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RESUMEN 

Una de las características que está sobresaliendo en el mercado de los Servicios de TI es 

mejorar y optimizar los procesos de una compañía, alineando la gestión de dichos servicios 

a sus objetivos como negocio, es por ello por lo que el presente trabajo de investigación tiene 

el objetivo principal de proponer un Modelo de Implementación de Gestión de Servicios de 

TI, con fundamentos en COBIT 5 y NTP-ISO/IEC 20 000 para una empresa orientada al 

Rubro de la tecnología de información. 

Cabe señalar que el trabajo de investigación se basa en el análisis actual de la empresa con 

foco a los servicios TI que esta gestiona como parte de sus procesos, identificando los roles 

y responsabilidades que esto conlleva y los puntos de debilidad en su gestión; Luego se 

realiza un análisis para la propuesta de mejora en base al mapa estratégico de la organización, 

todo esto soportado por el marco de trabajo COBIT y de la NTP-ISO/IEC 20 000. 

Finalmente, se realiza un Modelo de Gestión de Servicios en base a la propuesta realizada 

con el objetivo mejorar la calidad y la operativa de los servicios TI en la organización, 

permitiendo alinear los servicios de TI con los objetivos de negocio, es decir que los servicios 

prestados estén orientados a las necesidades de los clientes y se adapte al mercado dinámico 

y global, garantizando la calidad de estos, con procesos optimizados, costos competitivos 

que  contribuyen a la satisfacción de sus clientes y generando valor al negocio. 

 

Palabras clave: Gestión de Servicios; COBIT; ISO 20000, Tecnología de Información 
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Proposal of an IT Services Management Implementation Model for an IT services company 

ABSTRACT 

One of the outstanding characteristics in the IT Services market is to improve and optimize 

a company’s processes by aligning such services management to their business goal. That is 

why this investigation’s main goal is to propose an IT Services Management Implementation 

Model with COBIT 5 and NTP (Peruvian Technical Regulation)-ISO/IEC 20000 

foundations for a company focused on the information technology field.  

It is important to highlight that this investigation is based on the company’s current analysis 

with focus on IT services managed by them as part of their processes, identifying roles and 

responsibilities carried by them and weakness points in their management. Then, an analysis 

is made to propose an improvement on the organization’s strategic map; all of this is 

supported by the COBIT and NTP-ISO/IEC 20000 work frame. Finally, a Service 

Management Model is done based on a proposed goal to improve quality and the 

organization’s IT services operation, allowed to align the IT services with the business goals; 

that is to say that services provided are focused on the clients’ needs and they are adapted to 

the dynamic and global market, assuring their quality with optimized processes and 

competitive prices that contribute to the client’s satisfaction, and finally provide value to the 

business.  

Keywords: Service Management; COBIT; ISO 20000, Information technology 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo presenta un proyecto para la mejora de la gestión de servicios de una 

empresa proveedora de servicios de tecnologías de información la cual debe estar alineado 

al estándar internacional de la norma ISO/IEC 20000. 

En el capítulo 1, se abordan las cuestiones teóricas que sustentan el planteamiento. Se hace 

una breve descripción de los conceptos de gestión y marcos de referencia como la ISO 9001, 

ISO 20000, ISO 27001, COBIT5 y buenas prácticas ITIL. 

En el capítulo 2, se presenta la descripción de la empresa y su situación problemática, 

teniendo como información, la situación actual del negocio y objetivos estratégicos de la 

empresa.  

En el capítulo 3, se establece la definición de la propuesta de implementación, teniendo los 

objetivos de la empresa como base de la propuesta. Se establece identificación de procesos 

ISO 20000 a partir de los procesos COBIT5. Mejoras en las propuestas de implementación 

de gestión de servicios en base a la ISO 20000 para la empresa CSIT, así como el análisis 

financiero, haciendo un análisis de costos y beneficios para determinar si el proyecto de 

implementación es viable. Finalmente, en el capítulo 4, se establecen conclusiones y 

recomendaciones basadas en el desarrollo del trabajo. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 A nivel mundial 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la actualidad soportan un gran 

número de negocios alrededor del mundo, con un uso intensivo tanto en el sector privado 

como público, y en algunos casos, juegan un rol preponderante en la oferta de producto y/o 

servicio, en tanto fusionan la gestión de tecnologías y personas para mejorar su oferta de 

valor de cara al cliente y mantenerse en un entorno competitivo en el mercado internacional. 

La gestión de servicios de tecnologías de la información, más conocida por sus siglas en 

inglés (ITSM de IT Service Management), se basa en procesos, y provee servicios de TI 

alineados a las necesidades de las empresas, enfocados en los beneficios que puede apreciar 

el cliente final. En este sentido, actualmente, es común que una empresa provea de forma 

fija o por un tiempo determinado recursos humanos especializados en informática a otra 

empresa más grande y con más recursos económicos, en el marco de un contrato de 

prestación de servicios que responde a las necesidades de cada cliente. 

Así mismo, entre los años 2010 y 2014 hubo una explosión de los servicios TI apalancado 

por el crecimiento de la economía, con lo que se registraron tasas de crecimiento de hasta 

22% anual.1 

1.1.2 Antecedentes de los servicios de TI en el Perú 

En el Perú, en el año 2017 la inversión en Servicios de TI, fragmento que representa cerca 

del 50% del egreso empresarial en tecnologías de la información, llegó a los 944 millones 

de dólares2, lo cual lo convirtió en uno de los rubros que más progresó dentro de los  

                                                 
1 IDC: 2017, un año complicado para el mercado TI peruano. (2018, 22 de mayo). CIO Perú. Consulta: 08 de 

Julio del 2019. Recuperado de https://bit.ly/3ij77jJ 
2 IDC: 2017, un año complicado para el mercado TI peruano. (2018, 22 de mayo). CIO Perú. Consulta: 08 de 

Julio del 2019. Recuperado de https://bit.ly/3ij77jJ 



 

3 

 

mercados de TI Empresarial. 

Para el 2019 se esperó un crecimiento aproximadamente de 15% o 16%, dado que el Perú 

progresaría 3,5% o 3,6%, y en los siguientes años habría una mejora en el crecimiento del 

PBI. 

Según el INEI, en el primer trimestre del 2018, el 92,8% de los hogares del país tuvieron al 

menos una Tecnología de Información y Comunicación: celular, teléfono fijo o internet o 

TV por cable. Dada la creciente importancia de las TIC en todos los ámbitos de la sociedad, 

esta brinda oportunidades para alcanzar mejores niveles de vida para la población3. Se 

proyectó un crecimiento promedio del subsector TI para el período 2014–2018 del 12%, y 

de los rubros hardware, software y servicios informáticos, 9%, 13% y 16%, respectivamente. 

Según las proyecciones de la IDC, habrá un paulatino aumento de la inversión en servicios 

IT4 tal y como muestra la siguiente imagen. 

 
Figura 1. Distribución y proyección de la inversión en TIC en Perú, en porcentaje sobre el 

total (2016-2015) 

Fuente: ICEX (2013). Distribución y proyección de la inversión en TIC en Perú, IDC El 

mercado de las TIC en Perú diciembre 2013 

                                                 
3 INEI. (2018). Boletín de Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares (2ª 

Ed.). Perú. 
4 Track (2018). Plan Integral de Desarrollo de Mercado Perú. Consulta: 20 de julio del 2019. Recuperado de 

https://bit.ly/30CYQRy 
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1.2 Definiciones y conceptos 

1.2.1 Las tecnologías de información 

Las tecnologías de la información se entienden como un conjunto de tecnologías dedicadas 

al manejo de la información, lo cual incluye procesos, software, infraestructura, personas 

especializadas y productos relacionados con el almacenamiento, procesamiento, protección, 

monitoreo, recuperación y transmisión digitalizada de la información. 

En las últimas décadas, ha tenido un crecimiento relevante, se ha expandido en los diferentes 

sectores de negocio y todos los entornos de vida humana, con lo que se ha convertido en un 

motor de desarrollo e innovación. La información puede incluir datos de negocio, voz, 

imágenes, vídeo y tecnología. La información se utiliza a menudo para apoyar los procesos 

de negocio a través de servicios de TI (Thejendra, 2014). 

1.2.2 Definición de una empresa de servicios TI 

Una empresa de servicios de TI es aquella que se especializa en una importante gama de 

servicios, soluciones, consultoría, equipamiento de tecnología de la información, con activa 

participación en el mercado. Por ello, es muy importante que los servicios que presta sean 

innovadores y competitivos, en particular en las grandes corporaciones consiguen maximizar 

la alineación de los servicios de TI en la consecución de los planes del negocio, e incluso 

que lidere la formulación de los propios objetivos del negocio. 

1.2.3 Gestión de servicios de TI 

La gestión de servicios de TI, está orientada a la gestión integrada a procesos, personas y 

tecnología combinando las mejores prácticas de la industria, incluyendo todos los 

componentes del servicio de extremo a extremo, de forma estandarizada con el objetivo de 

optimizar los recursos generando valor al negocio y los clientes.  

Se define también como un conjunto de capacidades organizacionales especializadas en 

brindar valor a los clientes en forma de servicios, que hacen uso eficiente de los recursos a 
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lo largo de todo el ciclo de vida de los servicios prestados, lo cual implica la adopción de un 

conjunto de buenas prácticas. Estas prácticas se agrupan y se estructuran en procesos, con lo 

que abarcan todos los aspectos relacionados con la provisión y gestión de los servicios. 

Las organizaciones tienen una dependencia creciente de la TI, para soportar y mejorar sus 

procesos de negocio, orientados a modelos de negocio agiles, globales y rentables. Por ello, 

la innovación de TI presenta grandes oportunidades de negocio, con acceso a nuevos 

mercados y también retos para enfrentar otros competidores. Esta situación hace imperativo 

que en las organizaciones, TI tome un enfoque orientado al negocio y al servicio centrado 

en las necesidades del cliente en lugar de un enfoque centrado en la tecnología. 

En la actualidad, las organizaciones proveedoras de servicios de TI necesitan gestionar sus 

capacidades para disponer de una gestión de servicios efectiva de acuerdo a sus necesidades 

de negocio y satisfacer las demandas de sus clientes, para lo cual no es suficiente apostar por 

la mejor tecnología y optimizar sus procesos en el desarrollo de sus productos y servicios, 

sino que también deben considerar la calidad de los servicios que proporcionan a sus clientes. 

Al dar origen al nacimiento de una nueva línea de conocimiento, la Gestión de Servicios de 

Tecnologías de la Información (o ITSM del inglés Information Technology Service 

Management) se enfoca en la perspectiva del cliente como principal aportación al negocio. 

1.2.4 Sistema de gestión de servicios de TI 

El sistema de gestión de servicios se enfoca en el negocio, alinea los recursos tanto técnicos 

como humanos, la tecnología y las buenas prácticas, para entregar servicios que satisfagan a 

los clientes y garanticen su calidad. Sus principales objetivos son garantizar una adecuada 

gestión de calidad, mejorar la eficiencia de los recursos, alinear el negocio y la 

infraestructura de TI, reducir los riesgos y generar valor tanto para el cliente y proveedores 

de servicios.  



 

6 

 

El sistema de gestión de servicios integra diversos marcos de trabajo orientados a la gestión 

de tecnología de información, estándares internacionales adoptados por las principales 

empresas y buenas prácticas de la industria. Se tiene en cuenta la satisfacción del cliente. 

1.2.5 Normativas y marcos de trabajo para la gestión de servicios de TI 

Dentro del trabajo de investigación que se ha realizado, ha habido un enfoque en definir el 

porqué del marco de trabajo COBIT para analizar las capacidades de TI, el cual se apoya de 

otros estándares como es ITIL para poder cumplir con los objetivos. También, se abordará 

la gestión de servicios TI y cuáles son los mejores estándares internacionales reconocidos y 

usados en la industria de servicios de tecnologías de información. A continuación, en la 

Figura 2 se describen algunos puntos importantes de la gestión de servicios de TI. 

 
Figura 2. Gestión de servicios de TI 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3 Marcos de Referencia 

1.3.1 ISO 9001 
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La ISO 9001 adopta un enfoque de procesos para desarrollar, implementar y mejorar un 

sistema de gestión de calidad eficiente, que se enfoca en la satisfacción del cliente mediante 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en el estándar. 

Tiene por objeto especificar los requisitos para un sistema de gestión de calidad para 

demostrar la capacidad de una organización que proporciona servicios orientados a la 

satisfacción del cliente, lo cual asegura la conformidad de los requisitos del servicio y los 

reglamentos aplicables. 

1.3.2 ISO 20000 

Este marco de trabajo es un estándar internacional, que ha sido aprobado como un referente 

en el campo de tecnología de información. Permite a un proveedor de servicios integrar su 

sistema de gestión de servicios con otro sistema de gestión en la organización adoptando un 

enfoque de proceso integrado y de la metodología “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” 

(PHVA), que permite al proveedor de servicios alinear completamente múltiples estándares 

de sistema de gestión.5 

Para efectos del presente documento hemos considerado versión de la Norma Técnica 

Peruana NTP-ISO/IEC 20000-1:2012 – Tecnología de la Información. Gestión del servicio. 

Parte 1: Requisitos del sistema de gestión del servicio, elaborada por el Comité Técnico de 

Normalización de Ingeniería de Software y Sistemas de Información, mediante el Sistema 1 

o Adopción, durante los meses de octubre a diciembre del 2011, utilizando como antecedente 

a la ISO/IEC 20000-1:2011, como se muestra en la Figura 3. 

                                                 
5 Instituto Nacional de Calidad (INACAL), 2012. Norma Técnica Peruana – ISO/IEC 20000-1, LIMA 
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Figura 3. Procesos de la NTP-ISO/IEC 20000-1 

Fuente: Instituto Nacional de Calidad INACAL (2012). Sistema de gestión de servicio 

Norma Técnica Peruana – ISO/IEC 20000-1:2012, LIMA 
 

Entre los principales beneficios de la ISO 20000-1:2012, se encuentra que tiene un enfoque 

en la gestión de servicio y la mejora continua para entrega valor al negocio, el cual este 

estándar asegura que la gestión de servicio esté integrada y alineada con las estrategias 

comerciales de la organización. Este enfoque ayudará a la optimización del rendimiento de 

su Sistema de Gestión de Servicio (SGS), y permite una conexión con sus clientes y sus 

proveedores de una manera efectiva. 

1.3.3 ISO 27001 

Esta normativa de ISO 27001 establece políticas de seguridad de información y un plan de 

evaluación y tratamiento de riesgos. El objetivo es mencionar que se debe tener un propio 

sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y toda la documentación necesaria que 

tenga una alineación clara, para que cuando las organizaciones deseen certificarse, cumplan 

con las normativas vigentes internacionales.  

La ISO 27001 se basa en la teoría de gestión de la calidad PHVA (también conocida como 

ciclo de Deming), cuya estructura se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. Ciclo de PHVA 

Fuente: Tomado de “ISO 27001: La implementación de un sistema de gestión de gestión 

de información,”, por ISOTools Excellence, 2015 
 

1.3.4 COBIT5 

El COBIT5 es un marco de negocio para el gobierno de gestión TI de una empresa, el cual 

se constituye sobre cinco principios básicos. Esto se detalla a continuación en la Figura 5. 

 

Figura 5. Los cinco principios de COBIT para gobierno de TI 

Fuente: ISACA (2012) Principios de COBIT 5. COBIT 5 Un marco de negocio para el 

gobierno y la gestión de la empresa. 
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COBIT 5 provee un marco de trabajo integral que ayuda a las empresas a alcanzar sus 

objetivos de gobierno y gestión de TI, y crear un valor óptimo y equilibrado de las 

tecnologías de información desde una perspectiva corporativa, al tener en cuenta los riesgos 

y los recursos para generar valor al negocio. La figura 6, muestra el conjunto completo de 

los 37 procesos de gobierno y gestión de COBIT 5.  

 

 
Figura 6. Modelo de referencia de Procesos de COBIT 5 

Fuente: ISACA (2012). Procesos de Gobierno de TI Empresarial. COBIT 5 Un marco de 

negocio para el gobierno y la gestión de la empresa  
 

1.3.5 Buenas prácticas (ITIL v4) 

Es considerado a nivel mundial como directrices de buenas prácticas para la gestión de 

servicios de tecnología de información, el cual se puede adaptar a las organizaciones en 

consideración de las prioridades de negocio para alcanzar sus objetivos estratégicos. Estos 

van a generar valor a todas sus carteras de servicio, lo cual reducirá los costos y riesgos. 
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Dentro del ITIL v4 existen los cambios de un conjunto de prácticas. Actualmente son 34, lo 

cual brinda un panorama completo que integra infraestructura como ágil, cloud, lean TI y 

devops. 

Para un enfoque holístico en la gestión de servicios, ITIL v4 define cuatro dimensiones que 

en conjunto son indispensables para facilitar de manera efectiva y eficiente el valor para los 

clientes y otras partes interesadas en productos y servicios, ello se muestra en la figura 7.  

 
Figura 7. Las cuatro dimensiones de la gestión de servicio 

Fuente: AXELOS (2019). ITIL Foundation. ITIL 4 Edition 
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CAPÍTULO 2: SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

2.1 La Empresa 

La empresa en estudio se fundó hace más de 30 años en el mercado colombiano y tiene una 

sede en el mercado peruano desde hace seis años. Esta empresa ha prestado sus servicios de 

Tecnología de información para los diferentes sectores públicos y privados del país. 

Por políticas de confidencialidad, la empresa que se abordará ha sido llamada CSIT. 

2.1.1 Misión 

Ser una organización de servicios que integra diferentes soluciones de software, hardware y 

consultoría, orientados a la satisfacción de nuestros clientes. 

2.1.2 Visión 

Comprender el negocio y las necesidades de los clientes. Se apuesta por la tecnología para 

generar valor en las empresas, que optimice la conectividad, productividad y competitividad 

con el recurso humano. 

2.1.3 Valores 

 Liderazgo: lograr el involucramiento de los miembros de la empresa con la Visión y 

Misión de la organización. 

 Compromiso: enfocar el trabajo de la organización en las necesidades de los clientes, 

para lograr la fidelización a través de futuras oportunidades que permita la relación 

a largo plazo. 

 Trabajo en equipo: lograr la confianza entre los miembros de la organización para 

realizar un trabajo junto, compartir experiencias, información e ideas que permitan 

lograr los objetivos de la compañía. 

2.1.4 Objetivos estratégicos 
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Buscar el crecimiento y la estabilidad financiera de la empresa, a través de la generación de 

utilidades, y con ello garantizar la sostenibilidad de la organización. 

2.1.5 Alineamiento estratégico de la empresa 

La organización cuenta con un mapa estratégico que diagrama sus objetivos estratégicos en 

cuatro perspectivas, y que enfoca la estrategia del negocio y la generación de valor mediante 

conectores de causa efecto. Para ello, se basa en la herramienta Balanced Scorecard, que 

permite la evaluación de la empresa desde cuatro perspectivas: Financiera, Clientes, 

Procesos internos, y Aprendizaje y crecimiento. 

El BSC traduce la estrategia y misión de la organización en un amplio conjunto de medidas 

de la actuación, que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y 

medición estratégica (Kaplan & Norton). A continuación, se observa el mapa estratégico de 

la organización en estudio: 
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Figura 8. Mapa estratégico de la empresa 

Fuente: Elaboración de la empresa 

 Perspectiva Financiera: aumentar las utilidades y las ventas de servicios, y reducir 

costos de servicios. 

 Perspectiva Clientes: mejorar la satisfacción de nuestros clientes de los servicios 

ofrecidos. 

 Perspectiva Procesos: mejorar la gestión, calidad y entrega de los servicios que 

permita generar valor a la empresa. 

 Perspectiva Aprendizaje: capacitar y fomentar certificaciones que acrediten mejores 

competencias en el mercado a nuestros recursos humanos, lo cual otorgará una 

ventaja competitiva y optimizará el capital humano. 
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2.1.5.1 Objetivos estratégicos y específicos según mapa de la estrategia 

De acuerdo con el mapa estratégico, se muestran los objetivos específicos por cada 

perspectiva en la siguiente tabla. 

Tabla 1 

Objetivos específicos de la estrategia 
Perspectiva Objetivos Estratégicos 

Financiera Aumentar el nivel de Ventas 

Aumentar las Utilidades 

Reducir costos 

Cliente Cumplir con cronogramas aceptados 

Servicios a costos accesibles 

Cumplir con los requisitos y la calidad del servicio 

Mejorar los beneficios del cliente 

Procesos Internos Mejorar la Gestión de Servicios 

Mejorar la Calidad de Servicios 

Mejorar el Portafolio de Proyectos 

Aprendizaje Y 

Crecimiento 

Capacitar al personal en Herramientas Globales 

Certificar al personal en COBIT, ISO, PMP 

Optimizar el capital humano 

Fuente: Elaboración de la empresa 

2.1.6 Mapa de procesos 

El mapa de procesos de la empresa muestra de manera gráfica la interrelación de los procesos 

de la organización, lo cual permitirá mostrar el desarrollo de su actividad para el logro de la 

producción de sus servicios, ello se muestra en la figura 9. 
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Figura 9. Mapa de procesos de la empresa 

Fuente: Elaboración de la empresa 

 

2.1.6.1 Descripción de los procesos 

Procesos de Dirección: 

 Gestión Gerencial: en este proceso se tiene como objetivo planificar, establecer y 

controlar la metodología a seguir para la gestión de la empresa. Se tiene como 

responsable al presidente y los miembros de la alta dirección. 

 Gestión Financiera: en este proceso se tiene como objetivo determinar los recursos 

necesarios para la operación de la compañía, minimizar los gastos financieros y 

asegurar una adecuada rentabilidad y liquidez. Este proceso aplica desde el  

establecimiento de los lineamientos para la gestión de este hasta la presentación de  

informes financieros y de gestión, además del mejoramiento continuo. 

 Alianzas Estratégicas: en este proceso se tiene como objetivo garantizar que la oferta 

de valor de la organización esté soportada por aliados estratégicos que permitan 
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apalancar el crecimiento de manera sostenible y en concordancia con las metas 

megas de la organización y los objetivos de calidad. 

Procesos Operativos: 

 Gestión Comercial: en este proceso se tiene como objetivo generar la utilidad y el 

volumen de ventas esperados por la organización, a través del entendimiento de las 

necesidades de los clientes y su satisfacción, mediante nuestro portafolio de 

productos y servicios. Este proceso inicia con el abordaje de clientes potenciales y 

culmina con la facturación de producto o servicios. 

 Gestión de Proyectos y Servicios: en este proceso se tiene como objetivo garantizar 

el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos con el cliente, y lograr su 

satisfacción, de acuerdo con lo establecido en el contrato u orden de compra. Esta 

caracterización abarca todas las actividades, desde la preparación hasta el cierre de 

todos los proyectos y delivery ejecutados en CSIT. 

 Gestión de TI Interna: en este proceso se tiene como objetivo planificar, crear, dirigir, 

mantener y evolucionar los servicios internos de tecnología de la información, 

garantizar que estos son desplegados según la funcionalidad y la utilidad requerida 

por los procesos de realización, dirección y apoyo, para el cumplimiento de los 

objetivos dispuestos por la alta dirección de CSIT. Se define como un proceso 

transversal que inicia con la identificación de necesidades y/o requerimientos 

tecnológicos, evaluación, selección de soluciones tecnológicas, diseño de estrategias 

y planificación de proyectos tecnológicos, continúa con la preparación y desarrollo 

necesarios para llevar a producción servicios nuevos o mejorados, continúa con la 

implementación de estos y se mantienen a través de un proceso de mejora continua 

hasta ser dado de baja. 

Procesos de Apoyo: 
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 Mercadeo y Comunicaciones: este proceso tiene como objetivo promover el 

posicionamiento de la marca CSIT y apoyar la generación de demanda a través de 

las diferentes maquinarias de mercadeo. Crear y comunicar el valor de la oferta de la 

organización. Esta caracterización va desde la etapa de posicionamiento de la marca 

hasta la generación de oportunidades por las maquinarias de mercadeo. 

 Gestión Humana: este proceso tiene como objetivo proveer y mantener al personal 

competente que satisfaga las necesidades de CSIT, a través de la selección, 

vinculación, capacitación, evaluación de desempeño, y bienestar laboral. 

 Gestión Administrativa y Contable: en este proceso se involucran las áreas de 

Tesorería, Facturación y Cartera. Uno de los objetivos es realizar la facturación de 

los productos y/o servicios suministrados por la compañía, según la orden de pedido 

entregada por el solicitante. 

 Sistema de Gestión: en este proceso se involucra una serie de procesos internos, entre 

ellos Calidad, Seguridad de la información, Autocontrol, Seguridad y salud en el 

trabajo y Gestión ambiental. 

 Gestión de Compras y Logística: este proceso tiene como objetivo adquirir y asegurar 

que los productos y servicios adquiridos por CSIT cumplan las especificaciones 

requeridas, condiciones de entrega y el tiempo acordado. Este proceso cubre todos 

los equipos y servicios comercializados por la empresa y que por la naturaleza del 

negocio inciden directamente en la calidad. Este proceso abarca desde la compra 

hasta la entrega o prestación del servicio. 

