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RESUMEN 

En la actualidad somos conscientes del crecimiento de diferentes negocios, los cuales 

se hacen cada vez más estables y sostenibles. Las Empresas del Sector de Retail se ha 

incrementado en el tiempo, lógicamente el siguiente paso es expandirse tanto a nivel 

empresarial como al nivel geográfico, lo que trae consigo una ampliación a nivel de locales 

y en muchos casos, estos locales forman parte de nuevas razones sociales, para formar 

parte de Grupos Empresariales o corporaciones. 

Dicho crecimiento  genera la necesidad de contratar más personal, adquisición de 

nuevas sedes, oficinas, y por ende es imprescindible un mayor control y administración, 

que es apoyado directamente por las tecnologías de información y comunicaciones para 

incrementar la calidad del servicio para sus clientes, que permita mantener una ventaja 

competitiva sobre los competidores directos. 

Cabe mencionar que cuando el crecimiento es ágil, el día a día prevalece antes que la 

planificación lo que hace que cada organización tenga su propia área de sistemas, por 

consiguiente tomen decisiones no necesariamente favorables como grupo empresarial, 

tanto a nivel tecnológico como a nivel de costos, y muy probablemente pueda generar 

retrasos en los proyectos corporativos. 

Contamos con varios años de experiencia de haber liderado equipos de Sistemas / TICS 

/ Informática en diferentes holdings, gestión de proyectos bajo el PMBOK e ITIL, 

sistemas integrados de gestión, entre otros, con los cuales  propondremos un modelo de 

un Centro de Servicios Compartidos de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

para empresas del Sector Retail, que permita una adecuada gestión de tecnologías de 
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Información y Comunicaciones, distribución de costos que mantenga e impulsen la 

ventaja competitiva de la organización. 

El desarrollo del proyecto consiste en el levantamiento de información de procesos 

actuales, análisis interno, declaración de estrategias, lista de proyectos con sus respectivos 

indicadores y modelado conceptual de una aplicación que soporte la gestión de centro de 

servicios compartidos. 

El objetivo que se persigue es obtener un modelo de gestión que sea aplicable a 

empresas del sector de Servicios a fin de obtener un mejor control, reducción de costos y 

mejora de procesos así como una adecuada distribución del gasto. 

La utilidad científica que provee el presente estudio es la aplicación de modelos de 

gestión de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones) para organizaciones 

catalogadas como holdings o corporaciones de empresas. 

Es posible mejorar la gestión de las TICs en las corporaciones (holdings) a través de la 

implementación de un centro de servicios compartidos. 
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

1.1.Problema de investigación 

Modelado de un centro de servicios compartidos de tecnologías de información y 

comunicaciones para empresas del sector de retail 

1.1.1 Enunciado del problema 

El crecimiento acelerado de las empresas de servicios así como la cantidad de 

actividades que se realizan día a día, generan desorden en la gestión, administración de 

servicios, entre otros. 

Los principales problemas encontrados son: 

 Estados financieros y distribución del gasto erráticos 

 Escaso control de recursos de TIC 

 Procedimientos no bien definidos para la gestión de Servicios 

 Baja percepción del usuario final con referencia a los servicios prestados por el área 

de sistemas e Infraestructura. 

 Baja percepción del uso de los Sistemas de Información y por ende contratación de 

consultoras para la búsqueda de nuevos ERP 

 Adquisiciones de equipos sub estándares, de bajo costo. 

 Contratos de servicios sin niveles de acuerdo servicios (SLA) 

 Falta de información en línea (disponible) 

 Problemas de equipamiento informático, por falta de garantías 

 Alta rotación de personal 
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 Medios de capacitación, en el uso de sistemas de información, deficientes. 

 Ausencia de políticas de regulación de TICs 

1.1.2 Descripción del problema 

En el presente acápite se detallan los diferentes problemas que se presentan en las áreas 

de Sistemas. Primero se describe de forma global los procesos macro, basados en la 

expansión de la corporación, los cuales son transversales y el área de sistemas está 

involucrado en mencionados procesos, para luego especificar la problemática en cada sub-

área del corporativo de Sistemas. 

1.1.2.1.Proceso general del holding 

En la actualidad, en el Perú, existen varios holdings (varias cadenas de restaurantes), 

los cuales a su vez poseen una cantidad considerable de sedes o tiendas (entre 40 y 200 

sedes). 

Para nuestro caso puntual, hemos tomado con muestra, una cadena que cuenta con 120 

locales, distribuidos en la costa del Perú, en los cuales nos hemos enfocado, ya que cuenta 

con más locales en el extranjero inclusive. 

El objetivo primordial del este tipo de holdings, es maximizar los ingresos a través de 

la expansión, evaluación de la rentabilidad y utilidad de cada sede, para luego re-invertir 

y continuar creciendo o reubicar locales, de acuerdo a dicha evaluación. 

Para lograr este propósito hemos identificado 6 procesos que son transversales y 

prioritarios: 
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Figura 1. Procesos de una cadena de restaurantes 

Fuente (Elaboración propia) 

 

a. Construcción, remodelación e implementación de nuevas sedes. 

Esto consiste en los procesos de búsqueda del local, ya sea para la compra o 

arrendamiento, el contrato de compra / venta, o negociación del arrendamiento, el diseño 

y aprobación de la planta a construir o remodelar, la adquisición de los materiales, los 

componentes, las partes, la contratación de personal de obras y terceros, los trámites de 

permisos de funcionamiento, paso de evaluaciones de inspección de entidades 

reguladoras, la contratación de servicios, captación de recursos humanos, capacitación del 

personal, la puesta en funcionamiento de los sistemas de información y finalmente la 

inauguración del local. 
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b. Adquisición y evaluación permanente del producto (Insumos) y por ende 

proveedores. 

Esto consiste en los procesos de consolidación de solicitudes provenientes de las sedes, 

evaluación y definición de la adquisición, control de ingreso de proveedores nuevos, 

evaluación de proveedores e insumos, contratación de bienes o servicios. 

c. Control permanente de calidad de la producción de Insumos 

El cual consisten en realizar pruebas de laboratorio y programas de control de calidad 

de los insumos antes de ser distribuidos a las sedes. 

d. Planeación y ejecución de la distribución de los insumos a las tiendas. 

Que está compuesto de los procesos de planeación, re facturación y ejecución de la 

distribución de insumos de acuerdo a las solicitudes de las sedes. 

e. Monitoreo y control de calidad de los servicios prestados al cliente 

Conformado por el monitoreo y control de calidad de servicio prestado al cliente el 

cual se manifiesta en la forma de atención, la presentación, el tiempo de atención, entre 

otros. 

f. Escalabilidad y estabilidad de los Sistemas de Información que soporten la 

operación de dichas sedes.  

Consiste en los procesos de análisis de la capacidad de la plataforma tecnológica y 

rediseño o actualización de los sistemas de información que garanticen que todos los 

procesos se mantengan controlados y dentro de los estándares exigidos de la corporación. 

Considerando que el alcance del presente trabajo es modelar un centro de servicios 

compartidos de TI, nos enfocaremos en el punto “f”, el cual se detalla a continuación: 
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El área de sistemas está compuesta por dos sub áreas, las que son, Mesa de Ayuda, 

Infraestructura y Desarrollo, cada sub área del área de sistemas atiende los pedidos, por 

problemas, reportados por el usuario final,  en los sistemas de información del holding.  

El registro se hace en Excel un control manual o en algunos casos de forma oral. Esto 

no permite realizar seguimiento alguno del estado del avance de los trabajos, ni saber el 

nivel de ocupación de los profesionales y técnicos; no permite tener una base de 

conocimientos de errores más frecuentes con sus respectivas soluciones y, por tanto hace 

imposible la generación de información estadística 

A continuación se detallan las actividades actuales de cada uno de las sub áreas del área 

de sistemas e infraestructura y cómo proceden con la atención a incidentes o solicitudes. 

1.1.2.2.Mesa de Ayuda 

El Sub área de Mesa de ayuda es responsable de la atención al usuario final, cuya 

finalidad es de orientar al usuario final, en temas del uso de los módulos del ERP o de las 

aplicaciones corporativas, asimismo se encarga de resolver los incidentes en primera línea 

o proceder con el escalamiento respectivo de acuerdo al área pertinente. 

Actualmente los incidentes son reportados por correo y se registran en hojas de cálculo, 

sin embargo no registran el proceso de escalamiento y por ende no saben en qué estado se 

encuentra el requerimiento, solicitud o solución de problemas; por ende de forma oral 

preguntan a las sub áreas de segundo nivel (desarrollo, infraestructura y soporte) y así 

como se resuelve las inquietudes del usuario final, evidentemente ello puede llevar a 

imprecisiones ya que probablemente el técnico asignado no se encuentre en el turno que 

corresponde. 
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A la hora de hacer el seguimiento, es complicado extraer información estadística y por 

ende la medición de atención a solicitudes e incidentes o requerimientos. 

Cuando ingresa un incidente o solicitud, este es derivado por el área de mesa de ayuda, 

momento en el que se asigna un técnico de forma oral, sin embargo cuando la solución 

del problema o incidente se extiende, el técnico coordina con el personal (del siguiente 

turno) de forma oral, y por ende, muchas veces no se sabe cuál es el estado del trabajo en 

curso.  

Los canales de atención a los usuarios finales es por vía correo electrónico, teléfono 

fijo, teléfonos móviles, y de forma oral. 

Actualmente los usuarios finales, en muchos de los casos acuden directamente al 

analista responsable del módulo con incidente, o al personal técnico de equipos o 

comunicaciones, lo que genera un desorden a la hora de realizar el seguimiento y cierra 

de solicitudes, incidentes, problemas, etc. 

1.1.2.3.Infraestructura, Comunicaciones y Soporte técnico 

El sub área de Infraestructura, Comunicaciones y Soporte Técnico es la entidad 

responsable de velar por el correcto funcionamiento de la plataforma de servidores, 

equipos e infraestructura de comunicaciones, así como la implementación de proyectos de 

mejora continua y nuevos locales, de todo el holding. 

La política de trabajo es de turnos rotativos y con disponibilidad de 24 x 7 x 365 días. 

Soporte de sistemas es el responsable de arreglar todos los equipos informáticos y 

telefónicos que sufren desperfectos en el ámbito de la  Empresa. 

Cuando ésta sub área atiende el problema o incidente sobre los equipos, el personal de 

soporte pega una etiqueta con los datos básicos del problema así como su procedencia 
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 Solicitud de reparación de hardware: cuando es un problema físico en el equipo (sea 

computadora fija, impresora, etc.) se debe trasladar el equipo físicamente al taller de 

reparaciones y realizar la verificación del mismo para determinar qué piezas deben 

repararse o cambiarse, comprobar si existe stock o realizar el pedido si éste estuviera 

agotado, y si el equipo estuviese en garantía, comunicar al responsable de 

comercialización para que haga los trámites correspondientes con el proveedor. En 

este último caso, no se cuenta con información fidedigna de las fechas de compra para 

lo cual el responsable recurre a su memoria y a buscar en todas las facturas para 

verificar la fecha de compra y comprobar si el hardware está en garantía para realizar 

los reclamos correspondientes.  

 Solicitud de software: si el problema se produce por un mal funcionamiento de algunos 

de los programas instalados o si se requiere una instalación de un nuevo programa, se 

traslada el equipo al taller. 

 Para proceder a la instalación se debe verificar la existencia de las correspondientes 

licencias del software. Si para resolver el problema se debe realizar una modificación 

a los programas instalados (configuración), se lleva a cabo en la oficina del usuario. 

 Préstamo de equipos: en el caso que se deba retirar un equipo por problemas de 

hardware o software y el trabajo demore más de un día se entrega al usuario un equipo 

de préstamo (PC, impresora, etc.) por el tiempo que dura la reparación. En la 

actualidad no se tiene registro de a quién se facilitó el equipo ni cuándo.  

 Solicitud de nuevos equipos: en este caso se eleva el pedido al Jefe de Infraestructura 

y Comunicaciones (IC), que es el encargado de obtener la autorización de la compra. 
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Si se aprueba, el Jefe de IC comunica al responsable de comercialización que realice 

la compra de acuerdo a las políticas existentes. Al llegar este equipo se registra en los 

inventarios de sistemas (Excel) y se coordina verbalmente o por correo electrónico 

con los técnicos para la realización de la instalación del software necesario y la 

colocación física del equipo en su lugar definitivo.  

 En todos los casos los controles son manuales. Se realiza la asignación por medio de 

una planilla que se entrega al técnico, que la devuelve al terminar el trabajo. Muchos 

trabajos quedan pendientes de terminar y no se conoce su avance. 

 Otra de las funciones del área es la de implementar nuevas sedes, lo cual implica: 

 Elaboración de planos de ingeniería para el cableado estructurado. 

 Solicitud y evaluación de equipos informáticos y materiales necesarios para la 

implementación 

 Configuración y verificación de la plataforma de comunicaciones y servidores entre 

otros. 

1.1.2.4.Desarrollo de aplicaciones 

El área de Desarrollo de aplicaciones tiene por responsabilidad principal, la generación, 

elaboración y mantenimiento del código fuente de las aplicaciones corporativas, los 

principales problemas identificados son: 

 Falta de documentación de las aplicaciones que actualmente se encuentran en 

producción, por ello es complicado la realización de modificaciones y correcciones 
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 Alta rotación de personal, lo que implica que toma un tiempo en que el personal nuevo 

se adapte (curva de aprendizaje del negocio) y pueda realizar las mejoras sobre las 

aplicaciones. 

 El uso de aplicaciones no estándares, provoca retrasos a la hora de corregir las 

aplicaciones. 

 No se cuenta con documentación de las aplicaciones 

 Falta de un plan de mantenimiento de base de datos. 

 No hay segregación de funciones, los mismos desarrolladores entran a modificar la 

base de datos de producción. 

 No hay un proceso estándar para el tratamiento de requerimientos de los usuarios 

finales. 

 Los usuarios recurren directamente a los analistas cuando hay problemas sobre los 

módulos que corresponden a su responsabilidad lo que genera una monopolización de 

aplicaciones. 

 No se cuenta con una herramienta que garantice la custodia de los códigos fuentes de 

las aplicaciones. 

1.1.3 Formulación Interrogativa del problema 

¿Qué modelo de organización de procesos es adecuado para otorgar una mejor gestión 

de los recursos y que permita definir los indicadores de gestión para un holding de retail? 

1.1.4 Justificación de la investigación 

La presente investigación se enfocará en realizar una análisis de la situación actual del 

área de sistemas de un holding de retail, a fin de estudiar y proponer un modelo asociado 
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a un plan de proyectos de sistemas y el modelado de una aplicación a nivel funcional que 

de soporte al modelo propuesto, que asimismo permita solucionar problemas de gestión 

de servicios de TI, así como una adecuada distribución del gasto ya que la implicancia 

directa de ello es que afecta directamente al estado de resultados de la corporación, es 

decir, no refleja los estados financieros reales de cada empresa y por ende, de cada sede, 

provocando así una inadecuado toma de decisiones por parte del directorio. 

2.1. OBJETIVOS 

2.1.1. Objetivo General  

Elaborar un Modelo de Gestión de Centro de Servicios Compartidos de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, para Empresas del Sector Retail. 

2.1.2. Objetivos Específicos 

 Establecer un plan de proyectos de sistemas, que agreguen valor a la corporación. 

 Definir un marco de trabajo para la gestión de proyectos en Holding de retail. 

 Proponer un modelo de aplicación a nivel funcional, que permita la implementación 

de un sistema de información que sirva de apoyo para la administración de un Centro 

de Servicios Compartidos de TIC. 

 Establecer Indicadores de Gestión dentro de un Centro de Servicios Compartidos de 

TIC. 

2.2. Hipótesis 

Los marcos de trabajo ITIL, PMBOK, SBOK permitirán desarrollar el Modelo de 

Gestión de un Centro de Servicios Compartidos de TIC para Empresas del Sector de 
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Retail, de manera que se busque optimizar la gestión de los recursos y la definición de 

indicadores de gestión. 

2.3. Variables 

2.3.1. Variable Independiente  

Modelado de un Centro de Servicios Compartidos de TIC 

2.3.2. Variable Dependiente 

Empresas del Sector de Retail 
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CAPITULO II  MARCO TEORICO 

2.4. ITIL 

2.4.1. Introducción a ITIL 

Las siglas de ITIL significan (Information Technology Infrastructure Library) o 

Librería de Infraestructura de Tecnologías de Información. 

En la actualidad vivimos en un mundo de constante cambio, motivo por el cual las 

organizaciones están en la búsqueda de la mejora de sus procesos y buenas prácticas es 

por ello que nace la metodología ITIL, la cual tiene por objetivo fundamental la gestión 

de servicios desde el punto de vista de los negocios. (Bauset-Carbonell, 2013) 

ITIL ha ido evolucionando y en la actualidad está vigente la versión 3. 

2.4.2. Fases de Implementación de Procesos – Metodología ITIL 

Las fase de implementación están plenamente orientadas a los objetivos de la empresa, 

en la figura siguiente mostramos el plan: 

 

Figura 2. Fases de implementación de ITIL 
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Fuente (Gráfico extraído de: Ocampo, C. A., Laverde, R. M., & Caicedo, S. M. (2009). Implementación 

de modelo de procesos de gestión de servicios con itil (information technology infrastructure 

library). Scientia et technica, 1(41)) 

 

A continuación se explican las fases: 

Planeación: en esta etapa es sumamente importante la difusión del proyecto y por otro 

lado considera las siguientes actividades: 

a) Analizar la estrategia del negocio 

b) Delimitar los alcances y objetivos del proyecto 

c) Establecer la estructura del gobierno, equipo, roles y responsabilidades 

d) Establecer marcos de referencia 

e) Consultar convenciones de documento de procesos 

f) Priorizar procesos a definir 

g) Integrar equipos de trabajo 

h) Diseñar y difundir plan de comunicación 

Análisis de la situación actual: Se identifica la forma como trabaja la organización, 

considerando las funciones, roles, actividades y/o procesos (en caso de haberlos). En esta 

etapa se mapean las estructuras jerárquicas/ funcionales y los problemas operativos 

actuales; con esto se identifican las oportunidades de mejora. Las actividades que se 

ejecutan son: 

a) Definir factores críticos de éxito 

b) Establecer el mapa actual de procesos 

c) Definir niveles de madurez de procesos 

d) Identificar hallazgos de mejora y priorizarlos 

e) Emitir recomendaciones de diseño del nuevo modelo 

Diseño de alto nivel: Se determina el marco de referencia de mejores prácticas para el 

Modelo a desarrollar. Se construye un modelo ideal considerando los principales procesos, 
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con lo que se hace un análisis de brechas contra la situación actual para diseñar el Modelo 

de Gobierno futuro. 

a) Identificar mejores prácticas 

b) Comparar el modelo actual 

c) Diseñar el modelo de procesos futuro marco de referencia 

d) Diseñar modelo de gobierno de referencia 

e) Validar modelo futuro 

f) Establecer brechas 

g) Validar métricas e indicadores de modelo futuro 

h) Capacitar en modelo alto nivel y mejores prácticas 

i) Priorizar iniciativas 

j) Integrar plan de implantación 

Diseño de modelo detallado: El nivel detallado debe proveer la información necesaria 

para la operación del Modelo. Incluye instrucciones detalladas de procesos, identificación 

de roles, definición de formatos y selección de herramientas y definición de políticas 

aplicables. 

a) Definir modelo detallado de procesos 

b) Definir requerimientos de infraestructura física 

c) Definir modelo de organización futuro detallado 

d) Identificar cambios a reglamentos y políticas 

e) Definir necesidades de ajuste de personal 

f) Seleccionar herramientas requeridas 
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Preparación para Implementación. Existen una serie de reglas y actividades previas 

que se deben realizar antes de ejecutar la implementación, como la adquisición de 

herramientas, la realización de cambios organizacionales, cambios a los reglamentos 

internos, preparación de infraestructura, etc.  

a) Definir actividades previas de implantación 

b) Definir escenarios de pruebas 

c) Diseñar piloto de pruebas 

d) Implementar piloto 

e) Planear roll out 

f) Ejecutar tareas previas de procesos 

g) Adquirir herramientas 

h) Establecer estrategias de capacitación 

Implementación: Iniciar el plan de implementación 

a) Ejecutar actividades de implementación 

b) Ejecutar programas de capacitación 

c) Implementar herramientas requeridas 

d) Dar seguimiento a indicadores 

Mejora: Establecer mecanismos para asegurar la mejora continua a lo largo del tiempo 

y de esta manera identificar nuevas áreas de oportunidad.  

a) Analizar indicadores 

b) Dar seguimiento a niveles de servicio 

c) Emitir recomendaciones y ajustes a procesos 
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d) Ejecutar los ajustes 

e) Realizar ajustes a las aplicaciones 

f) Mejora continua. (Ocampo, 2009) 

2.5. Cloud Computing 

Cloud Computing es un modelo que permite el acceso conveniente a un conjunto de 

recursos informáticos configurable (redes, servidores, almacenamiento, servicios) que se 

pueden provisionar y liberar fácilmente con esfuerzo mínimo de gestión o a través del 

proveedor de servicios, este modelo se compone de 5 características esenciales: 

 Autoservicio – bajo demanda: el consumidor puede proporcionar capacidades 

unilateralmente sin interacción con cada proveedor de servicios. 

