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Resumen 
 

Las empresas de comercio en línea tienen más competencia en ventas y no solo en eso sino también 

en la mejor experiencia de usuario al comprar los artículos o servicios ofrecidos. El presente proyecto 

de investigación surge de la interrupción en red que presenta la empresa de comercio en línea al 

ofrecer sus servicios de venta de artículos.  

 

La empresa de comercio en línea tiene deficiencias en red debido a factores externos, así como 

también carencia en los procesos de atención a incidencias, trayendo consigo consecuencias como: 

 

• Pérdida de usuarios, ya que prefieren usar páginas que no tengan interrupciones en sus 

servicios y logren realizar sus pedidos en un tiempo razonable.  

• Baja reputación, lo cual no coloca a la empresa en una de las mejores tiendas de comercio 

en línea y por ende esto cause pérdidas monetarias. 

 

Es por eso que dependen de mejorar la alta disponibilidad de red de comunicaciones, que será una 

ventaja competitiva frente a sus competidores. Todo esto, analizando las metodologías y proceso, 

así como integrando a los recursos humanos que faciliten este cambio.  

 

De acuerdo a esto, la mayoría de los problemas que se detectaron es ante una falta de categorización 

de incidencias que ocasiona un alto tiempo de respuesta al mismo. Adicionalmente, un re-trabajo al 

no asignar correctamente el problema al personal indicado. Generando pérdidas y gastos que 

reducen las ganancias del negocio. 

 

Debido a la problemática identificada en la empresa de comercio en línea, el proyecto trabaja sobre 

las Fases I Estrategia del Servicio y Fase II Diseño del Servicio de ITILv3 tomando en cuenta las 

metodologías ágiles que permiten entrega de valor en tiempos cortos con un equipo comprometido 

en sus tareas, logrando así mejorar la calidad de los servicios que ofrece la empresa de comercio 

en línea. 

 

Para llevar a cabo la solución de la empresa de comercio en línea el proyecto busca herramientas 

tecnologías las cuales permiten identificar soluciones para el manejo de incidentes (Splunk - 

Monitoreo, OsTicket - Proceso de atención de incidencias, Ansible - Infraestructura como código IaC, 

Confluence - Base del conocimiento, Taiga - SCRUM, XRay - Casos de prueba  y Gitlab - 

Herramientas auxiliares), así como para llevar a cabo un trabajo en equipo auto-orgnizado, se 

plantean las metodologías ágiles. 

 

Al realizar el análisis costo – beneficio del proyecto, se concluyó que es atractivo para la empresa 

de comercio en línea, debido a que el retorno de la inversión se realiza en menos de un año, 

permitiendo además mejorar los tiempos de respuesta de atención a incidencias. 
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Introducción 
 

La alta disponibilidad en red comprende la capacidad de un sistema de comunicaciones para detectar 

y atender incidencias en red de manera rápida y eficiente, atendiendo así las necesidades de los 

usuarios. Además, debe ser capaz de recuperarse del problema o incidencia en rango de tiempo 

definido. 

 

Para los negocios de comercio en línea, la alta disponibilidad en red es crucial debido a que los 

compradores en línea cada vez son más exigentes al realizar sus compras, esto es desde la 

protección de sus datos hasta la disponibilidad en red sin intermitencias. 

 

Así mismo, el trabajo tiene como objetivo proponer mejoras al proceso de atención de incidencias a 

una empresa PyME con giro comercial cuya principal actividad es la venta de productos varios a 

través de Internet, con sede en la Ciudad de México (México). No cuenta con sucursales fuera de su 

sede, sin embargo, realiza envíos de la mercancía a través de servicios externos a toda la República 

Mexicana. 

 

Es importante que la empresa de comercio en línea preste atención en la infraestructura de servicios, 

así como en la de software, sin dejar de lado la capacitación de su equipo de trabajo.  La intermitencia 

en red ocasiona problemas como pérdida de ventas, pérdida de usuarios, pérdida de reputación y 

limitación global de la plataforma. 

 

Para que se lleve a cabo la alta disponibilidad en red en la empresa de comercio en línea se proponen 

herramientas para la detección de incidentes y eventualidades que se lleven a cabo en la red así 

como un visor que facilite la revisión de la información a manera de gráficas y reportes.  

 

Mediante el proyecto a desarrollarse, se pretende identificar los puntos de oportunidad de la empresa 

de comercio en línea con el objetivo de realizar un análisis FODA y mejorar los procesos.  

 

De acuerdo con la problemática que el proyecto plantea es ofrecer un servicio de calidad sin 

interrupciones al momento de que el cliente está viendo artículos o realizando un pago lo cual puede 

llegar a causar incertidumbre. Por lo que el trabajo menciona lo siguiente en cada uno de los 

capítulos:  

 

Dentro del marco contextual se delimitan las opciones de solución de la empresa y el análisis FODA, 

considerando así los objetivos a cumplir por sobre las restricciones o impedimentos que condicionan 

la resolución de incidencias.  

 

El marco teórico describe las metodologías que se ocupan en el proyecto, siendo así un marco de 

referencia que sustenta el proyecto.  

 

En el último capítulo se describe la propuesta de implementación con la finalidad de obtener 

respuesta de factibilidad o no, del proyecto. 
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Capítulo I Marco metodológico. 
 

En este capítulo se define el planteamiento del problema y las preguntas de investigación para 

determinar los objetivos, la hipótesis, la justificación del problema y la metodología de investigación 

a utilizar.  

1.1 Planteamiento del problema de investigación. 

 

Para las empresas de comercio electrónico hoy en día, la prioridad en sus operaciones es mantener 

disponibles sus servicios permanentemente y accesibles sobre la red de Internet, puesto que la venta 

de sus productos es accesible a través de este medio, y una interrupción en el servicio puede afectar 

financiera y logísticamente; así como repercutir en el prestigio y reputación. 

 

Considerando lo anterior, el área más importante para llevar a cabo esta función reside en la alta 

disponibilidad de las redes de comunicaciones. Actualmente gran parte de las empresas de comercio 

en línea, presentan problemáticas de disponibilidad intermitentes, además de que carecen de 

metodologías y procedimientos eficientes que garanticen la disponibilidad del servicio, así como de 

un plan de reacción inmediata para solucionar incidentes inesperados que puedan interrumpir la 

disponibilidad hacia sus usuarios. 

 

En resumen, algunos de los problemas principales que derivan de esta situación son: 

 

• Pérdida de ventas 

• Pérdida de usuarios 

• Pérdida de reputación 

• Limitación en la disponibilidad global de la plataforma 

 

1.2 Pregunta de investigación. 

 

¿Es posible cubrir el 100% de disponibilidad de red ante todo tipo de incidentes? 

 

¿Qué métodos y procedimientos se pueden implementar para maximizar la disponibilidad de la red 

en donde residen los servicios? 

 

¿Es posible tomar una acción preventiva a los fallos de la red? 

 

¿Qué herramientas permiten mejorar el tiempo de respuesta para un incidente que afecte la 

conectividad?  

 

1.3 Hipótesis. 

 

Mediante el uso de la gestión de servicios de tecnologías de la información: ITIL, es posible mejorar 

la disponibilidad, a nivel de red, de los servicios de una empresa de comercio en línea  
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1.4 Objetivo general. 

 

Proponer procesos para la atención eficiente de incidentes e interrupciones en la red de 

comunicaciones, mediante herramientas de atención, documentación y estudio de casos previos 

para la identificación de fallos comunes y recurrentes, lo que permitirá tener una infraestructura 

confiable y tolerante a fallos, que soporte las operaciones de un negocio en línea estable y en 

constante crecimiento. 

 

1.5 Objetivos específicos. 

 

• Generar catálogos para la clasificación de incidentes por tipo, severidad y prioridad 

 

• Diseñar el proceso de atención a las diferentes eventualidades que se presenten, 

dependiendo de la clasificación y severidad de un catálogo 

 

• Proponer procedimientos para la documentación adecuada de incidentes y fallas ocurridas 

en la red 

 

• Proponer herramientas de gestión de datos que permitan identificar y correlacionar un evento 

con una base de datos de información  

 

• Generar casos de prueba para verificar la correcta implementación de procesos 

 

• Generar representaciones visuales de la información más relevante respecto a incidentes 

 

• Trazar una metodología de acción preventiva y de mantenimiento a los componentes de la 

red para actuar de manera proactiva a incidentes potenciales 

 

1.6 Justificación. 

 

La empresa de comercio en línea analizada durante este estudio se ha planteado como meta el 

ofrecer un servicio con la menor interrupción hacia sus usuarios. Con base en lo anterior y enfocado 

en los objetivos de la investigación, se busca mejorar la recolección, el procesamiento, 

documentación y estudio de los incidentes que se presentan en la red de la empresa aplicando la 

estrategia de servicios del modelo de ITIL.  

 

Ingeniería en Informática busca mejorar la calidad de los procesos a través del rigor metodológico 

aplicando estándares de calidad en la problemática que se presenta en este proyecto de 

investigación, para así ofrecer una ventaja competitiva. Por otro lado, establecerá las buenas 

prácticas de la gestión de servicio de ITIL con el fin de mantener las métricas para la mejora 

constante y preservar la disponibilidad de la tienda de comercio en línea. 

 

La Licenciatura en Ingeniería Telemática (UPIITA) aportará los conocimientos habilidades y 

experiencias en el ámbito de las redes para lograr la identificación de los procesos y servicios con 

que cuenta la empresa de comercio en línea. Así mismo, ayudará a la mejorar la toma de decisiones 
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desarrollando, mejorando, administrando y operando sistemas que involucren el tratamiento, 

almacenamiento y transmisión/recepción de la información.  

 

La Licenciatura en Ciencias de la Informática se enfocará en lograr la mejora del posicionamiento de 

la empresa, a través del uso de las tecnologías de información como: la acotación de problemas, la 

implementación, el diseño y la documentación de procesos para las soluciones. También, evaluar y 

mejorar los procesos actuales, aportando conocimiento, habilidades y experiencias incorporando las 

mejores prácticas de ITIL y SCRUM; así como proponer las herramientas tecnológicas que faciliten 

el manejo de incidencias. 

1.7 Universo, población y muestra. 

 

Se define como universo al conjunto de incidentes que afectan a la disponibilidad en general de la 

empresa de comercio en línea. La población, por tanto, se reduce a los incidentes que se presentan 

a nivel de red en la empresa. Consecuentemente, la muestra se circunscribe a los eventos que 

representan un mayor impacto o que suceden con una mayor frecuencia. 

 

 
Figura 1 Universo, población y muestra [Elaboración propia] 

 

1.8 Tipo de investigación. 

 

A continuación, se describen los tipos de investigación que se utilizarán para sustentar el presente 

proyecto: 

 

• Estudio descriptivo: surge de observar y describir incidentes que ocurren dentro de las redes 

de la empresa de comercio en línea, que permitirán definir sus características, roles y 

procesos a partir del modelo ITIL. 

 

• Estudio explicativo: basados en el estudio descriptivo, se intenta responder porque y en qué 

condiciones ocurre un fenómeno o incidente dentro de la red. Utilizando el modelo ITIL, este 

estudio permitirá categorizar las incidencias e implementar un plan de acción utilizando una 

herramienta de TI. 
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1.9 Diseño de la investigación. 

 

Con base en los objetivos del proyecto y las metas que se buscan alcanzar, se propone el siguiente 

esquema el cual describe de forma general el diseño de la investigación; desde la entrada de los 

datos, los estudios descriptivo y explicativo hasta llegar a una propuesta de solución. 

 

 
Figura 2 Esquema del diseño de la investigación [Elaboración propia] 

 

1.10 Técnicas de investigación a emplear. 

 

El proceso de investigación del presente proyecto involucrará un enfoque mixto, esto quiere decir 

que surge de la combinación entre un enfoque cuantitativo y uno cualitativo. Los instrumentos y 

técnicas que se aplicarán se explican a continuación: 

 

Campo: El enfoque cuantitativo se basará en la observación directa de los incidentes en la red como 

observadores pasivos con la finalidad de comprender los patrones involucrados. De igual manera se 

usarán los siguientes instrumentos: 

 

• Registros de datos estadísticos. 

• Pruebas proyectivas. 

 

Documental: El uso de este instrumento servirá para detectar conceptos claves y generar un cúmulo 

de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, así como para comprender de mejor 

manera los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones. 

Algunos de las técnicas a emplear son: 

 

• Literatura especializada. 

• Investigaciones relacionadas. 

• Tesis. 

• Documentación en línea. 
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Capítulo II Marco contextual. 
2   

 

En este capítulo, se hace un análisis de la empresa identificando factores que limitan las opciones 

de la solución de negocio, las necesidades de la empresa de comercio en línea, los activos de los 

procesos de la organización, la valuación de la alta disponibilidad de red y la falta de capacidad de 

procesos, el diseño de procesos de atención a las incidencias de la red, el análisis de interfaces y el 

análisis FODA del área.  

 

2.1 Introducción. 

 

La empresa que es el objeto de análisis durante el presente proyecto es una entidad dedicada al 

comercio en línea que ofrece mediante su sitio web la venta de diversos productos. Gracias a los 

diversos esfuerzos en el área de redes y desarrollo, la empresa cuenta con un alcance internacional, 

aunque su sede y centro operativo localizado en la ciudad de México. 

En este capítulo se conocerá la misión y visión de dicha empresa que es objeto de estudio, así como 

su estructura organizacional, para analizar la disponibilidad de la red de comunicación durante el 

servicio que brinda y para elaborar una propuesta de valor. 

 

2.2 Análisis de la empresa 

 

Los motivos por los cuales se debe realizar un análisis de la empresa de comercio en línea son: los 

fallos recurrentes en la red que provocan interrupciones en el servicio y la falta de un método eficiente 

para solucionarlas. 

 

2.2.1 Servicios que ofrece la empresa 

 

En la actualidad los servicios que ofrece la empresa son la consulta, venta y distribución, a través de 

una plataforma web, de productos como: libros, computación y electrónica, productos de belleza y 

cuidado personal, juguetes y productos infantiles, ropa, calzado y joyería, entre otros. Todo ello con 

marcas de prestigio y productos propios. 

 

2.2.2 Misión y Visión 

 

Misión: 

Satisfacer las necesidades de los clientes, proporcionándoles la mayor confianza, seguridad, 

comodidad y facilidad en compras por internet, ofreciéndoles las mejores marcas a precios justos.  

 

Visión: 

Servir cada vez a un mayor número de clientes, al ofrecer la mejor experiencia de compra, derivado 

de una constante innovación viéndonos a futuro como una empresa reconocida y cosmopolita. 
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2.2.3 Organigrama 

 

La estructura organizacional de la empresa de comercio en línea hace énfasis en el área de TI, ya 

que el proyecto se basa en la resolución de incidentes. 

 

 
Figura 3 Organigrama de la empresa de comercio en línea [Basado en organigrama de empresa de comercio 

en línea] 

2.2.4 Stakeholders 

 

Se trata de todos aquellos grupos que tienen algún tipo de interés en torno a una empresa o sus 

actividades comerciales, más allá de si se trata de agentes internos o de sujetos externos que 

guarden relación con las organizaciones. 

 

Tabla 1 Stakeholders [Elaboración propia] 

Stakeholders Internos Stakeholders Externos 

Empleados Clientes 

Directivos Proveedores 

Propietario Gobierno/Entidad reguladora 

 Empresas del sector 

 Medios de comunicación 

 Intermediarios 

 Comunidad/Sociedad 

 

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

 

Existen barreras, causas o impedimentos que condicionan la resolución de los incidentes en la 

empresa. Algunos son: 

• Falta de claridad en la infraestructura tecnológica 

• La falta de capacitación y actualización en el personal. 

• Falta de personal. 

• Desconocimiento de nuevas herramientas y tecnologías para potenciar los procesos 

• La duración y el retraso de los procesos administrativos (burocracia). 

• La renuencia al cambio. 
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2.2.6 Definición de necesidades de la empresa de comercio en línea 

 

El correcto flujo de datos en cualquier empresa representa uno de los pilares fundamentales sobre 

los cuales se erige su óptimo funcionamiento. La empresa de comercio en línea analizada durante 

la presente investigación no es la excepción y debe a la capa de red su misma razón de ser, ya que, 

gracias al óptimo flujo de datos entre cliente final y empresa es que ésta puede ofrecer ventas de su 

amplio catálogo de productos. 

 

Es por ello por lo que es necesario dar soporte al estudio de las eventualidades ocurridas en red de 

la empresa de comercio en línea apoyándose de ITIL, otorgando así una base sólida que se 

comprometa a alcanzar las metas de la empresa.  

 

Con el apoyo de ITIL se dará solución a las siguientes necesidades de la empresa: 

 

• Gestionar la resolución de las incidencias que se presentan en la red. 

• Estudiar las eventualidades que provocan interrupciones en red.  

• Minimizar el tiempo de respuesta de cara al cliente final ante interrupciones de servicio en la 

red. 

2.2.7 Activos de los procesos de la organización 

 

Los activos de los procesos de la organización son un conjunto de variables que influyen en ella y 

que condicionan en cierto sentido la naturaleza de la empresa. Los activos de procesos abarcan 

planes, políticas, procedimientos y lineamientos, dentro de los cuales se incluyen los siguientes 

factores: información, herramientas, documentos o conocimiento que posee la empresa que pueda 

ayudar a la propuesta de solución. 

 

Los activos de los procesos de la organización de se agrupan en dos categorías: 

 

1. Procesos, políticas y procedimientos: 

 

• Estándares específicos de la organización. 

• Plantillas. 

• Listas de proveedores pre aprobados. 

• Guías y criterios para los procedimientos de la empresa. 

• Procedimientos de control de cambio. 

• Procedimientos de control financiero. 

• Control de recursos. 

• Procedimientos para aprobar y emitir autorizaciones de trabajo. 

• Validación de productos. 

• Evaluaciones del proyecto. 

• Aceptación de entregables. 

 

2. Información histórica y base de conocimientos de lecciones aprendidas: 

 

• Repositorio de conocimiento de eventos que generan interrupciones en la red. 

• Repositorio de conocimiento de incidencias en red. 
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2.2.8 Evaluación de la alta disponibilidad de red y la falta de capacidad de procesos 

 

En el marco de ITIL existen niveles de servicio, los cuales fomentan medidas correctivas ante las 

eventualidades que se presenten. Es preciso definir, documentar, fijar, controlar, medir, informar y 

revisar el nivel de servicios que ofrecen las tecnologías de la información. Para ello se propone 

mantener el Acuerdo de nivel de servicio (SLA) el cual se basa en un acuerdo por escrito entre un 

proveedor de servicios de TI y el cliente; el acuerdo define los objetivos clave del servicio y las 

responsabilidades de ambas partes. 

 

Actualmente, en el presente caso de estudio se reportan sin registro alguno y con una confiabilidad 

mínima, que existen tiempos fuera de servicio de aproximadamente 3hrs al día. 

Las 50 e-commerce más exitosas tienen un tiempo de disponibilidad por encima del 99% que se 

traduce en aproximadamente 1h40m fuera de servicio a la semana. (Pingdom, 2016) 

 

Esto aunado al pobre proceso de registro y resolución de incidencias, da un indicador de que el caso 

de estudio necesita aumentar la calidad de sus procesos y mejorar sus tiempos de disponibilidad 

para así alcanzar sus objetivos en el mercado. 

 

2.2.9 Diseños de procesos de atención a las incidencias de la red 

 

Las empresas de comercio en línea se enfrentan a procesos de mejora continua que propicien la 

evolución de su principal actividad (las ventas). Tener bien definidos los objetivos y metas permiten 

alcanzar dicha mejora. 

La estructura de proceso mostrará ¿qué debe hacerse?, ¿qué resultado se espera?, ¿cómo se mide 

si los procesos dan los resultados esperados? y ¿cómo los resultados de un proceso afectan a los 

otros procesos? El siguiente esquema muestra una propuesta general del proceso de gestión de 

incidencias. 
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Figura 4 Proceso de gestión de incidencias [Elaboración propia] 
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2.2.10 Análisis de interfaces 

 

En este apartado se pretende identificar las entradas y salidas de los componentes que interactúan 

entre sí, las cuales ayudan a aclarar las fronteras de las aplicaciones participantes de la interfaz, 

distinguen las funcionalidades de entrada y salida de datos.  

 

Se examinará el alcance de comercio en línea identificando los objetivos de cada interfaz así con 

sus respectivos criterios de aceptación. Cabe mencionar que la identificación temprana de interfaces 

proporciona una visión de alto nivel en la interoperabilidad con los actores involucrados y las 

funcionalidades de estas, así como la integración de sus componentes.  

 

Para el presente caso de estudio los actores principales son 3: Cliente del e-commerce, usuario 

operativo y los stakeholders.  

 

Las interfaces se describen a continuación:  

 

✓ Empresa de comercio en línea: Brinda el servicio a clientes, sin embargo, cuenta con 

interrupciones en la red las cuales deben ser enviadas a un repositorio de Logs.  

 

✓ Repositorio de Logs: Se debe validar que se estén registrando las incidencias que causan 

las interrupciones de red o tiempos de espera en la página.  

 

✓ Catálogo de incidentes: Se utiliza para categorizar los incidentes por: tipo, severidad y 

prioridad.  

 

✓ Atención de eventualidades: Mide el tiempo de respuesta en atención a los incidentes 

causados en red.   

 

✓ Dashboard de KPI’s: Generará información útil para la toma decisiones y la mejora continua. 

 

2.2.11 Infraestructura Tecnológica 

 

Se le denomina Infraestructura Tecnológica a los diversos elementos de hardware y software que se 

emplean para optimizar y mejorar la productividad y el funcionamiento de las áreas dentro de una 

empresa, en este caso la empresa de comercio en línea. En los siguientes puntos se abordan como 

se tiene la infraestructura de algunos sistemas de la empresa. 

 

2.2.11.1 Elementos de la infraestructura 

 

En la empresa de comercio en línea existen diferentes tipos de elementos que se utilizan para la 

infraestructura los cuales se explican a continuación. 

 

• Servidores: Existen diferentes tipos de servidores con respecto a las diferentes áreas de 
la empresa ya sea soporte al cliente, venta de elementos, logística de entrega, entre otros. 
 

• Almacenamiento: Existen múltiples soluciones de almacenamiento para las diferentes 
áreas, algunas que se utilizan dentro de la empresa son: hiperconvergentes cabinas de 
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almacenaje y dispositivos NAS (almacenamiento conectado en red) como posibles copias 
de seguridad. 
 

• Networking: estos elementos permiten tener diferentes funcionalidades evitando tener 
riesgos de seguridad. Algunas actividades que se tienen son: Administración del staff y 
equipo que se encarga del routing, switching y dispositivos de perímetros (firewall) 
 

• Seguridad: proporciona seguridad informática a la empresa y facilita el acceso de datos en 
caso de pérdida o un ataque al sistema 

 

La infraestructura que se maneja actualmente en la empresa se representa por la imagen mostrada 

a continuación: 

 

 
Figura 5 Arquitectura de la infraestructura. Basada de la empresa de comercio en línea 

[https://cloudkul.com/blog/setup-optimized-e-commerce-store-high-availability/] 

 

La empresa tiene una arquitectura Multinivel conformado por: 

 

• Base de Datos: Se cuenta con una base centralizada en la cual se almacena toda la 

información de las ventas de la empresa. 

 

• Servidor de aplicaciones: Servidores en los cuales están alojadas los diferentes sistemas 

de la empresa. 

 

• Integración de CDN (Red de entrega de contenidos): es una red de servidores proxy 

distribuidos al rededor del mundo el cual ayuda para servir el contenido estático como 

JavaScript, CSS, imágenes, HTML entre otros. 

 

• Balanceador de carga (Load Balance): funciona como un equilibrador de carga y distribuye 

el tráfico a través de los múltiples servidores y reduce las posibilidades de un solo punto de 

falla 
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2.2.11.2 Inventario de sistemas, aplicaciones y herramientas de TI. 

 

La empresa de comercio en línea tiene en el inventario de IT diferentes sistemas, aplicaciones y 

herramientas las cuales se mencionarán a continuación: 

 

• Sistema web: La empresa de comercio en línea tiene la mayor cantidad de ventas a través 
de su plataforma web, en la cual los usuarios pueden ver y comprar los productos de marcas 
de prestigio y productos propios. 

 

• Sistema de cobro: La empresa desarrolló su propio sistema de cobro la cual se basa en 
dos principales herramientas en el mercado, Paypal y OpenPay. 

 

 
Figura 6 Herramientas de cobro. [https://www.openpay.mx/][https://www.paypal.com/] 

 

• Sistema de centro de atención telefónica: La empresa tiene su propio sistema de centro 
de atención telefónica desarrollado por ellos mismos, basado con Asterisk que proporciona 
funcionalidades de una central telefónica 

 

 
Figura 7 Asterisk, software para llamadas telefónicas sobre IP [https://www.asterisk.org/] 

 

• Aplicación Móvil (Android y iOS): La venta de artículos a través de dispositivos móviles 
se enfoca para usuarios de teléfonos iOS y Android, es por eso por lo que la empresa tiene 
sus aplicaciones de venta para estas dos plataformas.  

