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RESUMEN 

El presente trabajo propone una alternativa de solución para la mejora del proceso de Gestión 

de Innovación de Caja Sullana. La evaluación de los proyectos de innovación son ejecutados 

de forma manual en su totalidad y se requiere una solución que permita la administración de 

los proyectos y valorización de ideas para la mejora de los productos o servicios de la 

organización. 

El área de Innovación en Caja Sullana tiene meses de creada y requiere de mucho trabajo y 

esfuerzo por parte de sus miembros para cumplir con las expectativas de la alta gerencia. Uno 

de los objetivos principales de esta propuesta es brindarles facilidades al equipo de 

innovación de la organización, de manera que puedan cumplir con sus funciones en tiempos 

óptimos y de acuerdo a sus metodologías. 

El Área de Innovación y Desarrollo de Caja Sullana, es el objeto de estudio del presente 

trabajo y pertenece al Proceso de Negocio de Inteligencia de Negocios, que abarca los 

procesos que interactúan y monitorean el comportamiento de los clientes, recurrentes y 

potenciales, identificando sus necesidades para plasmarlos en nuevos productos o mejoras de 

la gestión orientados a satisfacerlos. 

En el transcurso de los capítulos desarrollados, se detallan las actividades del proceso de 

trabajo del área de Innovación, sus carencias y sus necesidades, analizados a través de la 

Arquitectura Empresarial para gestionar  procesos, tecnología y su entorno a nivel 

empresarial utilizando el marco TOGAF y su Método de Desarrollo de la Arquitectura 

(ADM). 

Adicionalmente, se detallan las actividades para el desarrollo de la propuesta de Arquitectura, 

a través de la metodología ágil SCRUM, definiendo los entregables por etapas en base a los 

requerimientos identificados por la Arquitectura Empresarial.  
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Finalmente, para asegurar la calidad del servicio interno, se presentan los procedimientos de 

los procesos de acuerdo al ciclo de vida de servicio propuesto por ITIL. Con dichos 

procedimientos establecidos se han determinado los roles, actividades y herramientas 

necesarias para asegurar la calidad del nuevo servicio propuesta y de los servicios 

involucrados a nivel de la organización. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo profesional formula una propuesta que aportará en la gestión operativa del 

área de Innovación y Desarrollo, que está encargada de idear y gestionar productos y 

servicios nuevos o mejorados en base a la innovación a través de la metodología Desing 

Thinking. 

  

Desing Thinking, es utilizada para el desarrollo de productos o servicios, integrando 

opiniones de diferentes campos mediante la participación de equipos multidisciplinarios que 

tienen como labor principal: comprender a los usuarios a través de la empatía; generar un 

usuario tipo para el cual se diseña la solución o producto, generar múltiples ideas de solución, 

construir prototipos de las ideas más prometedoras y finalmente aprender a partir de las 

reacciones de los usuarios al interactuar con el prototipo. 

  

En todo el transcurso del desarrollo o uso de la metodología del área se genera múltiple 

información, de diferentes tipos, en diferentes etapas, y por diferentes fuentes, que 

actualmente es generada de forma manual y almacenada en una ruta compartida, no siendo 

fácil la integración de información. Adicionalmente, como parte de las actividades del área de 

Innovación, una vez validado el prototipo, este y toda la información generada, incluyendo 

las lecciones aprendidas debe ser entregada al área de negocios o al área donde corresponda, 

es por ello que la gestión de información es de gran relevancia.   

  

El objetivo del presente documento es: 
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1. Analizar la situación actual a nivel organizacional y en relación al objeto de estudio, que 

es el área de Innovación y desarrollo. Asimismo, proponer una mejora del proceso 

analizado, para identificar las brechas existentes y generar un plan de migración, 

alineando los procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica identificada por 

la aplicación del marco de trabajo TOGAF utilizado para la definición de la Arquitectura 

Empresarial, cuyo detalle se especifica en el capítulo 2: Arquitectura empresarial.   

 

2. Sobre el resultado del análisis previo se detallará el uso de una metodología ágil para el 

desarrollo del software que se propone como parte del proceso mejorado, incluyendo la 

definición de las capacidades de los roles que deben intervenir, así como las dinámicas y 

herramientas a utilizar, el detalle de estas actividades se especifica en el capítulo 3: 

Métodos ágiles para el desarrollo de software. 

 

3. Para asegurar la utilización de buenas prácticas en la gestión de servicios, se tomará como 

referencia el marco de trabajo ITIL, donde se especificará los procesos más relevantes 

dentro del Ciclo de Vida del Servicio propuestos por ITIL, así como los procedimientos 

por cada proceso de servicio desarrollado, el detalle de este punto se especificará en el 

capítulo 4: Gestión de Servicios en TI. 

 

4. En base a los capítulos anteriores se presentará la propuesta de solución que el grupo a 

determinado, exponiendo las razones por las cuales se considera viable dicha propuesta, 

de forma técnica y económica, demostrando además la trazabilidad que existe entre la 

propuesta y los objetivos estratégicos de la organización. El detalle de esta sustentación se 

especificará en el capítulo 5: Estructura propuesta. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

MARCO TEÓRICO 

Arquitectura Empresarial 

Arquitectura Empresarial (AE) es un enfoque para la gestión de complejidad de la estructura 

de la organización, la tecnología de la información (TI) y el entorno empresarial, y facilita la 

integración de estrategia, personal, negocio y TI hacia un objetivo común.1 

Otra definición de AE es un conjunto coherente de principios, métodos y modelos que se 

utilizan en el diseño y realización a nivel empresarial de la estructura organizacional, los 

procesos de negocio, los sistemas de información y la infraestructura.2 

El campo de conocimiento de la AE busca solucionar dos problemas importantes, el primer 

problema es la capacidad de gestionar el crecimiento de la complejidad tecnológica de los 

sistemas de información en las organizaciones y el segundo problema es esta relacionado a la 

dificultad en la generación de valor por parte de los sistemas de información para las 

empresas. Para afrontar estos problemas es necesario contar con metodologías y recursos 

apropiados, los cuales se apoyan en la arquitectura empresarial. 

 

Origen de la Arquitectura Empresarial 

El concepto de arquitectura empresarial tiene su origen en el año de 1987 con la publicación 

del artículo de J. Zachman en el Diario IBM Systems. En ella el autor menciona que el éxito 

del negocio y los costos que ello conlleva dependen cada vez más de sus sistemas de 

                                                

1 Cfr. E. Niemi y S. Pekkola 

2 Cfr. M. Lankhorst 
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información, los cuales requieren de un enfoque y una disciplina para la gestión de los 

mismos.3 

La perspectiva de un enfoque en la arquitectura de sistemas es lo que Zachman originalmente 

describió como una arquitectura de sistemas de información, el cual evolucionaría al 

concepto de un marco de arquitectura empresarial. 

 

 

Ilustración 1: Evolución cronológica de los frameworks de AE 

Fuente: Arquitectura Empresarial - Una visión general4 

 

                                                

3 Cfr. J Zachman 

4 Arquitectura Empresarial - Una visión general 
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Desde la publicación del primer framework de arquitectura empresarial en 1994 hasta 

comienzos del año 2000, la aplicación de estas metodologías sólo se daban en entidades 

gubernamentales de Estados Unidos. A partir del año 2003 aparecen versiones comerciales 

que comienzan a ser adoptados por diferentes industrias del mundo. Entre estos frameworks 

se destacan: Zachman, TOGAF 8.0, E2AF, FEAF y DoDAF. Luego del gran auge y las 

necesidades de las empresas de adoptar modelos de arquitectura empresarial surgen nuevos 

frameworks como GEAF, PERA, SAGA y CIMOSA. 

En el contexto de arquitectura empresarial un framework corresponde a los componentes 

especiales que actúan como base para la estructuración y ensamble de componentes en 

construcciones más complejas. 

Frameworks de Arquitectura Empresarial 

ZACHMAN Zachman Framework for Enterprise Architecture 

TOGAF The Open Group Architecture Framework 

E2AF Extended Enterprise Architecture Framework 

FEAF Federal Enterprise Architecture Framework 

DoDAF United States Department of Defense Architectural Framework 

GEAF Gartner Enterprise Architecture Framework 

PERA Purdue University Enterprise Reference Architecture 

SAGA Standards and Architectures for Government Architectures 

CIMOSA Computer Integrated Manufacturing Open Systems Architecture 

Tabla 1: Frameworks de Arquitectura Empresarial 

Fuente: Elaboración Propia 
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Zachman Framework 

Este marco de trabajo se utiliza para realizar representaciones descriptivas o modelos de una 

empresa. Sirve fundamentalmente para implementar una AE en las compañías, siendo el 

mismo marco que toda compañía grande o pequeña necesita aplicar los conceptos de 

arquitectura independientemente de sus características.5 

Zachman framework clasifica toda la estructura de una empresa de manera inteligente y 

ordenada a través de seis vistas: Alcance, Modelo empresarial, Modelo de sistema de 

información, Modelo tecnológico, Especificación detallada y Empresa en funcionamiento. 

 

Ilustración 2: Zachman Framework y sus Perspectivas 

Fuente: Zachman International Enterprise Architecture6 

                                                

5 N. León Beltran, Y. Toapanta Bastidas, R. Delgado Rodríguez y D. Marcillo Parra 

6 Zachman International Enterprise Architecture 
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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 un modelo de procesos iterativo, el 

apoyo de las mejores prácticas y un conjunto reutilizable de activos existentes.7 

El Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM) es central en TOGAF. La Capacidad 

Arquitectónica opera el método. El método es apoyado por varias guías y técnicas. Esto 

produce contenido para ser almacenado en el repositorio que se clasifica según el Continuum 

de la Empresarial. El repositorio es inicialmente cargado con los Modelos de Referencia 

TOGAF. 

El ADM 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 la implementación y 

gestión de cambios de la arquitectura. En resumen TOGAF es un marco de trabajo que a 

través del ADM y su proceso iterativo de mejora continua, mediante varias iteraciones 

implementa cada fase para la construcción y mantenimiento de una AE.8 

                                                

7 The Open Group and The SABSA Institute 

8 D. Jaramillo, A. Cabrera, M. Abad y A. Torres 
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Ilustración 3: TOGAF Framework 

Fuente: IBM Knowledge Center9 

 

El punto de partida del ciclo ADM es la Fase Preliminar, seguido de la Fase A (Visión de 

Arquitectura) hasta la H (Gestión de Cambios de Arquitetura), el ciclo ADM se desarrolla en 

paralelo a la actividad de gestión de requisitos.10 

Fase Preliminar: En esta etapa se define el ámbito de la organización afectado por la 

iniciativa de EA, así como el equipo de EA y los principios de arquitectura aplicables. 

Además, que TOGAF es un marco estándar con el objetivo de adaptarse a cualquier 

organización y sector, debería ser adaptado a los requisitos específicos de la empresa. Por 

último, deben implementarse las herramientas necesarias para el desarrollo de la arquitectura. 

Fase A - Visión de la Arquitectura: En esta fase, se establece el proyecto de arquitectura 

junto con el alcance de la iniciativa de EA. Se deben identificar las partes interesadas, sus 

inquietudes y requerimientos de negocio. En esta fase, es el momento en el que también se 

                                                

9 IBM Knowledge Center 

10 Netmind 
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deben confirmar los principios de arquitectura para poder proporcionar una visión general de 

los cambios que se llevarán a cabo en la organización. 

Fase B - Arquitectura de Negocio / Fase C - Arquitectura de Sistemas de Información / 

Fase D - Arquitectura de Tecnología: En estas tres fases, se desarrolla la línea base de 

arquitectura (AS IS) y la arquitectura final (TO BE) para cada dominio de arquitectura 

(negocio, datos, aplicaciones y tecnología) Luego de realizar las arquitecturas AS IS y TO BE 

se debe realizar un análisis de brechas entre ambos para producir la hoja ruta de arquitectura 

(Roadmap Architecture) para llegar a la arquitectura objetivo. El entregable principal de esta 

etapa es el documento de definición de arquitectura. Este documento contiene los artefactos 

arquitectónicos básicos creados durante el proyecto y toda la información importante 

relacionada. 

 

Ilustración 4: Dominios de la Arquitectura Empresarial 

Fuente: Goethals et al11 

 

Fase E - Oportunidades y Soluciones: En esta fase, se define la planificación inicial para la 

puesta en marcha de la arquitectura objetivo, se identifican y agrupan los principales paquetes 

de trabajo necesarios, así como las posibles arquitecturas de transición. Además debe 

definirse la estrategia de alto nivel para la implementación y migración al TO BE. 

                                                

11 Goethals et al 
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Fase F - Planificación y Migración: En esta fase, los proyectos de migración identificados 

en la etapa anterior son priorizados. Para ello, se debe realizar la evaluación costo/beneficio, 

análisis de riesgo y la asignación de valor para el negocio que se obtiene con ellos. Además la 

hoja de ruta de arquitectura debe ser confirmada, el documento de definición de arquitectura 

debe ser actualizado y el plan de implementación y migración debe ser finalizado. 

Fase G - Gobernanza de la Implementación: En esta fase, se confirma y supervisa el 

alcance y las prioridades de los proyectos de implementación. También, se realizan las 

revisiones de cumplimiento de EA, así como las revisiones de post-implementación para 

validar cualquier proyecto respecto a la arquitectura definida. 

Fase H - Gestión de Cambios de Arquitectura: En esta fase, se revisa que la arquitectura 

resultante alcanza valor para el negocio que se había establecido como objetivo. Además, 

también deben estar establecidos los procedimientos necesarios para poder gestionar el 

cambio, tanto el proceso para la implementación del cambio como el seguimiento y la gestión 

de riesgos. 

Gestión de Requerimientos: Se trata de una actividad paralela responsable de la 

identificación, seguimiento y documentación de requerimientos, además de ser la encargada 

de informar a la fase apropiada acerca de cualquier modificación o alta de requerimientos a 

tener en cuenta. 

 

El Continuum Empresarial 

El Continuum de Empresa proporciona un modelo para estructurar un repositorio virtual así 

como también métodos para clasificar artefactos de arquitectura y de solución, mostrando 

cómo los diferentes tipos de artefactos evolucionan, y cómo se pueden aprovechar y 

reutilizarse. El Continuum de Empresa se basa en arquitecturas y soluciones (modelos, 

patrones, descripciones de arquitectura, etc.) que existen dentro de la empresa y en la 
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industria en general, y que la empresa ha coleccionado para uso en el desarrollo de sus 

arquitecturas.12  

 

Ilustración 5: Continuum Empresarial 

Fuente: The Open Group13 

 

Metodologías Ágiles 

En febrero del 2001, tras una reunión celebrada en Utah-EEUU, nace el término “ágil” 

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

industria de software, incluyendo algunos de los creadores o impulsores de metodologías de 

software. Su objetivo fue esbozar los valores y principios que deberían permitir a los equipos 

desarrollar software rápidamente y respondiendo a los cambios que puedan surgir a lo largo 

del proyecto. Se pretendía ofrecer una alternativa a los procesos de desarrollo de software 

                                                

12 TOGAF Versión 9.1 

13 The Open Group 
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tradicionales, caracterizados por ser rígidos y dirigidos por la documentación que se genera 

en cada una de las actividades desarrolladas. 

Tras esta reunión se creó The Agile Alliance14, una organización, sin ánimo de lucro, 

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

organizaciones para que adopten dichos conceptos. El punto de partida fue el Manifiesto 

Ágil, un documento que resume la filosofía “ágil”. 

 

El Manifiesto Ágil 

El Manifiesto Ágil considera los siguientes valores15:  

 Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las 

herramientas: La gente es el principal factor de éxito de un proyecto de software. Es más 

importante construir un buen equipo que construir el entorno. Muchas veces se comete el 

error de construir primero el entorno y esperar que el equipo se adapte automáticamente. 

Es mejor crear el equipo y que éste configure su propio entorno de desarrollo en base a 

sus necesidades. 

 Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena documentación: La 

regla a seguir es “no producir documentos a menos que sean necesarios de forma 

inmediata para tomar una decisión importante”. Estos documentos deben ser cortos y 

centrarse en lo fundamental. 

 La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato: Se propone que 

exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo. Esta 

colaboración entre ambos será la que marque la marcha del proyecto y asegure el éxito. 

 Responder a los cambios más que estrictamente un plan: La habilidad de responder a 

los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto determina también el éxito o 

                                                

14 The Agile Alliance 

15 J. Canós, P. Letelier y M. Penadés 



 

26 

fracaso del mismo. Por lo tanto, la planificación no debe ser estricta sino flexible y 

abierta. 

Los valores anteriores inspiran los doce principios del manifiesto. Son características que 

diferencian un proceso ágil de uno tradicional. Los dos primeros principios son generales y 

resumen gran parte del espíritu ágil. El resto tiene que ver con el proceso a seguir y con el 

equipo de desarrollo, en cuanto a metas a seguir y organización del mismo. 

Bajo el concepto de principio se hace referencia a las características que hacen la diferencia 

entre un proceso ágil y uno tradicional, y constituyen las ideas centrales del desarrollo ágil16. 

Los principios son: 

1. “Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante entregas tempranas y 

continuas de software con valor”. Para que una metodología pueda ser calificada 

como ágil debe empezar a entregar software funcionando y útil en pocas semanas. Esto 

acaba con la incertidumbre, desconfianza, insatisfacción y desmotivación producidas 

en el cliente debido a las largas esperas por ver resultados concretos. La participación 

del cliente se hace más productiva en la medida en que el software está siendo 

probado, revisado y aprobado constantemente por quien lo requirió y lo va a usar. 

2. “Bienvenidos los cambios a los requerimientos, incluso los tardíos. Los procesos 

ágiles aprovechan los cambios para la ventaja competitiva del cliente”. Los 

cambios en los requerimientos deben asumirse como parte del proceso de maduración 

del software, debe entenderse que cuando el cliente describe una necesidad lo hace 

desde su perspectiva de usuario y que sus conocimientos técnicos lo pueden limitar 

para hacerse entender completamente. Por lo tanto, las novedades en los 

requerimientos pueden ser ajenas a la voluntad del cliente. Esta forma de ver los 

cambios en los requerimientos induce al equipo de desarrollo a preferir los diseños 

flexibles, lo cual aumenta la satisfacción del cliente y redunda finalmente en beneficio 

del equipo de desarrollo dada la comodidad en el diagnóstico y ajustes que se 

requieren en la etapa de mantenimiento.  

                                                

16 E. Herrera y L. Valencia 
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3. “Liberar frecuentemente software funcionando, desde un par de semanas a un 

par de meses, con preferencia por los periodos más cortos”. El cliente siempre 

espera ver funcionando el programa, y es eso lo que debe entregársele. Pocas veces 

resulta conveniente, después de varios meses de trabajo, entregar sólo informes, 

modelos abstractos y planes. Se deben entregar resultados que incluyan software que el 

usuario pueda ver trabajando. Si hay una circunstancia que motiva al cliente es poder 

usar el software que solicitó. 

4. “Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos 

diariamente a lo largo del proyecto”. Si bien el usuario desconoce lo referente al 

lenguaje, el diseño de base de datos, protocolos y demás aspectos técnicos, es él quien 

nos puede señalar qué está bien desde el punto de vista de la funcionalidad y resultados 

entregados por el software. La intervención oportuna del usuario puede resultar 

decisiva en el éxito del proyecto y puede reducir el costo o el tiempo. Esta intervención 

puede ser en cualquier momento, por lo cual el usuario debe estar involucrado todo el 

tiempo que dure el proyecto. 

5. “Construir proyectos en torno a individuos motivados. Darles el entorno y apoyo 

que necesiten, y confiar en ellos para que consigan hacer su trabajo”. El ánimo, el 

sentido de pertenencia y la disposición del equipo de trabajo son fundamentales en un 

proyecto de software. Parte de la motivación está en la confianza que se muestre en el 

equipo de trabajo, el respeto por sus aportes y la comodidad que se les conceda en el 

momento de realizar su trabajo. Todo lo que se pueda hacer por dar ánimo y 

motivación a las personas participantes en el proyecto debe hacerse. 

6. “El método más efectivo y eficiente de compartir información a, y dentro de un 

equipo de desarrollo, es la conversación cara a cara”. El trabajo en equipo debe 

apoyarse con un buen sistema de comunicación tanto entre los miembros del equipo de 

desarrollo como entre éstos y el usuario. La mejor forma de hacerlo es hablando 

personalmente; en la medida en que se evitan los intermediarios en el proceso de 

comunicación, como son el papel, el teléfono, el sistema de correo, y demás medios de 

comunicación, se incrementa la posibilidad de que el resultado sea el que se solicitó. 

7. “El software funcionando es la medida de progreso“. Cuando se trata de establecer 

el estado de un proyecto, si bien existen diversas formas de medirlo, es la cantidad de 

requerimientos implementados y funcionando la que más claridad y confiabilidad 
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ofrecen para establecer una medida del avance del proyecto. Cualquiera otra que se 

presente será superada por una que involucre el software que ya ha sido probado y 

aprobado por el usuario. 

8. “Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los patrocinadores, 

desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de mantener relaciones 

cordiales”. Se debe trabajar de forma que lo urgente no se imponga sobre lo 

importante. Desde el inicio del proyecto se debe asignar responsabilidades y tareas de 

manera que siempre se puedan cumplir. 

9. “La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño incrementan la 

agilidad“. Además de satisfacer los requerimientos del usuario, los aspectos técnicos 

deben ser excelentes, independientemente de su cantidad y complejidad. La calidad 

debe ser vista desde dos perspectivas, la del usuario y la del equipo desarrollador. Para 

el personal técnico resulta evidente que cuanta más calidad tenga el software en cuanto 

a diseño y estándares de implementación, más rendimiento obtiene en las tareas de 

pruebas, mantenimiento, y mayor reusabilidad. 

10. “La simplicidad, el arte de maximizar la cantidad de trabajo no hecho, es 

esencial”. Se estima que el cliente nunca usará el 90% de la funcionalidad que se 

implementa sin que esta haya sido solicitada. Se deben centrar los esfuerzos en lo que 

realmente importa, de manera simple, sin excederse en refinamientos y optimizaciones 

innecesarias. Si funciona así, déjelo así, si se va a perfeccionar u optimizar una rutina o 

programa se debe evaluar minuciosamente el costo beneficio.  

11. “Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños emergen de los equipos 

auto-organizados”. Los principios que rijan en equipo de trabajo deben surgir de su 

interior, los ajustes, estructuras administrativas deben formularse con la participación 

de todo el equipo teniendo siempre presente el bien colectivo, la responsabilidad es de 

todos. 

12. “En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo volverse más efectivo, 

entonces afina y ajusta su comportamiento como corresponde”. El equipo de 

trabajo está todo el tiempo dispuesto a cambiar lo que sea necesario para mejorar. En 

cada tarea siempre existe la posibilidad de hacerlo mejor la próxima vez. 
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Comparación entre Metodologías Ágiles y Metodologías Tradicionales 

Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 

Basadas en heurísticas provenientes de 

prácticas de producción de código. 

Basadas en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno de 

desarrollo. 

Especialmente preparados para cambios 

durante el proyecto. 

Cierta resistencia a los cambios. 

Impuestas internamente (por el equipo) Impuestas externamente. 

Proceso menos controlado, con pocos 

principios. 

Proceso mucho más controlado, con 

numerosas políticas/normas. 

No existe contrato tradicional o al menos es 

bastante flexible. 

Existe un contrato prefijado. 

El cliente es parte del equipo de desarrollo. El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones. 

Grupos pequeños (<10 integrantes) y 

trabajando en el mismo sitio. 

Grupos grandes y posiblemente distribuidos. 

Pocos artefactos. Más artefactos. 

Pocos roles Más roles. 

Menos énfasis en la arquitectura del 

software. 

La arquitectura del software es esencial y se 

expresa mediante modelos. 

Tabla 2: Comparación entre Metodologías Ágiles y Tradicionales 

Fuente: Metodologías Ágiles en el Desarrollo de Software17 

                                                

17 J. Canós, P. Letelier y M. Penadés 
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Ilustración 6: Metodología Tradicional vrs. Agile 

Fuente: Comunidad IEBS18 

 

Metodologías Ágiles más Usadas 

Programación Extrema (XP) 

XP es la metodología ágil más conocida. Fue desarrollada por Kent Beck buscando guiar 

equipos de desarrollo de software pequeños o medianos, entre dos y diez desarrolladores, en 

ambientes de requerimientos imprecisos o cambiantes. XP tiene como base cinco valores: 

Simplicidad, Comunicación, Retroalimentación, Respeto y Coraje19. 

Estos valores, a su vez, son la base para la definición de sus principios. De ellos, los 

fundamentales son: la retroalimentación rápida, asumir simplicidad, el cambio incremental, la 

aceptación del cambio y el trabajo de calidad.  

                                                

18 Comunidad IEBS 

19 Ron Jeffries 
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Las prácticas de esta metodología se derivan de sus valores y principios y están enfocadas en 

darle solución a las actividades básicas de un proceso de desarrollo, esto es: escribir código, 

realizar pruebas, escuchar (planear) y diseñar20. 

Roles XP 

 Programador: El programador escribe las pruebas unitarias y produce el código del 

sistema. Debe existir una comunicación y coordinación adecuada entre los programadores 

y otros miembros del equipo. 

 Cliente: El cliente escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar 

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

se implementan en cada iteración centrándose en aportar mayor valor al negocio. El 

cliente es sólo uno dentro del proyecto pero puede corresponder a un interlocutor que está 

representando a varias personas que se verán afectadas por el sistema. 

 Encargado de Pruebas (Tester): El encargado de pruebas ayuda al cliente a escribir las 

pruebas funcionales. Ejecuta las pruebas regularmente, difunde los resultados en el 

equipo y es responsable de las herramientas de soporte para pruebas. 

 Encargado de Seguimiento (Tracker): El encargado de seguimiento proporciona 

retroalimentación al equipo en el proceso XP. Su responsabilidad es verificar el grado de 

acierto entre las estimaciones realizadas y el tiempo real dedicado, comunicando los 

resultados para mejorar futuras estimaciones. También realiza el seguimiento del 

progreso de cada iteración y evalúa si los objetivos son alcanzables con las restricciones 

de tiempo y recursos presentes. Determina cuándo es necesario realizar algún cambio 

para lograr los objetivos de cada iteración. 

 Entrenador (Coach): Es responsable del proceso global. Es necesario que conozca a fondo 

el proceso XP para proveer guías a los miembros del equipo de forma que se apliquen las 

prácticas XP y se siga el proceso correctamente. 

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

tema necesario para el proyecto. Guía al equipo para resolver un problema específico. 

                                                

20 K. Beck 
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 Gestor (Big boss): Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a que el equipo 

trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor esencial es de 

coordinación.21 

Proceso XP 

El ciclo de desarrollo consiste (a grandes rasgos) en los siguientes pasos: 

1. El cliente define el valor de negocio a implementar. 

2. El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación. 

3. El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y las restricciones de 

tiempo. 

4. El programador construye ese valor de negocio. 

5. Vuelve al paso 1. 

En todas las iteraciones de este ciclo tanto el cliente como el programador aprenden. No se 

debe presionar al programador a realizar más trabajo que el estimado, ya que se perderá 

calidad en el software o no se cumplirán los plazos. De la misma forma el cliente tiene la 

obligación de manejar el ámbito de entrega del producto, para asegurarse que el sistema tenga 

el mayor valor de negocio posible con cada iteración. 

El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: Exploración, Planificación de la Entrega 

(Release), Iteraciones, Producción, Mantenimiento y Muerte del Proyecto.22 

Prácticas XP 

La principal suposición que se realiza en XP es la posibilidad de disminuir la mítica curva 

exponencial del costo del cambio a lo largo del proyecto, lo suficiente para que el diseño 

evolutivo funcione. Esto se consigue gracias a las tecnologías disponibles para ayudar en el 

desarrollo de software y a la aplicación disciplinada de las siguientes prácticas. 

 El juego de la planificación. Hay una comunicación frecuente el cliente y los 

programadores. El equipo técnico realiza una estimación del esfuerzo requerido para la 

                                                

21 Y. Borja 

22 J. Canós, P. Letelier y M. Penadés 
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implementación de las historias de usuario y los clientes deciden sobre el ámbito y tiempo 

de las entregas y de cada iteración. 

 Entregas pequeñas. Producir rápidamente versiones del sistema que sean operativas, 

aunque no cuenten con toda la funcionalidad del sistema. Esta versión ya constituye un 

resultado de valor para el negocio. Una entrega no debería tardar más 3 meses. 

 Metáfora. El sistema es definido mediante una metáfora o un conjunto de metáforas 

compartidas por el cliente y el equipo de desarrollo. Una metáfora es una historia 

compartida que describe cómo debería funcionar el sistema (conjunto de nombres que 

actúen como vocabulario para hablar sobre el dominio del problema, ayudando a la 

nomenclatura de clases y métodos del sistema). 

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

implementada en un momento determinado del proyecto. 

 Pruebas. La producción de código está dirigida por las pruebas unitarias. Éstas son 

establecidas por el cliente antes de escribirse el código y son ejecutadas constantemente 

ante cada modificación del sistema. 

 Refactorización (Refactoring). Es una actividad constante de reestructuración del código 

con el objetivo de remover duplicación de código, mejorar su legibilidad, simplificarlo y 

hacerlo más flexible para facilitar los posteriores cambios. Se mejora la estructura interna 

del código sin alterar su comportamiento externo. 

 Programación en parejas. Toda la producción de código debe realizarse con trabajo en 

parejas de programadores. Esto conlleva ventajas implícitas (menor tasa de errores, mejor 

diseño, mayor satisfacción de los programadores). 

 Propiedad colectiva del código. Cualquier programador puede cambiar cualquier parte del 

código en cualquier momento. 

 Integración continua. Cada pieza de código es integrada en el sistema una vez que esté 

lista. Así, el sistema puede llegar a ser integrado y construido varias veces en un mismo 

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

horas extras en dos semanas seguidas. Si esto ocurre, probablemente está ocurriendo un 

problema que debe corregirse. El trabajo extra desmotiva al equipo. 

 Cliente in-situ. El cliente tiene que estar presente y disponible todo el tiempo para el 

equipo. Éste es uno de los principales factores de éxito del proyecto XP. El cliente 

conduce constantemente el trabajo hacia lo que aportará mayor valor de negocio y los 

programadores pueden resolver de manera inmediata cualquier duda asociada. La 

comunicación oral es más efectiva que la escrita. 

 Estándares de programación. XP enfatiza que la comunicación de los programadores es a 

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

programación para mantener el código legible. 

 

 

Ilustración 7: Prácticas XP 

Fuente: Metodologías Ágiles en el Desarrollo de Software23 

                                                

23 Metodologías Ágiles en el Desarrollo de Software 
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SCRUM 

Desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike Beedle. Define un marco para la 

gestión de proyectos, que se ha utilizado con éxito durante los últimos 10 años. Está 

especialmente indicada para proyectos con un rápido cambio de requisitos.  

 

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.24 

 

Los llamados Equipos Scrum 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.25 

 

Scrum define tres roles: el Scrum master, el dueño del producto y el equipo de desarrollo. 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. 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 

                                                

24 Scrum Alliance 

25 A. Navarro, J. Fernández y J. Morales 
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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.26 

 

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, como en el rugby, 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, 

trabajo de desarrollo, revisión del Sprint y retrospectiva del Sprint. En la reunión de 

Planeación del Sprint se define su plan de trabajo: qué se va a entregar y cómo se logrará. Es 

decir, el diseño del sistema y la estimación de cantidad de trabajo. Esta actividad dura ocho 

horas para un Sprint de un mes. Si el Sprint tiene una duración menor, se asigna el tiempo de 

manera proporcional.27 

  

El Daily Scrum es un evento del equipo de desarrollo de quince minutos, que se realiza cada 

día con el fin de explicar lo que se ha alcanzado desde la última reunión; lo que se hará antes 

de la siguiente; y los obstáculos que se han presentado. Este evento se desarrolla mediante 

una reunión que normalmente es sostenida de pie con los participantes reunidos formando un 

círculo, esto, para evitar que la discusión se extienda.28 

 

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 

Product Backlog; el equipo de desarrollo cuenta los problemas que encontró y la manera en 

                                                

26 The Scrum Guide 

27 A. Navarro, J. Fernández y J. Morales 
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que fueron resueltos, y muestra el producto y su funcionamiento. Esta reunión es de gran 

importancia para los siguientes Sprints. La Retrospectiva del Sprint es una reunión de tres 

horas del equipo Scrum en la que se analiza cómo fue la comunicación, el proceso y las 

herramientas; qué estuvo bien, qué no, y se crea un plan de mejoras para el siguiente Sprint. 

El tiempo, tal como en los casos anteriores, se debe ajustar proporcionalmente en el caso de 

proyectos de duración menor a un mes.29 

  

Existen también Artefactos de Scrum. Estos son subproductos de las actividades del marco de 

trabajo que le brindan dirección y transparencia al equipo30. Los artefactos de Scrum son: 

Product Backlog, Sprint Backlog, Monitoreo de Progreso e Incremento. 

 

 Product Backlog: Es el inventario en el que se almacenan todas las funcionalidades o 

requisitos en forma de lista priorizada. Estos requisitos serán los que tendrá el producto o 

los que irá adquiriendo en sucesivas iteraciones. La lista será creada gestionada y creada 

por el cliente con la ayuda del Scrum Master, quien indicará el costo estimado para 

completar un requisito, y además contendrá todo lo que aporte un valor final al producto. 

 Sprint Backlog: Es la lista de tareas que elabora el equipo durante la planificación de un 

Sprint. Se asignan las tareas a cada persona y el tiempo que queda para terminarlas. De 

esta manera el proyecto se descompone en unidades más pequeñas y se puede determinar 

o ver en qué tareas no se está avanzando e intentar eliminar el problema. 

 Monitoreo de Progreso: Es la suma del trabajo que falta por realizar en el Sprint. Tiene 

como característica que se puede dar en cualquier momento, lo que le permite al dueño 

del producto evaluar el progreso del desarrollo. Para que esto sea posible, los integrantes 

del equipo actualizan constantemente el estado de los requerimientos que tienen 

asignados indicando cuánto consideran que les falta por terminar. 

                                                                                                                                                  

28 E. Hasnain y T. Hall 

29 A. Navarro, J. Fernández y J. Morales 

30 J. Blankenship, M. Bussa y S. Millett 
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 Incremento: Representa los requisitos que se han completado en una iteración y que son 

perfectamente operativos. Según los resultados que se obtengan, el cliente puede ir 

haciendo los cambios necesarios y replanteando el proyecto. 

 

Ilustración 8: Vista General de Scrum 

Fuente: The Scrum Primer31 

 

Gestión de Servicios en TI 

Introducción 

La implementación de ITIL tuvo sus inicios en 1990 cubriendo los elementos de gestión de 

servicios de TI de ITIL y es considerado como un marco de trabajo de buenas prácticas. ITIL 

es una marca registrada de la OCG (Office of Government Commerce) y fue desarrollado por 

la CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) del gobierno británico como 

respuesta a la creciente dependencia de las tecnologías de información y al reconocimiento de 

que sin prácticas estándar, los contratos de las agencias estatales y del sector privado creaban 

independientemente sus propias prácticas de gestión de TI y duplicaban esfuerzos dentro de 

                                                

31 P. Dimmer, G. Benefield, C. Larman y B. Vodde 
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sus proyectos TIC, lo que resultaba en errores repetitivos y mayores costos. La guía 

desarrollada resultó de mucha utilidad para cualquier organización, de tal manera que se 

podía adaptar a cualquier circunstancia y necesidad. 

 

Las mejores prácticas que conformar ITIL están documentadas en una serie de libros con el 

objetivo de proporcionar un marco de prácticas que las organizaciones puedan utilizar como 

guía en su organización de TI. 

El objetivo principal es proporcionar valor al cliente y negocio en forma de servicios de TI 

utilizando diferentes herramientas, pasos y una estructura definida para la implementación. 

ITIL es una guía que le brinda a la organización como usar las TI como herramienta para 

facilitar el cambio en el negocio, transformación y crecimiento, está dividido en 5 áreas 

principales las cuales proporcionan un alcance profesional y sistemático para los servicios de 

TI, permitiéndole a las organizaciones entregar servicios apropiados, asegurarse 

constantemente que están alcanzando las metas del negocio y obteniendo beneficios.32 

Las 5 áreas del ciclo de vida de todo proceso implementado por ITIL son: 

 Estrategia del Servicio 

 Diseño del Servicio 

 Implementación y Transición del Servicio 

 Operación del Servicio 

 Monitoreo y Mejora Continua del Servicio 

 

Las ventajas y/o beneficios que brinda ITIL son las siguientes: 

 Mejorar los servicios de TI 

 Mejorar la satisfacción del cliente a través de un servicio más profesional 
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 Mejor productividad  

 Reducir costos 

 Mejorar el uso de habilidades y experiencias 

 Mejorar la entrega de servicios de terceras personas 

 Alinear los proyectos con las necesidades del negocio 

 

Ilustración 9: Ciclo de Vida ITIL 

Fuente: BMC33 

 

                                                                                                                                                  

32 A. Guzman 

33 BMC 
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Estrategia del Servicio (SS) 

La estrategia del servicio es un conjunto de capacidades organizacionales especializadas en 

proporcionar valor a los clientes en forma de servicio. Está enfocado en cómo diseñar, 

desarrollar e implementar la gestión de servicios. La estrategia del servicio es la base para 

definir cuáles son los objetivos del negocio y cómo el proveedor de servicios brindará ayuda 

para alcanzar las metas de la organización. 

