a la 

organización logrando la satisfacción del cliente. 

Es por esta razón que se propone una arquitectura empresarial con la finalidad de cerrar 

brechas y ayudar a cumplir los objetivos estratégicos mediante el apoyo de la tecnología.
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ARQUITECTURAS DE DESTINO 

En este punto se propone el proceso de “Desarrollo de Software” mejorado, desde el punto de vista de las cuatro (4) arquitecturas de dominio: 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

Matriz de objetivos del negocio versus procesos 
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1.- Incrementar la 

satisfacción del 

Cumplir con la 

atención o contacto 

X 

 

X 

  

X 
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cliente personalizado 

Cumplir el plazo 

pactado en la entrega 

del producto 

X X 

 

X X X 

      

Cumplir el plazo 

pactado en la entrega 

del servicio 

X X X X 

  

X 

     

Disminuir el % de 

observaciones en el 

entregable. 

X X 

 

X 

 

X 

      

Reducir el lead times 

en la gestión de 

compras 

relacionados con los 

proyectos. 

          

X 

 

Disminuir el tiempo 

de atención para            

X 
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soporte tecnológico. 

2.- Disminuir el 

número de reclamo 

de los clientes 

Disminuir la 

cantidad de re-

procesos o re-

trabajos. 

X 

 

X 

  

X X 

     

Disminuir la 

cantidad de no 

conformidades 

relacionado con la 

gestión del servicio 

X 

 

X 

   

X 

     

Disminuir  la 

cantidad  de 

mantenimientos 

correctivos 

           

X 

3.-  Velar por el 

cumplimiento de la 

Confidencialidad 

de la información 

Disminuir el número 

de base de datos no 

encriptados sin 

autorización del 

      

X 

    

X 
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interna o externa 

por parte de los 

colaboradores 

Cliente 

Disminuir la 

vulnerabilidad de la 

información            

X 

4.- Lograr el 

desarrollo de los 

colaboradores  

Ejecutar el plan de 

actividades de clima 

laboral y bienestar        

X 

    

Ejecutar el plan de 

capacitación 
      

X X 

    

Totales 6 3 4 3 1 4 5 2 0 0 1 4 

Tabla 24: Matriz de objetivos del negocio versus procesos (Destino)  

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de negocio seleccionado y descripción 

Desarrollo de Software 

El proceso se inicia cuando el jefe de software recibe vía correo la solicitud de atención junto 

con el documento “Propuesta técnica y económica” del cliente (jefe de proyectos o jefe de 

productos), para luego evaluar la fecha de atención según la capacidad del equipo de 

desarrollo de software. Asimismo, el responsable se apoyará en un sistema transaccional, en 

el cual, planificará y controlará los requerimientos que llegarían al área de desarrollo. 

Cuando el analista de sistemas recibe la solicitud, propone una reunión con el cliente, el cual, 

puede demorar según la disponibilidad de éste. Mientras tanto, se encarga de revisar la 

solicitud y obtener una propuesta a alto nivel. En ciertas ocasiones, la solicitud no contiene 

información suficiente para elaborar una propuesta de solución, por lo que la atención de la 

solicitud queda pendiente hasta que el cliente esté disponible para reunirse con el analista de 

sistemas.  

Cuando el analista programador recibe el documento de especificación de requerimientos, se 

encarga de realizar el documento de diseño y arquitectura del software para que sirva como 

documento de entrada del programador. Para ello, se apoyará de un sitio de colaboración que 

albergará información técnica y funcional relacionada a requerimientos ya atendidos, a fin de 

reutilizar componentes existentes y así evitar re trabajos. 

El programador revisa el documento de diseño y arquitectura junto con los requerimientos 

para luego comenzar a codificar el software. Luego, realiza las pruebas del software. En caso 

de encontrar complejidad técnica, se apoyará del sitio de colaboración y realizará la consulta 

necesaria, si no logra obtener una búsqueda satisfactoria, entonces se tomará el tiempo en 

investigación.  

El analista programador recibe la conformidad del programador por lo que procede a solicitar 

el despliegue de software al Release Manager, quien debe validar si cuenta con la 

infraestructura adecuada para el despliegue de producto. 
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El analista de sistemas recibe la confirmación de que el software se encuentra desplegado en 

los ambientes de prueba, por lo que inicia con la certificación del software. Si no está 

conforme, retorna un listado de observaciones al programador para que realice los ajustes 

necesarios. Caso contrario, solicita la instalación del software del cliente. El cliente procede a 

instalar el software en sus ambientes para poder realizar las pruebas. Una vez finalizado el 

ciclo de pruebas del cliente, envía los resultados al Jefe de Desarrollo de Software quien se 

encarga de registrarlo y notificar al programador para que realice los ajustes necesarios. 

Cuando el Jefe de Desarrollo de Software indica que el cliente ha dado su conformidad, 

entonces el analista programador prepara la documentación a entregar al cliente para que 

luego el analista de sistemas realice la capacitación respectiva al cliente entregando el 

producto generado por el equipo de desarrollo. 

Una vez que el Jefe de Desarrollo de Software da por concluido el proyecto. Se procederá a 

evaluar al equipo de desarrollo, a fin de obtener una base de datos que permitirá medir 

desempeño y fomentar próximos ascensos y/o capacitaciones. Finalmente, se solicitará al 

equipo que se actualice el sitio Web de colaboración con toda la información en base a la 

experiencia alcanzada.
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Diagrama de actividades 

El siguiente diagrama presenta las diferentes actividades que se realizan en el proceso seleccionado. 

 

Ilustración 17: Diagrama de actividades del proceso seleccionado (Destino)  

Fuente: Elaboración Propia 



 

125 

Roles de Negocio: Matriz RACI 

                                                                                                                             

Roles 
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Solicitar desarrollo de software A,R      

Registrar solicitud C A,R I    

Planificar  A,R I    

Solicitar reunión con el cliente A C R    

Verificar disponibilidad para 

reunión 

A,R      

Programar Reunión A,R  I    

Revisar propuesta técnica C I R    

Realizar levantamiento de 

información 

C I R    

Generar documento de 

especificaciones 

C I R    

Analizar los requisitos de 

software 

 I C R   

Consultar Site de colaboración    R   
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Reusar el diseño y arquitectura 

del software 

 I AC R   

Crear el diseño y arquitectura del 

software 

 I AC R   

Codificar el software    I,C A,R  

Consultar en site de colaboración     R  

Realizar las pruebas de software I  I I,C A,R  

Solicitar despliegue de software   I A,R I,C I 

Desplegar el software en el 

ambiente de pruebas 

  I I C A,R 

Notificar despliegue de software   I I  A,R 

Validar el software   A,R  I  

Entregar listado de incidencias   R  I  

Solicitar instalación de software 

en el cliente 

I  R    

Recibir e instalar software A,R      

Realizar las pruebas de 

aceptación 

A,R      

Generar acta de aceptación A,R      

Generar reporte de incidencias A,R      

Enviar resultados A,R I     
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Recibir resultados de pruebas de 

aceptación 

I A,R I    

Generar documentación de 

software 

  A R I,C  

Realizar capacitación A  R I   

Cerrar proyecto A R C I I  

Evaluar equipo de desarrollo  R     

Actualizar Sitio de colaboración   R I I I I 

Tabla 25: Matriz RACI (Destino)  

Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

ARQUITECTURA DE DATOS 

Modelo de Datos 

 

Ilustración 18: Modelo físico de la base de datos (Destino) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tablas Descripción 

B_Requerimiento Permitirá guardar información de todos los requerimientos que 

solicite los clientes. 

B_Actividad Permitirá guardar información de las tareas o actividades asociadas 

a un requerimiento en particular. 
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B_EquipoDesarrollo Permitirá guardar información de los involucrados que atenderán un 

requerimiento en particular. 

B_Experiencia Permitirá guardar todas las observaciones, incidencias o 

experiencias que presente un requerimiento en particular. 

A_AllDocs Contiene información de todos los documentos del escenario actual. 

Además, permitirá guardar documentación técnica, funcional u otra 

asociada a una experiencia obtenida en el desarrollo de un 

requerimiento en particular. 

C_Pregunta Permitirá guardar las consultas que se le realizará al equipo de 

trabajo que estuvo involucrado en el desarrollo de un requerimiento 

en particular. 

C_Evaluacion Permitirá guardar la resolución de las preguntas realizada por el 

equipo de desarrollo. 

C_Califacion Permitirá guardar el resultado de la evaluación realizada al equipo 

de desarrollo de un requerimiento en particular. 

Tabla 26: Descripción tablas (Destino)  

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de datos del proceso seleccionado versus procesos del negocio 
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A_Sites X X X X X X X X X X X X 

A_Webs X X X X X X X X X X X X 

A_Features X X X X X X X X X X X X 

A_UserInfo X X X X X X X X X X X X 
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A_Groups X X X X X X X X X X X X 

A_Roles X X X X X X X X X X X X 

A_AllLists X X X X X X X X X X X X 

A_GroupMembership X X X X X X X X X X X X 

A_AllUserData X X X X X X X X X X X X 

A_AllDocs X X X X X X X X X X X X 

B_Requerimiento      X       

B_Actividad      X       

B_EquipoDesarrollo      X       

B_Experiencia      X       

C_Pregunta      X       

C_Evaluacion      X       
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C_Califacion      X       

Tabla 27: Matriz de datos del proceso seleccionado versus procesos del negocio (Destino)  

Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA DE APLICACIÓN 

Diagrama de aplicaciones y descripción 

 

Ilustración 19: Diagrama de aplicaciones (Destino)  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Aplicación Descripción 

Gestor de requerimientos Cumplirá la función de registrar todos los requerimientos 

solicitados por el cliente, sus actividades o tareas, experiencias 

(lecciones aprendidas) asociados a los requerimientos. 

Asimismo, permitirá extraer reportes de control y gestión. 

Evaluación de desempeño El propósito de esta aplicación será medir el desempeño de los 

equipos de trabajo a través de las evaluaciones que serían 

aplicadas por el jefe de desarrollo de software. También, se 

podrá extraer reportes de desempeño de los equipos con el 

objetivo de dar oportunidad de línea de carrera e identificar el 
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talento. 

Gestor de Documentos El propósito de la aplicación es guardar todo tipo de 

información asociada a los proyectos que se van cerrando. 

Tabla 28: Descripción de aplicaciones (Destino)  

Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

En esta sección solo habrá una modificación en el punto primer punto, los demás se 

mantienen tal cual la situación actual. 

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

La aplicación que da soporte al proceso seleccionado es el Gestor de documentos. 

 

Aplicación 

Componente  

Tecnológico 

Gestor de 

Documento

s 

Gestor de 

Requerimie

ntos 

Evaluación 

de 

Desempeño 

Servidor de Base de Datos  

(SQL Server 2008) 
Si Si Si 

Servidor de Aplicaciones  

(Windows Server 2008 R2) 
Si Si Si 

Servidor de Archivos Si Si No 

Tabla 29: Componente tecnológico versus aplicaciones (Destino)  

Fuente: Elaboración propia 
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Plataforma de tecnología y su descomposición.  

En esta sección se listan las plataformas de tecnología de la compañía. 

Sistema 

Operativo 
Ubicación Componentes de Aplicación Componentes de Tecnología 

Windows 

Server 

2008 R2 

Pueblo 

Libre 

Internet Information Server  

Net Framework 4.5 

Servidor de Aplicaciones 

(Producción y Pruebas) 

Windows 

Server 

2008 R2 

Pueblo 

Libre 

Microsoft SQL Server 2008 Servidor de Base de Datos 

(Producción y Pruebas) 

Windows 

Server 

2008 R2 

Pueblo 

Libre 

Windows Server 2008 R2 Servidor de Archivos 

(Producción y Pruebas) 

Tabla 30: Plataforma de tecnología y su descomposición (Destino)  

Fuente: Elaboración propia 
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Ambientes y ubicaciones. 

 

Ambientes 

Tecnología 

Producción Pruebas 

Ubicación: Pueblo Libre   

Windows Server 2008 R2  

(Servidores de Aplicaciones y de Archivos) 

Si Si 

SQL Server 2008 

(Servidores Base de Datos) 

Si Si 

Windows Server 2008 R2 

(Servidores de Aplicaciones y de Archivos) 

Si Si 

Tabla 31: Ambientes (Destino)  

Fuente: Elaboración propia 
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Comunicaciones físicas 

A continuación, se detalla el diagrama actual de red de la compañía: 

 

Ilustración 20: Diagrama de red (Destino)  

Fuente: Documentación de la compañía 



 

139 

Especificaciones de hardware y red 

Código Componente tecnológico Descripción 

CT01 
Servidores de Aplicaciones de 

la organización y sus clientes. 

Conformados por los siguientes: CLRSVR008, 

CLRSVR007, CLRSVR003, CLRSVR005, 

CLRSVR004 

Entornos que serán utilizados para las instancias de 

pruebas de las aplicaciones de la compañía y sus 

clientes. 

Se tienen ambientes de producción y calidad. 

Características principales:  

Sistemas operativos: Windows Server 2008 R2 

Memoria RAM: 3.00 / 4.00 GB 

Procesador: Six-Core AMD Opteron 2.11 Ghz / 

Intel Xeon E5-2680 2.5Ghz 

Disco Duro: 60 GB / 160 GB 

CT02 

Servidores de Base de Datos 

de la organización y sus 

clientes. 

Entorno separado para los motores de base de datos 

que interactúan las aplicaciones de la compañía y 

sus clientes. 

Se tiene ambientes de producción y calidad. 

Características similares al CT01 

CT03 
Servidores Aplicaciones del 

área de Desarrollo de Software 

Conformados por los siguientes: IXSERV021, 

INXCPU037. 

Entornos que serán utilizados para las instancias de 

pruebas de las aplicaciones del área de desarrollo 

de software. 

Se tienen ambientes de producción y calidad. 

Características similares al CT01 
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CT04 
Servidores Base de Datos del 

área de Desarrollo de Software 

Entorno separado para los motores de base de datos 

que interactúan las aplicaciones del área de 

desarrollo de software. 

Se tiene ambientes de producción y calidad. 

Características similares al CT01 

CT05 
Servidor de Archivos de 

Prueba y Producción 

Conformado por CLRSVR002. Cumple la función 

de repositorio temporal de archivos. 

CT06 
Servidor de Firewall 

Corporativo 

Conformado por IpCop. Firewall corporativo open 

source, su función principal es la de proteger la red 

de los accesos no autorizados. Otros servicios que 

viene brindando: servidor VPN, servidor DHCP, 

filtrado web, publicación de páginas web, servicio 

de QoS para optimizar el uso del ancho de banda. 

CT07 Switchs  Switch Empresarial de Acceso Cisco Catalyst 2960 

CT08 Router  Router Empresarial de Acceso Cisco 2801 

Tabla 32: Especificaciones de hardware (Destino)  

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS DE BRECHA 

GAPS Arquitectura de Negocio 

ID NOMBRE BRECHA ENCONTRADA 

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA / 

RECOMENDACIÓN 

BN01 

Automatización de 

la actividad 

“Planificar” 

No existe una plataforma que 

permita supervisar, 

organizar, controlar los 

diversos requerimientos que 

llegan al área de desarrollo 

de software. 

Llevar un control mediante 

una aplicación que permita 

crear requerimientos, 

planificar y distribuir 

actividades entre el equipo 

de desarrollo asignado. 

BN02, 

BN04 

Automatización de 

la actividad 

“Consultar Site de 

Colaboración” 

La investigación de temas 

técnicos complejos impacta 

en tiempos.  

Permitir al equipo de 

desarrollo realizar búsquedas 

acerca de tema complejos  

técnico - funcional de 

requerimientos ya atendidos 

en el Site de colaboración. A 

fin de reutilizar algún 

componente o absolver 

dudas técnicas complejas. 

BN03 

Reusar el diseño y 

arquitectura del 

software 

La creación de 

requerimientos desde cero 

puede impactar en tiempos 

alargando las fechas de 

entrega del requerimiento. 

Permitir al equipo de 

desarrollo utilizar como 

referencia el diseño de 

arquitectura de un 

requerimiento anterior que 

sea ubicado en el Site de 

colaboración. 
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BN05 

Automatización de 

la actividad 

“Evaluar Equipo de 

Desarrollo” 

No existe una plataforma que 

permita medir el rendimiento 

del equipo con el objetivo de 

contar con un grupo 

apropiado para los futuros 

requerimientos. Asimismo, 

desarrollar las competencias 

de los colaboradores 

promoviendo capacitación, 

concientización y educación. 

Permitir al equipo de 

desarrollo completar la 

evaluación de desempeño 

utilizando el Site de 

evaluación continua. 

BN06 

Automatización de 

la actividad 

“Actualizar Site de 

Colaboración” 

No existe una plataforma que 

permita fomentar la 

participación de todos los 

grupos de trabajo para lograr 

un objetivo común, 

compartir información y 

conocimientos. 

Permitir al equipo de 

desarrollo brindar 

información sobre la 

experiencia adquirida en el 

requerimiento atendido, a fin 

de exponer las lecciones 

aprendidas, podría utilizar el 

site de colaboración. 

Tabla 33: GAPS Arquitectura de Negocio  

Fuente: Elaboración propia 
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Solicitar 

desarrollo de 

software 

M                                                                   

Registrar 

solicitud 
  M                                                                 

Solicitar 

reunión con el 

cliente 

      M                                                             

Verificar 

disponibilidad 

para reunión 

        M                                                           

Programar 

Reunión 
          M                                                         

Revisar 

propuesta 

técnica 

            M                                                       

Realizar 

levantamiento 

de información 

              M                                                     
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Generar 

documento de 

especificaciones 

                M                                                   

Analizar los 

requisitos de 

software 

                  M                                                 

Realizar el 

diseño y 

arquitectura del 

software 

                        M                                            

Codificar el 

software 
                          M                                         

Realizar las 

pruebas de 

software 

                              M                                     

Solicitar 

despliegue de 

software 

                                M                                   

Desplegar el 

software en el 

ambiente de 

pruebas 

                                  M                                 

Notificar 

despliegue de 

software 

                                    M                               

Validar el 

software 
                                      M                             

Entregar listado 

de incidencias 
                                        M                           

Solicitar 

instalación de 

software en el 

cliente 

                                          M                         

Recibir e 

instalar 

software 

                                            M                       

Realizar las 

pruebas de 
                                              M                     
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aceptación 

Generar acta de 

aceptación 
                                                M                   

Generar reporte 

de incidencias 
                                                  M                 

Enviar 

resultados 
                                                    M               

Recibir 

resultados de 

pruebas de 

aceptación 

                                                      M             

Generar 

documentación 

de software 

                                                        M           

Realizar 

capacitación 
                                                          M         

Cerrar proyecto                                                             M       

Nuevo     
BN01 

I 
              

BN02 

I 

BN03 

I 
    

BN04 

I 
                                

BN05 

I 

BN06 

I 
  

M = Se Mantiene; I=Implementar; A=Actualizar; E=Eliminar 

Tabla 34: Matriz GAPS Arquitectura de Negocio  

Fuente: Elaboración propia 
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GAPS Arquitectura de Datos 

ID NOMBRE 
OPORTUNIDAD DE MEJORA / 

RECOMENDACIÓN  

BD01 

Mantener 

requerimientos 

Se propone implementar una nueva entidad en una 

BD con el propósito de mantener las solicitudes de 

atención (requerimientos)  

BD02 

Mantener actividades 

por requerimiento 

Se propone implementar una nueva entidad en una 

BD con el fin de mantener las actividades asociadas 

a un requerimiento en particular. 

BD03 

Asignar Equipos de 

trabajo 

Se propone implementar una nueva entidad en una 

BD con el objetivo de asociar el equipo de trabajo a 

un requerimiento en particular. 

BD04 

Mantener Experiencias 

adquiridas 

Se propone implementar una nueva entidad en una 

BD que registre las lecciones aprendidas por el 

equipo de desarrollo. 

BD05 

Mantener Preguntas Se propone implementar una nueva entidad en una 

BD que registre las preguntas que serían tomadas en 

una evaluación de desempeño. 

BD06 

Ejecutar Evaluaciones Se propone implementar una nueva entidad en una 

BD que registre las evaluaciones resueltas por el 

equipo de desarrollo. 

BD07 

Generar calificaciones Se propone implementar una nueva entidad en una 

BD que registre las calificaciones obtenidas por el 

equipo de desarrollo en su evaluación de 

desempeño. 
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BD08 

Modificar Documentos 

Adjuntos 

Se propone incluir un atributo que permita asociar la 

documentación a las lecciones aprendidas para un 

requerimiento en particular. 

Tabla 35: GAPS Arquitectura de Datos  

Fuente: Elaboración propia 
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A_Sites M                                   

A_Webs   M                                 

A_Features     M                               

A_UserInfo       M                             

A_Groups         M                           

A_Roles           M                         

A_AllLists             M                       

A_GroupMembership               M                     

A_AllUserData                 M                   

A_AllDocs                   A                 

Nuevo                   
BD08 

I 

BD01 

I 

BD02 

I 

BD03 

I 

BD04 

I 

BD05 

I 

BD06 

I 

BD07 

I 
  

M = Se Mantiene; I=Implementar; A=Actualizar; E=Eliminar 

Tabla 36: Matriz GAPS Arquitectura de Datos  

Fuente: Elaboración propia 
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GAPS Arquitectura de Aplicaciones 

ID NOMBRE 
OPORTUNIDAD DE MEJORA / 

RECOMENDACIÓN  

BA01 

Actualización del 

Gestor de documentos 

Proponer la modificación del gestor de documentos 

a fin de asociar a las lecciones aprendidas de un 

requerimiento en particular. 

BA02 
Creación del Gestor de 

requerimientos 

Proponer la implementación de un sistema que 

permita la planificación y control de requerimientos. 

BA03 

Creación de la 

Evaluación de 

desempeño 

Proponer la implementación de un sistema que 

permita llevar a cabo evaluaciones de desempeño. 

BA04 

Eliminación del Reporte 

de control (Macro 

Excel) 

Proponer la eliminación de reportes manuales para 

el control de desempeño del equipo. 

Tabla 37: GAPS Arquitectura de Aplicaciones  

Fuente: Elaboración propia 
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Gestor de documentos 
BA01 

A    

Reporte de Control 

(Macro Excel)    

BA04 

E 

Nuevo 

 

BA02 

I 

BA03 

I 
 

M = Se Mantiene; I=Implementar; A=Actualizar; E=Eliminar 

Tabla 38: Matriz GAPS Arquitectura de Aplicaciones  

Fuente: Elaboración propia 
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GAPS Arquitectura Tecnológica  

BT01: Se debe realizar la actualización respectiva sobre los nuevos mecanismos de seguridad 

hacia las aplicaciones propuestas.  

BT02: Se requiere la adquisición de un nuevo servidor para la gestión documental de las 

aplicaciones. 
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Servidor de Aplicaciones 

(Windows Server 2008 R2) 
M 

    

Servidor de Archivos 

     

Servidor de Base de Datos 

(SQL Server 2008) 
  

M 

  

Firewall    
BT01 

A 
 

Nuevo 

 

BT02 

N 
   

M = Se Mantiene; I=Implementar; A=Actualizar; E=Eliminar 

Tabla 39: GAPS Arquitectura Tecnológica  

Fuente: Elaboración propia 
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EVALUACION DEL IMPACTO  

A continuación, se presenta la evaluación de impacto basado en los riesgos identificados en 

los 4 dominios de la arquitectura empresarial para la propuesta, teniendo en cuenta los 

siguientes valores de medición: 

Impacto 

 

Probabilidad 

Muy Bajo 

(0.10) 

Bajo 

(0.25) 

Medio 

(0.50) 

Alto 

(0.75) 

Muy Alto 

(1.00) 

Muy Probable (0.90) 0.09 0.23 0.45 0.68 0.90 

 Probable (0.70) 0.07 0.18 0.35 0.53 0.70 

 Moderado (0.50) 0.05 0.13 0.25 0.38 0.50 

 Bajo (0.30) 0.03 0.08 0.15 0.23 0.30 

Muy Bajo (0.10) 0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 

 

Leyenda 

 Riesgo Bajo 

 Riesgo Moderado 

 Riesgo Alto 

Tabla 40: Valores de matriz probabilidad - impacto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Registro de Riesgos 
Gravedad 

del Riesgo 
 

Dominio Riesgo Prob. Impacto Score Mitigación 

Negocio Resistencia al 

cambio 

0.7 1 0.70 Capacitación 

continua 

Negocio Personal no registra 

su retroalimentación 

en cada cierre de 

proyecto 

0.7 0.75 0.53 Capacitación 

continua 

Indicaciones del 

líder 

Aplicación Sistema no es fácil 

de usar 

0.5 1 0.50 Revisión de diseño 

de interfaz con 

usuario 

Negocio Retraso en la entrega 

del producto 

software 

0.5 1 0.50 Seguimiento diario 

de actividades 

Tecnológica La capacidad de 

almacenamiento del 

disco duro del File 

server alcanza su 

límite 

0.5 0.75 0.38 Revisión de 

requisitos mínimos 

de sistema 

Aplicación Fallas en el sistema 0.3 1 0.30 Trazabilidad de 

casos de prueba 

con requerimientos 

funcionales 

Tecnológica La capacidad de 

memoria RAM del 

0.3 1 0.30 Revisión de 

requisitos mínimos 
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servidor de 

aplicaciones alcanza 

su límite 

de sistema 

Negocio Personal no 

conforme con ser 

evaluado 

0.3 0.75 0.23 Incentivos para 

personal mejor 

calificado 

Capacitaciones 

Negocio Difícil adecuación a 

nuevos sistemas de 

información 

0.3 0.75 0.23 Capacitación 

continua 

Tecnológica Fallo en el sistema 

operativo del 

servidor de 

aplicaciones 

0.1 1 0.10 Revisión técnica 

periódica de 

servidores 

Datos Pérdida de datos 0.1 0.75 0.08 Realizar copias de 

seguridad 

Datos Divulgación de datos 

sobre evaluaciones 

de personal 

0.3 0.25 0.08 Ajustar políticas de 

la organización 

Negocio Alta rotación de 

personal bien 

calificado 

0.1 0.5 0.05 Incentivos para 

personal mejor 

calificado 

Negocio Cliente no conforme 

con interfaz Web 

0.5 0.1 0.05 Revisión de diseño 

de interfaz con 

usuario 

Datos Duplicidad de datos 0.1 0.25 0.03 Revisión de diseño 
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de modelo de datos 

Tabla 41: Matriz de evaluación de impacto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la matriz de Evaluación de Impacto se interpreta lo siguiente: 

 El riesgo “Resistencia al cambio” presenta un score de gravedad de riesgo Alto con valor 

0.7 debido a que es probable (0.7) que ocurra el riesgo y porque además tiene un impacto 

muy alto (1.0) en el proceso de negocio. Se propone como estrategia de mitigación la 

capacitación continua con la finalidad de que se vuelva un riesgo de nivel bajo. 

 El riesgo “Personal no registra su retroalimentación en cada cierre de proyecto” presenta 

un score de gravedad de riesgo Alto con valor 0.53 debido a que es probable (0.7) que 

ocurra el riesgo y porque además tiene un impacto alto (0.75) en el proceso de negocio. 

Se propone como estrategia de mitigación la capacitación continua y que el líder de 

proyecto indique al equipo de desarrollo que proceda a registrar su retroalimentación, con 

la finalidad de que se vuelva un riesgo de nivel bajo. 

 El riesgo “Sistema no es fácil de usar” presenta un score de gravedad de riesgo Alto con 

valor 0.50 debido a que la probabilidad de que es ocurra es moderada (0.50) pero cuyo 

impacto es muy alto (1.00) en el proceso de negocio. Se propone como estrategia de 

mitigación la revisión de diseño de interfaz con el usuario con la finalidad de que se 

vuelva un riesgo de nivel bajo. 

 El riesgo “Retraso en la entrega del producto software” presenta un score de gravedad de 

riesgo Alto con valor 0.50 debido a que la probabilidad de que ocurra el riesgo moderado 

(0.50) pero cuyo impacto es muy alto (1.00) en el proceso de negocio. Se propone como 

estrategia de mitigación el seguimiento diario de las actividades establecidas para el 

desarrollo del producto con la finalidad de que se vuelva un riesgo de nivel bajo. 

 El riesgo “Capacidad de almacenamiento del disco duro del File server alcanza su límite” 

presenta un score de gravedad de riesgo Alto con valor 0.38 debido a que la probabilidad 
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de que ocurra es moderada (0.50) pero cuyo impacto es alto (0.75) en el proceso de 

negocio. Se propone como estrategia de mitigación la revisión preventiva de los 

requisitos mínimos de hardware para el sistema con la finalidad de que se vuelva un 

riesgo de nivel bajo. 

