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GLOSARIO 

 

 

 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER): Un acta 

constitutiva del proyecto (conocida en inglés como Project Charter) es una 

declaración oficial de los objetivos y resultados deseados del proyecto. En varias 

organizaciones, el acta constitutiva del proyecto es el documento que autoriza el 

proyecto oficial y formalmente, dándole al equipo la autoridad por escrito para iniciar 

el proyecto.  

  

ACTIONABLE ESCALATIONS: El Scrum Guidance Body puede determinar que 

algunas de las políticas de la empresa no permiten a los equipos obtener los 

máximos beneficios de la aplicación de Scrum. En tal caso, se debe accionar un 

escalamiento para obtener la autorización en el cambio de política.  

  

ACTITUD DE RIESGO: En esencia, la actitud de riesgo de los stakeholders 

determina cuánto riesgo considera aceptable el stakeholder(s). Es un factor 

determinante cuando deciden tomar acciones para mitigar posibles riesgos 

adversos.  

  

ACUERDO DE ENTREGABLES FUNCIONALES (WORKING DELIVERABLES 

AGREEMENT): Los entregables que cumplen con los criterios de aceptación, 

reciben el cierre formal del negocio y la aprobación formal por parte del cliente o del 

patrocinador.  

  

ADAPTACIÓN: La adaptación sucede cuando el equipo principal de Scrum y el (los) 

stakeholder(s) aprende(n) por medio de la transparencia e inspección, adaptando 

después lo aprendido para mejorar el trabajo que realizan.  

  

AGREED ACTIONABLE IMPROVEMENTS: Los llamados Agreed Actionable 

Improvements son el principal resultado del proceso de Retrospectiva del sprint. 

Forman parte de la lista de actionable items que ha elaborado el equipo para hacer 

frente a los problemas y mejorar los procesos a fin de mejorar también su 

desempeño en futuros sprints.   

  

ALCANCE (SCOPE): El alcance de un proyecto es la suma total de todos los 

incrementos del producto y todo el trabajo necesario para desarrollar el producto 

final.  
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BURNDOWN CHART: Es una herramienta que proporciona Scrum, cuya función es 

saber el tiempo restante ante la terminación del trabajo. Dicha herramienta 

compuesta por dos ejes, donde el eje X es el tiempo en días de duración de las 

iteraciones y el eje Y la cantidad de trabajo comprometida con el cliente durante las 

iteraciones. 

 

D.O.D (DEFINITION OF DONE): La definición de Done, es un acuerdo de equipo o 

de la organización, para conocer cuando un requerimiento se encuentra finalizado 

para ser presentado a las partes interesadas del producto. 

 

D.O.R (DEFINITION OF READY): La definición de Ready, es un acuerdo entre el 

equipo donde se colocan los criterios por los cuales un requerimiento se encuentra 

lista para ser implementada en un plan de tareas. 

 

DAILY SCRUM: Es una reunión diaria cuyo objetivo es facilitar la transferencia de 

información y cargas de trabajo entre los miembros de un equipo para aumentar la 

productividad. 

 

EFICACIA: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 

realización de una acción. 

 

EFICIENCIA: Es la habilidad de contar con algo o alguien para obtener un resultado. 

 

HISTORIA DE USUARIO: Es la descripción que resume la necesidad concreta de 

un usuario al utilizar un producto o servicio. 

 

INCREMENTO DEL PRODUCTO POTENCIALMENTE ENTREGABLE: Es la suma 

de todos los elementos de la lista de producto completados durante una iteración y 

el valor de los incrementos de los anteriores. 

 

INTERACCIÓN: Es el acto y consecuencia de reiterar o repetir una acción para 

desarrollar o cumplir una necesidad, requerimiento, solicitud o falla. 

 

INVEST: Es el acrónimo de un método para asegurar la calidad en la escritura de 

historias de usuario, donde se establece para cada inicial la definición de 

Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña y Comprobable. 

 

LEAN SOFTWARE DEVELOPMENT: Es una traducción de los principios y las 

prácticas de la forma de producir lean, hacia el área de desarrollo de software. 
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METODOLOGÍA ÁGIL: Es una metodología que permite brindar al equipo 

respuestas rápidas e impredecibles a las valoraciones que reciben sobre el proyecto 

asignado. 

 

PRODUCT BACKLOG: Es un listado de todas las tareas que se pretenden hacer 

durante el desarrollo de un proyecto. 

 

PRODUCT OWNER: Es aquella persona responsable de asegurar que el equipo 

aporte valor al negocio. Representando las partes interesadas internas y externas. 

 

SCRUM: Es un proceso donde se aplican un conjunto de buenas prácticas para 

trabajar apoyándose en el equipo y tratar de optimizar resultados. 

 

SCRUM MASTER: Es aquella persona responsable de asegurar que se cumplen 

las buenas prácticas y valores presentes en el modelo Scrum. 

 

SLA: Su significado en español es Acuerdo de nivel de servicio. Es un acuerdo 

contractual entre una empresa de servicios y su cliente, donde se define el servicio 

y aquellos compromisos de calidad que este tendrá. 

 

SPRINT: Es el nombre que recibe cada uno de los ciclos o iteraciones que se tienen 

dentro de un proyecto de Scrum, donde permiten tener un ritmo de trabajo con un 

tiempo establecido. 

 

SPRINT BACKLOG: Es un subconjunto de objetivos y requisitos del product 

backlog seleccionado para la iteración actual y su plan de tareas de desarrollo. 

 

SPRINT REVIEW: Es la reunión de negocio donde se inspecciona el incremento y 

se adapta el product backlog. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, las organizaciones se han visto en la necesidad de implementar 

metodologías ágiles que permitan la cohesión del trabajo colaborativo, con el fin de 

obtener mejores resultados adoptando una estrategia de desarrollo incremental en 

la creación de software. Debido a esto, se han desarrollado marcos de trabajo donde 

las personas pueden hacer frente optando por la adaptabilidad ante problemas que 

se presenten incluso en lo definido en el plan de seguimiento para el desarrollo de 

software, generando de manera productiva y creativa la entrega de productos de 

mayor valor en cuanto a calidad y utilidad. 