Es una guía sobre cómo diseñar, desarrollar e implementar la gestión del servicio, no sólo 

como una habilidad de la organización sino también como un activo estratégico.34 

 

En esta fase se definen los planes y patrones, como proveedores de servicios de TI, así como 

también la perspectiva y la posición que debemos tener en nuestros servicios. 

Los objetivos principales de la estrategia del servicio son los siguientes: 

 Establece una estrategia conjunta para los servicios y para la gestión del servicio de TI. 

 Incluye el establecimiento de objetivos y la planificación a largo plazo para alcanzar la 

visión global. 

 Proporciona valor a los clientes a través de servicios. 

 

                                                

34 Círculo Tec 
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Ilustración 10: Estrategia del Servicio (SS) 

Fuente: Cabinet Office35 

 

Diseño del Servicio (SD) 

Se enfoca en el diseño y desarrollo de servicios y los procesos de la gestión de servicios. El 

Catálogo de Servicios, los Acuerdos de Nivel Operacional y los Acuerdos de Nivel de 

Servicio son algunos de los principales componentes. 

 Catálogo de Servicios 

ITIL define un catálogo de servicios como una base de datos o un documento 

estructurado con la información de todos los servicios de TI, incluidos los disponibles 

para despliegue. Incluye información sobre entregas, precios, puntos de contacto y 

pedidos. 

 Acuerdos de Nivel Operacional (OLA) 

                                                

35 Cabinet Office 
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ITIL define un acuerdo de nivel operacional como un acuerdo entre un proveedor de 

servicios de TI y otra parte de la misma organización. 

 Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) 

ITIL define un acuerdo de nivel operacional como un acuerdo entre un proveedor de 

servicios de TI y un cliente. 

En esta etapa del ciclo de vida de un servicio se 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. 

Guía para el diseño y desarrollo de servicios y procesos de gestión del servicio. Cubre 

principios de diseño y métodos para convertir objetivos estratégicos en activos de servicios y 

portafolio de servicios.36 

 

 

Ilustración 11: Diseño del Servicio (SD) 

Fuente: Cabinet Office37 

                                                

36 Círculo Tec 
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Transición del Servicio (ST) 

La Transición del Servicio se enfoca en el desarrollo y mejoras de las capacidades para la 

transición de servicios nuevos y modificados en ambientes que tienen soporte. Asimismo, se 

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.38 La Gestión del Cambio es uno de los componentes principales de la transición 

del servicio. 

 Gestión del Cambio 

ITIL define la gestión del cambio como el proceso responsable de controlar el ciclo de 

vida de los todos los cambios. El objetivo principal de la gestión de cambios es facilitar 

los cambios realizados sin perturbar los demás servicios que se proveen. 

 

Ilustración 12: Transición del Servicio (ST) 

Fuente: Círculo Tec39 

                                                                                                                                                  

37 Cabinet Office 

38 Círculo Tec 

39 Círculo Tec 
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Operación del Servicio (SO) 

La Operación del Servicio se enfoca en lograr eficiencia y eficacia en la prestación y soporte 

de servicios con el fin de garantizar valor para el cliente y proveedor del servicio. Gestión de 

Incidentes y Gestión de Problemas son los dos principales componentes. 

 Gestión de Incidentes 

ITIL define la Gestión de Incidentes como el proceso responsable de administrar el ciclo 

de vida de todos los incidentes. El objetivo principal es brindar el servicio de TI lo más 

rápido posible a los clientes. Básicamente, es la administración del día a día de las 

solicitudes de mesa de ayuda. 

 Gestión de Problemas 

Es el proceso responsable de gestionar el ciclo de vida de todos los problemas. El objetivo 

principal es evitar que ocurran incidentes y reducir el impacto de los incidentes que no se 

pueden prevenir. 

La fase de operación del 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. Adicionalmente, gestiona la tecnología que se utiliza para entregar y 

operar los servicios de soporte.40 

 

                                                

40 Círculo Tec 
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Ilustración 13: Operación del Servicio (SO) 

Fuente: Círculo Tec41 

 

Mejora Continua del Servicio (CSI) 

La mejora continua tiene como objetivo la creación y mantenimiento de valor para los 

clientes a través de un mejor diseño y la operación de los servicios. La Gestión de Cambio es 

el principal componente de la Mejora Continua del Servicio. 

Es una fase en el ciclo de vida de un servicio que 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. 

                                                

41 Círculo Tec 
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OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio es la Gerencia de Innovación y Desarrollo de Caja Sullana, que tiene 

como visión ser el área estratégica que a través de la innovación, creatividad y tecnología 

genere valor para la organización.  

 

La Gerencia de Innovación y Desarrollo, fue implementada y formalmente ingresada al 

Reglamente de organización y Funciones (ROF), incluyendo a sus colabores en el Manual de 

Organización y Funciones (MOF) en abril del 2016, ideada como un área de apoyo 

estratégico reporta directamente al Directorio y coordina directamente con las gerencias 

centrales.  

 

De acuerdo al ROF la Gerencia de I&D está encargada de:  

1. Liderar la gestión del proceso de innovación de carácter comercial, tecnológico u 

organizativo, que se lleve a cabo con la finalidad de desarrollar productos, servicios y 

procesos tecnológicos nuevos o significativamente mejorados.  

2. Gestionar y facilitar la disposición de los recursos necesarios para la formulación e 

implementación de proyectos, promoviendo el trabajo en equipo y la comunicación entre 

las diversas áreas que participan en la gestión de innovar.  

 

Y tiene las siguientes funciones específicas: 

1. Liderar el desarrollo de la estrategia y focos de innovación en la Caja Sullana.  

2. Supervisar la adecuada gestión del portafolio de proyectos de índole estratégico e 

institucional relacionado con Innovación y Desarrollo.  
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3. Remover obstáculos que impiden la ejecución de un proyecto de innovación.  

4. Velar por la ejecución oportuna y efectiva de los proyectos de Innovación.  

5. Participar en el lanzamiento de nuevos productos, desde el desarrollo hasta la su 

lanzamiento.  

6. Definir los lineamientos y políticas que deben cumplirse en lo referente a innovación de 

la Caja Sullana.  

7. Liderar el plan para crear una cultura de innovación en colaboración con la Gerencia de 

Desarrollo Humano.  

8. Supervisar, analizar y comunicar a la Gerencia Central, las métricas de innovación para 

buscar oportunidades que mejoren el desempeño innovador de la Caja Sullana.  

9. Evaluar y aprobar los cambios o modificaciones de los proyectos, dentro del nivel que le 

ha sido conferido.  

10. Supervisar el planeamiento de las actividades de las áreas a su cargo, en función de los 

planes de la Caja Sullana, velando que se cumpla las disposiciones legales y reglamentos 

que rigen al Sistema de Cajas Municipales, así como los acuerdos del Directorio y Comité 

de Gerencia Central.  

11. Promover, desarrollar y mantener relaciones con los grupos de interés relacionados a la 

Institución.  

12. Supervisar y evaluar el cumplimiento del plan estratégico institucional, en todo aquello 

que compete al ámbito de su gestión.  

13. Visitar a las diferentes tiendas para contar con información de primera mano sobre 

aspectos a mejorar del área a su cargo.  

14. Asegurar la consistencia entre las operaciones y los niveles de tolerancia al riesgo 

definidos, aplicables a su ámbito de acción.  

15. Asumir, ante el nivel inmediato superior, los resultados de la gestión de riesgos 

correspondiente a su unidad; y así hasta llegar a la Gerencia Central que tiene esta 

responsabilidad ante el Directorio.  
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16. Informar a la Gerencia de Riesgos de todos los eventos que impacten negativamente en la 

Caja Sullana.  

17. Atender los informes de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Banco Central de 

Reserva del Perú, Órgano de Control Institucional, Unidad de Auditoría Interna, 

Auditorías Externas y áreas de la Caja Sullana, evaluando sus observaciones, 

recomendaciones y coordinar y velar por la implementación de las mismas. 

 

El objeto de estudio del presente trabajo es el proceso de Gestión de Innovación del Área de 

Innovación y Desarrollo de Caja Sullana, que por el mismo hecho de ser un área nueva no 

cuenta con un sistema automatizado que ayude a gestionar la información y todo el proceso 

desde la concepción de las dinámicas para empatizar con los clientes, la definición de las 

hipótesis, el planteamiento de la propuesta completa o “prototipado”, la puesta en marcha del 

piloto y la evaluación de la hipótesis implementada y su posterior despliegue a nivel nacional.  

 

En la actualidad se tiene la necesidad de una herramienta que centraliza y gestione la 

información, ya que a la fecha los proyectos de innovación se están manejando con 

herramientas básicas y no integradas. 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana, es una institución financiera que inició 

sus operaciones el 19 de Diciembre de 1986, gozando desde entonces de autonomía 

económica, financiera y administrativa con un patrimonio inicial fue de $US 30,000 dólares. 

 

En la actualidad Caja Sullana cuenta con 75 puntos de atención en trece regiones del Perú: 

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash, Ica, Lima, Callao, Arequipa, 

Moquegua, Puno y Cuzco. 
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Ilustración 14: Puntos de Atención Caja Sullana 

Fuente: Caja Sullana42 

 

Caja Sullana ofrece productos de Ahorro y Crédito. En ahorros dispone de una gama de 

posibilidades para generar y consolidar una cultura del ahorro en nuestro país: Depósitos de 

Ahorro, Depósitos a Plazo, Multimás, Rinde +, Ahorro Plan, CTS y Ahorro Con órdenes de 

Pago, En créditos se cuenta con Crédito Empresarial, Crédito Pesca, Crédito Agropecuario, 

Crédito Personal, Cuenta Sueldo, Crédito Descuento Por Planilla, Crédito Prendario, Crédito 

Compuplan, Crédito Vehicular, Credigas GNV y GLP, Sully Te Presta y Vive Mejor, entre 

otros.  



 

51 

 

Además, dispone de alta tecnología financiera como cajeros automáticos, homebanking, app 

para smartphones Móvil Caja Sullana, Tarjeta de Débito VISA para compras en el Perú y el 

extranjero; asimismo, operaciones a través de la Cámara de Compensación Electrónica y 

cajeros corresponsales Caja Sullana Agente.  

 

Caja Sullana ha sido reconocido con importantes premios o nivel nacional e internacional: 

 Premio al Buen Gobierno en de otorgado y Pro capitales. 

 Ser considerada por Great Place to Work, como una de las mejores empresas, con más de 

700 trabajadores, para trabajar por su buen clima laboral. 

 Ganadores del Premio. Nuestra institución, desde la creación del Premio a la 

Microempresa (Premio) ha ganado junto a sus clientes sucesivamente premios, 

incluyendo los premios a la Innovación y Excelencia. 

 Empresa Peruana del Año durante diez años consecutivos, otorgado por la Asociación 

Civil del mismo nombre. 

 Premio Los Excelentes entregado por EPENSA, diario Correo Piura. 

 Premio The Bizz, reconocimiento a la Excelencia Empresarial, otorgado por WORLD 

CONFEDERATION OF BUSINESSES (WORLDCOB), organización internacional que 

promueve el desarrollo empresarial a nivel mundial. 

 Certificación como CSR: 2011.2 como Empresa Socialmente Responsable por Worldcob, 

después de una rigurosa evaluación, desde el 2012. 

 

                                                                                                                                                  

42 Caja Sullana 
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El sólido crecimiento reportado en los últimos años se debe al importante incremento de las  

colocaciones y captaciones, acompañado de un aumento de diversos canales de atención a los 

clientes y capital humano.  

 

A marzo del 2016, Caja Sullana obtuvo ganancias por 11,5 millones, según información 

enviada a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 43  

 

Ilustración 15: Ranking de Créditos y Depósitos de Cajas Municipales 

Fuente: Boletín Informativo SBS44 

                                                

43 Publicación Economía El Comercio 

44 Boletín Informativo SBS 
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Ilustración 16: Mapa de Procesos 

Fuente: Mapa Procesos Caja Sullana45 

 

Procesos Estratégicos 

 Gestión Estratégica: Comprende los procesos que tienen como objetivo determinar la 

orientación de las operaciones y de Caja Sullana hacia unos objetivos fijados, así como, el 

monitoreo para su cumplimiento. 

 Gestión de Riesgos: Es un grupo de proceso diseñado para identificar potenciales eventos 

que puedan afectar el logro de los objetivos estratégicos de la Institución y gestionarlos en 

función de su apetito por el riesgo para proveer a la Institución un aseguramiento 

razonable en el logro de sus objetivos. 

                                                

45 Mapa Procesos Caja Sullana 
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Procesos de Negocio 

 Inteligencia de Negocios: Comprende los procesos que interactúan y monitorean el 

comportamiento de nuestros clientes actuales, recurrentes y potenciales, buscando 

identificar sus necesidades para plasmarlas en nuevos productos o mejoras de la gestión 

orientados a satisfacerlos. 

 Gestión de Innovación y Desarrollo: Se encarga de desarrollar productos, servicios y 

procesos nuevos o significativamente mejorados a través del uso de conceptos 

comerciales, tecnológicos y de procesos. 

 Gestión de Clientes Potenciales: Se encarga de gestionar posible cartera de clientes, a 

través de técnicas comerciales que contribuyan a la captación de nuevos clientes y a 

su fidelización en el tiempo. 

 Investigación de Mercados Potenciales: Se encarga de gestionar nuevos mercados 

potenciales considerando los objetivos de expansión de la empresa a nivel nacional e 

internacional. 

 Gestión de Innovación y Desarrollo: Se encarga de desarrollar productos, servicios y 

procesos nuevos o significativamente mejorados a través del uso de conceptos 

comerciales, tecnológicos y de procesos. 

 Gestión de Clientes Potenciales: Se encarga de gestionar posible cartera de clientes, a 

través de técnicas comerciales que contribuyan a la captación de nuevos clientes y a su 

fidelización en el tiempo. 

 Investigación de Mercados Potenciales: Se encarga de gestionar nuevos mercados 

potenciales considerando los objetivos de expansión de la empresa a nivel nacional e 

internacional. 

 Gestión de Productos: Comprende los procesos orientados a evaluar la introducción o 

salida de nuevos productos en nuestra cartera en función, entre otros factores, de la 

información que se recibe de los clientes o clientes potenciales y las evaluaciones de 

rentabilidad. 
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 Venta de Productos: Comprende los procesos relacionados a la colocación de los 

productos activos y pasivos de Caja Sullana, que generan ingresos o fondos para la 

organización y constituyen la esencia de la intermediación. 

 Calidad de Servicio: Comprende los procesos orientados a medir el efecto y satisfacción 

que tuvo el cliente al recibir los productos o servicios. 

 

Procesos de Soporte 

 Gestión del Capital Humano: Este grupo de proceso está relacionado a la gestión y 

bienestar de las relaciones con los colaboradores de la institución, así como la 

preocupación por contar con el personal idóneo para la ejecución de las actividades. 

 Gestión de Asesoría Legal: Este grupo de proceso busca atender las necesidades de 

asesoría legal dentro de las diferentes actividades que se desarrollan. 

 Gestión de Tecnologías de Información: Este grupo de proceso busca gestionar los 

activos y servicios informáticos de la empresa, así como la adquisición o desarrollo de 

soluciones tecnológicas. 

 Gestión Logística: Este grupo de proceso contiene las actividades relacionadas al 

abastecimiento de los materiales necesarios para las operaciones, la gestión de las 

relaciones con los proveedores y el mantenimiento y gestión de activos. 

 Gestión Operativa de Recursos Financieros: Este grupo de proceso se enfoca en la 

gestión a corto y mediano plazo los recursos financieros de la empresa, su adecuado 

registro y reporte. 

 Gestión de Seguridad: Este grupo de proceso contiene los procesos responsables de 

proteger los activos físicos y de información de la empresa y a los colaboradores en 

cumplimiento de actividades encomendadas, además de evitar cualquier incidente que 

pueda poner en riesgo las actividades o atente contra los activos de Caja Sullana. 

 Gestión de Procesos, Normativa y Mejora: Este grupo de proceso tiene por 

responsabilidad contribuir a las operaciones de la Institución a través de la documentación 
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de los procesos y normativa, además de su mejora en el tiempo y la responsabilidad de 

que estos procesos y normativa lleguen a los colaboradores adecuados. 

 Gestión de Relaciones con Clientes: Este grupo de proceso es responsable de, dentro del 

marco de transparencia, atender las consultas, sugerencias y reclamos de los clientes 

cumpliendo las disposiciones que las entidades plantean para estas actividades. 

 Gestión de la Continuidad de Negocio: Este grupo de proceso tiene por función 

preparar los elementos necesarios para la reanudación de las operaciones del negocio 

después de un incidente que las haya interrumpido, sea por causas naturales o provocadas. 

 Gestión de Canales Financieros: Comprende procesos que gestionan aquellos medios 

electrónicos que ofrece la Institución a sus clientes con la finalidad de mantener 

relaciones de aliados estratégicos con ellos. 

MISIÓN 

“Trabajamos para brindar soluciones financieras a las empresas y familias peruanas de una 

forma simple, oportuna y personalizada”46 

VISIÓN 

“Ser el respaldo financiero de las grandes mayorías”47  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos estratégicos institucionales se han determinado a dos niveles: Objetivos 

estratégicos generales y Objetivos estratégicos específicos.  

 

                                                

46 Misión Caja Sullana 

47 Visión Caja Sullana 
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Los objetivos estratégicos específicos constituyen las estrategias institucionales que 

permitirán alcanzar los objetivos estratégicos generales. El plan estratégico de Caja Sullana, 

comprende un conjunto de 5 objetivos estratégicos generales y 16 objetivos estratégicos 

específicos, los cuales se establecen para un horizonte de tiempo de 3 años.  

 

Cuadro de Objetivos Estratégicos Generales y Específicos de Caja Sullana  

Perspectiva Objetivo Estratégico General Objetivo Estratégico Específico 

Impacto Social 

OE1. Incrementar la 

bancarización e inclusión 

financiera de las Grandes 

Mayorías. 

OE1.1 Impulsar la Educación Financiera 

OE1.2 Fomentar la inclusión a través de 

la innovación de Productos inclusivos, 

herramientas y/o canales. 

OE1.3 Incrementar la Bancarización a 

través de canales costo eficiente. 

Financiera 

OE2. Optimizar la Gestión 

Económica Financiera del 

Negocio. 

OE2.1 Fortalecer el Patrimonio Efectivo. 

OE2.2 Optimizar la Prima de Riesgos y 

Cobertura de la Provisión. 

OE2.3 Incrementar la Cartera de 

Colocaciones y Captaciones. 

OE2.4 Optimizar la Liquidez Estructural. 

OE2.5 Optimizar la Rentabilidad del 

Negocio. 

Clientes OE3. Profundizar segmentos a 

través de una cultura de 

OE3.1 Profundizar Clientes. 

OE3.2 Aumentar la Calidad de Servicio y 
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Perspectiva Objetivo Estratégico General Objetivo Estratégico Específico 

enfoque al cliente. la Satisfacción del Cliente. 

Procesos 

OE4. Optimizar la tecnología 

para simplificar procesos 

internos y los productos y 

servicios ofrecidos al cliente. 

OE4.1 Mejorar la Calidad y Eficiencia de 

la Gestión de Servicios de TI. 

OE4.2 Mejorar la disponibilidad de 

canales vía outsourcing. 

OE4.3 Ampliar los Puntos de Atención. 

Aprendizaje 
OE5. Potenciar nuestro Capital 

Humano y organizacional. 

OE5.1 Desarrollar competencias 

Laborales de los Colaboradores. 

OE5.2 Aumentar la especialización del 

Equipo en Áreas Clave. 

OE5.3 Mantener el Clima Laboral. 

Tabla 3: Objetivos Estratégicos Generales y Específicos de Caja Sullana 

Fuente: PETI Caja Sullana48 

 

Objetivo Estratégico General N° 01  

“Incrementar la bancarización e inclusión financiera de las Grandes Mayorías”.  

Estrategia:  

Fomentar la educación financiera a nivel interno (colaboradores) y externo (clientes y público 

en general), e impulsar la inclusión financiera a través de la innovación de productos, canales 

y herramientas inclusivas, además de incrementar la bancarización por medio de canales 

costo eficiente.  
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Objetivo Estratégico General N° 02  

“Optimizar la Gestión Económica Financiera del Negocio”.  

Estrategia: Gestionar indicadores de Solvencia, Calidad de Activos, Liquidez y Rentabilidad 

adoptando diversas iniciativas estratégicas que permitan la consecución de las metas trazadas 

para los mismos.  

 

Objetivo Estratégico General N° 03  

“Profundizar segmentos a través de una cultura de enfoque al cliente”.  

Estrategia: Incrementar el número de clientes en distintos segmentos gestionando los 

indicadores de calidad de servicio y la satisfacción del cliente.  

 

Objetivo Estratégico General N°04  

“Optimizar la tecnología para simplificar procesos internos y los productos y servicios 

ofrecidos al cliente.”  

Estrategia: Mejorar los procesos internos a través de la Gestión de Servicios de Tecnologías 

de la Información y la tercerización del soporte, canales y medios de pago de tal manera que 

permitirán un mejor uso de los recursos, reducir costos y ampliar nuestra red de puntos de 

atención (agencias y oficinas).  

 

Objetivo Estratégico General N°05  

“Potenciar nuestro Capital Humano y organizacional”.  

 

                                                                                                                                                  

48 PETI Caja Sullana 
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Estrategia: Se logrará este objetivo estratégico fortaleciendo competencias de los 

colaboradores en todos sus niveles, aumentando el personal calificado, y trabajando medidas 

para mantener el clima laboral. 
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Tabla 4: Matriz Objetivos Estratégicos vrs Procesos de Negocio 

Fuente: PEI Caja Sullana 
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ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 17: Organigrama Institucional - Caja Sullana 

Fuente: PEI Caja Sullana49 

                                                

49 PEI Caja Sullana 
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Caja Sullana cuenta dentro de su estructura organizacional con una Junta General de 

accionistas a quien se les informa del alcance de los objetivos y beneficios que logra en sus 

actividades, es responsable de designar a los miembros del Directorio y fijar las políticas de 

dividendos para la distribución de las utilidades, entre otros.  

 

Cuenta además con un Directorio que aprueba y dirige las estrategias corporativas, teniendo 

la responsabilidad de establecer los objetivos y metas así como los principales planes y 

políticas a lleva a cabo. 

 

La Gerencia de Innovación y Desarrollo depende e informa directamente al Directorio 

teniendo como responsabilidad el brazo ejecutor en el desarrollo de estrategias y cultura de 

innovación en todas las áreas y personal de Caja Sullana. 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto permitirá presentar una propuesta para mejorar el proceso de Gestión de 

Innovación de Caja Sullana,  sustentada en el uso de marcos de trabajo y estándares 

internacionales, como: 

 

Arquitectura empresarial - TOGAF,  que a través de un diagnóstico inicial del proceso de 

negocio busca mejorar la eficiencia y la eficacia de sus actividades, asimismo, detalla las 

etapas, roles, responsabilidades y herramientas que formarán parte del sustento de la 

propuesta final, orientando la implementación de una solución que tenga como base el uso de 

tecnologías como herramientas de ejecución.   
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Metodologías agiles – Scrum,  que gestionará el desarrollo de la solución de software de la 

propuesta, determinando tareas y actividades específicas para todos los roles identificados,  

buscando la eficiencia en el cumplimiento de las iteraciones o fechas propuestas. 

 

Gestión de Servicios de TI - ITIL, que permitirá mediante la aplicación de mejores prácticas, 

lograr la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos 

para la organización. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL. 

Proponer una Arquitectura Empresarial para mejorar el proceso de trabajo del Área de  

Innovación y Desarrollo de la empresa Caja Sullana que considere el uso de una solución 

tecnológica dentro de sus actividades diarias. De tal manera que los objetivos estratégicos de 

la organización con las necesidades del proceso de Gestión de Innovación se encuentren 

alineadas para brindar valor agregado a Caja Sullana. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar las actividades, herramientas, procedimientos y roles que intervienen en el 

proceso actual del área de Innovación y desarrollo. 

 Proponer una arquitectura empresarial para la mejora del proceso de Gestión de 

Innovación en base a las brechas identificadas. 

 Proponer el uso de una metodología ágil para el desarrollo de la propuesta. 

 Determinar las capacidades necesarias del equipo de trabajo, así como las dinámicas y 

herramientas a utilizar de acuerdo a la metodología ágil propuesta. 

 Identificar el servicio que brindará el proceso de Gestión de Innovación basado en las 

mejores prácticas de ITIL. 

 Proponer procedimientos de servicios basado en ITIL, que permitan elevar la calidad de 

los procesos de la organización. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 Disminuir el tiempo que dura en promedio la realización de las actividades del proceso de 

gestión de innovación. 

 Eliminar la actividad de registro manual de los formatos. 

 Disminuir el tiempo de acceso a la información al encontrarse centralizada. 

 Generación de informes o reportes consolidados. 

 Agilizar la entrega de información consolidada de los proyectos a las áreas 

correspondientes de la organización. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

 Apoyo en la toma de decisiones de la alta gerencia. 

 Facilitar de desarrollo de nuevas iniciativas y/o mejoras para la organización. 

 Aumentar la satisfacción del cliente. 

 Agilizar la consulta de información por parte del equipo de innovación. 

 Mejora del clima laboral del área 

 Incremento de confianza en el área. 

 Desarrollo de una cultura de innovación a nivel organizacional. 

 Incentivar la colaboración transversal gestionando la participación directa de todas las 

personas para la toma de decisiones. 

 Agilizar la implementación de ideas de valor. 
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 Impulsar el crecimiento y la eficiencia de la empresa a través de productos, servicios y/o 

procesos nuevos o mejorados mediante la innovación. 
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CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo describe el desarrollo de una Arquitectura Empresarial mediante el 

marco de referencia de arquitectura TOGAF para la empresa Caja Sullana. Se detallarán la 

Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Aplicaciones, Arquitectura de Datos y Arquitectura 

Tecnológica donde se analizarán las brechas identificadas entre la situación actual y la 

deseada, de tal manera que la solución propuesta se encuentre alineada con los objetivos 

estratégicos de la organización. 

 

ALCANCE 

 Amplitud 

La empresa Caja Sullana cuenta con cinco gerencias: Gerencia de Innovación y 

Desarrollo, Gerencia de Riesgos, Gerencia Central de Administración, Gerencia Central 

de Negocios, Gerencia Central de Finanzas. La propuesta de Arquitectura Empresarial se 

enfocará en el proceso de Inteligencia de Negocios, específicamente de las actividades 

que realiza el área de Innovación y Desarrollo, quienes se encargan de brindar soluciones 

innovadoras para mejorar la experiencia de sus clientes. 

 Profundidad 

El esfuerzo de Arquitectura para la propuesta llegará hasta la fase E: Oportunidades y 

Soluciones. No se considerarán las etapas de desarrollo, despliegue y soporte de la 

solución propuesta. 

 Periodo de Tiempo 

El tiempo que tomará expresar la Visión de Arquitectura será de 2 meses. 
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 Dominios de Arquitectura 

Contiene los cuatro dominios de la Arquitectura Empresarial 

Arquitectura de Negocio 

 Caja Sullana cuenta con dieciséis grupos de procesos, divididos de la siguiente manera: 

 Dos grupos de procesos de tipo estratégico: Gestión Estratégica y Gestión de 

Riesgos. 

 Cuatro grupos de procesos de tipo negocio: Inteligencia de Negocios, Gestión de 

Productos, Venta de Productos y Calidad de Servicio. 

 Diez grupos de procesos de tipo soporte: Gestión de Tecnologías de la Información, 

Gestión de Asesoría Legal, Gestión Logística, Gestión de Relaciones con Clientes, 

Gestión de Procesos, Normativa y Mejora Continua, Gestión de Seguridad, Gestión 

Operativa de Recursos Financieros, Gestión de Canales Financieros, Gestión de la 

Continuidad del Negocio y Gestión del Capital Humano. 
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Ilustración 18: Mapa de Procesos 

Fuente: Mapa de Procesos Caja Sullana50 

 

La propuesta abarcará el proceso de tipo de negocio Inteligencia de Negocios, el cual 

desarrolla los temas de innovación de la organización. 

 

 Arquitectura de Datos o Información 

 Actualmente el proceso seleccionado para la propuesta no cuenta con modelos de 

datos lógicos ni físicos.  

                                                

50 Mapa de Procesos Caja Sullana 
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 Arquitectura de Sistemas de Información o Aplicaciones 

Actualmente el proceso seleccionado para la propuesta no consume aplicaciones. 

 Arquitectura Tecnológica 

 Actualmente el proceso seleccionado para la propuesta no se apoya en plataformas 

tecnológicas. 

 

PRELIMINAR 

PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA 

Se detallan divididos en cuatro grupos: Principios de Negocio, Principios de Datos, Principios 

de Aplicaciones y Principios de Tecnología.  

Principios de Negocio 

Nombre Satisfacción del Cliente 

Enunciado Tener relaciones estables y sostenibles en el tiempo con los clientes. 

Considerar al cliente como prioridad. Atender sus consultas y 

sugerencias para brindarles un servicio de calidad. 

Fundamento Este principio permite que la cartera de clientes aumente, lo que 

genera más valor al negocio. 

Repercusiones Fidelización de clientes y mayor participación en el mercado. 

 

Nombre Equipos de Trabajo Especializados 

Enunciado Contar con trabajadores expertos en sus áreas. Brindar constantes 

capacitaciones a los empleados y certificaciones de acuerdo a sus 
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temas de especialización. 

Fundamento Este principio permite contar con empleados satisfechos es sus 

puestos de trabajo, así como comprometidos y alineados con las 

metas de la organización.  

Repercusiones Mejora del clima laboral e identificación del trabajador con la 

organización. 

 

Nombre Mejora continua de Procesos y/o Productos 

Enunciado Revisión constante de los procesos para encontrar fallas y/o mejoras. 

Proponer e implementar proyectos de innovación para mejorar la 

experiencia de los clientes y trabajadores. 

Fundamento Este principio permite lograr la mejora continua de los procesos y la 

implementación de proyectos innovadores.  

Repercusiones Captación y fidelización de clientes. 

 

Principios de Datos 

Nombre Calidad de los Datos 

Enunciado Contar con información coherente, relevante y precisa. 

Fundamento Este principio permite utilizar correctamente la información para 

facilitar la ejecución de los proyectos de la organización.  

Repercusiones Agilizar y mejorar la toma de decisiones a partir de los datos 

almacenados. 
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Nombre Disponibilidad y Seguridad de los Datos 

Enunciado La información deber ser de uso exclusivo de los miembros de la 

organización. Contar con niveles de acceso a la información según el 

cargo del usuario en la organización. 

Fundamento Este principio permite contar con información confidencial para 

llevar proyectos que brinden ventajas competitivas a la organización.  

Repercusiones Asegurar el uso adecuado de la información a nivel organizacional. 

 

Principios de Aplicaciones 

Nombre Relación entre Objetivos, Procesos y Aplicaciones 

Enunciado Las aplicaciones generadas para la organización deben estar 

directamente relacionadas con los procesos de negocio, y estos a su 

vez alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. Se deben 

analizar los procesos de negocio al detalle con usuarios expertos para 

identificar requerimientos y necesidades en su totalidad. 

Fundamento Este principio permite la adaptación y aceptación de las nuevas o 

mejoradas aplicaciones por parte de los usuarios de manera más ágil. 

Ellos utilizan las aplicaciones como apoyo en su trabajo diario de 

manera que les facilite sus tareas.  

Repercusiones Aumento de la productividad. 

 

Nombre Aplicaciones de Fácil Uso 

Enunciado Las aplicaciones generadas para la organización deben estar 
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diseñadas con interfaces intuitivas para el usuario. 

Fundamento Este principio permite minimizar los fallos en la aplicación por 

errores de usuario que se dan cuando tienen dudas o desconocimiento 

de las nuevas aplicaciones.  

Repercusiones Aumento de la productividad y agilidad en la ejecución de los 

procesos. 

 

Principios de Tecnología 

Nombre Mejora de Infraestructura Tecnológica 

Enunciado Los cambios tecnológicos en la institución se implementan mediante 

un análisis de infraestructura periódica para identificar las 

necesidades en mantenimiento y compra de hardware, de acuerdo a 

datos estadísticos y de tendencia en el uso y consumo relacionado a 

manejo de información.  

Fundamento Este principio permite a través del tiempo mejorar la infraestructura 

tecnológica mediante análisis preventivo y correctivo. 

Repercusiones Aplicaciones soportadas adecuadamente mediante la infraestructura 

tecnológica. 

 

Nombre Tecnología de Vanguardia 

Enunciado Análisis continuo de benchmarking a nivel estratégico orientado al 

público objetivo. 

Fundamento Este principio permite a la organización competir en relación a 

tecnología al mismo nivel con otras empresas del rubro financiero, 
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ofreciendo productos y servicios acorde al mercado. 

Repercusiones Retención de clientes, captación de nuevos clientes y modernización 

de la empresa. 

 

PETICIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

Límites de Tiempo 

 La propuesta de arquitectura empresarial tomará un tiempo máximo de dos meses. 

 

Limitaciones Organizacionales 

 Desactualizada infraestructura tecnológica y física. 

 Sistemas informáticos no integrados en su totalidad. 

 Bajo sentido de identidad con la organización por parte del personal administrativo. 

 Inadecuada orientación de los procesos hacia los objetivos de la empresa. 

 Inexperiencia en gestión de proyectos por parte de sus colaboradores. 

 

Limitaciones Financieras 

 El área de Innovación y Desarrollo cuenta con un presupuesto anual de S/. 620,000 

aproximadamente que utiliza para el desarrollo de sus proyectos.  

 

Limitaciones Externas, Limitaciones de Negocio 

 Mayor competencia en el sector microfinanciero. 
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 Mayores exigencias normativas que generan el incremento de los gastos financieros y 

operativos, de tal manera que el negocio se ve impactado. 

 

Descripción de la situación actual  

La gerencia de innovación y desarrollo, por ser nueva, no cuenta con aplicaciones o sistemas 

que automaticen sus actividades. Esto no permite hacer un correcto registro de los proyectos 

ni sus actividades, así como realizar seguimiento de los proyectos ni contar con información 

histórica a través del tiempo. Asimismo, se utilizan herramientas básicas no integradas (excel, 

correos, actas, formatos, etc) que dificultan el análisis de los proyectos de innovación. 

Adicionalmente, no se tienen capacitaciones en gestión de innovación que aseguren la 

correcta utilización de la metodología de innovación que implementa el área y las 

herramientas o técnicas en las que se apoya. 

 

A continuación se listan los problemas identificados: 

 Metodología no validada con buenas prácticas. 

 Herramientas y técnicas no validadas con buenas prácticas. 

 Presupuesto limitado para la ejecución de proyectos. 

 Falta de un ambiente idóneo para los talleres de innovación. 

 Apoyo de la alta gerencia para los proyectos de innovación. 

 Resistencia al cambio por parte de otras áreas de la organización. 

 

Descripción de la situación actual de la arquitectura/TI  

No se cuenta con software especializado para el manejo de la información de proyectos de 

innovación. Actualmente, toda la información se maneja en una red compartida a través de 

una carpeta de archivos donde se centraliza la información. 
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VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

DECLARACIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

Descripción del proyecto de arquitectura y alcance  

El objetivo es automatizar las actividades del proceso de gestión de innovación para la 

creación o mejora de productos y servicios. Asegurando que el proceso de generación de 

ideas, valorización y aprobación sea más ágil y de fácil uso, considerando que se cuenta con 

un equipo de innovación permanente de seis personas y un equipo extendido de 22 personas 

pertenecientes a diferentes áreas de la organización. La opinión y valorización de cada uno de 

ellos se debe gestionar adecuadamente, por lo que se propone el desarrollo de un software 

que lo permita. Asimismo, el registro de los proyectos, sus actividades y toda la información 

histórica sea manejada fácilmente. Adicionalmente, se podrán sacar estadísticas y los datos se 

encontrarán parametrizados por proyectos, se permitirá ubicar la cantidad de iniciativas de 

proyectos versus valorización de proyectos versus proyectos implementados, así como los 

prototipos implementados. 

