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Resumen 
 
El presente proyecto es un trabajo de investigación que se llevó a cabo debido a que se identificaron 
áreas de mejora en diferentes procesos que se llevan a cabo en la empresa Iron Coffee. 
 
Dentro de la empresa se encontraron áreas de oportunidad para el incremento de la venta de sus 
productos, para la agilización de sus procesos y debido a esto, el incremento de sus ganancias. 
 
La empresa Iron Coffee, es una PyMe que nace en el año 2012 primero como una pequeña cafetería, 
y que con el paso del tiempo en el año 2015, extendió sus servicios para dedicarse a ser una empresa 
dedicada a la fabricación y venta de harinas para crepas, así como a la impartición de talleres y 
cursos para aprender a hacer crepas. 
 
Actualmente tiene tres sucursales en la República Mexicana: Ciudad de México, Cancún y Pachuca, 
debido a este crecimiento la empresa se vio en la necesidad de implementar un sistema de e-
Commerce para poder agilizar sus procesos de comunicación entre sucursales, comunicación con 
clientes y proveedores, compra, venta y distribución de harinas, así como una mejor organización y 
difusión para la solicitud de talleres y cursos tanto empresariales como personales. 
 
En la presente tesina se hace una propuesta para brindar apoyo en los procesos que se llevan a 
cabo y los procesos que la empresa necesita, se proponen los procesos diseñados basados en ITIL 
y su implementación se basa en la metodología SCRUM mismos que se llevarán a cabo para el 
desarrollo del su software de e-Commerce. 
 
Durante el proceso de diseño, gracias a ITIL, se pudieron obtener resultados óptimos para la mejora 
y la nueva implementación de procesos. Además gracias a la metodología SCRUM se llevaron a 
cabo prácticas ágiles tanto para la planeación del proyecto así como para la atomización de tareas. 
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Introducción 
 
En la actualidad, el día a día que viven las personas y su acercamiento con la tecnología va de la 

mano principalmente con internet. 

 

Las ventas por internet han aumentado, en México el comercio electrónico ascendió a 82.5 millones 

los usuarios de internet, es decir, un alza de 5.0% ante 2017, y una proyección de 92.2 millones de 

usuarios para 2021, lo que representará 71.9% de penetración de la población. 

(Forbes México, 2019). 

 

Mientras que a nivel global el comercio electrónico alcanzó la cifra de 7.7 billones de dólares en 

2017, se estima que para 2021 tan solo en Estados Unidos reporte datos de hasta 1.2 billones de 

dólares, con un crecimiento anual entre 2016 y 2021 de 7.4%. Es decir, una gran oportunidad para 

el sector de las PyME’s pues tienen un gran ahorro y una forma fácil de llegar a más personas. 

(Forbes México, 2019). 

 

Para lograr tener e-Commerce en la empresa actual, se propone considerar las mejores prácticas 

de ITIL para redefinir sus procesos, así como el planteamiento del proyecto con la metodología de 

SCRUM para agilizar su implementación. 

 

En el capítulo uno se plantea ITIL (IT Infrastructure Library) la cual es una serie de publicaciones 

escritas por profesionales de TI y expertos en la industria en las cuales se da una guía de mejores 

prácticas del IT Service Management (ITSM), es decir la gestión de servicios de tecnologías de 

información. Pero en realidad va más allá de únicamente la “gestión” pues permite a la organización 

alinear los servicios de tecnología con el negocio y hacerlos más eficientes. 

Adicionalmente, al reducir costos de operación y lograr mejores métricas, ITIL permite justificar mejor 

las inversiones en tecnología ante la dirección general y la dirección financiera de la empresa. 

Por las razones anteriores, la implementación de un e-Commerce en una PyMe, soluciona el 

problema de las limitaciones en los procesos, así como la barrera de la comunicación y difusión con 

más clientes interesados. Implementar las mejores prácticas en la plataforma de e-Commerce 

ayudará a la mejor planeación de los procesos nuevos que se pretenden adaptar verificando los 

costos de operación y las finanzas de la empresa.
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CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad se ha tenido el auge del e-Commerce tanto en productos como en servicios que 

antes solo se podían llevar a cabo presencialmente. Hoy en día surgen herramientas que nos 

permiten dar seguimiento y atención personalizada de manera digital que por tanto puede ser 

monitoreada de manera remota desde diferentes puntos venta. 

  

El presente estudio está basado en una empresa dedicada a la venta de materia prima y cursos para 

la elaboración de crepas, que se encuentra en expansión por el aumento de demanda. 

 

Se detectó la deficiencia de atención y seguimiento en los pedidos y en los servicios así como la 

deficiencia en el control de la compra y la venta, además de que no se cuenta con un sistema de 

comunicación, seguimiento o control entre sucursales, esto provocó confusión en cuanto al control 

de las entregas, los pedidos y los servicios que se llevan a cabo como son: pedidos de harinas y 

mezclas, control de la merma en las harinas y mezclas, planeación de cursos que se llevaron a cabo, 

programación anual de cursos ofrecidos, control en la facturación mensual y anual, administración 

en la disponibilidad de productos, seguimiento de productos vendidos, ofrecidos y solicitados. 

 

Actualmente no se cuenta con ningún sistema o software digital que cubra las necesidades de la 

empresa. 

 

1.2 Pregunta de investigación 

 

¿Cómo ayudaría la implementación de la metodología ITIL dentro del comercio electrónico para 

solucionar los problemas de seguimiento, control y comunicación entre clientes y proveedores 

remotos? 

 

¿Cómo mejorar los procesos de compra - venta de comercio electrónico con base en las mejores 

prácticas de ITIL? 

 

1.3 Hipótesis 

 

Al implementar un sistema automatizado de e-Commerce en la empresa Iron Coffee se dará la 

solución de cubrir las necesidades de control, seguimiento, comunicación y administración de los 

pedidos y servicios de compra - venta que se ofrecen y solicitan. 

 

1.4 Objetivo general 

 

Diseñar un software de e-Commerce que esté soportado por las mejores prácticas de ITIL. 

 

1.5 Objetivos específicos 

 

 Levantar requerimientos para la adaptación del software a la empresa. 

 Llevar a cabo la metodología ITIL para el desarrollo de los procesos que se adaptarán al 

software. 

 Diseñar el proceso de la atención remota en pedidos y servicios con los clientes. 
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 Diseñar los procesos de compra – venta. 

 Diseñar la comunicación entre sucursales. 

 

1.6 Justificación 

 

Cada vez más empresas y emprendedores basan sus modelos de crecimiento y expansión acelerada 

en el e-Commerce, aunque es sencillo e intuitivo incursionar en un modelo en el que prácticamente 

cualquiera puede comprar y vender productos y servicios en cualquier parte del mundo, nos 

encontramos ante un sector de la economía mexicana que ha crecido de manera acumulada entre 

2009 y 2017 cerca de un 48% anualizado en promedio. 

Por esta razón, debido a que empresa Iron Coffee que lleva en el mercado más de 5 años ha crecido 

y por tanto ha aumentado la demanda de en las ventas, las compras y la atención al cliente, necesita 

llevar a cabo las mejores prácticas para adaptar sus procesos dentro de un sistema digital que 

satisfaga las necesidades de compra - venta. 

Para las carreras de Ciencias de la informática, así como para la Ingeniería informática, justificar el 

uso de ITIL como metodología para mejorar el manejo de información y datos de compra - venta en 

la empresa necesaria para la elaboración de e-Commerce. 

Simultáneamente los egresados de la carrera de Licenciatura en Administración Industrial analizarán 

los procesos de compra- venta con la finalidad de obtener una buena administración de la 

información a través del e-Commerce por ende, alinear los procesos en los diferentes puntos de 

venta de la organización aplicando las mejores prácticas de la metodología ITIL. 

Viendo la oportunidad que se presenta al desarrollar un sistema digital de comercio electrónico 

dentro de la empresa Iron Coffee, y tomando en cuenta los siguientes datos arrojados por la 

Asociación de Internet.mx que se muestran a continuación: 

Volumen de negocio generado en operaciones en línea. 

 



 

3 

 

 
Figura 1. Comercio electrónico en México.  

Fuente: https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Comercio-Electronico 

 
El conocimiento de las herramientas de pago digitales aumentó durante los años 2016 y 2017, 

motivado principalmente por PayPal, Mercado de pago, y Visa Checkout. Los pagos fuera de línea 

siguen creciendo como una opción para los compradores por Internet, los más usados fueron Oxxo 

y depósito Bancario. 

 

 
Figura 2. Preferencia de uso últimos tres meses.  

Fuente: https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Comercio-Electronico 

 
Tomando en cuenta los datos anteriores, se puede observar que la tendencia de los negocios 

digitales ha ido ganando mercado durante los últimos años, ya que además de promover la compra 

de productos y servicios a distancia, permite diferentes tipos de pagos, incluyendo aún los métodos 

convencionales como depósitos bancarios y pagos en contra entrega. 

https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Comercio-Electronico/orderby,7/lang,es-es/?Itemid
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Comercio-Electronico/orderby,7/lang,es-es/?Itemid
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1.7 Universo 

 

Para realizar la investigación dentro de la empresa Iron Coffee que cuenta con 3 sedes en la 

república mexicana, el universo que se tomará en cuenta serán todas las funciones y procesos que 

se llevan a cabo en las áreas relacionadas de operaciones y marketing. 

 

Se tomará en cuenta los flujos y procesos que se llevan a cabo, para la adquisición de nuevos 

clientes y el posicionamiento de nuevos mercados, así como los procesos de compra-venta, solicitud 

de pedidos y servicios. 

 

 
Figura 3. Organigrama Iron Coffee 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.8 Tipo de Investigación 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos descritos dentro del proyecto que se llevará a cabo, se 

utilizarán los siguientes tipos de investigación: 

 

Descriptiva:  

 

Este tipo de investigación ayuda a identificar las características, necesidades y entorno de la 

empresa, así como el status de los procesos que se ejecutan actualmente dentro de la misma. 

Tomando en cuenta el comportamiento del mercado digital mexicano identificando las oportunidades 

que se tienen para llevar a cabo la propuesta de diseño. 

 

Explicativa: 

La investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en distintos tipos de estudio, 

estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o esclarecer la hipótesis que se plantea 

en el proyecto, como son: 

 

• Mejora en los procesos de compra – venta, para la realización de manera digital. 

• Mejora en la atención a clientes, así como en la comunicación con los mismos. 

1.9 Técnicas e instrumentos de medición 

 

Las técnicas que se usarán durante la investigación son las siguientes: 
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Objetivo Técnica Instrumento 

Encuestas Fuente primaria y de 

campo 

Muestras de datos de e-

Commerce a nivel nacional. 

Recopilación de documentos  

 

 

De Campo Recopilación de datos de 

e-Commerce a nivel 

nacional. 

Identificar la falla en los procesos 

de atención remota en pedidos y 

servicios con los clientes. 

De Campo Guía de observación sobre 

procesos. 

Proponer la implementación de 

un software para la adaptación 

del comercio de manera digital. 

De Campo Observación sobre 

procesos de la empresa. 

Rediseñar los procesos de 

incidencias con base en las 

buenas prácticas de ITIL. 

Fuente primaria. Libros de ITIL. 

Tabla 1. Técnicas de investigación. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO II MARCO CONTEXTUAL 
 

2.1 Introducción 

 

Cada día es más frecuente que las empresas busquen digitalizar los servicios en sus negocios, es 

por esto que también, a medida que pasa el tiempo, el papel de la Administración de Servicios de 

Tecnologías de la información se vuelve más importante. 

 

Debido al creciente uso de tecnologías dentro de las PyMEs ha propiciado el auge del comercio 

electrónico en los últimos años, gracias a las grandes ventajas que proporciona como son: conocer 

el perfil del comprador, entender preferencias y percepciones de los compradores, conocer el nivel 

de satisfacción de los usuarios, evaluar el proceso de compra-venta, detectar relevancia en 

temporalidades y promociones asociadas, atención automatizada, métricas en los tiempos de 

entrega, identificación, determinación y clasificación de incidencias. 

 

Las metodologías de ITIL se han podido implementar dentro del comercio electrónico para la mejora 

continua a mediano y largo plazo por tal motivo esta metodología se trabajará ITIL con la finalidad 

de resolver los problemas que presenta la empresa, así como el crecimiento de la misma 

aprovechando mejor sus recursos financieros, tecnológicos y de personal haciéndola más 

competitiva y eficiente. 

 

Durante el proyecto se pretende definir, evaluar y rediseñar los procesos para identificar la causa de 

los problemas en la pyme y así poder desarrollar implementar y adaptar las mejores prácticas en la 

interfaz de un  e-Commerce. 

 

Tras implementar las actividades y controles definidos en ITIL, se podrá incrementar la eficiencia de 

los procesos y medir el desempeño de estos de manera continua. 

 

2.1.1 Profesional de Análisis de Negocio 

 

El análisis de negocio es el conjunto de métodos y técnicas  que se utilizan para trabajar como un 

enlace entre los stakeholders, para comprender la estructura, políticas y operaciones de una 

organización además de recomendar soluciones que permitan a la organización alcanzar sus 

objetivos.  

 

El análisis de negocios implica la comprensión de cómo funciona la organización para llevar a cabo 

sus propósitos, y la definición de las capacidades que la empresa requiere para proporcionar 

productos y servicios a los grupos de interés externos. Incluye la definición de los objetivos de la 

organización, cómo esos objetivos se conectan a objetivos específicos, que determinan las líneas 

de acción que una organización tienen que realizar para alcanzar esas metas y objetivos, y definir 

cómo las distintas unidades de organización y las partes interesadas dentro y fuera de esa 

organización interactúa.  

 

El análisis de negocios se enfoca en la mejora del funcionamiento de la PyME.  

Esto significa que, aunque la tecnología se ve como un factor que podría permitir mejoras en las 

operaciones comerciales, también existen otras posibilidades. El enfoque en el mejoramiento del 

negocio y no en el uso de la automatización podría llevar a incluir el uso de las Tecnologías de 

Información.  
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Dado que la empresa Iron Coffee es una pequeña empresa, el profesional que tiene la autoridad y 

responsabilidades para ser el analista de negocio es el Gerente General y Gerente de Marketing de 

la organización quien estará a cargo de desarrollar sus conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas para identificar, analizar y gestionar los objetivos de la organización.  

 

2.1.2 Servicios que ofrece la empresa 

 

Iron Coffee se dedica desde hace 5 años a la venta de materia prima para la elaboración de crepas, 

siendo ésta, harina especial con una mezcla de ingredientes únicos para crepas. 

 

También se dedica a la impartición cursos y talleres para la elaboración de crepas. 

 

Actualmente solo se imparten talleres en la ciudad de México y se venden harinas en 3 ciudades de 

la república mexicana: 

 

 Ciudad de México 

 

 Cancún 

 

 Pachuca 

 

2.1.3 Misión y visión de la empresa 

 
Al inicio de las funciones en una empresa, se debe contar con pautas claras que servirán de guías 
posteriormente para poder alcanzar objetivos planteados. 
 

Cuando en una PyME que no se tiene una misión y visión claras además de unos valores bien 

definidos, no se podrá alcanzar el éxito esperado. 

Es por lo que la misión, es la que permite definir lo que será la empresa, a que se dedicará y cuales 

elementos la harán diferenciarte del resto. Por lo que básicamente es el punto de partida del negocio 

y tanto los empleados como los clientes la deben tener siempre presente. 

 

Por otro lado, está la visión de la empresa, aquí se indica hacia dónde va, hasta donde se quiere 

llegar y sobre todo qué quiere proyectar. Por lo que la visión te permite desarrollar políticas, a fin de 

conseguir los objetivos organizacionales.  

 

Así la visión y misión de la empresa son los pilares de su éxito económico, del prestigio de la marca 

y de la forma en que cumplirá con sus metas. La combinación de ambos elementos permitirá definir 

los objetivos de la empresa, la forma en que se acercará a su público y las estrategias a utilizar para 

crecer de manera consistente. 

 

A continuación, se muestran la misión y visión de Iron Coffee: 

 

Misión 

Satisfacer la necesidad de nuestros clientes con productos de calidad, entregas oportunas y precio 

asequible. 
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Visión 

Posicionarnos como la mejor empresa productora de insumos y cursos para crepas dentro del 

mercado digital en la república mexicana. 

 

2.1.4 Organigrama 
 
A continuación, se muestra el organigrama de Iron Coffee donde podremos observar las 3 áreas 

principales en donde se llevan a cabo los procesos principales que actualmente se tienen.  

 

 
 

Figura 4. Interfaz de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la figura 3. Se describen las actividades de cada uno de los puestos: 

 

Gerente General: Sus funciones son de planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar a su personal 

que tiene a su cargo, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar el 

personal adecuado, identificar la viabilidad de la generación de un nuevo punto de venta. 

 

Gerente de Administración y finanzas: Sus funciones son identificar, controlar, suministrar los 

recursos financieros de la empresa, así como presupuestar compras o adquisiciones. 

 

Gerente de Marketing: Sus funciones son identificar los mercados potenciales, puntos estratégicos 

de venta, aplicar nuevas tecnologías para el mejoramiento de los procesos de compra y venta, 

generando un valor a la empresa y confianza con el cliente. 

 

Gerente de operaciones: Sus funciones son fabricar las harinas de los pedidos obtenidos y o 

mezclas, programar los cursos que se impartirán, así como la logística de entregas de los productos 

requeridos por los clientes.   

 

Cajeros: Sus funciones principales son el cobro de los pedidos o cursos solicitados. 

 

Desarrolladores: El equipo de desarrollo tiene la capacidad de diseñar, e implementar lo concerniente 

a las tecnologías necesarias que se usan y se usarán en la empresa. 

  

Vendedores: su función es cerrar negociaciones de ventas con los clientes, así como la adquisición 

de nuevos clientes. 
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2.1.5 Stakeholders 

 
Involucrados, parte interesada o interesados (del inglés stakeholder) hace referencia a una persona, 

organización o empresa que tiene interés en una empresa u organización dada. 

 

Las partes interesadas podrían ser los trabajadores de esa organización, sus accionistas, los 

clientes, los proveedores de bienes y servicios, proveedores de capital, las asociaciones de 

vecinos afectadas o ligadas, los sindicatos, las organizaciones civiles y gubernamentales que se 

encuentren vinculadas, etc. 

 

Dentro de Iron Coffee tenemos los siguientes stakeholders: 

 

 Internos: 

 

o 3 dueños, y fundadores. 

o 2 accionistas que se encargan de poner el capital dentro de la empresa. 

o 12 empleados, entre el administrador, cocineros y repartidores. 

 

 Externos: 

 

o Clientes, compradores solicitan harinas solo para uso personal. 

o Clientes como cafeterías y restaurantes que compran harinas para surtir sus 

negocios. 

o Clientes que solicitan cursos a diferentes establecimientos, tiendas u 

organizaciones. 

o Provedores, tiendas dedicadas a la fabricción de accesorios de cafetería, y 

preparación de alimentos (mezcladoras, creperas, palas para crepa, cafeteras 

industriales, respuestos, etc). 

o Provedor de internet, que ayuda para la comunicación digital en cada sucursal 

(google drive, whatsapp para negocios y gmail). 

o Sociedad, las sucursales que hasta ahora son puntos de venta: Cancún, Quintana 

Roo, Pachuca, Hidalgo y Ciudad de México, México. 

o S.A.T. (Sistema de Administración tributaria), ya que se llevan a cabo la generación 

y manejo de facturas, así como la declaración anual de cada sucursal. 
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En la siguiente figura se muestra los stakeholders mencionados anteriormente: 

 
Figura 5. Stakeholders Iron Coffee 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.6 Restricciones: factores que limitan las opciones de la solución de negocio 

 

Los factores que pueden llegar a limitar las opciones de solución de negocios en la empresa Iron 

Coffee se han identificado durante la realización de FODA e identificación de los stakeholders, ya 

que se observa algunos aspectos de intervienen para la solución que requiere el negocio, por ende, 

estos factores se han clasificado en dos tipos factores internos y factores externos mismo que a 

continuación se especifican. 

 

 Dentro de los factores internos podemos encontrar falta de capacitación del personal, 

incertidumbre al cambio, falta de recursos financieros, humanos y tecnológicos. 

| 

 Por otra parte, los factores externos, podemos encontrar falta de conocimiento por parte del 

cliente, de nuevas tecnologías para poder realizar la compra-venta de los productos, riesgos 

cibernéticos. 

 

2.1.7 Definición de necesidades de la empresa Iron Coffee 

 

Al realizar un análisis a la empresa Iron Coffee pudimos detectar varias áreas de oportunidad, como 

un mejoramiento en cuanto el manejo de la información para la compra-venta, así mismo se detectó 

la deficiencia de atención y seguimiento en los pedidos y en los servicios, además de que no se 

cuenta con un sistema de comunicación, seguimiento o control entre sucursales, productos. 

 

Identificando las áreas de oportunidad que se mencionaron anteriormente podemos enlistar en tres 

grandes rubros las necesidades que tiene la empresa Iron Coffee. 
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Perspectiva financiera 

 

Incrementar la rentabilidad de la empresa por medio de la creación de un e-Commerce. 

 

Perspectiva de cliente 

 

Ampliar la cartera de productos y servicios que cubran las necesidades de los clientes. 

 

Proceso Internos 

 

Mejorar el control, seguimiento, comunicación de los procesos de compra-venta. 

 

Por tal motivo se planea desarrollar un sistema automatizado de e-Commerce en la empresa Iron 

Coffee, el cual dará la solución de cubrir las necesidades de control, seguimiento, comunicación y 

administración de los pedidos y servicios de compra - venta que se ofrecen y solicita. 

 

2.1.8 Activos de los Procesos de la Organización 

 

Los activos relacionados a los procesos de Iron Coffee se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Procesos, procedimientos y políticas: donde se describen y detallan los pasos a seguir 

dentro de la organización como son: 

 

o Procesos de elaboración de harinas 

o Procesos de elaboración de Mezclas 

o Procedimientos y políticas para la impartición de cursos. 

o Procedimientos para facturación 

 

 Base corporativa de la organización:  

 

o Calendarios de entrega 

o Calendarios de impartición de cursos 

o Base de impartición de cursos 

o Costos y ganancias mensuales 

o Inversiones de apertura de nuevos puntos de venta. 

 

2.1.8 Evaluación de la madurez de los procesos que se llevan a cabo 

 

En la actualidad existen metodologías que permiten medir, evaluar y determinar el nivel de madurez 

de los procesos dentro de una organización independiente de su giro, tamaño o fin, estas 

metodologías ayudan a clasificar las actividades definiendo los roles e interacción de los procesos, 

por ende, logran reconocer las áreas de oportunidad por cada uno de los involucrados sea proceso, 

actividad o área  

 

Hoy en día Iron Coffee no ha definido métricas en sus procesos de captación de requerimientos. Al 

no contar con métricas definidas provoca que tomen tiempos adicionales, sin garantía que se 

cumplan los objetivos en tiempo y forma. Esto repercute en el compromiso establecido con el cliente 

generando conflictos o disgustos con el cliente además de generar un gasto incensario de recursos.  
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2.1.9 Determinar una aproximación a la solución 

 

Desarrollar un sistema e-Commerce para satisfacer las necesidades de la empresa Iron Coffee, con 

la finalidad de tener un mejor control en los procesos de compra-venta y tener una mejor a la atención 

a clientes con el mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos financieros y de personal de 

la empresa. 