 

2.1.7 Organigrama de la empresa 

A continuación, se muestra el organigrama de CSIT, el cual permite brindar conocimiento 

acerca de la estructura organizacional de la empresa a través de la definición de sus roles, y 
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facilita así la comunicación de las tareas que se designarán. 

 

Figura 10. Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración de la empresa 

 

2.2 Servicio de TI 

El área de servicios de TI de la empresa en estudio es la encargada de planificar, organizar, 

supervisar y controlar las necesidades tecnológicas, incluidos los recursos que lo componen, 

con la finalidad que garanticen la calidad de los servicios que prestan, tanto internos como a 

sus clientes externos. Se tienen en cuenta las buenas prácticas de la industria, para agregar 

valor al modelo de negocio.  

 

2.2.1 Organigrama del servicio de TI 

En la siguiente figura se muestra el organigrama del Servicio de TI de CSIT, el cual  

permite conocer cómo se compone dicha área del negocio. 
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Figura 11. Organigrama de servicio TI de la empresa 

Fuente: Elaboración de la empresa 
 

2.2.1.1 Detalle del organigrama del servicio de TI 

El detalle del organigrama del servicio TI se encuentra en el Anexo 1: Detalle del 

Organigrama del Servicio de TI, el cual muestra una breve descripción y las funciones de 

cada uno de los perfiles indicados en el organigrama de la organización en estudio.  

2.2.2 Mercado actual 

La empresa brinda los servicios a los diferentes sectores en el País, estos están identificados 

por los siguientes: 

 Gobierno. 

 Financiero. 

 Telecomunicaciones. 

 Educación. 

 Comercial. 
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 Industrial. 

2.2.3 Clientes objetivos 

La empresa CSIT oferta una cartera de servicios, el cual es un integrador de soluciones y 

tecnología de acuerdo con las necesidades del cliente. 

De acuerdo con las políticas internas de la empresa, se ha clasificado a los clientes por 

segmento. En la siguiente figura se detalla el número de clientes por segmentos en el 2019. 

 

 

 

Figura 12. Cantidad de clientes por segmento – 2019 

Fuente: Elaboración de la empresa 
 

2.2.4 Cartera servicio de TI 

La empresa cuenta con una cartera de servicios orientada a sus clientes Corporativos, 

Enterprise, SMB y Microempresa. 
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Tabla 2 

Cartera de servicios y clientes 

 
Cartera de Servicios Clientes 

Outsourcing tecnológico Corporativo y Enterprise 

Servicio de Implementación y migración de Sistemas 

(consultoría) 

Corporativo y Enterprise 

Servicios en la Nube  Corporativo, Enterprise, SMB y 

Microempresa 

Servicios de infraestructura TI (Microsoft) Corporativo, Enterprise, SMB y 

Microempresa 

Servicios de infraestructura de hardware Corporativo, Enterprise y Microempresa 

Servicios de mensajería y colaboración Corporativo, Enterprise, SMB y 

Microempresa 

Servicios de Datos Corporativo, Enterprise, SMB y 

Microempresa 

Fuente: Elaboración de la empresa 

2.2.4.1 Detalle de la cartera de servicio de TI  

A continuación, se detalla la cartera de servicios mencionadas en la tabla 2: 

 El outsourcing tecnológico se podrá perfeccionar y gestionar los entornos de TI, para 

dar rapidez a las demandas digitales y resolver procesos reactivos dentro de su 

empresa. 

A continuación, se tiene un portafolio de servicios: 

- Centro de monitoreo. 

- Gestión y monitoreo de infraestructura. 

- Servicios profesionales. 

- Dispositivo como servicios. 

- Gestión de mesas de servicios. 

- Soporte en sitio. 
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 Los servicios en la nube son servicios propios de la empresa, los cuales han sido 

creados bajo requerimiento de los clientes actuales enfocados en las nuevas 

tecnologías del mercado como es los servicios de nube, seguridad y transformación 

digital.  

A continuación, se tienen las diferentes nubes: 

- Pública: se realiza un trabajo con socios en la nube pública, tales como Amazon 

(AWS), Microsoft (Azure), IBM Cloud, Oracle Cloud, para proporcionar 

soluciones que les brinden a los clientes las capacidades de ahorro en costos de 

operación y de mantenimiento de TI. 

- Privada: se cuenta con una amplia experiencia en consolidación de centros de 

datos y se tiene un amplio historial en ayudar a los clientes a comprender 

rápidamente los servicios que ofrecen a los usuarios. El enfoque comprobado de 

la evaluación de los servicios, la comprensión de la infraestructura asociada y la 

entrega de las mejores arquitecturas permiten migrar estos servicios de un modelo 

tradicional a uno de nube privada. 

- Híbrida: se cuenta con arquitecturas de nube híbrida altamente escalables, al 

tiempo que mantiene el rendimiento, la disponibilidad y la seguridad requeridos 

en los entornos empresariales locales. La nube híbrida permite a los clientes 

extender sus centros de datos de forma fluida y virtual, sin la necesidad de 

comprar e implementar ninguna infraestructura adicional. 

 Los servicios de infraestructura TI (Microsoft) son servicios propios de la empresa, 

los cuales han sido creados bajo requerimiento de los clientes actuales enfocados en 

la tecnología Microsoft 

A continuación, se tiene un portafolio de servicios: 

- Microsoft Azure. 



 

24 

 

- Office 365 

- DRP Continuidad 

- Respaldo 360 (Productividad) 

 Los servicios de implementación y migración de sistemas son servicios enfocados a 

las necesidades del negocio de acuerdo con el sector que se desempeñan los clientes. 

Se brindan asesorías, consultorías e implementaciones.  

A continuación, detallamos algunos de nuestra cartera. 

- Implementación de Microsoft Dynamics ERP 

- Migración de Microsoft SQL Server 

- Gestión de Clientes (CRM) 

 Los servicios de infraestructura de hardware consisten en brindar unos servicios a 

nuestros clientes, como se describe a continuación en los productos: 

- Mantenimiento preventivo y correctivo a servidores. 

- Administración de equipamiento de equipos de comunicación. 

- Consultoría, instalación y mantenimiento de servidores y redes. 

 Los servicios de mensajería y colaboración, proporcionan un software de 

productividad para que se pueda ver y editar información desde cualquier dispositivo 

con aplicaciones de escritorio y móviles para PC Windows, iOS, Android y Mac. Se 

incrementa su productividad y se facilita que pueda contar con la información de su 

organización de manera ordenada y productiva, se evalúa su utilidad en los procesos 

internos para que sean más eficientes, eficaces y efectivos. 

Las comunicaciones unificadas se configuran en el marco de la visión de las 

comunicaciones inteligentes, por eso reúne conversaciones, reuniones, archivos, 

aplicaciones de Office, e integraciones de terceros, para brindar un centro único para 

el trabajo en equipo dentro de Office 365. Más de 13 millones de personas ahora usan 
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Microsoft Teams a diario y más de 19 millones de personas lo usan semanalmente, 

con disponibilidad en 53 idiomas en 181 países. 

 Los servicios de datos son una solución que transforma datos en información para la 

toma de decisiones en los diferentes niveles de una organización, y automatiza la 

generación de informes gerenciales mediante de creación de tableros de control para 

sistemas de tomas de decisión. La solución permite guardar datos históricos para 

hacer análisis de tendencia y generar modelos predictivos basados en series 

temporales. 

2.3 Situación actual del negocio 

2.3.1 Problema operativo del negocio 

Conforme al mapa de procesos mencionado en el punto 2.1.6, se procede a analizar el 

proceso operativo “Gestión de proyectos y servicios”, el cual se encarga de la ejecución de 

los servicios/proyectos solicitados por los clientes. 

 

Figura 13. Soporte del proceso de gestión de proyectos y servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se describen los procesos que conforman el Proceso Operativo Servicios y 

Proyectos. 

 Proceso de gestión de incidentes y solicitud de servicio. 

 Proceso de gestión de delivery. 

 Proceso de gestión de proyecto. 
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2.3.1.1 Proceso de gestión de incidente y solicitud de servicio 

A) Declarativa: Gestión de incidentes y solicitud de servicio, corresponde a la atención, 

seguimiento y resolución de los incidentes y requerimientos reportados a la mesa de 

ayuda por los diferentes canales establecidos (correo, teléfono). 

B) Descripción del proceso: 

El proceso de gestión de incidente y solicitud de servicio inicia con la solicitud de 

atención de incidente del cliente a la mesa de ayuda o directamente a soporte. Las 

solicitudes realizadas mediante mesa de ayuda son registradas en la herramienta 

Aranda. Mesa de ayuda asigna el incidente a soporte para su atención. Soporte 

atiende el incidente/requerimiento, si el caso se resuelve, se informa a mesa de ayuda 

o al cliente, según quién solicitó la atención del incidente/requerimiento, si el 

incidente no se resuelve, el caso se eleva a infraestructura. 

Infraestructura atiende el incidente/requerimiento, si el caso resuelve, se informa a 

mesa de ayuda o a soporte, según quién solicitó la atención del incidente. Si el 

incidente no se resuelve, el caso se eleva a proveedor. 

El proveedor atiende el incidente e informa la solución de este a infraestructura, 

seguidamente, este último informa la solución del caso a Mesa de ayuda o a soporte, 

según sea el caso. 

C) Roles: 

- Mesa de ayuda. 

- Soporte. 

- Administrador de infraestructura. 

- Proveedor. 

D) Interesados: 

- Cliente. 
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- Gerente de CSIT. 

- Mesa de ayuda. 

- Soporte. 

- Líder de Servicio. 

- Administrador de infraestructura. 

- Proveedor. 

E) Entradas del proceso: 

- Incidencias derivadas. 

F) Salidas del proceso: 

- Incidentes resueltos, escalados. 

G) Diagrama de procesos. 
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Figura 14. Proceso de gestión de incidente y solicitud de servicio (AS-IS) 

Fuente: Elaboración propia
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H) Descripción de diagrama de procesos 

Tabla 3 

Descripción del diagrama de procesos de gestión de incidente y solicitud de servicio (AS-

IS) 
 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Solicitar atención 

de incidente o 

requerimiento 

Solicitar atención Solicitud de 

atención de 

incidencia / 

requerimiento 

El cliente solicita atención de 

incidente/requerimiento 

mediante correo o llamada 

telefónica 

Cliente 

Solicitud de 

atención de 

incidencia / 

requerimiento 

Registrar solicitud Solicitud 

registrada en 

Aranda 

Registro de la incidencia/ 

requerimiento reportada en 

Aranda 

Mesa de ayuda 

Solicitud 

registrada en 

Aranda 

Enviar número de 

ticket 

Número de 

ticket enviado al 

cliente 

Se envía el número de ticket de 

atención del incidente. 

Mesa de ayuda 

Incidente 

registrado en 

Aranda 

Asignar incidente a 

personal disponible 

solicitud 

asignada 

Se asigna incidente a personal de 

soporte disponible 

Mesa de ayuda 

Solicitar atención 

de incidente o 

requerimiento 

Recibir solicitud del 

cliente 

Incidencia 

reportada por 

cliente 

El personal de soporte recibe la 

incidencia directamente del 

cliente. 

Soporte 

Incidencia 

reportada por 

cliente o incidente 

asignado 

Atender solicitud Solicitud 

atendida 

Se atiende el incidente asignado 

o el incidente reportado 

directamente por el cliente 

Soporte 

Solicitud atendida Informar atención de 

incidente 

Atención de 

incidente 

informado 

Se informa a mesa de ayuda la 

atención y solución del 

incidente. 

Soporte 

Solicitud atendida Informar atención de 

incidente a cliente 

Atención de 

incidente 

informado 

Se informa al cliente la atención 

y solución del incidente. 

Soporte 

Incidente 

asignado 

Atender solicitud Solicitud 

atendida 

Administrador de infraestructura 

atiende solicitud. 

Infraestructura 

Solicitud atendida Informar atención de 

incidente 

Atención de 

incidente 

informado 

Se informa a mesa de ayuda la 

atención y solución del 

incidente. 

Infraestructura 

Solicitud atendida Informar atención de 

incidente a soporte 

Atención de 

incidente 

informado 

Se informa a soporte la atención 

y solución del incidente. 

Infraestructura 

Incidente 

asignado 

Resolución incidente 

con proveedor 

Solicitud 

atendida 

Proveedor atiende la solicitud de 

incidente  

Proveedor 

Solicitud atendida Informar atención de 

incidente 

Atención de 

incidente 

informado 

Se informa a infraestructura la 

atención y solución del 

incidente. 

Proveedor 

Atención de 

incidente 

informado 

Recibir la 

culminación de 

atención de incidente 

Atención de 

incidente 

recibido 

Se recibe la culminación del 

incidente y eventualmente se 

registra en Aranda el cierre del 

mismo. 

Mesa de ayuda 

Atención de 

incidente recibido 

Informar atención de 

incidente 

Atención de 

incidente 

informado 

Se informa al cliente la atención 

y solución del incidente. 

Mesa de ayuda 

Atención de 

incidente 

informado 

Recibir solución del 

incidente 

Atención de 

incidente 

recibido 

El cliente recibe la solución del 

incidente. 

Cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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I) Problema del proceso: 

- No se tiene claridad del proceso para la atención de incidentes, los clientes reportan 

a mesa de ayuda sus solicitudes de incidentes o directamente con el área de soporte, 

lo que genera que la información registrada en la herramienta Aranda no refleje la 

cantidad real que se atienden. La cantidad de incidentes que no son registrados 

equivalen al 38% del total de incidentes reportado en el 2019 (5.090,00 incidentes 

reportados en el 2019), tal y como se muestra en la Figura 15. 

- Los incidentes no son cerrados en el Aranda, lo cual no permite mantener una base 

de datos de conocimiento para optimizar los tiempos de respuesta de futuras 

atenciones, tal y como lo muestra la Figura 15. 

 
Figura 15. Incidentes del servicio del 2016 al 2019 

Fuente: Elaboración propia 

- No se realiza la clasificación, tipificación ni priorización de incidentes, los incidentes 

son atendidos según orden de llegada y asignados directamente a soporte 

independientemente de su naturaleza, lo cual ocasiona que aquellos incidentes graves 

no sean atendidos como prioridad. Con ello, se incumple el acuerdo de nivel de 

servicio, lo que conlleva a penalidades, tal y como se muestra en la Figura 16. 
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Figura 16. Penalidades del servicio – años 2016 al 2019 

Fuente: Elaboración propia 
 

- No se evalúan las solicitudes de peticiones/incidencias, por lo que las solicitudes de 

petición de servicios son registradas como incidentes, lo cual afecta la medición de 

estos. 

- Los roles y responsabilidades dentro del proceso no están definidos claramente, por 

lo que no se hace un correcto seguimiento de la atención de los incidentes, ni el 

tiempo de espera para su solución. Las áreas de soporte e infraestructura no 

interactúan con la herramienta Aranda, por lo que no se tiene un control exacto del 

tiempo real de solución del incidente. 

- Soporte se convierte en un cuello de botella, debido a que todas las incidencias 

solicitadas pasan por su revisión, y ante tal demanda, demoran en su atención o 

derivación del incidente al siguiente nivel (Infraestructura, Proveedor). 

2.3.1.2 Proceso de gestión de delivery 

A) Declarativa: el proceso de gestión de delivery se define como todo requerimiento que 

tiene un esfuerzo de como máximo dos meses de ejecución. La gestión y control de 

los diversos delivery que se tienen en cartera abarca desde su iniciación hasta los 

entregables que estos generan, y tiene como responsables a los Jefes de Proyectos.  
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B) Descripción del proceso: 

El proceso de gestión de delivery’s inicia con la revisión de los documentos de 

entrada del servicio y la asignación del PM por el jefe de servicios, luego se efectúa 

reunión interna por el jefe del proyecto. Se valida si se requiere contratar un tercero. 

Si es afirmativo, entra a un subproceso de gestionar las adquisiciones, de lo contrario, 

solo se analiza la información por el equipo del proyecto. Al requerir contratación de 

terceros, se inicia un subproceso gestionado por el Jefe de Servicios, de lo contrario, 

entra a un subproceso de gestionar con logística. Luego, el Jefe de Proyecto dirige el 

equipo del delivery, se generan los entregables por el equipo del proyecto, luego se 

actualiza el avance del delivery, se cierra los entregables por el equipo del proyecto. 

Al cierre del delivery, el jefe del Proyecto entrega el proyecto al Jefe de Servicio. 

Finalmente, se da por concluido el delivery por el Jefe de Servicio.  

C) Roles: 

- Jefe de Servicios. 

- Jefe de Proyecto. 

- Equipo de Proyecto. 

D) Interesados: 

- Cliente. 

- Gerente de CSIT. 

- Jefe de Servicios. 

- Jefe de Proyecto. 

- Equipo de Proyecto 

E) Entradas del proceso: 

- Información del servicio. 

F) Salidas del proceso: 
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- Plantilla de cronograma de actividades preliminares. 

- Plantilla de informe de seguimiento. 

- Documento de implementación. 

- Acta de cierre del delivery. 

G) Diagrama de procesos. 
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Figura 17. Flujo de proceso de gestión de delivery (AS-IS) 

Fuente: Elaboración propia 
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H) Descripción de diagrama de procesos 

 

Tabla 4 

Descripción de diagrama del proceso gestión de delivery (AS-IS) 
 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Información del 

Servicio 

Revisar los 

documentos 

de entrada del 

servicio 

Acta de servicios 

aprobada 

Se revisa los documentos 

iniciales del servicio 

Jefe de Servicios 

Acta de servicios 

aprobada 

Asignación de 

PM 

Acta de alcance del 

servicio y registro de 

PM aprobada 

Se realiza una asignación del 

jefe de proyecto. 

Jefe de Servicios 

Acta de alcance del 

servicio y registro de 

PM aprobada 

Efectuar 

Reunión 

interna 

Acta de reunión de 

inicio aprobada 

Se realiza una reunión 

interna con los interesados 

del servicio para revisar los 

alcances del delivery 

Jefe de Proyecto 

Acta de reunión de 

inicio aprobada 

Gestionar las 

adquisiciones 

Documento de 

adquisiciones 

aprobadas 

Se realiza una gestión de 

adquisición de nuevos 

recursos para el delivery 

Jede de Proyecto 

Documento de 

adquisiciones 

aprobadas 

Analizar 

información 

Documento de 

implementación 

El jefe de proyecto analiza la 

información del delivery a 

ejecutar. 

Equipo de 

Proyecto 

Documento de 

implementación 

Gestionar 

Logística 

Documento de 

logística aprobada y 

Plantilla de 

cronograma de 

actividades 

preliminares 

Se realiza una verificación 

con logística para la 

adquisición de nuevos 

recursos si es necesario para 

el delivery. 

Jefe de Proyecto 

Documento de 

logística aprobada y 

Plantilla de 

cronograma de 

actividades 

preliminares 

Dirigir equipo 

de delivery 

Plantilla de 

cronograma de 

actividades aprobada 

Mediante un Excel el jefe de 

proyecto lleva el control de 

dirigir el equipo del delivery. 

Jefe de Proyecto 

Plantilla de 

cronograma de 

actividades aprobada 

Generación 

de entregables 

Plantilla de informe 

de seguimiento 

aprobado 

Se realiza una revisión de la 

plantilla del informe de 

seguimiento y se verifica las 

actividades completadas y 

actividades pendientes. 

Equipo de 

Proyecto 

Plantilla de informe 

de seguimiento 

aprobado 

Actualizar 

avance del 

delivery 

Documento de 

seguimiento 

aprobado del 

delivery 

Se realiza la actualización del 

cronograma del delivery  

Jefe de Proyecto 

Documento de 

seguimiento 

aprobado del delivery 

Cierre de 

Entregables 

Acta de cierre de 

entregables 

aprobados 

Se informa a mesa de ayuda 

la atención y solución del 

incidente. 

Equipo de 

Proyecto 

Acta de cierre de 

entregables 

aprobados 

Cierre de 

delivery 

Acta de cierre del 

delivery aprobado 

Se informa a soporte la 

atención y solución del 

incidente. 

Jefe de Proyectos 

Acta de cierre del 

delivery aprobado 

Entrega de 

proyecto a 

soporte 

Documento del 

delivery aprobado 

Proveedor atiende la 

solicitud de incidente  

Jefe de Proyectos 

Documento del 

delivery aprobado 

Da por 

concluido el 

delivery 

Acta de cierre del 

delivery 

Se informa a infraestructura 

la atención y solución del 

incidente. 

Jefe de Servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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I) Problemas 

- La asignación de Jefe de Proyecto (PM) se realiza de acuerdo con la disponibilidad, 

más no por skill ni experiencia. Muchos de los Jefes de Proyectos de la organización 

no se encuentran capacitados ni cuentan con la experiencia para dirigir proyectos, 

según se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 5 

Cuadro de experiencias de jefes proyectos - año 2019 

Jefe de Proyecto Nro 

Proyectos 

Q3 - 2019 

Años de 

Experiencia 

Certificación 

PMP 

Curso en 

Proyectos 

Curso en 

Metodología 

Ágil 

Curso en 

Servicios 

(ITIL, ISO) 

Carlos López  2 0.6 Años NO SI SI NO 

Ana Rojas  1 1 año NO NO SI NO 

Rosa Perez  3 1.8 Años SI SI NO NO 

Fernando García 0 0.5 Años NO SI NO NO 

Luis Huamán 1 2.2 Años NO NO NO NO 

José Rodríguez 2 0.7 Años NO NO SI SI 

Miguel Torres 0 0.6 Años SI NO NO NO 

Diego Castillo 1 0.5 Años NO NO SI NO 

Fuente: Elaboración propia 

 

- No se da énfasis al control de calidad durante la ejecución del Delivery, lo que 

provoca la desconfianza y no satisfacción del cliente, para ello se realizó una 

evaluación del nivel de cumplimiento a los consultores, ingenieros y técnicos de los 

diferentes proveedores, los cuales apoyan brindando los servicios de nuestros 

clientes. Son en promedio un 20% de nivel de cumplimiento de acuerdo a la figura 

18, lo cual es un nivel bajo, ya que, según políticas internas de la empresa, el 

indicador de cumplimiento alto debe ser superior al 75% tal y como muestra la tabla 

6. 
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Tabla 6 

 Indicador de cumplimiento de satisfacción de servicios de la Empresa 

Indicador de Cumplimiento Nivel 

De 75 a 100% Alto (esperado) 

De 40 a 74% Medio 

De 0 a 39% Bajo 

Fuente: Elaboración de la empresa 

 

 

Figura 18. Nivel de cumplimiento de los consultores de servicios TI 

Fuente: Elaboración de la empresa 

 

A continuación, en la figura 19, se muestra la evolución de los delivery’s atendidos en los 

últimos cuatro años. 
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Figura 19. Representación de los Delivery’s atendidos en los años 2016 al 2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo mostrado en la figura 19, se concluye que existe un número mayor de atenciones de 

delivery’s por proveedores que contrata la empresa, lo cual es un problema debido a que sus 

niveles de calidad son mínimos generando incumplimiento con los clientes. 

2.3.1.3 Proceso de gestión de proyecto 

A) Declarativa: El proceso de gestión de proyectos se define como todo requerimiento 

que tiene un esfuerzo mayor de dos meses de ejecución. La gestión y control de los 

diversos proyectos que se tienen en cartera abarcan desde su iniciación hasta los 

entregables que estos generan. Se tiene como responsables a los jefes de proyectos. 

B) Descripción del proceso: El proceso de gestión de proyectos se define como todo 

requerimiento que tiene un esfuerzo como mayor de dos meses de ejecución. La 

gestión y control de los diversos proyectos que se tienen en cartera abarca desde su 
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iniciación hasta los entregables que estos generan, teniendo como responsables a los 

jefes de proyectos. 

C) Roles: 

- Jefe de Servicios. 

- Jefe de Proyecto. 

- Equipo de Proyecto. 

D) Interesados: 

- Cliente. 

- Gerente de CSIT. 

- Jefe de Servicios. 

- Jefe de Proyecto. 

- Equipo de Proyecto 

E) Entradas del proceso: 

- Información del proyecto. 

F) Salidas del proceso: 

- Presentación Kick-Off 

- Plantilla de cronograma de actividades preliminares 

- Documento de alcance 

- Documento de Diseño y requerimiento 

- Cronograma 

- Plantilla de informe de seguimiento 

- Documento de implementación 

- Acta de cierre 

G) Diagrama de procesos. 
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Figura 20. Flujo de proceso de gestión de proyecto (AS-IS) 

Fuente: Elaboración propia 
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H) Descripción de diagrama de procesos 

Tabla 7 

Descripción de diagrama de proceso de gestión de proyecto (AS-IS) 
 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Solicitud de 

proyecto 

Revisar los 

documentos de 

entrada del servicio 

Documentos del 

proyecto 

revisados 

El líder de servicio revisa la 

documentación del proyecto 

Líder de 

servicio 

Documentos del 

proyecto 

revisados 

Asignación de PM PM asignado al 

proyecto 

El líder de proyecto asigna un PM 

para la gestión del delivery 

Líder de 

servicio 

PM asignado al 

proyecto 

Efectuar reunión 

interna 

Coordinación 

del líder de 

servicio y jefe 

de proyecto 

Se reúne el jefe de proyecto con 

el líder de servicio para revisar en 

conjunto la información del 

proyecto 

Jefe de proyecto 

Incidente 

registrado en 

Aranda 

Gestionar las 

adquisiciones 

Ejecución de 

adquisiciones 

Se realiza las adquisiciones 

necesarias para la ejecución del 

proyecto. 

