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RESUMEN 

 

Día a día la competitividad empresarial presenta nuevos retos a nivel estratégico, táctico y 

operativo; los cuales deben asumirse e ir soportados por una adecuada gestión que oriente a 

los procesos de la organización hacia el cumplimiento de sus metas con entrega de valor. 

Uno de los puntos críticos se encuentra en el soporte que brindan las tecnologías de 

información (TI), debido a que son una pieza fundamental en la búsqueda de inversiones 

rentables y de las que se espera logren un nivel de madurez que demuestre su alineamiento 

con los objetivos de la organización. 

El presente trabajo de investigación buscará posicionar el área de TI de una empresa del 

sector minero bajo una propuesta para la Gestión de la Demanda de proyectos y 

requerimientos, la cual está basada en un marco de referencia que busque incluir el gobierno 

de TI como parte de una cultura organizacional que asegure la entrega de soluciones de 

calidad priorizadas y haciendo uso óptimo de los recursos de TI. 

A lo largo de 7 capítulos se ha planteado, en base a un sustento teórico y de mejores prácticas, 

la identificación de brechas actuales del área de TI con el fin de proponer soluciones 

prácticas e integrales que resuelvan la necesidad de mejoras.  

La implementación del modelo estima un ahorro de S/. 457,380.00 anual. 

Asimismo, se espera, a futuro y en una siguiente fase, implementar el modelo en otros 

servicios brindados por el área. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Gobierno de TI; Gestión de la Demanda; Proyectos; Inversiones; 

Alineamiento; Recursos.  
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Proposal of an implementation model of IT governance for projects and requirements 

Demand Management 

ABSTRACT 

 

Day by day the business competitiveness presents new challenges, not only at the 

strategic and tactical level, but also at the operational level. Those challenges must be 

assumed and supported by an appropriate management guiding the processes of the 

Organization to attain its goals in order to deliver a quality product. 

One of the critical points is located in support provided by the information 

technologies (IT), because these are a fundamental part in pursuit of profitable 

investments. These are expected to achieve a level of maturity that demonstrates their 

alignment with the objectives of the Organization. 

This thesis will seek to position the IT area of a Company in the mining industry under 

a proposal for projects and requirements Demand Management. This proposal is based 

on a framework of reference seeking to include the IT governance as a part of an 

organizational culture that ensures the delivery of prioritized Quality Solutions, and 

making an optimal use of the IT resources. 

Throughout 7 chapters the identification of current gaps in the IT area has been 

explained, in order to propose practical and comprehensive solutions to resolve the 

need for improvements. This is based on a theoretical support and best practices. 

The implementation of the model estimates an annual saving of S/. 457.380,00. 

Additionally, in a future and in a next phase, it is expected to implement the model in 

other services provided by the area. 

 

 

 

 

 

Keywords: IT governance; Demand Management; Projects; investments; alignment IT 

resources   
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INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento es la información con un valor específico, que es procesada y relacionada, 

implica ser combinada dentro de contexto, experiencias, valores y normativas, de esta 

manera apoya a en la realización de acciones. 

Al transformar los datos iniciales, son convertidos en datos de salida o resultados. Las 

tecnologías de la información (TI) están avanzando cada vez más y se han generalizado en 

las empresas y en entornos sociales, públicos y de negocios (ISACA, 2012). 

Una de las áreas afectadas es el área de TI, que muchas veces tiene objetivos claros, pero 

estos no están necesariamente alineados con los objetivos del negocio, esto se ve reflejado a 

través de una deficiente gestión de la demanda que es un punto crítico dentro de los servicios 

brindados por el área.  

Por otro lado, las empresas buscan justificar las inversiones en iniciativas y proyectos de TI 

a través de una adecuada gestión de portafolio, ya que forma parte integral de la convivencia 

diaria entre el negocio y la estructura tecnológica. Tales estructuras y procesos buscan 

garantizar que las TI contribuyan a que los objetivos y las estrategias de la organización 

alcancen su valor máximo, de forma tal que controlen la ejecución y la calidad de los 

servicios de las TI en beneficio de la organización (RedCedia, 2014). 

La finalidad del presente trabajo de investigación es presentar el diseño de un plan de 

implementación para el área de TI, que incluya los conceptos generales de gestión de la 

demanda de requerimientos y proyectos.  

Asimismo, se realiza un análisis a la situación actual del área de TI de la organización, a fin 

de identificar los procesos con necesidad de mejora. Todo esto buscando cumplir con la 

misión y visión de la compañía y alineado a sus exigencias estratégicas. 

Finalmente se propone un modelo de implementación orientado a los procesos bajo una 

cultura en busca de resultados. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Como parte de una primera fase, para la implementación de un modelo de gobierno de TI, 

enfocar el trabajo de investigación en la gestión de la demanda de atención de requerimientos 

y proyectos basados en Cobit 5 para el área de TI de una empresa del sector minero, que esté 

alineado a los objetivos de la organización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Proponer un modelo de gestión de la demanda específico para el área de tecnología 

de una empresa minera productora de cobre, basado en un estudio de investigación 

que será adaptada a las necesidades y cultura de la subgerencia de informática de la 

organización. 

• Identificar los puntos de dolor ante la situación actual en relación a los servicios de 

desarrollo de software y atención de requerimientos del área de TI, con el propósito 

de generar un plan de implementación para la disminución de brechas. 

• Establecer lineamientos para la correcta gestión de requerimientos y proyectos, a fin 

de mejorar los procesos, mitigar riesgos y de esta manera no incurrir en gastos 

innecesarios que puedan mermar el crecimiento productivo y económico de la 

empresa. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO  

 

1.1 Sector Minero 

1.1.1  Sector minero en el Perú 

La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad la cual, con el pasar de 

los siglos, se ha convertido en una de las más productivas que ha creado una serie de técnicas, 

estudios y análisis fisicoquímicos con el objetivo de mejorar la exploración y explotación de 

los yacimientos. Por su parte, las compañías o empresas mineras son las encargadas de 

llevarla a cabo a nivel industrial, cuya competencia depende de la producción de mineral 

extraído y de la calidad y cantidad del mismo. 

El sector minero en el Perú es uno de los pilares de la economía peruana y de las 

exportaciones. La minería aporta un 20% de los ingresos fiscales, contribuye alrededor del 

15% del PBI nacional y el 60% de las exportaciones. Según estudios recientes del IPE 

(Instituto Peruano de Economía), el Perú tiene un sitial significativo en la producción minera 

mundial, pues se ubica entre los primeros países productores de plata, cobre, zinc, estaño, 

plomo y oro. A manera de ejemplo, la minería metálica registró en febrero de este año un 

aumento por la mayor producción de zinc en 8.59%; hierro, 41.17%; cobre, 0.67%; plata, 

2.02%; plomo, 5.75%, y estaño, 5.87%. La mayoría de las minas en el Perú se concentra en 

los andes.  

De acuerdo con la SNMPE (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía), un 

incremento del 15% de las exportaciones mineras significaría una expansión de 2.1% del 

PBI, que se explica por los efectos directos e indirectos que genera la actividad en la 

economía. Se crearían empleos que alcanzarían el 0.9% de la población económicamente 

activa (PEA). El sector público incrementaría sus ingresos en 9,000 millones de soles y el 

valor de la deuda pública se reduciría. Además, el sector externo experimentaría una 

ganancia de divisas, una reducción del déficit en cuenta corriente y una ligera caída del tipo 

de cambio de 2%. 
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1.1.2  Importancia del cobre 

Notas de estudio recientes del BCRP (Banco Central de Reserva del Perú), ponen en 

manifiesto que la producción del cobre creció 2,2 % con respecto al año anterior. Dicho 

resultado se explica principalmente por una mayor producción de Antamina, y por el inicio 

de operaciones de la expansión de Toquepala (Southern). 

Para julio del presente año, la producción del cobre ha crecido en un 4% en relación al 

anterior. Sin embargo, las exportaciones registraron una caída del 12.9% en el primer 

trimestre del 2019 según cifras mencionadas en SNMPE. Cabe indicar que el cobre (Cu) es 

el mineral que se exporta en mayor volumen, siendo sus principales yacimientos de cobre: 

Cerro Verde (Arequipa), Tintaya (Cusco), Quellaveco (Moquegua), Michiquillay 

(Cajamarca), Toromocho (Junín), Cobriza (Huancavelica) y Antamina (Ancash). Los 

principales mercados exteriores a los cuales se ofrece el preciado metal rojo son China, Japón 

y Corea del Sur. 

1.2  Problemática que se afronta con las TI 

1.2.1  Riesgos Inherentes 

Uno de los principales riesgos que afrontan las TI es lograr obtener, evaluar y procesar la 

información de manera precisa, continua, y con un buen respaldo y soporte. Por otro lado, a 

nivel de gestión, las TI deben convivir con el reto de cumplir con el alineamiento de objetivos 

y soluciones que mejoren el desempeño de recursos y la productividad del negocio.  

Toomey (2012), manifestó que el Banco Nacional de Australia tiene experiencia de primera 

mano sobre los riesgos inherentes al uso de la tecnología de la información. En 2003 el banco 

sufrió pérdidas importantes como resultado de operaciones irregulares de opciones sobre 

divisas. Mientras cuatro operadores de divisas se enfrentaron a procesos criminales, las 

consecuencias para el banco fueron subiendo hasta culminar en la dimisión del CEO y una 

completa, aunque progresiva, purga de todo el Consejo. 

Otros ejemplos señalados por Toomey fueron los siguientes: British Gas demandó a 

Accenture por 128 millones de libras. Los informes dicen que fracasaron en el desarrollo de 

un nuevo sistema de facturación que causó al demandante la pérdida de un millón de clientes 

y un extra de 2.500 empleados durante 2 años.  
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Por otro lado, una compañía de farmacia y venta al por menor, que cotiza en Bolsa, fue 

suspendida de cotización durante 8 semanas, y perdió más del 27% de su valor de mercado; 

Australian Pharmaceutical Industries Limited, cuando, tras la instalación de un nuevo 

sistema de Planificación de Recursos de la Empresa (ERP), fue incapaz de cuadrar las 

cuentas y de producir los informes obligatorios; el Royal Bank of Canadá instaló cambios 

rutinarios de mantenimiento en sus aplicaciones de contabilidad y fue incapaz de calcular 

los saldos de los clientes durante cinco días; todos estos ejemplos reflejan claramente, que 

debido a fallos en los proyectos o en las operaciones, se pueden producir daños significativos 

a organizaciones que dependen de las TI, dado que el riesgo siempre está presente y un 

control inadecuado provoca que estos sean los resultados finales. 

1.2.2  Mejora de la gestión de TI 

La industria de la mejora de la gestión de la TI comenzó a existir en los primeros días de la 

informática, pero emergió como una fuerza significativa durante la década de 1990, a medida 

que más y más organizaciones invertían en desarrollar y adoptar metodologías y 

herramientas de gestión. Muchas empresas han usado generaciones de esas herramientas en 

un esfuerzo para mejorar su desempeño. Durante la década de 1980, a medida que las 

plataformas informáticas de arquitectura privada empezaron a ceder terreno a plataformas 

más genéricas, hubo una tendencia inicial para descartar esos marcos de referencia porque 

su fundamento privado se veía como no consistente con el nuevo mundo (Toomey, 2012). 

El autor nos menciona que la mejora de la gestión de TI nace como respuesta a la búsqueda 

de solución de problemas que presentamos anteriormente, y esto ha resultado en muchos y 

diferentes esfuerzos para mejorar los controles y disciplinas que rodean la tecnología de la 

información. Organizaciones como ISACA, PMI, IPMA, son parte de todos esos esfuerzos 

por hacer que hoy en día se tengan marcos de referencia, directrices y herramientas desde 

diversas fuentes, públicas y comerciales al alcance de la mano. 

1.2.3  Impacto de la mejora  

El incremento de exigencias y búsqueda de satisfacción de los usuarios permite el 

crecimiento de participación de la organización en el mercado, la cual busca maximizar sus 

beneficios con una notable reducción de costos. 

Tras varios años de esfuerzos de las organizaciones para implantar mejoras por medio de 

herramientas y marcos de referencia, puede decirse que la tasa de problemas con proyectos 
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y operaciones en las TI no ha mejorado significativamente. Las personas en la industria de 

la TI preguntan cosas como “¿Por qué ha fracasado la gobernanza de la TI?”.  El Standish 

Chaos Report, de larga tradición, muestra que hay una tendencia en los proyectos a ajustarse 

más exactamente a las estimaciones de presupuesto y tiempo. Puede ser la consecuencia de 

mejores métodos de gestión y planificación de proyectos. Pero también se reconoce, cada 

vez más, que el plazo y el presupuesto no son los mejores determinantes del éxito de los 

proyectos (Toomey, 2012). La medida real del éxito de los proyectos está en el grado con el 

cual el proyecto entrega los resultados propuestos para el negocio y le asegura una operación 

sostenible. 

En conclusión, el autor nos quiere decir que, para medir el impacto real de los esfuerzos 

aplicados en la mejora de la gestión de TI, no solo basta medir tiempo y costo, el impacto va 

más allá de estos dos indicadores, es medir el cumplimiento de los objetivos a nivel 

organizacional. 

1.3 Alineación estratégica 

Es importante caracterizar a la alineación de estrategias como el resultado de un ajuste 

estratégico y de una integración funcional simultáneamente. El ajuste estratégico se obtiene 

cuando se toman decisiones que posicionan adecuadamente a la empresa en el mercado (o a 

las tecnologías en la Empresa). Un buen ajuste estratégico permite capitalizar la estructura, 

procesos y habilidades del personal en la implementación de la estrategia organizacional (o 

de tecnología). 

Por su parte, la integración funcional representa la alineación entre los elementos asociados 

directamente con el negocio, y aquellos que tienen que ver con la tecnología en sí. La 

integración funcional es importante porque para cambiar las estrategias de negocios pueden 

aprovecharse las oportunidades de las tecnologías, y porque, si las estrategias de negocios 

cambian, esto tendrá impacto en la estrategia tecnológica y del negocio (integración 

funcional), utilizando a las TI como un facilitador para transformar la infraestructura y los 

procesos. (Morán, Plúa, Castro y Otros Autores, 2017). 
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Cabe señalar que, debido al constante cambio de factores internos y externos a la 

organización, la alineación estratégica debe ser pieza fundamental dentro de un enfoque 

orientado a la mejora continua que permita una gestión adaptable e involucre cualquier nivel 

de la empresa en un frente estratégico, táctico y operativo. Un concepto idóneo es el que las 

propuestas tecnológicas alineadas a los procesos formen parte de una estrategia sostenible 

en el tiempo, asimismo, debe ser congruente con las estrategias propuestas por la alta 

dirección, para ello el área de tecnología debe ser un soporte que permita cumplir con los 

objetivos establecidos. 

1.4 Entrega de valor 

La entrega de valor que se espera de las Tecnologías de la Información debe reflejar los 

beneficios del Gobierno de TI como son: La eficiencia, rentabilidad, ventajas competitivas 

y productividad, logrando así un tener una operación mejor controlada que asegure la entrega 

de los servicios de TI a todos los Stakeholder, así como la mejora de la administración óptima 

del portafolio corporativo de proyectos para el logro de los objetivos estratégicos de la 

organización. 

1.5 Gestión de riesgo 

Toda organización debe gestionar los riesgos que puedan impactar negativamente en el 

cumplimiento de los objetivos, sobre todo el aquellas organizaciones con énfasis en la 

prestación de servicios y con rutinarias soluciones innovadoras en poco tiempo.  

Desde el ámbito de TI, se busca contribuir con la continuidad de los servicios y recuperarlos 

después de un desastre, de esta manera permitirá evaluar nuevos riesgos que pueden aparecer 

a partir de la incorporación de las TI en los procedimientos y estratégicas del negocio 

(Fernández y Llorens, 2011).  

La gestión de los riesgos pretende prevenir y mitigar los peligros y pérdidas que pudieran 

presentarse en cuatro ámbitos; estratégico, operativo, información y cumplimiento.  

a) Riesgos Estratégicos: Son aquellos riesgos gestionados para obtener resultados a 

mediano y largo plazo en función al uso de capacidades organizacionales en la 

búsqueda del cumplimiento de objetivos en su misión. 

b) Riesgos Operativos: Asegura que el rendimiento y ejecución de procesos en la 

organización no se vea afectada por los riesgos y logren sus metas, para ello deberá 

utilizar mecanismos de gestión de continuidad. 
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c) Riesgos de Información: Es un factor clave para el negocio porque proporciona la 

dirección y la capacidad de disponer la información fiable cuando sea necesario, de 

tal manera que está dirigida a proteger el valor de la información, el beneficio de las 

operaciones y reputación de la organización. 

d) Riesgos de Cumplimiento: Vela porque se cumplan las leyes y normas vigentes en 

el momento en el ámbito de riesgos asociados al sistema de las TI en la empresa. 

 Así mismo la Gestión de Riesgo requiere: 

• Cultura Organizacional por parte de la alta gerencia. 

• Comprender y entender con total claridad la necesidad del cumplimiento de todos los 

requisitos requeridos. 

• Transparencia y acción inmediata en el tratamiento de los riesgos. 

• Trabajar en conjunto con todas las áreas para la adecuada gestión de riesgos en la 

organización. 

Los ámbitos estratégicos, operativos, de información y cumplimiento forman parte de las 

acciones para llevar a cabo para una adecuada gestión de riesgo, como se muestra a 

continuación: 

 

 

Figura 1. Ámbitos del riesgo relacionado con las TI 
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1.6 Gestión de la demanda TI 

La gestión de la demanda de TI es definida como un megaproyecto encargado de determinar 

qué proyectos deberán llevarse a cabo por el área de TI a fin de impulsar la rentabilidad del 

negocio. “Una de las más grandes insatisfacciones para los CIO’s y los departamentos de TI, 

es la incapacidad para terminar los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto planificado” 

(Aguilar, Carrillo, Tovar, 2013). Los autores manifiestan que existen inconvenientes 

enfrentados por los CIO’s para el éxito de la gestión de la demanda como son: 

Tabla 1: Barreras de los CIO 

1 El gran tamaño de requisitos/ proyectos. 

2 Presupuestos inadecuados. 

3 El corto tiempo para el pensamiento 

estratégico /planificación 

4/5 Expectativas poco realistas /desconocidas del negocio. 

6 Carencia de destrezas técnicas claves 

7 Rapidez en el cambio tecnológico. 

8 Falta de conocimiento de negocio en TI. 

9 Carencia de alineación entre esfuerzos de objetivos/ del 

negocio de TI. 