 Acceso amplio a la red: Las capacidades son accesibles a través de diferentes 

plataformas de cliente, computadoras portátiles, estaciones de trabajo, Tabletas, 

teléfonos móviles. 

 Gran gama de recursos: Los recursos informáticos del proveedor de servicios se 

agrupan para servidor  a múltiples consumidores, utilizando modelos  

 Rápida Flexibilidad: Las capacidades se puede provisionar o liberar rápidamente en 

cualquier cantidad y en cualquier momento. 

 Servicio medido: Los servicios de nube se controlan y optimizan automáticamente de 

forma apropiada de acuerdo al servicio brindado (almacenamiento, procesamiento, 

ancho de banda, procesamiento). Proporcionando transparencia en la prestación de los 

servicios. (Mell, 2011) 
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2.6. Business Process Management 

El Business Process Management (BPM) se concentra en la administración de los 

procesos de negocio. Se entiende como tal a la metodología  que orienta los esfuerzos para 

la optimación de los procesos de la empresa, en busca de mejorar la eficiencia y la eficacia 

por medio de la gestión sistemática de los mismos. Estos procesos deben ser modelados, 

automatizados, integrados, monitoreados y optimizados de forma continua. La filosofía 

BPM se ve como un sistema completo de información y comunicación, a través de un 

marco documental que permite publicar, almacenar, crear, modificar y gestionar procesos, 

así como acceder a ellos en cualquier momento y lugar. Según Garimella  y otros (2008), 

BPM es: 

Un conjunto de métodos, herramientas y tecnologías utilizados para diseñar, 

representar, analizar y controlar procesos de negocio operacionales. BPM es un enfoque 

centrado en los procesos para mejorar el rendimiento que combina las tecnologías de la 

información con metodologías de proceso y gobierno. BPM es una colaboración entre 

personas de negocio y tecnólogos para fomentar procesos de negocio efectivos, ágiles y 

transparentes. BPM abarca personas, sistemas, funciones, negocios, clientes, proveedores 

y socios. De acuerdo con Laurentiis 

 (2003), BPM se define como: un orden específico de actividades de trabajo, que se 

realizan en el tiempo, en lugares específicos y por personas o sistemas, con un comienzo, 

un fin, con entradas y salidas claramente definidas. Es decir, una estructura cohesionada 

coordinada adecuadamente para la acción. Por lo anterior, se puede decir que el enfoque 

de las tecnologías BPM es el análisis de la administración de los procesos de una empresa, 
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desde que comienzan hasta que terminan; es decir, es la convergencia de plataformas de 

gestión, tecnologías y aplicativos de colaboración y gestión, y de metodologías de gestión 

empresarial existentes en la organización, que tiene como objetivo mejorar la 

productividad y la eficacia de la organización a través de la optimización de sus procesos 

de negocio. 

La tecnología BPM es considerada como una estrategia para la gestión de procesos de 

negocio y una mejora de la ejecución del negocio a partir de la eficaz y eficiente 

articulación entre el modelado, ejecución y medición de los mismos. De la misma manera, 

el BPM también puede ser visto como una filosofía de gestión. Es un conjunto de 

principios que, tomando como eje los procesos, plantea medir los  resultados obtenidos, 

para controlar las actividades y procedimientos con los cuales se toman las decisiones que 

correspondan y se mejora el rendimiento del negocio. (Díaz Piraquive, 2008) 

Según Laurentiis (2005), la tecnología BPM es considerada como la evolución de los 

workflow y dentro de sus características se pueden contemplar las siguientes: 

 Reglas de negocio robustas y flexibles a través de motores de reglas de negocio. 

 Arquitectura basada en web.  

 Seguridad y autenticación de usuarios (LDAP u otros sistemas). 

 Asignación de actividades por “roles” y dinámica. 

 Gestión de timers dinámicos. 

 Ejecución paralela de una misma actividad.  

 Cambios a los procesos o en línea. 

 Subprocesos y procesos articulados.  
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 Ejecución y dinámica de subprocesos 

 “Process RollBack”.  

 Manejo robusto de excepciones.  

 Reportes estadísticos y de monitorización, y/o generador de reportes (datos del 

workflow). 

 Organización (organigrama y localidades geográficas). 

 Calendario de negocio (festivos y horarios). 

 Integración con servidores de aplicaciones. 

Servicios del motor a través de webservices. Otras características están relacionadas 

con simulaciones, BPMN (Business Process Modeling Notation) y BPML (Business 

Process  Modeling Language), enrutamiento por votación, administración de múltiples 

interfaces de clientes, gestión de documentos, asignación automática de actividades por 

diferentes destinos, etc. 

Adicionalmente, BPM combina métodos ampliamente probados y establecidos de 

gestión de procesos con una nueva clase de herramientas de software empresarial. BPM 

ha posibilitado adelantos muy importantes relacionados con velocidad, agilidad y 

oportunidad con que las organizaciones mejoran la productividad y el rendimiento de 

negocio (Garimella y otros, 2008). 

2.7. DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

PMI son las siglas de “Project Management Institute”, una organización internacional 

sin ánimo de lucro,  que se dedica al estudio y promoción de la Dirección de Proyectos. 



20 

Esta organización pretende establecer un conjunto de directrices que orienten la 

dirección y gestión de proyectos, proponiendo aquellos  procesos de gestión más 

habituales que la práctica ha demostrado que son efectivos. 

La asociación describe los fundamentos de la Dirección de Proyectos a través del 

Project Management Book Of Knowledge ( PMBOK), una guía donde se establecen los 

estándares que orientan la gestión de proyectos, y que configura lo que se considera como 

el método PMI. 

Según PMI. la dirección de proyectos es: 

Antes de continuar describiendo los rasgos principales de esta metodología, es preciso 

definir qué se entiende por  proyecto y por dirección de proyectos. 

El PMI define el proyecto como un emprendimiento temporal que se lleva a cabo para 

crear un producto o servicio. Es un proceso, con una duración determinada y un fin 

concreto, compuesto por actividades y tareas diferentes, que puede ser elaborado de 

manera gradual. 

Todo proyecto necesita ser dirigido o gestionado por un director de proyectos. La 

dirección de proyectos sería la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades que componen los proyectos, con el fin de satisfacer los 

requisitos del mismo. 

Según el PMI, la dirección de proyectos se logra mediante la ejecución de procesos, 

usando conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de dirección. (Lledó, 2007) 

2.7.1. 2.7.1. El método PMI 

El PMBOK ofrece una serie de directrices que orientan la gestión y dirección de 

proyectos, válidas para la gran mayoría de proyectos. Sin embargo, este método no debe 
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concebirse como algo cerrado. El PMBOK facilita información sobre los procesos que se 

pueden llevar a cabo para una gestión eficaz, y diferentes técnicas y herramientas útiles, 

pero los contenidos expuestos deben ser adaptados a las peculiaridades de cada proyecto. 

Según este enfoque, todos los proyectos se componen de procesos, que deben ser 

seleccionados previamente, que necesitan de una serie de áreas de conocimiento para 

poder ser aplicados. 

2.7.2. Procesos de gestión de proyectos 

Un proceso está compuesto por todas aquellas actividades interrelacionadas que se 

deben ejecutar para poder obtener el producto o prestar el servicio. 

Procesos de la dirección de proyectos. Compuesto por cinco procesos o categorías 

diferentes, estos procesos, aseguran el progreso adecuado del proyecto a lo largo de todo 

su ciclo de vida. 

 

Figura 3. Procesos de la dirección de proyectos 

Fuente (Gráfico extraído de: Lledó, P., & Rivarola, G. (2007). Gestión de proyectos. Pearson Educación.) 

 

 Proceso de iniciación 
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 Proceso de planificación 

 Proceso de ejecución 

 Proceso de supervisión y control 

 Proceso de cierre del proyecto. 

 Procesos orientados al producto. Este tipo de procesos especifican y crean el producto. 

Varían en función del área de conocimiento. 

 Áreas de conocimiento. 

Todo director debe dominar una serie de conocimientos básicos sobre gestión, para 

poder tomar decisiones acertadas y desarrollar de manera eficaz su trabajo. Este enfoque 

estructura el conocimiento en diez áreas: 

 Gestión de la Integración 

 Gestión del Alcance 

 Gestión del Tiempo 

 Gestión de Costes 

 Gestión de la Calidad 

 Gestión de los Recursos Humanos 

 Gestión de las Comunicaciones 

 Gestión del Riesgos 

 Gestión de las Adquisiciones del proyecto 

 Gestión de stackeholders 
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2.8. SCRUM 

SCRUM es un marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en un 

proceso interactivo e incremental utilizado comúnmente en entornos basados en el 

desarrollo ágil de software. 

En esencia SCRUM es un modelo de referencia que define un conjunto de prácticas y 

roles, para definir el proceso de desarrollo que se ejecutará  durante un proyecto. 

Los roles principales en SCRUM son el SCRUM Master (Director del proyecto), que 

mantiene los procesos y coordina con todos los componentes, el ProductOwner (Dueño 

del Producto), que representa a los interesados externos e internos, en esencia es la voz 

del cliente y el Team (Equipo), que incluye a los desarrolladores. Asimismo, se denomina 

Sprint (tramo de iteración), a un periodo de tiempo de trabajo, que podría ser un periodo 

entre una semana a cuatro semanas, este periodo lo define el equipo. 

Durante cada Sprint, el equipo crea un incremento de software potencialmente 

entregable (utilizable). El conjunto de características que forma parte de cada Sprint, viene 

del ProductBackLog, que es un conjunto de alto nivel priorizados que definen el trabajo a 

realizar. 

Los elementos del ProductBacklog que forman parte del Sprint se determinan durante 

la reunión de Sprint Plannning (Planificación de tramos). Durante esta reunión, el 

ProductOwner identifica los elementos del ProductBacklog que quiere ver completados 

y los hace del conocimiento del equipo. Entonces el equipo determina cuanto tiempo de 

ese trabajo puede comprometerse a completar durante el siguiente Sprint. Durante el 
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Sprint, nadie puede cambiar el ProductBacklog, lo que significa que los requisitos están 

congelados durante el Sprint. 

Scrum permite la creación de equipos auto organizados impulsando la relocalización 

de todos los miembros del equipo, y la comunicación verbal entre todos los miembros y 

disciplina involucradas en el proyecto. (Zeballos, 2012) 

2.9. COBIT 

La estructura del modelo conocido como Objetivos de Control para Tecnología de 

Información y Tecnologías relacionadas (COBIT), sirve como guía para una buena 

práctica de la auditoría de las tecnologías de información, el cual es un modelo estándar 

de evaluación y monitoreo que se destacan en el control de negocios y seguridad que se 

aplica a los sistemas de información de toda la organización, basado en un conjunto de 

procesos naturalmente agrupados para proveer la información pertinente y confiable que 

requiere una empresa para lograr sus objetivos.  

COBIT está dirigido principalmente a la gerencia, auditores, responsables de la TI o 

cualquier usuario final que tenga responsabilidad en el área de TI de una empresa: 

“La Gerencia: utilizan para apoyar sus decisiones de inversión en TI y control sobre 

el rendimiento de las mismas, analizar el costo beneficio del control. 

Los Usuarios Finales: quienes obtienen una garantía sobre la seguridad el control de 

los productos que adquieren interna y externamente.  

Los Auditores: para soportar sus opiniones sobre los controles de los proyectos de TI, 

su impacto en la organización y determinar el control mínimo requerido.  
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Los Responsables de TI: para identificar los controles que requieren en sus áreas. 

También puede ser utilizado dentro de las empresas por el responsable de un proceso de 

negocio en su responsabilidad de controlar los aspectos de información del proceso, y por 

todos aquellos con responsabilidades en el campo de las tecnologías de la información en 

las empresas” 

Los objetivos de control son los resultados que deseamos alcanzar cuando 

implementamos un procedimiento de control en una actividad de las tecnologías 

informáticas y sistemas de información. 

La efectividad: Tiene que ver con que la información sea relevante y pertinente a los 

procesos del negocio, y se proporcione de una manera oportuna, correcta, consistente y 

utilizable. 

La eficiencia consiste en que la información sea generada con el óptimo (más 

productivo y económico) uso de los recursos.  

La confidencialidad se refiere a la protección de información sensitiva contra 

revelación no autorizada. 

La integridad está relacionada con la precisión y completitud de la información, así 

como con su validez de acuerdo a los valores y expectativas del negocio. 

La disponibilidad se refiere a que la información esté disponible cuando sea requerida 

por los procesos del negocio en cualquier momento. También concierne a la protección 

de los recursos y las capacidades necesarias asociadas. El cumplimiento tiene que ver con 

acatar aquellas leyes, reglamentos y acuerdos contractuales a los cuales está sujeto el 

proceso de negocios, es decir, criterios de negocios impuestos externamente, así como 

políticas internas. 
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La confiabilidad se refiere a proporcionar la información apropiada para que la gerencia 

administre la entidad y ejerza sus responsabilidades fiduciarias y de gobierno. 

Los objetivos de control o los cuatro dominios interrelacionados de CoBiT son los 

siguientes: 

 Planear y Organizar (10 procesos ) 

 Adquirir e Implementar (7 procesos ) 

 Entrega y Soporte(13 procesos ) 

 Monitoreo y Evaluación (4 procesos) 

Planear y Organizar 

Se encargan de las estrategias y tácticas necesarias para la identificación de las formas 

en que la TI contribuye en el alcance de los objetivos del negocio. 

Este dominio y sus controles resguardan los siguientes requerimientos  del negocio: 

 PO1 Definir un Plan Estratégico de TI 

 PO2 Definir la Arquitectura de la Información 

 PO3 Determinar la Dirección Tecnológica 

 PO4 Definir los Procesos, Organización y Relaciones de TI 

 PO5 Administrar la Inversión en TI 

 PO6 Comunicar las Aspiraciones y la Dirección de la Gerencia 

 PO7 Administrar Recursos Humanos de TI 

 PO8 Administrar la Calidad 

 PO9 Evaluar y Administrar los Riesgos de TI 

 PO10 Administrar Proyectos. 
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Adquirir e Implementar 

Se preocupa de la identificación de las necesidades del negocio en lo referente a las 

tecnologías de la información, ya sea desarrolladas o adquiridas, y de igual manera de los 

procesos de implementación e integración, para garantizar que las soluciones satisfagan 

los requerimientos y objetivos del negocio. 

 AI1 Identificar soluciones automatizadas 

 AI2 Adquirir y mantener software aplicativo 

 AI3 Adquirir y mantener infraestructura tecnológica 

 AI4 Facilitar la operación y el uso 

 AI5 Adquirir recursos de TI 

 AI6 Administrar cambios 

 AI7 Instalar y acreditar soluciones y cambios 

Entregar y Soporte 

Es el encargado de la entrega de los servicios requeridos, desde las operaciones más 

tradicionales sobre seguridad y continuidad, hasta la capacitación a los usuarios así como 

los procesos de soporte necesarios. 

 DS1 Definir y administrar los niveles de servicio 

 DS2 Administrar los servicios de terceros 

 DS3 Administrar el desempeño y la capacidad 

 DS4 Garantizar la continuidad del servicio 

 DS5 Garantizar la seguridad de los sistemas 

 DS6 Identificar y asignar costos 
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 DS7 Educar y entrenar a los usuarios 

 DS8 Administrar la mesa de servicio y los incidentes 

 DS9 Administrar la configuración 

 DS10 Administrar los problemas 

 DS11 Administrar los datos 

 DS12 Administrar el ambiente físico 

 DS13 Administrar las operaciones 

Monitorear y Evaluar 

Este dominio es el encargado del monitoreo y evaluación del control interno de forma 

regular a través del tiempo, para verificar su calidad y capacidad en cuanto a los 

requerimientos de control. 

 ME1 Monitorear y Evaluar el Desempeño de TI 

 ME2 Monitorear y Evaluar el Control Interno 

 ME3 Garantizar el Cumplimiento Regulatorio 

 ME4 Proporcionar Gobierno de TI. (Quezada Ureña, 2011) 
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CAPITULO III ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1. Generalidades 

Para la elaboración del modelo nos hemos basado en la visión sistémica de planeación 

estratégica siguiente (Trujillo, 2007): 

Diagnóstico
¿Quienes somos, 
donde estamos y 
que nos rodea?

Pronóstico
¿Hacia dónde 

vamos?

Objetivos
Precisos,

Alcanzables y 
medibles

Estrategias
Camino a seguir

Tácticas
¿Quién, cuándo y 

dónde?

Ejecución
Puesta en marcha

Objetivos
Comparación de 

resultados contra el 
plan

 

Figura 4.  Concepto inicial de planeación estratégica 

Fuente (Trujillo, M. L. (2007. Planeación estratégica de tecnologías informáticas y sistemas de 

información. Universidad de Caldas, Pág. 23). 

El análisis que se desarrolla en el presente capítulo, como indicado en la introducción, 

se enmarca al área de Sistemas de un holding de retail que posee diferentes empresas y a 

su vez sucursales, para lo cual haremos una breve descripción del equipo de trabajo, el rol 

del área de sistemas, la visión, misión valores, un análisis interno, externo, análisis de 

riesgos, definición de estrategias y plan de proyectos. 
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3.2.Equipo de trabajo 

Como se aprecia en la Fig. 12, la organización del área de sistemas posee básicamente 

tres niveles, los cuales procedemos a describir de forma sucinta: 

Gerente de Sistemas e 
Infraestructura

 

Coordinador de 
Mesa de ayuda

 

Helpdesk 1
 

Helpdesk 2
 

Helpdesk 3
 

Jefe de Infraestructura y 
Comunicaciones

 

Soporte Técnico 3
 

Soporte técnico 1
 

Soporte Técnico 2
 

Soporte Técnico 4
 

Analista de Sistemas
 

Jefe de Desarrollo
 

Soporte Técnico 5
 

Coordinador de 
Soporte

 

Coordinador de Proyectos y CCTV
 

Soporte Técnico 6
 

Jefe de Proyectos
 

Analista de Sistemas
 

 

Figura 5. Organigrama de la gerencia corporativa de sistemas 

Fuente (Elaboración propia) 

 

3.2.1. Gerente de Sistemas e Infraestructura 

Tiene por principal función la dirección del área, establecer y definir los objetivos y 

estrategias del área de Sistemas e Infraestructura a fin de obtener un plan operativo anual, 

presupuesto, aprobación de proyectos y recursos necesarios para la ejecución de labores y 

obtención de objetivos. 

3.2.2. Jefe de Infraestructura y Comunicaciones 

Tiene por fundamental misión, mantener de forma permanente la plataforma operativa, 

estableciendo planes de acción, gestionando recursos, capacidades, contratos, e 
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implementando proyectos que aseguren la continuidad de las operaciones en las oficinas 

principales y sedes respectivas. 

3.2.3. Coordinador de Soporte 

Tiene por finalidad programar los trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo, 

así como programar al personal para la intervención in situ del personal en cada una de 

las sedes. 

Por otro lado tiene por función llevar un adecuado control de inventarios de activos 

informáticos. 

3.2.4. Coordinador de Proyectos y CCTV 

La función que tiene es la coordinar el proyecto de implementación de nuevas sedes 

desde los planos hasta la puesta en marcha de los sistemas de información. 

Por otro lado gestiona las cámaras de video vigilancia, así como la operatividad de las 

mismas. 

3.2.5. Soporte Técnico 

Personal encargado de realizar los mantenimientos preventivos, correctivos así como 

el cableado estructurado o supervisión en la sede principal o sedes remotas. 

3.2.6. Jefe de Desarrollo 

Es el responsable de levantar los requerimientos y establecer un plan de actualizaciones 

o correcciones tanto al sistema ERP como a los sistemas Core. 