Jefe de proyecto 

Documentos del 

proyecto 

revisados 

Análisis de la 

información 

Análisis del 

alcance del 

proyecto 

El equipo de proyecto realiza el 

análisis del proyecto para evaluar 

su alcance e hitos. 

Equipo de 

proyecto 

Análisis de la 

información 

Kick-Off Kick-Off 

realizado 

Se da inicio al proyecto con la 

reunión Kick-off 

Equipo de 

proyecto 

Análisis del 

alcance del 

proyecto 

Crear alcance del 

proyecto 

Documento de 

alcance del 

proyecto 

Se crea el documento de alcance 

del proyecto. 

Equipo de 

proyecto 

Análisis de la 

información 

Crear diseño y 

requerimientos 

Documento de 

diseño y 

requerimientos 

Se crea el documento de diseño y 

requerimiento 

Equipo de 

proyecto 

Análisis de la 

información 

Crear planificación 

del Proyecto 

Planificación 

del proyecto 

Se crea la planificación del 

proyecto 

Jefe de proyecto 

Planificación del 

proyecto 

Contratación de 

terceros 

Contratación de 

terceros 

Se realiza la contratación de 

terceros según la necesidad del 

proyecto 

Jefe de proyecto 

Planificación del 

proyecto 

Gestionar logística Gestión de 

logística 

realizada 

Se realiza la logística según la 

necesidad del proyecto 

Jefe de proyecto 

Planificación del 

proyecto 

Dirigir equipo de 

proyecto 

Dirigir proyecto El jefe de proyecto controla el 

avance de las actividades 

asignadas al equipo. 

Jefe de proyecto 

Planificación del 

proyecto 

Generación de 

entregables 

Entregables del 

proyecto 

El equipo del proyecto realiza los 

entregables de acuerdo al 

cronograma del proyecto. 

Equipo de 

proyecto 

Entregables del 

proyecto 

Actualizar avance 

del proyecto 

Cronograma 

actualizado 

El jefe de proyecto actualiza el 

cronograma del proyecto en 

función al avance del trabajo del 

equipo 

Jefe de proyecto 

Entregables del 

proyecto 

Cierre de 

entregables 

Entregables 

cerrados 

El equipo de trabajo realiza el 

cierre de los entregables 

Equipo de 

proyecto 

Entregables 

cerrados 

Cierre de Proyecto Proyecto 

cerrado 

El jefe del proyecto realiza el 

cierre del proyecto. 

Jefe de proyecto 

Proyecto cerrado Entrega de 

proyectos a Soporte 

Proyecto 

entregado a 

soporte 

Posterior al cierre del proyecto, el 

jefe de proyecto deriva el 

proyecto a soporte.  

Jefe de proyecto 

Proyecto 

entregado a 

soporte 

Da por concluido el 

proyecto 

Proyecto 

concluido 

El líder de servicio da por 

concluido el proyecto 

Líder de 

servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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I) Problemática 

- La asignación de Jefe de Proyecto (PM) se realiza de acuerdo a la disponibilidad, 

más no por habilidades ni experiencia, este mismo escenario se presenta en la gestión 

de Delivery’s el cual está sustentado en el ítem 2.3.1.2 – sección H. 

- Cuando se requiere contratación de terceros, los recursos que asignan los 

proveedores muchas veces no cuentan con el perfil óptimo para ejecutar los 

proyectos, lo que pone en riesgo la continuidad y la entrega del proyecto. Asimismo, 

cuando se realiza esta contratación, el partner incluye dentro de su equipo de apoyo 

a un PM, el cual no trabaja alineado al PM de la organización y genera conflictos. 

- No se realiza un seguimiento adecuado durante toda la ejecución del proyecto por 

parte del Jefe de Proyecto. Tal y como muestra el flujo del Proceso de Gestión de 

Proyectos, el Jefe de Proyecto se encuentra ajeno durante todo el desarrollo del 

proyecto, su participación se basa en la verificación de los avances, mas no se realiza 

la identificación temprana de riesgos o desviaciones respecto al plan, ni se analizan 

las causas de la desviación, para definir las acciones para eliminarlas o minimizar 

sus efectos, e implantarlas. 

- No se da énfasis al control de calidad durante la ejecución del proyecto, lo que 

provoca la desconfianza y no satisfacción del cliente. La empresa, al no tener un 

procedimiento para evaluar la satisfacción de los clientes, se enfoca en el número de 

incidentes que estos puedan presentar, por lo que no se tiene en claro la situación real 

de dicha información.  
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Figura 21. Número de incidencias años 2016 – 2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Se presenta poca comunicación con el cliente, por lo que al final del proyecto existen 

problemas para el cierre. Tal como muestra el proceso, el alejamiento del Jefe de 

Proyecto durante la ejecución del proyecto y la falta de comunicación con el cliente 

hacen que en la tarea “Cierre del Proyecto” se generen retrasos y problemas con los 

hitos acordados. 

- No se maneja un historial del proyecto, es decir, lecciones aprendidas para futuros 

proyectos similares. Durante el cierre del proyecto, el jefe de proyecto no dispone 

tiempo para realizar las lecciones aprendidas a todo el equipo, ya que no es un 

entregable que la organización ni el responsable de servicio les exige. 

2.3.2 Problema financiero del negocio 

En base a los problemas operativos anteriormente expuestos, se realiza un análisis financiero 

con los datos obtenidos de la organización de los años 2016 al 2019. En este análisis 

financiero se detallan los siguientes puntos: 

 Distribución de Ingresos por Tipo de Cliente. 

 Distribución de Ingresos por Tipo de Servicio. 

 Impacto de Penalidades Aplicadas. 
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2.3.2.1 Distribución de ingresos por tipo de cliente 

La organización cuenta con 100 clientes, los cuales son repartidos en clientes de tipo 

Corporativo, Enterprise, SMB y Microempresa.  

De acuerdo con los ingresos obtenidos en los años 2016 al 2019, observamos que los clientes 

corporativos concentran los ingresos, y que estos superan en gran medida a los otros. Este 

patrón se repite los cuatro años, esta situación genera dependencia de los clientes 

corporativos, y deja poco margen de negociación para la renovación de los contratos de 

servicio, como muestra la figura 22. 

 

Figura 22. Distribución de ingresos por tipo de cliente, 2016-2019 

Fuente: Estados financieros de la organización 

 

2.3.2.2 Distribución de ingresos por tipo de servicio 

Los servicios que generaron ingresos en los años 2016 – 2019 son detallados en el Anexo 2: 

Ingresos años 2016 al 2019, el cual muestra los servicios que fueron atendidos por la 

organización a sus diversos clientes. A continuación, se visualiza la tendencia de los ingresos 

por servicio durante los años 2016 – 2019 en la siguiente Figura 23. 
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Figura 23. Ingresos por servicios, 2016 – 2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 24, se muestra la distribución de ingreso por el tipo de servicio en el año 2019. 

Como se puede apreciar, los servicios en la nube, Infraestructura de Hardware, Servicio de 

Datos y Consultoría, son aquellos servicios que generan mayores ingresos a la organización 

en dicho año.  

 
Figura 24. Ingreso por el tipo de servicio – año 2019 

Fuente: Elaboración propia 
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En el Anexo 3: Ingresos por Tipos de Servicio se puede visualizar la “Distribución de Ingreso 

por Tipo de Servicio” para los años 2016, 2017 y 2018. 

2.3.2.3 Impacto de las penalidades aplicadas 

La empresa ha dejado de percibir ingresos en los últimos años, debido a la aplicación de 

penalidades por incumplimiento. Gran parte de dichas penalidades es debido a la baja gestión 

de calidad de los servicios entregados, roles y responsabilidades no establecidos en la gestión 

y entrega de servicios.  

Estas penalidades están en incremento cada año, y para el año 2019 se presentó un impacto 

significativo cercano al 25% de los ingresos proyectados, lo cual puso en riesgo la 

rentabilidad de la empresa, como muestra la figura 25. 

 

Figura 25. Costo de penalidades vs ingresos 

Fuente: Estados financieros de la organización 

 

El servicio de Cloud Computing tiene el mayor porcentaje de penalidades en los últimos 

años, según muestra la figura 26. Para más detalle, en el anexo 5 se muestran las aplicaciones 

de penalidades de los diferentes servicios para los años 2016 al 2019.  
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Figura 26. Porcentaje de penalidades año 2019 

Fuente: Estados financieros de la organización 

 

A continuación, en la tabla 8, se muestra el resumen de los ingresos y penalidades aplicados 

durante los años del 2016 al 2019. 

Tabla 8 

Ingresos obtenidos del 2016 al 2019 
 

2016 2017 2018 2019 

Ingresos  S/ 4.808.926,03   S/ 5.665.910,97   S/ 5.520.076,99   S/ 4.718.664,85  

Penalidades  S/ 865.606,69   S/ 1.133.182,19   S/ 1.159.216,17   S/ 1.179.666,21  

TOTAL  S/ 3.943.319,34   S/ 4.532.728,78   S/ 4.360.860,82   S/ 3.538.998,64  

Fuente: Estados financieros de la organización 

 

2.3.3 Problema comercial del negocio 

2.3.3.1 Captación y deserción de clientes  

En la siguiente figura 27, se muestra la evolución de los números de clientes durante los años 

2016 al 2019, como se aprecia, la base de clientes se mantiene constante a pesar de los 

esfuerzos del área comercial en la captación de nuevos clientes, esto debido a la deserción 

de clientes insatisfechos por la calidad del servicio brindado. 
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Figura 27. Cuadro comparativo entre la captación y deserción de clientes 

Fuente: Estados financieros de la organización 

 

Se realizó un análisis a nuestros clientes, identificando las altas (Clientes Nuevos) y bajas 

(Clientes que no han renovado el servicio) de los años 2016 al 2019, y tal como muestra la 

figura 28, se llega a evidenciar un alto número de deserción de clientes, el cual afecta la 

posición competitiva de la empresa dado que estos clientes pueden terminar en la 

competencia. 

Entre los años 2016 al 2019, se observa que la deserción de clientes está alrededor a del 13%, 

superando las captaciones de clientes nuevos. 

 
Figura 28. Cuadro comparativo entre la captación y deserción de clientes 

Fuente: Datos de la empresa 
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Realizando el análisis de deserción de clientes de los años 2016 al 2019, y diferenciándolas 

por tipos de clientes, observamos que la deserción se concentra en los tipos de cliente 

corporativo y Enterprise, tal y como se muestra la figura 29. 

 
Figura 29. Descripción por tipo de cliente 

Fuente: Datos de la empresa 

 

Por lo analizado anteriormente, en la figura 30, se muestra el ingreso promedio por tipo de 

cliente, evidenciándose que el ingreso promedio más alto se obtiene de los clientes 

corporativos seguido del Enterprise. 

 

Figura 30. Ingreso promedio por tipo de cliente 

Fuente: Datos de la empresa 
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Asimismo, se estima el impacto económico de la deserción por tipo de cliente en los años 

2016 al 2019, según muestra la figura 31. 

 
Figura 31. Impacto económico estimado por deserción por tipo de clientes en el año 2016 

al 2019 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 9, se muestra los impactos económicos estimados por deserción de clientes desde 

el año 2016 al 2019, siendo 612 433.03 soles el impacto económico estimado en el año 2019. 

Tabla 9 

Total de impacto económico estimados por deserción de clientes 
Año 2016 2017 2018 2019 

TOTAL  S/     622,755.92   S/ 602,375.80   S/ 514,709.88   S/ 612,433.03  

Fuente: Elaboración propia 

2.4 Resumen de la situación actual de la organización 

Por todo lo expuesto anteriormente, CSIT es una empresa que brinda servicios de TI, que 

busca consolidarse en el mercado local, por lo que requiere superar las deficiencias que 

presentan su Gestión de Servicios de TI. 

De acuerdo con los procesos anteriormente expuestos, al análisis financiero y comercial, se 

concluye lo siguiente: 

2016 2017 2018 2019

Corporativo S/ 504,937.23 S/ 447,308.76 S/ 447,573.81 S/ 484,284.02

Enterprise S/ 96,178.52 S/ 149,102.92 S/ 59,676.51 S/ 124,175.39

SMB S/ 19,235.70 S/ 5,964.12 S/ 5,967.65 S/ 2,980.21

Microempresa S/ 2,404.46 S/ - S/ 1,491.91 S/ 993.40
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 La empresa no está brindando la calidad de servicio que el cliente espera, debido a 

que no tiene los procesos operativos internos suficientemente robustos. 

 El servicio se vuelva caro, debido a las penalidades realizadas y al sobreesfuerzo 

debido a los incidentes y baja calidad de los servicios. 

 Está en disminución la cartera de clientes y ventas. Los clientes que se mantienen 

con nosotros, no se encuentran satisfechos debido al volumen de incidentes que 

reportan, así como las ejecuciones de penalidades.  

2.5 Objetivos de la propuesta  

Optimizar los procesos de gestión de servicios en una organización de Tecnología para 

mejorar la rentabilidad de la empresa mediante de la implementación de los procesos de 

gestión de servicios en sus procesos de negocio, con la finalidad de obtener los siguientes 

objetivos: 

 Mejorar la calidad de los servicios brindados al cliente 

 Minimizar los costos que se incurren durante la atención del servicio mediante la 

mejora de procesos. 

 Mejorar la atención y satisfacción del cliente. 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

3.1 Configuración del modelo 

3.1.1 Objetivos de la organización 

De acuerdo con el alineamiento Estratégico de la empresa que se mostró en el punto 2.1.5 y 

al análisis realizado de la situación actual de la organización, se toman los siguientes tres 

objetivos propios de la compañía, los cuales eran analizados como parte de la propuesta para 

el presente trabajo: 

 Objetivo 1: Mejorar la calidad de los servicios de TI. 

 Objetivo 2: Mejorar los beneficios que puede percibir el cliente. 

 Objetivo 3: Reducir costos de la atención del servicio de TI. 

3.1.2 Identificación y justificación de objetivos del negocio 

 Cada necesidad de la organización será mapeada en base a metas corporativas propuestos 

por COBIT 5. Se toma la versión 5 del marco de trabajo COBIT, debido a que dicha versión 

vive en paralelo con COBIT 2019, en un entorno donde no se contempla a este último como 

un reemplazo sino como una actualización, y también por la experiencia que el equipo tiene 

en dicha versión 5. 

A continuación, en las tablas 10, 11 y 12, se realiza el mapeo de las metas corporativas 

propuesto por COBIT en base a los tres objetivos de negocio mencionados en el punto 

anterior. 

Tabla 10 

Objetivo 1- Mejorar la calidad de los servicios de TI 

Objetivo del negocio Mejorar la calidad de los servicios de TI. 

Meta Corporativa 

COBIT 

 Optimización de la funcionalidad de los procesos de negocio. 

 Continuidad y disponibilidad del servicio de negocio. 

Justificación La optimización de la funcionalidad de los procesos de negocio permitirá a la 

organización una adecuada gestión de la calidad de los servicios brindados a 

sus clientes. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 

Objetivo 2 - Mejorar los beneficios que puede percibir el cliente 

Objetivo del negocio Mejorar los beneficios que puede percibir el cliente. 

Meta corporativa 

COBIT  

 Cartera de productos y servicios competitivos. 

 Cultura de servicio orientada al cliente. 

 Optimización de costes de entrega del servicio. 

Justificación Mediante la cultura de servicio orientada al cliente, con una cartera de productos y 

servicios competitivos y personal preparado y motivado, la empresa logrará mejorar 

los beneficios que brinda a sus clientes y mejorar su satisfacción.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12 

Objetivo 3 - Reducir costos de la atención de servicios de TI 

Objetivo del negocio Reducir costos de la atención del servicio de TI. 

Meta corporativa 

COBIT  

 Optimización de los costes de los procesos de negocio. 

 Toma estratégica de decisiones basada en información. 

Justificación Optimizar los costos de los procesos que forman la gestión de servicio de manera 

que ayuden a la toma de decisiones basadas en información. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 13, se muestran las metas corporativas COBIT en función al cuadro de mando 

integral (CMI).  

Tabla 13 

Metas corporativas COBIT en función del cuadro integral de la organización 

Perspectiva Meta corporativa de COBIT 

Financiera 2. Cartera de productos y servicios competitivos 

Cliente 6. Cultura de servicio orientada al cliente 

7. Continuidad y disponibilidad del servicio de negocio 

9. Toma estratégica de Decisiones basada en Información 

10. Optimización de costes de entrega del servicio 

Interna 11. Optimización de la funcionalidad de los procesos de negocio 

12. Optimización de los costes de los procesos de negocio 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3 Identificación de los objetivos de TI relacionados a las metas corporativas 

COBIT 

Cada meta corporativa propuesta por COBIT se encuentra relacionada con una serie de 

objetivos de TI, así como a una perspectiva del cuadro de mando integral (CMI), lo cual 

permite hacer medible cada resultado en la búsqueda de objetivos.  

A continuación, en la Tabla 14 se muestra el mapeo entre las metas corporativas de COBIT 

5 y las metas relacionadas con las TI. 

De este análisis se obtienen las metas relacionadas con las TI que tienen mayor relación con 

las metas corporativas de COBIT 5. Para este trabajo de investigación se considerarán las 

metas relacionadas con las TI con un número de dos a más relaciones primarias. 
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Tabla 14 

 Cuadro de meta corporativa vs meta relacionada con las TI 
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2. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 

 

Meta relacionada con las TI Financiera Cliente Interna Cantidad 

"P" 

F
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01 Alineamiento de TI y la estrategia de negocio P P S P S P S 4 

02 Cumplimiento y soporte de la TI al cumplimiento del negocio de las leyes y regulaciones 

externas 

                

03 Compromiso de la dirección ejecutiva para tomar decisiones relacionadas con TI S     S   S     

04 Riesgos de negocio relacionados con las TI gestionados     P   P     2 

05 Realización de beneficios del portafolio de Inversiones y Servicios relacionados con las TI P S     S S P 2 

06 Transparencia de los costes, beneficios y riesgos de las TI       S P   P 2 

C
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07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio P P S S   P S 3 

08 Uso adecuado de aplicaciones, información y soluciones tecnológicas S S S S S P S 1 
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09 Agilidad de las TI P S       P   2 

10 Seguridad de la información, infraestructuras de procesamiento y aplicaciones      P         1 

11 Optimización de activos, recursos y capacidades de las TI S       P S P 2 

12 Capacitación y soporte de procesos de negocio integrando aplicaciones y tecnología en 

procesos de negocio 

P S     S P S 2 

13 Entrega de Programas que proporcionen beneficios a tiempo, dentro del presupuesto y 

satisfaciendo los requisitos y normas de calidad 

S S     S   S   

14 Disponibilidad de información útil y relevante para la toma de decisiones S   P P   S   2 

15 Cumplimiento de TI con las políticas internas                 
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 16 Personal del negocio y de las TI competente y motivado S S           1 

17 Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación de negocio P S   S   S   1 

Fuente: Elaboración propia
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De la tabla anterior, se obtienen las metas relacionadas con las TI que tienen mayor relación 

con las metas corporativas de COBIT 5. Para el presente trabajo de investigación se 

considerarán las metas relacionadas con las TI con un número de dos a más relaciones 

primarias, obteniéndose como resultado la información de la tabla 15. 

Tabla 15 

 Metas de información y tecnología relacionada 

Dimensión del 

CMI TI 

Meta de Información y Tecnología Relacionada 

Financiera 01. Alineamiento de TI y la estrategia de negocio. 

04. Riesgos de negocio relacionados con las TI gestionados 

05. Realización de beneficios del portafolio de Inversiones y Servicios 

relacionados con las TI 

06. Transparencia de los costes, beneficios y riesgos de las TI 

Cliente 07. Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio 

Interna 09. Agilidad de las TI  

11. Optimización de activos, recursos y capacidades de las TI 

12. Capacitación y soporte de procesos de negocio integrando aplicaciones 

y tecnología en procesos de negocio 

14. Disponibilidad de información útil y relevante para la toma de 

decisiones 

 Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.4 Definición de los procesos habilitadores 

Seguidamente, se procede a identificar los procesos habilitadores propuestos por COBIT 5 

en función a los objetivos de TI mostrados anteriormente, en las siguientes tablas. 
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Tabla 16 

 Procesos COBIT 5 vs las metas relacionadas con las de TI (1) 
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01 04 05 06 07 09 11 12 14 

Procesos de COBIT 5 Financiera Cliente Interna Cantidad 

"P" 

E
v

a
lu

a
r,

 O
ri

en
ta

r 
y

 S
u

p
er

v
is

a
r
 

EDM01 Asegurar el Establecimiento y 

Mantenimiento del Marco de 

Gobierno 

P S S S P S S S S 2 

EDM02 Asegurar la Entrega de Beneficios P   P P P   S S S 4 

EDM03 Asegurar la Optimización del 

Riesgo 

S P   P S       S 2 

EDM04 Asegurar la Optimización de los 

Recursos 

S S S S S P P     2 

EDM05 Asegurar la Transparencia hacia 

las partes interesadas 

S     P P       S 2 

A
li

n
ea

r,
 P

la
n

if
ic

a
r 

y
 O

rg
a

n
iz

a
r
 

APO01 Gestionar el Marco de Gestión de 

TI 

P S     S P S S S 2 

APO02 Gestionar la Estrategia P S S   P S S S S 2 

APO03 Gestionar la Arquitectura 

Empresarial 

S S S S S P P S S 2 

APO04 Gestionar la Innovación S S P     P P S S 2 

APO05 Gestionar el portafolio P S P S S S S     2 

APO06 Gestionar el Presupuesto y los 

Costes 

S S P P S   S     2 

APO07 Gestionar los Recursos Humanos P S     S S P     2 

APO08 Gestionar las Relaciones P S S S P   S P   3 

APO09 Gestionar los Acuerdos de 

Servicio 

S S S S P S S   P 3 

APO10 Gestionar los Proveedores   P S S P P S   S 3 

APO11 Gestionar la Calidad S S P   P S S   S 2 

APO12 Gestionar el Riesgo   P   P S S     S 2 

APO13 Gestionar la Seguridad   P   P S       P 2 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 17 

 Procesos Cobit 5 vs las Metas relacionados con las TI (2) 

    
Meta relacionada con las TI 
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 d
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 d
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ca
p

ac
id

ad
es

 d
e 

la
s 

T
I 

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 y

 s
o

p
o

rt
e 

d
e 

p
ro

ce
so

s 
d

e 
n

eg
o

ci
o
 

in
te

g
ra

n
d
o

 a
p

li
ca

ci
o

n
es

 y
 t

ec
n
o

lo
g

ía
 e

n
 

p
ro

ce
so

s 
d

e 
n

eg
o

ci
o

 

D
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o
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ad
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e 
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01 04 05 06 07 09 11 12 14 

Procesos de COBIT 5 Financiera Cliente Interna Cantidad 

"P" 

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 P P S S 
 

S 
  

3 

BAI02 Gestionar la Definición 

de Requisitos 

P S S 
 

P S S P S 3 

BAI03 Gestionar la 

Identificación y la 

Construcción de 

Soluciones 

S S S 
 

P 
 

S S S 1 

BAI04 Gestionar la 

Disponibilidad y la 

Capacidad 

 
S S 

 
P S P 

 
P 3 

BAI05 Gestionar la introducción 

de Cambios 

Organizativos 

S 
 

S 
 

S S S S 
 

0 

BAI06 Gestionar los Cambios 
 

P S 
 

P S S S S 2 

BAI07 Gestionar la Aceptación 

del Cambio y de la 

transición 

 
S S 

 
S S 

 
P S 1 

BAI08 Gestionar el 

Conocimiento 

S 
 

S 
 

S P S 
 

S 1 

BAI09 Gestionar los Activos 
 

S 
 

P S S P 
 

S 2 

BAI10 Gestionar la 

Configuración 

 
S 

 
S 

 
S P 

 
P 2 

E
n

tr
eg

a
r,

 d
a
r 

S
er

v
ic

io
 y

 S
o
p

o
rt

e 

DSS01 Gestionar las 

Operaciones 

 
S S 

 
P S P 

 
S 2 

DSS02 Gestionar las Peticiones 

y los Incidentes del 

Servicio 

 
P 

 
P P 

   
S 3 

DSS03 Gestionar los Problemas 
 

P S 
 

P S P S P 4 

DSS04 Gestionar la Continuidad S P S 
 

P S S S P 3 

DSS05 Gestionar los Servicios 

de Seguridad 

S P 
  

S 
 

S S S 1 

DSS06 Gestionar los Controles 

de los Procesos del 

Negocio 

 
P 

  
P 

 
S S S 2 

S
u

p
er

v
is

ió
n

, 
E

v
a
lu

a
ci

ó
n

 y
 

V
er

if
ic

a
ci

ó
n

 

MEA01 Supervisar, Evaluar y 

Valorar Rendimiento y 

Conformidad 

S P S S P S S 
 

S 2 

MEA02 Supervisar, Evaluar y 

Valorar el Sistema de 

Control Interno 

 
P 

 
S S 

   
S 1 

MEA03 Supervisar, Evaluar y 

Valorar la Conformidad 

con los Requerimientos 

Externos 

 
P S 

 
S 

    
1 

Fuente: Elaboración propia
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La tabla 18, muestra aquellos procesos habilitadores que fueron seleccionados de la matriz, 

y que se encuentran orientados a cumplir los tres objetivos de la organización, anteriormente 

planteados.  