 

A.  Identificación y control de captación y  definición de requerimientos. Para este paso se 

observará e  identificará las soluciones basadas en las mejores prácticas usando la Librería 

de ITIL también se llevará a cabo una mejor captación y definición de requerimientos para 

el proceso de desarrollo de la e-Commerce. 

 

B. Análisis y tratamiento de los causales. Se elaborará un análisis para que se puedan realizar 

adaptaciones al proceso y definición de requerimientos además del tratamiento de los 

causales que se han identificado, para llegar a la planeación, de tal manera que se pueda 

aplicar la solución definida. 

 

C.  Aplicación de las mejores prácticas basadas en ITIL. Se plantea usar las mejores prácticas 

basadas en ITIL, para así poder dar marcha a la solución planteada anteriormente dentro 

del análisis y el tratamiento de los causales que se han identificado dentro de los procesos 

de ITIL. 

 

D. Gestión y monitoreo de las solución de la e-Commerce. Para dar seguimiento continuo a las 

soluciones a las problemáticas de la empresa, de tal modo que se pueda visualizar que se 

están cumpliendo con los objetivos establecidos dentro de la planeación, y al mismo tiempo 

establecer las mejores prácticas basadas en ITIL. 

 
 

E. Establecimiento de estándares de mejora continua. Una vez que sean visibles las mejoras y 

objetivos planteados, se procederá a realizar nuevamente  el ciclo desde el punto de partida 

hasta el desarrollo del sistema para efectos de una mejora continua, dentro de los procesos 

y requerimientos, en los proyectos de TI dentro de la empresa. 

 

2.1.10 Análisis de interfaces.  

 

Actualmente, dentro de la empresa existen procesos de compra venta que se llevan a cabo 

manualmente: 

 

1. El levantamiento y confirmación de la orden que se lleva a cabo de forma presencial.  

2. El pago que se puede realizar en efectivo o en depósito bancario. 

3. La confirmación de pago, que se verifica y confirma por la persona que levantó la orden. 

4. La Preparación del pedido que se realiza en las instalaciones de Iron Coffee, 

5. Ahí mismo se hace una revisión de calidad tanto del producto como de la distribución en 

cada bolsa. 

6. El empaquetado para la entrega del pedido ya sea en bolsa o en caja, según sea la 

cantidad. 

a. En caso de que se requiera de facturación, se prepara el formato de factura para 

entregar al cliente. 
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7. Una vez que se ha entregado se entrega un acuse de recibido 

 

a. En caso de haber incidencias en la entrega o con el producto, el cliente se pone en 

contacto con el mismo vendedor que le había levantado la orden para solicitar un 

cambio o aclaración o bien recibir una queja, según sea el caso. 

 

El siguiente análisis de interfaz muestra cómo se llevan a cabo las entradas y salidas de los 

procesos entre cliente y la empresa. 

 

 
Figura 6. Interfaz de procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2 Análisis FODA del área. 

 

El   Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades,Debilidades, Amenazas), se utilizará para llevarla 

cabo un análisis, tanto interno como externo, de la Empresa Iron Coffee , ayudando a identificar, el 

estado en el que se encuentra y los factores que puedan afectar a la misma. A continuación, se 

muestra la matriz FODA, de la Administración de Proyectos,como propuesta de estudio: 

 

 
 

Figura 7. Matriz FODA 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

 

CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO 
 

3.1 ¿Qué es el e-Commerce? 

 

El comercio electrónico, también escrito correctamente como e-Commerce en su versión inglesa, es 

el intercambio de productos o servicios usando redes computacionales, específicamente el 

Internet. Un término que se usa también algunas veces como sinónimo al hablar del e-Commerce es 

el e-Business. 

 

El e-Commerce tiene ramificaciones y usa tecnologías como el e-Commerce, transferencia de 

fondos, manejo de la cadena de suministros, Internet marketing, procesamiento de transacciones, 

intercambio de datos electrónicos, manejo de sistemas de inventario y sistemas de recolección de 

datos. 

 

Esta área de negocios se realiza actualmente usando el World Wide Web, pero una parte del proceso 

también se apoya del correo electrónico. 

 

El e-Commerce puede realizarse a través de una variedad de aplicaciones, como email, catálogos y 

carritos de compras, intercambio electrónico de datos (EDI), protocolo de transferencia de datos 

(FTP) y servicios web. 

(Ortiz, 2013). 

 

3.2 Modelos de negocio y ventajas del e-Commerce 

 

Actualmente, pocas industrias son inmunes a los efectos del comercio electrónico. 

 

Éste, ha modificado sustancialmente muchos aspectos de la vida del ser humano y de las empresas, 

entre otros, la forma en que muchas compañías, hoy en día, hacen negocios.  

 

Las nuevas oportunidades del comercio electrónico aunadas a la competitividad global de las 

diferentes industrias, están obligando a las compañías tradicionales a construir modelos de negocios 

(e-Businnes) que sean flexibles, que reaccionen rápido y que se centren en el cliente. 

 

Desde que Internet se utiliza como herramienta comercial, siempre se ha definido el Modelo de 

Negocio como: “la metodología que utiliza una empresa de base tecnológica para generar sus 

ingresos económicos”. 

 

Dentro de la clasificación de los modelos de negocios en el comercio electrónico podemos encontrar 

los siguientes. 

(Casanova, 2018). 
 

Modelo Intermediación.  

 

Mercados Virtuales de Intercambios. Ofrecen un amplio espectro de servicios que cubren los 

procesos de transacción desde estudio de mercados, hasta negociación y distribución.  

 

Este tipo de mercados son e-Marketplaces, esto significa que es una plataforma digital en donde 

convergen uno o muchos vendedores y uno o muchos compradores.  
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Compra/Venta – Fulfillment. La actividad online cubre todo el proceso comercial y logístico.  

 

Reciben peticiones para comprar o vender productos o servicios, incluyen condiciones como precio 

y envío.  

 

Subasta Invertida. El modelo de negocio de “fije su precio”, también llamado recolección de demanda 

está patentado por una empresa que se llama Priceline. El comprador hace una última (y por lo 

general firme) oferta por un producto o servicio en específico, y el corredor busca cómo suplir la 

necesidad.  

 

Subasta electrónica (e-Auction). Realiza subastas para vendedores (individuales o comerciantes), 

Dentro de las categorías de Comercio Electrónico, puede utilizarse tanto en B2B como en B2C, Los 

productos vendidos en una subasta electrónica pueden  

ser: perecederos, correspondientes a un exceso de stock, muy útiles para coleccionistas.  

 

Distribuidor. Un sistema mediante el cual a través de catálogos online se relaciona a una gran 

cantidad de fabricantes de productos, con gran volumen de producción, con compradores minoristas. 

Este intermediario facilita transacciones de negocio entre distribuidores franquiciados y sus socios 

comerciales del canal.  

 

Agentes o Robots Comparadores de precios. Es un software agente que se utiliza para buscar 

precios y disponibilidad de productos o servicios a través de la red, de acuerdo con las 

especificaciones del comprador o para encontrar información muy poco accesible. 

 

Centro comercial electrónico (e-Mall). Es una plataforma digital que ofrece “parcelas” en alquiler para 

que tiendas online vendan al público. El sistema cobra a cada tienda por la implementación del 

servicio y/o honorarios de transacción. 

(Castilllo, C. 2018). 
 

Modelo de publicidad.  

 

Portal. Normalmente es un buscador o motor de búsquedas que incluye una gran variedad de 

contenidos o servicios. Su elevado volumen de tráfico hace que la publicidad sea rentable y permite 

la diversificación de servicios del website.  

 

Clasificados. Relación de bienes o servicios para ser vendidos o para ser comprados. Cobran para 

poner el producto en la lista, pero algunas veces cobran por ser miembro.  

 

Registro de Usuarios. Sitios que proveen contenidos que son de acceso gratuito pero exigen a los 

usuarios que se registren y que provean datos demográficos. Estos datos son valiosos para el 

desarrollo de campañas publicitarias muy segmentadas.  

 

Modelo Gratuito. Se ofrecen servicios gratis a los usuarios para atraer y fidelizar personas que serán 

los destinatarios de campañas publicitarias.  

 

Inserción de Anuncio según Palabra Buscada. Vende el posicionamiento favorable de un anuncio 

publicitario o frase publicitaria teniendo en cuenta las palabras que busca el usuario.  

 



 

17 

 

Publicidad Contextual. Desarrolladores de software freeware (aplicaciones informáticas gratuitas) 

que ligan publicidad a sus productos.  

 

Publicidad Segmentada por los Contenidos. Google ha sido el pionero. La precisión de la publicidad 

servida al momento de la búsqueda se extiende a toda la red de internet. Google identifica el 

contenido de una página y muestra a los visitantes anuncios directamente relacionados con el 

contenido de la misma.  

 

Ultramercials. Los usuarios que quieran ver un contenido exclusivo deben aceptar pasar por las 

sesiones de publicidad interactiva que le propondrá el website.  

 

Redes de Publicidad. El servicio distribuye banners publicitarios a su red de sitios miembros a fin de 

permitir grandes campañas de marketing a los publicistas. Asimismo, pueden medir su efectividad 

mediante la información que recogen de los sitios.  

(Casanova, 2018). 

 
Modelo de infomediación.  

 

Servicios de Mediación de Audiencia. Servicio de investigación de mercados online (Nielsen).  

Incentivo de Marketing. Programas de fidelización del consumidor.  

Provee incentivos a los clientes, como cupones, regalos y descuentos. Ejemplo: mypoints.com 

greenpoints.com  

Metamediación. Facilita las transacciones entre compradores y vendedores, proporcionando 

información sobre productos. edmunds.com. 

 

Modelo del comerciante.  

 

Tienda Electrónica (E-shop). Consiste en la venta online de bienes o servicios mediante un catálogo 

digital.  

 

Comerciante Virtual. Comerciante detallista que sólo opera en Internet.  

 

Tienda Catálogo. Servicio de venta por correo (carta, teléfono y online) apoyado por catálogos web.  

 

Vendedor de Bits. Es un comerciante que sólo vende productos y servicios digitales y que vende y 

distribuye sólo por Internet. 

 

Modelo de Compra. Este modelo se establece cuando el fabricante de un producto o prestador de 

un servicio comercializa directamente hacia el consumidor final.  

 

Modelo del productor 

 

Modo de Arriendo Directo. El productor que financia la venta o arrendamiento de sus productos 

directamente con el consumidor final.  

 

Modelo de Licencia. El productor, por ejemplo, un desarrollador de software propietario, que otorga 

una licencia de uso de su producto al usuario final.  
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Contenidos Integrados a la Marca. En contraste con el sistema de contenidos esponsorizados 

(modelo de publicidad), el modelo de contenidos integrados a la marca es creado por el propio 

productor con el único propósito de difundir su producto.  

 

Modelo de afiliación 

 

Intercambio de Banner. Comercialización de espacio para colocación de banners publicitarios en una 

red de sitios afiliados.  

 

Pago-por-Click. El sitio paga a sus afiliados por cada vez que éstos remiten un cliente potencial: 

“user click-through”.  

 

Ingresos Compartidos. Ofrece una comisión basada en el porcentaje de ventas y en relación al click-

through.  

 

Modelo de suscripción 

 

Servicios de Contenidos. Provee textos, audio o contenidos gráficos o multimedia (fotos, vídeo, flash. 

etc.) a los a usuarios que se suscriben pagando un precio por el servicio.  

 

Servicio en Red Persona a persona. Se basa en la distribución de información provista por los propios 

usuarios. 

 

Servicios de Confianza. Los integrantes de una institución específica cumplen con un código de 

conducta y deben pagar para pertenecer a la misma los derechos de suscripción. 

 

Suministro de servicios de Internet. Se trata de servicios complementarios suministrados por 

proveedores de servicio de Internet (ISPs), y por otros agentes generalmente involucrados en el 

albergue de sitios Web y en los accesos a los mismos.  

 

Modelo de utilidad 

 

Uso Cuantificable. Los usuarios pagan por el uso real del servicio (“Pay per view” y/o “Pay per play”). 

Se utiliza, por ejemplo, para el acceso a contenidos multimedia como videos. 

  

Suscripción Cuantificable. Permite a los suscriptores adquirir el acceso a cantidades cuantificables 

de contenidos (cantidad de páginas descargadas). 

 

En la mayoría de los sistemas más exitosos y más difundidos de comercio electrónico la empresa 

genera dinero mediante su posicionamiento estratégico en la cadena de valor y mediante la 

implementación de un sistema tecnológico innovador, sin embargo, son muchos los ingredientes 

clave que componen la receta de un modelo de negocio en Internet. Así, podemos concluir que un 

modelo de negocio es:  

 

 La arquitectura del producto, del servicio y de los flujos de información.  

 La descripción de los actores de la transacción y de la forma en que participan en la misma.  

 La descripción de los beneficios potenciales de estos actores.  

 La descripción de la fuente de ingresos o recaudación. 

(Velázquez, 2015). 
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Ventajas del E-Commerce 

 

En todas las Pymes es recomendable desarrollar y fortalecer la oferta de e-Commerce. Esto quiere 

decir que cada empresario debe ver Internet como una fuente de crecimiento para su negocio. 

Aventurarse en el comercio electrónico es una excelente oportunidad para que las empresas 

aumenten sus niveles de ventas en sus productos y servicios. 

 

Los beneficios que entrega Internet a las empresas son múltiples, y entre ellos se encuentran: 

 

1.- Reduce costos. Abrir una tienda virtual es lógicamente más económico, pues permite a las 

empresas crecer con menos recursos al evitar el pago de renta del local, servicios, sueldos, etcétera. 

También es más económico porque al anunciar sus productos online, están haciendo publicidad por 

Internet, el cual es un medio de promoción más barato que la publicidad la cual se utiliza en medios 

de comunicación tradicionales. 

 

2.- Genera lealtad con los clientes. No existen muchas empresas que ofrezcan una 

buena experiencia de compra electrónica, incluso todavía hay miles que no tienen presencia en 

línea.  Esta es una oportunidad para lograr que tus clientes disfruten esa experiencia, a través de 

ofrecerles un amplio catálogo de productos, buenos precios y facilidad en el uso de las plataformas, 

así como las diversas opciones de pago principalmente. 

 

3.- Atención y Garantía de Satisfacción Total. Los sitios de e-Commerce conocen la importancia 

de la atención al cliente y  saben que en la mayoría de los casos hasta no ver o tocar un producto es 

como se toma la decisión final de compra, por ello cuenta con un chat para asesorarte durante la 

elección del producto, así como una Garantía de Satisfacción Total, en la que los clientes tienen 30 

días después de que les llegue el producto para devolverlo y pedir el reembolso de su dinero si los 

artículos no cumplieron con sus expectativas. Si un cliente está satisfecho con su experiencia de 

compra del algún producto seguramente regresará al sitio y hará su recomendación a través del 

“word of mouth”. 

 

4.- Mayor alcance de público. Al comprar y vender por Internet, los productos están al alcance de 

todos desde cualquier lugar y a cualquier hora los 365 días de año. Además, en Internet hay más de 

350 millones de usuarios activos, es decir cuenta con un público mucho mayor que los que podrían 

transitar por una tienda física. Sin lugar a dudas, las posibilidades de crecimiento y el alcance de 

internet son espectaculares. 

 

5.- Seguridad para el vendedor y el comprador. Una de las principales causas por las que los 

internautas aún no se atreven a comprar en línea, es por el desconocimiento y/o desconfianza en el 

uso de los sistemas de pago online; sin embargo, vendiendo a través de plataformas electrónicas 

tienes la seguridad de que cuenta con el sello de confianza otorgado por Amipci.  Con esto se 

protegen los datos de los usuarios y se evita que los de su tarjeta sean utilizados con fines 

maliciosos.  Si los usuarios tienen la seguridad de realizar compras online con su tarjeta de crédito, 

las ventas por ende aumentan, pues los clientes podrán disfrutar de grandes beneficios como rebajas 

y/o facilidades de pago. 

 

6.- Facilidad de entrega de productos. Algunos usuarios consideran que un riesgo de las compras 

por Internet es que la mercancía no llegue bien o a tiempo, pero cada vez existen más empresas de 

logística que ofrecen servicios de entrega rápidos, eficaces y seguros, con precios accesibles. 
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7.-Mayor participación en la cartera de los clientes. Otro de los beneficios que reciben las 

empresas al vender por Internet, es que generan mayor participación en la cartera de los clientes, 

pues el 50% de los usuarios investiga los productos en Internet antes de buscarlos en la tienda física, 

por lo que es importante para cualquier compañía crear vínculos e interacción con el consumidor a 

través de internet, pues es una parte relevante en su proceso de compra. 

(Forbes, 2014). 

8.-Ingresos potenciales las 24 horas, los 7 días de la semana. Una de las ventajas del comercio 

electrónico es que las tiendas online siempre están abiertas, y con los anuncios publicitarios puedes 

atraer a alguien a las 11 p.m. o a las 4 a.m.  La mayoría de las tiendas físicas están abiertas desde 

las 9:00 am hasta las 9:00 pm, por lo que tener una tienda online abierta las 24 horas puede captar 

a clientes que normalmente comprarían sus productos en tiendas físicas, si estuvieran abiertas. De 

igual forma, comprar en línea puede resultar muy práctico para personas con horarios de trabajo 

inusuales o que no tienen tiempo de hacerlo en persona. Asimismo, no se requiere empleados que 

trabajen el turno nocturno para procesar los pedidos de tus clientes que compren durante esas horas 

y tampoco necesitarás contratar un vigilante. 

 

9.- Ventas a nivel internacional. El e-Commerce les permite a las marcas pequeñas tener un 

alcance global y vender sus productos en todo el mundo, sólo debes descubrir dónde se encuentra 

tu público, bien sea en el Reino Unido, Sudamérica o en los países vecinos.  Si haces dropshipping 

de productos de AliExpress, se observa que muchos vendedores ofrecen envíos ePacket o envíos 

estándares gratuitos, lo que te permitirá alcanzar clientes a nivel mundial, manteniendo precios 

competitivos. 

 

10.-Experiencia online personalizada. Se puede personalizar la experiencia de compra online de 

tus usuarios o segmentar la tu lista de email con base en las compras realizadas, ubicación o incluso 

según lo que haya gastado el cliente. También se puede reconectar con los clientes que hayan 

visitado la tienda, mostrándoles un anuncio de un producto que hayan olvidado en su carrito.  

 

11.-Empleados asequibles. Uno de los beneficios del e-Commerce es que se puede contratar 

empleados a costos asequibles para tu negocio.   

 

12.-Facilidad para volver a conectar con los clientes a través del remarketing. Dirigir nuevos 

anuncios publicitarios a clientes con los que se desea reconectar.  

 

13.-Experiencia menos invasiva para los clientes. Muchos clientes prefieren comprar en línea ya 

que, aunque puedan recibir información sobre promociones o les realicen preguntas durante el 

proceso de compra, es una experiencia mucho menos invasiva. Otro de los grandes beneficios del 

e-Commerce. 

 

14.-Facilidad para obtener acceso a la información de los clientes. Otra gran ventaja del 

comercio electrónico es que se puede acceder fácilmente a la información de tus clientes.  La 

mayoría de las personas se sienten inseguras proporcionando su dirección de correo o códigos 

postales a tiendas físicas.  Sin embargo, en el e-Commerce puedes obtener el nombre del cliente, la 

dirección de envío, correos electrónicos y números de teléfono, lo que significa que tienes al menos 

tres formas diferentes de comunicarte con ellos y cultivar una relación.  

  

15.-Capacidad para procesar una gran cantidad de pedidos. Si se opta por el dropshipping, se 

podrá procesar un gran número de ventas con facilidad.  En la medida en que un negocio crezca, se 
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podría contratar empleados para ayudar a procesar los pedidos.  En las tiendas físicas, las largas 

filas para pagar pueden disuadir a las personas de comprar. Este no es el caso de las tiendas online, 

ya que los clientes pueden realizar las compras en el horario de su conveniencia, sin filas ni retrasos, 

lo que te permite manejar un gran número de órdenes. 

(Martins, 2014). 

3.3 Tipos de comercio electrónico 

 

B2C (Business to consumer) 

 

Es la estrella, el tipo de comercio electrónico más famoso y más extendido. Consiste, básicamente, 

en que el consumidor compra un determinado producto o contrata un servicio concreto a un productor 

o distribuidor. 

 

Este tipo de comercio electrónico ha generado toda una revolución en la sociedad, ya que cada vez 

está más extendido e, incluso desde el móvil o cualquier otro dispositivo, permite realizar la compra 

de un producto en cualquier momento. Las principales ventajas que aporta este modelo de e-

Commerce se basan fundamentalmente en la rapidez con la que se puede realizar esa conversión y 

en la posibilidad de buscar y comparar precios. 

 

El modelo B2C necesita de gran trabajo para conseguir que un negocio online determinado no se 

pierda en el océano del comercio en Internet. Es necesario trabajar entorno a la visibilidad, del 

posicionamiento SEO, de la publicidad en las distintas plataformas que Internet pone a disposición 

de los e-Commerce. Es fundamental asegurar la sencilla navegabilidad del sitio web o la rapidez de 

carga del mismo; así como la seguridad de la transacción económica y la protección de los datos del 

comprador, con el fin de ganarse la confianza del mismo. Es fundamental, del mismo modo, que los 

negocios online trabajen por fidelizar a ese cliente, así como en adquirir nuevos posibles usuarios. 

 

B2B (Business to business) 

 

Es un tipo de comercio electrónico que se realiza, íntegramente en Internet, entre dos empresas 

diferentes, ya se dediquen a la fabricación de un producto determinado o a la de un componente 

necesario para la producción de ese producto determinado; o se dediquen a la distribución o a la 

venta de productos como intermediaria entre otras dos empresas. 

 

Este tipo de comercio electrónico exige a las empresas conocer perfectamente cómo funciona el 

mercado en el que opera, además de tener una experiencia contrastable que asegure la calidad de 

sus productos o servicios. 

 

Esto sucede porque en este tipo de comercio electrónico los intercambios se producen entre 

profesionales del mundo de la empresa. Así, dentro del modelo B2B se observan diferentes 

modalidades también, desde el mercado dominado por proveedores o intermediarios, hasta los que 

funcionan entre vendedores y compradores. 

 

El éxito en Internet de este tipo de comercio electrónico ha hecho proliferar numerosos sitios web 

dedicados en exclusiva a poner en contacto a compradores y vendedores para que realicen las 

transacciones correspondientes. 
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C2C (Consumer to consumer) 

 

Otro de los tipos de comercio electrónico más famosos. Es tan sencillo como que un usuario ofrezca 

y venda un producto que ya no utiliza y que adquirió anteriormente a través de otra transacción. El 

destinatario de esta venta es otro usuario. Este modelo ha hecho que proliferen las plataformas en 

Internet (también en forma de aplicaciones para dispositivos móviles) dedicadas a este tipo de 

intercambios o ventas. El comercio electrónico C2C tiene ventajas como: 

 

 Precios bajos. 

 Dar segunda vida a un determinado producto. 