 

El uso de metodologías ágiles (SCRUM, XP, KANBAN, por mencionar las más 

utilizadas) permite gestionar, controlar y entregar por sprint, las fases propuesta en 

las etapas de un proyecto de desarrollo de aplicaciones, del mismo modo por el 

esquema metodológico cubre las expectativas de los stackeholder (cliente), 

obteniendo resultados tempranos, lo cual permite que los ciclos de los proyectos 

generen mejoras continuas y se asegure la calidad y asertividad del cumplimiento 

de entregas de los proyectos. 

 

Comenzar el proyecto con requerimientos de alto nivel, gestionar la complejidad, 

mitigar desde el inicio los riesgos del proyecto, optimizar el uso de los recursos, 

minimizar el número de errores en el desarrollo y aumentar la calidad. ITIL como 

marco de referencia de mejores prácticas permite brindar recomendaciones para la 

administración de servicios de TI, con un enfoque de administración de procesos, 

donde incluye información sobre las metas, las actividades generales y el flujo de 

los procesos que se puedan incorporar a las áreas de TI. 

 

De acuerdo con lo anterior, la implementación de la metodología ágil SCRUM y el 

marco de referencia de buenas prácticas ITIL V3 como planes de mejora dirigidos 

al proceso de desarrollo de software de la empresa HITSS Colombia tienen como 

objetivo brindar un valor agregado a los productos que se les brinde a los clientes y 

a los aliados potenciales que presenten alianza con la compañía, presentando 

beneficios como: Mayor control en el desarrollo de los requerimientos, constante 

retroalimentación y reducción de coste en inversión económica con la 

implementación de las propuestas, la imagen del área de desarrollo y de la 

compañía mejorará, reforzando el propósito de satisfacción del cliente y creando 

interés en maximizar la calidad de los futuros desarrollos de software para ofrecer 

a los clientes potenciales servicios con valor agregado. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La empresa HITSS Colombia SAS ha estudiado la opción de desarrollar su propio 

sistema de gestión de incidentes basándose en su propio flujo de desarrollo de 

software sin poseer marcos de trabajo o metodologías que permitan la rápida 

entrega y la eficiencia de sus proyectos. 

 

Sin embargo, a pesar de lograr el desarrollo de software cumplidamente, los tiempos 

empleados durante el ciclo de vida de los programas, las entregas hacia el cliente, 

el levantamiento de requerimientos, las pruebas de testing, no cuentan con 

estructuras metodológicas basados en atención y soporte de ANS que permitan 

mejorar los flujos de trabajo por fases acordes a los desarrollos que se realizan de 

manera iterativa. Por lo anterior se hace necesario bajo los marcos de buenas 

prácticas de ITIL y las metodologías ágiles como Scrum. Poner en marcha un 

proyecto que estandarice los flujos de trabajo a nivel de software, tipificándolos en 

la gestión de operación (incidentes, Requerimientos, problemas, entre otros), así 

como para realizar el cumplimiento del desarrollo sobre el software pondremos en 

práctica la metodología scrum la cual nos permite cumplir con estándares de 

tiempos, costos y alcances del proyecto con entregas máximo en un periodo de 2 

semanas. 

 

En base a lo anterior, se toma en cuenta la problemática junto con la opción de 

implementar buenas prácticas de desarrollo y optar por el uso de metodologías 

agiles para lo que respecta el desarrollo de software, esto con el fin de brindar 

solución a la siguiente interrogante ¿Qué propuestas de mejora se pueden brindar 

ante el proceso de desarrollo de software, haciendo uso de las buenas prácticas de 

gestión de servicios de ITIL V3 y el uso de la metodología ágil SCRUM en la 

empresa HITSS Colombia SAS de la ciudad de Bogotá?. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El uso de metodologías agiles como SCRUM brindan una opción de mejora ideal 

ante el proceso de desarrollo de software, mejorando la calidad del ciclo de vida de 

un software, proporcionando beneficios en forma de entrega de resultados en 

periodos de tiempo, permitiendo la gestión regular de las expectativas del cliente y 

las del equipo de trabajo enfocándose en los valores de autogestión junto con la 

definición de valor para las partes interesadas tanto en utilidad como en garantía. 

Todo esto, sin la necesidad de adquirir soluciones alternativas que puedan generar 

costos adicionales a la compañía. 

 

Además, la implementación de ITIL V3 como marco de referencia de buenas 

prácticas enfocado en la aplicación de la fase de diseño de servicios de TI permite 

diseñar nuevos servicios o modificar los ya presentes para que se integren dentro 

del catálogo de servicios y se permita su paso a producción. Brindando beneficios 

en la calidad del servicio, alineamientos con las necesidades del negocio y una 

mejor relación de consistencia entre servicios de la compañía. 

 

Los beneficios con el desarrollo de la actual propuesta en su orden son los 

siguientes: 

 

 Gestión de expectativas de las partes interesadas de una manera regular 

ante los requisitos desarrollados, la velocidad de los desarrollos y la calidad. 

 Mejorar la toma de decisiones teniendo en cuenta que el plan inicial de 

desarrollo puede presentar cambios a corto plazo por parte de las partes 

interesadas. 

 Lograr la obtención de resultados y utilizables desde fechas de antelación, 

para conocer el estado actual del desarrollo del software para aportar más 

valor e interés. 

 Definición de criterios para la identificación de riesgos del desarrollo de 

software para realizar mitigaciones en el menor tiempo posible. 

 Optimizar el uso de recursos disponibles con los que se cuenta al momento 

de planificar el desarrollo del software, generando eficientemente las 

características del producto a entregar. 

 Reducción del número de errores durante el proceso de desarrollo del 

software en base a la terminación de requerimientos específicos, 

aumentando la calidad del producto entregable. 
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 Aumento de sostenibilidad, apropiación y satisfacción del proceso de 

desarrollo de software contando con personal capacitado. 

 Aumento de lazos de confianza entre la compañía aliada, los distintos grupos 

de personas clasificados en equipos y el área de desarrollo de software para 

minimizar las cargas de estrés y trabajo, ante procesos que presenten una 

ausencia total o parcial de productividad e innovación. 