Tabla 18 

 Procesos COBIT 5 alineado a los objetivos de la organización 

Procesos COBIT 5 

Evaluar, Orientar y Supervisar EDM02 Asegurar la Entrega de Beneficios 

 

 

Alinear, Planificar y Organizar 

APO08 Gestionar las Relaciones 

APO09 Gestionar los Acuerdos de 

Servicio 

APO10 Gestionar los Proveedores 

Construcción, Adquisición e 

Implementación 

BAI01 Gestionar los Programas y Proyectos 

BAI02 Gestionar la Definición de Requisitos 

BAI04 Gestionar la Disponibilidad y la Capacidad 

Entregar, dar Servicio y Soporte DSS02 Gestionar las Peticiones y los Incidentes del 

Servicio 

DSS03 Gestionar los Problemas 

DSS04 Gestionar la continuidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5 Identificación de procesos ISO20000 a partir de los procesos COBIT 5 

Para la identificación de los procesos de la ISO 20000, se utilizará la NTP ISO/IEC 20000-

1:2012 que es la versión que corresponde a la Norma Técnica Peruana vigente sobre el tema 

en estudio. Cabe mencionar que el estándar internacional ISO/IEC 20000-1:2011 ha sido 

adoptado en Perú como Norma Técnica Peruana (NTP) bajo la nomenclatura NTP ISO/IEC 

20000-1:2012. 

A partir de los procesos habilitadores seleccionados propuestos por COBIT 5, se procede a 

identificar los procesos ISO 20000, los cuales se muestran en la tabla 19. 
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Tabla 19 

Mapeo de procesos COBIT - ISO 20000 

COBIT5 ISO 20000 

Evaluar, Orientar y Supervisar (EDM) 

EDM02. Asegurar la entrega de beneficios Sin relación con procesos ISO 20000 

Alinear, Planificar y Organizar (APO) 

AP008 Gestionar las relaciones Procesos de las Relaciones: 

• Gestión de las relaciones del negocio. 

AP009 Gestionar los acuerdos de servicio Procesos de entrega del servicio: 

• Gestión del nivel de servicio  

• Reporte del servicio 

Procesos de las Relaciones: 

• Gestión de las relaciones del negocio. 

APO10 Gestionar los Proveedores. Procesos de las Relaciones: 

• Gestión de los Suministradores 

Construir, adquirir e implementar (BAI) 

BAI01 Gestionar los Programas y Proyectos Sin relación con procesos ISO 20000 

BAI02 Gestionar la definición de requisitos Sin relación con procesos ISO 20000 

BAI04 Gestionar la disponibilidad y la capacidad Procesos de entrega del servicio: 

• Reporte del servicio 

• Gestión de la Continuidad y Disponibilidad del 

Servicio  

• Gestión de la Capacidad 

Entrega, Servicio y Soporte (DSS) 

DSS02 Gestionar peticiones e incidentes de 

servicio 

Procesos de Resolución: 

• Gestión de Incidencias y solicitudes de servicio 

Procesos de entrega del servicio: 

• Reporte del servicio 

DSS03 Gestionar problemas Procesos de Resolución: 

• Gestión del Problema 

DSS04 Gestionar la continuidad  Procesos de entrega del servicio: 

• Gestión de la Continuidad y Disponibilidad del 

Servicio  

Fuente: Anexo I. Eloy Millet Colomar, (2015). Estudio de una metodología de trabajo para la realización de 

auditorías integradas de sistemas de información (Tesis Grado en Ingeniería Informática) Universitat 

Politècnica de València, España. 

 

En la tabla 20, se muestran los Procesos ISO/IEC 20000 seleccionados a partir del mapeo 

realizado en la tabla anterior. 
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Tabla 20 

 Procesos ISO/IEC 20000 

ISO 20000 

Procesos de entrega del servicio • Gestión del nivel de servicio  

• Reporte del servicio 

• Gestión de la Continuidad y Disponibilidad 

del Servicio 

• Gestión de la Capacidad 

Procesos de las Relaciones 

 

• Gestión de las relaciones del negocio. 

• Gestión de los Suministradores 

Procesos de Resolución • Gestión de Incidencias y solicitudes de 

servicio 

• Gestión del Problemas 

Fuente: Elaboración propia 

Adicional a los procesos que se encuentran en la tabla anterior, se considera el proceso de 

Gestión de Proyectos (BAI01), debido a que, durante el análisis de la situación actual, dicho 

proceso presentó problemas que no ayudan a la satisfacción del cliente.  

3.2 Propuesta de implementación de la gestión de servicio en base a la ISO 20000 para 

la empresa SCTI 

3.2.1 Propósito 

El propósito de la presente propuesta de implementación es detallar la forma como se llevará 

a cabo la Gestión de la Servicios bajo el enfoque del marco de trabajo COBIT 5 y la norma 

ISO 20000 para la propuesta de mejora de los servicios de la organización en estudio.  

3.2.2 Resumen ejecutivo 

En el marco de la Gestión del Servicio para la empresa de TI en estudio, se propone la 

siguiente propuesta de implementación, la cual describe las actividades a seguir durante la 

implementación de la Gestión de Servicio, y permitirá realizar labores de gestión y 

seguimiento durante la ejecución del servicio. 
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La presente propuesta específica la documentación a ser entregada a los clientes internos e 

interesados en la organización, así como la planificación de cómo se llevará a cabo la 

implementación de la Gestión de Servicios. 

3.2.3 Objetivo 

Brindar una propuesta de mejora de los procesos de gestión de servicios TI seleccionados 

anteriormente, lo que permitirá a la organización mejorar su gestión de servicios, así como 

mejorar la calidad de la entrega de servicios a sus clientes.  

Para el logro del objetivo, es indispensable contar con el compromiso de la alta dirección y 

la disposición de los interesados del proyecto.  

3.2.4 Alcance 

El alcance de la propuesta de implementación se aplicará en dos fases y abordará los 

procesos propios de la empresa y los procesos relacionados a la Gestión de Servicios TI que 

fueron seleccionados durante el análisis de los objetivos estratégicos de la organización 

mediante el marco de trabajo COBIT, y posteriormente, llevados a la Norma ISO 20000, 

como se muestra en la tabla 21. 

Tabla 21 

 Fases de la implementación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fase 1

• Requisitos generales SGS -
Responsabilidad de la dirección

• Gestión de nivel de servicio

• Gestión de la continuidad y 
disponibilidad del servicio.

• Gestión de Incidencias y solicitudes de 
servicio.

• Gestión del Problema

• Gestión de Deliverys

• Gestión de Proyectos

Fase 2

• Reporte del servicio

• Gestión de la capacidad

• Gestión de las relaciones del negocio

• Gestión de suministradores

• Requisitos generales SGS - Gestión de 
los Documentación

• Requisitos generales SGS - Gestión de 
los recursos

• Requisitos generales SGS - Gobierno de 
procesos operados por otras partes

• Requisitos generales SGS.
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La presente propuesta abarcará la Fase 1, que corresponde a la Gestión del nivel de servicio, 

Gestión de la continuidad y disponibilidad del servicio, Gestión de incidencias y solicitudes, 

Gestión de Delivery’s y Gestión de Proyectos, y la responsabilidad de la dirección, la cual 

incluye la política de la gestión de servicio. Todo ello para enfocar la problemática que está 

afectando directamente a la organización debido a las penalidades y perdida de cliente 

durante la ejecución de los puntos antes mencionados. 

3.2.5 Asignación de recursos 

Los roles necesarios para la propuesta de implementación son: 

Tabla 22 

Roles para la propuesta de implementación 

ROL RESPONSABILIDAD 

Grupo de Dirección 

(Conformado por 

las gerencias de la 

organización) 

 Promover y autorizar el inicio y ejecución del proyecto. 

 Gestionar reuniones periódicas con los involucrados del proyecto para el 

lineamiento. 

 Selecciona y asigna a los miembros del equipo de proyecto y sus 

responsabilidades. 

 Autoriza y realiza las aprobaciones finales de los entregables del Proyecto.  

 Realiza coordinaciones con las unidades de negocio ante algún incidente. 

 Coordina las principales decisiones del proyecto que son sometidos. 

Jefe de Proyecto  Responsable del control y seguimiento de los avances del proyecto. 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos del proyecto 

asignado. 

 Establecer hitos de control del proyecto.  

 Reporta el estado actual del Proyecto al Grupo de dirección. 

 Lleva a cabo reuniones de estado y problemas para rastrear el progreso y 

riesgos con los equipos principales asignado. 

 Asegura la implementación de procesos y requisitos de diseño y/o problemas 

están siendo abordadas por los miembros del proyecto asignado.  

Jefe de Servicio  Es el responsable de la gestión de servicio durante todo su ciclo de vida: 

planificación, implementación, mantenimiento, monitorización y 

evaluación. 

Interesados  Participar activamente a las reuniones de revisión de avance y seguimiento 

del Proyecto. 

 Realiza retroalimentación en las soluciones que están siendo desarrollados 

por los miembros del equipo principal. 

 Realiza retroalimentación para la implementación de las unidades de 

negocio que representan. 

 Fuente: Elaboración propia  
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3.2.6 Requisitos generales del sistema de gestión de servicio 

3.2.6.1 Responsabilidad de la dirección 

3.2.6.1.1  Compromiso de la alta dirección 

La presente Gestión de Servicios TI está avalado por el Gerente Ejecutivo el cual se 

compromete a apoyar al proyecto con los recursos necesarios para la materialización del 

sistema, y su continuidad. La Dirección se compromete asimismo a servir como nexo de 

unión y canal de comunicación entre el personal de la organización y el equipo encargado 

de la implantación y operación del sistema, así como a avalar los objetivos y velar por la 

adecuada gestión de los servicios TI prestados por la organización, con la finalidad de ofrecer 

a todos sus grupos de interés las mayores garantías en cuanto a la calidad de dichos servicios. 

3.2.6.1.2  Política de Gestión de Servicio 

La Dirección de la organización en estudio, consciente de la calidad como factor 

diferenciador en los servicios que se brindan a nuestros clientes, considera la correcta gestión 

de los servicios TI un aspecto fundamental para garantizar la consecución de los objetivos 

de negocios, para ello se promueve la adopción de un enfoque de procesos integrados, de 

modo que se provean servicios de TI gestionados con calidad, que satisfagan los requisitos 

de nuestros clientes. 

La coordinada implantación de procesos de gestión del servicio proporciona a la 

organización, el control para la mejora continua de los servicios y soporte de TI que se 

brinda. CSIT ejecuta sus actividades y procesos, a través de una correcta organización y 

coordinación entre los grupos de proyectos, soporte y servicios.  

CSIT a través de su dirección, implementa y mantiene la política de gestión de servicio, 

basado en los siguientes objetivos: 
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 Asegurar la alineación de los servicios de TI con las necesidades de nuestros 

clientes. 

 Mejorar la comunicación fluida y asertiva entre el personal que participa en la 

prestación de los servicios TI, los clientes y usuarios de dichos servicios. 

 Gestionar los servicios de TI con un enfoque de procesos integrados basados en 

el estándar internacional ISO 20000. 

 Ofrecer a los clientes, servicios de mayor calidad e incrementar su satisfacción 

con dichos servicios. 

 Mejorar continuamente la calidad de los servicios de TI que presta la 

organización, alineados con los objetivos estratégicos de la organización. 

 Concientización y motivación al personal de la Empresa sobre la importancia de 

la implantación y desarrollo de un Sistema de Gestión de Servicios. 

3.2.7 Procesos propuestos para la gestión de servicios 

3.2.7.1 Procesos de entrega del servicio 

El proveedor del servicio debe concertar con el cliente sobre el catálogo de servicios. 

El nivel de acuerdo de servicio (SLA), debe ser acordado entre el proveedor y el cliente, 

teniendo claro los objetivos del servicio acordado. 

El proveedor debería revisar y monitorear los acuerdos de nivel de servicio con el cliente en 

intervalos de tiempo. 

En caso de cambios de nivel de servicio, debe ser controlado por la gestión de cambios. 

3.2.7.2 Gestión de nivel de servicio 

A) Propósito: Los acuerdos de Nivel de Servicio, también conocidos por las siglas SLA, 

definen los estándares de servicio que el proveedor está obligado a cumplir. Tienen 

como objetivo definir, registrar, controlar y gestionar los niveles de servicio, con el 

fin de mejorar la calidad de los servicios TI que se brindan.  
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B) Alcance: El proceso de gestión de nivel de servicio tiene como alcance principal los 

acuerdos entre el proveedor y el cliente. Se establece la operativa de trabajo 

relacionada a la gestión de los niveles de servicio en base a los catálogos de servicio. 

C) Descripción del proceso:  

El proceso inicia con la solicitud de nuevas condiciones de servicio por parte del 

cliente, esta solicitud es recepcionada y registrada por el personal de Mesa de Ayuda, 

quien lo deriva al coordinador de mesa de ayuda para su análisis, documentación e 

identificación de necesidades del cliente. 

Si las necesidades identificadas del cliente no se encuentran registradas, la solicitud 

es enviada al líder de servicio para la evaluación e identificación de requerimientos. 

Si los requerimientos son de un nuevo servicio, la solicitud se deriva al Consultor 

para establecer los requisitos de nivel de servicio (SLR), posteriormente se deriva al 

administrador de infraestructura para definir la capacidad del servicio teniendo en 

cuenta el rendimiento de la plataforma tecnológica y establecer la disponibilidad del 

servicio en coordinación con los proveedores de servicios que la empresa contrata. 

Después, la solicitud es derivada al Consultor para definir los acuerdos de nivel de 

operación (OLA) con los proveedores internos que soportan la entrega del servicio. 

La solicitud es enviada al Líder de Servicio, quien analiza su viabilidad y define los 

SLA, que posteriormente serán actualizados en el catálogo de servicio. Luego la 

solicitud es derivada a Mesa de ayuda a fin de comunicar la oferta de servicios al 

cliente para atender sus necesidades. 

En el caso de que los requerimientos correspondan a un servicio ya registrado, la 

solicitud es enviada consultor para la identificación del servicio y actualización de 

los requisitos de nivel de servicio (SLR).  Esta solicitud es enviada al Administrador 

de Infraestructura para revisar la capacidad y rendimiento de la infraestructura 
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tecnológica a fin de determinar si soporta los SLRs actualizados del servicio. 

Seguidamente, la solicitud es derivada al Consultor para la actualización de los 

acuerdos de nivel de operación (OLA). Finalmente, el líder del servicio actualiza los 

SLA y catálogos de servicio. 

En el caso de que la necesidad identificada del cliente ya se encuentra registrada, el 

coordinador de mesa de ayuda revisa, revisa el catálogo de servicios para determinar 

qué servicio atiende las necesidades del cliente, y comunicar la oferta de servicios 

al cliente. 

D) Roles: 

- Mesa de ayuda. 

- Coordinador de mesa de ayuda. 

- Líder de servicio. 

- Consultor. 

- Administrador de Infraestructura. 

E) Entradas del proceso: 

- Catálogo de servicios. 

- Contrato de proveedores. 

- Requerimientos y condiciones de servicio solicitados por el cliente. 

F) Salidas del Proceso 

- Acuerdos de Nivel de Servicio (Acuerdo de nivel de servicio) para clientes. 

- Acuerdos de Nivel Operacional (OLAs) para otras áreas de la organización. 

- Contratos con Proveedores de Servicios (UCs) para proveedores externos. 

G) Indicadores del proceso 
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- Porcentaje de servicios entregados por cliente = número total de servicios 

entregado a un cliente / número total de servicios entregados (periodo de 

medición mensual). 

- Porcentaje de servicios entregados fuera del SLA = número de servicios 

entregados fuera del SLA / número total de servicios entregados (periodo de 

medición mensual). 

H) Diagrama de procesos: 
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Figura 32. Procesos de gestión de nivel de servicios (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 
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J) Descripción del diagrama de proceso 

Tabla 23 

Descripción del diagrama del proceso propuesto gestión de servicios 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABL

E 

Solicitud del 

cliente 

Registrar  

condiciones de 

servicio y 

requerimientos 

básicos 

Solicitud 

registrada 

en el 

aplicativo 

Al recepcionar la solicitud del 

cliente, el personal asignado  registra 

las necesidades reportadas y las 

condiciones de servicio sugeridas  

por el cliente, dicha solicitud se 

registra en el aplicativo, para su 

gestión y seguimiento. 

Mesa de ayuda 

Solicitud 

registrada en el 

aplicativo 

Investigar, 

documentar   e 

identificar 

necesidades del 

cliente. 

 

 

¿Son nuevas  

necesidades? 

Necesidade

s del cliente  

identificada

s. 

El coordinador de mesa de ayuda 

investiga las necesidades y 

condiciones reportadas por el cliente, 

genera documentación para la 

identificación de las necesidades del 

cliente. 

Si la respuesta es positiva, continuar 

en Identificar y aprobar  

Requerimientos de servicio y  si es 

negativa continuar en Revisar 

catálogo de servicios 

Coordinador 

Mesa de ayuda 

Necesidades del 

cliente  

identificadas 

Identificar y 

aprobar 

Requerimientos 

de servicio.  

 

 

 

 

¿Son 

requerimientos 

de un nuevo 

servicio? 

Requerimie

ntos de 

servicio 

aprobados 

El líder de servicio identifica los 

requerimientos administrativos y 

operacionales del servicio para 

atender las necesidades del cliente, 

para aprobar dichos requerimientos 

debe de involucrar al cliente en los 

lineamientos, a fin de asegurar que   

los requerimientos sean tanto 

realistas como económicamente 

justificables. 

 

Si la respuesta es positiva, continuar 

en Determinar los requisitos de Nivel 

de servicio y si es negativa continuar 

en analizar OLA 

 

Líder de servicio 

Requerimientos de 

servicio 

aprobados 

Determinar los 

requisitos de 

Nivel de 

servicio 

Requisitos  

de  Nivel  de  

servicio  

(SLR) 

El consultor determina y elabora  los  

Requisitos  de  Nivel  de  servicio  

(SLR), teniendo en cuenta las 

necesidades del cliente y los 

objetivos de negocio,  estableciendo 

los factores técnicos de operación del 

servicio  en la entrega del servicio. 

Consultor 

Requisitos  de  

Nivel  de  servicio  

(SLR) 

Definir 

Capacidad de 

servicio 

Informe de 

Rendimient

o  de la 

capacidad 

de 

infraestruct

El administrador de infraestructura 

elabora un informe de rendimiento 

para validar la capacidad de la 

infraestructura tecnológica, a fin de 

implementar los SLRs, si es 

necesario proponer un plan de 

mejora de las capacidades en 

Administrador 

de 

infraestructura 
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ura 

tecnológica 

coordinación con los proveedores 

para soportar los SLRs siempre y 

cuando esto sea viable para el 

negocio.  

Informe de 

Rendimiento  de la 

capacidad de 

infraestructura 

tecnológica 

Establecer la 

disponibilidad 

del  servicio 

Informe de 

disponibilid

ad del 

servicio 

El administrador de infraestructura 

establece la disponibilidad  del 

servicio, los requisitos de 

disponibilidad están  normalmente 

asociados a varios proveedores, 

siendo necesario documentar  los 

acuerdos o contratos sobre las 

expectativas de nivel de servicio, a 

fin  de no poner en riesgo la entrega 

del servicio al cliente. 

Administrador 

de 

infraestructura 

Informe de 

disponibilidad del 

servicio 

Definición de 

OLA 

Acuerdos 

de nivel de 

operación 

(OLA) 

El consultor establece acuerdos de 

nivel de operación (OLA), para ello  

realiza negociación con  los equipos 

internos dela organización que 

brindan soporte al servicio para 

asegurar  que  las  metas   estén  

establecidas  entre  los  equipos  de 

trabajo interno, respaldando las 

metas de los SLA de cara al  cliente 

y estos  deben  ser  monitoreados de 

forma periódica. 

Consultor 

Acuerdos de nivel 

de operación 

Definición de 

SLA 

Acuerdos 

de Nivel de 

Servicio. 

Contratos 

con 

Proveedore

s. 

Plan de 

calidad 

El líder de servicio define los SLAs 

de los servicios, teniendo en cuenta 

los contratos con los proveedores, 

acuerdos de nivel de operación y 

establece un plan de calidad de 

servicio y las herramientas para la 

monitorización. 

 

Los SLAs, deben de contener como 

mínimo la descripción del servicio, 

horas hábiles del servicio, 

responsabilidades del cliente, 

objetivos de disponibilidad, la 

continuidad del servicio de TI y lo 

reportes de servicio de la calidad. 

Líder de servicio 

Acuerdos de Nivel 

de Servicio 

Actualizar 

catálogo de 

servicio 

Catalogo 

Actualizado 

El líder del servicio, actualiza el 

catálogo  de servicios, el cual 

contiene todos los servicios que la 

compañía  presta y están 

estructurados teniendo en cuenta la 

satisfacción de las necesidades del 

cliente. 

Líder de servicio 

Catalogo 

Actualizado 

Comunicar al 

cliente  oferta 

de servicios 

Oferta de 

Servicios 

Una vez actualizado el catalogo,  se 

comunica  nuestra  oferta de 

servicios al cliente, por el canal más 

adecuado 

Mesa de ayuda 

Requerimientos de 

servicio 

aprobados 

Actualizar los  

requisitos de 

SLRs 

actualizado

s 

Como los Requerimientos de 

servicio aprobados, no son de un 

nuevo servicio, el consultor  

identifica el servicio existente, se 

Consultor 
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nivel de 

servicio 

actualiza los SRLs del servicio 

identificado, los  SLRs  serán  

revisados  y actualizados de acuerdo 

a las necesidades del cliente, 

especialmente en aquellos puntos 

donde exista un  impacto  directo. 

SLRs actualizados Revisar  

capacidad y 

rendimiento  

Contratos 

con 

Proveedore

s revisados 

Reportes de 

rendimiento 

de la 

infraestruct

ura 

tecnológica 

El administrador de infraestructura, 

monitorea el desempeño de la 

infraestructura tecnológica para  

determinar si soporta los SLRs 

actualizados, también revisa los 

contratos de terceros (proveedores) 

para ser actualizados siempre y 

cuando sea viable y genera reportes 

de rendimiento. 

Administrador 

de 

infraestructura 

Contratos con 

Proveedores 

revisados y 

actualizados 

Actualizar  

OLA 

OLAs 

actualizado

s 

El consultor actualiza los OLAs, 

mediante negociaciones que faciliten 

la atención de las nuevas necesidades 

del cliente, desarrollando e 

implementando objetivos 

específicos y 

medibles,  para mejorar  la calidad  

del  servicio  que se está entregando 

Consultor 

OLAs 

actualizados 

Actualizar SLA SLAs 

actualizado

s 

Contratos 

con  

Proveedore

s  

actualizado

s 

El líder del servicio actualiza los 

SLA del servicio, de acurdo a los 

nuevos SLRs, reportes de 

rendimiento y actualiza contratos 

con los proveedores para cumplir 

con los nuevos SLAs, garantizando 

que el servicio es de calidad y 

económicamente viable para el 

negocio. 

 

Continuar con la actividad  

Actualizar catálogo de servicio. 

Líder de servicio 

Necesidades del 

cliente  

identificadas 

Revisar 

catálogo de 

servicios 

Validar 

revisión de 

contrato 

Como las necesidades del cliente no 

son nuevas, el Coordinador Mesa de 

ayuda revisa el catálogo de servicios 

para determinar qué servicio puede 

atender las necesidades reportadas 

por el cliente. 

Continuar con la actividad  

Comunicar al cliente  oferta de 

servicios 

Coordinador 

Mesa de ayuda  

Fuente: Elaboración propia 

3.2.7.3 Gestión de continuidad y disponibilidad del servicio 

A) Propósito: Garantizar que los servicios de TI se encuentren disponibles y funcionen 

de forma correcta de acuerdo con las necesidades de los clientes y usuarios, en 
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función a los niveles de servicios establecidos. Asimismo, garantizar la 

recuperación y restauración de los servicios frente a una interrupción no 

planificada, y mitigar sus efectos dentro de los niveles de servicio acordado. 

B) Alcance: El proceso de gestión de continuidad y disponibilidad tiene como alcance 

producir y mantener un plan adecuado y al día, que refleje las necesidades actuales 

y futuras del negocio, con el fin de asegurar la disponibilidad del servicio. 