 Ganar algo de dinero para los vendedores. 

 

Pero también conlleva sus desventajas, como la ausencia de garantía o atención al cliente. 

 

Estos son los principales modelos de comercio electrónico, aunque hay alguno más de menor 

importancia. Uno de ellos es el tipo C2B (Consumer to business), que se basa en la  fórmula contraria 

del B2C, ya que es el consumidor quién comunica qué es lo que necesita, con el fin de que la 

empresa se lo ofrezca a un precio determinado. 

 

B2E (Business to employee) 

 

Consiste en que la propia empresa ofrece sus productos o servicios, así como otros elementos, como 

formación, a sus propios empleados a través de una plataforma online. 

 

G2C (Government to consumer) o B2G (Business to Government) 

 

Dedicadas a realizar este tipo de intercambios en plataformas online gubernamentales. 

(Observatorio ecommerce, 2019). 

 

Relación E-commerce y pymes en México 

 

El e-commerce equivale a 10% de las ventas de retail totales en el mundo, cifra que se espera 

incrementar a 17.5% para el 2021. En México, el comercio electrónico representa 2% de las ventas 

totales. Asimismo, se ha registrado un aumento de 26% de compras online, cuatro veces más que 

las ventas del retail tradicional. 

 
Modelos de venta 

Para que las pymes hagan crecer su negocio en e-commerce, primero deben conocer los nuevos 

procesos que se llevan a cabo y adaptarse a los sistemas actuales. 

La estrategia 

Ya que se conocen los modelos existentes y se elige uno, el siguiente paso es diseñar las formas de 

pago. 

Si la pyme quiere atraer más clientes y fidelizarlos, hay que incluir todos los métodos posibles: en 

línea, depósitos y especialmente a contra entrega, modalidad que “surge como necesidad del 
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mercado para personas que no tienen cuenta bancaria o apenas incursionan en las compras online. 

Se ha calculado que hasta 30% de los pedidos se hace con esta forma de pago”, indica el libro. 

Asimismo, se debe poner atención en la gestión de inventario, algo que puede facilitarse aplicando 

la planeación de ventas y operaciones, ciclo cuyo objetivo es mantener un balance entre suministro 

y demanda. 

Sobre los gastos de envío, el texto recomienda establecer políticas claras y atractivas para evitar 

que los clientes deserten de sus compras, quienes generalmente lo hacen por los costos que les 

genera recibir sus artículos. Ante esto, se puede implementar el envío gratuito, una tarifa fija o de 

acuerdo con las proporciones del paquete, entre otras opciones. 

“El envío gratuito se convierte en un argumento de ventas del cliente. Las políticas deben permitirle 

mejorar la experiencia de compra y fidelizarlos si ésta les convence”. 

Campañas de promoción 

Las ventas en línea aumentan en el Buen Fin, navidad, día de reyes, san Valentín, regreso a clases 

y cyber Monday, fechas en las que las empresas deben preparar campañas. 

“Debemos estar preparados, sobre todo para no fallar con el servicio al cliente y poder diferenciarnos 

de nuestros competidores. Estas campañas pueden conseguir volúmenes de venta que compensen 

los márgenes bajos”, señala el libro. 

Indicadores de calidad 

Para que la empresa conozca si tiene buen desempeño con sus ventas en línea, requiere medir las 

variables que involucra la logística, lo que permitirá hacer modificaciones si es necesario. 

Lo ideal es que los tiempos de envío estén debajo de los dos días para quienes tienen productos 

propios. Entre las metas a fijar está que 95% de las ventas sea a tiempo. 

“En cualquier aspecto del e-commerce debemos ser capaces de medir prácticamente todo; esto es 

un gran diferenciador del retail tradicional”.  

(Elempresario.mx  2018). 

 
E-commerse y su impacto en las pymes en México 

 
El e-commerce, a pesar de todos los grandes beneficios que representa para sus actores, sigue 

viviendo discriminación, prejuicios y falta de participación. 

 

 A pesar de que en la actualidad es relevante para las empresas tener presencia dentro del comercio 

electrónico, debido a que es una materia relativamente nueva e inexperimentada es difícil para las 

empresas dominar estas técnicas para lograr competitividad, afortunadamente para vencer aquellas 

barreras el e-commerce utiliza al marketing digital como auxiliar para la difusión de éste. 

 

El e-commerce, nace y se desarrolla de la mano de la tecnología. 
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El comercio electrónico tiene su inicio en 1920 en los Estados Unidos con la venta por catálogo que 

revolucionó la forma de distribución tradicional. “Esta fue la primer forma de comprar sin antes ver 

físicamente el producto, funcionaba mediante fotos ilustrativas y posibilitaba vender en zonas rurales 

de difícil acceso”. 

 

Hoy en día las vías de comunicación han mejorado y las zonas rurales ya no están tan aisladas en 

México, pero actualmente el comercio electrónico, también conocido como e-commerce sigue 

cumpliendo con ese propósito esencial: llevar un producto a zonas lejanas y vender un producto sin 

que antes el consumidor pueda verlo. 

 

Previo al uso comercial de la Internet, en 1960, Electronic Data Interchange crea el “EDI”, un sistema 

que permitía a las empresas realizar transacciones electrónicas e intercambio de información 

comercial.  

El método estándar para implementar el intercambio electrónico de información entre negocios, en 

una amplia cadena de abastecimiento, éste usaba un servicio de Red de Valor Agregado 

 

En la actualidad se están creando nuevas redes de comunicación diseñadas para la aplicación del 

comercio electrónico, que permitan realizar las transacciones en un entorno más seguro que el de 

internet. 

De acuerdo a lo que establece el Servicio de Rentas internas (SRI), (2010) las PYME´s, son el 

conjunto de pequeñas y medianas empresas, de acuerdo al volumen de ventas, capital social, 

cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características propias de 

este tipo de entidades económicas, donde generalmente se dedican a la realización de diferentes 

actividades económicas como: “comercio al por mayor y al por menor, agricultura, silvicultura y 

pesca, Industrias manufactureras, construcción, transporte, almacenamiento, y comunicaciones, 

bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas, servicios comunales, sociales y personales”. 

Las PYME´s se han visto considerablemente afectadas por la extensión de la competitividad a escala 

mundial, sin embargo, presentan potencialidades que les permiten desenvolverse exitosamente en 

este nuevo orden económico. 

La flexibilidad de estas PYME´s se ve  reflejada en la motivación e ingenio de desarrollo, ante la 

presión de los competidores, mientras que una de las principales limitantes son los recursos con los 

que cuenta la empresa lo que obliga a centrar sus actividades en segmentos o subsectores 

relativamente pequeños como parte de una metodología estratégica para las PYME´s 

La metodología que proponen se basa principalmente en el enfoque visionario de la perspectiva 

estratégica y se conforma de dos etapas: la visión estratégica y el análisis estratégico que permiten 

una adaptación practica a la globalización. 

Las PYMES se caracterizan por seguir a una configuración de negocio sencilla. Así mismo las 

herramientas de gestión idóneas responden a una concepción relativamente simple. Ahora bien, 

para formular una estrategia hay que partir de la razón de ser de la empresa, es decir, del objetivo 

central de su creación, para así establecer una visión de futuro. Además, el planteamiento debe ser 

flexible para poder ajustar los planes según la evolución que experimente el entorno. 

En la actualidad el sector de las PYME´s constituye una parte importante del sector empresarial y 

por tanto su actividad tiene una gran repercusión en la economía. 

 

Es transcendental mencionar que las PYME´s otorgan más oportunidades para grupos más 
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desfavorecidos como las mujeres, los jóvenes, o ciertas minorías étnicas. “Se puede decir que las 

PYME´s contribuyen en mayor grado que las grandes organizaciones al desarrollo económico y 

social, así como a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos” 

(Observatorio de e-commerce, 2016). 

 

3.4 Introducción a ITIL 

 

ITIL (IT Infrastructure Library) Es una serie de publicaciones escritas por profesionales de TI y 

expertos en la industria en las cuales se da una guía de mejores prácticas del IT Service Management 

(ITSM), es decir la gestión de servicios de tecnologías de información. Pero en realidad va más allá 

de únicamente la “gestión” pues permite a la organización alinear los servicios de tecnología con el 

negocio y hacerlos más eficientes. 

ITIL es el enfoque de ITSM (IT Service Management) de mayor reconocimiento en el mundo pues 

proporciona las mejores prácticas y procesos que permiten a las áreas de TI administrar y entregar 

mejor sus servicios. ITIL permite al director de tecnología o de sistemas ofrecer servicios que los 

usuarios sientan útiles y dejar de lado el tradicional sentimiento de que las áreas de sistemas y de 

T.I. no entienden el negocio. Adicionalmente, al reducir costos de operación y lograr mejores 

métricas, ITIL permite justificar mejor las inversiones en tecnología ante la dirección general y la 

dirección financiera de la empresa. 

ITIL es conocimiento de mejores prácticas que inclusive ha servido como base para el desarrollo de 

estándares como el ISO 20000 demostrando ser una estrategia que mejorara la calidad en el servicio 

de las áreas de TI. ITIL también mejora el desempeño y genera ventajas competitivas 

organizacionales. Las mejores prácticas de ITIL permiten a las áreas de TI volver a posicionarse en 

el plano estratégico de los negocios. Los procesos de TI pueden adecuarse a las mejores prácticas 

de ITIL con la ayuda de personal que esté capacitada y certificada en ITIL. 

 
Componentes de ITIL 

Al revisar lo que es ITIL, debe uno adentrarse en la gestión de servicios de TI que ITIL define en 

dos grupos: 

 Soporte de Servicios: 

 Gestión del Incidente. 

 Gestión del Problema. 

 Gestión de Configuración. 

 Gestión del Cambio. 

 Gestión de la Entrega. 

 Centro de Servicio al Usuario (Función). 

Provisión de Servicios: 

 Gestión del Nivel de Servicio 

 Gestión Financiera de Servicios TI 

 Gestión de la Capacidad 

 Gestión de la Continuidad del Servicio de TI 

 Gestión de la Disponibilidad 

(Consultoria ITIL, 2011). 
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3.5 Metodología para implementar ITIL 

 

En la mayoría de las organizaciones que están considerando implementar un proceso de 

una Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL, Information Technology 

Infrastructure Library), vamos a encontrar, por un lado, las personas que evangelizan la guía de una 

ITIL y por otro lado los escépticos que quieren tomar un camino diferente a una Administración de 

Servicios de Tecnología de Información (ITSM, IT Service Management). 

 

Que es lo que hace que difieran los puntos de vista de los individuos que tienen una misma 

preparación, trabajan para la misma empresa, y comparten los mismos intereses hacia el éxito del 

negocio. 

 

Existen muchas influencias y opiniones, incluyendo experiencias pasadas, educación y tipo de 

personalidad. 

 

La experiencia pasada es la clave del punto de vista de un individuo respecto a una ITIL. Si un 

individuo ha sido parte de una exitosa implementación de un proceso de una ITIL, él o ella han visto 

el poder que tiene una ITIL sobre el negocio. Esto, obviamente hace que estas personas se inclinen 

a soportar dicho esfuerzo que se requiere para implementar una ITIL. 

Por el lado contrario, si un individuo ha visto que una organización ha intentado por años en 

implementar un ITSM sin éxito, él o ella puede ver una ITIL como una pérdida de tiempo y esfuerzo. 

 

Estas actitudes son importantes porque una ITIL involucra a personas, como también procesos y 

tecnología. Las personas, de hecho, son generalmente la más grande barrera para lograr resultados 

en una iniciativa ITIL. Las personas deben aceptar la necesidad en los cambios de los procesos. 

 

Necesitan entender los beneficios de una ITIL, para las dos partes, para ellos y para la empresa. Y 

necesitan entender que es lo que se necesita para efectivamente adoptar una ITIL. 

 

Existen métodos aprobados que pueden asegurar que un individuo soporte un proceso de una ITIL 

para que la organización tome los pasos necesarios para mejorar el ITSM. Estos métodos incluyen: 

 

Asegurar el compromiso del nivel ejecutivo:  

 

Las personas siguen a los líderes, y es por esto que es muy importante el compromiso de los niveles 

ejecutivos como los CIO, CEO y COO. El soporte ejecutivo a una ITIL se filtra a todos los rangos 

demostrando que una ITIL ha sido adoptada por el bien de la organización. 

 

Con el soporte ejecutivo, el personal puede ver que existe algo grande que está en juego, y que 

mejorando el ITSM mejorará el rendimiento desde los niveles más abajo del negocio. 

 

Utilizar simulaciones para demostrar los beneficios: 

 

Existe una gran diferencia entre simplemente enseñar a alguien la teoría del proceso de una ITIL, a 

mostrarles que es lo que sucede cuando un equipo aplica las guías de una ITIL. 

 

Este tipo de experiencias positivas y exitosas puede convertir al mayor escéptico en un entusiasta 

de una ITIL. Una de las mejores maneras para enseñar este tipo de experiencias es encausar al 

personal a una simulación. 
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Haciendo una demostración tangible de cómo una ITIL puede funcionar en una situación práctica, 

puede cambiar la manera de pensar de todas las personas que en algún principio dudaron del valor 

de una ITIL. 

 

Cultivar “Campeones” de una ITIL:  

 

Los “Campeones” de una ITIL son los que le dan el soporte requerido y que pueden continuar 

evangelizando el proceso de una ITIL a través de la organización. Utilizar “Campeones internos” para 

cualquier sistema de creencias o comportamiento es importante para propósitos de reforzamientos 

positivos. 

 

Las características de un “Campeón” incluyen la diplomacia, la voluntad y habilidad de ver y entender 

de donde provienen los demás y demostrar credibilidad. Un “Campeón” debe ser alguien quien es 

respetado por todos los miembros del equipo y es un modelo a seguir. 

 

Invertir en educación continua:  

 

Mientras que la simulación del negocio provee las experiencias de una ITIL en acción, la educación 

continua es necesaria para soportar el proceso adoptado. Una continua educación en una ITIL va 

muy de la mano con la implementación a través de la organización. 

 

Una ITIL aplica el modelo de mejora continua “Planear, Hacer, Verificar y Actuar” para sustentar las 

mejoras continuas en la administración del servicio. Este modelo se beneficia mayormente de una 

educación continua. 

 

Una exitosa implementación de una ITIL requiere que todos estén en la misma frecuencia y caminen 

hacia la misma dirección. Ultimadamente, los equipos tienen 3 opciones: guiar, seguir o salirse del 

camino. Si las personas correctas guían el camino, y lo hacen bien, los demás seguirán y se logrará 

el objetivo final. 

(Sistemas y calidad total, 2011). 

 

3.6 Herramientas administrativas 

 

Las herramientas administrativas son la gestión técnica de una empresa, y se han diseñado para 

ayudar en la toma de decisiones dentro de una organización; pueden ayudar al análisis de los 

problemas para encontrar soluciones o en la gestión y planificación de proyectos. Todo dependerá 

de la necesidad existente en el momento, es importante decir que no basta con conocer todas las 

herramientas, sino que es esencial saber utilizarlas para decidir dónde y cuándo cada uno debe ser 

implementada, esto nos lleva a darnos cuenta de que a pesar de que todas las herramientas son 

importantes, si no se utilizan en el momento adecuado y en el problema exacto, no muestran los 

resultados esperados. 

 

Resulta difícil nombrar todas las herramientas administrativas que se pueden utilizar en la gestión 

de las empresas porque siempre hay nuevas técnicas que se crean con el fin de mejorar aún más la 

gestión empresarial, es importante saber que no sólo tienen un único uso y, por tanto, se pueden 

utilizar tanto en la identificación de los problemas como en la planificación de un nuevo proyecto, 

todo dependerá del análisis que se haga para saber cuál herramienta de gestión es la más viable 

para la Pyme. 
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A continuación se hace mención de las herramientas administrativas más importantes que hay, 

divididas en dos clases, aquellas que son para identificar, observar, analizar y encontrar soluciones 

a los problemas/desafíos: La lluvia de ideas, El gráfico de control, El gráfico de tendencia, La 

recopilación de datos/Estratificación, El diagrama o gráfico de Pareto, El diagrama de la causa-

efecto, El diagrama de dispersión, La checksheet, El histograma, El Índice Nihans, La matriz 

B.A.S.I.C.O, El GUT matriz, La matriz de equilibrio, El yule Q, El TNG (Grupo Técnico nominal). 

 

Y aquellas herramientas administrativas que sirven para planificar, comunicar e implementar 

proyectos: El diagrama de Árbol, El diagrama de afinidad, Las interrelaciones en diagrama, El 

diagrama de actividad de la red, El diagrama de la Matriz, El diagrama PERT / COM, El gráfico del 

proceso de decisión (CPD), El PERO P, El PDCA, La hoja de cálculo 5W2H, La normalización u 

organigrama, El PPO (Standard Operating Procedure). 

 

3.6.1 Fase de Transición todas las fases 

 

Transición del Servicio 

 

Garantiza que los recursos se planifican y coordinan adecuadamente para cumplir las 

especificaciones del diseño 

 

La planificación y soporte de la transición garantiza; que los recursos se planifican y coordinan 

adecuadamente para cumplir las especificaciones del diseño, este proceso garantiza también la 

identificación, gestión y minimización de riesgos que pueden interrumpir el servicio durante la fase 

de transición del servicio. 

Cuál es el objetivo de la transición del servicio: asegurar el uso de métodos y procedimientos 

estándares para garantizar eficiencia y calidad en cada uno de los cambios que se produzcan, de 

manera que se minimice el impacto en las incidencias del servicio que prestamos a nuestros clientes. 

 

Cuáles son los principales objetivos de la transición del servicio: supervisar y dar soporte a todo el 

proceso de cambio del nuevo (o modificado) servicio  garantizar que los nuevos servicios cumplen 

los requisitos y estándares de calidad estipulados en las fases de estrategia y la de diseño  minimizar 

los riesgos intrínsecos asociados al cambio reduciendo el posible impacto sobre los servicios ya 

existentes mejorar la satisfacción del cliente respecto a los servicios prestados  comunicar el cambio 

a todos los agentes implicados. 

 

Principales trabajos por realizar en la transición del servicio: planificar todo el proceso de cambio se 

creen los entornos de pruebas y preproducción necesarios se realicen todas las pruebas necesarias 

para asegurar la adecuación del nuevo servicio a los requisitos predefinidos se establezcan planes 

de roll-out (despliegue) y roll-back (retorno a la última versión estable) se cierre el proceso de cambio 

con una detallada revisión post-implementación. 

 

Los principales Procesos de la Transición del Servicio son: proceso de planificación y soporte a la 

transición proceso de gestión de cambios proceso de gestión de la configuración y activos del 

servicio proceso de gestión de entregas y despliegues proceso de validación y pruebas proceso de 

evaluación. 

 

El Proceso de Planificación y Soporte de la Transición 

 

Este Proceso define e incluye elementos básicos para un correcto servicio al cliente. 
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El proceso de planificación y soporte de la transición: define los entregables (contenido, plazos, 

niveles de calidad) los flujos de trabajo los actores involucrados en la prestación del servicio los 

protocolos de control de la calidad, test de pruebas, mecanismos de monitorización, reportes, etc. la 

Gestión del conocimiento,  

 

La planificación y soporte de la transición: incluye el propósito, objetivos y metas el contexto de 

prestación del servicio los requisitos externos que deban tenerse en cuenta (estándares, legislación 

vigente, acuerdos contractuales, etc.)  los requisitos particulares del servicio las organizaciones y 

terceros interesados (socios estratégicos, proveedores,) el marco de trabajo a adoptar (políticas, 

protocolos de autorización, etc.)  los roles y responsabilidades la planificación de hitos y entregables 

la frecuencia de entrega los convenios de nomenclatura que se han adoptado los criterios de 

evaluación y de aceptación de las peticiones de cambio los criterios para dar por concluido el soporte 

post implantación. 

 

El Proceso de Gestión del Cambio 

 

Con este Proceso se consigue que los cambios se hagan de manera eficiente 

 

EL principal objetivo de la gestión de cambios es la evaluación y planificación del proceso de cambio 

para asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga de la forma más eficiente, siguiendo los 

procedimientos establecidos y asegurando en todo momento la calidad y continuidad del servicio TI. 

 

Los beneficios de la gestión de cambios: se reduce el número de incidentes y problemas 

potencialmente asociados a todo cambio  se puede retornar a configuraciones estables de manera  

sencilla y rápida,    en caso de que el cambio tenga un  impacto negativo  los cambios son mejor 

aceptados y se evitan “tendencias inmovilistas se evalúan los verdaderos costes asociados al cambio 

y,  por  lo tanto, es más sencillo valorar el retorno real de la  inversión la gestión de las configuraciones 

está correctamente  actualizada  permiten la rápida actualización de sistemas no críticos. 

 

El Procesos de Gestión de la Configuración y Activos:  

 

Consiste en el registro actualizado de los elementos de configuración y sus interrelaciones. 

 

La principal tarea de la Gestión de la configuración y activos: llevar un registro actualizado de todos 

los elementos de configuración de la infraestructura TI más todas sus interrelaciones. 

 

Los objetivos del proceso de gestión de la configuración y activos del servicio: proporcionar 

información precisa y fiable de la configuración mantener actualizada la base de datos de gestión de 

configuración y activos TI servir de apoyo a los otros procesos, procesos, en particular a la gestión 

de incidencias, problemas y cambios. 

 

Las ventajas de la gestión de la configuración y activos del servicio: resolución más rápida de los 

problemas una gestión de cambios más eficiente reducción de costes control de licencias mayores 

niveles de seguridad mayor rapidez en la restauración del servicio. 

 

El Proceso de Gestión de Entregas y Despliegues 

 

Con esto se la implementación y realización del control de calidad. 
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La gestión de entregas y despliegues: es la encargada de la implementación y control de calidad de 

todo el software y hardware instalado en el entorno de producción. 

 

Los objetivos del proceso de gestión de entregas y despliegues: establecer una política de 

implementación de nuevas versiones implementar las nuevas versiones de software y hardware 

garantizar que el proceso de cambio cumpla las especificaciones de la configuración y de la petición 

del cambio archivar copias idénticas del software en producción, así como de toda su documentación 

asociada 

Los beneficios de una correcta gestión de entregas y despliegues: el proceso de cambio se realiza 

sin deterioro de la calidad de servicio las nuevas versiones cumplen los objetivos propuestos impide 

que se pierdan (valiosas) copias de los archivos fuente se reduce el número de copias de software 

ilegales control centralizado de software y hardware desplegado de protección contra virus y 

problemas asociados a versiones de software incontroladas. 

 

El Proceso de Validación y Prueba 

 

Se prueba cada nueva versión en un entorno idéntico al real  

 

La validación y pruebas del servicio: es la encargada de probar cada nueva versión, en un entorno 

idéntico al real, antes de proceder a su implantación. 

 

El proceso de validación y prueba: se encarga de diseñar y mantener un entorno de pruebas, conocer 

a fondo las funcionalidades del servicio, mantener listados actualizados de todos los casos de uso, 

para poder hacer chequeos completos conocer los requisitos de calidad planificar y, llevar a cabo, 

un calendario de pruebas. 