 

Por lo anterior una compañía que estandarice bajo las buenas prácticas de itil sus 

procesos de atención sobre los servicios que presta, tendrá como resultado el 

gestionar de manera controlada y segura el portafolio que ofrece a la compañía 

logrando en su cadena operativa un acorde y adecuado cumplimiento de los ANS 

(acuerdos de niveles de servicio), y satisfacción del cliente final. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar la metodología ágil SCRUM y el marco de referencia ITIL v3.0 basado 

en las mejores prácticas para la gestión de servicios de TI como plan de mejora del 

proceso de desarrollo de software en la empresa HITSS COLOMBIA SAS en la 

ciudad de Bogotá, de tal modo que se evidencien el aumento de valor y calidad tanto 

para la compañía, el equipo de trabajo y el usuario final. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar el ciclo de vida del software que brinda el equipo de desarrollo de la 

empresa, e identificar falencias en la toma de decisiones, asignación de prioridades 

y ejecución de trabajo, basado en los lineamientos de la metodología ágil SCRUM. 

 

Determinar las actividades y procesos en cuanto al diseño e implementación de 

desarrollos de software, a través de la metodología SCRUM y el marco de referencia 

ITIL v3.0 dar aumento a la calidad y eficiencia en el equipo de desarrollo de la 

empresa HITSS COLOMBIA SAS en Bogotá. 

 

Diseñar formatos estándar para la documentación de cada proceso que es 

gestionado por el equipo de desarrollo de la empresa HITSS COLOMBIA SAS en 

Bogotá basado en las buenas prácticas de gestión de servicio de TI descritas en el 

marco de referencia ITIL v3.0.  

 

Definir acciones de mejora al proceso de desarrollo de software de la empresa 

HITSS COLOMBIA SAS en Bogotá, basadas en la gestión de diseño de servicio de 

ITIL v3.0. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

“El concepto de metodología ágil aplicado al desarrollo de software nace después 

de una reunión que se realizó en febrero de 2001 en Utah-EEUU con 17 expertos 

de la industria de software, donde se discutió acerca de realizar un desarrollo de 

software rápido (Canós, Letelier, & Penadés, 2003) pero que a su vez cumpliera con 

las expectativas del cliente siendo flexible a los cambios que pueden generarse a 

través de la construcción del producto y que se centre en “Desarrollar software que 

funciona más que conseguir una buena documentación” siendo este uno de 

principios descritos en el manifiesto de la alianza creada por este grupo” (The Agile 

Alliance, 2014). 

 

SCRUM 

 

“Scrum es un proceso de gestión que reduce la complejidad en el desarrollo de 

productos para satisfacer las necesidades de los clientes. La gerencia y los equipos 

de Scrum trabajan juntos alrededor de requisitos y tecnologías para entregar 

productos funcionando de manera incremental usando el empirismo.” (Scrum Org, 

2017). 

 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas 

por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está 

especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita 

obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, 

donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son 

fundamentales. 

 

Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando al 

cliente lo que necesita, cuando las entregas se alargan demasiado, los costes se 

disparan o la calidad no es aceptable, cuando se necesita capacidad de reacción 

ante la competencia, cuando la moral de los equipos es baja y la rotación alta, 

cuando es necesario identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente o 

cuando se quiere trabajar utilizando un proceso especializado en el desarrollo de 

producto. 

 

Los principales beneficios que proporciona Scrum son: 
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Entrega mensual (o quincenal) de resultados (los requisitos más prioritarios en ese 

momento, ya completados) lo cual proporciona las siguientes ventajas: 

 

 Gestión regular de las expectativas del cliente y basada en resultados 

tangibles. 

 Resultados anticipados (time to market). 

 Flexibilidad y adaptación respecto a las necesidades del cliente, cambios en 

el mercado, etc. 

 Gestión sistemática del Retorno de Inversión (ROI). 

 Mitigación sistemática de los riesgos del proyecto. 

 Productividad y calidad. 

 Alineamiento entre el cliente y el equipo de desarrollo. 

 Equipo motivado.  

 

Al tratarse de un proyecto que va entregando resultados en iteraciones regulares, 

el cliente debe colaborar participando en el inicio de cada iteración (reunión de 

planificación) y en el fin de cada iteración (demostración), y debe estar disponible 

durante la ejecución de cada iteración para resolver dudas. 

 

Scrum se basa en el compromiso conjunto y la colaboración entre los miembros del 

equipo. La transparencia entre todos es fundamental para poder inspeccionar la 

situación real del proyecto y así poder hacer las mejores adaptaciones que permitan 

conseguir el objetivo común. 

 

Para poder utilizar Scrum se debe poder ir incorporando requisitos de manera 

incremental en el producto del proyecto y realizar cambios de forma controlada sin 

un coste prohibitivo para el cliente. Para ello es necesario: 

 

 Disponer de técnicas y herramientas que faciliten el crecimiento incremental 

y la introducción de cambios. 

 Mantener la simplicidad y calidad interna del producto que se está creando. 

Para cubrir los requisitos actuales del cliente no hay que realizar más 

esfuerzo del que sea necesario y, a la vez, se debe vigilar no hacer nada en 

contra de futuros requisitos. 

Dado que los requisitos se desarrollan priorizados por su valor, es más improbable 

que ocurran cambios sustanciales en los primeros requisitos desarrollados, cuando 

se construye la base del producto. Se fomenta que los cambios que suelen 
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aparecen cuando el proyecto ya está avanzado se realicen sobre requisitos que no 

son tan importantes. 

 

El proceso 

 

En Scrum un proyecto se ejecuta en ciclos temporales cortos y de duración fija 

(iteraciones que normalmente son de 2 semanas, aunque en algunos equipos son 

de 3 y hasta 4 semanas, límite máximo de feedback de producto real y reflexión). 

Cada iteración tiene que proporcionar un resultado completo, un incremento de 

producto final que sea susceptible de ser entregado con el mínimo esfuerzo al 

cliente cuando lo solicite. 

 

Figura 1. Proceso de metodología Scrum en el desarrollo 

 
Fuente: https://proyectosagiles.org/diagrama-proceso-scrum-3/ 

 

ITIL 

 

“ITIL defiende que los servicios de TI estén alineados con las necesidades del 

negocio y apoyen sus procesos centrales. Proporciona orientación a organizaciones 

e individuos sobre cómo usar la TI como una herramienta para facilitar el cambio, la 

transformación y el crecimiento del negocio.” (IT Colombia, s.f). 