10 Dificultad para demostrar el valor de TI. 

 

Fuente: Importancia de la Gestión de la Demanda de TI 

 

Igor (2013), manifiesta que los sistemas de negocio, hoy en día están conformado por un 

conjunto de componentes que interactúan entre ellos, siendo uno de sus componentes 

principales las TI, pero en la realidad las TI o cualquier otro componente por sí solos no 

actúan ni tampoco hacen nada, los resultados solamente ocurren cuando las TI son 

combinadas con por lo menos otros tres componentes importantes para hacer un sistema de 

negocio, así como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

Sistemas de negocio= (Personas + Procesos + Estructuras + Tecnología) 
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1.6.1 Ciclo de vida de la gestión de la demanda 

La gestión de la demanda proporciona a las jefaturas y altos ejecutivos la información 

continua necesaria y capacidades para comprender los costos de TI y evaluar las inversiones 

actuales y futuras habilitadas por TI en resultados de valor al negocio.  

De esta manera la gestión de la demanda se asegura que el trabajo correcto sea planificado, 

financiado y ejecutado. 

La gestión de la demanda es un proceso clave a controlar dentro de los procesos de la 

gobernanza corporativa de la TI en la organización, es considerado como un proceso que 

está conformado por seis mecanismos claves (Cramm. 2007), como se muestra en la Figura 

2  

 

Figura 2. Ciclo de vida del proceso de la demanda 

Fuente: Estructuras, Procesos, Indicadores para Gestionar el 

 Proceso de la Demanda Estratégica en las TI 

 

1.7 Medición de desempeño 

Lo que se espera en la medición del desempeño es controlar las estrategias tanto de 

implantación como de los proyectos, asimismo el uso de recursos de TI en la ejecución de 

sus operaciones, también controlar el rendimiento de los procesos, así como la entrega de 

los servicios utilizando Balanced Scorecard. 

De acuerdo con la ITU (International Telecommunication Union), un marco conceptual útil 

para describir el proceso por el cual están atravesando los países en su evolución hacia la 

sociedad de la información está basado en tres etapas; preparación en las TIC, intensidad de 
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las TIC, reflejando el nivel de uso de las TIC; y el impacto de las TIC, que representa el 

resultado de un uso eficiente y efectivo. 

Los indicadores deben ser revisados constantemente para que se encuentren alineados a los 

objetivos de la organización permitiendo procesos eficaces y efectivos. 

1.8 Estructura 

La estructura para un modelo de la Gobernanza de TI implica 3 niveles, nivel estratégico 

donde está representado por el Consejo administrativo, nivel táctico donde encontramos al 

jefe de sistemas y en el nivel operativo que involucra a los gerentes del negocio. Para una 

estructura eficaz y eficiente deben considerarse 2 elementos importantes una estructura 

formal para las responsabilidades y la toma de decisiones y una informal donde se consideren 

influencias para las decisiones de TI. Para la estructura formal será necesario tener 2 tipos 

de coordinaciones horizontal y vertical. 

En esta estructura se deberán tener claros los roles para los involucrados en este modelo; 

• El consejo de Administración de TI 

• El CEO 

• El CIO 

• Los ejecutivos del negocio 

• Comité de la estrategia de TI, de dirección o ejecutivos de TI. 

1.9 Gobierno de TI 

1.9.1 Definición de gobierno de TI 

Gobierno de TI es una metodología que permite que a través de un grupo de procesos 

soportados por las TI se logren alinear a los objetivos de la organización, trabajando 

conjuntamente con las diferentes áreas para entregar valor que permita mejorar la gestión y 

aumentar la calidad y volumen de sus productos o servicios ofrecidos. 

El gobierno de TI busca apoyar constantemente a la empresa, permitiendo alcanzar ventajas 

competitivas para mejorar la toma de decisiones, permitir la creación de sinergias entre 

miembros internos de la compañía y un mayor conocimiento de los procesos. 

Para el aseguramiento de valor de TI, el gobierno contempla 5 áreas claves como son: La 

alineación estratégica, entrega de valor, administración de riesgos, gestión de recursos y 

medición de desempeño, según se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 3. Marco de Gobierno TI 

Fuente: Cobit 5, ISACA 2012 

 

 

1.9.2 Mecanismos relacionales 

Los mecanismos relacionales entre los miembros de la organización son cruciales para el 

logro de los objetivos de la misma, más aún si lo que se pretende es que las tecnologías 

aporten un valor sustancial. 

El Gobierno de TI incluye, dentro de los mecanismos relacionales, al entendimiento de la 

relación entre TI y la organización, los cuales resultan críticos para su alineamiento siempre 

y cuando las estructuras y procesos apropiados estén presentes. Estos mecanismos 

comprenden:  

• Rotación de puestos 

• Entrenamiento cruzado 

• Administración del conocimiento sobre Gobierno de TI 

• Administradores de la relación organización-TI 

• Administrador senior y TI 

• Sesiones informales entre organización y TI 

• Liderazgo de TI 

• Las comunicaciones corporativas internas direccionadas a TI. 
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1.9.3 Marco de referencia COBIT 5 

COBIT 5 (Control Objectives for Information and related Technology) es el principal 

producto que cubre una estrategia global y abarca un conjunto de herramientas de soporte 

empleadas por la gerencia para reducir la brecha entre los requerimientos de control, los 

temas técnicos y los riesgos a los que está expuesto el negocio. Ayuda a las empresas a crear 

valor desde las tecnologías de información creando un equilibrio entre el logro de beneficios 

y la optimización de uso de recursos y riesgos inherentes. 

 

Cobit 5 ofrece un marco integral que ayuda a las empresas en el alcance de sus objetivos 

para el gobierno y la gestión de TI. Dicho de manera simple, les ayuda a crear valor óptimo 

de la tecnología de la información TI mediante el mantenimiento de un balance entre la 

obtención de beneficios y la optimización de los niveles de riesgo y el uso de recursos. Cobit 

5 permite ser regida y administrada de manera integral para toda la empresa, teniendo en 

cuenta el negocio completo de extremo a extremo y de las áreas funcionales de 

responsabilidad, teniendo en cuenta los intereses relacionados a TI de los interesados 

internos y externos.” (Soc2 & Aicpa, ISACA 2012) 

 

Permite desarrollar una política clara y transparente para el control de las TI en la 

organización. La aplicación de este marco se enfoca principalmente en el cumplimiento 

regulatorio y ayuda a incrementar el valor asociado al área de TI de la organización. Desde 

su inicio, COBIT 5 ha evolucionado desde su uso para la auditoría de TI, para luego pasar 

por el control, la gestión de TI, el gobierno de TI, llegando a su versión actual que es un 

enfoque holístico de gobierno corporativo de TI. Involucra todas las áreas funcionales del 

negocio de mano de las TI. 

 

Este marco de trabajo dispone como punto de partida de cinco principios, los cuales la 

organización deberá seguir para adoptar la gestión de TI, como se muestra en la siguiente 

figura: 
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Figura 4. Principios Cobit relacionados con las TI 

Fuente: Cobit 5, ISACA 2012 
 

 

1. Satisfacer las necesidades de las partes interesadas: Un punto crítico, es definir y 

vincular los objetivos empresariales y los objetivos relacionados con TI. Este 

principio alinea las necesidades de los accionistas con aquellos objetivos 

empresariales específicos, objetivos de TI y objetivos habilitadores. Al obtener 

beneficios con un nivel aceptable de riesgos es cuando se considera el uso de recursos 

optimizados. 

Para el logro del objetivo de creación de valor, se evalúa las necesidades de las partes 

interesadas, las cuales se encuentran enfocadas en la realización de beneficios, 

optimización de riesgo y optimización de recursos, según se muestran en la siguiente 

figura: 
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Figura 5. Objetivos de gobierno 

Fuente: COBIT® 5 Framework- Spanish.pdf, Figura 3- 

El Objetivo de Gobierno: Creación de Valor © 2012 ISACA® 

 

La cascada de metas cobit 5, traduce las necesidades de los interesados en metas 

corporativas, metas relacionadas a las TI y metas catalizadoras, permitiendo estabecerlas a 

todo nivel y en todas las áreas de la empresa, según como muestra la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.Cascada de metas 

Fuente: COBIT® 5 Framework-Spanish.pdf, Figura 4- 

Visión General de la Cascada de Metas © 2012 ISACA® 
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2. Cubrir la Empresa Extremo a Extremo: Este principio considera que los 

directivos y la compañía deben cambiar de visión para considerar el área de TI como 

un activo más que un costo y así tomar la responsabilidad del gobierno y  gestionar 

aquellos activos de TI, el gobierno de TI y la gestión de TI, los cuales deben adoptarse 

en un entorno global y cumplir con todas las necesidades corporativas de TI. Se 

aplica desde una perspectiva "de punta a punta" que tiene como base los 7 

habilitadores de COBIT. 

3. Aplicar un marco de referencia único integrado: COBIT 5 integra los mejores 

marcos de Information Systems Audit and Control Association (ISACA) como son 

Val IT, que relaciona los procesos de COBIT con los de la gerencia necesarios para 

conseguir valor de las inversiones en TI. Relacionado también con Risk IT, lanzado 

por ISACA para apoyar a las organizaciones a equilibrar los riesgos con los 

beneficios. Con un solo marco de gobierno integrado se acentuará la optimización de 

activos con recursos TI 

También incluye el uso de Business Model for Information Security (BMIS) e IT 

Assurance Framework (ITAF). Del mismo modo se alinea a los estándares y marcos 

como, The Open Group Architecture Forum (TOGAF), Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL), Projects IN Controlled Environments 2 (PRINCE2), 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK), Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) y demás estándares ISO. 

4. Hacer posible un enfoque holístico: El cuarto principio indica que el Gobierno de 

TI empresarial (GEIT) necesita un enfoque holístico tomando en cuenta varios 

componentes, también conocidos como habilitadores. Los habilitadores influyen en 

si algo va a funcionar o no. COBIT 5 incluye siete habilitadores identificados en siete 

categorías para mejorar el GEIT, que incluyen los principios, las políticas y marcos,  

la cultura, los procesos, la información y las personas; las cuales operan en función 

a los requerimientos del negocio. 

Para apoyar el cumplimiento de las metas de la organización, Cobit permite el uso 

de catalizadores tal y como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 7. Catalizadores Corporativos 

Fuente: COBIT® 5 Framework-Spanish.pdf, Figura 12- 

Catalizadores Corporativos Cobit 5 © 2012 ISACA® 

 

Existe un conjunto de dimensiones que son comunes para los catalizadores. En el 

siguiente gráfico se proporciona una forma común de tratarlos para aquellas 

interacciones complejas a medida que se consiga una salida exitosa y medible a cada 

uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Catalizadores Cobit 

Fuente: COBIT® 5 Framework-Spanish.pdf, Figura 13- 

 Catalizadores Cobit 5: Genéricos COBIT 5 © 2012 ISACA® 

 

5. Separar el gobierno de la gestión: Los procesos de gobierno deben asegurar que 

los objetivos estén acorde a las necesidades de las partes interesadas. Debe 

entenderse que para el gobierno de TI se incluyen las funciones relacionadas con la 

evaluación, la dirección y el monitoreo de las TI. El gobierno asegura el logro de los 

objetivos empresariales y también evalúa las necesidades de los accionistas, del 

mismo modo de las condiciones y las opciones existentes.  
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Cabe señalar que la dirección se concreta mediante la priorización y la toma efectiva 

de decisiones. El monitoreo incluye el cumplimiento, desempeño y progreso en 

función de los objetivos acordados.  

Por otro lado, la gestión está relacionada con la planificación, la construcción, la 

ejecución y el monitoreo de las actividades alineadas a la dirección establecida por 

el organismo de gobierno para conseguir los objetivos empresariales. 

1.9.3.1 Metas corporativas relacionadas a las metas TI 

De acuerdo a ISACA (2012) “El propósito de la tabla de mapeo de la figura 22 es mostrar 

cómo las metas empresariales son soportadas (o se traducen) en objetivos relacionados con 

TI. Por este motivo, la tabla contiene la siguiente información: 

• Las columnas contienen, agrupados por dimensión del CMI, los 17 objetivos 

genéricos    corporativos de COBIT 5. 

En horizontal, los 17 objetivos relacionados con TI, igualmente agrupados por 

dimensión del CMI. 

• El mapeo de cómo cada objetivo corporativo es soportado por los objetivos TI 

relacionados. Este mapeo se expresa usando la siguiente escala: 

– ‘P’ para principal, cuando hay una importante relación, es decir, las metas 

relacionadas con TI que son el pilar imprescindible para conseguir los objetivos 

de la empresa. 

– ‘S’ para secundario, cuando todavía hay un vínculo fuerte, pero menos 

importante, es decir, las metas relacionadas con TI son un soporte secundario 

para los objetivos de la empresa.” 

La siguiente figura muestra un ejemplo de las diecisiete metas corporativas identificadas por 

Cobit relacionadas a las diecisiete metas de TI de una organización: 
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Figura 9. Metas corporativas 

Fuente: COBIT® 5 Framework-Spanish.pdf, Figura 22-Mapeo entre las 

 Metas Corporativas y las Metas Relacionadas con las TI COBIT 5 © 2012 ISACA® 
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1.9.3.2 Metas relacionadas con los objetivos TI de COBIT y sus procesos 

(ISACA 2012) la tabla contenida en la Figura 23 contiene el mapeo entre las metas 

relacionadas con TI y cómo son apoyadas por los procesos relativos a TI. 

• En columnas, las 17 metas genéricas relacionadas con TI definidas en el capítulo 

2, agrupadas por las dimensiones del CMI. 

• En filas, los 37 procesos de COBIT 5, agrupados por dominios. 

• Un mapeo de cómo cada meta relacionada con TI es soportada por procesos de 

COBIT 5. Este mapeo se muestra usando la siguiente escala: 

– “P” indica principal, cuando hay una relación importante. Por ejemplo, el 

proceso de COBIT 5 proporciona un soporte imprescindible para conseguir las 

metas relacionadas con TI. 

– “S” indica secundario, cuando todavía hay un vínculo fuerte, pero menos 

importante. Por ejemplo, el proceso de COBIT 5 es un apoyo secundario para los 

procesos relativos a TI. 

La siguiente figura muestra un ejemplo de las diecisiete metas de TI de una organización 

relacionadas con los procesos identificados por cobit 5: 
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      Figura 10. Metas Relacionadas con las TI 

Fuente: COBIT® 5 Framework-Spanish.pdf, Figura 23- 

Las Metas Relacionadas con las TI y los Procesos COBIT 5 © 2012 ISACA® 
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CAPÍTULO II. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

2.1 La empresa 

2.1.1 Misión 

Hacer minería de manera sostenible y responsable, aplicando mejoras continuas sus 

proyectos y operaciones, desarrollando el potencial de sus grupos de interés y generando un 

negocio rentable para todos los colaboradores. 

2.1.2 Visión 

Desarrollar una plataforma de crecimiento a través de la adquisición de proyectos y 

operaciones mineras. 

2.1.3 Valores 

Los valores corporativos promulgan una cultura organizacional y son el pilar que impulsa a 

cada actor partícipe de los procesos que generan el cambio transformador para alcanzar 

objetivos. 

Son los principios éticos para humanizar y hacer más sostenible el desarrollo futuro de la 

empresa, a continuación, ente ellos se mencionan: 

• Colaboración: Creer en el trabajo en equipo, empoderar a las personas y compartir 

el conocimiento y los aprendizajes alcanzados. 

• Respeto: Busca promover la cultura del respeto a la persona y al medio ambiente. 

• Integridad: La intención en todo momento es hacer lo correcto, de la forma y por 

las razones correctas. 

• Tolerancia: Estar abiertos a las ideas, a la diversidad y a las opiniones. 

• Esfuerzo: Considera que el esfuerzo es dar el 100% en su trabajo. 

• Responsabilidad: Se hace lo que se debe hacer, cuando se debe hacer. 

• Innovación: Incentivar nuevas ideas de todo tipo, con el fin de hacer nuestra 

organización más eficiente. 

2.1.4 Objetivo estratégico 

El Objetivo estratégico en la cual se enfoca la empresa es “Cumplir con la rentabilidad 

esperada en un ambiente de trabajo seguro, respetando el Medio Ambiente, con licencia 

social, logrando la satisfacción de sus clientes”. 
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2.2 Área de TI 

2.2.1 Visión 

Convertirse en un área estratégica que brinde soluciones tecnológicas alineadas a los 

objetivos de la compañía y consolidarse como un equipo especializado. 

2.2.2 Misión 

• Planificar, desarrollar, implementar e integrar soluciones innovadoras. 

• Garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios.  

• Fortalecer y desarrollar las habilidades profesionales y personales para generar línea 

de carrera. 

2.2.3 Estructura organizacional de TI 

El área de TI de la organización en estudio, se encuentra encabezada por un Jefe de sistemas, 

quien es el responsable del área y a su vez en encargado de velar por un eficaz trabajo por 

parte de los roles: Adm. Base de datos y sistemas, Adm. Redes y telecomunicaciones, Líder 

de PeopleSoft, Soporte de Proyectos TI, Analista funcional y Analista programador, tal y 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 11. Organigrama del área TI de la empresa en estudio 

 

 

Administrador de Base de datos y sistemas: 

- Administra la base de datos de la empresa. 

- Encargado de dar mantenimiento a sistemas externos al ERP corporativo 

- Encargado de la seguridad en los accesos a los sistemas. 
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Administrador de Redes y Telecomunicaciones: 

- Encargado de la seguridad de la red corporativa. 

- Encargado de los proyectos de infraestructura. 

- Encargado de administrar el soporte Help Desk. 

Líder de PeopleSoft: 

- Encargado de gestionar proyectos de software. 

- Planificar y ejecutar proyectos con equipo de software. 

- Asignar las incidencias y requerimientos de atención del aplicativo Aranda. 

- Encargado de evaluar proyectos de software requeridos por las distintas áreas 

de la empresa. 

Analista programador: 

- Analiza y desarrolla los requerimientos de software. 

- Atiende a los incidentes del ERP. 

Analista Funcional: 

- Levantamiento de información para nuevos requerimientos de software. 

- Análisis de viabilidad de modificaciones. 

Soporte Proyectos TI: 

- Analiza y ejecuta las tareas correctivas para incidencias de activos de 

cómputo. 

2.2.4 Objetivos del área de TI 

• Asegurar el alineamiento estratégico de proyectos capitalizables de TI controlando 

su ciclo de vida y posicionando el valor agregado del área dentro de la organización. 

• Integrar la planificación de la cartera de proyectos y recursos TI, a fin de mejorar los 

procesos, mitigar riesgos y de esta manera no incurrir en gastos innecesarios que 

puedan mermar el crecimiento productivo y económico de la empresa. 