C) Descripción del proceso: El proceso inicia con la definición de las políticas de 

disponibilidad  y continuidad por la gerencia nacional de servicios, luego el líder 

de servicios establece los requisitos incluyendo componentes y recursos que se 

aplican al servicio en concordancia con los SLA, teniendo en cuenta la capacidad 

instalada y la demanda proyectada,  desarrolla el análisis de impacto del negocio 

para determinar el impacto del tiempo de inactividad en los servicios y  el tiempo 

máximo aceptable  en los componentes del servicio, y  las  pérdidas financieras 

resultantes, el administrador de infraestructura, realiza un inventario de activos 

críticos que soportan el servicio, monitorea la capacidad de los mismos y  realiza 

un análisis de riesgos  para determinar   las  fuentes  de  amenazas y vulnerabilidades  

de  los  componentes, luego el líder de servicio propone un plan de continuidad y 

disponibilidad del servicio incluyendo estrategias de mitigación de riesgos, 

acciones por componente, contactos y proveedores de los servicios críticos,  el 

gerente nacional crea el plan de continuidad y disponibilidad en base a la propuesta 

a fin de mitigar cualquier interrupción del servicio, publica dicho plan a través de 

los diferentes canales de comunicación difundiendo a los interesados, el líder de 

servicio agenda  pruebas del plan de forma periódica, teniendo en cuenta los 

componentes críticos, el administrador de infraestructura ejecuta las pruebas  de 

disponibilidad  de los componentes críticos del servicio  y realiza pruebas de 
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continuidad, incluyendo interrupción del servicio, para verificar si los elementos de 

contingencia responden de forma adecuada, realiza un informe  de pruebas 

registrando las actividades ejecutadas como evidencia, el líder de servicio identifica 

oportunidades de mejora, el gerente nacional de servicio aprueba las mejoras 

identificadas y comunica a gestión de cambios para su   implementación, y termina 

el proceso. 

D)  Roles: 

- Gerente nacional de servicios. 

- Líder de servicios. 

- Administrador de infraestructura. 

E) Entradas del proceso: 

- Política de continuidad y disponibilidad. 

- Acuerdos de nivel de servicio. 

- Incidentes de interrupción de servicios. 

- Activos informáticos. 

- Requisitos del servicio. 

- Información del negocio. 

- Programa de pruebas. 

- Plan de continuidad y disponibilidad del servicio. 

F) Salidas del proceso: 

- Análisis de impacto del negocio. 

- Evaluación de riesgos. 

- Lista de componentes del servicio. 

- Plan de continuidad y disponibilidad del servicio. 

- Programa de pruebas. 
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- Informe de pruebas. 

- Propuesta de mejora. 

G) Indicadores del proceso: 

o Tiempo de recuperación de los servicios de TI ante una interrupción. 

o Número de interrupciones del servicio 

H) Medios, herramientas y servicios: intranet – módulo de Gestión de Servicios (Sistema 

que controla, gestiona y monitorea la disponibilidad y continuidad de los servicios). 

Dicho modulo del intranet contempla las funcionalidades requeridas para la 

implementación del Proceso de continuidad y disponibilidad del servicio. 

I) Diagrama de procesos: 
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Figura 33. Procesos de gestión de continuidad y disponibilidad de servicios (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 
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J) Descripción del diagrama de proceso: 

Tabla 24 

Descripción del proceso propuesto de gestión de continuidad y disponibilidad del servicio 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Política de 

Continuidad y 

Disponibilidad 

Definir la 

política de 

continuidad y 

disponibilidad 

Componentes 

del servicio 

alineados con 

la política de la 

empresa 

Se definen los elementos, 

componentes y recursos que se 

aplican al servicio en concordancia 

con los SLA 

Gerente nacional 

de Servicios 

Componentes 

del servicio 

alineados con la 

política de la 

empresa  

Establecer los 

requisitos y 

componentes 

del servicio 

Componentes 

de servicio 

dimensionados 

para asegurar 

el 

cumplimiento 

de los SLA 

Se establecen los componentes del 

servicio que aseguren una 

prestación de acuerdo con los 

SLA, teniendo en cuenta la 

capacidad instalada y la 

proyección de la demanda del 

servicio 

Líder de Servicio 

Componentes de 

servicio 

dimensionados 

para asegurar el 

cumplimiento de 

los SLA 

Desarrollar el 

análisis del 

impacto del 

negocio 

Análisis de 

impacto del 

Negocio 

Determinar el impacto del tiempo 

de inactividad en los servicios, 

teniendo en cuenta el tiempo 

máximo aceptable en los 

componentes del servicio y las 

pérdidas financieras resultantes, 

en base al análisis de impacto 

Líder de Servicio 

Análisis de 

impacto del 

Negocio 

Realizar 

inventario de 

activos que 

soportan el 

servicio 

Inventario de 

activos críticos 

que soportan el 

servicio 

Se realiza el inventario de activos 

críticos que soportan el negocio 

Administrador de 

infraestructura 

Inventario de 

activos críticos 

que soportan el 

servicio 

Monitorear 

capacidad y 

disponibilidad 

de los activos 

Reportes de 

capacidad de 

componentes 

críticos 

Se monitorean la capacidad de los 

activos críticos, para determinar si 

cuentan con capacidad para 

soportar el servicio 

Administrador de 

infraestructura 

Reportes de 

capacidad de 

componentes 

críticos 

Realizar 

análisis de 

riesgo 

Evaluación de 

riesgos 

 

Identificar y evaluar los riesgos de  

los servicios  de  TI, determinar  

las  fuentes  de  riesgo  (amenazas 

y vulnerabilidades)  de  los  

componentes 

Administrador de 

infraestructura 

Evaluación de 

riesgos 

 

Proponer un 

plan de 

continuidad y 

disponibilidad 

de servicio 

Propuesta de 

un plan de 

Continuidad y 

disponibilidad 

Proponer estrategias de mitigación 

de riesgos, acciones por 

componente, contactos y 

proveedores de los servicios 

críticos. 

Líder de Servicio 

Propuesta de un 

plan de 

Continuidad y 

disponibilidad 

Crear plan de 

continuidad y 

disponibilidad 

Plan de 

Continuidad y 

disponibilidad 

Se crea un plan de continuidad de 

los servicios, a fin de mitigar 

cualquier interrupción del 

servicio. 

Gerente nacional 

de Servicios 

Plan de 

Continuidad y 

disponibilidad 

Publicar y 

comunicar 

Plan de 

continuidad y 

disponibilidad 

Plan de 

continuidad y 

disponibilidad 

publicado 

Se publica el plan a través de los 

diferentes canales de 

comunicación, buscando su 

difusión a los interesados 

Gerente nacional 

de Servicios 

Publicación del 

Plan 

Agendar 

Pruebas del 

Plan 

Cronograma 

de pruebas del 

plan de 

continuidad y 

disponibilidad 

Se programan las pruebas de 

forma periódica, teniendo en 

cuenta los elementos críticos 

Líder de Servicio 
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Cronograma de 

pruebas del plan 

de continuidad y 

disponibilidad 

Ejecutar 

pruebas de 

disponibilidad 

Reporte de 

Pruebas de 

disponibilidad 

Se ejecutan pruebas de capacidad 

de los componentes críticos del 

servicio 

Administrador de 

infraestructura 

Reporte de 

Pruebas de 

disponibilidad 

Realizar 

pruebas de 

continuidad 

Reporte de 

Pruebas de 

continuidad 

Pruebas de este tipo se interrumpe 

el servicio, para verificar si los 

elementos de contingencia 

responden de forma adecuada 

Administrador de 

infraestructura 

Reporte de 

Pruebas de 

continuidad 

Realizar 

informe de 

pruebas 

Informe de 

Pruebas 

Se registran las actividades 

ejecutadas como evidencia 

Administrador de 

infraestructura 

Informe de 

Pruebas 

identificar 

oportunidades 

de mejoras 

Propuesta de 

mejoras 

Se identifican las mejoras quede 

los servicios y componentes 

Líder de Servicio 

Propuesta de 

mejoras 

Aprobar 

mejoras y 

comunicar a 

gestión de 

cambios 

se comunica 

las mejoras a 

gestión de 

cambios. 

Se aprueba las mejoras, se deriva 

agestión de cambios y termina el 

proceso 

Gerente nacional 

de Servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.7.4 Proceso de gestión de resolución 

3.2.7.4.1 Gestión de incidente y solicitudes de servicio 

A) Propósito: El objetivo del proceso es gestionar de forma eficiente las incidencias y 

solicitudes de servicios, para asegurar la continuidad del servicio de nuestros clientes. Se 

vela por el registro, asignación, clasificación, priorización, escalamiento, resolución y 

cierre de las solicitudes, y lograr minimizar el impacto de estas sobre la calidad del 

servicio brindado a los clientes. 

B) Alcance: el proceso realiza la atención de incidencias y solicitudes de servicio reportados 

por los clientes, y abarca desde su registro hasta la solución y cierre del mismo. Se 

considera la BDC (Base de Conocimiento) para los errores comunes.  

C) Descripción del proceso: el proceso inicia con la solicitud de atención de un incidente o 

requerimiento por parte del cliente, mesa de ayuda recibe la solicitud y se valida la base 

de conocimiento. Si se encuentra un incidente similar, se procede a enviar la solución al 

cliente previamente al registrarla en la herramienta Aranda. En caso contrario, lo deriva 

al líder de servicio, quien clasifica y tipifica el incidente para derivarlo a soporte o un 
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especialista (infraestructura/consultor). Este último evalúa si se requiere atención por 

parte del proveedor. Si no se encuentra causa del incidente o una solución al error, se 

procede a enviar el incidente a la gestión del problema. El proceso culmina con la 

derivación del caso a la gestión de problemas o con la solución de 

incidente/requerimiento, mesa de ayuda realiza el cierre de la solicitud en la herramienta 

Aranda. 

D) Roles: 

 Mesa de ayuda. 

 Líder de servicio. 

 Soporte. 

 Infraestructura. 

 Consultor. 

 Proveedor. 

E) Entradas del proceso: 

 Incidente o requerimiento detectado. 

F) Salidas del proceso: 

 Incidentes resueltos, escalados. 

 Incidentes derivados a gestión de problemas. 

G) Indicadores del proceso: 

 Número de incidentes repetidos. 

 Número de escalamientos. 

 Número de incidentes por categoría. 

 Tiempo promedio de resolución de incidentes. 
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H) Medios, herramientas y servicio: herramienta Aranda. La empresa cuenta con dicha 

herramienta, por lo que se propone explotar sus funcionalidades. 

I) Diagrama de procesos: 

 

 

Figura 34.  Proceso de gestión de incidente y solicitudes de servicios (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 
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J) Descripción del diagrama de proceso: 

Tabla 25 

 Descripción del proceso de gestión de resolución propuesto 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Incidente o 

requerimiento 

reportado 

Solicita atención 

de incidente o 

requerimiento 

Solicitud 

enviada 

El cliente formaliza la solicitud 

por correo/Teléfono a Mesa de 

Ayuda. 

Cliente 

Solicitud 

enviada 

Revisar solicitud Solicitud 

revisada 

Se revisa la información de la 

solicitud para registrase en Aranda 

Mesa de Ayuda 

Solicitud 

revisada 

Obtener detalle 

del incidente o 

requerimiento 

Solicitud 

detallada 

Se obtiene el detalle de la solicitud Mesa de Ayuda 

Solicitud 

detallada 

Registrar y envía 

número de ticket 

al cliente 

Registro y 

número de 

ticket 

Se registra la solicitud en el 

Aranda y se envía número de ticket 

al cliente. 

Mesa de Ayuda 

Solicitud 

detallada 

Consultar BDC Incidentes 

similares 

Se busca en la base de datos de 

conocimientos incidentes 

similares, de encontrar 

información se envía información 

de la solución al cliente. 

Mesa de Ayuda 

Incidentes 

similares 

Registrar 

solución 

Solución de 

incidente 

registrado 

De encontrar la solución en la 

BDC se procede a registrar la 

solución en Aranda 

 

Solicitud 

detallada 

Recibir y revisar 

detalle incidente 

o requerimiento 

Revisión 

del detalle 

de la 

solicitud 

Se recibe y se revisa el detalle del 

incidente 

Líder de servicio 

Revisión del 

detalle de la 

solicitud 

Clasificar, 

tipificar y 

priorizar solicitud 

según ANS 

Incidente o 

requerimien

to 

clasificado 

  

Incidente o 

requerimiento 

clasificado 

Gestión de 

problema 

Incidente 

derivado a 

Gestión de 

problemas 

Si el incidente o requerimiento es 

crítico, se procede a derivar a 

gestión de problemas. 

Líder de servicio 

Incidente o 

requerimiento 

clasificado 

Asignar a soporte solicitud 

asignada a 

soporte 

Si el incidente es un error conocido 

o solucionable a primer nivel, se 

asigna el caso a soporte 

Líder de servicio 

solicitud 

asignada a 

soporte 

Atender 

incidencia 

Incidente 

atendido 

Se registra el inicio de atención en 

Aranda, y se procede a solucionar 

el caso. 

Soporte 

Incidente 

atendido 

Registrar y 

documentar 

solución de 

incidente 

Incidente 

solucionado 

Se registra en Aranda el fin de 

atención del incidente, y se 

documenta la solución. Se registra 

en la BDC. 

Soporte 

Incidente 

solucionado 

Informar 

atención de 

solución 

Incidente 

atendido 

Se informa a Mesa de Ayuda la 

atención del incidente. 

Soporte 

Incidente o 

requerimiento 

clasificado 

Asignar a 

especialista de 

infraestructura/co

nsultoría 

Incidente/re

querimiento 

asignado a 

segundo 

nivel 

(Infraestruc

tura/ 

consultoría) 

Si el incidente no es un error 

conocido o solucionable a primer 

nivel, se asigna el caso al 

especialista según corresponda 

(Infraestructura/ consultoría). 

Líder de servicio 



 

82 

 

Incidente/requer

imiento asignado 

a segundo nivel 

(Infraestructura

/ consultoría) 

Revisar solicitud solicitud 

revisada 

Se revisa el 

incidente/requerimiento para 

validar si se requiere atención de 

proveedor. 

Infraestructura o 

consultor 

solicitud 

revisada 

Atender solicitud Solicitud 

atendida 

Se registra el inicio de atención en 

Aranda, y se procede a solucionar 

el caso. 

Infraestructura o 

consultor 

Solicitud 

atendida 

Gestión de 

problema 

Incidente 

derivado a 

gestión de 

problemas 

Si no se encuentra solución del 

incidente se deriva a la gestión de 

problemas  

Infraestructura o 

consultor 

Solicitud con 

solución 

Gestión de 

problema 

Incidente 

derivado a 

gestión de 

problemas 

Si no se encuentra la causa raíz del 

incidente se deriva a gestión de 

problemas.  

Infraestructura o 

consultor 

Solicitud 

atendida 

Registrar y 

documentar 

solución de la 

solicitud 

Incidente / 

requerimien

to 

solucionado 

Si el incidente tiene solución se 

registrar la información de la 

solución en la herramienta Aranda 

para la BDC 

Infraestructura o 

consultor 

solicitud 

revisada 

Recibir detalle 

del 

incidente/requeri

miento 

Incidente / 

requerimien

to recibido 

El proveedor recibe el detalle de la 

solicitud para su posterior 

revisión. 

Proveedor 

Incidente / 

requerimiento 

recibido 

Resolución de la 

solicitud 

Incidente / 

requerimien

to 

solucionado 

Se atiende el incidente y se busca 

una solución. 

Proveedor 

Incidente / 

requerimiento 

solucionado 

Informar 

solución de la 

solicitud 

Solicitud 

atendida 

por 

proveedor 

Se informa a consultoría o 

infraestructura la atención de la 

solicitud. 

Proveedor 

Solicitud 

atendida por 

proveedor 

Validar solución 

de proveedor 

Incidente 

validado 

Se valida la solución del incidente/ 

requerimiento realizado por el 

proveedor 

Infraestructura o 

consultor 

Incidente / 

requerimiento 

solucionado 

Informar la 

atención de la 

solicitud 

Atención de 

Solicitud 

informada 

Se informa a Mesa de Ayuda la 

atención del incidente/ 

requerimiento. 

Infraestructura o 

consultor 

Atención de 

Solicitud 

informada 

Informar 

solución de 

incidente 

Incidente/ 

requerimien

to 

informado 

al cliente 

Mesa de ayuda informa la solución 

del incidente/ requerimiento al 

cliente y registra en el aranda el 

cierre de la solicitud. 

Mesa de Ayuda 

Incidente/ 

requerimiento 

informado al 

cliente 

Recibir 

conformidad 

Solicitud 

atendida 

recibida 

El cliente recibe la solución del 

incidente/ requerimiento 

Cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.7.4.2 Gestión de problemas  

A) Propósito: el principal objetivo del proceso es detectar la causa raíz de las incidencias 

críticas o repetitivas y buscar su solución. Actúa como base de conocimiento acerca de 

los errores comunes, problemas y resoluciones. 
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B) Alcance: La gestión de problemas tiene como alcance la identificación de causas y 

determinación de resoluciones de problemas, para lo cual se lleva a cabo un análisis más 

exhaustivo por los especialistas, a diferencia de la gestión de incidentes.  

C) Descripción del proceso: El proceso de gestión de problemas inicia con el registro e 

identificación del problema, posteriormente se clasifica para posteriormente ser asignado 

al especialista correspondiente (infraestructura/consultor), los especialistas responsables 

del problema revisan el detalle, y validan si requiere atención por parte del proveedor, 

de ser así, se envía al proveedor para su atención y posterior validación por los 

responsables del problema. Si no requiere atención del proveedor, el encargado del 

problema procede a analizar y diagnosticar el problema para encontrar la causa raíz, una 

solución definitiva o temporal, una vez solucionado el problema se informa al líder 

técnico la atención del problema el cual se registra en la herramienta Aranda como error 

conocido y alimentar de esta forma la BDC. Finalmente, el líder de servicio informa a 

mesa de ayuda la solución del problema. 

D) Roles: 

 Líder de servicios. 

 Infraestructura. 

 Consultor. 

 Proveedor. 

E) Entradas del proceso: 

 Incidentes críticos. 

 Incidentes repetitivos. 

F) Salidas del proceso: 

 Informe solución de problemas. 

 Problema atendido. 
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 BDC de problemas conocidos. 

G) Indicadores del proceso: 

 Número total de problemas recibidos clasificados por tipo de prioridad. 

 Tiempo de resolución de problema. 

 Cantidad de problemas resueltos de acuerdo con los SLA 

 Número de problemas asignados a los tipos de especialistas. 

 Número total de problemas cerrados. 

 Porcentaje de problemas solucionados de acuerdo con los SLA 

H) Medios, herramientas y servicios: herramienta Aranda. La empresa cuenta con dicha 

herramienta, por lo que se propone explotar sus funcionalidades. 

I) Diagrama de procesos: 
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Figura 35. Proceso de Gestión Problemas (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 
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J) Descripción del diagrama de proceso: 

Tabla 26 

 Descripción de la gestión de problemas propuesto 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Problema 

detectado 

Identificar y 

registrar 

problema 

Registro de 

Problema 

El líder de servicio registra el problema 

detectado para su atención 

Líder de servicio 

Registro de 

Problema 

Clasificar 

problema 

Problema 

clasificado 

Se clasifica el problema para su posterior 

asignación a infraestructura o consultoría. 

Líder de servicio 

Problema 

clasificado 

Asignar a 

especialista de 

infraestructura/c

onsultoría 

Problema 

asignado 

El problema se asigna al especialista según 

corresponda (Infraestructura/ consultoría). 

Líder de servicio 

Problema 

asignado 

Revisar detalle 

del problema 

Problema 

revisado 

Se revisa el problema para validar si se 

requiere atención de proveedor. 

Infraestructura / 

Consultor 

Problema 

revisado 

Analizar y 

diagnosticar 

Problema 

analizado 

Si el problema no requiere atención del 

proveedor, se procede a analizar y 

diagnosticar para encontrar su causa raíz. 

Infraestructura / 

Consultor 

Problema 

analizado 

Registrar como 

error conocido 

Problema 

registrado 

como 

conocido 

Si la causa raíz del problema fue encontrada 

o si existe alguna solución del problema, se 

registra el problema como error conocido 

para la BDC, caso contrario se vuelve a 

analizar hasta encontrar la causa raíz o alguna 

solución. (Dicha solución puede venir del 

proveedor como de los especialistas) 

Infraestructura / 

Consultor 

Problema 

registrado 

como 

conocido 

Registrar 

solución 

definitiva 

Problema con 

solución 

definitivo 

Se registra en Aranda la solución definitiva 

del problema 

Infraestructura / 

Consultor 

Problema 

registrado 

como 

conocido 

Aplicar solución 

temporal 

Problema con 

solución 

temporal 

Se registra en Aranda la solución temporal 

del problema 

Infraestructura / 

Consultor 

Problema 

con solución 

definitivo o 

temporal 

Realizar 

solicitud de 

cambio 

Problema 

solucionado 

Se procede a realizar la solicitud de cambio. Infraestructura / 

Consultor 

Problema 

solucionado 

Informar la 

atención del 

problema 

Problema 

atendido 

Se informa al líder de servicio la atención del 

problema 

Infraestructura / 

Consultor 

Problema 

analizado 

Recibir detalle 

del problema 

Problema 

recibido 

El proveedor recibe y revisa el detalle del 

problema reportado. 

Proveedor 

Problema 

recibido 

Resolución de la 

solicitud 

Problema 

solucionado 

Se atiende el problema y se busca una 

solución. 

Proveedor 

Problema 

solucionado 

Informar 

solución de 

problema 

Problema 

atendido por 

proveedor 

Se informa a consultoría o infraestructura la 

atención del incidente. 

Proveedor 

Problema 

atendido por 

proveedor 

Validar solución 

del proveedor 

Problema 

validado 

Se valida la solución del problema realizada 

por el proveedor 

Infraestructura / 

Consultor 

Problema 

atendido 

Recibir atención 

de problema 

Cierre del 

problema 

El líder de proyecto cierra el problema en 

Aranda 

Líder de servicio 

Cierre del 

problema 

Informar a Mesa 

de ayuda 

Cierre del 

problema 

comunicado a 

Mesa de ayuda 

Se informa a Mesa de Ayuda la atención del 

problema. 

Líder de servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.8 Procesos propuestos para la gestión de proyectos y delivery’s  

3.2.8.1 Gestión de delivery’s  

A) Propósito: Este proceso tiene como objetivo realizar varios requerimientos de tiempo no 

mayor a dos meses, que nuestros clientes necesitan para resolver brechas que tienen 

actualmente en sus negocios. Con el apoyo de nuestros especialistas, se logra brindar una 

solución. 

B) Alcance: El proceso de gestión de delivery’s se define como todo requerimiento el cual 

tiene un esfuerzo como máximo a dos meses de ejecución. La gestión y control de los 

diversos delivery’s que se tienen en cartera abarca desde su iniciación hasta los 

entregables que estos generan, y tiene como responsables a los Jefes de Proyectos. 

C) Descripción del proceso: El proceso de gestión de delivery inicia con el registro de la 

oportunidad. El jefe de servicio revisa el alcance del servicio, si es menor a dos meses, 

se asigna al PM encargado del delivery, este jefe de proyecto recibe la solicitud del 

delivery y luego se efectúa reunión interna y se procede a analizar la información del 

proyecto por el equipo del proyecto. Luego, el jefe de proyecto elabora el acta de inicio 

del delivery, gestiona las necesidades de los recursos, se procede a ejecutar el alcance 

del proyecto, se informan los avances del proyecto por el equipo del proyecto, se procede 

a revisar las actividades del cronograma por el jefe del proyecto y se revisa el estado del 

delivery. Luego, se notifica el avance del delivery a la gerente de cuenta, el equipo del 

proyecto cierra sus actividades mediante el intranet – módulo de proyectos, el jefe de 

proyectos realiza la elaboración de los entregables del delivery y cierra el delivery en 

intranet – módulo de proyectos. Finalmente, el jefe de servicio notifica el cierre del 

delivery. 

D) Roles: 

 Jefe de servicios. 
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 Jefe de proyecto. 

 Equipo de proyecto. 

 Gerente de cuenta. 

E) Entradas del proceso: 

 Información inicial del servicio. 

F) Salidas del proceso: 

 Plantilla de cronograma de actividades preliminares. 

 Documento aprobado de registro de oportunidad. 

 Documento de acta de inicio aprobado. 

 Plantilla de informe de seguimiento. 

 Alta de delivery solicitada. 

 Documento de implementación aprobada. 

 Documentos de la gestión del delivery. 

 Acta de cierre del delivery. 

G) Indicadores del proceso: 

 Porcentaje de tareas completadas. 

 Número de tareas completadas del cronograma / número de tareas totales del 

cronograma. 

 Tareas pendientes del proyecto = número de tareas pendientes del cronograma / 

Numero de tareas totales del cronograma. 

 Índice del rendimiento del delivery = Valor de Terminación (EV) / Valor 

Planificado (PV). 
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H) Medios, herramientas y servicios: intranet – módulo de proyectos (sistema de asignación, 

control y seguimiento de los delivery’s). Dicho modulo del intranet contempla las 

funcionalidades requeridas para la implementación del proceso de gestión de delivery’s. 

I) Diagrama de procesos: 

 

Figura 36. Proceso de gestión delivery’s (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 
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J) Descripción del diagrama de proceso 

 

Tabla 27 

 Descripción del proceso propuesto de la gestión de delivery’s 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Información 

inicial del 

servicio 

Registrar la 

oportunidad en 

CRM 

Documento 

aprobado de 

registro de 

oportunidad 

La gerente de cuenta 

revisa los documentos 

de entrada del servicio 

solicitado, es decir, la 

necesidad del cliente y 

luego lo canaliza al 

Jefe de Servicio 

Gerente de Cuenta 

Documento 

aprobado de 

registro de 

oportunidad 

Revisar el Alcance 

del Servicio 

Documento del 

alcance del 

servicio aprobado 

El jefe de servicio 

realiza la revisión del 

alcance y firma su 

aprobación 

Jefe de Servicio 

Documento del 

alcance del 

servicio 

aprobado 

Asignar PM Documento de 

inicio del delivery 

aprobado 

El jefe de servicio 

asigna al jefe de 

proyecto responsable 

del delivery 

Jefe de Servicio 

Documento de 

acta de inicio 

aprobado 

Recibe la solicitud 

del delivery 

Alta de delivery 

solicitada 

El jefe de proyecto 

realiza la solicitud 

formal del alta del 

delivery mediante el 

intranet – Modulo de 

proyectos 

Jefe de Proyecto 

Alta de delivery 

solicitada 

Efectuar reunión Documentos de la 

Gestión del 

delivery 

Se realiza la creación 

de los documentos de 

la gestión de proyecto. 