3.2.7. Jefe de Proyectos 

Es responsable de la implementación de nuevas funcionalidades en el sistema core, así 

como el despliegue de nuevas bases de datos para la implementación de nuevas sedes. 
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3.2.8. Analista de Sistemas 

Tiene por función crear nuevos aplicativos o modificar los existentes en atención a los 

requerimientos de los usuarios finales. 

Revisión y análisis de base de datos. 

Puesta en producción de las aplicaciones. 

3.2.9. Coordinador de Mesa de Ayuda 

Establece los turnos, horarios y brinda los despliegues de precios o configuraciones a 

nivel de software para la corporación, así como llevar la estadística, control y seguimiento 

de las atenciones al usuario final. 

3.2.10. Helpdesk 

Atiende las llamadas telefónicas ya sea a través del línea fija, móvil o correo 

electrónico, registra las incidencias o solicitudes, si lo pueden resolver en primer nivel los 

atiende directamente en caso contrario lo deriva a segundo nivel según corresponda. 

3.3.Rol de la Unidad Corporativa de Sistemas 

Para la elaboración del modelo previamente se ha definido el rol que tiene la unidad 

corporativa de sistemas en el holding, el cual se detalla a continuación. 

Se plantea 3 objetivos estratégicos de la organización: 

 Incrementar Ingresos de Corporación 

 Reducir Costo y Gasto de Corporación 

 Incrementar Eficiencia de Corporación 

 La Gerencia Corporativa de sistemas establece los siguientes objetivos: 
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 Establecer un Plan estratégico de inversiones que permita el logro de los objetivos 

organizacionales.  

 Velar por mantenimiento y actualización de los sistemas de información de la empresa 

 Gestionar los servicios de TI a fin de facilitar y optimizar el trabajo de los usuarios 

finales a través de las herramientas tecnológicas. 

 Asegurar la continuidad de los servicios de TI, reduciendo tiempos de respuesta. 

 Asesorar en temas de Sistemas y Tecnologías de Información y comunicaciones para 

la toma de decisiones del Directorio 

 Innovar e implementar nuevas tecnologías a fin de que la compañía se más ágil y 

competitiva. 

 Garantizar la seguridad de información en todos los aspectos de sistemas, dentro del 

ámbito de su gestión. 

3.4.Misión 

La Gerencia de Sistemas es la responsable de liderar la transformación tecnológica de 

la Corporación, dando sentido de urgencia a la atención oportuna de sus necesidades 

mediante la entrega de equipos informáticos, sistemas de información, servicios y soporte 

adecuados para el logro de sus objetivos, asegurando su correcto uso, controlando el gasto 

y la inversión. 
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3.5.Visión 

 “Consolidarnos como una Gerencia estratégica dentro de la Corporación que permita 

un crecimiento ágil y sostenido con la introducción de nuevas e innovadoras herramientas 

tecnológicas y de sistemas.” 

 

3.6.Valores 

 Orientación al Servicio 

 Trabajo en equipo 

 Integridad 

 Transparencia 

 

3.7.Factores Críticos De Éxito 

Son parte importante para el desarrollo de actividades relacionadas directamente al 

cumplimiento de objetivos de la Gerencia Corporativa de Sistemas.  

 

En la tabla 1, se muestra los factores críticos de éxito, los cuales apoyarán a una 

adecuada gestión de la unidad corporativa. Cabe mencionar que una de los factores más 

importantes, es el apoyo de la dirección, ya que con ello se pueden llevar a cabo los 

proyectos, la reorganización y sobre todo la mejora continua. 
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Tabla 1 

Factores críticos de éxito de la gestión de éxito 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

GESTIÓN DE SISTEMAS 

1. Contar con el apoyo de la Alta Dirección, que permita la aplicación de las políticas, 

cambios y mejoras necesarias para el cumplimiento de objetivos de la Gerencia 

Corporativa de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

 

2. Contar con una planificación estratégica de Sistemas y Tecnologías de 

Información y Comunicaciones. 

 

3. Designación formal de los responsables de procesos así como su participación 

activa en la actualización, elaboración, aprobación, pruebas y demás actividades 

relacionadas a los sistemas de información y posteriores implementaciones. 

 

4. Incrementar las relaciones con otras compañías del sector a fin de aprovechar las 

sinergias o experiencias de implementaciones o nuevos proyectos de tecnologías 

aplicados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.8.Servicios de TI 

En la tabla 2, se muestra la lista de servicios de TI del holding, en esta tablas tenemos 

tres columnas, la primera representa la categoría del servicio, la que puede ser telefonía, 

equipos de cómputo, etc. La segunda es el servicio en sí,  y en la tercera columna se da 

una definición para cada servicio. 
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Tabla 2 

Listado de Servicios de TI 

CATEGORIA SERVICIO DEFINICIÓN 

Telefonía Telefonía Corporativa Entrega de telefonía Fija entre la oficina 

administrativa y las sedes remotas 

Telefonía Fija Entrega de líneas telefónicas directas a cada una 

de las sedes para su administración 

Telefonía Móvil Entrega del servicio de móviles al colaborador 

corporativo 

Equipos de 

Cómputo 

Desktop Equipo de cómputo fijo 

Laptop Equipo portátil 

Servidores Servidores de base de datos o aplicaciones 

Impresora Matricial Equipo de impresión de reportes, guía, facturas 

Ticketera Matricial Equipo de impresión de tickets auto copiativos 

Ticketera Térmica Equipo de Impresión de pedidos y/o ordenes 

Aplicaciones Sistema Operativo Licencia de uso del sistema operativo del equipo 

Office Herramienta de oficina 

AutoCAD Programa de diseño de ingeniería 

S10 Programa de gestión de presupuestos 

Adobe Programas de diseño gráfico 

Ofimática Licencias para el funcionamiento de la 

plataforma 

ERP Licencias de uso y mantenimiento de 

aplicaciones 

Infraestructura Hosting (Datacenter) Plataforma de servidores que alojan las 

aplicaciones 

Correo 

Electrónico 

Correo Electrónico Herramienta de colaboración y rendimiento 

Acceso  a red Red inalámbrica 

Oficinas 

Acceso a  equipos portátiles 

Red Inalámbrica 

Clientes 

Acceso a equipos portátiles de clientes 

Equipos de 

Comunicaciones 

Equipos de interconexión de red 

Teletrabajo Acceso remoto a  la red corporativa 

Televisión por 

Cable 

Cable Corporativo Entrega de TV por cable en todas las sedes 

Acceso a internet Seguridad Perimetral Entrega de servicio de acceso y protección de las 

comunicaciones en la red corporativa 

Enlace de 

Comunicaciones 

Entrega de enlace de datos en cada sede remota 
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Seguridad 

Informática 

Antivirus Software de protección de equipos de cómputo 

Actualización de 

Parches 

Actualización de parches de protección 

Almacenamiento 

en Disco 

Unidad Virtual Unidad de red para el almacenamiento de 

información sensible 

Respaldo de 

Información 

Copia de seguridad de las unidades virtuales 

Resguardo de 

Información 

Protección de los medios de almacenamiento de 

información 

Servicio de 

Impresión 

Servicio de 

Mantenimiento y 

Consumibles 

Entrega de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de impresión, así como 

consumibles 

Impresión Variable Entrega de material impreso 

Call Center Central Telefónica y 

mantenimiento 

Entrega del Servicio de Soporte y Licencias 

Primario Entrega del Servicio de primarios 

Soporte en sitio Mantenimiento 

preventivo 

Mantenimiento preventivo de equipos 

Mantenimiento 

correctivo 

Atención en sitio 

Proyectos de 

Infraestructura 

Proyectos de 

Infraestructura 

Proyectos de implementación de nuevas tiendas o 

herramientas de tic 

Cableado 

estructurado 

Cableado estructurado Ampliación de puntos de red o remodelación de 

locales 

Proyectos de 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Proyectos de 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Proyecto de implementación de desarrollo de 

aplicaciones 

Mesa de Ayuda Mesa de Ayuda Servicio de atención al usuario final 

Gestión de 

Tecnologías de 

Información 

Horas hombre de 

gestión de TI 

  

Capacitación Capacitación al 

usuario final 

Capacitación al usuario final  

   

Fuente: Elaboración propia 

3.9.Análisis de la Situación Actual 

En la tabla 3, se muestra el análisis FODA (Siglas de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) (Rojas, 2009); se ha realizado un análisis interno, el cual se ha 
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obtenido a través de una revisión con los miembros del equipo, para identificar las 

fortalezas y debilidades del área, se puede notar que se ha encontrado más debilidades que 

fortalezas, lo cual evidencia la necesidad de establecer acciones inmediatas  

Con referencia al análisis externo, se ha analizado la situación del entorno, cuya 

información se ha obtenido a través de las reuniones con colaboradores de las diferentes 

áreas y evaluando el día a día. Se puede notar también que se identificó más amenazas que 

oportunidades. 

En este caso se puede observar que los resultados de la implementación propuesta serán 

más resaltantes. 
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Tabla 3. Análisis FODA 
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Tabla 4.  

Fortalezas 

ANALISIS INTERNO 

FORTALEZAS 

F.1. Buenas relaciones interpersonales 

F.2. Capacidad técnica 

F.3. Conocimiento y actualización sobre tendencias tecnológicas 

F.4. Conocimiento de los procesos de la Compañía 

F.5. Compromiso y colaboración en casos de fallos o emergencias 

F.6. Reducido tiempo de atención 

F.7. Plataforma de hardware, servidores y comunicaciones 

F.8. Contamos con el soporte de marcas reconocidas 

F.9. Plataforma eficiente de comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5.  

Debilidades 

ANALISIS INTERNO 

DEBILIDADES 

D.1. Control inadecuado de código fuente 

D.2. Metodología no definida en desarrollo de proyectos de sistemas 

D.3. No existe política de control de acceso al personal 

D.4. Poca comunicación y coordinación 

D.5. Falta de documentación en todos los ámbitos 

D.6. Falta de registro de incidencias y solicitudes en línea 

D.7. Inadecuada difusión de servicios, procedimientos y políticas de sistemas 

D.8. Deficiente control de recursos 

D.9. Falta de capacitación en nuevas tecnologías de desarrollo de software 

D.10. Falta de control de documentación de terceros 

D.11. Dependencia del personal por módulo de software, plataforma 

D.12. Poco cumplimiento de fechas de entrega de proyectos 

D.13. Falta registro de tiempos de desarrollo de aplicaciones 

D.14. Desconocimiento de uso de software por parte del personal que atiende al 

usuario final 

D.15. Irregular confiabilidad de conexiones VPN para brindar soporte remoto 

D.16. Falta de autonomía dentro de la organización 

D.17. Alta rotación del personal 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6.  

Oportunidades 

ANALISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

O.1. Crecimiento de los requerimientos de usuario para nuevos servicios 

O.2. Cambio de tecnología de los sistemas Core 

O.3. Formar parte de una importante corporación 

O.4. Implementación de proyectos de expansión 

O.5. Invitación de eventos tecnológicos 

O.6. Política de reducción de gastos 

O.7. Contratación de empresas especialistas en Tecnología 

O.8. Crecimiento económico a nivel nacional y expansión a nivel internacional nos 

acerca a proveedores grandes de TI 

O.9. Existencia de normas y estándares internacionales  para la gestión de TI 

O.10. Procedimientos no establecidos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7 

Amenazas 

ANALISIS EXTERNO 

AMENZAS 

A.1. Baja percepción de la calidad de los servicios 

A.2. Resistencia al cambio por parte de los usuarios finales 

A.3. Cultura organizacional de sanción y búsqueda de responsabilidades 

A.4. Pérdida de confianza por parte de los usuarios y la dirección 

A.5. Baja colaboración de los usuarios para los trabajos de mantenimiento de equipos 

A.6. Trámites engorrosos para tratamiento de solicitudes 

A.7. Asignación inadecuada de proyectos de infraestructura (obras civiles, 

canalizaciones, etc.) 

A.8. Procesos y procedimientos no bien definidos en la organización 

A.9. Integración con entidades reguladores 

A.10. Posibles contingencias y eventuales fallas de los servicios suministrados por 

tercero 

A.11. No contar un plan estratégico institucional 
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Fuente: Elaboración propia 

3.1. Procesos de sistemas revisados 

Tomando en consideración la operativa de las organizaciones, tocaremos dos 

procesos que son fundamentales: Protección de Datos y Operación de Servicios TI, los 

que se describen a continuación (López, 2010): 

3.1.1. Protección de Datos 

En toda compañía o corporación el activo más importante es la información, por 

ende debemos analizar los riegos asociados a la gestión de la información producida 

por los colaboradores, que hacen uso de herramientas ofimáticas, sistemas core o 

backoffice, en general Sistemas de Información. 

3.1.2. Operación de Servicios TI 

Necesitamos revisar las a las actividades que ejecutan, en el Corporativo de 

Sistemas, con finalidad de alcanzar los objetivos de la corporación. 

3.2. Análisis de riegos 

El análisis de riesgos se ha llevado de acuerdo a los dos procesos revisados:
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Tabla 8.  

Análisis de riesgos 

# PROCESO Clasificación Riesgo 
(si) 

Posible resultado (entonces) P
ro

b
ab

ilid
ad

 

(A
/M

/B
) 

Im
p

acto
 

(A
/M

/B
) 

P
rio

rid
ad

 

(1
 - 9

) 

ID
 E

strateg
ia 

Estrategia 

1 PROTECCIÓN 

DE DATOS 

Usuario final Alta Rotación del usuario final Eliminación de Archivos por 

error 

Med

ia 

Alta 3 

1 

Realizar capacitaciones 

constantes al usuario 

final 
2 PROTECCIÓN 

DE DATOS 

Usuario final Alta Rotación del usuario final Error u omisión de ingreso de 

datos en los sistemas de 

información 

Med

ia 

Alta 3 

3 PROTECCIÓN 

DE DATOS 

Soporte técnico Falta de espacio de almacenamiento 

y falta de control de backups 

No contar con archivos 

históricos 
Parálisis de operaciones, 

pérdidas de acuerdos. 

Alta Alta 1 2 Realizar un proyecto de 

archivamiento y 
política de backups 

4 PROTECCIÓN 

DE DATOS 

Usuario final Alta Rotación del usuario final Eliminación o alteración de 

Archivos  de forma intencional 

Med

ia 

Alta 3 3 Establecer un plan y 

política de respaldo de 

información 

Política de respaldo de 
información 

5 PROTECCIÓN 
DE DATOS 

Usuario final Alta Rotación del usuario final Creación de claves a los 
archivos .pst de correos (base 

de datos de correos) 

Baja Alta 6 4 Procedimiento de uso 
de correos y directiva 

de aplicación 

6 PROTECCIÓN 

DE DATOS 

Usuario final Alta Rotación del usuario final Alteración de datos sobre los 

sistemas de información 

Med

ia 

Alta 3 5 Generar reportes de 

auditoria de acceso y 

transacciones por 

usuario 

7 PROTECCIÓN 

DE DATOS 

Usuario final Alta Rotación del usuario final Uso de perfiles de equipo 

desactualizado 

Alta Med

ia 

2 6 Crear procedimiento de 

retiro de personal 

8 PROTECCIÓN 

DE DATOS 

Usuario final Alta Rotación del usuario final Robo de información Ala Alta 1 7 Restringir el acceso 

instalaciones de 
software no aprobado 

por Sistemas, 
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# PROCESO Clasificación Riesgo 
(si) 

Posible resultado (entonces) P
ro

b
ab

ilid
ad

 

(A
/M

/B
) 

Im
p

acto
 

(A
/M

/B
) 

P
rio

rid
ad

 

(1
 - 9

) 

ID
 E

strateg
ia 

Estrategia 

restringiendo el uso de 

USB, Lectoras 

9   Instalación de aplicaciones no 

licenciadas u estandarizadas 

Ingreso de virus en la red y por 

ende pérdida, alteración, 

eliminación de archivos 
(información) 

Med

ia 

Alta 3   

10 PROTECCIÓN 
DE DATOS 

Usuario final Alta Rotación del usuario final Asignación de Equipos sin 
informar al Corporativo de TI, 

lo que puede generar problemas 

de re-facturación y control de 

inventarios de activos 
informáticos 

Alta Med
ia 

2 8 Establecer una política 
y procedimiento de 

asignación de Equipos 

Informáticos 

11 PROTECCIÓN 
DE DATOS 

Usuario final Descanso Médico o Vacaciones del 
personal 

Fuga de información 
Contingencias laborales por 

marcación de asistencia 

Alta Med
ia 

2 9 Establecer un 
procedimiento de 

control de acceso del 

personal en su 

temporada de descanso 

12 PROTECCIÓN 

DE DATOS 

Usuario final Instalación de aplicaciones no 

licenciadas u estandarizadas 

Multa y sanción económica 

muy alta  por parte de Indecopi  
/ BSA / Adobe / Autodesk, etc. 

Alta Alta 1 10 Restringir el acceso 

instalaciones de 
software, restringiendo 

el uso de USB, Lectoras 

13 PROTECCIÓN 

DE DATOS 

Usuario final Acceso a la red corporativa Eliminación o Robo de 

información corporativa. 

Ataques, denegación de 

servicios. Etc. 

Med

ia 

Alta 3 11 Crear VLANs de 

acceso para visitantes 

(Aislar redes) 

Registro de usuarios 

autorizados a la red 

corporativa con 

caducidad de 

credenciales 

14 PROTECCIÓN 

DE DATOS 

Soporte técnico Sistema de correos en diferentes 

plataformas 

Pérdida de bases de datos de 

correos electrónicos históricos 

Alta Alta 1 12 Realizar un Proyecto de 

Sistema de Correos, 
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# PROCESO Clasificación Riesgo 
(si) 

Posible resultado (entonces) P
ro

b
ab

ilid
ad

 

(A
/M

/B
) 

Im
p

acto
 

(A
/M

/B
) 

P
rio

rid
ad

 

(1
 - 9

) 

ID
 E

strateg
ia 

Estrategia 

con política de uso  de 

correos corporativos 

15 PROTECCIÓN 

DE DATOS 

Desarrollador Alteración y/o eliminación de la 

información de Base de datos 

Inconsistencia de datos en los 

módulos 

Pérdidas de Información de los 
SI 

Med

ia 

Alta 3 13 Restringir el acceso a la 

base de datos de 

producción, aplicar el 
principio de 

segregación de 

funciones 

16 PROTECCIÓN 

DE DATOS 

Desarrollador Alteración de los programas 

desarrollados In House 

Aplicativos no congruentes, que 

podrían generar alteración de 

datos y errores de ingreso 

Alta Alta 1 14 Implementar un control 

de código fuente y 

versionamiento 

17 PROTECCIÓN 

DE DATOS 

Desarrollador Fuga de Códigos fuente y bases de 

datos y/o información 

Disposición no autorizada de 

programas core u desarrollos de 
la corporación 

Fuga de información sensible 

Baja Alta 6 15 Resguardo de Código 

fuente y base de datos 
Firmar política de 

seguridad con el 

personal que administra 

o maneja información 
sensible 

18 PROTECCIÓN 
DE DATOS 

Helpdesk Falta de pago de servicios Corte de los servicios de 
internet, arriendo de equipos, 

parálisis de operación 

Alta Alta 1 16 Elaborar una directiva 
de aplicación de pagos 

oportunos sobre los 

servicios de tic 

Implementar un 
proyecto de gestión 

documentaria 

19 PROTECCIÓN 

DE DATOS 

Helpdesk Alteración de datos Inconsistencia de datos en los 

módulos 

Baja Baja 9 17 Auditar perfiles y 

actualizaciones 

realizadas por el 

personal 

20 PROTECCIÓN 

DE DATOS 

Cuarto de 

comunicaciones 

Cortes de energía eléctrico Pérdida de información de 

bases de datos e información 

Med

ia 

Med

ia 

5 18 Acondicionar los 

cuartos de 
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# PROCESO Clasificación Riesgo 
(si) 

Posible resultado (entonces) P
ro

b
ab

ilid
ad

 

(A
/M

/B
) 

Im
p

acto
 

(A
/M

/B
) 

P
rio

rid
ad

 

(1
 - 9

) 