 

 
Figura 8 Sistemas operativos de la aplicación [https://www.android.com] [https://www.apple.com/] 

 



 

13 

• Gremlin, es una herramienta con la cual mejora la resiliencia de la página de comercio en 
línea aplicando el método de “Chaos Engineering”  

 

o Chaos Engenieering: es el proceso de probar un sistema informático distribuido 

para garantizar que el sistema pueda soportar interrupciones inesperadas durante 

su función Se llama así porque se basa en conceptos de la teoría del caos, que se 

centra en el comportamiento aleatorio e impredecible. 

 

 
Figura 9 Gremlin, herramienta para medir la resiliencia de la página. [https://www.gremlin.com/]] 

 

2.3 Análisis FODA del área 

 

Tanto para una empresa como para una organización, es muy importante determinar sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. El análisis FODA es una herramienta que va a permitir 

conocer los factores positivos que ayuden a la empresa y que factores perjudiquen a la misma. 

 

La estructura del análisis se divide en dos apartados: los factores internos (fortalezas y debilidades) 

y los factores externos (amenazas y oportunidades). 
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Figura 10 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas identificadas en e-commerce. [Elaboración 

Propia] 
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Capítulo III Marco teórico 
3   

 

Para este capítulo, se hace referencia a toda la teoría de la cual se hablará en este proyecto. La 

aplicación de ITIL para asegurar alta disponibilidad de red en una empresa de comercio en línea, 

introducción a ITIL, así como una descripción de sus fases I y II, la metodología para implementar 

ITIL, y herramientas administrativas (BABOK, SCRUM, BPMN, matriz RACI, análisis FODA, 

benchmarking de software y análisis costo – beneficio). 

 

3.1 Aplicación de ITIL para asegurar alta disponibilidad de red en una empresa de comercio 

en línea 

 

Gestión del Servicio de TI (ITSM, por sus siglas en inglés), es un término general que describe un 

enfoque estratégico para diseñar, desplegar, mantener y mejorar la forma en que las compañías 

utilizan sus soluciones de TI. ITSM abarca todas las actividades y procesos que integran un servicio 

durante su ciclo de vida, desde la estrategia y diseño del servicio, pasando por el manejo de 

incidentes y problemas, así como el manejo de activos y gestión del conocimiento. 

 

Un servicio de TI permite acceder a información y procesos con el fin de cumplir las metas relevantes 

de la organización o, de otra manera, ofrecer valor agregado. Dentro de los servicios de TI se 

incluyen también el soporte y despliegue de aplicaciones corporativas; la optimización y arquitectura 

de la infraestructura de TI, tal como almacenamiento, redes y recursos en la nube; la creación y el 

manejo de procesos tales como una mesa de servicios y procedimientos de resolución de errores. 

Los equipos de TI son los responsables de crear, desplegar, mantener, optimizar y potencialmente 

retirar cada servicio, si el negocio así lo requiere. Cada servicio puede tener un Acuerdo de Nivel de 

Servicio (SLA, por sus siglas en inglés), el cual especifica las expectativas respecto al rendimiento y 

disponibilidad, así como las posibles ramificaciones si el servicio cae debajo de dichas expectativas. 

 

Los beneficios de implementar una Gestión del Servicio de TI incluyen: alineación negocio-TI, 

rendimiento y costos de TI predecibles, y mejora continua en términos de efectividad y capacidades 

de TI. Cuando los procesos de TI en una organización están bien organizados y manejados, las 

empresas pueden invertir menos tiempo en problemas imprevistos y dedicarlo a sus iniciativas 

estratégicas. (Rouse, ITSM (IT Service Management), 2018) 

 

Con el fin de ofrecer una visión de la red de la empresa de comercio en línea como un servicio de TI 

será necesario darle un enfoque basado en la Gestión del Servicio de TI. Dicho enfoque aportará 

valor al negocio mediante soluciones TI al combinar adecuadamente tres activos de suma 

importancia: Personas, Procesos y Tecnología. 
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Figura 11 Componentes de ITSM [Elaboración propia] 

 

El enfoque estratégico inherente de ITSM ayudará a la empresa de comercio en línea a entender la 

conexión entre TI y su estrategia de negocio al mismo tiempo que le ayudará a comprender el 

impacto de las TI en sus distintos procesos de negocio. 

 

3.2 Introducción a ITIL (2011) 

 

ITIL o Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información, es un conjunto de prácticas de 

ITSM que tienen como finalidad mantener a los servicios de IT en sincronía con las necesidades de 

la empresa. Esta librería es uno de los métodos de gestión de servicios de TI con mayor aceptación 

a nivel mundial ya que ayuda a las empresas a alcanzar sus metas de crecimiento, cambios y 

transformaciones. 

 

La versión original de ITIL fue un manual publicado en la década de los 80’s para ayudar a el 

departamento de TI del gobierno de Reino Unido a establecer un marco para las mejores prácticas. 

Mientras que la versión 2 de ITIL mantuvo un enfoque basado fuertemente en TI, la versión 3 de ITIL 

enfatiza el concepto de que TI es un servicio que soporta los fines y metas de la empresa. 

 

La versión 3 del marco ITIL está dividida en cinco secciones principales: 

 

1. Estrategia del Servicio: Especifica que cada fase dentro del ciclo de vida del servicio debe 

mantenerse enfocada de acuerdo con los objetivos y requerimientos de la empresa. 

 

2. Diseño del Servicio: Provee una guía para el desarrollo y mantenimiento de políticas, 

arquitecturas y documentos de TI. 

 

3. Transición del Servicio: Se enfoca en el manejo de cambio y en las prácticas hacia la 

entrega, provee una guía y procesos para la introducción del servicio en el ambiente 

corporativo. 

 

4. Operación del Servicio: Esta fase se enfoca en la provisión de procesos de control basados 

en una selección de soporte de servicios. 
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5. Mejora continua del Servicio: Durante esta fase se enfocan procesos involucrados en 

identificar e introducir mejoras en el manejo del servicio, así como problemas que puedan 

darse durante la retirada del servicio. (Rouse, ITIL v3, 2013) 

 

3.3 Fases I y II de ITIL 

 

El presente trabajo se enfoca en las fases que se muestran a continuación: 

 

Fase I: Estrategia del Servicio 

 

El objetivo de la fase I de ITIL es crear una estrategia la cual lleve a cabo un plan que muestra como 

la empresa alcanzará sus objetivos con un proveedor de servicios que usará que de soporte a la 

consecución de resultados deseados. 

 

Se enfoca en el estudio de mercado y posibilidades mediante la búsqueda de servicios innovadores 

que satisfagan al cliente tomando en cuenta la real factibilidad de su puesta en marcha.  Se analizan 

posibles mejoras para servicios ya existentes.  

 

Se verifican los contratos con base en las nuevas ofertas de proveedores antiguos y posibles nuevos 

proveedores, lo que incluye la revocación de los contratos vigentes.  

Una estrategia es un plan que muestra como una organización alcanzará una serie de objetivos. 

Los objetivos incluyen proveer de: 

 

• Una clara identificación de la definición de los servicios y los clientes que lo utilizan. 

• La habilidad de definir como se crea y entrega valor. 

• Un medio para identificar y aprovechar oportunidades de servicios. 

• Un modelo de prestación de servicios que articula como serán entregados y financiados 

dichos servicios, a quien se entregará y con qué fin.  

• Permite al proveedor de servicios contribuir al valor y no solo a las costas en la organización.  

• Permite que el proveedor de servicios tenga una comprensión clara de los tipos y niveles de 

servicio que hace que los clientes tengan éxito (SLA, OLA). 

• Asegura una ventaja competitiva para el proveedor y para sus clientes. 

• Permite a los clientes de negocios lograr un rendimiento positivo en sus inversiones en 

servicios.  

• Facilita la comunicación funcional y transparente, entre el proveedor de servicios y sus 

clientes. 

 

Los artefactos que maneja la presente fase son los siguientes: 

 

1. La Gestión de la estrategia de servicios es responsable de definir la visión y dirección de la 

empresa, la posición (cómo compete contra otros proveedores de servicios), los planes 

(cómo ir de la situación actual a la situación deseada) y los patrones (series de acciones a 

lo largo del tiempo que se han de repetir para alcanzar los objetivos estratégicos) de la 

empresa respecto de los servicios y la gestión de estos. 

 

2. La Gestión Financiera proporciona la valoración en términos financieros, servicios e 

infraestructura sobre la que se sustentan.  
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3. La Gestión del portafolio de servicios, se ocupa de las inversiones en nuevos servicios y en 

la actualización de servicios existentes teniendo en cuenta los siguientes factores clave: 

 

• ¿Es un servicio rentable?  

• ¿Cuáles son sus costes?  

• ¿Cómo se cobraría? 

• ¿Es un servicio realizable?  

• ¿Cómo se gestionaría? 

 

4. La Gestión de la demanda tiene como objetivo predecir y regular la demanda, de forma que 

se optimice y racionalice el uso de los recursos. Es la responsable de redistribuir la 

capacidad disponible para proporcionar los servicios del catálogo de servicios con la calidad 

acordada con el cliente. 

 

5. La Gestión de la relación con el negocio establece y mantiene la relación entre el proveedor 

de servicios y el cliente. Esta relación ha de estar basada en un profundo conocimiento del 

cliente y de las necesidades de su negocio. Identifica las necesidades del cliente y se 

asegura de que el proveedor de servicios las puede cubrir. Las necesidades de los clientes 

cambiarán a lo largo del tiempo, y el proveedor de servicios debe ser capaz de reaccionar y 

adaptarse. (Cannon, ITIL v3 Service Strategy, 2011) 

 

Fase II: Diseño del Servicio 

 

El objetivo principal de esta fase es diseñar los servicios para introducirlos en el entorno productivo 

de forma que generen el valor esperado. 

 

Una vez identificado un posible servicio el siguiente paso consiste en analizar su viabilidad. Las 

actividades del diseño del servicio comienzan cuando la estrategia lanza un nuevo servicio o un 

cambio significativo en un servicio existente. La estrategia proporciona una visión general de la 

funcionalidad y el nivel de servicio necesarios para conseguir los resultados esperados y el diseño 

del servicio trabajará con el negocio para identificar los requerimientos en detalle. El diseño del 

servicio debe aplicar un enfoque global para asegurar la consistencia y la integración.  

 

Los 5 aspectos del Diseño del Servicio son: 

 

a) Sistemas y herramientas de Gestión de Servicios. 

b) Métodos de medición y métricas.  

c) Arquitecturas tecnológicas y de Gestión. 

d) Procesos 

e) Soluciones de servicios para uno nuevo o cambio de servicio.  

 

Las 4 P’s de ITIL se relacionan con el diseño y la gestión efectiva de servicios.  

 

1. Personas 

2. Socios/Proveedores 

3. Productos/Tecnología 

4. Procesos 

 

Considerar las 4 P’s y cómo han de trabajar conjuntamente, ayudará a obtener un buen resultado.  
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Los artefactos que maneja la presente fase son los siguientes: 

 

1. La gestión de Niveles de Servicio negocia, acuerda, documenta y realiza el mantenimiento 

de los objetivos de calidad del Servicio. Monitoriza y reporta los niveles de cumplimiento 

alcanzados durante la ejecución del servicio. 

 

2. La gestión de la disponibilidad es la responsable de monitorizar y optimizar los servicios para 

aportar el nivel de disponibilidad acordado con el cliente con el mínimo costo y riesgo posible. 

 

3. La gestión de la Continuidad se preocupa de impedir que una imprevista y grave interrupción 

de los servicios, debido a desastres naturales u otras fuerzas de causa mayor, tenga 

consecuencias catastróficas para el negocio. Para ello este proceso elabora planes de 

contingencia ante desastres de diferente magnitud. 

 

4. La Gestión de la seguridad de la información es responsable de elaborar y mantener la 

Política de Seguridad de la Información (ISP), donde se establecen las políticas de 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. (Cannon, ITIL v3 Service 

Design, 2011) 

 

3.4 Metodología para implementar ITIL 

 

Existen distintos métodos para la implementación de ITIL, sin embargo, cualquier organización o 

empresa puede alinear a este marco de trabajo sin importar su tamaño o complejidad. El objetivo es 

que puedan asignarse e identificarse los procesos para realizar este trabajo. Lo más importante, es 

que las partes involucradas puedan definir las prácticas de trabajo en conformidad con ITIL.  

 

Los pasos por seguir se mencionan y se da una breve descripción de ellos: (Andrea Kempter, 2019) 

 

1. Preparación del proyecto. Los objetivos que se buscan son la familiarización con ITIL 

(conocer los principios, las maneras de aplicarlos y los beneficios que ofrecen) y 

estableciendo la Gestión de Procesos (asegurar que los procesos nuevos sean 

continuamente monitoreados y mejorados). 

 

2. Definición de la estructura de servicios. Cualquier iniciativa ITIL debe comenzar 

determinando los servicios, ya que la razón principal para introducir ITIL es lograr un mayor 

enfoque en los servicios. 

 

3. Selección de roles ITIL y propietarios de los roles. Antes de comenzar el proyecto, es 

importante designar a los individuos que tendrán a su cargo los nuevos procesos ITIL. Se 

debe determinar qué roles ITIL son necesario y de quién van a ser. 

 

4. Análisis de procesos existentes. Un análisis de la situación actual debe preceder cualquier 

proceso de reorganización; esto permite decidir qué procesos actuales se pueden dejar sin 

cambios y dónde hay que actuar urgentemente (reconocer los puntos débiles y las 

oportunidades). 
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5. Definición de la estructura de procesos. Al concluir el análisis de la situación inicial, se 

puede decidir con más detalle cuál será el enfoque del proyecto ITIL. En la práctica, es 

determinar qué procesos ITIL se deben introducir; esto resultará en un desglose estructurado 

de procesos y subprocesos. 

 

6. Definición de interfaces de procesos ITIL. El próximo paso determina qué entradas debe 

recibir cada proceso de los otros, y qué salidas debe producir cada uno para que los 

subsiguientes puedan funcionar. 

 

7. Estableciendo Controles en los procesos. Una vez que están claras la estructura de 

procesos y sus interfaces, se debe definir un enfoque para asegurar que estos procesos 

fluyan según las expectativas. Determinar métricas de CSI (KPIs) de los procesos por 

introducir, definir los procedimientos de medición para los KPIs y definir los procedimientos 

de informes. 

 

8. Diseñando los procesos en detalle. Determinar las secuencias de actividades individuales 

dentro de cada proceso es relativamente laborioso. Por eso es muy importante concentrarse 

en las áreas que realmente cuentan. Definición detallada de actividades individuales dentro 

de los procesos ITIL, definición de guías o listas de control que apoyen la ejecución del 

proyecto y definición detallada de las salidas de procesos. 

 

9. Selección e implementación de sistemas de aplicaciones. Definir los requisitos para 

sistemas de aplicaciones nuevos o cambiados, seleccionar sistema(s) y proveedor(es) 

adecuados para el sistema de aplicaciones que vayan a obtenerse e implementar sistemas 

de aplicaciones nuevos / cambiados para que puedan apoyar los procesos por introducir.  

 

10. Implementación de procesos y adiestramiento. Es fundamental que la mayor cantidad de 

empleados posible participen en el diseño de procesos durante las etapas tempranas del 

proyecto para: reforzar conocimientos básicos de ITIL; adiestrar empleados participando en 

los nuevos procesos en el uso de sistemas de aplicación nuevos o cambiados; poner a 

disposición de los clientes informaciones sobre el servicio; y hacer que los nuevos procesos 

sean parte de las prácticas laborales diarias. 

 

11. Análisis Costo Beneficio del proyecto de implantación de ITIL. En esta etapa se realiza 

la evaluación económica contra el presupuesto inicial y las ganancias que se obtendrán con 

la implementación o desarrollo del proyecto. 

 

3.5 Herramientas administrativas. 

 

Son las que gestionan las técnicas de una empresa para llevar a cabo la toma de decisiones y con 

ello encontrar soluciones para planificar proyectos. No obstante, existen distintas herramientas 

administrativas para la gestión de proyectos de las cuales se deben elegir las que mejor se adapten 

a las metas para alcanzar los objetivos del proyecto. 
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3.5.1 Análisis de Negocios (Business Analysis Body of Knowledge® -BABOK® Guide) 

 

Introducción a BABOK 

Las técnicas de BABOK establecen la visión sobre la gestión del negocio en el cual está enfocado 

el Proyecto.  

 

Se deben realizar las siguientes actividades: 

• Entender el funcionamiento de los roles de los involucrados en la empresa de comercio en 

línea.  

• Entender acerca de los retos y metas de la empresa.  

• Identificar las necesidades del negocio.  

• Definir los criterios de aceptación. 

• Analizar las reglas de negocio. 

• Métricas e indicadores de desempeño.  

• Prototipos. 

• Análisis FODA. 

• Estudio comparativo. 

• Design Thinking. 

 

Conceptos 

A continuación, se describen los conceptos con los que trabaja BABOK: 

 

❖ Dominio: Es el área objeto de análisis. 

 

❖ Soluciones: Una solución es un conjunto de cambios al estado actual de una organización 

que son realizados con la finalidad de habilitar a la organización para responder a una 

necesidad de negocio, resolver un problema o aprovechar una oportunidad de negocio. 

Apoya en el alcance de metas.  

 

❖ Requerimientos: Es una característica que se debe exhibir para solucionar un problema del 

mundo real. Uno de los objetivos clave del Análisis de Negocio es asegurar que los 

requerimientos sean visibles y entendidos por todos los stakeholders. 
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Figura 12 Percepción de los requerimientos del cliente [http://testingbaires.com/2011/08/clasica-grafica-

desarrollo-de-software/] 

 

Roles Analistas de Negocio:  

 

❖ Esquema de clasificación de los requerimientos: 

 

o Requerimientos del negocio: Son definiciones de alto nivel de las metas, objetivos o 

necesidades de la empresa. Describen las razones del por qué un Proyecto debe 

alcanzar las métricas que serán utilizadas para medir su éxito.  

 

o Requerimientos de los stakeholders: Son definiciones de las necesidades de un 

stakeholder. Describen las necesidades que tiene un stakeholder y como interactuará 

con una solución.  

 

❖ Requerimientos de la solución: Describen las características de una solución que satisfice 

los requerimientos del negocio y requerimientos de los stakeholders. 

 

o Requerimientos Funcionales: Describen el comportamiento e información que la 

solución administrará.  Las capacidades que el Sistema deberá poder llevar a cabo en 

términos de su comportamiento u operaciones.  

 

o Requerimientos No Funcionales: Estos capturan las condiciones que no están 

directamente relacionadas con el comportamiento o funcionalidad de la solución. Pueden 

incluir arquitectura de la información y la presentación de la interfaz de usuario.  
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❖ Rol del analista de negocio: Es quien realiza la narrativa al rededor del requerimiento y 

sus principales actividades son:  

 

o Investigar la situación: mediante cuestionarios, entrevistas, desarrollo de actividades 

ejemplo.  

 

o Analizar estrategia: mediante sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

 

o Modelar proceso de negocio/producto:  

▪ Proceso de administración. 

▪ Proceso operativo. 

▪ Procesos de soporte.  

 

o Desarrollar uso:  

▪ Beneficios de la realización. 

▪ Análisis de impacto. 

▪ Análisis costo beneficio.  

 

Áreas de conocimiento:  

Definen que es lo que el profesional del análisis de negocio necesita entender y las tareas que debe 

ser capaz de realizar.  

 

❖ Planeación y monitoreo del análisis de negocio: Determina las actividades necesarias, 

cubre la selección de técnicas y el proceso que será utilizado para administrar los 

requerimientos del Proyecto, así como evaluar el progreso del trabajo.  

 

❖ Elicitación o autodescubrimiento: El propósito en este punto es asegurar que las 

necesidades fundamentales reales de los stakeholders sean comprendidas por el Analista 

de negocio.  

 

❖ Administración y comunicación de los requerimientos: Administrar conflictos, asuntos y 

cambios con el fin de asegurar que los stakeholders y el equipo del Proyecto mantengan el 

acuerdo respect al alcance de la solución.  

 

❖ Análisis de los requerimientos: 

o Priorizar y progresivamente desarrollar de acuerdo con las necesidades de los 

stakeholders.  

❖ Evaluación y validación de la solución: 

o Evalúa las soluciones propuestas, identifica brechas, deficiencias en las soluciones 

y determina soluciones provisionales o cambios necesarios a la solución.  

 

o Se evalúan soluciones ya desplegadas para ver que tan bien han respondido a las 

necesidades originales. (International Institute of Business Analysis, 2015) 
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3.5.2 SCRUM 

 

Un proyecto SCRUM consiste en un esfuerzo de colaboración para otorgar una entrega de valor al 

cliente. Los proyectos se ven afectados por limitaciones de tiempo, costos, alcance, calidad, 

recursos, capacidades organizacionales y demás limitaciones que dificultan su planificación, 

ejecución, administración y, por último, su éxito. Sin embargo, la implementación exitosa de los 

resultados de un proyecto terminado le proporciona ventajas económicas considerables a una 

organización. Por lo tanto, es importante que las organizaciones seleccionen e implementen un 

método adecuado de gestión de proyectos. 

 

Scrum es un método ágil, incluso uno de los más populares. Es un framework adaptable, iterativo, 

rápido, flexible y eficaz, diseñado para ofrecer un valor considerable en forma rápida a lo largo del 

proyecto. Scrum garantiza transparencia en la comunicación y crea un ambiente de responsabilidad 

colectiva y de progreso continuo. El framework de Scrum, tal como se define en la Guía SBOKTM, 

está estructurado de tal manera que es compatible con el desarrollo de productos y servicios en todo 

tipo de industrias y en cualquier tipo de proyecto, independientemente de su complejidad.  

 

Una fortaleza clave de Scrum radica en el uso de equipos interfuncionales, auto- organizados y 

empoderados que dividen su trabajo en ciclos de trabajo cortos llamados Sprints. 

 

Scrum trabaja con principios, aspectos y procesos que interactúan entre sí y son de igual importancia 

al tratar de obtener una mejor compresión del marco de trabajo de SCRUM. 

 

Las ventajas principales de utilizar Scrum son: 

 

1. Adaptabilidad—El control del proceso empírico y el desarrollo iterativo hacen que los 

proyectos sean adaptables y abiertos a la incorporación del cambio. 

 

2. Transparencia—Todos los radiadores de información tales como un Scrumboard y el Sprint 

Burndown Chart se comparten, lo cual conduce a un ambiente de trabajo abierto. 

 

3. Retroalimentación continua—La retroalimentación continua se proporciona a través de los 

procesos de Realizar Daily Standup y Demostrar y validar el sprint. 

 

4. Mejora continua—Los entregables se mejoran progresivamente sprint por sprint a través del 

proceso de Refinar el Backlog Priorizado del Producto. 

 

5. Entrega continua de valor—Los procesos iterativos permiten la entrega continua de valor tan 

frecuentemente como el cliente lo requiere a través del proceso de Envió de entregables. 

 

6. Ritmo sostenible—Los procesos Scrum están diseñados de tal manera que las personas 

involucradas pueden trabajar a un ritmo sostenible que, en teoría, puede continuar 

indefinidamente. 

 

7. Entrega anticipada de alto valor—El proceso de Crear el Backlog Priorizado del Producto 

asegura que los requisitos de mayor valor del cliente sean los primeros en cumplirse. 

 

8. Proceso de desarrollo eficiente—El Time-boxing y la reducción al mínimo del trabajo que no 

es esencial conducen a mayores niveles de eficiencia. 
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9. Motivación—Los procesos de Realizar Daily Standup y Retrospectiva del sprint conducen a 

mayores niveles de motivación entre los empleados. 

 

10. Resolución de problemas de forma más rápida—La colaboración y co-ubicación de equipos 

interfuncionales conducen a la resolución de problemas con mayor rapidez. 

 

11. Entregables efectivos—El proceso de Crear el Backlog Priorizado del Producto, y las 

revisiones periódicas después de la creación de entregables aseguran entregas eficientes 

al cliente. 

 

12. Centrado en el cliente—El poner énfasis en el valor del negocio y tener un enfoque de 

colaboración con los stakeholders asegura un framework orientado al cliente. 

 

13. Ambiente de alta confianza—Los procesos de Realizar Daily Standup y la Retrospectiva del 

Sprint promueven la transparencia y colaboración, dando lugar a un ambiente de trabajo de 

alta confianza que garantiza una baja fricción entre los empleados. 

 

14. Responsabilidad colectiva—El proceso de Comprometer Historias de Usuarios permite que 

los miembros del equipo hagan suyo el proyecto y su trabajo lleve a una mejor calidad. 

 

15. Alta velocidad—Un framework de colaboración permite a los equipos interfuncionales 

altamente cualificados alcanzar su potencial y una alta velocidad.  

 

16. Ambiente innovador—Los procesos de Retrospectiva de Sprint y Retrospectiva del Proyecto 

crean un ambiente de introspección, aprendizaje y capacidad de adaptación que conllevan 

a un ambiente de trabajo innovador y creativa. 

 

El siguiente diagrama muestra los artefactos que maneja Scrum: 

 

 
Figura 13 Flujo de (SCRUM Study, 2017) 
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La escalabilidad de Scrum  

 

Para llevar a cabo los equipos deben tener de seis a diez miembros. Cabe mencionar que Scrum se 

puede adaptar tanto como para proyectos pequeños como para proyectos grandes. 