 

“ITIL es el enfoque más ampliamente aceptado para la gestión de servicios de TI en 

el mundo. ITIL puede ayudar a las personas y organizaciones a usar la TI para 

realizar cambios, transformaciones y crecimiento de negocios.” (Axelos Global best 

practice, s.f). 
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Diseño del servicio (SD) [Service Design] 

 

Su propósito es diseñar servicios de TI en conjunto con las prácticas de gobierno 

de TI, los procesos y las políticas, siguiendo la estrategia del servicio y facilitando la 

introducción de dichos servicios al ambiente de producción. Asegurar la calidad en 

la entrega del servicio, la satisfacción del cliente y una estrategia efectiva en costos. 

 

Incluye el diseño de: 

 

 Servicios nuevos o modificados. 

 Sistemas de información de gestión y herramientas, especialmente el 

portafolio de servicios. 

 Arquitectura tecnológica y sistemas de gestión. 

 Procesos, roles, responsabilidades y competencias requeridas 

 

¿Cuál es el valor para el negocio? 

 

 Reduce costos totales de propiedad (TCO). 

 Mejora la calidad del servicio. 

 Mejora la consistencia en el servicio. 

 Facilita la implementación de servicios nuevos. 

 Mejora la alineación de servicios. 

 Desempeña más efectivamente los servicios. 

 Mejora el gobierno de TI. 

 Gestiona el servicio y procesos de TI más efectivamente. 

 Mejora la información y la toma de decisiones. 

 Mejora la alineación con la estrategia y el valor entregado a los clientes. 

 

Los cinco aspectos principales del diseño del servicio: 

 

• Soluciones de servicios para servicios nuevos o modificados. 

• Sistemas y herramientas para la gestión de la información. 

• Arquitectura de tecnología y gestión de arquitectura 

• Procesos requeridos 

• Métodos de medición y métricas. 

Portafolio de servicios [Service Portfolio] 

 

Es el conjunto completo de servicios que son gestionados por un proveedor de 
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servicios. El portafolio de servicios se utiliza para gestionar el ciclo de vida completo 

de todos los servicios, e incluye tres categorías: servicios bajo consideración 

(propuestos o en desarrollo), catálogo de servicios (en-producción o disponibles 

para su implementación) y servicios retirados. 

 

Es la fuente principal de la información sobre los requisitos y los servicios. Necesita 

ser diseñada muy cuidadosamente y resolver todas las necesidades de todos sus 

usuarios. 

 

El diseño del portafolio de servicios necesita ser considerado de la misma forma 

que el diseño de cualquier otro servicio de TI para asegurar que resuelva todas 

estas necesidades. 

 

Figura 2. La cartera de servicios y sus contenidos 

 
Fuente: https://image.slidesharecdn.com/2-diseodelservicio-

170827205928/95/diseo-del-servicio-basado-en-itil-v3-35-638.jpg?cb=1506712783 
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4.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 

Global Hitss es una empresa de Soluciones Digitales y Servicios de TI con 30 años 

de experiencia en el mercado, y más de 8 mil colaboradores en Latinoamérica, 

Estados Unidos y Europa. 

 

Acorde con la revista de negocios Expansión, Global Hitss es una de las 500 

empresas más importantes en México. 

 

Global HITSS es una subsidiaria de América Móvil S.A.B. de C.V. (BMV: AMX; 

NYSE: AMX; Nasdaq: AMOV; LATIBEX: XAMXL) junto con Claro, Embratel, Telcel, 

Telekom Austria y Telmex. AMX es el proveedor líder de servicios de 

telecomunicaciones en Latinoamérica con más de 363 millones de líneas de acceso 

hasta septiembre de 2017. 

 

4.2.1 MISIÓN 

 

Ser la empresa que integra tecnologías de información, comunicaciones y Servicios 

digitales, habilitando soluciones especializadas para contribuir al logro de los 

objetivos de nuestros clientes. 

4.2.2 VISIÓN 

 

Ser la empresa líder a nivel global en la evolución de la Sociedad Digital. 

 

4.2.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Contribuir en la transformación y evolución de la sociedad digital ofreciendo 

soluciones y servicios de tecnología orientados a obtener la satisfacción de nuestros 

clientes, mediante una entrega oportuna y con calidad, buscando constantemente 

la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos aplicables. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1 POBLACIÓN 

 

La población por estudiar en el presente trabajo de formulación e implementación 

de acciones de mejora basado en los lineamientos de la metodología ágil SCRUM 

y el marco de buenas prácticas ITIL V 3.0, es todo el personal que conforma el 

equipo de desarrollo encargado del diseño y desarrollo del proyecto de la empresa 

HITSS COLOMBIA SAS en Bogotá, siendo este constituido por seis (6) personas 

los cuales presentan los siguientes cargos: Líder de equipo de desarrollo PHP, 

especialista en PHP, desarrollador Senior PHP y desarrolladores Junior PHP. 

 

 

5.2 MUESTRA 

 

La muestra es igual a la población, debido a que para la formulación e 

implementación de acciones de mejora basado en los lineamientos de la 

metodología ágil SCRUM y el marco de buenas prácticas ITIL V 3.0 en el proceso 

de desarrollo de software de la empresa HITSS COLOMBIA SAS en Bogotá. Por 

ende, será aplicado a la totalidad de cargos operativos involucrados que intervienen 

en el proceso de desarrollo de software, así mismo a las partes interesadas que 

estén presentes en el proceso.               

                                         

 

5.3 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La técnica de recolección de datos fue la encuesta, con esta técnica de recolección 

de datos dio a lugar para establecer contacto con las unidades de observación por 

medio de los cuestionarios previamente establecidos. 

 

Planeamiento 

 

Las encuestas, tanto para su elaboración como aplicación, considero las siguientes 

fases: 

 

1. Determinación de los objetivos de las encuestas: 
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 Encuesta A: Diagnosticar las opciones de mejora de la gestión de 

incidencias. 

 Encuesta B: Evaluar el nivel de satisfacción de planificación y ejecución del 

proceso actual.  

 Encuesta C: Evaluar el nivel de satisfacción en términos de gobierno y 

gestión ante partes involucradas, procesos y ambientes. 

 Encuesta D: Evaluar los conocimientos acerca de los aplicativos previamente 

desarrollados e intercomunicados entre sí. 

 Encuesta E: Evaluar el nivel de conocimiento ante el catálogo de servicios 

actual de la compañía. 