 

Los principales beneficios del proceso de validación y prueba: reduce el número de incidentes por 

incompatibilidades con otro software o, hardware,  instalado  se reduce significativamente el volumen 

de llamadas  que  llegan al centro de servicios  los problemas y errores conocidos, pueden ser  

detectados, aislados y controlados en el entorno  de pruebas  se ahorran costes  el proceso de 

pruebas permite conocer la opinión de  los usuarios, sobre la funcionalidad y usabilidad de las  

nuevas  versiones. 

 

El Proceso de Evaluación 

 

Se valora el rendimiento y emitimos un informe al respecto.  

 

El proceso de evaluación: es un proceso, transversal que se ocupa de valorar el rendimiento de un 

elemento específico o de un conjunto de elementos del servicio y de generar un informe completo al 

respecto. 

 

El proceso de evaluación: es el encargado de recoger y analizar toda la información disponible sobre 

el cambio o nuevo servicio y de elaborar los informes necesarios para tomar la decisión de aceptarlo 

o rechazarlo. 

 

El objetivo principal del proceso de evaluación: consiste en proporcionar la información suficiente 

para determinar, con seguridad, si un aspecto del servicio es útil para el negocio, ya sea porque 

incrementa su calidad o porque proporciona una mejora en la productividad. 

(Hito Master DAP 2017). 
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3.6.2 Análisis FODA 

 

El análisis FODA son siglas que representan el estudio de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, de una empresa un mercado, o sencillamente a una persona, este 

acróstico es aplicado a cualquier situación, en el cual, se necesite un análisis o estudio. 

  

Buscando orientar con el estudio cuales son las fortalezas de la organización, sea en cuanto, a los 

recursos que posee, la calidad del mismo, etc. Asimismo, externamente puede estudiar las 

amenazas que puedan existir como en el ámbito político o social. 

 

Cabe señalar que, el FODA es una herramienta fundamental en la administración y en el proceso de 

planificación, de hecho, con este estudio se beneficia un plan de negocios, además, logra identificar 

la situación real en la que se encuentra la empresa o proyecto, y puede planificar alguna estrategia 

a futuro. 

(Riquelme Leiva, Matías 2016). 

 

¿Para qué sirve el FODA? 

 

Se recurre a ella para desarrollar una estrategia de negocio que sea sólida a futuro, además, el 

análisis FODA es una herramienta útil que todo gerente de empresa o industria debe ejecutar y 

tomarla en consideración. 

 

Cabe señalar que, si existiera una situación compleja el análisis FODA puede hacer frente a ella de 

forma sencilla y eficaz. Enfocándose así a los factores que tienen mayor impacto en la organización 

o en nuestra vida cotidiana si es el caso, a partir de allí se tomarán eficientes decisiones y las 

acciones pertinentes. 

(Riquelme Leiva, Matias 2016). 

 

¿Cómo se realiza un análisis FODA? 

 

La diversidad de personas y distintas perspectivas es lo más recomendable para realizar un buen 

análisis, todos los departamentos de una organización deberían participar e inclusive los clientes 

para que vacíen sus buenos resultados estratégicos. 

 

Usualmente, es usado en una plantilla de análisis FODA con 4 cuadros, lo primordial es que se haga 

sencillo y práctico para poder entender los resultados. 

 

Para realizar un buen análisis FODA, lo recomendable es que todos los departamentos de la 

organización participen. También es importante que al finalizar el análisis sea sencillo y práctico para 

que todos puedan entender los resultados y tomar decisiones en base a ellos. Utilizaremos una 

plantilla de análisis FODA con cuatro cuadros. En los factores internos s lose valoran factores como 

la producción, marketing, organización, personal y finanzas.  

Mientras que en los factores externos se estudian factores como el sector, mercado, entorno y la 

competencia. 

 

El objetivo de la matriz FODA 

 

Fortalezas: Los atributos o destrezas que una industria o empresa contiene para alcanzar los 

objetivos. 
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Debilidades: Lo que es perjudicial o factores desfavorables para la ejecución del objetivo. 

 

Oportunidades: Las condiciones externas, lo que está a la vista por todos o la popularidad y 

competitividad que tenga la industria u organización útiles para alcanzar el objetivo 

 

Amenazas: Lo perjudicial, lo que amenaza la supervivencia de la industria o empresa que se 

encuentran externamente, las cuales, pudieran convertirse en oportunidades, para alcanzar el 

objetivo. (Riquelme Leiva, Matías 2016). 

 

3.7 Análisis de Negocio 

 

La guía de los fundamentos para el análisis de negocios es un estándar reconocido a nivel mundial 

para la práctica de análisis de negocio. 

 

La guía BABOK describe las áreas de análisis de negocios de conocimiento, de sus actividades y 

tareas asociadas, y las habilidades necesarias para ser eficaces en su ejecución.  

 

El propósito principal de la guía de BABOK es definir la profesión de análisis de negocio. Sirve como 

una línea de base que los practicantes pueden acordar con el fin de discutir el trabajo que hacen y 

para garantizar que tengan las habilidades que necesitan para llevar a cabo eficazmente la función 

y define las habilidades y conocimientos que las personas que trabajan con y emplean a los analistas 

de negocio deben esperar un experto para demostrar.  

 

La guía BABOK Es un marco que describe las tareas de análisis de negocio que se deben realizar 

con el fin de entender cómo una solución ofrecerá valor a la organización patrocinadora. La forma 

de estas tareas toma el orden en que se llevan a cabo en la importancia relativa de las tareas, y otras 

cosas pueden variar, pero cada tarea contribuye de alguna manera, directa o indirectamente, a ese 

objetivo general.   

 

El análisis de negocios permite a una empresa articular las necesidades y la razón de ser del cambio, 

y diseñar y describir soluciones que puedan brindar valor. El análisis de negocios se realiza en una 

variedad de iniciativas dentro de una empresa. Las iniciativas pueden ser estratégicas, tácticas u 

operativas. El análisis de negocios puede realizarse dentro de los límites de un proyecto o a lo largo 

de la evolución empresarial y la mejora continua. 

 

Puede utilizarse para comprender el estado actual, definir el estado futuro y determinar las 

actividades necesarias para pasar del estado actual al futuro. El análisis de negocios puede 

realizarse desde una amplia gama de perspectivas (ágil, inteligencia empresarial, tecnología de la 

información, arquitectura empresarial y gestión de procesos empresariales). Se puede considerar 

una perspectiva como una lente a través de la cual el profesional de análisis de negocios ve sus 

actividades de trabajo basadas en el contexto actual. 

Se pueden aplicar una o varias perspectivas a una iniciativa, y las perspectivas mencionadas con 

anterioridad no representan todos los contextos para el análisis de negocio o el conjunto completo 

de disciplinas de análisis de negocio 

 

El análisis de negocio puede llevarse a cabo por un analista de negocios. Un analista de negocios 

es cualquier persona que realiza las tareas de análisis de negocios descritas en la Guía BABOK, sin 

importar su título de trabajo o función organizativa. Los analistas de negocios son responsables de 

descubrir, sintetizar y analizar información de una variedad de fuentes dentro de una empresa, 
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incluyendo herramientas, procesos, documentación y partes interesadas. El analista de negocios es 

responsable de obtener las necesidades reales de las partes interesadas, lo que a menudo implica 

investigar y aclarar sus deseos expresados, a fin de determinar los problemas y causas subyacentes. 

 

Los analistas de negocios desempeñan un papel en la alineación de las soluciones diseñadas y 

entregadas con las necesidades de los interesados. Las actividades que realizan los analistas de 

negocios incluyen: 

 

 Comprender los problemas y objetivos de la empresa, 

 Análisis de necesidades y soluciones,  

 Elaboración de estrategias, 

 Conducir el cambio, y 

 Facilitar la colaboración de los interesados. 

 

Otros títulos de trabajo comunes para las personas que realizan análisis de negocios incluyen: 

 

 Arquitecto de negocios, 

 Analista de sistemas de negocios, 

 Analista de datos, 

 Analista de empresa, 

 Consultor en administración, 

 Analista de procesos, 

 Gerente de producto, 

 Dueño del producto, 

 Ingeniero de requisitos, y 

 Analizador de sistemas. 

 

En el análisis de negocio se identifican las áreas de conocimiento que representan áreas de 

especialización en análisis negocios que abarcan varias tareas. 

Existen seis áreas de conocimiento que un analista de negocio debe considerar al realizar su análisis 

de negocio (Planificación y Monitoreo del Análisis de Negocios, Obtención y Colaboración, Gestión 

del Ciclo de Vida de los Requisitos, Análisis de la Estrategia, Análisis de los Requisitos y Definición 

del Diseño (RADD) 

 

Las seis áreas de conocimiento son: 

 

 Planificación y Monitoreo del Análisis de Negocios describe las tareas que realizan los 

analistas de negocios para organizar y coordinar los esfuerzos de los analistas de negocios 

y partes interesadas. Estas tareas producen salidas que se utilizan como entradas clave y 

pautas para las otras tareas. 

 

 Obtención y colaboración: describe las tareas que realizan los analistas de negocios para 

prepararse y realizar actividades de obtención y confirmar los resultados obtenidos. También 

describe la comunicación con las partes interesadas una vez que se reúne la información de 

análisis de negocios y la colaboración continua con ellos a lo largo de las actividades de 

análisis de negocios. 
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 Requisitos de Gestión del Ciclo de Vida describe las tareas que realizan los analistas de 

negocios para administrar y mantener los requisitos y diseñar información desde el inicio 

hasta la jubilación. Estas tareas describen cómo establecer relaciones significativas entre 

los requisitos y diseños relacionados, y evaluar, analizar y obtener consenso sobre los 

cambios propuestos a los requisitos y diseños. 

 

 Análisis de estrategia: describe el trabajo de análisis de negocios que se debe realizar para 

colaborar con las partes interesadas con el fin de identificar una necesidad de importancia 

estratégica o táctica (la necesidad de negocios), permitir a la empresa abordar esa 

necesidad y alinear la estrategia resultante para el cambio con Estrategias de nivel superior 

e inferior. 

 

 Análisis de requisitos y definición de diseño: describe las tareas que los analistas de 

negocios realizan para estructurar y organizar los requisitos descubiertos durante las 

actividades de obtención, especifican y modelan los requisitos y diseños, validan y verifican 

la información, identifican las opciones de solución que satisfacen las necesidades del 

negocio y estiman el valor potencial que se podría obtener para cada opción de solución. 

Esta área de conocimiento cubre las actividades incrementales e iterativas que van desde 

el concepto inicial y la exploración de la necesidad hasta la transformación de esas 

necesidades en una solución particular recomendada. 

 

 Evaluación de la solución: describe las tareas que realizan los analistas de negocios para 

evaluar el desempeño y el valor entregado por una solución en uso por parte de la empresa, 

y para recomendar la eliminación de barreras o restricciones que impiden la plena realización 

del valor.  

 

El siguiente diagrama muestra una relación general entre las áreas de conocimiento. 

 
Figura 8. Relación entre las áreas de conocimiento. 

Fuente: BABOK GUIDE V3 

 

El análisis de negocios es llevado a cabo durante las diferentes fases de un proyecto, es decir te 

permite justificar la creación de un proyecto, puede evaluar que tan efectivo fue el producto entregado 

en el proyecto y finalmente te puede ayudar a identificar la necesidad de crear un nuevo proyecto 

para solucionar para un contexto diferente. La siguiente imagen muestra cómo tres de las áreas de 

conocimiento apoyan la entrega de valor comercial antes, durante y después del ciclo de vida de un 

proyecto. 
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Figura 9. Análisis de negocio más allá del proyecto Fuente: BABOK GUIDE V3 

 

El análisis de negocio se basa en un marco conceptual llamado BACCM. 

 

El Business Analysis Core Concept Model (BACCM) es un marco conceptual para el análisis de 

negocios. Abarca lo que es el análisis de negocios y lo que significa para quienes realizan tareas de 

análisis de negocios sin importar la perspectiva, la industria, la metodología o el nivel de la 

organización. Se compone de seis términos que tienen un significado común para todos los analistas 

de negocios y los ayuda a analizar tanto el análisis de negocios como sus relaciones con la 

terminología común. Cada uno de estos términos se considera un concepto central. Los seis 

conceptos básicos en el BACCM son: Cambio, Necesidad, Solución, Partes interesadas, Valor y 

Contexto. Cada concepto central es una idea fundamental para la práctica del análisis de negocios, 

y todos los conceptos son iguales y necesarios. Cada concepto central se define por los otros cinco 

conceptos básicos y no se puede entender completamente hasta que se entiendan todos los 

conceptos. Ningún concepto único tiene mayor importancia o importancia sobre cualquier otro 

concepto. Estos conceptos son fundamentales para comprender el tipo de información obtenida, 

analizada o gestionada en las tareas de análisis empresarial. 

 

El BACCM se puede utilizar para: 

 

 Describir la profesión y el dominio del análisis de negocios, 

 Comunicar sobre análisis de negocios con una terminología común, 

 Evaluar las relaciones de conceptos clave en el análisis de negocios, 

 Realizar un mejor análisis de negocios mediante la evaluación holística de las relaciones 

entre estos seis conceptos, y 

 Evaluar el impacto de estos conceptos y relaciones en cualquier momento durante un 

esfuerzo de trabajo para establecer tanto una base como un camino a seguir. 

Las tareas del área de conocimiento de Business Analysis Planning and Monitoring organizan y 

coordinan los esfuerzos de los analistas de negocios y las partes interesadas. Estas tareas producen 

resultados que se utilizan como pautas clave para las otras tareas. El área de conocimiento de 

Business Analysis Planning and Monitoring incluye las siguientes tareas: 
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 Enfoque de análisis de negocios del plan: describe la planificación del trabajo de análisis de 

negocios desde la creación o selección de una metodología hasta la planificación de las 

actividades, tareas y entregables individuales. 

 

 Planificar la participación de las partes interesadas: describe la comprensión de qué partes 

interesadas son relevantes para el cambio, lo que los analistas de negocios necesitan de 

ellos, lo que necesitan de los analistas de negocios y la mejor manera de colaborar. 

 

 Planificar la gobernanza del análisis de negocios: define los componentes del análisis de 

negocios que se utilizan para respaldar la función de gobernabilidad de la organización. 

Ayuda a garantizar que las decisiones se tomen de manera adecuada y coherente, y sigue 

un proceso que garantiza que los encargados de tomar decisiones tengan la información 

que necesitan. Los ejemplos de esto incluyen la gestión de requisitos, la gestión de riesgos 

de análisis empresarial y la asignación de recursos de análisis empresarial. 

 

 Planificación de la gestión de información de análisis de negocios: define cómo la 

información desarrollada por los analistas de negocios (incluidos los requisitos y los diseños) 

se captura, almacena e integra con otra información para uso a largo plazo. 

 

 Identifique las mejoras en el rendimiento del análisis de negocios: describe cómo administrar 

y monitorear cómo se realiza el trabajo de análisis de negocios para garantizar que se 

cumplan los compromisos y se obtengan oportunidades de mejora y aprendizaje continuo. 

 

El modelo de concepto básico en la planificación y supervisión de análisis de negocios 

 

El Business Analysis Core Concept Model (BACCM) describe las relaciones entre los seis conceptos 

básicos. La siguiente tabla describe el uso y la aplicación de cada uno de los conceptos centrales en 

el contexto de Business Analysis Planning and Monitoring. 

 

El modelo de concepto básico en la planificación y supervisión de análisis de negocios 

Concepto principal 

Durante la Planeación y monitoreo del 

análisis de negocio, el analista de 

negocio… 

Cambio: El acto de transformación en 

respuesta a una necesidad. 

Son responsables de determinar cómo los 

cambios para análisis de negocio resultaran 

ser requeridos y autorizados  

Necesidad: un problema u oportunidad para 

ser abordado 

Elija un enfoque de análisis de negocios que 

proporcione un análisis adecuado para el 

cambio 

Solución: una forma específica de satisfacer 

una o más necesidades en un contexto. 

evaluar si el desempeño del análisis de 

negocios fue un factor clave para la 

implementación exitosa de una solución 

Parte Interesada: un grupo o individuo con 

una relación con el cambio, la necesidad o la 

solución. 

realizar un análisis de las partes interesadas 

para garantizar que las actividades de 

planificación y monitoreo reflejen las 

necesidades de las partes interesadas y 

tengan en cuenta las características de las 

partes interesadas 
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Valor: La importancia o la utilidad de algo 

para un actor en un contexto 

realizar análisis de desempeño para asegurar 

que las actividades de análisis de negocios 

continúen produciendo un valor suficiente 

para las partes interesadas 

Contexto: Las circunstancias que influyen, 

son influenciadas por, y proporcionan 

comprensión del cambio. 

asegurar una comprensión completa del 

contexto bajo análisis para desarrollar un 

enfoque de análisis de negocios eficiente 

Tabla 2. El modelo de concepto básico en la planificación y supervisión de análisis de negocios 

Fuente: BABOK GUIDE V3 

 

 

En la siguiente imagen se muestra la interacción entre los conceptos del BACCM 

 
Figura 10. THE BACCM 

Fuente: BABOK GUIDE V3. 

(BABOK GUIDE V3, 2015). 

 

3.8 Scrum 

 

Scrum es un marco de trabajo de procesos que ha sido usado para gestionar el desarrollo de 

productos complejos desde principios de los años 90. Scrum no es un proceso o una técnica para 

construir productos; en lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual se pueden emplear 

varios procesos y técnicas. Scrum muestra la eficacia relativa de las prácticas de gestión de producto 

y las prácticas de desarrollo de modo que podamos mejorar. El marco de trabajo Scrum consiste en 

los Equipos Scrum y sus roles, eventos, artefactos y reglas asociadas. Cada componente dentro del 

marco de trabajo sirve a un propósito específico y es esencial para el éxito de Scrum y para su uso. 

 

Las reglas de Scrum relacionan los eventos, roles y artefactos, gobernando las relaciones e 

interacciones entre ellos. Las reglas de Scrum se describen en el presente documento. Las 

estrategias específicas para usar el marco de trabajo Scrum son diversas y están descritas en otros 

lugares. 



 

38 

 

Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica o empirismo. El empirismo asegura que 

el conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose en lo que se conoce. 

Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la predictibilidad y el control del 

riesgo. 

  

Inspección 

  

Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los artefactos de Scrum y el progreso 

hacia un objetivo para detectar variaciones indeseadas. Su inspección no debe ser tan frecuente 

como para que interfiera en el trabajo. Las inspecciones son más beneficiosas cuando se realizan 

de forma diligente por inspectores expertos en el mismo lugar de trabajo. 

  

Adaptación 

  

Si un inspector determina que uno o más aspectos de un proceso se desvían de límites aceptables 

y que el producto resultante será inaceptable, el proceso o el material que está siendo procesado 

deben ajustarse. Dicho ajuste debe realizarse cuanto antes para minimizar desviaciones mayores. 

Scrum prescribe cuatro eventos formales, contenidos dentro del Sprint, para la inspección y 

adaptación, tal y como se describen en la sección Eventos de Scrum del presente documento.  

 

 Planificación del Sprint (Sprint Planning)  

 Scrum Diario (Daily Scrum)  

 Revisión del Sprint (Sprint Review)  

 Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective): 

  

El Equipo Scrum (Scrum Team) 

  

Consiste en un Dueño de Producto (Product Owner), el Equipo de Desarrollo (Development Team) 

y un Scrum Master. Los Equipos Scrum son autoorganizados y multifuncionales. Los equipos auto 

organizados eligen la mejor forma de llevar a cabo su trabajo y no son dirigidos por personas externas 

al equipo. Los equipos multifuncionales tienen todas las competencias necesarias para llevar a cabo 

el trabajo sin depender de otras personas que no son parte del equipo. El modelo de equipo en 

Scrum está diseñado para optimizar la flexibilidad, la creatividad y la productividad. Los Equipos 

Scrum entregan productos de forma iterativa e incremental, maximizando las oportunidades de 

obtener retroalimentación. Las entregas incrementales de producto “Terminado” aseguran que 

siempre estará disponible una versión potencialmente útil y funcional del producto. 

  

 

 

 

El Dueño de Producto (Product Owner) 

  

Es el responsable de maximizar el valor del producto y el trabajo del Equipo de Desarrollo. El cómo 

se lleva a cabo esto podría variar ampliamente entre distintas organizaciones, Equipos Scrum e 

individuos. El Dueño de Producto es la única persona responsable de gestionar la Lista del Producto 

(Product Backlog). La gestión de la Lista del Producto incluye: 

 

 Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto; 
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 Ordenar los elementos en la Lista del Producto para alcanzar los objetivos y misiones de la 

mejor manera posible; 

 Optimizar el valor del trabajo que el Equipo de Desarrollo realiza; 

 Asegurar que la Lista del Producto es visible, transparente y clara para todos y que muestra 

aquello en lo que el equipo trabajará a continuación; y, 

 Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos de la Lista del Producto al nivel 

necesario. 

  

El Dueño de Producto podría hacer el trabajo anterior o delegarlo en el Equipo de Desarrollo. Sin 

embargo, en ambos casos el Dueño de Producto sigue siendo el responsable de dicho trabajo. 

  

El Dueño de Producto es una única persona, no un comité. El Dueño de Producto podría representar 

los deseos de un comité en la Lista del Producto, pero aquellos que quieran cambiar la prioridad de 

un elemento de la Lista deben hacerlo a través del Dueño de Producto. 

  

Para que el Dueño de Producto pueda hacer bien su trabajo, toda la organización debe respetar sus 

decisiones. Las decisiones del Dueño de Producto se reflejan en el contenido y en la priorización de 

la Lista del Producto. No está permitido que nadie pida al Equipo de Desarrollo que trabaje con base 

en un conjunto diferente de requisitos y el Equipo de Desarrollo no debe actuar con base en lo que 

diga cualquier otra persona. 

  

El Equipo de Desarrollo (Development Team) 

 

Consiste en los profesionales que realizan el trabajo de entregar un Incremento de producto 

“Terminado” que potencialmente se pueda poner en producción al final de cada Sprint. Solo los 

miembros del Equipo de Desarrollo participan en la creación del Incremento. 

  

La organización es la encargada de estructurar y empoderar a los Equipos de Desarrollo para que 

estos organicen y gestionen su propio trabajo. La sinergia resultante optimiza la eficiencia y 

efectividad del Equipo de Desarrollo. 

  

Los Equipos de Desarrollo tienen las siguientes características: 

 

 Son autoorganizados. Nadie (ni siquiera el Scrum Master) indica al Equipo de Desarrollo 

cómo convertir elementos de la Lista del Producto en Incrementos de funcionalidad 

potencialmente desplegables; 

 

 Los Equipos de Desarrollo son multifuncionales, esto es, como equipo cuentan con todas las 

habilidades necesarias para crear un Incremento de producto; 

 

 Scrum no reconoce títulos para los miembros de un Equipo de Desarrollo, todos son 

Desarrolladores, independientemente del trabajo que realice cada persona; no hay 

excepciones a esta regla; 

 

 Scrum no reconoce subequipos en los equipos de desarrollo, no importan los dominios 

particulares que requieran tenerse en cuenta, como pruebas o análisis de negocio; no hay 

excepciones a esta regla; y, 
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 Los Miembros individuales del Equipo de Desarrollo pueden tener habilidades 

especializadas y áreas en las que estén más enfocados, pero la responsabilidad recae en el 

Equipo de Desarrollo como un todo. 