 

En el caso en donde los equipos sean más de 10 integrantes, se pueden formar diversos equipos 

Scrum para trabajar de manera conjunta en el proyecto y de manera paralela.  

 

El framework de scrum interactúa con teres componentes principales los cuales se mencionan a 

continuación: principios, procesos y aspectos: 

 

 
Figura 14 Framework de la Guía SBOK (SCRUM Study, 2017) 

 

Principios de Scrum 

 

Los seis principios de Scrum son la base fundamental para poder llevar a cabo los proyectos, no 

deben modificarse, es obligatorio aplicar cada uno de los principios Scrum. A continuación, se 

describen cada uno de ellos:  
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Figura 15 Principios de Scrum (SCRUM Study, 2017) 

 

1. Control del proceso empírico (Empirical Process Control). Este principio se basa en la 

filosofía de estas 3 ideas:  

 

• Transparencia 

• Inspección 

• Adaptación 

 

2. Autoorganización (Self-organization). Este principio se enfoca en los miembros del equipo 

que hoy en día que entregan un valor considerable mayor cuando se autoorganizan. Esto 

significa que los equipos poseen un gran sentido de compromiso y responsabilidad; a su vez, 

esto produce un ambiente innovador y creativo que es más propicio para el crecimiento.  

 

3. Colaboración (Collaboration). Este principio tiene tres dimensiones básicas relacionadas con 

el trabajo colaborativo: 

 

• Conocimiento:  Las personas que trabajan juntas deben estar al tanto del trabajo de los 

demás.  

 

• Articulación: Los colaboradores deben distribuir el trabajo en unidades; dividir las unidades 

entre los miembros del equipo y después reintegrarlo cuando el trabajo esté hecho. 

 

• Aprobación:  Adaptar la tecnología a la situación individual; la tecnología se puede utilizar 

de forma completamente distinta a lo esperado por los diseñadores.  
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4. Priorización basada en valor (Value-based Prioritization). Este principio se enfoca en ofrecer 

el máximo valor de negocio, desde el principio del proyecto hasta su conclusión.  

 

a) La priorización la lleva a cabo el Product Owner cuando prioriza las historias de usuario en 

el Backlog Priorizado del Producto.  

b) Este backlog contiene una lista de todos los requisitos necesarios para llevar el proyecto a 

buen término.  

c) El/la Product Owner trabaja con el cliente y el patrocinador para entender los requerimientos 

del negocio que proporcionan el máximo valor del negocio.  

d) Los requerimientos de alto valor son identificados y se colocan al principio del Backlog 

Priorizado del Producto. 

 

5. Time-boxing. Este principio considera al tiempo como una restricción limitante, y cómo este se 

utiliza para ayudar a manejar eficazmente la planificación y ejecución del proyecto.  

Los elementos del time boxing en SCRUM incluyen sprints, dailys standups, reuniones de 

planificación del sprint y reuniones de revisión del sprint. 

 

 
Figura 16 Duración de los bloques de tiempo (Time-Box) para las reuniones de Scrum (SCRUM Study, 2017) 

 

6. Desarrollo iterativo (Iterative Development). Este principio define el desarrollo iterativo y hace 

énfasis en cómo gestionar mejor los cambios y crear productos que satisfagan las necesidades 

del cliente. También delinea las responsabilidades del Product Owner y las de la organización 

relacionadas con el desarrollo iterativo. 

 

El desarrollo iterativo funciona de la siguiente manera:  
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• Las historias de usuario tal vez tengan que ser escritas constantemente durante el proyecto. 

En las etapas iniciales de redacción, la mayoría de las historias son las funcionalidades de 

alto nivel. 

 

• Estas historias de usuario se conocen como épica(s). Las épicas generalmente son muy 

grandes como para que los equipos las completen en un sólo sprint, y por lo tanto se dividen 

en pequeñas historias de usuario. 

 

• Cada aspecto complejo del proyecto se divide mediante la elaboración progresiva durante 

el proceso Refinar el Backlog Priorizado del Producto. 

 

• En cada sprint, el proceso de Crear entregables se utiliza para desarrollar las salidas del 

sprint. El Scrum Máster tiene que garantizar que se sigan los procesos de Scrum y facilitar 

al equipo el trabajo de la manera más productiva. 

 

• El Equipo Scrum se autoorganiza, teniendo como objetivo el crear entregables del sprint a 

partir de las historias de usuario que están en el Sprint Backlog. 

 

• En grandes proyectos, varios equipos interfuncionales trabajan en paralelo a través de los 

sprints, proporcionando soluciones potencialmente entregables al final de cada sprint. 

 

• Después de completar cada sprint, el Product Owner acepta o rechaza los entregables con 

base a los criterios de aceptación del proceso de Demostrar y validar el sprint.  

 

El beneficio del desarrollo iterativo permite la corrección a medida que todas las personas 

involucradas obtengan una mejor comprensión de lo que se debe entregar como parte del proyecto, 

e incorporar lo aprendido de manera iterativa. 

 

Así, el tiempo y el esfuerzo requerido para alcanzar el punto final definitivo, se reduce 

considerablemente y el equipo produce entregables que se adaptan mejor al entorno empresarial. 

(SCRUM Study, 2017) 

 

Aspectos de Scrum 

 

Es importante gestionar los 5 aspectos de Scrum durante el proyecto. A continuación, se describen 

cada uno de ellos:  

 

1. Organización.  

 

Es necesario tener definidos los roles y las responsabilidades en los proyectos Scrum para 

asegurar la implementación, así como tener éxito durante el proyecto.  

 

Los roles se dividen en dos categorías: 

  

a. Roles Centrales 

 

Los roles centrales son los responsables de crear el producto o servicio. Son los roles 

responsables del proyecto y de cada iteración de este. 
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Los roles centrales son los siguientes: 

 

• Product owner. Es la persona responsable de lograr el máximo valor empresarial 

para el proyecto, en la voz del cliente.  

 

• Scrum Máster. Es un facilitador que asegura que el equipo Scrum cuente con un 

ambiente propicio y sin impedimentos para completar el proyecto con éxito.  

 

• Scrum Team. Son los responsables ejecutar los requerimientos especificados por 

el Product Owner y de crear los entregables del proyecto. 

 

b. Roles no Centrales 

 

Los roles no centrales son los miembros que no necesariamente tienen participación en 

el proyecto. Su rol en el proyecto no se establece de manera formal, sin embargo, si 

interactúan con el equipo.  

 

Los roles no centrales son los siguientes: 

 

• Stakeholder(s): se refiere a los clientes, usuarios patrocinadores, que influyen en el 

proyecto a lo largo del desarrollo.  

 

• Scrum Guidance Body (SGB):  generalmente consiste en un conjunto de 

documentos y/o un grupo de expertos que normalmente están involucrados en la 

definición de los objetivos relacionados con la calidad, regulaciones 

gubernamentales, seguridad y otros parámetros claves de la organización. 

 

El SGB es llevado a cabo por los roles centrales.  

 

• Los vendedores, incluyendo a individuos u organizaciones externas, ofrecen 

productos y/o servicios que no están dentro de las competencias centrales de la 

organización del proyecto. 
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Figura 17 Figura Organización de Scrum (SCRUM Study, 2017) 

 

2. Justificación del negocio.  

 

Antes de iniciar el proyecto se debe llevar una evaluación del negocio. La justificación del negocio 

ayuda a la toma de decisiones a entender las necesidades del producto o servicio, con ello 

justifican la viabilidad.   

 

Si bien el Product Owner es el responsable principal de la justificación del negocio, otros 

miembros del equipo también contribuyen considerablemente.  

 

3. Calidad.  

 

En Scrum la calidad es definida por los criterios de aceptación y con ello alcanzar el valor que el 

cliente espera.  

 

Para garantizar que un proyecto cumpla con los requisitos de calidad, Scrum adopta un enfoque 

de mejora continua mediante el cual el equipo aprende de sus experiencias y de la participación 

de los stakeholders para mantener constantemente actualizado el Backlog Priorizado del 

Producto con cualquier cambio en los requisitos. El Backlog Priorizado del Producto nunca se 

completa sino hasta el cierre o conclusión del proyecto.  
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Scrum requiere que el trabajo se realice en incrementos durante sprints, esto apoya a que 

corregir defectos con mayor facilidad mediante pruebas de calidad repetitivas y no cuando el 

proyecto haya finalizado. 

 

4. Cambio.  

 

Todos los proyectos están expuestos a cambios. Para ello es importante que los miembros del 

equipo estén enterados para aceptar el cambio. Los proyectos Scrum aceptan los cambios 

mediante el uso de sprints breves e iterativos que incorporan la retroalimentación del cliente en 

cada uno de ellos. Con los sprints el cliente interactúa regularmente con los miembros del equipo 

Scrum viendo los entregables a medida que estén listos. 

 

5. Riesgo.  

 

El riesgo es un evento incierto o serie de eventos que pueden afectar los objetivos de un proyecto 

y pueden contribuir a su éxito o fracaso. A los riesgos que pueden tener un impacto positivo en 

el proyecto se es conoce como oportunidades, mientras que las amenazas son riesgos que 

pudieran afectar negativamente al proyecto. Se debe hacer de manera preventiva la gestión de 

riesgos. 

 

Los riesgos deben ser identificados, evaluados atendidos con base a dos factores: la 

probabilidad de ocurrencia de cada riesgo y el posible impacto de tal ocurrencia.  

 

Procesos de Scrum 

 

Los procesos de Scrum son las actividades y el flujo de proyecto de Scrum. Existen 19 procesos 

fundamentales de Scrum, estos procesos de agrupan en las siguientes 5 fases: 

 

Tabla 2 Procesos fundamentales de los procesos de Scrum (SCRUM Study, 2017) 

Fase Procesos fundamentales de Scrum 

Inicio 1. Crear la visión del proyecto  
2. Identificar al Scrum Máster y Stakeholder(s) 
3. Formar equipos Scrum 
4. Desarrollar épica(s) 
5. Crear el backlog priorizado del producto 
6. Realizar la planificación de lanzamiento 

Planificación y estimación  7. Crear historias de usuario 
8. Estimar usuarios de usuarios 
9. Comprometer las historias de usuario 
10. Identificar tareas 
11. Estimar tareas 
12. Crear el sprint backlog 

Implementación 13. Crear entregables  
14. Realizar Dayli Standup 
15. Refinar el Backlog Priorizado del producto 

Revisión y retrospectiva 16. Demostrar y validar el sprint 
17. Retrospectiva del sprint 

Lanzamiento 18. Enviar entregables 
19. Retrospectiva del proyecto 
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Adaptación 

 

La adaptación se refiere a cuando el equipo principal de scrum y los stakeholders aprenden mediante 

la transparencia e inspección. Esto se lleva a cabo mediante las ceremonias y con ayuda de los 

artefactos que a continuación se enlistan:  

 

Ceremonias 

a) Planificación 

b) Revisión 

c) Retrospectiva 

d) Reunión diaria.  

 

Artefactos 

a) Product backlog  

b) Sprint backlog 

c) Burndown charts 

 

Algunos de los componentes más conocidos del marco de Scrum son el conjunto de eventos, 

ceremonias o reuniones secuenciales que los equipos de scrum realizan regularmente. Las 

ceremonias son donde se visualizan más variaciones para los equipos.  

 

Planificación del sprint: El trabajo a realizar (alcance) durante el sprint actual es planeado durante 

esta reunión por todo el equipo de desarrollo. Esta reunión es dirigida por el maestro scrum y es 

donde el equipo decide el objetivo del sprint. Luego se agregan historias de uso específico al sprint 

de la cartera de productos. Estas historias siempre se alinean con el objetivo y también son 

acordadas por el equipo de scrum para que sean factibles de implementar durante el sprint. 

 

Al final de la reunión de planificación, cada miembro del scrum debe tener claro qué se puede 

entregar en el sprint y cómo se puede entregar el incremento. 

 

Sprint: un sprint es el período de tiempo real cuando el equipo de scrum trabaja en conjunto para 

completar un incremento. Dos semanas es una duración bastante típica para un sprint, aunque 

algunos equipos encuentran que una semana es más fácil de alcanzar o un mes para entregar un 

incremento valioso. 

 

Daily Scrum: reunión diaria con el equipo de trabajo alineados al mismo objetivo que se realiza en 

no más de 15 minutos con 3 preguntas:  

 

• ¿Qué hice ayer? 

• ¿Qué planeo hacer hoy? 

• ¿Hay algún obstáculo? 

 

El Backlog del producto: es la lista maestra del trabajo que debe realizar el propietario del producto 

o el administrador del producto. Esta es una lista dinámica de características, requisitos, mejoras y 

correcciones que actúa como la entrada para el registro de sprint. Es, esencialmente, la lista de 

"cosas por hacer" del equipo. 

 

Sprint Backlog: es la lista de elementos, historias de usuarios o correcciones de errores, 

seleccionados por el equipo de desarrollo para la implementación en el ciclo actual de sprint. Antes 
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de cada sprint, en la reunión de planificación de sprint (que se revisaran más adelante en el artículo), 

el equipo elige en qué elementos trabajará para el sprint a partir de la cartera de productos.  

 

Historias de usuario: son pequeñas descripciones de los requerimientos de un cliente. Su 

utilización es común cuando se aplica marcos de entornos ágiles.  Al redactar las historias de usuario 

se debe tener en cuenta describir el Rol, la funcionalidad y el resultado esperado en una frase corta. 

Debe venir acompañada (al reverso) de los criterios de aceptación, hasta un máximo de 4 por 

historia, redactado también en una frase que indique el contexto, el evento y el comportamiento 

esperado ante ese evento. 

 

Una historia de usuario sigue el siguiente formato: 

 

✓ Como <quién> Quiero <qué> Para <objetivo> 

 

Esquema de priorización MoSCoW: El esquema de priorización MoSCoW obtiene su nombre de 

la versión en inglés de las frases: “Debe tener” (Must have), “Debería tener” (Should have), “Podría 

tener” (Could have) y “No tendrá” (Won’t have). Las etiquetas están en orden de prioridad decreciente 

con historias de usuario con características de “debería tener”, siendo aquellas sin las que el 

producto no tendrá valor, e historias de usuarios con características de “gustaría que tuviera” siendo 

aquellas que, a pesar de que sería bueno tener, no se es necesario incluir. (Drumond, 2019) 

 

Valores de Scrum 

 

Hace unos años, Scrum agregó 5 valores al marco para que cada miembro del equipo utilice esta 

guía en todo el proceso. No mucha gente conoce y entiende estos valores, pero son fundamentales 

para la implementación exitosa de Scrum, a continuación, se explicarán. 

 

• Enfoque (Focus): Todos se centran en el trabajo del Sprint y los objetivos del Equipo Scrum. 

 

• Franqueza o sinceridad (Openess): El Equipo Scrum y sus partes interesadas acuerdan 

ser abiertos sobre todo el trabajo y los desafíos con la realización del trabajo. 

 

• Respeto (Respect): Los miembros del equipo de Scrum se respetan mutuamente para ser 

personas capaces e independientes. 

 

• Coraje (Courage): Los miembros de Scrum Team tienen el coraje de hacer lo correcto y 

trabajar en problemas difíciles. 

 

• Compromiso (Commitment): Las personas se comprometen personalmente a alcanzar los 

objetivos del Equipo Scrum. (Scrum Alliance, 2019) 
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Figura 18 Valores de SCRUM [https://ledmon.com/que-es-scrum-marco-desarrollo/] 

 

Poker Planning 

 

Planning Poker es una técnica ágil de estimación y planificación basada en el consenso. Para iniciar 

una sesión de planificación de póker, el propietario del producto o el cliente lee una historia de usuario 

ágil o describe una característica para el equipo.  

 

Cada estimador tiene una baraja de cartas de Planning Poker con valores como 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 

20, 40 y 100, que es la secuencia que se recomienda (Fibonacci). Los valores representan el número 

de puntos de historia, días ideales u otras unidades en las que el equipo estima. 

 

Los estimadores discuten la característica, haciendo preguntas al propietario del producto según sea 

necesario. Cuando la característica se ha discutido completamente, cada estimador selecciona en 

privado una tarjeta para representar su estimación. Todas las cartas se revelan al mismo tiempo. 

 

Si todos los estimadores seleccionaron el mismo valor, eso se convierte en la estimación. Si no, los 

estimadores discuten sus estimaciones. Los estimadores altos y bajos deben compartir 

especialmente sus razones. Después de una discusión adicional, cada estimador vuelve a 

seleccionar una tarjeta de estimación, y todas las tarjetas se revelan de nuevo al mismo tiempo. 

 

El proceso de planificación del poker se repite hasta que se logre el consenso o hasta que los 

estimadores decidan que la estimación y la planificación ágil de una historia de usuario en particular 

deben aplazarse hasta que se pueda adquirir información adicional. 
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Figura 19 Valores iniciales de poker planning. [https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/planning-poker] 

 

¿Cuándo se debe participar en la planificación del póker? 

 

La mayoría de los equipos llevarán a cabo una sesión de Planning Poker poco después de que se 

escriba una acumulación de producto inicial. Esta sesión (que puede extenderse a lo largo de varios 

días) se utiliza para crear estimaciones iniciales útiles para determinar el alcance o dimensionar el 

proyecto 

 

Debido a que los elementos de la cartera de productos (generalmente en forma de historias de 

usuario) se seguirán agregando a lo largo del proyecto, a la mayoría de los equipos les resultará útil 

realizar sesiones de planificación y estimación ágil posteriores una vez por iteración. Por lo general, 

esto se hace unos días antes del final de la iteración e inmediatamente después de un standup diario, 

ya que todo el equipo está unido en ese momento. 

 

¿Funciona Planning Poker? 

 

Absolutamente. Los equipos que realizan estimaciones con Planning Poker informan 

constantemente que llegan a estimaciones más precisas que con cualquier técnica que hayan usado 

antes. 

 

Una razón por la que Planning Poker conduce a mejores estimaciones es porque reúne múltiples 

opiniones de expertos. Debido a que estos expertos forman un equipo multifuncional de todas las 

disciplinas en un proyecto de software, están mejor preparados para la tarea de estimación que 

cualquier otra persona. 

 

Se produce un diálogo durante la planificación del poker, y los estimadores son llamados por sus 

compañeros para justificar sus estimaciones. Los investigadores han descubierto que esto mejora la 

precisión de la estimación, especialmente en historia de usuario con mucha incertidumbre, como se 

encuentran en la mayoría de los proyectos de software. 

 

Además, el hecho de que se pida que se justifiquen las estimaciones da como resultado estimaciones 

que compensan mejor la información faltante. Esto es importante en un proyecto ágil porque las 

historias de usuario que se estiman son a menudo vagas. 

 

Además, los estudios han demostrado que promediar estimaciones individuales durante una 

estimación y planificación ágil conduce a mejores resultados al igual que las discusiones grupales 

de estimaciones. 
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Figura 20 Estimación de un equipo scrum [https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/planning-poker] 

 

3.5.3 DevOps 

 

DevOps es un modo de abordar la cultura, la automatización y el diseño de plataformas para 

proporcionar mayor valor empresarial y capacidad de respuesta mediante la prestación ágil de 

servicios de alta calidad. Todo ello es posible a través de una prestación de servicios rápida y 

reiterativa. 

 

La palabra DevOps es una combinación de las palabras “development” (desarrollo) y “operations” 

(operaciones), pero representa un conjunto de ideas y prácticas que es mucho más grande que esos 

dos términos juntos o separados. DevOps incluye seguridad, maneras colaborativas de trabajo, 

análisis de datos y muchas otras cosas. 

 

DevOps describe los enfoques para agilizar los procesos mediante los cuales una idea (como una 

nueva funcionalidad en el software, una solicitud de mejora o la corrección de un error) pasa del 

desarrollo a la implementación en un entorno de producción, donde puede generar valor para el 

usuario. Estos enfoques requieren que los equipos de desarrollo y de operaciones se comuniquen 

con frecuencia y aborden su trabajo con empatía hacia sus compañeros de equipo. También son 

necesarios la escalabilidad y el aprovisionamiento flexible. Con DevOps, se facilita una mayor 

potencia a aquellos que más la necesitan mediante autoservicio y automatización. Los 

desarrolladores trabajan en estrecha colaboración con las operaciones de TI para agilizar las 

compilaciones, pruebas y versiones de software, sin sacrificar la fiabilidad. 
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Figura 21 El ciclo de DevOps [https://hackernoon.com/has-devops-changed-the-role-of-a-tester-

b140dddc7824] 

 

Cultura, proceso y prácticas comunes 

 

Cultura 

 

DevOps depende de una cultura de colaboración que valora la apertura y la transparencia. 

Implementar DevOps implica aplicar principos y prácticas de código abierto porque los valores 

culturales de DevOps están estrechamente entrelazados con los valores de las comunidades de 

código abierto y los enfoques ágiles de trabajo. 

 

La cultura de los proyectos de software de código abierto puede ser un plano técnico sobre cómo 

diseñar una cultura DevOps. Compartir libremente información es el enfoque predeterminado para 

la colaboración en comunidades de código abierto. Puede ayudar a implementar cambios culturales, 

como promover la transparencia al tomar decisiones, fomentar la experimentación mediante la 

eliminación del temor a cometer errores o implementar un sistema de recompensas que promueva 

la confianza y la colaboración. 

 

Proceso 

 

Desarrollar aplicaciones modernas requiere procesos diferentes a los enfoques del pasado. Muchos 

equipos utilizan enfoques ágiles para el desarrollo de software. Para estos equipos, DevOps no es 

algo secundario. De hecho, el primero de los 12 principios del Manifiesto de Agile es el siguiente: La 

satisfacción del cliente a través de la entrega de software continua y a tiempo”. Este es el motivo por 

el que la integración y la implementación continuas son tan importantes para los equipos de DevOps. 

 

Pero cambiar solamente los procesos operativos y de desarrollo no es suficiente. Se necesitan 

sistemas para optimizar verdaderamente la manera de entregar software. Esto significa que DevOps 

generará cambios en las unidades de negocio que requieren trabajo de desarrollo y en los grupos 

que dan soporte a los usuarios finales. La clave es un ciclo continuo de comentarios de los usuarios 

finales sobre la empresa. 

 

DevOps no solo implica acelerar la creación del mismo software monolítico; también implica crear 

nuevos tipos de software que se adapten mejor a este ritmo de entrega continua. 
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Este es el motivo por el que los equipos de DevOps con frecuencia crean su software con una 

arquitectura de microservicios y vinculan estos servicios junto con las API. Los equipos realizan 

entregas más rápido al enfocarse en crear piezas más pequeñas de funcionalidad. 

 

Realizar estos tipos de cambios puede implicar un gran esfuerzo, pero con la tecnología adecuada 

se pude comenzar inmediatamente. La automatización puede ayudar a acelerar los procesos y, 

eventualmente, a migrar las cargas de trabajo de DevOps a la nube. (Red Hat, Inc., 2019) 

 

Prácticas comunes 

 

Las siguientes son algunas de las prácticas comunes de DevOps: 

 

• 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: Es una práctica de desarrollo de software mediante la cual se crean, 
pruebas 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 la 
entrega continua se implementa de una 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. Se pueden utilizar distintos marcos 
o lenguajes de programación para escribir microservicios e implementarlos 
independientemente, como servicio único, o como grupo de servicios. 

 

• 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. 

 

• 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 a la 
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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 de 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. 
 

 
DevOps constituye una combinación de filosofías culturales, prácticas y herramientas que 
incrementan la capacidad de una organización de proporcionar aplicaciones y servicios a gran 
velocidad: desarrollar y mejorar productos con mayor rapidez que las organizaciones que utilizan 
procesos tradicionales de desarrollo de software y administración de la infraestructura. Esta 
velocidad permite a las organizaciones servir mejor a sus clientes y competir de forma más eficaz en 
el mercado. (Amazon Web Services, Inc., 2019) 
 
 

 
Figura 22 Modelo de DevOps (Amazon Web Services, Inc., 2019) 

 

3.5.4 Mapeo de procesos (BPMN) 

 

En BPMN (Business Process Model and Notation), los “Procesos de Negocio” involucran la captura 

de una secuencia ordenada de las actividades e información de apoyo. Modelar un Proceso de 

Negocios implica representar cómo una empresa realiza sus objetivos centrales; los objetivos por si 

mismos son importantes, pero por el momento no son capturados por la notación. Con BPMN, solo 

los procesos son modelados.  

 

En el modelado de BPMN, se pueden percibir distintos niveles de modelado de procesos: 

 

❖ Mapas de Procesos: simples diagramas de flujo de las actividades; un diagrama de flujo 

sin más detalle que el nombre de las actividades y tal vez las condiciones de decisión más 

generales. 

 

❖ Descripción de Procesos: Proporcionan información más extensa acerca del proceso, 

como las personas involucradas en llevarlo a cabo (roles), los datos, información, etcétera. 
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❖ Modelos de Procesos: diagramas de flujo detallados, con suficiente información como para 

poder analizar el proceso y simularlo. Además, esta clase de modelo más detallado permite 

ejecutar directamente el modelo o bien importarlo a herramientas que puedan ejecutar ese 

proceso (con trabajo adicional).  