• Establecer planes de acción que fortalezcan la capacidad productiva de los recursos 

de TI disponibles a fin de promover una mayor productividad de servicios ofrecidos 

por el área de TI frente a la demanda de requerimientos por parte de los clientes 

internos. 
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2.3 Análisis y diagnóstico actual de los procesos 

2.3.1 Descripción de los Servicios TI en la Empresa 

El área de TI cuenta con el siguiente catálogo de servicios: 

2.3.1.1 Servicio de Desarrollo de Software  

Gestión y ejecución de proyectos considerados como iniciativas del área de TI aprobadas en 

el presupuesto anual y requerimientos solicitados en primera instancia como proyectos de 

menor alcance por las áreas administrativas y operativas como parte de la mejora continua 

y/o proyectos de innovación.  

Este servicio tiene como responsables al Administrador de Sistemas y Base de Datos y al 

Líder de Proyectos ERP Peoplesoft. 

2.3.1.2 Servicio de Infraestructura y Telecomunicaciones 

Gestión y ejecución de proyectos de adquisición, mantenimiento y baja de equipos 

informáticos y de telecomunicaciones. 

Este servicio tiene como responsable al Administrador de Redes y Telecomunicaciones. 

2.3.1.3 Servicio de Seguridad de la Información 

Gestión y ejecución de las actividades de backups de información empresarial, protección 

de datos, seguridad de información, niveles de accesos y restauración de copias de seguridad. 

Este servicio tiene como responsable al Administrador de Sistemas y Base de Datos. 

2.3.1.4 Servicio de Administración de Usuarios 

Gestión y mantenimiento de perfil de usuarios de red y aplicaciones. 

Este servicio tiene como responsable al Administrador de Redes y Telecomunicaciones. 

De estos servicios y para el presente estudio se está considerando en una Primera Fase, la 

mejora a los procesos relacionados al Servicio de Desarrollo de Software. 
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2.3.2 Actividades relacionadas a proyectos de Desarrollo de Software 

A continuación, se describen las actividades que comprenden el Servicio de Desarrollo de 

Software: 

1. Registro de la solicitud  

2. Recepción de la solicitud  

3. Estimación de la solicitud  

4. Diseño y construcción  

5. Pruebas 

6. Entrega 

Se muestra en la figura el orden de las actividades mencionadas anteriormente enfocado a la 

gestión de la demanda: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Flujo del Servicio actual de Desarrollo de Software 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.3 Proceso de Gestión de la Demanda  

Las actividades identificadas y analizadas que corresponden al nivel estratégico del Proceso 

de Gestión de la Demanda se categorizan en tres grupos: 

1. Identificación y registro de la solicitud.  

2. Recepción y derivación de la solicitud.  

3. Estimación de tiempos de atención y priorización. 
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2.3.3.1 Objetivo y alcance del proceso  

Atención de solicitudes de proyectos y requerimientos del negocio. 

2.3.3.2 Entradas y Salidas del proceso  

1. Entradas  

 Las entradas del proceso son las siguientes:  

• Solicitudes de atención para mejoras al ERP Peoplesoft, sistemas externos e 

interfaces entre ellas. 

• Solicitudes de atención para proyectos de mayor complejidad. 

2. Salidas  

Las salidas del proceso son las siguientes:  

• Requerimientos priorizados.  

• Proyectos priorizados. 

2.3.3.3 Clientes Internos 

El cliente del proceso de negocio es el Key User que actúa como principal actor e 

intermediario entre TI y el negocio. El Key User, por el conocimiento del Core del negocio, 

es quien administra y utiliza funcionalmente los sistemas. 

2.3.3.4 Herramientas 

Actualmente, el servicio de Desarrollo de Software cuenta con el apoyo de una herramienta 

tecnológica (Aranda) que se utiliza para llevar un registro de las tareas que generan las 

atenciones de los requerimientos y proyectos. 

Esta herramienta actualmente brinda las siguientes utilidades: 

• Asignación de responsabilidades. 

• Categorización por área funcional. 

• Categorización por módulos. 

Los usuarios claves designados tienen acceso a la herramienta por medio de la web para 

generar los requerimientos. También cuenta con acceso el personal de TI que presta el 

Servicio de Desarrollo de Software. 



29 

 

 

2.3.3.5 Indicadores del proceso 

Actualmente no existe medición ni gestión a través de indicadores específicos ya que las 

fechas registradas no son campos obligatorios y consignados, la fecha es definida por defecto 

en el sistema. 

2.3.4 Descripción detallada por proceso 

2.3.4.1 Descripción de actividades del subproceso de Registro de la Solicitud  

El Registro de solicitud es el subproceso encargado de realizar la petición de una necesidad 

por parte del negocio requerida para su continuidad o mejora de su proceso operativo y que 

involucra soluciones tecnológicas. Estas necesidades pueden ser requerimientos o proyectos, 

dependiendo de la complejidad y diversos factores a criterio del personal de TI. Los 

involucrados principalmente serán los Usuarios /Key User y Gerencias de la empresa. 

La siguiente tabla muestra las actividades detalladas paso a paso que realiza el área de TI 

y/o las partes interesadas durante el “Sub Proceso de registro de solicitud” para la atención 

de un requerimiento o proyecto: 

Tabla 2 Actividades del proceso Registro de Solicitud 

# Descripción de la actividad Responsable Herramienta 

1 Identificar una necesidad de soportar 

la operatividad del negocio 

Usuario/KeyUser N/A 

2 Clasificación de la solicitud como 

requerimiento de cambio o proyecto. 

Usuario/Key User N/A 

3 Si la solicitud es un proyecto 

Solicitar la aprobación a la Gerencia 

de área. 

KeyUser Correo 

4 Revisar y aprobar el proyecto vía 

correo electrónico. 

Key User o 

Gerencia Área 

Correo 
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5 Registrar la solicitud en la 

herramienta si es calificada como 

requerimiento para ser derivado al 

área de TI. 

Registrar la solicitud mediante un 

correo con sustento de aprobación de 

la gerencia o key user, para ser 

derivado al área de TI. 

Usuarios/KeyUser Aranda/ 

Correo 

 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente figura muestra el flujo BPM del “SubProceso de registro de solicitud” donde se 

ejecutan las tareas a realizar para cumplir con dicho SubProceso así como los responsables 

de ejecutarlas: 

 

Figura 13. Flujo del subproceso actual de Registro de Solicitud 

Fuente: Elaboración propia 
 

Del subproceso Registro de Solicitud, se identificaron los siguientes problemas: 

1. La clasificación de la solicitud es llevada a cabo solo por el usuario o el User Key, 

es decir no participa el área de TI para verificar la complejidad de la solicitud. 
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2. Para las aprobaciones de las solicitudes que son clasificadas como proyectos de gran 

impacto, la gerencia solo cuenta con información que es brindada por el área del 

proceso, mas no se tiene un análisis de viabilidad técnica por parte del área de TI. 

3. Si la clasificación de la solicitud es un requerimiento, muchas veces dicha solicitud 

no es aprobada ni informada al Key User; basta con la necesidad registrada por el 

usuario. 

4. Las aprobaciones para las solicitudes clasificadas como proyectos no tienen un 

responsable definido, es decir, puede ser aprobado por el Gerente o el Key User. 

5. Una solicitud de un mismo requerimiento puede ser generada por más de un usuario 

de la misma área ya que no todas se canalizan por el Key User lo cual genera 

duplicidad. 

6. Usuarios omiten el registro del requerimiento y a pesar de eso, sus solicitudes son 

finalmente atendidas por decisión gerencial, para posteriormente ser regularizadas. 

7. No se regulariza los requerimientos atendidos, afectando el control de los mismos. 

8. Las solicitudes de proyectos y requerimientos no se encuentran centralizadas, es 

decir, llegan por distintos canales. 

 

2.3.4.2 Descripción de actividades del subproceso de Recepción de Solicitud 

El subproceso de Recepción de Solicitud, consta de la recepción de solicitudes ya sea de 

requerimientos como de proyectos, estas serán recepcionadas por el Líder Peoplesoft quien 

estará encargado de asignar su desarrollo a los analistas que trabajan con él. 

La siguiente tabla muestra las actividades detalladas paso a paso que realiza personal del 

área de TI durante el “Sub Proceso de recepción de solicitud” para la atención de un 

requerimiento o proyecto: 

Tabla 3: Actividades del proceso Recepción de Solicitud 

# Descripción de la actividad Responsable Herramienta 

1 Recibir la solicitud a través de la 

herramienta o correo. 

Líder Peoplesoft Aranda/ correo 

2 Se asigna la solicitud al analista 

responsable que realizará la atención 

de esta.  

Líder Peoplesoft Aranda/ 

Correo 
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3 Recibir la solicitud a través del 

sistema/correo. 

Analista programador Aranda/ 

Correo 

4 Revisar la solicitud, considerando 

que la información consignada está 

completa y lo suficientemente 

detallada. 

Analista 

Programador/Analista 

Funcional 

N/A 

5 En caso de que la solicitud no se 

encuentre completa; se solicita 

información al KeyUser para que se 

verifique. 

Analista Programador Aranda/ 

Correo 

6 En caso de verificar que la solicitud 

no sea viable por razones técnicas, 

funcionales, recursos de TI o si ya 

existe otra alternativa que pueda ser 

aplicable; rechazar y cerrar la 

solicitud. 

Líder Peoplesoft Aranda/ 

Correo 

7 En caso de que la solicitud se 

encuentre completa y sea viable se 

procesa. 

Analista Programador Aranda/ 

Correo 

 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente figura muestra el flujo BPM del “Sub Proceso de recepción de solicitud” donde 

se muestra las tareas a realizar en dicho Sub Proceso así como los responsables de 

ejecutarlas: 
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Figura 14. Flujo del subproceso actual de Recepción de Solicitud 

Fuente: Elaboración propia 
 

Del subproceso Recepción de Solicitud, se identificaron los siguientes problemas: 

1. Las solicitudes, en la mayoría de los casos, no llegan con el detalle suficiente para 

poderse estimar generando demora y mayor consumo de tiempo en el análisis. 

2. Requerimientos mal tipificados: consultas, reportes, procesos, interfaces, páginas de 

mantenimiento. 

3. No se tiene un control de la capacidad de asignaciones a los recursos humanos de TI.  

4. Las solicitudes revisadas por el analista programador, generan demora, debido a que 

no posee los conocimientos funcionales del negocio. 

2.3.4.3 Descripción de actividades del subproceso Estimación de Tiempo 

Para el presente flujo de actividades correspondiente al subproceso de Estimación de 

Tiempo, se toma en cuenta el análisis previo al inicio de desarrollo para establecer tiempos 

de implementación y darle a conocer al usuario solicitante las estimaciones. Este subproceso 

está a cargo del analista funcional, el analista programador y el líder Peoplesoft. 

La siguiente tabla muestra las actividades detalladas paso a paso realizadas por el área de TI 

durante el “SubProceso de estimación de tiempo” para la atención de un requerimiento o 

proyecto: 
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Tabla 4: Actividades del proceso Estimación de Tiempo 

# Descripción de la actividad Responsable Herramienta 

1 Analizar la información detallada de 

la solicitud. 

Analista 

Programador/Analista 

Funcional 

N/A 

2 Estimar los tiempos de atención para 

la solicitud considerando la 

complejidad y el tipo de solicitud (si 

requiere configuración y/o 

desarrollo). 

Ingresar el tiempo estimado en la 

solicitud. 

Analista 

Programador/ Líder 

Peoplesoft 
 

N/A 

3 Aprobar la estimación de tiempo de 

atención de la solicitud 

Líder Peoplesoft N/A 

4 Establecer el cronograma y 

responsabilidades para la atención de 

la solicitud 

Analista 

Programador/Líder 

Peoplesoft 

MS Project 

5 Informar al usuario los plazos de 

desarrollo de la atención de los 

requerimientos o proyectos. 

Líder Peoplesoft Aranda/ 

Correo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura muestra el flujo BPM del “Sub Proceso de estimación de tiempo” 

donde se describen las tareas a realizar en dicho Sub Proceso así como los responsables de 

ejecutarlas: 
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Figura 15. Flujo del subproceso actual de Estimación de Tiempo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del subproceso Estimación de tiempo, se identificaron los siguientes problemas: 

1. Fechas de entrega son postergadas debido a la falta de recursos disponibles. 

2. Líder revisa funcionalmente las solicitudes de todas las áreas sin ser especialista en 

ellas, lo que pone en riesgo la estimación de tiempo y recursos. 

2.4 Problemática de la situación actual 

En la actualidad, la demanda de requerimientos y proyectos vienen de todas las áreas de la 

empresa, algunas solicitudes corresponden a requerimientos menores como configuraciones, 

accesos, pequeños cambios en el sistema, mientras que otras son más complejas y costosas 

como nuevas funcionalidades que se deben desarrollar en su mayoría en el ERP empresarial. 

Para la empresa minera del presente caso de estudio, la demanda y capacidad del área de TI 

se ve afectada por la rapidez de cambio tecnológico y en la dificultad para posicionar al área 

dentro de la organización. 

En el presente año (2019), las iniciativas fallidas en proyectos presupuestados del área de TI 

afectaron económicamente a la organización, con un valor de S/.645,625.00 soles, 

considerando que aún siguen en procesos cuatro de los proyectos capitalizables, por lo que 

dicha cifra puede aumentar. Más del 50%, es decir 5 de los 8 de los proyectos planificados 

incumplen alguna característica como costo, tiempo y/o alcance y no son informados a la 

dirección financiera, incurriendo en falta de transparencia y confianza dentro de la 

organización. Las iniciativas del año 2019, su presupuesto asignado, el costo real, su estado 

así como su desviación de costo, tiempo, alcance u otro, se muestran en la siguiente figura:
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Figura 16. Indicadores para los proyectos de TI 2019 

Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto Presupuesto 

Estimado (USD) Real (USD)

Implementacion de nueva compañía AOM en 

ERP
540000 870340 Proceso

Alcance/Costo/Tiem

po

Deficiencia en la definicion, se generaron controles de cambio y se 

contrato mas recursos externos.

Implementacion Mantenimiento Preventivo y 

Predictivo en ERP
120800 184300 Proceso Costo

Se necesitó mas horas de analisis de brechas para nuevas 

definiciones funcionales, esto significo la contratacion de 

consultores funcionales de MM .

Inventario de Almacenes y nueva catalogacion 

de materiales
220500 220500 Proceso Ninguno  - 

Reportes de Gestión de Inventarios 98000 109500 Concluido Tiempo
Ante cambio en la gerencia se reestructuraron repostes ya 

construidos y en fase de pruebas de usuario.

Implementacion Control de Contratistas 140640 140640 Concluido Ninguno  - 

Proyecto Costeo Nativo Dolares/ Soles Custom 320000 320000 Proceso Ninguno  - 

Modulo Impuesto a la Renta 180000 320000 Concluido
Alcance/Costo/Tiem

po
Cambio en la definicion inicial asi como la indisponibilidad de 

recursos. Se tercerizo el proyecto a la mitad de ejecutado.

Recepción y Despacho de materiales por codigo 

QR
180060 280345 Concluido Tiempo/Costo

Cambio en el alcance inicial y ante la creacion de nuevos almacenes 

se requirio lacompra de nuevas tablets industriales.

1800000 2445625

Desviación Comentario

Proyecto en 

Tiempo, Costo y 

Alcance

Total Presupuesto de Proyectos

KPI Nombre de Proyecto Estado
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Del cumplimiento de las solicitudes que llegan al Proceso de Desarrollo de Software, el 

97% corresponden a solicitudes de requerimientos de mejora o funcionalidades 

adicionales a los Software existentes, mientras que el 3% corresponden a 

implementaciones de proyectos de complejidad mayor. 

El índice de cumplimiento del servicio de desarrollo de software para el presente año 

solo alcanzó un 68% lo cual es un resultado no satisfactorio para el área de TI según lo 

establecido en las metas, como lo muestra la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Cumplimiento de servicio de desarrollo de software 2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de las solicitudes de proyectos se determinó que solo 1 proyecto de 4 concluidos 

cumplió con la línea base de alcance, tiempo y costo representando el 13% del total de 

proyectos presupuestados, como lo indica la siguiente figura: 
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Figura 18. Cumplimiento de proyectos concluidos por TI, 2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, en lo que va del presente año, se ha asignado al área de TI, 277 requerimientos 

de software, que, pese a haber sido implementados exitosamente, no son debidamente 

utilizados funcionalmente por los usuarios. Entre los principales motivos se encuentran: 

1. El usuario solicitante ya no se encuentra en el puesto que ocupaba al realizar la solicitud 

y quien se encuentra en su reemplazo no le da continuidad. 

2. El producto no se ajusta a lo requerido funcionalmente debido a una inadecuada 

definición inicial. 

3. El constante cambio de procedimientos requiere nuevas mejoras por lo que se 

desestiman construcciones en proceso. 

 

A continuación, se muestra la cantidad de desarrollos construidos a solicitud de las áreas 

funcionales del negocio para el presente año, así como las que se utilizaron luego de ser 

concluidos. 

 

CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS CONCLUIDOS –AÑO 2019 
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Figura 19. Indicador de uso de desarrollos por módulos, 2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa, el total de desarrollos que no son utilizados representa el 36.82% del total 

de desarrollos construidos, lo cual genera pérdida en costos, tiempo y recursos de TI ya que 

no cumplirá con su funcionalidad ni generará valor al negocio. Además, los requerimientos 

no utilizados hasta el momento significan una perdida a la empresa que asciende a 

S/. 132,650.00 soles, tal y como lo muestra la siguiente figura. 

 

Figura 20. Porcentaje de uso de desarrollos de TI por módulos, 2019 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5 Objetivos de la investigación 

Establecer un modelo de implementación de Gobierno de TI para la Gestión de la Demanda 

de requerimientos y proyectos aplicando el Marco de Referencia COBIT 5. 

Dentro de los objetivos específicos que buscará solucionar: 

• Definir procesos que apoyen la mejora en la gestión de recursos de TI. 

• Mejorar el tiempo de respuesta y calidad del servicio de desarrollo de software. 

• Minimizar costos operativos definiendo mejoras en los procesos. 
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CAPÍTULO III. ANALISIS DE LOS PROCESOS COBIT 5 

 

3.1 Configuración del modelo 

3.1.1 Objetivos de la organización 

Con la situación actual anteriormente detallada, se tienen los siguientes objetivos para la 

gestión de la demanda del área de TI de la organización. 

- Objetivo 1: Maximizar la calidad del servicio de desarrollo de software.   

- Objetivo 2: Mejorar el proceso de gestión de la demanda  

- Objetivo 3: Optimizar la productividad de recursos humanos de TI 

3.1.2 Identificación y justificación de objetivos del negocio 

Cada necesidad de los interesados será mapeada en base a los objetivos de negocio 

propuestos por COBIT 5, se observa en el siguiente cuadro su adaptación, para más detalle 

de los Objetivos de Negocio COBIT obtenidos ir al (Anexo 1). 