 

El Scrum Master 

  

Es el responsable de asegurar que Scrum se entienda y se adopte. Los Scrum Masters hacen esto 

asegurándose de que el Equipo Scrum trabaja ajustándose a la teoría, prácticas y reglas de Scrum. 

 

El Scrum Master es un líder que está al servicio del Equipo Scrum. El Scrum Master ayuda a las 

personas externas al Equipo Scrum a entender qué interacciones con el Equipo Scrum pueden ser 

útiles y cuáles no. El Scrum Master ayuda a todos a modificar estas interacciones para maximizar el 

valor creado por el Equipo Scrum. 

  

El Servicio del Scrum Master al Dueño del Producto 

  

El Scrum Master da servicio al Dueño de Producto de varias formas, incluyendo: 

  

 Encontrar técnicas para gestionar la Lista de Producto de manera efectiva; 

 Ayudar al Equipo Scrum a entender la necesidad de contar con elementos de Lista de 

Producto, claros y concisos; 

 Entender la planificación del producto en un entorno empírico; 

  Asegurar que el Dueño de Producto conozca cómo ordenar la Lista de Producto para 

maximizar el valor; 

 Entender y practicar la agilidad; y, 

 Facilitar los eventos de Scrum según se requiera o necesite. 

 

El Servicio del Scrum Master da servicio al Equipo de Desarrollo 

  

El Scrum Master da servicio al Equipo de Desarrollo de varias formas, incluyendo: 

 

 Guiar al Equipo de Desarrollo en ser autoorganizado y multifuncional; 

 Ayudar al Equipo de Desarrollo a crear productos de alto valor; 

 Eliminar impedimentos para el progreso del Equipo de Desarrollo; 

 Facilitar los eventos de Scrum según se requiera o necesite; y, 

 Guiar al Equipo de Desarrollo en entornos organizacionales en los que Scrum aún no haya 

sido adoptado y entendido por completo. 

  

 

 

Eventos de Scrum 

  

En Scrum existen eventos predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar la necesidad de 

reuniones no definidas en Scrum. Todos los eventos son bloques de tiempo (time-boxes), de tal 

modo que todos tienen una duración máxima. Una vez que comienza un Sprint, su duración es fija y 

no puede acortarse o alargarse. Los demás eventos pueden terminar siempre que se alcance el 

objetivo del evento, asegurando que se emplee una cantidad apropiada de tiempo sin permitir 

desperdicio en el proceso. 
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Además del propio Sprint, que es un contenedor del resto de eventos, cada uno de los eventos de 

Scrum constituye una oportunidad formal para la inspección y adaptación de algún aspecto. Estos 

eventos se diseñaron específicamente para habilitar los pilares vitales de transparencia e inspección. 

La falta de alguno de estos eventos da como resultado una reducción de la transparencia y constituye 

una oportunidad perdida de inspección y adaptación. 

  

El Sprint 

  

El corazón del scrum es el sprint, es un bloque de tiempo de 1 mes o menos durante, el cual se crea 

un incremento de producto “Terminado” utilizable y potencialmente desplegable. Es más conveniente 

si la duración de los Sprints es consistente a lo largo del esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint 

comienza inmediatamente después de la finalización del Sprint anterior. 

  

Los Sprints contienen y consisten en la Planificación del Sprint (Sprint Planning), los Scrums Diarios 

(Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint (Sprint Review), y la Retrospectiva del 

Sprint (Sprint Retrospective).  

 

Durante el Sprint: 

  

 No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint (Sprint Goal);  

 Los objetivos de calidad no disminuyen; y, 

 El alcance puede clarificarse y renegociarse entre el Dueño de Producto y el Equipo de 

desarrollo a medida que se va aprendiendo más. 

  

El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos durante el 

cual se crea un incremento de producto “Terminado” utilizable y potencialmente desplegable. Es más 

conveniente si la duración de los Sprints es consistente a lo largo del esfuerzo de desarrollo. Cada 

nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la finalización del Sprint anterior. 

 

Los Sprints contienen y consisten en la Planificación del Sprint (Sprint Planning), los Scrums Diarios 

(Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint (Sprint Review), y la Retrospectiva del 

Sprint (Sprint Retrospective). 

 

Durante el Sprint: 

 

 No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint (Sprint Goal); 

 Los objetivos de calidad no disminuyen; y, 

 El alcance puede clarificarse y renegociarse entre el Dueño de Producto y el Equipo de 

desarrollo a medida que se va aprendiendo más. 

   

Cada Sprint puede considerarse un proyecto con un horizonte no mayor de un mes. Al igual que los 

proyectos, los Sprints se usan para lograr algo. Cada Sprint tiene una definición de lo que se 

construirá, un diseño y un plan flexible que guiará su construcción, el trabajo del equipo y el producto 

resultante. 

  

Los Sprints están limitados a un mes calendario. Cuando el horizonte de un Sprint es demasiado 

grande la definición de lo que se está construyendo podría cambiar, la complejidad podría 

incrementarse y el riesgo podría aumentar. Los Sprints habilitan la predictibilidad al asegurar la 
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inspección y adaptación del progreso al menos en cada mes calendario. Los Sprints también limitan 

el riesgo al costo de un mes calendario. 

  

Cancelación de un Sprint 

  

Un Sprint puede cancelarse antes de que el bloque de tiempo llegue a su fin. Solo el Dueño de 

Producto tiene la autoridad para cancelar el Sprint, aunque puede hacerlo bajo la influencia de los 

interesados, del Equipo de Desarrollo o del Scrum Master. 

  

Un Sprint se cancelaría si el Objetivo del Sprint llega a quedar obsoleto. Esto podría ocurrir si la 

compañía cambia la dirección o si las condiciones del mercado o de la tecnología cambian. En 

general, un Sprint debería cancelarse si no tuviese sentido seguir con él dadas las circunstancias. 

Sin embargo, debido a la corta duración de los Sprints, su cancelación rara vez tiene sentido. 

  

Cuando se cancela un Sprint se revisan todos los Elementos de la Lista de Producto que se hayan 

completado y “Terminado”. Si una parte del trabajo es potencialmente entregable, el Dueño de 

Producto normalmente la acepta. Todos los Elementos de la Lista de Producto no completados se 

vuelven a estimar y se vuelven a introducir en la Lista de Producto. El trabajo finalizado en ellos 

pierde valor con rapidez y por lo general debe volverse a estimar. 

  

Las cancelaciones de Sprint consumen recursos ya que todos deben reagruparse en otra 

Planificación de Sprint para empezar otro Sprint. Las cancelaciones de Sprint son a menudo 

traumáticas para el Equipo Scrum y son muy poco comunes. 

  

Planificación de un Sprint 

  

El trabajo a realizar durante el Sprint se planifica en la Planificación de Sprint. Este plan se crea 

mediante el trabajo colaborativo del Equipo Scrum completo. 

 

La Planificación de Sprint tiene un máximo de duración de ocho horas para un Sprint de un mes. 

Para Sprints más cortos el evento es usualmente más corto. El Scrum Master se asegura de que el 

evento se lleve a cabo y que los asistentes entiendan su propósito. El Scrum Master enseña al Equipo 

Scrum a mantenerse dentro del bloque de tiempo. 

  

La Planificación de Sprint responde a las siguientes preguntas: 

  

 ¿Qué puede entregarse en el Incremento resultante del Sprint que comienza? 

  

El Equipo de Desarrollo trabaja para proyectar la funcionalidad que se desarrollará durante el 

Sprint. El Dueño de Producto discute el objetivo que el Sprint debería lograr y los Elementos de la 

Lista de Producto que, si se completan en el Sprint, lograrían el Objetivo del Sprint. El Equipo Scrum 

completo colabora en el entendimiento del trabajo del Sprint. 

 

La entrada a esta reunión está constituida por la Lista de Producto, el último Incremento de producto, 

la capacidad proyectada del Equipo de Desarrollo para el Sprint y el rendimiento pasado del Equipo 

de Desarrollo. El número de elementos de la Lista de Producto seleccionados para el Sprint depende 

únicamente del Equipo de Desarrollo. Solo el Equipo de Desarrollo puede evaluar qué es capaz de 

lograr durante el Sprint que comienza. 
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Después de que el Equipo de Desarrollo planea los elementos de la Lista de Producto que entregará 

en el Sprint, el Equipo Scrum elabora un Objetivo del Sprint (Sprint Goal). El Objetivo del Sprint 

debería lograrse durante el Sprint a través de la implementación de la Lista de Producto y 

proporciona una guía al equipo de desarrollo de por qué se está construyendo el incremento. 

  

 ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el Incremento? 

  

Una vez que se ha establecido el objetivo y seleccionado los elementos de la Lista de Producto para 

el Sprint, el Equipo de Desarrollo decide cómo construirá esta funcionalidad para formar un 

Incremento de producto “Terminado” durante el Sprint. Los elementos de la Lista de Producto 

seleccionados para este Sprint, más el plan para terminarlos, recibe el nombre de Lista de 

Pendientes del Sprint (Sprint Backlog). 

  

El Equipo de Desarrollo por lo general comienza diseñando el sistema y el trabajo necesario para 

convertir la Lista de Producto en un Incremento de producto funcional. El trabajo podría ser de 

tamaño o esfuerzo estimado variables. Sin embargo, durante la Planificación del Sprint se planifica 

suficiente trabajo como para que el Equipo de Desarrollo pueda hacer una proyección de lo que cree 

que puede completar en el Sprint que comienza. Para el final de esta reunión, el trabajo planificado 

por el Equipo de Desarrollo para los primeros días del Sprint es descompuesto en unidades de un 

día o menos. El Equipo de desarrollo se autoorganiza para asumir el trabajo de la Lista de Pendientes 

de Sprint, tanto durante la Planificación del Sprint como a lo largo del Sprint. 

  

El Dueño de Producto puede ayudar a clarificar los elementos de la Lista de Producto seleccionados 

y hacer concesiones. Si el Equipo de Desarrollo determina que tiene demasiado trabajo o que no 

tiene suficiente trabajo, podría renegociar los elementos de la Lista de Producto seleccionados con 

el Dueño de Producto. El Equipo de Desarrollo podría también invitar a otras personas a que asistan 

con el fin de que proporcionen asesoría técnica o relacionada con el dominio. 

 

Al finalizar la Planificación del Sprint, el Equipo de Desarrollo debería ser capaz de explicar al Dueño 

de Producto y al Scrum Master cómo pretende trabajar como un equipo autoorganizado para lograr 

el Objetivo del Sprint y crear el Incremento esperado. 

 

Objetivo del Sprint (Sprint Goal) 

 

El Objetivo del Sprint es una meta establecida para el Sprint que puede lograrse mediante la 

implementación de la Lista de Producto. Proporciona una guía al Equipo de Desarrollo acerca de por 

qué está construyendo el incremento. Se crea durante la Planificación del Sprint. El objetivo del Sprint 

brinda al equipo de desarrollo cierta flexibilidad con respecto a la funcionalidad implementada en el 

Sprint. Los elementos de la Lista del Producto seleccionados ofrecen una función coherente que 

puede ser el objetivo del Sprint. El objetivo del Sprint puede representar otro nexo de unión que haga 

que el Equipo de Desarrollo trabaje en conjunto y no en iniciativas separadas. 

 

A medida que el equipo de desarrollo trabaja mantiene el objetivo del Sprint en mente. Con el fin de 

satisfacer el objetivo del Sprint se implementa la funcionalidad y la tecnología. Si el trabajo resulta 

ser diferente de lo que el Equipo de Desarrollo espera, ellos colaboran con el Dueño del Producto 

para negociar el alcance de la Lista de pendientes del Sprint (Sprint Backlog). 

 

Scrum Diario (Daily Scrum) 
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El Scrum Diario es una reunión con un bloque de tiempo de 15 minutos para que el Equipo de 

Desarrollo sincronice sus actividades y cree un plan para las siguientes 24 horas. Esto se lleva a 

cabo inspeccionando el trabajo avanzado desde el último Scrum Diario y haciendo una proyección 

acerca del trabajo que podría completarse antes del siguiente. 

 

El Scrum Diario se realiza a la misma hora y en el mismo lugar todos los días para reducir la 

complejidad. Durante la reunión, cada miembro del Equipo de Desarrollo explica: 

 

 ¿Qué hice ayer que ayudó al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del Sprint? 

 ¿Qué haré hoy para ayudar al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del Sprint? 

 ¿Veo algún impedimento que evite que el Equipo de Desarrollo o yo logremos el 

Objetivo del Sprint? 

 

El Equipo de Desarrollo usa el Scrum Diario para evaluar el progreso hacia el Objetivo del Sprint y 

para evaluar qué tendencia sigue este progreso hacia la finalización del trabajo contenido en la Lista 

de Pendientes del Sprint. El Scrum Diario optimiza las posibilidades de que el Equipo de Desarrollo 

cumpla el Objetivo del Sprint. Cada día, el Equipo de Desarrollo debería entender cómo intenta 

trabajar en conjunto como un equipo autoorganizado para lograr el Objetivo del Sprint y crear el 

Incremento esperado hacia el final del Sprint. El Equipo de Desarrollo o los miembros del equipo a 

menudo se vuelven a reunir inmediatamente después del Scrum Diario, para tener discusiones 

detalladas, o para adaptar o replanificar el resto del trabajo del Sprint. 

 

Desarrollo el responsable de dirigir el Scrum Diario. El Scrum Master enseña al Equipo de Desarrollo 

a mantener el Scrum Diario en los límites del bloque de tiempo de 15 minutos. 

El Scrum Master se asegura de que se cumpla la regla de que solo los miembros del Equipo de 

Desarrollo participan en el Scrum Diario. Los Scrum Diarios mejoran la comunicación, eliminan la 

necesidad de realizar otras reuniones, identifican impedimentos a remover relativos al desarrollo, 

resaltan y promueven la toma de decisiones rápida y mejoran el nivel de conocimiento del Equipo de 

Desarrollo. El Scrum Diario es una reunión clave de inspección y adaptación. 

 

Revisión de Sprint (Sprint Review) 

 

Al final del Sprint se lleva a cabo una Revisión de Sprint para inspeccionar el Incremento y adaptar 

la Lista de Producto si fuese necesario. Durante la Revisión de Sprint, el Equipo Scrum y los 

interesados colaboran acerca de lo que se hizo durante el Sprint. Basándose en esto y en cualquier 

cambio a la Lista de Producto durante el Sprint, los asistentes colaboran para determinar las 

siguientes cosas que podrían hacerse para optimizar el valor. Se trata de una reunión informal, no 

una reunión de seguimiento, y la presentación del Incremento tiene como objetivo facilitar la 

retroalimentación de información y fomentar la colaboración. Se trata de una reunión restringida a 

un bloque de tiempo de cuatro horas para Sprints de un mes. Para Sprints más cortos, se reserva 

un tiempo usualmente más corto. El Scrum Master se asegura de que el evento se lleve a cabo y 

que los asistentes entiendan su propósito. El Scrum Master enseña a todos a mantener el evento 

dentro del bloque de tiempo fijado. 

 

La Revisión de Sprint incluye los siguientes elementos: 

 

 Los asistentes son el Equipo Scrum y los interesados clave invitados por el Dueño de 

Producto; 



 

45 

 

 El Dueño de Producto explica qué elementos de la Lista de Producto se han “Terminado” y 

cuales no se han “Terminado”; 

 El Equipo de Desarrollo habla acerca de qué estuvo bien durante el Sprint, qué problemas 

aparecieron y cómo fueron resueltos esos problemas; 

 El Equipo de Desarrollo hace una demostración del trabajo que ha “Terminado” y responde 

preguntas acerca del Incremento; 

 El Dueño de Producto habla acerca de la Lista de Producto en su estado actual. Proyecta 

fechas de finalización probables en el tiempo basándose en el progreso obtenido hasta la 

fecha (si es necesario); 

 El grupo completo colabora acerca de qué hacer a continuación, de modo que la Revisión 

del Sprint proporcione información de entrada valiosa para Reuniones de Planificación de 

Sprints subsiguientes. 

 Revisión de cómo el mercado o el uso potencial del producto podría haber cambiado lo que 

es de más valor para hacer a continuación; y, 

 Revisión de la línea de tiempo, presupuesto, capacidades potenciales y mercado para la 

próxima entrega prevista del producto. 

 

El resultado de la Revisión de Sprint es una Lista de Producto revisada que define los elementos 

de la Lista de Producto posibles para el siguiente Sprint. Es posible además que la Lista de 

Producto reciba un ajuste general para enfocarse en nuevas oportunidades. 

 

Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective) 

 

La Retrospectiva de Sprint es una oportunidad para el Equipo Scrum de inspeccionarse a sí mismo 

y de crear un plan de mejoras que sean abordadas durante el siguiente Sprint. La Retrospectiva de 

Sprint tiene lugar después de la Revisión de Sprint y antes de la siguiente Planificación de Sprint. Se 

trata de una reunión restringida a un bloque de tiempo de tres horas para Sprints de un mes. Para 

Sprints más cortos se reserva un tiempo usualmente más corto. El Scrum Master se asegura de que 

el evento se lleve a cabo y que los asistentes entiendan su propósito. El Scrum Master enseña a 

todos a mantener el evento dentro del bloque de tiempo fijado. El Scrum Master participa en la 

reunión como un miembro del equipo ya que la responsabilidad del proceso Scrum recae sobre él. 

El propósito de la Retrospectiva de Sprint es: Inspeccionar cómo fue el último Sprint en cuanto a 

personas, relaciones, procesos y herramientas; Identificar y ordenar los elementos más importantes 

que salieron bien y las posibles mejoras; y, crear un plan para implementar las mejoras a la forma 

en la que el Equipo Scrum desempeña su trabajo. 

 

El Scrum Master alienta al equipo para que mejore, dentro del marco de proceso Scrum, su proceso 

de desarrollo y sus prácticas para hacerlos más efectivos y amenos para el siguiente Sprint. Durante 

cada Retrospectiva de Sprint, el Equipo Scrum planifica formas de aumentar la calidad del producto 

mediante la adaptación de la Definición de “Terminado” (Definition of “Done”) según sea conveniente. 

 

Para el final de la Retrospectiva de Sprint el Equipo Scrum debería haber identificado mejoras que 

implementará en el próximo Sprint. El hecho de implementar estas mejoras en el siguiente Sprint 

constituye la adaptación subsecuente a la inspección del Equipo de Desarrollo mismo. Aunque las 

mejoras pueden implementarse en cualquier momento, la Retrospectiva de Sprint ofrece un evento 

dedicado para este fin, enfocado en la inspección y la adaptación. 

(Sutherland J., Schwaber K, 2016).  
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3.9 Procesos e indicadores SLA y OLA 

 

Los procesos SLA y OLA se consideran como Acuerdo de Nivel de Servicio, y para poder llevar a 

cabo este tipo de procesos es importante los catálogos de servicio con los que cuenta la 

empresa para entender la relación entre las áreas corporativas que intervienen y procesos que se 

llevan a cabo para ofrecer un servicio. 

 

Por sus siglas en inglés Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio). Acuerdo entre un 

proveedor de TI (Tecnología de Información) y un cliente. El SLA describe el servicio de TI, 

documenta las metas de Niveles de Servicio y especifica las responsabilidades del proveedor de 

servicios de TI y del cliente. Un único SLA puede cubrir varios servicios de TI o múltiples Clientes. 

 

Es el documento base para el resto de desarrollo del proyecto o servicio, y en él se deben detallar 

todos los elementos de acuerdo con el cliente. Debe contener todo tipo de información, desde técnica 

a financiera, desde la organizativa del cliente a las localizaciones de las sedes, además de cómo se 

van a cerrar los acuerdos, y como validará positiva o negativamente cada servicio y cuáles son 

los umbrales a cumplir. Debe incluir toda la información posible, y está abierta a incluir todo aquello 

que esté relacionado con el servicio, su estado, lo que se espera y lo que no. 

 

La gestión de los SLA no se acaba una vez se ha prestado el servicio. Es importante que 

analicemos el nivel de satisfacción de nuestros clientes a través de, por ejemplo, encuestas 

periódicas. Es fundamental conocer su opinión para conocer la efectividad de nuestra gestión de 

acuerdos y ajustar mejoras si es el caso. 

 

Es importante menciona que los SLA trabajan en conjunto con el (CUs), por sus siglas en inglés 

Underpinning Contract (Contrato de Apoyo o Contrato de Soporte). Es un contrato entre un proveedor 

de servicios de TI y un Tercero. El Tercero proporciona bienes o servicios que dan soporte a la 

prestación de un servicio de TI al cliente. El Contrato de apoyo define las metas y las 

responsabilidades que se requiere se satisfagan, para cumplir con las Metas de Niveles de Servicio 

acordadas en el SLA. 

 

En definitiva, los SLA son esenciales para toda empresa de servicios. Fortalecen la relación con el 

cliente porqué éste entenderá de forma clara qué se le ofrecerá mientras que nosotros sabemos 

exactamente lo que se espera de nuestra empresa. 

 

Por sus siglas en inglés Operational Level Agreement (OLA) se puede traducir como Acuerdo del 

Nivel de Operación. Es un contrato que define las relaciones técnicas internas que son necesarias 

en la empresa proveedora de un servicio para dar soporte a los SLA pactados entre esta y la empresa 

que recibe el servicio. 

Un OLA da soporte a la prestación por parte del proveedor de servicios de TI a los clientes. El OLA 

define los bienes o los servicios que serán prestados y las responsabilidades de ambas partes 

 

Para poder llevar a cabo los Acuerdo de Nivel de Operación se toma en cuenta un documento, 

de carácter técnico y para uso interno, que permitirá desarrollar el servicio de manera más eficiente 

(ver anexo 1). 

 

 

 

 

https://www.servicetonic.es/service-desk/encuestas-que-funcionan/
https://www.servicetonic.es/service-desk/encuestas-que-funcionan/
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Indicadores Claves del Rendimiento 

 

Por sus siglas en ingles Key Performance Indicator (KPI), son indicadores que se establecen para 

medir el comportamiento del proceso y asegurar que se cumplan los factores críticos de éxito. 

 

Los indicadores tienen como objetivo proveer datos estadísticos sobre el comportamiento del 

proceso o calidad del servicio/producto generado por la Administración de Catálogo de Servicios; a 

través de dichas mediciones se busca la optimización y mejora continua del proceso. 

 

Los KPI (Key Performance Indicator), son métricas empleadas para ayudar a gestionar un proceso, 

servicio de TI o actividad. Muchas métricas pueden medirse, pero sólo las más importantes se 

definen como KPIs y son empleadas para gestionar de forma activa e informar sobre los procesos, 

los servicios de TI o las actividades. Los KPIs deberían ser seleccionados de tal forma que aseguren 

el control de la eficiencia, la efectividad, y la rentabilidad. 

 

Los Indicadores claves de Rendimiento, KPI (Key Performance Indicator), van a marcar la cantidad 

y calidad de los recursos necesarios para su cumplimiento, tanto técnicos como humanos. Son 

factores críticos de éxito. 