 

Procedimientos específicos para cambios de alcance  

Este Proceso está conformado por 10 Actividades y tres eventos de los cuales uno de ellos 

inicia el procedimiento Gestionar los Cambios Solicitados, otro interrumpe el procedimiento 

en caso el cambio sea rechazado y el tercero finaliza el procedimiento después de haber 

implementado el Cambio Aprobado. Las demás actividades son las que desarrollan en este 

procedimiento y son las siguientes: 

INICIO: Este proceso se inicia con la presentación de la solicitud de cambios por parte del 

usuario Líder o dueño de la actividad operativa y/o proyecto; y/o el mismo equipo ejecutor. 

Para ello se utilizará un formato pre-establecido donde se registrarán las características 

principales del cambio que se desea solicitar. 
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1. Recepcionar Cambio Solicitado: Una vez solicitado el cambio el Rol del líder de equipo 

ejecutor de la actividad operativa y/o proyecto recepciona la solicitud mediante un 

documento (formato pre-establecido)con la descripción necesaria del cambio para que pueda 

ser interpretado por el equipo ejecutor. 

2. Analizar cambio solicitado: El líder del equipo ejecutor conjuntamente con su equipo, se 

encargarán de analizar la solicitud de cambio para conocer si esta amerita ser considerado 

como un cambio a realizar o se considera que no hay impacto alguno sobre la 

implementación y se procede a completar/enviar la solicitud de cambios a quien corresponda. 

Evento de Decisión: Este evento produce una toma decisión para considerar que el cambio 

solicitado amerita ser considerado como tal por el impacto que este tiene sobre algunas de las 

restricciones en la implementación de la actividad operativa y/o proyecto (alcance, tiempo y 

costo). Caso contrario el evento de decisión nos dirige a la actividad 9 Ejecutar directamente 

el cambio solicitado. 

3. Completar/Enviar Solicitud de Cambios a quien corresponda: Después del primer 

análisis de la solicitud de cambios a manos del Equipo Ejecutor y su encargado, si este es 

considerado como un cambio a implementar, se procede a completar e enriquecer su 

información y se envía a dos flujos diferentes de este proceso. Uno de ellos es al encargado 

del Área de Proyectos de TI si el cambio a implementar no involucra más de un área y/o su 

impacto no es muy significativo, caso contrario este cambio será analizado y/o aprobado en el 

Comité de Cambios (Comité de Sistemas). 

Evento de Decisión: Este evento produce una toma de decisión donde el proceso debe 

considerar uno de los dos flujos que en esta parte del procedimiento se crea, estos consisten 

en enviar el cambio para su aprobación o rechazo al encargado del Área de Proyectos de TI o 

al Comité de Cambios (Comité de Sistemas), según el grado de impacto que el cambio tendrá 

sobre la actividad operativa y/o proyecto. 

4. Completar Análisis, Aprobar y/o Rechazar el Cambio: Dependiendo de a quien se le 

envío la solicitud de cambios para su aprobación o rechazo (Encargado del Área de Proyectos 

de TI o Comité de Cambios), esta, en caso de ser aprobada debe ser completada con toda la 

información necesaria y además debe ser clara respecto a lo que el cambio implica. 
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5. Documentar Cambio Solicitado: Una vez aprobado el cambio solicitado se procede a 

detallar e enriquecer el documento con toda la información necesaria para llevar a cabo su 

implementación. 

6. Enviar cambio aprobado para su ejecución: Documentado el cambio se procede a enviar 

el documento al Líder del equipo ejecutor para que este coordine con quienes corresponda la 

implementación del cambio aprobado. 

7. Proporcionar Directivas para implementar Cambios: En caso el cambio haya sido 

dirigido para su aprobación o rechazo al Comité de Cambios, este por la magnitud e impacto 

significativo del cambio debe proporcionar las directivas necesarias con todos los 

comprometidos en el cambio para iniciar con su implementación. 

8. Ejecutar Cambio Aprobado: El equipo ejecutor se encargará de implementar el cambio 

una vez aprobado. 

9. Ejecutar directamente el Cambio Solicitado: En caso el Líder del equipo ejecutor 

considere que el cambio solicitado no afecta el alcance, tiempo o costo de la actividad 

operativa y/o proyecto; y este pueda ser implementado sin ningún inconveniente, entonces 

procederá a implementarlo sin previa aprobación o registro, con la responsabilidad del caso. 

10. Supervisar cambios implementados: Durante y al final de la implementación del 

cambio aprobado, el Área de Proyectos de TI supervisará el desarrollo del cambio y 

actualizará todas las líneas bases que comprenda el plan de trabajo para llevar a cabo un 

control y cualquier justificación de los entregables y sus plazos de entrega. 

Para mayor detalle ver Anexo 1 - Procedimiento para cambios Caja Sullana. 

 

Roles, responsabilidades y entregables 

Item Roles Principales Funciones 

ROL1 Gerente de Innovación Líder de innovación, asegura el apoyo de las áreas en 



 

80 

Item Roles Principales Funciones 

relación a los proyectos que el área de innovación 

propone. Representante del área ante el directorio por 

su visión estratégica delimita el alcance de los 

proyectos. Este rol cumplirá la función de arquitecto 

empresarial en la propuesta. 

ROL2 Representante del Comité 

de Innovación 

Lleva a cabo la metodología de gestión de 

innovación definiendo las dinámicas y herramientas 

a desarrollar. Revisa y aprueba la información para 

determinar una propuesta y/o prototipo para la 

creación o mejora de productos y/o servicios. 

ROL3 Gestor de Innovación Analiza los requerimientos a demanda de las áreas de 

negocio y/o propone la creación y mejoras de 

productos o servicios. Se encarga de integrar la 

información para determinar una propuesta y/o 

prototipo que será aprobado por el comité. Es la parte 

operativa que dentro de sus funciones también esta 

coordinar con el personal y realizar las 

convocatorias. 

ROL4 Director Fija la política y el plan anual de gestión de la 

organización. Velar por el cumplimiento de los 

objetivos y fines de la organización. 

ROL5 Gerente de Tecnologías de 

Información 

Encargado de evaluar técnicamente los futuros 

desarrollos de software y asegurar la calidad y el 

desarrollo dentro de lo planificado. Considerando la 

infraestructura tecnológica necesaria. 

Tabla 5: Roles y Funciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz RACI 

 

Tabla 6: Matriz RACI 

Fuente: Elaboración propia 

Criterios de aceptación 

A continuación se listan los criterios de aceptación para la propuesta: 

Fase Preliminar 

Principios de arquitectura 

 Enumeración de principios de negocio, datos, aplicaciones y tecnología más relevantes 

para la organización. 

 

Petición de trabajo de arquitectura 

 Determinar el análisis general de la situación actual de la organización.  
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Fase A: Visión de la arquitectura 

 Declaración de trabajo de arquitectura  

 Detalle de las actividades. 

 Detalle de roles responsables. 

 Estimación de fechas de entrega. 

 Procedimiento en caso se realice algún cambio. 

 Listado de consideraciones para aprobar los entregables. 

 

Visión de la arquitectura 

 Listado de interesados con principales preocupaciones relacionados al proyecto. 

 

Fase B: Arquitectura de Negocio 

 Arquitectura de negocio de la Línea base 

 Diagrama de actividades de la situación actual modelado en BPMN. 

 Descripción de las actividades con sus respectivos roles de la situación actual. 

 

Arquitectura de negocio de destino 

 Diagrama de actividades de la situación esperada modelado en BPMN. 

 Descripción de las actividades con sus respectivos roles de la situación esperada. 

 

Análisis de brechas de la arquitectura de negocio 

 Trazabilidad de los procesos actuales y propuestos. 
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Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información  

 Arquitectura de datos de destino 

 Modelo de datos propuesto. 

 

Análisis de brecha de la arquitectura de datos 

 Listado de tablas con recomendación de implementación. 

 

Arquitectura de aplicaciones de la línea base 

 Diagrama de aplicaciones actual. 

 Descripción de aplicaciones actuales. 

 

Arquitectura de aplicaciones de destino 

 Diagrama de aplicaciones propuesto. 

 Descripción de aplicaciones propuesto. 

 

Análisis de brecha de la arquitectura de aplicaciones 

 Trazabilidad de aplicaciones actuales y propuestas. 

 

Fase D: Arquitectura tecnológica  

 Arquitectura tecnológica de la línea base 

 Diagrama de plataforma tecnológica sobre la cual se basa la situación actual. 

 Descripción de los componentes de la plataforma actual. 
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Arquitectura tecnológica de destino 

 Diagrama de plataforma tecnológica sobre la cual se basará la propuesta. 

 Descripción de los componentes de la plataforma propuesta. 

 

Análisis de brechas  

 Trazabilidad de componentes de la plataforma actual y propuesta. 

 

Fase E: oportunidades y soluciones  

 Desglose de la implementación de proyectos y cartera 

 Presentación de EDT. 

 

Cuadro resumen del plan de migración 

 Análisis de brechas identificadas con sus soluciones potenciales. 
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Cronograma tentativo 

 

 

VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

Interesados y sus preocupaciones 

Interesados Preocupaciones 

Gerente de Innovación Problemas en gestionar y facilitar los recursos necesarios para la 

formulación e implementación de los proyectos de innovación. 

Inexistencia de indicadores de los proyectos de innovación 
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Interesados Preocupaciones 

exitosos y fallidos para apoyar en la toma de decisiones respecto 

a su área frente al directorio. 

Jefe de Innovación Dificultad para llevar un buen control de los proyectos de 

innovación que se solicitan implementar. 

Pérdida de información de los proyectos ejecutados por el área. 

Gestor de Innovación Tiempos elevados en la ejecución de proyectos de innovación, ya 

que todo se maneja de forma manual. 

Alto índice de error en la información de los diferentes formatos 

que se utilizan en el ciclo de vida de las iniciativas innovadoras. 

Tabla 7: Interesados y sus preocupaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lista de asuntos/escenarios que deben abordarse 

 Respetar el ciclo de vida de los proyectos de innovación en la propuesta de arquitectura. 

 Permitir el registro de la información de los proyectos de innovación para que quede 

almacenada a través del tiempo. 

 Generar distintos reportes que apoyen a la gerencia en la toma de decisiones respecto a 

los proyectos de innovación. 

 Optimización de tiempos del equipo de innovación para aumentar su productividad.  
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ARQUITECTURAS (AS IS / TO BE) 

 

ARQUITECTURA DE LA LÍNEA BASE 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO DE LA LÍNEA BASE 

Matriz de Objetivos del Negocio vrs procesos 

Perspectiva Objetivo Estratégico General Objetivo Estratégico Específico 

Impacto Social 

OE1. Incrementar la 

bancarización e inclusión 

financiera de las Grandes 

Mayorías. 

OE1.1 Impulsar la Educación Financiera 

OE1.2 Fomentar la inclusión a través de 

la innovación de Productos inclusivos, 

herramientas y/o canales. 

OE1.3 Incrementar la Bancarización a 

través de canales costo eficiente. 

Financiera 

OE2. Optimizar la Gestión 

Económica Financiera del 

Negocio. 

OE2.1 Fortalecer el Patrimonio Efectivo. 

OE2.2 Optimizar la Prima de Riesgos y 

Cobertura de la Provisión. 

OE2.3 Incrementar la Cartera de 

Colocaciones y Captaciones. 

OE2.4 Optimizar la Liquidez Estructural. 

OE2.5 Optimizar la Rentabilidad del 

Negocio. 

Clientes OE3. Profundizar segmentos a 

través de una cultura de 

OE3.1 Profundizar Clientes. 

OE3.2 Aumentar la Calidad de Servicio y 
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Perspectiva Objetivo Estratégico General Objetivo Estratégico Específico 

enfoque al cliente. la Satisfacción del Cliente. 

Procesos 

OE4. Optimizar la tecnología 

para simplificar procesos 

internos y los productos y 

servicios ofrecidos al cliente. 

OE4.1 Mejorar la Calidad y Eficiencia de 

la Gestión de Servicios de TI. 

OE4.2 Mejorar la disponibilidad de 

canales vía outsourcing. 

OE4.3 Ampliar los Puntos de Atención. 

Aprendizaje 
OE5. Potenciar nuestro Capital 

Humano y organizacional. 

OE5.1 Desarrollar competencias 

Laborales de los Colaboradores. 

OE5.2 Aumentar la especialización del 

Equipo en Áreas Clave. 

OE5.3 Mantener el Clima Laboral. 

Tabla 8: Objetivos Estratégicos Generales y Específicos de Caja Sullana 

Fuente: PETI Caja Sullana51 

 

 

                                                

51 PETI Caja Sullana 
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Tabla 9: Matriz Objetivos Estratégicos vrs Procesos de Negocio 

Fuente: PEI Caja Sullana 
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Procesos de negocio seleccionados y descripción 

Inteligencia de Negocios: Comprende los procesos que interactúan y monitorean el 

comportamiento de los clientes actuales, recurrentes y potenciales, buscando identificar sus 

necesidades para plasmarlas en nuevos productos o mejoras de la gestión orientados a 

satisfacerlos. 

 

Roles de Negocio: Matriz RACI 

ROL1: Gerente 

ROL2: Representante Comité de Innovación 

ROL3: Gestor de Innovación 

ROL4: Equipo Extendido 
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Tabla 10: Matriz RACI ASIS 

Fuente: Elaboración Propia 
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   Diagrama de Actividades AS IS 

 Proceso Gestión de Innovación del Área de I&D (AS IS) 

 

Ilustración 19: Proceso Gestión de Innovación del Área de I&D (AS IS) 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción del Proceso Gestión de Innovación del Área de I&D - Caja Sullana (AS IS) 

Metodología Design Thinking 

El proceso de Gestión de Innovación y Desarrollo está basado en la metodología Design 

Thinking, que es utilizada para el desarrollo de productos o servicios, integrando opiniones 

de diferentes campos mediante la participación de equipos multidisciplinarios que tienen 

como labor principal: comprender a los usuarios a través de la empatía; generar un usuario 

tipo para el cual se diseña la solución o producto, generar múltiples ideas de solución, 

construir prototipos de las ideas más prometedoras y finalmente aprender a partir de las 

reacciones de los usuarios al interactuar con el prototipo. 

 

 

Ilustración 20: Fases Design Thinking 

Fuente: NNGroup52 

 

                                                

52 NNGroup 
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Las fases del Design Thinking son: 

 Comprender: A través las necesidades del cliente, se debe interiorizar sus requerimientos 

para comprender como surge su necesidad y como se vincula al objetivo que da valor a su 

vida. 

 Observar: A través del comportamiento secuencial del cliente se puede establecer un 

patrón y vinculado a la comprensión de sus actos se puede asegurar el porqué de su 

necesidad. 

 Definir: En esta fase se define un tipo de cliente para quien se creará o mejorará el 

producto, servicio o procesos. 

 Idear: En esta fase un equipo multidisciplinario utiliza dinámicas y herramientas con el 

objetivo de idear un producto, servicio o proceso nuevo o mejorado basado en las 

necesidades identificadas y al tipo de cliente que se ha definido. 

 Prototipar: En base a las ideas obtenidas se crea un prototipo del producto, servicio o 

proceso con características sustentadas en las fases anteriores. 

 Testear: En esta etapa el prototipo entra en funcionamiento en un espacio controlado para 

comprobar si cumple con las necesidades del cliente identificadas en las fases anteriores. 

 Implementar: De acuerdo a los resultados del testeo en el espacio controlado, se 

implementa a nivel general. 

 

A continuación se detalla el proceso de Gestión de Innovación. 

Identificar o proponer necesidad u oportunidades 

El inicio del proceso puede darse de diferentes formas: 

 El área de innovación una vez al mes realiza revisión integral de la experiencia o 

información que ha recibido u observado para proponer alguna creación o mejora de 

producto, servicio o proceso. 

 A solicitud del Directorio. 
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 A requerimiento de alguna área que tiene alguna propuesta o identifica problemas en 

sus procesos, productos o servicios. 

 Si se identifica que alguna propuesta o idea tiene potencial se realiza el comité de viabilidad 

o de "ideación".  

La Alta Gerencia está conformado por el Directorio y todas las Gerencias de Caja Sullana, 

incluyendo la Gerencia de Innovación y Desarrollo. 

Realizar comité de viabilidad 

Se toma conocimiento de la propuesta de creación o mejora de producto, servicio o proceso. 

Se realiza el Comité de viabilidad, tratando de comprender el ámbito donde se identificó o 

donde nació la idea y de forma general si agrega valor al negocio.  

Evaluar viabilidad 

El Comité de Innovación evalúa la viabilidad de la propuesta de creación o mejora de 

producto, servicio o proceso. 

Generar acta de Comité 

El Gestor de Innovación es encargado de generar el acta con los acuerdos, estableciendo 

encargados y fechas comprometidas. En caso no sea viable la propuesta se registra porque la 

iniciativa no fue aprobada o se especifica que se podrá desarrollar a futuro.  

Registrar actividades en histórico 

Se registra en un archivo (.xls) todos los acuerdos de los comités, este archivo tiene pestañas 

que representa las fechas de las reuniones y sus acuerdos, adicionalmente cuenta con una 

pestaña con el consolidado por temas, acuerdos, y estado de cumplimiento.  

¿Es viable? 

No. En caso no sea viable solo se registra como parte de la reunión de comité en el Acta de 

Reunión y concluye el proceso de innovación.  
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Si. Se continúa las actividades de Gestión de Innovación.  

Registro físico de proyecto (Sub Proceso) 

Sub proceso en el cual tiene como objetivo asegurar el almacenamiento físico de los archivos 

que genere el proyecto de innovación. 

Realizar comité preparativo (Sub Proceso) 

Sub proceso que representa la realización de un comité que tiene como objetivo organizar las 

ideas y estructurar la secuencia de la reunión para poder obtener la mejor información de los 

participantes. 

Enviar convocatoria 

Luego de definir los participantes que pueden intervenir en el taller de innovación se envía el 

correo adjuntando la ficha del proyecto y las ideas generales o posibles entregables 

solicitando la evaluación y valorización de cada una de ellas.  

Recibir Convocatoria y Ficha de Proyectos 

El equipo extendido que está conformado por personal de 22 áreas, los recursos 

pertenecientes al equipo extendido reciben el correo de convocatoria y la ficha del proyecto.  

Revisar Proyecto 

El equipo extendido antes de ir al taller tiene el deber de revisar la información adjunta en la 

convocatoria, siendo la más importante la ficha del proyecto. 

Enviar propuestas y valorización de ideas 

El equipo extendido luego de evaluar la ficha del proyecto, envía sus opiniones y la 

valorización de los posibles entregables o ideas. 
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Obtener herramientas 

Una vez definida las dinámicas que se utilizará en el taller de lista las herramientas a utilizar 

y se prepara, ya sea papelógrafos, post-its, plumones de colores, encuestas, pizarras, etc. 

Adecuar dinámica 

Según el objetivo y el tipo de proyecto se personaliza la dinámica.  

Generar Pre Guion de taller 

Después de personalizar la dinámica, obtener las herramientas, las opiniones y valorización 

del equipo extendido, se prepara un guion para el desarrollo del taller de innovación.  

Realizar Ensayo de Taller 

El comité de innovación debe realizar un ensayo previo antes del taller para identificar 

mejoras y agilidad en las dinámicas para poder mantener la atención de los participantes.  

Aprobar Guion de Taller 

Una vez realizado el ensayo del taller, se aprueba el guion y se guarda en la carpeta 

"Dinámica DT" contenida en la carpeta del proyecto.  

Realizar taller de innovación (Sub Proceso) 

Este sub proceso representa la realización del Taller de Innovación con la participación del 

equipo extendido.  

Registrar resultado de Taller 

Se debe registrar el resultado de taller en un Acta de resumen con los compromisos y los 

acuerdos.  

Analizar resultados del taller 

El comité debe evaluar los resultados de taller para establecer la viabilidad y como proseguir 

para iniciar el prototipado. 
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Diseñar Pre prototipo de solución 

Se define formalmente la hipótesis definiendo conceptos reales, integrando roles reales y 

áreas responsables. Se genera un documento de prototipo para que sea enviado a las altas 

gerencias e informar en caso sea necesario.  

Informar sobre Pre Prototipo 

Enviar correo con la ficha de prototipo para informar formalmente a todos los participantes. 

Recibir pre prototipo 

El equipo extendido recibe el correo con la ficha de pre prototipo. 

Evaluar Pre prototipo 

El equipo extendido evalúa el prototipo evaluado para validar y confirmar todo lo conversado 

en el taller de innovación. 

Enviar resultado de evaluación 

El equipo extendido debe enviar sus observaciones o validación dando conformidad formal al 

pre prototipo. 

Recibir resultado de evaluación 

Se recibe resultado de evaluación, donde se puede encontrar observaciones o la conformidad 

del mismo.  

Estimar Presupuesto de Pre Prototipo 

Según el pre prototipo aprobado de debe estimar el presupuesto de recursos necesarios, horas/ 

hombre, en caso se necesita materiales, consultorías, estudios de mercado, etc., también se 

debe considerar. La información recabada debe considerar todo recurso físico o humano que 

se necesite para implementar el proyecto. El área cuenta con un listado de proveedores que 

pueden facilitar cotizaciones.  
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Crear Presentación de Pre Prototipo 

Se debe crear una presentación general del pre prototipo considerando la hipótesis, la 

propuesta y el presupuesto para hacerlo realidad. La presentación debe ir acompañada de la 

ficha de pre prototipo para la revisión y firma de autorización en el documento.  

Evaluar Pre Prototipo 

La alta gerencia conformada por el Directorio, y gerencias debe evaluar la ficha de pre 

prototipo e informar sobre su aprobación.  

Aprobar Ficha Prototipo 

La alta gerencia en caso no tenga observaciones debe aprobar la ficha convirtiendo la ficha de 

pre prototipo en la ficha de prototipo aprobado.  

Gestionar requerimiento básico prototipo (Sub Proceso) 

Con las actividades que se realiza en este sub proceso se asegura la obtención del prototipo, 

es la parte logística previa y necesario previa a la implementación.  

Ejecutar Prototipo (Sub Proceso) 

Sub proceso donde se evalúa la implementación del prototipo. 

Generar modelo de prototipo 

Después de realizado el piloto se ajusta el documento de piloto en caso se haya encontrado 

alguna observación, se genera el Modelo de Piloto que será una guía de requisitos, procesos, 

procedimientos, reglas y demás para que el proyecto sea desplegado a nivel nacional en todas 

las agencias, el modelo contendrá una sección de recomendación de implementación o no, en 

cualquier caso el modelo se genera y forma parte del archivo de Innovación y parte de 

proyecto a implementar o caso de prueba del área usuaria.  
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Entregar modelo de prototipo 

Se entrega toda la documentación al área usuaria para la implementación o no, de acuerdo el 

resultado. En general todos los proyectos en esta etapa dado los filtros realizados se deberían 

desplegar a nivel nacional siendo responsabilidad del área usuaria su ejecución.  

Subproceso Realizar Comité Preparativo (AS IS) 

 

Ilustración 21: Subproceso Realizar Comité Preparativo (AS IS) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción Subproceso Realizar Comité Preparativo 

Evaluar Tipo de necesidad 

Según el tipo de necesidad se establece el tipo de impacto, los tipos puede ser crear un nuevo 

producto, mejorarlo, mejorar el proceso, mejorar la información que se da del proceso, etc.  

Proponer dinámica 

Del listado de dinámicas y según el tipo de necesidad se selecciona la dinámica más 

adecuada. 
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Identificar perfil a convocar 

Según el tipo de necesidad y la dinámica seleccionada se identifica el tipo de perfil que se 

necesita convocar, para algunos productos, servicios o procesos se puede determinar 

diferentes personas por sexo, edad, condición social, conocimiento tecnológico, etc. 

 

Subproceso Realizar Taller de Innovación (AS IS) 

 

Ilustración 22: Subproceso Realizar Taller de Innovación (AS IS) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción del SubProceso Realizar Taller de Innovación 

Realizar entrevistas 

Dentro del taller se simula una entrevista como si fueran usuarios del producto, servicio o 

proceso mejorado, y se trata de capturar su opinión.  

Compartir y documentar historias 

En base a las respuestas de los participantes se pregunta el ¿por qué? de su opinión, por 

alguna experiencia previa en viajes, niñez, trabajo, familia, etc.  
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Saturar y agrupar ideas 

Se agrupa ideas de las simulaciones y de las historias para organizar ideas generales. 

Generar  mapa de empatía 

Con la información se crea un mapa de empatía que consta de información de: ¿Qué oye?, 

¿Qué piensa y siente?, ¿Qué ve?, ¿Qué dice y hace?, señalando los esfuerzos, miedos, 

resultados y beneficios. 

Generar mapa de trayectoria 

Con toda la información recabada se crea un personaje cliente que utilice el producto, 

servicio o proceso mejorado y evaluar si sería efectivo para ese cliente o tipo de clientes.  

Identificar Insight 

En todo el proceso se debe rescatar frases o palabras típicas, comunes o repetitivas para poder 

definir el nombre del proyecto o principales beneficios cercanos a la necesidad del cliente 

externo o interno.  

Generar propuesta 

Definir la propuesta central y los complementos del proyecto.  

Obtener valorización 

La propuesta es valorizada por cada participante para establecer el impacto de lo trabajado. 

Generar Experiencia proyectada 

Se debe concluir con la revisión del producto y su viabilidad a través del tiempo y del 

ambiente, se debe crear situaciones diferentes para saber que resistencia tiene la hipótesis 

planteada.  
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Resumir propuesta 

Hacer un recuento de lo trabajado con el porqué de las definiciones y de la obtención de la 

propuesta o hipótesis. 

 

Subproceso Gestionar Requerimiento Básico Prototipo (AS IS) 

 

Ilustración 23: Subproceso Gestionar Requerimiento Básico Prototipo (AS IS) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción del SubProceso Gestionar Requerimiento Básico Prototipo 

¿Necesita presupuesto? 

De acuerdo al proyecto se debe evalúa la necesidad de presupuesto. 

Asegurar presupuesto 

En caso necesite la compra, ejecución o adquisición de un producto o servicio se realiza las 

coordinaciones con presupuesto para verificar que a cada proyecto se le asigne el presupuesto 

de acuerdo a la necesidad. 

¿Necesita logística? 

De acuerdo al proyecto se debe evalúa la necesidad de solicitar gestiones a logística. 
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Asegurar logística 

En caso se necesite de la gestión de compra, traslado o adecuación de bienes se coordine con 

Logística para asegurar la obtención de lo necesario para implementar el piloto. 

¿Necesita  RRHH? 

De acuerdo al proyecto se debe evalúa la necesidad de solicitar la gestión de personal, sea en 

nueva contratación o capacitación. 

Asegurar RRHH 

En caso el proyecto necesite un nuevo recurso o que capacitación de especialización se 

coordinará con RRHH para que gestionen las actividades propias de función. 

¿Necesita Sistemas? 

De acuerdo al proyecto se debe evalúa la necesidad de solicitar desarrollo o mejoras al área 

de sistemas. 

Asegurar Sistemas 

Por necesidad del proyecto se coordinará con el área de sistemas para la atención de 

requerimiento tecnológico, que puede abarcar nuevos desarrollos o mejoras de los sistemas 

con los que cuenta Caja Sullana. 

¿Necesita Redes y Telecomunicaciones? 

De acuerdo al proyecto se debe evalúa la necesidad de solicitar gestiones a redes y 

telecomunicaciones. 

Asegurar Redes y Telecomunicaciones 

En caso el proyecto necesite la implementación de puntos de red, acceso a wi fi, teléfonos IP, 

impresoras, interconexión entre tiendas, etc, se debe coordinar con el área de Redes y 

comunicaciones para que realice las actividades propias de su función.  
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Asegurar necesidades complementarias 

De acuerdo al proyecto se puede coordinar con otras áreas o realizar otras actividades 

necesarias, esta actividad representa toda actividad que puede realizar el gestor encargado del 

proyecto para realizar la implementación del piloto.  

 

ARQUITECTURA DE DATOS DE LA LÍNEA BASE 

Modelo de Datos 

Actualmente no se cuenta con un modelo de datos en la organización. 

 

Matriz de datos del proceso seleccionado vrs procesos de negocio 

Actualmente no se cuenta con un modelo de datos en la organización. 

 

ARQUITECTURA DE APLICACIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Diagrama de Aplicaciones y Descripción 

 

Ilustración 24: Diagrama de Aplicaciones (AS IS) 

Fuente: Elaboración propia 
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ID Nombre Descripción 

APLI01 ERP VIACTIC Aplicación de planificación de recursos 

empresariales (ERP) Viactic se encarga de la 

Gestión del back office administrativo de Caja 

Sullana. Para la propuesta se consumirá 

información de los recursos humanos disponibles y 

se interactuará con el módulo de logística para 

realizar directamente las solicitudes de bienes o 

servicios y hacerle seguimiento a estos. 

APLI02 Microsoft Office Outlook Aplicación de correo que se utilizará para tomar 

conocimiento de las propuestas y convocatorias de 

reuniones en general. Para usuarios del equipo de 

innovación a través del sistema de Gestión de 

Innovación se emitirá correos de alerta 

informativos. 

Tabla 11: Descripción Aplicaciones (AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz de Aplicaciones del proceso seleccionado vrs procesos de negocio 

 

Tabla 12: Matriz de Aplicaciones del proceso seleccionado vrs procesos de negocio (AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE LA LÍNEA BASE 

Componentes de tecnología y sus relaciones con los sistemas de información 

 

Ilustración 25: Arquitectura Tecnológica (AS IS) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plataforma de tecnología y su descomposición 

XCSII – SERVIDOR ERP 

Servidor IBM S409 

Sistema Operativo Unix System III  

Servidor de aplicaciones Weblogic 10.3.6 

Base de datos Oracle 10g 

Procesador Intel E7-9000 
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RAM 16 GB 

Disco Duro 1 TB 

XCSA4 -SERVIDOR DE ARCHIVOS 

Sistema Operativo Windows 2008 R2 

RAM 16 GB 

Disco Duro 2 TB 

XCCSIII - SERVIDOR DE CORREO 

Servidor IBM S409 

Sistema Operativo Unix System III  

Servidor de aplicaciones Weblogic 10.3.6 

Base de datos Oracle 10g 

Procesador Intel E7-9000 

RAM 16 GB 

Disco Duro 2 TB 

ACS99 - SERVIDOR HTTP 

Servidor IBM S409 

Sistema Operativo Unix System III  

Servidor de aplicaciones Weblogic 10.3.6 

Base de datos Oracle 10g 
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Procesador Intel E7-9000 

RAM 16 GB 

Disco Duro 2 TB 

XCSG-SERVIDOR BD 

Servidor IBM S409 

Base de datos Oracle 10g 

Procesador Intel Xeon E5-2600  

RAM 8 GB 

Disco Duro 2 TB 

Tabla 13: Plataforma Tecnológica y su descomposición (AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia 

Ambientes y ubicaciones - agrupamiento de las tecnologías requeridas para cada 

ambiente informático 

Caja Sullana se encuentra ubicada en Piura donde se encuentran sus servidores. Cuentan con 

ambientes de producción donde opera el software adquirido a proveedores externos. 

 

Especificaciones de hardware y red 

ID Componente Descripción 

S001 XCSII – SERVIDOR ERP Servidor físico donde se almacena el ERP de 

Caja Sullana. 

S002 XCSA4 -SERVIDOR DE Servidor físico donde se almacenan los archivos 
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ARCHIVOS de toda la Sede Administrativa, cada área de la 

sede tiene una partición con un límite de 

capacidad según su necesidad. 

S003 XCCSIII - SERVIDOR DE 

CORREO 

Servidor físico que se encarga de administrar el 

envío y recepción de los correos institucionales y 

no institucionales. 

S004 ACS99 - SERVIDOR HTTP Servidor con reglas de negocio según los 

privilegios de acceso que permite la 

comunicación con Internet. 

S005 XCSG-SERVIDOR BD Servidor físico donde están instaladas las Bases 

de datos que utiliza el ERP. Por seguridad la 

mayoría de módulos tiene un servidor 

virtualizado para la administración de diferentes 

bases de datos 

Tabla 14: Especificaciones de hardware y red (AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia 

ARQUITECTURA DE DESTINO 

Matriz de Objetivos del Negocio vrs procesos 

Se mantiene la matriz de la línea base. 

 

Procesos de negocio seleccionados y descripción 

Inteligencia de Negocios: Comprende los procesos que interactúan y monitorean el 

comportamiento de los clientes actuales, recurrentes y potenciales, buscando identificar sus 

necesidades para plasmarlas en nuevos productos o mejoras de la gestión orientados a 

satisfacerlos. 
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Roles de Negocio: Matriz RACI 

ROL1: Gerente 

ROL2: Representante Comité de Innovación 

ROL3: Gestor de Innovación 

ROL4: Equipo Extendido 
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Tabla 15: Matriz RACI TOBE 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Diagrama de Actividades Destino 

 Proceso de Gestión de Innovación del Área de I&D (TO BE) 

 

 

Ilustración 26: Proceso de Gestión de Innovación del Área de I&D (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción del Proceso de Gestión de Innovación del Área de I&D - Caja Sullana (TO BE) 

Se basa en la metodología Design Thinking descrita en la pág.93  

 

Identificar o proponer necesidad u oportunidades 

El inicio del proceso puede darse de diferentes formas: 

 El área de innovación una vez al mes realiza revisión integral de la experiencia o información que 

ha recibido u observado para proponer alguna creación o mejora de producto, servicio o proceso. 

 A solicitud del Directorio. 

 A requerimiento de alguna área que tiene alguna propuesta o identifica problemas en sus 

procesos, productos o servicios. 

Si se identifica que alguna propuesta o idea tiene potencial se realiza el comité de viabilidad o de 

"ideación". 

La Alta Gerencia está conformado por el Directorio y todas las Gerencias de Caja Sullana, 

incluyendo la Gerencia de Innovación y Desarrollo 

Realizar comité de viabilidad 

Se toma conocimiento de la propuesta de creación o mejora de producto, servicio o proceso. Se 

realiza el Comité de viabilidad, tratando de comprender el ámbito donde se identificó o donde nació 

la idea y de forma general si agrega valor al negocio.  

Evaluar viabilidad 

El Comité de Innovación evalúa la viabilidad de la propuesta de creación o mejora de producto, 

servicio o proceso. 

Registrar no viabilidad 

En caso la iniciativa no sea viable por alguna razón tal vez legal, tecnológica, fuera de objetivos 

estratégicos u otros, se debe registrar en el sistema y colocar un estado de "No viable" o 
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"Congelado", en este caso se debe especificar la fecha para la nueva revisión o pre requisitos que 

deben cumplirse para poder continuar en otro momento.  

Registrar Iniciativay datos básicos (Sub Proceso) 

En este sub proceso se registrará nombre de la iniciativa, participantes y acuerdos desde el sistema se 

podrá generar el acta de comité de innovación.  

Registrar viabilidad 

Se debe registrar en el sistema la viabilidad del proyecto, este debe habilitar una opción para generar 

o aperturar un proyecto con estado Generado y asignado a algún gestor de innovación.  

Generar Ficha del Proyecto 

Se debe generar la ficha del proyecto especificando el gestor responsable, así como la siguiente 

información:  

1. Nombre del proyecto 

2. Objetivo 

2.1. Objetivos generales 

2.2. Objetivo específicos 

2.3. Objetivos del proyecto vs objetivos estratégicos 

4. Antecedentes 

5. Planteamiento del Problema 

6. Justificación del proyecto 

7. Descripción del Proyecto 

8. Alcance 

9. Entregables 
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10. Recursos humanos 

11. Cronograma de actividades  

Informar sobre viabilidad 

Al generar la Ficha del Proyecto se debe enviar un correo automático al equipo extendido de 

Innovación con la ficha del proyecto en PDF y una URL para que posteriormente puedan valorar 

cada propuesta.  

Recibir notificación sobre viabilidad 

Se recibe un correo con la Ficha del Proyecto en PDF y URL para acceder al Sistema de Gestión de 

Innovación para posteriormente poder valorizar las actividades o propuestas, así como enviar 

comentarios u observaciones.  

Evaluar Tipo de necesidad 

Evaluar tipo de necesidad en la ficha del proyecto, Tipo de necesidad: Mejora de proceso, Mejora de 

Sistema, Nuevo Producto, Nuevo Servicio, Mejora de Producto, Mejora de Servicio, se debe registrar 

en el Sistema de Gestión de Innovación en la sección de Tipo de necesidad justificación.  

Seleccionar dinámica 

Del listado de dinámicas y según el tipo de necesidad se selecciona la dinámica más adecuada. Las 

dinámicas estarán previamente registradas en el sistema con el detalle de su ejecución su objetivo y 

las herramientas para llevarlas a cabo.  