ID
 E

strateg
ia 

Estrategia 

sensible generado por los 

colaboradores 

Pérdida o degradación de 
servicios asociados 

comunicaciones, a fin 

de garantizar las 

estabilización de 
energía y protección 

eléctrica 

21 PROTECCIÓN 

DE DATOS 

Cuarto de 

comunicaciones 

Accesibilidad no controlada a los 

servidores 

Pérdida, alteración, eliminación 

de datos y archivos 

Med

ia 

Alta 3 19 Implementar un control 

de acceso al cuarto de 

comunicaciones de la 

oficina administrativa 

22 PROTECCIÓN 

DE DATOS 

Datacenter No contar con copias de respaldo de 

las bases de datos de producción 

Pérdida de información de 

bases de datos e información 
sensible generado por los 

colaboradores 

Pérdida o degradación de 

servicios asociados 

Alta Alta 1 20 Implementar Solución 

de backups 

23 PROTECCIÓN 

DE DATOS 

Datacenter Fallo de la Plataforma de 

Servidores 

Transacciones incompletas Baja Med

ia 

8 21 Mejora de la 

performance de la 
plataforma de 

servidores 

Implementación de 

redundancia 
Monitoreo de salud de 

los servicios y 

servidores asociados 

24 OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

DE TIC 

Usuario final Ejecución de reportes o proceso con 

gran volúmen de datos 

Pérdida de performance en los 

sistemas de información, y por 

ende bloquea el trabajo de los 
demás usuarios 

Med

ia 

Alta 3 22 Mejora de la 

performance de la 

plataforma de 
servidores 

Implementación de 

redundancia 
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# PROCESO Clasificación Riesgo 
(si) 

Posible resultado (entonces) P
ro

b
ab

ilid
ad

 

(A
/M

/B
) 

Im
p

acto
 

(A
/M

/B
) 

P
rio

rid
ad

 

(1
 - 9

) 

ID
 E

strateg
ia 

Estrategia 

25 OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

DE TIC 

Usuario final Falta de objetivos estratégicos 

organizacionales 

Proyectos o servicios no 

aporten al crecimiento y mejora 

continua de la organización 

Alta Med

ia 

2 23 Definición de objetivos 

propios del área, hasta 

contar con los objetivos 
estratégicos para su 

alineación 

26 OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

DE TIC 

Usuario final Subida o descarga de archivos 

pesados a través del enlace de datos 

(Internet) 

Parálisis parcial o total en el 

desenvolvimiento normal de 

actividades o funciones de los 

colaboradores 

Med

ia 

Alta 3 24 Elaboración de una 

política de seguridad y 

uso de recursos de 

sistemas 

27 OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 
DE TIC 

Usuario final No migran las información de las 

tiendas en forma oportuna 

Toma equivocada de decisiones 

de la alta dirección 

Med

ia 

Alta 3 25 Revisión del diseño de 

la solución de cada 
sede. Evaluar mejora de 

la arquitectura y su 

aplicación 

28 OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

DE TIC 

Usuario final Uso de medios extraíbles o  

grabadoras de DVD 

Robo de información Alta Alta 1 26 Elaborar una directiva y 

política de restricción 

de uso de medios 
extraíbles y lectoras 

Contrato de 

confidencialidad 

29 OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

DE TIC 

Usuario final Uso de medios extraíbles o  

grabadoras de DVD 

Ingreso de virus en la red y por 

ende pérdida, alteración, 

eliminación de archivos 
(información) 

Med

ia 

Alta 3 27 Cambio de sistema de 

antivirus e 

implementación de 
servidor de 

actualizaciones 

30 OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

DE TIC 

Soporte técnico Inestabilidad del sistema de correo 

electrónico 

Pérdida de coordinación entre 

los usuarios y clientes de la 

empresa 

Med

ia 

Alta 3 28 Cambio de sistema de 

Correo y Colaboración 

31 OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

DE TIC 

Soporte técnico Inestabilidad del sistema de correo 

electrónico 

Recepción tardía de incidencias  

que provoca retrasos en 

atención 

Med

ia 

Alta 3 29 Cambio de sistema de 

Correo y Colaboración 



48 

# PROCESO Clasificación Riesgo 
(si) 

Posible resultado (entonces) P
ro

b
ab

ilid
ad

 

(A
/M

/B
) 

Im
p

acto
 

(A
/M

/B
) 

P
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ad

 

(1
 - 9

) 

ID
 E

strateg
ia 

Estrategia 

32 OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

DE TIC 

Soporte técnico Sistemas operativos no actualizados Posible parada o fallo de 

equipos de cómputo 

Med

ia 

Med

ia 

5 30 Implementar sistema de 

actualizaciones de 

sistemas operativos 

33 OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 
DE TIC 

Desarrollador Falta de documentación Demoras a la hora de analizar 

y/o mejorar las aplicaciones en 
producción 

Baja Med

ia 

8 31 Documentar las 

aplicaciones de la 
organización 

34 OPERACIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

DE TIC 

Desarrollador Personal único por aplicación Monopolio en el uso de 
aplicaciones 

Alta Alta 1 32 Implementar una 
aplicación de control de 

código fuente, y definir 

procedimientos de 

sistemas 

35 OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 
DE TIC 

Desarrollador Falta de estándares de 

programación 

Fallo o parada en los equipos de 

cómputo ya que las 
actualizaciones y mejoras sobre 

los aplicativos se prueban en 

producción 

Med

ia 

Alta 3 33 Revisión de las 

aplicaciones y  
planteamiento de la 

mejora continua 

36 OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

DE TIC 

Desarrollador Desconocimiento del flujo de 

trabajo del ERP 

Parálisis o demora en la 

solución de problemas o 

requerimientos 

Alta Alta 1 34 Contratar el servicio de 

mantenimiento y bolsa 

de horas para desarrollo 

37 OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 
DE TIC 

Desarrollador Ejecución de trabajos no 

relacionados a sus funciones 

Usuarios dependientes, pérdida 

de productividad 

Alta Alta 1 35 Realizar un control de 

actividades del personal 
de sistemas 

38 OPERACIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

DE TIC 

Helpdesk Corte de energía eléctrico Recorte de atención por 
limitaciones de equipos y 

conectividad 

Med
ia 

Alta 3 36 Contemplar los 
gabinetes de la oficina 

dentro de la protección 

eléctrica del cuarto de 

comunicaciones 

39 OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 
DE TIC 

Helpdesk La cantidad de incidencias en los 

turnos de amanecida 
mayoritariamente corresponde al 

uso del sistema 

Limitaciones en la atención por 

parte del personal de soporte 
técnico 

Med

ia 

Alta 3 37 Reorganizar al personal 
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# PROCESO Clasificación Riesgo 
(si) 
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ro
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ad
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/B
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rid
ad

 

(1
 - 9

) 

ID
 E

strateg
ia 

Estrategia 

El usuario debe esperar hasta el 

día siguiente para ser atendido 

40 OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

DE TIC 

Helpdesk Registro manual de incidencias, 

problemas, requerimientos 

Algunas incidencias podrían 

quedar sin cerrarse, falta de 

estadísticas para la mejora 
continua 

Med

ia 

Alta 3 38 Implementar una 

aplicación de control de 

actividades e 
incidencias 

41 OPERACIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

DE TIC 

Helpdesk No hay una base de conocimientos Genera retrasos a la hora de 
solucionar problemas 

Alta Alta 1 39 Elaborar un plan de 
documentación de 

incidentes y problemas 

conocidos 

42 OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

DE TIC 

Cuarto de 

comunicaciones de 

Tienda 
(Caja/Control) 

Corte del fluido eléctrico Paralización de atención en 

tienda 

Alta Med

ia 

2 40 Contemplar los 

gabinetes de la oficina 

de control para el 
Servidor 

43 OPERACIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

DE TIC 

Centro de cómputo Corte del fluido eléctrico Parálisis en las operaciones de 
oficina 

Med
ia 

Med
ia 

5 41 Contemplar los 
gabinetes de la oficina 

dentro de la protección 

eléctrica del cuarto de 

comunicaciones 

44 OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 
DE TIC 

Centro de cómputo Corte del fluido eléctrico Deterioro irreparable de 

servidores y data sensible 

Alta Alta 1 42 Acondicionar el cuarto 

de comunicaciones para 
garantizar la estabilidad 

de los servidores 

45 OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

DE TIC 

Centro de cómputo Corte del fluido eléctrico Pérdida de comunicaciones 

telefónicas 

Alta Med

ia 

2 43 Acondicionar el cuarto 

de comunicaciones para 

garantizar la estabilidad 

de los servidores 

46 OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 
DE TIC 

Centro de cómputo Corte del fluido eléctrico Acceso del personal no 

autorizado 

Alta Alta 1 44 Monitoreo y control de 

acceso al centro de 
computo 



50 

# PROCESO Clasificación Riesgo 
(si) 

Posible resultado (entonces) P
ro

b
ab

ilid
ad

 

(A
/M

/B
) 

Im
p

acto
 

(A
/M

/B
) 

P
rio

rid
ad

 

(1
 - 9
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 E

strateg
ia 

Estrategia 

47 OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

DE TIC 

Centro de cómputo Corte del fluido eléctrico Incremento excesivo de tráfico 

en la red LAN 

Med

ia 

Alta 5 45 Segmentación de la Red 

48 OPERACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 
DE TIC 

Centro de cómputo Corte del fluido eléctrico No se ejecutan las copias de 

respaldo 

Alta Alta 1 46 Adquirir un sistemas de 

librería de backups 

49 OPERACIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

DE TIC 

Datacenter Degradación de la plataforma de 
servidores 

Parada de los sistemas de 
información de la corporación 

Baja Alta 3 47 Evaluación mensual de 
los servicios de nube 

Fuente (Elaboración propia) 

A 4 2 1

M 7 5 3

B 9 8 6
B M A

P
ro
b
a
b
il
id
a
d

Impacto
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CAPITULO VI MODELO PROPUESTO 

4.1. Modelo de organización 

Luego de realizar un análisis de riesgos y a fin de agregar valor y no 

incrementando los costos, se propone esta nueva organización de sistemas, 

basado en dos sub-áreas: Desarrollo de aplicaciones y Producción, cuyas 

responsabilidades son (Alvarado, 2001): 

4.1.1. Desarrollo 

Tiene por principal función la implementación de nuevas soluciones 

de negocio a través del desarrollo de aplicativos corporativos y la atención 

de requerimientos (mejora continua) de los usuarios finales de acuerdo a 

los objetivos de negocio. 

4.1.2. Infraestructura TI (Operaciones TI) 

Cumple la función crítica de mantener la continuidad, disponibilidad, 

seguridad e integridad de los aplicativos corporativos, a fin de mantener la 

continuidad de las operaciones de la corporación, minimizando los tiempos 

de interrupción o atención inmediata a la incidencias que pudieran 

interrumpir los servicios de TI. 

En la figura 6 se muestra el organigrama que permitiría una adecuada 

gestión de sistemas: 
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Gerente de Sistemas e 

Infraestructura

 

Coordinador de 

Mesa de ayuda

 

Helpdesk 1

 

Helpdesk 2

 

Helpdesk 3

 

Jefe de Infraestructura 

TI

 

Soporte Técnico 3

 

Soporte técnico 1

 

Soporte Técnico 2

 

Soporte Técnico 4

 

Analista de 

Sistemas

 

Jefe de Desarrollo

 

Soporte Técnico 5

 

Coordinador de 

Soporte

 

Coordinador de Proyectos y 

CCTV

 

Soporte Técnico 6

 

Jefe de Proyectos

 

Analista de 

Sistemas

 

Administrador de 

Red

 

Figura 6. Organigrama del Corporativo de Sistemas propuesto 

Fuente (elaboración propia) 

4.2. Definición de Estrategias 

Luego de haber realizado el análisis se detalla las estrategias alineadas a 

los objetivos estratégicos de la corporación (Fred, 2017): 
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Tabla 9.  

Implementar soluciones de TIC a corto y mediano plazo 

Objetivos Estratégico E.1. Implementar soluciones de TIC a corto y mediano plazo 

Área Gerencia Corporativa de Sistemas 

Componente de Misión Incrementar la productividad de los usuarios de la Empresa. 

Componente de Visión Introducción de nuevas herramientas tecnológicas 

Factor Crítico de éxito Contar con el apoyo de la Alta Dirección, que permita la aplicación de 
los cambios necesarios para el cumplimiento de objetivos de la 

Gerencia Corporativa de Sistemas 

Incrementar las relaciones con otras compañías del sector a fin de 

aprovechar las sinergias o experiencias de implementaciones o nuevos 
proyectos de tecnologías aplicados. 

FODA O1, O4, O6, F2, F.3, F.6., D.1., D.2. 

Brecha Actualmente el personal de desarrollo de la corporación no cuenta con 

una metodología bien definida, lo cual puede generar dependencias 
sobre personal específico, ya que no se documenta y protege los 

códigos fuentes de las aplicaciones generadas. 

Estrategias  Establecer un procedimiento de Desarrollo de aplicaciones bajo 

metodologías ágiles. ”SCRUM” 

 Establecer una línea base de documentación mínima de cada 

proyecto 

 Establecer un registro de control de cambios sobre las 

aplicaciones. 

 Elaboración de contratos de confiabilidad y protección de la 

propiedad de los códigos fuentes.  

 Consolidar un equipo de desarrollo de aplicaciones. 

Indicadores (I1). 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100% 

(I2). Encuesta de satisfacción de usuarios (Consultora externa) 

Frecuencia de medición (I1).Trimestral 

(I2).Trimestral 

Descripción del Indicador El indicador mide la eficacia y eficiencia de la implementación de 
proyectos de desarrollo de software 

Fuente (Elaboración propia) 

Tabla 10.  

Incrementar Eficiencia en los procesos de la Corporación 

Objetivos Estratégico E.2.Incrementar Eficiencia en los procesos de la Corporación 

Área Gerencia Corporativa de Sistemas 

Componente de Misión Regular los servicios TI a fin de incrementar la eficiencia 

Componente de Visión Introducción de nuevos estándares para la gestión de las TI 

Factor Crítico de éxito Contar con el apoyo de la Alta Dirección, que permita la aplicación 
de los cambios necesarios para el cumplimiento de objetivos de la 

Gerencia Corporativa de Sistemas 

FODA A1, A3, F.6, F11 

Brecha Actualmente no se monitorea periódicamente los servicios, lo que 
incrementa el riesgo de posibles paradas en la corporación. 

 Estrategias  Definir un Catálogo de Servicios TI 

 Establecer SLA's del Corporativo de TI 
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 Firmar contratos de servicios 

Indicadores (I3).Cumplimiento SLA. Anexo 2 

Frecuencia de Medición Mensual 

Descripción del indicador El indicado mide la disponibilidad de los servicios 

Fuente (Elaboración propia) 

Tabla 11.  

Incrementar los Ingresos de la Corporación 

Objetivos Estratégico E.3.Incrementar los Ingresos de la Corporación 

Área Gerencia Corporativa de Sistemas 

Componente de Misión Incrementar las ventas y la expansión de la corporación. 

Componente de Visión Introducción de nuevos marcos de trabajo 

Factor Crítico de éxito Contar con el apoyo de la Alta Dirección, que permita la aplicación de 

los cambios necesarios para el cumplimiento de objetivos de la 
Gerencia Corporativa de Sistemas 

FODA A5, A7, A8, F1, F2, F9, D4 

Brecha Actualmente, no se cuenta con una cultura de proyectos, lo cual genera 

inconvenientes de último minuto, lo cual incrementa el riesgo que el 
proyecto se implemente 100% exitoso, quedando  trabajos pendientes 

los que se van concluyendo luego de la entrega. 

 Estrategias  Establecer un marco de trabajo de gestión de proyectos 

Indicadores (I4)
#𝑆𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎

#𝑆𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎
𝑥100% 

Frecuencia de medición Trimestral 

Descripción del indicador Lo que mide el indicador es el éxito de los proyectos de 

implementación de nuevas sedes. 

Fuente (Elaboración propia) 

Tabla 12.  

Introducción de nuevos marcos de trabajo 

Objetivos Estratégico Incrementar Eficiencia en los procesos de la Corporación 

Área Gerencia Corporativa de Sistemas 

Componente de Misión Ofrecer un resguardo de la información 

Componente de Visión Introducción de nuevos marcos de trabajo 

Factor Crítico de éxito Contar con el apoyo de la Alta Dirección, que permita la aplicación de 

los cambios necesarios para el cumplimiento de objetivos de la 
Gerencia Corporativa de Sistemas 

FODA O6, D7, D8 

Brecha Actualmente se tiene respaldos y seguridad perimetral, sin embargo no 
se lleva un control óptimo y revisión continua de dichos procesos. 

Por otro lado no se cuenta con un control adecuado del resguardo de 

información 

 Estrategias  Establecer política de Seguridad de Información. 

 Establecer políticas de resguardo. 

Indicadores (I5)
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑥100% 

Detalle del indicador El indicador establece una porcentaje de control de incidentes de 

seguridad de información. 
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Fuente (Elaboración propia) 

4.3. Definición de Proyectos 

En la tabla 13 se muestra la lista de proyectos priorizados (Aguilar 

Alonso, 2008), para esta priorización, nos hemos basado en el análisis de 

riesgos de la tabla 8, la cual está compuesta por las siguientes columnas: 

prioridad, indica el orden que debe ejecutarse los proyectos, Categoría, en 

este caso hemos catalogado los proyectos en tres categorías: Infraestructura 

tecnológica, Gestión de Sistemas y Sistemas de Información, la columna 

proyectos, define el título del proyecto, acciones, corresponde a las 

acciones que mitigarán los riesgos analizados en la tabla 8, finalmente la 

columna inversión, que corresponde a un monto estimado de la 

implementación de los proyectos.  

Tabla 13.  

Definición de proyectos 

PRIOR

IDAD 

CATEGORIA PROYECTO ACCIONES INVERSION 

1 
Infraestructura 

Tecnológica 

Sistema de 

backups 

Realizar un proyecto de archivamiento y 

política de backups 

$30,000.00 

Adquirir un sistemas de librería de 

backups 

Establecer un plan y política de respaldo 

de información 

Política de respaldo de información 

2 
Gestión de 

Sistemas 

Implantar ISO 
27000, Seguridad 

de Información 

Restringir el acceso instalaciones de 

software no aprobado por Sistemas, 

restringiendo el uso de USB, Lectoras 

$50,000.00 

Resguardo de Código fuente y base de 

datos 
Firmar política de seguridad con el 

personal que administra o maneja 

información sensible 

Elaborar una directiva y política de 

restricción de uso de medios extraíbles y 

lectoras 

Contrato de confidencialidad 
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PRIOR

IDAD 

CATEGORIA PROYECTO ACCIONES INVERSION 

Crear procedimiento de retiro de 
personal 

Establecer una política y procedimiento 
de asignación de Equipos Informáticos 

Establecer un procedimiento de control 

de acceso del personal en su temporada 

de descanso 

Definición de objetivos propios del área, 

hasta contar con los objetivos 

estratégicos para su alineación 

Realizar capacitaciones constantes al 

usuario final 

Generar reportes de auditoria de acceso 

y transacciones por usuario 

Restringir el acceso a la base de datos de 

producción, aplicar el principio de 

segregación de funciones 

Reorganizar al personal 

Elaboración de una política de seguridad 

y uso de recursos de sistemas 

Documentar las aplicaciones de la 

organización 

Auditar perfiles y actualizaciones 

realizadas por el personal 

3 
Infraestructura 

Tecnológica 

Sistema de 

Correos y 

Colaboración 

Realizar un Proyecto de Sistema de 

Correos, con política de uso  de correos 

corporativos 

$100,000.00 Procedimiento de uso de correos y 

directiva de aplicación 

Cambio de sistema de Correo y 

Colaboración 

4 
Gestión de 

Sistemas 

Sistema de control 

de versiones de 
software 

Implementar un control de código fuente 

y versionamiento 

$4,500.00 Implementar una aplicación de control 

de código fuente, y definir 
procedimientos de sistemas 

5 
Gestión de 

Sistemas 

Sistema de 
Gestión de Centro 

de Servicios 

Compartidos 

Elaborar una directiva de aplicación de 
pagos oportunos sobre los servicios de 

tic 

Implementar un proyecto de gestión 

documentaria 

$10,000.00 

Realizar un control de actividades del 

personal de sistemas 

Elaborar un plan de documentación de 

incidentes y problemas conocidos 

Implementar una aplicación de control 

de actividades e incidencias 

Evaluación mensual de los servicios de 

nube 
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PRIOR

IDAD 

CATEGORIA PROYECTO ACCIONES INVERSION 

6 
Sistema de 

información 

Outsourcing de 
desarrollo de 

aplicaciones de 

Backoffice 

Contratar el servicio de mantenimiento y 

bolsa de horas para desarrollo 
$30,000.00 

7 
Infraestructura 
Tecnológica 

Construir cuarto 

de 
comunicaciones, 

oficina central 

Acondicionar el cuarto de 

comunicaciones para garantizar la 

estabilidad de los servidores 

$90,000.00 

Monitoreo y control de acceso al centro 

de computo 

Acondicionar el cuarto de 

comunicaciones para garantizar la 
estabilidad de los servidores 

Implementar un control de acceso al 
cuarto de comunicaciones de la oficina 

administrativa 

Contemplar los gabinetes de la oficina 

dentro de la protección eléctrica del 

cuarto de comunicaciones 

8 
Infraestructura 
Tecnológica 

Redes 

inalámbricas 
gestionadas 

 

Crear VLANs de acceso para visitantes 

(Aislar redes) 
Registro de usuarios autorizados a la red 

corporativa con caducidad de 

credenciales 

$25,000.00 

9 
Infraestructura 

Tecnológica 

Mejora 

plataforma 

tecnológica 

 

Mejora de la performance de la 

plataforma de servidores 
Implementación de redundancia 

$50,000.00 

 
Segmentación de la Red 

 
 

Mejora de la performance de la 

plataforma de servidores 

Implementación de redundancia 
Monitoreo de salud de los servicios y 

servidores asociados 

 

10 
Infraestructura 

Tecnológica 

Estandarización 

de sedes 

Revisión del diseño de la solución de 

cada sede 

Evaluar mejora de la arquitectura y su 
aplicación 

$60,000.00 

11 
Infraestructura 

Tecnológica 

Sistema de 
Actualizaciones y 

restauración 

Servidores de actualizaciones $40,000.00 

12 
Gestión de 

Sistemas 

Implementación 

de SCRUM 

 

Revisión de las aplicaciones y  

planteamiento de la mejora continua 

$8,000.00 

Fuente (Elaboración propia) 
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El monto total de inversión en proyectos asciende a $497,500.00, se 

sugiere que se ejecuten los proyectos a 3 años, de acuerdo a la priorización 

de la tabla. 