 

Cuando se definen KPIs se suele aplicar el acrónimo SMART, ya que los KPIs tienen que ser: 

 

 Específicos (Specific) 

 Medibles (Measurable) 

 Alcanzables (Achievable) 

 Relevantes (Relevant) 

 Temporales (Timely), en el sentido de que sea posible hacer un seguimiento de su evolución 

en el tiempo. 

 

Es importante que: 

 

 Los datos de los que dependen los KPIs sean consistentes y correctos. 

 Estos datos estén disponibles a tiempo. 

 

Teniendo en cuenta los niveles SLA (Niveles de Servicio Acordados con el cliente), OLAs (Niveles 

de operación interno), UC (Acuerdos con los proveedores) además de la gestión de incidencias, 

problemas, gestión del cambio, capacidad, disponibilidad, junto con las quejas o reclamaciones por 

parte de los usuarios. La monitorización se refleja en informes que cubren aspectos tales como: 

 

 Fechas de inicio y fin de las muestras 

 Porcentaje de cumplimiento 

 Tiempo medio de respuesta 

 Tiempo medio de resolución 

 Porcentaje de Resolución 

 Estadísticas de estado de las incidencias 

 Porcentaje de Resolución por grupo de atención 

 Cumplimiento de los proveedores 

 Estadísticas de % por categorización de la incidencia 

 Incidencias masivas si las hubiese, y que impacto han tenido 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SMART_(gesti%C3%B3n_de_proyectos)&action=edit&redlink=1
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 Informe de cortes. Motivo y análisis 

 Retroalimentación de la evolución de las nuevas implantaciones o modificaciones 

 Quejas de usuarios 

 

Para una correcta monitorización se debe partir de tener unos indicadores claves, los cuales deben 

ser claros, concisos y medibles. 

 

Los valores KPI dependerán de cada servicio, pero deben ser realistas y alcanzables. 

Indicadores, en relación con las incidencias 

 

Son las referencias que deben revisarse en las incidencias, tiempos de resolución y de 

indisponibilidad del servicio. Pueden clasificarse en tres tipos distintos: 

 

Detección: tiempo que trascurre desde que pasa el incidente hasta que la organización es 

conocedora de ello. 

 

Respuesta: tiempo que pasa desde que se detecta hasta que se identifica y clasifica el incidente.  

 

Es este punto prima que la respuesta sea lo más rápida posible. 

Recuperación: tiempo desde que se identifica y se comienza a trabajar, hasta que es solucionado o 

reactivado el servicio. 

(Graniel, 2013). 

 

3.10 DevOps 

 

DevOps es un conjunto de prácticas que automatizan los procesos entre los equipos de desarrollo 

de software y TI para que puedan compilar, probar y publicar software con mayor rapidez y fiabilidad. 

El concepto de DevOps se basa en establecer una cultura de colaboración entre equipos que, 

tradicionalmente, trabajaban en grupos aislados. Entre las ventajas que promete, se incluyen el 

aumento de la confianza y de la velocidad de publicación de software, la capacidad de solucionar 

incidencias críticas rápidamente y una mejor gestión del trabajo imprevisto. 

 

Operaciones de Desarrollo 

 

Bajo un modelo de operaciones de desarrollo, los equipos de desarrollo y operaciones ya no están 

"aislados". A veces, los dos equipos se fusionan en uno solo, donde los ingenieros trabajan en todo 

el ciclo de vida de la aplicación, desde el desarrollo y las pruebas hasta la implementación y las 

operaciones, y desarrollan una variedad de habilidades no limitadas a una única función. 

 

En algunos modelos de operaciones de desarrollo, los equipos de control de calidad y de seguridad 

también se integran más con el desarrollo y las operaciones e intervienen durante todo el ciclo de 

vida de la aplicación. Cuando la seguridad es la prioridad de todos los miembros del equipo de 

operaciones de desarrollo, a veces se conoce como operaciones de seguridad de desarrollo. 

 

Los equipos utilizan prácticas para automatizar los procesos que anteriormente habían sido 

manuales y lentos. Utilizan una pila de tecnología y herramientas que les ayudan a operar y mejorar 

aplicaciones de forma rápida y fiable. Además, estas herramientas también ayudan a los ingenieros 

a realizar de forma independiente tareas que normalmente hubieran requerido la ayuda de otros 
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equipos (por ejemplo, implementar código o aprovisionar infraestructura), incrementando así todavía 

más la velocidad del equipo. 

 

Beneficios de las Operaciones de Desarrollo 

 

Velocidad 

Avance a gran velocidad e innove para sus clientes con mayor rapidez, adáptese mejor a los cambios 

en los mercados y adquiera mayor eficacia en la consecución de los resultados empresariales. El 

modelo de operaciones de desarrollo permite a sus equipos de desarrollo y operaciones lograr estos 

resultados. Por ejemplo, los microservicios y la entrega continua permiten que los equipos se hagan 

responsables de los servicios y los actualicen con mayor rapidez. 

 

Entrega rápida 

 

Incremente la frecuencia y el ritmo de las versiones, a fin de innovar y mejorar el producto con mayor 

rapidez. Cuando más rápido publique nuevas características y arregle errores, más rápido podrá 

responder a las necesidades de los clientes y desarrollar una ventaja competitiva. La integración 

continua y la entrega continua son prácticas que automatizan el proceso de publicación de software, 

desde la creación hasta la implementación. 

 

Fiabilidad 

 

Garantice la calidad de las actualizaciones de la aplicación y los cambios en la infraestructura a fin 

de poder realizar entregas más rápidas de forma fiable a la par que ofrecer una experiencia positiva 

a los usuarios finales. Utilice prácticas como la integración continua y la entrega continua para 

comprobar que cada cambio es funcional y seguro. Las prácticas de monitorización y registro le 

ayudan a mantenerse informado del desempeño en tiempo real. 

 

Escalado 

 

Opere y administre su infraestructura y procesos de desarrollo a escala. La automatización y 

coherencia le ayudan a administrar sistemas complejos o cambiantes de forma eficaz con menos 

riesgo. Por ejemplo, la infraestructura como código le ayuda a administrar los entornos de desarrollo, 

pruebas y producción de forma repetible y más eficaz. 

Colaboración mejorada 

Desarrolle equipos más eficaces con un modelo cultural de operaciones de desarrollo, que enfatiza 

valores como la propiedad y la responsabilidad. Los desarrolladores y equipos de operaciones 

colaboran estrechamente, comparten muchas responsabilidades y combinan sus flujos de trabajo. 

Así se reducen las ineficacias y se ahorra tiempo (p. ej. se reducen los periodos de transferencia 

entre desarrolladores y operaciones, al escribir código que tiene en cuenta el entorno en el que se 

ejecuta). 

 

Seguridad 

 

Avance con rapidez a la par que retiene el control y mantiene la conformidad. Puede adoptar un 

modelo de operaciones de desarrollo sin sacrificar la seguridad al utilizar políticas de conformidad 

automatizadas, controles minuciosos y técnicas de administración de la configuración. Por ejemplo, 
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al utilizar la infraestructura como código y la política como código, puede definir y supervisar la 

conformidad a escala. 

 

Prácticas de operaciones de desarrollo 

  

Las siguientes son prácticas recomendadas de operaciones de desarrollo: 

  

Integración continua 

 

La integración continua es una práctica de desarrollo de software mediante la cual los 

desarrolladores combinan los cambios en el código en un repositorio central de forma periódica, tras 

lo cual se ejecutan versiones y pruebas automáticas. Los objetivos clave de la integración continua 

consisten en encontrar y arreglar errores con mayor rapidez, mejorar la calidad del software y reducir 

el tiempo que se tarda en validar y publicar nuevas actualizaciones de software. 

 

Entrega continua 

 

La entrega continua es una práctica de desarrollo de software mediante la cual se crean, prueban y 

preparan automáticamente los cambios en el código y se entregan para la fase de producción. 

Amplía la integración continua al implementar todos los cambios en el código en un entorno de 

pruebas y/o de producción después de la fase de creación. Cuando se la entrega continua se 

implementa de manera adecuada, los desarrolladores dispondrán siempre de un artefacto listo para 

su implementación que se ha sometido a un proceso de pruebas estandarizado. 

 

Microservicios 

 

La arquitectura de microservicios es un enfoque de diseño que sirve para crear una sola aplicación 

como conjunto de servicios pequeños. Cada servicio se ejecuta en su propio proceso y se comunica 

con otros servicios mediante una interfaz bien definida utilizando un mecanismo ligero, normalmente 

una interfaz de programación de aplicaciones basada en HTTP (API).Los microservicios se crean en 

torno a las capacidades empresariales. Cada servicio abarca un único propósito. Puede utilizar 

distintos marcos o lenguajes de programación para escribir microservicios e implementarlos 

independientemente, como servicio único, o como grupo de servicios. 

 

Infraestructura como código 

 

La infraestructura como código es una práctica mediante la que se aprovisiona y administra 

infraestructura utilizando técnicas de desarrollo de código y de software, como el control de versiones 

y la integración continua. El modelo orientado a la API de la nube permite a los desarrolladores y 

administradores de sistemas interactuar con la infraestructura mediante programación y a escala, en 

lugar de configurar y ajustar recursos manualmente. Así, los ingenieros pueden interactuar con la 

infraestructura con herramientas basadas en código y tratar la infraestructura de un modo parecido 

a como tratan el código de la aplicación. Como están definidos por el código, la infraestructura y los 

servidores se pueden implementar con rapidez con patrones estandarizados, actualizar con las 

últimas revisiones y versiones o duplicar de forma repetible. 
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Administración de la configuración 

 

Los desarrolladores y administradores de sistemas utilizan código para automatizar la configuración 

del sistema operativo y el host, las tareas operativas y más. El uso de código hace que los cambios 

a la configuración sean repetibles y estandarizados. Evita que los desarrolladores y administradores 

de sistemas tengan que configurar manualmente sistemas operativos, aplicaciones del sistema o 

software del servidor. 

 

Política como código 

 

Con la infraestructura y su configuración codificadas en la nube, las organizaciones pueden 

monitorizar y garantizar la conformidad de forma dinámica y a escala. La infraestructura descrita por 

el código se puede supervisar, validar y reconfigurar de forma automática. De este modo, las 

organizaciones pueden controlar los cambios en los recursos con mayor facilidad y garantizar que 

se siguen las medidas de seguridad de forma distribuida (p. ej. seguridad de la información o 

conformidad con PCI-DSS o HIPAA). Así, los equipos de la organización pueden avanzar a mayor 

velocidad, ya que los recursos no conformes se identifican de forma automática para su investigación 

o incluso se los dota de conformidad automáticamente. 

 

Monitorización y registro 

 

Las organizaciones monitorizan métricas y logs para ver cómo el desempeño de las aplicaciones y 

la infraestructura afecta a la experiencia que el usuario final tiene de su producto. Al recopilar, 

categorizar y analizar los datos y logs generados por las aplicaciones y la infraestructura, las 

organizaciones pueden entender cómo los cambios y actualizaciones afectan a los usuarios, lo que 

les aporta información sobre la causa raíz de los problemas o cambios inesperados. La 

monitorización activa se vuelve cada vez más importante, ya que los servicios deben estar 

disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a medida que la frecuencia de 

actualizaciones de las aplicaciones e infraestructura incrementa. La creación de alertas y el análisis 

en tiempo real de los datos también ayuda a las organizaciones a monitorizar sus servicios de forma 

proactiva. 

 

Comunicación y colaboración 

 

El incremento en la comunicación y la colaboración en una organización es uno de los aspectos 

culturales clave de las operaciones de desarrollo. El uso de las herramientas de operaciones de 

desarrollo y la automatización del proceso de entrega de software establece la colaboración al reunir 

físicamente los flujos de trabajo y las responsabilidades de los equipos de desarrollo y operaciones. 

Además, estos equipos establecen normas culturales sólidas que giran en torno a compartir 

información y facilitar la comunicación mediante el uso de aplicaciones de chat, sistemas de 

seguimiento de proyectos o problemas y wikis. De este modo, se acelera la comunicación entre los 

equipos de desarrollo y operaciones e incluso con otros equipos, como marketing y ventas, lo que 

permite que todos los departamentos de la organización se alineen mejor con los objetivos y 

proyectos. (Avante, 2017). 
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CAPÍTULO IV. PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ITIL EN LA FASE DE 
DISEÑO DEL SERVICIO 
 
4.1 Preparación del proyecto. 
 
Para la planeación del proyecto, se usará como base la metodología SCRUM, tanto para la 
asignación de roles, definición de metas, así como para la asignación de tareas en el desarrollo de 
los procesos a través de ITIL. 
     
4.1.1 Inicio del proyecto (Sprint planning) 
 

Objetivo general (Sprint goal) 

Diseñar un software de e-commerce que esté soportado por las mejores prácticas de ITIL, y que 
se adapte a los procesos necesarios para la compra venta de la empresa Iron Coffee. 

Tabla 3. Objetivo General 

Fuente: Elaboración Propia 

 
4.1.2 Definición de roles 
 

La definición de roles se asigna en función de la actividad de cada integrante del equipo, es decir, el 

dueño del producto es quien conoce mejor el producto y solicita y lleva a cabo los cambios y hace 

revisiones en las actividades por realizar. El equipo de análisis de negocio, por su parte, se encarga 

de llevar a cabo la implementación de ITIL dentro del nuevo diseño del negocio. 

 

Definición de Roles Integrante 

Dueño del producto (product owner) Larissa Avila 

Equipo de Análisis de negocio (Scrum team) Ivonne Sánchez 
Aarón Sánchez 
Mario Tlaxqueño 

Tabla 4. Definición de roles 

Fuente: Elaboración Propia 

 
4.1.3 Portafolio de servicios 
 

Los servicios que ofrece la empresa Iron Coffee se basan tanto en los procesos comunes de compra 

venta, así como en un proceso de compra – venta telefónica, es por esto que se requiere la 

adaptación de nuevos servicios para eficientar tanto la atención con los clientes como el control 

interno. 

 

 

 Servicios Principales 
Servicios 

habilitadores 
Servicios de Mejora 

Existentes 
Levantamiento de 
pedidos 

Registro de 
empleados 
Registro de clientes 

Actualización manual 
de stock 



 

53 

 

Recibimiento de 
pedidos 
Atención a clientes 
Reservación de 
Talleres 
Comunicación con 
clientes 
Gestión de información 
de los productos 

 

Necesarios 
Cotizador de órdenes 
Envió masivo de 
ofertas a clientes 

Comunicación 
masiva con clientes 

Actualización 
automática de stock 
Listado automático 
de clientes 
Listado automático 
de proveedores 
Historial de pedidos 
Reservación de 
talleres 

Tabla 5. Portafolio de servicios 

Fuente: Elaboración Propia 

 
4.2 Definición de procesos (Backlog) 
 

En las siguientes tablas se muestran los procesos tanto internos como externos en los que se va a 

realizar una mejora así como los procesos que son necesarios para una mejora en las operaciones. 

 

Procesos Internos 

 

  
No. 

historia 
Historia de Usuario Puntuación 

ic-01 
Como vendedor quiero que el stock de mis productos se 
actualice cada que ingreso, borro o se vendan productos, para 
tener actualizado mi stock. 

13(épica) 

ic-02 
Como vendedor, necesito tener una lista de mis proveedores 
actuales y un historial de los proveedores inactivos, para llevar 
un control de proveedores. 

3 

ic-03 
Como vendedor, necesito tener actualizados los datos de mis 
proveedores para poder comunicarme con ellos en cualquier 
momento. 

3 

ic-04 
Como vendedor, necesito tener comunicación constante con los 
clientes de forma masiva para atender sus necesidades de 
compra. 

3 

ic-05 
Como vendedor, necesito mandar promociones por correo de 
forma masiva a mis clientes, para ofrecer los descuentos que 
tengo en ese momento. 

3 
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ic-06 
Como vendedor, necesito saber el estatus de las compras 
realizadas por mis clientes para llevar un control de entregas y 
pedidos. 

3 

ic-07 
Como vendedor necesito que mis clientes se registren para 
poder acceder a los servicios de mi e-commerce para llevar un 
control de la cartera de clientes. 

5 

ic-12 
Como vendedor necesito poder actualizar el estatus de entrega 
de un pedido, para que mi cliente pueda informarse. 

3 

Ic-14 
Como vendedor, necesito un simulador de cotizaciones de 
órdenes, para saber cuales son los productos más solicitados 
por mis clientes 

8 

Ic-16 
Como vendedor, necesito actualizar (agregar ó cancelar) fechas 
de talleres para que mis clientes vean la disponibilidad en la 
página 

8 

Tabla 6. Blacklog (Procesos internos) 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Procesos Externos 
 

  
No. 

historia 
Historia de Usuario Puntuación 

ic-08 
Como cliente, necesito un historial de compras que guarde mis 
pedidos y compras, para saber lo que he comprado. 

3 

ic-09 
Como cliente, necesito saber el estatus de mi o mis compras, 
para saber si se hizo mi pedido. 

3 

ic-10 
Como cliente, necesito saber el estatus de mi o mis compras, 
para saber si cuando recibo mi pedido. 

8 

ic-11 
Como vendedor necesito que mis clientes se registren para 
poder acceder a los servicios de mi e-commerce para llevar un 
control de la cartera de clientes. 

5 

Ic-13 
Como cliente necesito saber el estatus de entrega de mi 
paquete para saber y/o comprobar que ya se ha entregado 

3 

Ic-15 
Como cliente, necesito un calendario que muestre las fechas 
disponibles para impartición de cursos, para poder reservar un 
día o días 

5 

Tabla 7. Backlog (Procesos externos). 
Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo con los procesos anteriormente mencionados se sugiere la elaboración de un acuerdo 

de nivel servicio y operacional, el cual ayudar a cumplir el objetivo del proyecto, así como la 

generación de los KPI´s, por ende, tendremos una forma cuantificable de evaluación del servicio 

como de la operación del e-commerce para Iron Coffee 

 

Retomando el concepto de los SLA y OLA se propone el siguiente acuerdo que por su naturaleza 

será enunciativa más no limitativa, es decir, será posible añadir cualquier otro punto o puntos 

necesarios, pero no se recomienda la eliminación de algunos de los acuerdos sugeridos debido a 

que son las características mínimas para que la operación y el servicio pueda lograr funcionar al 

momento de generarse alguna incidencia. 

 

Acuerdo de nivel Servicio y operacional  

Introducción 

El presente es un acuerdo de Nivel de Servicio y Operacional entre Iron Coffee y “los proveedores” 

para documentar: 

  

 Los servicios ofrecidos por “Shopify” de acuerdo con el Contrato de Prestación de servicios 

acordando con Iron Coffee 

 Los niveles de respuesta, disponibilidad y mantenimiento asociado con este servicio 

 Las responsabilidades de “Shopify” como proveedor  

 Las responsabilidades de Iron Coffee quien recibe este servicio 

 

Este Acuerdo de Nivel de Servicio y Operacional tendrá un periodo de vigencia de 1 año a partir de 

la fecha de la firma de contrato entre Iron Coffee y “Shopify” del cual este SLA/OLA forma parte como 

anexo, siendo de renovación automática por otro año adicional a contado a partir de su fecha de 

vencimiento siempre y cuando Iron Coffee no decline el derecho a su renovación. 

 

Desarrollar una e-commerce que satisfaga las demandas solicitadas por los clientes de Iron Coffee 

de manera eficaz y eficiente dando como resultado  

Alcance del Servicio 

Este SLA/OLA contempla tanto los parámetros del servicio, como los de soporte para la gestión y 

resolución de consultas e incidencias, durante el tiempo de duración de la prestación del servicio. 

 

Los servicios ofrecidos entre Shopify y el Iron Coffee se encuentran mencionados a continuación: 

  

 Insertar imágenes, títulos y descripciones en cada uno de tus productos. 

 Crear y administrar tu inventario de productos. 

 Organizar tus productos por categorías; indispensable para que los clientes potenciales 

encuentren lo que necesitan) 

 Crear códigos de descuento 

 Crear páginas web y blogs 

 Realizar un seguimiento de tus clientes y sus pedidos 

 Aceptar pagos en diferentes monedas 
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 Configurar cuentas de clientes para que puedan acceder a una zona privada desde la que 

gestionar sus datos personales: dirección, datos bancarios, email… De esta forma agilizas 

el proceso en las siguientes compras. 

 Crear informes sobre el comportamiento de tus clientes en función de la ubicación, dinero 

gastado, etc; de esta forma entenderás dónde están tus clientes y cómo actúan en tu tienda 

y podrás optimizar tu site en función de esto. 

 Administrar los accesos de tu equipo otorgando distintos niveles de permisos en la 

administración de tu tienda en línea 

 

El Alcance del Servicio NO incluye la atención de Incidencias sobre aplicativos que no se encuentren 

definidos dentro de esta sección, así como la cobertura de problemas referentes a la red LAN o WAN 

del cliente, funcionamiento de su sistema ERP, sistemas y enlaces de internet ni del tiempo de 

respuesta que le tome en responder a requerimientos de soporte o a solucionarlos. 

Breve descripción del servicio solicitado: 

Para el proyecto que se llevara a cabo, se deberá contemplar las siguientes características misma 

que no podrán ser excluidas dentro de este acuerdo 

 El proyecto tiene que estar desarrollado en alguna plataforma segura para proteger tanto la 

información del cliente como la Iron Coffee. 

 Usar las mejores prácticas de ITIL En la etapa de diseño para mejorar y adaptar los servicios 

de la empresa Iron Coffee 

 Usar SCRUM para la planeación del e-commerce 

 El equipo de desarrollo de Iron Coffee podrá dar seguimiento a los putos anteriores  

 Se limita al puro desarrollo de la interfaz para así con uso de ITIL en la etapa de desarrollo 

modificar o adaptar los servicios para una e-Commerce. 

Fecha de Comienzo 
26 de enero 2019 
 

Duración de acuerdo 

365 días 

 

Fecha de finalización 

26 de febrero 2020 con opción de renovación anual con aprobación de Iron Coffee 

Exclusiones del Acuerdo  

Se excluye los cambios e imprevistos que puedan tener en el transcurso del proyecto que afecte la 

viabilidad de este.  

Términos y Definiciones 

En término de 30 días se establece el diseño de la misma aplicación Así mismo satisfaciendo la 

descripción de los servicios solicitados por los usuarios del e-comerse al termino de 60 días 

implementar el proyecto a partir de este periodo el proveedor se hace responsable del mantenimiento 

del sistema. 
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Características de los Servicios 

Los servicios que ofrece la empresa Iron Coffee se basan tanto en los procesos comunes de compra-

venta así como en un proceso de compra-venta telefónica, es por esto que se requiere la adaptación 

de nuevos servicios para mejorar tanto la atención con los clientes como el control interno. 