 

2. Identificación de los variables a investigar a nivel de satisfacción y 

conocimiento de áreas de gestión, catálogo de servicios y procesos de 

desarrollo de software, que orientan el tipo e información que debe ser 

recolectado. 

 

3. Delimitación del universo o población bajo estudio, que para esta encuesta 

su tamaño fue de 6 personas, los cuales poseen los roles distribuidos de la 

siguiente manera: Líder de desarrollo, Especialista de desarrollo, 

Desarrollador Senior y Desarrolladores Junior. 

 

4. Las selecciones del tipo de encuestas según los objetivos son de tipo 

analíticas, dado que además de describir la situación actual de la gestión del 

proceso de desarrollo de software al momento de realizar las encuestas, se 

formulan conclusiones que permiten explicar las razones de los resultados, 

para ello su forma de administración fue mediante un medio de encuesta 

virtual. 

 

5. Elaboración de las encuestas como instrumento de recolección de datos, 

para tener una base de interrogantes dirigida a cada uno de los integrantes 

de la muestra población descrita en este documento, identificando que, al 

momento de presentarse diferencias en los resultados, reflejaran el punto de 

vista de cada encuestado y su manera de ver cada variable presente en la 

encuesta. 

 

6. Las aplicaciones de las encuestas fueron realizadas mediante el medio de 

electrónico para su respectiva recolección de datos, con el fin de proporcionar 

un medio alternativo que genere un menor impacto con el medio ambiente, 
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adicional, proporcionar un medio ágil y cómodo para la muestra de población 

encuestada. 

 

7. Crítica y codificación de la información recolectada. 

 

8. Plan de procesamiento y análisis estadística de la información recolectada. 

 

 

 

Estructura o partes de las encuestas 

 

Encuesta A (Anexo A) 

 

Título: Encuesta para diagnosticar las opciones de mejora en la gestión de 

incidentes. 

Introducción: A continuación, encontrara la siguiente encuesta que tiene como 

objetivo diagnosticar las opciones de mejora en la gestión de incidentes. 

Identificación de la encuesta: Cargo y fecha. 

 

Encuesta B (Anexo B) 

 

Título: Encuesta de nivel de satisfacción de planificación y ejecución del proceso 

actual. 

Introducción: A continuación, encontrara la siguiente encuesta que tiene como 

objetivo conocer su nivel de satisfacción de planificación y ejecución del proceso 

actual. 

Identificación de la encuesta: Cargo y fecha. 

 

Encuesta C (Anexo C) 

 

Título: Encuesta de nivel de satisfacción en términos de gobierno y gestión ante 

partes involucradas, procesos y ambientes. 

Introducción: A continuación, encontrara la siguiente encuesta que tiene como 

objetivo conocer su percepción en cuanto al nivel de satisfacción en términos de 

gobierno y gestión ante partes involucradas, procesos y ambientes. 

Identificación de la encuesta: Cargo y fecha. 

 

Encuesta D (Anexo D) 
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Título: Encuesta de conocimiento acerca de los aplicativos previamente 

desarrollados e intercomunicados entre sí. 

Introducción: A continuación, encontrara la siguiente encuesta que tiene como 

objetivo conocer su conocimiento acerca de los aplicativos previamente 

desarrollados e intercomunicados entre sí. 

Identificación de la encuesta: Cargo y fecha 

Encuesta E (Anexo E) 

 

Título: Encuesta de nivel de conocimiento ante el catálogo de servicios actual de la 

compañía. 

Introducción: A continuación, encontrara la siguiente encuesta que tiene como 

objetivo conocer su nivel de conocimiento ante el catálogo de servicios actual de la 

compañía. 

Identificación de la encuesta: Cargo y fecha 

 

 

 

 

 

Tipo de preguntas y tipo de encuestas 

 

En las encuestas, las preguntas que se utilizaron fueron estímulos a los que se 

sometieron las personas a fin de obtener la información que permitió determinar el 

valor o respuesta de las variables que se investigaron. 

Se utilizaron preguntas formuladas de forma clara, concisa y sin ambigüedades de 

tipo cerradas (estructuradas) que facilito su procesamiento y análisis estadístico. 

 

El uso la técnica de recolección de datos conllevo a un trabajo cuyo desarrollo 

considero los pasos que comprende todo proceso de administración: Planeamiento, 

organización, ejecución y control. 

 

Planeamiento 

 

Objetivos de la encuesta A: Diagnosticar las opciones de mejora para la gestión de 

incidencias. 

 

Mediante las siguientes preguntas con respuesta cerrada: 

 

1. ¿Cómo empleado de HITSS conoce el sistema de gestión de incidentes? 
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2. ¿Conoce usted el catálogo de servicios que ofrece el sistema de gestión 

de incidentes? 

3. ¿Cuándo realiza una petición al sistema de gestión de incidentes que 

canal de entrada usa? 

4. ¿Cuándo usa el teléfono para realizar peticiones la atención es la 

adecuada y a tiempo? 

5. ¿Sabe cómo realizar un seguimiento de incidencias y peticiones? 

6. ¿Conoce información de casos frecuentes los cuales puede solucionar 

fácilmente? 

7. ¿Realizan validación con software para uso de control remoto? 

8. ¿A través de alguna herramienta puede generar informes de incidencias 

o problemáticas? 

9. ¿Conoce el flujo de atención del sistema de gestión de incidentes? 

10. ¿Considera que el sistema de gestión de incidentes puede mejorar? 

 

Objetivos de la encuesta B: Evaluar el nivel de satisfacción de planificación y 

ejecución del proceso actual. 

 

Mediante las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el nivel de satisfacción en relación con el proceso de desarrollo 

de software actual? 

2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción en relación con la planificación de 

desarrollo de software en la compañía? 

 

 

Objetivos de la encuesta C: Evaluar el nivel de satisfacción en términos de gobierno 

y gestión ante partes involucradas, procesos y ambientes. 

 

Mediante la siguiente pregunta: 

 

1. ¿Qué Tan satisfecha esta con los siguientes puntos, en términos de 

gobierno y gestión?  

 

 

Objetivos de la encuesta D: Evaluar nivel de conocimiento ante el catálogo de 

servicios actual de la compañía. 

 

Mediante la siguiente pregunta: 
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1. ¿Conoce alguno de los siguientes aplicativos? 

 

Objetivos de la encuesta E: Evaluar el nivel de conocimiento ante el catálogo de 

servicios actual de la compañía. 