 

BPMN cubre todas estas clases de modelos y soporta cada nivel de detalle. Como tal, BPMN es una 

notación basada en diagramas de flujo para definir procesos de negocio, desde los más simples 

hasta los más complejos y sofisticados para dar soporte a la ejecución de procesos. (Stephen A. 

White, 2009) 

 

 
Figura 23 Etapas del cambio organizacional (Stephen A. White, 2009) 

 

Como se representa en la figura, los modelos de proceso son normalmente creados (descubiertos o 

capturados) observando las operaciones de la empresa en marcha. Son importantes entradas los 

objetivos, estrategias y reglas de la organización. Se realiza una especie de Análisis previo al 

Rediseño. Estos procesos pueden ser las principales entradas de un soporte de negocios. 

 

Es importante realizar un mapeo de proceso para dejar claro la comunicación y comprensión entre 

los diferentes actores que participen en las actividades dentro de una empresa de comercio en línea. 

También, forman parte del material de capacitación y actúan como base para compartir las buenas 

prácticas de la empresa. Tener claro un proceso, permite identificar algún tipo de entrada (electrónica 

o física), que recursos utilizar y/o consumir, y producir algún tipo de salida (electrónica o física). 

(Stephen A. White, 2009) 

 

Ventajas: 

 

La tecnología BPM automatiza cada uno de los procesos fundamentales de una empresa, y ayuda 

a las compañías a abandonar los métodos manuales basados en hojas de cálculo. Las principales 

ventajas son el ahorro de costes y la transparencia de todos los procesos en la empresa. Esto es 

posible porque el BPM automatiza los procesos empresariales en busca de la eficiencia de los 

recursos humanos, permitiendo que se lleven a cabo los procesos de una manera ágil y 
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mejorándolos a medida que los va monitorizando e identificando las ineficiencias y los cuellos de 

botella de los propios procesos. Lo mejor de todo es que estos procesos son visibles y transparentes 

para toda la organización. 

  

Y es que el BPM aporta tanto seguridad como eficiencia en la gestión. Permite a las empresas 

modelizar, implementar y ejecutar procesos de cualquier tipo, ya sea dentro de un departamento o 

en toda la entidad. Las herramientas ECM (Enterprise Content Management) han sido siempre de 

las primeras en incorporar este tipo de tecnologías BPM para el control de los procesos y 

documentación. Actualmente la importancia de la gestión documental está cobrando más fuerza que 

nunca debido a la inminente llegada del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) que 

exige un control exhaustivo de los datos y que está llevando a las empresas a pasar sus documentos 

en papel a digital prácticamente en el mismo momento que se generan. 

 

Estos son los elementos tradicionales, sin embargo, hay novedades en cuanto a los usos que se dan 

en las empresas. Se ha centrado tradicionalmente en problemas operacionales: mejorar la eficacia, 

reducir costes y ayudar a los equipos a trabajar juntos mejor a través de la automatización. Pero 

cada vez más se está viendo a las empresas utilizar BPM para solucionar problemas estratégicos 

como incrementar la satisfacción de los clientes, facilitar la creación de nuevos servicios e 

incrementar los ingresos. 

 

El principal valor del BPM está en la automatización, la gestión dinámica de lo que está ocurriendo 

y el hecho de poder tomar decisiones en tiempo real. La modelización se trata de un primer paso 

cuando se tiene en mente automatizarlo. La adquisición de este tipo de herramientas, ¿puede 

suponer una pérdida de la inversión?, no tiene por qué ser así, cada organización tiene una 

estructura soportada por procesos específicos, el simple hecho de realizar el análisis previo acerca 

de los procesos internos es ya un activo importante. Muchas veces la frontera entre el BPM y 

ERP/CRM no está muy clara y la modelización es una parte básica y necesaria. 

  

Cuando se realiza una inversión en un BPM hay que asegurarse de que tiene ciertas capacidades 

que van mucho más allá del modelado de procesos. Un BPM debe permitir, además: 

 

• Controlar electrónicamente los procesos de negocio, para saber en qué estado se 

encuentran, quién está haciendo qué y cuándo, y permitir su monitorización en tiempo real 

para detectar posibles fallos, cuellos de botella, etc. dotando así de capacidad de reacción 

temprana a las empresas. 

 

• Ejecutar los procesos de negocio de manera automatizada siempre que sea posible y 

hacerlo siguiendo las reglas de negocio que se hayan definido para mejorarlo y optimizarlo. 

 

• Mantener la trazabilidad de dichos procesos en previsión de posibles auditorías internas o 

externas futuras donde haya que demostrar qué pasó, cuándo y por qué, etc. 

 

• Medir los KPIs clave del rendimiento de cada proceso, mediante cuadros de mando de 

Analítica de negocio o Business Intelligence interactivos y en tiempo real con los indicadores 

más importantes, que permitan profundizar en la información de menor a mayor nivel de 

detalle para poder localizar la información más valiosa como las claves necesarias para 

tomar decisiones, posibles desviaciones, etc. (Navarro, 2018) 
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3.5.5 Matriz RACI 

 

La matriz RACI es también conocida como matriz de responsabilidades porque sirve para establecer 

las responsabilidades de cada actor que participa en una tarea. 

 

La matriz se construye con una tabla donde por filas se tienen tareas y por columnas actores. 

 

El significado de las siglas RACI 

Cada una de las letras de la sigla RACI tiene un significado el cual se explica a continuación: 

 

❖ “R” Responsable, que proviene del inglés Responsible. Es el rol encargado de realizar cada 
tarea. Para este rol, el ser responsable significa tener la responsabilidad de realizar el 
trabajo, no que sea la persona que tiene capacidad de decidir cuando está completo o no.  
 

❖ “A” Aprobador, que proviene del inglés Accountable y algunas veces Approver. Es el rol 
que aprueba el trabajo realizado por el responsable. 
 

❖ “C” Consultado, que proviene del inglés Consulted. Son aquellas personas que son 
consultadas sobre la cuestión. Personas a las cuales se les preguntan su opinión sobre algún 
aspecto de la tarea, ya sea porque deben tenerse en cuenta o porque son expertos en la 
materia. 
 

❖ “I” Informado, que proviene del inglés Informed. Son aquellas personas a las que hay que 
mantener informadas sobre la evolución de la tarea. Lo más frecuente es informar de cuando 
se ha completado la tarea, pero dependiendo del rol y de la implicación pueden solicitar que 
se les informe de la evolución. 

 

Algunas reglas que se deben tener en cuenta en la matriz RACI son las siguientes: 

 

• Al menos debe de haber un responsable dentro de una matriz RACI 

• Solo puede haber un Aprobador por tarea dentro de la matriz RACI 

• Se puede incluir tantos responsables, Informados y Consultados como se necesite. 

• No contar con ningún Consultado o Informado para un grupo de actividades 
 

 
Figura 24 Ejemplo de matriz RACI (Gómez, 2016) 
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En términos generales una matriz RACI es una forma muy ágil y sencilla de identificar 

responsabilidades en los proyectos y servicios, además de que es cómodo de mantener y distribuir. 

(Gómez, 2016) 

 

3.5.6 Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar un análisis 

interno (Fortaleza y Debilidades) y externo (Oportunidad y Amenaza) en la empresa. 

 

El análisis FODA se utiliza para identificar el estado general de una organización, tanto internamente 

como externamente. 

 

El lenguaje utilizado en un análisis FODA es breve, específico, realista y está respaldado por 

evidencia. El análisis FODA sirve como una evaluación de una organización contra factores de éxito 

identificados. 

 

El análisis FODA se puede realizar a cualquier escala, desde la empresa en su conjunto hasta una 

división, una unidad de negocios, un proyecto o incluso una persona. Al realizar el análisis FODA de 

una manera disciplinada, las partes interesadas pueden tener una comprensión más clara del 

impacto de un conjunto existente de condiciones en un conjunto futuro de condiciones. 

 

El análisis FODA se puede utilizar para: 

 

• Evaluar el entorno actual de una organización. 

• Compartir la información aprendida con las partes interesadas. 

• Identificar las mejores opciones posibles para satisfacer las necesidades de una 
organización. 

• Identificar barreras potenciales para el éxito y crear planes de acción para superar barreras. 

• Ajustar y redefinir planes a lo largo de un proyecto a medida que surjan nuevas necesidades. 

• Identificar áreas de fortaleza que ayudarán a una organización a implementar nuevas 
estrategias. 

• Desarrollar criterios para evaluar el éxito del proyecto en base a un conjunto dado de 
requisitos. 

• identificar áreas de debilidad que podrían socavar los objetivos del proyecto. 

• Desarrollar estrategias para enfrentar amenazas sobresalientes. 
 

La palabra FODA es un acrónimo para las palabras Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas las cuales se describen a continuación: 

 

• Fortalezas (F): cualquier cosa que el grupo evaluado haga bien. Puede incluir personal 
experimentado, procesos efectivos, sistemas de TI, relaciones con los clientes o cualquier 
otro factor interno que conduzca al éxito. 
 

• Debilidades (D): acciones o funciones que el grupo evaluado realiza de manera deficiente 
o no cumple. 
 

• Oportunidades (O): factores externos de los cuales el grupo evaluado puede ser capaz de 
aprovecharse. Puede incluir nuevos mercados, nuevas tecnologías, cambios en el mercado 
competitivo u otras fuerzas. 
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• Amenazas (T): factores externos que pueden afectar negativamente al grupo evaluado. 
Pueden incluir factores como la entrada al mercado de un nuevo competidor, recesiones 
económicas u otras fuerzas (International Institute of Business Analysis, 2015) 

 

 
Figura 25 Ejemplo de matriz FODA [Elaboración propia] 

 

3.5.7 Benchmarking de software para administración de defectos 

 

El benchmarking, también llamado comparación referencial, es una de las prácticas de negocios más 

populares y efectivas, y no se limita a ningún área en especial ni a un cierto tamaño de empresa. En 

resumen, esta herramienta consiste en hacer una comparación entre un negocio y la competencia 

(tanto directa como indirecta), así como con comercios líderes en otras industrias u otros mercados 

con la intención de descubrir y analizar cuáles son sus estrategias ganadoras. 

 

Los nuevos modelos de benchmarking recomiendan que no solo se investigue a los competidores, 

sino también a referentes de liderazgo de empresas, ya sean individuos o agrupaciones. (Soy 

Enterpreneur, 2012) 

 

El benchmarking se basa en la idea de que hoy en día es difícil crear algo nuevo pues casi ya todo 

está creado, y no hay razón para gastar tiempo y dinero en ello cuando lo más sensato es tomar 

como referencia y adaptar lo que ya existe. (Arturo, ¿Qué es y cómo aplicar el benchmarking?, 2015) 

 

En mayor o menor medida, toda técnica de benchmarking comparte una serie de características. 

Estas se aplican independientemente del campo o del tiempo de su aplicación. Estas son: 
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• Planificación: En esta etapa se deben responder tres preguntas: ¿Qué se quiere medir?, 

¿A quién se va a medir?, ¿Cómo se va a hacer la medición? 

 

• Datos: Es la columna vertebral del benchmarking. De la buena o mala recolección de datos 

dependerá el éxito o fracaso de todo el proceso.  

 

• Análisis: Durante esta etapa se analizan los elementos que causan las diferencias entre la 

compañía y las empresas estudiadas y así identificar oportunidades de mejora. 

 

• Acción: Después de analizar e identificar los mejores aspectos de las empresas que se han 

seleccionado, se toman como punto de referencia para adaptarlos a la empresa propia 

tratando siempre de añadir alguna mejora o ventaja que aporte valor agregado. 

 

• Seguimiento y mejora: En esta última etapa se debe hacer un informe con toda la 

información destacada del proceso. Esto ayudará a retomar el trabajo en proyectos 

posteriores. 

 

 
Figura 26 Etapas del benchmarking (Espinosa, 2017) 

 

Existen 3 tipos de benchmarking: 

 

Benchmarking interno: Se lleva a cabo dentro de la misma empresa. Se suele llevar a cabo en 

empresas grandes que cuentan con diferentes departamentos o también con grupos empresariales 

que están formados por varias empresas. En el proceso se identifica un departamento o área que 

sea un ejemplo para seguir por sus buenos resultados para poder llevar a cabo un benchmark con 

los demás departamentos internos de la compañía. 

 

Es el más fácil de realizar dentro de compañías con estructuras con un cierto tamaño, además 

normalmente es el que menos recursos necesita para llevarlo a cabo, ya que la información se 

obtiene de la propia empresa. 

 

Benchmarking funcional: Este tipo de benchmarking identifica las mejores prácticas de una 

empresa que sea excelente en el área que se quiere mejorar. No es necesario que esta empresa 

sea competidora o incluso que pertenezca al mismo sector. 

 

Normalmente es muy productivo, dado que al no tratarse de organizaciones que no son competidoras 

directas, no existe un problema de confidencialidad y se suele ofrecer la información necesaria para 

el estudio. 

 

Benchmarking competitivo: El benchmarking competitivo busca medir los productos, servicios, 

procesos y funciones de los principales competidores para realizar una comparación con nuestra 

empresa y poder detectar y llevar a cabo mejoras que superen a las de los competidores. 

Quizás sea el más complicado de llevar a cabo de los tres tipos, puesto que el análisis y el estudio 

se debe hacer sobre los principales competidores. (Espinosa, 2017) 
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3.5.8 Análisis Costo – Beneficio 

 

La relación costo-beneficio (B/C), conocida también como índice neto de rentabilidad, es un cociente 

que se obtiene al dividir el Valor Actual de los Ingresos totales netos o beneficios netos (VAI) entre 

el Valor Actual de los Costos de inversión o costos totales (VAC) de un proyecto. 

 

B/C = VAI / VAC 

 

Según el análisis de costo-beneficio, un proyecto será rentable cuando la relación costo-beneficio es 

mayor que la unidad. 

 

Para seguir con el análisis, conviene utilizar una herramienta de gestión de costes y tener en cuentas 

las distintas fases: 

 

B/C > 1 → el proyecto es rentable 

 

Los pasos necesarios para hallar y analizar la relación costo-beneficio son los siguientes:  

  

1. Hallar costos y beneficios: en primer lugar, se define la proyección de los costos de inversión 

o costos totales, y los ingresos totales netos o beneficios netos del proyecto o negocio para 

un periodo de tiempo determinado.  

 

2. Convertir costos y beneficios a un valor actual: debido a que los montos que se han 

proyectado no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo (hoy en día tendrían otro 

valor), es necesario actualizarlos a través de una tasa de descuento.  

 

3. Hallar relación costo-beneficio: Se divide el valor actual de los beneficios entre el valor actual 

de los costos del proyecto.  

 

4. Analizar relación costo-beneficio: si el valor resultante es mayor que 1 el proyecto es 

rentable, pero si es igual o menor que 1 el proyecto no es viable pues significa que los 

beneficios serán iguales o menores que los costos de inversión o costos totales.  

 

5. Comparar con otros proyectos: si se tuviera que elegir entre varios proyectos de inversión, 

teniendo en cuenta el análisis costo-beneficio, se elegiría aquél que tenga la mayor relación 

costo-beneficio. 

 

El análisis de costo beneficio es necesario en muchos proyectos de origen público. Una buena 

referencia que ayuda para tener en cuenta todos los detalles de un adecuado análisis en el proyecto. 

(Arturo, El análisis costo-beneficio, 2012) 
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Capítulo IV Propuesta de implementación de ITIL en las fases I y II 
4   

En esta sección se describe a detalle la propuesta de mejora, implementando ITIL, para los procesos 

involucrados en garantizar una alta disponibilidad de red para una empresa de comercio en línea. 

4.1 Portafolio de servicios. 

 

En esta sección se presentan los servicios involucrados en la disponibilidad y operación de la 

empresa de comercio en línea. 

 

4.1.1 Actuales 

A continuación, se detallan los servicios identificados para el funcionamiento de la empresa de 

comercio en línea, divididos en categorías. 

 

Internos (CORE): 

 

• Plataforma web: Es el sitio web a través del cual la empresa en línea ofrece sus servicios. 

 

• Aplicación móvil: Aplicación informática a través de la cual la empresa ofrece sus servicios 

para dispositivos iOS y Android. 

 

• Sistema de administración de contenido: Herramienta que permite la modificación de 

precios, stock, y metadatos de los productos de la tienda de comercio en línea.  

 

• Infraestructura de red: Equipos y material dentro de la empresa, así como proveedores 

externos que habilitan el medio de comunicación de dispositivos en una red de 

comunicaciones sin interrupción. 

 

• Infraestructura de cómputo: Equipos internos en los que se hospedan las aplicaciones 

web, bases de datos y máquinas virtuales que procesan todos los datos y solicitudes en los 

que la empresa basa sus operaciones diarias. 

 

• Seguridad informática: Engloba hardware, software y políticas de seguridad 

implementadas para mantener la seguridad de la infraestructura y datos. 

 

Externos (Potenciadores): 

 

• Sistemas de cobro: Principalmente API's de terceros como OpenPay y PayPal integradas 

en la aplicación principal de la empresa de comercio en línea. A través de ellas se realiza la 

negociación de credenciales para el proceso de cobro de manera segura al usuario final. 

 

• Sistema de finanzas: Es un submódulo de SAP Bussiness que permite la consulta de 

ventas y gastos. Principalmente utilizada por el área de cobro y finanzas para resultados 

financieros y declaraciones. 
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• Sistema de generación de guías: El personal de almacén usa dicha herramienta para 

solicitar guías de envío de las diferentes compañías de envío utilizadas. Dicha guía se asocia 

a cada paquete para su futuro rastreo por parte del usuario final. 

 

• Sistema de rastreo: APIs de terceros que permiten la actualización del estado del envío del 

paquete. Personal con acceso al Sistema de Administración de Contenido y también el 

usuario final pueden consultar dicho estado. 

 

• Sistema de notificaciones por SMS: API que notifica al usuario final a través de un SMS 

acerca del estado de su envío. 

 

Soporte (Habilitadores): 

 

• Chat en línea: Permite la interacción entre cliente y empleados de la empresa en línea para 

resolver dudas simples acerca de precios de productos, cobertura de envíos, stock, entre 

otras. 

 

• Sistema de centro de atención telefónica: Permite la atención al cliente vía telefónica para 

resolver eventualidades. 

 

Definición de los servicios 

 

De acuerdo con la descripción previa, se puede obtener la siguiente agrupación por atributos, para 

así definir su estado, responsables, usuarios potenciales y proveedores: 

 

Tabla 3 Definición del catálogo de servicios. [Elaboración propia] 

Categoría Estado Servicio Costo Usuarios Responsable 

Plataforma web Activo Plataforma N/A Usuario final Desarrollo 

Aplicación móvil Activo Plataforma N/A Usuario final Desarrollo 

CMS (Administrador 
de Contenido) 

Activo Software N/A 
Empleados del área de 

mercadotecnia 
Desarrollo 

Infraestructura de red Activo Plataforma N/A Interno 
Infraestructura 

IT 

Infraestructura de 
cómputo 

Activo Plataforma N/A Interno 
Infraestructura 

IT 

Seguridad informática Activo Plataforma N/A Interno 
Seguridad 
informática 

Sistema de Cobro Activo API 
Costo por 

uso 
Usuario final Finanzas 

Sistema de Finanzas Activo Software 
Costo por 
licencia 

Empleados del área de 
finanzas 

Finanzas 

Generador de Guías Activo Software 
Costo por 

uso 
Empleados del área de 

almacén 
Servicio al 

cliente 
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Categoría Estado Servicio Costo Usuarios Responsable 

Sistema de Rastreo 
de Envíos 

Activo API 
Costo por 

uso 

Usuario final y 
empleados del área de 

servicio. 

Servicio al 
cliente 

Sistema de 
Notificación por SMS 

Activo API 
Costo por 

uso 
Usuario final 

Servicio al 
cliente 

Chat en línea Activo Software 
Costo por 
licencia 

Usuario final y 
empleados del área de 

servicio 
Soporte técnico 

Sistema de centro de 
atención telefónica 

Activo Software 
Costo por 
licencia 

Soporte técnico Soporte técnico 

 

Tabla 4 Definición del catálogo de servicios (Continuación). [Elaboración propia] 

Categoría Prioridad 
SLA 

Tiempo 
respuesta 

SLA 
Tiempo 
solución 

OLA 
Tiempo 

respuesta 

OLA 
Tiempo 

Solución 
Proveedores 

Plataforma web Alta N/D N/D N/D N/D Interno 

Aplicación móvil Alta N/D N/D N/D N/D Interno 

CMS 
(Administrador de 

Contenido) 
Media N/D N/D N/D N/D Interno 

Infraestructura de 
red 

Alta N/D N/D N/D N/D Interno 

Infraestructura de 
cómputo 

Alta N/D N/D N/D N/D Interno 

Seguridad 
informática 

Alta N/D N/D N/D N/D Interno 

Sistema de Cobro Alta 
Menor a 

1.5hr 
Menor a 

4hr 
Menor a 
60min 

Menor a 
2hr 

OpenPay, 
PayPal 

Sistema de 
Finanzas 

Media Menor a 3hr 
Menor a 

6hr 
Menor a 2hr 

Menor a 
4hr 

SAP 

Generador de 
Guías 

Media Menor a 3hr 
Menor a 

6hr 
Menor a 2hr 

Menor a 
4hr 

DHL, FedEx 

Sistema de 
Rastreo de 

Envíos 
Baja Menor a 4hr 

Menor a 
8hr 

Menor a 3hr 
Menor a 

5hr 
DHL, FedEx 

Sistema de 
Notificación por 

SMS 
Baja Menor a 6hr 

Menor a 
12hr 

Menor a 4hr 
Menor a 

8hr 
Esendex 

Chat en línea N/D N/D N/D N/D N/D Interno 

Sistema de centro 
de atención 
telefónica 

N/D N/D N/D N/D N/D Interno 
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4.1.2 Propuestos 

 

• Con el objetivo de mejorar la alta disponibilidad de la red y garantizar un servicio 24/7, se 

proponen un catálogo de incidencias para recudir tiempos de espera y determine el tipo, 

severidad y prioridad para los casos registrados. 

 

• Crear una bitácora de casos para el seguimiento y registro de incidentes con la finalidad 

llevar un histórico y poder categorizar. 

 

• Integrar software que facilite la gestión y atención a clientes. 

 

• Identificar puntos críticos para implementar un ataque de incidentes proactivo en lugar de 

reactivo (health check) y mantener un monitoreo periódico para prevenir posibles incidentes. 

 

• Integrar una herramienta para generar casos de prueba. 

 

• Integrar Splunk como herramienta para identificar, monitorizar, analizar e identificar el tipo 

severidad de los datos generados por la red y su portafolio de servicios (CORE). 

 

4.2 Definir procesos "AS IS" - "TO BE" 

 

En esta sección se realiza el proceso de evaluación de procesos actuales “as-is” para identificar los 

puntos de mejora de acuerdo con el marco de referencia COBIT, así mismo se redefinen y/o crean 

nuevos procesos “to-be” para asegurar una mejora, tal como lo indica el marco de referencia ITIL y 

alcanzar un nivel de desempeño mínimo óptimo. 

 

4.2.1 Evaluación de procesos 

La evaluación de los procesos es una actividad que puede ser desarrollada ya sea como parte de 

una iniciativa de mejora de procesos o como parte de un enfoque para la determinación de 

capacidades.  

 

Para el presente estudio se utilizará el proceso de autoevaluación de COBIT PAM. Dicho proceso es 

un enfoque simplificado para la realización de una evaluación que no se basa en evidencia, no 

requiere de un evaluador independiente o certificado y sirve como base para una evaluación más 

formal. Al realizar una autoevaluación se pueden identificar brechas de proceso que requieren 

mejoras para superar una evaluación formal. 

 

El proceso de autoevaluación COBIT PAM define 5 pasos, mostrados en la siguiente gráfica: 

 

 
Figura 27 Proceso de autoevaluación. [Elaboración propia] 

Paso 1 - Definir alcance  
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En este primer punto es necesario identificar qué procesos de TI se han implementado y se están 

gestionando en la empresa de comercio en línea para conocer el alcance de la evaluación. 