 El riesgo “Fallas en el sistema” presenta un score de gravedad de riesgo Alto con valor 

0.30 debido a que la probabilidad de que ocurra el riesgo es baja (0.30), pero cuyo 

impacto es muy alto (1.00) en el proceso de negocio. Se propone como estrategia de 

mitigación la trazabilidad de casos de prueba con requerimientos funcionales con la 

finalidad de que se vuelva un riesgo de nivel bajo. 

 El riesgo “La capacidad de memoria RAM del servidor de aplicaciones alcanza su límite” 

presenta un score de gravedad de riesgo Alto con valor 0.30 debido a que la probabilidad 

de que ocurra el riesgo es bajo (0.30), pero cuyo impacto es muy alto (1.00) en el proceso 

de negocio. Se propone como estrategia de mitigación la revisión preventiva de los 

requisitos mínimos del sistema con la finalidad de que se vuelva un riesgo de nivel bajo. 

 El riesgo “Personal no conforme con ser evaluado” presenta un score de gravedad de 

riesgo Moderado con valor 0.23 debido a que la probabilidad de que ocurra el riesgo es 

baja (0.30), pero cuyo impacto es alto (0.75) en el proceso de negocio. Se propone como 

estrategia de mitigación un conjunto de estrategias de incentivos para personal mejor 

calificado y también capacitaciones para los que no lo están, con la finalidad de que se 

vuelva un riesgo de nivel bajo. 

 El riesgo “Difícil adecuación a nuevos sistemas de información” presenta un score de 

gravedad de riesgo Moderado con valor 0.23 debido a que la probabilidad de que ocurra 

el riesgo es baja (0.30), pero cuyo impacto es alto (0.75) en el proceso de negocio. Se 

propone como estrategia de mitigación la capacitación continua con la finalidad de que se 

vuelva un riesgo de nivel bajo. 

 El riesgo “Fallo en el sistema operativo del servidor de aplicaciones” presenta un score de 

gravedad de riesgo Moderado con valor 0.10 debido a que la probabilidad de que ocurra 

el riesgo es muy baja (0.10), pero cuyo impacto es muy alto (1.00) en el proceso de 

negocio. Se propone como estrategia de mitigación la revisión técnica periódica de 

servidores con la finalidad de que se vuelva un riesgo de nivel bajo. 
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 El riesgo “Pérdida de datos” presenta un score de gravedad de riesgo Bajo con valor 0.08 

debido a que la probabilidad de que ocurra es muy baja (0.10), pero cuyo impacto es alto 

(0.75) en el proceso de negocio. Se propone como estrategia de mitigación la realización 

de copias de seguridad de la información con la finalidad de que se mantenga como un 

riesgo de nivel bajo. 

 El riesgo “Divulgación de datos sobre evaluaciones de personal” presenta un score de 

gravedad de riesgo Bajo con valor 0.08 debido a que la probabilidad de que ocurra es baja 

(0.30), pero cuyo impacto es bajo (0.25) en el proceso de negocio. Se propone como 

estrategia de mitigación la realización de ajustes a las políticas de la organización con la 

finalidad de que se mantenga como un riesgo de nivel bajo. 

 El riesgo “Alta rotación de personal bien calificado” presenta un score de gravedad de 

riesgo Bajo con valor 0.05 debido a que la probabilidad de que ocurra es muy baja (0.10), 

pero cuyo impacto es medio (0.50) en el proceso de negocio. Se propone como estrategia 

de mitigación elaborar estrategias de incentivo para personal altamente calificados con la 

finalidad de que se mantenga como un riesgo de nivel bajo. 

 El riesgo “Cliente no conforme con interfaz Web” presenta un score de gravedad de 

riesgo Bajo con valor 0.05 debido a que la probabilidad de que ocurra es moderada (0.50), 

pero cuyo impacto es muy bajo (0.10) en el proceso de negocio. Se propone como 

estrategia de mitigación revisar el diseño de interfaz con el usuario con la finalidad de que 

se mantenga como un riesgo de nivel bajo. 

 El riesgo “Duplicidad de datos” presenta un score de gravedad de riesgo Bajo con valor 

0.03 debido a que la probabilidad de que ocurra es muy baja (0.10), pero cuyo impacto es 

bajo (0.25) en el proceso de negocio. Se propone como estrategia de mitigación revisar el 

diseño de modelo de datos con la finalidad de que se mantenga como un riesgo de nivel 

bajo. 
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OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

 

En esta sección se presenta la forma en que se van a llevar a cabo los proyectos propuestos, 

de acuerdo al análisis de brechas, realizado por cada arquitectura.  

A continuación, se muestra la estructura de desglose de los proyectos y un cuadro resumen 

con el plan de migración. 

Plan de Implementación y Migración 

Desglose de la Implementación de Proyectos y Carteras  

A continuación, se muestra el EDT del proyecto, se ha considerado las fases a desarrollar del 

Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM) y la Gestión de Proyectos.
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Ilustración 21: Desglose de la Implementación de Proyecto  

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro resumen del plan de Migración  

BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS SOLUCION POTENCIAL RIESGOS 

BN01, 

BN02, 

BN03, 

BN04, 

BN05, 

BN06 

BD01, 

BD02, 

BD03, 

BD04, 

BD05, 

BD06, 

BD07, 

BD08 

BA01, 

BA02, 

BA03, 

Proyecto de 

actualización del 

Gestor de 

Documentos y 

Desarrollo del Site de 

Colaboración, de los 

Módulos de Gestión 

de Requerimientos y 

Evaluación de 

Desempeño. 

Actualmente, se presentan los 

siguientes: 

No se brinda información oportuna 

sobre los avances de sus 

requerimientos. 

El responsable del proyecto 

desconoce los requerimientos 

retrasados a la fecha y los motivos de 

dicho retraso. 

La asignación de actividades a 

recursos cuyas habilidades no son las 

adecuadas para atender 

requerimientos, impacta en tiempos 

alargando fechas de entrega. 

No se reutilizan componentes 

existentes que se generaron con otros 

requerimientos atendidos lo que 

$42,000 

Se espera que a través de los 

proyectos se cubra la 

problemática referente a la 

supervisión y control de 

requerimientos del área; se 

fomente el trabajo en equipo 

a partir de que los 

colaboradores compartan 

experiencias adquiridas en los 

diferentes requerimientos; y 

finalmente, la evaluación de 

desempeño se convierta en el 

indicador sobre el cual se 

tomen decisiones, enfocadas 

a incentivar y motivar al 

evaluado para mejorar el 

ambiente de trabajo y la 

Posibles riesgos a mitigar: 

Resistencia al cambio 

No exista retroalimentación 

en cada cierre de proyecto. 

Retraso en la entrega del 

producto 

Almacenamiento del 

repositorio documental 

alcance su límite. 

Fallas en el sistema. 

Difícil adecuación a nuevos 

sistemas de información. 
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BA04 

BT01 

BT02 

genera re-trabajo en las actividades de 

codificación e impacto en los tiempos 

de desarrollo. 

No se posee información centralizada 

del avance de los distintos 

requerimientos. 

satisfacción del cliente. Pérdida de datos 

Cliente no conforme con 

interfaz web. 

Tabla 42: Cuadro resumen  

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que al analizar el proceso actual de “Desarrollo de Software” de acuerdo a los 

dominios de arquitectura, es posible identificar las brechas que impiden cumplir con los 

objetivos estratégicos de “Incrementar la satisfacción del cliente” y “Disminuir el número de 

reclamos de los clientes”. 

Además, al tener las brechas identificadas nos ha permitido proponer proyectos de desarrollo 

de software, mitigando los posibles riesgos, que podría ocasionar a los otros procesos del 

negocio, con la evaluación de impacto realizada. 

Con el análisis de los dominios de la arquitectura del objeto de estudio y los proyectos de 

desarrollo de software propuestos, se espera dar de baja al control manual de proyectos y 

requerimientos; asimismo, se pretende conocer el rendimiento de desempeño de los 

empleados a fin de identificar el personal idóneo para requerimientos complejos; finalmente, 

se tiene la expectativa de compartir y revisar de forma colectiva temas de intereses como por 

ejemplo: experiencias adquiridas en los diferentes requerimientos. 
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS ÁGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se presenta una propuesta para el uso de la metodología ágil SCRUM 

para el desarrollo de software de los proyectos identificados en el capítulo de arquitectura 

empresarial, basándose en el análisis del objeto de estudio y del equipo de trabajo. 

En la primera parte, se plantean los objetivos del capítulo  para conocer qué beneficios se 

logra con la metodología propuesta. En la segunda parte, se identifican fortalezas y 

debilidades mediante un análisis interno del objeto de estudio y del equipo de trabajo 

aplicando la herramienta FODA. En la tercera parte, se presenta el diagnóstico del grupo con 

la finalidad de identificar la situación actual del equipo de trabajo y los problemas asociados 

a las debilidades del mismo. En la cuarta parte, se definen las dinámicas de grupos que más 

convienen al equipo de trabajo del objeto de estudio para así aprovechar las fortalezas y 

eliminar las debilidades. En la quinta parte, se presenta la composición de los grupos de 

trabajo donde se indica también las habilidades duras y blandas que deberá  tener cada 

integrante. En la sexta parte, se definen las herramientas metodológicas a utilizar. 

Finalmente, se presentan el presupuesto aplicado al proyecto ágil y las conclusiones donde se 

resumen los resultados de la investigación del presente capítulo. 
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OBJETIVOS 

 

Establecer plazos de entrega más cortas del software funcionando 

 El usuario pueda ver y probar una parte del software funcionando con lo que emite su 

punto de vista sobre el avance de desarrollo y así hacer los ajustes a tiempo. 

 Entregar software funcionando en plazos cortos y que éstos sean validados por el usuario, 

implica que el software final sea un producto de alta calidad y que cubra las expectativas 

del cliente. 

Ser flexible para soportar los cambios repentinos ocurridos en los requerimientos de software. 

 Cuando se lleva a cabo un proyecto con una metodología tradicional, al inicio se definen 

los requerimientos del sistema. Si algo cambia, la modificación solicitada es controlada 

con la gestión de cambios, lo que causaría que demore en implementar la modificación. 

Se debe tener en cuenta que ese “algo” es muy probable que cambie en el tiempo. 

 En vez de crear un gran plan y esperar que nada inesperado suceda, la metodología  ágil 

permite cambiar la dirección en la que va el proyecto. 

Obtener retroalimentación temprano sobre el software para validar que se cumpla con lo 

requerido por el usuario. 

 La retroalimentación permite al equipo hacer ajustes necesarios del software desarrollado 

y así acercarse a lo deseado por el usuario. 

Permitir el equipo de trabajo la auto-organización, confiándoles así, la selección de tareas con 

la que más se sienta cómodo desarrollarlas. 

 La auto-organización permite al equipo estar en capacidad de atender tareas según su 

conocimiento, estar siempre con trabajo y estar motivados para terminarlos. 
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IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

El siguiente análisis interno tiene como objetivo identificar las fortalezas y debilidades del 

objeto de estudio con el propósito de proponer estrategias que permitan aprovechar el 

potencial de las fortalezas y minimizar o eliminar las debilidades.  

Para el análisis realizado, se tomó como base las fortalezas y debilidades que impactan sobre 

los objetivos estratégicos del objeto de estudio tales como: “Incrementar la satisfacción del 

cliente” y “Lograr el desarrollo de los colaboradores”, que a su vez son los relacionados al 

proceso seleccionado "Desarrollo de Software". A continuación, se detallan las fortalezas y 

debilidades junto con las estrategias propuestas: 

 

Fortalezas Estrategias de Oportunidades 

F1. Se cuenta con la 

infraestructura tecnológica 

adecuada. 

F2. Bajo nivel de 

ausentismo. 

F3. El personal es 

comprometido con las 

actividades asignadas. 

F4. El personal presenta 

cualidades de liderazgo. 

F5. Alianza estratégica 

con proveedores de 

 Aprovechar al máximo el hardware y software que forman 

parte de la infraestructura tecnológica para dar apoyo 

primordial a los procesos de negocio clave y así fortalecer 

la productividad y cumplir con los objetivos estratégicos. 

(F1) 

 Maximizar el uso de la capacidad de los colaboradores a fin 

de mejorar la productividad promedio. (F2) 

 Delegar actividades de mayor responsabilidad e 

importancia para el logro de objetivos. (F3) 

 Contribuir con el crecimiento de los colaboradores a través 

de líneas de carrera para establecer un plan de desarrollo 

del talento. (F4) 

 Obtener entregas oportunas de las herramientas de software 

en sus versiones más recientes, capacitaciones sobre el uso 
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software. 

F6. Posee productos de 

software propios para la 

gestión de RRHH y 

Control de Asistencia. 

F7. Existe un buen clima 

laboral. 

F8. Nivel adecuado a 

fuentes de financiamiento. 

del software, reducción de costos en la adquisición de 

licencias y soporte técnico. (F5) 

 Ampliar la participación en el mercado ofreciendo los 

productos software propio. (F6) 

 Fortalecer las habilidades blandas del personal y motivar a 

los diferentes equipos de trabajo para lograr un buen 

desempeño en las actividades. (F7) 

 Invertir en la creación de nuevos productos de software 

propios para ampliar la participación en el mercado e 

invertir en la capacitación de personal en distintas 

tecnologías que son tendencia e innovadoras. (F8) 

Debilidades Estrategias de Oportunidades 

D1. Algunos 

requerimientos 

funcionales no son 

correctamente definidos. 

D2. No existe personal 

con un perfil adecuado 

para atender ciertos 

requerimientos complejos 

o atípicos. 

D3. No se brinda 

información oportuna del 

avance de los distintos 

requerimientos. 

D4. Falta de 

comunicación con los 

 Aumentar la participación de los interesados en el ciclo de 

vida de los proyectos de desarrollo de software. (D1) 

 Proponer la construcción de un software de “Evaluación de 

Desempeño” que permita identificar qué personal cuenta 

con el perfil idóneo para llevar a cabo los requerimientos 

complejos. (D2) 

 Proponer la construcción de un software de “Gestor de 

Requerimientos” que permita la gestión centralizada de los 

proyectos con la finalidad que se pueda consultar el estado 

de los requerimientos en cualquier momento. (D3 y D7) 

 Programar talleres para complementar las habilidades 

blandas, mejorar las relaciones humanas en el entorno 

laboral mediante reuniones de integración y lograr una 

mejor comunicación organizacional. (D4) 

 Proponer la construcción de un software “Evaluación de 

Desempeño” que permita calcular el ranking desempeño de 
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equipos de trabajo. 

D5. Alta rotación del 

personal. 

D6. No existe la 

reutilización de 

componentes de software 

ya creados en proyectos 

anteriores. 

D7. No se posee 

información centralizada 

del avance en la atención 

de los distintos 

requerimientos 

D8. Falta de 

reconocimiento de logros. 

D9. Falta de capacidad 

para innovar usando 

nuevas tecnologías. 

los empleados a fin de otorgarles una serie de beneficios 

dependiendo de sus resultados. Así como, promover el 

desarrollo interno de los empleados fomentando el 

crecimiento entre ellos mediante el aprendizaje 

colaborativo para motivarlos a la investigación y enseñanza 

entre los mismos empleados. (D5 y D9) 

 Proponer la construcción de un “Sitio de Colaboración” 

donde se encuentre información histórica de los 

requerimientos atendidos, las funcionalidades 

desarrolladas, comentarios sobre experiencias en el 

desarrollo, recursos utilizados y componentes generados, 

con la finalidad de que sirva de apoyo a nuevos desarrollos 

de software. (D6) 

 Llevar a cabo reuniones con el propósito de determinar las 

necesidades de los colaboradores. Asimismo, generar la 

difusión de los logros obtenidos a fin de hacer el 

reconocimiento a tiempo. (D8) 

Tabla 43: Tabla Fortalezas y Debilidades  

Fuente: Elaboración Propia 
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DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

En esta sección del documento, se pretende identificar a los posibles colaboradores que 

formen parte del proyecto, para luego identificar aquellas debilidades asociadas a cada 

participante con el fin de brindar las dinámicas que permita reducir dichos problemas. 

 

Ilustración 22: Roles actuales de la compañía  

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

169 

A continuación, se detalla a los posibles participantes en el proyecto de software: 

Roles Seleccionados Responsabilidades 

Coordinador del Sistema de Gestión de la 

Calidad 

Responsable de desarrollar y poner en práctica 

estándares, procesos, herramientas y métodos 

de evaluación para el aseguramiento de 

calidad. 

Jefe de Gestión del Talento Humano 

Gestionar la administración de contratos de 

inicio y renovaciones del personal. 

Gestionar acciones destinadas al 

mejoramiento del clima laboral en la empresa. 

Asegurar la incorporación de los candidatos 

idóneos a la organización de acuerdo a las 

competencias y valores corporativos 

Promover el desarrollo interno de 

colaboradores fomentando el crecimiento 

entre los mismos 

Administrar el proceso anual de evaluación de 

desempeño para gestionar el desarrollo de 

personas. 

Equipo de Gestión del Talento Humano 

Responsable de realizar el proceso de 

reclutamiento y selección del personal 

administrativo para cubrir con las vacantes 

requeridas. Asimismo, elaborar un plan de 

capacitación anual en base a detección de 

necesidades de la empresa y evaluación de 

desempeño a través de cursos internos y/o 
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externos para contribuir con el desarrollo de 

los colaboradores. 

Además, administrar la sesión de 

incorporación al nuevo personal que ingrese a 

la empresa para proveer información 

relacionada a la cultura, beneficios y rubro de 

la organización. Así como también, 

administrar el proceso anual de evaluación de 

desempeño para gestionar el desarrollo de 

personas. 

Gerente de Producto 

Responsable del control, coordinación y 

gestión de la implementación del producto. 

Así como, orquestar diferentes actividades 

asociadas con el aseguramiento de que el 

producto entregado cumple con las 

necesidades de los usuarios. 

Jefe de Proyectos 

Responsable del proyecto ante el cliente y 

deberá velar por el cumplimiento del 

planeamiento establecido así como el control 

y monitoreo de las actividades 

Jefe de Desarrollo de Software 
Responsable de gestionar todos los 

requerimientos solicitados. 

Analista de Sistemas 

Responsable de la definición de necesidades 

del software a desarrollar; validar en el 

ambiente de pruebas que se hayan cumplido 

los requisitos definidos por el cliente; solicitar 

la instalación del software en el ambiente del 

cliente; realizar la capacitación 
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correspondiente al cliente. 

Analista Programador 

Responsable de realizar el análisis de 

requisitos para el desarrollo de software. 

Asimismo, determina el diseño y arquitectura 

de software a fin de conocer cómo funcionará 

el software de manera general sin entrar a un 

nivel profundo. También, genera la 

documentación del software. 

Programador 

Responsable de la codificación del software 

en base al seguimiento de las especificaciones 

de los requisitos del software 

Tabla 44: Roles Seleccionados  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se tiene presente la siguiente imagen que detalla las habilidades técnicas del personal que 

participa en el proceso seleccionado. 
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Ilustración 23: Habilidades técnicas del equipo de desarrollo  
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Se puede apreciar en la ilustración anterior que el equipo cuenta con habilidades técnicas 

variadas; sin embargo, existe la posibilidad que los candidatos que participen en el proyecto 

ágil presenten debilidades que les impida realizar un buen desempeño laboral. Para ello, se ha 

realizado un análisis con sus respectivas propuestas que propone reducir estos problemas.  

Debilidades del Equipo 

de Desarrollo 

Estrategias de Oportunidades 

Sensación de falta de 

integración de equipo, 

individualismos 

Se ha visto que parte del equipo de trabajo cumplen con las 

tareas asignadas, aunque logran terminar con algo de retraso 

debido a inconvenientes o temas de investigación que podrían 

fácilmente consultarse con los compañeros, pero algunos no 

son capaces de promover la cooperación, participación e 

integración entre sí; por lo tanto, se desarrollarán actividades 

fuera de la oficina para realizar ejercicios de integración y 

trabajo en equipo con el propósito de evitar que afecte su 

productividad y por ende alcanzar mejores resultados. 

Dinámicas de ruptura de inercia: 

Ejercicio de la telaraña, la torre de espagueti, rojo y negro. 

No se reconocen las 

habilidades y logros de los 

compañeros 

El equipo de trabajo cumple sus metas a veces con sobre 

esfuerzo pero no reciben el reconocimiento merecido 

produciendo una sensación de "yo lo hice y no me felicitan" 

para con la empresa, por lo tanto, se establecerá una dinámica 

de reconocimiento de logros cada cierto tiempo en la que se 

realice un acto de reconocimiento a los trabajadores por su 

colaboración en el cumplimiento de objetivos mensual o de 

proyecto. Asimismo, para complementar esta iniciativa se 

generará la difusión de los logros a través de una carta, emails 

o aviso en cartelera a fin de hacer el reconocimiento a tiempo. 
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Dinámicas de mantenimiento: 

Difusión de logros 

No hay mucha 

comunicación entre los 

integrantes del equipo, 

poco introvertidos 

Existen miembros del equipo que presentan habilidades 

técnicas muy buenas pero no son capaces de conjugar aspectos 

personales con el entorno laboral, por lo tanto, se desarrollará 

talleres para complementar esas habilidades blandas tales como 

auto-liderazgo, proactividad, capacidad de atención y escucha, 

miedo al fracaso, responsabilidad, entre otras; a fin de que 

influyan positivamente en el desempeño del empleado.  

Dinámicas de ruptura de inercia: 

Ejercicios de Improvisación teatral. 

Existe el miedo al error y 

ocultamiento del mismo 

Poca motivación 

Algunos integrantes cumplen su trabajo a cabalidad pero sin 

entusiasmo, por lo que, trabajan sin la implicación  espontánea 

que los podría convertir en colaboradores excelentes; por lo 

tanto, se espera reforzar la motivación laboral de los empleados 

y un mayor rendimiento a través de dinámicas de motivación.  

Dinámicas de ruptura de inercia: 

Dinámica de presentación 

Poco conocimiento sobre 

metodologías ágiles 

Parte de los colaboradores tienen nociones básicas de como 

sobrellevar proyectos agiles pero no todos cuenta con 

experiencia en metodología agiles; por lo tanto, se aplicará un 

curso – taller inductivo sobre Metodologías Ágiles de 

desarrollo en particular SCRUM a fin de incrementar 

conocimientos.  

Dinámicas de mantenimiento: 
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Capacitación sobre metodologías agiles de desarrollo. 

Poco conocimiento sobre 

nuevas tecnologías 

Se ha visto que no todos los miembros del equipo están al tanto 

de las nuevas tecnologías, pero es porque pocas veces se realiza 

investigación sobre lo nuevo y se hace énfasis en ello, por lo 

tanto, se va delegar a un miembro del equipo que se 

responsabilice de la búsqueda de nuevas tendencias 

tecnológicas y para que luego comparta su experiencia de lo 

aprendido con el resto de los integrantes para llevar a cabo este 

aprendizaje colaborativo el responsable deberá agendar una 

reunión cada tres semanas, tomará un pequeño tiempo de sus 

actividades diarias para recopilar información. Esta propuesta 

será rotativa con el objetivo de que todo el equipo participe y 

se fomente la enseñanza entre compañeros. 

Dinámicas de mantenimiento: 

Aprendizaje colaborativo 

Mecanismos débiles de 

seguimiento y control de 

actividades 

Los responsables de los proyectos tienen un control interno de 

las actividades realizadas por sus compañeros pero no cuentan 

con herramientas ágiles que permitan realizar la trazabilidad de 

la ejecución de proyectos y así lograr una proyección del 

trabajo avanzado, por lo tanto, se propone realizar la dinámica 

de reuniones diarias de 15 minutos de duración y de pie con el 

propósito de conocer el avance de actividades de cada persona 

del equipo de trabajo: qué hizo el día anterior, que hará el día 

actual y si ve algún riesgo en el desarrollo de sus actividades. 

Dinámicas de mantenimiento: 

Reunión Diaria Scrum 

Tabla 45: Identificación de debilidades del equipo de desarrollo  
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De acuerdo al análisis realizado, se concluye que los posibles participantes del proyecto de 

desarrollo de software son capaces de aplicar metodologías ágiles, reforzando sus habilidades 

blandas y el conocimiento sobre Scrum, el cual es el marco de trabajo que se propone utilizar 

en los proyectos informáticos. 

El marco de trabajo de Scrum, que se propone seguir, está basado en la guía “Agile Master” 

dada por Max Jobs para CherryTree (Nueva edición: 2016), ya que contiene información 

actualizada y completa sobre roles, dinámicas y artefactos de Scrum que ayudan a su 

implementación. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTAS 

 

En esta sección, se considera potenciar las fortalezas y reducir las debilidades identificadas en 

el objeto de estudio y en el equipo de trabajo. Para ello, se propone implantar dinámicas para 

el desarrollo de habilidades blandas e interacción del personal que ayudarán a la implantación 

de la propuesta ágil.  

DINÁMICAS DE RUPTURA DE INERCIA 

Nombre dinámica  

Ejercicio de la Telaraña3 

Se trata de que todas las personas participantes pasen a través 

de una “telaraña” sin tocarla. 

Objetivo 

Desarrollar la capacidad colectiva de tomar decisiones y 

resolver conflictos. 

Fomentar la necesidad de cooperar. Desarrollar la confianza 

del grupo 

Habilidades que trabaja Liderazgo, trabajo en equipo, cooperación. 

  

Nombre dinámica  

Ejercicio de la Torre de Espagueti4 

Como se las ingenia cada grupo para construir la estructura de 

espaguetis más alta en el menor tiempo posible. 

Objetivo Trabajar la creatividad y el ingenio. 

                                                 

3 http://www.unicef.cl/centrodoc/tesuenafamiliar/02%20Dinamicas.pdf 

4 http://www.presentastico.com/category/dinamicas-participativas-gamificacion/page/3/ 
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Trabajar la colaboración de todos los involucrados. 

Desarrollar la capacidad de comunicación en el grupo. 

Habilidades que trabaja Trabajo en equipo, liderazgo y rendimiento. 

  

Nombre dinámica  

Ejercicio Rojo y Negro5 

Juego para medir la cooperación y el compañerismo entre los 

participantes. 

Objetivo 

Comprobar como con facilidad, bajo determinadas 

condiciones, todos tendemos a formar un sentimiento del 

“nosotros” 

Habilidades que trabaja Cooperación, inteligencia emocional, trabajo en equipo 

  

Nombre dinámica  

Ejercicios de Improvisación Teatral6 

La improvisación teatral es una disciplina que aporta 

numerosos beneficios y herramientas para cualquier  persona 

que deba enfrentarse a presentaciones orales, negociaciones, 

ventas, ciclos de formación, sesiones creativas o dirección de 

personas y proyectos. 

Objetivo 

Desarrollar la cohesión de equipo 

Desarrollo y mejora de la escucha 

                                                 

5 http://es.scridb.com/doc/234431302/Ejercicio-Rojo-y-Negro 

6 http://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/4677/Improvisiacion 
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La espontaneidad 

Habilidades que trabaja 
Confianza, Auto-liderazgo, desenvolvimiento, capacidad de 

atención y escucha. 

  

Nombre dinámica  

Dinámica de Presentación7 

Conocer al grupo de trabajo de manera creativa 

Objetivo 

Incrementar el buen clima laboral 

Incrementar el compromiso del grupo 

Mejorar la satisfacción laboral 

Habilidades que trabaja Creatividad, integración, participación, motivación 

  

Nombre dinámica  

Curso – taller sobre Metodologías Ágiles: Scrum 

Capacitación inductiva sobre metodología ágil. 

Objetivo 

Conocer los principios del desarrollo Ágil.  

Entender cómo gestionar las tareas en equipo por medio de 

tableros.  

Conocer por qué SCRUM es una de las mejores formas de 

organizar equipos y cómo aplicar sus tres pilares básicos: 

transparencia, inspección y adaptación.  

Hacer una dinámica con piezas de lego totalmente práctica 

                                                 

7 http://www.unicef.cl/centrodoc/tesuenafamiliar/02%20Dinamicas.pdf 
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donde en primera persona se ve cómo funciona SCRUM y se 

pueden comprobar sus beneficios.  

Conocer cómo gestionar proyectos en equipo con SCRUM 

mediante tableros visuales  

Comprender qué son las gráficas Burndown y por qué es una 

forma muy sencilla de visualizar la evolución de los 

proyectos.  

Aprender técnicas de gestión del tiempo. 

Habilidades que trabaja Conocimientos teóricos – prácticos. 