 

• Objetivo 1: Maximizar la calidad del servicio de desarrollo de software  

La siguiente tabla muestra el objetivo de negocio 1 “Maximizar la calidad del servicio de 

desarrollo de software” mapeada en base a los objetivos propuestos por Cobit 5 con su debida 

justificación. 

Tabla 5: Identificación de objetivo 1 

Objetivo del Negocio Optimización de activos, recursos y 

capacidades de las TI 

Objetivo de Negocio COBIT 5 Valor para las partes interesadas de las 

Inversiones de Negocio 

Justificación La empresa espera tener un retorno positivo de 

inversión (CAPEX) a través del proceso de 

gestión de la demanda. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Objetivo 2: Mejorar el proceso de gestión de la demanda  

La siguiente tabla muestra el objetivo de negocio 2 “Mejorar el proceso de gestión de la 

demanda” mapeada en base a los objetivos propuestos por Cobit 5 con su debida 

justificación. 

Tabla 6: Identificación de objetivo 2 

Objetivo del Negocio Mejorar el proceso de gestión de la demanda 

Objetivo de Negocio COBIT 5 Optimización de la funcionalidad de los procesos 

de negocio 

Justificación Se necesita mejorar el proceso crítico de gestión 

de la demanda y desarrollo de requerimientos y 

proyectos para así incrementar la productividad, 

ahorrar tiempo y recursos, y conseguir una 

gestión más eficaz. 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Objetivo 3: Optimizar la productividad de recursos humanos de TI 

La siguiente tabla muestra el objetivo de negocio 2 “Optimizar la productividad de recursos 

humanos de TI” mapeada en base a los objetivos propuestos por Cobit 5 con su debida 

justificación. 

Tabla 7: Identificación de objetivo 3 

Objetivo del Negocio Optimizar la productividad de recursos 

humanos de TI 

Objetivo de Negocio COBIT 5 Personas preparadas y motivadas 

Justificación Se necesita personas capacitadas, actualizadas y 

eficientes con la finalidad que estén preparadas 

para atender las necesidades, cambios y mejoras 

requeridas por el negocio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 Identificación de los objetivos de TI relacionados a los objetivos de negocio 

Para cada objetivo de negocio COBIT se cuenta con una serie de objetivos de TI relacionados 

(Anexo 1). La identificación de los objetivos de TI permitirá identificar procesos 

habilitadores, cabe señalar que cada objetivo de TI se encuentra relacionado a una 

perspectiva del cuadro de mando integral (CMI) de TI, lo cual permite hacer medible cada 

resultado en la búsqueda de objetivos. 

La siguiente tabla menciona los objetivos de TI seleccionados anteriormente, mostrados 

según la perspectiva del cuadro de mando integral (CMI): 

Tabla 8: Perspectiva de objetivos TI 

Perspectiva Objetivo de TI 

Financiera Realización de beneficios del portafolio de Inversiones y 

Servicios relacionados con las TI 

 

 

Procesos Internos 

Optimización de activos, recursos y capacidades de las TI 

Entrega de Programas que proporcionen beneficios a 

tiempo, dentro del presupuesto y satisfaciendo los requisitos 

y normas de calidad. 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

Personal del negocio y de las TI competente y motivado 

 

Fuente: Cobit 5, Isaca 2012 

3.1.4 Definición de los procesos habilitadores del gobierno de TI 

Se procede a identificar los procesos habilitadores propuestos por COBIT en función a los 

Objetivos de TI identificados anteriormente (Anexo 2). 

La siguiente tabla, muestra los procesos habilitadores seleccionados según los objetivos de 

TI identificados anteriormente, mostrados según el dominio Cobit5: 
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Tabla 9: Procesos habilitadores identificados 

Dominio Procesos de COBIT 5 

Evaluar, orientar y 

supervisar 

EDM02 Asegurar la Entrega de Beneficios 

EDM04 Asegurar la Optimización de los Recursos 

Alinear, planificar y 

organizar 

APO11 Gestionar la calidad 

APO07 Gestionar los Recursos Humanos 

Construcción, 

adquisición e 

implementación 

 

BAI01 

 

Gestionar los Programas y Proyectos 

 

Fuente: Cobit 5, Isaca 2012 

Para cada proceso habilitador seleccionado posterior al análisis, se identificará las 

actividades a realizarse y la matriz de responsabilidades RACI (Anexo 3). 

En la siguiente tabla, se muestra las abreviaturas de la matriz RACI a usarse posteriormente 

para la asignación de responsabilidades, relacionando actividades y recursos: 

Tabla 10: Matriz RACI 

Abreviatura Descripción 

R Responsable de la ejecución 

A Responsable de mayor jerarquía. 

C Consultado 

I Informado 

 

Fuente: Guía de Referencia de Procesos de COBIT 5 

3.1.4.1 EDM02: Asegurar la Entrega de Beneficios 

La siguiente tabla muestra la definición, objetivo, métricas de proceso y métricas de TI del 

proceso “EDM02: Asegurar la entrega de beneficios” anteriormente seleccionado, teniendo 

como base la Guía de Referencia de Procesos de COBIT 5: 
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Tabla 11: EDM02 - Asegurar la entrega de beneficios 

EDM02: Asegurar la entrega de beneficios 

Definición: Optimizar la contribución al valor del negocio desde los procesos de 

negocio, de los servicios de TI y activos de TI resultado de la inversión hecha por TI a 

unos costos aceptables. 

Objetivo: Asegurar el valor óptimo de las iniciativas de TI, servicios y activos 

disponibles, una entrega costo eficiente de los servicios y soluciones y una visión 

confiable y precisa de los costos y de los beneficios probables de manera que las 

necesidades del negocio sean soportadas efectiva y eficientemente. 

Métricas del Proceso: 

- La empresa está asegurando un valor óptimo de su portafolio de iniciativas TI, 

servicios y activos aprobados. 

- Se deriva un valor óptimo de la inversión TI mediante prácticas de gestión del 

valor en la empresa. 

- Las inversiones individuales en TI contribuyen a un valor óptimo. 

Métricas de TI: 

- Porcentaje de las inversiones en TI donde los beneficios demandados son 

alcanzados o excedidos. 

- Nivel de satisfacción de las partes interesadas con el alcance del portafolio de 

programas y servicios planeados. 

- Porcentaje de servicios TI con costos operativos y beneficios esperados 

claramente definidos y aprobados. 

- Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios de TI 

entregados 

 

Fuente: Contenidos de la Guía de Referencia de Procesos de COBIT 5 

 

3.1.4.2 EDM04: Asegurar la Optimización de los Recursos 

La siguiente tabla muestra la definición, objetivo, métricas de proceso y métricas de TI del 

proceso “EDM04: Asegurar la optimización de los recursos” anteriormente seleccionado, 

teniendo como base la Guía de Referencia de Procesos de COBIT 5: 
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Tabla 12: EDM04 - Asegurar la optimización de los recursos 

EDM04: Asegurar la optimización de los recursos 

Definición: Asegurar que las adecuadas y suficientes capacidades relacionadas con las 

TI (personas, procesos y tecnologías) están disponibles para soportar eficazmente los 

objetivos de la empresa a un costo óptimo. 

Objetivo: Asegurar que las necesidades de recursos de la empresa son cubiertas de un 

modo óptimo, que el costo TI es optimizado y que con ello se incrementa la 

probabilidad de la obtención de beneficios y la preparación para cambios futuros. 

Métricas del Proceso: 

- Número de desviaciones (y excepciones) de los principios de gestión de 

recursos 

- Porcentaje de proyectos con asignación de recursos adecuados 

Métricas de TI: 

- Frecuencia de evaluaciones de la madurez de la capacidad y de la optimización 

de costos 

- Tendencia de los resultados de las evaluaciones 

- Niveles de satisfacción de los ejecutivos de negocio y TI con los costos y 

capacidades TI 

 

Fuente: Contenidos de la Guía de Referencia de Procesos de COBIT 5 

 

3.1.4.3 BAI01: Gestionar los Programas y Proyectos 

La siguiente tabla muestra la definición, objetivo, métricas de proceso y métricas de TI del 

proceso “BAI01: Gestionar los Programas y Proyectos” anteriormente seleccionado, 

teniendo como base la Guía de Referencia de Procesos de COBIT 5: 

Tabla 13: BAI01 – Gestionar los programas y proyectos 

BAI01: Gestionar los Programas y Proyectos 

Definición: Gestionar todos los programas y proyectos del portafolio de inversiones de 

forma coordinada y en línea con la estrategia corporativa. Iniciar, planificar, controlar y 

ejecutar programas y proyectos y cerrarlos con una revisión post-implementación. 

Objetivo: Alcanzar los beneficios de negocio y reducir el riesgo de retrasos y cotos 

inesperados y el deterioro del valor, mediante la mejora de las comunicaciones y la 
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involucración de usuarios finales y de negocio, asegurando el valor y la calidad de los 

entregables del proyecto y maximizando su contribución al portafolio de servicios e 

inversiones. 

Métricas del Proceso: 

- Porcentaje de grupos de interés que aprueban las necesidades de la empresa, el 

alcance, los resultados esperados y el nivel de riesgo del proyecto. 

- Porcentaje de partes interesadas efectivamente comprometidas 

- Porcentaje de actividades alineadas al alcance y a los resultados esperados. 

- Número de incidentes con recursos (por ejemplo, habilidades, capacidad) 

Métricas de TI: 

- Nivel de satisfacción de las partes interesadas con el alcance del portafolio de 

programas y servicios planeados. 

- Porcentaje de servicios TI en los que se realizan los beneficios esperados. 

- Porcentaje de las inversiones en TI donde los beneficios demandados son 

alcanzados o excedidos. 

- Número de programas/proyectos ejecutados en plazo y en presupuesto. 

- Porcentaje de partes interesadas satisfechas con la calidad del 

programa/proyecto. 

 

Fuente: Contenidos de la Guía de Referencia de Procesos de COBIT 5 

 

3.1.4.4 APO07: Gestionar los Recursos Humanos 

La siguiente tabla muestra la definición, objetivo, métricas de proceso y métricas de TI del 

proceso “APO07: Gestionar los Recursos Humanos” anteriormente seleccionado, teniendo 

como base la Guía de Referencia de Procesos de COBIT 5: 

Tabla 14: APO07 – Gestionar los recursos humanos 

APO07 Gestionar los Recursos Humanos 

Definición: Proporcionar un enfoque estructurado para garantizar una óptima 

estructuración, ubicación, capacidades de decisión y habilidades de los recursos 

humanos. Esto incluye la comunicación de las funciones y responsabilidades definidas, 
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la formación y planes de desarrollo personal y las expectativas de desempeño, con el 

apoyo de gente competente y motivada. 

Objetivo: Optimizar las capacidades de recursos humanos para cumplir los objetivos de 

la empresa. 

Métricas del Proceso: 

- Porcentaje de rotación del personal 

- Número de definiciones de servicio y catálogos de servicio 

 

Métricas de TI: 

- Porcentaje del personal cuyas habilidades TI son suficientes para las 

competencias requeridas para su función 

- Porcentaje del personal satisfecho con su función TI 

- Número de horas de aprendizaje/prácticas por trabajador 

 

Fuente: Contenidos de la Guía de Referencia de Procesos de COBIT 5 

3.1.4.5 APO11: Gestionar la Calidad 

La siguiente tabla muestra la definición, objetivo, métricas de proceso y métricas de TI del 

proceso “APO11 : Gestionar la Calidad” anteriormente seleccionado, teniendo como base la 

Guía de Referencia de Procesos de COBIT 5: 

Tabla 15: APO11 – Gestionar la calidad 

APO11 Gestionar la Calidad 

Definición: Definir y comunicar los requisitos de calidad en todos los procesos, 

procedimientos y resultados relacionados de la organización, incluyendo controles, 

vigilancia constante y el uso de prácticas probadas y estándares de mejora continua y 

esfuerzos de eficiencia. 

Objetivo: Asegurar la entrega consistente de soluciones y servicios que cumplan con los 

requisitos de la organización y que satisfagan las necesidades de las 

partes interesadas. 

Métricas del Proceso: 

- Porcentaje de partes interesadas satisfechos con la calidad de TI  

- Número de procesos con un requisito de calidad definido 
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Métricas de TI: 

- Porcentaje de las inversiones en TI donde los beneficios demandados son 

alcanzados o excedidos. 

- Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios de TI entregados 

- Porcentaje de partes interesadas satisfechas con la calidad del programa/proyecto 

 

Fuente: Contenidos de la Guía de Referencia de Procesos de COBIT 5 
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CAPÍTULO IV. MODELO DE GOBIERNO DE TI PARA LA EMPRESA 

 

4.1 Elementos para la implementación 

La presente sección hace referencia a los elementos que se obtuvo de la aplicación del marco 

de trabajo COBIT 5. La obtención de dichos elementos iniciales parte desde la identificación 

de las necesidades de las partes interesadas, obteniendo así las metas de la organización, las 

cuales serán asociadas a las metas de TI propuestos por COBIT 5, posteriormente en función 

a las metas obtenidas de TI se determinan los procesos propuestos para ser implementados 

en el Programa. 

4.1.1 Metas del negocio de la empresa en base a las perspectivas del CMI 

En esta sección se relacionan las necesidades de las partes interesadas con las metas de la 

organización del marco de referencia propuesto por COBIT 5. 

La siguiente tabla muestra las metas del negocio en función a las dimensiones del cuadro de 

mando integral (CMI): 

Tabla 16: Metas del negocio 

Dimensión del CMI Metas del Negocio 

Financiera 
Valor para las partes interesadas de las Inversiones 

de Negocio 

Procesos Internos 
Optimización de la funcionalidad de los procesos de 

negocio 

Aprendizaje y Crecimiento Personal preparadas y motivado 

 

Fuente: Contenidos de la Guía de Referencia de Procesos de COBIT 5 

4.1.2 Alineación de las metas del negocio con las metas de TI 

En esta sección se garantiza que las metas de TI soportan las metas del negocio. De las metas 

de negocio obtenidos en la sección anterior, se procede a realizar la selección y priorización 

para obtener los objetivos de TI propuestos por COBIT 5, según se muestra en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 17: Metas de TI alineadas al negocio 

Metas del Negocio Metas de TI 

Valor para las partes interesadas 

de las Inversiones de Negocio 

Realización de beneficios del portafolio de 

Inversiones y Servicios relacionados con las TI 

Optimización de la funcionalidad 

de los procesos de negocio 

Optimización de activos, recursos y 

capacidades de las TI) 

Entrega de Programas que proporcionen 

beneficios a tiempo, dentro del presupuesto y 

satisfaciendo los requisitos y normas de 

calidad. 

Personal preparadas y motivado Personal del negocio y de las TI competente y 

motivado 

 

Fuente: Contenidos de la Guía de Referencia de Procesos de COBIT 5 

 

4.1.3 Alineación de las metas de TI con los procesos propuestos por el marco de 

trabajo COBIT 5 

En la sección anterior se puede observar que las necesidades de la empresa minera se ajustan 

a las metas de TI propuestos por el marco de trabajo COBIT 5. A continuación se adaptan 

las metas de TI obtenidos anteriormente con los procesos definidos por COBIT 5. 

A continuación, se adaptan las metas de TI obtenidos anteriormente con los procesos 

definidos por COBIT 5, según muestra la siguiente tabla: 

Tabla 18: Alineación de las metas de TI con los procesos COBIT 

Metas de TI Procesos COBIT 5 

Realización de beneficios del portafolio 

de Inversiones y Servicios relacionados 

con las TI 

EDM02 - Asegurar la Entrega 

de Beneficios 

Optimización de activos, recursos y 

capacidades de las TI 

EDM04 - Asegurar la Optimización de 

los Recursos 

Entrega de Programas que proporcionen 

beneficios a tiempo, dentro del 

BAI01 - Gestionar los Programas y 

Proyectos 
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presupuesto y satisfaciendo los 

requisitos y normas de calidad. 

APO11 - Gestionar la calidad 

Personal del negocio y de las TI 

competente y motivado 

APO07– Gestionar los Recursos 

Humanos 

 

Fuente: Contenidos de la Guía de Referencia de Procesos de COBIT 5 

 

4.1.4 Alineación de los procesos de COBIT 5 para la empresa de acuerdo con las 

perspectivas y metas del negocio 

A continuación, se procede a alinear los procesos seleccionados con las perspectivas del 

CMI con la finalidad que demostrar que se ha establecido un modelo en base al marco de 

referencia COBIT 5, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 19: Cuadro de alineación de los procesos seleccionados COBIT 5 

Dimensiones 

del CMI 
Metas de Negocio Metas de TI Procesos COBIT 5 

Financiera 

Valor para las 

partes interesadas 

de las Inversiones 

de Negocio 

Realización de beneficios 

del portafolio de 

Inversiones y Servicios 

relacionados con las TI  

EDM02 - 

Asegurar la 

Entrega 

de Beneficios 

Optimización de la 

funcionalidad de 

los procesos de 

negocio 

Optimización de activos, 

recursos y capacidades de 

las TI 

EDM04 - 

Asegurar la 

Optimización de 

los Recursos 

Entrega de Programas que 

proporcionen beneficios a 

tiempo, dentro del 

presupuesto y 

satisfaciendo los requisitos 

y normas de calidad 

APO11 - 

Gestionar la 

calidad 

BAI01 - Gestionar 

los Programas y 

Proyectos 
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Procesos 

Internos 

Optimización de la 

funcionalidad de 

los procesos de 

negocio 

Entrega de Programas que 

proporcionen beneficios a 

tiempo, dentro del 

presupuesto y 

satisfaciendo los requisitos 

y normas de calidad 

BAI01 - Gestionar 

los Programas y 

Proyectos 

Aprendizaje 

y 

Crecimiento 

Personal 

preparadas y 

motivado 

Personal del negocio y de 

las TI competente y 

motivado 

APO07 – 

Gestionar los 

Recursos 

Humanos 

Fuente: Contenidos de la Guía de Referencia de Procesos de COBIT 5 

4.1.5 Selección de prácticas de gobierno para la gestión de la demanda 

En la siguiente figura 21 se eligieron las prácticas de gobierno de los procesos catalizadores 

de COBIT, esto con el fin de aplicar las actividades que permitan obtener de manera eficaz 

el cumplimiento la propuesta de mejora que será detallada más adelante. El criterio de 

selección aplicado fue en base a un enfoque centrado en la reducción de brechas que generan 

deficiencias en la Gestión de la Demanda y se seleccionaron aquellas actividades que se 

consideraron de mayor relevancia y seleccionadas anteriormente; EDM02, EDM04, APO07, 

APO11 y BAI01 y sirvan de guía y soporte a la solución propuesta. 
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Figura 21. Prácticas de gobierno seleccionadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente tabla muestra el objetivo, entrada, actividades, responsables y salidas de la 

actividad “EDM02.02: Orientar la optimización del valor” seleccionada en la Figura 21, 

teniendo como base la Adaptación de Procesos catalizadores de COBIT 5: 
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Tabla 20: Práctica de gobierno EDM02.02 

Práctica de Gobierno 

 

EDM02.02: Orientar la 

optimización del valor. 