 

Tabla 5 Relación entre procesos de TI y servicios de TI. [Elaboración propia] 
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Procesos de TI de la empresa de comercio en línea S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

P1 Monitoreo de la Infraestructura    x x x   

P2 Actualización de Componentes de la Infraestructura    x x    

P3 Cambio de Configuración de la Infraestructura    x  x   

P4 Gestión de OS y firmware    x x    

P5 Mantenimiento de la infraestructura de Red    x x x   

P6 Implementación de nuevas tecnologías x x x x x x x x 

P7 Servicio al Cliente x x     x x 

P8 Atención de Incidentes    x x x x   

P9 Documentación de Cambios x x  x x x   

P10 Documentación de Incidentes    x x    

P11 Generación de Backups    x x    

P12 Versionamiento  x x x x x  x x 

P13 Adecuaciones al sistema informático x x       

 

 

En la siguiente tabla se muestra la lista de los procesos que actualmente cuenta la empresa de 

comercio en línea y su relación con los procesos que surgen del Modelo de Referencia de Procesos 

de COBIT 5: 
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Tabla 6 Relación entre procesos de COBIT y procesos de la empresa de comercio en línea [Elaboración 

propia] 
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Procesos de COBIT P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Construir, Adquirir e Implementar              

BAI03 Gestionar la identificación y 
construcción de soluciones x x   x    x    x 

BAI04 Gestionar la disponibilidad y la 
capacidad x x x x x x      x  

Entrega, servicio y soporte              

DSS01 Gestionar operaciones x x   x  x  x  x  x 

DSS02 Gestionar peticiones e incidentes de 
servicio      x  x  x   x 

DSS03 Gestionar problemas x x    x  x  x    

DSS04 Gestionar la continuidad x    x  x x x  x x  
 

Paso 2 – Determinar el nivel de capacidad 1 

 

Como menciona la Guía de autoevaluación de COBIT: Uso de COBIT 5, el proceso de evaluación 

supone determinar una calificación de capacidades para un proceso, lo que comprende:  
 

• Niveles de capacidad: 
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Tabla 7 Niveles de capacidades definidos (según ISO/ IEC 15504) (ISACA Journal, 2016) 

Nivel de capacidad del proceso Capacidad 

0 – Incompleto 
El proceso no se ejecuta o no logra su propósito. En este nivel 
hay poca o ninguna evidencia de los logros de la finalidad del 
proceso 

1 – Realizado El proceso implementado logra su propósito 

2 – Administrado 
El proceso realizado ahora se implementa de una manera 
administrada (planeada, monitoreada y ajustada) 

3 – Establecido 
El proceso gestionado ahora se implementa mediante un 
proceso definido que es capaz de lograr los resultados 
definidos del proceso 

4 – Predecible 
El proceso establecido ahora opera dentro de los límites 
definidos para lograr sus resultados 

5 – Optimizado 
El proceso predecible se mejora continuamente para satisfacer 
los objetivos de negocio actual y proyectado 

 

• Atributos que se utilizarán para calificar cada proceso: 
 

 
Figura 28 Atributos del proceso [Elaboración propia basado en (ISACA Journal, 2016)] 

 

A continuación, se muestran la evaluación de los procesos teniendo en cuenta la siguiente Escala 

de evaluación: 

 

 



 

55 

Tabla 8 Escala de Niveles de Evaluación (según ISO/ IEC 15504) (ISACA Journal, 2016) 

Escala de Evaluación Escala Porcentual 

N No conseguido 0% a 15% de logro 

P Logrado parcialmente 15% a 50% logrado 

L Logrado en gran parte 50% a 85% logrado 

F Logrado totalmente 85% a 100% logrado 

 

Tabla 9 Evaluación del proceso BAI03 [Elaboración propia] 

Proceso 
BAI03. Gestionar la identificación y construcción de 

soluciones 

Criterio Comentarios 
No 

Logrado 
(0 - 15%) 

Logrado 
Parcialmente 
(>15% - 50%) 

Logrado en 
gran parte 

(>50% - 85%) 

Logrado 
totalmente 

(>85% - 
100%) 

BAI03.01 - Diseñar soluciones de 
alto nivel 
BAI03.02 - Diseñar los 
componentes detallados de la 
solución 
BAI03.03 - Desarrollar los 
componentes de la solución 
BAI03.04 - Obtener los 
componentes de la solución 
BAI03.05 - Construir soluciones 
BAI03.06 - Realizar controles de 
calidad 
BAI03.07 - Preparar pruebas de la 
solución 
BAI03.08 - Ejecutar pruebas de la 
solución 
BAI03.09 - Gestionar cambios a 
los requerimientos 
BAI03.10 - Mantener soluciones 
BAI03.11 - Definir soluciones TI y 
mantener el catálogo  
de servicios 

BAI03.01 - P 
BAI03.02 - N 
BAI03.03 - F 
BAI03.04 - F 
BAI03.05 - P 
BAI03.06 - N 
BAI03.07 - N 
BAI03.08 - N 
BAI03.09 - L 
BAI03.10 - L 
BAI03.11 - N  

 P   

 

Tabla 10 Evaluación del proceso BAI04 [Elaboración propia] 

Proceso BAI04. Gestionar la Disponibilidad y la Capacidad 

Criterio Comentarios 
No 

Logrado 
(0 - 15%) 

Logrado 
Parcialmente 
(>15% - 50%) 

Logrado en 
gran parte 

(>50% - 85%) 

Logrado 
totalmente 

(>85% - 
100%) 

BAI04.01 - Evaluar la 
disponibilidad, rendimiento y 
capacidad actual 
y crear una línea de referencia 
BAI04.02 - Evaluar el impacto en 
el negocio 
BAI04.03 - Planificar requisitos de 

BAI04.01 - P 
BAI04.02 - N 
BAI04.03 - P 
BAI04.04 - N 
BAI04.05 - N 

 P   
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servicio nuevos o modificados 
BAI04.04 - Supervisar y revisar la 
disponibilidad y la capacidad 
BAI04.05 - Investigar y abordar 
cuestiones de disponibilidad, 
rendimiento y capacidad 

 

Tabla 11 Evaluación del proceso DSS01 [Elaboración propia] 

Proceso DSS01. Gestionar operaciones 

Criterio Comentarios 
No 

Logrado 
(0 - 15%) 

Logrado 
Parcialmente 
(>15% - 50%) 

Logrado en 
gran parte 

(>50% - 85%) 

Logrado 
totalmente 

(>85% - 
100%) 

DSS01.01 - Ejecutar 
procedimientos operativos 
DSS01.02 - Gestionar servicios 
externalizados de TI 
DSS01.03 - Supervisar la 
infraestructura de TI 
DSS01.04 - Gestionar el entorno 
DSS01.05 - Gestionar las 
instalaciones 

DSS01.01 - L 
DSS01.02 - F 
DSS01.03 - P 
DSS01.04 - N 
DSS01.05 - P 

 P   

 

Tabla 12 Evaluación del proceso DSS02 [Elaboración propia] 

Proceso DSS02. Gestionar peticiones e incidentes de servicio 

Criterio Comentarios 
No 

Logrado 
(0 - 15%) 

Logrado 
Parcialmente 
(>15% - 50%) 

Logrado en 
gran parte 

(>50% - 85%) 

Logrado 
totalmente 

(>85% - 
100%) 

DSS02.01 - Definir esquemas de 
clasificación de  
incidentes y peticiones de servicio 
DSS02.02 - Registrar, clasificar y 
priorizar peticiones e incidentes 
DSS02.03 - Verificar, aprobar y 
resolver peticiones del servicio 
DSS02.04 - Investigar, 
diagnosticar y localizar incidentes 
DSS02.05 - Resolver y 
recuperarse de incidentes 
DSS02.06 - Cerrar peticiones de 
servicio e incidentes 
DSS02.07 - Seguir el estado y 
emitir informes 

DSS02.01 - N 
DSS02.02 - P 
DSS02.03 - L 
DSS02.04 - P 
DSS02.05 - P 
DSS02.06 - L 
DSS02.07 - N 

 P   

 

Tabla 13 Evaluación del proceso DSS03 [Elaboración propia] 

Proceso DSS03. Gestionar problemas 

Criterio Comentarios 
No 

Logrado 
(0 - 15%) 

Logrado 
Parcialmente 
(>15% - 50%) 

Logrado en 
gran parte 

(>50% - 85%) 

Logrado 
totalmente 

(>85% - 
100%) 

DSS03.01 - Identificar y clasificar 
problemas 

DSS03.01 - P 
DSS03.02 - P 

 P   
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DSS02.02 - Investigar y 
diagnosticar problemas 
DSS02.03 - Levantar errores 
conocidos 
DSS02.04 - Resolver y cerrar 
problemas 
DSS02.05 - Realizar una gestión 
de problemas proactiva 

DSS03.03 - N 
DSS03.04 - L 
DSS03.05 - N 

 

Tabla 14 Evaluación del proceso DSS04 [Elaboración propia] 

Proceso DSS04. Gestionar la Continuidad 

Criterio Comentarios 
No 

Logrado 
(0 - 15%) 

Logrado 
Parcialmente 
(>15% - 50%) 

Logrado en 
gran parte 

(>50% - 85%) 

Logrado 
totalmente 

(>85% - 
100%) 

DSS04.01 - Definir la política de 
continuidad del negocio, objetivos 
y alcance. 
DSS04.02 - Mantener una 
estrategia de continuidad. 
DSS04.03 - Desarrollar e 
implementar una respuesta a la 
continuidad del negocio. 
DSS04.04 - Ejecutar, probar y 
revisar el plan de continuidad. 
DSS04.05 - Revisar, mantener y 
mejorar el plan de continuidad. 
DSS04.06 - Proporcionar 
formación en el plan de 
continuidad. 
DSS04.07 - Gestionar acuerdos 
de respaldo. 
DSS04.08 - Ejecutar revisiones 
post-reanudación. 

DSS04.01 - P 
DSS04.02 - N 
DSS04.03 - N 
DSS04.04 - N 
DSS04.05 - N 
DSS04.06 - N 
DSS04.07 - L 
DSS04.08 - P 

 P   

 

A partir de las evaluaciones anteriores, se pueden determinar los procesos que se encuentran en el 

Nivel de Capacidad 1: 

 

• BAI03. Gestionar la identificación y construcción de soluciones  

• BAI04. Gestionar la Disponibilidad y la Capacidad  

• DSS01. Gestionar operaciones  

• DSS02. Gestionar peticiones e incidentes de servicio  

• DSS03. Gestionar problemas  

• DSS04. Gestionar la Continuidad  
 

Paso 3 – Determinar las capacidades de los niveles 2 a 5 

 

Dado que ninguno de los procesos analizados pasa el umbral de Nivel de Capacidad 1 con una 

evaluación de “Logrado Totalmente” (>85% - 100%), se concluye que no existen en la actual auto 

evaluación procesos que caigan dentro de los niveles 2 a 5. 

 

Paso 4 – Registrar y resumir los niveles de capacidad 
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Con los resultados de las evaluaciones del punto 2 y punto 3 se identificaron los niveles de capacidad 

de cada uno de los procesos de la empresa de comercio en línea. En este punto es necesario resumir 

y registrar dichos niveles, así como la brecha entre el nivel actual de los procesos y el nivel objetivo 

que se ha fijado la empresa de comercio en línea el cual es Nivel 3. La siguiente tabla muestra dicho 

resumen: 

 

Tabla 15 Resumen de la Evaluación de procesos de TI [Elaboración propia] 

ID del 
Proceso 

Nombre del Proceso 
Nivel 

objetivo 
Nivel 

0 
Nivel 

1 
Nivel 

2 
Nivel 

3 
Nivel 

4 
Nivel 

5 

BAI03 
Gestionar la identificación y 

construcción de soluciones 
3  X     

BAI04 
Gestionar la Disponibilidad y 

la Capacidad 
3  X     

DSS01 Gestionar operaciones 3  X     

DSS02 
Gestionar peticiones e 

incidentes de servicio 
3  X     

DSS03 Gestionar problemas 3  X     

DSS04 Gestionar la Continuidad 3  X     

  

Paso 5 – Plan de mejora de procesos 

 

Dentro de los procesos que se evaluaron: 

El proceso DSS04 – Gestionar la Continuidad y BAI04 – Gestionar la Disponibilidad y la Capacidad 

fueron de los peores evaluados, obteniendo más de 3 N (No Logrado). Dado que estos procesos se 

relacionan directamente con los objetivos que el cliente se ha planteado, se enfocará el siguiente 

capítulo a la redefinición de sus entradas, salidas y actividades necesarias para alcanzar el Nivel de 

Capacidad 3 establecido en el marco de referencia COBIT PAM. 

 

Dicho lo anterior, los procesos en los que se enfocará se muestran a continuación 

 

Tabla 16 Procesos a rediseñar [Elaboración propia] 

Proceso Proceso COBIT relacionado 

Monitoreo de la Infraestructura  DSS04, BAI04 

Actualización de Componentes de la Infraestructura  BAI04 

Mantenimiento de la Infraestructura de Red  DSS04, BAI04 

Servicio al Cliente  DSS04 

Atención de Incidentes  DSS04 

Documentación de Incidentes  DSS02, DSS03 

 

4.2.2 Rediseño de procesos 

 

Monitoreo de la Infraestructura 
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Tabla 17 Proceso: Monitoreo de la infraestructura as-is [Elaboración propia] 

ID Actividad Descripción Responsable 

1 
Detecta error en 
componente de 
Infraestructura 

El responsable detecta un error en algún 
componente de la infraestructura, generalmente 

debido a que el servicio está caído y hay reportes 
de ello. 

Gerente de IT, 
Gerente de Red o 

CTO 

2 
Reúne información de 

logs 

El mismo rol se conecta a la computadora / 
elemento de red para encontrar información 

acerca del incidente. 

Gerente de IT, 
Gerente de Red o 

CTO 

3 
Encuentra y aplica 

solución 

En la mayoría de los casos, los logs bastan para 
encontrar la raíz de la incidencia. Se aplica 
solución, sin embargo, no se notifica ni se 

guardan registros de la incidencia. 

Gerente de IT, 
Gerente de Red o 

CTO 

 

 
Figura 29 Proceso: Monitoreo de la Infraestructura as-is [Elaboración propia] 

 

Tabla 18 Proceso: Monitoreo de la infraestructura to-be [Elaboración propia] 

ID Actividad Descripción Responsable 

1 
Detecta error en 
componente de 
infraestructura 

El responsable detecta un error en algún 
componente de la infraestructura, generalmente 

debido a que el servicio está caído y hay reportes 
de ello. 

Soporte Técnico 

2 
Asigna a área 

correspondiente 
Se asigna la incidencia al área correspondiente. Soporte Técnico 

3 
Consulta catálogo de 

incidencias 
El primer paso es verificar si la actual incidencia 

ya ha ocurrido con anterioridad. 
Responsable de 
área (TI, Red) 

4 Aplica solución 
Si el incidente ya ha ocurrido con anterioridad, se 

aplica la solución registrada en el Catálogo de 
Incidencias. 

Responsable de 
área (TI, Red) 

5 Registra incidencia 
Si la solución fue exitosa, se añade una entrada 
al Catálogo de Incidencias con los datos de la 

actual incidencia. 

Responsable de 
área (TI, Red) 

6 Analiza incidencia 
En caso de que el incidente no haya ocurrido con 

anterioridad, se analiza la incidencia. 
Responsable de 
área (TI, Red) 

7 Encuentra solución 
Se encuentra solución al actual incidente y se 

procede a paso 4. 
Responsable de 
área (TI, Red) 
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Figura 30 Proceso: Monitoreo de la Infraestructura to-be [Elaboración propia] 

 

 Actualización de Componentes de la Infraestructura  

 

Tabla 19 Proceso: Actualización de Componentes de la Infraestructura as-is [Elaboración propia] 

ID Actividad Descripción Responsable 

1 
Requiere actualización 
de componente de la 

Infraestructura 

El responsable detecta una necesidad de 
actualización ya sea HW o SW en la 

infraestructura 

Desarrollador de 
Software, CTO 

2 Aplica actualización 

En el caso de SW, generalmente el 
Desarrollador de Software realiza 

actualizaciones sin necesidad de mayores 
controles. Para el caso de HW el CTO se 

involucra. 

Desarrollador de 
Software, CTO 

3 
Comprueba estado post 

actualización 
Después de la actualización se realiza un 
chequeo rápido y se finaliza el proceso. 

Desarrollador de 
Software, CTO 
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Figura 31 Proceso: Actualización de Componentes de la Infraestructura as-is [Elaboración propia] 

 

Tabla 20 Proceso: Actualización de Componentes de la Infraestructura to-be [Elaboración propia] 

ID Actividad Descripción Responsable 

1 
Requiere actualización 
de componente de la 

infraestructura. 

El desarrollador solicita la actualización de un 
componente de la infraestructura. Ya sea con 

motivos de rendimiento de las plataformas o para 
rendimiento en el ambiente de desarrollo. 

Desarrollador de 
Software 

2 
Analiza solicitud de 

actualización. 

El responsable de área verifica si se puede 
actualizar el componente con base en factores 

como costo y tiempo. 
En caso de que no se pueda, se va a paso 6, de 

otro modo a paso 3. 

Responsable de 
área (TI, Red) 

3 Aplica actualización. 
En caso de que la actualización sea viable, se 

actualiza el componente. 
Responsable de 
área (TI, Red) 

4 
Comprueba estado 
post actualización. 

Después de la actualización es necesaria una 
revisión de todos los sistemas relacionados con el 

componente. En caso de que algún sistema 
relacionado o la actualización falle, se revierte en 

paso 5, de otra manera paso 6. 

Responsable de 
área (TI, Red) 

5 Revierte actualización. 

Si la actualización del componente falla, es 
necesario revertir la actualización del componente y 
actualizar por qué la actualización no fue exitosa en 

paso 6. 

Responsable de 
área (TI, Red) 

6 Actualiza bitácora. 
Se actualiza la bitácora con el procedimiento de la 

actualización y si ésta fue exitosa o no. 
Responsable de 
área (TI, Red) 
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Figura 32 Proceso: Actualización de Componentes de la Infraestructura to-be [Elaboración propia] 

 

Mantenimiento de la Infraestructura de Red 

 

Tabla 21 Proceso: Mantenimiento de la Infraestructura de Red as-is [Elaboración propia] 

ID Actividad Descripción Responsable 

1 
Realiza revisión de 

infraestructura de red 

Se revisa la infraestructura de red periódicamente 
para ver su estado y si ésta necesita 

mantenimiento. 
CTO 

2 
Aplica procedimiento 

de mantenimiento 

El responsable aplica el mantenimiento. En el 
actual estado, no se llevan acciones de chequeo 

posterior al mantenimiento. 

Desarrollador de 
Software 

 



 

63 

 
Figura 33 Mantenimiento de la Infraestructura de Red as-is [Elaboración propia] 

 

Tabla 22 Proceso: Mantenimiento de la Infraestructura de Red to-be [Elaboración propia] 

ID Actividad Descripción Responsable 

1 
Detecta componente 

que requiere 
mantenimiento. 

Basado en la herramienta Splunk, el responsable 
detecta componente que requiere de mantenimiento. 

Gerente de la 
Red 

2 
Actualiza bitácora 
con solicitud de 
mantenimiento. 

Se actualiza la bitácora con los requerimientos para la 
actualización del mantenimiento. Si se requiere 

actualización de componente, se aplica proceso de 
“Actualización de componentes de la Infraestructura”, 

de otra manera se procede a paso 3. 

Gerente de la 
Red 

3 
Aplica procedimiento 
de mantenimiento. 

Se realizan actividades de mantenimiento sobre el 
componente de la infraestructura. 

Gerente de la 
Red 

4 
Realiza chequeo 

post mantenimiento. 

Es necesario realizar un chequeo posterior a las 
actividades del mantenimiento. Si el proceso no fue 
exitoso, se aplica paso 5, de otra manera paso 6. 

Gerente de la 
Red 

5 
Revierte actividades 
de mantenimiento. 

Se revierten las actividades de mantenimiento dado 
que el proceso no fue exitoso. Es necesario actualizar 
bitácora especificando por qué no fue exitoso en paso 

6. 

Gerente de la 
Red 

6 
Actualiza bitácora 
con solicitud de 
mantenimiento. 

Se actualiza la bitácora con los datos del procedimiento 
de mantenimiento, ya sea si el proceso fue exitoso o 

no. 

Gerente de la 
Red 

 



 

64 

 
Figura 34 Proceso: Mantenimiento de la Infraestructura de Red to-be [Elaboración propia] 

 

Servicio al Cliente  

 

Tabla 23 Proceso: Servicio al cliente as-is [Elaboración propia] 

ID Actividad Descripción Responsable 

1 
Atiende solicitud de 

cliente vía chat o 
llamada 

Se responde la petición del usuario recabando 
datos y síntomas presentados. No se tiene 
seguimiento con el cliente y no se vuelve a 

contactar con el cliente. 

Agente de 
atención al 

cliente 

2 
Levantamiento de 

incidencia 

El agente de atención al cliente genera un numero 
de caso interno, y de ser necesario pide apoyo a un 

área para resolver el caso. No existe tiempo 
estimado de resolución 

Agente de 
atención al 

cliente 

3 Atención de incidente 
Se realizan pruebas y se determina la causa del 

problema, se resuelve y se cierra la incidencia. No 
se registra la solución ni datos relevantes. 

Agente de 
atención al 

cliente 
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Figura 35 Proceso: Servicio al cliente as-is [Elaboración propia] 

 

Tabla 24 Proceso: Servicio al cliente to-be [Elaboración propia] 

ID Actividad Descripción Responsable 

1 
Atiende solicitud de cliente 

vía chat o llamada 
Se responde la petición del usuario recabando 

datos y síntomas presentados. 

Agente de 
atención al 

cliente 

2 
Levantamiento de 

incidencia 
El agente de atención al cliente genera un 
numero de caso interno, inicia registro de 

Agente de 
atención al 

cliente 

3 

Seguimiento, 
comunicación y de ser 
necesario requerir más 
información al cliente 

Se informa el tiempo estimado de resolución al 
cliente y se está en constante comunicación vía 
teléfono o mail del estatus del caso. Hasta tener 

una resolución final. 

Agente de 
atención al 

cliente 

4 Atención de incidentes 
Este es un proceso completo que se ha 

redefinido en la siguiente sección y se lleva en 
paralelo con la actividad 2 y 3. 

Agente de 
soporte 

5 
Informar estatus de 

resolución 
Se informa al cliente en cuanto el problema 

haya sido resuelto 

Agente de 
atención al 

cliente 

6 
Validación de solución y 
encuesta de satisfacción 

Se verifica en conjunto con el cliente el correcto 
funcionamiento y se realiza una pequeña 

entrevista/cuestionario para validar la atención 
prestada 

Agente de 
atención al 

cliente 
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Figura 36 Proceso: Servicio al cliente to-be [Elaboración propia] 

 

Atención de Incidentes  

 

Tabla 25 Proceso: Atención de incidentes as-is [Elaboración propia] 

ID Actividad Descripción Responsable 

1 
Realiza revisión del 

problema (Hardware | 
Software) 

Recibe una incidencia y comienza el análisis técnico 
para encontrar el origen de la falla analizando los 

componentes tanto físicos como lógicos y realizando 
pruebas 

Agente de 
soporte 

2 
Diagnostica y resuelve 

el error 

Si el problema está en un componente interno, se 
ataca el punto de falla y se aplica solución para 

mitigar y/o resolver el problema 

Agente de 
soporte 

3 
Contacta al proveedor 

y solicita resolución 

En caso de encontrar un error con un componente 
externo a la empresa (proveedor) se contactará con 
la empresa responsable y se abrirá un caso para su 

atención 

Agente de 
soporte 

4 
Seguimiento a la 

solicitud 
Se dará seguimiento oportuno para la resolución de 
incidentes a través del proveedor de algún servicio. 

Agente de 
soporte 
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Figura 37 Proceso: Atención de incidentes as-is [Elaboración propia] 

 

Tabla 26 Proceso: Atención de incidentes to-be [Elaboración propia] 

ID Actividad Descripción Responsable 

1 Categoriza por tipo 
Se categoriza el tipo de incidente para canalizar su 

resolución al equipo indicado y que sea más 
eficiente su procesamiento 

Agente de 
soporte 

2 
Canaliza al área 
correspondiente 

El área correspondiente recibe la incidencia y 
queda en cola para su atención 

Agente de 
soporte 

3 

Genera bitácora de 
caso para 

seguimiento y 
resolución 

Se inicia la documentación del caso con los datos 
recabados al momento, así como las acciones que 

se llevaran a cabo 

Agente de 
soporte 

4 Diagnostica el error 
El equipo encargado diagnostica de forma general 

el problema recabando información para poder 
categorizar el incidente 

Responsable de 
Área 

5 
Categoriza por 

severidad y prioridad 

Se llenan los campos de severidad y prioridad de 
acuerdo con lo encontrado en el diagnóstico. Lo 

cual define el tiempo de respuesta estimado 

Responsable de 
Área 

6 
Diagnostica y 

resuelve el error 

Se atienden los casos priorizados y se encuentra la 
solución o mitigación correspondiente, así como su 

aplicación 

Responsable de 
Área 

7 
Contacta al proveedor 

y solicita resolución 

En caso de ser un incidente relacionado con un 
proveedor, se contacta a la empresa y se abre un 

caso para tratarlo en conjunto 

Responsable de 
Área 



 

68 

8 
Seguimiento a la 

solicitud 

Se da seguimiento a las solicitudes de restauración 
de servicio hechas a proveedores y agentes 

externos 

Responsable de 
Área 

9 Monitoreo 

En caso de aplicar una solución temporal o no 
encontrar la causa raíz, se mantiene el caso 

abierto y se entra en el proceso de monitoreo, lo 
cual, ayuda a verificar constantemente el estado de 
la incidencia, si reaparece y obtener más detalles 

Responsable de 
Área 

10 
Documentación de 

incidente 

Al finalizar la atención de una incidencia se 
documentan todos los datos relacionados como 

son: tipo de falla, causa, resolución, etc. 

Responsable de 
Área/ Agente de 

soporte 

 

 
Figura 38 Proceso: Atención de incidentes to-be [Elaboración propia] 

 

Documentación de Incidentes 

 

Tabla 27 Proceso: Documentación de incidentes as-is [Elaboración propia] 

ID Actividad Descripción Responsable 

1 
Registra en una bitácora 
personal el número de 
casos que ha resuelto 

Cada agente lleva un registro de cuantos 
casos ha tomado y el estatus. No hay 

información detallada del tipo de casos ni 
histórico. 