Jefe de proyecto 

Documentos de 

la Gestión del 

delivery 

Analizar 

información del 

proyecto 

Solicitud de alta de 

proyecto evaluada. 

El gestor del proyecto 

realiza la evaluación 

de alta de proyecto de 

acuerdo con la 

información 

Jefe de proyecto 

Solicitud de alta 

de proyecto 

evaluada. 

Elaboración del 

acta de inicio del 

delivery 

Documento de 

implementación 

aprobada 

Se realiza la 

elaboración del acta 

de inicio del delivery a 

ejecutar 

Jefe de proyecto 

Documento de 

implementación 

aprobada 

Gestión de la 

Necesidad 

Recursos 

asignados  

Se cubren las 

necesidades del 

proyecto. 

Jefe de servicio 

Documento de 

implementación 

aprobada 

Ejecutar el alcance 

del proyecto 

Acta de 

actividades 

completadas 

Se realiza el listado de 

las tareas a ejecutar 

del delivery 

Equipo del proyecto 

Acta de 

actividades 

completadas 

Informar los 

avances del 

proyecto 

Acta de 

seguimiento del 

proyecto 

Se cubren las 

necesidades del 

proyecto. 

Equipo del proyecto 

Acta de 

seguimiento del 

proyecto 

Revisar las 

actividades de 

acuerdo con el 

cronograma 

Plantilla de 

informe de 

seguimiento 

Ejecutar el proyecto 

de acuerdo con el plan 

de gestión, y 

manteniendo 

retroalimentación por 

parte del cliente. 

Jefe del proyecto 

Plantilla de 

informe de 

seguimiento 

Revisión del 

estado del 

Delivery en 

intranet 

Informe de 

seguimiento 

aprobado 

Se realiza una 

programación en el 

sistema para cambiar 

el estado del delivery 

Jefe del Servicio 
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Informe de 

seguimiento 

aprobado 

Notificar el avance 

del Delivery 

Informe de 

seguimiento 

completado 

Se realiza la 

notificación vía email 

del avance del 

delivery 

Gerente de Cuenta  

Informe de 

seguimiento 

completado 

Cierre de 

actividades 

Documento de 

cierre de 

actividades 

El equipo del proyecto 

realiza el cierre de 

todas las actividades 

en el intranet – 

Modulo de Proyectos 

Equipo del proyecto 

Documento de 

cierre de 

actividades 

Elaboración de los 

entregables del 

delivery 

Documento de 

Entregables 

aprobados 

Se realiza la 

elaboración de los 

entregables 

Jefe del proyecto 

Documento de 

Entregables 

aprobados 

 

Cierre de Delivery  

 

Acta preliminar de 

cierre 

Se da por cerrado el 

delivery en el sistema 

Intranet – Modulo de 

Proyectos 

Jefe del proyecto 

Acta preliminar 

de cierre 

Notificar el cierre 

del Delivery 

Acta de cierre del 

Delivery 

Se da por cerrado el 

delivery 

Jefe del Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.8.2 Gestión de proyecto 

A) Propósito: El objetivo del proceso es llevar a cabo todas las solicitudes de servicios, el 

cual tiene un esfuerzo mayor de dos meses de ejecución.   

B) Alcance: El alcance del proceso va desde el alta del proyecto o necesidad de servicio 

hasta su culminación o cierre incluyendo los entregables que estos generan. Se tiene 

como responsables del proceso al jefe de servicio, jefes de proyecto y el gestor de 

operaciones.  

C) Descripción del proceso: El proceso de gestión de proyectos inicia con la necesidad de 

un servicio de mayor a 2 meses. El jefe de servicio asigna al PM encargado del proyecto, 

este Jefe de proyecto genera el plan del proyecto y realiza la solicitud formal del alta del 

proyecto, una vez autorizado su alta, se procede a la ejecución del proyecto, en el control 

y seguimiento, el Jefe de proyecto evalúa el estado actual del proyecto para tomar las 

acciones necesarias y alinearse al Plan del Proyecto, culminado las actividades del 

proyectos se procede al cierre del proyecto, para ello se realiza el cierre formal mediante 

una solicitud. Una vez cerrado el proyecto, se procede a derivar el proyecto a soporte y 

finalmente el jefe de servicio realiza la culminación del proyecto. 
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La solicitud de alta y cierre de proyectos es analizado, evaluado y autorizado por el gestor 

de operaciones. 

D) Roles: 

 Jefe de servicios. 

 Jefe de proyecto. 

 Gestor de operaciones. 

E) Entradas del proceso: 

 Alta de proyecto. 

F) Salidas del proceso: 

 Documentos del plan de gestión del proyecto. 

 Documentos del producto/servicio. 

 Cierre del proyecto. 

G) Indicadores del proceso: 

 Número de proyectos cerrados satisfactorios anuales. 

 Rendimiento del equipo. 

H) Medios, herramientas y servicios: intranet – módulo de proyectos (sistema de alta, 

control y seguimiento, y cierre de proyecto). Dicho módulo de intranet contempla las 

funcionalidades requeridas para la implementación del proceso de asignación de PM. 

I) Diagrama de procesos. 
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Figura 37. Proceso de gestión de proyecto (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 
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J) Descripción del diagrama de proceso 

 

Tabla 28 

  Descripción del proceso propuesto de la gestión de proyectos 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Alta de Proyecto Revisar los 

documentos de 

entrada del servicio 

Documentos del 

Proyecto revisados 

El jefe de servicio revisa los 

documentos de entrada del 

servicio solicitado, es decir, la 

necesidad de Alta de Proyecto. 

Jefe de Servicio 

Documento del 

Proyecto 

Asignar PM PM asignado El jefe de servicio asigna el PM 

responsable del Proyecto. 

Jefe de Servicio 

Documentos del 

Proyecto 

revisados 

Solicitar Alta de 

Proyecto 

Alta de proyecto 

solicitada 

El jefe de proyecto realiza la 

solicitud formal del alta de 

proyecto. 

Jefe de Proyecto 

Documentos del 

Proyecto 

revisados 

Generar Plan de 

Proyecto 

Documentos de la 

Gestión de Proyecto 

Se realiza la creación de los 

documentos de la gestión de 

proyecto. 

Jefe de proyecto 

Alta de proyecto 

solicitada 

Evaluar Solicitud de 

Alta de Proyecto 

Solicitud de alta de 

proyecto evaluada. 

El gestor de operaciones realiza 

la evaluación de alta de proyecto 

de acuerdo a la información 

Gestor de 

operaciones 

Solicitud de alta 

de proyecto 

evaluada. 

Dar de Alta el 

proyecto 

Proyecto dado de alta Se realiza el alta del Proyecto 

para su inicio a cargo del PM. 

Gestor de 

operaciones 

Proyecto dado de 

alta 

Detallar equipo del 

proyecto 

Necesidades del 

proyecto. 

Se realiza el listado de 

necesidades requeridos para la 

ejecución del proyecto 

Jefe de proyecto 

Necesidades del 

proyecto. 

Proceso Gestión de 

la Necesidad 

Recursos asignados  Se cubren las necesidades del 

proyecto. 

Jefe de servicio 

Documentos de 

Gestión del 

Proyecto y 

documentos del 

servicio. 

Ejecución según 

Plan del Proyecto 

Avances del 

proyecto. 

Ejecutar el proyecto de acuerdo 

al plan de gestión, y manteniendo 

retroalimentación por parte del 

cliente. 

Jefe de servicio 

Avances del 

proyecto. 

Obtener datos de 

desempeño 

Información de 

desempeño del 

trabajo 

Recopilar de los datos de 

desempeño dentro de los 

procesos de seguimiento y 

control. 

Jefe de Proyecto 

Avances del 

proyecto e 

Información de 

desempeño del 

trabajo 

Analizar 

desviaciones 

respecto al Plan de 

Proyecto 

Desviaciones del 

Proyecto respecto al 

Plan. 

Analizar los datos de desempeño 

y el avance real del proyecto 

respecto al plan para la toma de 

decisiones. 

Jefe de Proyecto 

Desviaciones del 

Proyecto respecto 

al Plan 

Tomar acciones Acciones a tomar Tomar acciones de acuerdo a las 

desviaciones y análisis realizado. 

Jefe de proyecto 

Culminación de 

actividades del 

cronograma del 

Plan del 

Proyecto. 

Cierre de Proyecto Documentos de la 

Gestión del Proyecto 

y del 

Producto/Servicio 

Se realiza la actualización de los 

documentos del Proyecto y del 

Producto/servicio. 

Jefe de proyecto 
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Documentos de la 

Gestión del 

Proyecto y del 

Producto/Servici

o 

Solicitar cierre del 

Proyecto 

Solicitud de cierre 

del proyecto 

El jefe de proyecto solicita el 

cierre formal del Proyecto. 

Jefe de proyecto 

Solicitud de 

cierre del 

proyecto 

Evaluar Proyecto Proyecto culminado 

evaluado 

Se realiza la evaluación del 

proyecto, su cumplimiento, 

documentación, costos. 

Gestor de 

operaciones 

Proyecto 

culminado 

evaluado 

Cerrar Proyecto Proyecto en estado 

cerrado. 

Se realiza el cierre formal del 

proyecto. 

Gestor de 

operaciones 

Proyecto en 

estado cerrado. 

Entregar Proyecto a 

Soporte 

Proyecto entregado a 

Soporte 

Se entrega toda la información 

del producto/servicio a soporte.  

Jefe de proyecto 

Proyecto en 

estado cerrado. 

Dar por concluido el 

Proyecto 

Proyecto concluido El jefe de servicio concluye el 

proyecto. 

Jefe de servicio. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.8.3 Subproceso de asignación de PM 

A) Propósito: el objetivo del subproceso de asignación de PM (Project Management), es 

asignar un jefe de proyecto de acuerdo con las características del proyecto/delivery con 

la finalidad de asegurar el éxito del servicio. 

B) Alcance: el presente proceso abarca desde la necesidad de un jefe de proyecto para un 

servicio específico, hasta la asignación del PM al proyecto/delivery. 

C) Descripción del proceso: el proceso de asignación de PM lo inicia el jefe de servicio, con 

la necesidad de un PM (jefe de proyecto) para un determinado proyecto/delivery. 

Posteriormente, se realiza la búsqueda del perfil en el portal del empleado. Al encontrar 

al candidato ideal, se procede a seleccionarlo y asignarlo al servicio, de requerir 

formación, se procede a solicitarla. De no encontrar candidatos disponibles en el portal 

del empleado, se proceder a solicitar recurso externo. El presente proceso abarca desde 

la necesidad de un jefe de proyecto para un servicio específico, hasta la asignación del 

PM al proyecto/delivery. 

D) Roles: 

 Jefe de servicio (peticionario). 

E) Entradas del proceso: 
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 Necesidad de un jefe de proyecto. 

F) Salidas del proceso: 

 Asignación del PM al proyecto. 

G) Indicadores del proceso: 

 Número de PM internos asignados: número de PM internos asignados / número 

de solicitudes de asignación de PM. 

 Número de PM externos asignados: número de PM externos asignados / número 

de solicitudes de asignación de PM. 

H) Medios, herramientas y servicios: intranet – módulo de RRHH (sistema de alta, 

asignación, des asignación y baja de empleado). Dicho modulo del intranet contempla 

las funcionalidades requeridas para la implementación del proceso de asignación de PM.  

I) Diagrama de procesos: 

 

Figura 38. Procesos de asignación de PM 

Fuente: Elaboración propia 

J) Descripción del diagrama de proceso: 
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Tabla 29 

Descripción del Sub proceso de Asignación de PM 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Necesidad de 

un recurso 

Perfil PM 

Establecer 

requisitos de 

PM 

Detalle de los 

requisitos del 

Perfil PM 

El jefe de servicio registra los 

requisitos del Perfil PM requerido en 

el intranet. 

Jefe de Servicio 

Requisitos del 

Perfil PM 

Búsqueda de 

perfil 

Lista de los 

candidatos que 

cumplen con el 

perfil.  

Se realiza la búsqueda de los recursos 

que cumplen con los requisitos 

indicados en el intranet 

Jefe de Servicio 

Lista de los 

candidatos que 

cumplen con el 

perfil.  

Seleccionar 

PM 

PM 

seleccionado 

De la lista de los candidatos que 

cumplen con el perfil, el jefe de 

servicio selecciona al PM. 

Jefe de Servicio 

PM 

seleccionado 

Solicitar 

formación 

Solicitud de 

formación para 

PM 

El PM solicita formación para el 

candidato PM seleccionado.  

Jefe de Servicio 

Lista de los 

candidatos que 

cumplen con el 

perfil. 

Solicitar 

recurso 

externo 

Solicitud de 

recurso externo 

Si la Lista de candidatos es vacío o 

ninguno de los candidatos cumple las 

expectativas del jefe de servicio, éste 

solicita incorporación de un recurso 

externo. 

Jefe de Servicio 

PM 

seleccionado 

Asignar PM PM asignado El jefe de servicio realiza la 

asignación del candidato seleccionado 

mediante el intranet. 

Jefe de Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.8.4 Gestión de la necesidad 

A) Propósito: el objetivo del proceso de gestión de la necesidad es atender las necesidades 

de recursos humanos para la ejecución de los proyectos/delivery’s. 

B) Alcance: la gestión de la necesidad abarca desde la petición de una asignación/des 

asignación de recursos para la ejecución de los servicios solicitados por los clientes hasta 

la asignación de los mismos. Es realizado por un peticionario (gestor de servicio / jefe 

de proyecto) y por la parte administrativa (RRHH). 

C) Descripción del proceso: el proceso de gestión de la necesidad inicia con la solicitud de 

una necesidad realizado por un peticionario que puede ser el jefe de servicio o el jefe de 

proyecto, la parte administrativa (RRHH) revisa la solicitud y valida si es una necesidad 

de des asignación/asignación. Para la des asignación, RRHH actualiza el estado del 

recurso indicado en la solicitud. Para el caso de la asignación, se valida la existencia de 

los candidatos internos y disponibles. De no encontrar candidatos, se procede a registrar 
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la necesidad, para lo cual puede realizarse desde la subcontratación o el reclutamiento 

personal externo. Según lo solicitado por el peticionario, una vez se cuenten con 

candidatos, estos pasan entrevistas con el peticionario y de ser aceptados son asignados 

al proyecto.  

D) Roles: 

 Jefe de servicio (peticionario). 

 Jefe de proyecto (peticionario). 

 Administración (RRHH). 

E) Entradas del proceso: 

 Solicitud de asignación o des asignación de recurso. 

F) Salidas del proceso: 

 Asignación de recurso. 

 Des asignación de recurso. 

G) Indicadores del proceso: 

- Número de asignación de recursos interno: número de recursos internos asignados 

en el trimestre / número de asignaciones totales del trimestre. 

- Número de asignación de recursos externos: número de recursos externos asignados 

en el trimestre / número de asignaciones totales del trimestre. 

- Número de asignación por contratación: número de recursos por contratación 

asignados en el trimestre / Número de asignaciones totales del trimestre. 

H) Medios, herramientas y servicios: intranet – módulo de RRHH (sistema de alta, 

asignación, des asignación y baja de empleado). Dicho modulo del intranet contempla 

las funcionalidades requeridas para la implementación del proceso de asignación de PM. 
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I) Diagrama de procesos: 

Figura 39. Proceso de gestión de la necesidad (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 
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J) Descripción del Diagrama de Proceso 

Tabla 30 

 Descripción del subproceso de gestión de la necesidad propuesto 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Necesidad de 

asignación / des 

asignación de 

recursos 

Solicitar 

necesidad 

Solicitud 

de 

asignación 

/ des 

asignación 

El peticionario procede a solicitar su 

necesidad de asignación / des 

asignación de recurso para un 

determinado servicio. 

Peticionario  

Solicitud de 

asignación / des 

asignación 

Revisar 

solicitud 

Solicitud 

revisada 

Se analiza la solicitud y se valida la 

información. 

RRHH 

Solicitud 

revisada 

Devolver 

solicitud 

Solicitud 

devuelta 

Una vez revisado el documento, si no 

está conforme, se procede a devolver 

la solicitud. 

RRHH 

Solicitud 

devuelta 

Recibir motivo 

devolución 

Motivo de 

devolución 

recibido. 

El peticionario recibe el motivo por el 

cual fue devuelto su solicitud de 

necesidad. 

Peticionario  

Solicitud 

revisada 

Elaborar 

informe de des 

asignación 

Informe de 

des 

asignación 

Se procede a elaborar el informe de 

des asignación para que el recurso se 

encuentre disponible para otras 

necesidades. 

RRHH 

Solicitud 

revisada 

Confirmar des 

asignación 

Des 

asignación 

de recurso 

Se actualiza el estado del recurso a 

“desasignado” en el intranet. 

RRHH 

Solicitud 

revisada 

Analizar y 

presentar 

candidatos 

Relación 

de 

candidatos 

Se analiza los requerimientos de las 

solicitudes y se valida si existe 

candidatos internos disponibles. 

RRHH 

Necesidad de 

recurso 

registrado 

Gestionar 

subcontratació

n 

Detalle de 

candidatos. 

De no existir candidatos y según la 

solicitud de peticionario, se procede a 

gestionar la subcontratación de 

recursos para la presentación de 

candidatos. 

RRHH 

Relación de 

candidatos 

Registrar 

necesidad 

Necesidad 

de recurso 

registrado 

De no existir candidatos internos 

disponibles, se procede a registrar la 

necesidad de recurso. 

RRHH 

Necesidad de 

recurso 

registrado 

Reclutar 

personal 

externo 

Detalle de 

candidatos. 

De no existir candidatos y según la 

solicitud de peticionario, se procede a 

reclutar personal externo para la 

presentación de candidatos. 

RRHH 

Detalle de 

candidatos. 

Presentar 

candidatos 

Candidatos 

presentado

s 

Presentar al peticionario los 

candidatos obtenidos. 

RRHH 

Candidatos 

presentados 

Validar 

candidatos 

Candidatos 

validados 

Se valida el detalle de los candidatos y 

se selecciona a los aptos para la 

entrevista. 

Peticionario  
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Candidatos 

validados 

Entrevistar 

candidatos 

Candidatos 

entrevistad

os y 

selecciona

dos 

El peticionario procede a entrevistar a 

los candidatos  

Peticionario  

Candidatos 

entrevistados y 

seleccionados 

Recibir motivo 

de no 

conformidad 

No 

conformid

ad de 

candidato 

RRHH recibe la no conformidad 

acerca del candidato enviado. 

Gestión RRHH 

Candidatos 

entrevistados y 

seleccionados 

Solicitar 

asignación a 

Proyecto 

Solicitud 

de 

asignación 

El peticionario solicita la asignación 

del recurso al proyecto posterior a la 

entrevista. 

Peticionario (Jefe de 

Servicios / Jefe de 

Proyectos) 

Solicitud de 

asignación 

Gestionar 

contratación 

Contrataci

ón del 

candidato 

Si el candidato es personal externo, se 

procede a la contratación del personal. 

RRHH 

Contratación 

del candidato 

Cerrar 

necesidad 

Necesidad 

cerrada 

RRHH procede a cerrar la necesidad 

posterior a la contratación del 

candidato externo. 

RRHH 

Solicitud de 

asignación 

Asignar 

candidato 

Asignación 

del 

candidato 

al 

proyecto/ 

delivery 

Se realiza la asignación del recurso al 

proyecto. 

RRHH 

Asignación del 

candidato 

Confirmar 

asignación 

Asignación 

confirmada 

Se confirma la asignación del 

candidato al peticionario. 

RRHH 

Asignación 

confirmada 

Recibir 

confirmación 

de asignación 

Confirmaci

ón de 

asignación 

recibida 

Se recibe la confirmación de la 

asignación del candidato. 

Peticionario 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Cronograma 

La propuesta tiene una duración aproximada de 7 meses, la cual abarca desde su definición 

y alcance hasta el cierre del proyecto. A continuación, se muestra el detalle del cronograma 

en la figura 40. 
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Figura 40. Cronograma del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Análisis costo - beneficio 

3.4.1 Análisis de costos 

A continuación, en las tablas 31, 32 y 33, se detallan los costos asociados de los recursos 

necesarios para poder implementar los procesos descritos en nuestra propuesta de 

implementación de Gestión de Servicios de TI alineado al marco de trabajo ISO 20000-1 

Tabla 31 

 Distribución de los recursos a considerar en el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 32, se muestran los costos que se requieren para la ejecución del proyecto. 

Tabla 32 

 Servicios para considerar en el proyecto propuesto 

Servicios 
    

Cantidad Descripción Meses Costo 

Mensual  

Total 

1 Servicio de Auditoria 

Calidad 

  
 S/ 10,000.00  

1 Servicio de Capacitación en 

Herramientas de Gestión 

  
 S/ 15,000.00  

1 Materiales de Oficina  7  S/ 800.00   S/ 5,600.00  

4 Alquiler de laptops 7  S/ 1000.00   S/ 28,000.00  

1 alquiler de Impresora 7  S/ 350.00   S/ 2,450.00  
   

Total  S/ 61,050.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Recursos de 

Personal 

    

Cantidad Descripción Numero de Meses Costo 

Mensual  

Total 

1 Jefe de Proyecto 7  S/ 8,500.00   S/ 59,500.00  

1 Especialista en ISO 20000 7  S/ 12,000.00   S/ 84,000.00  

2 Especialista en Gestión de 

Procesos 

7  S/ 5,950.00   S/ 83,300.00  

   
Total  S/ 226,800.00  
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Tabla 33 

 Herramientas para considerar en el proyecto propuesto 

Herramientas - 

Software 

    

Cantidad Descripción Meses Costo 

Mensual  

Total 

1 Microsoft Project 2016 7 0.00 0.00 

1 Aranda Service Desk 7 0.00 0.00 

1 Intranet – Modulo de 

Proyectos 

7 0.00 0.00 

1 Intranet – Modulo de 

Recursos Humanos 

7 0.00 0.00 

1 Bizagi Modeler  7 0.00 0.00    
Total  S/ 0.00  

Fuente: Elaboración propia 

Las herramientas para considerar en la ejecución del proyecto ya son usadas actualmente en 

la organización, sin embargo, no son explotadas en su totalidad, contando para ello con las 

licencias necesarias para culminar con éxito el proyecto. 

Costos post-implementación:  

Posterior a la implementación, se necesitarán nuevos recursos para la gestión del nuevo 

modelo de gestión de servicios, y el apoyo de un auditor externo para validar el cumplimiento 

de la operatividad de los nuevos procesos de la gestión de servicios planteados en la 

propuesta, tal como se muestra en la tabla 34. 

Tabla 34 

 Recursos Post- Implementación 
Recursos Anuales 

Post- 

Implementación 

    

Cantidad Descripción Meses Costo 

Mensual  

Total 

1 Gestor de la Gestión de 

Servicio 

12 7,000.00 84,000.00 

1 Gestor de la continuidad y 

disponibilidad del servicio 

12 4,000.00 48,000.00 

1 Gestor de nivel de servicio 12 4,000.00 48,000.00 

1 Gestor de requerimiento, 

incidentes y problemas 

12 4,000.00 48,000.00 

1 Auditor externo 2 8,000 16,000    
Total  S/ 244,000.00  

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2 Análisis de beneficios 

El análisis para la obtención de beneficios está enfocado a las dos grandes problemáticas 

identificadas durante el análisis de la situación actual, los cuales son: 

 Penalidades  

Según el análisis realizado en la situación actual, se observan que las penalidades se 

vienen incrementando anualmente, llegando a un 25% aproximadamente en el año 

2019. Con la implementación de la propuesta, se espera llegar a reducir el monto de 

las penalidades en un 45% y 70% para los escenarios pesimista y optimista 

respectivamente.  

Para la expectativa de mejora, se toma como referencia la información analizada en 

la tabla 8, donde se evidencia el monto de las penalidades del año 2019, el cual se 

tomará como base para estimar el beneficio correspondiente a la reducción de 

penalidades tal como muestra las tablas 35 y 36. 

Tabla 35 

Beneficios de penalidades - escenario pesimista 

Escenario Pesimista 

Expectativa de Mejora Base (2019) 20% 30% 45% 

Años Año 0 Año 1  Año 2 Año 3 

Monto de beneficios al 

reducir penalidades 

 S/          

1,179,666.21  

 S/      

235,933.24  

 S/     

353,899.86  

 S/     

530,849.80  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36 

 Beneficios de penalidades - escenario optimista 

Escenario Optimista 

Expectativa de Mejora Base (2019) 20% 45% 70% 

Años Año 0 Año 1  Año 2 Año 3 

Monto de beneficios al 

reducir penalidades 

 S/          

1,179,666.21  

 S/      

235,933.24  

 S/     

530,849.80  

 S/     

825,766.35  

Fuente: Elaboración propia 



 

106 

 

 Deserción de Clientes 

De acuerdo con la figura 30, se observa que el impacto económico por deserción de 

clientes es mayor para los tipos de clientes Corporativo y Enterprise, por lo que el 

análisis de beneficio se enfoca a la disminución de deserción de dichos tipos de 

clientes que generan mayor ingreso a la organización, siendo la rentabilidad 

promedia para cada uno de estos tipos de cliente un 20 % aproximadamente. 