 

Objetivo: Orientar los principios y las prácticas de 

gestión de valor para posibilitar la realización del valor 

óptimo de las inversiones TI a lo largo de todo su ciclo 

de vida económico. 

Entradas 

-  

Actividades 

1. Definir y comunicar la cartera y los tipos de inversión, categorías, criterios y 

ponderaciones relativas a los criterios que permitan puntuaciones de 

2. Definir los requerimientos para los cambios de fase (stage-gate) y otras revisiones 

por la importancia de la inversión para la empresa y el riesgo asociado, cronograma 

del programa, planes de financiación y la entrega de capacidades clave y beneficios 

y la contribución continuada al valor. 

3. Orientar a la dirección para considerar usos potenciales de TI innovadoras que 

posibiliten que la empresa responda a nuevas oportunidades y desafíos, lleve a 

cabo nuevos negocios, incremente la competitividad o mejore sus procesos. 

4. Orientar los cambios necesarios en la asignación de imputaciones y 

responsabilidades en la ejecución del portafolio de inversiones y la entrega de 

valor a partir de los servicios y procesos de negocio. 

5. Definir y comunicar a nivel de empresa los objetivos de entrega de valor y las 

medidas de resultados para permitir un control eficaz. 

6. Orientar los cambios necesarios en la cartera de inversiones y servicios para 

realinearlos con los objetivos de la empresa actuales y esperados y/o sus 

limitaciones. 

7. Recomendar la consideración de innovaciones potenciales, cambios organizativos 

o mejoras operativas que desde las iniciativas TI pudieran impulsar un incremento 

de valor para la empresa. 

Responsables: 

- Gerente General 

- Gerente de Innovación 

- Directora Financiera 

- Jefe de TI 
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Fuente: Adaptación Procesos Catalizadores de COBIT 5 

La siguiente tabla muestra el objetivo, entrada, actividades, responsables y salidas de la 

actividad “EDM04.02: Orientar la gestión de recursos” seleccionada en la Figura 21, 

teniendo como base la Adaptación de Procesos catalizadores de COBIT 5: 

 

Salidas: 

BAI01.01 - Requerimientos para las revisiones de cambio de fase (stage-gate) 
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Tabla 21: Práctica de gobierno EDM04.02 

 

 

EDM04.02: Orientar la 

gestión de recursos 

 

Objetivo: Asegurar la adopción de principios de gestión 

de recursos para permitir un uso óptimo de los recursos 

de TI a lo largo de su completo ciclo de vida económica 

Entradas 

-  

Actividades 

1. Comunicar e impulsar la adopción de estrategias de gestión de recursos, principios 

y el plan de recursos y las estrategias de arquitectura de empresa acordados. 

2. Asignar responsabilidades para la ejecución de la gestión de recursos. 

3. Definir los objetivos, medidas y métricas clave para la gestión de los recursos. 

4. Establecer los principios relacionados con la protección de recursos. 

5. Alinear la gestión de recursos con la planificación de RRHH y financiera de la 

empresa. 

Responsables: 

- Directora Financiera 

- Gerente de Innovación 

- Gerente RRHH 

- Jefe de TI 

Salidas: 

APO07.05 - Comunicación de las estrategias de reasignación de recursos 

 

Fuente: Adaptación Procesos Catalizadores de COBIT 5 

La siguiente tabla muestra el objetivo, entrada, actividades, responsables y salidas de la 

actividad “APO07.05: Planificar y realizar un seguimiento del uso de recursos humanos de 

TI y del negocio” seleccionada en la Figura 21, teniendo como base la Adaptación de 

Procesos catalizadores de COBIT 5: 
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Tabla 22: Práctica de gobierno EDM07.05 

Práctica de Gobierno 

 

APO07.05: Planificar y 

realizar un seguimiento del 

uso de recursos humanos 

de TI y del negocio 

 

Objetivo: Comprender y realizar un seguimiento de la 

demanda actual y futura de recursos humanos para el 

negocio y TI con responsabilidades en TI corporativa. 

Identificar las carencias y proporcionar datos de entrada 

a los planes de aprovisionamiento, planes de 

abastecimiento de procesos de contratación del negocio y 

de TI y procesos de contratación del negocio y de TI. 

 

Entradas 

EDM04.02 - Comunicación de las estrategias de aprovisionamiento de recursos 

Actividades 

1. Crear y mantener un inventario de recursos humanos de negocio y TI. 

2. Entender la demanda actual y futura de recursos humanos para apoyar el logro de 

los objetivos de TI y ofrecer servicios y soluciones basados en la cartera de las 

iniciativas actuales relacionadas con las TI, la cartera de inversiones futuras y las 

necesidades operativas del día a día. 

3. Mantener información adecuada sobre el tiempo dedicado a diferentes tareas, 

trabajos, servicios o proyectos. 

Responsables: 

- Gerente RRHH 

- Jefe TI 

Salidas: 

BAI01.04 - Inventario de recursos humanos del negocio y de TI 

 

Fuente: Adaptación Procesos Catalizadores de COBIT 5 

La siguiente tabla muestra el objetivo, entrada, actividades, responsables y salidas de la 

actividad “APO11.05: Integrar la gestión de la calidad en la implementación de soluciones 

y la entrega de servicios” seleccionada en la Figura 21, teniendo como base la Adaptación 

de Procesos catalizadores de COBIT 5: 
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Tabla 23: Práctica de gobierno APO11.05 

Práctica de Gobierno 

APO11.05: Integrar la 

gestión de la calidad en la 

implementación de 

soluciones y la entrega de 

servicios. 

Objetivo: Incorporar las prácticas pertinentes de gestión 

de la calidad en la definición, supervisión, notificación y 

gestión continua del desarrollo de soluciones y los 

servicios ofrecidos. 

 

Entradas 

- 

Actividades 

1. Integrar las prácticas de gestión de la calidad en los procesos y prácticas de 

desarrollo de soluciones.   

2. Supervisar de manera continua los niveles de servicio e incorporar prácticas de 

gestión de la calidad en todos los procesos y prácticas de prestación de servicios. 

3. Identificar y documentar las causas raíz de las no conformidades y comunicar los 

resultados a la dirección de TI y otras partes interesadas de manera oportuna para 

permitir que se adopten las medidas correctivas oportunas. Cuando sea necesario, 

realizar el seguimiento de las revisiones. 

Responsables: 

- Jefe TI 

- Gestor de Proyectos y Requerimientos 

Salidas: 

BAI07.08 

- Resultados de la supervisión de la calidad de los servicios y las soluciones 

entregados. 

- Causas raíz de los fallos en la calidad de la entrega 

 

Fuente: Adaptación Procesos Catalizadores de COBIT 5 

La siguiente tabla muestra el objetivo, entrada, actividades, responsables y salidas de la 

actividad “BAI01.04: Desarrollar y mantener el plan de programa” seleccionada en la Figura 

21, teniendo como base la Adaptación de Procesos catalizadores de COBIT 5: 
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Tabla 24: Práctica de gobierno BAI01.04 

Práctica de Gobierno 

 

BAI01.04: Desarrollar y 

mantener el plan de 

programa 

 

Objetivo:  

Formular un programa para definir las bases iniciales y 

posicionarlo para una ejecución exitosa mediante la 

formalización del alcance del trabajo a ser efectuado e 

identificando los entregables que satisfarán sus objetivos 

y la entrega de valor. Mantener y actualizar el plan del 

programa y el caso de negocio a lo largo del ciclo de vida 

económico completo del programa, asegurando el 

alineamiento con los objetivos estratégicos y reflejando el 

estado actual y los conocimientos obtenidos hasta el 

momento. 

 

Entradas 

APO07.05- Inventario de recursos humanos de TI y del negocio 

Actividades 

1. Definir y documentar el plan de programa cubriendo todos los proyectos, 

incluyendo lo que sea necesario para lograr cambios en la empresa; su imagen, 

productos y servicios, procesos de negocio, habilidades y cantidad de personal, 

requerimientos tecnológicos, relaciones con las partes interesadas, clientes, 

proveedores, entre otros, así como las reestructuraciones organizacionales 

necesarias para lograr los resultados que la empresa espera del programa. 

2. Especificar las habilidades y los recursos necesarios para ejecutar el proyecto, 

incluyendo los gerentes y los equipos del proyecto, así como los recursos del 

negocio. Especificar la financiación, costo, cronograma y las interdependencias de 

los múltiples proyectos. Especificar las bases para la contratación y asignación de 

miembros del personal competentes y/o contratistas a los proyectos. Definir los 

roles y las responsabilidades para todos los miembros del equipo y otras partes 

interesadas. 

3. Asignar la responsabilidad ejecutiva para cada proyecto en forma clara y sin 

ambigüedades, incluyendo el logro de los beneficios, el control de costos, la gestión 

de riesgos y la coordinación de las actividades de los proyectos. 

4. Asegurar que existe una comunicación efectiva de los planes de programa e 

informes de avance sobre todos los proyectos y con todo el programa. 

5. Mantener el plan de programa para asegurar que esté actualizado y refleje su 

alineamiento con los objetivos estratégicos actuales, el nivel de avance y los 

cambios materiales en los resultados, beneficios, costos y riesgos. La empresa tiene 

que difundir los objetivos y priorizar los trabajos para asegurar que el programa 

diseñado satisfará los requerimientos de la empresa. Revisar el avance de los 
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proyectos individuales, ajustándolos si fuera necesario para satisfacer las entregas 

planificadas. 

 

6. Actualizar y mantener el caso de negocio y el registro de beneficios a lo largo de la 

vida económica del programa para identificar y definir los beneficios principales 

surgidos de los programas ejecutados. 

7. Preparar un presupuesto del programa que refleje los costos del ciclo de vida 

económico completo, así como los beneficios financieros y no financieros 

asociados. 

Responsables: 

- Jefe TI 

- Gestor de Proyectos y Requerimientos 

Salidas: 

APO07.05 

- Planificar y realizar un seguimiento del uso de recursos humanos de TI y 

del negocio 

 

Fuente: Contenidos Procesos Catalizadores de COBIT 5 

La siguiente tabla muestra el objetivo, entrada, actividades, responsables y salidas de la 

actividad “BAI01.08: Planificar proyectos” seleccionada en la Figura 21, teniendo como 

base la Adaptación de Procesos catalizadores de COBIT 5: 
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Tabla 25: Práctica de gobierno BAI01.08 

Práctica de Gobierno 

 

BAI01.08: Planificar 

proyectos. 

Objetivo: Establecer y mantener un plan de proyecto 

formal, aprobado e integrado (que cubra los recursos del 

negocio y de TI), para guiar la ejecución del proyecto y 

controlarlo durante toda su vida. El alcance de los 

proyectos debería estar claramente definido y vinculado 

claramente a la construcción o aumento de la capacidad 

del negocio. 

 

Entradas 

BAI07.03- Plan aprobado de aceptación de pruebas 

Actividades 

1. Desarrollar un plan de proyecto que provea información que permita a la dirección 

controlar el progreso del proyecto progresivamente. El plan debería incluir 

detalles de los entregables del proyecto y criterios de aceptación, recursos y 

responsabilidades requeridas interna y externamente, estructuras claras de 

división de trabajo y paquetes de tareas, estimaciones de recursos necesarios, 

hitos/planes de lanzamiento/fases, dependencias claves y la identificación del 

camino crítico. 

2. Mantener el plan del proyecto y cualquier plan dependiente (por ejemplo, plan de 

riesgo, plan de calidad, plan de obtención de beneficios) para asegurar que están 

actualizados y reflejan su progreso real y los cambios materiales aprobados. 

3. Asegurar que existe una comunicación efectiva de los planes del proyecto y los 

informes de progreso dentro de todos los proyectos y dentro del programa general. 

Asegurar que los cambios hechos a planes individuales son reflejados en otros 

planes. 

4. Determinar las actividades, interdependencias, colaboración necesaria y 

comunicación dentro los múltiples proyectos en el programa. 

5. Asegurarse que cada hito es acompañado por un entregable significativo que 

requiere revisión y aprobación. 

6. Establecer un marco base del proyecto (por ejemplo, costo, cronograma, alcance, 

calidad) que es debidamente revisado, aprobado e incorporado en el plan de 

proyectos integrado. 
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Responsables: 

- Jefe TI 

- Gestor de Proyectos y Requerimientos 

Salidas: 

Informes y comunicaciones del proyecto  

 

Fuente: Adaptación Procesos Catalizadores de COBIT 5 
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CAPÍTULO V. PROPUESTA DE MEJORA 

5.1 Propósito 

Con la finalidad de hacer frente a los problemas mencionados en la sección de Problemática 

de la Situación Actual identificados en el proceso de Desarrollo de Software, se propone: 

• Establecer un flujo integral para la Gestión de la Demanda de TI, dentro del cual 

se incluirán subflujos de trabajo estratégicos como la Priorización y Seguimiento de 

Iniciativas, Registro y Recepción de Solicitudes y operativos como el Desarrollo de 

Software, los cuales abordarán desde la toma de decisiones a nivel gerencial 

correspondiente a las solicitudes de proyectos CAPEX, pasando por el ciclo de vida 

de las solicitudes hasta su puesta en producción. 

• Implementar un nuevo flujo alterno que permita gestionar los Recursos 

Humanos de TI desde su selección hasta su continua capacitación, esto debido a que 

se determinó que es un punto crítico en la deficiente productividad y el cumplimiento 

de objetivos para el área de TI. 

• Proporcionar un manual de Procedimientos por subproceso propuesto que 

permita efectuar una eficiente gestión de los proyectos tecnológicos que surgen de 

las necesidades de los procesos institucionales, buscando contar oportunamente con 

los elementos necesarios de TI que soporten la adecuada operación. 

La siguiente figura muestra los subprocesos propuestos para la atención de la gestión de la 

demanda TI: 

 

Figura 22. Subprocesos propuestos para Gestión de la Demanda de TI 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Subproceso propuesto para la Priorización y Seguimiento de Iniciativas 

 

El subproceso de priorización y seguimiento de iniciativas incluirá dos subprocesos: el 

primero, análisis y clasificación de iniciativas en el cual los responsables estarán 

encargados de analizar los criterios de clasificación y priorización de proyectos , contando 

con los expertos tanto del negocio como de TI que evaluarán la factibilidad de las iniciativas 

a nivel estratégico; el segundo subproceso se denominó aseguramiento y cumplimiento de 

iniciativas, donde cada responsable, propio del área de TI será el encargado de asegurar la 

ejecución de iniciativas y comunicar al comité tanto los logros satisfactorios como el 

incumplimiento, permitiendo alertar a tiempo a fin de minimizar riesgos de inversión . Con 

este subproceso se buscará eliminar la brecha identificada que denotaba la ausencia de un 

previo análisis que impedía visualizar holísticamente la entrega de valor para proyectos que 

generan gran impacto en el cumplimiento de objetivos del negocio. Para la solución 

propuesta en el presente flujo se aplicaron las pautas correspondientes a los siguientes 

procesos del marco de referencia en mención. 

EDM02: Asegurar la entrega de beneficios, COBIT 5 

BAI01: Gestionar programas y proyectos, COBIT 5 
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5.2.1 Flujograma del Subproceso para la Priorización y Seguimiento de Iniciativas  

La siguiente figura muestra el flujo BPM del “SubProceso de Priorización y Seguimiento de 

Iniciativas” donde se muestra las tareas a realizar en dicho SubProceso así como los 

responsables a ejecutar dichas tareas: 

 

Figura 23. Flujograma del subproceso para la Priorización y Seguimiento de Iniciativas 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Procedimiento de Priorización y Seguimiento de Iniciativas 

La siguiente tabla muestra el detalle del procedimiento “Priorización y Seguimiento de 

Iniciativas” propuesto que realizará el área de TI, definiendo actividades, responsables y 

documentos generados, así como los indicadores y puntos críticos de medición. Este 

procedimiento servirá de soporte a las partes interesadas para llevar a cabo la atención de un 

requerimiento o proyecto: 

Tabla 26: Procedimiento para la Priorización y Seguimiento de Iniciativas 

Área responsable: Tecnologías de Información 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Priorización 

y seguimiento de iniciativas de TI 

Tipo de procedimiento: 

Estratégico 

Objetivo: Apoyar en la clasificación y priorización de los proyectos de gran impacto 

para su implementación y uso adecuado de su inversión a favor de cumplimiento de 

objetivos de la organización. 

Clientes: Cliente interno Proveedores: Ninguno 

Alcance: Clasificación de proyectos 

priorizados estratégicamente para su 

asignación al área de TI para su posterior 

implementación. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

 No estimado 

Indicadores de logro: 

-Nivel de satisfacción de las partes 

interesadas con el alcance del portafolio 

de programas y servicios planeados. 

-Porcentaje de servicios TI con costos 

operativos y beneficios esperados 

claramente definidos y aprobados. 

-Porcentaje de usuarios satisfechos con la 

calidad de los servicios de TI entregados 

 

 

 

Puntos Críticos: 

-Proyectos de inversión sin evaluación 

técnica. 

-Ausencia de cultura de planeamiento, 

análisis y comunicación. 

-Falta de información oportuna sobre el 

avance y cumplimiento estratégico y 

operativo periódicamente 
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No. Actividades Responsable Documentos 

1 Definir y actualizar criterios de 

análisis 

-Jefe de TI 

-Otras Gerencias 

-Criterios de 

análisis de 

iniciativas 

2 Analizar documentación de 

iniciativas conforme a criterios 

definidos 

-Directora 

financiera 

-Comité de 

Gobierno de TI 

 

3 Clasificar iniciativas -Directora 

financiera 

-Comité de 

Gobierno de TI 

-Informe de 

clasificación de 

iniciativas 

 

4 Priorizar iniciativas -Directora 

financiera 

-Comité de 

Gobierno de TI 

-Informe de 

priorización de 

iniciativas 

5 Comunicar lista de proyectos 

priorizados 

-Directora 

financiera 

-Comité de 

Gobierno de TI 

-Documento de 

Aprobación de 

proyectos 

priorizados 

6 Revisar y derivar proyectos -Gerente de 

innovación 

 

7 Revisar y asignar proyectos -Gerente de 

innovación 

 

8 Elaborar y comunicar plan de 

implementación 

-Jefe de TI -Plan de 

implementación 

9 Ejecutar Plan de implementación -Gestor de 

requerimientos y 

proyectos 

-Líder peoplesoft 

-Plan de 

implementación 
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10 Elaborar informe de cumplimiento -Gestor de 

proyectos y 

requerimientos 

-Líder peoplesoft 

-Informe de 

cumplimiento 

operativo 

11 Recibir informe de cumplimiento 

¿Cumple objetivos? 