 

Mediante la siguiente pregunta: 

 

1. ¿Cuál es tu nivel de conocimiento respecto al catálogo de servicios que 

posee la compañía en relación a software? 

 

Etapas del trabajo: 

 

Identificación y toma de contacto: Se envió al equipo de desarrollo mediante correo 

electrónico la encuesta solicitando de su colaboración para su elaboración. 

 

Realización del trabajo propiamente dicho (aplicación de las encuestas); previa 

definición, zonificación y sectorialización del área y población de estudio 

 

Supervisión, revisión y control de calidad de la información recolectada durante el 

desarrollo del trabajo. 

 

Medición 

 

La herramienta de medición que se utilizó para las encuestas B, C, D y E fue la 

escala de Likert. 

 

 La escala utilizada para la Encuesta B fue “No mucho y Mucho" en una escala 

de 1 a 5.  

 La escala utilizada para la Encuesta C fue "Muy insatisfecho y Muy 

satisfecho" en una escala de 1 a 5.  

 La escala utilizada para la Encuesta E fue "Bajo y Excelente" en una escala 

de 1 a 5. 
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6. DIAGNÓSTICO 

 

6.1 ESTADO ACTUAL DE LAS CONDICIONES 

 

Para el año en curso, mediante las revisiones realizadas del proceso de cómo se 

desarrolla software en el área involucrada, teniendo en cuenta registro de 

actividades y materiales utilizados en campo, se identifica que existen varias 

falencias de las cuales se evidencia que datan a mediados del año 2018 a partir del 

mes de Julio, donde la gestión, seguimiento, planificación y desarrollo de proyectos 

de software, no poseen una estructura organizada, a continuación se describen las 

condiciones actuales que generan efectos negativos en los entregables: 

 

 Al momento de planteado el proyecto por parte de los superiores en el mes 

de Julio, no se presenta una persona clave que posea la visión clara de 

aquello que se necesita, teniendo énfasis de consideraciones ante posibles 

riesgos o factibilidad. 

 El proceso actual para atender los incidentes se encuentra limitado 

únicamente al personal de la compañía y se realiza bajo solicitud telefónica, 

este proceso se lleva a cabo desde el año 2018 y su respectivo seguimiento 

para llegar a la resolución se realiza de manera presencial, dirigiéndose el 

personal asignado hasta los lugares donde se encuentren los usuarios 

afectados, llegando a presentarse traslados a zonas ajenas del perímetro de 

la compañía para casos simples. 

 No se tiene conocimiento de las habilidades que posee cada integrante del 

limitado equipo de desarrollo de software, dando como evidencia la nula 

asignación de prioridades ante lo que se pueda hacer o no se pueda hacer. 

 La lista de objetivos proporcionada por la gerencia solicitante no es lo 

suficientemente específica, dando lugar al pensamiento genérico ante la 

necesidad que desea cubrir el software a desarrollar. 

 No se presenta asignación de eventos de retroalimentación para dar a 

conocer estimaciones de tiempo o de carga laboral en lo que se precisa a lo 

establecido en la jornada laboral legal. 

 No se posee un sistema de acuerdo de niveles de servicio, el cual pueda ser 

implementado dentro de la herramienta para validaciones de eventos. 

 La gerencia a pesar de la carencia de organización, solicita que se lleve en 

paralelo los proyectos anteriores sin concluir para tener un solo paquete de 

varios desarrollos. 
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 El equipo de desarrollo cuenta con amplio grado de desconocimiento acerca 

del catálogo de servicios y de los sistemas involucrados que presentar 

interacción ante los desarrollos previos completados. 

 

6.2 DETERMINACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS 

 

Basados en las técnicas de recolección de información utilizadas, se realizaron 

varias encuestas para determinar el nivel de madurez de los procesos que 

actualmente se encuentran establecidos para el desarrollo de software. 

 

A continuación, se presentan las respectivas encuestas. 

 

1. Diagnóstico de Mejora en Incidentes 

 

Anexo A. Encuesta para diagnosticar las opciones de mejora en la gestión de 

incidentes. 

 
Fuente: Autoría propia 
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La población encuestada está compuesta por seis desarrolladores de software, los 

cuales nos brindaron su percepción de falencias en el sistema de gestión de 

incidentes como: 

 

-          Desconocimiento de catálogo de servicios 

-          Canal de entrada de peticiones telefónico y demorado 

-          Confuso seguimiento de incidencias y peticiones 

-          Carencia de información para la autoayuda 

-          Desactualización de software para uso de control remoto 

-          Incapacidad de generar informes de incidencias o problemáticas 

-          Flujo de atención desconocido 

 

 

2. Nivel de satisfacción de planificación y ejecución del proceso de desarrollo 

de software. 

 

Anexo B. Encuesta de nivel de satisfacción de planificación y ejecución del proceso 

actual. 

 

  
Fuente: Autoría propia 

 

Los resultados presentados en la figura 3, demuestran que el nivel de satisfacción 

del proceso de desarrollo actual no es demasiado satisfactorio, dando por 

consecuente que los niveles de satisfacción de la planificación del mismo proceso 



31 
 

en lo que respecta a la gestión de la compañía no generan un valor de pertenencia 

y agrado en el personal involucrado los cuales respondieron la encuesta, llegando 

a generarse falta de motivación e innovación. 

 

3. Nivel de satisfacción en gobierno y gestión ante las partes involucradas como 

lo son la empresa afectada, aliados potenciales, procesos que manejan las 

dos compañías y ambiente laboral. 

 

Anexo C. Encuesta de nivel de satisfacción en términos de gobierno y gestión ante 

partes involucradas, procesos y ambientes. 
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Fuente: Autoría propia 

 

Los resultados presentados en la figura 4, demuestran que el nivel de satisfacción 

del proceso de desarrollo actual no es demasiado satisfactorio, dando por 

consecuente que los niveles de satisfacción de la planificación del mismo proceso 

en lo que respecta a la gestión de la compañía no generan un valor de pertenencia 

y agrado en el personal involucrado los cuales respondieron la encuesta, llegando 

a generarse falta de motivación e innovación. 

 

4. Conocimiento de aplicativos actualmente desarrollados que se 

interrelacionan entre sí. 

 

Anexo D. Encuesta de conocimiento acerca de los aplicativos previamente 

desarrollados e intercomunicados entre sí. 