 

DINÁMICAS DE MANTENIMIENTO 

Nombre dinámica  

Difusión de los Logros8 

Generar el reconocimiento de los logros obtenidos a tiempo. 

Objetivo 

Valorar la consecución de ciertos objetivos o metas 

empresariales. 

Reconocer el trabajo dedicado del personal. 

Reforzar la relación de la empresa con los empleados 

Mejorar la satisfacción y retención de los empleados 

Habilidades que trabaja Compromiso, motivación, eficiencia 

  

                                                 

8 http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/la-importancia-de-reconocer-los-empleados 
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Nombre dinámica  

Aprendizaje colaborativo9 

Colaboradores trabajan juntos para obtener los mejores 

resultados de aprendizaje. 

Objetivo 

Permite reconocer a las diferencias individuales, aumenta el 

desarrollo interpersonal. 

Permite que el empleado se involucre en su propio aprendizaje 

y contribuye al logro del aprendizaje del grupo 

Aumenta las oportunidades de recibir y dar retroalimentación 

personalizada 

Habilidades que trabaja Cooperación, comunicación, autoevaluación, responsabilidad. 

  

Nombre dinámica  

Planeación del Sprint 

Es una reunión que se realiza al comienzo de cada Sprint 

donde participará el equipo Scrum al completo. Sirve para 

inspeccionar el producto backlog y que el equipo de desarrollo 

seleccione los Product Backlog Items en los que va a trabajar 

durante el siguiente sprint. Durante esta reunión el Product 

Owner presenta el Product Backlog actualizado, que el equipo 

de desarrollo se encarga de estimar, además de intentar 

clarificar aquellos ítems que crean necesarios. 

Objetivo 

Backlog del sprint.  

Duración del sprint y fecha de la reunión de revisión.  

                                                 

9 http://www.itesca.edu.mx/documentos/desarrollo_academico/metodo_aprendizaje_colaborativo.pdf 
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Objetivo del sprint.  

Habilidades que trabaja Colaboración, coordinación, trabajo en equipo.  

  

Nombre dinámica  

Revisión del Sprint 

Es una reunión que ocurre al final del Sprint, donde el Product 

Owner presenta a los Stakeholders el Incremento terminado 

para su inspección y adaptación. Esta reunión, organizada por 

el Product Owner, es el momento de medir cual es la situación 

y actualizar el Product Backlog con nuevas condiciones que 

puedan afectar al negocio. 

Objetivo 

Obtener feedback para evolucionar y dar valor al product 

backlog. 

Convocar la reunión del siguiente sprint. 

Habilidades que trabaja Trabajo en equipo, comunicación 

  

Nombre dinámica  

Reunión de Retrospectiva10 

Un formato común es analizar Qué ha ido bien durante el 

Sprint, Qué ha fallado y Qué se puede mejorar. Este formato 

se puede facilitar pidiendo a los miembros del equipo Scrum 

que escriban post-its, para luego agruparlos y votar sobre 

aquellos ítems que sean más relevantes, dando a todo el 

mundo la oportunidad de hablar y expresar sus inquietudes 

                                                 

10 http://media.kleer.la/kleer-tecnicas-de-retrospectivas-es.pdf 
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Objetivo 

El objetivo de la retrospectiva es hacer de reflexión sobre el 

último Sprint e identificar posibles mejoras para el próximo 

Sprint 

Habilidades que trabaja Trabajo en equipo, comunicación 

  

Nombre dinámica  

Reunión Diaria Scrum 

Reunión para facilitar la transferencia de información y la 

colaboración entre los miembros de equipo. 

Objetivo 

Eliminar la necesidad de mantener otras reuniones 

Identificar y eliminar impedimentos relativos al desarrollo 

Resaltar y promover la toma de decisiones rápida 

Mejoran el nivel de conocimiento del Equipo de Desarrollo. 

Conocer el estado de cada tarea, ver si es posible completar 

los requisitos a que se comprometió el equipo, en vista de las 

desviaciones y de las tareas pendientes. 

Habilidades que trabaja Comunicación, colaboración, sinceridad. 

  

Tabla 46: Dinámicas propuestas  

Fuente : Elaboracion Propia 
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

 

En esta sección, se propone una estructura organizacional del personal para el proyecto de 

desarrollo de software, basado en el marco de trabajo de Scrum; adicionalmente, se definen 

las habilidades técnicas y blandas que debe cumplir cada rol.  

Se propone contar con los siguientes perfiles que se requiere para la metodología ágil: 

 

Roles Centrales 

Propietario 

del Producto 

Responsable de lograr el máximo valor empresarial para el proyecto. 

También, gestiona los requisitos del cliente y de mantener la justificación 

del negocio para el proyecto. Representa la voz del cliente. 

Habilidades duras: 

Herramientas Office y de gestión de proyecto 

Conocimientos avanzados sobre las necesidades del negocio. 

Experiencia en definición de requisitos; así como, conocimiento de técnicas 

y herramientas para priorizar historias de usuario 

Habilidades blandas: 

Liderazgo de equipos, alta capacidad de negociación, proactivo, sólida 

capacidad comunicativa. 

El recurso que cumplirá el rol de Propietario del Producto para el proyecto 

ágil será el Jefe de Desarrollo de Software. 

Scrum 
Responsable de asegurar que el equipo Scrum esté dotado de un ambiente 

propicio para complementar el proyecto con éxito. Guía, facilita y enseña las 
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Master prácticas de Scrum a todos los involucrados en el proyecto; también, elimina 

los impedimentos que encuentra en el equipo; y, los ayuda a entender la 

necesidad de contar con elementos de lista de Producto claros y concisos. 

Habilidades duras: 

Conocimientos intermedio en metodología agiles: Scrum 

Conocimientos en tecnología Microsoft: (SQL Server, C#) 

Conocimientos en herramientas de gestión de proyectos 

Habilidades blandas: 

Liderazgo, motivado, comprometido, responsable, proactivo, capacidad de 

negociación y solución de conflictos, capacidad de escucha, paciencia. 

El recurso que cumplirá el rol de Scrum Master para el proyecto ágil será:  

1 Analista de Sistemas Senior 

Development 

Team 

Es el grupo de personas responsables de la comprensión de los requisitos 

especificados por el propietario del producto y de la creación de los 

entregables del proyecto. 

Habilidades duras: 

Experiencia en programación: C#, .Net, Asp.Net 

Conocimiento en gestor de base de datos: SQL Server 

Otros: WebServices, WindowServices 

Habilidades blandas: 

Motivados, responsables, proactivos, sinceros 

Los recursos que formara parte del development team para el proyecto ágil 
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serán:  

1 Analista Programador Senior 

1 Analista Programador Semi-Senior 

2 Programadores Senior 

1 Programador Semi-Senior 

Roles No Centrales 

Socios 

Incluye a clientes, usuarios y patrocinadores, con frecuencia interactúan con 

el equipo principal de Scrum e influyen en el proyecto a lo largo del 

desarrollo. 

Habilidades duras: 

Alto nivel de conocimiento del negocio. 

Habilidades blandas: 

Alta capacidad de comunicación 

Tabla 47: Grupo de trabajo  

Fuente: Elaboración Propia 
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Es importante que los roles cumplan con las habilidades blandas definidas, ya que es 

necesario que el equipo de trabajo este comprometido con el éxito de los proyectos, 

facilitando la comunicación y colaboración entre ellos. 

Se propone tener para el proyecto un solo Equipo Scrum, compuesto por los siguientes roles: 

 

 

Ilustración 24: Equipo SCRUM  

Fuente: Elaboración Propia 
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DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

A continuación, se detallan los artefactos que se utilizarán para la gestión de proyecto ágil 

 

Historias de Usuarios. Las historias de usuario se apegan a una estructura específica 

predefinida y son una forma simple de documentar los requerimientos y funcionalidades que 

desea el usuario final. Mike Cohn sugiere que una historia de usuario incluye tres elementos 

sobre el requerimiento: ¿Quién? ¿Qué? y ¿Por qué? Los requerimientos expresados en las 

historias de usuario son oraciones breves, sencillas y fáciles de entender. 

Se utilizará un formato e incluirá al menos la siguiente información: 

 Identificador único de la historia 

 Categoría 

 Enunciado de la Historia de Usuario 

 Contexto o Evento 

 Criterios de Aceptación 

 

Id Categoría 
Enunciado de la Historia 

de Usuario 

Contexto o 

Evento 

Criterios de 

Aceptación 

XX-

XXXX-

XXXX 

 Como un [Rol], necesito 

[descripción de la 

funcionalidad], con la 

finalidad de [Razón o 

Resultado] 

En caso que 

[contexto] y/o 

[contexto] 

Cuando [Evento] 
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XX-

XXXX-

XXXX 

 Como un [Rol], necesito 

[descripción de la 

funcionalidad], con la 

finalidad de [Razón o 

Resultado] 

En caso que 

[contexto] y/o 

[contexto] 

Cuando [Evento  

  

     

Tabla 48: Formato Historia de Usuario  

Fuente: Elaboración Propia 
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Para efectos del presente trabajo se propone la siguiente lista: 

Id Categoría 
Enunciado de la Historia de 

Usuar 
Contexto o Evento Criterios de Aceptación 

HU001 
Gestor de 

Requerimientos  

Como solicitante de 

requerimiento deseo registrar, 

consultar, modificar y 

eliminar las solicitudes de 

atención de requerimiento de 

software hechas por mí. 

 Cuando registro el requerimiento debo 

indicar: el nombre de la funcionalidad, 

el objetivo, la descripción, los criterios 

de aceptación y adjuntar el documento 

de propuesta técnica y económica. 

 Cuando consulte los requerimientos 

creados por mí, debo visualizar el 

estado del requerimiento, la actividad 

que está realizándose, quién es el 

responsable (rol), fecha estimada de 

culminación y comentarios. 

 Confirmación de registro exitoso  

 Mensaje de advertencia si no se 

ingresan los datos requeridos  

 Mensaje de error si ocurrió un 

problema 

 Listado de requerimientos 

generados por mí 

     

HU002 
Gestor de 

Como jefe de desarrollo de 

software deseo consultar las 

 Cuando asigne el responsable, deseo 

ver las sugerencias posibles para su 
 Listado de analistas disponibles. 
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Requerimientos  solicitudes de atención de 

requerimiento, asignar 

responsable, ver reportes de 

seguimiento y cerrar la 

solicitud como atendida. 

atención.  

 Cuando cierre la solicitud como 

atendida, deseo que el solicitante 

reciba una notificación de solicitud 

atendida y que el equipo de desarrollo 

sea notificado para que ingrese la 

retroalimentación correspondiente a la 

atención de requerimiento. 

 Cuando abra el reporte de seguimiento 

de atención de solicitudes debo ver el 

estado de la solicitud, la actividad 

siendo ejecutada, quién es el 

responsable y la fecha de culminación. 

 Correo electrónico enviado al 

solicitante.  Correo electrónico 

enviado al equipo de desarrollo. 

 Gráfico Pie resumen que muestre 

la cantidad de solicitudes por 

estado en el presente año. 

 Listado detallado de solicitudes del 

presente año. 

     

HU003 
Gestor de 

Requerimientos  

Como analista de sistemas 

deseo ver las solicitudes 

asignadas a mí, y editar la 

información correspondiente 

 Cuando edite la solicitud debo 

establecer mi porcentaje de avance. Si 

porcentaje de avance es 100%, debo 

adjuntar el archivo de especificación 

 Confirmación de edición exitosa.  

 Estado de solicitud cambiada. 

 Analista programador es notificado 
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para poder elaborar el 

documento de requerimientos 

funcionales. 

de requerimientos y asignar al analista 

programador, así la responsabilidad de 

la solicitud pasa al analista 

programador 

para atender solicitud. 

     

HU004 
Gestor de 

Requerimientos  

Como analista programador 

deseo ver las solicitudes 

asignadas a mí y visualizar el 

detalle para poder realizar el 

análisis y diseño del software 

 Cuando visualice el detalle de la 

solicitud debo establecer mi 

porcentaje de avance. Si porcentaje de 

avance es 100%, debo asignar el 

programador o programadores que 

codificarán y la solicitud cambiará de 

estado 

 Confirmación de edición exitosa.  

 Estado de solicitud cambiada. 

 Programador es notificado para 

atender solicitud. 

     

HU005 
Gestor de 

Requerimientos  

Como programador deseo ver 

las solicitudes asignadas a mí 

y visualizar el detalle de la 

solicitud como documentos 

 Cuando visualice el detalle de la 

solicitud debo poder establecer mi 

avance y poder adicionar comentarios 

al avance. Si porcentaje de avance es 

 Confirmación éxito  

 Estado de solicitud cambiada  

 Analista programador es notificado 
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adjuntos de lo trabajado en 

modo Sólo Lectura. 

100%, debo poder subir los 

componentes generados en la 

codificación y el analista programador 

de la solicitud es notificado para que 

realice el despliegue. 

para realizar el despliegue 

     

HU006 
Sitio de 

Colaboración 

Como usuario deseo 

consultar, registrar, modificar 

y adicionar información de 

retroalimentación de 

proyectos realizados e 

información de ayuda al sitio 

de colaboración 

 Cuando registro la información debo 

visualizar la opción de si está asociado 

a un proyecto realizado o no, el campo 

contribución y la opción de adjuntar 

archivo para la contribución. Si está 

asociado a un proyecto realizado, 

solicitar el código de proyecto o 

descripción para buscar y asociar. Si 

no está asociado a un proyecto, debo 

indicar el tema y descripción de la 

información a registrar. 

 Confirmación de registro exitoso 

Confirmación de archivo adjunto 

Confirmación de contribución 

adicionada 

 Mensaje de advertencia si no se 

ingresan los datos requeridos 

 Mensaje de error si ocurrió un 

problema 
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HU007 
Sitio de 

Colaboración 

Como administrador de sitio 

debo contar con la opción de 

regular la información 

registrada y los archivos 

adjuntos. 

 Cuando ingrese a la opción, primero 

debe mostrar los criterios de búsqueda 

de contenido propenso a regular según 

política de regulación de contenido: Si 

búsqueda es por contenido con 

información no autorizado, entonces 

puedo eliminar el contenido y notificar 

al creador con un correo de 

advertencia. Si búsqueda es por 

archivos adjuntos en formato no 

válido o con nombre no autorizado, 

entonces puedo eliminar el archivo y 

notificar al creador con un correo de 

advertencia. 

 Confirmación de eliminación de 

información o archivo 

 Correo electrónico enviado al 

creador de la información 

     

HU008 
Sitio de 

Como administrador de sitio 

debo contar con la opción de 

 Cuando registre la política debo 

indicar las palabras clave (diccionario 
 Confirmación de registro exitoso 
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Colaboración registrar y editar las políticas 

para considerar un contenido 

como no válido o no 

autorizado. 

de datos) considerado como no válidas 

o no autorizadas tanto para 

información de contribución como 

para nombre de archivos 

 Mensaje de error si ocurrió un 

problema 

 Mensaje de advertencia si no se 

ingresan los datos requeridos 

     

HU009 
Evaluación de 

Desempeño 

Como jefe de desarrollo de 

software deseo registrar, 

editar, consultar las 

evaluaciones rendidas por el 

equipo de desarrollo y generar 

el reporte de ranking de 

desempeño 

 Cuando registre la evaluación de cada 

integrante del equipo de desarrollo, 

debo indicar el tipo de evaluación, la 

evaluación y calificación obtenida 

 Confirmación de registro exitoso 

 Mensaje de error si ocurrió un 

problema 

 Mensaje de advertencia si no se 

ingresan los datos requeridos 

     

HU010 
Evaluación de 

Desempeño 

Como jefe de Gestión de 

Talento Humano deseo 

registrar los tipos de 

evaluaciones con los que el 

 Cuando registro los tipos de 

evaluaciones debo indicar el nombre 

de la evaluación, el tipo de evaluación, 

el objetivo de la evaluación, la forma 

 Confirmación de registro exitoso 

 Mensaje de error si ocurrió un 

problema 
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jefe de desarrollo de software 

evaluará al equipo de 

desarrollo 

de calificación, las preguntas y 

alternativas 

 Mensaje de advertencia si no se 

ingresan los datos requeridos 

     

HU011 
Evaluación de 

Desempeño 

Como jefe de Gestión de 

Talento Humano deseo 

generar el reporte de ranking 

de desempeño para la toma de 

decisiones 

 Cuando ingreso al ranking de 

desempeño deseo ver el ranking de 

promedio general ordenado por 

puntaje de mayor a menor y el campo 

área de conocimiento para poder 

ingresar a mayor detalle de resultado 

 Reporte de ranking de desempeño 

Tabla 49: Historia de usuario propuesto  

Fuente: Elaboración Propia 
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Después de definir las historias de usuario, el propietario de producto, con ayuda del 

development team, debe realizar una priorización inicial de las historias de usuario; para ello, 

se propone utilizar la técnica descrita en el punto 2. 

 

1. Planning Poker. Es un protocolo de trabajo ágil, que resulta útil en las reuniones en las 

que el equipo debe estimar el esfuerzo de las tareas con criterio de “juicio de expertos”.  

El funcionamiento es muy simple: cada participante dispone de un juego de cartas, y en la 

estimación de cada tarea, todos vuelven boca arriba la combinación que suma el esfuerzo 

estimado. 

Cuando se considera que éste es mayor de x horas ideales (el tamaño máximo 

considerado por el equipo para una historia), se levanta la carta “”. Las tareas que 

exceden el tamaño máximo deben descomponerse en subtareas de menor tamaño. Cada 

equipo u organización puede utilizar un juego de cartas con las numeraciones adecuadas a 

la unidad de esfuerzo con la que trabajan, y el tamaño máximo de tarea o historia que se 

va a estimar. 

Para planificar las historias de usuario a desarrollar en el sprint y desglosarlas en tareas se 

propone aplicar la técnica de Planning Poker11 para estimar el esfuerzo en puntos de 

historia (story points), está técnica es presentada por Mike Cohn en el libro “Agile 

Estimating and Planning” (2006) 

 

2. El método de los 100 puntos. El método de los 100 puntos fue desarrollado en el 2003 

por Dean Leffingwell y Don Widrig. Dicho método implica otorgar 100 puntos al cliente 

a fin de que los pueda utilizar para votar por las características que consideren más 

importantes. El objetivo es dar más peso a las historias de usuarios que son de mayor 

prioridad en comparación con las otras historias de usuario disponibles. Cada miembro 

del grupo asigna puntos a las diversas historias de usuarios, dando más puntos a las que 

opinan son más importantes. Al finalizar el proceso de votación, la priorización se 

determina calculando el total de puntos asignados a cada historia de usuarios. 

                                                 

11 https://www.agilealliance.org/glossary/poker/ 
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3. Tablero Scrum. Hará la carga de trabajo visible y ayuda a los equipos a gestionar el 

desarrollo del producto de principio a fin. Es una herramienta perfecta para 

monitorizar el flujo de trabajo y facilitar la sincronización diaria. 

Cada fila del tablero Scrum es la historia de un usuario. La historia de un usuario 

debería contar la historia sobre un cliente o usuario usando el producto. Durante la 

reunión de la carga de trabajo, el equipo selecciona los elementos de la carga de 

trabajo del producto que deben completar. Cada elemento de la carga de trabajo del 

producto se convierte en múltiples tareas. Cada una de estas tareas se representa por 

una tarjeta colocada sobre el tablero. El equipo actualiza el tablero Scrum 

continuamente. Antes o durante el Scrum diario, las estimaciones cambian y las 

tarjetas se mueven alrededor del tablero. Cada tarjeta empieza en el tablero Scrum en 

la columna Por hacer. Las columnas que solemos usar en el tablero Scrum son: 

Historias - Por hacer- En progreso - Para verificar y Hecho. 

 

 

Ilustración 25: Tablero SCRUM  

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Product Backlog. Aplicará como el inventario de funcionalidades, mejoras 

tecnológicas y corrección de errores que deben incorporarse al producto a través de las 

sucesivas iteraciones de desarrollo. A diferencia de un documento de requisitos del 

sistema, el product backlog nunca se da por completo; está en continuo crecimiento y 

evolución. Max Jobs sugiere una determinada forma de redactar las historias de 

usuario bajo el siguiente formato “Como (rol) Necesito (funcionalidad) Para 

(beneficio)”. 
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Se utilizará un formato e incluirá al menos la siguiente información: 

 Identificador único de la funcionalidad 

 Descripción de la funcionalidad, denominado “Historia de Usuario” 

 Priorización 

 Estimación del esfuerzo 

 Observaciones 

 Criterio de validación  

 Persona asignada 

 Nro. de Sprint en el que se realiza 

Id Descripción Prioridad Sprint Esfuerzo 

XX-

XXXX-

XXXX 

Como un [Rol], necesito [descripción 

de la funcionalidad], con la finalidad de 

[Razón o Resultado] 

      

XX-

XXXX-

XXXX 

Como un [Rol], necesito [descripción 

de la funcionalidad], con la finalidad de 

[Razón o Resultado] 

      

XX-

XXXX-

XXXX 

Como un [Rol], necesito [descripción 

de la funcionalidad], con la finalidad de 

[Razón o Resultado] 

      

XX-

XXXX-

XXXX 

Como un [Rol], necesito [descripción 

de la funcionalidad], con la finalidad de 

[Razón o Resultado] 

      

Tabla 50: Formato Producto Backlog  

Fuente: Elaboración Propia 



 

200 

 

La técnica que se aplicó para dar prioridad a las historias de usuarios en la lista priorizada 

de pendientes del producto fue “el método de los 100 puntos” obteniendo como resultado el 

siguiente cuadro: 

 

Id Descripción Prioridad Sprint Esfuerzo 

HU002 

Como jefe de desarrollo de software 

deseo consultar las solicitudes de 

atención de requerimiento, asignar 

responsable, ver reportes de 

seguimiento y cerrar la solicitud como 

atendida. 

Alta 1 80 

HU003 

Como analista de sistemas deseo ver las 

solicitudes asignadas a mí, y editar la 

información correspondiente para poder 

elaborar el documento de 

requerimientos funcionales. 

Alta 1 80 

HU009 

Como jefe de desarrollo de software 

deseo registrar, editar, consultar las 

evaluaciones rendidas por el equipo de 

desarrollo y generar el reporte de 

ranking de desempeño 

Alta 1 80 

HU001 

Como solicitante de requerimiento 

deseo registrar, consultar, modificar y 

eliminar las solicitudes de atención de 

requerimiento de software hechas por 

Alta 1 50 
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mí. 

HU004 

Como analista programador deseo ver 

las solicitudes asignadas a mí y 

visualizar el detalle para poder realizar 

el análisis y diseño del software 

Alta 2 50 

HU005 

Como programador deseo ver las 

solicitudes asignadas a mí y visualizar 

el detalle de la solicitud como 

documentos adjuntos de lo trabajado en 

modo Sólo Lectura. 

Alta 2 30 

HU011 

Como jefe de Gestión de Talento 

Humano deseo generar el reporte de 

ranking de desempeño para la toma de 

decisiones 

Baja 2 50 

HU007 

Como administrador de sitio debo 

contar con la opción de regular la 

información registrada y los archivos 

adjuntos. 

Media 2 50 

HU008 

Como administrador de sitio debo 

contar con la opción de registrar y 

editar las políticas para considerar un 

contenido como no válido o no 

autorizado. 

Media 3 50 

HU006 

Como usuario deseo consultar, 

registrar, modificar y adicionar 

información de retroalimentación de 

proyectos realizados e información de 

Media 3 30 
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ayuda al sitio de colaboración 

HU010 

Como jefe de Gestión de Talento 

Humano deseo registrar los tipos de 

evaluaciones con los que el jefe de 

desarrollo de software evaluará al 

equipo de desarrollo 

Media 3 30 

Tabla 51: Product Backlog propuesto  

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Sprint Backlog. Es la lista que descompone las funcionalidades del product backlog 

en las tareas necesarias para construir un entregable con valor: una parte completa y 

operativa del producto. En el sprint backlog se asigna a cada tarea la persona que 

estará a cargo, y se establece tiempo estimado de trabajo. 

Se representa en un tablero Scrum e incluye al menos la siguiente información: 

 

Ilustración 26: Sprint Backlog en un tablero SCRUM  

Fuente: Elaboración Propia 
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6. Gráfico Burn-Down. Herramienta de seguimiento para el equipo, que muestra el 

avance del sprint día a día y revela de forma temprana posibles desviaciones. Es un 

gráfico cartesiano que representa en el eje x los días laborables del sprint, y en él y la 

cantidad de esfuerzo estimada. 

En la reunión diaria cada miembro del equipo al referirse al trabajo que realizó ayer, y 

el que tiene previsto hacer hoy, actualiza en el sprint backlog si ha terminado alguna de 

las tareas en las que ha trabajado, o cuánto esfuerzo estima que les quedan. De esta 

forma al final de la reunión la columna del día del sprint backlog muestra el esfuerzo 

que según el equipo falta para terminar el sprint, y el equipo marca en el gráfico el 

punto que tiene como ordenada ese valor, y como abscisa la fecha del día. 
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7. Project Charter. Es un acta constitutiva de un proyecto es el documento oficial de los 

objetivos deseados y los resultados que se buscan en un proyecto. En muchas 

organizaciones, el acta constitutiva del proyecto es el documento que autoriza oficial y 

formalmente el proyecto, otorgando al equipo la autorización por escrito para dar 

inicio a los trabajos del proyecto. 

Se toma en cuenta el siguiente formato e incluirá al menos la siguiente información: 

 Alcance y Descripción del Proyecto 

 Definición del Proceso de Proyecto 

 Características esperadas del sistema / Calendario inicial de prioridades de 

desarrollo 

 Suposiciones  

 Restricciones  

 Entregables 

 Actividades 

 Criterios de aceptación 

 Requerimientos de Seguridad 

 Requerimientos regulatorios 

 Compromisos de las partes interesadas 

 Plan de Pruebas 
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PRESUPUESTO 

Los costos de la solución propuesta son los siguientes: 

Información de RRHH 

Rol Scrum Mano de Obra Contrato Sueldo Neto 

Scrum Master Analista Sistemas Senior Planilla 4,500.00 

Scrum Team 

Analista Programador Senior Planilla 4,000.00 

Analista Programador Semi Senior Planilla 3,500.00 

Programador Senior Planilla 3,500.00 

Programador Semi Senior Planilla 3,000.00 

Información de Costo de Talleres/Cursos 

Valor de Tipo Cambio Dólar a Soles     3.45 

  Dólares Soles 

Couching x Persona Full Day 140 483.00 

Taller clown BolaRoja x persona     450.00 

Curso Scrum y certificación x persona     1,500.00 

Tabla 52: Información base para la propuesta final  

Fuente: Elaboración propia 
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Componente Mes 1 Mes 2 Mes 3 Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Mano de Obra 

Analista de Sistemas Senior 1 1 1 3 4,500.00 13,500.00 

Analista Programador Senior 1 1 1 3 4,000.00 12,000.00 

Analista Programador Semi 

Senior 1 1 1 3 3,500.00 10,500.00 

Programador Senior 2 2 2 6 3,500.00 21,000.00 

Programador Semi Senior 1 1 1 3 3,000.00 9,000.00 

Dinámicas / Talleres 

Taller de dinámica 

grupal/couching (Full Day) 6 0 0 6 483.00 2,898.00 

Taller de Improvisación 

Teatral 6 0 0 6 450.00 2,700.00 

Curso – taller sobre 

Metodologías Ágiles: Scrum 6 0 0 6 1,500.00 9,000.00 

Herramientas/Artículos 

Tablero Scrum 0 0 0 1 80.00 80.00 

Art. oficina (post-it, 

lapiceros, cuadernos) 0 0 0 1 100.00 100.00 

Total en Soles 80,778.00 

Tabla 53: Propuesta económica  
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CONCLUSIONES 

 

Se ha comprobado que al realizar un correcto análisis del proceso de “Desarrollo de 

Software” de la compañía CELER, se pueden aprovechar oportunidades en el desarrollo de 

software, que mejoren el proceso, el cual ayuda al cumplimiento de los objetivos estratégicos 

“Incrementar la satisfacción del cliente” y “Disminuir el número de reclamos de los clientes”. 

 

Se ha comprobado que al evaluar los perfiles del personal de la compañía, involucrados en el 

proceso de “Desarrollo de Software”, se pueden identificar los problemas de conocimientos 

de metodologías ágiles, comunicación, gestión e integración que presenta el equipo, con la 

finalidad de tomar acciones que ayuden a solucionarlos, como la capacitación y dinámicas de 

integración. 