Agente de 
atención al cliente 
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Figura 39 Proceso: Documentación de incidentes as-is [Elaboración propia] 

 

Tabla 28 Proceso: Documentación de incidentes to-be [Elaboración propia] 

ID Actividad Descripción Responsable 

1 
Consulta la plantilla adecuada 
para registrar una incidencia 

Para una incidencia, existirá una plantilla 
que guiará en la creación de la 

documentación de un caso nuevo 

Agente de 
atención al 

cliente 

2 
Consulta catálogos para definir 

los valores de campos 
específicos 

Se podrán consultar los catálogos para 
poder categorizar de manera correcta los 

casos lo que permitirá optimizar búsquedas 

Agente de 
atención al 

cliente 

3 

Describe a detalle las 
actividades realizadas en 

forma de timeline (Información 
consultada, comunicación con 
el cliente, Pruebas, Solución 

encontrada) 

Se detalla cualquier actividad, prueba o 
información recibida de parte del cliente 
para mejorar la definición del caso. Se 

documenta en versión timeline o 
conversación de correo electrónico 

Agente de 
atención al 

cliente 

4 
Categoriza y etiqueta la 
incidencia para su futura 

búsqueda 

Al finalizar y cerrar un caso se agregan tags 
específicos para categorizar en áreas y 

cubrir todas las que apliquen o estén 
involucradas para mejorar su uso posterior 

Agente de 
atención al 

cliente 

5 

Se documenta el 
procedimiento a ejecutar 

(eventos esperados) previo a 
una actividad 

Para el caso de una actividad planeada 
como son (actualización, reemplazo) se 

documentan los pasos a seguir previo a la 
ejecución 

Agente de 
soporte técnico 

6 
Se ejecuta Actividad (Cambio, 

actualización) 
Es el periodo de tiempo en el que se 
ejecutan los cambios predefinidos. 

Agente de 
soporte técnico 
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7 
Se documenta cualquier 

eventualidad no programada y 
resultado final 

En caso de que, al ejecutar la actividad, 
surgieran eventos inesperados que tuvieron 

que ser resueltos al momento. Se deben 
documentar y cuál fue el procedimiento a 

seguir para su resolución. 

Agente de 
soporte técnico 

8 
Consulta base de conocimiento 

para encontrar información 
similar relevante 

Esta actividad se puede llevar a cabo en 
paralelo con 3 y 6 principalmente pero no 

exclusivamente, para encontrar información 
previa y/o relacionada y evitar la 

documentación replicada. Realizando sólo 
referencias a casos ya documentados 

Agente de 
atención al 

cliente 

 

 
Figura 40 Proceso: Documentación de incidentes to-be [Elaboración propia] 

 

MARIZ RACI 

 

Tabla 29 Matriz RACI antes de rediseño de procesos “as-is” [Elaboración propia] 
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P1 Monitoreo de la Infraestructura RA RA   C RA        
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P2 
Actualización de Componentes de la 
Infraestructura   RA  C RA        

P3 
Cambio de Configuración de la 
Infraestructura   A  C C        

P4 Gestión de OS y firmware  A R  C C        

P5 
Mantenimiento de la infraestructura de 
Red  A A  C R        

P6 Implementación de nuevas tecnologías   RA  C I        

P7 Servicio al Cliente    I C C    R    

P8 Atención de Incidentes     I C C I      RA 

P9 Documentación de Cambios   A  C C      R  

P10 Documentación de Incidentes     C C       RA 

P11 Generación de Backups   RA  C C        

P12 Versionamiento    RA  C C        

P13 Adecuaciones al sistema informático   R  C C      A  
 

 

Tabla 30 Matriz RACI después de rediseño de procesos "to-be" [Elaboración propia] 
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comercio en línea 

Roles 

G
e
re

n
te

 d
e
 I
T

 

G
e
re

n
te

 d
e
 R

e
d

 

S
o
p

o
rt

e
 t

é
c
n
ic

o
 

D
e
s
a
rr

o
lla

d
o
r 

d
e
 s

o
ft

w
a
re

 

G
e
re

n
te

 d
e
 O

p
e
ra

c
io

n
e
s
 

C
E

O
 

C
T

O
 

D
ir
e
c
to

r 
d

e
 M

a
rk

e
ti
n

g
 

D
ir
e
c
to

r 
d

e
 c

o
n
ta

b
ili

d
a

d
 y

 f
in

a
n
z
a
s
 

D
ir
e
c
to

r 
d

e
 a

te
n
c
ió

n
 a

l 
c
lie

n
te

 

D
ir
e
c
to

r 
d

e
 d

is
tr

ib
u
c
ió

n
 y

 l
o

g
ís

ti
c
a

 

A
n
a

lis
ta

 d
e
 N

e
g

o
c
io

 

A
d
m

in
is

tr
a
d
o
r 

d
e
l 
p
ro

y
e
c
to

 

A
n
a

lis
ta

 d
e
 a

te
n
c
ió

n
 a

l 
c
lie

n
te

 

A
n
a

lis
ta

 S
e
rv

ic
e
 D

e
s
k
 

P1 Monitoreo de la Infraestructura A A R   I I         

P2 
Actualización de Componentes de 
la Infraestructura A A  R   I         

P3 
Cambio de Configuración de la 
Infraestructura R      A         

P4 Gestión de OS y firmware A      I        R 

P5 
Mantenimiento de la infraestructura 
de Red  RA     I         

P6 
Implementación de nuevas 
tecnologías R      A         
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P7 Servicio al Cliente   R  C     I    A  

P8 Atención de Incidentes    AR  C     I      

P9 Documentación de Cambios   AR  C  I         

P10 Documentación de Incidentes   R       I    A  

P11 Generación de Backups A   R   C     I I   

P12 Versionamiento  A   R   I         

P13 
Adecuaciones al sistema 
informático    RA        C I   

 

En esta sección se puede ver como redefinir los procesos, ayudo a distribuir las responsabilidades 

y a involucrar a más agentes dentro de los procesos, lo cual, garantiza una correcta supervisión y 

logro de métricas y objetivos propuestos, así como la alineación a los objetivos del negocio y aportar 

un valor real para la empresa. 

 

4.3 Definir mejoras y priorizar por importancia 

 

Considerando las problemáticas recurrentes dentro de la empresa de comercio en línea y los 

objetivos que ésta se ha planteado, tal como se desarrolló en la sección anterior, se establece la 

importancia de la implementación de los servicios en el siguiente orden: 

 

1. Monitoreo 

2. Catálogo de incidencias 

3. Documentación de casos 

4. Diseño de proceso de atención de incidencias 

5. Infraestructura como código 

6. Casos de prueba 

7. Metodología de operación – (Scrum) 

 

Definiendo estas mejoras en el marco de operación SCRUM utilizando la herramienta Taiga.io. Se 

puede ver que se definen como Épicas y posteriormente se dividirán en subtareas. 

 

A continuación, se definen cada una de las épicas registradas en la herramienta Taiga.io: 

 

1. Creación de catálogo de tipo de incidencias. - Se deberá crear un catálogo en el cual se 

contemplen las incidencias por tipo, garantizando el almacenamiento de todas las 

incidencias que ocasionan la caída del servicio.  

2. Generación de catálogo de severidad de incidencias. - En el presente catálogo se deberá 

categorizar la severidad de las incidencias con la intención de dar respuesta a las incidencias 

de mayor relevancia.  

3. Generación de catálogo de incidencias para categorizarlas por prioridad. -  Lo que 

busca este catálogo es categorizar la prioridad de las incidencias y con ello agregar al back 

por prioridad las incidencias.  

4. Creación por casos de prueba. -  Es necesario generar casos de prueba que indiquen el 

comportamiento de levantamiento de incidencias, las consultas y el correcto funcionamiento 

de la bitácora.  
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5. Generación de proceso para la atención de incidencias. - Se deberá definir el proceso 

para atender las incidencias y eventualidades que se generen en la empresa.  

6. Diseño de bitácora para documentación de incidentes. - Se deberá diseñar una base de 

datos conforme a un layout que apoye al gestor de incidencias a dar un tiempo de respuesta 

óptimo, así como también que se permita generar un reporte mensual de operaciones.  

7. Visualización de información de incidencias. - Es necesario tener un dashboard de 

operaciones el cual muestre el comportamiento de las operaciones y los tiempos de 

respuesta que se dan ante las incidencias de red.   

8. Infraestructura como código. -  Es necesario que todos los cambios que son realizados en 

el proyecto se versionen. Adicional a ello, el proyecto es de alta disponibilidad y con 

frecuencia necesita actualizaciones por lo que se debe controlar automáticamente el 

despliegue de estas. 

 

 
Figura 41 Épicas registradas en herramienta Taiga.io [Elaboración propia] 

 

4.4 Atomización de actividades propuestas 

 

Para la correcta ejecución de los procesos, se deben atomizar las épicas en historias de usuarios 

más pequeñas, esto con el objetivo de que las actividades sean más cortas y realizables en un menor 

periodo, de igual forma ayuda a que las personas que las toman tengan un mayor contexto para su 

realización.  

La estructura de una historia de usuario debe tener un nombre breve y descriptivo, además de, 

descripción de la funcionalidad en forma de diálogo o monólogo del usuario describiendo la 

funcionalidad que desea realizar. 

Posteriormente se define los puntos de acuerdo con la complejidad de las historias de usuario. 

 

A continuación, se enlistan las épicas y debajo de ellas sus historias de usuario 

 

Épica: Creación de catálogo de tipo de incidencias 

 

Para esta épica se crearon en historias de usuario en las cuales se centran en definición y la 

búsqueda de incidencias por tipo. 
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Tabla 31 Historias de usuario para la épica “Creación de catálogo de tipo de incidencias” [Elaboración propia] 

Nombre Descripción Puntos 

Definir el tipo de incidencia por 
área funcional  

Yo como gerente de IT de la empresa de comercio en 
línea 
Quiero definir los tipos de incidencias por área funcional 
Para poderla asignarla al área adecuada y brindar una 
solución inmediata 

5 

Búsqueda de incidencias por 
tipo 

Yo como agente de resolución de la empresa de 
comercio en línea 
Quiero consultar una incidencia por tipo 
Para poder consultar la incidencia y brindar una solución 
al momento 

5 

Definición de tipos de 
incidencias en OSTicket 

Yo como administrador de OS Ticket 
Quiero definir los tipos de incidencias en la base de 
datos 
Para que un agente de resolución pueda categorizar 
una incidencia de manera correcta 

5 

 

Épica: Generación de catálogo de severidad de incidencias 

 

En esta épica las historias de usuario se basan en la definición y la búsqueda de incidencias por 

severidad. 

 

Tabla 32 Historias de usuario para la épica “Generación de catálogo de severidad de incidencias” [Elaboración 
propia] 

Nombre Descripción Puntos 

Definir la severidad de una 
incidencia por el impacto al 
negocio 

Yo como gerente de IT de la empresa de comercio en 
línea 
Quiero definir todas las severidades para las incidencias 
de acuerdo con el impacto 
Para poderla asignarla al área adecuada y brindar una 
solución inmediata 

5 

Búsqueda de incidencias por 
severidad 

Yo como agente de resolución 
Quiero consultar una incidencia por severidad 
Para poder consultar la incidencia y dar una solución al 
momento 

5 

Definición de severidades de 
incidencias en OSTicket 

Yo como administrador de OS Ticket 
Quiero definir severidades en la base de datos 
Para que un agente de resolución pueda categorizar una 
incidencia de manera correcta 

5 

 

Épica: Generación de catálogo de incidencia para categorizarlas por prioridad 

 

Similar a las épicas pasadas, las historias de usuario se basan en la definición y la búsqueda de 

incidencias por prioridad. 
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Tabla 33 Historias de usuario para la épica “Generación de catálogo de incidencia para categorizarlas por 

prioridad” [Elaboración propia] 

Nombre Descripción Puntos 

Definición de prioridades de 
incidencias 

Yo como gerente de IT de la empresa de comercio en 
línea 
Quiero definir todas las prioridades para las incidencias 
Para que un agente de resolución pueda asignar una 
incidencia de manera correcta 

5 

Búsqueda de incidencias por 
prioridad 

Yo como agente de resolución 
Quiero consultar una incidencia por prioridad 
Para poder consultar la incidencia y dar una solución al 
momento 

5 

Definición de prioridades de 
incidencias en OSTicket 

Yo como administrador de OS Ticket 
Quiero definir prioridades (Emergencia, Alerta, Crítico, 
Error, Advertencia, Notificación, Informativo, Depuración) 
en la base de datos 
Para que un agente de resolución pueda categorizar una 
incidencia de manera correcta 

5 

 

Épica: Creación de casos de pruebas 

 

Las historias de usuario de esta épica, se basa en la creación de casos de pruebas en los cuales se 

tendrán escenarios para poder verificar el correcto seguimiento de incidencias. 

 

Tabla 34 Historias de usuario para la épica “Creación de casos de pruebas” [Elaboración propia] 

Nombre Descripción Puntos 

Investigación de software para 
generación de casos de 
prueba 

Yo como gerente de IT de la empresa de comercio en 
línea 
Quiero investigar los diferentes softwares de generación 
de caso de pruebas 
Para poder elegir el que se adecue mejor a las 
necesidades de la empresa 

2 

Generación de caso de 
prueba para levantamiento de 
una incidencia nueva 

Yo como probador de IT de la empresa de comercio en 
línea 
Quiero generar un caso de prueba 
Para el proceso de un levantamiento de una incidencia 
nueva. 

2 

Generación de caso de 
prueba para consulta de 
incidencia. 

Yo como probador de IT de la empresa de comercio en 
línea 
Quiero generar un caso de prueba 
Para la consulta de una incidencia ya existente. 

2 

Generación de caso de 
prueba para verificación del 
funcionamiento de la bitácora 
de incidencias. 

Yo como probador de TI de la empresa de comercio en 
línea 
Quiero generar un caso de prueba 
Para la verificación del correcto funcionamiento de la 
bitácora. 

2 

Generación de caso de 
prueba para categorizar 
incidencias 

Yo como probador de IT de la empresa de comercio en 
línea 
Quiero generar un caso de prueba 

2 



 

76 

Para poder categorizar una incidencia por tipo, severidad 
y prioridad. 

 

Épica: Generación de proceso para la atención de incidencias 

 

Las historias de usuario de esta épica definen la creación del proceso de atención a incidencias, al 

igual que la implementación de este mismo. 

 

 

 

Tabla 35 Historias de usuario para la épica “Generación de proceso para la atención de incidencias” [Elaboración 
propia] 

Nombre Descripción Puntos 

Generación de proceso a 
atención a incidencias 

Yo como gerente de IT de la empresa de comercio en 
línea 
Quiero definir el proceso de atención a incidencias 
Para dar seguimiento a todas las eventualidades que 
lleguen a surgir 

13 

Implementación de proceso 
de atención a incidencias 

Yo como gerente de IT de la empresa de comercio en 
línea 
Quiero verificar la correcta implementación del proceso 
de atención a incidencias 
Para evaluar si hay necesidad de modificarlo 

8 

Atención a mi incidencia Como cliente de la empresa de comercio en línea 
Quiero recibir respuesta inmediata en caso de algún 
incidente 
Para disminuir la incertidumbre en mis compras 

8 

 

Épica: Diseño de bitácora para documentación de incidentes 

 

Las historias de usuario definidas en esta épica describen el correcto funcionamiento de la bitácora, 

para la documentación de incidentes 

 

Tabla 36 Historias de usuario para la épica “Diseño de bitácora para documentación de incidentes” [Elaboración 
propia] 

Nombre Descripción Puntos 

Modelado de bitácora de 
incidentes 

Yo como administrador de base de datos de la empresa de 
comercio en línea 
Quiero crear modelar una base de datos  
Para poder guardar información periódica 

8 

Consulta de bitácora de 
incidencias por día 

Yo como gerente de IT de la empresa de comercio en línea 
Quiero consultar las incidencias por día en la bitácora 
Para poder realizar un reporte de diario de operaciones. 

8 

Consulta de bitácora de 
incidencia por semana. 

Yo como gerente de IT de la empresa de comercio en línea 
Quiero consultar las incidencias por semana en la bitácora 
Para poder anexarla al reporte semanal de operaciones. 

8 

Consulta de bitácora de 
incidencia por semana. 

Yo como gerente de IT de la empresa de comercio en línea 
Quiero consultar las incidencias por semana en la bitácora 

8 
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Para poder anexarla al reporte semanal de operaciones. 

Consulta de bitácora de 
incidencia mensual. 

Yo como gerente de IT de la empresa de comercio en línea 
Quiero consultar las incidencias por mes en la bitácora 
Para poder anexarla al reporte mensual de operaciones. 

8 

Consulta de bitácora de 
incidencias anual. 

Yo como 'gerente de IT' de la empresa de comercio en línea 
Quiero consultar la bitácora para documentación de 
incidentes 
Para poder generarla al reporte anual de operaciones. 

8 

 

 

Épica: Infraestructura como código. 

 

La historia de usuarios para esta épica describe las actividades para poder tener una infraestructura 

como código, dentro de la empresa de comercio en línea. 

 

Tabla 37 Historias de usuario para la épica “Infraestructura como código.” [Elaboración propia] 

Nombre Descripción Puntos 

Versionamiento de código. Yo como desarrollador de software de la empresa de 
comercio en línea 
Quiero usar GIT 
Para poder tener un versionamiento correcto del código. 

5 

Creación de repositorio en 
Gitlab 

Como desarrollador de código de la empresa de comercio 
en línea 
Quiero crear un repositorio en Gitlab 
Para poder respaldar y compartir mi código con otros 
desarrolladores de la empresa de comercio en línea. 

5 

Realización despliegues 
automatizados con Ansible 

Yo como gerente de IT de la empresa de comercio en línea 
Quiero tener implementado "Ansible" 
Para poder realizar despliegues automatizados 

8 

 

4.5 Balance de áreas para definir la visión del proyecto 

 

En este apartado se pretende identificar las necesidades del cliente de la empresa de comercio en 

línea, el performance del servicio y el presupuesto con que cuenta el cliente al momento de solicitar 

el servicio. 

 

4.5.1 Necesidades del cliente 

 

Un entendimiento claro de los clientes permite no solamente adecuar los servicios que solicita a sus 

necesidades, sino que además permite diseñar las comunicaciones idóneas para dar a conocer sus 

deseos, expectativas y necesidades. A veces quieren esto, luego quieren aquello, mientras que lo 

que es realmente útil para ellos puede ser algo totalmente diferente. Darle sentido a todo esto e 

identificar las verdaderas necesidades y expectativas es una tarea difícil, que al final permiten 

encontrar una solución real a su problema. 

 

Algunas necesidades que se identificaron del cliente son: 
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• Minimizar el tiempo de respuesta de espera al cargar el sitio: según las directrices de 

Google, un buen tiempo de respuesta del servidor debe estar por debajo de los 200 

milisegundos. 

 

• Garantizar la disponibilidad de la red: es la habilidad para acceder al sistema, realizar 

compra–venta, actualizar o alterar datos sin problemas. 

 

• Aplicar las herramientas para registrar errores o incidentes: utilizar e integrar 

aplicaciones que apoyen a la automatización rápida de incidencias en la red. 

 

• Información útil para la toma de decisiones rápidas: el proceso de toma de decisiones 

debe permitir alcanzar con éxito la alternativa que se tome.  

 

• Soporte de infraestructura: Es un servicio técnico especializado para obtener el máximo 

provecho a las inversiones en TI, que comprende el diagnostico, esquemas de atención, 

atención de incidencias y sistemas de comunicación de acceso fácil. 

 

• Capacitación al personal operativo y otros: los procesos deben ser lo bastante claros que 

no dejen espacio a la duda. 

 

• Adecuar o redefinir los procesos actuales: en la reingeniería de procesos se deben tomar 

en consideración los costos, calidad, servicio y rapidez de cada uno. 

 

• Seguridad en HW, SW y datos: se debe tomar en cuenta la salvaguarda de los recursos 

tanto para la parte legal, como el prestigio de la empresa. 

 

4.5.2 Performance del servicio 

 

Toda organización requiere de una serie de actividades, no facturables, que no son imputables a 

ningún proyecto tal cual. En muchos casos, estos trabajos son transversales y sirven de apoyo para 

que estos proyectos salgan adelante.  

 

Para ello, se toma como partida la conocida cita de J. William Thompson conocido como Lord Kelvin: 

"Lo que no se puede definir, no se puede medir, lo que no se puede medir no se puede mejorar, y lo 

que no se puede mejorar eventualmente se deteriora".  

 

Las organizaciones buscan conseguir la excelencia empresarial al hacer más eficiente los servicios 

con el mínimo de recursos posibles. Al identificar los indicadores claves de rendimiento (KPI), se 

marcan la cantidad y calidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos. 

 

Primero se definen los indicadores internos del negocio: 

 

Tabla 38 Eficiencia (Interna) [Elaboración propia] 

Definición Actual Meta 

Porcentaje de incidentes reasignados 75% 20% 

Porcentaje de incidentes incorrectamente categorizados 98% 50% 



 

79 

Porcentaje de llamadas de primera línea eludidos por soporte 50% 5% 

Porcentaje de incidentes resueltos proactivamente 5% 50% 

 

A continuación, se establecen los indicadores externos que se pueden mejorar: 

 

Tabla 39 Eficiencia (Externa) [Elaboración propia] 

Definición Actual Meta 

Número de incidentes nuevos 1095 500 

Porcentaje de incidentes resueltos por soporte de primera línea 60% 90% 

Promedio de llamadas sin escalamiento (minutos) 15 min 9 min 

Porcentaje de incidentes incorrectamente asignado 35% 10% 

Tiempo promedio de respuesta de soporte (min) 30 min 5 min 

Tiempo promedio para resolver incidentes (min)  50 min 25 min 

Porcentaje de llamadas que están solicitando servicio 80% 10% 

Porcentaje de incidentes resueltos correctamente la primera vez 50% 95% 

Satisfacción del cliente  3 estrellas 5 estrellas 

 

Para finalizar se establece un acuerdo de nivel de servicio (SLA), que es un contrato que describe el 

nivel de servicio que un cliente espera de su proveedor. La condición más importante a la hora de 

diseñar un buen SLA es asegurar que el equipo sea capaz de cumplir el acuerdo. Los puntos más 

importantes son: 

 

1. Introducción: ¿Qué quiere el cliente y cómo definirlo? 

2. Alcance del Servicio: el detalle del servicio ofrecido contemplando parámetros. 

3. Breve descripción del o de los servicios ofrecidos 

4. Inicio del periodo de producción 

5. Horario de cobertura y Tiempos de respuesta: se definen los horarios de servicio, niveles 

de atención, soporte 24/7 o en horario de oficina y tiempos de respuesta. 

 

Tabla 40 Definición de SLAs [Elaboración propia]. 

Categoría Prioridad 
Horario de 

servicio Disponibilidad 
SLA Tiempo 

Solución 
OLA Tiempo 

Solución 

Plataforma web Alta 24 hrs 99.5% 1 - 48 hrs N/A 

Aplicación móvil Alta 24 hrs 99.5% 1 - 48 hrs  N/A 

CMS (Administrador de 
Contenido) Media 

L – V de 9:00 a 
18:00 horas. 95,00% N/A 1 -48 hrs 

Infraestructura de red Alta 24 hrs 99.5% 1 - 5 hrs N/A 

Infraestructura de 
cómputo Alta 

L – V de 9:00 a 
18:00 horas. 95,00% N/A 1 - 48 hrs 

Chat en línea N/D 
L – V de 9:00 a 
18:00 horas. 99.5% 1 - 48 hrs N/A 

Sistema de centro de 
atención telefónica N/D 

L – S de 8:00 a 
20:00 horas. 99.5% 1 - 48 hrs N/A 
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4.5.3 Presupuesto del cliente 

 

Uno de los principales objetivos de cualquier empresa es lograr que las inversiones realizadas se 

conviertan en ganancias, lo que permitirá su desarrollo, solidificación y permanencia en el mercado. 

Este objetivo se puede alcanzar entendiendo y hablando el idioma de los negocios: la contabilidad. 

 

La Contabilidad es una disciplina que guía al empresario a ordenar, registrar y analizar todas las 

operaciones o transacciones realizadas en su compañía, y le proporciona estados financieros, que 

son reportes que muestran cómo va caminando el negocio y cuál es su proyección a futuro.  Son 

cuatro básicos: balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y estado de 

variaciones en el capital contable. 

 

Revisar y darles seguimiento a estos estados financieros es vital, ya que arrojan información clave, 

como cuánto vendes, cuánto ganas, cuánto efectivo tienes, etc., lo que te permitirá tomar decisiones 

inteligentes y oportunas para hacer crecer tu empresa. 

 

Ahora bien, para saber cuánto has ganado en el negocio, debes analizar el estado de resultados, 

que es un informe de ingresos, costos, gastos y utilidades o pérdidas en un periodo determinado. En 

pocas palabras, sirve para saber si estás vendiendo, cuánto vendes y si estás obteniendo o no 

ganancias. 