Seleccionar recurso 

Según el objetivo del proyecto se debe seleccionar a las personas que serán parte del taller. Pueden 

participar parte del equipo extendido, pero no siempre será así, según el proyecto se puede convocar 

a recursos externos que simulen el cliente objetivo. La selección de recurso o su registro se deberá 

realizar directamente en el Sistema de Gestión de Innovación.  
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Generar convocatoria 

Enviar convocatoria por el sistema, especificando el lugar de reunión, la fecha y la agenda.  

Recibir notificación de convocatoria y acceso a la ficha del proyecto 

Los recursos convocados recibirán un correo con la convocatoria y la ficha del proyecto. En caso sea 

un personal de la Caja recibirán una URL para enviar propuestas y realizar valorización de las 

secciones de la ficha. En caso sea un personal externo el texto indicara que deben enviar un correo 

con las propuestas, valorización u observación al correo del gestor líder (A quien se le asignó el 

proyecto) 

Revisar Proyecto 

El equipo extendido de innovación podrá revisar la ficha del proyecto en el Sistema de Gestión de 

Innovación para poder evaluarla.  

Enviar propuestas y valorización de ideas 

El equipo extendido a través del Sistema de Gestión de Innovación deberá enviar sus propuestas, 

observaciones y valorización de ideas para poder enfocar mejor la dinámica de ideación en el Taller 

de Innovación.  

Adecuar dinámica 

Se debe adecuar la dinámica, acotarla o ampliarla según necesidad y registrar la dinámica 

personalizada que se utilizará en el proyecto. Las herramientas que se utilizarán se podrán especificar 

con un checklist para tener un listado al cual hacer seguimiento de cumplimiento.  

Preparar herramientas 

De la dinámica seleccionada se identifican las herramientas a utilizar, estas se deben preparar, ya sea 

solicitando a Logística los requerimientos o preparándolas en caso se tenga los insumos o materiales 

para realizarlo. En caso sea necesario se ingresará directamente al Sistema Viactic en la sección 

logística para realizar el requerimiento de material.  
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Analizar e integrar propuestas 

Se podrá registrar propuestas, observaciones y valorización del proyecto hasta 3 días antes de la 

convocatoria del taller, vencido el plazo se debe analizar e integrar las propuestas para poder enfocar 

mejor el taller y registrarlo en el Sistema de Gestión de Innovación. 

Generar Pre Guion de Taller 

Se debe crear una secuencia de la exposición del taller, como se iniciará, la presentación general, la 

secuencia de las dinámicas, cada dinámica debe aportar a la continuidad de la otra, en algunas según 

sea el caso se puede ser más amplio para recabar información, todo debería estar en una secuencia 

con tiempos y objetivos denominado Guion de taller, para facilitar la administración se debe registrar 

en el Sistema de Gestión de Innovación.  

Realizar Ensayo de Taller 

El comité de innovación realiza el ensayo para identificar posibles trabar y hacer lo más ágil posible 

el taller, teniendo como objetivo captar la atención de los participantes y que interioricen todas las 

dinámicas para que puedan aportar con la información que se necesita.  

Aprobar Guion de Taller 

El Guion previamente registrando en el sistema en esta etapa puede mejorar y cuando no hay 

observaciones se aprueba en el sistema cambiando de estado, de "En elaboración" a "Aprobado". 

Realizar taller de innovación (Sub Proceso) 

Este sub proceso representa la realización del Taller de Innovación con la participación del equipo 

extendido.  

Registrar resultado de Taller 

Generar acta de taller y registrarlo en el Sistema de Gestión de Innovación. Se debe registrar el 

resultado de cada dinámica y las conclusiones.  
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Analizar resultados del taller 

El comité de innovación debe analizar los resultados del taller para proponer un prototipo de 

producto, servicio o proceso. 

Diseñar Pre prototipo de solución 

Con la información recabada en el Taller de Innovación de determina la estructura del pre prototipo 

sus componentes y el proceso de implementación siempre orientado a los objetivos estratégicos de la 

empresa.  

Registrar PrePrototipo 

El pre prototipo definido debe ser registrado en el Sistema.  

Recibir pre prototipo 

El equipo extendido recibe el pre prototipo que será como la consolidación de lo acordado en el taller 

pero en forma de producto, servicio o proceso ideado para implementarlo por Caja Sullana.  

Evaluar Pre prototipo 

El equipo extendido evalúa el prototipo evaluado para validar y confirmar todo lo conversado en el 

taller de innovación, la evaluación debe ser registrada en el Sistema de Gestión de Innovación. 

Recibir resultado de evaluación 

El sistema enviará una notificación de la evaluación realizada. El Gestor de Innovación responsable 

del proyecto recibirá los resultados.  

Estimar Presupuesto de Pre Prototipo 

Según el pre prototipo aprobado de debe estimar el presupuesto de recursos necesarios, horas/ 

hombre, en caso se necesita materiales, consultorías, estudios de mercado, etc., también se debe 

considerar. La información recabada debe considerar todo recurso físico o humano que se necesite 

para implementar el proyecto. El área cuenta con un listado de proveedores que pueden facilitar 
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cotizaciones. Se debe registrar en el sistema de Gestión de innovación dentro de la ficha de pre 

prototipo.  

Crear Presentación de Pre Prototipo 

Se debe crear una presentación general del pre prototipo considerando la hipótesis, la propuesta y el 

presupuesto para hacerlo realidad. La presentación debe ir acompañada de la ficha de pre prototipo 

para la revisión y firma de autorización en el documento. Los archivos generados deben ser subidos 

en el Sistema de Gestión de Innovación como adjuntos en la sección de pre prototipo.  

Actualizar Pre Prototipo 

En caso las observaciones sean de gran impacto el pre prototipo debe ser actualizado en el sistema, lo 

que generará una nueva revisión.  

Recibir notificación sobre viabilidad 

El comité recibe en su correo la notificación de viabilidad del proyecto para conocimiento.  

Evaluar Pre Prototipo 

La alta gerencia conformada por el Directorio, y gerencias debe evaluar la ficha de pre prototipo e 

informar sobre su aprobación.  

Aprobar Ficha Prototipo 

La alta gerencia en caso no tenga observaciones debe aprobar la ficha convirtiendo la ficha de pre 

prototipo en la ficha de prototipo aprobado.  

Registrar aprobación de Prototipo 

El Gestor de Innovación del Acta de reunión del proyecto ante directorio tomará el acuerdo sobre la 

aprobación del pre prototipo cambiándole de estado a Prototipo para la implementación, registrando 

la fecha de aprobación, el número de acta y los participantes en el Sistema de Gestión de Innovación. 
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Gestionar requerimiento básico prototipo (Sub Proceso) 

Con las actividades que se realiza en este sub proceso se asegura la obtención del prototipo, es la 

parte logística previa y necesario previa a la implementación.  

Ejecutar prototipo (Sub Proceso) 

Sub proceso donde se evalúa la implementación del prototipo 

Generar modelo de prototipo 

Después de realizado el piloto se ajusta el documento de piloto en caso se haya encontrado alguna 

observación, se genera el Modelo de Piloto que será una guía de requisitos, procesos, 

procedimientos, reglas y demás para que el proyecto sea desplegado a nivel nacional en todas las 

agencias, el modelo contendrá una sección de recomendación de implementación o no, en cualquier 

caso el modelo se genera y forma parte del archivo de Innovación y parte de proyecto a implementar 

o caso de prueba del área usuaria. Este modelo de prototipo se registra en el Sistema de Gestión de 

Innovación.  

Registrar entregar modelo de prototipo 

Se entrega toda la documentación al área usuaria para la implementación o no, de acuerdo el 

resultado. En general todos los proyectos en esta etapa dado los filtros realizados se deberían 

desplegar a nivel nacional siendo responsabilidad del área usuaria su ejecución. 
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Subproceso Realizar Taller de Innovación (TO BE) 

 

Ilustración 27: Subproceso Realizar Taller de Innovación (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción del SubProceso Realizar Taller de Innovación 

Realizar entrevistas 

Dentro del taller se simula una entrevista como si fueran usuarios del producto, servicio o proceso 

mejorado, y se trata de capturar su opinión.  

Compartir y documentar historias 

En base a las respuestas de los participantes se pregunta el ¿por qué? de su opinión, por alguna 

experiencia previa en viajes, niñez, trabajo, familia, etc.  

Saturar y agrupar ideas 

Se agrupa ideas de las simulaciones y de las historias para organizar ideas generales  
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Generar  mapa de empatía 

Con la información se crea un mapa de empatía que consta de información de: ¿Qué oye?, ¿Qué 

piensa y siente?, ¿Qué ve?, ¿Qué dice y hace?, señalando los esfuerzos, miedos, resultados y 

beneficios. 

Generar mapa de trayectoria 

Con toda la información recabada se crea un personaje cliente que utilice el producto, servicio o 

proceso mejorado y evaluar si sería efectivo para ese cliente o tipo de clientes.  

Identificar Insight 

En todo el proceso se debe rescatar frases o palabras típicas, comunes o repetitivas para poder definir 

el nombre del proyecto o principales beneficios cercanos a la necesidad del cliente externo o interno.  

Generar propuesta 

Definir la propuesta central y los complementos del proyecto.  

Obtener valorización 

La propuesta es valorizada por cada participante para establecer el impacto de lo trabajado. 

Generar Experiencia proyectada 

Se debe concluir con la revisión del producto y su viabilidad a través del tiempo y del ambiente, se 

debe crear situaciones diferentes para saber que resistencia tiene la hipótesis planteada.  

Resumir propuesta 

Hacer un recuento de lo trabajado con el porqué de las definiciones y de la obtención de la propuesta 

o hipótesis. 
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Subproceso Gestionar Requerimiento Básico Prototipo (TO BE) 

 

Ilustración 28: Subproceso Gestionar Requerimiento Básico Prototipo (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción del SubProceso Gestionar Requerimiento Básico Prototipo 

¿Necesita presupuesto? 

De acuerdo al proyecto se debe evalúa la necesidad de presupuesto. 

Asegurar presupuesto 

En caso necesite la compra, ejecución o adquisición de un producto o servicio se realiza las 

coordinaciones con presupuesto para verificar que a cada proyecto se le asigne el presupuesto de 

acuerdo a la necesidad. 

¿Necesita logística? 

De acuerdo al proyecto se debe evalúa la necesidad de solicitar gestiones a logística. 

Asegurar logística 

En caso se necesite de la gestión de compra, traslado o adecuación de bienes se coordine con 

Logística para asegurar la obtención de lo necesario para implementar el piloto. 
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¿Necesita  RRHH? 

De acuerdo al proyecto se debe evalúa la necesidad de solicitar la gestión de personal, sea en nueva 

contratación o capacitación. 

Asegurar RRHH 

En caso el proyecto necesite un nuevo recurso o que capacitación de especialización se coordinará 

con RRHH para que gestionen las actividades propias de función. 

¿Necesita Sistemas? 

De acuerdo al proyecto se debe evalúa la necesidad de solicitar desarrollo o mejoras al área de 

sistemas. 

Asegurar Sistemas 

Por necesidad del proyecto se coordinará con el área de sistemas para la atención de requerimiento 

tecnológico, que puede abarcar nuevos desarrollos o mejoras de los sistemas con los que cuenta Caja 

Sullana. 

¿Necesita Redes y Telecomunicaciones? 

De acuerdo al proyecto se debe evalúa la necesidad de solicitar gestiones a redes y 

telecomunicaciones. 

Asegurar Redes y Telecomunicaciones 

En caso el proyecto necesite la implementación de puntos de red, acceso a wi fi, teléfonos IP, 

impresoras, interconexión entre tiendas, etc, se debe coordinar con el área de Redes y 

comunicaciones para que realice las actividades propias de su función.  

Asegurar necesidades complementarias 

De acuerdo al proyecto se puede coordinar con otras áreas o realizar otras actividades necesarias, esta 

actividad representa toda actividad que puede realizar el gestor encargado del proyecto para realizar 

la implementación del piloto. 
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Subproceso Registrar Iniciativa y datos básicos (TO BE) 

 

Ilustración 29: Subproceso Registrar Iniciativa y datos básicos (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción del SubProceso Registrar Iniciativa y datos básicos 

Registrar participantes 

Los participantes pueden ser cualquier trabajador de Caja Sullana que se identifique cumple con las 

siguientes características: Creatividad, Liderazgo y deseable experiencia en su profesión. Se podrá 

escoger el nombre de algún recurso directamente desde el sistema de Gestión de Innovación. 

Registrar acuerdos 

Se deberá registrar en el Sistema de Gestión de Innovación los acuerdos del comité. 

Generar acta de Comité 

El sistema debe permitir generar un archivo con estructura de Acta: Nombre de la convocatoria, 

fecha, participantes, acuerdos, acuerdos anteriores, acuerdos cumplidos, pendientes. 
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Subproceso Ejecutar Prototipo (TO BE) 

 

 

Ilustración 30: Subproceso Ejecutar Prototipo (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción del SubProceso Ejecutar Prototipo 

Ejecutar prototipo 

Según el proyecto el prototipo se debe ejecutar en un ambiente controlado como prueba de concepto, 

se puede escoger una tienda en particular o ejecutar el proceso por un rango de tiempo para ver su 

impacto. 
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Evaluar prototipo 

El prototipo luego de un tiempo adecuado y establecido en la ficha de prototipo se evalúa y se analiza 

con un estado pre y pos la implementación del piloto. Toda conclusión de evaluación se debe 

registrar en el Sistema de Gestión de Innovación sección Evaluación de Prototipo.  

Actualizar prototipo 

En caso se vea alguna oportunidad de mejora se debe realizar la mejora en caliente para ver la 

reacción del piloto en el ambiente controlado. 

 

ARQUITECTURA DE DATOS DE DESTINO 

Dado que no existe una aplicación especializada para el registro de las actividades del proceso de 

trabajo del área de innovación, no se puede presentar un Modelo de datos actual. Para la propuesta de 

automatización de algunas actividades del proceso seleccionado, se ha generado el siguiente Modelo 

de datos propuesto. Ver el Anexo 2 - DiccionarioDatos_SistemaGestionInnovacion para mayor 

detalle. 
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Modelo de Datos 

 

Ilustración 31: Modelo de Datos (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de datos del proceso seleccionado vrs procesos de negocio 

 

 

Tabla 16: Mariz de datos del proceso seleccionado vrs proceso de negocio 

Fuente: Elaboración Propia 
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ARQUITECTURA DE APLICACIÓN DE DESTINO 

Diagrama de Aplicaciones y Descripción 

 

Ilustración 32: Diagrama de Aplicaciones (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 

 

ID Nombre Descripción 

APLI01 ERP VIACTIC Aplicación de planificación de recursos 

empresariales (ERP) Viactic se encarga de la 

Gestión del back office administrativo de Caja 

Sullana. Para la propuesta se consumirá 

información de los recursos humanos disponibles y 

se interactuará con el módulo de logística para 

realizar directamente las solicitudes de bienes o 

servicios y hacerle seguimiento a estos. 
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ID Nombre Descripción 

APLI02 Sistema de Gestión de 

Innovación 

Será la aplicación que se propone para la gestión 

de información de los proyectos cuyo objetivo es 

asegurar el manejo rápido de información, 

detallando las actividades realizadas y su correcto 

almacenamiento, incluyendo la interacción de 

diferentes participantes para centralizar la opinión 

y valorización de propuestas de una forma ágil.   

APLI03 Microsoft Office Outlook Aplicación de correo que se utilizará para tomar 

conocimiento de las propuestas y convocatorias de 

reuniones en general. Para usuarios del equipo de 

innovación a través del sistema de Gestión de 

Innovación se emitirá correos de alerta 

informativos. 

 

Tabla 17: Descripción Aplicaciones (TO BE) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz de Aplicaciones del proceso seleccionado vrs procesos de negocio 

 

Tabla 18: Matriz de Aplicaciones del proceso seleccionado vrs proceso de negocio  (TO BE) 

Fuente: Elaboración Propia 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE DESTINO 

Componentes de tecnología y sus relaciones con los sistemas de información 

 

Ilustración 33: Arquitectura Tecnológica (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plataforma de tecnología y su descomposición 

XCSII – SERVIDOR ERP 

Servidor IBM S409 

Sistema Operativo Unix System III  

Servidor de aplicaciones Weblogic 10.3.6 

Base de datos Oracle 10g 

Procesador Intel E7-9000 
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RAM 16 GB 

Disco Duro 1 TB 

XCSA5 -SERVIDOR DE APLICACIONES 

Servidor IBM S409 

Sistema Operativo Unix System III  

Servidor de aplicaciones Weblogic 10.3.6 

Base de datos Oracle 10g 

Procesador Intel E7-9000 

RAM 16 GB 

Disco Duro 2 TB 

XCCSIII - SERVIDOR DE CORREO 

Servidor IBM S409 

Sistema Operativo Unix System III  

Servidor de aplicaciones Weblogic 10.3.6 

Base de datos Oracle 10g 

Procesador Intel E7-9000 

RAM 16 GB 

Disco Duro 2 TB 

ACS99 - SERVIDOR HTTP 
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Servidor IBM S409 

Sistema Operativo Unix System III  

Servidor de aplicaciones Weblogic 10.3.6 

Base de datos Oracle 10g 

Procesador Intel E7-9000 

RAM 16 GB 

Disco Duro 2 TB 

XCSG-SERVIDOR BD 

Servidor IBM S409 

Base de datos Oracle 10g 

Procesador Intel Xeon E5-2600  

RAM 8 GB 

Disco Duro 2 TB 

 

Tabla 19: Plataforma Tecnológica y su descomposición (TO BE) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ambientes y ubicaciones - agrupamiento de las tecnologías requeridas para cada 

ambiente informático 

Se mantienen los ambientes indicados en la línea base. 
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Especificaciones de hardware y red 

ID Componente Descripción 

S001 XCSII – SERVIDOR ERP Servidor físico donde se almacena el ERP de 

Caja Sullana. 

S002 XCSA5 -SERVIDOR DE 

APLICACIONES 

Servidor físico donde se instalará el Sistema de 

Gestión de Innovación. 

S003 XCCSIII - SERVIDOR DE 

CORREO 

Servidor físico que se encarga de administrar el 

envío y recepción de los correos institucionales y 

no institucionales. 

S004 ACS99 - SERVIDOR HTTP Servidor con reglas de negocio según los 

privilegios de acceso que permite la 

comunicación con Internet. 

S005 XCSG-SERVIDOR BD Servidor físico donde están instaladas las Bases 

de datos que utiliza el ERP. Por seguridad la 

mayoría de módulos tiene un servidor 

virtualizado para la administración de diferentes 

bases de datos 

 

Tabla 20: Especificaciones de hardware y red (TO BE) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis de Brechas de la Arquitectura de Negocio 

Proceso de Gestión de Innovación del Área de I&D  

 

Tabla 21: Análisis de Brechas Arquitectura de Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las brechas identificadas en la arquitectura de negocio se enfocan en automatizar gran parte 

de las actividades del proceso de gestión de innovación, agilizando las búsquedas y entrega 

de documentación, centralizando la información que se genera y manejando formatos 

digitales. De tal manera, que se eliminen las actividades que se realizan manualmente.  

 

GAPS de Arquitectura de Negocio 

Actualizar (A) 

GAP 01: Información de iniciativa o datos básicos de propuesta de mejora no 

centralizada. 

Se debe permitir registrar las iniciativas, ideas o propuestas a través de un único canal que 

será el Sistema de Gestión de Innovación. 

GAP 02: Ineficiencia en la generación de convocatoria para los diferentes talleres.  

Se debe permitir la generación de notificaciones de convocatorias para poder informar sobre 

próximas reuniones, además de enviar información previa como las fichas de proyecto 

generadas mediante el Sistema de Gestión de Innovación para su revisión. 

GAP 03: Probabilidad de no recepción de notificaciones de convocatoria y acceso a la 

ficha de proyecto 

Se debe asegurar la recepción de notificaciones de convocatoria y el envío de información de 

los proyectos para que sea revisado por el equipo extendido mediante el Sistema de Gestión 

de Innovación. 

GAP 04: Información de Ficha de Proyecto no centralizada 

Se debe permitir la administración de la información de Fichas de Proyecto mediante el 

Sistema de Gestión de Innovación. 
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GAP 05: Dificultad en valorizar las ideas o iniciativas de innovación 

Se debe permitir el registro de los resultados de las valorizaciones realizadas a las ideas o 

iniciativas mediante el Sistema de Gestión de Innovación. 

GAP 06: Información de dinámicas no centralizada 

Se debe permitir la administración de la información de las dinámicas para su utilización en 

los proyectos específicos mediante el Sistema de Gestión de Innovación. 

GAP 07: Inexistencia de integración con el módulo de Logística para la obtención de 

herramientas 

Se debe permitir generar solicitudes de herramientas para las dinámicas desde el Sistema de 

Gestión de Innovación con el módulo de logística (Sistema ERP VIACTIC). 

GAP 08: Dificultad en generar preguión de taller por tener información del proyecto y 

su valorización no centralizada.  

Se debe permitir la creación del preguión de taller una vez finalizado el análisis e integración 

de las propuestas mediante el Sistema de Gestión de Innovación. 

GAP 09: Dificultad en aprobar guión de taller por parte del equipo extendido.  

Se debe permitir el registro de la aprobación o desaprobación del guión de taller a través del 

Sistema de Gestión de Innovación. 

GAP 10: Información de resultados del Taller de Innovación no centralizada 

Se debe permitir el manejo de información y registro de los resultados del taller de 

innovación mediante el Sistema de Gestión de Innovación. 

GAP 11: Probabilidad de no recepción de información de preprototipo definidos  

Se debe asegurar la recepción de información de preprototipos para revisión del equipo 

extendido, a través del Sistema de Gestión de Innovación. 
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GAP 12: Dificultad en revisar y evaluar preprototipos  

Se debe permitir el registro de la evaluación realizada al preprototipo mediante el Sistema de 

Gestión de Innovación. 

GAP 13: Probabilidad de no recepción de resultados de evaluación del pre prototipo 

Se debe asegurar la recepción de los resultados de la evaluación del preprototipo por parte del 

equipo extendido, a través del Sistema de Gestión de Innovación. 

GAP 14: Información de preprototipo no centralizada 

Se debe permitir la administración de la información del preprotipo en el Sistema de Gestión 

de Innovación. 

GAP 15: Dificultad en estimar presupuesto de preprototipo al no tener integración con 

el módulo de logística. 

Se debe permitir registrar el estimado del presupuesto del preprototipo mediante el Sistema 

de Gestión de Innovación. 

GAP 16: Información de presentaciones de preprototipo no centralizada 

Se debe permitir registrar las diferentes versiones de las presentaciones del preprototipo 

mediante el Sistema de Gestión de Innovación 

GAP 17: Dificultad en aprobar el prototipo 

Se debe permitir el registro de la aprobación o desaprobación del prototipo a través del 

Sistema de Gestión de Innovación. 

GAP 18: Información de los resultados de la ejecución del prototipo no centralizada 

Se debe permitir registrar los resultados de la evaluación de prototipo y la modificación, en 

caso sea necesario, del prototipo a través del Sistema de Gestión de Innovación. 
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GAP 19: Información de modelo de prototipo generado no centralizado 

Se debe permitir registrar la información del modelo del prototipo que será entregado al área 

usuaria  mediante el Sistema de Gestión de Innovación. 

GAP 20: Ineficiencia en el manejo de información sobre la entrega del modelo de 

prototipo al área usuaria 

Se debe permitir el registro del modelo de prototipo con toda la documentación asociada 

mediante el Sistema de Gestión de Innovación. 

 

Implementar (I): 

GAP 21: Información de viabilidad de la iniciativa no centralizada 

Se debe permitir el registro centralizado de la viabilidad de las necesidades u oportunidades 

mediante el Sistema de Gestión de Innovación. 

GAP 22: Información de no viabilidad no centralizada 

Se debe permitir el registro centralizado de la no viabilidad de las necesidades u 

oportunidades mediante el Sistema de Gestión de Innovación. 

GAP 23: Información de ficha de proyecto no centralizada 

Se debe permitir administrar información de la ficha de proyecto mediante el Sistema de 

Gestión de Innovación. 

GAP 24: Posibilidad de no recibir resultados de viabilidad de iniciativas 

Se debe asegurar la recepción de los resultados de viabilidad de iniciativas a través del 

Sistema de Gestión de Innovación. 
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GAP 25: Dificultad en evaluar tipo de necesidad 

Se debe permitir registrar los resultados de evaluación del tipo de necesidad a través del 

Sistema de Gestión de Innovación. 

GAP 26: Dificultad en realizar búsquedas para selección de dinámica 

Se debe permitir realizar búsquedas de dinámicas en el Sistema de Gestión de Innovación. 

GAP 27: Inexistencia de integración con el módulo de RRHH para selección de recursos 

a participar.  

Se debe permitir seleccionar a colaboradores de la empresa, identificando sus cargos y 

funciones para las dinámicas desde el Sistema de Gestión de Innovación con el módulo de 

RRHH (Sistema ERP VIACTIC). 

GAP 28: Dificultad en integrar propuestas de preprototipo por no contar con 

información centralizada  

Se debe permitir consultar las propuestas registradas para su análisis mediante el Sistema de 

Gestión de Innovación. 

GAP 29: Posibilidad de uso de información no válida para la creación de prototipo por 

uso de múltiples versiones.  

Se debe asegurar el manejo de información por versiones, identificando usuario y fecha de 

creación para la creación de prototipo a través del Sistema de Gestión de Innovación. 

GAP 30: Información de los resultados de valorización de prototipo no centralizada 

Se permitirá registrar los resultados de la evaluación del prototipo a través del Sistema de 

Gestión de Innovación. 

 

Eliminar (E) 
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GAP 31: Registrar actividades en histórico 

Se eliminará esta actividad que actualmente es completamente manual y será reemplazada 

por las actividades registradas en el Sistema de Gestión de Innovación. 

GAP 32: Registro físico de proyecto 

Se eliminará esta actividad que actualmente es completamente manual y será reemplazada 

por la ficha de proyecto generada en el Sistema de Gestión de Innovación. 

GAP 33: Realizar comité preparativo 

Se eliminará esta actividad que actualmente es completamente manual, donde se crean los 

formatos de fichas de proyecto y dinámicas. 

 

Subproceso Realizar Taller de Innovación 

Se mantiene la arquitectura de negocio del subproceso Realizar Taller de Innovación. 

 

Subproceso Gestionar Requerimiento Básico Prototipo 

Se mantiene la arquitectura de negocio del subproceso Gestionar Requerimiento Básico 

Prototipo. 
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 Análisis de Brechas de la Arquitectura de Datos 

 

Tabla 22: Análisis de Brechas de la Arquitectura de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las brechas identificadas en la arquitectura de datos se enfocan en crear un modelo de datos 

que soporte la solución planteada de automatización del proceso de gestión de innovación. 

Considerando que el proceso actual es completamente manual, el modelo planteado es 

totalmente nuevo. 

 

GAPS de Arquitectura de Datos 

Implementar (I) 

GAP 34: No se cuenta con entidad para almacenamiento de datos de participantes por 

acta 

Se debe contar con una entidad ACPARTICIPANTE donde se almacenarán los datos de 

participantes por acta. 

GAP 35: No se cuenta con entidad para almacenamiento de datos de las actas 

Se debe contar con una entidad ACTA donde se almacenarán los datos de las actas. 
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GAP 36: No se cuenta con entidad para almacenamiento de datos de los acuerdos  

Se debe contar con una entidad ACUERDO donde se almacenarán los datos de los acuerdos. 

GAP 37: No se cuenta con entidad para almacenamiento de datos detallados de los 

prototipos 

Se debe contar con una entidad DETPROTOTIPO  donde se almacenarán los datos detallados 

de los prototipos. 

GAP 38: No se cuenta con entidad para almacenamiento de datos detallados de los 

proyectos 

Se debe contar con una entidad DETPROYECTO donde se almacenarán los datos detallados 

de los proyectos. 

GAP 39: No se cuenta con entidad para almacenamiento de datos de las dinámicas 

Se debe contar con una entidad DINAMICA donde se almacenarán los datos de las 

dinámicas. 

GAP 40: No se cuenta con entidad para almacenamiento de datos de los estados 

Se debe contar con una entidad ESTADO donde se almacenarán los datos de los estados. 

GAP 41: No se cuenta con entidad para almacenamiento de datos de las evaluaciones 

Se debe contar con una entidad EVALUACION donde se almacenarán los datos de las 

evaluaciones. 

GAP 42: No se cuenta con entidad para almacenamiento de datos de las herramientas 

Se debe contar con una entidad HERRAMIENTA donde se almacenarán los datos de las 

herramientas. 
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GAP 43: No se cuenta con entidad para almacenamiento de datos de los participantes 

por proyecto 

Se debe contar con una entidad PARPROYECTO donde se almacenarán los datos de los 

participantes por proyecto. 

GAP 44: No se cuenta con entidad para almacenamiento de datos de los participantes 

Se debe contar con una entidad PARTICIPANTE donde se almacenarán los datos de los 

participantes. 

GAP 45: No se cuenta con entidad para almacenamiento de datos de las herramientas 

utilizadas por proyecto 

Se debe contar con una entidad PROHERRAMIENTA donde se almacenarán los datos de las 

herramientas utilizadas por proyecto. 

GAP 46: No se cuenta con entidad para almacenamiento de datos de los prototipos 

Se debe contar con una entidad PROTOTIPO donde se almacenarán los datos de los 

prototipos. 

GAP 47: No se cuenta con entidad para almacenamiento de datos de los proyectos 

Se debe contar con una entidad PROYECTO donde se almacenarán los datos de los 

proyectos. 

GAP 48: No se cuenta con entidad para almacenamiento de datos de los tipos  

Se debe contar con una entidad TIPO donde se almacenarán los datos de los tipos. 
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Análisis de Brechas de la Arquitectura de Aplicación 

 

Tabla 23: Análisis de Brechas de la Arquitectura de Aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 

Las brechas identificadas en la arquitectura de aplicaciones se enfocan en crear una 

aplicación que soporte la solución planteada de automatización del proceso de gestión de 

innovación. Se debe considerar que el proceso actual necesita integrarse a las aplicaciones 

Microsoft Outlook y ERP VIACTIC que soporta la solución de RRHH y Logística. 

 

GAPS de Arquitectura de Aplicaciones 

Implementar (I) 

GAP 49: No contar con una aplicación para administrar el proceso de Gestión de 

Innovación. 

Se debe contar con un sistema que facilite la administración de las tareas del proceso de 

gestión de innovación de productos o servicios.  
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

Análisis de Brechas de la Arquitectura Tecnológica 

 

Tabla 24: Análisis de Brechas de la Arquitectura Tecnológica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las brechas identificadas en la arquitectura tecnológica se enfocan en obtener un nuevo 

servidor para instalar la solución planteada en la propuesta y dejar de utilizar el servidor de 

archivos. Es necesaria la obtención de un nuevo servidor por un tema de capacidad. 

 

GAPS de Arquitectura Tecnológica 

Implementar (I) 

GAP 50: No contar con capacidad en los servidores actuales  

Se debe contar con un Servidor adicional para alojar el nuevo sistema de gestión de 

innovación.  
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Eliminar (E) 

GAP 51: Dejar de utilizar el Servidor XCSA4 -SERVIDOR DE ARCHIVOS 

No se necesitará servidor de archivos, los archivos que se tenían en carpeta compartida se 

podrán consultar en el Sistema de Gestión de Innovación. 

 

FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA PROPUESTA 

Los problemas y requerimientos identificados luego del análisis de la arquitectura 

empresarial de la línea base (AS IS) que se busca solucionar con la propuesta de arquitectura 

son los siguientes: 

Problemáticas del proceso: 

 Actualmente todo el proceso de Gestión de Innovación se realiza de forma manual y los 

documentos generados durante el flujo del proceso son llenados manualmente por los 

miembros responsables del equipo de innovación. Asimismo, los recursos y herramientas 

necesarias para las dinámicas se obtienen mediante un procedimiento complejo. Los 

puntos mencionados anteriormente tienen como consecuencia que el proceso de 

innovación tome demasiado tiempo. 

 Inexistencia de información histórica de los proyectos llevados a cabo por el área de 

innovación, así como indicadores de las propuestas exitosas y fracasadas puestas en 

marcha a través de los años. 

 Dificultad en la ubicación de los participantes para las dinámicas de acuerdo a sus 

perfiles, ya que no se cuenta con accesos al sistema de RRHH donde se encuentran todos 

los trabajadores de la organización. 

 Dificultad en la obtención de las herramientas necesarias para las dinámicas, ya que no se 

cuenta con accesos al sistema de logística de la organización. 
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 Pérdida de información de los proyectos ejecutados por el área de innovación debido a 

que no se cuenta con un repositorio centralizado con la información completa generada 

por proyecto. 

 

Principales requerimientos: 

 Contar con una solución integrada que se pueda comunicar con los sistemas de RRHH y 

Logística que se utilizan en las áreas específicas de la institución. 

 Generar todos los documentos utilizados en el flujo del proceso de innovación en formato 

digital. 

 Enviar correos electrónicos con la información y documentación adjunta según 

corresponda en la etapa del flujo del proceso. 

 Permitir la aprobación de las fichas de prototipos de acuerdo al perfil del usuario. 

 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

Análisis de Riesgos 

Los riesgos identificados para la solución propuesta se analizarán de acuerdo a la Matriz de 

Probabilidad e Impacto que se muestra a continuación. El área gris oscuro (con las cifras más 

altas) representa un riesgo alto, el área gris intermedio (con las cifras más bajas) representa 

un riesgo bajo y el área gris claro (con las cifras intermedias) representa el riesgo moderado. 
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Tabla 25: Matriz de Probabilidad e Impacto 

Fuente: PMBOK53 

 

                                                

53 Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) Quinta Edición 
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En la siguiente matriz de riesgos se muestran los riesgos identificados para la propuesta: 

 

Tabla 26: Matriz de Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Los riesgos más importantes son considerar al proyecto como prioridad baja y que no se cuente con recursos disponibles para la implementación 

de la solución, ya que al ser una mejora de un proceso interno de la organización se tiene una alta probabilidad de no ser considerado como un 

proyecto prioritario. Para mitigar el riesgo se ve necesario informar al directorio sobre la necesidad de mejora y lo beneficios que brindará la 

solución planteada. 
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OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

Desglose de la Implementación de Proyectos y Carteras 

 

Ilustración 34: Estructura Desglose del Trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro resumen del plan de Migración 

BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS (S/.) SOLUCIÓN 

POTENCIAL 

RIESGOS 

GAP 01: Información 

de iniciativa o datos 

básicos de propuesta 

de mejora no 

centralizada 

Sistema de Gestión 

de Innovación 

Contar con diferentes 

medios de recepción 

de iniciativas (carpeta 

compartida, correo, 

documentos). 

 

Dificultad en 

identificar carga 

laboral relacionada a 

los proyectos de 

Innovación. 

149500 Solicitar el desarrollo 

de un software que 

cumpla con los 

requerimientos 

funcionales, los 

cuales permitan un 

adecuado manejo de 

la información del 

proceso de gestión de 

innovación 

No cumplir con la 

totalidad de los 

requerimientos 

funcionales en los 

tiempos establecidos 

para el proyecto por 

falta de 

conocimientos 

técnicos por parte del 

personal de Sistemas 

GAP 02: Ineficiencia 

en la generación de 

convocatoria para los 

diferentes talleres 

GAP 03: Probabilidad 

de no recepción de 

notificaciones de 

convocatoria y acceso 
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BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS (S/.) SOLUCIÓN 

POTENCIAL 

RIESGOS 

a la ficha de proyecto  

Posibilidad de no 

enviar acuerdos de 

comité a todos los 

participantes por 

olvido u otros, ya que 

se envía de forma 

manual por correo 

electrónico. 

Información de 

aprobación no 

centralizada, ya que 

puede llegar por 

correo o documento 

en fìsico 

GAP 04: Información 

de Ficha de Proyecto 

no centralizada 

GAP 05: Dificultad en 

valorizar las ideas o 

iniciativas de 

innovación 

GAP 06: Información 

de dinámicas no 

centralizada 

GAP 07: Inexistencia 

de integración con el 

módulo de Logística 
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BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS (S/.) SOLUCIÓN 

POTENCIAL 

RIESGOS 

para la obtención de 

herramientas 

(Memorandum). 

Información de 

acuerdos de 

viabilidad de 

proyectos no 

centralizada. 

 

Complejidad en 

realizar el 

seguimiento del 

cumplimiento de los 

acuerdos. 

Información de 

Proyectos no 

GAP 08: Dificultad en 

generar preguión de 

taller por tener 

información del 

proyecto y su 

valorización no 

centralizada 

GAP 09: Dificultad en 

aprobar guión de taller 

por parte del equipo 

extendido 

GAP 10: Información 

de resultados del 
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BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS (S/.) SOLUCIÓN 

POTENCIAL 

RIESGOS 

Taller de Innovación 

no centralizada 

centralizado 

Posibilidad de no 

enviar solicitud de 

participación de 

talleres a todos los 

participantes por 

olvido u otros, ya que 

se envía de forma 

manual por correo 

electrónico. 