4.4. Modelado de procesos 

A continuación se propone los siguientes procedimientos que 

permitirán gestionar el centro de servicios compartidos (Quevedo). 

4.4.1. Ingreso de Equipos Informáticos 

Figura 7.Proceso de ingreso de equipos informáticos 

Ingreso de Equipos Informáticos

Soporte TécnicoJefe de Infraestructura SeguridadProveedor Logística

Fa
se

NO

Inicio

Arrendamiento?

Emite la OC
Emite Factura y 

Guía de remisión

Documentación 
Válida?

Valida que el 
equipo 

corresponda con 
lo que se pidió

Es Conforme?Firma documentos

Ingresa al Sistema con 
su código de activo

Entrega a Seguridad 
para custodia

No se recibe

Fin

Entrega Equipos

Envía copia del 
Contrato Firmado

SI

Fuente (Elaboración propia) 

En la figura 7, se muestra el flujo de ingreso de equipos informáticos, el 

cual se describe a continuación. 
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Los bienes informáticos pueden tener dos procedencias: Adquisición 

directa o Arrendamiento. 

OBJETIVOS: 

 Controlar el ingreso de bienes informáticos. 

RESPONSABILIDADES: 

Seguridad: 

 Ingreso de bienes, los que deben ingresar bajo la existencia de OC, 

contratos, guías o facturas. 

 Custodia de bienes nuevos, que ingresan ya sea por contrato o adquisición 

directa. 

Jefatura de Infraestructura: 

 Validación técnica y documentaria de los bienes recibidos. 

 Firma de recepción de bienes. 

Soporte técnico: 

 Valida el estado de los bienes 

 Valida técnicamente la recepción según especificaciones técnicas de los 

bienes. 

Logística: 

 Emitir la OC, para la adquisición directa de bienes 

PROCEDIMIENTO: 

1. El flujo lo inicia el área de logística (Compras), en caso fuera una 

adquisición directa, logística se encarga de emitir una orden de compra 

(OC). 

1.1. El Proveedor, recibe la OC y emite la factura a la empresa o razón social 

Que requiere el bien informático 
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1.2. Luego el proveedor realiza la entrega del bien adquirido. 

2. En caso se trate de un arrendamiento, la jefatura de Infraestructura se 

encarga de la gestión del contrato. 

2.1. El contrato firmado se envía al proveedor 

2.2. El proveedor realiza la entrega. 

3. El área de seguridad valida la autenticidad de documentos y contratos- 

3.1. En caso los documentos no cuenten con OC, o sin contrato, no se recibe al 

proveedor 

3.2. En Caso que los documentos están completos, permitirá el ingreso de 

bienes en cantidades. 

4. El  personal de soporte técnico revisa que los bienes recibidos son 

técnicamente lo requerido. 

4.1.En caso no corresponda, no recibe los bienes parcialmente o totalmente, 

según sea el caso 

4.2.En caso corresponda, recibe y valida las facturas o guías de remisión según 

sea el caso. 

5. Con la validación anterior la Jefatura firma los documentos. Y se realiza 

la entrega de dichos bienes a seguridad para la custodia pertinente. 

4.4.2. Entrega de Equipos 

A continuación se muestra el proceso de entrega de equipos, el cual debe 

ser controlado a fin de llevar un control de inventarios y re-facturación correcta 

de servicios de TI. 
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Figura 8. Proceso de Entrega de Equipos 

Entrega Equipos Informáticos

Soporte Técnico Jefe de Infraestructura Seguridad Oficina / TiendaAuditoria/ContabilidadHelpdesk

Fa
se

Inicio

Prepara el 
Equipo 

informático

Fin

Genera Acta de 
Entrega y Guía 

de Remisión

Firma 
Documentos de 

Salida

Solicita equipos Entrega Equipos

Representante 
firma 

documentos
Recibe una Copia

Recibe una copia

Llama para 
instalación

Configura el 
equipo 

Remotamente

Valida 
Atención? Recibe el Equipo 

en la sede

Cierra el 
Incidente / 

Requerimiento

NO

SI

 

OBJETIVOS: 

 Controlar la entrega de equipos informáticos 

RESPONSABILIDADES: 

Seguridad: 

  Validación de los equipos que salen de su custodia para la entrega a las 

empresas o razones sociales 

 Verificación de documentos (Guías de remisión, Actas) 

Jefatura de Infraestructura: 

 Autorización de salida de bienes informáticos 

 Firma de actas 

Soporte técnico: 

 Elaboración de guías de remisión 

 Elaboración de actas de entrega 
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 Entrega de bienes 

Oficina/Tienda/sede: 

 Recepción y validación de bienes 

PROCEDIMIENTO: 

1. El flujo lo inicia el área de Helpdesk, quienes coordinan con los responsables 

de tiendas, oficinas o sedes, la entrega de bienes 

2. Soporte técnico solicita a seguridad los bienes para su preparación y 

elaboración de documentos. 

3. Seguridad entrega a soporte los bienes solicitados 

4. Soporte prepara los bienes (configuración, instalación, según sea el caso) 

5. Elabora las Actas de entrega (documentos de salida), Guías de remisión. 

6. La Jefatura de Infraestructura autoriza y firma la salida de bienes 

7. El representante de la sede, oficina, tienda, valida, recibe y firma actas 

8. Se deriva una copia a auditoría y contabilidad 

9. Una vez que el bien es trasladado a la sede, oficina, tienda, se coordina con 

soporte técnico, para su puesta en operación. 

10. Helpdesk valida atención con la tienda, sede, oficina. 

10.1. No se valida, se retorna al paso 9 

10.2. Se cierra la atención y por ende el requerimiento o incidencia 

4.4.3. Retiro de equipos 

En la Figura 9. Se muestra el flujo de retiro de equipos, que es un proceso 

importante a fin de mantener el inventario de equipos actualizados y llevar un 

control documentario y físico: 
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Figura 9.Proceso de retiro de equipos 

Retiro Equipos Informáticos

Soporte Técnico Jefe de Infraestructura Seguridad Oficina / TiendaAuditoria/ContabilidadHelpdesk

Fa
se

Inicio

Recibe el equipo

Fin

Genera Acta de 
Retiro y recibe la 
Guía de Remisión

Firma Documentos 
de Retiro

Coordina retiro por 
fallo o garantia

Genera una Guía de 
remisión por el 

equipo a devolver

Representante 
firma documentos

Recibe una Copia

Recibe una copia

Fuente: (Elaboración propia) 

 

OBJETIVOS: 

 Controlar el retiro de bienes informáticos 

RESPONSABILIDADES: 

Helpdesk: 

 Realizar un correcto descarte del estado del equipo 

 Coordinar el retiro del equipo con la tiende, sede, oficina y soporte técnico. 

Seguridad: 

 Validación de equipos que se retiran de tienda, sede, oficina 

Jefatura de Infraestructura: 

 Autorización de retiro de bienes informáticos 

 Firma de actas 
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Soporte técnico: 

 Recepción de bienes 

 Elaboración de acta de retiro 

Oficina/Tienda/sede: 

 Entrega y validación de retiro de equipos 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Helpdesk, realiza un descarte de problemas del bien en operación 

2. Determina que el equipo se encuentra en mal estado, fallo, etc. 

3. La Tienda, Sede, oficina, emite una guía de remisión, para el envío de los 

bienes a la sede central (Oficina de Soporte) 

4. Valida estado del bien. 

5. El Bien se encuentra en inconvenientes, se genera un acta de retiro, la cual 

descarga el equipo del almacén de tienda. 

6. Seguridad, contabilidad y auditoría recibe una copia del acta, para sus 

procesos de control. 

 

4.4.4. Baja de Equipos informáticos 

En la Figura 10. Se muestra el flujo de baja de equipos, el cual describe 

un proceso muy importante, ya que afecta directamente al estado de resultados 

y estados financieros, por cada razón social, por sede o filial. 

Es rigurosamente revisado por auditoria. 
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Figura 10. Proceso de baja de equipos informáticos 

Baja de Equipos Informáticos

Soporte Técnico
Jefe de Infraestructura / 

Gerente de Sistemas
Seguridad Almacén Central / BajasAuditoriaGerente de Sistemas

Fa
se

Inicio

Genera Informe 
técnico

Fin

Revisa el activo 
con auditoría

Revisa el equipo 
Técnicamente

Arrendado?

Conforme?Firma Documento

Entrega 
documentos y 

realiza Checklist

Recibe y hace 
checklist

NO

SI

NO

SI

Fuente: (Elaboración propia)  

OBJETIVOS: 

 Control de baja de equipos 

 Control de auditoría de equipos 

RESPONSABILIDADES: 

Seguridad: 

 Revisa, valida equipos para la baja 

Jefatura de Infraestructura: 

 Valida reporte técnico y firma la baja de los equipos 

Soporte técnico: 

 Revisar técnicamente el estado del bien 

 Emite reporte técnico del bien (Equipo informático) 

Auditoría 
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 Constatar los equipos que se van a la baja 

Almacén central 

 Recibe y valida los equipos entregados por soporte técnico 

PROCEDIMIENTO: 

1. Soporte técnico, revisa el estado de su almacén, con ello revisa técnicamente 

el estado de los equipos 

2. La Jefatura de Infraestructura, valida si es propio o arrendado 

3. Soporte técnico emite un reporte técnico para la baja de equipos 

4. El listado de equipos es revisado con auditoría, quien firma el documento 

para la baja 

5. El documento de baja es firmado por la Jefatura de Infraestructura y por 

Seguridad. 

4.4.5. Devolución de Equipos Informáticos 

Figura 11. Proceso de devolución de equipos informáticos 

Devolución de Equipos Informáticos / Arrendamiento

Soporte Técnico
Jefe de Infraestructura / 

Gerente de Sistemas
Seguridad

Almacén Central / 
Proveedor

Auditoria
Gerente de 

Sistemas

Fa
se

Inicio

Genera informe 
técnico

Fin

Revisa el activo con 
auditoría

Revisa el equipo 
Técnicamente

Arrendado?

Conforme?Firma Documento

Entrega 
documentos y 

realiza Checklist
Recibe y hace checklist

NO

SI

SI NO

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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En la Figura 11. Se muestra el flujo de baja de equipos: 

OBJETIVOS: 

 Control de inventario de equipos 

 Control de devolución de equipos 

 Actualización de la facturación corporativa y re-facturación 

RESPONSABILIDADES: 

Seguridad: 

 Revisa, valida equipos para la devolución 

Jefatura de Infraestructura: 

 Valida que el listado de equipos correspondan al contrato a devolver 

Soporte técnico: 

 Revisar técnicamente el estado del bien 

 Emite reporte técnico del bien (Equipo informático) 

Auditoría 

 Constatar los equipos que se van a devolución 

Almacén central Proveedor 

 Recibe y valida los equipos entregados por soporte técnico 

PROCEDIMIENTO: 

1. Soporte técnico, revisa el estado del bien a devolver 

2. La Jefatura de Infraestructura confirma que el equipos es arrendado 

3. Soporte técnico genera un reporte técnico 

4. Auditoría revisa con soporte técnico la lista de equipos a entregar 

5. Seguridad Valida listado, guías de salida 

6. Soporte técnico entrega en almacén central del proveedor. 
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4.4.6. Mantenimiento Preventivo  

Figura 12. Proceso de mantenimiento preventivo 

Mantenimiento Preventivo de equipos de cómputo

Soporte Técnico
Jefe de Infraestructura / Gerente de 

Sistemas
Coordinador de Soporte

Fa
se

Inicio

Coordina con los 
administradores las tiendas 

y realiza el seguimiento

Planifica los 
mantenimientos 

Preventivos

Solicita RecursosFacilita Recursos

Ejecuta el 
Mantenimiento 

Preventivo

Elabora un informe 
técnico de la 
intervención

Elabora Informe de 
inspección de 

infraestructura

FIN

Fuente: (Elaboración propia) 

En la Figura 12. Se muestra el flujo de mantenimiento preventivo: 

OBJETIVOS: 

 Realizar un mantenimiento preventivo, para una continua operatividad de 

los bienes informáticos 

 

RESPONSABILIDADES: 

Jefatura de Infraestructura: 

 Planificar los mantenimiento preventivos 
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 Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo el mantenimiento 

(viáticos, consumibles, etc.) 

Soporte técnico: 

 Ejecuta el mantenimiento según el plan 

Coordinador de Soporte: 

 Coordina el mantenimiento y realiza el seguimiento del plan. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. El Jefe de infraestructura realiza un plan anual de mantenimiento preventivo. 

2. Según fechas planificadas, el coordinador de soporte coordina con las 

tiendas, oficinas, sedes las fechas de intervención. 

3. El Jefe de infraestructura, brinda las facilidades de viáticos u otros recursos 

necesarios para la ejecución de los mantenimientos. 

4. Soporte técnico ejecuta el plan de mantenimiento preventivo. 

5. Elabora un informe de mantenimiento. 

6. Elabora un informe de inspección de infraestructura. 

4.4.7. Mantenimiento Correctivo 

En la figura 13, se describe el proceso de mantenimiento correctivo, el 

cual es importante ya que cada repuesto, trabajo, servicio, contacto con 

proveedores, debe ser registrado a fin de llevar un proceso adecuado de servicio 

y re-facturación de servicios de terceros, según sea el caso  a fin de entregar 

una solución al inconveniente de forma oportuna. 
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Figura 13. Proceso de mantenimiento correctivo 

Mantenimiento Correctivo de equipos de cómputo

Soporte Técnico Jefe de InfraestructuraCoordinador de SoporteHelpdesk Gerente de Sistemas

Fa
se

Inicio

Asigna un técnico de 
soporte

Registra el requerimiento 
de intervención de equipo

Elabora un informe 
técnico de la 
intervención

FIN

Revisa el equipo

Garantía?

Repuestos?

Repara el Equipo

Sustenta requerimiento 
de partes o reposición

Coordina al aprobación 
y Compra

Proceso de Compras

Gestión de 
Garantía

NO

SI

 

Fuente: (Elaboración propia) 

OBJETIVOS: 

 Realizar un mantenimiento correctivo en atención a problemas o fallos en 

los equipos. 

RESPONSABILIDADES: 

Jefatura de Infraestructura: 

 Sustentar la adquisición de repuestos o partes 

Soporte técnico: 

 Evaluar el equipo informático 

 Gestionar la garantía según sea el caso 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Helpdesk, comunica la necesidad de intervención de equipo informático 

2. El coordinador de soporte asigna un personal de soporte técnico para la 

revisión 

3. Soporte técnico revisa si el equipo tiene garantía 
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3.1. Si tiene garantía, gestiona la garantía 

3.2. Si no cuenta con garantía, realiza la reparación. 

4. El equipo no requiere repuestos 

4.1. Repara el equipo 

4.2. Realiza un requerimiento de partes 

5. Si requiere un repuesto, se coordina con el área de compras para su 

adquisición. 

6. Luego de reparar se elabora un informe técnico de la intervención. 

4.4.8. Gestión de Incidencias 

Figura 14. Proceso de gestión de incidencias 

Gestión de Incidencias

Soporte Técnico Jefe de InfraestructuraUsuario Final Mesa de Ayuda
Coordinador de Mesa de 

Ayuda
Jefe de Desarrollo

Fa
se

Inicio

Reporta una 
incidencia o tiene un 

requerimiento

Incidencia?

Proceso de 
Gestión de 

Requerimientos

Asigna personal la 
atención

Registra la incidencia

Se Resuelve?

Revisa e intenta 
solucionar

Hardware?

Redes y seguridad Perimetral?

Proceso de 
Revisión

Proceso de 
Revisión

Proceso de 
Revisión

Procedimiento de 
solución

Valida con el Usuario?Confirma la atención

FIN

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

Desarrollo

SI

NO

Fuente: (Elaboración propia) 

En la Figura 14. Se muestra el flujo de gestión de incidencias: 
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OBJETIVOS: 

 Realizar un adecuado tratamiento de incidencias. 

RESPONSABILIDADES: 

Helpdesk: 

 Ayuda al usuario final en temas de sistemas 

 Solución de incidencias en primera línea 

 Atención de incidencias en el menor tiempo posible 

Coordinador de mesa de ayuda: 

 Realizar un seguimiento de atención a incidencias 

 Garantizar el cierre de incidencias 

Especialistas 

 Resolver las incidencias en el menor tiempo posible 

PROCEDIMIENTO: 

1. Helpdesk, registra la incidencia reportada por el usuario final 

2. Coordinador de mesa de ayuda, determina si se trata de una incidencia o un 

requerimiento 

3. Si es un requerimiento, asigna un helpdesk para dar atención al mismo. 

4. El Helpdesk asignado intenta resolver el problema en primera línea. 

5. Si no puede resolver el inconveniente en 20 minutos, procede a escalar el 

incidente a desarrollo, redes o soporte técnico 

6. Una vez solucionado el incidente, helpdesk, valida con el usuario. 

7. Se confirma la atención. 
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4.4.9. Gestión de Requerimientos 

La gestión de requerimientos, asegura un adecuado control de los 

pedidos de cada sede o filial, los cuales deben ser revisados, evaluados, 

registrados y adquiridos a fin de optimizar los costos de adquisición. 

Figura 15. Proceso de gestión de requerimientos 

Gestión de Requerimientos

Comité de TI Gerencia de SistemasUsuario Final
Coordinador de Mesa 

de Ayuda
Logísitica

Fa
se

Inicio

Documenta el 
requerimiento

Evalúa el 
Requerimiento

Se requiere 
Proveedor?

Elabora Términos 
de Referencia

Elabora Informe 
Técnico y Sustento

Solicita Propuestas 
a Logística

Proceso de 
Compras

Sustenta 
Aprobación de 
adquisición o 
contratación

Instala o despliega 
la solución al 

requerimiento

Valida con el 
Usuario Final

Confirma atención 
a requerimiento

FIN

Cierra el 
requerimiento

SI

NO

Fuente: (Elaboración propia) 

OBJETIVOS: 

 Realizar un adecuado tratamiento de requerimientos. 

RESPONSABILIDADES: 

Helpdesk: 

 Registrar el requerimiento 

Comité de TI: 
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 Reunión con el usuario final, para el levantamiento de información 

 Emitir acuerdos 

 Presentar soluciones 

 Estimar tiempos 

 

Especialistas 

 Resolver las incidencias en el menor tiempo posible 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. El coordinador de mesa de ayuda registra el requerimiento. 