 

Se concluye que para minimizar el riesgo en los proyectos propuestos, una de las soluciones 

es usar metodologías ágiles, ya que se realiza un seguimiento diario del avance con el equipo 

de desarrollo y se presenta la aplicación funcionando al personal interesado para que valide si 

cumple con sus necesidades. 
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

INTRODUCCIÓN 

En el este capítulo se describe la evaluación y planificación estratégica que contempla la 

identificación, priorización y planificación de los servicios de TI requeridos por la 

organización. Asimismo, se presenta los artefactos generados en ciertos procesos de ITIL con 

el fin de detallar los requerimientos de servicios, acuerdos de servicios de cara al cliente, 

acuerdos de soporte y de proveedores, requerimientos de cambios e identificación de ítems de 

configuración. 

Finalmente, se describe los procesos de gestión de ITIL tales como: portafolio de servicio, 

nivel de servicio, gestión de cambios, activos del servicio y gestión de la configuración y 

gestión de incidentes. 

 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

En esta sección se describirá las estrategias de negocio y TI, el cual se detalla a continuación: 

 

Estrategia de Negocio 

 Visión 

Referente a la visión de la compañía se describe en el capítulo 1 página 55 del 

presente documento. 
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 Misión 

Referente a la misión de la compañía se describe en el capítulo 1 página 55 del 

presente documento. 

 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos trazados y ordenados por la organización son los siguientes: 

- Incrementar la satisfacción del cliente 

- Disminuir el número de reclamo de los clientes 

- Velar por el cumplimiento de la Confidencialidad de la información interna o 

externa por parte de los colaboradores 

- Lograr el desarrollo de los colaboradores 

 

Prioridades de la organización  

A continuación, se presenta el listado de prioridades ordenados por mayor a menor prioridad, 

basado en los objetivos estratégicos de la organización: 

Prioridad Sustento 

Mercado de Desarrollo de 

soluciones a medida 

El proceso de negocio encargado del desarrollo de las 

soluciones de software está alineado con al menos el 50% 

de objetivos específicos del objetivo estratégico 

“Incrementar la Satisfacción del Cliente”, el cual, está 

priorizado como el primer objetivo estratégico a cumplir. 

Además, fue el mercado que más ingresos generó el año 

2016, con un 45% del total de ingresos para la 

organización. 

Mercado de Prestación de 

Servicios de Personal 

El proceso de negocio encargado de gestionar la 

prestación de servicios de personal (outsourcing) es 
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Especializado y No Especializado Gestión Comercial que está alineado con al menos el 

35% de los objetivos específicos del objetivo estratégico 

“Incrementar la satisfacción del cliente”, el cual, está 

priorizado como primer objetivo estratégico a cumplir 

por la organización. Además, este mercado generó en el 

año 2016 un 30% del total de ingresos para la 

organización. 

Mercado del producto de software 

Fractal propio de la organización 

El proceso de negocio encargado de gestionar la venta y 

mantenimiento del producto Fractal es Gestión de 

Producto que está alineado al 16% de los objetivos 

específicos del objetivo estratégico “Incrementar la 

satisfacción del cliente”, el cual, está priorizado como 

primer objetivo estratégico a cumplir por la organización. 

Además, este mercado generó el año 2016 un 25% del 

total de ingresos para la organización. 

Tabla 54: Cuadro de priorización de la organización  

Fuente: Elaboración propia 
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 FODA 

A continuación, se presenta el cuadro FODA de la situación actual del objeto de 

estudio. 

Fortalezas 

F1. Se cuenta con la infraestructura 

tecnológica adecuada. 

F2. Bajo nivel de ausentismo. 

F3. El personal es comprometido con las 

actividades asignadas. 

F4. El personal presenta cualidades de 

liderazgo. 

F5. Alianza estratégica con proveedores de 

software. 

F6. Posee productos de software propios 

para la gestión de RRHH y Control de 

Asistencia. 

F7. Existe un buen clima laboral. 

F8. Nivel adecuado a fuentes de 

financiamiento. 

Debilidades 

D1. Algunos requerimientos funcionales no son 

correctamente definidos. 

D2. No existe personal con un perfil adecuado 

para atender ciertos requerimientos complejos o 

atípicos. 

D3. No se brinda información oportuna del 

avance de los distintos requerimientos. 

D4. Falta de comunicación con los equipos de 

trabajo. 

D5. Alta rotación del personal. 

D6. No existe la reutilización de componentes 

de software ya creados en proyectos anteriores. 

D7. No se posee información centralizada del 

avance en la atención de los distintos 

requerimientos. 

D8. Falta de reconocimiento de logros. 

D9. Falta de capacidad para innovar usando 

nuevas tecnologías. 

Amenazas 

A1. Desconfianza y/o desconocimiento de 

Oportunidades 
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las nuevas tecnologías por parte del 

usuario. 

A2. Alta competitividad en el mercado. 

A3. El valor del dólar tiene una tendencia 

alcista que afectaría las deudas en dólares 

de la compañía como la adquisición de 

herramientas de software. 

A4. Los Cambios tecnológicos continuos 

ocasionan que la empresa invierta en los 

colaboradores para que estén a la 

vanguardia. 

A1. Oportunidades de crédito financiero. 

A2. Incursión en el mercado extranjero. 

A3. El crecimiento del uso de tecnologías y 

aplicaciones móviles. 

A4. Existe poca participación en el mercado. 

A5. El Gobierno quiere fomentar el negocio de 

desarrollo de software y de tecnologías. 

Tabla 55: Matriz FODA  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Servicio de Negocio Ofrecidos 

La organización tiene como servicios de negocios los siguientes: 

 

Producto CELER – 

Solución de Gestión del 

capital humano 

Es una solución web, enfocada en gestionar el capital humano 

a través de un conjunto de herramientas totalmente integradas. 

Con el uso de producto CELER se permite la gestión real del 

colaborador, cumpliendo con todas las normas legales y las 

mejoras prácticas en la gestión de RH. 

Desarrollo de Soluciones a 

la Medida 

CELER brinda especialistas en la Gestión de Proyectos. 

Aplica su metodología de rápido desarrollo, para garantizar la 

calidad y el cumplimiento de los plazos pactados con sus 
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clientes. Los consultores guían la búsqueda de soluciones 

innovadoras y eficientes con el objetivo de ayudarlo a alcanzar 

las metas, en el menor plazo y con la mayor rentabilidad. 

Prestación de Servicios de 

Personal Especializado y 

No Especializado 

El servicio de Outsourcing de personal tiene como objetivos 

principales: 

 Aumentar la productividad y la calidad del servicio de las 

organizaciones. 

 Obtener flexibilidad en el manejo del recurso humano. 

 Disminuir los costos de administración. 

Tabla 56: Servicios de Negocio Ofrecidos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Estrategia de TI 

Servicios Internos / Externos Identificados 

En este punto se describe los servicios internos y externos identificados del proceso 

seleccionado “Desarrollo de Software”.  

Tipo de Servicio Descripción 

Externo 

Servicio de Gestión de Requerimientos:  

Realizar el control y seguimiento de las solicitudes de requerimientos 

de los clientes internos y externos de la empresa.  

Interno 
Servicio de Sitio de Colaboración:  

Orientado a la recopilación de información relacionada a los proyectos 
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cerrados. 

Servicio de Evaluación de Desempeño: 

Realizar la evaluación de desempeño del personal participante en los 

proyectos cerrados. 

Tabla 57: Servicios Internos/Externos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Prioridades de inversión 

Para los servicios de gestión de requerimiento, sitio de colaboración y evaluación de 

desempeño, las prioridades de inversión a incurrir serían las siguientes: 

 Mejorar la infraestructura digital: 

- Adquisición de un nuevo servidor de aplicaciones que alojaría los tres 

proyecto a implementarse. 

- Aumentar la capacidad del servidor de base de datos en características tales 

como: memoria, almacenamiento. 

- Aumentar la capacidad del servidor de archivos en características tales como: 

memoria, almacenamiento. 

- Adquisición de licencias para la realización de reportes varios. 

- Configuración de la red pública que permitirá la interconexión con los clientes 

de la organización mediante uno de los proyectos propuestos. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

En los puntos siguientes se presenta los servicios identificados (internos, externos y soporte), 

requerimiento de los servicios identificados, evaluaciones financieras y de riesgos.  

Servicios Identificados 

 Servicios Internos, Externos 

A continuación, se describe brevemente a través de las fichas de servicios los 3 puntos 

identificados. 

 

Servicio de Gestión de Requerimiento 

Descripción  

Orientado al control y seguimiento de solicitudes de 

requerimientos realizados por los clientes internos y externos de 

la organización. 

Tipo de Servicio Externo 

Propietario Jefe de Desarrollo de Software 

Cliente 

Cliente de la organización – Externo 

Gerente de Proyectos/Productos – Interno 

Servicio de Soporte 

Gestión de Base de Datos, archivos y copia de seguridad. 

Gestión y monitoreo de Red. 

Gestión y monitoreo de servidores De Aplicaciones. 
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Unidades de Negocio Gerencia de Operaciones 

Impacto 

 Insatisfacción del cliente. 

 Control manual de proyectos. 

 Deterioro de la imagen de la organización. 

 Reducción de requerimientos para la construcción de 

software. 

Prioridad ALTA 

Horas de Servicio Lunes – Viernes, 8*5  

Tabla 58: Ficha de Servicio Gestión de Requerimientos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Servicio de Sitio de Colaboración 

Descripción  

Orientado a la recopilación de información asociada a los 

proyectos cerrados, tareas realizadas, alcances de proyectos, 

lecciones aprendidas, etc. 

Tipo de Servicio Interna 

Propietario Jefe de Desarrollo de Software 

Cliente 

Cliente de la organización – Externo 

Gerente de Proyectos/Productos – Interno 
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Servicio de Soporte 

 Gestión de Base de Datos, archivos y copia de seguridad. 

 Gestión y monitoreo de Red 

 Gestión y monitoreo de servidores De Aplicaciones  

 Gestión de file servers 

Unidades de Negocio Gerencia de Operaciones 

Impacto 
 Descentralización de información  

 Poco trabajo en equipo 

Prioridad MEDIA 

Horas de Servicio Lunes – Viernes, 8*5 

Tabla 59: Ficha de Servicio Sitio de Colaboración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Servicio de Evaluación de Desempeño 

Descripción  
Orientado a la evaluación de desempeño del personal 

participante en los proyectos finalizados. 

Tipo de Servicio Interno 

Propietario Jefe de Desarrollo de Software 

Cliente Cliente de la organización – Externo 
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Gerente de Proyectos/Productos – Interno 

Servicio de Soporte 

 Gestión de Base de Datos, archivos y copia de seguridad. 

 Gestión y monitoreo de Red. 

 Gestión y monitoreo de servidores De Aplicaciones. 

Unidades de Negocio Gerencia de Operaciones 

Impacto 

 Insatisfacción del cliente. 

 Deterioro de la imagen de la organización. 

 Calidad del servicio de desarrollo se puede  

Prioridad MEDIA 

Horas de Servicio Lunes – Viernes, 8*5 

Tabla 60: Ficha de Servicio de Evaluación de Desempeño 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Servicios de Soporte 

A continuación, se describe brevemente a través de las fichas de servicios los 4 puntos 

identificados. 

 

Servicio de Gestión de Base de Datos, archivos y copia de 

seguridad 

Descripción  

Orienta al control de las réplicas / sincronización de las bases de 

datos para asegurar la integridad y recupero de data tras un fallo 

en el sistema, así como mejorar el rendimiento y tiempos de 

respuesta de lectura / escritura. Administración de la ejecución 

de las tareas de backup y restore de las mismas 

Tipo de Servicio Soporte  

Propietario Soporte Tecnológico 

Cliente Gerente TI 

Servicio de Soporte No aplica 

Unidades de Negocio Todas 

Impacto 

 Insatisfacción del cliente. 

 Base de Datos bloqueados por encolamiento transaccional, 

degradación en tiempo de respuesta 

 Pérdida de información crítica de la organización 
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Prioridad ALTA 

Horas de Servicio Los 252 días hábiles, 8*5 

Tabla 61: Ficha de Servicio Gestión de BD  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Servicio de Gestión y Monitoreo de Red 

Descripción  

Orientado a la Administración de los recursos de la red evitando 

que este llegue a funcionar incorrectamente, degradando sus 

prestaciones. Monitoreo de las redes de la organización para 

detectar componentes defectuosos o con bajo rendimiento, los 

mismos que generarán alertas vía correo electrónico. 

Tipo de Servicio Soporte  

Propietario Soporte Tecnológico 

Cliente Gerente TI 

Servicio de Soporte No aplica 

Unidades de Negocio Todas 

Impacto 

 Insatisfacción del cliente. 

 Alto consumo de recursos y tráfico en las redes que afectan 

los procesos de la organización. 
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 Direcciones de Ips Duplicadas 

Prioridad ALTA 

Horas de Servicio Los 252 días hábiles, 8*5 

Tabla 62: Ficha de Servicio Gestión y Monitoreo de Red  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Servicio de Gestión y monitoreo de servidores De Aplicaciones 

Descripción  

Orientado a administrar los servidores de aplicaciones 

permitiendo mejorar la disponibilidad, escalabilidad y 

mantenimiento de los mismos. Monitoreo de la disponibilidad y 

desempeño de los servidores (servicios y recursos). 

Tipo de Servicio Soporte  

Propietario Soporte Tecnológico 

Cliente Gerente TI 

Servicio de Soporte No aplica 

Unidades de Negocio Todas 

Impacto 
 Insatisfacción del cliente. 

 Sistemas Operativos sin mantenimiento. 
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 Aumento de costos por compras no planificadas. 

Prioridad ALTA 

Horas de Servicio Los 252 días hábiles, 8*5 

Tabla 63: Ficha de Servicio de Gestión y Monitoreo de Servidor de Aplicaciones  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Servicio De Gestión De File Server 

Descripción  

Orientado a administrar el servidor de carpetas compartidas 

delimitando sus accesos según los perfiles y tipos de usuario que 

se tienen en la organización. 

Tipo de Servicio Soporte  

Propietario Soporte tecnológico 

Cliente Gerente TI 

Servicio de Soporte No aplica 

Unidades de Negocio Todas 

Impacto 
 Insatisfacción del cliente. 

 Usuarios mantiene acceso a toda la información compartida. 

Prioridad ALTA 
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Horas de Servicio Los 252 días hábiles, 8*5 

Tabla 64: Ficha de Servicio de Gestión de File Server  

Fuente: Elaboración Propia 
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Portafolio de Servicios 

Código Servicio Descripción Tipo Propietario Cliente 
Servicios de 

Soporte 
U. Negocio Impacto Prioridad 

Horas 

de 

Servicio 

S0001 
Gestión de 

Requerimientos 

Orientado al 

control y 

seguimiento de 

solicitudes de 

requerimientos 

realizados por los 

clientes internos y 

externos de la 

organización. 

Externo 

Jefe de 

Desarrollo 

de Software 

Cliente de la 

organización  

Gerente de 

Proyectos/Product

os 

• Gestión de Base 

de Datos, archivos 

y copia de 

seguridad. 

• Gestión y 

monitoreo de Red 

• Gestión y 

monitoreo de 

servidores De 

Aplicaciones  

Gerencia de 

Operaciones 

• Insatisfacción 

del cliente. 

• Control 

manual de 

proyectos. 

• Deterioro de 

la imagen de la 

organización. 

• Reducción de 

requerimientos 

para la 

construcción 

de software. 

ALTA 

Lunes – 

Viernes, 

8*5  
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S0002 
Sitio de 

Colaboración 

Orientado a la 

recopilación de 

información 

asociada a los 

proyectos 

cerrados, tareas 

realizadas, 

alcances de 

proyectos, 

lecciones 

aprendidas, etc. 

Interno 

Jefe de 

Desarrollo 

de Software 

Gerente de 

Proyectos/Product

os 

• Gestión de Base 

de Datos, archivos 

y copia de 

seguridad. 

• Gestión y 

monitoreo de Red 

• Gestión y 

monitoreo de 

servidores De 

Aplicaciones  

• Gestión de file 

servers 

Gerencia de 

Operaciones 
  MEDIA 

Lunes – 

Viernes, 

8*5  

S0003 
Evaluación de 

Desempeño 

Orientado a la 

evaluación de 

desempeño del 

personal 

participante en los 

proyectos 

finalizados. 

Interno 

Jefe de 

Desarrollo 

de Software 

Gerente de 

Proyectos/Product

os 

• Gestión de Base 

de Datos, archivos 

y copia de 

seguridad. 

• Gestión y 

monitoreo de Red 

• Gestión y 

monitoreo de 

Gerencia de 

Operaciones 
  MEDIA 

Lunes – 

Viernes, 

8*5  
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servidores De 

Aplicaciones  

S0004 

Gestión de 

Base de Datos, 

archivos y 

copia de 

seguridad. 

Control de las 

réplicas / 

sincronización de 

las bases de datos 

para asegurar la 

integridad y 

recupero de data 

tras un fallo en el 

sistema, así como 

mejorar el 

rendimiento y 

tiempos de 

respuesta de 

lectura / escritura. 

Administración de 

la ejecución de las 

tareas de backup y 

restore de las 

Soporte 
Soporte 

Tecnológico 
Gerente de TI   Todas 

• Insatisfacción 

del cliente. 

• Base de 

Datos 

bloqueados por 

encolamiento 

transaccional, 

degradación en 

tiempo de 

respuesta 

• Pérdida de 

información 

crítica de la 

organización 

ALTA 

Los 252 

días 

hábiles, 

24*7 
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mismas 

S0005 

Gestión y 

monitoreo de 

Red 

Administración de 

los recursos de la 

red evitando que 

este llegue a 

funcionar 

incorrectamente, 

degradando sus 

prestaciones. 

Monitoreo de las 

redes de la 

organización para 

detectar 

componentes 

defectuosos o con 

bajo rendimiento, 

los mismos que 

generarán alertas 

Soporte 
Soporte 

Tecnológico 
Gerente de TI   Todas 

• Insatisfacción 

del cliente. 

• Alto consumo 

de recursos y 

tráfico en las 

redes que 

afectan los 

procesos de la 

organización. 

• Direcciones 

de Ips 

Duplicadas 

ALTA 

Los 252 

días 

hábiles, 

24*7 
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vía correo 

electrónico.  

S0006 

Gestión y 

monitoreo de 

servidores De 

Aplicaciones  

Administrar los 

servidores de 

aplicaciones 

permitiendo 

mejorar la 

disponibilidad, 

escalabilidad y 

mantenimiento de 

los mismos. 

Monitoreo de la 

disponibilidad y 

desempeño de los 

servidores 

(servicios y 

recursos). 

Soporte 
Soporte 

Tecnológico 
Gerente de TI   Todas 

• Insatisfacción 

del cliente. 

• Sistemas 

Operativos sin 

mantenimiento. 

• Aumento de 

costos por 

compras no 

planificadas. 

ALTA 

Los 252 

días 

hábiles, 

24*7 
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S0007 
Gestión de file 

servers 

Administrar el 

servidor de 

carpetas 

compartidas 

delimitando sus 

accesos según los 

perfiles y tipos de 

usuario que se 

tienen en la 

organización. 

Soporte 
Soporte 

Tecnológico 
Gerente de TI   Todas 

• Insatisfacción 

del cliente. 

• Usuarios 

mantiene 

acceso a toda 

la información 

compartida. 

ALTA 

Los 252 

días 

hábiles, 

24*7 

 

Tabla 65: Portafolio de Servicios  

Fuente: Elaboración Propia 
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 Requerimiento del servicio identificado 

Con respecto a este punto, se describirá las funcionalidades de los servicios 

identificados mediante la ficha de alcance del servicio. 

Ficha de Alcance de Servicio Gestión de requerimientos 

INTRODUCCION 

Propósito  

Este documento presenta el Alcance del Servicio que nace mediante un requerimiento del 

cliente de la organización. 

Adicionalmente se muestra una matriz de riesgos, la valoración económica y el alineamiento 

con los objetivos de la organización 

Cliente 

Cliente de la organización  

Gerente de Proyectos/Productos 

Alcance 

Orientado al control y seguimiento de solicitudes de requerimientos realizados por los 

clientes internos y externos de la organización. 

Objetivos 

Información centralizada de los requerimientos. 

Cliente podrá estar informado sobre el status de su requerimiento. 
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Mantener informados a los responsables de los proyectos sobre cualquier riesgo relacionado 

al tiempo. 

PRE-REQUISITOS 

En la siguiente sección se debe contestar a las siguientes preguntas de tal manera que se tenga 

un estado de la oportunidad de negocio. 

¿Cómo calificaría el servicio? 

( X) Servicio Nuevo 

(  ) Mejora de un servicio existente 

(  ) Servicio específico para un cliente 

 

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

Es correcto. 

 

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

¿Cuál es esa fecha? 

Se espera una fecha formal. 

 

¿El cliente cuenta con una infraestructura adecuada para operar el servicio solicitado? 
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Si 

FUNCIONALIDAD 

Servicio de Gestión de Requerimientos 

El requerimiento debe cumplir con lo siguiente: 

 Capacidad de proveer información de los proyectos del cliente. 

 Capacidad de controlar y hacer seguimiento de las actividades concernientes a los 

proyectos. 

 Capacidad de detectar demoras en las actividades. 

Las garantías que debe ofrecer son las siguientes: 

 La disponibilidad del servicio debe ser de 5 días por 8 horas (horario de oficina). 

 Los tiempos de respuesta asociados al manejo de información (creación, modificación, 

eliminación) no deben ser superior a los 2.5 segundos. 

 El respaldo de la información debe ser diaria. 

 Soportar la cantidad máxima de 20 usuarios concurrentes. 

 Debe poseer y garantizar una adecuada visualización de las interfaces gráficas de usuario. 

 Asegurar la confidencialidad de la información por cliente. 

Información Adicional 

No aplica. 

ALINEAMIENTO ESTRATEGICO 

Uno de los objetivos estratégicos de la organización es incrementar la satisfacción de cliente, 

actualmente existe un registro y control manual de proyectos y requerimientos, esto genera 
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información descentralizada de proyectos ocasionado información no oportuna de estados de 

los proyectos y repercutiendo en que la imagen de la empresa se dañe. Para contrarrestar esta 

situación se plantea construir esta aplicación de gestión de requerimientos que cumplirá con 

centralizar la información, gestionar los proyectos y actividades y generar alertas sobre 

retrasos en actividades. 

Tabla 66: Ficha de Alcance de Servicio Gestión de requerimientos  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ficha de Alcance de Servicio Sitio de Colaboración 

INTRODUCCION 

Propósito  

Este documento presenta el Alcance del Servicio que nace mediante un requerimiento del 

cliente de la organización. 

Adicionalmente se muestra una matriz de riesgos, la valoración económica y el alineamiento 

con los objetivos de la organización 

Cliente 

Gerente de Proyectos/Productos 

Alcance 

Orientado a la recopilación de información asociada a los proyectos cerrados, tareas 

realizadas, alcances de proyectos, lecciones aprendidas, etc. 
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Objetivos 

Conservar información de experiencias basados en requerimientos atendidos con la finalidad 

de apoyar a futuros requerimientos. 

PRE-REQUISITOS 

En la siguiente sección se debe contestar a las siguientes preguntas de tal manera que se tenga 

un estado de la oportunidad de negocio. 

¿Cómo calificaría el servicio? 

(  ) Servicio Nuevo 

(X) Mejora de un servicio existente 

(  ) Servicio específico para un cliente 

 

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

Es correcto. 

 

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

¿Cuál es esa fecha? 

Se espera una fecha formal. 
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¿El cliente cuenta con una infraestructura adecuada para operar el servicio solicitado? 

Si 

FUNCIONALIDAD 

Servicio de Sitio de Colaboración 

El requerimiento debe cumplir con lo siguiente: 

 Capacidad de compartir la información, recursos utilizados y experiencias generadas en 

cada proyecto finalizado. 

 Capacidad de búsqueda por temas de interés sobre la información de proyectos.  

 Capacidad de centralizar información. 

 Capacidad de configurar el sitio a fin de organizar la información según grupo de interés. 

Las garantías que debe ofrecer son las siguientes: 

 La disponibilidad del servicio debe ser de 5 días por 8 horas (horario de oficina) 

 Los tiempos de respuesta asociados al manejo de información (creación, modificación, 

eliminación) no deben ser superior a los 2.5 segundos. 

 El respaldo de la información debe ser diaria 

 Soportar la cantidad máxima de 50 usuarios concurrentes. 

 Debe poseer y garantizar una adecuada visualización de las interfaces graficas de usuario. 

 Asegurar la confidencialidad de la información por grupos de interés. 

Información Adicional 

No aplica. 



 

236 

ALINEAMIENTO ESTRATEGICO 

Uno de los objetivos estratégicos de la organización es disminuir reclamos de cliente, 

actualmente existe una carencia de repositorio de información de sw desarrollados, esto 

genera que no se registre la retroalimentación ni la experiencia de proyectos, ni la 

reutilización de proyectos cerrados. Para poder cumplir con el objetivo estratégico se plantea 

producir un sitio de colaboración que cumplirá con generar una base de conocimientos, 

compartir información de interés sobre proyectos cerrados, etc. 

Tabla 67: Ficha de Alcance de Servicio Sitio de Colaboración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ficha de Alcance de Servicio Evaluación de Desempeño 

INTRODUCCION 

Propósito  

Este documento presenta el Alcance del Servicio que nace mediante un requerimiento del 

cliente de la organización. 

Adicionalmente se muestra una matriz de riesgos, la valoración económica y el alineamiento 

con los objetivos de la organización. 

Cliente 

Gerente de Proyectos/Productos 

Alcance 
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El servicio está orientado a la evaluación de desempeño del personal participante en los 

proyectos finalizados. 

Objetivos 

Permitir conformar el equipo de desarrollo con las habilidades adecuadas para atender los 

requerimientos basado en evaluaciones continuas o periódicas. 

PRE-REQUISITOS 

En la siguiente sección se debe contestar a las siguientes preguntas de tal manera que se tenga 

un estado de la oportunidad de negocio. 

¿Cómo calificaría el servicio? 

( X) Servicio Nuevo 

(  ) Mejora de un servicio existente 

(  ) Servicio específico para un cliente 

 

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

Es correcto. 

 

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

¿Cuál es esa fecha? 

Se espera una fecha formal. 
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¿El cliente cuenta con una infraestructura adecuada para operar el servicio solicitado? 

Si 

FUNCIONALIDAD 

Servicio de Evaluación de Desempeño 

El requerimiento debe cumplir con lo siguiente: 

 Capacidad para la creación de metas a través de los formularios de desempeño para la 

evaluación de personal según puestos de la organización. 

 Capacidad para asignar las metas al colaborador para su evaluación personal. 

 Capacidad de visualizar el desarrollo laboral-personal del empleado. 

 Capacidad de realizar el seguimiento de las evaluaciones. 

 Capacidad de visualizar la evaluación de desempeño por competencia. 

Las garantías que debe ofrecer son las siguientes: 

 La disponibilidad del servicio debe ser de 5 días por 8 horas (horario de oficina) 

 Los tiempos de respuesta asociados al manejo de información (creación, modificación, 

eliminación) no deben ser superior a los 2.5 segundos. 

 El respaldo de la información debe ser diaria 

 Soportar la cantidad máxima de 10 usuarios concurrentes. 

 Debe poseer y garantizar una adecuada visualización de las interfaces graficas de usuario. 

 Asegurar la exactitud de la información, la confiabilidad y que sea oportuna. 

 La confidencialidad de la información debe ser asegurada 
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Información Adicional 

No aplica. 

ALINEAMIENTO ESTRATEGICO 

El objetivo estratégico de la organización es incrementar la satisfacción del cliente, 

actualmente no se está cumpliendo de manera esperada, debido a que no existe una 

evaluación de desempeño del personal luego de haber concluido un proyecto en particular, 

esto hace que haya desconocimiento de las habilidades y capacidades del equipo de trabajo 

repercutiendo en sobrecostos de proyecto, demora en entrega de producto, desarrollos mal 

elaborados, etc.  

Para poder contrarrestar esta situación se plantea construir una aplicación de evaluación de 

desempeño que cumplirá con la gestión de tipos de evaluaciones, registro y visualización del 

raking de desempeño. 

Tabla 68: Ficha de Alcance de Servicio Evaluación de Desempeño  

Fuente: Elaboración Propia   

 

 Evaluación financiera 

Hay que tener en cuenta que los proyectos informáticos se deben contemplar como 

una inversión y no como un gasto. La idea asociada al gasto conlleva el pago por algo 

que se necesita en un instante determinado, mientras que la inversión supone que se 

realizan una serie de pagos para obtener más dinero en el futuro.  