Dificultad en 

consolidar la 

priorización y 

valorización de ideas 

ya que se recepciona 

GAP 11: Probabilidad 

de no recepción de 

información de 

preprototipo definidos 

GAP 12: Dificultad en 

revisar y evaluar 

preprototipos 

GAP 13: Probabilidad 

de no recepción de 

resultados de 

evaluación del pre 

prototipo 
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BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS (S/.) SOLUCIÓN 

POTENCIAL 

RIESGOS 

GAP 14: Información 

de preprototipo no 

centralizada 

la información por 

correo. 

Dificultad para 

consultar información 

de dinámicas y 

herramienas 

utilizadas. 

Revisión de 

diferentes carpetas o 

archivos físicos para 

generar el guión del 

taller. 

Información del Acta 

de Taller no 

GAP 15: Dificultad en 

estimar presupuesto de 

preprototipo al no 

tener integración con 

el módulo de logística 

GAP 16: Información 

de presentaciones de 

preprototipo no 

centralizada 

GAP 17: Dificultad en 

aprobar el prototipo 
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BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS (S/.) SOLUCIÓN 

POTENCIAL 

RIESGOS 

GAP 18: Información 

de los resultados de la 

ejecución del prototipo 

no centralizada 

centralizada. 

Dificultad en hacer 

seguimiento al 

cumplimiento de los 

acuerdos del taller. 

Dificultad en 

consolidar la 

priorización y 

valorización de 

opiniones sobre 

prototipo, ya que se 

recepciona la 

información por 

correo. 

GAP 19: Información 

de modelo de 

prototipo generado no 

centralizado 

GAP 20: Ineficiencia 

en el manejo de 

información sobre la 

entrega del modelo de 

prototipo al área 

usuaria 

GAP 21: Información 
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BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS (S/.) SOLUCIÓN 

POTENCIAL 

RIESGOS 

de viabilidad de la 

iniciativa no 

centralizada 

 

Dificultad para 

convocar a nuevos 

integrantes del equipo 

extendido. 

Información de 

gestión de 

proveedores no 

centralizada. 

Información de los 

resultados del 

prototipo no 

centralizada. 

Dificultad en crear un 

GAP 22: Información 

de no viabilidad no 

centralizada 

GAP 23: Información 

de ficha de proyecto 

no centralizada 

GAP 24: Posibilidad 

de no recibir 

resultados de 

viabilidad de 

iniciativas 
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BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS (S/.) SOLUCIÓN 

POTENCIAL 

RIESGOS 

GAP 25: Dificultad en 

evaluar tipo de 

necesidad 

expediente historico 

con toda la 

información según 

etapas realizadas para 

la creación del 

prototipo. 

Dificultad en realizar 

seguimiento a la 

implementación a 

nivel nacional que 

realiza el área de 

negocio.  

GAP 26: Dificultad en 

realizar búsquedas 

para selección de 

dinámica 

GAP 27: Inexistencia 

de integración con el 

módulo de RRHH 

para selección de 

recursos a participar 

GAP 28: Dificultad en 

integrar propuestas de 

preprototipo por no 
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BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS (S/.) SOLUCIÓN 

POTENCIAL 

RIESGOS 

contar con 

información 

centralizada 

GAP 29: Posibilidad 

de uso de información 

no válida para la 

creación de prototipo 

por uso de múltiples 

versiones 

GAP 30: Información 

de los resultados de 

valorización de 

prototipo no 

centralizada 

GAP 49: Aplicación 
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BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS (S/.) SOLUCIÓN 

POTENCIAL 

RIESGOS 

Sistema de Gestión de 

Innovación 

GAP 34: No se cuenta 

con entidad para 

almacenamiento de 

datos de participantes 

por acta 

Modelo de datos 

actual no soporta la 

solución propuesta. 

GAP 35: No se cuenta 

con entidad para 

almacenamiento de 

datos de las actas 

GAP 36: No se cuenta 

con entidad para 

almacenamiento de 
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BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS (S/.) SOLUCIÓN 

POTENCIAL 

RIESGOS 

datos de los acuerdos  

GAP 37: No se cuenta 

con entidad para 

almacenamiento de 

datos detallados de los 

prototipos 

GAP 38: No se cuenta 

con entidad para 

almacenamiento de 

datos detallados de los 

proyectos 

GAP 39: No se cuenta 

con entidad para 

almacenamiento de 
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BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS (S/.) SOLUCIÓN 

POTENCIAL 

RIESGOS 

datos de las dinámicas 

GAP 40: No se cuenta 

con entidad para 

almacenamiento de 

datos de los estados 

GAP 41: No se cuenta 

con entidad para 

almacenamiento de 

datos de las 

evaluaciones 

GAP 42: No se cuenta 

con entidad para 

almacenamiento de 

datos de las 
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BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS (S/.) SOLUCIÓN 

POTENCIAL 

RIESGOS 

herramientas 

GAP 43: No se cuenta 

con entidad para 

almacenamiento de 

datos de los 

participantes por 

proyecto 

GAP 44: No se cuenta 

con entidad para 

almacenamiento de 

datos de los 

participantes 

GAP 45: No se cuenta 

con entidad para 

almacenamiento de 
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BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS (S/.) SOLUCIÓN 

POTENCIAL 

RIESGOS 

datos de las 

herramientas 

utilizadas por proyecto 

GAP 46: No se cuenta 

con entidad para 

almacenamiento de 

datos de los prototipos 

GAP 47: No se cuenta 

con entidad para 

almacenamiento de 

datos de los proyectos 

GAP 48: No se cuenta 

con entidad para 

almacenamiento de 



 

170 

BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS (S/.) SOLUCIÓN 

POTENCIAL 

RIESGOS 

datos de los tipos  

GAP 31: Registrar 

actividades en 

histórico 

Eliminación de 

Procesos Manuales 

Tiempo excesivo en 

llenado manual de 

documentación 

4000 Generación de 

documentación 

digital con la 

información obtenida 

a través del Sistema 

de Gestión de 

Innovación 

Falta de información 

importante en los 

documentos por 

incorrecta captura de 

requerimientos 
GAP 32: Registro 

físico de proyecto 

GAP 33: Realizar 

comité preparativo 

GAP 50: No contar 

con capacidad en los 

servidores actuales  

Mantenimiento de 

Servidores 

Falta de capacidad en 

los servidores 

actuales 

5000 Adquisición de nuevo 

servidor de 

aplicaciones 

No contar con el 

presupuesto 

suficiente 

GAP 51: Dejar de 

utilizar el Servidor 

Mantenimiento 

costoso del servidor 

3000 Dar de baja al 

servidor de archivos, 

Utilización del 

servidor por otras 
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BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS (S/.) SOLUCIÓN 

POTENCIAL 

RIESGOS 

XCSA4 -SERVIDOR 

DE ARCHIVOS 

ya que no se buscarán 

documentos a través 

de carpetas 

compartidas 

áreas de la 

organización 

 

Tabla 27: Cuadro Resumen del Plan de Migración 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

A lo largo del presente capitulo se ha desarrollado la arquitectura empresarial mediante 

TOGAF, identificando las brechas entre la situación actual y la deseada a fin de alinearlos 

con los objetivos estratégicos de la organización, enfocándose en el proceso de Inteligencia 

de Negocios y seleccionando el área de Innovación y desarrollo como el objeto de estudio, lo 

cual nos ha proporcionado una visión general de lo que enfrentaremos para hacer efectiva la 

realización de la propuesta final. 

  

En relación al objeto de estudio, se ha determinado que no se cuenta con actividades 

automatizadas, se utilizan herramientas básicas no integradas (Excel, correos, actas, formatos, 

etc), y se usa una red compartida a través de una carpeta de archivos para centralizar la 

información, por lo cual se justifica que el alcance de la arquitectura de negocio abarque la 

automatización de las actividades de dicho objeto de estudio, incluyendo las etapas de 

generación de ideas, valorización y aprobación de prototipos, entre otras que pertenece al 

marco de trabajo: Desing Thinking, que el área utiliza para llevar a cabo sus labores. 

 

Adicionalmente, se ha determinado que el registro de la información de los proyectos, sus 

actividades y toda la información histórica, es importante para poder generar estadísticas, 

estimar la cantidad de iniciativas de proyectos y prototipos ejecutados, cancelados, 

entregados y desplegados, lo que podrá hacer más ágil las actividades operativas y se pueda 

comprobar rápidamente los resultados que logra el área por cada iniciativa generada. 
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS ÁGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se justificará el uso de una metodología ágil, basado en un análisis de 

fortalezas y debilidades identificadas en el objeto de estudio, con lo que se  podrá determinar 

la realidad actual que se enfrentará para el desarrollo de la propuesta, planteando además una 

serie de dinámicas para afianzar el grupo de trabajo encargado del desarrollo. Asimismo, se 

presentará las herramientas metodológicas con las que trabajará, incluyendo las actividades 

detalladas. 

 

OBJETIVOS 

De acuerdo a la realidad actual, identificamos que el grupo de trabajo en general tiene 

experiencia en desarrollo de proyectos con procedimientos clásicos, y que necesita afianzar 

más el trabajo de equipo basado en las relaciones interpersonales y la comunicación. 

Asimismo, se tiene la necesidad de emplear periodos de tiempo más cortos en el desarrollo de 

los proyectos sin afectar la calidad ni cumplimiento de los requerimientos de los usuarios.  

 

Según la necesidad planteada en el párrafo anterior, y considerando que ninguno de los 

colaboradores tiene un acercamiento real a alguna metodología ágil, se plantea la 

implementación de Scrum como la metodología a utilizar, ya que en sus buenas practicas 

permite a los equipos desarrollar software de forma más acertada con las necesidades del 

cliente a través de un equipo de trabajo altamente comunicado y comprometido, creando un 

clima en el cual la comunicación sea fluida, se escuche a los otros y se manifiesten los 
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desacuerdos, aprovechándolos en busca de un mejor desempeño, respetando las opiniones y 

creciendo juntos en  los diferentes puntos de vista propiciando la empatía, afinidad y 

compromiso con los objetivos propuestos. 

 

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Fortalezas Debilidades 

Apoyo de la alta dirección. 

Equipo multidisciplinario con experiencia en 

su rubro. 

Investigación de buenas prácticas para su 

uso. 

Falta de una metodología de innovación 

personalizada. 

Falta de una cultura de gestión de cambio en 

la organización. 

Procedimientos internos de la organización 

poco eficientes. 

Colaboradores orientados al cumplimiento 

de tareas y no al logro de resultados en la 

organización. 

Tabla 28: Fortalezas y Debilidades 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fortalezas Aprovechamiento 

Apoyo de la alta dirección. La Gerencia de Innovación reporta directamente al 

directorio, por lo cual las posibles trabas se tratan 

directamente con ellos. Asimismo, se determina la 

solución con las demás áreas priorizando las 

actividades, ya que los proyectos de innovación 
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Fortalezas Aprovechamiento 

están altamente vinculados a las áreas de negocio 

de la empresa. Por ello, la metodología a utilizar 

será avalada por la alta dirección. 

Equipo multidisciplinario con 

experiencia en su rubro. 

Se pueden determinar diferentes soluciones a una 

misma problemática, basándonos en la experiencia 

de los integrantes del equipo que en su conjunto 

será fortalecido por puntos de vistas diferentes ya 

que se cuenta con un equipo multidisciplinario. 

Esto permitirá que el Product Owner elegido para 

formar parte del desarrollo de la propuesta sea de 

gran valor agregado por la determinación de sus 

necesidades específicas. 

Investigación de buenas prácticas para 

su uso. 

Para la gestión del área de innovación se evalúan y 

prueban diferentes metodologías, técnicas y 

herramientas para identificar cuál de ella se puede 

adecuar a las necesidades del área. Scrum forma 

parte de los marcos de trabajo a evaluar y que 

posiblemente pueda ser parte de la gestión de 

innovación. 

Tabla 29: Fortalezas y Aprovechamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Debilidades Eliminación 

Falta de una metodología de 

innovación personalizada. 

Contratación de una empresa externa para 

implementar la metodología. Al contratar una 

consultoría que determine una metodología de 
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Debilidades Eliminación 

innovación o que amplíe el conocimiento en la 

metodología que actualmente se utiliza 

empíricamente (Desing Thinking), se podrá realizar 

proyectos de forma adecuada, con dinámicas, 

herramientas y técnicas específicas, personalizadas 

a la realidad de Caja. 

 

Evaluar capacitación en las nuevas tendencias y/o 

participación de eventos. Se debe buscar tendencias 

internacionales en buenas prácticas, donde se tome 

conocimiento de las nuevas tecnologías o buenas 

prácticas existentes, haciendo uso de foros, eventos 

internaciones, webinar, exposiciones 

especializadas, etc. 

Falta de una cultura de gestión de 

cambio en la organización. 

Evaluar talleres que contribuyan con la gestión de 

cambios. Al personal de las diferentes áreas le 

cuesta adaptarse a la forma de trabajo de 

innovación y a las propuestas de proyectos que 

genera, es por ello que se necesita realizar talleres 

constantes de concientización, iniciando desde el 

directorio hasta el personal operativo para que se 

cree una cultura de cambio orientada a la 

Innovación. 

Procedimientos internos de la 

organización poco eficientes. 

Reestructuración de los procesos críticos con apoyo 

de tecnología. Se debe hacer un análisis para la 

mejora de procesos orientado a satisfacer las 

necesidades del cliente interno o externo, pero no a 
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Debilidades Eliminación 

través de los requerimientos solicitados por ellos, 

sino del proceso de identificación de las 

necesidades encontradas en su forma de trabajar y 

su limitaciones (levantamiento de información en 

campo) 

Colaboradores orientados al 

cumplimiento de tareas y no al logro 

de resultados en la organización. 

Implementación de nuevas técnicas de trabajo que 

se enfoquen al cumplimiento de los objetivos de la 

organización, priorizando el compromiso de entrega 

en fechas establecidas. Para lo cual, se necesita de 

colaboradores comprometidos y confiables. 

Tabla 30: Debilidades y Eliminación 

Fuente: Elaboración Propia 

DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

Debilidades Problemas 

Falta de una metodología de 

innovación personalizada. 

Al no contar con una metodología definida, no hay 

uso de buenas prácticas porque no se cuenta con 

experiencia previa en uso de metodologías, sólo 

conceptual.  

Las diferentes áreas de la empresa no sienten 

confianza en el trabajo desarrollado por la falta de 

experiencia.  

El personal no se siente motivado, ya que puede 

incurrir en errores repetitivos por falta de 

metodología. 
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Debilidades Problemas 

Falta de una cultura de gestión de 

cambio en la organización. 

Dificultad para la adaptación a los cambios 

implantados en la organización por parte de los 

colaboradores. 

Procedimientos burocráticos para la aprobación de 

proyectos. 

Tiempo excesivo en la evaluación e 

implementación de cambios en la organización. 

Procedimientos internos de la 

organización poco eficientes. 

Procesos de negocio desactualizados en relación a 

buenas prácticas del sector financiero. 

Procesos de negocio no optimizados ni evaluados 

adecuadamente. 

Procesos de negocio sin uso de tecnología de forma 

adecuada. 

Colaboradores orientados al 

cumplimiento de tareas y no al logro 

de resultados en la organización. 

No hay claridad en los objetivos de los proyectos, 

por lo que impide la medición del aporte de los 

colaboradores que forman parte del equipo. 

Frustración en el colaborador por tener la 

obligación de cumplir con un horario que no 

reflejaba su compromiso con la organización. 

Tabla 31: Debilidades y Problemas Asociados 

Fuente: Elaboración Propia 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTAS 

Fortalezas Dinámica Sustento 

Apoyo de la alta dirección. Reuniones de Directorio Se revisa el avance de las metas a 

nivel institucional, se definen 

objetivos y se asignan actividades 

a las áreas. Asimismo, se plantean 

soluciones a nivel organizacional. 

Equipo multidisciplinario 

con experiencia en su 

rubro. 

Sprint Planning 

Meeting54 (Planificación 

de Sprint) 

Al comienzo de cada Sprint se 

realiza una reunión de 

planificación del Sprint donde 

serán generados los acuerdos y 

compromisos entre el equipo de 

desarrollo y el Product Owner 

sobre el alcance del Sprint. 

Esta reunión de planificación 

habitualmente se divide en dos 

partes con finalidades diferentes: 

una primera parte estratégica y 

enfocada en el “qué”, y una 

segunda parte táctica cuyo hilo 

conductor principal es el “cómo”. 

Investigación de buenas 

prácticas para su uso. 

Reuniones de 

Presentación de Buenas 

Prácticas 

Se organizan reuniones en el área 

de innovación para presentar 

propuestas de mejora previamente 

analizadas por los colaboradores. 

Esta reunión tiene como fin 

                                                

54 M. Alaimo 
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Fortalezas Dinámica Sustento 

presentar  temas, conceptos, 

tecnologías que se puedan 

implementar en el área. 

Tabla 32: Dinámicas Propuestas para Fortalezas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Debilidades Dinámica Sustento 

Falta de una metodología 

de innovación 

personalizada. 

Capacitaciones Capacitaciones donde se pueda 

aprender e incrementar el 

conocimiento para motivar a los 

colaboradores con temas 

especializados que refuercen su 

conocimiento. 

Falta de una cultura de 

gestión de cambio en la 

organización. 

Talleres Diversos talleres que consideren la 

participación de todos los 

asistentes, donde se transmita 

experiencia para solucionar 

problemáticas y plantear 

soluciones en equipo. Asimismo, 

se incremente la confianza y el 

trabajo en equipo. 

Procedimientos internos de 

la organización poco 

Customer Journey55 

 

La forma de detectar y analizar 

estas necesidades es a través de la 

observación e investigación del 

                                                

55 Advenio Strategy & Business Design 
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Debilidades Dinámica Sustento 

eficientes. usuario, es decir, de la actividad, 

el entorno y el contexto en los que 

tendría lugar el uso del producto o 

servicio. 

Colaboradores orientados 

al cumplimiento de tareas 

y no al logro de resultados 

en la organización. 

Scrum Diario56 

(Las daily meetings, 

reviews y retrospectivas) 

Uno de los beneficios de Scrum 

está dado por el incremento de la 

comunicación dentro del equipo 

de proyecto. Esto facilita la 

coordinación de acciones entre los 

miembros del equipo de desarrollo 

y el conocimiento “en vivo” de las 

dependencias de las actividades 

que realizan. 

Tabla 33: Dinámicas Propuestas para Debilidades 

Fuente: Elaboración Propia 

 

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Product Owner 

Característica / Persona Daniel Pizarro Nestor Sertzen 

Dominio del negocio 5 5 

Comunicación 3 5 

                                                

56 M. Alaimo 
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Liderazgo 4 4 

Promedio 4 4.67 

Tabla 34: Product Owner 

Fuente: Elaboración Propia 

Scrum Master 

Característica / Persona Jonathan Vásquez Karin Melendez 

Experto en Scrum 4 4 

Liderazgo 3 5 

Comunicación 5 5 

Experiencia 3 4 

Integrador 5 5 

Promedio 4 4.6 

Tabla 35: Scrum Master 

Fuente: Elaboración Propia 

Scrum Team – Analista/Programador 

Característica / 

Persona 

Rodolfo 

Galvez 

Rodolfo 

Zevallos 

Vanessa 

Rodriguez 

Caryn 

Centeno 

Cesar 

Ruiz 

Miguel 

Tavera 

Conocimiento 

en Scrum 

5 3 2 0 4 3 

Conocimiento 

técnico 

4 3 3 3 5 4 
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Comunicación 5 2 5 5 4 4 

Experiencia 5 3 4 3 5 5 

Compromiso 5 5 3 3 2 2 

Predisposición 5 5 4 3 4 2 

Promedio 4.8 3.5 3.5 2.8 4 3.33 

Tabla 36: Scrum Team 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estructura Organizacional Seleccionada 

De acuerdo a la evaluación realizada previamente con los criterios según el rol, se han 

seleccionado a los siguientes colaboradores para formar parte del equipo Scrum: 

 

Ilustración 35: Estructura Organizacional 

Fuente: Elaboración propia 
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El gerente de Innovación y Desarrollo, por su conocimiento del objeto de estudio y demás 

cualidades indicadas, será considerado como Product Owner. 

El analista de sistemas que pertenece a la Gerencia de tecnologías de información, que 

además cuenta con experiencia en Scrum y manejo de personal se ha considerado como 

Scrum Master.  

Los programadores, detallados en la evaluación forman parte del equipo del área de Software 

y cuentan con amplio conocimiento en tecnologías y desarrollo de software. 

 

Rol Actividades 

Product Owner Determinar la visión del producto, hacia dónde va el equipo de 

desarrollo. 

Gestionar las expectativas de los stakeholders. 

Recolectar los requerimientos. 

Determinar y conocer en detalle las características funcionales de alto 

y de bajo nivel. 

Generar y mantener el plan de entregas (release plan): fechas de 

entrega y contenidos de cada una. 

Maximizar la rentabilidad del producto. 

Determinar las prioridades de cada una de las características por sobre 

el resto. 

Cambiar las prioridades de las características según avanza el 

proyecto, acompañando así los cambios en el negocio. 

Aceptar/rechazar el producto construido durante el Sprint y proveer 
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Rol Actividades 

feedback valioso para su evolución. 

Participar de la revisión del Sprint junto a los miembros del Equipo de 

Desarrollo para obtener feedback de los stakeholders. 

Scrum Master Velar por el correcto empleo y evolución de Scrum 

Facilitar el uso de Scrum a medida que avanza el tiempo. Esto incluye 

la responsabilidad de que todos asistan a tiempo a las daily meetings, 

reviews y retrospectivas 

Asegurar que el equipo de desarrollo sea multifuncional y eficiente 

Proteger al equipo de desarrollo de distracciones y trabas externas al 

proyecto 

Detectar, monitorear y facilitar la remoción de los impedimentos que 

puedan surgir con respecto al proyecto y a la metodología 

Asegurar la cooperación y comunicación dentro del equipo 

Scrum Team Estimar el esfuerzo para cada una de las características del producto. 

Comprometerse a construir un conjunto determinado de características 

en cada Sprint. 

Responsable por la entrega del producto terminado al finalizar cada 

Sprint.     

Responsable por la construcción y calidad del producto. 

Auto-organizado, determina la forma en que realizará el trabajo y 

cómo resolverá cada problemática que se presente. 

Multi-funcionalidad para realizar trabajo, dentro del equipo de 
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Rol Actividades 

desarrollo no existen especialistas exclusivos. 

Tabla 37: Roles y Actividades 

Fuente: Elaboración Propia 

 

DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

Determine las herramientas metodológicas que se adecúan al objeto de estudio. Se debe 

sustentar tanto las que forman parte del grupo de herramientas a utilizar como las que se 

dejan fuera de la definición.  

 

Evaluación de Roles 

Rol Frecuencia Uso del 

Sistema 

Nivel de Experiencia 

en el Dominio del 

Problema 

Nivel General de 

Experiencia con el uso de 

Computadoras 

Alta Gerencia Uso Frecuente Conocimiento 

avanzado del proceso 

de gestión de 

innovación 

Nivel Avanzado de 

experiencia en el uso de 

computadoras y alto nivel 

de experiencia con el uso 

del sistema en particular. 

Gestor de 

Innovación 

Uso Intensivo Conocimiento 

avanzado del proceso 

de gestión de 

innovación 

Nivel Avanzado de 

experiencia en el uso de 

computadoras y alto nivel 

de experiencia con el uso 

del sistema en particular. 
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Rol Frecuencia Uso del 

Sistema 

Nivel de Experiencia 

en el Dominio del 

Problema 

Nivel General de 

Experiencia con el uso de 

Computadoras 

Gestor 

Externo 

Uso Frecuente Conocimiento 

intermedio del 

proceso de gestión de 

innovación 

Nivel Avanzado de 

experiencia en el uso de 

computadoras y nivel 

intermedio de experiencia 

con el uso del sistema en 

particular. 

Administrador Uso Infrecuente Conocimiento básico 

del proceso de gestión 

de innovación 

Nivel Avanzado de 

experiencia en el uso de 

computadoras y alto nivel 

de experiencia con el uso 

del sistema en particular. 

Recursos 

Humanos 

Uso Infrecuente Conocimiento básico 

del proceso de gestión 

de innovación 

Nivel Intermedio de 

experiencia en el uso de 

computadoras y bajo nivel 

de experiencia con el uso 

del sistema en particular. 

Logística Uso Infrecuente Conocimiento básico 

del proceso de gestión 

de innovación 

Nivel Intermedio de 

experiencia en el uso de 

computadoras y bajo nivel 

de experiencia con el uso 

del sistema en particular. 

Tabla 38: Evaluación de Roles 

Fuente: Elaboración Propia 
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Descripción de Roles 

Rol Descripción 

Alta Gerencia Identificar o proponer necesidades u oportunidades. 

Recibir notificación sobre viabilidad. 

Revisar la ficha preprototipo de proyecto. 

Aprobar la ficha de prototipo. 

Revisar estado de proyectos. 

Gestor de Innovación Registrar iniciativas y hacer seguimiento a la ejecución de los 

proyectos de innovación. 

Dar mantenimiento a las herramientas que se utilizan en el 

proceso de gestión de innovación. 

Gestor Externo Revisar y valorizar propuestas enviando su feedback de acuerdo 

a su experiencia y al área a la que pertenece. 

Administrador Dar mantenimiento al sistema, ingresando nuevos registros en 

los módulos y tablas principales. 

Recursos Humanos Revisar y aprobar disponibilidad de recursos humanos para las 

actividades de innovación. 

Logística Revisar y aprobar disponibilidad de herramientas para las 

actividades de innovación. 

Tabla 39: Descripción de Roles 

Fuente: Elaboración Propia 
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Identificación de Procesos 

A continuación se listará los procesos de negocio que el sistema deberá resolver: 

Procesos Funcionalidades Actividades 

Generación de 

Hipótesis 

Crear hipótesis (necesidad 

u oportunidad identificada) 

Crear hipótesis. 

Notificar hipótesis. 

Consultar hipótesis. 

Cancelar hipótesis. 

Ver listado de hipótesis. 

Gestionar comité de 

viabilidad. 

Registrar acuerdos de comité de viabilidad. 

Notificar acuerdos de comité de viabilidad. 

Modificar acta de comité de viabilidad. 

Evaluar acuerdos de comité. 

Notificar evaluación de acuerdos de comité. 

Registrar comentarios personalizados en 

acuerdos de comité. 

Difundir ficha de proyecto. 

 

Generar ficha de proyecto. 

Notificar ficha de proyecto. 

Preparación de 

Taller de 

Proyecto 

Generar Convocatoria Seleccionar gestor externo. 

Notificar convocatoria para taller de 

proyecto. 
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Procesos Funcionalidades Actividades 

Gestionar dinámicas Registrar dinámicas. 

Seleccionar dinámicas. 

Buscar dinámicas. 

Modificar dinámicas. 

Gestionar tipo de 

necesidad 

Registrar tipo de necesidad. 

Seleccionar tipo de necesidad. 

Modificar tipo de necesidad. 

Buscar tipo de necesidad. 

Gestionar herramientas Registrar herramientas. 

Seleccionar herramientas. 

Modificar herramientas. 

Buscar herramientas. 

 Gestionar técnicas Registrar técnicas. 

Seleccionar técnicas. 

Modificar técnicas. 

Buscar técnicas. 

 Gestionar ficha de 

proyecto 

Valorizar secciones de la ficha de proyecto. 

Enviar propuestas de mejora para las 

secciones de la ficha de proyecto. 
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Procesos Funcionalidades Actividades 

Aprobar propuestas de mejora para las 

secciones de la ficha de proyecto. 

 Gestionar guión de taller Generar preguión del taller. 

Aprobar preguión del taller. 

Generar guión de taller. 

Definición de 

Prototipo 

Gestionar taller de 

innovación. 

Registrar taller de innovación. 

Generar acta de taller de innovación. 

Notificar acta de taller de innovación. 

Gestionar preprototipo Registrar preprototipo. 

Notificar ficha de preprototipo. 

Evaluar ficha de preprototipo. 

Notificar resultado de evaluación de 

preprototipo. 

Registrar presupuesto de preprototipo. 

Actualizar ficha de preprototipo. 

Validación de 

Hipótesis 

Gestionar prototipo Aprobar ficha de prototipo. 

Registrar requerimientos para prototipo. 

Registrar implementación de prototipo. 

Actualizar prototipo. 
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Procesos Funcionalidades Actividades 

Aprobar prototipo. 

Registrar implementación de prototipo. 

Registrar entrega de prototipo. 

Tabla 40: Identificación de Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Product Backlog - Identificación de MVP y posteriores entregas 

A continuación se detalla las características del producto a construir o también denominado 

Product Backlog Ítems (PBIs) asociados a los procesos identificados. 

 

Entrega 1 - Objetivo: Aprobación de Prototipo 

Procesos Funcionalidades Actividades 

Generación de 

Hipótesis 

Crear hipótesis (necesidad 

u oportunidad identificada) 

Crear hipótesis. 

Gestionar comité de 

viabilidad. 

Registrar acuerdos de comité de viabilidad. 

Difundir ficha de proyecto. Generar ficha de proyecto. 

Preparación de 

Taller de 

Proyecto 

Generar Convocatoria Seleccionar gestor externo. 

Gestionar dinámicas Seleccionar dinámicas. 

Gestionar tipo de Seleccionar tipo de necesidad. 
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necesidad 

Gestionar herramientas Seleccionar herramientas. 

Gestionar técnicas Seleccionar técnicas. 

Gestionar ficha de 

proyecto 

Aprobar propuestas de mejora para las 

secciones de la ficha de proyecto. 

Gestionar guión de taller Generar preguión del taller. 

Aprobar preguión del taller. 

Definición de 

Prototipo 

Gestionar taller de 

innovación. 

Registrar taller de innovación. 

Generar acta de taller de innovación. 

Gestionar preprototipo Registrar preprototipo. 

Validación de 

Hipótesis 

Gestionar prototipo Aprobar prototipo. 

Tabla 41: Product Backlog Item – Entrega 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Entrega 2 - Objetivo: Notificación de Entregables 

Procesos Funcionalidades Actividades 

Generación de 

Hipótesis 

Crear hipótesis (necesidad 

u oportunidad identificada) 

Notificar hipótesis.  

Ver listado de hipótesis. 

Gestionar comité de 

viabilidad. 

Notificar acuerdos de comité de viabilidad. 



 

194 

Modificar acta de comité de viabilidad. 

Difundir ficha de proyecto. Notificar ficha de proyecto. 

Preparación de 

Taller de 

Proyecto 

Generar Convocatoria Notificar convocatoria para taller de 

proyecto. 

Definición de 

Prototipo 

Gestionar taller de 

innovación. 

Notificar acta de taller de innovación. 

Gestionar preprototipo Notificar ficha de preprototipo. 

Evaluar ficha de preprototipo. 

Tabla 42: Product Backlog Item – Entrega 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Entrega 3 - Objetivo: Evaluación de ficha de proyecto y acta de comité 

Procesos Funcionalidades Actividades 

Generación de 

hipótesis 

Gestionar comité de 

viabilidad. 

Evaluar acuerdos de comité. 

Notificar evaluación de acuerdos de comité. 

Registrar comentarios personalizados en 

acuerdos de comité. 

Gestionar dinámicas Registrar dinámicas. 

Modificar dinámicas. 

Gestionar tipo de 

necesidad 

Registrar tipo de necesidad. 
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Procesos Funcionalidades Actividades 

Modificar tipo de necesidad. 

Gestionar herramientas Registrar herramientas. 

Modificar herramientas. 

Gestionar técnicas Registrar técnicas. 

Modificar técnicas. 

Preparación de 

Taller de 

Proyecto 

Gestionar ficha de 

proyecto 

Enviar propuestas de mejora para las 

secciones de la ficha de proyecto. 

Valorizar secciones de la ficha de proyecto. 

Definición de 

Prototipo 

Gestionar preprototipo Notificar resultado de evaluación de 

preprototipo. 

Tabla 43: Product Backlog Item – Entrega 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Entrega 4 - Objetivo: Implementación de prototipo 

Procesos Funcionalidades Actividades 

Generación de 

Hipótesis 

Crear hipótesis (necesidad 

u oportunidad identificada) 

Consultar hipótesis. 

Cancelar hipótesis. 

Preparación de 

Taller de 

Proyecto 

Gestionar dinámicas Buscar dinámicas. 

Gestionar tipo de 

necesidad 

Buscar tipo de necesidad. 
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Gestionar herramientas Buscar herramientas. 

Gestionar técnicas Buscar técnicas. 

Gestionar guión de taller Generar guión de taller. 

Definición de 

Prototipo 

Gestionar preprototipo Registrar presupuesto de preprototipo. 

Actualizar ficha de preprototipo. 

Validación de 

Hipótesis 

Gestionar prototipo Aprobar ficha de prototipo. 

Registrar requerimientos para prototipo. 

Registrar implementación de prototipo. 

Actualizar prototipo. 

Tabla 44: Product Backlog Item – Entrega 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Release Plan 

A continuación se detallará las Historias de Usuario que comprenden el Product Backlog de 

la propuesta de desarrollo y su estimación. 

Para estimar el valor de las Historias de Usuario se ha utilizado la técnica comparativa 

Estimación Relativa, asignando números de la serie de Fibonacci57 a cada una de las Historias 

de Usuario. De esta manera, las historias que tengan el número 2 requerirán 

aproximadamente el doble de esfuerzo que las que lleven el número 1, aquellas que lleven el 

número 3 requerirán aproximadamente el triple de esfuerzo de las que lleven el número 1, y 

así sucesivamente. 

                                                

57 sucesión Fibonacci: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 40, 10030 
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Entrega 1 - Objetivo: Aprobación de Prototipo  

Prio. Como... Necesito... Para... Estim. 

Sprint 1 - Velocidad 14 puntos 

1 Alta 

Gerencia 

Crear hipótesis. Evaluar la viabilidad 

de algún nuevo o 

mejorado producto o 

servicio. 

3 

2 Gestor de 

Innovación 

Registrar acuerdos de comité de 

viabilidad. 

Hacer seguimiento 

del cumplimiento de 

los acuerdos. 

2 

3 Gestor de 

Innovación 

Generar ficha de proyecto. Informar a los 

responsables de cada 

acuerdo. 

5 

4 Gestor de 

Innovación 

Seleccionar gestor externo. Determinar la 

participación de un 

colaborador de la 

organización según 

el tipo de proyecto. 

2 

5 Gestor de 

Innovación 

Seleccionar dinámicas. Identificar cómo se 

va a interactuar con 

los recursos 

seleccionados en el 

taller de innovación. 

2 

Sprint 2 - Velocidad 17 puntos 

6 Gestor de Seleccionar tipo de necesidad. Determinar si la 

hipótesis se refiere a 

2 
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Entrega 1 - Objetivo: Aprobación de Prototipo  

Prio. Como... Necesito... Para... Estim. 

Innovación un nuevo o mejorado 

producto o servicio. 

7 Gestor de 

Innovación 

Seleccionar herramientas. Identificar con qué 

herramientas se debe 

contar antes de 

realizar el taller de 

innovación 

2 

8 Gestor de 

Innovación 

Seleccionar técnicas. Identificar qué 

técnicas se debe 

utilizar antes de 

realizar el taller de 

innovación 

2 

9 Gestor 

Externo 

Aprobar propuestas de mejora para 

las secciones de la ficha de proyecto. 

Brindar sugerencias 

según la 

especialización del 

colaborador. 

3 

10 Gestor de 

Innovación 

Generar preguión del taller. Determinar las 

etapas dentro del 

taller y estimar su 

duración. 

8 

Sprint 3 - Velocidad 16 puntos 

11 Gestor de 

Innovación 

Aprobar preguión del taller. Registrar la 

conformidad del 

preguión con su 

3 
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Entrega 1 - Objetivo: Aprobación de Prototipo  

Prio. Como... Necesito... Para... Estim. 

fecha. 

12 Gestor de 

Innovación 

Registrar taller de innovación. Tener histórico de 

toda la información 

recopilada de las 

dinámicas, 

herramientas y 

técnicas utilizadas en 

el taller de 

innovación. 

8 

13 Gestor de 

Innovación 

Generar acta de taller de innovación. Tener un formato de 

fácil difusión. 

5 

Sprint 4 - Velocidad 11 puntos 

14 Gestor de 

Innovación 

Registrar preprototipo. Definir el producto o 

servicio que se va a 

ofrecer. 

8 

15 Gestor de 

Innovación 

Aprobar prototipo. Dar conformidad del 

prototipo planeado y 

confirmar la 

hipótesis. 

3 

Tabla 45: Historias de Usuarios – Entrega 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Entrega 2 - Objetivo: Notificación de Entregables 

Prio. Como... Necesito... Para... Estim. 