El área comercial estimó un crecimiento de la cartera de clientes en un 15% anual, la 

cual no se está logrando debido a la deserción de cliente, a causa de la mala calidad 

del servicio. Sin embargo, de llegar a implementar la presente propuesta, ayudaría a 

solucionar esta situación y lograr cumplir los objetivos del área comercial. 

Con la implementación de la propuesta, se espera disminuir el impacto por 

deserciones de clientes en un 45% como escenario pesimista. Como escenario 

optimista se espera disminuir un 100% la deserción, y contribuir en un 10% con el 

crecimiento de la cartera de clientes. 

Para la expectativa de mejora, se toma como base el impacto por deserciones de 

clientes del tipo Corporativo y Enterprise del año 2019, tal y como muestra las tablas 

del 37 al 40. 

Tipo cliente corporativo: 

Tabla 37 

 Beneficios de reducción de deserción cliente corporativo- escenario pesimista 

Cliente Corporativo - Escenario Pesimista 

Expectativa de Mejora Base (2019) 20% 30% 45% 

Años Año 0 Año 1  Año 2 Año 3 

Beneficio bruto al reducir 

deserción 

 S/             

484,284.02  

 S/        

96,856.80  

 S/     

145,285.21  

 S/     

217,927.81  

Beneficio neto al reducir 

deserción 

   S/        

19,371.36  

 S/       

29,057.04  

 S/       

43,585.56  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38 

 Beneficios de reducción de deserción cliente corporativo- escenario optimista 
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Cliente Corporativo - Escenario Optimista 

Expectativa de Mejora Base (2019) 50% 80% 110% 

Años Año 0 Año 1  Año 2 Año 3 

Beneficio bruto al reducir 

deserción 

 S/             

484,284.02  

 S/      

242,142.01  

 S/     

387,427.22  

 S/     

532,712.42  

Beneficio neto al reducir 

deserción 

   S/        

48,428.40  

 S/       

77,485.44  

 S/     

106,542.48  

Fuente: Elaboración propia 

Tipo cliente Enterprise: 

Tabla 39 

 Beneficios de reducción de deserción cliente enterprise - escenario pesimista 

Cliente Enterprise - Escenario Pesimista 

Expectativa de Mejora Base (2019) 20% 30% 45% 

Años Año 0 Año 1  Año 2 Año 3 

Beneficio bruto al 

reducir deserción 

 S/             

124,175.39  
 S/        

24,835.08  

 S/                 

37,252.62  

 S/       

55,878.93  

Beneficio neto al 

reducir deserción 

   S/          

4,967.02  

 S/                   

7,450.52  

 S/       

11,175.79  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40 

 Beneficios de reducción de deserción cliente enterprise - escenario optimista 

  Cliente Enterprise - Escenario Optimista 

Expectativa de Mejora Base (2019) 50% 80% 110% 

Años Año 0 Año 1  Año 2 Año 3 

Beneficio bruto al reducir 

deserción 

 S/             

124,175.39  

 S/        

62,087.70  

 S/       

99,340.31  

 S/     

136,592.93  

Beneficio neto al reducir 

deserción 

   S/        

12,417.54  

 S/       

19,868.06  

 S/       

27,318.59  

Fuente: Elaboración propia 

En las tablas 41 y 42, se muestran los cuadros de resumen de los beneficios netos de los 

escenarios pesimista y optimista de los tipos de cliente corporativo y Enterprise. 

Tabla 41 

 Beneficios de reducción de deserción cliente - escenario pesimista 

Beneficio - Escenario Pesimista 
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Años Año 

0 

Año 1  Año 2   Año 3 

Beneficio neto al reducir 

deserción cliente Corporativa 

   S/        19,371.36   S/                 29,057.04   S/       43,585.56  

Beneficio neto al reducir 

deserción cliente Enterprise 

   S/          4,967.02   S/                   7,450.52   S/       11,175.79  

Beneficio neto al reducir 

deserción 

   S/          24,338.38   S/                   36,507.56   S/         

54,761.35  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42 

Beneficios de reducción de deserción cliente - escenario optimista 

Beneficio - Escenario Optimista 

Años Año 

0 

Año 1  Año 2 Año 3 

Beneficio neto al reducir 

deserción cliente Corporativa 

   S/        48,428.40   S/       77,485.44   S/     106,542.48  

Beneficio neto al reducir 

deserción cliente Enterprise 

   S/        12,417.54   S/       19,868.06   S/       27,318.59  

Beneficio neto al reducir 

deserción 

   S/          60,845.94   S/         97,353.51   S/       133,861.07  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3 Análisis financiero 

Como regla general, la organización, para nuevas oportunidades de mejora considera una 

rentabilidad como mínimo del 20%, y una rentabilidad aceptable a partir del 30%.  

A continuación, se procede a realizar el flujo de caja bajo dos escenarios pesimista y 

optimista, para determinar la viabilidad del proyecto. Para ambos escenarios se está 

considerando un costo operativo (costo post-implementación) de 244,000.00 soles anuales 

que corresponden al costo de la gestión de los nuevos procesos de servicios implementados 

y una auditoría externa para validar dichos procesos. Para más detalle, los costos post-

implementación se muestra en la tabla 34. 

 Escenario pesimista:  
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Tabla 43 

 Flujo de escenario pesimista 

Escenario Pesimista 

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Costo del proyecto  S/     287,850.00   S/                    -     S/                   -     S/                   -    

Beneficios por reducción 

de penalidad 

   S/     235,933.24   S/    353,899.86   S/    530,849.80  

Beneficios por la 

reducción de la deserción 

de Clientes 

   S/       24,338.38   S/      36,507.56   S/      54,761.35  

Costos operativos   -S/     244,000.00  -S/    244,000.00  -S/    244,000.00  

Flujos Netos -S/     287,850.00   S/       16,271.62   S/    146,407.43   S/    341,611.14  
     

VAN   S/     174,106.59  
   

TIR 24% 
   

B/C 1.087 
   

Fuente: Elaboración propia 

 Escenario optimista: 

Tabla 44 

 Flujo de escenario optimista 

Escenario Optimista 

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Costo del proyecto  S/     287,850.00   S/                    -     S/                   -     S/                   -    

Beneficios por reducción 

de penalidad 

   S/     235,933.24   S/    530,849.80   S/    825,766.35  

Beneficios por la 

reducción de la deserción 

de Clientes 

   S/       60,845.94   S/      97,353.51   S/    133,861.07  

Costos operativos   -S/     244,000.00  -S/    244,000.00  -S/    244,000.00  

Flujos Netos -S/     287,850.00   S/       52,779.18   S/    384,203.30   S/    715,627.42  
     

VAN   S/     492,883.68  
   

TIR 75% 
   

B/C 2.062 
   

Fuente: Elaboración propia 
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Según el análisis realizado, tanto el escenario pesimista como el optimista presenta una 

situación que se puede calificar al proyecto como viable, de acuerdo con las tasas de 

rentabilidad establecidas por la organización.
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CAPÍTULO 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 La aplicación de un esquema de buenas prácticas o estándares para la gestión de 

servicio se traducen en beneficios cuantificables para el negocio de la organización 

debido a que permite reducir costos y mejorar la situación del cliente. 

 El uso de un marco de trabajo de gobierno COBIT permite alinear la aplicación del 

estándar de gestión de servicio a unos objetivos de gobierno establecidos 

originalmente y traducirlo en procesos operativos de gestión de servicio. 

 La presente propuesta de un modelo de implementación de la empresa CSIT, se basa 

en los alineamientos de los objetivos del negocio, siguiendo el marco de trabajo 

propuesto por COBIT 5 y modelo de gestión del ISO 20000, a fin de realizar una 

propuesta para mejorar la gestión de servicio TI en la empresa CSIT. 

 La propuesta de implementación del presente proyecto permitirá a CSIT aplicar los 

procesos en la gestión de nivel de servicio, gestión de problemas, gestión de 

incidencia y solicitudes, y la gestión de continuidad y disponibilidad, para así 

garantizar la calidad de los servicios que la empresa entrega a sus clientes. 

 La propuesta de sistema de gestión de servicio es un compromiso compartido que 

debe ser asumido en todos los niveles de la organización, para garantizar que los 

componentes del servicio estén disponibles de acuerdo con los SLA establecidos. 

 Desde un enfoque financiero, se analizaron dos escenarios posibles; pesimista y 

optimista, determinando que la propuesta es viable para el proyecto, con un TIR que 

supera la tasa mínima de la rentabilidad de la empresa (20%). 
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4.2 Recomendaciones  

 Se recomienda continuar con a la fase 2 de la presente propuesta, para completar la 

implementación de los demás procesos de la gestión de servicio a fin de conseguir la 

certificación internacional en ISO 20000. 

 Una vez implementado la propuesta, se recomienda el monitoreo periódico a fin de 

determinar oportunidades de mejora en entrega de servicio que estén orientadas a 

reducir la deserción de los clientes. 

 Se recomienda estandarizar todos los procesos actuales o nuevos de la organización 

que tengan relación o formen parte de la gestión de servicios, a fin de buscar 

enriquecer constantemente al alineamiento de la ISO 20000. 

 Se recomienda publicar y comunicar de forma asertiva los procesos, los roles, 

responsabilidades y políticas de la empresa orientada a mejorar la entrega de los 

servicios establecidos en la presente propuesta. 

 Se recomienda hacer seguimiento a los procesos de gestión de proyectos y gestión 

de deliverys basados en las buenas prácticas del PMBOK, a fin de identificar 

oportunidades de mejora.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ÁGIL: la metodología ágil ha sido un enfoque para la gestión de TI y proyectos de desarrollo 

de software (aunque se extiende a otros campos, también) 

ANDROID: Android es un sistema operativo móvil desarrollado por Google, basado en 

núcleo Linux y otros softwares de código abierto 

ARANDA: Aranda Service Desk es una herramienta que permite gestionar diversos 

procesos de tu negocio a través de una misma consola y brindar soporte a diferentes tipos de 

casos como: solicitudes, requerimientos de servicio, incidentes, problemas y cambios. 

AS IS: El mapeo de procesos AS IS es la definición de la situación actual del proceso. 

AXELOS: Es una empresa conjunta creada en 2014 por el Gobierno del Reino Unido y 

Cápita, para desarrollar, administrar y operar calificaciones en las mejores prácticas 

AZURE: Es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para construir, 

probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de 

datos 

B/C: El índice beneficio/costo (B/C), también conocido como relación beneficio/costo 

compara directamente, como su nombre lo indica, los beneficios y los costos de un proyecto 

para definir su viabilidad. Si B/C > 1, esto indica que los beneficios son mayores a los costos. 

BDC: Base de datos de Conocimiento 

BSC: Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, es una metodología de gestión 

estratégica utilizada para definir y hacer seguimiento a la estrategia de una organización 

CEO: Son las siglas de chief executive officer, que se traduce como director ejecutivo 
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CLOUD: La computación en la nube (del inglés cloud computing), conocida también 

como servicios en la nube, informática en la nube, nube de cómputo o simplemente «la 

nube», es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de una red, 

que usualmente es internet. 

COBIT: Es un marco de trabajo (framework) para el gobierno y la gestión de la información 

y la tecnología de la empresa. (COBIT, en inglés: Control Objectives for Information and 

Related Technology). 

CRM: La definición de CRM (en inglés Customer Relationship Management, o Gestión de 

las relaciones con clientes) es una aplicación que permite centralizar en una única Base de 

Datos todas las interacciones entre una empresa y sus clientes. 

CSIT: Consultora de servicios de tecnología de la información, término usado en la presente 

tesis para referirnos a la empresa en estudio.  

DELIVERY: Es una terminología que se define a todo proyecto no mayor a dos meses de 

duración de acuerdo con los requerimientos que brindan los clientes. 

DEVOPS: (acrónimo inglés de development -desarrollo- y operations -operaciones-) es una 

práctica de ingeniería de software que tiene como objetivo unificar el desarrollo de 

software (Dev) y la operación del software (Ops).  

DRP: Plan para la recuperación de desastres, en la gestión de la continuidad del negocio. 

FEEDBACK: Retroalimentación. 

HARDWARE: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una 

computadora o un sistema informático. 

IDC: International Data Corporation, es una firma mundial de inteligencia de mercado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
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IEC: La Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), también conocida por su sigla en 

inglés IEC (International Electrotechnical Commission), es una organización 

de normalización en los campos: eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. 

IOS: iOS es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc 

ISACA: Es el acrónimo de Information Systems Audit and Control Association, una 

asociación internacional que apoya y patrocina el desarrollo de metodologías y 

certificaciones para la realización de actividades de auditoría y control en sistemas de 

información.  

ISO 27001: ISO/IEC 27001 es un estándar para la seguridad de la información (Information 

technology - Security techniques - Information security management systems - 

Requirements) aprobado y publicado como estándar internacional en octubre de 2005 

por International Organization for Standardization y por la comisión International 

Electrotechnical Commission. 

ISO 9001: La Norma ISO 9001, elaborada por la Organización Internacional para la 

Estandarización (International Standarization Organization o ISO por sus siglas en inglés), 

determina los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad, que pueden utilizarse para 

su aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el producto y/o servicio lo brinda 

una organización pública o empresa privada, cualquiera que sea su rama, para su 

certificación o con fines contractuales. 

ISO: Organización Internacional para la Estandarización (International Standarization 

Organization o ISO, por sus siglas en inglés) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Normalizaci%C3%B3n
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ITIL: La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (o ITIL, por sus siglas 

en inglés) es un conjunto de conceptos y buenas prácticas usadas para la gestión de servicios 

de tecnologías de la información. 

ITSM: La gestión de servicios de tecnologías de la información (en inglés: IT Service 

Management, ITSM). 

KICK-OFF: La reunión inicial,  primera reunión o reunión de lanzamiento, en el entorno 

empresarial, es el encuentro inicial entre el jefe de un proyecto y el cliente para el que se 

trabaja 

LEAN TI: Lean IT es la extensión y adaptación de Lean Manufacturing (un modelo de 

gestión holgadamente utilizado en procesos industriales) en entornos TI. Lean IT puede 

ayudar a las organizaciones y departamentos TI a mejorar sus servicios a sus clientes, 

suprimiendo todo aquello que no se dirige a proporcionar valor 

MAC: MacOS es una serie de sistemas operativos gráficos desarrollados y comercializados 

por Apple 

MESA DE AYUDA: es un conjunto de recursos tecnológicos y humanos, para prestar 

servicios con la posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de 

manera integral 

MICROSOFT TEAMS: Microsoft Teams es una plataforma unificada de comunicación y 

colaboración que combina chat persistente en el lugar de trabajo, reuniones de video, 

almacenamiento de archivos e integración de aplicaciones 

NTP: Norma Técnica Peruana. 

NTP-ISO/IEC 20000: La serie de normas ISO/IEC 20000 se refirieren al sistema de gestión 

del servicio (SGS). Estas normas especifican los requisitos para que un proveedor del 
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servicio pueda planificar, establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y 

mejorar un SGS. Los requisitos intervienen en el diseño, transición, entrega y mejora de 

servicios para cumplir con los requisitos del servicio. 

OFFICE 365: Microsoft Office 365 es un conjunto de programas informáticos de la empresa 

Microsoft de alquiler por un año Microsoft Office para su uso durante un año en vez de pagar 

el precio completo de la adquisición del producto. 

OLA: OLA (Operating Level Agreement) se puede traducir como Acuerdo del Nivel de 

Operación. Es un contrato que define las relaciones técnicas internas que son necesarias en 

la empresa proveedora de un servicio para dar soporte a los SLA pactados entre esta y la 

empresa que recibe el servicio. 

PBI: Producto Bruto Interno 

PDCA /PHVA: También conocido como el ciclo de Deming (de Edwards Deming), del 

inglés Plan-Do-Check-Act / su traducción al español   Planificar – Hacer - Verificar - Actuar.  

PM: Project Manager (PM) es la persona responsable que tiene como rol de Gestor de 

Proyectos, durante un servicio prestado. 

SGS: Sistema de Gestión del Servicio. 

SIX SIGMA: Seis sigma (6 σ) o Six Sigma, más conocida por su denominación en inglés, 

es una estrategia de mejora de procesos, centrada en la reducción de la variabilidad de los 

mismos, reforzando y optimizando cada parte de proceso consiguiendo reducir o eliminar 

los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente. 

SLA/ ANS: Un acuerdo de nivel de servicio, también conocidas por las siglas SLA, es un 

acuerdo escrito entre un proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel 

acordado para la calidad de dicho servicio. 
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SLR: Requisitos de nivel de servicio. 

SMB: Clasificación de clientes para pequeñas empresas. 

SOFTWARE: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 

determinadas tareas. 

SQL: (por sus siglas en inglés Structured Query Language; en español lenguaje de consulta 

estructurada) es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para 

administrar, y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales 

STAKEHOLDER: Es una palabra del inglés que, en el ámbito empresarial, significa 

‘interesado’ o ‘parte interesada’, y que se refiere a todas aquellas personas u organizaciones 

afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa. 

SVS: ITIL Service Value System describe la forma en que todos los componentes y 

actividades de la organización trabajan juntos, como un sistema, para permitir la creación de 

valor 

TI / IT: Tecnología de Información 

TIC: Tecnología de Información y Comunicaciones. 

TIR: La tasa interna de retorno (TIR) es un indicador financiero muy parecido al valor actual 

neto (VAN), pero a diferencia de este no es un indicador de valor sino de rentabilidad. La 

TIR es la tasa de descuento de un proyecto de inversión que permite que el beneficio neto 

actualizado (BNA) sea igual a la inversión (esto es, VAN igual a cero). 

TO BE: El mapeo de procesos TO BE está definiendo el futuro de la situación del proceso, 

es decir, donde se quiere llegar 
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UC: Un contrato entre un proveedor de servicio de TI y un proveedor externo de un Servicio 

de Apoyo. 

VAN: El valor actual neto (VAN) es un indicador financiero que sirve para determinar la 

viabilidad de un proyecto. Si tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos y 

descontar la inversión inicial queda alguna ganancia, el proyecto es viable.
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ANEXOS 

ANEXO 1: DETALLE DEL ORGANIGRAMA DEL SERVICIO DE TI 

 

Gerente Nacional de Servicio 

Descripción: 

Tener grandes dotes de comunicación, posee dotes de liderazgo para la gestión de personal, 

así como en la planificación y priorización de trabajo.   

Funciones: 

 Gestionar con las regiones, en los servicios que brinda la empresa, se esté dando 

de forma oportuna a sus clientes. 

 Gestionar soluciones tecnológicas. 

 Planificar y evaluar la rentabilidad. 

 Gestionar el plan operativo para servicios de TI. 

 Definir visión y plan de ejecución de producto, propuesta de valor y 

diferenciadores. 

 Generar alianzas con fabricantes. 

 Gestionar objetivos e indicadores. 

Consultoría 

Consultor Senior 

Descripción: 

Su compromiso en los proyectos es ser interlocutor principal del cliente, pero en esta 

instancia aumenta su exposición a niveles superiores de decisión de este. Está a cargo de 

relevar y comprender las necesidades del cliente y entender el negocio y sus procesos.  
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Funciones: 

 Ejecutar de forma autónoma las tareas de relevamiento y documentación. 

 Comenzar a desempeñar tareas de gestión como planificación y seguimiento de 

tareas propias y de sus equipos.  

 Aportar y colaborar con el resto de los equipos del proyecto. 

Consultor Junior 

Descripción: 

Actúan como interlocutor principal del cliente para los temas funcionales. Relevar y 

comprender sus necesidades, entender el negocio y sus procesos.  

Funciones: 

Ejecutar las tareas de relevamiento y documentación que se le asignen, tanto de procesos 

como de requerimientos funcionales del cliente. 

Preventa 

Líder Arquitectura Preventa 

Descripción: 

Arquitecto experto en soluciones de tecnología que está en constante preparación de las 

diferentes marcas y temas de gestión. Es el puente entre el cliente con sus necesidades, y los 

ingenieros que implementarán la solución. 

Funciones: 

 Delegar tareas de análisis y requerimientos. 

 Proponer soluciones que se adapten a las necesidades del cliente. 
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Arquitecto de soluciones 

Descripción: 

Escucha las necesidades del cliente y diseñar una solución, al mapear los requerimientos 

funcionales hacia tecnologías.  

Funciones: 

o Analizar el impacto en los componentes de la arquitectura, identificar cuales reusar, 

modificar, y definir detalladamente los componentes nuevos a adquirir e 

implementar. 

o Revisar el diseño técnico a cargo de los equipos y/o proveedores, a fin de asegurar 

que la solución a desarrollar tenga un enfoque técnico adecuado. 

o Coordinar con los arquitectos de tecnología, seguridad y software correspondientes 

para la evaluación y selección de soluciones. 

o Coordinar con los arquitectos de tecnología, seguridad y software la validación de 

los entregables de esta etapa. 

Preventa 

Descripción: 

Con formación especializada en el sector comercial con habilidades de comunicación y 

orientación al cliente. Además de estas, las competencias más buscadas para este puesto con 

un alto nivel de proactividad, aptitud empresarial, habilidades interpersonales y 

conocimientos de las técnicas de persuasión y negociación. 

Funciones: 
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o Recibir y revisar oportunidades que son solicitadas por los diversos clientes que la 

organización maneja. 

o Levantar información sobre las oportunidades que el departamento comercial envía 

para su análisis y evaluación. 

o Crear el informe del servicio detallado para que sea posteriormente analizado por las 

diversas áreas de interés. 

o Efectuar reunión con jefe de servicio para la revisión de las diversas oportunidades 

presentadas en la organización. 

o Enviar informe final del servicio para su posterior aprobación y desaprobación del 

cliente mediante el área comercial. 

Servicios administrativos 

Líder de servicios 

Descripción: 

Es una persona, que se encarga de llevar a cabo, donde la mesa de servicios y los otros 

servicios que brinda la empresa, sea entregado en calidad y tiempo. 

Funciones: 

 Exigir y velar por el cumplimiento de los SLA actuales. 

 Hacer cumplir con el nivel de satisfacción sea eficiente en el servicio prestado. 

Administrador de infraestructura 

Descripción: 

Debe garantizar que la infraestructura que soporta todas las aplicaciones de los sistemas y 

servicios de la compañía se encuentre en óptimas condiciones de funcionamiento, dicha 
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infraestructura debe permitir a nuestros clientes disponer de los niveles de información 

requeridos. 

Es responsable de asegurar que las redes de telecomunicación de la compañía funcionen 

correctamente. Junto con los equipos técnicos, elabora una estrategia para operar la 

infraestructura de telecomunicaciones de la compañía. 

Funciones: 

 Definir procedimientos y documentos sobre la utilización del equipamiento y los 

accesos de la red, así como definir manuales de usuario y de sistema para el buen uso 

de la infraestructura. 

 Monitorear y controlar los niveles de servicio requeridos por la operación de la 

oficina principal y oficinas descentralizadas, así como los acuerdos de servicios con 

proveedores. 

 Gestionar la infraestructura de servidores para asegurar la continuidad operativa 

24x7 del software instalado en los servidores. 

Coordinador de mesa de ayuda 

Descripción: 

Tiene un perfil de gestión, teniendo como base de conocimiento ITIL. 

Funciones: 

 Garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio en mesa de ayuda, como 

controlar el cumplimiento de los SLA de soporte, infraestructura y desarrollo. 

 Elaborar e interpretar estadísticas de productividad, monitoreo de procesos y niveles 

del servicio ofrecido al usuario final. 
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o Interpretar y escalar los problemas que no llegan a ser resueltos en las instancias 

correspondientes. 

o Mantener la calidad del servicio en la mesa de ayuda, como proponer mejoras al 

servicio. 

Consultores 

Descripción: 

Poseer conocimiento y especialización, debe contar con iniciativa y participación en los 

servicios solicitados por nuestros clientes. Tiene la capacidad de comunicación y gestión del 

tiempo. 

Funciones: 

 Optimizar sus recursos. 

 Modernizar los entornos de trabajo. 

 Ahorrar costes para la empresa. 

Soporte 

Descripción: 

El soporte es un rango de servicios que proporcionan asistencia con el hardware o software. 

En general, el servicio de soporte sirve para ayudar a resolver los problemas que puedan 

presentárseles a los usuarios, mientras hacen uso de servicios, programas o dispositivos. 

 Funciones: 

 Atender las consultas de apoyo de los clientes. 

 Administración de software y herramientas de asistencia técnica. 
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 Delegar las consultas a el canal de apoyo apropiado. 

 Diagnóstico y solución de problemas de los clientes. 

 Estar al día en los productos y servicios de la empresa. 

Gerencia PMO 

Gerente de Proyecto 

Descripción: 

Encargado de definir, plantear y planificar los proyectos, además debe ser competente de 

establecer objetivos, realizar alcance a su equipo e implementar soluciones de cambio para 

toda la empresa. 