Así, podemos clasificar los proyectos informáticos en dos grandes grupos: 

- Los proyectos que realiza una empresa de desarrollo de software para un cliente y 

por los que se cobra. 
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- Los proyectos que nacen en el seno de una empresa y que se realizan con sus 

propios recursos. 

Para los fines de CELER, incurrimos en el segundo grupo. La evaluación financiera 

que se presenta a continuación, tiene como fin dar a conocer que el conjunto de 

servicios identificados es rentable ya que generaría un ahorro en costos para la 

empresa en cierto factores tales como: multas por incumplimientos de cláusulas de 

proyectos, excesos en horas extras del personal y rotación del personal a lo largo del 

periodo. 

Para ello, se está considerando lo siguiente: 

 

Tipo Descripción 

Costo Inicial 
Costos de la adquisición de hardware, software, 

consultarías, entre otros 

Costo de administración 

Involucra costos anuales del personal interno o externo, 

administración de usuarios permisos y operaciones diarias 

de respaldo 

Costo de operación 

Costos por mantenimientos preventivo y correctivo aplicado 

a hardware y software, repuestos y reparaciones así como 

actualizaciones de software, costos por perdidas en caída de 

operaciones 

Costo de servicio al usuario Soporte a los usuarios finales 

Tabla 69: Cuadro de equivalencias de egresos  

Fuente: Elaboración Propia 
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Proyectos   Gestión de Requerimientos, Sitio de Colaboración, Evaluación de Desempeños  

DATOS INICIALES             

costo estimado de penalidades por incumplimiento de cláusulas de contrato S/. 4,050.00 

   

  

# estimado de penalidades al año                        10  

   

  

# estimado de horas extras al año                    1080 

   

  

costo estimado por hora extra S/. 25.00 

   

  

# estimado de bajas de personal al año                      15 

   

  

costo estimado de rotación del personal S/. 4,500.00 

   

  

Tasa de descuento  10%         

PERIODOS (AÑOS) 0 1 2 3 4   

INGRESOS             

Monto Ahorro Promedio por Penalidad 

 

S/. 24,300.00 S/. 24,300.00 S/. 24,300.00 S/. 24,300.00   

Monto Ahorro Promedio por Horas Extras 

 

S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00   
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Monto Ahorro Promedio por Rotación Personal 

 

S/. 40,500.00 S/. 40,500.00 S/. 40,500.00 S/. 40,500.00   

TOTAL INGRESOS S/. 0.00 S/. 81,000.00 S/. 81,000.00 S/. 81,000.00 S/. 81,000.00   

EGRESOS             

Costo inicial S/. 15,538.00 

    

  

Costo de administración S/. 66,000.00 

    

  

Costo de operación 

 

S/. 7,950.00 S/. 7,950.00 S/. 7,950.00 S/. 7,950.00   

Costo de servicio al usuario 

 

S/. 15,500.00 S/. 15,500.00 S/. 15,500.00 S/. 15,500.00   

Capacitación S/. 14,778.00 

    

  

TOTAL EGRESOS S/. 96,316.00 S/. 23,450.00 S/. 23,450.00 S/. 23,450.00 S/. 23,450.00   

FLUJOS DE EFECTIVO -S/. 96,316.00 S/. 57,550.00 S/. 57,550.00 S/. 57,550.00 S/. 57,550.00   

VAN S/. 86,109.76   

    TASA INTERNA DE RETORNO 46.93%   
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Consideramos que si procederíamos con el desarrollo de los proyectos debido a las siguientes 

razones:  

 Teniendo en cuenta que el VAN resultante es mayor a S/. 86 mil soles, es un indicador de 

que se obtenga una rentabilidad de los proyectos (en este caso un ahorro de costos por lo 

expuesto anteriormente). 

 Por otro lado, la TIR es de 46.93% anual;  lo que significa que, anualmente, en promedio, 

los proyectos pueden rendir esa rentabilidad cuando se esperaba como mínimo 10%. 

 En caso se decida vender los proyectos, lo que se espera recibir como mínimo es S/. 

86,109.76 soles, dicho monto proviene del VAN resultante.  

 El tiempo que nos tomaría recuperar la inversión de S/. 86,109.76 soles es a partir del 

segundo año. 

 

 Evaluación de riesgos 

En el cuadro siguiente se detalla los riesgos identificados para con respecto a los 

servicios identificados. 

 

 

Ilustración 27: Probabilidad vs Impacto  

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

244 

# Descripción del Riesgo Posible Resultado Síntoma 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

(A
/M

/B
) 

Im
p

a
ct

o
 

(A
/M

/B
) 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

(1
-9

) 

Respuesta Responsable 

R0001 

Especificaciones 

incompletas o 

inconsistentes 

Se puede entregar especificaciones 

técnicas del producto a desarrollar, 

a modificar o de componentes con 

los que se deberá interactuar, que 

no son correctas o se encuentran 

incompletas.  Existe el riesgo 

relacionado a la disponibilidad de 

recursos 

  Medio Alto 3 

Esta situación debe 

mitigarse pactando con el 

cliente el cambio para 

atender esas carencias 

Gerencia de 

Operaciones 

R0002 

Competencia/Formación 

insuficientes y/o 

inadecuada de los 

perfiles del equipo de 

proyecto 

En algunos proyectos puede 

ocurrir que la estimación de 

esfuerzo se ha realizado por un 

experto o persona con 

competencia suficiente para 

ciertos trabajos tecnológicos, más 

se asignan recursos que no 

alcanzan a tener un grado de 

competencia acorde a dichas 

Demora en 

solucionar 

problemas 

durante la 

construcción 

del SW o 

despliegue 

Medio Medio 5 

Sería conveniente 

planificar la capacitación 

respectiva 

Gerencia de 

Operaciones 
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# Descripción del Riesgo Posible Resultado Síntoma 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

(A
/M

/B
) 

Im
p

a
ct

o
 

(A
/M

/B
) 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

(1
-9

) 

Respuesta Responsable 

estimaciones. 

Puede ocurrir que al momento de 

la asignación del equipo de 

proyecto alguno de sus integrantes 

no cuenten con los conocimientos 

para realizar ciertas tareas 

R0003 Software Inestable 

El software sobre el que se deben 

realizar trabajos de ampliación es 

inestable, por lo que resulta 

complejo identificar si los 

defectos son producto del nuevo 

desarrollo o los mismos ya estaban 

presentes. Esto acarrea un fuerte 

riesgo de incumplimientos 

  Baja Medio 8 

Si se conoce la situación 

antes de asumir los 

trabajos o en sus estados 

iniciales, se recomienda 

realizar una verificación 

de la estabilidad del 

software y crear una 

línea base a partir de la 

cual se trabajará  
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# Descripción del Riesgo Posible Resultado Síntoma 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

(A
/M

/B
) 

Im
p

a
ct

o
 

(A
/M

/B
) 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

(1
-9

) 

Respuesta Responsable 

R0004 
Sistema no es fácil de 

usar 

La aplicación no es de fácil uso 

esto hace que el usuario no se 

centre en sus tareas diarias sino en  

cuestiones de operación del 

sistema 

  Alto Alto 1 
Revisión de diseño de 

interfaz con usuario 

Gerencia de 

TI 

R0005 

La capacidad de 

almacenamiento del 

disco duro del File 

server alcanza su limite 

Esto puede ocasionar un fallo en 

la aplicación que tiene como 

funcionalidad adjuntar 

información al repositorio de 

documentos 

  Alto Alto 1 

Se debe hacer una 

revisión de requisitos 

mínimos de sistema 

Gerencia de 

TI 

R0006 Fallas en el sistema Insatisfacción del usuario   Alto Alto 1 

Trazabilidad de casos de 

prueba con 

requerimientos 

funcionales 

Gerencia de 

TI 

R0007 
La capacidad de Esto puede ocasionar un bajo Reducción 

Alto Alto 1 
Se debe hacer una Gerencia de 
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# Descripción del Riesgo Posible Resultado Síntoma 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

(A
/M

/B
) 

Im
p

a
ct

o
 

(A
/M

/B
) 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

(1
-9

) 

Respuesta Responsable 

memoria RAM del 

servidor de aplicaciones 

alcanza su limite 

desempeño del servidor 

impactando en las aplicaciones 

desplegadas 

de velocidad 

al acceder a 

programas o 

contenidos 

del server 

revisión de requisitos 

mínimos de sistema 

TI 

R0008 

Fallo en el sistema 

operativo del servidor 

de aplicaciones 

Esto puede generar la no 

disponibilidad de las aplicaciones 

desplegadas en el servidor 

Picos de 

trafico 

Sobrecarga 

de recursos 

Fallas de 

HW 

Fallas de 

seguridad 

Medio Bajo 9 

Ejecutar una revisión 

técnica periódica de los 

servidores de 

aplicaciones 

Gerencia de 

TI 

R0009 Pérdida de datos Integridad de datos no se cumple 

Inconsistenci

a de 

información 

Bajo Bajo 9 
Planificar y realizar 

copias de seguridad 

Gerencia de 

TI 
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# Descripción del Riesgo Posible Resultado Síntoma 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

(A
/M

/B
) 

Im
p

a
ct

o
 

(A
/M

/B
) 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

(1
-9

) 

Respuesta Responsable 

en los 

reportes de 

los sistemas 

R0010 
Los usuarios no se 

involucran 

Si las personas no hacen uso del 

sistema la inversión nunca se 

amortizará; apalancar en el 

software como herramienta para 

crear una ventaja competitiva es 

imposible si los datos no están al 

día 

  Bajo Medio 8 

Permitir un periodo de 

pruebas para que los 

usuarios entren y 

“jueguen” con la 

herramienta sin temor a 

equivocarse. Establece 

un equipo de apoyo, una 

fuente de consulta, un 

FAQ y una base de 

conocimiento para 

consultas de los usuarios. 

Haz entender la 

responsabilidad que tiene 

cada persona sobre el uso 

Gerencia de 

Operaciones 
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# Descripción del Riesgo Posible Resultado Síntoma 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

(A
/M

/B
) 

Im
p

a
ct

o
 

(A
/M

/B
) 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

(1
-9

) 

Respuesta Responsable 

del sistema. 

R0011 
Cliente no conforme 

con interfaz Web 

Esto conduce a las quejas e 

insatisfacción del producto final 

(aplicación) 

  Bajo Bajo 9 
Revisión de diseño de 

interfaz con usuario 

Gerencia de 

TI 

Tabla 70: Matriz de Riesgo de los servicios de TI 

Fuente: Elaboración Propia 
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DISEÑO DEL SERVICIO 

En esta sección se presentara los artefactos asociados al proceso de diseño del servicio. 

 Requerimientos del Nivel de Servicio (SLR) 

En esta sección se precisa los 3 requerimientos de nivel de servicios. 

SLR Gestión de Requerimientos 

Datos del solicitante. 

Área / Razón 

Social 

Gerencia de Operaciones 

Responsable Gerente de Operaciones 

Dato de contacto gerenciaoperaciones@celer.com 

 

Descripción del requerimiento o requerimientos 

Capacidad para proveer la información a través de una conexión a internet al cliente 

Disponibilidad de servicio de correos para cumplir con el requerimiento de notificaciones. 

Capacidad de almacenamiento de información relacionada a las solicitudes de 

requerimientos del cliente. 

Capacidad de cubrir a la concurrencia de múltiples clientes definiendo más de un 

requerimiento. 

 

Establecer el horario en el cual el servicio estará disponible 

(  ) Lunes a Viernes 09:00 – 19:00 y Sábados 09:00 – 13:00  
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( X ) Lunes a Viernes 09:00 – 19:00        (   )    24 x 7                                       

(  ) Otro, especifique:  

 

Cuánto tiempo puede estar “no 

disponible” el servicio durante el 

horario establecido antes de incurrir en 

una falta contractual o regulatoria? 

(  )  < 3 horas 

( X ) < 1 día 

(  ) Otro, especifique: 

Número permitido de interrupciones 

del servicio para mantenimiento 

La cantidad máxima permitida sería de 2 veces 

al mes. 

Indicar el procedimiento para anunciar 

la interrupción del servicio 

Emitir un correo hacia los afectados con una 

semana de anticipación. 

Indicar las fechas críticas del servicio Se puede dar en los últimos días del mes. 

Indicar las fechas donde existan picos 

en el uso de servicio 

Se puede dar en los últimos días del mes. 

Indicar el número máximo de usuarios 

concurrentes 

20 usuarios a la vez. 

 

Indique los tiempos de respuesta que desea obtener, dentro del horario de servicio, 

después de haber registrado una solicitud, incidencia o problema del servicio en el 

Sistema de Atención al Usuario. 

Nivel de 

prioridad 
Inmediata < a 4 horas < a 8 horas < a 16 horas 

Urgente x    



 

252 

Alta  x   

Media   x  

Baja    x 

 

 

Indique qué y cómo desea medir el servicio 

( X ) Estadísticas de rendimiento del servicio 

(  ) Tiempos de respuesta a tickets según prioridad 

(  ) Otros, especifique:  

 

Indique cómo desea monitorear el servicio 

(  ) Reportes generados por el Sistema de Atención al Usuario 

( X ) Notificaciones vía correo electrónico / Mensaje de texto 

(  ) Otros, especifique:  

Tabla 71: SLR Gestión de Requerimiento  

Fuente: Elaboración Propia 
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SLR Sitio de Colaboración 

Datos del solicitante. 

Área / Razón 

Social 

Gerencia de Operaciones 

Responsable Gerente de Operaciones 

Dato de contacto gerenciaoperaciones@celer.com 

 

Descripción del requerimiento o requerimientos 

Capacidad para proveer la información a través de una conexión a internet al cliente  

Capacidad de almacenamiento de información relacionada a los archivos que compartiría el 

usuario. 

Capacidad de gestión de accesos a las carpetas compartidas según perfiles y tipo de usuario. 

Capacidad de cubrir a la concurrencia de múltiples usuarios 

 

Establecer el horario en el cual el servicio estará disponible 

(  ) Lunes a Viernes 09:00 – 19:00 y Sábados 09:00 – 13:00  

( X ) Lunes a Viernes 09:00 – 19:00        (   )    24 x 7                                       

(  ) Otro, especifique:  

 

Cuánto tiempo puede estar “no 

disponible” el servicio durante el 

horario establecido antes de incurrir en 

(  )  < 3 horas 

( X ) < 1 día 
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una falta contractual o regulatoria? (  ) Otro, especifique: 

Número permitido de interrupciones 

del servicio para mantenimiento 

La cantidad máxima permitida sería de 6 veces 

al mes. 

Indicar el procedimiento para anunciar 

la interrupción del servicio 

Emitir un correo hacia los afectados con dos 

semanas de anticipación.  

Indicar las fechas críticas del servicio Se puede dar en los últimos días del mes. 

Indicar las fechas donde existan picos 

en el uso de servicio 

Se puede dar en los últimos días del mes. 

Indicar el número máximo de usuarios 

concurrentes 

50 usuarios a la vez. 

 

Indique los tiempos de respuesta que desea obtener, dentro del horario de servicio, 

después de haber registrado una solicitud, incidencia o problema del servicio en el 

Sistema de Atención al Usuario. 

Nivel de 

prioridad 
Inmediata < a 4 horas < a 8 horas < a 16 horas 

Urgente x    

Alta  x   

Media   x  

Baja    x 

 

 

Indique qué y cómo desea medir el servicio 
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( X ) Estadísticas de rendimiento del servicio 

(  ) Tiempos de respuesta a tickets según prioridad 

(  ) Otros, especifique:  

 

Indique cómo desea monitorear el servicio 

(  ) Reportes generados por el Sistema de Atención al Usuario 

( X ) Notificaciones vía correo electrónico / Mensaje de texto 

(  ) Otros, especifique:  

Tabla 72: SLR Sitio de Colaboración  

Fuente: Elaboración Propia 
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SLR Evaluación de Desempeño 

Datos del solicitante. 

Área / Razón 

Social 

Gerencia de Operaciones 

Responsable Gerente de Operaciones 

Dato de contacto gerenciaoperaciones@celer.com 

 

Descripción del requerimiento o requerimientos 

Capacidad para proveer la información a través de una conexión a internet al cliente 

Disponibilidad de servicio de correos para cumplir con el requerimiento de notificaciones. 

Capacidad de cubrir a la concurrencia de múltiples usuarios 

 

Establecer el horario en el cual el servicio estará disponible 

(  ) Lunes a Viernes 09:00 – 19:00 y Sábados 09:00 – 13:00  

( X ) Lunes a Viernes 09:00 – 19:00        (   )    24 x 7                                       

(  ) Otro, especifique:  

 

Cuánto tiempo puede estar “no 

disponible” el servicio durante el 

horario establecido antes de incurrir en 

una falta contractual o regulatoria? 

(  )  < 3 horas 

( X ) < 1 día 

(  ) Otro, especifique: 

Número permitido de interrupciones La cantidad máxima permitida sería de 6 veces 
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del servicio para mantenimiento al mes. 

Indicar el procedimiento para anunciar 

la interrupción del servicio 

Emitir un correo hacia los afectados con dos 

semanas de anticipación.  

Indicar las fechas críticas del servicio Se puede dar en los últimos días del mes. 

Indicar las fechas donde existan picos 

en el uso de servicio 

Se puede dar en los últimos días del mes. 

Indicar el número máximo de usuarios 

concurrentes 

50 usuarios a la vez. 

 

Indique los tiempos de respuesta que desea obtener, dentro del horario de servicio, 

después de haber registrado una solicitud, incidencia o problema del servicio en el 

Sistema de Atención al Usuario. 

Nivel de 

prioridad 
Inmediata < a 4 horas < a 8 horas < a 16 horas 

Urgente x    

Alta  x   

Media   x  

Baja    x 

 

 

Indique qué y cómo desea medir el servicio 

( X ) Estadísticas de rendimiento del servicio 

(  ) Tiempos de respuesta a tickets según prioridad 
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(  ) Otros, especifique:  

 

Indique cómo desea monitorear el servicio 

(  ) Reportes generados por el Sistema de Atención al Usuario 

( X ) Notificaciones vía correo electrónico / Mensaje de texto 

(  ) Otros, especifique:  

Tabla 73: SLR Evaluación de Desempeño  

Fuente: Elaboración Propia 
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 Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) 

Este documento describe las prestaciones de servicios desempeñadas para los clientes 

de los servicios de gestión de requerimientos, sitio de colaboración y evaluación de 

desempeño por CELER. Igualmente, describe los criterios de disponibilidad de los 

servicios, las medidas a adoptar en casos de fallo del servicio y los correspondientes 

tiempos de reacción y de reparación aplicados. 

 

ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (SLA) 

CONDICIONES GENERALES  

El presente documento especifica los términos del Acuerdo de Niveles de Servicio (también 

llamado SLA, Service Level Agreement en inglés) bajo los cuales el departamento de TI de la 

organización CELER S.A.C. se compromete a brindar el servicio de gestión de 

requerimientos, evaluación de desempeño y sitio de colaboración tanto para sus clientes 

internos y externos. CELER 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 
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Tiempo de Respuesta: 

Nivel de 

prioridad 
Tiempo de respuesta (TAT) 

Urgente Máximo 2 horas laborables, a partir de la creación del ticket. 

Alta Máximo 4 horas laborables, a partir de la creación del ticket. 

Media Máximo 12 horas laborables, a partir de la creación  del ticket. 

Baja 
Dependiendo de la disponibilidad de especialistas para atender el ticket. Máximo 40 

horas laborables. 

Si la solución de un ticket notificado no tuviese confirmación del cliente hasta dentro de 12 

horas laborables, 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. 

CELER no mantendrá un operador de Soporte Tecnológico fuera del horario comprometido 

para la atención de incidentes o problemas a menos que sea pactado mediante una guardia 

pasiva para situaciones de urgencia. 

 

Disponibilidad: 

Compromiso  :  99.9% del tiempo 

Compensación : De estar fuera de servicio por más de 0.1% (7.5 horas), la 

interrupción en cuestión será considerado dentro del rubro “falta de disponibilidad”. 
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Tiempo medio de restauración (MTTR) 

Compromiso  :  Menor a 60 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 

06:00 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 clientes pueden contactarse con CELER según los canales y horarios siguientes: 

Canales: 

Telefónico: +51 462-2222 

Email: servicedesk@celer.com 

En los horarios: 

De Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00, excluyendo Sábados, Domingos y Feriados 

EXCLUSIONES 
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Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes 

situaciones: 

La incidencia o problema sea atribuible al cliente o usuario del servicio 

Reporte de incidencia o problemas durante el horario de mantenimiento programado cuando 

éste ha sido notificado con 48 horas de anticipación. 

Casos debidos a fuerza mayor. 

Cualquier caso en el que CELER no sea directa o indirectamente responsable. 

LIMITACIONES 

CELER no será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del mal uso o 

desconocimiento del cliente para utilizar los servicios brindados. Por ejemplo: errores de 

configuración, desconocimiento en el uso de funcionalidades, etc. 

CELER no será responsable por el resultado de interrupciones, demora en la transmisión de 

información del servicio al cliente debido a la conectividad de red Internet, ajena a su red 

propia. 

Tabla 74: Acuerdo de niveles de servicio  

Fuente: Elaboración propia 

 



 

263 

 Nivel de Servicio Operacional (OLA) 

Este documento describe un acuerdo entre el proveedor de servicios de TI y la otra 

parte de la misma organización. 

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 /los servicio(s) especificado(s) a los Clientes Internos. 

Un representante de cualquiera de las partes puede solicitar de manera escrita la revisión del 

presente acuerdo en cualquier momento. De no mediar una solicitud de revisión, se 

establecen una frecuencia anual. La organización de la reunión de revisión estará a cargo del 

Área de TI, la cual deberá hacerse efectiva antes del 5to día hábil del año correspondiente. De 

las reuniones de revisión saldrá una minuta con lo acordado en las mismas, también firmado 

por las partes e indicando la fecha propuesta para la próxima revisión. 

PARTES 

Las partes afectadas y que intervienen en la definición y establecimiento de este acuerdo son: 

Cliente Interno Responsable Datos Contacto 

General Raul Sulca rsulca@celer.com 

Administración y 

Finanzas 
Maria Palacios mpalacios@celer.com 

Operaciones Ivan Pasco ipasco@celer.com 

Proveedor Interno Responsable Datos Contacto 

mailto:rsulca@celer.com
mailto:mpalacios@celer.com
mailto:ipasco@celer.com
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TI 
Jefe de Soporte 

Tecnológico 
soporte@celer.com 

 

VIGENCIA 

Este acuerdo es válido desde el 01 de Enero del 2017 y hasta que una de las partes Clientes 

Internos 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 

Plataforma / 

BD 

SisGR Area de TI 
Sistema de gestión de 

requerimientos 
Producción  SQLServer 

SisED Area de TI 
Sistema de evaluación de 

desempeño 
Producción SQLServer 

 

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 

mailto:soporte@celer.com
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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 clientes internos reportes de gestión periódicos para monitorear 

el avance del cumplimiento de los objetivos. 

 Mantener y disponer de personal capacitado en el sistema o aplicativo a soportar. 

 Agendar capacitaciones a clientes de acuerdo a sus necesidades. 

 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 

Nivel de 

prioridad 
Tiempo de respuesta (TAT) 

Urgente Máximo 2 horas laborables, a partir de la creación del ticket. 

Alta Máximo 4 horas laborables, a partir de la creación del ticket. 

Media Máximo 12 horas laborables, a partir de la creación  del ticket. 

Baja 
Dependiendo de la disponibilidad de especialistas para atender el ticket. Máximo 40 

horas laborables. 

Si la solución de un ticket notificado no tuviese confirmación del cliente interno hasta dentro 

de 12 horas, se dará por aceptada la solución brindada y se cerrara el ticket. En caso de 
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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. 

 

Disponibilidad: 

El Área de TI se compromete a asegurar la disponibilidad de los sistemas o aplicativos que 

emplean los clientes internos, según: 

Sistema / Aplicativo Disponibilidad Cliente Interno 

Asterisk - Central Telefónica 99.90% Toda la organización 

Servicio de Correo Electrónico 99.90% Toda la organización 

Sistema de Atención de Usuario 99.90% Toda la organización 

 

 

Tiempo de restauración:  

El Área de TI se compromete a brindar un tiempo medio de restauración menor a 60 minutos. 

 

Mantenimiento programado 

El Área de TI se compromete a sólo realizar trabajos de mantenimiento en el horario de 21:00 

a 06:00 horas, notificando con 48 horas de anticipación a los clientes internos. 

COMUNICACIONES 
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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 clientes internos en el horario de 

Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas, excluyendo Sábados, Domingos y feriados a través 

de los siguientes canales: 

Telefónico: +51 462-2222 

Email: servicedesk@celer.com 

EXCLUSIONES 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes situaciones: 

 La falla sea debida a causas atribuibles al cliente interno. 

 Intervenciones de mantenimiento programado, según fue definido en el ítem 

correspondiente. 

 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. 

Tabla 75: Acuerdo de Nivel Operacional  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 Contratos de Proveedores (UC) 

En esta sección se presenta el contrato de proveedor para los 3 servicios de TI a llevar 

a cabo. 

Datos del Proveedor 

Razón Social:         MOVISTAR 

Nro. R.U.C.:           NN 

Dirección:              NN 

Teléfono:               NN 

Horario de atención: 09:00 - 19:00 

Servicios que brinda: Líneas telefónicas, internet y conectividad 

 

Datos del Contacto (1) 

Nombres y Apellidos:          José Durand 

Cargo:                                  Analista de Soporte 

Correo Electrónico:             jdurand@movistar.com.pe 

 

Soporte que brinda 

Actividades soportadas por el servicio. 

mailto:jdurand@movistar.com.pe
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Resultados deseados en términos de utilidad y de garantía. 

 

Haciendo referencia a la CLAUSULA DECIMA del contrato sostenido entre CELER y 

Movistar se extrae lo siguiente: 

“Movistar se compromete a bridar un Servicio de Internet dentro del horario operativo 

estipulado en el contrato; las horas fuera del horario que se requieran del soporte se 

cotizarán separadamente como proyectos distintos y se someterán previamente a la 

aprobación de CELER. 

 

Compromiso de Garantía 

Haciendo referencia a la CLAUSULA DECIMO PRIMERA del contrato sostenido entre 

CELER y Movistar se extrae lo siguiente: 

 

“Movistar garantiza el buen funcionamiento de la línea de internet y conectividad, así como 

se obliga a subsanar cualquier defecto y error del mismo durante el primer año contado 

desde la puesta en producción de los software. 

 

Esta garantía será válida siempre y cuando CELER utilice los programas bajo licencia 

conforme a las especificaciones técnicas contenidas en los manuales de operación. Durante 

el periodo de garantica, Movistar proporcionara sin costo para CELER todos los servicios 

necesarios para corregir los errores que se pudieran presentar.” 

Tabla 76: Contrato de Proveedores  

Fuente: Elaboración Propia 
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TRANSICION DEL SERVICIO 

 Requerimientos de Cambio 

La petición formal del cambio aplicara al elemento de configuración gestor de 

documentos ya que se reutilizar los componentes de infraestructura ya existente. 

 

Número de Solicitud:                 RC0001 Referencia  

Información del Solicitante 

Nombre del Solicitante Código del Solicitante 
Fecha de 

Solicitud 

Número de 

Contacto 

 Gerencia de Operaciones G0005 09/01/2017   

Solicitud de Cambio 

Descripción del cambio propuesto  Prioridad:  Alta   Media   

Baja 

Se solicita realizar la actualización del esquema de base de datos de la aplicación gestor de 

documentos.  

Razón por la que el cambio debe ser implementado, costos y beneficios 
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Actualmente, la aplicación gestor de documentos solamente guarda la información de los 

requerimientos de los clientes de la empresa; y, almacena la data de las distintas áreas de la 

empresa.  

Para efectos del cambio se requiere que se reutilice el esquema de BD y asi habilitar el site de 

colaboración el cual tendrá acceso toda la organización dependiendo de los perfiles previstos. 

El beneficio provisto para esta implementación aplicaría para el equipo de trabajo de 

desarrollo facilitando la búsqueda en tiempo real de temas específicos en cuanto a temas 

complejos técnicos –funcional, reutilizar componentes de diseño y arquitectura de proyectos 

anteriores registrados en dicho site. 

Consecuencias si el cambio no es implementado 

Con el cambio se quiere minimizar tiempos de entrega de requerimientos de los clientes ya 

que como no existe un medio de búsqueda para temas particulares en construcción de 

software al no implementarlo se estaría manteniendo dicha brecha y ocasionando malestar en 

el cliente por la demora de su producto final. 