2. El Comité de TI, evalúa el requerimiento. 

3. Si se requiere de adquisición de bienes o servicios 

4. La Jefatura de Infraestructura elabora términos de referencia 

5. Se solicita propuestas a logística 

6. La gerencia de sistemas, sustente la aprobación 

7. Se instala o prepara el bien o servicio. 

8. El coordinador de Mesa de ayuda valida con el usuario la conformidad 

9. El usuario final, da su conformidad 

10. El Coordinador de Mesa de ayuda cierra la atención del requerimiento. 

4.4.10. Proceso de re facturación 

En este proceso se describe los pasos a seguir para determinar una 

adecuada distribución de costos según cantidad, servicio, tiempo, uso, etc. Por 

cada razón social, sede, filial. 
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Figura 16. Proceso de Re-facturación 

Re facturación de Servicios

ProveedorJefatura de Infraestructura / Jefatura de DesarrolloHelpdesk Contabilidad Legal

Fa
se

Inicio

Recibe la factura

Registra la factura

FIN

Revisa la entrega 
del servicio

Es Conforme?
Solicita la 

corrección de la 
factura

Corrige la factura o 
Emite nota de 

crédito

Revisa si 
corresponde a un 

contrato,  
adquisición o 

servicio

Entrega el reporte 
de cálculo de 

distribución del 
costo

Realiza la 
facturación

Tiene Contrato?
Elabora contrato de 

servicios

SI

NO

SI

NO

Fuente: (Elaboración propia) 

En la Figura 16. Se muestra el flujo de gestión de re-facturación: 

OBJETIVOS: 

 Realiza un cálculo adecuado de distribución de costos de bienes y servicios 

de la corporación. 

RESPONSABILIDADES: 

Helpdesk: 

 Recepcionar y realizar un checklist de facturas mensualmente. 

Jefatura de Infraestructura / Jefatura de desarrollo: 

 Dar la conformidad de los servicios 
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 Validar la redistribución de costos de bienes o servicios de acuerdo al 

ámbito de sus competencias 

Contabilidad: 

 Re-facturar los bienes y servicios a las empresas asociadas 

Legal: 

 Emitir contratos de bienes y servicios entre las empresas asociadas según 

corresponda. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Helpdek, recibe los documentos de pago, facturas, recibos y realiza un 

checklist de documentos completos por mes. 

2. Registro la factura 

3. El Jefe de Infraestructura y Jefe de Desarrollo valida evalúa la prestación del 

bien o servicio, revisa los montos 

3.1. En caso no sea conforme, se envía una notificación al proveedor por 

reclamo. 

3.2. En caso si es conforme, confirma el bien o servicio. 

4. El jefe de Infraestructura y Jefe de Desarrollo Entrega un reporte de cálculo 

de redistribución de costos de bienes y servicios a contabilidad 

5. Contabilidad revisa si el bien o servicio cuenta con contrato o si se ha 

realizado alguna modificación en el servicio 

5.1. Si cuenta con contrato, se re-factura 

5.2. Si no cuenta con contrato o se modificó el contrato vigente, se deriva a legal 

para la emisión de un nuevo contrato o adenda según corresponda. 
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4.5. Modelado de Sistema de Gestión de Centro de Servicios Compartidos 

Haciendo énfasis en la metodología SCRUM, en la cual para la 

realización del Product Backlog, debemos tener una visión clara de lo que se 

va a construir: 

4.5.1. Visión 

A continuación se muestra una tabla que contiene la visión que 

se quiere conseguir con la implementación posterior de un sistema de 

gestión de centro de servicios compartidos, llamado ZEUS-TI. 

Tabla 14.  

Visión de la Solución ZEUS-TI 

VISIÓN 

PARA: 

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y 

SISTEMAS 

QUIENES 

NECESITAN REALIZAR UN CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS DE 

TI EN LA CORPORACIÓN 

EL APLICACTIVO ZEUS-TI: Es una solución de escritorio, ágil y sobre 

todo fácil de manejar. 

QUE 

Tiene por finalidad llevar un control adecuado de bienes y servicios de TI de 

la corporación 

LOGRANDO 

Mejorar la calidad, así como una distribución correcta de los costos y gastos 

generados por el uso de los bienes y servicios de TI necesarios para la 

operación de la Corporación. 
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4.5.2. Identificación de Roles 

En la tabla 15, se muestra los roles requeridos para la implementación 

posterior del proyecto de desarrollo de una aplicación de gestión de centro de 

servicios compartidos ZEUS-Ti, bajo el marco de trabajo SCRUM. 

Tabla 15. Identificación de roles SCRUM 

ITEM ROL CARGO 

1 SCRUM Master Jefe de Infraestructura TI 

2 Analista Senior Jefe de Desarrollo 

3 Analista Senior Jefe de Proyectos 

4 Analista programador Analista Desarrollador 

5 Arquitecto TI Coordinador de Soporte TI 

6 Product Owner Gerente de Administración 

7 Stakeholder Gerente de Sistemas 

8 Stakeholder Jefe de Auditoría 

9 Stakeholder Jefe de Seguridad 

10 Stakeholder Jefe de Contabilidad 

Fuente(Elaboración propia) 

4.5.3. Product Backlog 

El product Backlog, tiene por finalidad el entendimiento de los 

requerimientos del product owner y del staff (stakeholders). 

En este caso hemos estructurado de la siguiente manera, la fila 

superior constituye los procesos que contendrá la aplicación, para 

mantener la visión declarada en la tabla 14. 

Son 8 procesos base:  

a. Requerimiento del bien o servicio, es donde nace la necesidad de 

un bien o servicio. 
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b. Adquisición o contrato, en este proceso se contiene los pasos para 

el ingreso de información de contratos o adquisición de bienes o 

servicios. 

c. Autorización de entrega: En este punto es donde se autoriza la 

entrega del bien o servicio. 

d. Preparación del bien o servicio: aquí se contempla las actividades 

previas a la entrega del bien o servicio. 

e. Prestación del servicio: contempla la programación de la prestación 

del servicio y el estado del mismo. 

f. Elaboración de convenios: tiene que ver con la elaboración de 

documentos formales, que permita la re-facturación de bienes o 

servicios, evitando posibles contingencias con SUNAT, auditorias, 

etc. 

g. Re-facturación de bienes y servicios: contempla la confirmación y 

estimación de costos de los bienes y servicios prestados 

h. Reportes: corresponde los informes requeridos para gestión del 

centro de servicios compartidos. 

En la figura 17 se muestra una foto del product backlog (Schwaber, 

2002), cabe mencionar que normalmente se usa pos-it, ya que el product 

backlog, va evolucionado de acuerdo al avance de los Sprints y en la figura 25 

se tiene el product backlog formal. 
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Figura 17. Product Backlog Formal 

Fuente(Elaboración propia 
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4.5.4. Planeación y Estimación 

A continuación se detalla las historias de usuario (Izaurralde, 2013): 

4.5.4.1. Requerimiento por vía telefónica 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO 1 

CODIGO REQ-01 SPRINT 1 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Requerimiento del bien o servicio 

TITULO Requerimiento por vía telefónica 

REQUERIMIENTO 

Permitir el ingreso del requerimiento del usuario, bienes y servicios 

COMO (ROL) Helpdesk 

DETALLE 

En base a la rutina actual de requerimientos de usuario, el sistema deberá incluir una 

funcionalidad que permita el ingreso de los requerimientos de usuario, con los 

siguientes datos: 

- Fecha del requerimiento 

- Usuarios final solicitante 

- Justificación del requerimiento 

- Detalle del requerimiento 

- Personal que ingresa el requerimiento 

- Clasificación del requerimiento, el cual puede ser bien o servicio. 

La asignación del personal que atenderá el requerimiento. 

Solicita

nte 

Sede 

Comer

cial 

Cargo 

Laboral 

Medio 

de 

Conta

cto 

Tipo de 

Caso 

Tipo 

de 

Proble

ma 

Catego

ría de 

Caso 

Estado Detalle de Atención Fecha 

de 

Registr

o 

Diana Sede 1 controlad

or 

correo requerimi

ento 

punto 

de 

venta 

softwar

e 

solucion

ado 

se actualiza perfil de 

3 usuarios cargo de 

barman y elimina a 

los que ya no trabajan 

por solicitud de 

administrador 

25/06/2

016 

Rolando  Sede 2 administr

ador 

Móvil requerimi

ento 

cambia

r clave 

ERP 

softwar

e 

solución 

acceso 

remoto 

se procedió a cambiar 

la clave  

26/06/2

016 

 

PARA 

Hacer seguimiento a los requerimientos de usuario, así como crear una bolsa de 

necesidades (bien o servicio) para poder planificar las adquisiciones o contratos de 

bienes o servicios. 
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CRITERIOS DE VALIDACION 

Verificar en la lista de requerimientos que muestre los detalles del mismo y el estado 

de atención. 

4.5.4.2. Registro del contrato 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO 2 

CODIGO REQ-02 SPRINT 1 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Adquisición o contratación 

TITULO Registro del contrato  

REQUERIMIENTO 

Registrar el documento o código del contrato 

COMO (ROL) Helpdesk 

DETALLE 

Registrar el contrato y su descripción, el cual debe incluir: 

Fecha de emisión del contrato 

- Fecha de firma del contrato 

- Fecha de vencimiento del contrato 

- Empresa con la que se firma el contrato 

- Cantidad de bienes o servicios 

- Condiciones básicas 

- Documento escaneado 

PARA 

Seguimiento de contratos, para la gestión de negociaciones, y evaluar nuevas 

contrataciones. 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Verificar en la lista de contratos con los detalles descritos anteriormente y 

visualización de documentos escaneados. 

4.5.4.3. Registro de documentos (facturas o guías) 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO 3 

CODIGO REQ-03 SPRINT 1 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Adquisición o contratación 
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TITULO Registro de documentos (facturas o guías) 

REQUERIMIENTO 

Permitir el ingreso de facturas y guas de remisión 

COMO (ROL) Personal Técnico 

DETALLE 

El sistema de e incluir una funcionalidad que exija el ingreso de facturas y guías en 

caso sea una adquisición directa. 

En caso de ser un contrato de bienes, deberá exigir el ingreso de guías de remisión. 

Los datos mínimos necesarios para el ingreso de la factura son: 

- Razón social que recibe 

- El proveedor y su ruc 

- El número de serie y correlativo 

- Detalle de costo unitario 

- Fecha de la factura 

- Tiempo de garantía 

Los datos mínimos necesarios para el ingreso de la guía  son: 

- Razón social que recibe 

- Número de serie y correlativo 

- Razón social emisor 

- Número de serie del equipo 

En el caso de los bienes que ya se encuentran operando, el sistema no debe exigir el 

ingreso de dichos documentos, siendo opcional el ingreso si estuvieran disponibles. 

PARA 

Seguimiento y gestión de garantía o evaluación del equipamiento adquirido. 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Validar las condiciones de ingreso de documentos, así como la lista de guías y 

facturas ingresadas. 

4.5.4.4. Control de ingreso de bienes o servicios 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO 4 

CODIGO REQ-04 SPRINT 1 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Autorización de entrega del bien o servicio 

TITULO Control de ingreso de bienes o servicios 
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REQUERIMIENTO 

Realizar un control de ingreso de bienes y servicios 

COMO (ROL) Personal Técnico 

DETALLE 

Impresión del detalle de registro de los bienes y servicio como comprobante de 

inventario de ingreso. 

En el reporte de bienes deberán estar incluidos los siguientes campos: 

- Razón Social que recibe 

- El proveedor y ruc 

- Equipo 

- Marca 

- Modelo 

- Serie 

- Código de activo asignado 

- Numero de factura completa si corresponde (obligatorio si es adquisición 
directa) 

- Numero de guía (obligatorio si es adquisición directa y por contrato) 

En el caso de los servicios, implicaría la fecha de instalación del servicio. 

En caso de los servicios deberá incluir los siguientes campos: 

- Fecha de instalación del servicio 

- Evidencia de validación del servicio 

- Sede de instalación del servicio 

- Responsable técnico del informe 

- Responsable usuario atendido 

PARA 

Control de los bienes y servicios para el proceso de pago y re-facturación de las 

empresas asociadas. 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Impresión del reporte de bienes o servicios por documento 

4.5.4.5. Control de salida de bienes 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO 5 

CODIGO REQ-05 SPRINT 1 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Preparación del bien o servicio 

TITULO Control de salida de bienes 
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REQUERIMIENTO 

Registrar la salida de los bienes para ser entregados a las empresas o usuarios finales 

COMO (ROL) Personal Técnico 

DETALLE 

En base a los procedimientos existentes, el sistema contemplará una funcionalidad 

que permita el registro el registro de salida de bienes, el cual contará con los 

siguientes campos: 

- Sede destino (la cual estará asociada a la respectiva razón social o centro 
costo respectivo) 

- Responsable que recibirá el bien, en este caso normalmente tiende a ser el 
administrador de la sede o el propio usuario final que requiere el bien. 

- Fecha del registro 

- El detalle de los activos que corresponden a los bienes que se están 
entregando, tales como: número de activo, equipo, marca, modelo, serie, 

placa de auditoria, estado 

- Responsable técnico que realiza el registro 

- Responsable que autoriza la salida, en este caso no se está considerando el 
flujo de aprobación, solamente la inclusión de la jefatura de infraestructura. 

PARA 

Controlar la salida y facturar los bienes realmente prestados 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Validación del registro de salida, que debe ser congruente con el reporte impreso, 

en este caso acta de entrega 

4.5.4.6. Validación de atención del requerimiento 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO 6 

CODIGO REQ-06 SPRINT 1 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Prestación del bien o 

 servicio 

TITULO Validación de atención del requerimiento 

REQUERIMIENTO 

Verificar que los requerimientos se han atendido 

COMO (ROL) Personal Técnico 

DETALLE 
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El sistema incluirá una funcionalidad de revisión y actualización de requerimientos, 

el cual se presentará en un panel que contendrá los siguientes campos: 

 

- Número de requerimiento 

- Fecha del requerimiento 

- Descripción del requerimiento 

- Personal asignado al requerimiento 

- Estado del requerimiento, el cual podrá ser: Registrado que pasa al estado 
pendiente de forma automática y en color rojo, En proceso si ya el personal 

asignado ha tomado acción, en color amarillo y cerrado en color verde 

cuando el requerimiento ha sido atendido. 

- Fecha de la actualización 

- Abrir detalles, donde muestre el detalle de actividades realizadas hasta el 
momento. 

- Fecha de cierre del requerimiento 

 

Asimismo se incluirá un reporte detallado por requerimiento, donde muestra la 

información mencionada anteriormente. 

 

PARA 

Realizar el seguimiento de los requerimientos. 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Validar que la impresión del reporte detallado por requerimiento sea congruente con 

la información registrada. 

4.5.4.7. Listado de contratos corporativos 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO 7 

CODIGO REQ-07 SPRINT 1 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Reportes 

TITULO Listado de contratos corporativos 

REQUERIMIENTO 

Obtener la información completa de los contratos corporativos 

COMO (ROL) Administrador TI 

DETALLE 
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El Sistema incluirá una lista de reportes corporativos 

 

PARA 

Realizar el seguimiento de los requerimientos. 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Validar que la impresión del reporte detallado por requerimiento sea congruente con 

la información registrada. 

4.5.4.8. Aprobación de salida del bien o servicio 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO 8 

CODIGO REQ-08 SPRINT 2 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Autorización de entrega del bien o servicio 

TITULO Aprobación de salida del bien o servicio 

REQUERIMIENTO 

Autorizar la salida del bien o servicio 

COMO (ROL) Administrador de TI 

DETALLE 

El técnico registra la información según el REQ-05, en este punto se incluirá 

1. Que el administrador de TI autorice la salida de los equipos 

2. Con ello se permita la impresión del acta de entrega 

2.1. En caso que el administrador no autorice no se podrá imprimir el acta. 

2.2 En caso que el administrador de TI autorice, el sistema, enviara un correo al 

área de seguridad notificando que se va a realizar una entrega de equipos. 

PARA 

Permitir el retiro de equipos 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Cumplimiento de las condiciones en caso de autorización, verificar que el correo del 

área de seguridad cuente con la información de los equipos a retirar. 

En caso contrario, no se permitirá la impresión del acta. 
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4.5.4.9. Registro de preparación del bien o servicio 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO 9 

CODIGO REQ-09 SPRINT 2 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Preparación del bien o servicio 

TITULO Registro de preparación del bien o servicio 

REQUERIMIENTO 

Realizar un registro de preparación del bien o servicio 

COMO (ROL) Técnico 

DETALLE 

Se incluirá una funcionalidad que permita realizar un. Registro de preparación del 

bien según detalle siguiente: 

- Aplicaciones instaladas 

- Licencias cargadas 

- Dirección IP 

- Nombre de equipo 

- Detalles  

- Observaciones 

Si se trata de un servicio.  

- Ubicación del servicio 

- Número del servicio 

- Detalle del servicio 

Observaciones 

PARA 

Control de entrega del servicio y revisión de la calidad, asimismo la información 

permitirá dar el soporte respectivo. 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Validar que la información de los bienes o servicios se detalle según el 

requerimiento 

4.5.4.10. Emisión del bien o servicio a re-facturar 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO 10 

CODIGO REQ-10 SPRINT 2 
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ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Re-facturación de bienes o servicios 

TITULO Emisión del bien o servicio a re-facturar 

REQUERIMIENTO 

Emitir un reporte detallado de re facturación 

COMO (ROL) Administrador de TI 

DETALLE 

El sistema debe permitir configurar las fechas de re-facturación, de manera tal que 

notifique de forma automática las facturaciones pendientes. 

Se incluirá una funcionalidad que permita la revisión y generación de reporte 

detallado de re-facturación de bienes y servicios. 

 

PARA 

Realizar una adecuada redistribución de costos de la corporación 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Validar la cuadratura de la re-facturación de bienes y servicios vs los bienes y 

servicios prestados 

4.5.4.11. Listado de bienes y servicios corporativos 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO 11 

CODIGO REQ-11 SPRINT 2 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Reportes 

TITULO Listado de bienes y servicios corporativos 

REQUERIMIENTO 

Informar el detalle de bienes y servicios corporativos recibidos por la corporación 

COMO (ROL) Administrador de TI 

DETALLE 

El sistema incluirá una funcionalidad que permita listar los bienes y servicios 

recibidos por la corporación con los siguientes campos: 
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Empresa Proveedor Detalle del bien o 

servicio 

Cantidad Unitario Subtotal 

      

Total Mes: 

 

PARA 

Brindar un resumen de los bienes o servicios prestados. 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Verificación de impresión de condiciones, datos, detalles y costos de los contratos 

entre asociadas.  

4.5.4.12. Emisión de guías de remisión 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO 12 

CODIGO REQ-12 SPRINT 2 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Autorización 

TITULO Emisión de guías de remisión 

REQUERIMIENTO 

Impresión  guías de remisión, a través del uso de impresora matricial. 

COMO (ROL) Técnico 

DETALLE 

El sistema incluirá la funcionalidad de impresión de guías de remisión a través de 

una impresora matricial, con los siguientes datos: 

- Número de serie y correlativo de la guía de remisión 

- Razón social origen 

- Ruc origen 

- Razón social destino 

- Ruc destino 

- Dirección 

- Detalle de bienes a trasladar 

 

PARA 

Realizar un adecuado control de inventario documentario 
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CRITERIOS DE VALIDACION 

Impresión de guías en los formatos pre existentes. 

4.5.4.13. Reporte de bienes o servicios por razón social o centro de costo. 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO  13 

CODIGO REQ-13 SPRINT 2 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Reportes 

TITULO Reporte de bienes o servicios por razón social o centro 

de costo. 

REQUERIMIENTO 

El sistema permitirá emitir un reporte de bienes y servicios por razón social, o centro 

de costo 

COMO (ROL) Administrador TI 

DETALLE 

El Sistema emitirá un reporte de bienes o servicios de TI de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 
PARA 

Monitorear o auditar bienes y servicios por razón social y centro de costo. 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Revisión de actividades asociadas a la prestación de bienes o servicios 

4.5.4.14. Conformidad del bien o servicio prestado 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO 14 

CODIGO REQ-14 SPRINT 3 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Autorización de entrega del bien o servicio 

TITULO Conformidad del bien o servicio prestado 

REQUERIMIENTO 

Registrar la conformidad del bien o servicio recibido 

ITEM BIEN/SERVICIO CANTIDAD UNITARIO MONTO TOTAL
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COMO (ROL) Técnico 

DETALLE 

Según los procedimientos actuales, el sistema incluirá una funcionalidad a fin de 

que el usuario brinde su conformidad por correo electrónico o a través de la línea 

telefónica a helpdesk, quien actualizará el estado del requerimiento, cerrando así la 

atención 

 

PARA 

Permitir el retiro de equipos 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Se validará que a través de esta funcionalidad se cierre el estado del requerimiento. 