 
Servicios 

Principales 

Servicios 

habilitadore

s 

Servicios de 

Mejora 

Disponibilidad 

del servicio 

Lugar de puesta 

en marcha del 

Servicio 

Existentes 

Levantamient

o de pedidos 

 

Recibimiento 

de pedidos 

 

Atención a 

clientes 

 

Reservación 

de Talleres 

 

Comunicació

n con 

clientes 

Gestión de 

información 

de los 

productos 

Registro de 

empleados 

 

Registro de 

clientes 

 

Actualización 

de stock 

24 horas los 

365 dias del 

año 

 

365 dias del 

año de 10 am a 

8 pm 

Días 

especificados 

por la empresa 

 

Días 

especificados 

por la empresa 

 

 

365 dias del 

año de 10 am a 

8 pm 

 

Internet o web 

 

En las tres 

sucursales 

 

En las tres 

sucursales 

 

En las 

instalaciones de 

la empresa 

Necesarios 

Cotizador de 

órdenes 

 

Envió masivo 

de ofertas a 

clientes 

Comunicació

n masiva con 

clientes 

Actualización 

automática de 

stock 

 

Listado 

automático de 

clientes 

Listado 

 

automático de 

proveedores 

Historial de 

pedidos 

 

Internet o web 

 

Internet o web 

Tabla 8. Servicio existentes y necesarios 
Fuente: Elaboración Propia 
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Responsabilidades de las partes 

Responsabilidad de cliente: 

 De dar la información correcta precisa y real además de realizar el pago correspondiente por 

el servicio Los gastos extra de desarrollo corren a cargo de la empresa Iron Coffee.  

 Llevar a cabo el proceso establecido para solicitud del servicio y reportes de incidentes. 

 Utilizar el servicio de Mesa de Ayuda como el único canal de comunicación oficial entre el 

cliente y Shopify para la atención de solicitudes y problemáticas sobre el servicio prestado 

por Shopify.   

 Cualquier otro contacto con Shopify por parte del cliente que no sea canalizado mediante el 

Mesa de Ayuda para reportar un incidente y solicitar soporte no será tomando en cuenta.  

 El tiempo de atención se inicia desde el momento que el cliente abre un ticket de atención 

con el Mesa de Ayuda de Shopify, enviando un correo electrónico a la cuenta 

mesadeayuda@Shopify.com las 24 horas del día, los 365 días del año, de acuerdo a su nivel 

de soporte contratado. 

 Proporcionar la información necesaria y todas las facilidades necesarias al personal  

 

Severidad Detalle 
Tiempo de 

respuesta 

Critico 
Sin disponibilidad del servicio, el cliente no 

puede operar. 

30 Min. 

Medio 

El Servicio continúa funcionando, pero de 

manera degradada; impacto medio al 

cliente que podría amenazar su operación. 

2 Horas 

Bajo 

Consulta técnica y/o de uso. Las tareas se 

desarrollan normalmente, no compromete 

la calidad del servicio al cliente.  

24 Horas 

Planificado 

Implementación de una solicitud de 

cambios que no es requerida de manera 

urgente. Las tareas se desarrollan 

normalmente  

Planificado 

Tabla 9. Tiempos de respuesta 
Fuente: Elaboración Propia 

Se entiende por tiempo de solución al tiempo que transcurre desde que se da respuesta a una 

incidencia hasta que dicho problema es resuelto y el ticket es cerrado. El tiempo de solución 

dependerá de la complejidad de la incidencia 

Finalmente se obtendrá un diagnostico/solución del problema detectado. En caso de que los 

inconvenientes sean imputables a los servicios y procesos de la plataforma de Shopify, el costo de 

la consultoría será asumido en su totalidad por Shopify, de acuerdo a la garantía total por el servicio.  

En caso contrario, donde el diagnostico detecte inconvenientes en el Sistema del cliente, o fuentes 

externas a la plataforma de Shopify, se emitirá una factura al costo que se menciona el en contrato 

celebrado entre Iron Coffee y Shopify con base a cada hora o fracción empleadas para llegar al 

mencionado diagnóstico. 
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Penalidades 

Shopify reembolsará al Cliente el 5% de la facturación mensual del costo variable, por cada 30 

minutos que no esté disponible el servicio (sin contar los mantenimientos programados del sistema), 

hasta el 100% del valor facturado ese mes. De no pagar un costo variable por mes, las mismas 

condiciones aplicarán al mantenimiento anual, y se calculará de manera anual.  

  

Adicionalmente a lo mencionado, el cliente tendrá el derecho a solicitar la aplicación de la 

penalización mencionada a no ser que:  

  

• Shopify pueda justificar que el retraso en responder la llamada del cliente haya sido debido a causas 

fuera de su control. 

 • El Cliente entrega la información necesaria para la resolución del problema o incidencia fuera de 

los plazos establecidos durante la revisión. 

Términos y condiciones 

Confidencialidad: 

La empresa Iron Coffee se hace responsable del uso de la información que brinde así también el 

proveedor el uso de esta misma para el único uso  de los servicios presentados en este acuerdo, la 

obligación de los proveedores es de informar a la empresa Iron Coffee de los gastos extra y justificar 

su uso (alojamiento web o adquisición de licencias de desarrollo entre otros) mismo que deberán ser 

cubiertos por Iron Coffee en caso de que la justificación se válida para la ejecución del servicio 

contratado 

Shopify únicamente utilizará la información facilitada por el cliente para consultas, solución de 

problemas y/o incidencias afines al servicio, comprometiéndose a mantener la más estricta 

confidencialidad respecto de dicha información, advirtiendo de dicho deber de confidencialidad y 

secreto a sus empleados, asociados y a cualquier persona que, por su relación con Shopify, deba 

tener acceso a dicha información para el correcto cumplimiento de las obligaciones de Shopify para 

con él. 

Tiempo del acuerdo: 

El tiempo que dura el desarrollo implementación y mantenimiento del proyecto que abarca del 26 de 

enero 2019 al 26 de enero del 2020 con opción de renovación anual por solicitud del cliente. 

El proveedor de servicio y la empresa Iron Coffee se comprometen con la firma de este acuerdo, 

a realizar todo lo pertinente para cumplir con las cláusulas establecidas. 

 

 
 
 
 

Con fundamento en lo anteriormente estipulado en el acuerdo de nivel de servicio y operación y 

 

 

   

[Representante del Proveedor del 

servicio] 

 [Representante del Proveedor interno] 
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aunado a los procesos que necesarios para la empresa Iron Coffee se proponen los siguientes 

indicadores clave del desempeño por sus siglas en ingles KPI: 

 
 

Proceso  KPI Descripción 

Nivel de servicio Número de levantamiento de 
pedidos 

Cantidad de pedidos realizados por el 
proveedor 

Número de pedidos recibidos Cantidad de pedidos realizados por los 
clientes 

Porcentaje de satisfacción del 
cliente  

Clasificación promedio otorgada por 
los usuarios a los servicios 

Presentación de todos los 
productos  

Visualización de los productos 
ofrecidos por la empresa  

Envío a clientes de ofertas 
realizadas por la empresa 

Envío de ofertas al 100% de nuestra 
base de datos 

Nivel de Incidencia Número de incidentes registrados Cantidad total de incidentes 
reportados por los usuarios 

Porcentaje de incidentes resueltos 
por service desk 

Porcentaje de incidentes sin acudir al 
lugar del usuario 

Número de incidentes repetidos Cantidad de incidentes registrado por 
service desk  

Porcentaje de incidentes 
recurrentes 

Porcentaje de incidentes recurrentes 

Número de incidentes abiertos  Cantidad de incidentes que no han 
sido resueltos 

Porcentaje de incidentes escalados Porcentaje de incidentes no resueltos 
por service desk 

Tiempo promedio de  solución de 
incidencias 

Intervalo de tiempo desde que se 
levanta una incidencia hasta la 
comunicación de una solución 

Tabla 10. Indicadores KPI propuestos 
Fuente: Elaboración Propia 

Realizando el cálculo de los KPI´s podremos observar y medir el nivel de servicio, con la finalidad de 

realizar un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la empresa Iron Coffee y ver si los 

objetivos se están cumpliendo. 

 

 

KPI Objetivo 

 

 Número de levantamiento de pedidos 

 Número de pedidos recibidos 

 Presentación de todos los productos 

 Envío de ofertas a clientes 

 
Cantidad de pedidos realizados para la 

disponibilidad de productos, así como de 
nuevas ofertas. 

 

 Porcentaje de satisfacción del cliente 

 
 
 



 

61 

 

 Porcentajes de incidentes resueltos 
por service desk. 

 Número de incidentes repetidos 

 Porcentaje de incidentes recurrentes 

 Número de incidentes abiertos 

 Porcentaje de incidentes escalados 

 Número de incidentes registrados 

 Promedio de solución de incidentes 
 

Contar con el 100% de satisfacción del cliente 
atendiendo la totalidad de los incidentes 

registrados. 

Tabla 11. Cumplimientos de KPI’s 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los KPI no sólo te permiten determinar los resultados para una acción o estrategia concreta, sino 

que además ofrecen una visión global de la situación, ya que facilitan la determinación de puntos 

fuertes y débiles (aspectos de mejora) para el proyecto. 

 

Para poder llevar a cabo la medición de los KPI se tomará como referencia las siguientes métricas 

las cuales darán pauta para el cálculo de los mismo. 

 

REF Métricas operativas 

A Número de incidencias  

B Tiempo medio de resolución de incidencias de 1° y 2° nivel 

C Número de incidencias resueltas cumpliendo los SLA 

D Número de incidencias graves 

E Número de incidencias con impacto con el cliente 

F Número de incidencias reabiertas  

G Horas disponibles para atender incidencias  

H Horas invertidas en la resolución de incidencias 

I Número de levantamiento de pedidos 

J Número de pedidos recibidos 

Tabla 12. Métricas operativas 
Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta las métricas procederemos a la medición de los indicadores. 
 

REF KPI Cálculo 

1 Número de incidencias ocurridas A 

2 Número de incidencias graves D 

3 Ratio de resolución de incidentes C/A 

4 Ratio de impacto de incidencias sobre el cliente E/A 

5 Ratio de incidencias reabiertas F/A 

6 Tiempo medio de resolución de 1° y 2° nivel B 

7 Ratio de utilización laboral en incidencias H/G 

8 Número de levantamiento de pedidos I 

9 Número de pedidos recibidos J 

Tabla 13.  Medición de indicadores 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Con la medición de los KPI será posible visualizar si los objetivos se están cumpliendo, y de esa 

manera poder tener una mejora en aquellos que lo necesiten, con la finalidad de cumplir con los 

objetivos o metas planteados. 
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4.3 Definición de mejoras y nivel de importancia 

 

Después de la definición de las tareas con respecto a los procesos necesarios, se jerarquizarán los 

niveles de importancia de los procesos que se van a mejorar y de los que se van a agregar. En la 

siguiente tabla se muestra el nivel según el caso y utilidad de cada proceso, donde 1 es mayor nivel 

de importancia y 8 es el menor nivel de importancia. 

 

Nivel de 
importancia 

Proceso No. de tarea 
relacionada 

1 Actualización  automática de stock ic-01 

2 Cotizador de órdenes ic-01, ic-14 

3 Historial de pedidos ic-02, ic-03, ic-08, ic-11, 

4 Listado automático de clientes ic-07, ic-11, 

5 Seguimiento de entrega de pedidos ic-12, ic-13 

6 Comunicación  masiva con clientes ic-03, ic-04, ic-05 

7 Envió masivo de ofertas a clientes ic-03, ic-04, ic-05 

8 Listado  automático de proveedores ic-02 

Tabla 14. Mejoras y nivel de importancia 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4 Atomización de actividades propuestas 

 

En la siguiente tabla, se detallan las actividades en las que tuvimos bloqueos, además, se obtuvo 

una historia épica, por lo que, según la metodología Scrum, nos obliga a partir dicha historia en 

historias más pequeñas. 

 

Atomización de historias épicas 

 

No. Historia Historia de Usuario Puntuación 

ic-01 
Como vendedor quiero que el stock de mis productos se 
actualice cada que ingreso, borro o se vendan productos, para 
tener actualizado mi stock. 

13(épica) 

ic-01.1 
Como vendedor quiero que el stock de mis productos se 
actualice cada que ingreso productos, para tener actualizado mi 
stock. 

5 
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ic-01.2 
Como vendedor quiero que el stock de mis productos se 
actualice cada que borro productos, para tener actualizado mi 
stock. 

3 

ic-01.3 
Como vendedor quiero que el stock de mis productos se 
actualice cada que se venden productos, para tener actualizado 
mi stock. 

5 

ic-12, ic-13 Seguimiento de entrega de pedidos -- 

 

En esta historia encontramos el bloqueo de hacer la integración 
de nuestro sistema con el sistema de rastreo de las paqueterías, 
ya que esto elevaría el costo, debido a las horas de trabajo es 
decir, la mano de obra de los desarroladores. 

-- 

Tabla 15. Historias de usuario 
Fuente: Elaboración Propia 

4.5 Balance de áreas para definir visión del proyecto 

 

Durante la revisión del proyecto con el cliente se observaron sus necesidades y requerimientos por 

lo cual ha definido la visión del presente proyecto. 

 

Identificando los requerimiento y necesidades también se plantea un presupuesto por parte del 

cliente el cual da pauta a la determinación del alcance que tendría el proyecto, por ende, se 

determinan que servicios se pueden generar y que servicios no podrían diseñarse o desarrollarse 

sin embargo se darán propuestas con un menor costo con el fin de cubrir la necesidad del cliente. 

 

En la siguiente tabla se muestran requerimientos o necesidades del cliente y los servicios que se 

proponen para el e-commerce, así como la decisión de si se involucra en un costo bajo, medio o alto: 

 

  Costo 

Requerimiento o necesidad del 
cliente 

Bajo medio Alto 

Pago de cursos y productos X   

Visualización de todos productos X   

Visualización y seguimiento de 
pedidos en tiempo real   X 
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Cotización de los productos 
seleccionados  X  

Elaboración de reportes de 
incidencias 

X   

Registro de Usuarios X   

Envió de Ofertas  X  

Reservación de talleres X   

Seguridad para pagos por 
internet   X 

Revisión de trafico X   

Historial de compras X   

Creación de Informes del 
comportamiento de los clientes  X  

Informe de inventarios X   

Envió de reporte y seguimiento 
de incidencia al cliente  X  

Manteniendo del e-commerce  X  

Dominio web X   

Hosting X   

Tabla 16. Requerimientos y necesidades del cliente 
Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo con la tabla anterior se determina que ciertos requerimientos tienen un costo alto, los 

requerimientos con costo alto son:  

 Seguridad para pagos por internet 
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 Visualización y seguimiento de pedidos en tiempo real. 

 

La visualización y seguimiento de pedidos en tiempo real es el requerimiento más costos tanto para 

el diseño, desarrollo y mantenimiento, por lo cual se propone solo dar el código de rastreo del 

proveedor de paquetería que se elije durante la compra del producto, de esta forma el usuario o 

cliente de Iron Coffee podrá dar seguimiento a la entrega de sus pedidos. 

 

Para los demás requerimientos y necesidades del cliente se ha optado con un proveedor que nos 

proporciona la mayor parte siendo esta la opción mas viable en cuanto costo beneficio mismo que 

vendrá detallado en el apartado con dicho nombre de este proyecto, 

 

4.6 Definición de infraestructura 

 

4.6.1 Definición de Infraestructura para contratación de servicios externos 

 

Plataforma para e-Commerce 

 
Figura 11. Logo Shopify 

Fuente: shopify.com 

 
Shopify es una empresa canadiense cuya sede es en Ontario Canadá se encarga de procesar pagos 

en línea y sistemas de punto de venta. 

 

En México es uno de los e-Commerce más seguros y funcionales, ya que cuenta con varias 

integraciones para PyMe’s. 

Funcionalidades: 

 Inserta imágenes, títulos y descripciones en cada uno de los productos. 

 Crear y administra el inventario de productos. 

 Organizar los productos por categorías 

 Crea códigos de descuento 

 Crea páginas web y blogs 

 Realiza un seguimiento de tus clientes y sus pedidos 

 Acepta pagos de diferentes denominaciones 

 Configura cuentas de clientes de donde se pueden gestionar sus datos personales: 
dirección, datos bancarios, e-mail, etc. 

 Crea informes sobre el comportamiento de los clientes en función de la ubicación, dinero 
gastado, etc. 

 Administra los accesos otorgando distintos niveles de permisos en la administración de la 
tienda en línea 

 Ofrece cuentas de administrador 

 Catálogo de productos ilimitado 

 Almacenamiento de archivos ilimitado 

 Soporte 24/7 

 Análisis anti fraude 

 Creación manual de pedido 

 Creación de cupones descuento 
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Servicios de Paquetería  

DHL: Servicio para e-Commerce 

DHL e-Commerce es un  servicio especial en logística de e-Commerce, ya que conecta a vendedores 
y compradores en todo el mundo. La empresa cuenta experiencia en este tipo de servicios de 3 años. 

Servicios: 

 Rastreo las 24 horas los 365 días del año. 

  asesoramiento continuo y personalizado las 24 horas los 365 días del año. 

 opción de incrustar generador de cotizaciones en la app.  

 
Estafeta: 

A pesar de  ser nuevo en el área de servicios a e-Commerce es una compañía confiable y con 

muchos años en el servicio de paquetería además presta los siguientes servicios.  

 Rastreo y páginas de búsqueda las 24 horas los 365 días del año. 

 Ayuda y apoyo continuo las 24 horas los  365 días del año. 

 Opción de incrustar cotizado automático en cualquier web y aplicación.  
 
Se ha optado por estos 2 servicios de paquetería, ya que ocasionalmente existen diferentes ofertas 

en cada paquetería y dichas ofertas se adecúan en toda la república mexicana. 

 

Principalmente será usado el servicio de DHL, ya que cuenta con mejores precios para PyMe’s, y 

ocasionalmente se usará la paquetería de Estafeta, solamente en caso de que DHL no cubra las 

necesidades de envío. 

 
4.6.2 Servicios de publicidad en Internet 
 
Facebook Ads 
 
Facebook Ads es el sistema publicitario de la empresa Facebook, con el cual se puede promocionar 

su la paágina de Facebook para Empresas, Tienda Online, Evento o Aplicación y pagar solamente 

por los clics recibidos. 

 

El costo de anuncios en facebook se cobra por clics, Me gusta(interacciones positivas de interés 

dentro de la aplicación Facebook), reproducciones de video o interacciones con la publicación, y el 

presupuesto diario mínimo debe ser de $5 USD, es decir de $96.25MXN diarios 

 

Google Ads 
 

Google Ads es un servicio de anuncios por internet que proporciona la empresa Google por. El cual 

permite visibilidad ante los clientes cuando se realizan búsquedas de negocios con similitudes al 

negocio que se anuncia mediante la búsqueda en el indexador Google y en las búsquedas de la 

aplicación (web y móvil) Google Maps.  

 

Se paga solo por los resultados que obtienen, como clics que dirigen a su sitio web que contrata el 

servicio. 
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Los anuncios se publican a nivel mundial, nacional o local. 

 

Se establece un límite de presupuesto diario o mensual, el anunciante decide cuánto dinero invertir 

y nunca sin exceder el límite mensual. No hay un mínimo requerido ni compromiso de inversión. 

 

La mayoría de los anuncios comienzan a generar resultados después de un mes aproximadamente. 

 

Para la publicidad en internet, se trabajará con Anuncios en Facebook ya que actualmente todos los 

clientes cuentan con suscripción a esta red social y mucha de la comunicación de nuevos clientes 

se ha hecho a través de este medio. 

 

También se decidió lanzar anuncios través Google en las búsquedas relacionadas con productos y/o 

talleres de la empresa Iron Coffee, ya que es el indexador más usado en todo el mundo. 

 
4.6.3 Desglose de recursos tecnológicos y materiales durante el desarrollo del proyecto 
 

En las siguientes tablas se muestran los costos mensuales en pesos mexicanos de las 3 sucursales. 

 

Se toma como referencia Según el Banco de México el precio por dólar en $19.25MXN. 

 
Costos de capacidad técnica 
 
En el análisis que se llevó a cabo se determinó lo siguiente: 
 

 1) Laptops como equipos de cómputo para cada sucursal, para cada sucursal solo es 

necesario el uso de un equipo sencillo, en este se llevará a cabo la gestión del e-Commerce, 

con la capacidad para almacenar descargas de informes de Registros de las bases de datos 

tanto de clientes, proveedores, así como de inventario. 

 2) Plan mensual de plataforma de e-Commerce. Se determinó la elección del plan 

profesional tiene un costo de $79USD por mes, por lo tanto el costo mensual en pesos sería 

de $1,520.75 MXN. 

 

 3 - 6)  Material extra para la elaboración de mayor cantidad de harinas: tazones, guantes y 

cubre bocas. 

 

Costos de capacidad técnica 

 
 

Descripción 
Costo por 

unidad 
Costo total 

1 
3 Equipos de 

cómputo 
Laptop 15.6", Procesador AMD A9 
3.1GHz, 4Gb RAM, Disco Duro 512GB 
marca ASUS 

$ 8,000  $24,000.00 

2 
Plataforma de 
e-Commerce 

Plataforma seleccionada para usar 
como e-Commerce 

$1,520.75 
(Renta 

mensual) 
 $1,520.75 
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3 
3 tazones 

grande 
Tazón 28cm de acero inoxidable marca 
Hut Simple Kitchen  

$84.00 $252.00 

4 
6 tazones 
medianos 

Tazón 24cm de acero inoxidable marca 
Hut Simple Kitchen  

$69.00 $207.00 

5 
500 pares de 

Guantes 
Caja de 500 pares de guantes de vinil 
marca Quirmex 

$749.00 $749.00 

6 
500 

Cubrebocas 
10 Cajas de  50 cubrebocas de 
polietileno marca Zeyco 

$129.00 $645.00 

Tabla 17. Costos de capacidad técnica 
Fuente: Elaboración Propia 

Costos de capacidad operativa 
 

 1) Electricidad por sucursal, después de la lectura bimestral de los recibos de Electricidad 

de cada sucursal, se obtubo un promedio aproximado. 

 

 2 - 3) Servicio de internet, el costo de los paquetes solo cambia en la sucursal de Cancún, 

teniendo éste un costo más elevado. 

 

 4) Salario de personal. Actualmente se tienen 3 personas para el proceso de elaboración y 

empaquetado harinas. Se decidió contratar 3 personas más para tener un total de 2 personas 

en el proceso de elaboración de harinas por sucursal. El empaquetado y elaboración de 

harina solo se hace 1 vez por semana, ya que la caducidad de cada paquete es de hasta 6 

meses. 

Nota: Aunque el análisis inicial se hizo para la compra de una mezcladora de harinas, la 

empresa especificó que se conservaría la elaboración artesanal, ya que esto conservará 

propiedades particulares del sabor del producto. 

 

 5) Se necesita capacitar al nuevo personal que se contratará para la elaboración de harinas, 

el costo es de acuerdo a que el día de capacitación se le pagará a cada persona. 

 

 6) Se decidió adquirir el paquete mínimo para el uso mensual de los anuncios. 

 

 7) Ya que para los anuncios de Google no es necesario un presupuesto mínimo, se 

estableció que el presupuesto será de $100MXN diarios 

 

Costos de capacidad operativa 

  Descripción Costo por unidad Costo total 

1 Electricidad 
Uso mensual aproximado 
por unidad 

$ 400.00 $1,200.00 
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2 Internet y teléfono 
Costo de paquete de 
internet contratado en 
sucursal Cancún 

$ 550.00 $ 550.00 

3 Internet y teléfono 

Costo de paquete de 
internet contratado en 
sucursales Ciudad de 
México y Pachuca 

$ 400.00 $ 800.00 

4 
Salario del 
personal (6 
personas) 

Sueldo promedio de cada 
uno de los empleados 
operativos en todas las 
sucursales. 