 

De manera simple, se define ganancia como la diferencia entre los ingresos derivados de las ventas 

logradas y los costos y gastos que se adquirieron para generar dichos ingresos. Los Contadores la 

llaman utilidad, y la clasifican en bruta (antes de impuestos) y neta (después de impuestos). 

 

Identificar con precisión las ganancias es esencial para definir la situación financiera de la empresa.  

 

Tabla 41 Reporte de ganancias mensuales [Elaboración propia] 

Ingresos  
 Costos y gastos:  

  
 

  

Ventas netas $6,530,000.00  Gastos por ventas: $1,542,000.00 

  
 Gastos generales y administrativos: $1,270,000.00 

  
 Costos por bienes y servicios $883,000.00 

  
 Impuestos: $900,000.00 

Total: $6,530,000.00  Total: $4,595,000.00 
  

 
  

  
 Ganancia (ingresos - costos y gastos): $1,935,000.00 

 

Una vez que la empresa ha obtenido la forma de funcionar exitosa, lo único que queda es repetir la 

fórmula al invertir para aumentar el valor de la compañía. Expertos recomiendan reinvertir un 

porcentaje de 50% a 80% para mantener el valor de tu firma. En este caso el cliente está dispuesto 

a invertir un 50% de las ganancias al proyecto. 

 

Tabla 42 Presupuesto de inversión mensual [Elaboración propia] 

Ganancia (ingresos - costos y gastos): $1,935,000.00 
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Porcentaje de inversión: 30% 

Presupuesto: $580,500.00 

 

En resumen, esto ayudará a tener claridad y a entender dónde estás situado y qué acciones puedes 

tomar para asegurar la realización del proyecto de la empresa. 
 

4.6 Definir infraestructura para el “TO BE” 

 

En este apartado se definen los servicios y procesos que tienen como meta cumplir los objetivos que 

se ha propuesto la empresa de comercio en línea en materia de gestión de activos de tecnología. Se 

debe tener en cuenta que el catálogo aquí propuesto se dictará de manera discrecional respecto al 

presupuesto con el que la empresa de comercio en línea puede disponer, es decir, las propuestas 

aquí descritas no se limitan a la cartera del cliente, sino que se enfocan en la máxima utilidad que 

puedan ofrecer, quedando así la voluntad de su implementación a la total y libre elección de la 

empresa de comercio en línea. 

 

La excelencia en el servicio y el foco en el cliente son dos elementos claves para la satisfacción y 

fidelización del cliente. Esto es una realidad indiscutible que toma una nueva dimensión en el marco 

de las nuevas tendencias de consumo digitales. Lograr enfocarse en aquello que aporta valor al 

cliente mientras se cuida en detalle la calidad del servicio es, con frecuencia, el elemento 

diferenciador entre dos empresas. 

 

Cuando el cliente realiza una compra y al identificar un problema o error, son momentos claves donde 

materializar ese enfoque al cliente y la calidad del servicio, que deben ser reales y percibidos en todo 

momento para ofrecer la mejor experiencia. Los servicios clave donde se perciben mejoras son: 

 

A. Monitoreo (Splunk) 

La red de ventas representa el contacto más directo entre las marcas y los clientes, por ese 

motivo, el monitoreo es un aspecto critico en el que toda empresa de comercio en línea debe 

buscar. Al proponer implementar una herramienta como Splunk que es una plataforma de 

inteligencia operacional, proporciona los datos que serán información que ayude a la empresa a 

que sea más productiva, rentable, competitiva y segura. 

 

Justificación: 

1. Hay ocasiones en que las plataformas web y móvil se ralentizan demasiado a raíz de que 

los servidores se encuentran bajo un ataque de denegación de servicio. No existe ante esto 

alguna herramienta de monitoreo para comprobar si la empresa se encuentra bajo este tipo 

de ataques. 

2. No se sabe con exactitud la capacidad de la infraestructura de red bajo ciertas condiciones 

y horarios lo que ocasiona que no se pueda garantizar la disponibilidad ante períodos de alta 

demanda como época navideña, reingresos escolares, días festivos, etc. 

 

B. Proceso de atención de incidencias (OsTicket) 

Al desarrollar el catálogo de incidencias, un sistema de tickets para gestionar, organizar y 

archivar todas las solicitudes de los clientes es otra área clave dentro de la empresa. Con 

OsTicket se mejorará la atención al cliente de una manera considerable, con una organización 

centralizada. 
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Justificación: 

1. La empresa cuenta con un call-center como primera entrada ante incidencias, sin embargo, 

no cuenta con un sistema que permita el seguimiento, escalamiento y respuesta hacia el 

usuario. 

 

C. Infraestructura como código IaC (Ansible) 

Se refiere a la práctica de utilizar scripts para configurar la infraestructura, en lugar de realizar 

una configuración manual de las máquinas/instancias. Esta práctica trata la configuración de la 

infraestructura como si de software de programación se tratase. De hecho, con este tipo de 

prácticas, se puede empezar a no distinguir los límites entre la escritura de aplicaciones y la 

creación de los entornos donde se ejecutan. Es una parte fundamental del desarrollo de la 

informática en el cloud, y es una parte imprescindible dentro del marco DevOps. 

 

Ansible. Es una plataforma de software libre para la configuración y administración de 

computadoras. Maneja nodos a través de SSH y no requiere ningún software remoto adicional 

(excepto Python 2.4 o posterior). 

 

Justificación: 

1. En ocasiones cuando un servidor o un equipo de red sufre degradación en el servicio ya sea 

ante ataques externos, daños físicos o cargas excesivas de trabajo, se tarda demasiado en 

restaurarlo a la normalidad ya que toda la configuración de restauración es realizada 

manualmente y en muchas ocasiones a través de interfaces no gráficas, lo cual ralentiza aún 

más el proceso y es susceptible a errores naturalmente humanos.  

2. Ante escenarios de alta demanda y aunque la empresa cuenta con infraestructura disponible 

para cubrirla, el tiempo de configuración y arranque es usualmente lento debido a la misma 

problemática descrita anteriormente. 

 

D. Documentación de casos atendidos, base del conocimiento (Confluence) 

La gestión documental te permitirá compartir archivos PDF, Office, de imagen, etc. Gracias a las 

funciones de control de versiones automático, vista previa, instantánea, búsqueda de texto 

completa y comentarios destacados, te resultará muy fácil gestionar tus archivos. 

 

Justificación: 

1. Cuando se encuentran errores en la infraestructura o en la plataforma, éstos se corrigen sin 

necesariamente ser documentados. Esto conlleva a que, si el problema vuelve a ocurrir, no 

existe un registro de fácil acceso, lo cual produce una solución más tardía. 

2. Cada equipo maneja por su cuenta y en documentos no compartidos el conocimiento que 

éstos generan, dificultando su acceso a través de la organización o a nuevos empleados. 

 

E. SCRUM (Taiga) 

Al utilizar metodologías agiles de desarrollo, se agregan un conjunto de buenas prácticas al tener 

prototipos funcionales y obtener resultados rápidos; lo que aumenta la competitividad, la 

flexibilidad y la productividad. Al integra una herramienta de trabajo como Taiga se puede 

gestionar y colaborar en proyectos ágiles, principalmente aquellos que utilizan metodología 

SCRUM y KANBAN, además permite gestionar issues (la gestión de asuntos potencialmente 

conflictivos). 

 

Justificación: 
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1. Los equipos no tienen dentro de su cultura organizacional una metodología ágil que les 

permita trabajar ordenadamente, priorizando actividades y dándoles seguimiento de manera 

eficaz 

 

F. Casos de prueba (XRay) 

El objetivo de las pruebas no es asegurar la ausencia de defectos en un proyecto, sino 

únicamente demostrar que existen defectos en él. El objetivo del proyecto no es diseñar pruebas 

sistemáticas que saquen a la luz diferentes clases de errores, al contrario, es utilizar las 

herramientas que lo hagan con la menor cantidad de tiempo y esfuerzo. XRay, es una 

herramienta que permite crear casos de pruebas. 

 

Justificación: 

1. No existen pruebas de performance ni de carga para saber la resiliencia de la plataforma. 

 

G. Herramientas auxiliares (Gitlab) 

Es un servicio web de control de versiones y desarrollo de software colaborativo basado en Git. 

Además de gestor de repositorios, en los que varias personas registran cambios en archivos 

compartidos.  El producto es completamente libre bajo la licencia MIT. 

 

Justificación: 

1. El equipo de IT no tiene dentro de su cultura de desarrollo usar herramientas de 

versionamiento de código eficiente, las cuales les permita seguir de manera correcta el 

desarrollo de software y tener versiones de código estables. 

 

Todos estos cambios o mejoras implican una gran transformación en la organización de la empresa 

de comercio en línea, sin embargo, al seguir una serie de pasos “sugeridos” se pretende que la 

transformación se realice con éxito. 

 

1. Disponer de una estrategia de infraestructura. 

2. Análisis detallado de las aplicaciones. 

3. Simulación de costos. 

4. Disponer de un plan detallado de cambio. 

5. Comunicación y formación. 

 

4.7 Elaborar diseño (configuración) 

 

Algunas de las herramientas a configurar para mejorar la eficiencia de los servicios se explican 

ampliamente en esta sección. 

 

Monitoreo de infraestructura – Splunk 

 

Splunk es un software para buscar, monitorizar y analizar datos generados por máquinas (Big Data) 

de aplicaciones, sistemas e infraestructura IT a través de una interfaz web. Splunk captura, indexa y 

correlaciona en Tiempo Real, almacenándolo todo en un repositorio donde busca para generar 

gráficos, alertas y paneles fácilmente definibles por el usuario 

 

El objetivo de Splunk es hacer los datos de estas máquinas (este Big Data) accesible a toda la 

organización, permitiendo la identificación de patrones, realización de medidas, diagnosis de 
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problemas y provisión de inteligencia (Business Intelligence) a cualquier parte del negocio. Splunk 

es una tecnología que escala a nivel horizontal usada para gestión de aplicaciones: security, 

compliance, business y web analytics. 

 

 
Figura 42 Integración de información de plataformas en Splunk 

(https://www.royalcyber.com/technologies/splunk-big-data) 

 

La herramienta es capaz de indexar cualquier tipo de log o evento sin necesidad de conocer el 

formato o el contenido de los datos, no requiere de un esquema predefinido, por lo que es muy 

flexible y permite indexar datos de monitorización, sistemas o seguridad y al mismo tiempo datos de 

negocio o transaccionales, todo unificado en una única plataforma lo que permite tener una visibilidad 

completa. En definitiva, Splunk convierte todos los datos generados en la empresa en información 

de la que se puede extraer conocimiento que aporte valor a todos los niveles en la empresa. 

 

Splunk Enterprise es una herramienta que puede ser instalada en un servidor local, en cualquier 

plataforma (Windows, Linux, MacOS) y provee del funcionamiento completo para recibir, indexar e 

investigar sobre la información que reciba de su infraestructura.  

Permite la integración de: 

 

Aplicaciones 

Visualización, análisis y acción 

 

Las aplicaciones proporcionan una experiencia de usuario diseñada para que Splunk sea útil y 

relevante de forma inmediata para las tareas y funciones típicas. Las aplicaciones simplifican y 

optimizan las tareas de usuarios a la vez que permiten un acceso a los datos y funciones de toda la 

plataforma. 

 

• Paneles previamente creados, informes, alertas y flujos de trabajo 

• Análisis detallados de datos para usuarios avanzados 

• Análisis interactivos que capacitan a los usuarios empresariales 

 

Add-ons 
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Recopilación de datos optimizados 

 

Los add-ons normalmente importan y enriquecen los datos de cualquier fuente, creando un rico 

conjunto de datos listo para un análisis directo o su uso en una aplicación. Pero los add-ons también 

se pueden utilizar para expandir la plataforma de Splunk y satisfacer las necesidades específicas. 

 

• Datos incorporados de cientos de fuentes comunes 

• Seleccione, identifique y etiquete campos automáticamente 

• Enriquezca los datos gracias al uso de otras fuentes de información 

 

Una vez instalado, al ingresar como administrador para configurar la plataforma se visualiza esta 

pantalla: 

 

 
Figura 43 Administración de portal Splunk [Elaboración propia] 
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Figura 44 Ingreso de datos para plataforma Splunk [Elaboración propia] 

 

Aquí se podrán configurar las fuentes de datos que alimentarán al motor de splunk. También se 

pueden cargar manualmente, pero esto implica una tarea repetitiva y tediosa que no es recomendada 

para empresas muy grandes o que busquen escalabilidad. 

 

La aplicación por default es Search&Reporting que brinda las capacidades básicas para visualizar y 

buscar eventos relevantes de nuestra infraestructura. Aquí se puede entrar con privilegios y cuenta 

de usuario 

 

 
Figura 45 Splunk, Aplicación Search&Reporting [Elaboración propia] 
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En la barra de búsqueda se puede ingresar cualquier término que parezca relevante encontrar y 

aparecerán en una compilación de eventos recabados que incluyan dicha frase. En este punto es 

preciso mencionar que existe una serie de comandos y clausulas especificas del lenguaje de 

consultas Splunk que se pueden utilizar para mejorar y hacer las búsquedas eficientes. Eso queda 

fuera del contexto de esta introducción, pero será importante capacitar a los usuarios en este tema 

y en la tecnología en general. 

 

 
Figura 46 Búsqueda de eventos en Splunk [Elaboración propia] 

 

Pr último, splunk permite crear, tablas, gráficas y utilizar estas para generar dashboards interactivos 

que den una perspectiva más clara del comportamiento de nuestra infraestructura en tiempo real. 

Esto es importante para tomar decisiones a nivel negocio sin investigar en los detalles técnicos de 

cada evento. 
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Figura 47 Dashboard y visualización de datos con Splunk (https://blog.rapid7.com/2017/06/12/wanna-see-

wannacry-vulns-in-splunk/) 

 

Las visualizaciones facilitan el análisis y la interacción con datos durante investigaciones o dentro de 

paneles e informes. El aspecto visual adecuado contribuye en gran medida a la comprensión de los 

resultados del análisis de sus datos más complejos. Con una visualización enriquecida puede 

encontrar fácilmente el diagrama correcto para difundir sus resultados por su organización: en la sala 

de juntas o en el centro de mando. Splunkbase contiene una amplia gama de elementos visuales 

creados en Splunk, así como un marco de trabajo de desarrollo que facilita que los clientes y socios 

creen nuevos elementos visuales y los pongan a disposición de la comunidad. 

 

Las visualizaciones disponibles para el software de Splunk recorren toda la gama, desde las más 

sencillas a las más complejas. Pueden ser tan directas como un gráfico o tan ricas como una ficha 

perforada. Independientemente de si quiere mostrar rápidamente indicadores integrales y 

profundizar en un problema actual, o incluir mapas geoespaciales en su panel para permitir que los 

usuarios anticipen problemas y necesidades, existe una visualización para ello. 

 

Casos de prueba – XRay 

 

Xray es una herramienta para gestionar de forma integral diferentes tipos de casos de pruebas. Es 

un complemento para JIRA que no requiere ningún otro software para poder ejecutarse, Xray soporta 

el ciclo completo de pruebas:  

 

• Planificación de casos de pruebas. 

• Diseño de casos de pruebas. 

• Ejecución de casos de pruebas. 

 

Se describen los casos de prueba en lenguaje Gherkin, el cuál es un lenguaje comprensible por 

humanos y por ordenadores, con el que se describen funcionalidades, definiendo el comportamiento, 

sin entrar en su implementación. Se trata de un lenguaje fácil de leer, fácil de entender y fácil de 

escribir. Utilizar el lenguaje Gherkin permite definir casos autodocumentados. 
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El uso de esta herramienta soporta los siguientes procesos de la empresa de comercio en línea: 

• Implementación de nuevas tecnologías 

• Documentación de cambios 

• Versionamiento 

• Adecuaciones al sistema informático 

 

Para generar un caso de prueba con Xray se tiene que abrir la ventana de crear incidencia, 

seleccionar la categoría “Test”, en el campo resumen llenar con el nombre del escenario y en la 

descripción el caso de prueba, como se muestra en la siguiente figura 

 

 

Figura 48 Creación de caso de prueba [Elaboración propia] 

 

Para crear una ejecución de la prueba se agrega la opción de “proceso de pruebas” y posteriormente 

se pulsa el botón “Execute in”, una vez generada la ejecución de prueba en Xray se procede a correr 

la prueba, si la prueba no tiene  ningún problema se pasa al estado de Listo, de otra manera se crea 

en un issue para que se le dé seguimiento con la persona adecuada, y se repite el proceso hasta 

que no se tenga ningún problema. 

 



 

90 

 

Figura 49 Creación de ejecución de caso de prueba [Elaboración propia] 

 

 

Figura 50 Caso de prueba exitoso con asignación de estado “Listo” [Elaboración propia] 

 

Para poder verificar la correcta implementación de los procesos se realizaron casos de pruebas con 

diferentes escenarios los cuales se describen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 43 Casos de prueba para verificación de la correcta implementación [Elaboración propia] 

Escenario Dado Cuando Entonces 

Asignación de 
incidencia sin 

categoría 

Un agente de 
resolución en 

OsTicket. 

El agente ingresa en la 
sección de incidencias sin 
categoría y selecciona una 

incidencia e ingresa su 
categoría. 

El ticket actualiza su 
categoría. 

Consulta de 
incidencias 

Un agente de 
resolución en 

OsTicket. 

Ingresa al panel de 
administrador. 

El sistema despliega 
las incidencias 

actuales. 

Generación de 
incidencia 

Un usuario en la 
plataforma y en la 

El usuario llena los datos 
con la información 

El sistema deberá crear 
un registro de 
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página para crear un 
ticket. 

incidencia en la base 
de datos. 

Reasignación de 
prioridad / tipo/ 
severidad a una 

incidencia 

Una incidencia creada 
satisfactoriamente 

El agente de resolución 

verifica la prioridad / tipo / 

severidad de la incidencia 

y encuentra que la 

prioridad / tipo / severidad 

es incorrecta 

El agente de resolución 
reasigna la prioridad y 
notifica a las personas 

correspondiente. 

Búsqueda de 
incidencias por 
prioridad / tipo / 

severidad 

Un agente de 
incidencia en 

OSTicket. 

El agente de resolución 
ingresa el filtro de 

incidencia por prioridad / 
tipo / severidad. 

El sistema desplegará 
todas las incidencias 

con la categoría 
elegida. 

Consulta de 
bitácora de 

incidencia por día / 
semana / mes / año 

Un administrador en la 
bitácora de incidencias 

El agente de resolución 
aplica el filtro de consulta 
de incidencias por día / 

semana / mes / año 

La bitácora mostrará 
las incidencias con el 

filtro seleccionado 

Versionamiento de 
código 

Un desarrollador con 
cuenta de Gitlab 

El desarrollador crea 
cambios en el código 

fuente y lo sube 

El repositorio debe 
guardar los cambios 
correctamente sin 

conflictos. 

Notificación por 
incidencia con 

prioridad 
“emergencia” 

Una incidencia con 
prioridad de 

“Emergencia” 

El agente de resolución 
verifica la incidencia y la 

prioridad es correcta 

El agente de resolución 
notifica al CTO, CEO y 

gerentes de TI. 

 

Catálogo de Incidencias – OSTicket 

 

A continuación, se muestra la configuración requerida para el uso de la herramienta OSTicket la cual 

ayudará a la empresa de comercio en línea a dar seguimiento a incidencias categorizándolas por 

severidad, prioridad y tipo. Los procesos que se cubren con esta herramienta son los siguientes: 

 

• Servicio al Cliente 

• Atención de Incidentes 

• Documentación de Incidentes 
 

El primer paso para comenzar a utilizar esta herramienta es la instalación de esta. Los requerimientos 

para la instalación son: 

 

• PHP 5.6 

• Servidor Web: Apache, Nginx o IIS 

• Base de Datos: MySQL o MariaDB  
 
El proceso para la instalación puede ser consultado a detalle en la siguiente liga: 

https://docs.osticket.com/en/latest/Getting%20Started/Installation.html. 
 

Una vez ejecutado el proceso de instalación, es importante que se configure los datos de la mesa 

de servicio como administrador, datos de la base de datos y URL de acceso como se muestra en la 

siguiente figura: 
 

https://docs.osticket.com/en/latest/Getting%20Started/Installation.html
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Figura 51 Configuración de OSTicket previo a la instalación [Elaboración propia] 

 

Una vez finalizado el proceso de instalación, se deben configurar los aspectos relevantes para la 

gestión de tickets como son la prioridad, tipo de incidencia y SLA’s asociados.  
 

Priorización de incidencias 
 

Se definen 8 prioridades basadas en la urgencia con la que se deberá resolver el incidente y que 

ayudarán a los agentes de la Mesa de Servicio a categorizar incidencias. En la siguiente tabla se 

muestra su descripción y a quién se deberá notificar de acuerdo con el nivel de urgencia: 

 
Tabla 44 Prioridades de las Incidencias [Elaboración propia] 

Prioridad Nombre Descripción 

1 Emergencia Es una condición de pánico. Significa que se encuentran afectados 2 o 
más servicios y el tiempo que dure esta situación se refleja directamente 
en pérdidas. Notificar CTO, CEO y gerentes de TI. 

2 Alerta Debe ser corregida inmediatamente. Indica el fallo en un sistema primario. 
Notificar a CTO y gerentes de TI. 

3 Crítico Esta incidencia necesita ser arreglada lo antes posible. Significa que la 
operación puede seguir su curso, sin embargo, no resolverlo implica 
riesgos a futuro. Notificar a gerentes de TI y personal técnico capacitado. 
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4 Error Incidencias no urgentes. Deben ser resueltas dentro de cierto tiempo 
establecido. Notificar a Desarrolladores y Administradores. 

5 Advertencia Mensajes de advertencia, no necesariamente un fallo sino la implicación 
de que un error ocurrirá en caso de que no se tomen en cuenta. Notificar 
a Desarrolladores y Soporte. 

6 Notificación Eventos inusuales que no necesariamente son Errores; No requieren de 
acción inmediata. Notificar a Desarrolladores y/o Administradores. 

7 Informativo Retroalimentación de usuarios o sistemas que emiten mensajes de 
operación continua. No requieren ninguna acción, pero sirven como base 
para mejora continua.  

8 Depuración Información útil para Desarrolladores o Soporte con fines de depuración 
de sistemas. Generalmente no requiere acción durante operación. 

 

En OSTicket no existe una interfaz para modificar o dar de alta nuevas prioridades, por lo tanto, se 

deben editar directamente desde la base de datos o en su defecto desde una interfaz gráfica como 

lo es PHPMyAdmin. La tabla que se debe alterar en la base de datos es ost_ticket_priority. A 

continuación, se muestra el resultado de añadir dichas prioridades a través de la herramienta 

PHPMyAdmin: 

 

 

Figura 52 Añadir prioridades personalizadas a OSTicket [Elaboración propia] 

 

Severidad y SLA 

La severidad está relacionada con el nivel de impacto o daño que una incidencia puede causar, por 

lo tanto, se vincula dicho nivel con un SLA. La siguiente tabla muestra cómo se asocian los niveles 

de severidad con los SLA definidos: 

 

Tabla 45 Matriz de Severidad/SLA [Elaboración propia] 

Matriz de Soporte Hardware Software Red 

Severidad 1 1 hr 1 hr 1 hr 

Severidad 2 2 hrs. 2 hrs. 2 hrs. 

Severidad 3 5 hrs. 5 hrs. 5 hrs. 

Severidad 4 24 hrs. 24 hrs. N/A 

Severidad 5 48 hrs. 48 hrs. N/A 
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OSTicket por default viene configurado con un solo SLA en el cual todos los nuevos tickets son 

asignados automáticamente. Para dar de alta un SLA es necesario ingresar con la cuenta de 

administrador y dirigirse a: Manage > SLA Plans > Add New SLA Plan como se muestra a 

continuación: 

 

 
Figura 53 Creación de un nuevo SLA en OSTicket [Elaboración propia] 

 

En dicha interfaz se deberán insertar el nombre del SLA, el tiempo de resolución y el Estatus. A 

continuación, se muestran los SLA creados en OSTicket a partir de la Tabla de Matriz de 

Severidad/SLA: 
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Figura 54 Lista de SLA en OSTicket [Elaboración propia] 

 

Tipo de Incidencia 

 

El tipo de Incidencia ayuda a los usuarios que reportan un problema a través de la Mesa de Servicio 

a realizar una categorización previa, esto no implica que el usuario lo haga de manera correcta; Sin 

embargo, ayuda a que el agente de resolución tenga un mejor contexto para realizar una 

categorización adecuada.  

 

Para dar de alta tipos de Incidencias en OSTicket es necesario navegar con perfil de administrador 

a Manage > Help Topics > Add New Help Topic como se muestra a continuación: 
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Figura 55 Creación de un nuevo tipo de Incidencia en OSTicket [Elaboración propia] 

 

Una vez realizados todas estas adecuaciones a la plataforma, se puede comenzar a utilizar por parte 

de los usuarios de manera inmediata. 