Servicios o áreas de negocio en el cliente afectados por el cambio 

Todas las áreas de la organización. 

Componentes de infraestructura de TI afectados por el cambio 

Servidor de aplicaciones, base de datos, servidor de archivos 

Riesgos durante la implementación del cambio 

Perdida de acceso a carpetas compartidas. 
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¿Cómo se medirá la efectividad del cambio? 

Tiempos de entrega de producto final debe disminuir. 

Tabla 77: Solicitud de Cambio  

Fuente: Elaboración Propia 
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Elementos de Configuración 

El siguiente listado presenta información relevante acerca de los elementos de configuración dentro de la organización. 

Código CI Tipo de CI 
Estado 

Actual 
Descripción CI Ubicación 

Documentación 

asociada 

Tipo de 

relaciones 

CI 

Asociado 

Programa de 

Mantenimiento 

Fecha de 

Último 

Mantenimiento 

Fecha de 

Próximo  

Mantenimiento 

Comentarios 

IC0001 Aplicación Activo Gestor de Documentos TI - Nube   
Se ejecuta 

en 
IC0004         

IC0002 
Servidor 

Físico 
Activo 

Servidor de Base de 

Datos 

TI - Data 

Center 

Windows 

Server 2008 R2 

Depende 

de 
  Semestral 15/12/2016 15/06/2017   

IC0003 
Servidor 

Físico 
Activo 

Servidor de Aplicaciones 

CLRSVR008 

TI - Data 

Center 

Windows 

Server 2008 R2 

Depende 

de 
IC0003       

IP: 

10.10.1.10 

IC0004 
Servidor 

Físico 
Activo 

Servidor de Aplicaciones 

CLRSVR007 

TI - Data 

Center 
Linux 

Depende 

de 
IC0004 Anual 28/07/2016 28/07/2017 IP: 10.10.1.9 

IC0005 
Servidor 

Físico 
Activo 

Servidor de Aplicaciones 

CLRSVR003 

TI - Data 

Center 

Windows 

Server 2008 R2 

Depende 

de 
IC0005 Anual 28/07/2016 28/07/2017 IP: 10.10.1.8 

IC0006 
Servidor 

Físico 
Activo 

Servidor de Aplicaciones 

CLRSVR005 

TI - Data 

Center 
Linux 

Depende 

de 
IC0006 Anual 29/07/2016 29/07/2017 IP: 10.10.1.6 
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IC0007 
Servidor 

Físico 
Activo 

Servidor de Aplicaciones 

CLRSVR004 

TI - Data 

Center 
Linux 

Depende 

de 
IC0007 Anual 29/07/2016 29/07/2017 IP: 10.10.1.5 

IC0008 
Servidor 

Físico 
Activo 

Servidor de Aplicaciones 

DEV IXSERV021 

TI - M2M 

Programming 

Windows 

Server 2008 R2 

Depende 

de 
IC0008 Anual 30/07/2016 30/07/2017 

IP: 

10.10.1.14 

IC0009 
Servidor 

Físico 
Activo 

Servidor de Aplicaciones 

DEV INXCPU037 

TI - M2M 

Programming 
Linux 

Depende 

de 
IC0009 Anual 30/07/2016 30/07/2017 

IP: 

10.10.1.37 

IC0010 
Servidor 

Físico 
Activo 

Servidor de Archivo 

CLRSVR002 

TI - Data 

Center 

Windows 

Server 2008 R2 

Depende 

de 
IC0010 Anual 30/07/2016 30/07/2017 IP: 10.10.1.4 

IC0011 
Servidor 

Físico 
Activo 

Servidor de Firewall 

Corporativo IpCop 

TI - 

Infraestructura 
Linux 

Depende 

de 
IC0011 Anual 28/07/2016 28/07/2017 IP: 10.10.1.1 

IC0012 
Dispositivo 

de Red 
Activo Impresora AF - Gerencia   

Depende 

de 
IC0012       

IP: 

10.10.1.12 

IC0013 
Dispositivo 

de Red 
Activo 

Switch 

INEXXO_FRACTAL_P2 

TI - 

Infraestructura 
  

Depende 

de 
IC0013         

IC0014 
Dispositivo 

de Red 
Activo 

Switch 

INEXXO_FRACTAL_P3 

TI - 

Infraestructura 
  

Depende 

de 
IC0014         

IC0015 
Servidor 

Físico 
Activo Asterisk 

TI - 

Infraestructura 

Debian 

GNU/Linux 

Depende 

de 
IC0015 Anual 29/07/2016 29/07/2017   
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IC0016 
Servidor 

Físico 
Activo 

Servidor principal de 

Correos 

TI - 

Infraestructura 
Windows     Anual 28/07/2016 28/07/2017   

IC0017 
Servidor 

Físico 
Activo Servidor de Dominio                 

IC0018 Servicio Activo 
Servicio de Carpetas 

Compartidas 
    

Se ejecuta 

en 
IC0010         

IC0019 Aplicación Activo 
Sistema de Atención de 

Usuarios 
    

Se ejecuta 

en 
IC0003         

IC0020 Aplicación Activo 
Aplicación de Correos 

Web 
    

Se ejecuta 

en 
IC0016         

IC0021 Servicio Activo 
Servicio de Directorio 

Activo 
    

Se ejecuta 

en 
IC0004         

IC0022 Aplicación Activo Sistema Contable                 

IC0023 Aplicación Activo 
Central Telefónica 

Asterisk 
    

Se ejecuta 

en 
IC0015         

IC0024 Servicio Activo 
Sistema de Nombres de 

Dominio 1 
  Windows 

Se ejecuta 

en 
IC0017         

IC0025 Servicio Activo 
Servicio de Directorio 

  Windows 
Se ejecuta 

IC0017         
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Activo - Windows en 

 

Tabla 78: Elementos de  configuración  

Fuente: Elaboración Propia 
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PROCEDIMIENTOS ITIL 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DEL 

SERVICIO 

A continuación, se presenta el procedimiento que se desarrolla dentro de la gestión del 

portafolio del servicio. 

 

 Objetivo del Proceso: Dar a conocer las pautas para efectuar adecuadamente la gestión 

del portafolio de servicio de CELER SAC, y así generar el máximo valor controlando 

los riesgos y costes. 

 Responsables: Gestor de Portafolios de Servicios encargado de efectuar actividades 

asociadas al proceso. 

 Actividad Inicial: Recibir requerimientos de servicios y crear ficha del alcance del 

servicio. 

 Actividad Final: Actualizar portafolio de servicio 

 Descripción del Proceso: 

1. Recibir requerimientos de servicio y crear Ficha del alcance del servicio (inicial) 

Gerencia de Operaciones 

a. Recibe las solicitudes de los clientes, los cuales pueden ser nuevos servicios o 

modificaciones a los ya existentes en el Portafolio de Servicios. 

b. Crea la Ficha del alcance del servicio con información inicial para que sea 

evaluado por el Gestor de Portafolio de Servicios. 

2. Evaluar Ficha del alcance del servicio  

Gestor del Portafolio de Servicios 
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a. 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 6. 

3. Actualizar la Ficha del alcance del servicio 

Gestor del Portafolio de Servicios 

a. En base al alcance del servicio determinado por la Gerencia de Operaciones, el 

Gestor del Portafolio de servicios complementará la información actualizando  

la Ficha del alcance del servicio. 

4. Evaluar el alineamiento estratégico del servicio 

Gerencia de Operaciones 

a. Evalúa que el servicio este alineado a la estrategia del negocio de CELER, 

según lo indicado en la Ficha del alcance del Servicio. 

b. Si como resultado de la evaluación la Gerencia de Operaciones decide 

rechazar el requerimiento del cliente, se comunicará a éste mediante correo 

electrónico; de lo contrario, se continuará con la siguiente tarea. 

5. Identificar los riesgos del servicio 

Gestor del Portafolio de Servicio 

a. 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. 

b. Una vez que se tenga la Matriz de Riesgos del servicio, se enviará al Gerente 

de TI para su evaluación. 

6. Evaluar la factibilidad técnica del servicio 

Gerente de TI 

a. Evalúa la factibilidad técnica del servicio en base a la Ficha del alcance del 

servicio y la Matriz de Riesgos. 
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b. 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 

a. 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. 

b. Identificar el flujo financiero de servicio. 

Gestor del Portafolio de Servicio 

a. Elabora el Flujo de Caja proyectado donde se indicará el plan de ingresos, 

egresos y saldos de efectivo necesarios para el requerimiento del cliente. 

7. Evaluar la factibilidad del servicio 

Gerente General, Administración y de Operaciones 

a. 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. 

b. 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 

a. 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. 

8. Elaborar y enviar la propuesta económica 

Gerencia de Operaciones 
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a. Elabora y envía la propuesta económica al cliente siempre y cuando se tratase 

de un requerimiento de servicio específico para el cliente. 

b. Una vez que se tenga la aprobación del cliente, la siguiente tarea será la 

mencionada en el punto 7.9., caso contrario, el proceso se dará por concluido. 

9. Generar el RFC 

Gestor del Portafolio de Servicio 

a. Genera el RFC, en base a la Ficha del Alcance del Servicio ya aprobado por 

las Gerencias de Operaciones y General. 

b. Una vez que se tenga el RFC, el documento es enviado al proceso de: 

i) Transición de Servicios - Gestión del Cambio: Para evaluar y planificar 

el proceso de cambio que implica la implementación del servicio. 

10. Actualizar el Portafolio de servicio. 

Gestor del Portafolio de Servicio 

a. 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. 

 

 Formato Utilizado: 

FAS – Ficha de Alcance del Servicio (Ver Anexo 1) 

MRS – Matriz de Riesgo del Servicio (Ver Anexo 2) 

FCS – Flujo de Caja Proyectado del(os) Servicio(s) (Ver Anexo 3) 

 Indicadores: 

No Aplica. 
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 Flujo del Proceso: 

En la figura siguiente se aprecia el flujo respectivo. 

 

Ilustración 28: Diagrama de flujo  

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL NIVEL DEL SERVICIO 

A continuación, se presenta el procedimiento que se desarrolla dentro de la gestión del nivel 

del servicio. 

 

 Objetivo del Proceso: Establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión del 

Nivel del Servicio de TI, alineado la tecnología con los procesos de negocio de la 

organización CELER. 

 Responsables: Gestor de Nivel de Servicios encargado de efectuar actividades 

asociadas al proceso. 

 Actividad Inicial: Definir requisitos del servicio (nuevo o modificación) 

 Actividad Final: Actualizar OLA. 

 Descripción del Proceso: 

1. Antecedentes 

Gerencia de Operaciones 

a. Recibe las solicitudes de los clientes, los cuales pueden ser nuevos servicios o 

modificaciones a los niveles de calidad de los servicios vigentes. 

2. Definir requisitos del servicio (nuevo / cambio) 

Gerencia de Operaciones 

a. Elabora el SLR con base en la solicitud del cliente, ya sea para incluir o 

modificar el SLA estándar. 

3. Identificar UC’s y OLA’s asociados al servicio 

Gestor del Nivel de Servicio 

a. Identifica los proveedores que participan en la prestación del servicio. 

b. Por cada proveedor, verifica las clausulas en los contratos que hagan referencia 

a los niveles de servicio recibidos. 
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c. Identifica las áreas internas que participan en la prestación del servicio. 

d. Por cada área interna, verifica los acuerdos internos que hagan referencia a los 

niveles de servicio a prestarse a los clientes. 

4. Analizar factibilidad de SLR 

Gestor del Nivel de Servicio 

a. Elabora el análisis de factibilidad del SLR. 

b. 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. 

5. Evaluar y proponer opciones para SLA 

Gestor del Nivel de Servicio 

a. Convoca a reunión con las gerencias involucradas para comunicar y evaluar 

las opciones para aceptar o rechazar los nuevos términos del SLA. Como 

resultado de esta reunión, se indicara si se procede con la elaboración / 

modificación de SLA (estándar o a medida). 

6. Elaborar / Modificar SLA a medida 

Gestor del Nivel de Servicio 

a. 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. 

b. Una vez que se tenga el SLA a medida, el documento es enviado para 

aprobación de las gerencias: Operaciones, TI y General. 

7. Modificar el SLA estándar 

Gestor del Nivel de Servicio 

a. 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. 
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b. Una vez que se tenga el SLA standard modificado, el documento es enviado 

para aprobación de las gerencias: Operaciones, TI y General. 

8. Aprobar el SLA 

Gerencias: Operaciones, TI y General 

a. Las Gerencias de Operaciones, TI y General son los responsables de aprobar o 

rechazar los SLA’s (Estándar o a medida). 

b. Si alguna de las Gerencias rechaza el SLA, deberá indicar las observaciones de 

su rechazo. 

c. El Gestor de Nivel de Servicio deberá realizar las modificaciones 

correspondientes en base a las observaciones dadas por las Gerencias. 

9. Comunicar los cambios realizados en el SLA 

Gestor del Nivel de Servicio 

a. Comunica a todos los interesados en el cumplimiento del SLA (Estándar o a 

medida), ya sea internos como externos: Clientes, Sub Gerencia de Producto, 

Sub Gerencia de Proyectos, Gestión de Talento Humano. 

10. Actualizar OLA 

Gestor del Nivel de Servicio 

a. Actualiza el(los) OLA’s que estuvieran relacionados al  SLA aprobado 

(Estándar o a medida). 

 Formato Utilizado: 

SLR – Requerimiento de Nivel de Servicio (Ver Anexo 4) 

SLA – Acuerdo de Nivel de Servicio (Ver Anexo 5) 

OLA – Acuerdo de Nivel Operacional (Ver Anexo 6) 
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 Indicadores: 

CEL-NS-K-001 Porcentaje de satisfacción en la percepción del cliente según el SLA 

Fórmula Cantidad de clientes satisfechos / total de clientes encuestados 

Responsable Gestor de Nivel de 

Servicio 

Tipo Creciente Unidad Porcentaje 

Fuente Encuestas de satisfacción del cliente 

Frecuencia Bimestral Oportunidad Última semana del bimestre 

evaluado 

Definiciones Encuesta de satisfacción del cliente sobre SLA: Documento que tiene como 

objetivo principal obtener información sobre el grado de satisfacción del 

cliente. 

 

CEL-NS-K-002 Porcentaje de incumplimiento de SLA 

Fórmula Cantidad de servicios / SLA’s que no cumplen con los niveles de servicio 

acordados 

Responsable Gestor de Nivel de 

Servicio 

Tipo Decreciente Unidad Porcentaje 

Fuente Reporte de Servicios 

Frecuencia Mensual Oportunidad Última día hábil del mes 

Definiciones No aplica 
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CEL-NS-K-003 Porcentaje de incidentes escalados y resueltos en cada nivel de servicio 

Fórmula Cantidad de incidentes escalados y resueltos en el nivel de servicio / total 

de incidentes presentados en el nivel de servicio, por cada nivel de servicio 

Responsable Gestor de Nivel de 

Servicio 

Tipo Creciente Unidad Porcentaje 

Fuente Reporte de Servicios 

Frecuencia Semanal Oportunidad Última día hábil de la semana 

evaluada 

Definiciones No aplica 

 

 Flujo del Proceso: 

En la figura siguiente se aprecia el flujo respectivo. 
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Ilustración 29: Diagrama de Flujo  

Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE CAMBIOS 

A continuación, se presenta el procedimiento que se desarrolla dentro de la gestión de 

cambios. 

 Objetivo del Proceso: Establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión de 

Cambios, y así poder supervisar y aprobar la inserción o modificación de servicios, 

siguiendo los procedimientos establecidos y asegurando, en todo momento, la calidad 

y continuidad de los servicios. 

 Responsables: Gestor de Cambios encargado de efectuar actividades asociadas al 

proceso. 

 Actividad Inicial: Evalúa los alcances del RFC  

 Actividad Final: Actualizar estado del RFC. 

 Descripción del Proceso: 

1. Antecedentes 

a. La solicitud del cambio ha sido previamente registrada en el Sistema de 

Atención de Usuarios. 

b. La solicitud del cambio puede provenir de los procesos de Gestión de 

Portafolio de Servicios, Gestión de Eventos, o Gestión de Problemas. 

2. Evaluar y aceptar alcances de RFC  

Gestor del cambio 

a. Evalúa los alcances del RFC así como se verifica de que éste tenga la prioridad 

correcta. 
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b. Si el RFC cumple con todos los requisitos, será incluido en la lista de 

solicitudes de cambio a evaluarse en el CAB semanal y se continuará con la 

tarea descrita en el paso 3; de lo contrario se da por concluido el proceso de 

Gestión del Cambio. 

3. Aprobar y planificar el cambio 

Gerente de TI / Gerente General 

a. Se llevará a cabo el comité semanal del CAB, en donde se expondrán las 

RFC’s para aprobación. 

b. Una vez que el Gerente de TI y Gerente General aprueben un cambio, se 

continuará con la tarea descrita en el paso 4; de lo contrario se da por 

concluido el proceso de Gestión del Cambio.  

4. Actualizar cronograma de cambios 

Gestor del cambio 

a. Actualiza el cronograma de cambios para realizar el seguimiento de los 

mismos. 

b. Si el cambio aprobado requiere gestionar una compra (HW / SW), se envía el 

RFC al proceso de Gestión de Proveedores; quedándose a la espera una 

respuesta para continuar con la tarea descrita en el punto 5. 

c. Si el cambio aprobado no requiere gestionar una compra (HW / SW), se 

continua con el proceso de Gestión de Despliegue y Pruebas. 

5. Enviar RFC 

Gestor del cambio 

a. Deriva el RFC al proceso de Gestión de Proveedores cuando el problema 

requiere gestionar una compra (HW / SW). 

6. Recibir HW / SW adquirido 

Gestor del cambio 
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a. El proceso de Gestión de Proveedores confirma de que se ha procedido con la 

compra, por lo que el gestor de problemas recepciona el HW / SW adquirido 

para reenviarlo al proceso de Gestión de Despliegue y Pruebas. 

7. Actualizar estado de RFC 

Gestor del cambio 

a. El proceso de Gestión de Gestión de Despliegue y Pruebas confirma si el HW / 

SW ha sido desplegado o cancelado para poder actualizar el estado del RFC en 

el Sistema Atención de Usuario. 

8. Proponer acciones para cambio de emergencia 

Gestor del cambio 

a. Si la solicitud de cambio corresponde a una emergencia, el Gestor de 

Problemas propondrá acciones a ser evaluadas y aprobadas por el ECAB como 

respuesta inmediata al cambio. 

9. Evaluar y aprobar acciones de cambio de emergencia 

Gerente de TI 

a. Evalúa y aprueba las acciones propuestas por el Gestor de Problemas para 

responder lo más pronto posible al cambio de emergencia. 

b. Si el cambio de emergencia aprobado requiere gestionar una compra (HW / 

SW), se envía el RFC al proceso de Gestión de Proveedores; quedándose a la 

espera una respuesta para continuar con la tarea descrita en el punto 5. 

c. Si el cambio aprobado no requiere gestionar una compra (HW / SW), se 

continua con el proceso de Gestión de Despliegue y Pruebas. 

 Formato Utilizado 

RFC – Solicitud de Cambio del Servicio (Ver Anexo 7) 
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 Indicadores 

CEL-AC-K-001 Incremento en la reutilización y redistribución de recursos y activos poco 

usados 

Fórmula (Activo Reutilizado / Total de Activos) * 100 

Responsable Jefe de Soporte Tipo Creciente Unidad Porcentaje 

Fuente Reporte de mantenimientos de ítems de configuración  

Frecuencia Bimestral Oportunidad Última semana del bimestre 

evaluado 

Definiciones No Aplica. 

 

 Flujo del Proceso 

En la figura siguiente se aprecia el flujo respectivo. 
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Ilustración 30: Diagrama de flujo  

Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTIVOS DEL SERVICIO Y GESTIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN 

A continuación, se presenta el procedimiento que se desarrolla dentro de la gestión de activos 

del servicio y de la configuración. 

 Objetivo del Proceso: Establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión de 

Activos de TI y de la Configuración, a fin de llevar un control actualizado de todos 

los elementos de configuración de infraestructura de TI junto con sus interrelaciones. 

 Responsables: Equipo de Soporte Tecnológico encargado de efectuar actividades 

asociadas al proceso. 

 Actividad Inicial: Identificar HW/SW y Servicios de TI 

 Actividad Final: Monitorear y controlar los CI’s. 

 Descripción del Proceso: 

1. Antecedentes 

Soporte Tecnológico 

a. Realiza este proceso de forma mensual, para mantener actualizada la CMDB 

ante cambios o mejoras en la infraestructura del área de TI. 

b. Los procesos relacionados como input: Gestión del Cambio (RFC). 

2. Identificar HW / SW y Servicios de TI  

Soporte Tecnológico 



 

292 

a. 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.  

b. En cuanto a los Servicios, se tomará como referencia el RFC. 

3. Clasificar los elementos de configuración (CI’s) 

Soporte Tecnológico 

a. Clasifica el HW / SW y Servicios de TI para poder determinar su criticidad y 

definirlos como CI’s. 

b. Si el cambio o mejora en la infraestructura del área de TI no está considerado o 

asociado a un CI, se da por concluido el proceso. 

4. Actualizar el Listado de elementos de configuración  

Soporte Tecnológico 

a. Actualiza el Listado de CI’s, donde se incluirán sus atributos o características.  

b. También se deben considerar los tipos de relaciones lógicas y físicas entre CI’s 

o subcomponentes registrados independientemente. 

5. Actualizar el Diagrama de Infraestructura de TI 

Soporte Tecnológico 

a. Actualiza el Diagrama de Infraestructura de TI en base a las relaciones 

establecidas en el Listado de CI’s. 

b. El Diagrama de Infraestructura de TI es enviada al Jefe de Soporte para su 

validación. 

6. Validar el Diagrama de Infraestructura de TI 

Jefe de Soporte Tecnológico 

a. Si el Diagrama de Infraestructura de TI es válido, se actualiza el documento en 

la CMDB; de lo contrario será devuelto a Soporte Tecnológico con los 

motivos del rechazo 

7. Monitorizar y Controlar los estados de los CI’s 
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Soporte Tecnológico 

a. Monitoriza y controla los estados de los CI’s a través de la herramienta 

Zabbix. 

b. 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. 

c. Cuando se tenga una alerta en la herramienta Zabbix, deberá informarse a los 

procesos de Gestión de la Capacidad o Gestión de la Disponibilidad. 

 Formato Utilizado 

LCI – Listado de ítems de Configuración. (Ver Anexo 8) 
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 Indicadores 

CEL-AC-K-001 Mejorar los tiempos de ejecución del mantenimiento de los ítems de 

configuración 

Fórmula Tiempo Total bimestre actual – tiempo total semestre anterior 

Responsable Jefe de Soporte Tipo Creciente Unidad Porcentaje 

Fuente Reportes de Mantenimiento de Hw / Sw 

Frecuencia Semestral Oportunidad Última semana del semestre 

evaluado 

Definiciones Reporte de Mantenimiento: Informe detallado de los tiempos consumidos 

en los mantenimientos de los recursos de TI. 

 

CEL-AC-K-002 Mejorar el ratio de licencias empleadas vs licencias adquiridas 

Fórmula (Número de Licencias Empleadas / Total de Licencias Adquiridas) * 100 

Responsable Jefe de Soporte Tipo Creciente Unidad Porcentaje 

Fuente Informe de licencias adquiridas 

Frecuencia Semestral Oportunidad Última semana del semestre 

evaluado 

Definiciones Informe de licencias adquiridas: Reporte detallado de lo adquirido por la 

compañía. 
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CEL-AC-K-003 Mejorar el ratio de software instalado vs software autorizado 

Fórmula (Número de Software Autorizado / Total de Software Instalado) * 100 

Responsable Jefe de Soporte Tipo Creciente Unidad Porcentaje 

Fuente Informe de licencias adquiridas 

Frecuencia Semestral Oportunidad Última semana del semestre 

evaluado 

Definiciones Informe de licencias adquiridas: Reporte detallado de lo adquirido por la 

compañía. 
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 Flujo del Proceso 

En la figura siguiente se aprecia el flujo respectivo. 

 

Ilustración 31: Diagrama de Flujo  

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENTES 

A continuación, se presenta el procedimiento que se desarrolla dentro de la gestión de 

incidentes. 

 Objetivo del Proceso: Establece las pautas para realizar adecuadamente la Gestión de 

Incidentes, y así poder resolver, de la manera más rápida y eficaz posible, cualquier 

incidente que cause interrupción en los servicios. 

 Responsables: Service Desk y Analista Técnico encargado de efectuar actividades 

asociadas al proceso. 

 Actividad Inicial: Evaluar incidente 

 Actividad Final: Cerrar ticket de incidente 

 Descripción del Proceso: 

1. Antecedentes 

a. El incidente ha sido previamente registrado en el Sistema de atención al 

usuario. 

b. Se considera como cliente, al usuario Externo, al cual se les brinda servicios. 

2. Evaluar incidente  

Service Desk 

a. Evalúa el incidente y registra la prioridad, tipo de proyecto, contacto, correcta 

en el Sistema de atención al usuario. 

b. En el caso de la prioridad del incidente tenga que ser modificada, se procederá 

con la tarea descrita en el punto 3, de lo contrario, continúa con la tarea 

descrita en el punto 4. 

3. Actualizar Ticket de incidente 

Service Desk 

a. Actualiza la prioridad del incidente en el Sistema de atención al usuario. 
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b. Realizar diagnóstico inicial del incidente 

Service Desk 

a. Realiza el diagnóstico inicial del incidente, identificando las posibles causas y 

determinando las posibles acciones para solucionarlo en el más breve plazo. 

b. Si para la solución del incidente es necesario solicitar el apoyo de un analista 

técnico, se continuará con la tarea descrita en el punto 9, de lo contrario, 

continúa con la tarea descrita en el punto 6. 

c. 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 5. 

4. Comunicar el incidente a clientes externos  

Service Desk 

a. Comunica el incidente a los clientes externos, Si se trata de un incidente que 

afecta a los clientes externos, se comunica el incidente a los usuarios ya sea 

por correo electrónico, llamada telefónica. 

b. Finalmente, proceda con la tarea descrita en el punto 6 u 10. 

5. Ejecutar pasos de solución de incidente 

Service Desk 

a. Ejecuta los pasos de solución del incidente consultando el FAQ 

correspondiente en el KEDB. 

b. Si se trata de un incidente repetitivo o la solución brindada no es la definitiva, 

se derivará el incidente al analista técnico y continúa con la tarea 7,  de lo 

contrario, continúa con la tarea descrita en el punto 8. 

6. Resolver ticket de incidente 

Analista Técnico  

a. Ingresa al Sistema de atención al usuario y actualiza la descripción donde se 

detalla la solución encontrada para resolver la incidencia. 
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b. Envía correo a los involucrados que gestionaron el incidente.  

c. Ingresa al Sistema de atención al usuario y actualiza el estado del ticket del 

incidente a “Resolved” y continúa con la tarea descrita en el punto 8. 

7. Cerrar ticket de incidente 

Service Desk 

a. Ingresa al Sistema de atención al usuario, revisa el incidente resuelto si está 

conforme actualiza el estado del ticket del incidente a “Cierre”, para así dar 

por terminado el proceso de Gestión de Incidentes. 

b. En el caso de que el incidente haya afectado a aplicaciones críticas para 

clientes externos, se procederá con la tarea descrita en el punto 9. 

8. Comunicar la solución del incidente a clientes internos 

Service Desk 

a. Comunica la solución del incidente a los clientes internos, teniéndose las 

siguientes alternativas:  

b. Si se trata de un incidente que afectó a los clientes internos, se comunica a los 

usuarios que el incidente ha sido resuelto, ya sea por correo electrónico, 

llamada telefónica. 

9. Actualizar ticket con acciones iniciales 

Service Desk 

a. Actualiza el ticket del incidente ingresando en el Sistema de atención al 

usuario, y documenta las primeras acciones realizadas, en base al diagnóstico 

inicial y que no surgieron efecto para la solución. 

b. Realizar diagnóstico técnico del incidente 

Analista Técnico 

a. Revisa el diagnóstico técnico del incidente, identificando las posibles causas y 

determinando las posibles acciones de solución, teniendo como referencia las 

primeras acciones realizadas por  Service Desk.  
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b. Si una vez realizado el diagnóstico, se determina que el incidente es un 

problema, se procederá con la tarea descrita en el punto 12. 

c. Si para la solución del incidente es necesario solicitar el apoyo o depende de 

un cambio en el software (desarrollo de software, modificación en Estructuras 

de BD), se estará al pendiente de una respuesta antes de continuar con la tarea 

descrita en el punto 13.  