Sprint 5 - Velocidad 15 puntos 

1 Gestor de 

Innovación 

Notificar hipótesis.  Informar la 

necesidad de evaluar 

la hipótesis 

5 

2 Gestor de 

Innovación 

Ver listado de hipótesis. Identificar 

rápidamente las 

hipótesis definidas 

2 

3 Gestor de 

Innovación 

Notificar acuerdos de comité de 

viabilidad. 

Tomar conocimiento 

de los acuerdos e 

informar sobre las 

actividades 

realizadas 

5 

4 Gestor de 

Innovación 

Modificar acta de comité de 

viabilidad. 

Actualizar la 

información de ser 

necesaria. 

3 

Sprint 6 - Velocidad 15 puntos 

5 Gestor de 

Innovación 

Notificar ficha de proyecto. Informar sobre el 

proyecto que se 

quiere implementar. 

5 

6 Gestor de 

Innovación 

Notificar convocatoria para taller de 

proyecto. 

Solicitar asistencia a 

taller de innovación 

5 

7 Gestor de Notificar acta de taller de Tomar conocimiento 

de los acuerdos del 

5 
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Entrega 2 - Objetivo: Notificación de Entregables 

Prio. Como... Necesito... Para... Estim. 

Innovación innovación. taller de innovación. 

Sprint 7 - Velocidad 13 puntos 

8 Gestor de 

Innovación 

Notificar ficha de preprototipo. Informar sobre la 

propuesta del nuevo 

o mejorado producto 

o servicio que se 

desea implementar. 

5 

9 Gestor 

Externo 

Evaluar ficha de preprototipo. Validar y confirmar 

lo acordado en el 

taller de innovación 

8 

Tabla 46: Historias de Usuarios – Entrega 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Entrega 3 - Objetivo: Evaluación de ficha de proyecto y acta de comité 

Prio. Como... Necesito... Para... Estim. 

Sprint 8 - Velocidad 15 puntos 

1 Gestor 

Externo 

Evaluar acuerdos de comité. Valorizar las 

actividades 

propuestas 

5 

2 Gestor de 

Innovación 

Notificar evaluación de acuerdos de 

comité. 

Informar sobre los 

acuerdos de las 

actividades 

5 
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Entrega 3 - Objetivo: Evaluación de ficha de proyecto y acta de comité 

Prio. Como... Necesito... Para... Estim. 

realizadas 

3 Gestor 

Externo 

Registrar comentarios 

personalizados en acuerdos de 

comité. 

Dar opinión 

específica y 

sustentar el punto de 

vista 

3 

4 Administrador Registrar dinámicas. Dar mantenimiento 

a dinámicas 

2 

Sprint 9 - Velocidad 14 puntos 

5 Administrador Modificar dinámicas. Dar mantenimiento 

a dinámicas 

2 

6 Administrador Registrar tipo de necesidad. Dar mantenimiento 

a tipo de necesidad 

2 

7 Administrador Modificar tipo de necesidad. Dar mantenimiento 

a tipo de necesidad 

2 

8 Administrador Registrar herramientas. Dar mantenimiento 

a herramientas 

2 

9 Administrador Modificar herramientas. Dar mantenimiento 

a herramientas 

2 

10 Administrador Registrar técnicas. Dar mantenimiento 

a técnicas 

2 

11 Administrador Modificar técnicas. Dar mantenimiento 2 
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Entrega 3 - Objetivo: Evaluación de ficha de proyecto y acta de comité 

Prio. Como... Necesito... Para... Estim. 

a técnicas 

Sprint 10 - Velocidad 15 puntos 

12 Gestor 

Externo 

Enviar propuestas de mejora para 

las secciones de la ficha de 

proyecto. 

Valorizar ideas que 

se utilizarán en el 

taller de innovación 

5 

13 Gestor 

Externo 

Valorizar secciones de la ficha de 

proyecto. 

Valorizar ideas que 

se utilizarán en el 

taller de innovación 

5 

14 Alta Gerencia Notificar resultado de evaluación 

de preprototipo. 

Informar resultado 

para iniciar las 

actividades de 

desarrollo del 

prototipo 

5 

Tabla 47: Historias de Usuarios – Entrega 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Entrega 4 - Objetivo: Implementación de prototipo 

Prio. Como... Necesito... Para... Estim. 

Sprint 11 - Velocidad 13 puntos 

1 Alta Gerencia Consultar hipótesis. (Reporte) Identificar 

fácilmente las 

3 
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Entrega 4 - Objetivo: Implementación de prototipo 

Prio. Como... Necesito... Para... Estim. 

hipótesis registradas. 

2 Alta Gerencia Cancelar hipótesis. Anular hipótesis 

registrada 

previamente. 

2 

3 Gestor de 

Innovación 

Buscar dinámicas. Identificar 

fácilmente las 

dinámicas 

registradas. 

2 

4 Gestor de 

Innovación 

Buscar tipo de necesidad. Identificar 

fácilmente los tipos 

de necesidad 

registrados. 

2 

5 Gestor de 

Innovación 

Buscar herramientas. Identificar 

fácilmente las 

herramientas 

registradas. 

2 

6 Gestor de 

Innovación 

Buscar técnicas. Identificar 

fácilmente las 

técnicas registradas. 

2 

Sprint 12 - Velocidad 16 puntos 

7 Gestor de 

Innovación 

Generar guión de taller. Tener una estructura 

que se desarrollará 

en el taller de 

8 
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Entrega 4 - Objetivo: Implementación de prototipo 

Prio. Como... Necesito... Para... Estim. 

innovación 

8 Gestor de 

Innovación 

Registrar presupuesto de 

preprototipo. 

Contar con 

información del 

gasto que se pueda 

realizar en la 

implementación del 

prototipo 

8 

Sprint 13 - Velocidad 14 puntos 

9 Gestor de 

Innovación 

Actualizar ficha de preprototipo. Modificar la 

información en caso 

sea necesario. 

2 

10 Gestor de 

Innovación 

Aprobar ficha de prototipo. Dar conformidad 

sobre la ficha 

realizada 

2 

11 Logística Registrar requerimientos para 

prototipo. 

Contar con 

información del 

prototipo 

3 

12 Gestor de 

Innovación 

Registrar implementación de 

prototipo. 

Contar con 

información de lo 

sucedido en la 

implementación del 

piloto 

5 

13 Gestor de Actualizar prototipo. Modificar la 

información en caso 

2 



 

206 

Entrega 4 - Objetivo: Implementación de prototipo 

Prio. Como... Necesito... Para... Estim. 

Innovación sea necesario. 

Tabla 48: Historias de Usuarios – Entrega 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Duración del Proyecto 

Se ha considerado un tiempo inicial de Incepción para realizar todas aquellas tareas previas 

que se necesitan para dar inicio a los sprints, en el cual se incluyen actividades como  

configuración de entorno de desarrollo, definición de product backlog, plan de entregas 

definición equipos de trabajo, etc. Para la presente propuesta esta etapa durará 1 semana. 

 

Duración del Proyecto: 14 Sprints = 27 semanas = 6.5 meses 

 

Costo del Proyecto 

Actualmente Caja Sullana y su Área de Sistemas cuenta con personal calificado para el 

desarrollo de software, por lo que solo se ha considerado el pago mensual del Product Owner, 

Scrum master y Scrum team, por el total de seis (6) meses y medio que se estima durará el 

proyecto, ascendiendo el presupuesto a S/ 149,500.00 soles. 
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Tabla 49: Costo del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CONCLUSIONES 

De la Arquitectura Empresarial realizada, se determinó que es necesario el desarrollo de 

software que automatice las actividades del área de Innovación y Desarrollo, para llevar a 

cabo dicha necesidad se ha seleccionado la metodología ágil “Scrum”, ya que la actual 

metodología basado en “RUP”, genera documentación excesiva que toma excesivo tiempo 

del equipo de Sistemas, la propuesta con Scrum es hacer la documentación necesaria con un 

equipo altamente integrado y con resultados rápidos.   

  

De las fortalezas generales, se evidencia el apoyo que se tiene de la alta dirección, ya que el 

área de innovación depende directamente del directorio y es un área estratégica para el logro 

de los objetivos de la empresa, como debilidad más resaltante se tiene el no contar con 

procedimientos internos eficientes, esto se refleja en el Área de Sistemas que tiene dentro de 

su cartera de diferentes proyectos sin fecha de inicio, entre otras cosas por el tiempo que se 

dedica en realizar cada etapa de RUP. 

  

Se ha establecido que el uso de Scrum, además de generar solo documentación necesaria, 

asegura la entrega del producto en corto tiempo, ya que se contará con personal calificado, 

gestionado de forma adecuada, siguiendo los lineamientos de Scrum y con alta comunicación 
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para identificar rápidamente obstáculos que se deberán solucionar. En relación a las etapas de 

desarrollo, a través de la definición de las funcionalidades y actividades vinculantes a los 

procesos del área, se ha logrado definir el alcance del proyecto de desarrollo cubriendo todas 

las necesidades del área en relación a la gestión de Innovación, complementando la calidad se 

ha definido un Product Backlog para poder establecer que actividades se deben realizar 

inicialmente para poder tener un producto funcional mínimo; y, un Release Plan que nos 

ayudó a estimar el esfuerzo y la secuencia de cada sprint a entregar, obteniendo una duración 

total del proyecto de 14 Sprints, correspondiendo a 27 semanas dando un total de 6.5 meses. 

  

En relación al costo del proyecto se ha estimado que en de 6.5 meses se invertirá S/ 

149,500.00, cabe indicar que el desarrollo se llevará a cabo con personal de la propia 

empresa, por lo que se debe lograr priorizar el proyecto en el área de Sistemas, utilizando las 

fortalezas que como área se tiene.  
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se describirá la gestión de servicios, el desarrollo y operaciones de TI, 

según el Ciclo de Vida del Servicio propuesto por el marco de trabajo ITIL, orientado a la 

propuesta para el área de Innovación y Desarrollo de Caja Sullana. Asimismo, se presentará y 

describirán los procesos de Gestión de Portafolio del Servicio, Gestión del Nivel del Servicio, 

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

Incidentes. 

 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

Estrategia de Negocio 

Visión 

Ir a la Visión del capítulo 1. 

 

Misión 

Ir a la Misión del capítulo 1. 

 

Objetivos Estratégicos 

Ir a los Objetivos Estratégicos del capítulo 1. 
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Prioridades de la Organización 

A continuación se detallan las prioridades identificadas en el Plan Estratégico de la 

organización, las cuales están orientadas a lograr los objetivos estratégicos hasta el 2018:  

 

 Desarrollo de CORE Financiero:  

Para optimizar el tiempo de servicio y mejorar su performance del mismo, y con el 

objetivo de mejorar y reforzar el sistema principal de la Caja Sullana, se proyecta mejorar 

la plataforma donde se administran y controlan los procesos y actividades financieras de 

la caja Sullana, donde se combinan la tecnología de la comunicación y la tecnología de la 

información, para satisfacer necesidades de la Caja Sullana.  

 Construcción, Equipamiento e Implementación de Almacén Central de la Caja Sullana.  

Con la finalidad de centralizar todos los bienes, documentos, expedientes de crédito y 

ahorro, los cuales se encuentran en diversos ambientes (Local de la Av. Bolívar, Oficina 

Principal, Cochera, Azotea de la Oficina Administrativa), la Caja Sullana proyecta la 

construcción del almacén central, con el objetivo de custodiar adecuadamente la 

documentación e información de las áreas administrativas y agencias cercanas, debido a 

que los locales de almacén actualmente son inadecuado para el almacenamiento de bienes 

y custodia de documentación de archivo de la Caja. 

 Outsourcing de Soporte, Medios de Pagos y Canales Electrónicos.  

Con el objetivo de reducir los gastos y costos de operación, transferir los gastos y costos 

operativos a terceros y lograr una estructura de costos más flexible, que le permita a la 

Caja Sullana dedicarse exclusivamente al desarrollo de su negocio, se desea contar con un 

Outsourcing Financiero, para mantener ventajas comparativas y competitivas, además de 

contar con una mayor y mejor planeación estratégica de las actividades financieras, contar 

además con servicios y funciones disponibles y optimizadas con alta tecnología y nuevas 

técnicas que el equipo primario de la Caja Sullana no posee.  
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 Implementación de una Solución de Inteligencia de Negocio.  

Con el objetivo de mejorar el rendimiento del negocio, apoyándose en un conjunto de 

herramientas tecnológicas que facilitan la extracción, la depuración, el análisis y el 

almacenamiento de los datos generados en la Caja Sullana, para su explotación directa, 

análisis y conversión en conocimiento como soporte a la toma de decisiones sobre el 

negocio, se desea implementar el proyecto CAJA-BI, para que los datos internos y 

externos que maneja caja sean explotados al máximo para contar con información que 

permitan decidir acerca de las mejores estrategias para retener, captar y fidelizar clientes, 

buscar nuevas alternativas de negocio, ubicar nichos de mercado, conocer los 

comportamientos de cartera, entre otros.  

 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ámbito Económico - Financiero:  

Indicadores de rentabilidad sólidos y 

competitivos con respecto al sistema de 

Cajas Municipales.  

Posicionamiento en el Sistema de Cajas que 

le ha permitido ocupar un importante lugar 

en el ranking de colocaciones y captaciones.  

Generación de valor económico para los 

distintos stakeholders: Accionista (utilidades 

distribuidas), Trabajadores (sueldos y 

participación de utilidades), estado 

(impuestos y contribuciones a Essalud) y 

proveedores (pago de servicios prestados).  

Infraestructura:  

La infraestructura tecnológica y física de la 

Caja necesita ser actualizada y /o mejorada 

para soportar adecuadamente el core 

business y exigencias de los clientes.  

 

Procesos Internos:  

Debilidad en el enfoque al cliente, 

*relacionada con:  

El poco conocimiento de las necesidades y 

requerimientos de los clientes y los 

productos/servicios que demandan.  
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Infraestructura:  

Amplia red de puntos de atención (agencias 

y oficinas) y una diversidad de canales 

alternativos para las transacciones del 

cliente: Homebanking, CajaMóvil, CCE, 

cajeros automáticos y agentes 

corresponsales.  

 

Dirección:  

Estabilidad en la gestión del directorio, 

gerencia central y roles claves, alineada a las 

buenas prácticas de gobierno corporativo, 

que ha permitido el crecimiento sostenido 

desde su creación.  

Descentralización de la gestión comercial, lo 

cual ha permitido mejorar la operatividad y 

resultados del negocio.  

 

Social:  

Participación en proyectos e iniciativas del 

estado para promover la inclusión financiera 

tales como, las campañas de educación 

financiera y el proyecto de inclusión 

Asesores de negocios enfocados a una venta 

transaccional y no a una venta relacional con 

el cliente.  

Débil servicio post venta que permita la 

venta cruzada y campañas de fidelización de 

clientes.  

Carencia de estrategias comerciales definidas 

por segmento de clientes, lo que está acotado 

al desarrollo de funciones de marketing y 

mecanismos de promoción y venta de 

productos.  

Debilidad en la gestión del recurso humano 

relacionada con:  

Ausencia de un programa de línea de carrera 

para los colaboradores.  

Carencia de plan de retención para personal 

calificado (con especializaciones y/o 

certificaciones).  

El personal administrativo está orientado al 

cumplimiento de tareas y no al logro de 

resultados de la institución.  

Carencia de un plan de responsabilidad 

social.  

Los sistemas informáticos con los que cuenta 

la Caja Sullana necesitan ser actualizados 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

financiera de ASBANC (Dinero Electrónico) 

y PDP (pagos digitales peruanos). 

 

para soportar adecuadamente el core 

business y exigencias de los clientes.  

La gestión de procesos requiere ser orientada 

hacia los objetivos de la Caja. Actualmente, 

no existe el enfoque de SLA o acuerdos de 

niveles de servicio entre áreas y hacia los 

clientes.  

Carencia de una adecuada gestión de 

proyectos.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Ambiente Económico – Financiero:  

La ejecución de proyectos mineros que 

dinamizarán los sectores comercio y servicio 

en la zona de expansión de la caja (Las 

Bambas en Apurímac y Toromocho en 

Junín).  

Reducidos niveles de bancarización e 

inclusión financiera en nuestro país.  

 

Ambiente Político:  

Estabilidad y Crecimiento del sistema 

financiero peruano.  

 

Ambiente Económico – Financiero:  

Desaceleración de la economía, producto de 

la paralización de los principales proyectos 

mineros debido a los conflictos sociales.  

Disminución e incertidumbre de la inversión 

pública y privada, debido a las próximas 

campañas electorales.  

Mayor competencia en el sistema 

microfinanciero por el ingreso de nuevos 

actores al sector.  

Mayores exigencias normativas relacionadas 

a los requerimientos patrimoniales y liquidez 

estructural que incrementan el gasto 

financiero y operativo afectando los 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

resultados del negocio.  

 

Ambiente Ecológico:  

Ocurrencia de eventos climatológicos de 

intensidad fuerte y/o con impacto 

catastrófico (p.e Fenómeno de El Niño)  

 

Ambiente Social:  

Incremento de la actividad delincuencial en 

nuestro país.  

La corrupción de las autoridades locales y 

nacionales.  

Tabla 50: FODA 

Fuente: Elaboración Propia 

Servicios de Negocio Ofrecidos 

Los productos y servicios de Caja Sullana se encuentran clasificados de acuerdo a la tipología 

de sus clientes y usuarios. En ese sentido, podemos identificar productos y servicios dirigidos 

a personas naturales y persona jurídica:  

SERVICIOS DESCRIPCIÓN 

Core Financiero Actual aplicación Core de negocio, que es utilizada para 

procesar las operaciones de los clientes que se realizan en las 

agencias y oficinas de la Caja Sullana. 
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SERVICIOS DESCRIPCIÓN 

ORIGINACIÓN Aplicativo que se usa para el flujo de los créditos de la Caja 

Sullana, se integra con el Abanks para el control de las 

operaciones. 

COLLECTOR Servicio que es utilizado por el Área de Recuperaciones para 

realizar el seguimiento a las promesas de pago de los clientes y 

el seguimiento de las actividades realizadas por los analistas 

cuando visitan sus clientes. 

RGL Aplicación de reportería del sistema Abanks. 

HomeBanking Servicio Web que permite a los clientes obtener sus saldos de 

sus cuentas, hacer transferencias y pago de servicios. 

Cajeros Corresponsales Servicio destinado a proporcionar información de los saldos de 

las cuentas de los clientes y realizar operaciones de 

transferencia de fondos. 

Banca Móvil Operaciones vía Smartphone 

RENIEC Servicio contratado a Reniec para validar la identidad de los 

clientes de la Caja Sullana. 

Cámara de Comp Servicio de interconexión para facilitar las transacciones 

interbancarias. 

ATM Servicio que soporta las transacciones de consulta y retiro de 

los clientes por medio de ATM Globalnet y Unibanca. 

GLOBOKAS Servicio que soporta las operaciones de consulta, retiro o pago 

de créditos, servicios en locales comerciales autorizados por 

medio de un POS de un proveedor de servicio externo 
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SERVICIOS DESCRIPCIÓN 

(Globokas). 

Página Web Servicio Web que permite ofrecer información de la Caja 

Sullana y de los servicios que brinda, además se pueden recibir 

consultas, sugerencias o quejas. 

Core Web Aplicación in house que tiene reportería de gestión, una 

interface para reseteo de claves, aspectos del sistema MEPA. 

Simuladores Web Simuladores Web de la Institución. 

METADATA Servicio para la actualización de la METADATA Originación 

GX. 

Saldomáticos Servicio destinado a proporcionar información de los saldos de 

las cuentas de los clientes y realizar operaciones de 

transferencia de fondos. 

Correo electrónico Servicio de comunicación vía email al interior o exterior de las 

sedes de la Caja Sullana. 

SISCRED Aplicación que tiene como objetivo llevar el control del 

proceso de preclasificación de un crédito. 

VIACTIC ERP administrativo que integra las actividades de las áreas de 

Logística, RRHH, Presupuesto y algunas operaciones de 

Contabilidad. 

INCONCERT Servicio de atención de bloqueos de tarjetas visa, consultas y 

reclamos, además este servicio posibilita realizar campañas, 

recordatorios de fechas de pago de crédito, etc. 

Directorio Activo Base de datos distribuida que permite almacenar información 
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SERVICIOS DESCRIPCIÓN 

relativa a los recursos de una red con el fin de facilitar su 

localización y administración. 

Filtro de Contenido Web Servicio de internet para los usuarios de la Caja Sullana con lo 

que se podrá buscar información, interactuar con aplicativos 

web de centrales de riesgo, etc. 

Biométrico Aplicación que administra la solución de marcadores 

biométricos y a su vez estos son leídos por el ERP Spring para 

el control de la asistencia. 

Conecta Aplicación de la fuerza de ventas donde se registran los 

posibles nuevos clientes. 

Plataforma Legal Aplicación donde se registran las garantías de los créditos. 

Mesa de Ayuda Aplicación que permite registrar los requerimientos e 

incidentes en los aplicativos o servicios de la Caja Sullana. 

Protección EndPoint Servicio de antivirus, nos permite la protección contra virus y 

nos brinda el bloqueo de medios extraíbles los cuales son focos 

de infección.  

SAFI Antiguo sistema Core que es usado para consulta histórica de 

operaciones y para el procesamiento de la primera venta de 

cartera que en un mes se pasa al Abanks y solo quedará para 

consulta. 

Western Unión (WU) Servicio externo que permite enviar y recibir dinero de 

diferentes lugares del país y del mundo. 

SPSS Es un programa estadístico informático muy usado en las 

ciencias sociales y las empresas de investigación de mercado, 
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SERVICIOS DESCRIPCIÓN 

se utiliza para proyectar datos estadísticos. 

Intranet Antigua Servicio que permite dar a conocer documentos, manuales entre 

otros datos de la Caja Sullana, Este servicio aún está operativo 

y lo utilizan en ciertas ocasiones para exámenes dentro de la 

institución. 

Intranet Nueva Es la nueva página de Intranet de Caja Sullana, con un motor 

de base de datos con es el SQL Server, este servicio es para dar 

a conocer información necesaria de la institución. 

SUCAVE Servicio obligatorio que tienen las empresas del sistema 

Financiero, herramienta que permite enviar información 

relevante a la SBS todos los meses. 

SIRO Servicio para el registro de operaciones de Caja Sullana. 

LBTR Herramienta utilizada para la transferencia de fondos o de 

valores en los que el agente realiza la liquidación en el 

momento que se efectúa la operación. 

Titulo Valores Servicio que brinda el BCRP para visualizar los saldos y 

movimientos de las cuentas que tiene Caja Sullana en esta 

entidad gubernamental. 

DATATEC Servicio que provee información de las transacciones que se 

realizan en el mercado interbancario las instituciones 

financieras. 

VPN Es un servicio de acceso remoto para que usuarios de ciertas 

áreas puedan conectarse a través de un acceso de Internet a los 

servicios de la Caja Sullana como el correo, el sistema Core, 
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SERVICIOS DESCRIPCIÓN 

etc., como también a los equipos (PC). 

BIM Es un servicio que te permitirá llevar tu dinero en el celular de 

una manera fácil, rápida y segura. 

DMZ Base de Datos Servicio de gestión de información vinculado a diferentes bases 

de datos, cuya información es registrada en BD principal y 

contingencia. 

Tabla 51: Servicio de Negocio - Caja Sullana 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estrategia de TI  

Servicios Internos/Externos Identificados 

De acuerdo al análisis realizado se ha identificado un servicio interno en el proceso de 

Gestión de Innovación, la descripción del proceso se encuentra en el capítulo 2, con respecto 

al servicio, este se ha denominado de la siguiente manera:  

Servicio de Gestión de Innovación 

 

Descripción de los Servicios 

Servicio de Gestión de Innovación. Servicio que permite dar a conocer el detalle de un 

producto, servicio nuevo o mejorado piloteado a través de un prototipo en caso de ser 

aprobado, o el sustento de su no aprobación. La información que brinda el servicio es 

originada por el área de innovación, validada por las diferentes etapas de la metodología de 

innovación basada en Desing Thinking que es el marco de trabajo del área de Innovación y 

Desarrollo de Caja Sullana.  



 

220 

 

El detalle del producto, servicio nuevo o mejorado, incluye los pasos para la implementación 

y despliegue en las agencias que se considere necesario o a nivel nacional, en el cual se 

especifica los procedimientos, manuales, herramientas, formatos, etc. Así como, lecciones 

aprendidas de las casuísticas obtenidas en la ejecución del piloto.  

 

Ilustración 36: Design Thinking 

Fuente: NNGroup58 

Prioridades de Inversión 

Considerando que el área de Innovación y Desarrollo, es relativamente nueva, y su 

metodología se viene ejecutando de forma manual e interna, no se ha priorizado dentro del 

área de Innovación o Sistemas el desarrollo de un software que automatice el proceso que se 

realiza actualmente. Sin embargo, según la evaluación que se presenta a continuación en 

                                                

58 NNGroup 
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relación al proceso y servicio de gestión de innovación vs los objetivos de la organización, 

vemos que es importante el desarrollo del software que automatice las actividades del área, 

considerando que conforme pase el tiempo la información será más diversa y su manejo será 

cada vez más complicado, sobre todo en la obtención de documentación precisa de forma 

rápida. 

El sustento para la priorización del desarrollo del Sistema de Gestión de Innovación se 

presenta a continuación:  

Objetivo Estratégico General Proceso de Gestión de 

Innovación 

Servicio de Gestión de 

Innovación 

OE1. Incrementar la 

bancarización e inclusión 

financiera de las Grandes 

Mayorías. 

A través de la metodología 

de Innovación basada en 

Desing Thinking se 

desarrollará productos o 

servicios nuevos o 

mejorados. 

Se podrá consumir 

información detallada para la 

implementación de algún 

producto o servicio, nuevo o 

mejorado, tales como:     

procedimientos, formatos, 

herramientas, lecciones 

aprendidas, preguntas 

frecuentes, estimación de 

costos e indicadores que se 

deberán medir, dicha 

información estará basada en 

un piloto realizado 

previamente. 

OE2. Optimizar la Gestión 

Económica Financiera del 

Negocio. 

El área de innovación tiene 

una cartera de proyectos 

orientados a fortalecer el 

patrimonio efectivo, 

desarrollar nuevos o 

mejorados productos o 

servicios, con el objetivo de 

incrementar la cartera de 

colocaciones y captaciones  a 

nivel nacional, para obtener 

mayor rentabilidad y 

minimizando el riesgo a 

través de las mejoras de 
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Objetivo Estratégico General Proceso de Gestión de 

Innovación 

Servicio de Gestión de 

Innovación 

procesos.   

OE3. Profundizar segmentos 

a través de una cultura de 

enfoque al cliente. 

A través de la metodología 

de Innovación se realiza 

técnicas de empatización 

para entender las necesidades 

y mejorar la experiencia de 

los clientes en relación a los 

servicios y productos que 

ofrece la institución. 

OE4. Optimizar la tecnología 

para simplificar procesos 

internos y los productos y 

servicios ofrecidos al cliente. 

A través de la etapa de 

Ideación de la metodología 

de Innovación, se puede 

identificar múltiples 

soluciones a los problemas 

que actualmente tiene Caja 

Sullana, esto se reflejará en 

procesos internos mejorados 

y simplificados, que será 

sustentado a través de un 

análisis de procesos. 

OE5. Potenciar nuestro 

Capital Humano y 

organizacional. 

Con nuevos y mejorados 

procesos, productos y 

servicios, analizados 

previamente y orientados al 

cliente, forzará a que todos 

los involucrados estén en una 

capacitación constante. 
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Objetivo Estratégico General Proceso de Gestión de 

Innovación 

Servicio de Gestión de 

Innovación 

Considerando que el área de 

innovación funciona con un 

equipo extendido de 22 

personas de diferentes 

unidades de negocio, estos 

recibirán capacitación que 

podrán replicar a sus propias 

áreas.   

Tabla 52: Sustento Prioridades de Inversión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Servicios Identificados 

Servicios Internos, Externos y de Soporte 

De acuerdo al análisis realizado solo se tiene un servicio externo que se vinculan con 6 

servicios internos: Correo electrónico, Viactic, Directorio activo, Filtro de Contenido Web, 

Intranet Nueva y DMZ Base de datos. A continuación se muestra la estructura del servicio 

interno y de los servicios de soporte: 
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Ilustración 37: Diagrama Servicios Internos, Externo y de Soporte 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 53: Cuadro Detallado Servicio de Correo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 54: Cuadro Detallado Servicio VIACTIC 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 55: Cuadro Detallado Servicio Directorio Activo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 56: Cuadro Detallado Servicio Directorio Activo – Filtro Web 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 57: Cuadro Detallado Servicio Intranet Nueva 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 58: Cuadro Detallado Servicio DMZ Base de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 59: Cuadro Detallado Servicio de Gestión de Innovación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Requerimiento del Servicio Identificado 

Nombre del Servicio: Gestión de Innovación 

Cliente Gerencia de Innovación y Desarrollo 

Alcance Servicio que permite dar a conocer el detalle de un producto, 

servicio nuevo o mejorado piloteado a través de un prototipo 

en caso de ser aprobado, o el sustento de su no aprobación. 

Tipo de Servicio Interno 

Objetivos Gestionar la información de los proyectos que se generen en 

el área de innovación.  

Facilitar la revisión, puntuación, aprobación, rechazo o envió 

de observaciones sobre alguna propuesta de producto o 

servicio nuevo o mejorado.  

Facilitar la búsqueda de información que se genere de los 

proyectos, prototipos o pilotos de proyectos de Innovación. 

Alineamiento estratégico Objetivo Estratégico (OE) / Objetivo Estratégico Específico 

(OEE) 

OE1: OEE1.2 

OE2: OEE2.1, OEE2, OEE3, OEE2.5 

OE3: OEE3.1 

OE4: OEE4.3 

OE5: OEE5.3 

Funcionalidad Registrar iniciativa y datos básicos. 
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Nombre del Servicio: Gestión de Innovación 

Generar convocatoria. 

Recibir notificación de convocatoria y acceso a la ficha de 

proyecto. 

Revisar ficha de proyecto. 

Enviar propuestas y valorización de ideas. 

Registrar dinámicas. 

Seleccionar dinámica. 

Registrar herramientas. 

Seleccionar recursos (participantes) para taller. 

Generar preguión de taller. 

Aprobar guión de taller. 

Registrar resultado de taller. 

Registrar preprototipo. 

Recibir preprototipo. 

Evaluar preprototipo. 

Registrar aprobación/rechazo de prototipo. 

Recibir resultado de evaluación. 

Actualizar preprototipo. 

Registrar presupuesto de preprototipo. 
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Nombre del Servicio: Gestión de Innovación 

Registrar resultado de preprototipo. 

Informar sobre viabilidad de preprototipo. 

Recibir notificación sobre viabilidad de preprototipo. 

Generar ficha prototipo. 

Registrar entrega modelo de prototipo. 

Entregables Documento de Análisis. 

Documento de Diseño. 

Empaquetado de Software. 

Plan de Pruebas. 

Casos de Pruebas Unitarias. 

Casos de Pruebas Modulares/Integrales. 

Pruebas de Stress.  

Pruebas Automatizadas. 

Informe de Pruebas. 

Manual del Nuevo Software. 

Videos de Nuevo Software. 

Documento de Despliegue. 

Actualización de Menú de Operaciones. 
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Nombre del Servicio: Gestión de Innovación 

Términos de Soporte Técnico. 

Tabla 60: Requerimiento del Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Evaluación Financiera 

Caja Sullana dentro de sus objetivos estratégicos ha definido la optimización de la gestión 

económica financiera del negocio (solvencia, calidad de activos, liquidez y rentabilidad), para 

lo cual ha establecido metas anuales para la cartera de colocaciones y captaciones hasta el 

2018, siendo las áreas de negocio responsable de su cumplimiento. Sin embargo, el Área de 

Innovación y Desarrollo por ser un área de soporte estratégico tiene como función contribuir 

al logro de las metas, para lo cual se le asigna un presupuesto promedio de S/. 620,000 para el 

desarrollo de productos, servicios y/o procesos nuevos o mejorados.  

La matriz estratégica de Caja Sullana en relación al objetivo estratégico de incrementar la 

Cartera de Colocaciones y Captaciones se presenta en la siguiente tabla (60). 

 

Tabla 61: Ingresos 2016 y Proyectados (Miles de Millones) 

Fuente: PEI Caja Sullana 
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Asimismo, se ha fijado la meta, a nivel de empresa, de crecer en promedio en colocación de 

créditos y captaciones en 2% anual. Se sabe que en el 2016 se tuvo ingresos anuales de S/. 

1,550,584,752.0059, con un margen de contribución de S/. 31,011,695.04, por lo que se espera 

que los proyectos, servicios o procesos nuevos y/o mejorados que se generen a través del área 

de innovación, puedan alcanzar por lo menos el 2% de la contribución esperada, tal como se 

presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 62: Margen de Contribución (Miles de Millones) 

Fuente: Elaboración Propia 

En relación a la propuesta, para la inversión inicial y desarrollo del software planteado, se 

utilizarán en general recursos propios de Caja Sullana, solicitando al área de sistemas que 

realice el desarrollo del proyecto, para lo cual se debe trabajar con 4 personas, y no se 

invertirá en licencias de software porque se reutilizarán las herramientas con las que cuenta 

actualmente TI. Asimismo, debido a lo limitado de espacio en los servidores actuales, se ha 

presupuestado la compra de un servidor de aplicaciones. El detalle de la inversión inicial se 

detalla a continuación. 

 

 

Tabla 63: Inversión Inicial 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                

59 Se considera ingresos recaudados por conceptos de créditos y captaciones en el 2016 
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Para el costo de operación se ha considerado el soporte de una persona de sistemas y los 

usuarios que utilizan el sistema, que son cinco personas del área de innovación. En el 

siguiente cuadro se estima el costo de operación. 

 

Tabla 64: Costo de Operación 

Fuente: Elaboración Propia 

Flujo de Caja 

 

Tabla 65: VAN y TIR 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se muestra en el cuadro anterior, el flujo de caja de la propuesta para los siguientes 

3años ha dado como resultado el Valor Actual Neto (VAN) de S/. 293,947.08 y una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) de 91%, que al ser positivo refiere que el proyecto es rentable y 

viable con un periodo de retorno de inversión de un (01) año.  
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Evaluación de Riesgos 

 

 

Tabla 66: Matriz de Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

DISEÑO DEL SERVICIO 

Requerimiento de Nivel de Servicio 

Requerimiento de Nivel de Servicio (SLR): Gestión de Innovación 

Cliente Gerencia de Innovación y Desarrollo 

Alcance Servicio que permite dar a conocer el detalle de un 
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producto, servicio nuevo o mejorado piloteado a través de 

un prototipo en caso de ser aprobado, o el sustento de su no 

aprobación. 

Tipo de Servicio Interno 

Objetivos Gestionar la información de los proyectos que se generen 

en el área de innovación.  

Facilitar la revisión, puntuación, aprobación, rechazo o 

envió de observaciones sobre alguna propuesta de producto 

o servicio nuevo o mejorado.  

Facilitar la búsqueda de información que se genere de los 

proyectos, prototipos o pilotos de proyectos de Innovación. 

Disponibilidad Lunes a Viernes 08:00 – 18:36 

No Disponibilidad Aceptada < 2 horas 

Tiempo de Respuesta 

 

Nivel de 

prioridad 

Inmediata < a 2 

horas 

< a 5 

horas 

< a 9 

horas 

Urgente X    

Alta  X   

Media   X  

Baja    X 

Medición del Servicio Tiempos de respuesta a tickets según prioridad                                      

Monitoreo del Servicio Reportes en el Sistema de Gestión de Tickets 

Tabla 67: SLR Gestión de Innovación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Acuerdo de Nivel de Servicio 

No aplica porque los servicios son internos. 

 

Nivel de Servicio Operacional 

Nivel de Servicio Operacional (OLA): Gestión de Innovación 

Cliente Gerencia de Innovación y Desarrollo 

Alcance 

Servicio que permite dar a conocer el detalle de un producto, servicio nuevo o mejorado 

piloteado a través de un prototipo en caso de ser aprobado, o el sustento de su no aprobación. 

Tipo de Servicio Interno 

Objetivos 

Gestionar la información de los proyectos que se generen en el área de innovación.  

Facilitar la revisión, puntuación, aprobación, rechazo o envió de observaciones sobre alguna 

propuesta de producto o servicio nuevo o mejorado.  

Facilitar la búsqueda de información que se genere de los proyectos, prototipos o pilotos de 

proyectos de Innovación. 

Responsables 
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Las partes afectadas y que intervienen en la definición y establecimiento de este acuerdo 

son: 

 

Cliente Interno Responsable 

Gerencia de Innovación y Desarrollo Jose Raul Klauss Vela 

Proveedor Interno Responsable 

Gerencia de Sistemas  Noe Santiago Clavijo 

Vigencia 

Este acuerdo es válido desde la fecha de puesta en producción 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. 