$4,200 $27,000 

5 
Capacitación a 

personal 
(3 personas) 

Costo por día  por persona 
por capacitación para 
operar con nuevos 
procesos 

$250 
 $3,750.00 

(Costo por 5 
días) 

6 
Publicidad en 

facebook 
(Facebook Ads) 

Costo Mensual por 
publicidad en facebook 

Costomensual 
$2,887.5 

$2887.5 

7 
Publicidad en 

Google( 
GoogleAds) 

Costo Mensual por 
publicidad en búsquedas de 
Google 

Costo mensual 
$3,000.00 

$600.00 

Tabla 18. Costos de capacidad operativa 
Fuente: Elaboración Propia 

4.7 Diseño 

 
En esta fase se diseñan los servicios nuevos o se modifican los servicios existentes para su, 

incorporación al catálogo de servicios y su paso al entorno de producción. 

 

A continuación se muestran los procesos actuales, los procesos necesarios y los procesos que 

diseñaron para llevar en la implementación del nuevo software de e-Commerce. 

 
Diseño de los procesos actuales 
 

En los procesos actuales se aprecia que son pocos, ya que se tienen limitaciones para realizar o 

adecuar nuevos procesos o bien no se cuenta con la tecnología necesaria para atender procesos 

simultáneos. 

 

En la siguiente figura se muestran los procesos existentes, sin considerar el uso de algún software 

de ventas. 
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Figura 12. Interfaz de procesos 

Fuente. Elaboración propia 

Diseño de los nuevos procesos necesarios que se integrarán al software de e-Commerce 
 
Actualización de stock: 
 

El siguiente proceso muestra el detalle de cómo se llevará a cabo la actualización automática en el 

momento en que se agrega, borra o bien cuando los productos vayan disminuyendo en medida en 

que se venden. 

Una de las soluciones que se tienen gracias a este proceso, es el ahorro de tiempo en la 

contabilización de productos existente después de cada venta o ingreso de nuevas unidades. 

 

 
Figura 13. Proceso de actualización de stock 

Fuente. Elaboración propia 
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Información de Clientes 
 
En este proceso se observa que gracias al control de una base de datos con la información de los 

clientes, se podrán obtener los principales datos que beneficiarán otros procesos como: 

correo electrónico, historial de registro, historial de pedidos con todos los datos de su compra, así 

como la frecuencia en que hacen las compras. 

 

Cabe mencionar que además de que este nuevo proceso es de los que se agregarán, es uno de los 

procesos importantes en la empresa, ya que ahora el sistema recabará datos de los clientes, así 

como su comportamiento en las compras, para que más adelante la empresa pueda enviar ofertas, 

noticias o bien ofertas personalizadas. 

 

 
Figura 14. Proceso de información de cliente 

Fuente. Elaboración propia 
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Levantamiento de Orden: 
 
El proceso de levantamiento de orden, uno de los más importantes, se ocupa simultáneamente de 3 

actores en la empresa: 

 

 El cliente, tiene la oportunidad de hacer su pedido, pagar y en minutos hacer su orden y al 

mismo tiempo puede solicitar factura y recibirla. 

 

 El sistema, registra toda la información del pedido y moviminetos del cliente, genera 

automáticamente un número de orden y una fecha de entrega según se establezca 

previamente desde la parte del vendedor. 

 

 El vendedor o bien la persona encargada de atender a los clientes, recibe una notificación 

de algún pedido generado, se asegura de que la fecha de entraga sea la correcta y prepara 

la orden, verifica el pago recibido, y se encarga de sincronizar la entrega con la paquetería, 

para así asociar un número de rastreo al identificador de pedido. 

 

 
Figura 15. Proceso de levantamiento de orden 

Fuente. Elaboración propia 
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Seguimiento de entrega de pedidos: 
 
Uno de los procesos que requiere la intervención humana para su funcionamiento es el seguimiento 

de entrega de pedidos, ya que al no tener integración con alguna de las plataformas de paquetería, 

el proceso de actualización se realiza manualmente por parte de la persona que brindará la atención 

a los clientes. Así es como se involucra cada actor: 

 

 La persona encargada de la atención al cliente obtiene un número de rastreo proveniente de 

la plataforma de paquetería, luego este número lo asígna al número de pedido que generó 

la plataforma de e-Commerce. Constantemente hará una revisión del estatus del pedido para 

actualizarlo en la plataforma de e-Commerce. 

 

 Del lado del cliente se puede visualizar el estatus del  pedido, teniendo acceso también al 

número de rastreo junto para que directamente pueda verificar en la plataforma de la 

paquetería. 

 

 
Figura16. Proceso de seguimiento de pedido 

Fuente. Elaboración propia 
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Tablero de historial: 

 

Uno de los procesos de mayor importancia e interés que tiene la empresa Iron Coffee, es el historial 

de clientes y el historial de proveedores, ya que actualmente se el registro de estos se tiene en una 

hoja de Excel y sin considerar todo el historial de compra con los proveedores o el historial de venta 

con los clientes. 

 

Además, como nueva funcionalidad, el sistema de e-Commerce también ofrecerá a gran detalle el 

historial tanto de los clientes como de los proveedores. 

 

Como se puede observar, en la figura 13, en la conexión del proceso A: todos los datos que se piden 

al momento del registro, son los mismos detalles que se muestran al momento de revisar el historial 

del cliente, ya que de éste podrían existir cambios con el paso del tiempo como son: e-mail, dirección 

física o teléfono. 

 

 
Figura 17. Proceso de revisión de tablero de historial 

Fuente. Elaboración propia 
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Reservación de talleres: 
 
Aunque la implementación del nuevo proceso para la reservación de talleres parece un cambio 

pequeño, no lo es, ya que en este proceso se han disminuido los costos en cuando a la capacitación 

del personal ya que: 

 

 No se necesita tener trato directo con el cliente. 

 No se necesita actualizar una agenda manual. 

 Se ahorra tiempo en comunicación con todas las sucursales y con la verificación de no 

traslapes en las fechas solicitadas, reservadas y/o canceladas. 

 Ya no se necesita capacitar a personal de oparación para recibir una llamada telefónica. 

 Ya no se necesita capacitar a personal de oparación para agendar o cancelar alguna 

reservación. 

 

Además, los talleres se extienden para poner a disposición de inscripción individual, esto permitirá: 

 

 Incremento en costos por inscripción individual. 

 Mayor alcance en publicidad para público en general. 

 Aumento en ventas de insumos para ventas individuales. 

 
 

 
Figura 18. Proceso de Reservación de talleres 

Fuente. Elaboración propia 
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Incidencias en la plataforma  

 

Una de las principales razones por la que se eligió Shopify en su versión Premium, como servicio de 

plataforma para el e-Commerce, fue debido a sus características con bastas funcionalidades. De 

entre las cuales, nos da el beneficio de la resolución de incidencias con respecto a alguna falla en el 

sistema, ya sea en la plataforma, o en la atención con los clientes. 

 

Recuperación de contraseña 

 

Si bien, la forma en como se recupera una contraseña, no es alguna de las novedades dentro de los 

sitemas convencionales, el siguiente diagrama es un ejemplo de uno de los servicios automáticos 

de la plataforma, en la que no interviene la empresa o alguna persona del equipo de soporte de 

Shopify. 

 

Además es un ejemplo de otro de los beneficios que se obtendrán de la nueva plataforma, es decir, 

los informes del comportamiento de los clientes con respecto al manejo del sistema. 

 

 
Figura 19. Proceso de Recuperación de contraseña 

Fuente. Elaboración propia 

 
Incidencia con algún funcionamiento de la plataforma 

 

Shopify brinda ayuda 24hrs los 7 días de la semana, además ofrece 3 maneras de resolver alguna 

incidencia que se tiene dentro de la plataforma: 
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 Comunidad de Shopify: Es un foro dedicado a las preguntas y respuestas de incidencias 

en la plataforma con los que se han encontrado los usuarios de este servicio.  

Actualmente cuenta con 497770 preguntas hechas. Su principal herramienta es su motor de 

búsqueda, ya que es bastante útil al momento de hacer alguna búsqueda con respecto a 

algún tema. 

 

 Contacto por correo electrónico: Shopify ofrece el contacto por medio de un formulario 

con el que después se le da seguimiento por medio del correo electrónico. La respuesta, va 

de 24 a 48hrs según el tipo de incidencia. 

 

 Mensaje directo a través de Twitter:  Gracias al gran auge de las redes sociales, este 

servicio de mensajería directa con soporte, ofrece al cliente de la plataforma un mejor 

seguimiento y una comunicación directa. Solo basta contactarlos a través de esta red social. 

 

El siguiente diagrama muestra como se solucionaría una incidencia de la plataforma: 

 

 
Figura 20. Proceso de Incidencias en plataforma e-Commerce 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
 
Interfaz de usuario de e-Commerce 

 

A continuación, se muestran algunas de las interfaces de usuario según cada proceso descrito 

anteriormente y como las maneja Shopify dentro de su panel administrativo. 
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Actualización de stock 

 

Se observa, la personalización individual del producto que se ingresará para mostrar en la página 

(del lado del cliente). 

 

 
Figura 21. Ejemplo de Actualización de stock 

Fuente. Shopify.com/blog/guides 

 

Se muestra la lista de los productos existentes, también ofrece la opción de mostrar el estatus de los 

productos: activo, inactivo o agotado. 

 

 
Figura 22. Ejemplo de lista de productos 

Fuente. Shopify.com/blog/guides 

Información de clientes  
 
En la imagen se muestra la información de un cliente, con los detalles de sus movimientos en la 
tienda. 
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Figura 23. Ejemplo de Información de cliente 

Fuente. Shopify.com/blog/guides 

 
Historial de clientes 

 

Ahora se pueden observar algunos de  los filtros disponibles para mostrar los clientes: clientes que 

han hecho compras, los clientes repetidos, los prospectos, filtro de clientes por país, entre otras 

opciones. 

 

 
Figura 24. Ejemplo de listado de clientes 

Fuente. Shopify.com/blog/guides 
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Levantamiento de orden 

 

En la siguiente imagen se muestra como el cliente realiza la compra, es decir se levanta una orden. 

 

 
Figura 25. Ejemplo de levantamiento de orden 

Fuente. Shopify.com/blog/ 
 
 

Por otro lado, del lado de la empresa, la plataforma muestra las opciones disponibles para la 

configuración de cómo se mostrará la pantalla final, es decir, la pantalla con la que el cliente va a 

interactuar. 

 

 
Figura 26. Ejemplo de configuración de levantamiento de orden 

Fuente. Shopify.com/blog/ 
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Seguimiento de entrega de pedidos 

 

Como se mencionó anteriormente en el diagrama de Seguimiento de pedidos (figura 15), en esta 

pantalla se observa como se listan las órdenes de los pedidos, con un identificador único, al cual se 

le asigna un número de rastreo, según la paquetería que se elija. 

 

 
Figura 27. Ejemplo de configuración de levantamiento de orden. 

Fuente: Shopify.com/blog/ 

 
 
Reservación de talleres 

 

Una de las ventajas con las que cuenta Shopify, es la sencilla integración de plugins, el siguiente es 

un ejemplo de alguno de los plugins que ofrecen el servicio de calendarización y agendado. 

 

Del lado izquierdo se muestra la pantalla que se visualiza del lado del administrador, es decir la 

empresa. Y del lado derecho muestra un sencillo calendario para la selección disponible  de algún 

taller previamente agendado. 

 

 
Figura 28. Ejemplo calendarios para citas en plataforma e-Commerce 
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Fuente. ReadyCloud.com/shopify 
 
4.8 Costo – beneficio 

 

Durante el proyecto se realizó un analisis de costo beneficio en cual se verfica todos aquellos 

conceptos que intervienen para la generación del proyecto del e-commerce para la empresa Iron 

Coffee, mismo que se determinaron en los diferentes rubros: 

 

 Inversión Inicial 

 Gastos Operativos 

 Ahorros por implementación del e-commerce  

 

Las cantidades se determinaron con base a los montos generados durante los ultimos meses en 

facturas, pagos a personal, cotizacion de servicios para el mejor funcionamiento del e-commerce, 

etc; por ende, se definio un promedio mensual para la creación del costo-beneficio. 

 

Cabe mencionar que para la definición de la inversión inicial se tomó en cuenta el tiempo dedicado 

por cada uno de los integrantes del equipo considerando tiempo dedicado y el sueldo, estos se 

presenta en la siguientes tablas. 

 

4.8.1 Cálculo de Ingresos 

    

PROMEDIO DE PEDIDOS ACTUALES 

 

No. de Pedidos Cantidad de piezas Precio unitario Utilidad unitaria 

4 45 $125.00 $90.00 

 

UTILIDAD POR MES 
(No. de pedidos) (Cantidad de Pzas.) (Utilidad 

Unitaria) 

$16,200.00 

Tabla 19 Cálculos de pedidos actuales 
Fuente: Elaboración propia 

 
TALLERES IMPARTIDOS ACTUALES 
 

No. Solicitudes Talleres impartidos Precio unitario Ganancia unitaria 

1 1  $3,500.00   $1,500.00  

 

Total por semana Total por mes 

 $1,500.00  $1,500.00 

Tabla 20. Cálculo de talleres actuales 
Fuente: Elaboración propia 

 
Utilidad actual mensual:   $17,700.00 
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Promedio de pedidos esperados con e-Commerce implementado 
 

No. de Pedidos 
Cantidad de 

piezas 
Precio unitario 

Ganancia 
unitaria 

16 90  $125.00  $90.00 

 

Total por mes 
(No. de Pedidos)( Cantidad de piezas)( 

Ganancia unitaria) 

$129,600.00 

Tabla 21. Cálculos de pedidos esperados 
Fuente: Elaboración propia 

 
Talleres impartidos esperados con e-Commerce implementado 
 

No. Solicitudes Talleres impartidos Precio unitario Utilidad unitaria 

12 1  $3,500.00   $1,500.00  

 

Utilidad por mes 

 $18,000.00  

Tabla 22. Cálculo de talleres esperados 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Utilidad esperada mensual:  $147,600.00 

 
Costo del proyecto 
 

Ítem 
Honorarios 

Jornada 
completa 

Precio 
unitario 

Ganancia 
unitaria 

Director, Director Alterno, Investigadores 

Dueño del producto (product owner) $25,000 $25,000 25% 

Profesionales 

Equipo de análisis de negocio (scrum team)    

Personal 1 $20,000 $20,000 25% 

Personal 2 $20,000 $20,000 25% 

Personal 3 $20,000 $20,000 25% 

Tabla 23. Honorarios 
Fuente: Elaboración propia 
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Ítem 
Honorarios 

Jornada 
completa 

Precio 
unitario 

Director, Director Alterno, Investigadores 

Dueño del producto (product owner) 3.5 $21,875 

Equipo de análisis de negocio (scrum team) 

Personal 1 3.5 $17,500 

Personal 2 3.5 $17,500 

Personal 3 3.5 $17,500 

Costo total del proyecto: $74,375 

Tabla 24. Costo del Proyecto (honorarios) 
Fuente: Elaboración propia 

 
Estado costo – beneficio 
 
Capacidad técnica (Inversión inicial) 
 

Mensual 

Costo Deber 

   Equipo de computo  -$24,000.00  

   Plataforma de e-commerce -$1,520.74  

   Nuevo material  -$1,853.00  

   Capacitación de nuevo personal -$5,000.00 

   Proyecto -$74,375.00  

Inversión inicial -$106,748.74  

Tabla 25. Inversión  Inicial 
Fuente: Elaboración propia 

 
Capacidad operativa (Gastos mensuales) 
 

Mensual 

Costo Deber 

   Gasto de electricidad -$1,200.00  

   Internet y teléfono -1,350.00 

   Salario del personal -27,000.00 

   Publicidad -5,887.50 

Gastos operativos mensuales -$35,437.50  

Tabla 26. Gastos Mensuales 
Fuente: Elaboración propia 

 
Capacidad de negocio (Ingresos) 
 

Mensual 

Costo Haber 

Ahorro de gasolina   $1,200.00  

Generación de inventarios   $3,500.00  
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Incremento de utilidades por e-commerce  $147,600.00  

Ahorros $152,300.00 

Tabla 27. Ingreso mensual 
Fuente: Elaboración propia 

 
Inversión inicial:       $106,748.74 
Tasa de descuento:   10% anual 
Tasa de descuento:   .0083 mensual 
 

 0 1er mes 2do mes 3er mes 

Capacidad de Negocio 
(Ingresos) 

  $152,300.00  $152,300.00  $152,300.00 

- Capacidad Operativa 
(Costos) 

 -$35,437.50 -$35,437.50 -$35,437.50 

- Capacidad Técnica 
(inversión Inicial) 

($106,748.74)    

 = Flujo de efectivo  $10,113.76  $ 116,862.50 $ 116,862.50 

Tabla 28. Ingresos, costos, e inversión inicial 
Fuente: Elaboración propia 

 
Teniendo en cuenta el VPN (Valor presente neto) podemos obtener el costo beneficio, con la finalidad 

de poder hacer un análisis del proyecto y verificar si es remunerable.  

 

Para ellos usaremos la siguiente formula. 

𝑉𝑃𝑁 = −II + ∑ (
𝐵1

(1 + 𝑡)𝑛
)  

Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente Neto depende de las siguientes 

variables:  

La inversión inicial previa, las inversiones durante la operación, los flujos netos de efectivo, la tasa 

de descuento y el número de periodos que dure el proyecto.  

Sustituyendo la fórmula:  

 

𝑉𝑃𝑁 = −106,748.74 + (
10,113.76 

(1 + .0083)1
) + (

116,862.50

(1 + .0083)2
) + (

116,862.50

(1 + .0083)3
) 

 
Nos da como resultado: 
 

𝐕𝐏𝐍 = $132,228.50 
 

VPN>=0 se acepta inversión. 

VPN<0 no se acepta inversión. 

 

De acuerdo con los criterios de evaluación de VPN y observando el resultado de la formula, se puede 

concluir que se acepta la inversión ya que es mayor a 0, así mismo se puede observar que el periodo 

de recuperación de la inversión se ve reflejado en el segundo periodo, por lo cual el proyecto es 

rentable. Es importante mencionar que la inversión se recupera en el primer segundo debido a que 

los costos de elaboración de harinas es 100% artesanal y por lo tanto no requiere una mayor 

inversión en cuanto a maquinaria. 
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Conclusiones 

 
El presente proyecto ha contribuido en la generación de una plataforma de e-Commerce integrando 

las mejores prácticas de SCRUM e ITIL, apoyando a la empresa Iron Coffee solucionando los 

contratiempos que se presentan en los procesos de compra venta y logística. 

 

La aportación principal de este trabajo consiste en un nuevo diseño para la atención remota en 

pedido y servicios con clientes, mejorar los procesos de compra-venta y una mejor comunicación 

entre las distintas sucursales con las que cuenta la empresa Iron Coffee, esto mediante la adaptación 

de un software utilizando la metodología ITIL para el desarrollo de los procesos que se adaptarán al 

mismo. 

 

Los beneficios obtenidos con la implementación de SCRUM, reflejan una reducción de tiempos en 

la planificación y entregas de pedidos que tiene la empresa, así mismo mediante la correcta 

utilización de la metodología de ITIL se podrá llevar a cabo la implementación de un nuevo e-

Commerce adaptado a las necesidades de una PyME, como es en este caso todos los procesos que 

se levan a cabo en Iron Coffee. 

 

Se pudo observar que gracias al uso de la metodología SCRUM con ITIL, se obtuvieron ventajas 

tanto en la planificación de un proyecto de software así como en el diseño del mismo. 

 

De cada metodología se tomo lo mejor, es decir, gracias a la planificación ágil de SCRUM y a la 

atomización de las tareas se obtuvieron mejores resultados al momento de la realización de las 

mismas. 

Por otro lado, en la parte del diseño mediante la metodología que ITIL recomienda, se pudieron 

obtener detalles con respecto a  la organización, la distribución del trabajo, y muy importante en los 

acuerdos legales que se llevan a cabo por cada una de las partes involucradas: stakholders y 

empresa consultora. 

 

También otro punto importante que se observó, durante este proceso, fue la realización del  los 

costos y los beneficios, obteniendo así una mayor claridad con respecto  a las necesidades de la 

empresa, o cual permitió analizar a detalle las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

gracias al artefacto FODA que se usó. 

 

Uno de los puntos importantes que se esclarecieron durante el desarrollo del proyecto, fue la 

combinación de adaptar un e-Commerce con una PyME. Se confirmó lo útil que es la automatización 

de un proceso, así como la importancia del involucramiento y la actualización dentro de la tecnología 

que día a día se actualiza. Es decir, la adaptación de una PyME con la tecnología actual, aunque el 

área en donde ésta se desarrolla, sea en los alimentos, inclusive su publicidad y medios de contacto 

se llevan a cabo por medio de tecnología que va de la mano con el e-Commerce donde la PyME se 

encuentra. 
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Anexo 1 

OLA/SLA 

ID [Identificador de plantilla] 

Referencias [Identificador(es) de documento(s) referenciado(s)] 

ÚLTIMOS CAMBIOS RESPONSABLE 
FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

[Descripción de cambios 
en el documento] 

[Rol que realiza la 
modificación al 
documento] 

[Fecha de creación y/o 
modificación del 
documento] 

 

1. Propósito Formalizar las responsabilidades de los proveedores 
internos en la prestación del servicio. 

2. Objetivo Documentar los aspectos importantes para garantizar el 
cumplimiento efectivo por parte de proveedores internos. 

3. Definiciones [Descripción de términos relevantes, que sean 
desconocidos o poco claros] 

 
4. Contenido del documento 
Acuerdo para el nivel operativo que soporta al [Id del SLA] 

Descripción y alcance del servicio 

[Realice una descripción del servicio mencionando sus características, lo que 
cubre y lo que excluye] 

Período de validez y/o mecanismo de control de cambios  

[Especifique el tiempo en el que el servicio empezaría a operar, y el tiempo o 
las condiciones bajo las cuales el servicio se dará por terminado. Mencione 
también como se procederá cuando se necesiten cambios al contenido de este 
documento] 

Intervalos de revisión 

[Especifique la frecuencia con la que el documento será sometido a revisión, y 
las partes involucradas en dicha labor] 

Metas del servicio 

[Especifique claramente las metas que el servicio debe cumplir] 

Horario de servicio 
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[Por ejemplo de 09:00 h a 17:00 h, excepciones al mismo (por ejemplo fines de 
semana o periodos vacacionales), períodos críticos para el negocio y cobertura 
fuera del horario] 

Puntos de contacto 

[Mencione los puntos con los que el proveedor del servicio puede contactarse 
con el proveedor interno que aprueba este documento] 

Procedimientos para reclamaciones y gestión de incidentes 

[Mencione cómo deben gestionarse las reclamaciones e incidentes 
presentados en la prestación del servicio por parte del proveedor interno] 

 
 
El proveedor de servicio y el [nombre del proveedor interno] se comprometen con 
la firma de este acuerdo, a realizar todo lo pertinente para cumplir con las 
cláusulas establecidas. 
 
 
 

   

[Representante del Proveedor del 
servicio] 

 [Representante del Proveedor 
interno] 

 
 

     