4.5.4.15. Emisión de placas 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO 15 

CODIGO REQ-15 SPRINT 3 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Adquisición o contrato 

TITULO Emisión de placas 

REQUERIMIENTO 

Realizar la impresión de etiquetas para el inventario de bienes informáticos que 

ingresan. 

COMO (ROL) Técnico 

DETALLE 

Según las políticas actuales, el sistema incluirá una funcionalidad de impresión de 

etiquetas, la que incluirá el logo de la corporación, el código de activo y el código 

de barras 

PARA 

Llevar un control físico de inventario de bienes informáticos de la corporación. 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Impresión de etiquetas de acuerdo a los tres parámetros requeridos en el detalle. 
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4.5.4.16. Notificar que facturas no llegan 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO 16 

CODIGO REQ-16 SPRINT 3 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Preparación del bien o servicio 

TITULO Notificar que facturas no llegan 

REQUERIMIENTO 

Realizar un seguimiento a la facturación 

COMO (ROL) Administrador de TI 

DETALLE 

El sistema notificar por correo electrónico la lista de facturas que no están llegando 

según el plazo configurado.  

El sistema incluirá la opción de realizar una acción la cual puede ser: 

- Baja de servicio 

- Solicitud de factura al proveedor de bienes o servicios 

- Actualizar estado de los servicios 

 

En caso de las opciones baja y actualizar estado de servicios, el sistema notificara 

con correo electrónico a las áreas administrativas que se realizó algún cambio en el 

servicio, en  caso de la opción de solicitud de factura al proveedor de bienes o 

servicios, ejecutara notificaciones diarias hasta que se ingrese la facturas 

PARA 

Realizar un seguimiento de pagos de los bienes o servicios de la corporación. 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Validar los pagos vigentes y pendientes de los bienes y servicios mensuales 

4.5.4.17. Elaboración de convenios o contratos 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO 17 

CODIGO REQ-17 SPRINT 3 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Prestación del bien o servicio 

TITULO Elaboración de convenios o contratos 
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REQUERIMIENTO 

Imprimir contratos de servicios. 

COMO (ROL) Administrador de TI 

DETALLE 

El sistema incluirá una funcionalidad que permita la exportación de datos al contrato 

propuesto por el área legal en Microsoft Word, para su posterior impresión, y 

asimismo una vez editado el contrato, el sistema guarde la versión final del mismo. 

Los datos necesarios del contrato son: 

Empresa prestadora y receptora del bien o servicio: 

- Razón social 

- RUC 

- Dirección Fiscal 

- Registro electrónico de la empresa 

Formato base de contrato. 

Detalles del servicio y tarifa mensual y total. 

PARA 

Documentar la prestación de bienes y servicios de la Empresa que tiene el contrato 

directo con los proveedores y las empresas asociadas que reciben  dichos viene y 

servicios, con el fin de poder realizar una adecuada redistribución del gasto y poder 

sustentar dichos costos a las entidades reguladoras. 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Verificación de impresión de condiciones, datos, detalles y costos de los contratos 

entre asociadas.  

4.5.4.18. Control de pago de servicios corporativos 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO 18 

CODIGO REQ-18 SPRINT 3 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Prestación 

TITULO Control de pago de servicios corporativos 

REQUERIMIENTO 

Realizar un control de seguimiento de pago de bienes y servicios corporativos 
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COMO (ROL) Administrador de TI 

DETALLE 

Se incluirá una funcionalidad que permita notificar por correo electrónico, pagos 

pendientes de facturas que no hayan ingresado a la corporación y que por ende 

podrían afectar directamente a los servicios. 

PARA 

Realizar un seguimiento de pago de bienes y servicios corporativos que se re-

facturan a las empresas asociadas. 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Verificar el reporte de pago de los bienes y servicios corresponda a los pagos 

pendientes en el ERP Corporativo  

4.5.4.19. Reporte de Facturas pendientes 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO 19 

CODIGO REQ-19 SPRINT 3 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Reportes 

TITULO Reporte de Facturas pendientes 

REQUERIMIENTO 

Mostrar la lista de facturas pendientes de pago 

COMO (ROL) Administrador de TI 

DETALLE 

Se incluirá una funcionalidad que permita imprimir un reporte de control de pago 

de facturas pendientes de pago. 

PARA 

Realizar un seguimiento de pago de bienes y servicios corporativos que se re-

facturan a las empresas asociadas. 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Verificar el reporte de pago de los bienes y servicios corresponda a los pagos 

pendientes en el ERP Corporativo  
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4.5.4.20. Gestión de viáticos 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO  20 

CODIGO REQ-20 SPRINT 3 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Autorización 

TITULO Gestión de viáticos 

REQUERIMIENTO 

Registro de viáticos 

COMO (ROL) Técnico 

DETALLE 

El sistema incluirá un registro de viáticos requeridos por el personal técnico para el 

caso de las comisiones a provincias o a sedes remotas. 

PARA 

Realizar el seguimiento del flujo de gastos del personal técnico. 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Revisión del reporte de viáticos. 

 

4.5.4.21. Programación de horarios del personal 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO 21 

CODIGO REQ-21 SPRINT 4 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Preparación 

TITULO Programación de horarios del personal 

REQUERIMIENTO 

Programar los horarios del personal 

COMO (ROL) Administrador de TI 

DETALLE 

El sistema contemplara la programación de horarios del personal Técnico a fin de 

atender los requerimientos o servicios en apoyo a la programación de los mismos. 

PARA 
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Tener presente con que personal se está contando para la programación de 

actividades para la prestación de servicios o instalación de bienes. 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Validación de la cantidad de horas asignadas y equitativas para el personal técnico 

y de turno.  

4.5.4.22. Programación del bien o servicio 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO  22 

CODIGO REQ-22 SPRINT 4 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Preparación del bien o servicio 

TITULO Programación del bien o servicio 

REQUERIMIENTO 

El sistema incluirá la posibilidad de realizar una programación de instalación del 

bien o servicio. 

 

COMO (ROL) Administrador de TI 

DETALLE 

En él se incluirá los siguientes datos: 

- Personal técnico responsable 

- Consumibles 

- Fecha de programación 

- Sede 

- Personal que recibe el bien o servicios 

 

PARA 

Realizar una renovación adecuada de bienes para asegurar que los bienes en 

producción no se vean afectados. 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Revisar el reporte de planificación de renovación de equipos. 

4.5.4.23. Actualización de responsable del bien o servicio 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO  23 
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CODIGO REQ-23 SPRINT 4 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Re-facturación de bienes o servicios 

TITULO Actualización de responsable del bien o servicio 

REQUERIMIENTO 

El sistema incluirá la actualización del bien o servicio. 

COMO (ROL) Técnico 

DETALLE 

El sistema permitirá reasignar los bienes o servicios al personal que ha sido 

cambiado o reasignado 

PARA 

Mantener actualizados los responsables de los bienes o servicios y por ende realizar 

una adecuada re-facturación. 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Realizar la consulta de un personal que labora y otro que no y verificar la correcta 

asignación. 

 

4.5.4.24. Asignación de Tareas del Personal Técnico 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO  24 

CODIGO REQ-24 SPRINT 4 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Preparación del Bien o Servicio 

TITULO Asignación de Tareas del Personal Técnico 

REQUERIMIENTO 

Registrar la asignación de actividades del personal 

COMO (ROL) Administrador TI 

DETALLE 

El Sistema incluirá una funcionalidad que permita la asignación de tareas del 

personal 

PARA 

Realizar un seguimiento y cumplimiento de entrega de bienes o servicios de TI. 
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CRITERIOS DE VALIDACION 

Revisión de actividades asociadas a la prestación de bienes o servicios 

4.5.4.25. Reporte de cumplimiento de tareas 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO 25 

CODIGO REQ-25 SPRINT 4 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Prestación del bien o servicio 

TITULO Reporte de cumplimiento de tareas 

REQUERIMIENTO 

Informar el cumplimiento de tareas del personal técnico, para la mejora continua 

COMO (ROL) Administrador de TI 

DETALLE 

El sistema incluirá un reporte de cumplimiento de tareas, en el cual muestre una 

estadística del rendimientos de tareas 

 

PARA 

Aplicar la mejora continua o identificar inconvenientes que pudieran generar 

retrasos o en la ejecución de tareas y por ende en la prestación de servicios. 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Verificar reporte de rendimientos.  

4.5.4.26. Reposición de bienes 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO  26 

CODIGO REQ-26 SPRINT 5 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Adquisición o contratación 

TITULO Reposición de bienes 

REQUERIMIENTO 

Registrar la reposición de bienes 

COMO (ROL) Administrador TI 
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DETALLE 

El Sistema incluirá una funcionalidad que permita el registro de la reposición de 

bienes, los cuales podrían ser siniestrados, por perdida, robo, etc. 

El sistema permitirá reemplazar el número de serie que pudiera corresponder a un 

contrato con otra serie (adquirida recientemente) para el proceso de devolución de 

contratos. 

Emitir un reporte de bienes reemplazados por siniestros. 

PARA 

Controlar los números de serie que corresponden a los contratos de bienes 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Revisar el total de bienes por contrato. 

4.5.4.27. Registro de indicadores de servicio 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO  27 

CODIGO REQ-27 SPRINT 5 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Preparación del bien o servicio 

TITULO Registro de indicadores de servicio 

REQUERIMIENTO 

Registrar indicadores de servicio 

COMO (ROL) Administrador de TI 

DETALLE 

El sistema incluirá una funcionalidad que permita el ingreso de indicadores los 

cuales se describen a continuación: 

PLAZOS Días 

Instalación de líneas telefónicas 14 

Instalación de VPN ADSL 16 

Instalación de VPN Enlace de 

datos 

14 

Instalación de Servicio de Cable 14 

Instalación de CCTV 14 

Este registro debe permitir la actualización, ya que los tiempos podrían variar de 

acuerdo a los contratos que se van adquiriendo. 



101 

PARA 

Realizar el seguimiento de instalación de bienes o servicios, para controlar la calidad 

de la prestación de servicios. 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Revisión del reporte plazos e indicadores 

4.5.4.28. Estimación del costo de reposición de equipos 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO  28 

CODIGO REQ-28 SPRINT 5 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Autorización de entrega del bien o servicio 

TITULO Estimación del costo de reposición de equipos 

REQUERIMIENTO 

El sistema estimará un costo de reposición de los bienes siniestrados 

COMO (ROL) Administrador TI 

DETALLE 

El sistema incluirá una funcionalidad que permita la estimación del costo de 

reposición según la siguiente fórmula de cálculo: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 = 𝑼𝑴 𝒙 𝑴𝑭 + %𝑽𝒙𝑴𝑻 

Donde: 

𝑈𝑀 = 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝑀𝐹 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 

%𝑉 = 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑀𝑇 = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 

EJEMPLO DE CALCULO 

Unitario mensual $39.06 

Fecha de contrato 15/02/2015 

Plazo del contrato (Meses) 36 

Fecha Actual / Incidente 17/11/2016 
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%Valor compra siniestro estimado 20% 

  

MONTO TOTAL INCLUIDO INTERES $1,406.16 

#MESES PARA TERMINAR CONTRATO 15 

CALCULO DE REPOSICIÓN $867.13 

  
 

PARA 

Determinar el costo de reposición, para la adquisición de equipos que pudieran ser 

siniestrados. 

 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Verificar Correo de notificación de vencimientos próximos 

4.5.4.29. Reporte de rendimiento del personal 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO  29 

CODIGO REQ-29 SPRINT 5 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Reportes 

TITULO Reporte de rendimiento del personal 

REQUERIMIENTO 

El sistema emitirá un reporte de rendimiento del personal 

COMO (ROL) Técnico 

DETALLE 

El sistema realizará un reporte de rendimiento del personal de TI 

PARA 

Realizar revisiones de mejora continua, para mantener los servicios en operación 

 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Validar el rendimiento del personal, de acuerdo a las actividades completadas. 
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4.5.4.30. Reporte de rendimiento del personal 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO  30 

CODIGO REQ-30 SPRINT 5 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Re-facturación de bienes o servicios 

TITULO Reporte de cumplimiento de Indicadores 

REQUERIMIENTO 

Emitir un informe de cumplimiento de indicadores 

COMO (ROL) Administrador TI 

DETALLE 

El Sistema emitirá un reporte de cumplimiento de indicadores según siguiente 

detalle establecido en el anexo 3 

 

PARA 

Revisar el estado del servicio y aplicar una mejora continua 

 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Validación que el reporte de cumplimiento de indicadores corresponda con los 

indicadores y cumplimiento realizado. 

 

4.5.4.31. Notificación de vencimiento de contratos 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO  31 

CODIGO REQ-31 SPRINT 6 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Adquisición o contratación 

TITULO Notificación de vencimiento de contratos 

REQUERIMIENTO 

El sistema notificará por correo electrónico los vencimientos próximos de los bienes 

o servicios. 

COMO (ROL) Administrador TI 
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DETALLE 

El sistema debe enviar notificaciones de vencimiento de acuerdo al siguiente detalle: 

- A los 60 días 

- A los 30 días 

- A los 15 días 

- Diario a partir de los 3 días. 

El correo mostrará el siguiente detalle: 

 

Razón 

social 

Proveedor Código de 

Contrato 

Detalle 

resumen 

Monto 

Mensual 

Fecha 

Vencimiento 

      

 

 

PARA 

 

Renegociar contratos o renovaciones en tiempos adecuados para evitar sobrecostos. 

 

CRITERIOS DE VALIDACION 

Verificar Correo de notificación de vencimientos próximos 

4.5.4.32. Planificación de renovación 

HISTORIA DE USUARIO NUMERO  32 

CODIGO REQ-32 SPRINT 6 

ETAPA DE LA 

SOLUCION 

Adquisición o contratación 

TITULO Planificación de renovación 

REQUERIMIENTO 

El sistema emitirá reportes de ayuda para la planificación de renovación tecnológica 

 

COMO (ROL) Administrador de TI 
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DETALLE 

El sistema realizará un reporte de planificación de bienes, para lo cual se incluirá 

una funcionalidad de exportación de información a Excel para poder realizar los 

ajustes respectivos. 

 

PARA 

Realizar una renovación adecuada de bienes para asegurar que los bienes en 

producción no se vean afectados. 

 

CRITERIOS DE VALIDACION 

 

Revisar el reporte de planificación de renovación de equipos. 

 

4.6. IMPLEMENTACIÓN  

En la tabla 16, se muestra un cuadro resumen, que sirve de base para que 

el SCRUM Master evalúe de forma permanente el progreso del proyecto el 

cual describimos a continuación (Mariño, 2014): 

La columna día, hace referencia al día de trabajo, normalmente un 

SPRINT, consta de 2 semanas de trabajo, pero son 10 día útiles, por lo que en 

el cuadro se ha considerado los 10 días útiles, en este caso de lunes viernes. 

Por otro lado, para el primer SPRINT se ha estimado 55 Story Points (SP). 

En la columna progreso se anota la cantidad de SP pendientes, en la 

columna referencia ideal, como dice su nombre es una referencia ideal, la cual 

nos da una línea base de progreso del proyecto. 

Las siguientes columnas corresponden a cada uno de los responsables de 

ejecutar las actividades asignadas. 
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Tabla 16.  

Proceso de implementación – SPRINT 1 

DIA PROGRESO 
REFERENCIA 

IDEAL 

A
rq

u
it

ec
to

 T
I 

A
n

a
li

st
a

 P
ro

g
ra

m
a

d
o

r 

A
n

a
li

st
a

 S
en

io
r 

1
 

A
n

a
li

st
a

 S
en

io
r 

2
 

T
O

T
A

L
E

S
 

1 55 54 0 0 0 0 0 

2 51 48 2 1 1 0 4 

3 43 42 3 0 0 1 4 

4 36 36 0 4 3 2 9 

5 29 30 0 2 4 4 10 

6 33 24 0 2 0 3 5 

7 22 18 0 1 0 0 1 

8 21 12 0 1 8 5 14 

9 4 6 0 1 1 1 3 

10 0 0 0 1 2 2 5 

  TOTALES 5 13 19 18 55 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

La figura 26 representa el avance del proyecto (Gallego, 2012) (línea 

amarilla) versus referencia (línea azul), por ejemplo en el día 2, se observa una 

desviación, lo que implica que de manera inmediata el SCRUM Master, debe 

tomar alguna acción para solucionar el inconveniente o retraso que pudiera 

impactar en la presentación de los entregables, lo mismo sucede en el día: 6,7 

y 8, a diferencia del día 9, que se evidencia y mayor avance lo cual merece un 

reconocimiento al equipo. 

 



107 

Figura 18. SPRINT 1: Avance resumen 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

La figura 20 representa la productividad de cada uno de los miembros 

del equipo, este gráfico permite determinar la tasa de ocupación del personal 

por día, debe quedar claro que un equipo no solo realiza un único proyecto, 

sino al contrario, podrían ser varios en paralelo. 

Por ejemplo en el día 1 y 2  el miembro del equipo Arquitecto TI acaba 

sus actividades de todo el proyecto, e inicia la labor del Analista Senior 1 y 

Analista Senior 2, al tercer día se incorpora el Analista Programador. 

Debe ser claro que mientras mayor data estadística se tenga, el equipo y 

el SCRUM Master, tendrán una mayor precisión en la estimación de los 

proyectos. 
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Figura 19. SPRINT 1: Productividad por Personal 

 
Fuente: (Elaboración propia) 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La implementación del modelo propuesto, (Desarrollo y Operaciones), 

además de ser una tendencia que están buscando las organizaciones (DevOps) 

logrando así incrementar la productividad, calidad de los servicios, y con el apoyo de 

los indicadores de gestión propuestos, se tendría un seguimiento de bienes y servicios 

corporativos que maximizarían sus beneficios, a diferencia de no contar con un 

software a la medida, se tendría que ocupar el 80% en estas labores administrativa en 

ligar de labores estrategias y mejora continua de TI 

SEGUNDA.- Bajo la experiencia con la que contamos se puede notar que el uso de 

marcos de trabajo basados en las metodologías de gestión de proyectos según 

PMBOK, se aplica a empresas cuyo planeamiento formal esté basado a mediano y 

largo plazo, por ejemplo: constructoras, empresas de telecomunicaciones, cuya 

producción de bienes o servicios sean repetibles, a diferencia de corporación o grupos 

de empresas del sector retail, son cambiantes, cuya finalidad primordial es crecer, la 

cual demanda resultados a corto plazo y las soluciones que se implementan pueden 

variar con mucha rapidez, por ende se concluye que se aplica metodologías ágiles (en 

este caso SCRUM), ya que responden a dicha necesidad. 

TERCERA.- Se concluye también que las corporaciones de retail, debido a su 

expansión invierten en nuevas sedes, y para ese propósito requieren liquidez, por lo 

que es más conveniente el arrendamiento operativos de bienes o servicios, que a su 

vez ayudan en la optimización de pago de impuestos, que no limitan la línea de crédito 

que pudieran tener para realizar nuevas inversiones. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Se recomienda implementar el sistema en plataforma WEB, HTML 5, a 

fin de que pueda ejecutarse independientemente del sistema operativo, equipo, entre 

otros. 

SEGUNDA.- Se recomienda tomar el presente trabajo, como línea base para un 

análisis de la realidad de su organización, la cual podría tener ciertas variaciones. 

TRABAJOS FUTUROS 

- Realizar un plan Estratégico de TI Corporativo, Detallado, ya que el presente 

trabajo, constituye la línea base fundamental para el desarrollo de un plan 

estratégico de TI. 

- Implementar la aplicación Zeus-TI, para la gestión de Centro de servicios 

compartidos, que opera como SaaS, de manera tal que sea multi corporación, 

multiempresa, multi moneda, esto a fin de que pueda soportar diferentes tipos de 

corporaciones indistintamente de las empresas que tengan, la moneda con la que 

trabajen, etc. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Resumen SLA General de Servicios 

 

En la tabla 17, se muestra de forma general el resumen de SLA de 

servicios TI, de la corporación. 

Cabe mencionar que la disponibilidad del servicio implica el tiempo en 

el cual se encuentra operando, no se incluye tareas de mantenimiento, averías 

masivas. 

Tabla 17.  