Canal de Atención 

Sistema de Mesa de Ayuda 

El canal oficial de solicitud de soporte será a través de la plataforma de Mesa de Ayuda, que 

se encuentra en la Intranet de la institución, en la parte superior derecha con el acceso directo 

“Mesa de Ayuda/Soporte Técnico”, donde se podrá acceder con Usuario y Contraseña 

proporcionado en el día de inducción o por vía correo electrónico cuando se habilite el 

nombre de usuario que usará en la institución.  

 

A través del sistema de Mesa de Ayuda, se generaran Tickets de atención, asimismo, se 

contará con un menú donde se podrá filtrar, los tickets pendientes de atención o los resultes 

como histórico. Cualquier comunicación será solo a través de esta plataforma pudiendo el 
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agente comunicarse directamente con el usuario que registro el ticket. 

Definiciones 

Disponibilidad 

Indica los días y las horas comprometidas por el área de TI para que el servicio de Gestión 

de Innovación esté disponible como mínimo.  

 

No Disponibilidad 

Indica las horas aceptadas por el área usuaria de no disponibilidad del servicio, en caso el 

área de TI reporte un problema técnico o mantenimiento general del Centro de Computo.  

 

Tiempo de respuesta  

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema estará 

relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente.  

Se definirá el tiempo de respuesta como el tiempo transcurrido entre la hora de registro del 

ticket o aviso del problema por parte del área de TI hasta la hora de restablecimiento del 

servicio 

 

Mantenimiento programado 

El mantenimiento programado es un tipo de interrupción realizado para reemplazar / agregar 

servicios o instalar elementos a la red, en momentos de baja o nula actividad, a fin de 

ampliar y mejorar permanentemente el servicio del Área de TI. 
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Disponibilidad Lunes a Viernes 08:00 – 18:36           

No Disponibilidad 

Aceptada 

< 2 horas 

Tiempo de Respuesta 

Nivel de 

prioridad 

Inmediata < a 2 horas < a 5 horas < a 9 horas 

Urgente X    

Alta  X   

Media   X  

Baja    X 

 

Horas de Mantenimiento Programado 

Se realizará previa notificación al área usuaria (con más de 24 horas de anticipación), siendo 

el horario de mantenimiento entre la 18:00 y las 00:00 horas. 

Sistemas 

Relacionados 

Servidor de Correo 

Servidor VIACTIC 

Servidor de Internet 

Servidor de Intranet 

Medición del 

Servicio 

Tiempos de respuesta a tickets según prioridad. 

Monitoreo del Reportes en el Sistema de Gestión de Tickets. 
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Servicio 

Exclusiones 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes situaciones: 

La falla sea debida a causas atribuibles al cliente interno. 

Intervenciones de mantenimiento programado, según fue definido en el ítem 

correspondiente. 

Declaración de zona de desastre el área involucrada en la prestación del servicio. 

Casos debidos a fuerza mayor. 

Cualquier caso en el que 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 68: OLA Gestión de Innovación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nivel de Servicio Operacional (OLA): Correo Electrónico 

Cliente Gerencia de Innovación y Desarrollo 

Alcance 

El Servicio de Correo Electrónico deberá garantizar que la comunicación vía email al 

interior o exterior de las sedes de la Caja Sullana, se realice de forma fluida y sin 

inconvenientes. 

Tipo de Servicio Interno 

Objetivos 

Garantizar que la comunicación por mensajería electrónica se realice sin problemas entre el 

personal de diferentes áreas y personal externo.  

Atención de Incidentes en Outlook. 

Monitoreo de Almacenamiento de Correos. 

Responsables 

Las partes afectadas y que intervienen en la definición y establecimiento de este acuerdo 

son: 

 

Cliente Interno Responsable 

Gerencia de Sistemas Marco Peralta Chavez 

Proveedor Interno Responsable 

Área de Redes y Comunicaciones  Marcela Diaz Cruz 

Vigencia 

Este acuerdo es válido desde la fecha de puesta en producción y hasta que una de las partes 
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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. 

Canal de Atención 

Sistema de Mesa de Ayuda 

El canal oficial de solicitud de soporte será a través de la plataforma de Mesa de Ayuda, que 

se encuentra en la Intranet de la institución, en la parte superior derecha con el acceso directo 

“Mesa de Ayuda/Soporte Técnico”, donde se podrá acceder con Usuario y Contraseña 

proporcionado en el día de inducción o por vía correo electrónico cuando se habilite el 

nombre de usuario que usará en la institución.  

 

A través del sistema de Mesa de Ayuda, se generaran Tickets de atención, asimismo, se 

contará con un menú donde se podrá filtrar, los tickets pendientes de atención o los resultes 

como histórico. Cualquier comunicación será solo a través de esta plataforma pudiendo el 

agente comunicarse directamente con el usuario que registro el ticket. 

Definiciones 

Disponibilidad 

Indica los días y las horas comprometidas por el área de TI para que el servicio de Gestión 

de Innovación esté disponible como mínimo.  

 

No Disponibilidad 

Indica las horas aceptadas por el área usuaria de no disponibilidad del servicio, en caso el 
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área de TI reporte un problema técnico o mantenimiento general del Centro de Computo.  

 

Tiempo de respuesta  

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema estará 

relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente.  

Se definirá el tiempo de respuesta como el tiempo transcurrido entre la hora de registro del 

ticket o aviso del problema por parte del área de TI hasta la hora de restablecimiento del 

servicio 

 

Mantenimiento programado 

El mantenimiento programado es un tipo de interrupción realizado para reemplazar / agregar 

servicios o instalar elementos a la red, en momentos de baja o nula actividad, a fin de 

ampliar y mejorar permanentemente el servicio del Área de TI. 

Disponibilidad Lunes a viernes 08:00 – 20:00, Sábados de 8:00 a 15:00           

No Disponibilidad 

Aceptada 

< 30 minutos 

Tiempo de Respuesta 

Nivel de 

prioridad 

Inmediata < a 2 horas < a 5 horas < a 9 horas 

Urgente X    

Alta  X   
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Media   X  

Baja    X 

 

Horas de Mantenimiento Programado 

Se realizará previa notificación al área usuaria (con más de 24 horas de anticipación), siendo 

el horario de mantenimiento entre la 20:00 y las 00:00 horas. 

Sistemas 

Relacionados 

 

Medición del 

Servicio 

Tiempos de respuesta a tickets según prioridad. 

Monitoreo del 

Servicio 

Reportes en el Sistema de Gestión de Tickets. 

Exclusiones 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes situaciones: 

La falla sea debida a causas atribuibles al cliente interno y sus usuarios. 

Intervenciones de mantenimiento programado, según fue definido en el ítem 

correspondiente. 

Declaración de zona de desastre el área involucrada en la prestación del servicio. 

Casos debidos a fuerza mayor. 

Cualquier caso en el que el Área de Redes y Comunicaciones no sea directa o indirectamente 

responsable. 
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Limitaciones 

El Área de Redes y Comunicaciones, no será responsable de los daños y perjuicios que se 

deriven del mal uso o inhabilidad del cliente y usuarios para utilizar los servicios (ejemplo: 

desconfiguración del correo). En caso de detectarse limitaciones, se deberá emitir un informe 

al responsable del área involucrada. 

El Área de Redes y Comunicaciones 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 69: OLA Correo Electrónico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nivel de Servicio Operacional (OLA): VIACTIC 

Cliente Gerencia de Innovación y Desarrollo 

Alcance 

El servicio operaciones del VIACTIC deberá garantizar que el ERP administrativo que 

integra las actividades de las áreas de logística, RRHH, Presupuesto y algunas operaciones 

de Contabilidad trabaje de forma continua y que tenga el soporte técnico adecuado para que 

la información se gestione de forma fluida y oportuna. 

Tipo de Servicio Interno 

Objetivos 

Garantizar que la información de las diferentes unidades administrativas: Logística, RRHH, 

Presupuesto y Contabilidad pueda ser administrada sin problemas. 
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Atención de incidentes con el sistema VIACTIC. 

Responsables 

Las partes afectadas y que intervienen en la definición y establecimiento de este acuerdo 

son: 

 

Cliente Interno Responsable 

Jefatura de Logística 

Jefatura de RRHH 

Jefatura de Presupuesto 

Jefatura de Contabilidad 

Luis Muñoz Diaz 

Maria Cordova Sandoval 

Yobana Mendoza Iñartu 

Jorge Mendez Ipanaque 

Proveedor Interno Responsable 

Gerencia de Sistemas  Otto Muñoz Clavijo 

Vigencia 

Este acuerdo es válido desde la fecha de puesta en producción 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. 

Canal de Atención 

Sistema de Mesa de Ayuda 

El canal oficial de solicitud de soporte será a través de la plataforma de Mesa de Ayuda, que 

se encuentra en la Intranet de la institución, en la parte superior derecha con el acceso directo 

“Mesa de Ayuda/Soporte Técnico”, donde se podrá acceder con Usuario y Contraseña 
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proporcionado en el día de inducción o por vía correo electrónico cuando se habilite el 

nombre de usuario que usará en la institución.  

 

A través del sistema de Mesa de Ayuda, se generaran Tickets de atención, asimismo, se 

contará con un menú donde se podrá filtrar, los tickets pendientes de atención o los resultes 

como histórico. Cualquier comunicación será solo a través de esta plataforma pudiendo el 

agente comunicarse directamente con el usuario que registro el ticket. 

Definiciones 

Disponibilidad 

Indica los días y las horas comprometidas por el área de TI para que el servicio de Gestión 

de Innovación esté disponible como mínimo.  

 

No Disponibilidad 

Indica las horas aceptadas por el área usuaria de no disponibilidad del servicio, en caso el 

área de TI reporte un problema técnico o mantenimiento general del Centro de Computo.  

 

Tiempo de respuesta  

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema estará 

relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente.  

Se definirá el tiempo de respuesta como el tiempo transcurrido entre la hora de registro del 

ticket o aviso del problema por parte del área de TI hasta la hora de restablecimiento del 

servicio 
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Mantenimiento programado 

El mantenimiento programado es un tipo de interrupción realizado para reemplazar / agregar 

servicios o instalar elementos a la red, en momentos de baja o nula actividad, a fin de 

ampliar y mejorar permanentemente el servicio del Área de TI. 

Disponibilidad Lunes a viernes 08:00 – 20:00, Sábados de 8:00 a 15:00           

No Disponibilidad 

Aceptada 

Sistema siempre activo no se acepta no disponibilidad 

Tiempo de Respuesta 

Nivel de 

prioridad 

Inmediata < a 20 min < a 30 min < a 40 min 

Urgente X    

Alta  X   

Media   X  

Baja    X 

 

Horas de Mantenimiento Programado 

Se realizará previa notificación al área usuaria (con más de 24 horas de anticipación), siendo 

el horario de mantenimiento entre la 20:00 y las 00:00 horas. 

Sistemas 

Relacionados 

 

Medición del Tiempos de respuesta a tickets según prioridad. 
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Servicio 

Monitoreo del 

Servicio 

Reportes en el Sistema de Gestión de Tickets. 

Exclusiones 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes situaciones: 

La falla sea debida a causas atribuibles al cliente interno y sus usuarios. 

Intervenciones de mantenimiento programado, según fue definido en el ítem 

correspondiente. 

Declaración de zona de desastre el área involucrada en la prestación del servicio. 

Casos debidos a fuerza mayor. 

Cualquier caso en el que el Área de Sistemas 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 y usuarios para utilizar los servicios (ejemplo: desconfiguración del 

correo). 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 70: OLA VIACTIC 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cliente Gerencia de Innovación y Desarrollo 

Alcance 

El servicio que se brindará será para garantizar que en la base de datos distribuida se pueda 

almacenar información relativa a los recursos de una red para facilitar su localización y 

administración.   

Tipo de Servicio Interno 

Objetivos 

Garantizar la disponibilidad de los archivos en las unidades habilitadas para cada área. 

Administrar los permisos de acceso al personal de cada área de acuerdo a su perfil. 

Creación de unidades compartidas de acuerdo a las necesidades de las áreas. 

Responsables 

Las partes afectadas y que intervienen en la definición y establecimiento de este acuerdo 

son: 

 

Cliente Interno Responsable 

Todas las gerencias y Jefaturas de 

Caja Sullana 

Gerentes o Jefes de Caja Sullana 

Proveedor Interno Responsable 

Soporte técnico  Julio Martinez Juarez 

Vigencia 

Este acuerdo es válido desde la fecha de puesta en producción y hasta que una de las partes 
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Clientes Internos o Soporte técnico 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. 

Canal de Atención 

Sistema de Mesa de Ayuda 

El canal oficial de solicitud de soporte será a través de la plataforma de Mesa de Ayuda, que 

se encuentra en la Intranet de la institución, en la parte superior derecha con el acceso directo 

“Mesa de Ayuda/Soporte Técnico”, donde se podrá acceder con Usuario y Contraseña 

proporcionado en el día de inducción o por vía correo electrónico cuando se habilite el 

nombre de usuario que usará en la institución.  

 

A través del sistema de Mesa de Ayuda, se generaran Tickets de atención, asimismo, se 

contará con un menú donde se podrá filtrar, los tickets pendientes de atención o los resultes 

como histórico. Cualquier comunicación será solo a través de esta plataforma pudiendo el 

agente comunicarse directamente con el usuario que registro el ticket. 

Definiciones 

Disponibilidad 

Indica los días y las horas comprometidas por el área de TI para que el servicio de Gestión 

de Innovación esté disponible como mínimo.  

 

No Disponibilidad 

Indica las horas aceptadas por el área usuaria de no disponibilidad del servicio, en caso el 
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área de TI reporte un problema técnico o mantenimiento general del Centro de Computo.  

 

Tiempo de respuesta  

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema estará 

relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente.  

Se definirá el tiempo de respuesta como el tiempo transcurrido entre la hora de registro del 

ticket o aviso del problema por parte del área de TI hasta la hora de restablecimiento del 

servicio 

 

Mantenimiento programado 

El mantenimiento programado es un tipo de interrupción realizado para reemplazar / agregar 

servicios o instalar elementos a la red, en momentos de baja o nula actividad, a fin de 

ampliar y mejorar permanentemente el servicio del Área de TI. 

Disponibilidad Lunes a viernes 08:00 – 20:00, Sábados de 8:00 a 15:00           

No Disponibilidad 

Aceptada 

Sistema siempre activo no se acepta no disponibilidad 

Tiempo de Respuesta 

Nivel de 

prioridad 

Inmediata < a 5 min < a 10 min < a 15 min 

Urgente X    

Alta  X   



 

257 

Nivel de Servicio Operacional (OLA): Directorio Activo 

Media   X  

Baja    X 

 

Horas de Mantenimiento Programado 

Se realizará previa notificación al área usuaria (con más de 24 horas de anticipación), siendo 

el horario de mantenimiento entre la 20:00 y las 00:00 horas. 

Sistemas 

Relacionados 

 

Medición del 

Servicio 

Tiempos de respuesta a tickets según prioridad. 

Monitoreo del 

Servicio 

Reportes en el Sistema de Gestión de Tickets. 

Exclusiones 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes situaciones: 

La falla sea debida a causas atribuibles al cliente interno y sus usuarios 

Intervenciones de mantenimiento programado, según fue definido en el ítem 

correspondiente. 

Declaración de zona de desastre el área involucrada en la prestación del servicio. 

Casos debidos a fuerza mayor. 

Cualquier caso en el que el Área de Redes y Comunicaciones no sea directa o indirectamente 

responsable. 
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Limitaciones 

El Área de Soporte técnico, no será responsable del no acceso en caso no se haya gestionado 

adecuadamente los permisos por perfil o área. 

Tabla 71: OLA Directorio Activo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nivel de Servicio Operacional (OLA): Intranet Nueva 

Cliente Gerencia de Innovación y Desarrollo 

Alcance 

El servicio que se brindará será para garantizar que la nueva página de Intranet de Caja 

Sullana, pueda mostrar información institucional de cada área de forma centralizada.   

Tipo de Servicio Interno 

Objetivos 

Distribuir adecuadamente y de manera consecuente con la realidad, las diferentes secciones 

que representaran a las áreas de Caja Sullana en la intranet 

Garantizar la disponibilidad de información y archivos registrado para cada área en la 

intranet.  

Garantizar la disponibilidad de acceso a Intranet desde cada terminal habilitado para los 

colaboradores. 

Responsables 

Las partes afectadas y que intervienen en la definición y establecimiento de este acuerdo 
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son: 

 

Cliente Interno Responsable 

Todas las gerencias y Jefaturas de 

Caja Sullana 

Gerentes o Jefes de Caja Sullana 

Proveedor Interno Responsable 

Gerencia de Sistemas  Marco Medina Vela 

Vigencia 

Este acuerdo es válido desde la fecha de puesta en producción y hasta que una de las partes 

Clientes Internos o Gerencia de Sistemas 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. 

Canal de Atención 

Sistema de Mesa de Ayuda 

El canal oficial de solicitud de soporte será a través de la plataforma de Mesa de Ayuda, que 

se encuentra en la Intranet de la institución, en la parte superior derecha con el acceso directo 

“Mesa de Ayuda/Soporte Técnico”, donde se podrá acceder con Usuario y Contraseña 

proporcionado en el día de inducción o por vía correo electrónico cuando se habilite el 

nombre de usuario que usará en la institución.  

 

A través del sistema de Mesa de Ayuda, se generaran Tickets de atención, asimismo, se 

contará con un menú donde se podrá filtrar, los tickets pendientes de atención o los resultes 

como histórico. Cualquier comunicación será solo a través de esta plataforma pudiendo el 
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Nivel de Servicio Operacional (OLA): Intranet Nueva 

agente comunicarse directamente con el usuario que registro el ticket. 

Definiciones 

Disponibilidad 

Indica los días y las horas comprometidas por el área de TI para que el servicio de Gestión 

de Innovación esté disponible como mínimo.  

 

No Disponibilidad 

Indica las horas aceptadas por el área usuaria de no disponibilidad del servicio, en caso el 

área de TI reporte un problema técnico o mantenimiento general del Centro de Computo.  

 

Tiempo de respuesta  

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema estará 

relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente.  

Se definirá el tiempo de respuesta como el tiempo transcurrido entre la hora de registro del 

ticket o aviso del problema por parte del área de TI hasta la hora de restablecimiento del 

servicio 

 

Mantenimiento programado 

El mantenimiento programado es un tipo de interrupción realizado para reemplazar / agregar 

servicios o instalar elementos a la red, en momentos de baja o nula actividad, a fin de 

ampliar y mejorar permanentemente el servicio del Área de TI. 
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Nivel de Servicio Operacional (OLA): Intranet Nueva 

Disponibilidad Lunes a viernes 08:00 – 20:00, Sábados de 8:00 a 15:00           

No Disponibilidad 

Aceptada 

< 1 hora 

Tiempo de Respuesta 

Nivel de 

prioridad 

Inmediata < 1 hora < a 3 horas < a 5 horas 

Urgente X    

Alta  X   

Media   X  

Baja    X 

 

Horas de Mantenimiento Programado 

Se realizará previa notificación al área usuaria (con más de 24 horas de anticipación), siendo 

el horario de mantenimiento entre la 20:00 y las 00:00 horas. 

Sistemas 

Relacionados 

 

Medición del 

Servicio 

Tiempos de respuesta a tickets según prioridad. 

Monitoreo del 

Servicio 

Reportes en el Sistema de Gestión de Tickets. 

Exclusiones 
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Nivel de Servicio Operacional (OLA): Intranet Nueva 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes situaciones: 

La falla sea debida a causas atribuibles al cliente interno y sus usuarios 

Intervenciones de mantenimiento programado, según fue definido en el ítem 

correspondiente. 

Declaración de zona de desastre el área involucrada en la prestación del servicio. 

Casos debidos a fuerza mayor. 

Cualquier caso en el que el Área de Sistemas no sea directa o indirectamente responsable. 

Limitaciones 

El Área de Sistemas, no será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del mal 

uso o inhabilidad del cliente y usuarios para utilizar los servicios (ejemplo: desconfiguración 

de la sección habilitada). En caso de detectarse limitaciones, se deberá emitir un informe al 

responsable del área involucrada. 

Tabla 72: OLA Intranet Nueva 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nivel de Servicio Operacional (OLA): DMZ Base de Datos 

Cliente Gerencia de Innovación y Desarrollo 

Alcance 

El servicio operacional garantizará la administración y gestión de bases de datos para el 

registro y mantenimiento de información, así como de la generación de backup de 

contingencia de manera oportuna y correcta.  
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Nivel de Servicio Operacional (OLA): DMZ Base de Datos 

Tipo de Servicio Interno 

Objetivos 

Administrar los accesos a la Base de datos que corresponda, de acuerdo a los perfiles de las 

plataformas. 

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos donde están alojados las Bases 

de datos y backups.  

Garantizar la seguridad de información de acuerdo a la mitigación de riesgo identificados en 

la matriz de riesgos operativos.  

Garantizar la habilitación de nuevas conexiones y comunicaciones entre las diferentes 

plataformas que se habiliten. 

Responsables 

Las partes afectadas y que intervienen en la definición y establecimiento de este acuerdo 

son: 

 

 

 

 

 

Cliente Interno Responsable 

Gerencia de Sistemas Marco Medina Vela 

Proveedor Interno Responsable 

Gerencia de Sistemas  Julio Adanaque Gallo 

Vigencia 

Este acuerdo es válido desde la fecha de puesta en producción y la fecha de finalización de la 

vigencia del presente documento se establecerá oportunamente. 
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Nivel de Servicio Operacional (OLA): DMZ Base de Datos 

Canal de Atención 

Sistema de Mesa de Ayuda 

El canal oficial de solicitud de soporte será a través de la plataforma de Mesa de Ayuda, que 

se encuentra en la Intranet de la institución, en la parte superior derecha con el acceso directo 

“Mesa de Ayuda/Soporte Técnico”, donde se podrá acceder con Usuario y Contraseña 

proporcionado en el día de inducción o por vía correo electrónico cuando se habilite el 

nombre de usuario que usará en la institución.  

 

A través del sistema de Mesa de Ayuda, se generaran Tickets de atención, asimismo, se 

contará con un menú donde se podrá filtrar, los tickets pendientes de atención o los resultes 

como histórico. Cualquier comunicación será solo a través de esta plataforma pudiendo el 

agente comunicarse directamente con el usuario que registro el ticket. 

Definiciones 

Disponibilidad 

Indica los días y las horas comprometidas por el área de TI para que el servicio de Gestión 

de Innovación esté disponible como mínimo.  

 

No Disponibilidad 

Indica las horas aceptadas por el área usuaria de no disponibilidad del servicio, en caso el 

área de TI reporte un problema técnico o mantenimiento general del Centro de Computo.  

 

Tiempo de respuesta  
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Nivel de Servicio Operacional (OLA): DMZ Base de Datos 

El tiempo de respuesta para dar solución a una solicitud, incidente o problema estará 

relacionado directamente con su prioridad: Baja, Media, Alta y Urgente.  

Se definirá el tiempo de respuesta como el tiempo transcurrido entre la hora de registro del 

ticket o aviso del problema por parte del área de TI hasta la hora de restablecimiento del 

servicio 

 

Mantenimiento programado 

El mantenimiento programado es un tipo de interrupción realizado para reemplazar / agregar 

servicios o instalar elementos a la red, en momentos de baja o nula actividad, a fin de 

ampliar y mejorar permanentemente el servicio del Área de TI. 

Disponibilidad 24 x 7           

No Disponibilidad 

Aceptada 

No se acepta no disponibilidad 

Tiempo de Respuesta 

Nivel de 

prioridad 

Inmediata < 10 min < 30 min < a 1 hora 

Urgente X    

Alta  X   

Media   X  

Baja    X 

 

Horas de Mantenimiento Programado 
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Nivel de Servicio Operacional (OLA): DMZ Base de Datos 

Se realizará previa notificación al área usuaria (con más de 24 horas de anticipación), siendo 

el horario de mantenimiento entre la 20:00 y las 00:00 horas. Sin embargo se deberá de 

activar el servicio de contingencia para no perder disponibilidad del servicio. 

Sistemas 

Relacionados 

 

Medición del 

Servicio 

Tiempos de respuesta a tickets según prioridad. 

Monitoreo del 

Servicio 

Reportes en el Sistema de Gestión de Tickets. 

Exclusiones 

Quedan excluidas del cálculo para los respectivos compromisos las siguientes situaciones: 

Declaración de zona de desastre el área involucrada en la prestación del servicio. 

Casos debidos a fuerza mayor. 

Cualquier caso en el que el Área de Sistemas no sea directa o indirectamente responsable. 

Tabla 73: OLA DMZ Base de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Contratos de Proveedores (Underpinning Contracts) 

Contrato de Soporte (UC): Filtro de Contenido 

Razón Social Americatel Peru S.A 
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R.U.C. 20428698569 

Dirección Av. Manuel Olguin Nro. 211 (piso 9) , Surco - Lima 

Teléfono +51 0800 77 500 

Horario 8 am – 7 pm 

Datos del Contrato Contacto 1: Julio Seminario Aguirre (Anexo 1034) 

Contacto 2: Marta Tapia Grillo (Anexo 1037) 

Cargo Soporte técnico 

Correo Electrónico soporteempresa@americatel.pe  

Servicio que brinda Servicio de internet. 

Soporte que brinda Americatel se compromete a dar soporte en caso de no 

conexión a la red, lentitud en transferencia y recepción de 

datos o corte de señal de manera inesperada y no comunicada 

con anterioridad a 24 horas antes. 

Compromiso de Garantía La realización del servicio estará vigente siempre y cuando se 

cuente con un contrato o adenda vigente a la fecha de reportar 

el problema. 

Tabla 74: UC Filtro de Contenido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

Requerimiento de Cambio 

No aplica porque los servicios son nuevos. 

mailto:soporteempresa@americatel.pe
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Elementos de Configuración 

SERVICIO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA RESPONSABLE 

Estado de 

Comunicaciones 

Servicio IPVPN de 

Telefónica del Perú 

 Titular: M. P.C. 

Alterno: O.V.A 

Seguridad Perimetral Sistema de 

Seguridad 

Juniper Network 

Security Manager 

Titular: M.P.C.  

Alterno: O.V.A. 

Switches Equipos que proveen 

la conectividad 

LAN Xtreme 

Networks 

Titular: G.C.M. 

Alterno: A.S.C. 

Centrales 

Telefónicas 

Equipos que proveen 

el servicios de 

Telefonía IP 

Mitel Enterprise 

Manager 

Titular: A.S.C. 

Alterno: R.F.V. 

Ups Tensión estabilizada 

en los Computadores 

Gmaci 

Gamatronic 

Titular: A.S.C. 

Alterno: R.P.T. 

Compresores WAN Optimizador de 

ancho de banda, se 

utilizan unos equipos 

optimizadores que 

analizan el tráfico en 

pequeños bloques y 

generan unos 

patrones que se 

almacenan 

GMS Silver Titular: C.F.A. 

Alterno: G.C.M. 

Terminales Ligeros Un terminal ligero, 

en contraste con una 

OPManager Titular: C.F.A. 
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SERVICIO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA RESPONSABLE 

terminal inteligente o 

una computadora 

personal no tiene 

capacidad de 

procesamiento ni 

Capacidad de 

almacenamiento y no 

puede funcionar 

como un dispositivo 

separado o solo. Este 

sistema se suele 

implantar en "Mini 

PCs" de bibliotecas, 

institutos y lugares 

públicos 

Alterno: A.S.C. 

NTP Es un protocolo de 

Internet para 

sincronizar los 

relojes de los 

sistemas 

informáticos a través 

del enrutamiento de 

paquetes en redes 

con latencia variable 

 Titular: R.L.N 

Alterno: M.P.C. 

Virtualización La virtualización de 

un sistema operativo 

consiste en usar 

software para 

VmWare 

Vm Oracle 

PROMOX 

Titular: B.E.S. 

Alterno: G.C.M. 
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SERVICIO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA RESPONSABLE 

permitir que un 

elemento de 

hardware gestione 

múltiples imágenes 

de sistemas 

operativos al mismo 

tiempo 

Red WiFi Conexiones 

inalámbricas de 

distintos 

componentes dentro 

de una red 

AIRTIGHT 

Networks 

Titular: C.F.A. 

Alterno: A.S.C. 

Servidor de Archivos Servicio que 

almacena la 

información 

compartida para los 

usuarios de la Red de 

la Caja Sullana 

Rol de Windows 

Server 

Titular: R.L.N 

Alterno: B.E.S. 

Tabla 75: Elementos de Configuración 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL 

PORTAFOLIO DEL SERVICIO 

Este proceso está conformado por tres (03) subprocesos interrelacionados entre sí, que 

gestionan el logro del cumplimiento de los plazos de los servicios institucionales. Estos 

subprocesos son los siguientes:  

 GPS.0101 Formulación y Aprobación de Servicios Estratégicos e Institucionales.- 

Obtiene la lista de propuestas de servicios según las necesidades o innovaciones de las 

áreas de Caja Sullana. 

 GPS.0102 Control y Seguimiento.- Vela por el cumplimiento del avance planificado para 

los servicios del portafolio. 

 GPS.0103 Actualización de Portafolio de Servicios.- Controla de manera ordenada, los 

cambios necesarios realizados al portafolio de Servicios de Caja Sullana. 

 

ROLES 

Áreas de Caja Sullana.- Responsables de comunicar al Gestor de Portfolio los servicios de su 

área según sus necesidades.  

Gestor de Portafolio de Servicios.- Encargado de gestionar el portafolio y la dirección de 

servicios, de tal forma que cada uno contribuya al logro de los objetivos estratégicos 

Jefe de Planeamiento y Control de Gestión.- Responsable de verificar la documentación y la 

ejecución de las revisiones de los servicios. 

Gerencia Central.- Responsable de la aprobación y actualización de los Servicios 

Estratégicos e Institucionales.  

Gerente de Servicios.- Es la persona que tiene la responsabilidad total del planeamiento, la 

ejecución y de la documentación del servicio. 
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TIPO DE PROCESO DESCRIPCIÓN PROPIETARIO 

PROCESO GPS.01 Gestión de Portafolio de 

Servicios 

Jefe de Planeamiento y 

Control de Gestión 

SUBPROCESOS GPS.0101 Formulación y 

Aprobación de Servicios 

Estratégicos 

Jefe de Planeamiento y 

Control de Gestión 

GPS.0102 Control y Seguimiento Gestor de Portafolio de 

Servicios 

GPS.0103 Actualización 

Portafolio de Servicios 

Gestor de Portafolio de  

Servicios 

Tabla 76: Procesos y Subprocesos de Gestión de Portafolio de Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 38: Gestión de Portafolio de Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gestión de Portafolio de Servicios 

Objetivo Contribuir con el logro de los objetivos estratégicos del PEI y dar 

soporte a la operatividad del negocio. 

Alcance Comprende la aprobación de los Servicios de la lista de los servicios 

estratégicos e institucionales y Control del portafolio de los 

Servicios. 

Inicio Con el envío de la lista de iniciativas candidatas a ser servicios. 

Final Comunicación del estado del portafolio de servicios de Caja Sullana. 

Propietario Jefe de Planeamiento y Control de Gestión. 

Proveedores Entradas Salidas Cliente 

Áreas Funcionales  

Área de PCG 

Iniciativas de 

servicios. 

Portafolio de 

Servicios del año 

anterior. 

Informes de estado 

del Portafolio de 

Servicios de Caja 

Sullana 

Interno: Gerencia 

Central 

Tabla 77: Gestión de Portafolio de Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 39: Subproceso Formulación y Aprobación de Servicios Institucionales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Formulación y Aprobación de Servicios Institucionales 

Objetivo Obtener la lista de Servicios Institucionales de Caja Sullana. 

Alcance Revisión, priorización y aprobación de los servicios más importante 

para Caja Sullana. 

Inicio Solicitud de lista de propuestas de servicios de Caja Sullana. 

Final Aprobación del portafolio de servicios. 

Propietario Jefe de Planeamiento y Control de Gestión. 

Proveedores Entradas Salidas Cliente 

Áreas Funcionales  Lista de necesidades 

de áreas funcionales 

Lista de servicios 

institucionales 

Internos: Áreas 

Funcionales de Caja 
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Áreas de TI y de TI.  

Plan Estratégico de 

la Caja Sullana.  

Portafolio de 

Servicios anterior. 

aprobados Sullana 

Formatos Plantilla de Registro y Evaluación de Requerimientos 

Plantilla del Listado de Servicios 

Controles 

Nombre Responsable 

Actualizar, evaluar y priorizar propuestas de 

Servicios 

Gestor de Portafolio de Servicios 

Revisar y evaluar la priorización de 

Servicios 

Jefe de Planeamiento y Control de Gestión 

Revisión de los Servicios Institucionales y 

priorizar los estratégicos 

Gerencia Central 

 

Tabla 78: Subproceso Formulación y Aprobación de Servicios Institucionales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 40: Subproceso Control y Seguimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Control y Seguimiento 

Objetivo Controlar el cumplimiento del avance planificado para los diferentes 

servicios del portafolio. 

Alcance Envío de cronograma de revisiones, ejecución de revisiones y 

reporte del estado de los servicios. 

Inicio Envío de los planes de trabajo del Gerente del Servicios al Gestor de 

Portafolio de Servicio. 

Final Elaboración y envío del resumen del estado del Portafolio de 

Servicio. 
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Propietario Gestor de Portafolio de Servicio. 

Proveedores Entradas Salidas Cliente 

Gerente del Servicio Información de 

Estado de Servicio 

Cronograma de 

Revisiones. 

Informe de Estado de 

Cartera de Servicio. 

Internos: GC, GR, 

UAI 

Formatos Plantilla de Plan de Trabajo del Servicio 

Plantilla de Informe de Estado del Portafolio de Servicio. 

Plantilla de Informe Resumen de Estado del Portafolio de Servicio. 

Controles 

Nombre Responsable 

Ejecuta cronograma de revisión. Gestor de Portafolio de Servicio. 

 

Tabla 79: Subproceso Control y Seguimiento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 41: Subproceso Actualización del Portafolio de Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Actualización de Portafolio de Servicios 

Objetivo Controlar y actualizar el Portafolio de Servicios ante cualquier 

cambio de un Servicio (alcance, tiempo, costo, calidad, otros) y/o la 

incorporación de una nueva necesidad del negocio que se convierta 

en Servicio y amerite implementarlo durante el año en curso. 

Alcance Análisis y evaluación de nuevos servicio y/o cambios incorporados 

al portafolio de servicios para su implementación. 

Inicio Solicitud para la incorporación de un nuevo proyecto en el portafolio 

de servicios o solicitud de cambio en los servicios ya aprobados. 

Final Informe de estado del portafolio de servicios del subproceso Control 
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y Seguimiento. 

Propietario Gestor de Portafolio de Servicios. 

Proveedores Entradas Salidas Cliente 

Área de PCG Solicitud de 

incorporación, 

actualización y/o 

eliminación de 

Servicios. 

Solicitud de Cambios 

y/o eliminación. 

Comunicación a los 

interesados de las 

actualizaciones. 

Informes de Estado. 

Internos:  

Gerencia Central. 

Áreas de Caja 

Sullana. 

Formatos Plantilla de Solicitud de Inclusión de Servicio. 

Plantilla de Solicitud de actualización de Servicio. 

Plantilla de Solicitud de Eliminación de Servicio. 

Controles 

Nombre Responsable 

Evaluación de inclusión o actualización de 

Servicio. 

Gestor de Portafolio de Servicio. 

Revisar propuesta de inclusión y/o 

actualización de Servicio 

Gerencia Central 

Revisa propuesta de actualización de 

Servicio 

Jefe de PCG 

Tabla 80: Subproceso Actualización de Portafolio de Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL NIVEL 

DEL SERVICIO 

 

Ilustración 42: Gestión del Nivel de Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gestión de Nivel de Servicio 

Objetivo Garantizar que se gestionen adecuadamente los niveles de servicio 

acordaros entre el proveedor de servicio de TI y el cliente interno e 

externo y que estos estén orientados a los objetivos de la institución. 

Alcance Todos los servicios que se generen en la entidad. 

Inicio Con la identificación de una propuesta para un nuevo o mejorado 

servicio. 

Final Documento de nivel de servicio con especificación de los acuerdos 

realizados para su posterior supervisión. 

Propietario Área de TI. 
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Proveedores Entradas Salidas Cliente 

Área de TI de Caja 

Sullana 

Ficha de Servicio. 

Evaluación de 

Cumplimiento de 

SLA. 

RFC 

SLA 

SLR 

OLA 

UC 

Monitoreo de 

cumplimiento de 

SLA. 

Gestor de Nivel de 

Servicio. 