SI: Actividad 12 

NO: Actividad 18 

-Jefe de TI  

12 Aprobar y comunicar a la gerencia -Jefe de TI -Informe de 

cumplimiento 

operativo 

13 Revisar y elaborar informe -Gerente de 

innovación 

-Informe de 

cumplimiento 

estratégico 

14 Comunicar cumplimientos al CIO -Gerente de 

innovación 

 

15 Recibir y analizar cumplimientos -Gerente de 

innovación 

-Informe de 

cumplimiento 

estratégico 

16 Comunicar cumplimientos al 

Comité de Gobierno de TI 

-Gerente de 

innovación 

 

17 Recibir informe y programar 

reunión 

-Directora 

financiera 

 

18 Elaborar plan integral de mejoras Jefe de TI  

19 Aplicar plan integral de mejoras -Gestor de 

requerimientos y 

proyectos 

-Líder peoplesoft 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Subproceso propuesto para el Registro y Recepción de Solicitudes 

El subproceso de Registro y Recepción de Solicitudes contempla desde la reunión de 

contextualización, donde se define el alcance de la solicitud por parte de los responsables 

funcionales del área, hasta tener la conformidad de este y realizar la asignación del proyecto 

o requerimiento a los recursos requeridos. Este subproceso tiene como puntos de decisión 

identificar y clasificar la solicitud como requerimiento o proyecto (responsable jefe proyecto 

del área), estimar la viabilidad técnica de la solicitud (responsable Líder Peoplesoft), estimar 

la viabilidad cuantitativa (responsable Gestor de Proyectos y Requerimientos) para 

finalmente, luego de la definición y análisis de viabilidad, solicitar y esperar la aprobación 

del usuario. 

Con este subproceso se buscará tener una mejor definición funcional y alcance de las 

solicitudes, así como el análisis de viabilidad previa a la asignación de recursos que 

participarían en la ejecución evitando la perdida de horas hombre en desarrollo, mala 

estimación y gastos asociados a cambios de definición. 

EDM02: Asegurar la entrega de beneficios, COBIT 5 

BAI01: Gestionar programas y proyectos, COBIT 

La siguiente figura muestra el flujo BPM del “Sub Proceso de Registro y Recepción de 

Solicitudes” donde se muestra las tareas a realizar en dicho Sub Proceso así como los 

responsables de ejecutarlas. 

 

 

 

 



71 

 

 

5.3.1 Flujograma del Subproceso para el Registro y Recepción de Solicitudes  

 

Figura 24. Flujograma del subproceso para el Registro y Recepción de Solicitudes 

Fuente: Elaboración propia
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5.3.2 Procedimiento de Registro y Recepción de Solicitudes 

La siguiente tabla muestra el detalle del procedimiento “Registro y Recepción de 

Solicitudes” propuesto que realizará el área de TI, definiendo actividades, responsables y 

documentos generados, así como los indicadores y puntos críticos de medición. Este 

procedimiento servirá de soporte a las partes interesadas para llevar a cabo la atención de un 

requerimiento o proyecto: 

Tabla 27: Procedimiento para el Registro y Recepción de Solicitudes 

Área responsable: Tecnologías de Información 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Recepción y 

Registro de Solicitud 

Tipo de procedimiento: Operativo 

Objetivo: Identificar y gestionar los requerimientos en TI recibidos por las áreas 

funcionales de la empresa, con el propósito de cumplir con los requerimientos del usuario 

bajo las condiciones y alcance definidos en los SLA’s de TI. 

Clientes: 

Cliente Interno 

Proveedores 

Ninguno 

Alcance:  

Inicia con la recepción, registro y 

clasificación de la solicitud, continúa con el 

análisis, interpretación, administración y 

gestión de la solicitud, registro y asignación 

del requerimiento o proyecto solicitado. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

 

Requerimiento: Hasta 1 día 

Proyecto: Hasta 2 días 

Indicadores de logro: 

Nivel de satisfacción de las partes 

interesadas con el alcance del portafolio de 

programas y servicios planeados. 

Puntos Críticos: 

- Mala definición de solicitudes  

- Alcance cambia luego de registro 

- Solicitud no alineada a la estrategia del 

negocio 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Reunión de Contextualización -Interesado 

(Usuario) 

- Criterios de análisis de 

iniciativas 

2 Registro Solicitud -Key User 

- Gerente Área 

 



73 

 

 

3 Recepcionar Solicitud - Jefe Proyectos   

4 Identificar y Clasificar Solicitud 

¿Requerimiento? 

SI: Actividad 5 

NO: Actividad 6 

- Jefe Proyectos -Documento de Solicitud 

5 Registrar Requerimiento 

 

- Jefe Proyectos -Documento de 

Requerimiento y 

prototipado 

6 Registrar Proyecto - Jefe Proyectos -Documento de 

Requerimiento y 

prototipado 

7 Estimar Viabilidad Técnica 

¿Viable? 

SI: Actividad 10 

NO: Actividad 8 

-Líder 

Peoplesoft 

- Documento de 

Viabilidad Técnica 

- Documento de 

Identificación de 

Procesos 

- Documento de 

Identificación de Riesgos 

8 Desestimar Solicitud -Líder 

Peoplesoft 

 

9 Comunicar Desestimación al Usuario - Jefe Proyectos  

10 Estimar Viabilidad Cuantitativa - Gestor de 

Requerimientos 

y Proyectos 

- Documento de 

Viabilidad Cuantitativa 

(costo, plazos, recursos) 

11 Enviar análisis de viabilidad - Gestor de 

Requerimientos 

y Proyectos 

 

12 Revisar análisis de viabilidad -Líder 

Peoplesoft 

 

13 Enviar Aprobación de Viabilidades -Líder 

Peoplesoft 
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14 Solicitar Aprobación de Usuario 

¿Es Conforme? 

SI: Actividad 15 

NO: Fin 

- Jefe Proyectos - Informe de Viabilidad y 

Estimaciones 

15 Enviar Conformidad -Key 

User/Gerente 

Área 

 

16 Recepcionar Conformidad - Jefe Proyectos  

17 Iniciar Asignación de Requerimiento 

o Proyecto 

-Líder 

Peoplesoft 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4 Subproceso propuesto para el servicio de Desarrollo de Software 

El subproceso de Desarrollo de Software abarca desde las definiciones y documentación de 

las especificaciones técnicas y funcionales hasta el despliegue en producción para el uso de 

los interesados. Este subproceso tiene como hitos más importantes la definición de un 

cronograma (responsable Gestor de Proyectos y Requerimientos), la asignación de los 

recursos necesarios e idóneos para la ejecución del proyecto o requerimiento (responsable 

Líder Peoplesoft), las pruebas unitarias y funcionales, así como la verificación de la calidad 

del producto terminado antes de las pruebas de usuario. 

Con este subproceso se buscará tener un cronograma establecido y un producto terminado 

de calidad según lo solicitado por el usuario ya que pasará por pruebas de los especialistas 

según conocimiento y rol definido. Se resuelve la participación de los siguientes procesos 

identificados: 

EDM04-Asegurar la optimización de los recursos, COBIT 5 

APO11- Gestionar la calidad, COBIT 5 

La siguiente figura muestra el flujo BPM del “Sub Proceso de servicio de Desarrollo de 

Software” donde se muestra las tareas a realizar en dicho Sub Proceso, así como sus 

responsables de ejecución. 
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5.4.1  Flujograma del subproceso para el servicio de Desarrollo de Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Flujograma del subproceso para el servicio de Desarrollo de Software 

Fuente: Elaboración propia
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5.4.2 Procedimiento del servicio de Desarrollo de Software 

La siguiente tabla muestra el detalle del procedimiento “Servicio de Desarrollo de Software” 

propuesto que realizará el área de TI, definiendo actividades, responsables y documentos 

generados, así como los indicadores y puntos críticos de medición. Este procedimiento 

servirá de soporte a las partes interesadas para llevar a cabo la atención de un requerimiento 

o proyecto: 

Tabla 28: Procedimiento para servicio de Desarrollo de Software 

Área responsable: Tecnologías de Información 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Servicio 

de Desarrollo de Software 

Tipo de procedimiento: Operativo 

Objetivo: Desarrollar soluciones ya sea requerimientos o proyectos mediante 

actividades formalizadas con plazos y costos dentro del presupuesto y con calidad 

constante. 

Clientes: Cliente interno Proveedores: Ninguno 

Alcance: Asignar el desarrollo de 

soluciones al equipo de TI 

manteniendo constante comunicación 

con el usuario para suplir sus 

necesidades asegurando la calidad del 

producto durante todo el ciclo de vida. 

Tiempo aproximado de ejecución: 

Requerimiento: Hasta 2 días 

Proyecto: Hasta 4 meses 

Indicadores de logro:  

-Porcentaje de usuarios satisfechos con 

la calidad de los servicios de TI 

entregados 

-Porcentaje de partes interesadas 

satisfechas con la calidad del 

programa/proyecto 

Puntos Críticos: 

-Mala definición funcional 

-Error en la estimación 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Definir especificaciones Analista funcional -Especificación 

funcional 
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-Especificación 

no funcional 

2 Definir cronograma Gestor de requerimientos 

y proyectos 

-Cronograma 

 

 

 

3 Asignar requerimientos y 

proyectos 

Actividad 4, 

Actividad 5 

Líder peoplesoft  

4 Iniciar construcción del producto 

Actividad 6 

Analista Programador -Especificación 

funcional 

-Especificación 

no funcional 

5 Diseñar plan de pruebas 

Actividad 9 

Analista de calidad  

6 Realizar pruebas unitarias Analista Programador  

7 Enviar versionamiento a calidad Analista programador  

8 Despliegue y validación de 

ambiente 

Actividad 9 

Analista de calidad  

9 Ejecutar pruebas funcionales 

¿Existen hallazgos? 

SI: Actividad 10 

NO: Actividad 11 

Analista de calidad  

10 Registrar hallazgos 

Actividad 12 

Analista de calidad -Bitácora de 

observaciones 

11 Enviar conformidad de calidad 

Actividad 14 

Analista de calidad  

12 Enviar hallazgos Analista de calidad  

13 Realizar correcciones 

Actividad 7 

Analista programador  
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14 Programar pruebas con usuario Gestor de requerimientos 

y proyectos 

 

15 Ejecutar pruebas de usuario Usuarios  

16 Detallar y enviar informe de 

certificación 

Analista de calidad -Certificado de 

calidad 

17 Recibir conformidad de calidad Líder peoplesoft -Certificado de 

calidad 

18 Realizar despliegue en 

producción 

Líder peoplesoft  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 Subproceso propuesto para la Gestión de Recursos Humanos de TI 

El subproceso de Gestión de Recursos Humanos de TI abarca desde la identificación de la 

necesidad de recursos humanos para TI hasta la evaluación del desempeño del mismo.  Este 

subproceso consiste en solicitar recurso necesario por el Jefe de TI y que este sea revisado y 

aprobado por la Directora Financiera para luego realizar el reclutamiento y la contratación 

aprobada por el Gerente de RRHH, así como la evaluación del desempeño a cargo del 

Gerente de RRHH. Este flujo es asociado al proceso: 

APO07- Gestionar los RRHH, COBIT 5. 

La siguiente figura muestra el flujo BPM del “Sub Proceso de Gestión de Recursos Humanos 

de TI” donde se muestra las tareas a realizar en dicho Sub Proceso, así como los responsables 

a ejecutarlas: 
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5.5.1 Flujograma del subproceso Gestión de Recursos Humanos de TI 

 

Figura 26. Flujograma del subproceso para la Gestión de Recursos Humanos de TI 

Fuente: Elaboración propia
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5.5.2 Procedimiento de la Gestión de Recursos Humanos de TI 

La siguiente tabla muestra el detalle del procedimiento “Gestión de Recursos Humanos de 

TI” propuesto que realizará el área de TI, definiendo actividades, responsables y documentos 

generados, así como los indicadores y puntos críticos de medición. Este procedimiento 

servirá de soporte a las partes interesadas para llevar a cabo la atención de un requerimiento 

o proyecto: 

Tabla 29: Procedimiento para la Gestión de Recursos Humanos de TI 

Área responsable: Tecnologías de Información 

Descripción de procedimiento 

Nombre de procedimiento: Gestionar 

Capacidad Recursos Humanos de TI 

Tipo de procedimiento: Estratégico 

Objetivo: 

Identificar las necesidades que se deben satisface ya que para contratar a trabajadores 

es fundamental tener claro qué resultados se desea conseguir. Así, se podrá contratar a 

los trabajadores idóneos para la tarea que tienen que desempeñar. 

Clientes: 

Cliente Interno 

Proveedores 

Ninguno 

Alcance: Comprende desde la 

necesidad de contratación de personal 

para integración del equipo de TI hasta 

su continua capacitación para el 

desarrollo de actividades y posterior 

evaluación a fin de medir su 

rendimiento y satisfacción en el área 

 

Tiempo aproximado de ejecución: 

30 días 

Indicadores de logro: 

-Porcentaje del personal cuyas 

habilidades TI son suficientes para las 

competencias requeridas para su 

función 

-Porcentaje del personal satisfecho con 

su función TI 

Puntos Críticos: 

-Perfil y competencias requeridas no se 

encuentran en el mercado laboral 

-Presupuesto insuficiente para recurso 

solicitado 
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-Número de horas de 

aprendizaje/prácticas por trabajador 

No. Actividades Responsable Documentos 

1 Identificar Necesidad -Jefe TI  

2 Solicitar Recursos -Jefe TI - Solicitud de recurso 

3 Validad Solicitud -Gerente RRHH  

4 Solicitar Aprobación -Gerente RRHH  

5 Revisar Solicitud 

¿Es viable? 

SI: Actividad 7 

NO: Actividad 6 

 

-Directora 

Financiera 

 

6 Rechazar Solicitud -Directora 

Financiera 

 

7 Asignar Personal -Gerente RRHH  

8 Formar y Asignar 

responsabilidades 

-Jefe TI  

9 Gestionar Personal -Jefe TI - Informe de rendimiento 

10 Definir competencias 

¿Personal cumple con las 

competencias? 

SI: Actividad 11 

NO: Actividad 12 

 

-Gerente RRHH - Informe de rendimiento 

11 Evaluar Eficacia  -Gerente RRHH  

12 Dar formación  -Gerente RRHH  

13 Medir desempeño -Gerente RRHH -Evaluación de 

desempeño 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Organización Propuesta 

5.6.1 Organigrama 

La estructura del plan permite una eficiente gestión del proyecto, así como la coordinación 

con los interesados de la organización y el personal del área de TI para cumplir, dentro de 

los plazos establecidos, con los objetivos de la atención de requerimientos y proyectos de la 

Gestión de la Demanda.         

Se propone el siguiente organigrama que acompaña al proceso de la Gestión de la Demanda; 

cabe señalar que se ha agregado los roles de “Gestor de proyectos y requerimientos” y el 

“Analista de calidad”, asimismo se incrementaron los recursos de analista funcional (1) y 

analista programador (1), tal y como se muestra en la siguiente figura: 

. 

 

Figura 27. Organigrama propuesto para área de TI 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.2 Roles y Funciones 

A continuación, se muestran las funciones que serán asignadas por rol para la propuesta de 

mejora:  
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Tabla 30: Funciones para el organigrama propuesto 

Rol Función 

Jefe de TI Gestionar el desarrollo, implementación, operación y 

mantenimiento de las tecnologías de información que 

soportan los procesos operativos y administrativos de la 

corporación, con el fin de proveer la información necesaria 

y oportuna para el desarrollo de las operaciones, así como 

optimizar el uso de los recursos de hardware, software, redes 

y comunicaciones. 

Gestor de Proyectos y 

requerimientos 

Encargado de gestionar proyectos y requerimientos para su 

propia empresa. Entre las responsabilidades de este puesto, 

está la gestión de equipos compuestos por analistas 

funcionales, programadores, encargados de BD e 

infraestructura y Líder Peoplesoft. El gestor de un proyecto 

es el máximo responsable de que éste se ejecute en los 

plazos establecidos con el cliente final, según los estándares 

de calidad definidos, y dentro de un espectro de costos 

determinados. 

Líder Peoplesoft Comprende y apoya activamente las metas y misión de la 

organización; alinea las propias actividades y prioridades 

para alcanzar las necesidades organizacionales. Reconoce la 

interdependencia e impacto de su trabajo en el quehacer 

general de la organización, facilitando y contribuyendo al 

logro de objetivos más allá de su ámbito de competencia. 

Muestra una actitud permanente hacia la mejora continua, 

planteando soluciones novedosas ante problemas de alto 

impacto y envergadura para el equipo a su cargo. 

Analista funcional Ser el vínculo de unión entre el usuario y el área de TI. Su 

misión consiste en elaborar el análisis funcional de los 

requerimientos y proyectos; es decir, debe controlar, 

analizar y supervisar el desarrollo funcional de las mismas, 



84 

 

 

asegurando su correcta explotación y su óptimo 

rendimiento. 

Analista programador Desarrollar sistemas de diversa complejidad, efectuando 

análisis de requerimientos, diseños físicos, diseños lógicos 

y ejecutando tareas de programación. 

Analista de calidad Responsable de las pruebas de las implementaciones 

realizadas por los analistas programadores y de certificar la 

conformidad y satisfacción de la solución por parte del 

usuario. 

Administrador de 

Infraestructura 

Velar por el funcionamiento de los equipos de cómputo 

centrales, servidores y equipos de comunicaciones de la 

compañía, así como, el mantenimiento operativo de los 

servicios de red, del software de los sistemas operativos, de 

manera que se encuentren en condiciones eficientes y 

óptimas de operatividad. 

Analista de mesa de ayuda Brindar asistencia y soporte técnico preventivo/correctivo a 

los funcionarios de la Oficina, así como a la plataforma 

tecnológica disponible. Se encarga del correcto 

funcionamiento (incluyendo la conectividad y la 

comunicación) de las terminales y esto lo hace a través de 

mantenimiento preventivo y correctivo, también se encarga 

de instalación de hardware y software. Responde a las 

consultas de los usuarios en relación con el uso de 

aplicaciones básicas. Construcción de guías de ayuda y 

capacitar a personal no informático en el uso de las 

aplicaciones básicas (propias de la empresa). 