 

Como usuario es necesario ingresar a la interfaz pública de creación atención de Incidencias y llenar 

el formulario que se presenta 

 

 
Figura 56 Creación de una nueva Incidencia por parte del usuario en OSTicket [Elaboración propia] 
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Gestión del Conocimiento – Confluence 

 

A continuación, se detalla el proceso para crear entradas de conocimiento dentro de Confluence. El 

uso de esta herramienta ayudará a la empresa de comercio en línea a solventar las brechas 

encontradas en el capítulo 4.2 con respecto a los procesos: 

 

• Monitoreo de la Infraestructura 

• Actualización de Componentes de la Infraestructura 

• Mantenimiento de la Infraestructura de Red 

• Servicio al Cliente 

• Atención de Incidentes 

• Documentación de Incidentes 
 

Creación de una entrada de conocimiento: 

 

Paso 1. Seleccionar crear en el panel lateral izquierdo de Confluence: 

 

 
Figura 57 Creación de una nueva entrada de conocimiento en Confluence Paso 1 [Elaboración propia] 

 

Paso 2: Elegir “Artículo Cómo” dentro de las opciones mostradas: 
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Figura 58 Creación de una nueva entrada de conocimiento en Confluence Paso 2 [Elaboración propia] 

 

Paso 3: Establecer un nombre a la entrada y una serie de palabras clave. Este paso es importante 

ya que las palabras clave funcionarán como filtro para futura búsquedas de colaboradores en el sitio 

de Confluence: 

 

 
Figura 59 Creación de una nueva entrada de conocimiento en Confluence Paso 3 [Elaboración propia] 

 

Paso 4: Introducir contenido correspondiente. En este paso es importante añadir todas las fuentes 

como artículos relacionados e imágenes, documentos, pdf, etc. Y ser lo suficientemente claro en los 

pasos especificados: 



 

99 

 

 
Figura 60 Creación de una nueva entrada de conocimiento en Confluence Paso 4 [Elaboración propia] 

 

Después de haber realizado estos pasos, solo queda guardar los cambios y la entrada será añadida 

al catálogo de gestión de conocimiento. Las palabras clave que se introdujeron en el paso 2 servirán 

para realizar búsquedas en el futuro como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
Figura 61 Búsqueda de entradas de conocimiento en Confluence a través de palabras clave [Elaboración 

propia] 

 

Herramientas de scrum 

 

En esta sección se describe el uso de las herramientas relacionadas a scrum 
 

Los procesos que se benefician con el uso de scrum son:  
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• Implementación de nuevas tecnologías 

• Adecuaciones al sistema informático 
 

SCRUM -Scrum Poker Online 
 

La herramienta scrum Poker Online proporciona una técnica ágil para la estimación actividades de 

puntos de las historias de usuario. Para el correcto uso de la herramienta es necesario que una 

persona genere una sesión, agregando un nombre y especificando los valores que se usarán para 

estimación como se muestra a continuación: 

 

 
Figura 62 Generación de sesión [Elaboración propia] 

 

Una vez que se tenga una sesión creada, para que cada uno de los miembros pueda integrarse a la 

sesión debe ingresar el id de la sesión y su nombre, como se muestra en la siguiente figura:  

 

 
Figura 63 Ingreso a la sesión [Elaboración propia] 

 

Una vez que todos los integrantes hayan entrado a la sesión, se procede a que el scrum master 

ponga el título de la historia y agregue su descripción. Posteriormente comienza la votación con el 

botón start, como se muestra a continuación: 

 

 
Figura 64 Creación de historia de usuario [Elaboración propia] 
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Una vez que cada uno de los miembros del equipo haya votado, la aplicación muestra los resultados 

y, en caso de que no haber alcanzado un consenso, se deberá discutir los puntos de vista, a 

continuación, se muestra un ejemplo en el que no se llega de primera instancia a un resultado común. 

 

 
Figura 65 Estimación con diferentes votos [Elaboración propia] 

 

Una vez que se llega a un acuerdo mutuo en el equipo, se procede a asignar el valor de la actividad, 

en la siguiente figura se muestra la actividad con un consenso de los integrantes: 

 

 
Figura 66 Actividad con un común consenso [Elaboración propia] 

 

SCRUM -IdeaBoardz  

 

IdeaBoardz sirve para la creación del reporte de las ceremonias de retrospectiva, la cual se 

encuentra en la URL: http://www.ideaboardz.com/, esta herramienta es gratis y de fácil uso ya que 

solo se tiene que configurar las secciones que se usaran, para las sesiones solo se pondrán las 

secciones:  
 

• “¿Qué salió bien?” 

http://www.ideaboardz.com/
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Este punto se debe llenar con las actividades que se llevaron de mejor manera o con mayor 

efectividad durante el sprint que finalizó, además de que se hace mención sí hubo alguna buena 

práctica que se puede seguir realizando durante los siguientes sprints. Posteriormente las 

actividades son votadas por relevancias y discutidas por los miembros del equipo. 

 

 
Figura 67 Retrospectiva ¿Qué salió bien? [Elaboración propia] 

 

• “Qué se puede mejorar?”  
 

En este punto los integrantes ingresan las áreas de oportunidad que se tuvieron durante el sprint, 

posteriormente se discuten las de mayor relevancia y se generan elementos o actividades de acción, 

para implementar en el siguiente sprint 

 
Figura 68 Retrospectiva ¿Qué se puede mejorar? [Elaboración propia] 
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• “Elementos de acción” 
 

En esta sección se enlistan las actividades a realizar durante el siguiente sprint para que los puntos 

de mejora se conviertan en buenas prácticas. Este punto usualmente se discute entre todo el equipo 

y se retoma en la siguiente ceremonia de retrospectiva. 

 

 
Figura 69 Elementos o actividades de acción [Elaboración propia] 

 

Finalmente se puede generar un archivo en el cual se muestra cada uno de los comentarios en forma 

de tabla con los votos del equipo, para que su posterior documentación, a continuación, se muestra 

un ejemplo de las tablas. 

 

Tabla 46 ¿Qué salió bien? [Elaboración propia] 
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Tabla 47 ¿Qué se puede mejorar? [Elaboración propia] 

 
 

Tabla 48 “Elementos de Acción” [Elaboración propia] 

 
 

Para mejor visualización de la ceremonia de retrospectiva de prueba realizada por el equipo, se 

puede acceder a la siguientes URL’s 

 

Tabla 49 URL con ejemplos de retrospectiva [Elaboración propia] 

Descripción URL 

Tabla con 
votos de 
actividades 

http://www.ideaboardz.com/retros/export/282882a7/Retrospectiva%20del%20proy

ecto.pdf  

Pizarra con 
stickers de 
actividades 

http://www.ideaboardz.com/for/Retrospectiva%20del%20proyecto/2828827  

 

SCRUM - Taiga.io 

 

Taiga es una herramienta de software libre y código abierto, creada para gestionar y colaborar en 

proyectos ágiles, principalmente aquellos que utilizan metodología Scrum y Kanban. 

 

El primer paso para utilizar esta herramienta es definir las épicas, las cuales se crean presionando 

el botón de add epic y llenando el título de la épica y la descripción. 

 

http://www.ideaboardz.com/retros/export/2828827/Retrospectiva%20del%20proyecto.pdf
http://www.ideaboardz.com/retros/export/2828827/Retrospectiva%20del%20proyecto.pdf
http://www.ideaboardz.com/for/Retrospectiva%20del%20proyecto/2828827
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Figura 70 Creación de nueva épica [Elaboración propia] 

 

Una vez generadas todas las épicas, se procede a realizar las historias de usuario, cada historia de 

usuario se debe enlazar a la épica correspondiente en caso de que una Historia de usuario no pueda 

ser enlazada se queda en el Backlog 

 

Creación de historia de usuario: 

 

 
Figura 71 Creación de historia de usuario. [Elaboración propia] 

 

Todas las historias creadas son enviadas a una sección especial denominada backlog, en la cual el 

product owner las prioriza para su futura integración a los sprints. 
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Figura 72 Backlog [Elaboración propia] 

 

Para el siguiente paso es esencial que exista una buena cantidad de historias de usuario dentro del 

Backlog, ya que de ellas dependerá el correcto balance a la hora de asignarlas y comenzar un sprint. 

Posteriormente se generan los sprints necesarios a partir de historias de usuario según la prioridad 

en la que estén en el backlog. 

 

 
Figura 73 Generación de sprint [Elaboración propia] 
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Después de que el sprint se ha iniciado y hasta su finalización, le corresponde al scrum master el 

seguimiento través del tablero Kanban y el burndown chart. 

 

 
Figura 74 Tablero Kanban [Elaboración propia] 

 

 
Figura 75 Burndown chart [Elaboración propia] 

 

Infraestructura como Software – Ansible 

 

A continuación, se muestra como el proceso de configuración de Ansible para configurar un servidor 

Apache. El uso de esta herramienta ayudará a mejorar los procesos: 
 

• Actualización de Componentes de la Infraestructura 
• Mantenimiento de la Infraestructura de Red 

• Atención de Incidentes 
 

El primer paso es instalar Ansible, hay que considerar que Ansible no puede ser instalado en 

máquinas Windows así que se describirá el proceso de instalación para una máquina con sistema 

operativo Ubuntu. 
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Paso 1. Hay que correr mediante la terminal los siguientes comandos: 
 

 
Figura 76 Instalación de ansible en Ubuntu [Elaboración propia] 

 
Paso 2. Crear una carpeta y dentro de ella crear un archivo llamado ansible.cfg 
 
Paso 3. Editar el archivo e introducir las configuraciones como se muestran a continuación: 
 

 
Figura 77 definición de configuración de Ansible [Elaboración propia] 

 
Este paso declara la lista de hosts a los que ansible será capaz de conectarse, el siguiente paso es 
crear el archivo hosts con la configuración de cada host.  
 
Paso 4. Crear el archivo host con la siguiente configuración: 
 

 
Figura 78 Definición del host de Apache [Elaboración propia] 

 
Teniendo en cuenta que SERVER_IP debe ser cambiada por la IP de la máquina en la cual se 
instalará apache y USERNAME por el usuario remoto. 
 
Paso 5. Crear un playbook de Ansible que contendrá la configuración detallada para apache. Para 
esto es necesario crear un archivo apache.yaml con la siguiente configuración: 
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Figura 79 Configuración de Ansible para instalación y configuración de Apache [Elaboración propia] 

 
Es importante notar aquí el uso de variables como http_port o domain que permiten definir 

parámetros personalizados. Después en la sección de tasks es necesario declarar el conjunto de 

instrucciones secuenciales a seguir. 

 

Lo único que queda es ejecutar el playbook al correr los siguientes comandos en la terminal: 
 

 
Figura 80 Ejecutar playbook de apache en Ansible [Elaboración propia] 

 

4.8 Análisis costo beneficio 

 

Se consideran los siguientes puntos para el análisis Costo - Beneficio: 

 

Análisis de costos: Se considera el monto total de la inversión de la empresa de comercio en línea. 

El cual incluye la nómina de personal, herramientas y capacitación SCRUM e ITIL. 

 

Análisis de Beneficios: Para llevar a cabo el monitoreo de beneficios económicos de la empresa, 

se calcula de manera trimestral el estado de resultados.  

 

Herramientas para calcular la rentabilidad del negocio: VPN. 

 

En este punto del proyecto, los servicios que generan un costo real al proyecto son el catálogo de 

incidencias y la bitácora de incidencias. Para la determinación de los factores que implican costos 

tanto en la metodología de SCRUM e ITIL, la primera tarea es la estimación del total del desarrollo 
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del proyecto; en seguida el tiempo aproximado en el que el proyecto terminará (ya sea por datos 

históricos o por el juicio de expertos); finalmente, el líder del proyecto calcula el costo de las personas 

que forman parte del equipo y asignación de gastos que se necesiten (HW, SW y capacitación). 

 

A continuación, se desglosan los principales factores y una breve descripción:  

 

ACTIVO (PERSONAL): es el recurso humano que trabajará por un tiempo determinado en la 

implementación del proyecto (horas a la semana). 

 

Tabla 50 Costo de activo (Personal) [Elaboración propia] 

Cargo Nómina (mensual) [MXN] 

Product owner $45,000.00 

Scrum master $38,000.00 

Scrum team (5 Personas -- Costo por Persona $26,800.00) $134,000.00 

TOTAL: $217,000.00 

 

HERRAMIENTAS PARA INTEGRAR EN EL PROYECTO: son las aplicaciones necesarias para 

cumplir con los objetivos del proyecto, las licencias pueden variar por el número de usuarios.  

 

Tabla 51 Costos de herramientas para integrar [Elaboración propia] 

Aplicación Licencias (anual)[MXN] Licencias (mensual)[MXN] 

Splunk $36,000.00 $3,000.00  

OsTicket* $10,800.00 $900.00 

Confluence $24,000.00 $2,000.00  

Taiga $12,000.00 $1,000.00 

XRay $1,992.00 $166.00 

Ansible (standard) $259,992.00 $21,666.00 

GitLab (oro) $23,760.00 $1,980.00 

TOTAL: $368,544.00 $30,712.00 

 

*(El precio de la licencia es por agente. Se estiman 5 agentes atendiendo un máximo de 380 

incidentes a la semana, con posibilidad de incremento con el transcurso del tiempo dado el 

crecimiento de la infraestructura de nuestra red y número de tickets)  

 

CAPACITACIÓN: será un gasto por persona (con un pago en una sola exhibición), para el personal 

de la empresa y agentes de resolución actualmente en nómina que utilicen las herramientas 

propuestas. 

 

Tabla 52 Costo de certificación en el mercado [Elaboración propia] 

Certificación scrum Curso Examen Total 

Scrum Master (1 persona) $ 4,000.00  $ 3,900.00  $ 7,900.00  

Scrum Product Owner (1 persona)  $ 5,000.00  $ 3,900.00  $ 8,900.00  

Scrum Developer (5 personas) $ 5,000.00  $ 3,900.00  $ 44,500.00  

  TOTAL: $61,300 

 

Tabla 53 Costo de capacitación [Elaboración propia] 

Curso Precio (anual) 

SCRUM (7) $61,300.00 
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ITIL (1) $10,488.00  

Splunk (1) $15,000.00 

OsTicket (5)* $10,000.00 

Confluence (1) $5,000.00 

Taiga (1) $2,200.00 

Xray (1) $8.000.00 

Ansible (1) $11,000.00 

GitLab (1) $4,000.00 

TOTAL: $118,988.00 

 

TABLA DE REFERENCIAS (HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS): 

 

Tabla 54 Referencia web de costo de herramientas [Elaboración propia] 

 Referencia web 

Splunk  https://www.splunk.com/en_us/software/pricing.html  

OsTicket  https://osticket.com/editions/  

Confluence  https://es.atlassian.com/software/confluence/pricing?tab=cloud  

Taiga  https://taiga.io/pricing.html  

XRay https://www.getxray.app/  

Ansible https://www.ansible.com/products/tower/pricing  

GitLab https://about.gitlab.com/pricing/  

 

COSTO DE INCIDENCIAS: el costo por downtime que actualmente impacta a la empresa se calcula 

de la siguiente manera: 

 

El tiempo de disponibilidad (uptime) de la plataforma web es del 95%, por lo que el downtime es 5% 

mensual, que se traduce en 36 hrs sin disponibilidad al mes. De acuerdo con los ingresos por ventas 

mensuales ($6,530,000.00), en promedio cada hora se genera una ganancia de: $9,409.22. Por lo 

que actualmente el no estar disponible 36 hrs nos provoca una pérdida de $338,732.00 que se 

desglosan en las categorías que producen la no disponibilidad en la plataforma. 

 

Tabla 55 Costos de incidencias [Elaboración propia] 

Incidencias 
Gastos recurrentes 

mensual 

Intangibles (problemas en la plataforma, SW, hackers) $59,810 

Físicas (equipos de cómputo, equipo de red, instalaciones 
eléctricas) 

$105,020 

Externas (son factores ajenos a la empresa) $81,209 

Internas (son provocadas dentro del equipo de red) $92,693.00 

TOTAL: $338,731.99 

 

La Inversión Inicial del Proyecto [HERRAMIENTAS (anual) y CAPACITACIÓN (anual)] es de: 

$487,532.00 

 

Una vez determinados los gastos del proyecto, se estima por expertos que la reducción en las horas 

sin disponibilidad será de ~6.25 hrs por cada sprint de implementación, con el objetivo de llegar a 

un 99.5% de uptime, que representaría 3.5 hrs mensuales sin servicio. 

 

https://www.splunk.com/en_us/software/pricing.html
https://osticket.com/editions/
https://es.atlassian.com/software/confluence/pricing?tab=cloud
https://taiga.io/pricing.html
https://www.getxray.app/
https://www.ansible.com/products/tower/pricing
https://about.gitlab.com/pricing/
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Tabla 56 Disminución de pérdidas – Aumento de Ganancias [Elaboración propia] 

Periodo Downtime (hrs) Pérdida Ganancia Uptime (%) 

Mes 0 36 $338,731.99 $0.00 95.0 

Mes 1 29.75 $279,924.35 $58,807.64 95.9 

Mes 2 23.5 $221,116.71 $117,615.27 96.7 

Mes 3 17.25 $162,309.08 $176,422.91 97.6 

Mes 4 11 $103,501.44 $235,230.55 98.4 

Mes 5 4.75 $44,693.80 $294,038.18 99.3 

Mes 6 4 $37,636.89 $301,095.10 99.4 

Mes 7 3.8 $35,755.04 $302,976.95 99.4 

Mes 8 3.7 $34,814.12 $303,917.87 99.4 

Mes 9 3.7 $34,814.12 $303,917.87 99.4 

Mes 10 3.6 $33,873.20 $304,858.79 99.4 

Mes 11 3.6 $33,873.20 $304,858.79 99.4 

Mes 12 3.5 $32,932.28 $305,799.71 99.5 

  TOTAL: $3,009,539.63  

 

La siguiente gráfica muestra la reducción de pérdidas por incidencias y las ganancias obtenidas: 

 

 
Figura 81 Reducción de pérdidas por incidencias [Elaboración propia] 

 

La siguiente tabla muestra el Flujo de efectivo al implementar el proyecto de mejora: 
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Tabla 57 Flujo de efectivo anualizado [Elaboración propia] 

 Costo del proyecto Ganancia generada  Balance Ahorro 

Mes0 $487,532.0 - - - 

Mes 1 $217,000.0 $58,807.6 -$158,192.4 -$158,192.4 

Mes 2 $217,000.0 $117,615.3 -$99,384.7 -$257,577.1 

Mes 3 $217,000.0 $176,422.9 -$40,577.1 -$298,154.2 

Mes 4 $217,000.0 $235,230.5 $18,230.5 -$279,923.6 

Mes 5 $217,000.0 $294,038.2 $77,038.2 -$202,885.4 

Mes 6 - $301,095.1 $301,095.1 $98,209.7 

Mes 7 - $302,976.9 $302,976.9 $401,186.6 

Mes 8 - $303,917.9 $303,917.9 $705,104.5 

Mes 9 - $303,917.9 $303,917.9 $1,009,022.3 

Mes 10 - $304,858.8 $304,858.8 $1,313,881.1 

Mes 11 - $304,858.8 $304,858.8 $1,618,739.9 

Mes 12 - $305,799.7 $305,799.7 $1,924,539.6 

Total $1,085,000.0   $1,924,539.6  

 

 

 
Figura 82 Flujo de efectivo [Elaboración propia] 

 

EL VALOR PRESENTE NETO 

 

El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión 

a largo plazo. El Valor Presente Neto permite determinar si una inversión cumple con el objetivo 

básico financiero: MAXIMIZAR la inversión. El Valor Presente Neto permite determinar si dicha 
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inversión puede incrementar o reducir el valor del proyecto. Para calcular el Valor Presente Neto 

(VPN) se traen todos los flujos de efectivo al momento presente descontándoles a un tipo de interés 

determinado. La fórmula del VPN depende de los siguientes valores: 

 

𝑉𝑃𝑁 = −𝐼𝐼 +∑
𝐹𝐸

(1 + 𝑇)𝑁
 

 

• Inversión Inicial (II): $487,532.0 

• Flujos de Efectivo anual (FE): $1,924,539.6 

 

• Tasa de descuento anual (T): 6.27%, según la inflación hasta abril 2019 (información 

tomada de BANXICO) 

 

𝑉𝑃𝑁 = −487,532.0+
1,924,539.6

(1 + 6.27%)1
 

 

VPN = $1,323,458.50 

 

Con una tasa de descuento del 6.27% y un período de 1 año, los flujos de efectivo proyectados 

tienen un valor de $1,811,084.60 al final del periodo (1,924,539.6), que es mayor que los $487,532.00 

iniciales pagados. El VPN positivo resultante del proyecto anterior es $1,323,458.50, indica que 

continuar con el proyecto anterior puede ser óptimo. Aunque un proyecto ofrece un VPN positivo, los 

flujos de efectivo proyectados aún son estimaciones. La precisión de estas cifras proyectadas 

depende de la habilidad y experiencia del equipo, y la probabilidad de que estos flujos de efectivo se 

materialicen depende del riesgo financiero asociado con el tipo de proyecto que se persigue. 
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Conclusiones 
 

Nunca resulta sencillo alinear una empresa al cambio, ya sea administrativo, operativo, financiero o 

tecnológico. Siempre hay resistencia y miedo a lo desconocido, a no saber qué les espera detrás de 

su aparente zona de confort. Sin embargo, los cambios de cualquier índole, inesperados o 

planeados, siempre traen consigo un aprendizaje compartido entre todos los miembros involucrados 

en el proceso. 

 

En estos tiempos de revolución informática, los cambios tecnológicos se suceden a un ritmo 

vertiginoso y ponen a las empresas en un riesgo constante en caso de no mantenerse actualizadas.  

La necesidad de la empresa de comercio en línea al tratar de ser más competitiva surgió de ésta 

misma revolución y es por eso por lo que se planteó implementar metodologías relacionadas con la 

gestión de servicios de tecnologías de la información y marcos de desarrollo/entrega ágiles y, de 

esta manera, mantenerse a la vanguardia y relevante en el mercado. 

 

Es por eso por lo que hoy en día utilizar ITIL, COBIT o ISO-IEC 20000-2 resulta fundamental para el 

mejoramiento de los procesos y así poder generar beneficios económicos y proveer una mejor 

experiencia de usuario. 

 

A través del análisis de procesos que surge de COBIT PAM, fue posible determinar la serie de 

lineamientos a seguir para la correcta categorización, priorización, escalamiento, notificación y 

seguimiento a incidencias, esto en combinación con la herramienta Splunk® para la monitorización 

de logs en artefactos de red y la herramienta Confluence® para la gestión del conocimiento ayudará 

considerablemente a la empresa de comercio en línea a identificar escenarios que requieren de 

atención inmediata antes de convertirse en incidentes críticos. 

 

Durante la búsqueda de herramientas para ofrecer una reacción rápida ante incidentes graves de 

conectividad, se llega a la conclusión de que Ansible como oferta de infraestructura como código 

cubre ampliamente este propósito al poder brindar una pronta recreación de ambientes productivos 

o configuraciones de artefactos de red en cuestión de minutos, con poca o nula intervención o 

supervisión humana. 

 

Al realizar el análisis costo beneficio y obtener las pérdidas de la empresa relacionadas con las horas 

en que la plataforma se encuentra sin disponibilidad, nos fue posible cuantificar un porcentaje de 

disponibilidad, el cual es de 95%. Al aplicar las herramientas y metodologías descritas se puede 

alcanzar hasta un 99.5% de disponibilidad maximizando así las posibles ventas. 

 

Es posible alcanzar el 100% de disponibilidad, sin embargo siempre existen condiciones adversas 

fuera del control o alcance del proyecto. Aún así un 99.5% representa aproximadamente 3 horas con 

30 minutos de no disponibilidad del servicio al mes, equivalente a 7 minutos diarios. 
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Glosario 
 

Product Owner: Dueño del Producto. 

 

BABOK: Guía para el Cuerpo de Conocimiento de Análisis de Negocios (Guide to the Business 

Analysis Body of Knowledge). 

 

ITIL: Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (Information Technology 

Infraestructure Library). 

 

COBIT: Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas (Control Objectives for 

Information and related Technology). 

 

ISO: Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standarization). 

 

IEC: Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission). 

 

Stakeholder: Involucrados, parte interesada o interesados. 

 

Log: Registro. 

 

KPI: Medidor de Desempeño (Key Performance Indicators). 

 

NAS: Almacenamiento conectado en red (Network Attached Storage). 

 

ITSM: Gestión del servicio de TI (IT Service Management). 

 

SLA: Acuerdo de Nivel de Servico (Service Level Agreement). 

 

OLA: Acuerdo de Nivel de Operación (Operating Level Agreement). 

 

CSI: Proceso de Perfeccionamiento Continuo del Servicio (Continual Service Improvement). 

 

Burndown Chart: Gráfico de trabajo pendiente. 

 

Product Backlog: Lista priorizada de objetivos/requisitos. 

 

BPMN: Modelo y Notación de Procesos de Negocio (Business Process Model and Notation). 

 

Benchmarking: Técnica para establecer comparaciones y medir rendimientos. 

 

IaC: Infraestructura como código (Infraestructure as Code). 

 

Host: Computadoras u otros dispositivos conectados a una red que proveen y utilizan servicios de 

ella 

 

IP: Numero que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de red en un dispositivo. 
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