Tabla 81: Gestión de Nivel de Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE CAMBIOS 

El objetivo de implantar este procedimiento es mejorar la capacidad de respuesta y frente a 

los cambios que se puedan presentar frente a la implementación de las actividades de un 

proyecto y/o actividad operativa. A continuación se proporcionan una descripción detallada 

de las principales actividades y tareas que se deben cumplir y ejecutar para gestionar con 

éxito los cambios que se soliciten. 

 

Actividades Principales y Responsables 

Roles Líder de Equipo Ejecutor 

Encargado del Área de Proyectos de TI 

Líder Usuario 
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Comité de Cambios (Comité de Sistemas) 

Entes Ejecutores Equipo Ejecutor (Área de Sistemas y TI) 

Ente de Aprobación y Supervisión de los Cambios – 1er Nivel (Área 

de Proyectos de TI) 

Ente propietario de la Solicitud de Cambios (Área Usuaria y/o 

Equipo Ejecutor) 

Actividad (A) y/o 

Evento ( E) 

Breve Descripción Propietario 

Solicitar Cambios 

(E). 

Inicia el proceso Líder Usuario / Líder 

Equipo Ejecutor 

Recepcionar Cambio 

Solicitado (A). 

Primera actividad del proceso Líder Equipo 

Ejecutor 

Analizar cambio 

solicitado (A). 

En función a este resultado se decide o no 

aceptar el cambio. 

Líder Equipo 

Ejecutor 

Completar/Enviar 

Solicitud de Cambios 

a quien corresponda 

(A). 

Actividad que se ejecuta una vez 

considerado que la solicitud de cambio se 

considera significativo. 

Líder Equipo 

Ejecutor 

Aprobar y/o 

Rechazar el Cambio 

(A). 

Actividad faculta de los responsables de 

aprobar/desaprobar una solicitud de cambios. 

Encargado del Área 

de Proyectos de TI / 

Comité de Cambios 

Documentar Cambio 

Solicitado (A). 

Se documenta de forma detallada el cambio 

para su implementación. 

Encargado del Área 

de Proyectos de TI 
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Enviar cambio 

aprobado para su 

ejecución (A). 

Cambio OK para ser implementado. Encargado del Área 

de Proyectos de TI 

Proporcionar 

Directivas para 

implementar 

Cambios (A). 

Si el cambio es muy significativo e implica a 

otras áreas se procede a dar las directivas 

correspondientes. 

Comité de Cambios 

Ejecutar Cambio 

Aprobado (A). 

Se ejecuta el cambio aprobado. Líder Equipo 

Ejecutor 

Ejecutar 

directamente el 

Cambio Solicitado 

(A). 

En caso se determine que el cambio no es 

significativo y no impacte otros componentes 

del proyecto y/o operatividad de las TI se 

resuelve directamente. 

Líder Equipo 

Ejecutor 

Supervisar cambios 

implementados (A). 

Se ejecuta esta actividad para garantizar que 

se cumpla con lo establecido en el cambio y 

se controle el impacto en los otros 

componentes del proyecto y/o operatividad. 

Encargado del Área 

de Proyectos de TI 

Cerrar Cambio (E). Evento que cierra un cambio 

implementando. 

Líder Equipo 

Ejecutor 

Tabla 82: Descripción Actividades Gestión de Cambios 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 43: Gestión de Cambios 

Fuente: Elaboración Propia 

Gestión de Cambios 

H
A

C
E

R
 

Entradas: Solicitudes de Cambios Salidas: Cambio implementado si este fue 

aprobado y/o cambio rechazado 

Registros: Sistema de Control de Cambios 

V
E

R
IF

IC
A

R
 

Indicadores de Procesos y sus 

Mediciones 

Cambios aprobados en los plazos 

establecidos 

Indicadores de Resultados y sus 

Mediciones 

N° de solicitudes de cambios atendidas 

N° de solicitudes de cambios rechazadas y 
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aprobadas 

N° de recomendaciones presentadas 

Variables de Control 

Plazo de entrega de los cambios 

aprobados 

Cambios solicitados 

Inspecciones / Controles 

Informes de sustento de rechazo de las 

solicitudes de cambios 

A
C

T
U

A
R

 

Resultado no conforme 

Cambios solicitados atendidos sin previa aprobación y/o rechazo 

Cambios aprobados NO atendidos 

Acción preventiva 

Análisis pormenorizado con equipo 

técnico de las solicitudes de cambio 

emitidas 

Respuesta inmediata a las solicitudes 

de cambio emitidas 

Registro y archivamiento adecuado de 

las solicitudes de cambio emitidas en 

una base de datos 

Acción correctiva 

Solicitar recomendaciones de equipo 

técnico especializado para cambios 

considerados críticos 

Utilizar (en caso existan) las lecciones 

aprendidas de nuestra base del 

conocimiento para corregir estas 

situaciones/errores 

Tabla 83: Gestión de Cambios 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTIVOS DEL SERVICIO Y 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

 

Ilustración 44: Proceso Activos del Servicio y Gestión de la Configuración 

Fuente: Elaboración Propia 

Proceso Activos y Gestión de la Configuración 

Objetivo Asegurar el control de los activos y la gestión de los CI's de Caja 

Sullana a través del ciclo de vida del servicio. 

Alcance Actualización de CMDB y generación de reporte de estado de los 

CI's. 

Inicio Solicitud de alta, baja o modificación de CI 

Final Generación de Reporte de Estado de CI. 

Propietario Áreas de TI de Caja Sullana 

Proveedores Entradas Salidas Cliente 

Usuarios Solicitudes de alta CMDB Internos: Usuarios de 
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Áreas de TI y/o baja de CI's Reporte de Estado de 

CI 

Caja Sullana 

Formatos Plantilla de Solicitud de CI 

Reporte de Estado de CI 

Controles 

Nombre Responsable 

Verificar estado de los CI's Gestor de Configuración 

Monitorear actualización en CMDB Gestor de Configuración 

 

Tabla 84: Proceso Activos y Gestión de la Configuración 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

INCIDENTES 

 

Ilustración 45: Gestión de Mesa de Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

Gestión de Incidentes y Pedidos 

Objetivo Atención de Incidentes y Pedidos relacionados a los servicios de TI 

para Caja Sullana de manera rápida y confiable. 

Alcance Registro de solicitudes o comunicación de incidentes, gestión de la 

atención y respuesta a los usuarios solicitantes. 

Inicio Solicitud de usuario 

Final Comunicación de atención de solicitudes e incidentes 

Propietario Asistente de Mesa y Servicio 

Proveedores Entradas Salidas Cliente 

Usuarios Solicitudes de Incidentes y Pedidos Internos: Usuarios de 
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Áreas de TI Pedidos y 

Comunicación de 

Incidentes 

Atendidos Caja Sullana 

Formatos Plantilla de Solicitud de Pedido 

Plantilla de Comunicación de Incidente 

Anexos Listado de Usuarios de la Mesa de Servicio 

Controles 

Nombre Responsable 

Envía notificación para completar 

información 

Asistente de Mesa de Servicio / Operador 

Mesa de Servicio 

Coordina con usuario Línea de Atención Especializada 

Tabla 85: Gestión de Incidentes y Pedidos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 46: Gestión de Incidentes y Pedidos 

Fuente: Elaboración Propia 

Gestión de Problemas 

Objetivo Solución definitiva de los principales problemas presentados al 

brindar los servicios de TI y la mejora continua en la prestación de 

estos servicios. 

Alcance Incluye la revisión de los incidentes, priorización de problemas y 

monitoreo para su atención. 

Inicio Se inicia con la revisión de problemas a partir de los incidentes y 
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pedidos. 

Final Problemas atendidos. 

Propietario Jefe de Mesa y Servicio 

Proveedores Entradas Salidas Cliente 

Usuarios 

Áreas de TI 

Solicitudes de 

Pedidos y 

Comunicación de 

Incidentes 

Problemas atendidos. 

Listado de problemas 

pendientes. 

Internos: Usuarios de 

Servicios de TI de 

Caja Sullana 

Formatos Plantilla de Registro de Problemas / Soluciones 

Controles 

Nombre Responsable 

Monitorear atención de los problemas Asistente de Mesa de Servicio 

Verificar la solución de los problemas Asistente de Mesa de Servicio 

Tabla 86: Gestión de Problemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 47: Gestión de Problemas 

Fuente: Elaboración Propia 

Monitoreo y Mejora de Mesa de Servicio 

Objetivo Revisar y tomar acciones a fin de garantizar un servicio de la calidad 

en el proceso. 

Alcance Revisiones semanales del servicio, solución de problemas en la 

prestación del servicio, monitoreo de acciones de mejora del 

servicio. 

Inicio Revisiones semanales del servicio o comunicación de un problema 

en la atención. 

Final Emisión de un informe de cumplimiento de acciones de mejora. 

Propietario Jefe de Mesa y Servicio 
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Proveedores Entradas Salidas Cliente 

Áreas, Agencias y 

Oficinas de Caja 

Sullana 

Base de datos de 

servicios de MS. 

Acuerdos de Niveles 

de Servicio. 

Problemas 

comunicados. 

Problemas 

solicionados. 

Acciones de mejora a 

implementar. 

Informe de 

revisiones. 

Informe de 

cumplimiento de 

acciones. 

Internos: Usuarios de 

Caja Sullana 

Formatos Plantilla de Reporte de Atenciones 

Plantilla de Informe de Servicio 

Planitlla de Propuesta de Mejora 

Plantilla de Informe de Cumplimiento de Propuestas de Mejora 

Controles 

Nombre Responsable 

Aprobación de Propuestas Relevantes Comité de Sistemas 

Seguimiento de acciones a implementar Administrados Mesa de Servicio 

Tabla 87: Monitoreo y Mejora del Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 48: Monitoreo y Mejora del Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CONCLUSIONES 

A lo largo del presente capitulo se ha descrito la gestión de servicios de TI de acuerdo al ciclo 

de vida de servicio referenciado por ITIL, detallando los procesos de Gestión de Portafolio 

del Servicio, Gestión del Nivel del Servicio, Gestión de Cambios, Activos del Servicio y 

Gestión de la Configuración y Gestión de Incidentes, que darán el mínimo soporte al área de 

Innovación y Desarrollo, asegurando así la calidad del servicio que se brindará, ya que se 

especifica los roles involucrados así como sus actividades a realizar y las herramientas que se 

utilizan durante todos los procesos. 

  

Considerando que los servicios están vinculados entre sí, se hizo una evaluación estratégica 

de la empresa para identificar, de forma general, las prioridades de la organización y además 

de desarrollar su matriz FODA para saber qué servicios son los que se deben considerar de 

alta prioridad, dentro de las cuales se pudo identificar el Servicio de Gestión de Innovación, 
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que brindará información sobre la gestión de los proyectos y pilotos del área de Innovación. 

Asimismo, se ha sustentando la prioridad de inversión del servicio del área de innovación 

realizando la trazabilidad con los Objetivos estratégicos y el Proceso de Gestión de 

Innovación, lo cual refuerza la necesidad de contar con dicho servicio, ya que está alineado y 

contribuye al logro de los objetivos de la empresa. 

  

Sabiendo lo importante de contar con el servicio se ha evaluado los riesgos vinculados, donde 

se ha evidenciado que la alta carga de trabajo del área de sistemas puede incurrir en riesgos 

para poder lograr los objetivos, pudiendo inclusive retrasar el proyecto por no iniciarlo por 

tener otros proyectos priorizados, por lo que se recomienda informar al Directorio de las 

ventajas de tener el servicio de gestión de Innovación operativo, que si bien no forma parte 

del CORE de la empresa, si contribuye al logro de los objetivos y se prevé que conforme el 

área obtenga más logros y experiencia, sea el apoyo estratégico corroborado de todas las 

áreas de negocio. 
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se describe la justificación y propuesta de arquitectura empresarial. 

Dicha justificación se basa en los marcos de trabajo de arquitectura empresarial, 

metodologías ágiles y gestión de servicios de TI descritos en los capítulos anteriores.  

Asimismo, se describirá cómo la propuesta de arquitectura se relaciona con los marcos de 

trabajo descritos y cómo se vincula al cumplimiento de los objetivos estratégicos de Caja 

Sullana.  

 

PROCESO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El proceso del objeto de estudio del presente trabajo es la “Gestión de Innovación y 

Desarrollo” que pertenece al tipo de proceso “Negocio”, específicamente al grupo de proceso 

"Inteligencia de Negocio" de la empresa Caja Sullana (ver cap. 1 pág. 49), y tiene como 

finalidad generar productos y servicios, para el cliente externo, y/o procesos nuevos o 

mejorados, para el cliente interno, utilizando conocimiento sobre temas comerciales 

(marketing), organizativos (procesos) y tecnológicos orientado a la experiencia del cliente. 
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A continuación, se presenta una matriz que evidencia la trazabilidad entre el proceso de Gestión de Innovación y los objetivos estratégicos 

específicos con los que se vincula. 

 

Tabla 88: Matriz Objetivos Estratégicos vs. Proceso Gestión de Innovación 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se presenta un esquema general del proceso de Gestión de Innovación y se muestra su secuencia de forma visual. 

 

Ilustración 49: Esquema General Gestión de Innovación 

Fuente: Elaboración Propia 
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El proceso de Gestión de Innovación y Desarrollo se basa en la metodología Design 

Thinking, que es una forma de “crear” estableciendo soluciones directamente de la 

observación, la construcción y prueba de prototipos hasta obtener soluciones deseables por 

los clientes, técnicamente factibles y viables desde el punto de vista del negocio. Cabe indicar 

que la metodología que utiliza el área cuenta con siete (7) etapas: Comprender, Observar, 

Definir, Idear, Prototipar, Testear e Implementar, (ver cap. 2 pág. 92).  

 

Las fases del Design Thinking son: 

 Comprender: A través las necesidades del cliente, se debe interiorizar sus requerimientos 

para comprender como surge su necesidad y como se vincula al objetivo que da valor a su 

vida. 

 Observar: A través del comportamiento secuencial del cliente se puede establecer un 

patrón y vinculado a la comprensión de sus actos se puede asegurar el porqué de su 

necesidad. 

 Definir: En esta fase se define un tipo de cliente para quien se creará o mejorará el 

producto, servicio o proceso. 

 Idear: En esta fase un equipo multidisciplinario utiliza dinámicas y herramientas con el 

objetivo de idear un producto, servicio o proceso nuevo, o mejorado basado en las 

necesidades identificadas y al tipo de cliente que se ha definido. 

 Prototipar: En base a las ideas obtenidas se crea un prototipo del producto, servicio o 

proceso con características sustentadas en las fases anteriores. 

 Testear: En esta etapa el prototipo entra en funcionamiento en un espacio controlado para 

comprobar si cumple con las necesidades del cliente identificadas en las fases anteriores. 

 Implementar: De acuerdo a los resultados del testeo en el espacio controlado, se 

implementa a nivel general. 
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Ilustración 50: Design Thinking 

Fuente: NNGroup60 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO SELECCIONADO 

A continuación, se hace una descripción general del proceso de Gestión de Innovación y 

Desarrollo, en relación a las etapas identificadas: Generación de Hipótesis, Preparación de 

Taller de Proyecto, Definición de Prototipo y Validación de Hipótesis. Así como, los 

entregables y herramientas que se generan o utilizan a lo largo de cada etapa. (el detalle de las 

actividades del proceso y las herramientas utilizadas se encuentran en el cap. 2 pág. 93)  

El equipo extendido está conformado por 22 personas que pertenecen a las diferentes áreas, 

oficinas o unidades de Caja Sullana y clientes seleccionados. 

 

N° Etapa Descripción Artefactos Generados 

01 Generación de 

Hipótesis 

En esta etapa se genera la idea inicial 

o propuesta, la cual debe pasar el 

primero filtro para saber su 

viabilidad, según esto se envía al 

1. Propuesta 

2. Acta de Comité 

3. Creación de 

                                                

60 NNGroup 
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N° Etapa Descripción Artefactos Generados 

equipo extendido (colaboradores de 

la empresa de diferentes áreas 

involucradas) para su aprobación. 

Carpeta con iniciativa 

4. Registro Histórico 

02 Preparación de 

Taller de 

Innovación 

En esta etapa se crea la Ficha del 

Proyecto, con la validación y aportes 

del equipo extendido. Asimismo, se 

realiza los preparativos para el Taller 

de Innovación, para lo cual se analiza 

el tipo de iniciativa (Nuevo o 

Mejora, Producto, servicio, proceso) 

y de acuerdo al cliente, se genera un 

Guion del Taller donde se especifica 

los participantes, la propuesta inicial 

y validad, las dinámicas y 

herramientas a utilizar, y la 

secuencia y detalle de cómo 

utilizarla, así como las personas 

responsables de llevarla a cabo. 

5. Ficha Proyecto 

6. Listado de 

Dinámicas 

7. Listado de 

Herramientas. 

8. Guion de Taller. 

03 Definición de 

Prototipo 

En esta etapa se registra las 

actividades y resultados del Taller de 

Innovación, en la que participan 

colaboradores de diferentes áreas 

(equipo extendido), que tienen el 

conocimiento, experiencia y 

capacidad de tomar decisiones, así 

como de asumir compromisos, para 

llevar a cabo el prototipo. Se define 

el pre prototipo, el cual es revisado y 

9. Acta de Taller. 

10. Pre Prototipo 

(Producto, Servicio, 

Proceso nuevo o 

mejorado). 

11. Listado de 

Proveedores. 
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N° Etapa Descripción Artefactos Generados 

aprobado finalmente para el inicio de 

las pruebas en un ambiente 

controlado. 

04 Validar Hipótesis En esta etapa se gestiona los 

requerimientos establecidos en la 

etapa de definición de prototipo, para 

la construcción o generación del 

Prototipo. Se crea la ficha de 

prototipo con información general y 

detallando la fecha de inicio y fin de 

las pruebas, con sus resultados, en 

caso los resultados son positivos se 

genera el modelo de prototipo 

generado para entregarlo al área 

usuaria y responsable del despliegue 

a nivel nacional. 

12. Ficha de Prototipo. 

13. Informe de 

Ejecución de Prototipo. 

14. Modelo de 

Prototipo validado. 

Tabla 89: Descripción Proceso por Etapas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El proceso de Gestión de Innovación usa como base de sus actividades la metodología Design 

Thinking que se encuentran alineadas con las cuatro etapas del proceso. Tal como se muestra 

a continuación: 
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Ilustración 51: Trazabilidad Design Thinking con Proceso Gestión Innovación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se detalla el proceso general de Gestión de Innovación y Desarrollo, donde 

se muestra el flujo base, extraído del proceso detallado en el cap. 2 pág. 92. 
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Ilustración 52: Proceso General de Gestión de Innovación y Desarrollo 

Fuente: Elaboración Propia 
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PROBLEMÁTICAS Y REQUERIMIENTOS DE SOLUCIÓN 

A continuación, se presentan las problemáticas identificadas mediante las brechas detalladas 

en el capítulo 2 pág. 139 con sus respectivos requerimientos de solución:   

 

ETAPAS DEL 

PROCESO 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

REQUERIMIENTOS DE 

SOLUCIÓN 

Generación de 

Hipótesis 

Contar con diferentes medios 

de recepción de iniciativas 

(carpeta compartida, correo, 

documentos). 

Permitir el registro y administración 

de iniciativas (hipótesis)  u 

oportunidades identificadas. 

Dificultad en identificar carga 

laboral relacionada a los 

proyectos de Innovación. 

Permitir el registro y administración 

de la información de los proyectos de 

innovación para que quede 

almacenada a través del tiempo y 

obtener indicadores sobre el estado de 

los proyectos. 

Posibilidad de no enviar 

acuerdos de comité a todos los 

participantes por olvido u 

otros, ya que se envía de forma 

manual por correo electrónico. 

Enviar correos electrónicos 

automáticamente con la información y 

documentación adjunta según 

corresponda en la etapa del flujo del 

proceso y al personal relacionado. 

Información de aprobación no 

centralizada, ya que puede 

llegar por correo o documento 

en fìsico (Memorandum). 

Centralizar información de aprobación 

en un única aplicación. 

Información de acuerdos de Centralizar la información del comité 
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ETAPAS DEL 

PROCESO 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

REQUERIMIENTOS DE 

SOLUCIÓN 

viabilidad de proyectos no 

centralizada. 

de viabilidad en una única aplicación. 

Complejidad en realizar el 

seguimiento del cumplimiento 

de los acuerdos. 

Generar mecanismos para hacer 

seguimiento de los acuerdos 

establecidos. 

Preparación de 

Taller (de 

Innovación) 

Información de Proyectos no 

centralizado. 

Gestionar la información de la ficha 

de proyecto, desde su creación, 

propuestas, aprobaciones, 

observaciones, hasta su aprobación. 

Gestionar tipo de necesidad de cada 

proyecto, para identificar si es un 

producto o solución nueva o existente, 

que derivará de una mejora de 

procesos. 

Posibilidad de no enviar 

solicitud de participación de 

talleres a todos los 

participantes por olvido u 

otros, ya que se envía de forma 

manual por correo electrónico. 

Poder generar convocatoria de forma 

automática a los talleres de innovación 

vinculado con una herramienta de 

calendario, correo electrónico y un 

proyecto registrado. 

Dificultad en consolidar la 

priorización y valorización de 

ideas ya que se recepciona la 

información por correo. 

Permitir la priorización o valorizacion 

de las ideas a través de un sistema de 

acuerdo al perfil del usuario. 

Dificultar para consultar Poder gestionar las dinámicas y 
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ETAPAS DEL 

PROCESO 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

REQUERIMIENTOS DE 

SOLUCIÓN 

información de dinámicas y 

herramienas utilizadas. 

herramientas que se utilizarán en los 

talleres de Innovación. 

Revisión de diferentes carpetas 

o archivos físicos para generar 

el guión del taller. 

Gestionar la información de los 

guiones de taller, para que se pueda 

utilizar como lecciones aprendidas y 

guías o referencia para futuros talleres, 

al saber si fue eficaz la secuencia de 

trabajo planteada en dicho guión. 

Definición de 

Prototipo 

Información del Acta de Taller 

no centralizada. 

Gestionar la información del taller de 

innovación, donde se incluya los 

participantes, la fecha de realización, 

el guion utilizado, el tipo de 

necesidad, las dinámicas y 

herramientas utilizadas, los acuerdos, 

etc. 

Dificultad en hacer 

seguimiento al cumplimiento 

de los acuerdos del taller. 

Crear mecanismos para gestionar los 

acuerdos del taller. 

Dificultad en consolidar la 

priorización y valorización de 

opiniones sobre prototipo, ya 

que se recepciona la 

información por correo. 

Permitir la aprobación o valorizacion 

de las características de prototipos a 

través de un sistema de acuerdo al 

perfil del usuario. 

Dificultad para convocar a 

nuevos integrantes del equipo 

Contar con una solución integrada que 

se pueda comunicar con el módulo 
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ETAPAS DEL 

PROCESO 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

REQUERIMIENTOS DE 

SOLUCIÓN 

extendido. que tenga información de RRHH. 

Información de gestión de 

proveedores no centralizada. 

Contar con una solución integrada que 

se pueda comunicar con el módulo 

que tenga información de Logística. 

Validar Hipótesis Información de los resultados 

del prototipo no centralizada. 

Gestionar la información del prototipo 

donde se registre el inicio la fecha de 

prueba dentro de un piloto, las mejoras 

propuestas y aceptadas, las 

validaciones de los flujos y lecciones 

aprendidas, registrando la aprobación 

o rechazo del prototipo. 

Dificultad en crear un 

expediente historico con toda 

la información según etapas 

realizadas para la creación del 

prototipo. 

Generar distintos reportes que apoyen 

a la gerencia en la toma de decisiones 

respecto a los proyectos de 

innovación. 

Dificultad en realizar 

seguimiento a la 

implementación a nivel 

nacional que realiza el área de 

negocio. 

Gestionar la información del 

prototipo, se debe registrar desde 

cuando esta generado como prototipo, 

quien es el área usuaria y personal 

encargado de realizar el despliegue a 

nivel nacional, y de acuerdo a la 

implementación y a las diferentes 

realidades donde se ejecutará 

almacenar nuevas propuestas, mejoras 
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ETAPAS DEL 

PROCESO 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

REQUERIMIENTOS DE 

SOLUCIÓN 

o lecciones aprendidas. 

Tabla 90: Problemáticas y Requerimientos de Solución 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cabe indicar que se realizan diferentes actividades con colaboradores de distintas áreas como 

parte de la metodología y que la información que se genera es amplia y cambiante, lo cual en 

el proceso actual se realiza de forma manual, tal como se puede apreciar en el listado de 

problemas encontrados: Información no centralizada, dificultad para hacer seguimiento de las 

actividades, pérdida de información, recepción de información por diferentes canales, entre 

otros, lo cual puede generar retrabajo y envío o manejo de información inexacta. En la matriz 

se evidencia que la solución planteada ayudará a la mitigación de los problemas identificados 

durante el análisis del proceso. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Después del análisis realizado en cada etapa, la propuesta es la optimización del proceso de 

gestión de innovación, la cual se sustenta en el análisis realizado en las etapas de arquitectura 

empresarial donde se detallan las brechas identificadas y se detalla su solución potencial para 

cada de una de ellas. La automatización se propone con el desarrollo de un software a través 

de la utilización de la metodología ágil Scrum, cuyas actividades aseguran resultados visibles 

a corto plazo y de calidad. Asimismo, para asegurar la calidad del servicio interno que se 

brindará, se han desarrollado los procesos del ciclo de servicio según las buenas prácticas 

recomendadas por ITIL.  

 



 

310 

ANÁLISIS FINANCIERO 

De acuerdo a la evaluación financiera realizada en el capítulo 4 pág. 237 el Valor Neto 

Actual (VAN) es de S/. 293,947.08 y la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 91%, lo cual 

significa que el proyecto es rentable y viable. De acuerdo al flujo económico evaluado, el 

periodo de retorno de inversión será en el 1er año, lo cual significa q a partir de ese periodo 

de tiempo la propuesta generará utilidades para la organización. 

 

 

Tabla 91: Resumen VAN y TIR 

Fuente: Elaboración Propia 

 

BENEFICIOS GENERALES DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

La automatización de las actividades del área de Innovación y Desarrollo de Caja Sullana, 

facilitará la gestión de ideas a través de la colaboración transversal de diferentes 

colaboradores de la organización, mediante el desarrollo de nuevas iniciativas que impulsen 

el crecimiento y la eficiencia de la empresa a través de productos, servicios y/o procesos 

nuevos o mejorados. Asimismo, contribuirá al desarrollo de una cultura de innovación a nivel 

organizacional ya que se podrá agilizar la implementación de cualquier idea de valor que se 

registre en el sistema propuesto.  

 

A nivel operativo, se podrá gestionar información centralizada, eliminar silos de información 

entre áreas involucradas, manejar información confiable y precisa de los proyectos de 

innovación, aumentando el nivel de respuesta ante consultas de información, así como 

mejorando el clima laboral del área en relación a sus actividades diarias.   
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JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

La propuesta está alineada al cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos, tal como 

se muestra en la siguiente matriz.  

 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

GENERALES 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 

JUSTIFICACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

OE1. Incrementar la 

bancarización e 

inclusión financiera 

de las Grandes 

Mayorías. 

OE1.2 Fomentar la 

inclusión a través de la 

innovación de Productos 

inclusivos, herramientas 

y/o canales. 

Al contar con la propuesta se podrá 

agilizar el desarrollo de la generación 

de los productos o servicios nuevos o 

mejorados, los cuales estarán orientados 

a la inclusión financiera de los clientes 

con productos, herramientas y canales 

originados desde la perspectiva del 

cliente y orientados a mejorar su 

experiencia con Caja Sullana. 

OE2. Optimizar la 

Gestión Económica 

Financiera del 

Negocio. 

OE2.3 Incrementar la 

Cartera de Colocaciones 

y Captaciones. 

Con la propuesta desarrollada y los 

pilotos registrados, se podrá contar con 

información detallada de los resultados 

para que las áreas de negocio las 

puedan  implementar a nivel nacional, 

sabiendo cuál de los proyectos de 

innovación optimizan más los riesgos e 

incrementan la cartera de colocaciones 

y captaciones, repercutiendo en el 

patrimonio efectivo haciendo más 

rentable el negocio. 

OE3. Profundizar OE3.1 Profundizar La propuesta estará orientada a la 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

GENERALES 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 

JUSTIFICACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

segmentos a través de 

una cultura de 

enfoque al cliente. 

Clientes. 

OE3.2 Aumentar la 

Calidad de Servicio y la 

Satisfacción del Cliente. 

automatización de las actividades del 

área de innovación cuyo metodología 

usada es Design Thinking, que está 

orientada a entender las necesidades del 

cliente, tomando su experiencia en 

relación al negocio y su vida para 

establecer  productos y servicios según 

sus necesidades. 

Tabla 92: Justificación de la Propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 53: Trazabilidad de la Propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Descripción Trazabilidad: 

La Propuesta de Arquitectura en relación a la optimización del proceso da como resultado el 

desarrollo de software que automatizará las actividades del proceso de Gestión de 
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Innovación, se obtiene a partir de las brechas identificadas en el capítulo de Arquitectura 

Empresarial (cap. 2 pág. 68) basado en TOGAF, las cuales nacen del análisis de la 

Arquitectura de Negocio (GAPS 01 al 33), Arquitectura de Datos (GAPS 34 al 48), 

Arquitectura de Aplicaciones (GAP 49) y Arquitectura Tecnológica (GAPS 50 al 51) de la 

situación actual y deseada. Estas brechas dan lugar a los requerimientos para poder establecer 

un plan de trabajo y llegar a la situación deseada, la cual es la propuesta de una Arquitectura 

Empresarial que sea capaz de soportar un sistema de gestión de la innovación para la 

optimización. 

 

Las brechas identificadas sirven como entrada al capítulo de Métodos Ágiles para el 

Desarrollo de Software (cap. 3 pág. 173), donde se ha seleccionado Scrum como metodología 

de desarrollo, por tener como uno de sus pilares la entrega de productos de forma iterativa, 

propiciar grupos de trabajo autogestionados y multifuncionales y por elaborar sólo 

documentación necesaria y relevante. Esto es importante para mejorar las labores del Área de 

Sistemas de Caja Sullana, ya que se ha evidenciado que tiene una alta carga laboral.  

Asimismo, mediante los roles, dinámicas y herramientas que propone Scrum, se podrá 

brindar rapidez y agilidad al desarrollo de los entregables de la solución a través de los sprints 

definidos. De tal manera, que se cumpla con  la totalidad de requerimientos obtenidos desde 

el análisis de la arquitectura.  

 

Todo lo mencionado anteriormente estará apoyado sobre los procedimientos y buenas 

prácticas de ITIL indicadas en el capítulo de Gestión de Servicios en TI (cap. 4 pág. 209). 

Específicamente, las arquitecturas estarán apoyadas sobre los Activos del Servicio y Gestión 

de la Configuración y el desarrollo de la propuesta sobre la Gestión de Cambios, Gestión de 

Incidencias y Gestión de Entregas y Despliegues. 
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Finalmente, se evidencia que la propuesta de Arquitectura Empresarial, vinculada a los 

marcos de trabajo estudiados: TOGAF, Scrum e ITIL, está alineada y aporta al logro de los 

objetivos específicos y estratégicos de Caja Sullana. 
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CONCLUSIONES 

Del análisis realizado en los capítulos presentados, se concluye que las brechas identificadas 

obstaculizan el aporte de cumplimiento de los objetivos estratégicos realizado por el proceso 

de Gestión de Innovación.  

  

Como resultado de la propuesta de Arquitectura Empresarial, se tiene la necesidad principal 

de automatizar el proceso de gestión de innovación a fin de mitigar los problemas generados 

por realizar el proceso de forma manual.  

  

La propuesta de Arquitectura Empresarial, incluye el desarrollo a través de la metodología 

Scrum, que asegurará la entrega de los productos mínimos viables, a través de las dinámicas 

y herramientas que utiliza, asegurando la calidad de lo servicios a través de las buenas 

prácticas recomendadas por ITIL 
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CONCLUSIONES 

Se tienen demoras en el manejo o entrega de información y la información no se maneja de 

forma centralizada, ya que las actividades del proceso de trabajo del área de Innovación 

utilizan herramientas básicas no integradas (Excel, correos, actas, formatos, etc.). Por ello, se 

requiere de un software que soporte las actividades que realiza. 

 

El uso del marco de trabajo TOGAF ha permitido encontrar mejoras en el proceso de Gestión 

de Innovación manteniendo el alineamiento con los objetivos estratégicos de la organización. 

 

Del análisis de riesgos realizado a través de los diferentes capítulos, se puede determinar que 

los de mayor riesgo son de tipo interno: “No darle la priorización necesaria por parte del área 

de sistemas”, y “recursos no disponibles para el desarrollo de la propuesta”, lo cual refleja la 

alta carga laboral del área de sistemas y los problemas en la gestión que se viene realizando 

en dicha área. 

 

En base a la experiencia del área de sistemas de Caja Sullana, se concluye que la utilización 

de Scrum es la más idónea para obtener resultados rápidos y alineados a los requerimientos 

identificados, mediante el uso de dinámicas y herramientas que apoyan su desarrollo. 

 

El desarrollo del software propuesto permitirá gestionar eficientemente a los roles que 

intervienen en los proyectos de innovación, asó como maximizará la participación de los 

involucrados dando soporte a un número ilimitado de iniciativas de innovación. Asimismo, se 

creará un ecosistema de innovación a nivel organizacional.  
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En base a las buenas prácticas brindadas por ITIL se permite contar con un soporte para la 

propuesta planteada mediante un conjunto de procedimientos que aseguran la calidad del 

nuevo servicio propuesto y de los servicios involucrados a nivel de la organización. 

 

De acuerdo al análisis financiero realizado se concluye que la propuesta es viable mediante el 

desarrollo del flujo de caja de la organización y se obtendrá un retorno de inversión en un 

año, por lo cual la propuesta planteada es rentable. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda implementar la propuesta de desarrollo de software de gestión de innovación 

para mejorar el proceso del área mediante la aplicación de arquitectura empresarial, 

metodologías ágiles y gestión de servicios en TI. De tal manera que se logren los beneficios y 

se cumplan con los objetivos planteados en el presente documento. 

 

Se recomienda que el área de Innovación y Desarrollo utilice sus fortalezas más resaltantes, 

que son: depender directamente del Directorio de Caja Sullana y que el resultado del área 

contribuye al logro de los objetivos de la Caja, por cual el sustento del proyecto a nivel de 

Directorio se hace necesario para que se dé prioridad al proyecto. 

 

Se recomienda realizar un análisis exhaustivo del portafolio de servicios TI de Caja Sullana, 

para asegurar que se encuentre totalmente alineado con las buenas prácticas de ITIL. De tal 

manera que se asegure el logro de los objetivos planteados en la organización para asegurar la 

calidad de los servicios. 

 

Se recomienda realizar una capacitación luego de la implementación de la propuesta para 

afianzar la cultura de innovación y de esta mejorar la competitividad de la organización. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Dinámica: Conjunto de actividades que se realizan para el análisis de los nuevos productos de 

innovación. 

Ficha Preprototipo: Documento donde se tiene información sobre el preprototipo que se va a 

implementar. 

Guión de Taller: Conjunto de dinámicas y herramientas que se van a utilizar en el taller de 

innovación. 

Hipótesis: Necesidades de nuevos productos o mejoras que nacen de la alta gerencia de Caja 

Sullana. 

PEI: Plan Estratégico Institucional, es un documento en el que se definen, entre otras cosas la 

misión, visión y objetivos estratégicos de Caja Sullana, tiene un horizonte de vigencia de 

entre tres (03) y cinco (05) años.  

Portafolio de Servicios: Denominación del conjunto de servicios gestionados por el Gestor de 

Portafolio de Servicios de Caja Sullana.  

Preprototipo: Piloto de Producto de Innovación sin aprobación, sobre el cual se realizan un 

conjunto de pruebas para identificar su viabilidad. 

Prototipo: Producto de Innovación aprobado que se va a implementar en los ambientes 

productivos de Caja Sullana. 

Proyecto: Un proyecto es un esfuerzo temporal que intenta dar solución a un problema a 

través de un producto o servicio y para alcanzarlo sigue una serie ordenada de pasos. 

Taller de Innovación: Taller donde se implementa el guión de taller y se ejecutan las 

dinámicas para el desarrollo de los nuevos productos. 
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SIGLARIO 

CI: Configuration Item 

CMDB: Configuration Management DataBase 

ITIL: Information Technology Infraestructure Library 

OLA: Operating Level Agreement 

RENIEC: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

SLA: Service Level Agreement 

SLR: Service Level Requirements 

TI: Tecnología de la Información 

TOGAF: The Open Group Architecture Framework 

UC: Underpinning Contract 

XP: Extreme Programming 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Procedimiento para cambios Caja Sullana 
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Anexo 2 - DiccionarioDatos_SistemaGestionInnovacion 

 