10. Actualizar ticket con acciones técnicas 

Analista Técnico 

a. Actualiza el ticket del incidente ingresando al Sistema de atención al usuario, y 

documenta las acciones técnicas realizadas y que no surgieron efecto para la 

solución, siendo el incidente derivado a la Fábrica, para realizar los cambios 

respectivos al aplicativo.  

11. Ejecutar pasos de solución de incidente 

Analista Técnico 

a. Ejecuta los pasos de solución del incidente, los mismos que puede estar 

determinados o sujetos al proveedor de servicios (desarrollo de software, 

modificación en Estructuras de BD). 

12. Documentar solución de incidente 

Analista Técnico 

a. Documenta los pasos de solución del incidente como FAQ para que sea 

archivado en el KEDB. 

b. Si se trata de un incidente repetitivo o la solución brindada no es la definitiva, 

se derivará el incidente a la fábrica, de lo contrario, continúa con la tarea 

descrita en el punto 8. 

 

 Formato Utilizado 

No Aplica. 
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 Indicadores 

CEL-GI-K-001 Número de encuestas de satisfacción respondidas vs. enviadas 

Fórmula (Número de Encuestas Respondidas / Total de Encuestas Enviadas) * 100 

Responsable Jefe de Soporte Tipo Creciente Unidad Porcentaje 

Fuente Encuestas de satisfacción 

Frecuencia Bimestral Oportunidad Última semana del bimestre 

evaluado 

Definiciones No Aplica. 
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 Flujo del Proceso 

En la figura siguiente se aprecia el flujo respectivo. 

 

Ilustración 32: Diagrama de Flujo  

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye que para dar continuidad al proceso del negocio de “Desarrollo de Software” de 

la empresa CELER, es necesario apoyarse en servicios de TI que aseguren la disponibilidad 

de las aplicaciones informáticos, base de datos, e infraestructura tecnológica. 

 

Además, al evaluar la estrategia de la empresa en estudio se pueden plantear los servicios de 

TI que generen valor al cliente, ya que ayudan a cumplir con los objetivos estratégicos de 

“Incrementar la satisfacción del cliente” y “Disminuir el número de reclamos de los clientes”. 

 

Otro punto a recalcar es que un proceso ejecutado con la infraestructura básica para su 

soporte es clave para asegurar la calidad del servicio, ayudando así a las organizaciones a 

ascender en la escala de madurez. 

 

La aplicación de las buenas prácticas y recomendaciones propuestas por ITIL ha permitido 

comprender  la importancia de entregar no solo un servicio que cubra lo que el cliente desea, 

sino que además contribuya a que estos reconozcan a su proveedor de servicios como socio 

potencial en la transformación de sus procesos de negocio.   

 

Finalmente, aplicando la gestión de servicios ITIL logramos brindar un mejor servicio al 

personal que participa en el proceso de “Desarrollo de Software”, esperando reducir, por 

ejemplo los  tiempos de respuesta en la solución de incidentes en alguna aplicación propuesta 

(Gestión de Requerimientos, Evaluación de Desempeño, Sitio de Colaboración). 
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta la propuesta final de arquitectura empresarial para la empresa 

CELER S.A.C., que propone la mejora del proceso “Desarrollo de Software” mediante la 

alineación de los objetivos estratégicos “Incrementar satisfacción del cliente” y “Disminuir 

reclamos de cliente”, el proceso de negocio seleccionado y la tecnología. Por esta razón, se 

integran los capítulos anteriormente elaborados a través de un mapa conceptual, el cual, 

muestra la trazabilidad entre el proceso de negocio seleccionado, los objetivos estratégicos 

asociados a él, las brechas identificadas por los cuales no se cumplen los objetivos 

estratégicos, los problemas que generan las brechas, los proyectos de software que cierran las 

brechas con sus funcionalidades principales, y los servicios de TI que dan soporte a los 

softwares.  

Adicionalmente, se presenta la evaluación de riesgos de la implementación de la propuesta, 

así como la evaluación financiera del proyecto, sus beneficios, el cronograma de la 

elaboración de la propuesta, y finalmente las conclusiones. 

DIAGRAMA DE LA PROPUESTA 

El siguiente mapa conceptual grafica los elementos principales de los capítulos previos y 

cómo se relacionan el uno al otro, brindándonos la trazabilidad para una mejor visualización 

y entendimiento de la propuesta: 
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Ilustración 33: Mapa Conceptual Propuesto  

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta alinea el proceso de negocio seleccionado “Desarrollo de Software”, el cual, se 

puede apreciar en la página 75 del capítulo 2, con los objetivos estratégicos asociados, y sus 

brechas identificadas que causan que no se cumplan; seguido por los problemas generados 

por las brechas, luego, los softwares con los que se cierran las brechas, y funcionalidades 

principales; seguido por los servicios de negocio asociados a los softwares y finalmente los 

servicios de soporte que garantizarán que el servicio de negocio esté operativo.  A 

continuación, se explica cada uno de los elementos del mapa conceptual y sus relaciones para 

lograr un mejor entendimiento de la propuesta final: 

- “OE1: Incrementar Satisfacción del Cliente” es el primer objetivo estratégico al que el 

proceso de negocio Desarrollo de Software está alineado. Este objetivo estratégico no 

logra cumplirse debido a las brechas identificadas como “BR1: Carencia de 

Evaluación de Desempeño del equipo de desarrollo de Software” y “BR2: Registro y 

Control Manual de Proyectos y Requerimientos”. 

- “OE2: Disminuir Reclamos de Clientes” es el segundo objetivo estratégico al que el 

proceso de negocio Desarrollo de Software está alineado. Este objetivo estratégico no 

logra cumplirse debido a la brecha identificada como “BR3: Carencia de Repositorio 

de Información de Productos Desarrollados”. 

- BR1: No se evalúa el desempeño del equipo de desarrollo de software al término de 

cada proyecto o periódicamente, por lo que no existen datos que permitan medir el 

conocimiento y habilidades de cada individuo. Esta brecha genera el problema “P1: 

Desconocimiento de habilidades y capacidades del equipo”. Por esta razón, se 

propone que esta brecha se cierre con el software SW1 denominado “Software de 

Evaluación de Desempeño”. 

o P1: El desconocimiento de habilidades y capacidades de cada individuo del equipo 

de desarrollo de software causa a su vez el problema “C1: Asignaciones 

inadecuadas de tareas”. 
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 C1: Al no conocer las habilidades y el nivel de conocimiento del equipo de 

desarrollo de software, es muy probable que el jefe de proyecto no asigne 

el mejor individuo para atender un requerimiento o ejecutar una tarea. Si 

fuese así, ésto conlleva a los problemas “C2: Sobrecosto de Proyecto”, 

“C3: Demora en entrega de producto” y “C4: Desarrollos mal elaborados”. 

 C2: Sobrecosto de proyecto, debido a que las tareas no son correctamente 

ejecutadas; requieren capacitación de personal para atenderlas, o las tareas 

necesitan ser ejecutadas nuevamente con correcciones. 

 C3: Demora en entrega de producto, debido a que hubo retraso en la 

ejecución de tareas por motivos como: tiempo para capacitación a la 

persona asignada, tiempo para corregir lo realizado en la tarea 

(reprocesos). 

 C4: Desarrollos mal elaborados, debido a que un personal con bajo 

conocimiento o experiencia desarrolla módulos del software con errores, lo 

que conlleva a los problemas “C6: Imagen de la organización dañada”, 

“C7: Cliente insatisfecho” y “C8: Re-trabajo en codificación de software”. 

o “SW1: Software de Evaluación de Desempeño”. Por este motivo, se presenta una 

propuesta de metodología Ágil SCRUM (M1) para la construcción del software de 

Evaluación de Desempeño, que presenta las funcionalidades principales R1, R2 y 

R3. La operatividad de este software se garantiza mediante el servicio de negocio 

“SV1: Servicio de Evaluación de Desempeño”. 

 R1: Debe permitir el registro de evaluación de desempeño de personal 

periódicamente según configuración. 

 R2: Debe permitir gestionar los tipos de evaluaciones y evaluaciones con 

los que será evaluado el equipo de desarrollo de software. 
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 R3: Debe mostrar el ranking de desempeño, reporte en el cual se puede 

apreciar el progreso a nivel de conocimientos de cada individuo del equipo 

de desarrollo de software. 

o “SV1: Servicio de Evaluación de Desempeño”: Este servicio de negocio garantiza 

que el software de Evaluación de Desempeño esté operativo según los 

compromisos detallados en el SLA. Este servicio además necesita de los servicios 

de soporte “SS1: Gestión de base de datos, archivos y copias de seguridad”, “SS2: 

Gestión y monitoreo de red” y “SS3: Gestión y monitoreo de servidores de 

aplicación”. 

- BR2: No existe un software para la gestión de requerimientos o proyectos de los 

clientes. Esta brecha genera el problema “P2: Información descentralizada de 

proyectos”. Por esta razón, se propone que esta brecha se cierre con el software SW2 

denominado “Software de Gestión de Requerimientos”. 

o P2: Información descentralizada de los proyectos, control y seguimiento de 

proyectos en archivos MS Project. Este problema causa a su vez el problema “C5: 

Información no oportuna de estado de proyectos”. 

 C5: Esto se debe a que el gerente de operaciones requiere el estado de 

todos los proyectos en un momento específico, la preparación de los 

reportes toma más tiempo de lo esperado, para luego notificar al cliente, 

quien también solicitó dicha información. La información del estado de 

proyectos puede demorar 3 días en llegar al cliente desde que lo solicitó. 

Este problema conlleva a otros dos problemas “C6: Imagen de la 

organización dañada” y “C7: Cliente insatisfecho”. 

 C6 y C7: La información no entregada a tiempo al cliente, las deficiencias 

en los productos entregados, la demora con la que se entrega el producto, 

conlleva a que el cliente tenga la percepción de que la empresa no está 

comprometida, que no es una empresa seria ni madura, quedando el cliente 

insatisfecho, por lo que, con el tiempo, el cliente podría tomar una decisión 

de cambiar de proveedor. 
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o “SW2: Software de Gestión de Requerimientos”. Por este motivo, se presenta una 

propuesta de metodología Ágil SCRUM (M1) para la construcción del software de 

Gestión de Requerimientos, que presenta las funcionalidades principales R4, R5 y 

R6. La operatividad de este software se garantiza mediante el servicio de negocio 

“SV2: Servicio de Gestión de Requerimientos”. 

 R4: Debe permitir centralizar la información de los proyectos en una única 

fuente de datos que pueda ser consultada. 

 R5: Debe permitir gestionar los proyectos de los clientes y las distintas 

actividades involucradas. 

 R6: Debe prevenir mediante alertas los posibles retrasos de actividades. 

o “SV2: Servicio de Gestión de Requerimientos”: Este servicio de negocio garantiza 

que el software de Gestión de Requerimientos esté operativo según los 

compromisos detallados en el SLA. Este servicio además necesita de los servicios 

de soporte “SS1: Gestión de base de datos, archivos y copias de seguridad”, “SS2: 

Gestión y monitoreo de red” y “SS3: Gestión y monitoreo de servidores de 

aplicación”. 

- BR3: No existe un repositorio de información de proyectos terminados que contenga 

además los comentarios, retroalimentación, experiencias de cada uno de los 

participantes del proyecto y que a su vez permita ser consultado para cuando se 

requiera absolver alguna duda técnica o funcional o incluso cuando se requiera 

reutilizar un componente de software existente. Esta brecha genera el problema “P3: 

No registro de retroalimentación ni experiencias de proyectos” y “P4: No registro de 

componentes creados en proyectos cerrados”. Por esta razón, se propone que esta 

brecha se cierre con el software SW3 denominado “Software de Sitio de 

Colaboración”. 

o P3: No es posible guardar la información valiosa de retroalimentación una vez 

cerrado un proyecto en un repositorio centralizado. Por lo que se complica la 

búsqueda de información de interés (C10) para nuevos proyectos cuando se 
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requiera consultar sobre un tema en particular, algún algoritmo, el cómo se 

resolvió un problema. 

o P4: No es posible guardar los componentes de software generados para un 

proyecto y que esté centralizado y, además, pueda ser consultado a través de una 

búsqueda. Este problema conlleva a que se realice re trabajo en las actividades de 

construcción de software (C8) así como también conlleva a crear nuevos 

componentes en su totalidad y que son similares a componentes ya trabajados en 

proyectos anteriores (C9). 

o En ambos problemas (P3 y P4) no se genera una base de conocimiento (C11) que 

sea útil para el proceso de desarrollo de software y que permita agilizar las fases 

de construcción. 

o “SW3: Software de Sitio de Colaboración”. Por este motivo, se presenta 

una propuesta de metodología Ágil SCRUM (M1) para la construcción del 

software de Sitio de Colaboración, que presenta las funcionalidades 

principales R7, R8 y R9. La operatividad de este software se garantiza 

mediante el servicio de negocio “SV3: Servicio de Sitio de Colaboración”. 

o R7: Debe permitir gestionar la información de retroalimentación y 

experiencias de proyectos que han finalizado, además de, permitir 

registrar temas de interés para poder ayudar al equipo de desarrollo 

en las fases de construcción de software para nuevos proyectos. 

o R8: Debe permitir compartir recursos como archivos entre áreas y 

equipos de trabajo con la finalidad que el equipo de desarrollo de 

software suba al repositorio componentes de software que sean 

reutilizables o incluso archivos de código fuente. 

o R9: Debe permitir la realización de búsqueda de información según 

tema de interés o por palabras clave. 
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o “SV3: Servicio de Sitio de Colaboración”: Este servicio de negocio 

garantiza que el software de Sitio de Colaboración esté operativo según los 

compromisos detallados en el SLA. Este servicio de además necesita de los 

servicios de soporte “SS1: Gestión de base de datos, archivos y copias de 

seguridad”, “SS2: Gestión y monitoreo de red”, “SS3: Gestión y monitoreo 

de servidores de aplicación” y “SS4: Gestión de File Server”. 

Se propone que los servicios que darán soporte a los tres servicios de negocio sean: 

o “SS1: Gestión de base de datos, archivos y copias de seguridad “, el cual, 

se encargará de la administración de las bases de datos de los softwares 

que se construirán, así como la depuración de archivos bitácora de sucesos 

y el proceso de generación de copias de seguridad de base de datos según 

los compromisos pactados. Este servicio se puede apreciar en la página 

220 del capítulo 4. 

o “SS2: Gestión y Monitoreo de Red “, el cual, se encargará de asegurar el 

correcto funcionamiento de la red privada y acceso a Internet de la 

organización con la finalidad de que los servicios de negoció se encuentren 

disponibles. Este servicio se puede apreciar en la página 221 del capítulo 4. 

o “SS3: Gestión y Monitoreo de Servidores de Aplicación “, el cual, se 

encargará de administrar los servidores donde se encontrarán desplegados 

los softwares “SW1: Evaluación de Desempeño”, “SW2: Gestión de 

Requerimientos” y “SW3: Sitio de Colaboración”, y se asegurará del buen 

rendimiento y disponibilidad de los equipos de hardware y software para el 

correcto funcionamiento. Este servicio se puede apreciar en la página 222 

del capítulo 4. 

o “SS4: Gestión de File Server “, el cual, se encargará de la administración 

de los archivos y carpetas asociados al software de “SW3: Sitio de 

Colaboración”, así como la delimitación de accesos según el equipo o área 

correspondiente. Este servicio se puede apreciar en la página 223 del 

capítulo 4. 
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o La propuesta del uso de metodología Ágil SCRUM permite la creación de 

los productos de software mencionados de manera iterativa, cuya duración 

de cada iteración está establecido en 3 semanas, con el propósito que al 

finalizar se obtenga una versión del producto funcionando y así sea 

verificable en la fase de Demostración y Retrospectiva. Además, se 

proponen las dinámicas de grupo que permitirán al equipo de desarrollo de 

software mejorar sus habilidades blandas, así como también, las 

herramientas a utilizar y la composición del grupo de trabajo. Esta 

metodología ágil calza mejor con la lista de requisitos altamente variable, 

porque acepta un margen mayor de riesgo. 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA PROPUESTA 

La idea de esta evaluación de riesgos es la de detectar la mayor cantidad posible de éstos 

dado que siempre existe la posibilidad de riesgos no detectados o emergentes. Asimismo, 

controlar en mayor medida aquellos de gran incertidumbre y que puedan afectar 

significativamente en la propuesta. 

 

Para analizar los riesgos de la propuesta, se consideran los siguientes valores de medición: 

Impacto 

 

Probabilidad 

Muy Bajo 

(0.10) 

Bajo 

(0.25) 

Medio 

(0.50) 

Alto 

(0.75) 

Muy Alto 

(1.00) 

Muy Probable (0.90) 0.09 0.23 0.45 0.68 0.90 

 Probable (0.70) 0.07 0.18 0.35 0.53 0.70 

 Moderado (0.50) 0.05 0.13 0.25 0.38 0.50 

 Bajo (0.30) 0.03 0.08 0.15 0.23 0.30 

Muy Bajo (0.10) 0.01 0.03 0.05 0.08 0.10 

 

Leyenda 

 Riesgo Bajo 

 Riesgo Moderado 

 Riesgo Alto 
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Matriz de Evaluación de Riesgo de la propuesta 

Riesgo 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

S
co

re
 

Mitigación 

Resistencia al cambio 0.7 1 0.70 Capacitación continua 

Personal no registra su 

retroalimentación en cada cierre 

de proyecto 

0.7 0.75 0.53 Capacitación continua 

Indicaciones del líder 

Sistema no es fácil de usar 0.5 1 0.50 Revisión de diseño de 

interfaz con usuario 

Retraso en la entrega del 

producto software 

0.5 1 0.50 Seguimiento diario de 

actividades 

La capacidad de 

almacenamiento del disco duro 

del File server alcanza su límite 

0.5 0.75 0.38 Revisión de requisitos 

mínimos de sistema 

Fallas en el sistema 0.3 1 0.30 Trazabilidad de casos de 

prueba con requerimientos 

funcionales 

La capacidad de memoria RAM 

del servidor de aplicaciones 

alcanza su límite 

0.3 1 0.30 Revisión de requisitos 

mínimos de sistema 

Personal no conforme con ser 

evaluado 

0.3 0.75 0.23 Incentivos para personal 

mejor calificado 

Capacitaciones 
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Riesgo 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

S
co

re
 

Mitigación 

Difícil adecuación a nuevos 

sistemas de información 

0.3 0.75 0.23 Capacitación continua 

Fallo en el sistema operativo del 

servidor de aplicaciones 

0.1 1 0.10 Revisión técnica periódica de 

servidores 

Pérdida de datos 0.1 0.75 0.08 Realizar copias de seguridad 

Divulgación de datos sobre 

evaluaciones de personal 

0.3 0.25 0.08 Ajustar políticas de la 

organización 

Alta rotación de personal bien 

calificado 

0.1 0.5 0.05 Incentivos para personal 

mejor calificado 

Cliente no conforme con interfaz 

Web 

0.5 0.1 0.05 Revisión de diseño de 

interfaz con usuario 

Duplicidad de datos 0.1 0.25 0.03 Revisión de diseño de modelo 

de datos 

Tabla 79: Evaluación de Riesgos propuesta final  

Fuente: Elaboración propia 

 

La interpretación de la matriz de evaluación de riesgos se encuentra en la evaluación de 

impacto del Capítulo 2 (pág. 154). 
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EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA 

En este punto, se realiza una evaluación de costos para demostrar que los servicios de TI, que 

se proponen ofrecer, son rentables para la compañía. Para ello, se consideran los siguientes 

criterios: 

 La tasa de descuento vigente en CELER para el ejercicio es del 10.00% 

 El cálculo de la evaluación financiera se realizará teniendo en consideración para su 

cómputo 04 años.  

 La limitación financiera no debe exceder el presupuesto de inversión de TI que es $ 

50,000.00 para el presente año. 

 El costo por penalidades debido al incumplimiento de cláusulas de contrato es en 

promedio S/.4,050.00 equivalente a 1 UIT (2017). 

 El número estimado de penalidades al año es de 10.  

 El costo por hora extra de un empleado de la compañía es en promedio S/. 25.00 

 El número estimado de horas extras al año es de 1080. 

 El costo por rotación de personal es en promedio S/. 4,500.00 

 El número estimado de bajas de personal al año es de 15 personas. 

 El porcentaje de valor de ahorro es de 60%. 

 

Los ingresos a tener en cuenta en el cálculo son las siguientes:  

 

 El monto ahorro promedio por penalidad. 

 El monto ahorro promedio por horas extras. 

 El monto ahorro promedio por rotación de personal. 
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Los egresos a tener en cuenta en su cálculo será por:  

 

 Costo inicial: Adquisición de hardware, software 

 Costo de administración: Costos anuales de personal interno o externo. 

 Costo de operación: Egresos asociados por mantenimiento preventivo aplicado al 

hardware o software. 

 Costo de servicio al usuario: Egreso asociado al soporte técnico a los usuarios finales. 

 Capacitación: Gastos administrativos. 

 

Para determinar el flujo de caja se ha considerado lo siguiente: 

 El monto de ahorro promedio por penalidades es de S/. 24,300.00, el cual es 

calculado con los valores de S/. 4,050.00 (Costo por penalidad) x 10 (# 

penalidades por incumplimiento de clausula) x 0.60%  

  El monto de ahorro promedio por horas extras es de S/. 16,200.00, el cual es 

calculado con los valores de S/. 25.00 (Costo por hora extra) x 1080 (# horas 

extras) x 0.60% 

 El monto de ahorro promedio por rotación de personal es de S/. 40,500.00, el cual 

es calculado con los valores de S/. 4,500.00 (Costo por rotación de personal) x 

1080 (# horas extras) x 0.60% 

 Por lo que se obtiene un monto de ahorro anual de S/. 81,000.00, el cual es 

obtenido de la suma de los montos ahorro de penalidad, horas extra y rotación de 

personal. 

 El costo de inicial es de S/. 15,538.00 

 El costo de administración de S/. 66,000.00 

 El costo de operación es de S/. 7,950.00 
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 El costo de servicio al usuario es de S/. 15,500.00 

 El costo por capacitación es de S/. 14,778.00 

 Por lo que obtiene un total de egresos anuales de S/. 23,450.00, el cual es obtenido 

de la suma de los costos de operación y servicio al usuario. 

 El Flujo de Efectivo es de S/. 57,550.00, el cual es obtenido entre la diferencia 

del ahorro anual y los egresos anuales. 

 Para el cálculo del VAN utilizamos la función VNA del Excel donde le pasamos 

como valores la tasa de descuento 10% y los Flujos de Efectivo S/. 57,550.00 de 

los años 1, 2, 3 y 4, luego a esto le sumamos el monto de inversión de - S/ 

96,316.00 por lo que se obtiene como resultado un valor de S/. 86,109.76. 

  Para hallar la TIR utilizamos la función TIR del Excel donde le pasamos como 

valores el monto de inversión - S/. 96,316.00 y los Flujos de 

Efectivo S/. 57,550.00 de los años 1, 2, 3 y 4. 

  

Luego de realizar el Flujo de Caja, consideramos que si procederíamos con el 

desarrollo de los proyectos debido a las siguientes razones:  

 Teniendo en cuenta que el VAN resultante es mayor a S/. 86 mil soles, es un 

indicador de que se obtenga una rentabilidad de los proyectos (en este caso un 

ahorro de costos por lo expuesto anteriormente). 

 Por otro lado, la TIR es de 46.93% anual;  lo que significa que, anualmente, en 

promedio, los proyectos pueden rendir esa rentabilidad cuando se esperaba como 

mínimo 10%. 

 En caso se decida vender los proyectos, lo que se espera recibir como mínimo es 

S/. 86,109.76 soles, dicho monto proviene del VAN resultante.  

 El tiempo que nos tomaría recuperar la inversión de S/. 86,109.76 soles es a partir 

del segundo año. 

El flujo de caja se encuentra en la evaluación financiera del Capítulo 4 (pág. 243). 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

A continuación, se detallan los beneficios que proporcionará la propuesta de arquitectura 

empresarial al ser implementada. 

 

Beneficios Tangibles: 

Al eliminarse actividades redundantes y haciendo uso de la reutilización mediante la base de 

conocimientos en el proceso de negocio de Desarrollo de Software, se reduce el tiempo de 

construcción de componentes de software. 

 Al contar con el software de Sitio de Colaboración donde exista información de 

algoritmos, así como la existencia de componentes de software desarrollados en 

proyectos anteriores, ayudará a reducir el tiempo de la actividad que estaba planificada 

para construir el componente requerido. 

Al asignar personal calificado según el perfil obtenido mediante la evaluación de desempeño 

se reduce los costos de los proyectos incurridos en re-trabajo, correcciones, horas extras e 

incidencias del proceso de negocio de desarrollo de software. 

 Debido a que se conoce el perfil laboral y el resultado de las evaluaciones de 

desempeño del personal, se puede seleccionar a la persona idónea para realizar las 

actividades requeridas reduciendo el margen de error y evitando así, el re-trabajo y las 

horas extras. De igual manera, el beneficio se apoya en el sitio de colaboración para la 

reutilización, así como el control y seguimiento de actividades mediante el software de 

Gestión de Requerimientos. 

Al asignar personal calificado según el perfil obtenido mediante la evaluación de desempeño 

y mediante el uso del sitio de colaboración, se reduce los costos generados por multas debido 

a incumplimientos de cláusulas de proyectos. 
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 El 75% de los incumplimientos ocurridos al año se deben a retrasos en la entrega del 

producto o de algún artefacto, mientras que el 25% es debido a errores encontrados en 

el producto y que superan el límite estipulado en los contratos durante la fase de 

pruebas de usuario. Al contar con el software de Gestión de Requerimientos que 

permite el control y seguimiento de actividades (monitoreo diario), así como contar con 

la información de habilidades y calificaciones de personal para decidir a quién se asigna 

a las actividades de mayor complejidad y, además, disponer del software de Sitio de 

Colaboración para el equipo de desarrollo que permita el intercambio de soluciones, da 

como resultado positivo la reducción de los incumplimientos de las cláusulas. 

Mediante la propuesta del registro centralizado de información de requerimientos y proyecto, 

se aumenta el control de ellos y se monitorean las actividades del equipo a cargo del 

desarrollo de software. 

 El software de Gestión de Requerimientos provee la funcionalidad de gestionar los 

proyectos y sus actividades, así como alertar los posibles retrasos en que pueda incurrir 

el personal asignado. 

Al mejorar las habilidades blandas y las capacidades técnicas mediante las dinámicas 

propuestas, se reduce la cantidad de incidencias al finalizar el ciclo de pruebas del cliente. 

 El software de Evaluación de Desempeño permite conocer, al finalizar cada proyecto, 

las habilidades de cada persona del equipo (Ranking de desempeño). Con ello, se puede 

decidir si se capacita al personal en temas que requiera refuerzo, o como también, 

incentivar si es muy hábil y capaz. A corto o mediano plazo, las capacidades del 

personal de desarrollo son nivelados con la finalidad que puedan dar un mejor resultado 

en la ejecución de sus actividades y entregables. Así mismo, el software de Sitio de 

Colaboración permite al personal intercambiar información a temas de interés, buscar 

información de proyectos anteriores, con lo cual, se apoyan para resolver problemas o 

implementar nuevas soluciones. 

Al potenciar las fortalezas y eliminar las debilidades del equipo de trabajo mediante las 

dinámicas grupales, se reduce los sobrecostos de proyectos causados por la rotación de 
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personal debido a que estos impactan en tiempo de entrega de productos mientras se recluta 

al nuevo personal. 

 Contar con el software de Evaluación de Desempeño permite conocer no sólo el nivel 

de las habilidades sino también recibir la retroalimentación del personal. Con dicha 

información se puede elaborar las estrategias necesarias para que el personal se sienta 

cómodo con la organización. Además, el proyecto propone, en el capítulo 3 sección 

“Identificación de las dinámicas propuestas”, llevar a cabo dinámicas grupales con la 

finalidad de potenciar las fortalezas y reducir las debilidades del equipo de desarrollo. 

Estas dinámicas tienen diferentes propósitos, sin embargo, todas contribuyen a motivar 

al personal. 

 

Beneficios Intangibles 

Contribuir en el logro de los objetivos de la empresa mediante la alineación e integración de 

la tecnología, negocio y estrategias. 

 Al llevar a cabo la implementación de los productos de software Gestión de 

Requerimientos, Evaluación de Desempeño y Sitio de Colaboración se cierran las 

brechas asociadas a los objetivos estratégicos “Incrementar satisfacción del cliente” y 

“Disminuir reclamos de cliente” como se puede visualizar en la trazabilidad del 

diagrama de la propuesta. 