Administrador de BD Gestionar de forma centralizada, la administración de las 

bases de datos, planificando actividades que garanticen la 

disponibilidad, integridad y confidencialidad de estas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.3 Comité de Gobierno de TI 

Comité de alto nivel de la continuidad del negocio, gestiona y analiza las iniciativas 

propuestas y los recursos necesarios optimizar las operaciones. Está conformado por los 

distintos especialistas del negocio cuyas funciones se detallan a continuación: 

Gerente General  

El Gerente General es el encargado de asegurar que, en toda la organización se implemente 

una estrategia que impulse y asegure que la orientación dada por el Comité de Gobierno de 

TI se ejecute eficientemente. Debe promover una visión integrada de la gestión tecnológica 

y los procesos del negocio, es decir que no solo se enfoque a la evaluación e implementación 

de herramientas, ya que estas, por sí mismas, no generan valor a una organización. 

Director Financiero 

Responsable de controlar y gestionar de manera óptima las inversiones en tecnología, así 

como su impacto y correcto alineamiento de los objetivos estratégicos de TI propuestos por 

el Comité de Gobierno de TI con los objetivos de la organización.  

Director de Operaciones  

Responsable de velar que los procesos críticos de la empresa relacionados con la producción 

y logística estén siendo correctamente soportados por las TI en el día a día, asimismo, es el 

encargado de revisar, analizar y desarrollar los planes de acción propuestos por el Comité de 

Gobierno de TI alineado a la estrategia operativa de la organización. 

Gerente de Innovación  

Tiene el rol estratégico, innovador y transformador apoyado de nuevas tecnologías 

disponibles para integrarlas al negocio. Es quien juntamente con el Gerente General y el 

Director de Operaciones debe llevar a cabo el concepto e implementación de Gobierno de 

TI. 

Gerente de Recursos Humanos 

Encargado de analizar, desarrollar, implementar/actualizar y revisar las políticas, enfoques 

y procedimientos de la empresa requeridos por el Comité de TI, tales como el presupuesto a 

ser destinado para fines de gobernanza de TI, programa de compensación y de evaluación 

de desempeño. 
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Jefe TI  

Encargado de identificar aquellos puntos débiles, influir y proponer un plan de acción, para 

que tanto el Comité como el Gerente General adopten los roles críticos y necesarios para que 

el Gobierno de TI logre sus objetivos en la empresa. Es el responsable del conocimiento de 

las tecnologías más apropiadas para el negocio. 

Gestor Proyectos y Requerimientos 

Responsable de hacer cumplir el ciclo de vida tanto de despliegue de proyectos como 

operación de los servicios que abarcan los procedimientos y actividades de diseño, 

construcción, integración, pruebas y puesta en producción. Es el responsable de ejecutar las 

decisiones clave de la tecnología, técnicas de infraestructura y configuración de activos 

relacionados a los servicios de TI incluidos en las propuestas del Comité de Gobierno de TI. 

5.6.4 Recursos Humanos 

El equipo estará compuesto por los siguientes roles y funciones: 

Tabla 31: Disponibilidad de recursos 

ID Rol  % Disponibilidad 

del Recurso 

1 Jefe de TI 100 

2 Gestor de Proyectos y Requerimientos 100 

3 Líder PeopleSoft 100 

4 Administrador de infraestructura 100 

5 Administrador de Base de Datos 100 

6 Analista funcional 1 100 

7 Analista funcional 2 100 

8 Analista Programador 1 100 

9 Analista Programador 2 100 

10 Analista Programador 3 100 

11 Analista Programador 4 100 

12 Analista de Calidad  100 

13 Analista de Mesa de ayuda  100 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.5 Capacidad del servicio 

      Tabla 32: Capacidad del Servicio 

ROL Personal / 

Rol 

HH 

Mensuales 

Total HH 

Mensuales 

Jefe de TI 1 180 180 

Gestor de proyectos y requerimientos 1 180 180 

Líder Peoplesoft 1 180 180 

Administrador de infraestructura 1 180 180 

Administrador de BD 1 180 180 

Analistas funcionales 2 180 360 

Analistas programadores 4 180 720 

Analista de Calidad 1 180 180 

Analista de mesa de ayuda 1 180 180 

Total  
 

1620 2340 

      Fuente: Elaboración propia 

5.7 Herramientas 

5.7.1 Lista de iniciativas 

Documento donde se registrarán las iniciativas solicitadas por los dueños de los procesos. 

Esta lista deberá indicar la siguiente información: 

a) Información de la iniciativa:  

− Código de Iniciativa  

− Nombre de Iniciativa  

− Descripción de iniciativa  

− Adjuntos adicionales  

− Área solicitante  

− Usuario Responsable (KeyUser) 

− Usuario solicitante  

− Fecha de solicitud  

− Estado de solicitud  

b) Iniciativa impacta en: 

− Aplicaciones (Especificar) 

c) Información adicional:  

− Alineación a objetivo estratégico  

− Fecha límite 
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5.7.2 Formato de definición de iniciativas  

El presente formato deberá ser elaborado por cada iniciativa que los dueños del proceso 

deseen presentar y deberá contar con la información detallada para el análisis de su 

estimación.  

Este documento deberá contener la siguiente información y responder a las siguientes 

preguntas:  

a) Enfoque de Negocio:  

− Descripción general de la iniciativa: ¿Qué se necesita?, ¿Cuál es el objetivo?  

− Propósito o Justificación: ¿Por qué se necesita?, ¿Cuál es el fin? 

− Objetivos: ¿Cuáles son los objetivos estratégicos que se esperan cumplir?, ¿Cuál es el 

resultado que se esperan conseguir?  

− Beneficios: ¿Cuál es el beneficio cuantitativo/cualitativo que se quiere alcanzar?  

− Metas: ¿Cuáles son las metas de costo, plazo y operaciones alcanzables? ¿Cuáles son los 

indicadores de medición?, ¿Qué se espera de la iniciativa? 

b) Identificación de interesados:  

− Identificación de interesados: ¿Quiénes utilizarán el entregable? ¿Quiénes analizarán el 

resultado del entregable? ¿Quiénes se beneficiarán con la solución? ¿Qué interesados 

externos existen?  

c) Definición de alcance:  

− ¿Qué se debe hacer? ¿Hasta dónde se debe hacer? ¿Qué procesos/aplicaciones van a ser 

impactados/beneficiados?  

− Requerimientos  

− Fuera del alcance: ¿Qué no se quiere lograr? ¿Qué no se espera que se incluya?  

d) Perspectiva Tecnológica:  

− Consideraciones Tecnológicas: ¿Qué aplicaciones serán impactadas?, ¿Qué aplicaciones 

impactadas están siendo o serán modificadas por otros proyectos en curso?, ¿Cuáles son las 

aplicaciones principales que demandarán mayor esfuerzo para el proyecto?  
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e) Inversión:  

− ¿Se cuenta con presupuesto pre-aprobado? Detallar inversión y gasto  

− ¿Se necesitará capacitación, software, hardware? 

5.7.3 Matriz de tipificación de iniciativas  

Esta tipificación de las solicitudes registradas por los dueños del proceso será realizada por 

el Jefe de Proyectos, lo cual permitirá conocer mediante una identificación y clasificación 

de la información la tipificación de la iniciativa en requerimiento o proyecto teniendo en 

cuenta los siguientes criterios:  

a) Esfuerzo de recursos ≥ 320 horas hombres  

b) Inversión TI ≥ 50,000 US$  

c) Juicio experto del Jefe de Proyectos 

Dos o más criterios de ser afirmativos, se categoriza como proyecto, de lo contrario es 

tipificado como requerimiento 

5.7.4 Matriz de estimación detallada de requerimientos  

Esta matriz servirá de apoyo para la realización de la estimación los recursos, costo y 

tiempo que se requiere para la atención de las solicitudes registradas por los usuarios. 

Dicha actividad la realizará el Líder Peoplesoft a solicitud del Jefe de Proyecto.  

La matriz tomará como base la información registrada en el Formato de definición de 

iniciativas, y deberá contemplar la siguiente información:  

a) Esfuerzo en Análisis (semanas)  

b) Esfuerzo en Desarrollo (semanas)  

c) Esfuerzo en Pruebas (semanas)  

d) Total esfuerzo en semanas  

e) Costo Análisis y Desarrollo (S/.)  

f) Costo Pruebas (S/.)  

g) Total costo (S/.) 
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5.8 Análisis Costo-Beneficio 

5.8.1 Beneficios Esperados de la implementación de Gobierno de TI para la Gestión 

de la Demanda  

Una mejora en los procesos de la gestión de la demanda alineada a los objetivos de la 

organización, además de estar apoyada por nuevas plataformas tecnológicas, debe verse 

también como un proceso del negocio ya que sirve como soporte para el desarrollo de 

empresa mejorando aspectos como tiempo y calidad en los servicios entregados. 

Para el presente trabajo de investigación se tiene en consideración, una serie de factores a 

analizar, en este caso, nos enfocaremos en dos, los cuales tendrán un tratamiento especial 

por ser un proyecto que involucra Procesos, Tecnología y Sistemas de Información: Costos 

y Beneficios. 

Beneficios 

Los beneficios de un proyecto de TI no siempre son únicamente financieros y en particular 

los proyectos de mejora de procesos y/o implantación de nuevas plataformas tecnológicas. 

Por ello y para analizar mejor los beneficios lo dividimos en dos grupos: 

1) Beneficios Financieros 

- Disminuir las pérdidas que obtuvo la empresa por proyectos mal implementados, así 

como requerimientos de software no utilizados. 

- Disminuir los costos operativos de proyectos que necesitaron ser reimplementados. 

2) Beneficios No Financieros 

- Mejorar la estructura estratégica del área de TI como apoyo a las áreas funcionales 

de la empresa. 

- Mayor satisfacción para el negocio por la obtención de mayor beneficio 

- Apoyo a la toma de decisiones estratégicas gracias a información oportuna 

- Cultura de gestión de la demanda más difundida y aceptada. 

- Canales de comunicación claramente definidos y comunicación más efectiva. 

- Metodología y procedimientos de gestión de la demanda claramente definida. 
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5.8.2 Costos estimados 

Costos por recursos 

A continuación, se detalla la estimación de recursos y sus respectivos costos de para la 

implementación del proyecto. 

Tabla 33: Costos estimados por recursos 

Personal 

Recurso Unidades Cantidad 

(hrs) 

Precio 

Unitario 

(Soles) 

Costo 

(Soles) 

Gerente General 1 7.20 278.00 2001.60 

Director Operaciones 1 4.80 222.00 1065.60 

Directora Financiera 1 6.40 167.00 1068.80 

Gerente Innovación 1 103.20 100.00 10320.00 

Jefe TI 1 241.88 72.00 17415.41 

Gestor Proyectos y 

Requerimientos 

1 534.84 56.00 29951.20 

Lider Peoplesoft 1 212.34 44.00 9343.10 

Administrador 

Infraestructura 

1 15.77 39.00 615.20 

Administrador BD y App 1 19.53 42.00 820.10 

SubTotal 72,601.01 

Equipos de Cómputo 

Recurso Unidades Cantidad 

(hrs) 

Precio 

Unitario 

(Soles) 

Costo 

(Soles) 

Alquiler 9 7 meses 1388.44 12586.00 

SubTotal 12,586.00 

Útiles de Oficina 

Recurso Unidades Cantidad 

(hrs) 

Precio 

Unitario 

(Soles) 

Costo 

(Soles) 

Presentación Informes 1 5 100 500 

Útiles Oficina       800 

SubTotal 1,300.00      

Costo Total de recursos del proyecto 86,487.01 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Costo por fase 

Luego de definido en el cronograma (Figura 31), se muestra los costos generados que fueron 

estimados a nivel de actividades incluidas en las fases de implementación y post-

implementación. En la Figura 28, se puede apreciar que al inicio del proyecto se presenta 

una tendencia de costos bajos que van siendo acumulados y crecen conforme se ejecuta el 

proyecto, al final, en la post-implementación se muestra como los costos decrecen. 

Tabla 34: Costos estimados por fase 

Fase I S/. 24,960.61  

Fase II S/. 8,751.20  

Fase III S/. 12,660.00  

Fase IV S/. 31,068.00  

Post Implementación S/. 9,047.20  

Total S/. 86,487.01  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 28. Línea base de costos 

Fuente: Elaboración propia 
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5.8.3 Análisis de Ahorro VS Costo 

En primera instancia se ha estimado el costo de la gestión de requerimientos y proyectos en 

los períodos de Enero a Setiembre del 2019, sin GTI y con GTI tiempo en el cual se 

representan los ahorros con los cambios propuestos para la nueva gestión. Para el cálculo de 

ahorros con GTI y partiendo de lo señalado por el MIT CISR RESEARCH y el IT 

Governance Institute, se utilizó un promedio de 24% en beneficio. Los costos reales sin GTI, 

fueron tomados de los estados financieros de la empresa minera realizando un levantamiento 

de información durante el 2019 y para la gestión de proyectos se está tomando el valor de 

los proyectos de inversión en TI con una tasa referencial de descuento del 2.25 a noviembre 

2019 (Figura 29). 

Por otro lado, se estimó el costo de implementación Enero a Julio del 2020 para la 

implementación del proyecto con GTI, monto poco representativo respecto al ahorro total 

que será obtenido por concepto de servicio. 

 

 

Figura 29. Tasa de interés noviembre 2019 

Fuente: https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PD04722MM/html 

 

 

 

Como se aprecia en la siguiente tabla, los costos generados totales en inversión de proyectos 

gestionados ascienden a un total de 1, 800,000.00 nuevos soles en el año 2019, con un 

Gobierno de TI aplicado a estos mismos conceptos se pudo haber obtenido un ahorro de un 

aproximado de 432,000.00 nuevos soles, lo cual representa el 24.00% del total de la 

inversión.  
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Por otro lado, para la gestión de requerimientos, se tomó el mismo monto de ahorro que 

costo sin GTI ya que se consideró como proyectos no capitalizables  
 

 

 

         Tabla 35: Ahorro Vs Costo 

Ahorro por concepto de servicio De Enero 2019 a Setiembre 2019     

Concepto Sin GTI 

(soles) 

Con GTI 

(soles) 

Ahorro 

(soles) 

Gestión Proyectos 1’800,000.00 1’368,000.00 432,000.00 

Gestión Requerimientos 

(Desarrollo no usado) 

132,650.00 0.00 132,650.00 

Total   564,650.00     

Costo y Duración Proyecto De Enero 2020 a Julio 2020 

Duración Proyecto con GTI 7 meses 
  

Costo Proyecto con GTI 86,487.01 
  

 

        Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

6.1 Propósito 

El objetivo del presente plan de implementación es detallar las actividades a realizar para 

llevar a cabo la implementación de la gestión de la demanda bajo el enfoque Cobit 5 para la 

propuesta de mejora desarrollada en el capítulo anterior. 

6.2 Resumen Ejecutivo 

En el marco del Servicio de Desarrollo de Software de la Gestión de la Demanda de la 

Empresa minera se propone el siguiente Plan de Trabajo las cuales serán ejecutadas por el 

área de TI de la empresa antes mencionada. 

El Plan de Trabajo describe las actividades a seguir durante la implementación del Servicio 

de Desarrollo de Software, el cual permitirá realizar labores de administración y seguimiento 

durante la ejecución del servicio. 

El presente documento especifica la documentación a ser entregada a los clientes internos o 

stakeholders, así como la planificación de cómo se llevará a cabo la ejecución del Desarrollo 

de Software. 

6.3 Objetivo 

Atender las solicitudes de requerimientos y proyectos que satisfagan las necesidades de los 

usuarios de la empresa minera de forma rápida, oportuna y eficiente, brindando un servicio 

de mejor calidad. 

6.4 Alcance 

Alcance del Plan de Implementación se aplicará en cuatro fases abordando los procesos 

críticos previamente definidos, lo cual nos permitirá abordar una metodología adecuada para 

el proceso de Gestión de la demanda en un lapso de dos años aproximadamente, durante este 

período se realizará la identificación, planificación, implementación y seguimiento para 

obtener un grado de madurez óptimo en una primera fase de implantación de un gobierno de 

TI que luego nos permita gestionar procesos alineados a los objetivos del negocio. 
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6.5 Plan de Implementación 

El Plan de implementación constará de una hoja de ruta con 4 Fases principales y una de 

Post-Implementación, las actividades que serán realizadas dentro de cada una de ellas serán 

el pilar para desarrollar la propuesta de mejora descrita anteriormente. 

 

Figura 30. Hoja de Ruta de implementación de Gobierno de TI 

Fuente: COBIT 5 Framework (2012) 

 
 

6.5.1 FASE I: Identificar las necesidades 

La siguiente tabla muestra el detalle de la “FASE I: Identificar necesidades”, las actividades 

a ejecutar y referencias requeridas. 

Tabla 36: Fase I – Identificar las necesidades 

Identificar las necesidades: En esta fase se pretende, desde un enfoque 

general y como punto de partida encontrar aquellas brechas que sean limitante 

en el cumplimiento de objetivos y crecimiento de la rentabilidad del negocio. 

Período: 

2 meses 

Actividades: 

- Identificar los motivos a nivel estratégico sustentan la necesidad de cambio. 

- Clasificación de eventos que originaron la necesidad del cambio (internos y externos)  

- Analizar los objetivos del negocio.  

- Analizar riesgos 

- Seleccionar procesos que involucrarán un cambio necesario. 
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Referencias: 

- Configuración del modelo (Capítulo III) 

- Elementos para la implementación (Capítulo IV) 

Fuente: Framework Cobit 

6.5.2 FASE II: Análisis de la solución 

La siguiente tabla muestra el detalle de la “FASE II: Análisis de la Solución”, las actividades 

a ejecutar y referencias requeridas. 

Tabla 37: Fase II – Identificar las necesidades 

Análisis de la solución: Busca la identificación de los problemas 

identificando situaciones que no se encuentran definidas para 

analizarlas y priorizarlas. 

Período:  

4 meses 

Actividades: 

- Definir situación actual  

- Definir objetivos 

- Analizar brechas  

Referencias: 

-Análisis y diagnóstico actual de los procesos (Capítulo II) 

Fuente: Framework Cobit 

6.5.3 FASE III: Planificar la solución 

La siguiente tabla muestra el detalle de la “FASE III: Planificar la Solución”, las actividades 

a ejecutar y referencias requeridas. 

Tabla 38: Fase III – Planificar la solución 

Planificar la solución: Define y elabora acciones correctivas y 

preventivas estableciendo actividades, responsables y herramientas 

que permitirán desarrollar la propuesta. 

Período:  

4 meses 

Actividades: 

- Definir Proyectos  

- Desarrollar e implementar un plan de cambios  

Referencia: 

-Subprocesos propuestos (Capítulo V) 

Fuente: Framework Cobit 
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6.5.4 FASE IV: Implementar la solución 

La siguiente tabla muestra el detalle de la “FASE IV: Implementar la Solución”, las 

actividades a ejecutar y referencias requeridas. 