SLA General de Servicios 

CATEGORIA SERVICIO DISPONIBILIDAD 

Telefonía Telefonía Corporativa 98.00% 

Telefonía Fija 98.00% 

Telefonía Móvil 99.95% 

Equipos de Cómputo Desktop 95.89% 

 Sistemas de Información Sistema Core 99.73% 

ERP 95.98% 

Infraestructura Hosting (Datacenter) 95.98% 

Correo Electrónico Correo Electrónico 95.98% 

Acceso  a red Red inalámbrica Oficinas 98.00% 

Red Inalámbrica Clientes 95.98% 

Equipos de Comunicaciones 98.00% 

Teletrabajo 95.98% 

Televisión por Cable Cable Corporativo 99.00% 

Acceso a internet Seguridad Perimetral 99.73% 

Enlace de Comunicaciones 99.73% 

Seguridad Informática Antivirus 98.00% 

Impresión Impresión Variable 99.45% 

Call Center Central Telefónica y mantenimiento 99.73% 

Primario 95.98% 

Soporte en sitio Mantenimiento preventivo 98.00% 

Mesa de Ayuda Mesa de Ayuda 99.73% 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Anexo 2. Actividades de desarrollo del aplicativo Zeus TI 

En la tabla 18, se muestra el detalle de las actividades requeridas para el 

desarrollo del aplicativo que brinda soporte a la gestión de centro de servicios 

compartidos. 

En la columna SPRINT, se indica el número de iteración, la columna tarea, es la 

planificación de tareas por SPRINT, la columna Historia ID, está relacionado con el 

identificador de la historio de usuario, descrito en los puntos 4.2.1.4 hasta 4.2.1.31, la 

columna tiempo estimado en SP (Story points) está referido al tiempo requerido para 

completar las tareas, la columna dependencia, describe los requisitos a cumplir para la 

ejecución de las tareas y la columna responsable, determina el miembro del equipo que 

ejecutará la tarea. 

El proceso correcto es que en cada SPRINT, el primer día se planifica las 

actividades y se realiza la estimación y la auto-asignación de tareas del equipo, sin 

embargo para fines demostrativos mostramos el 100% de actividades planificadas, en 

condiciones normales, estas actividades, pueden ir variando en el tiempo, ya que 

cuando se avanza, pueden haber mejoras o inclusión de requerimientos que se ajusten 

más a lo que el usuario requiere, sin afectar los entregables, lo que sí son inamovibles. 

Tabla 18.  

Lista de Actividades 
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R
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1 1 1 Preparación de ambientes de desarrollo 5 - Arquitecto TI 

1 2 1 
Diseño de la arquitectura de la 

solución 
5 - Arquitecto TI 

1 3 1 
Modelo Entidad relación y Tablas para 

el ingreso de requerimientos 
1 1 Analista Senior 1 



115 

S
P

R
IN

T
 

T
A

R
E

A
 ID

 

H
IS

T
O

R
IA

 ID
 

TAREA 

T
IE

M
P

O
 

E
S

T
IM

A
D

O
 

E
N

 S
P

 

D
E

P
E

N
D

E
N

C
IA

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

1 4 1 Construcción del Formulario 3 3 Analista Senior 1 

1 5 1 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
1 5 Analista Senior 1 

1 6 2 Modelo Entidad relación y Tablas 1 1 Analista Senior 2 

1 7 2 
Construir formulario de inserción de 

contratos 
2 2 Analista Senior 2 

1 8 2 
construir proceso de captura de 

documento digitalizado 
3 7 Analista Senior 2 

1 9 2 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
1 8 Analista Senior 2 

1 10 3 
Modelo Entidad relación y Tablas 

Facturas y Guías 
1 1 

Analista 

Programador 

1 11 3 
Construcción del Formulario de 

Ingreso de facturas y guías 
2 2 

Analista 

Programador 

1 12 3 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
2 11 

Analista 

Programador 

1 13 4 

Diseño de Tablas y relaciones para el 

ingreso de bienes, esto relaciona 

Proveedor, marca, modelo, equipo, 

Factura, Guía 

3 1 Analista Senior 1 

1 14 4 
Construcción de Formulario ingreso de 

bienes 
8 9,12 Analista Senior 1 

1 15 4 Construcción del acta de Ingreso 1 14 Analista Senior 1 

1 16 4 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
2 15 Analista Senior 1 

1 17 5 

Diseño de tablas y relaciones  para 

salida de bienes, esto relaciona sedes, 

empleados, cargos, bienes 

3 16 Analista Senior 2 

1 18 5 
Construcción del Formulario de 

control de salida de bienes 
5 17 Analista Senior 2 

1 19 5 Construcción del Acta de Entrega 1 18 Analista Senior 2 

1 20 5 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
2 19 Analista Senior 2 

1 21 6 

Construcción de procesos para 

validación y actualización de 
procedimiento 

2 5 
Analista 

Programador 

1 22 6 
Construcción de formulario para 
validación de requerimientos 

2 21 
Analista 

Programador 

1 23 6 
Pruebas unitarias y validación de 
funcionalidades 

1 22 
Analista 

Programador 

1 24 7 
Construcción de vista de listado de 
contratos corporativos 

1 9 
Analista 

Programador 

1 25 7 
Construcción de reporte de contratos 
corporativos 

1 24 
Analista 

Programador 
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1 26 7 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
1 25 

Analista 

Programador 

2 27 8 
Proceso de aprobación de salida del 

bien 
1 20 Analista Senior 2 

2 28 8 
Modificación de formulario de Salida 

de bienes 
1 27 Analista Senior 2 

2 29 8 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
1 28 Analista Senior 2 

2 30 9 
Tablas relacionales que implican, 
licencias, aplicaciones, Servicios, 

ubicación de sedes 

3 20 
Analista 

Programador 

2 31 9 
Construcción del formulario de 

preparación de bienes 
5 31 

Analista 

Programador 

2 32 9 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
2 32 

Analista 

Programador 

2 33 10 
Tablas relacionales que incluyen,  

actas, sedes, bienes y servicios 
3 20 Analista Senior 1 

2 34 10 Exportación a Excel 2 33 Analista Senior 1 

2 35 10 Reporte de re-facturación 5 20 Analista Senior 1 

2 36 10 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
2 35 Analista Senior 1 

2 37 11 
Tablas y relaciones que incluye bienes, 

servicios corporativos 
3 9 Analista Senior 2 

2 38 11 
Lista de bienes y servicios 

corporativos 
2 37 Analista Senior 2 

2 39 11 Exportación a Excel 1 38 Analista Senior 2 

2 40 11 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
2 39 Analista Senior 2 

2 41 12 
Tablas y relaciones para guías de 

remisión 
2 20 

Analista 

Programador 

2 42 12 
Encuadre de impresión en formato pre 

impreso 
1 41 

Analista 

Programador 

2 43 12 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
1 42 

Analista 

Programador 

2 44 13 
Creación de vista de reporte de bienes 

y servicios por sede 
1 20 Analista Senior 1 

2 45 13 
Creación de reporte de bienes y 

servicios por sede 
1 44 Analista Senior 1 

2 46 13 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
1 45 Analista Senior 1 

3 47 14 

Creación de tablas y relaciones para la 

conformidad de los servicios y bienes 

corporativos 

2 - 
Analista 

Programador 
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3 48 14 
Creación de formulario de 

conformidad 
3 47 

Analista 

Programador 

3 49 14 
Construcción de reporte de 

conformidad 
1 48 

Analista 

Programador 

3 50 14 Verificación de flujo de aprobación 1 49 
Analista 

Programador 

3 51 15 
Creación de procedimiento de  

impresión de etiquetas 
3 - Analista Senior 1 

3 52 15 
Creación de formulario de impresión 

de etiquetas o placas 
2 51 Analista Senior 1 

3 53 16 
Creación de tabla de configuración de 

parámetros de notificaciones 
3 - Analista Senior 2 

3 54 16 
Creación de tablas y relaciones para 

las notificaciones 
1 53 Analista Senior 2 

3 55 16 
Creación de formulario de 

configuración de notificaciones 
3 54 Analista Senior 2 

3 56 16 
Creación de procedimiento de envío de 

notificaciones por correo 
1 55 Analista Senior 2 

3 57 16 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
1 56 Analista Senior 2 

3 58 17 

Creación de tablas y relaciones para la 

generación de contratos de bienes y 
servicios entre asociadas 

1 - 
Analista 

Programador 

3 59 17 
Creación de Addin Word para exportar 
datos de contrato y guardar versión 

final 

8 58 
Analista 

Programador 

3 60 17 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
2 59 

Analista 

Programador 

3 61 18 
Interface de consulta de pagos de 

facturas de bienes y servicios 
8 - 

Analista 

Programador 

3 62 18 
Generación de reporte de notificación 

de facturas pendientes 
1 61 

Analista 

Programador 

3 63 18 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
2 62 

Analista 

Programador 

3 64 19 
Creación de reporte de facturas 

pendientes 
1 1 Analista Senior 1 

3 65 19 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
1 1 Analista Senior 1 

3 66 20 
Creación de tablas y relaciones para la 

gestión de viáticos 
3 - Analista Senior 2 

3 67 20 Construcción del flujo de aprobación 2 66 Analista Senior 2 

3 68 20 
Construcción de formularios de 

solicitud y autorización de viáticos 
8 67 Analista Senior 2 

3 69 20 Impresión de reportes de viáticos 1 68 Analista Senior 2 
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3 70 20 Reporte de Sustento de viáticos 1 69 Analista Senior 2 

3 71 20 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
3 70 Analista Senior 2 

4 72 21 

Creación de tablas y relaciones que 

den soporte a la creación y 
actualización de horarios del personal 

3 - Analista Senior 2 

4 73 21 Formulario de gestión de horarios 5 73 Analista Senior 2 

4 74 21 Reporte de horario 2 74 Analista Senior 2 

4 75 21 
Pruebas unitarias y validación de 
funcionalidades 

2 75 Analista Senior 2 

4 76 22 
Creación de tablas y relaciones para el 
soporte de programación de instalación 

del bien o servicio 

3 - 
Analista 

Programador 

4 77 22 
Creación del formulario de 

programación 
3 76 

Analista 

Programador 

4 78 22 Reporte de programación de servicios 1 77 
Analista 

Programador 

4 79 22 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
2 78 

Analista 

Programador 

4 80 23 

Creación de procedimiento de 

actualización de responsable de bienes 

o servicios 

2 - Analista Senior 1 

4 81 23 
Creación de formulario de 

transferencia de responsabilidad 
3 81 Analista Senior 1 

4 82 23 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
1 82 Analista Senior 1 

4 86 24 
Creación de Tablas y relaciones para la 

asignación de tareas del personal 
3 - 

Analista 

Programador 

4 87 24 Creación del formulario de asignación 5 86 
Analista 

Programador 

4 88 24 Reporte de asignación de tareas 1 87 
Analista 

Programador 

4 89 24 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
2 88 

Analista 

Programador 

5 83 25 
Creación de vista de cumplimiento de 

tareas del personal técnico 
1 - Analista Senior 2 

5 84 25 Creación de reporte de cumplimiento 1 83 Analista Senior 2 

5 85 25 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
1 84 Analista Senior 2 

5 90 26 
Creación de tablas y relaciones para el 

soporte a la reposición de bienes 
2 - Analista Senior 2 

5 91 26 
Creación de formulario de reposición 

de bienes 
3 90 Analista Senior 2 
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5 92 26 Reporte de reposición de bienes 1 91 Analista Senior 2 

5 93 26 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
1 92 Analista Senior 2 

5 94 27 
Creación de tablas y relaciones para el 

registro de indicadores 
1 - Analista Senior 1 

5 95 27 
Creación de formulario para el registro 

de indicadores 
1 94 Analista Senior 1 

5 96 27 reporte de indicadores 1 95 Analista Senior 1 

5 97 27 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
1 96 Analista Senior 1 

5 98 28 
Creación de relaciones y tablas para el 
soporte del cálculo de costos de 

reposición 

2 - 
Analista 

Programador 

5 99 28 Reporte de costos de reposición 2 98 
Analista 

Programador 

5 100 28 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
1 99 

Analista 

Programador 

5 101 29 
Creación de vista de rendimiento de 

personal 
2 - 

Analista 

Programador 

5 102 29 reporte de rendimiento de personal 3 101 
Analista 

Programador 

5 103 29 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
1 102 

Analista 

Programador 

6 104 30 
Creación de tablas y vista de 

cumplimiento de indicadores 
3 - 

Analista 

Programador 

6 105 30 
Reporte de cumplimiento de 

indicadores 
5 104 

Analista 

Programador 

6 106 30 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
2 105 

Analista 

Programador 

6 107 31 
Creación de reporte de vencimiento de 

contratos 
3 - Analista Senior 1 

6 108 31 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
1 107 Analista Senior 1 

6 109 32 

Creación de tablas y vistas para el 

soporte a la planificación de 

renovación de bienes 

8 - Analista Senior 2 

6 110 32 
Reporte de renovación de bienes y 

servicios 
5 109 Analista Senior 1 

6 111 32 Exportación a excel 1 109 Analista Senior 1 

6 112 32 
Pruebas unitarias y validación de 

funcionalidades 
3 109 Analista Senior 1 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Anexo 3. Indicadores de gestión 

 

En la tabla 19, se muestra los indicadores de gestión sugeridos, que permitirán realizar un control adecuado de la calidad de los servicios 

prestados, que permitirán el cumplimiento de los objetivos declarados (Jaramillo, 1992). 

Estos indicadores pueden variar año a año, ya que la idea es que las metas se incrementen a fin de obtener una mejora continua y por 

ende mayor valor a la organización. 

Tabla 19.  

Indicadores de gestión propuestos 

Estrategia Objetivos Meta Indicador de Gestión 
Frecuencia de 

medición 
Control Operacional 

Realizar capacitaciones 
constantes al usuario final 

Reducir errores en el uso 
de sistemas 

30% 
#𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑆. 𝐼.
𝑥100% TRIMESTRAL 

Plan anual de capacitaciones 
Formato de Asistencia a capacitaciones 
Estadística semanal de clasificación de 
incidencias 
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Estrategia Objetivos Meta Indicador de Gestión 
Frecuencia de 

medición 
Control Operacional 

Realizar un proyecto de 
archivamiento y política de 
backups 

Brindar disponibilidad de 
información 

100% 
#𝑐𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

#𝑐𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100% TRIMESTRAL 

Procedimiento de Backups y Política de 
archivamiento 
Inventario de Backups 

Establecer un plan y política de 
respaldo de información 
Política de respaldo de 
información 

Asegurar el respaldo de 
backups 

Plan de resguardo de información 
Formato de envío de cintas a custodia 

Procedimiento de uso de 
correos y directiva de aplicación 

Incrementar la 
disponibilidad del sistema 
de correo 

90% 

#𝐻𝑑𝑖𝑠 − #𝐻𝑐𝑎𝑖

#𝐷𝑖𝑠𝑝𝑀
𝑥100% 

Donde  
#Hdis: Número de horas disponibles, 
#Hcai: Número de horas sin servicio y 
#DispM: Horas totales por mes 

MENSUAL 
Directiva y política de seguridad de 
sistemas de información 
Plan de concientización 

Generar reportes de auditoria 
de acceso y transacciones por 
usuario 

Reducción de incidencias 
de acceso no relacionado 
a las funciones del 
personal 10% 

#𝑈𝑠𝑁

#𝑇𝐴𝑐𝑐
𝑥100% 

Donde: 
#UsN: Números con funciones no 
relacionadas 
#TAcc: Número total de Accesos de 
Usuarios 

SEMANAL 
Auditoría de accesos 

Auditoría de transacciones 
Procedimiento de retiro de personal 

Crear procedimiento de retiro de 
personal 

Mantener actualizado los 
perfiles que corresponda  
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Estrategia Objetivos Meta Indicador de Gestión 
Frecuencia de 

medición 
Control Operacional 

Restringir el acceso 
instalaciones de software no 
aprobado por Sistemas, 
restringiendo el uso de USB, 
Lectoras 

Aplicar políticas 
restrictivas de acceso a la 
información según política 
de seguridad de 
información 

60% 
#𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

#𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑥100% SEMESTRAL Política de Seguridad de Información 

Reducir la incidencia de 
virus 

10% 

#𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

#𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑥100% 

MENSUAL Reporte de incidencias de virus 

Establecer una política y 
procedimiento de asignación de 
Equipos Informáticos 

Mantener contratos de 
asignación de activos 
actualizados 

100% 

#𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

#𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100% 

 

CADA SEMANA 
Política y procedimiento de activos 
informáticos 

Establecer un procedimiento de 
control de acceso del personal 
en su temporada de descanso 

Evitar contingencias 
laborales y fuga de 
información 

0% 
#𝐶𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐵𝑙𝑜𝑞.

#𝐶𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜
𝑥100% MENSUAL 

Procedimiento de control de accesos 
Sistema de control de asistencia, 
bloqueo de ingreso 



123 

Estrategia Objetivos Meta Indicador de Gestión 
Frecuencia de 

medición 
Control Operacional 

Restringir el acceso 
instalaciones de software, 
restringiendo el uso de USB, 
Lectoras 

Licenciar correctamente 
las aplicaciones 
necesarias 

90% 

#𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

#𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑝. 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100% 

 

MENSUAL 
Directiva y política de seguridad de 
sistemas de información 
Plan de Licenciamiento 

Crear VLANs de acceso para 
visitantes (Aislar redes) 
Registro de usuarios 
autorizados a la red corporativa 
con caducidad de credenciales 

Reducir el número de 
incidencias de acceso no 
autorizado a la red 
corporativa 

10% 

#𝐼𝑎𝑁

#𝑇𝑖𝑎
𝑥100% 

 
Donde: 
#IaN: Incidencias de acceso no 
autorizado 
#Tia: Total de incidencias de acceso 

MENSUAL Solicitud de Acceso a redes inalámbricas 

Resguardo de Código fuente y 
base de datos 
Firmar política de seguridad con 
el personal que administra o 
maneja información sensible 

Proteger la información y 
los bienes generados en 
la corporación 

100% 

𝐶𝐶𝐹

𝐶𝐼𝑆
𝑥100% 

Donde: 
CCF: #Contratos de confidencialidad 
Firmados 
CIS: #Colaboradores que usan 
información sensible 

MENSUAL 
Control de salida de código fuente 
Contrato de confidencialidad del área de 
sistemas 

Auditar perfiles y 
actualizaciones realizadas por 
el personal 

Reducir transacciones de 
riesgo 

10% 

𝑇𝑅

𝑇𝑇
𝑥100% 

Donde: 
TR: #transacciones de riesgo 
TT: #total de transacciones (helpdesk) 

MENSUAL 

Reporte de accesibilidad por 
transacciones 
Revisión periódica de perfiles asignados 
al personal de Helpdesk 
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Estrategia Objetivos Meta Indicador de Gestión 
Frecuencia de 

medición 
Control Operacional 

Mejora de la performance de la 
plataforma de servidores 
Implementación de redundancia 

Asegurar la continuidad 
de los servicios (ERP, 
CORE) 

90% 

𝐻𝐼

𝐻𝑀
𝑥100% 

Donde: 
HI: #Horas de indisponibilidad 
HM: #total de horas del Servicio Mes 

MENSUAL 
Evaluación del dimensionamiento de 
hardware (IAAS) 
Control de Servicios y Servidores 

Revisión del diseño de la 
solución de cada sede. Evaluar 
mejora de la arquitectura y su 
aplicación 

Mantener la información 
disponible 

95% 

𝑆𝐷𝑀

𝑇𝑆
𝑥100% 

Donde: 
SDM: #Sedes con data migrada 
TS: #total de sedes 

SEMANAL 
Evaluación de la arquitectura y análisis 
del punto de venta 

Documentar las aplicaciones de 
la organización 

Reducir tiempos de 
respuesta para la solución 
de problema sobre los 
sistemas de información 

40% 

𝐴𝐷

𝑇𝐴
𝑥100% 

Donde: 
AD: #aplicaciones documentadas 
TA: #total de aplicaciones 

SEMESTRAL Documentación de las aplicaciones 

Contratar el servicio de 
mantenimiento y bolsa de horas 
para desarrollo 

Reducir tiempos de 
respuesta para la solución 
de problema sobre los 
sistemas de información 

5% 

𝐼𝑃

𝑇𝐼
𝑥100% 

Donde: 
IP: # incidentes pendientes 
TI: # total de incidentes reportados 

SEMANAL Evaluar la continuidad o cambio de ERP 

Evaluación mensual de los 
servicios de nube 

Mantener la disponibilidad 
al 99.95% 

99.95% 

𝐻𝐼

𝐻𝑀
𝑥100% 

Donde: 
HI: #Horas de indisponibilidad 

HM: #total de horas del Servicio Mes 

MENSUAL Reporte de Performance de IaaS 

- 