 
Fuente: Autoría propia 

 

La encuesta tiene como fin conocer si la muestra de población tiene conocimiento 

de los aplicativos más significativos de la compañía, con el fin de saber si existe 

posibilidad de que exista alguna correlación de experiencia en desarrollo de 

software para que en un futuro se pueda generar una interrelación entre el nuevo 
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desarrollo de software y los ya existentes. Las aplicaciones listadas son de carácter 

de registro de horas, gestión de ventas, gestión de servicios fijos y móviles, servicio 

de reportes y activaciones. La figura número 5 presenta un resumen de aquellos 

aplicativos que conocen los entrevistados. 

 

5. Nivel de conocimiento de catálogo de servicios. 

 

Anexo E. Encuesta de nivel de conocimiento ante el catálogo de servicios actual de 

la compañía. 

 
Fuente: Autoría propia 

 

Según los resultados obtenidos se puede observar que cada integrante tiene una 

vista local tanto de la compañía, como del proceso de desarrollo de software e 

incluso como del ambiente laboral, bajo términos desfavorables que impiden incluso 

la motivación para concluir proyectos ya vigentes que se encuentran inconclusos. 

 

A continuación, se presenta el resumen en gráficos de los resultados obtenidos en 

base a las respuestas de los integrantes del equipo de desarrollo y la identificación 

de factores críticos presentadas en base a dicho resumen. 

 

Figura 3. Resumen de resultados de encuesta bajo Anexo B 
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Fuente: Autoría propia 

 
 
 
Figura 4. Resumen de resultados de encuesta bajo Anexo C 
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Fuente: Autoría propia 

 
Figura 5. Resumen de resultados de encuesta bajo Anexo D

Fuente: Autoría propia 
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Figura 6. Resumen de resultados de encuesta bajo Anexo E

 
Fuente: Autoría propia 

 

Dichos factores, se deben a la falta de gestión, control y seguimiento de las acciones 

que se deben ejecutar respecto a la planificación para desarrollar software, dando 

cabida a inconformidades por el gobierno de la empresa y los usuarios finales. 

 

Determinando los factores críticos se elabora un gráfico de espina de pescado 

donde se evalúan los cimientos que afectan al proceso de desarrollo de software en 

la organización, a continuación, se presenta la respectiva gráfica. 

 

Figura 7. Diagrama espina de pescado para definir los elementos de afectación 
ante el proceso de desarrollo de software
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Fuente: Autoría propia 
 
 
 
 
6.3. HALLAZGOS 

 
Teniendo en cuenta que la propuesta sólo cubrirá el área de desarrollo de software 

y luego de realizar la recolección de información sobre las inconformidades y 

falencias de los procesos actuales en el ejercicio de desarrollo de la empresa 

HITSS, procederemos a relacionarlas con la etapa de diseño del servicio descrito 

por ITIL (figura 8 y 9) y la metodología ágil Scrum, y de esta forma se definirán la 

madurez de  los procesos de diseño que sugeriremos reforzar a la empresa ya que 

según el marco de referencia ITIL v3.0 aportaran para mejorar la calidad en la 

prestación de los servicios del equipo de desarrollo. 

 
Figura 8. Ciclo de desarrollo de software bajo enfoque ágil / ITIL (Enfocándose en 
Diseño de Servicios) 
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Fuente: http://www.pmoinformatica.com/2012/07/itil-y-el-desarrollo-de-
software.html 
 
Los procesos que se identificaron por medio del análisis en la recolección de datos 

y que proponemos a la empresa HITSS que deben reforzarse primordialmente están 

relacionados a: 

- Diseño de servicios: 
o Desconocimiento del catálogo de servicios 
o Capacidad  

 
 
6.3.1 ESCALA DE MEDICIÓN 

 

 

Se estableció la siguiente escala de medición para calificar la evaluación del grado 

de madurez de ITIL, definiendo adicionalmente el porcentaje de cumplimiento para 

el nivel de madurez del diseño, de tal forma que se pueda contar con información 

cuantitativa del grado de madurez, tal como se presenta en la Figura 9. 
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Figura 9 Escala de Madurez de ITIL 

 

 
Fuente: Autoría propia 
 

 

Esta figura fue una guía para realizar las entrevistas y expresar el grado de madurez 

del diseño.  

 

Esta escala de medición de la encuesta permitió establecer el grado de madurez de 

cada proceso del diseño, identificando detalles cuantitativos, información de 

aspectos satisfactorios, puntos a mejorar, pistas de mejora e información a tener en 

cuenta en la implementación en los procesos. 

 

6.3.2 CALIFICACIÓN CUANTITATIVA 

 

 

La calificación cuantitativa es la que realmente determina el grado de madurez de 

los procesos, y se obtuvo usando la escala de medición definida en la Figura 9.  

Para tener valores más reales en la calificación del grado de madurez, se le asignó 

a cada pregunta un peso dentro del proceso y subproceso evaluado, basados en el 

impacto e importancia que tiene dentro del ciclo de vida del servicio que se está 

evaluando. Posteriormente teniendo en cuenta la calificación dada al ítem, se 

multiplico por el peso, obteniendo así un valor o calificación del ítem y del 

subproceso. Para los procesos donde se encuestarán dos o más personas, la 

calificación de los ítems se calculó promediando las calificaciones dadas a los ítems 

por los evaluados, posteriormente este promedio se multiplico por el peso dado al 

ítem, determinando de esta forma la calificación a todos los ítems. 

 

6.3.2 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 

A continuación, se describe el detalle del cuestionario elaborado para determinar el 

grado de madurez del proceso de diseño ITIL en la empresa Hitss Colombia SAS, 

detallando cada ítem calificado y sus respectivos pesos en los diferentes procesos 

y subprocesos de diseño. 