Mejorar la percepción del cliente al cumplir sus expectativas sobre el producto y plazos de 

entrega. 

 Al cumplir a cabalidad con los plazos de entrega del producto y, además, entregar un 

producto con calidad, permite que se mejore la percepción del cliente sobre el trabajo 

realizado por la organización. 

Mejorar el clima laboral, la comunicación, colaboración y el trabajo en equipo. 
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 Se logra mediante las dinámicas de ruptura de inercia y de mantenimiento identificadas 

en el capítulo 3, las reuniones diarias y aprendizaje colaborativo. 

Incentivar al personal según su desempeño a fin de mantenerlos satisfechos y evitar la 

rotación, además de motivar, desarrollar y retener a los mejores. 

 Mediante el software de Evaluación de Desempeño se logra conocer el ranking de 

desempeño y con ello identificar al personal de mejor resultado con la finalidad de 

aplicar estrategias de retención de personal valioso, de lo contrario, brindar 

capacitaciones o definir otras estrategias para incentivar al equipo de desarrollo. 

También se apoya en las dinámicas propuestas en el capítulo 3. 

Promover el incremento y uso de la base de conocimiento mediante la retroalimentación de 

cada software desarrollado. 

 Dar a conocer la importancia de la retroalimentación al finalizar cada proyecto, así 

como compartir información útil o temas de interés para el desarrollo de software a 

través del Sitio de Colaboración es la manera en que se busca promover el uso de la 

base de conocimiento. 

Promover la reutilización de componentes de software y búsqueda de temas de interés dentro 

de la base de conocimiento. 

 Dar a conocer la importancia del uso de componentes de software ya existentes para 

reducir tiempos de investigación y desarrollo mediante el Sitio de Colaboración. Su 

utilidad para ayudar a encontrar información relevante permite al personal darse cuenta 

de su importancia. 

Brindar información oportuna del estado de los proyectos o requerimientos del cliente. 

 El software de Gestión de Requerimientos al centralizar la información de proyectos y 

requerimientos del cliente, puede proveer, en cualquier momento, la información del 

estado actual del proyecto y así visualizar si está al día o si presenta alguna desviación 

o retraso y, además, en qué actividad se ha generado. 
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GESTIÓN DEL PROYECTO 

En esta sección, se muestra el cronograma que se ha seguido para la elaboración de los proyectos; así como, el EDT que se ha manejado. 
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Ilustración 34: Cronograma tentativo del proyecto  

Fuente: Elaboración Propia 



 

326 

 

Propuesta AE

Preliminar

Principios de

Arquitectura

Petición de

Trabajo de

Arquitectura

Visión de la

Arquitectura

Visión de la

Arquitectura

Declaración de

Trabajo de

Arquitectura

Arquitectura de

Negocio

Arquitectura de

Negocio de la

Línea Base

Arquitectura de

Negocio de

Destino

Arquitectura de

Sistemas de

Información

Arquitectura de

Datos de Linea

Base

Arquitectura de

Datos de Destino

Arquitectura de

Aplicación de

Linea Base

Arquitectura de

Aplicación de

Destino

Arquitectura

Tecnológica

Arquitectura

Tecnológicas de

Linea Base

Arquitectura

Tecnológicas de

Destino

Oportunidades y

Soluciones

Plan de

Implementación y

Migración

Gestión del

Proyecto



 

327 

 

Ilustración 35: Estructura de Desglose del proyecto 
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CONCLUSIONES 

 

- Se concluye que la realización de un análisis desde la perspectiva del negocio permite 

dimensionar de una manera efectiva las necesidades de la organización y cómo el 

área de tecnología de información puede tomarse como un aliado estratégico para la 

empresa CELER S.A.C. 

 

- Se concluye que la metodología ágil SCRUM puede manejar un mayor margen de 

riesgo mediante las iteraciones, las reuniones diarias y la etapa de demostración y 

retrospectiva para poder así realizar las correcciones al software propuesto 

anticipadamente y así lograr la aceptación del usuario. 

 

- Se concluye que haber considerado los factores que implican gastos para la compañía 

y que están directamente relacionados con el proceso de Desarrollo de Software, ha 

permitido evaluar el ahorro de costo en una proyección de 4 años determinando que 

la propuesta es rentable. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente entregable se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 A partir del uso del Método de Desarrollo de Arquitectura, establecido por TOGAF, se ha 

podido realizar el análisis de la situación actual del proceso de desarrollo de software e 

identificar las brechas, logrando así proponer una arquitectura empresarial. 

 

 A partir del uso de herramientas que facilitan decidir la mejora del proceso tales como: 

las matrices de objetivos, base de datos y aplicaciones versus los procesos del negocio ha 

permitido ayudar a identificar los problemas relacionados al incumplimiento de los 

objetivos estratégicos asociados al proceso de negocio “Desarrollo de Software”. 

 

 A partir del mantenimiento de los servicios de TI bajo los lineamientos de la arquitectura 

empresarial, alineados al proceso de negocio Desarrollo de Software, se puede lograr que 

la empresa CELER se encuentre preparada ante los cambios de negocio. 

 

 A partir de los procesos de ITIL: Gestión de Portafolio, Gestión del Nivel de Servicio, 

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

Incidentes para los cuales se establecen indicadores que miden el cumplimiento de los 

SLA, OLA, UC de cada servicio, se puede garantizar la operatividad de los servicios de 

TI que dan soporte al proceso de negocio Desarrollo de Software. 
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 A partir del análisis del personal de la organización mediante la herramienta de análisis 

FODA permitió identificar las dinámicas de ruptura inercia y mantenimiento y 

herramientas a utilizar para así lograr un grupo de trabajo con los perfiles adecuados. 
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RECOMENDACIONES 

Para implementar un modelo de arquitectura empresarial se debe entender claramente todo lo 

que esto conlleva (procesos, información, aplicaciones, tecnología), sino se tiene bien claro el 

objetivo por el cual se va a llevar a cabo, no sería posible obtener resultados satisfactorios. 

Asimismo, los objetivos de la organización deben ser muy claros y precisos. Si no se tienen 

bien definida la meta que se busca con la utilización de este tipo de estrategias, no es posible 

que genere resultados favorables. 

 

Es indispensable que la organización cuente con la infraestructura necesaria para lograr buenos 

resultados. Asimismo, el equipo de trabajo con el que cuenta la empresa no debe tener miedo al 

cambio continuo, deben contar con colaboradores capaces de enfrentarse a nuevos retos. 

 

Se recomienda el uso de otras metodologías para poder contrastar los resultados obtenidos y así 

tener una baraja más amplia de opciones para identificar los problemas y los riesgos, así como las 

soluciones y mejoras a cada uno de los procesos que se tomen en evaluación. 

 

Con respecto a la gestión de servicios en TI, sería conveniente utilizar simulaciones para 

demostrar los beneficios de estos. Existe una gran diferencia entre simplemente enseñar a 

alguien la teoría del proceso de ITIL, a mostrarles que es lo que sucede cuando un equipo 

aplica las guías de ITIL. 

Este tipo de experiencias positivas y exitosas puede convertir al mayor escéptico en un 

entusiasta de ITIL. Una de las mejores maneras para enseñar este tipo de experiencias es 

encausar al personal a una simulación. 
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Haciendo una demostración tangible de cómo una ITIL puede funcionar en una situación 

práctica, puede cambiar la manera de pensar de todas las personas que en algún principio 

dudaron del valor de este conjunto de buenas prácticas para la gestión de servicios de TI. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. Autenticación: Sólo las personas o instituciones autorizadas tienen acceso a la 

información mediante su identificación en el sistema con el uso de un código de usuario y 

contraseña. 

2. Confidencialidad: Es la característica que se le da a una información para que pueda ser 

vista solamente por personas o EF autorizadas, la base de ello está en el cifrado de los 

datos usando la llave pública del destino de modo que nadie más que él puede descifrarlo 

mediante el uso de su clave privada. 

3. Criterios de aceptación de historias de usuario: Cada historia de usuario tiene sus criterios 

de aceptación. Las historias de usuario son subjetivas, por lo que los criterios de 

aceptación proporcionan la objetividad requerida para que la historia de usuario sea 

considerada como terminada o no terminada durante la revisión del sprint, dando claridad 

al equipo sobre lo que se espera de una historia de usuario. 

4. DHCP: Es un servidor que usa protocolo de red de tipo cliente/servidor en el que 

generalmente un servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a 

los clientes conforme éstas van quedando libres, sabiendo en todo momento quién ha 

estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado 

después. Así los clientes de una red IP pueden conseguir sus parámetros de configuración 

automáticamente. 

5. Disponibilidad: Asegurar el correcto funcionamiento del sistema todo el tiempo que sea 

necesario sin presentar inconvenientes o fallas. 

6. Incidente: Es una interrupción no planificada de un servicio de TI o la reducción en la 

calidad de un servicio de TI. La falla de un elemento de configuración que no ha afectado 

aún el servicio es también un incidente - por ejemplo, la falla en un disco de un conjunto 

de discos espejos 

7. Integridad: Es el proceso que permite proteger información de alteraciones indebidas. 

8. IpCop: Es una distribución Linux que implementa un cortafuegos y proporciona una 

simple interfaz web de administración basándose en una computadora personal. 
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9. Item de Configuración; Es cualquier componente u otro activo de servicio que debe ser 

gestionado con el fin de entregar un servicio de TI. La información acerca de cada 

elemento de configuración se registra en un registro de configuración dentro del sistema 

de gestión de la configuración y es mantenido, a lo largo de su ciclo de vida, por la 

gestión de activos de servicio y configuración. Los elementos de configuración están bajo 

el control de la gestión del cambio. Por lo general incluyen servicios de TI, hardware, 

software, edificios, personas y documentación formal como documentación del proceso y 

los acuerdos de niveles de servicio. 

10. QoS: Calidad de Servicio es el rendimiento promedio de una red de telefonía o de 

computadoras, particularmente el rendimiento visto por los usuarios de la red. 

Cuantitativamente mide la calidad de los servicios que son considerados en varios 

aspectos del servicio de red, tales como tasas de errores, ancho de banda, rendimiento, 

retraso en la transmisión, disponibilidad, jitter, etc 

11. Seguridad: Políticas, procedimientos y medidas técnicas que se forman para la integridad, 

confidencialidad, disponibilidad, no repudio  y autenticación en los sistemas de 

información. 

12. Servicio de infraestructura: Es un tipo de servicio de soporte que proporciona hardware, 

red u otros componentes del centro de datos. El término también se utiliza como sinónimo 

de soporte de servicio. 

13. Solicitud de cambio: Es una propuesta formal para hacer un cambio. Incluye los detalles 

del cambio propuesto, y puede ser registrado en papel o electrónicamente. 

14. Tasa Interna de Retorno: Es una técnica utilizada para ayudar a tomar decisiones sobre los 

gastos de capital. Se calcula una cifra que permite que dos o más alternativas de inversión 

se puedan comparar. Una mayor tasa interna de retorno indica que la inversión es mejor. 

15. Tecnología de información: Es el uso de la tecnología para el almacenamiento, la 

comunicación o el procesamiento de la información. Típicamente, la tecnología incluye 

computadores(as), telecomunicaciones, aplicaciones y otro software. La información 

puede incluir datos del negocio, voz, imágenes, vídeo, etc. A menudo, la tecnología de la 

información se utiliza para apoyar los procesos de negocio a través de servicios de TI. 

16. Valor Actual Neto: Es una técnica utilizada para ayudar a tomar decisiones sobre los 

gastos de capital. Se comparan las entradas de efectivo con las salidas de efectivo. Un 

valor presente neto positivo indica que la inversión vale la pena. 
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17. VPN: Una red privada virtual es una tecnología de red de computadoras que permite una 

extensión segura de la red de área local sobre una red pública o no controlada como 

Internet. Permite que la computadora en la red envíe y reciba datos sobre redes 

compartidas o públicas como si fuera una red privada con toda la funcionalidad, 

seguridad y políticas de gestión de una red privada. Esto se realiza estableciendo una 

conexión virtual punto a punto mediante el uso de conexiones dedicadas, cifrado o la 

combinación de ambos métodos. 
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SIGLARIO 

1. ADM – Architecture Development Method 

2. AE – Arquitectura Empresarial 

3. CIO – Chief Information Officer 

4. DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol 

5. FODA – Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

6. ITIL – Librería De Infraestructura De Tecnología De Información  

7. ITSM – Gestión de Servicio de Tecnología de Información  

8. QoS – Quality of Service 

9. OLA – Nivel de Servicio Operacional 

10. RACI – Responsible, Accountable, Consulted, Informed 

11. RAM – Random Access memory 

12. SQL – Structured Query Language 

13. SLR – Requerimiento de Nivel de Servicio 

14. SLA – Acuerdo de Nivel de Servicio 

15. TI – Tecnología de información  

16. TIR – Tasa Interna de Retorno 

17. UC – Contratos de Proveedores 

18. VAN – Valor Actual Neto 

19. VPN – Virtual Private Network 
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ANEXOS 

 

Desarrollo de dinámicas  

Resumen de la Reunión Retrospectiva 

Formulario de Reunión Retrospectiva 

Anexos Procedimientos ITIL 

Anexo 1 - Ficha de Alcance del Servicio. 

Anexo 2 - Matriz de Riesgo del Servicio. 

Anexo 3 - Flujo de Caja Proyectado del(os) 

Servicio(s). 

Anexo 4 - Requerimiento de Nivel de Servicio. 

Anexo 5 - Acuerdo de Nivel de Servicio. 

Anexo 6 - Acuerdo de Nivel Operacional. 

Anexo 7 - Listado de ítems de Configuración.  

Anexo 8 - Solicitud de Cambio. 
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Desarrollo De Dinámicas 

Nombre La Telaraña 

Objetivo 

General 

Desarrollar la capacidad colectiva de tomar decisiones y resolver conflictos. 

Fomentar la necesidad de cooperar. Desarrollar la confianza del grupo 

Procedimiento 

El objetivo de la actividad es que todos los miembros del grupo pasen por 

los huecos de una telaraña sin 

tocarla. El equipo facilitador previamente construye una red de cuerdas 

(telaraña) entre dos árboles, la cual guarda una distancia considerable del 

suelo y contiene agujeros de diferentes 

tamaños, de acuerdo con el número de participantes (uno por participante), a 

través de los cuales pueda pasar una persona con mayor o menor grado de 

dificultad. Se colocan campanitas de metal u otro artículo similar que suene 

cuando se toca la telaraña. 

Se designa un facilitador por grupo el cual lo conduce hacia la telaraña. Una 

vez que las personas participantes estén ubicadas frente a la telaraña, inicia 

el relato de la siguiente historia: 

“Formamos parte de una expedición a las densas selvas tropicales de Brasil. 

Estamos en busca de una poción mágica fabricada por los nativos de la 

región que permite a los seres humanos vivir hasta doscientos cincuenta 

años. Luego de vencer las inclemencias y dificultades de la selva, hemos 

llegado a la 

boca de una cueva donde los nativos guardan dicha opción. No obstante, la 

entrada de la cueva se encuentra cubierta por una telaraña gigantesca, 

formada por una enorme araña venenosa. Afortunadamente, la araña está 

dormida. Los nativos nos han informado que para llegar a la poción 

debemos pasar a través 

de la telaraña sin tocarla para no despertar y ser atacados por la araña. A 

juzgar por los huesos humanos y los restos de equipo que yacen en el suelo, 

otras expediciones han intentado cruzar la telaraña con desenlaces fatales”. 
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El equipo facilitador registra los tiempos que dura el grupo pasando a las 

personas por los hoyos o el tiempo en que se da el primer fracaso. De igual 

forma, registra actitudes, comportamientos, expresiones, protestas, 

solidaridad, ideas innovadoras, entre otros. Cada vez que logran pasar a una 

persona por un agujero, la persona facilitadora coloca en él un pedazo de 

cinta para que no vuelva a ser utilizado. 

Reglas: 

•  Si algún participante toca la telaraña o suena el cascabel, el grupo deberá 

iniciar el ejercicio. 

•  Cuando un participante haya pasado por un agujero éste se cierra y no 

podrá ser utilizado nuevamente. 

•  El espacio que está entre el borde inferior y el piso se toma como un 

agujero. 

Al finalizar la actividad se toman 10 minutos para realizar una reflexión 

sobre cuáles fueron los factores fundamentales para que los diferentes 

grupos lograran realizar exitosamente los ejercicios o, por el contrario, 

fallaran. Todos los aportes son anotados por el equipo facilitador y 

colocados en una pizarra. 

Materiales 

4 juegos de telaraña. 

8 cascabeles. 

Tarjetas / marcadores / chinchetas / pizarras. 

Tarjetas con los textos “factores de éxito” y “factores de 

fracaso”. 

1 cartel con reglas de la actividad. 

 

Nombre La Torre de Espagueti 
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Objetivo 

General 

Trabajar la creatividad y el ingenio. 

Trabajar la colaboración de todos los involucrados. 

Desarrollar la capacidad de comunicación en el grupo. 

Procedimiento 

Se crean grupos con el mismo número de personas, idealmente tres o cuatro, 

y se les facilita un kit básico con el que tendrán que construir una estructura 

que se sostenga por sí sola encima de la mesa y que tenga en lo más alto la 

nube de golosina. Los participantes disponen de 18 minutos para lograrlo. 

Cuando se acaba el tiempo, se mide con una cinta métrica cada una de las 

estructuras que se mantienen en pie por sí solas. Se anotan en una pizarra las 

alturas y se anuncia el ganador o los tres primeros clasificados, dependiendo 

del número de grupos. 

Los participantes pueden usar los espaguetis, la cinta y el cordel como 

quieran. Pueden romper, pegar, anudar… La bolsa de papel no se puede 

utilizar para ningún fin y la nube debe permanecer intacta. 

Es importante que vayas diciendo en voz alta el tiempo que queda en 

momentos determinados, por ejemplo cuando queden 12, 9, 6 y 3 minutos. 

En la parte final, avisa en el último minuto, en los últimos treinta segundos y 

haz la cuenta atrás de los últimos diez segundos. 

Haz especial hincapié en que cuando acabe el tiempo, absolutamente nadie 

puede tocar la estructura, en caso contrario los grupos que incumplan esta 

norma quedarán automáticamente descalificados. 

Materiales 

20 espaguetis crudos 

1 m de cinta aislante 

1 m de cordel 

1 nube de golosina (malvavisco) o similar 
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Nombre Rojo y Negro 

Objetivo 

General 

Comprobar como con facilidad, bajo determinadas condiciones, todos 

tendemos a formar un sentimiento del “nosotros” 

Procedimiento 

La norma suprema de este juego es: “GANE CUANTO PUEDA” (Se 

escribe en grande en la pizarra) 

Se divide la clase en cuatro grupos (5-6 alumnos y el resto de observadores) 

colocados de tal modo que todos puedan discutir con todos, pero separados 

por grupos, de tal manera que cada grupo pueda decidir su estrategia sin que 

lo oigan los otros grupos. 

Cada jugador recibe su hoja de material y cuenta con 3 minutos para repasar 

el material del juego. 

Cada uno de los 4 grupos recibe al iniciarse el juego 75 puntos (fichas) de 

los cuales debe depositar en la banca 50 antes de que comience el juego. 

El tutor será el director del juego y será el responsable de la banca. 

El juego consta de 10 rondas, en cada ronda cada grupo debe escoger entre 

dos colores “rojo” o  “negro”. 

La elección hecha no puede darla a conocer cada grupo hasta que el director 

del juego lo diga. 

Una vez que todos los grupos han escogido su color, cada grupo gana o 

pierde puntos según el cuadro de ganancias o pérdidas que aparece como 

anexo. 

Durante la elección del color cada grupo no puede consultar con otro grupo, 

salvo en las rondas especiales en las que el director del juego se lo advertirá. 

En cada ronda los grupos disponen de 1 minuto para tomar su decisión. 

Hay 3 rondas especiales: las rondas 5, 8 y 10. En ellas los grupos pueden 

discutir entre sí la marcha del juego durante 3 minutos, luego deben tomar 

su decisión como el resto de rondas, en un minuto. 

En cada ronda el director del juego recoge las decisiones de cada grupo y 

cada grupo anota en su hoja- marcador las ganancias o pérdidas y recibe del 

director del juego los puntos ganados o devuelve los perdidos a la banca. 
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En la ronda 5 se triplican los puntos ganados y perdidos de todos los grupos, 

en la ronda 8 se multiplican por 5 y en la ronda 10 se multiplican por 10. 

Al final del juego los grupos hacen liquidación con el director del juego 

sobre los puntos ganados o perdidos. Si queda algún punto en la banca es 

para el director del juego. 

El objetivo del juego no decía más que “gane cuanto pueda”. Una vez 

acabado el juego inicia una discusión sobre cómo entendían cada uno esa 

norma: ¿Cómo objetivo para todo el grupo o como consigna para su propio 

grupo? 

Sólo si los grupos adoptan una estrategia común, el director del juego no 

ganará nada. Sólo mediante una buena coordinación puede ser máxima la 

ganancia común. Reflexionar con la clase si ha dominado la competición 

entre grupos, o la cooperación de los grupos para ganar a la banca que sería 

la verdadera rival. 

Materiales 

El juego consta de 10 rondas, en cada ronda su grupo debe elegir, según las 

indicaciones del director del juego, el color “Rojo” o “Negro”. En cada 

elección se ganan o pierden puntos. La cuantía de las ganancias o la pérdidas 

no solo dependen de la elección de su grupo, sino también de lo que hayan 

elegido los otros grupos, como muestra el siguiente cuadro de pérdidas y 

ganancias. 

 

REGLAS DE DINAMICA 

ELECCIONES PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

4 “Negros” Cada grupo pierde 1 punto. 

3 “Negros” Cada grupo que escoge “Negro” gana 1 punto. 

1 “Rojo” El grupo que escoge “Rojo” pierde 3 puntos. 
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2 “Negros” Cada grupo que escoge “Negro” gana2 puntos. 

2 “Rojos” Cada grupo que escoge “Rojo” gana 2 puntos. 

1 “Negro” El grupo que escoge “Negro” gana 2 puntos. 

3 “Rojos” Cada grupo que escoge “Rojo” pierde 1 punto. 

4 “Rojos” Cada grupo gana 1 punto. 

 

Nombre Dinámica de Presentación: Juego de las tarjetas 

Objetivo 

General 
Conocer al grupo de trabajo de manera creativa 



 

347 

Procedimiento 

Se distribuye a cada participante una tarjeta, un 

marcador y un alfiler. El coordinador de la dinámica solicita a todos que 

coloquen su nombre o su sobrenombre, en forma 

vertical, en el margen izquierdo de la tarjeta. 

Se indica que busquen para tres letras del nombre, tres 

adjetivos positivos que reflejen una cualidad personal y 

las escriban en la tarjeta a continuación de la letra 

elegida (ver ejemplo). Luego se les pide que se la 

coloquen en un lugar visible en la ropa. 

Ejemplo: 

A migable 

N 

G enial 

E ntusiasta 

L 

A 

Después de esto, se les invita a desplazarse por el 

salón para leer los nombres y cualidades de los otros. 

Pueden hacerse comentarios entre los participantes y 

circular libremente. En círculo, cada persona se presenta con su nombre y 

luego explica por qué eligió esos adjetivos para 

describirse. 

Materiales 

Tarjeta de cartulina, (20x10cm) 

Un marcador 

Alfileres para fijar la tarjeta en la ropa.  

Una tarjeta preparada a modo de ejemplo 
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Nombre Planeación del Sprint 

Objetivo 

General 

El objetivo es que todo el equipo conozca las razones y los detalles con el 

nivel necesario para poder estimar el trabajo necesario. 

Procedimiento 

Consta de dos partes separadas por una pausa de café o comida, según la 

duración. 

Primera parte: 

Duración de 1 a 4 horas. Propietario del producto: Presenta las 

funcionalidades del backlog del producto que tienen mayor prioridad y que 

estima se pueden realizar en el sprint. La presentación se hace con un nivel 

de detalle suficiente para transmitir al equipo toda la información necesaria 

para realizar el trabajo. El equipo Realiza las preguntas y solicita las 

aclaraciones necesarias. Propone sugerencias, modificaciones y soluciones 

alternativas. Las aportaciones del equipo pueden suponer modificaciones en 

el backlog. De hecho no es que “puedan” es que “deben” suponerlas. Esta 

reunión es un punto caliente del protocolo de Scrum para favorecer la 

fertilización cruzada de ideas en equipo y añadir valor a la visión del 

producto. Tras reordenar y replantear las funcionalidades de la pila del 

producto, el equipo define el “objetivo del sprint” o fase que define de forma 

sintética cuál es el valor que se le aportará al producto. Exceptuando sprints 

dedicados exclusivamente a re-factorización o a colecciones de tareas 

deslavazadas (que deberían ser los menos), la elaboración de este lema de 

forma conjunta en la reunión es una garantía de que todo el equipo 

comprende y comparte la finalidad del trabajo; y durante el sprint sirve de 

criterio de referencia en las decisiones que auto-gestiona el equipo. 

Segunda parte: 

En la segunda parte, que puede alargarse hasta el final de la jornada: 

El equipo desglosa cada funcionalidad en tareas, y estima el tiempo para 

cada una de ellas, determinando de esta forma los elementos del sprint 

backlog. En este desglose el equipo tiene en cuenta los elementos de diseño 



 

349 

y arquitectura que deberá incorporar el sistema. Los miembros del equipo se 

auto-asignan las diferentes tareas teniendo como criterios sus conocimientos, 

intereses y distribución homogénea del trabajo. Esta segunda parte debe 

considerarse como una “reunión del equipo”, en la que deben estar todos sus 

miembros y ser ellos quienes descomponen el trabajo en tareas, las asignan y 

estiman. El papel del propietario del producto en esta parte es atender a 

dudas y comprobar que el equipo comprende y comparte su objetivo. El 

Scrum Manager actúa de conductor o moderador de la reunión. 

Materiales NA 

 

Nombre Retrospectiva 

Objetivo 

General 

Hacer transparentes los problemas del equipo y llegar a acuerdos para 

solucionarlos. También se inspecciona y adapta la definition of Done. 

Procedimiento 

Se utiliza el formato de retrospectiva basado en cinco fases: 

 

1- Preparar el ambiente: Un pequeño ejercicio para romper el hielo, junto 

con el recordatorio de la Prime Directive* hacen el comienzo perfecto. 

2- Recolectar información: Durante esta fase, se utilizan actividades para 

intentar construir una imagen de lo que ha sido el último Sprint. Una imagen 

conjunta de equipo. 

3- Generación de ideas: Ahora el equipo intenta generar ideas para 

identificar acciones que ayuden a mejorar el rendimiento del equipo durante 

el siguiente Sprint. 

4- Decidir qué hacer: De las ideas generadas, se proponen acciones que 

puedan implementarse en el próximo Sprint. A implementar por todo el 

equipo. 
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5- Cierre: Una pequeña actividad de cierre, normalmente unida a una 

evaluación de la propia retrospectiva, ayudan al equipo a decidir dónde 

quieren ir en próximas ocasiones. Un recordatorio de la mejora continua. 

Materiales Fichas 
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Resumen de la Reunión Retrospectiva 

Información de la empresa y proyecto: 

Empresa / Organización  

Proyecto  

Información de la reunión: 

Lugar  

Fecha  

Número de iteración / sprint  

Personas convocadas a la 

reunión 

 

 

Personas que asistieron a la 

reunión 

 

 

Instrucciones: 

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos 

de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la 

reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta 

reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien 

(errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos. 

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para 

poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio 

desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el 

coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones 

para resolverlos. 

La reunión usualmente se restringe a tres horas. 
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Formulario de reunión retrospectiva 

¿Qué salió bien en la 

iteración? (aciertos) 

¿Qué no salió bien en la 

iteración? (errores) 

¿Qué mejoras vamos a 

implementar en la próxima 

iteración? (recomendaciones de 

mejora continua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nota: 

Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora 

continua. 

El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y 

recomendaciones. 

 



 

353 

 

Anexo 1 - Ficha de Alcance del Servicio. 
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Anexo 2 - Matriz de Riesgo del Servicio. 
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Anexo 3 - Flujo de Caja Proyectado del(os) Servicio(s). 
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Anexo 4 - Requerimiento de Nivel de Servicio. 
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Anexo 5 - Acuerdo de Nivel de Servicio. 
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Anexo 6 - Acuerdo de Nivel Operacional 
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Anexo 7 - Listado de ítems de Configuración. 
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Anexo 8 - Solicitud de Cambio 

 

 