Tabla 39: Fase IV – Implementar la solución 

Implementar la solución: Desarrolla la estrategia propuesta 

involucrando un control, seguimiento y cumplimiento de los 

procedimientos establecidos a fin de poder cumplir los objetivos. 

Período:  

10 meses 

Actividades: 

- Implementar las prácticas en el día a día  

- Integrar las medidas tecnológicas 

Referencias: 

- Subprocesos y procedimientos de mejora (Capítulo V) 

Fuente: Framework Cobit 

6.5.5 Fase de Post-Implementación 

La siguiente tabla muestra el detalle de la “FASE de Post-Implementación”, las actividades 

a ejecutar y referencias requeridas. 

Tabla 40:Fase de Post-Implementación 

Post-Implementación: Es la fase de estabilización y revisión luego 

de implementado el modelo para hacer un seguimiento como una 

oportunidad para evaluar la situación, objetivos, problemas y 

oportunidades.  

Período:  

4 meses 

Actividades: 

- Extraer resultados por cada proceso desarrollado. 

- Registrar los resultados a detalle en un plan de mejora continua.  
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6.6 Factores críticos de éxito 

 

• Cumplir con los procedimientos y tratamiento de la información establecidos para 

los subprocesos de la gestión de la demanda a fin de evitar reprocesos 

 

• Mantener una constante comunicación con la jefatura alertando problemas para ser 

resueltos dentro de los plazos establecidos. 

 

• Involucrar y mantener comunicación con los recursos humanos de TI en proyectos 

críticos con el fin de motivarlos y conocer su crecimiento y necesidades.  
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6.7 Cronograma 

Para el desarrollo del presente proyecto con el nuevo proceso de Gestión de la empresa minera se propone el siguiente cronograma: 

 

Figura 31. Cronograma del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

I Bimestre II Bimestre III Bimestre IV Bimestre V Bimestre VI Bimestre I Bimestre II Bimestre III Bimestre IV Bimestre V Bimestre VI Bimestre

- Identificar los motivos a nivel estratégico sustentan la necesidad de cambio.

- Clasificación de eventos que originaron la necesidad del cambio (internos y externos) 

- Analizar los objetivos del negocio. 

 -Analizar riesgos. 

- Seleccionar procesos que involucrarán un cambio necesario.

- Definir situación actual 

- Definir objetivos

- Analizar brechas 

- Definir Proyectos 

- Desarrollar e implementar un plan de cambios 

- Implementar las prácticas en el día a día 

- Integrar las medidas tecnológicas

- Extraer resultados por cada proceso desarrollado.

- Registrar los resultados a detalle en un plan de mejora continua. 

FASE IV

POST IMP.

FASES ACTIVIDADES
2020 2021

FASE I

FASE II

FASE III
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

• La implementación del modelo involucrará cambios significativos en los flujos que 

permitirá una mejor gestión de los recursos por ende una mejor ejecución de TI, de 

esta manera tener la capacidad de evaluar, asignar y capacitar los recursos necesarios 

para completar estas tareas a tiempo y dentro del presupuesto. 

• La propuesta de los nuevos procesos incluidos flujos de control de calidad junto con 

una correcta gestión y seguimiento de requerimientos y proyectos permitirá que las 

soluciones dispongan de especificaciones encargadas de asegurar que se desarrollen 

dentro del alcance y en un tiempo y con un costo óptimo. 

• La implementación de procedimientos y optimización de flujos permitirán además 

de poder planear el mejor uso de los recursos involucrados, obtener rentabilidad al 

priorizar proyectos y evitando inversiones que no generen beneficios. 

• El diseño del modelo de Gobierno de TI para la gestión de la demanda, proporcionó 

las mejores técnicas y estrategias, las cuales a través de toda la investigación 

permitieron generar a la empresa y el área de TI, una herramienta poderosa con pasos 

seguros y avalados por estándares internacionales que permita conducir las 

expectativas de la alta dirección, cliente y demás interesados hacia un resultado 

deseado, de forma confiable y bajo un escenario real e involucrando la optimización 

de recurso humano y tecnológico. 
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7.2 Recomendaciones 

 

• Se recomienda para la presente implementación el cumplimiento de procedimientos 

clave propuestos a fin de obtener resultados óptimos frente a la ejecución de prácticas 

de gobierno del día a día. 

• Considerar el involucramiento y establecimiento de incentivos que fortalezcan el 

compromiso que generen un clima de confianza entre la dirección, los recursos de TI 

y los usuarios finales. 

• Asimismo, se recomienda implementar el presente modelo en una segunda fase 

aplicado a otros servicios que soporta área de TI a los subprocesos de producción 

como Gestión de Compras, Gestión de Inventario y Gestión de Operación tomando 

como referencia. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Gestión de la demanda de TI: Megaproyecto, en el que se determina qué proyectos de TI 

deben ser habilitados y ejecutados por el departamento de TI. 

Gobierno de TI: Procesos que aseguran el uso efectivo y eficiente de TI para permitir que 

una organización alcance sus objetivos. 

Stakeholders: Aquellas personas o grupos que afectan o se ven afectados por las decisiones 

de gobierno de TI. 

Key User: Persona que tiene un papel decisivo en la elección e implementación de una 

solución tecnológica. 

Servicios de TI: Herramientas que se utilizan para el almacenamiento, gestión o visionado 

de la información tanto a nivel personal como en los procesos de negocio. 

Comité de Gobierno de TI: Grupo de alto nivel encargado de preservar la continuidad del 

negocio a través del soporte óptimo de las TI, preservando sus recursos y el con un nivel de 

calidad esperado. 

Entrega de valor: Asegurar que los beneficios entregados a través de productos y servicios 

satisfaga las necesidades del cliente cumpliendo con objetivos y estrategias establecidos por 

TI. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Mapeo de objetivos de TI relacionados a los objetivos de negocio. 

Por cada uno de los objetivos del negocio, se mostrarán la relación principal (“P”) o 

secundaria (“S”) con los objetivos de TI. La relación primaria indica una importante relación, 

y la relación secundaria indica que aún hay una fuerte relación, pero menos importante. 

• OBJETIVO 1: Maximizar la calidad del servicio de desarrollo de software 

La siguiente tabla muestra el mapeo de los objetivos de TI relacionados al objetivo 

de negocio: Maximizar la calidad del servicio de desarrollo de software: 

Tabla 41: Mapeo de objetivos de TI relacionados al Objetivo de negocio 1 

Objetivo de negocio Valor para las partes interesadas de las Inversiones de 

Negocio  

Perspectiva Objetivo TI Relación objetivo 

organizacional 

Financiera Alineamiento de TI y las 

estrategias del negocio. 

S 

Compromiso del directorio 

ejecutivo para tomar decisiones 

relacionadas con TI. 

S 

Realización de beneficios del 

portafolio de Inversiones y 

Servicios relacionados con las TI 

P 

Cliente Entrega de servicios de TI de 

acuerdo con los requisitos del 

negocio. 

S 

Uso adecuado de aplicaciones, 

información y soluciones 

tecnológicas. 

S 

Procesos internos Agilidad de las TI. S 

Optimización de los activos, 

recursos y capacidades de TI 

S 
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Capacitación y soporte de los 

procesos de negocio integrando 

aplicaciones y tecnología en 

procesos de negocio. 

S 

Entrega de programas que den 

beneficios en tiempo, 

presupuesto y satisfaga los 

requisitos y estándares de 

calidad. 

S 

Disponibilidad de información 

útil y fiable para la toma de 

decisiones 

S 

Aprendizaje y 

crecimiento 

Personal del negocio y de TI 

competente y motivado 

S 

Conocimiento, experiencia e 

iniciativas para la innovación de 

negocio 

S 

 

 

• OBJETIVO 2: Mejorar el proceso de gestión de la demanda 

La siguiente tabla muestra el mapeo de los objetivos de TI relacionados al objetivo 

de negocio: Mejorar el proceso de gestión de la demanda: 

Tabla 42: Mapeo de objetivos de TI relacionados al Objetivo de negocio 2 

Objetivo de negocio Optimización de la funcionalidad de los procesos de 

negocio 

Perspectiva Objetivo TI Relación objetivo 

organizacional 

Financiera Alineamiento de TI y la estrategia 

de negocio 

S 



107 

 

 

Realización de beneficios del 

portafolio de Inversiones y 

Servicios relacionados con las TI 

S 

Cumplimiento y soporte de TI 

para el cumplimiento de las leyes 

y regulaciones externas al 

negocio. 

S 

Cliente Entrega de servicios de TI de 

acuerdo con los requisitos del 

negocio. 

S 

Procesos internos Seguridad de la información, 

infraestructura de procesamiento y 

aplicaciones. 

S 

Entrega de Programas que 

proporcionen beneficios a tiempo, 

dentro del presupuesto y 

satisfaciendo los requisitos y 

normas de calidad 

P 

Optimización de activos, recursos 

y capacidades de las TI 

P 

Disponibilidad de información útil 

y fiable para la toma de 

decisiones. 

S 

Cumplimiento de las políticas 

internas de TI. 

S 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

Personal del negocio y de las TI 

competente y motivado 

S 

Conocimiento, experiencia e 

iniciativas para la innovación de 

negocio 

S 
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• OBJETIVO 3: Optimizar la productividad de recursos humanos de TI 

La siguiente tabla muestra el mapeo de los objetivos de TI relacionados al objetivo 

de negocio: Optimizar la productividad de recursos humanos de TI: 

Tabla 43: Mapeo de objetivos de TI relacionados al Objetivo de negocio 3 

Objetivo de negocio Personas preparadas y motivadas 

Perspectiva Objetivo TI Relación objetivo 

organizacional 

Financiera Alineamiento de TI y la estrategia 

de negocio 

S 

Realización de beneficios del 

portafolio de Inversiones y 

Servicios relacionados con las TI 

S 

Cumplimiento y soporte de TI 

para el cumplimiento de las leyes 

y regulaciones externas al 

negocio. 

S 

Cliente Entrega de servicios de TI de 

acuerdo con los requisitos del 

negocio. 

S 

Procesos internos Seguridad de la información, 

infraestructura de procesamiento y 

aplicaciones. 

S 

Entrega de Programas que 

proporcionen beneficios a tiempo, 

dentro del presupuesto y 

satisfaciendo los requisitos y 

normas de calidad 

S 

Optimización de activos, recursos 

y capacidades de las TI 

S 
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Disponibilidad de información útil 

y fiable para la toma de 

decisiones. 

S 

Cumplimiento de las políticas 

internas de TI. 

S 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

Personal del negocio y de las TI 

competente y motivado 

P 

Conocimiento, experiencia e 

iniciativas para la innovación de 

negocio 

S 

 

Anexo 2: Mapeo de objetivos de TI relacionados a los procesos COBIT 

• Objetivo de TI: Realización de beneficios del portafolio de Inversiones y 

Servicios de TI 

La siguiente tabla muestra el mapeo del objetivo de TI “Realización de beneficios 

del portafolio de Inversiones y Servicios de TI” relacionados a los procesos COBIT 

5. 

Tabla 44: Mapeo de objetivos de TI relacionados al objetivo de realización de beneficios del 

portafolio de inversiones y servicios de TI 

Procesos de COBIT 5 Nivel 

E
v
al

u
ar

, 
O

ri
en

ta
r 

y
 S

u
p
er

v
is

ar
 EDM01 

Asegurar el Establecimiento 

y Mantenimiento del Marco 

de Gobierno S 

EDM02 
Asegurar la Entrega 

de Beneficios P 

EDM03 
Asegurar la Optimización 

del Riesgo S 

EDM04 
Asegurar la Optimización 

de los Recursos S 
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EDM05 
Asegurar la Transparencia 

hacia las partes interesadas S 

 

• Objetivo de TI: Optimización de activos, recursos y capacidades de las TI 

La siguiente tabla muestra el mapeo del objetivo de TI “Optimización de activos, 

recursos y capacidades de las TI” relacionados a los procesos COBIT 5. 

Tabla 45: Mapeo de objetivos de TI relacionados al objetivo de optimización de activos, recursos y 

capacidades de las TI 

Procesos de COBIT 5 Nivel 

E
v
al

u
ar

, 
O

ri
en

ta
r 

y
 S

u
p
er

v
is

ar
 

EDM01 

Asegurar el Establecimiento 

y Mantenimiento del Marco 

de Gobierno S 

EDM02 
Asegurar la Entrega 

de Beneficios S 

EDM03 
Asegurar la Optimización 

del Riesgo S 

EDM04 
Asegurar la Optimización 

de los Recursos P 

EDM05 
Asegurar la Transparencia 

hacia las partes interesadas S 

 

• Objetivo de TI: Entrega de Programas que proporcionen beneficios a tiempo, 

dentro del presupuesto y satisfaciendo los requisitos y normas de calidad. 

La siguiente tabla muestra el mapeo del objetivo de TI “Entrega de Programas que 

proporcionen beneficios a tiempo, dentro del presupuesto y satisfaciendo los 

requisitos y normas de calidad” relacionados a los procesos COBIT 5. 
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Tabla 46: Mapeo de objetivos de TI relacionados al objetivo de entrega de programas que 

proporcionen beneficios a tiempo. 

Procesos de COBIT 5 Nivel 

A
li

n
ea

r,
 P

la
n
if

ic
ar

 y
 O

rg
an

iz
ar

 
APO01 

Gestionar el Marco 

de Gestión de TI 
S 

APO02 Gestionar la Estrategia S 

APO07 
Gestionar los Recursos 

Humanos 
S 

APO08 Gestionar las Relaciones S 

APO11 Gestionar la Calidad P 

APO12 Gestionar el Riesgo S 

 

Procesos de COBIT 5 Nivel 

C
o
n
st

ru
cc

ió
n
, 
A

d
q
u

is
ic

ió
n
 e

 I
m

p
le

m
en

ta
ci

ó
n

 

BAI01 Gestionar los Programas y Proyectos P 

BAI02 Gestionar la Definición de Requisitos S 

BAI03 
Gestionar la Identificación y la Construcción 

de Soluciones S 

BAI04 Gestionar la Disponibilidad y la Capacidad S 

BAI05 
Gestionar la introducción de Cambios 

Organizativos S 

BAI06 Gestionar los Cambios S 

BAI07 
Gestionar la Aceptación del Cambio y de la 

Transición S 

BAI08 Gestionar el Conocimiento S 

BAI09 Gestionar los Activos S 
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BAI10 Gestionar la Configuración S 

 

• Objetivo de TI: Personal del negocio y de TI competente y motivado 

La siguiente tabla muestra el mapeo del objetivo de TI “Personal del negocio y de TI 

competente y motivado” relacionados a los procesos COBIT 5. 

Tabla 47: Mapeo de objetivos de TI relacionados al objetivo de personal del negocio y de TI 

competente y motivado. 

Procesos de COBIT 5 Nivel 

A
li

n
ea

r,
 P

la
n
if

ic
ar

 y
 O

rg
an

iz
ar

 APO01 Gestionar el Marco de Gestión de TI S 

APO02 Gestionar la Estrategia S 

APO07 Gestionar los Recursos Humanos P 

APO08 Gestionar las Relaciones S 

APO11 Gestionar la Calidad S 

APO12 Gestionar el Riesgo S 
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Anexo 3: Matrices RACI de Procesos Seleccionados  

La siguiente tabla muestra la Matriz RACI para el proceso EDM02.02 COBIT, la cual 

muestra la asignación de responsabilidad por recurso: 

Matriz RACI EDM02: 

La siguiente tabla muestra la Matriz RACI para el proceso EDM02.02 COBIT, la cual 

muestra la asignación de responsabilidad por recurso: 

Tabla 48: Matriz RACI – EDM02 

 

 

 

Prácticas Clave 

de Gobierno 

G
er

en
te

 G
en

e
ra

l 
 

 D
ir

ec
to

r 
F

in
a
n

ci
er

o
 

 D
ir

ec
to

r 
d

e 

O
p

er
a
ci

o
n

es
  

 G
er

en
te

 d
e 

In
n

o
v
a
ci

ó
n

 

G
er

en
te

 d
e 

R
R

H
H

 

 J
ef

e 
T

I 

G
es

to
r 

d
e 

p
ro

y
e
ct

o
s 

y
 

R
eq

u
er

im
ie

n
to

s 

L
íd

er
 P

eo
p

le
S

o
ft

 

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r 

d
e 

B
D

 

y
 S

is
te

m
a
s 

E
n

ca
rg

a
d

o
 d

e 
R

ed
es

 y
 

T
el

ec
o
m

u
n

ic
a
ci

o
n

es
 

EDM02.02 

Orientar la 

optimización del 

valor. 

 

A 

 

R 

 

C 

 

R 

 

I 

 

R 

 

I 

 

I 

  

 

Matriz RACI EDM04: 

La siguiente tabla muestra la Matriz RACI para el proceso EDM04.02 COBIT, la cual 

muestra la asignación de responsabilidad por recurso: 
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Tabla 49: Matriz RACI – EDM04 

 

 

 

Prácticas Clave de 

Gobierno 
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G
er

en
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e 

R
R
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e 
T

I 

G
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r 

d
e 

p
ro

y
e
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o
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y
 

R
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u
er
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s 

L
íd
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A
d

m
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a
d

o
r 

d
e 

B
D

 

y
 S
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m
a
s 

E
n
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a
d

o
 d

e 
R

ed
es

 y
 

T
el

ec
o
m

u
n

ic
a
ci

o
n

es
 

EDM04.02 

Orientar la gestión 

de recursos. 

 

 

 

A 

 

I 

 

R 

 

R 

 

C 

 

C 

 

 

  

 

 

Matriz RACI APO07: 

La siguiente tabla muestra la Matriz RACI para el proceso APO07.05 COBIT, la cual 

muestra la asignación de responsabilidad por recurso: 

Tabla 50: Matriz RACI – APO07 
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Matriz RACI APO11: 

La siguiente tabla muestra la Matriz RACI para el proceso APO011.05 COBIT, la cual 

muestra la asignación de responsabilidad por recurso: 
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Tabla 51: Matriz RACI – APO11 
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Integrar la gestión 

de la calidad en la 

implementación 

de soluciones y la 

entrega de 

servicios 
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Matriz RACI BAI01: 

La siguiente tabla muestra la Matriz RACI para el proceso BAI01.04 y BAI01.08 de COBIT, 

la cual muestra la asignación de responsabilidad por recurso: 

Tabla 52: Matriz RACI – BAI01 
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BAI01.04 

Desarrollar y 

mantener el plan de 

programa. 
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BAI01.08 

Planificar 

proyectos. 
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