Capaz de gestionar a las personas con la finalidad de motivarlos e inducirlos a revaluar 

acciones que permitan mejorar u optimizar las etapas del proyecto 

Debe ser líder, planificador, organizador, negociador, controlador, protector y asegurador. 

Funciones: 

 Hay que asegurar que todos los integrantes del equipo conocen su rol y saben 

ejecutarlo. 

 Desarrollar la planificación. 

 Implementar el plan del proyecto. 

 Ejecución y control de proyecto. 

 Entrega de proyecto. 
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ANEXO 2: INGRESOS AÑOS 2016 AL 2019 

Nro Servicio AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

1 Outsourcing tecnológico Mantenimiento informático S/20.000,00  S/22.000,50  S/18.000,00  S/18.500,25  

2 Outsourcing tecnológico Mantenimiento de web S/14.000,60  S/14.320,35  S/13.000,20  S/14.000,00  

3 Outsourcing tecnológico Seguridad informática S/26.200,30  S/28.030,70  S/27.840,40  S/28.000,00  

4 Outsourcing tecnológico  Actualización de Parche SQL Server S/18.500,50  S/20.101,30  S/15.000,20  S/15.580,00  

5 Outsourcing tecnológico  Actualización de Parches EBS S/22.600,12  S/28.103,90  S/29.200,00  S/28.900,00  

6 Outsourcing tecnológico  Actualización de Patch en Oracle S/38.970,00  S/38.970,00  S/38.350,00  S/28.970,00  

7 Outsourcing tecnológico Reindexación BD Consolidado SQL Server S/15.610,30  S/12.400,30  S/10.000,60  S/15.789,00  

8 Outsourcing tecnológico  Migración de Base de Datos S/25.030,40  S/32.840,40  S/27.900,10  S/25.780,00  

9 Outsourcing tecnológico  Gestión de Clonación VM Linux Y Windows S/15.400,54  S/18.450,23  S/16.500,25  S/19.750,00  

10 Outsourcing tecnológico  Gestión de Servidores Windows, Linux y Unix S/37.678,30  S/40.000,15  S/43.020,40  S/45.000,00  

11 Servicios en la nube (Cloud 

Computing) 

PreVenta - Costeo de la Propuesta S/48.500,20  S/52.345,04  S/58.002,30  S/60.000,00  
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12 Servicios en la nube (Cloud 

Computing) 

 PreVenta - Levantamiento de Información S/45.600,00  S/47.400,00  S/50.440,00  S/50.450,00  

13 Servicios en la nube (Cloud 

Computing) 

 PreVenta - PoC S/24.500,00  S/24.500,00  S/24.500,00  S/24.500,00  

14 Servicios en la nube (Cloud 

Computing) 

 PreVenta - WorkLoad Assessment S/26.800,85  S/27.910,70  S/27.890,90  S/28.890,00  

15 Servicios en la nube (Cloud 

Computing) 

 Servcios de seguridad S/41.375,60  S/43.850,35  S/45.387,40  S/40.220,00  

16 Servicios en la nube (Cloud 

Computing) 

 Servicios de almacenamiento S/40.632,30  S/39.982,12  S/38.645,65  S/43.630,00  

17 Servicios en la nube (Cloud 

Computing) 

 Servicios de base de datos S/16.952,21  S/17.456,20  S/16.446,34  S/17.996,00  

18 Servicios en la nube (Cloud 

Computing) 

 Servicios de cómputo y redes S/36.000,20  S/39.365,56  S/40.250,75  S/45.000,00  

19 Servicios en la nube (Cloud 

Computing) 

 Servicios de disponibilidad y continuidad S/26.800,45  S/27.200,00  S/23.400,00  S/25.000,00  

20 Servicios en la nube (Cloud 

Computing) 

 Actualización de Parche SQL Server S/97.032,60  S/135.019,50  S/112.020,00  S/93.000,00  

21 Servicios en la nube (Cloud 

Computing) 

 Actualización de Parches EBS S/5.856,60  S/5.705,00  S/6.205,00  S/6.105,45  
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22 Servicios en la nube (Cloud 

Computing) 

 Actualización de Patch en Oracle S/81.001,80  S/83.145,60  S/84.320,50  S/86.000,00  

23 Servicios en la nube (Cloud 

Computing) 

 MICROSOFT OFFICE 365 (800 licencias) S/558.500,20  S/668.120,30  S/688.340,78  S/500.000,00  

24 Servicios en la nube (Cloud 

Computing) 

MICROSOFT OFFICE 365 (200 licencias) S/23.579,12  S/25.978,40  S/27.100,30  S/24.578,00  

25 Servicios en la nube (Cloud 

Computing) 

MICROSOFT OFFICE 365 (500 licencias) S/7.000,50  S/7.008,45  S/11.718,34  S/12.008,00  

26 Servicios en la nube (Cloud 

Computing) 

 Servicios de monitoreo S/27.466,70  S/36.890,50  S/42.699,34  S/46.698,00  

30 Servicios en la nube (Cloud 

Computing) 

GESTIÓN DE ENTREGAS S/13.289,70  S/17.079,40  S/18.523,10  S/19.345,20  

31 Servicio de mensajería y 

colaboración 

Calendarios compartidos. S/6.875,90  S/7.952,30  S/7.650,50  S/8.550,70  

32 Servicio de mensajería y 

colaboración 

Herramientas avanzadas de colaboración S/72.763,90  S/85.555,80  S/83.541,90  S/78.542,00  

33 Servicio de mensajería y 

colaboración 

Almacenamiento limitado en la nube S/378.673,70  S/599.201,90  S/521.600,50  S/459.620,00  

34 Servicio de mensajería y 

colaboración 

Cuenta de correo electrónico empresarial. S/34.553,30  S/38.190,80  S/42.561,34  S/45.563,00  
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35 Servicio de infraestructura 

Microsoft 

Red para Microsoft 365 S/44.428,90  S/50.030,30  S/54.340,60  S/50.442,00  

36 Servicio de infraestructura 

Microsoft 

Configurar conexiones S/11.437,50  S/12.433,80  S/14.340,00  S/13.440,00  

37 Servicio de infraestructura 

Microsoft 

Windows 10 Enterprise (Licencias 5000) S/93.678,12  S/94.611,90  S/95.138,30  S/93.668,00  

38 Servicio de infraestructura 

Microsoft 

Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas S/34.786,80  S/37.023,50  S/41.522,90  S/40.512,00  

39 Servicio de infraestructura 

Microsoft 

Administración de dispositivos móviles S/18.711,00  S/10.612,30  S/13.640,00  S/12.740,00  

40 Servicio de infraestructura 

Microsoft 

Protección de la información S/135.660,75  S/147.401,90  S/155.300,30  S/98.400,00  

41 Servicio de infraestructura de 

Hardware 

Dispositivos de Procesamiento S/500.270,50  S/562.500,00  S/535.600,00  S/468.800,00  

42 Servicio de infraestructura de 

Hardware 

Dispositivos de Almacenamiento S/81.970,80  S/95.920,45  S/90.910,54  S/77.990,00  

43 Servicio de infraestructura de 

Hardware 

Dispositivos de Entrada S/10.003,50  S/17.770,00  S/14.870,00  S/15.890,00  

44 Servicio de infraestructura de 

Hardware 

Dispositivos de Salida S/244.790,41  S/255.600,23  S/252.900,50  S/188.800,00  
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45 Servicio de infraestructura de 

Hardware 

Mantenimiento de HW S/77.040,80  S/75.361,32  S/80.462,80  S/75.362,00  

46 Servicio de Datos Migración de datos S/9.810,80  S/10.160,70  S/13.550,20  S/12.250,00  

47 Servicio de Datos Arquitectura de datos S/127.700,00  S/235.050,50  S/225.000,00  S/110.000,00  

48 Servicio de Datos Reportería y consultas S/35.121,80  S/37.123,90  S/40.655,80  S/31.125,00  

49 Servicio de Datos Power BI S/13.780,80  S/17.554,80  S/20.766,80  S/22.966,00  

50 Servicio de Datos Inteligencia de negocios S/33.100,80  S/32.335,80  S/35.609,00  S/33.470,00  

51 Servicio de Datos Ingesta de datos S/66.500,80  S/68.311,75  S/50.215,50  S/56.325,00  

52 Servicio de Datos Testing S/46.643,90  S/49.223,60  S/55.511,50  S/54.520,00  

53 Servicio de Datos Procesamiento de datos S/81.209,70  S/85.432,00  S/89.534,80  S/89.750,00  

54 Servicio de Datos ETL S/39.234,30  S/42.180,65  S/40.500,50  S/43.250,00  

55 Servicio de Datos Automatización de datos S/51.990,45  S/53.820,40  S/57.315,31  S/56.320,00  

56 Servicio de Datos Gestión del dato S/57.982,10  S/64.612,43  S/61.810,85  S/58.950,00  

57 Servicio de Datos Productivización del dato S/56.030,60  S/54.614,30  S/58.537,50  S/56.620,00  
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58 Servicio de Datos Análisis de datos S/50.900,45  S/53.708,90  S/52.935,60  S/54.780,00  

59 Servicio de Datos Gobierno de datos S/90.713,56  S/91.264,37  S/89.569,35  S/93.253,00  

60 Servicio de consultoría Desarrollo de aplicaciones de Proyectos del rubro Financieros y 

Seguros 

S/245.853,00   S/        328.400,42   S/     346.722,20   S/     248.093,00  

61 Servicio de consultoría Asistencia Técnica (AT) de Empresas de bienes de consumo S/158.200,00   S/        183.765,42   S/     175.986,50   S/     124.043,00  

62 Servicio de consultoría Desarrollo de aplicaciones de Proyecto de Empresa de 

Telecomunicaciones 

S/134.560,00   S/        162.890,45   S/     149.231,34   S/     160.939,00  

63 Servicio de consultoría Desarrollo de aplicaciones de Proyectos de Sector Público S/190.435,00   S/        240.875,90   S/     149.230,35   S/     152.509,25  

64 Servicio de consultoría Desarrollo de aplicaciones de Proyectos Sector Construcción S/218.632,00   S/        210.243,23   S/     208.310,86   S/     117.492,00  

  
TOTAL S/4.808.926,03  S/5.665.910,97  S/5.520.076,99  S/4.718.664,85  
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ANEXO 3: INGRESOS POR TIPOS DE SERVICIO 

El presente anexo muestra el ingreso anual desde el año 2016 al 2019, de los diferentes tipos 

de servicios que brinda la organización. El año 2017 fue el año de mayor ingreso, y el 2019, 

de menor ingreso, tal y como se visualiza en el cuadro. 

TIPO SERVICIO 2016 2017 2018 2019 

Outsourcing tecnológico 233.991,06 255.217,83 238.812,15 240.269,25 

Servicios en la nube 

(Cloud Computing) 

1.120.889,03 1.298.957,12 1.315.890,70 1.123.420,65 

Servicio de mensajería y 

colaboración 

492.866,80 730.900,80 655.354,24 592.275,70 

Servicio de infraestructura 

Microsoft 

338.703,07 352.113,70 394.282,10 329.202,00 

Servicio de infraestructura 

de Hardware 

914.076,01 1.007.152,00 994.743,84 856.842,00 

Servicio de datos 760.720,06 895.394,10 891.512,71 773.579,00 

Servicio de consultoría 947.680,00 1.126.175,42 1.029.481,25 803.076,25 

TOTAL  S/ 4.808.926,03   S/ 5.665.910,97   S/ 5.520.076,99   S/ 4.718.664,85  

 

También se  observa los porcentajes de ingresos por tipos de servicio de cada año (2016 – 

2019), para todos los años. El servicio Cloud es el servicio que genera mayor ingreso seguido 

del servicio de consultoría y servicio de infraestructura de HW. 
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ANEXO 4: PENALIDADES DEL AÑO 2016 – 2019 

Nro Servicio AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 

2019 

1 Outsourcing 

tecnológico 

Mantenimiento 

informático 

S/      6,000.00 S/         

6,500.00 

S/              

6,500.00 

S/           

7,000.00 

2 Outsourcing 

tecnológico 

Mantenimiento 

de web 

S/      4,800.00 S/         

6,000.00 

S/              

6,000.00 

S/           

7,000.00 

3 Outsourcing 

tecnológico 

Seguridad 

informática 

S/      5,600.00 S/         

7,000.00 

S/              

7,000.00 

S/           

8,000.00 

4 Outsourcing 

tecnológico 

 Actualización 

de Parche SQL 

Server 

S/      7,000.00 S/      

10,000.00 

S/            

10,000.00 

S/         

12,000.00 

5 Outsourcing 

tecnológico 

 Actualización 

de Parches EBS 

S/      7,600.00 S/         

7,600.00 

S/              

8,000.00 

S/           

8,000.00 

6 Outsourcing 

tecnológico 

 Actualización 

de Patch en 

Oracle 

S/      5,900.00 S/         

5,900.00 

S/              

5,900.00 

S/           

7,000.00 

7 Outsourcing 

tecnológico 

Reindexación 

BD 

Consolidado 

SQL Server 

S/      3,800.00 S/         

4,500.00 

S/              

5,000.00 

S/           

5,000.00 

8 Outsourcing 

tecnológico 

 Migración de 

Base de Datos 

S/      2,600.00 S/         

3,000.00 

S/              

3,000.00 

S/           

3,000.00 

9 Outsourcing 

tecnológico 

 Gestión de 

Clonación VM 

Linux Y 

Windows 

S/      6,000.00 S/         

6,500.00 

S/              

6,500.00 

S/           

6,500.00 

10 Outsourcing 

tecnológico 

 Gestión de 

Servidores 

Windows, 

Linux y Unix 

S/      9,000.00 S/      

10,000.00 

S/            

10,000.00 

S/         

10,000.00 

11 Servicios en la 

nube (Cloud 

Computing) 

PreVenta - 

Costeo de la 

Propuesta 

S/    14,000.00 S/      

20,000.00 

S/            

20,000.00 

S/         

20,000.00 

12 Servicios en la 

nube (Cloud 

Computing) 

 PreVenta - 

Levantamiento 

de Información 

S/    51,000.00 S/      

51,000.00 

S/            

51,000.00 

S/         

51,000.00 
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13 Servicios en la 

nube (Cloud 

Computing) 

 PreVenta - PoC S/      4,500.00 S/         

4,500.00 

S/              

4,500.00 

S/           

4,500.00 

14 Servicios en la 

nube (Cloud 

Computing) 

 PreVenta - 

WorkLoad 

Assessment 

S/      5,800.00 S/         

5,800.00 

S/              

5,800.00 

S/           

5,800.00 

15 Servicios en la 

nube (Cloud 

Computing) 

 Servcios de 

seguridad 

S/      4,200.00 S/         

4,200.00 

S/              

4,200.00 

S/           

4,200.00 

16 Servicios en la 

nube (Cloud 

Computing) 

 Servicios de 

almacenamiento 

S/      5,900.00 S/         

5,900.00 

S/              

5,900.00 

S/           

5,900.00 

17 Servicios en la 

nube (Cloud 

Computing) 

 Servicios de 

base de datos 

S/      1,800.00 S/         

1,800.00 

S/              

1,800.00 

S/           

1,800.00 

18 Servicios en la 

nube (Cloud 

Computing) 

 Servicios de 

cómputo y redes 

S/      6,500.00 S/         

7,000.00 

S/              

7,000.00 

S/           

7,000.00 

19 Servicios en la 

nube (Cloud 

Computing) 

 Servicios de 

disponibilidad y 

continuidad 

S/      7,000.00 S/      

15,000.00 

S/            

15,000.00 

S/         

15,000.00 

20 Servicios en la 

nube (Cloud 

Computing) 

 Actualización 

de Parche SQL 

Server 

S/    14,600.00 S/      

20,000.00 

S/            

20,000.00 

S/         

20,000.00 

21 Servicios en la 

nube (Cloud 

Computing) 

 Actualización 

de Parches EBS 

S/      5,700.00 S/      

10,000.00 

S/            

10,000.00 

S/         

10,000.00 

22 Servicios en la 

nube (Cloud 

Computing) 

 Actualización 

de Patch en 

Oracle 

S/      9,600.00 S/      

15,000.00 

S/            

15,000.00 

S/         

15,000.00 

23 Servicios en la 

nube (Cloud 

Computing) 

 MICROSOFT 

OFFICE 365 

(800 licencias) 

S/  120,000.00 S/    

200,000.00 

S/          

200,000.00 

S/      

200,000.0

0 

24 Servicios en la 

nube (Cloud 

Computing) 

MICROSOFT 

OFFICE 365 

(200 licencias) 

S/      5,000.00 S/         

5,000.00 

S/              

5,000.00 

S/           

5,000.00 

25 Servicios en la 

nube (Cloud 

Computing) 

MICROSOFT 

OFFICE 365 

(500 licencias) 

S/      2,400.00 S/         

2,400.00 

S/              

2,400.00 

S/           

2,400.00 
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26 Servicios en la 

nube (Cloud 

Computing) 

 Servicios de 

monitoreo 

S/      4,700.00 S/         

4,700.00 

S/              

4,700.00 

S/           

4,700.00 

30 Servicios en la 

nube (Cloud 

Computing) 

GESTIÓN DE 

ENTREGAS 

S/          300.00 S/            

300.00 

S/                  

300.00 

S/               

300.00 

31 Servicio de 

mensajería y 

colaboración 

Calendarios 

compartidos. 

S/      1,800.00 S/         

1,800.00 

S/              

1,800.00 

S/           

2,000.00 

32 Servicio de 

mensajería y 

colaboración 

Herramientas 

avanzadas de 

colaboración 

S/    89,000.00 S/      

89,000.00 

S/            

89,000.00 

S/         

90,000.00 

33 Servicio de 

mensajería y 

colaboración 

Almacenamient

o limitado en la 

nube 

S/    56,000.00 S/      

56,000.00 

S/            

56,000.00 

S/         

56,000.00 

34 Servicio de 

mensajería y 

colaboración 

Cuenta de 

correo 

electrónico 

empresarial. 

S/    18,000.00 S/      

18,000.00 

S/            

18,000.00 

S/         

18,000.00 

35 Servicio de 

infraestructura 

Microsoft 

Red para 

Microsoft 365 

S/      5,400.00 S/      

10,000.00 

S/            

10,000.00 

S/         

10,000.00 

36 Servicio de 

infraestructura 

Microsoft 

Configurar 

conexiones 

S/      2,800.00 S/         

8,000.00 

S/              

8,000.00 

S/           

8,000.00 

37 Servicio de 

infraestructura 

Microsoft 

Windows 10 

Enterprise 

(Licencias 

5000) 

S/      9,600.00 S/      

20,000.00 

S/            

20,000.00 

S/         

20,000.00 

38 Servicio de 

infraestructura 

Microsoft 

Aplicaciones de 

Microsoft 365 

para empresas 

S/      9,000.00 S/         

9,000.00 

S/            

10,000.00 

S/         

10,000.00 

39 Servicio de 

infraestructura 

Microsoft 

Administración 

de dispositivos 

móviles 

S/      3,000.00 S/         

3,000.00 

S/              

3,100.00 

S/           

3,100.00 

40 Servicio de 

infraestructura 

Microsoft 

Protección de la 

información 

S/    14,500.00 S/      

14,500.00 

S/            

15,000.00 

S/         

15,000.00 

41 Servicio de 

infraestructura de 

Hardware 

Dispositivos de 

Procesamiento 

S/    59,000.00 S/      

59,000.00 

S/            

59,000.00 

S/         

59,000.00 
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42 Servicio de 

infraestructura de 

Hardware 

Dispositivos de 

Almacenamient

o 

S/      8,900.00 S/         

8,900.00 

S/              

9,000.00 

S/         

10,000.00 

43 Servicio de 

infraestructura de 

Hardware 

Dispositivos de 

Entrada 

S/          320.00 S/            

500.00 

S/                  

616.17 

S/           

1,000.00 

44 Servicio de 

infraestructura de 

Hardware 

Dispositivos de 

Salida 

S/          360.00 S/            

500.00 

S/                  

600.00 

S/               

700.00 

45 Servicio de 

infraestructura de 

Hardware 

Mantenimiento 

de HW 

S/      8,400.00 S/      

10,000.00 

S/            

11,000.00 

S/         

11,000.00 

46 Servicio de datos Migración de 

datos 

S/      1,300.00 S/         

2,000.00 

S/              

2,500.00 

S/           

2,500.00 

47 Servicio de datos Arquitectura de 

datos 

S/    14,500.00 S/      

30,000.00 

S/            

31,000.00 

S/         

31,000.00 

48 Servicio de datos Reportería y 

consultas 

S/      4,200.00 S/         

8,000.00 

S/              

8,000.00 

S/           

8,000.00 

49 Servicio de datos Power BI S/      4,600.00 S/         

7,000.00 

S/              

7,000.00 

S/           

7,000.00 

50 Servicio de datos Business 

Inteliggence 

S/      3,400.00 S/      

10,000.00 

S/            

10,000.00 

S/         

10,000.00 

51 Servicio de datos Ingesta de datos S/      9,700.00 S/      

20,000.00 

S/            

20,000.00 

S/         

20,000.00 

52 Servicio de datos Testing S/      2,100.00 S/         

3,500.00 

S/              

4,000.00 

S/           

5,000.00 

53 Servicio de datos Procesamiento 

de datos 

S/    20,000.00 S/      

30,000.00 

S/            

30,000.00 

S/         

31,000.00 

54 Servicio de datos ETL S/    12,800.00 S/      

13,000.00 

S/            

13,000.00 

S/         

13,000.00 

55 Servicio de datos Automatización 

de datos 

S/      5,600.00 S/         

6,000.00 

S/              

6,500.00 

S/           

7,000.00 

56 Servicio de datos Gestión del dato S/      6,000.00 S/      

10,000.00 

S/            

11,000.00 

S/         

12,000.00 

57 Servicio de datos Productividad 

del dato 

S/      5,700.00 S/         

7,000.00 

S/              

8,000.00 

S/           

9,000.00 
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58 Servicio de datos Análisis de 

datos 

S/    11,000.00 S/      

30,000.00 

S/            

35,000.00 

S/         

35,000.00 

59 Servicio de datos Gobierno de 

datos 

S/    40,000.00 S/      

50,000.00 

S/            

60,000.00 

S/         

63,000.00 

60 Servicio de 

consultoría 

Desarrollo de 

aplicaciones de 

Proyectos del 

rubro 

Financieros y 

Seguros 

S/      5,200.00 S/      

15,000.00 

S/            

16,000.00 

S/         

17,000.00 

61 Servicio de 

consultoría 

Asistencia 

Técnica (AT) de 

Empresas de 

bienes de 

consumo 

S/    31,000.00 S/      

35,000.00 

S/            

36,000.00 

S/         

37,000.00 

62 Servicio de 

consultoría 

Desarrollo de 

aplicaciones de 

Proyecto de 

Empresa de 

Telecomunicaci

ones 

S/    26,326.00 S/      

40,000.00 

S/            

41,000.00 

S/         

42,000.00 

63 Servicio de 

consultoría 

Desarrollo de 

aplicaciones de 

Proyectos de 

Sector Público 

S/    51,000.69 S/      

61,582.19 

S/            

61,300.00 

S/         

62,000.00 

64 Servicio de 

consultoría 

Desarrollo de 

aplicaciones de 

Proyectos 

Sector 

Construcción 

S/      3,800.00 S/         

7,300.00 

S/              

7,300.00 

S/           

8,266.21 

  
TOTAL  S/ 865,606.69   

S/1,133,182.1

9  

 S/    

1,159,216.1

7  

 S/ 

1,179,666.

21  
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ANEXO 5: PENALIDADES POR TIPOS SERVICIOS 

El presente anexo muestra las penalidades desde el año 2016 al 2019, de los diferentes 

servicios que brinda la organización, el servicio de nube es de mayor penalidad aplicada en 

los 4 años últimos. 

Servicios 2016 2017 2018 2019 

Outsorcing Tecnológico  S/     58,300.00   S/           

67,000.00  

 S/            

67,900.00  

 S/                  

73,500.00  

Servicios en Nube  S/   263,000.00   S/         

372,600.00  

 S/         

372,600.00  

 S/                

372,600.00  

Servicios de mensajería y 

colaboración 

 S/   164,800.00   S/         

164,800.00  

 S/         

164,800.00  

 S/                

166,000.00  

Servicio de infraestructura TI  S/     44,300.00   S/           

64,500.00  

 S/            

66,100.00  

 S/                  

66,100.00  

Servicio de infraestructura 

Hardware 

 S/     76,980.00   S/           

78,900.00  

 S/            

80,216.17  

 S/                  

81,700.00  

Servicio de datos  S/   140,900.00   S/         

226,500.00  

 S/         

246,000.00  

 S/                

253,500.00  

Servicio de Implementación y 

migración de Sistemas 

 S/   117,326.69   S/         

158,882.19  

 S/         

161,600.00  

 S/                

166,266.21  

Total  S/   865,606.69   S/     

1,133,182.19  

 S/      

1,159,216.17  

 S/            

1,179,666.21  

 

También se observa, los servicios con menos penalidad son: Servicio de infraestructura TI 

con 5% y Outsourcing Tecnológico con 7% para el año 2016. 
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