CALIFICACION NIVEL DE MADUREZ SIGNIFICADO DE LA METODOLOGIA CCMI CUMPLIMIENTO

0 0 No existe administración en los procesos No se ejecuta 0%

1 1 Los procesos son informales y no se encuentran estandarizado un orden 20%

2 2

Los procesos siguen un patron regular aunque no se estan formalizados y 

documentados 40%

3 3 Los procesos estan documentados y comunicados regularmente 60%

4 4 Los procesos son monitoreados y medidos  sistematicamente 80%

5 5 Se siguen mejorando las mejores practicas y estan automatizados 100%
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Figura 10. Cuestionario grado de madurez proceso Diseño de Servicio 

 

 
Fuente Autoría Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM PROCESO, ACTIVIDAD, ASPECTO PESO (%) Calificación Valor

5 Gestión de los proveedores 50%

5.1 Existe una base de datos de proveedores y contratos 15% 2 0,3

5.2 Está definido el procesos de selección y contratación de servicios de TI 30% 1 0,3

5.3
Se realiza un procesos de seguimiento y medición del comportamiento de los proveedores basados en métricas 

de desempeño
15% 1 0,2

5.4
Los proveedores se categorizan por valor de importancia contra riesgo e impacto (estratégicos, tácticos, mecánica, 

operacionales)
15% 1 0,2

5.5.
El proceso de compras está alineado con la estrategia, procesos, términos estándar y condiciones de los 

abastecimientos corporativos
25% 1 0,3

100% 1,2

ITEM PROCESO, ACTIVIDAD, ASPECTO PESO (%) Calificación Valor

6 Gestión de la capacidad 25%

6.1 Existen métricas definidas para medir la eficiencia de los procesos de servicio 20% 1 0,2

6.2 Se implementan medidas proactivas para mejorar el rendimiento de los servicios 15% 2 0,3

6.3 Se tiene definido un plan de capacidad que refleje las necesidades actuales y futuras 15% 1 0,2

6.4 La planeación tecnológica se realiza basados en la capacidad actual y futura de los servicios de TI 30% 2 0,6

6.5
Se lleva un registro y se realiza análisis del monitoreo del rendimiento de los servicios, para asegurar una 

capacidad adecuada de TI para alcanzar los niveles de servicio satisfactorio de los clientes
20% 1 0,2

6.6 Está definido y documentado la máxima capacidad actual de cada componente 20% 1 0,2

100% 1,7

ITEM PROCESO, ACTIVIDAD, ASPECTO PESO (%) Calificación Valor

7 Gestión de la continuidad de los servicios de TI 25%

7.1 Los planes de continuidad y recuperación de servicios de TI están documentados, actualizados y probados 30% 2 0,6

7.2
Se realiza con frecuencia un análisis de riesgos e impacto del negocio para asegurar que los planes de continuidad 

permitan mantener la operación del mismo
20% 2 0,4

7.3
Se asesora a las demás áreas del negocio sobre gestión del riesgo y asuntos relacionados con  la continuidad y 

recuperación
20% 1 0,2

7.4 Existe presupuesto asignado a los planes de continuidad 15% 4 0,6

7.5
Existe un plan de comunicación, educación, concientización y entrenamientos del plan de continuidad hacia las 

áreas
15% 0 0,0

100% 1,8PUNTAJE

PUNTAJE

PUNTAJE

Cuestionario grado de madurez proceso Diseño de Servicio
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

7.1. OBJETIVO 

 

Analizar la información obtenida de la evaluación del grado de madurez de los 

procesos diseño. 

 

7.1. DEFINICIÓN 

 

Se presenta de manera detallada por proceso para representar más claramente los 

aspectos a mejorar y satisfactorios, presentándolos en un cuadro con los 

respectivos resultados y su representación en tipo araña, en donde la línea 

sombreada representa la madurez de los procesos.  

 

7.1. HERRAMIENTAS 

 

Para la presentación de los resultados se genera el siguiente Figura 11. 

 

Figura 11. Resultados grado de madurez proceso Diseño de Servicio 

 

Diseño del servicio 

Cuestionario grado de madurez proceso Diseño de Servicio 

ITEM ACTIVIDADES 

PESO 

(%) Calificación Total 

5 Gestión de los proveedores 50% 1,2 0,6 

6 Gestión de la capacidad 25% 1,7 0,4 

7 
Gestión de la continuidad de los 

servicios de TI 
25% 1,8 0,5 

PUNTAJE 100%   1,4 
 

Fuente Autoría Propia 
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Figura 12. Grado de madurez proceso Diseño de Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente Autoría Propia 

 

 

Aspectos a Mejorar 

 

Como se muestra en la Figura 12, se propone este modelo propone este modelo de 

presentación de resultados, mediante el diagrama de Kiviat, con el cual se hace una 

representación gráfica que sirve para entregar una visión unificada de las 

dimensiones consideradas en un análisis. Este diagrama permite indicar el 

porcentaje completado de cada dimensión analizada. De esta forma será posible 

conocer con exactitud el punto donde se encuentra cada uno de los procesos o 

dimensiones evaluadas. El objetivo de este modelo de presentación de resultados 

es mostrar el diagnostico o estatus inicial sin entrar en detalles, y luego presentar 

todos los procesos en detalle con el fin de identificar procesos candidatos a 

implementar y aquellos susceptibles a mejorar mediante una estrategia de 

mejoramiento 

 

Según el análisis que se realizó a la organización y tomando como referencia las 

dos fases seleccionadas como son el diseño y la mejora continua se evidencio lo 

siguiente: 

 

1,2

1,71,8

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Gestión de los
proveedores

Gestión de la
capacidad

Gestión de la
continuidad de

los servicios de TI

Cuestionario grado de madurez proceso Diseño 
de Servicio
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En la fase de diseño se hallaron deficiencias en la gestión de proveedores puesto 

que cuentan con una base de datos para ello que no tiene las condiciones óptimas 

para la gestión, tampoco cuenta con un sistema de información que permita una 

gestión y análisis del mercado de proveedores para su proceso de selección y 

contratación, no existen métricas que permitan realizar un seguimiento y medición 

continuo de los proveedores. 

 

En la gestión de la capacidad se evidencian deficiencias importantes debido a que 

la empresa no cuenta con procedimientos claramente definidos de aseguramiento 

de capacidad para procesos de TI, que a su vez cumplan con lo requerido en el 

momento y a futuro. 

 

Teniendo en cuenta los resultados del análisis realizado a la organización de las 
deficiencias encontradas en la gestión de proveedores se plantea el siguiente plan 
de mejora: 
 
Partiendo del hecho de que la gestión de abastecimiento constituye un proceso de 
suma importancia para la competitividad y productividad de las empresas la logística 
y las cadenas de suministro deben soportar la sostenibilidad y las ventajas 
competitivas integrales bajo modelos de colaboración en todos los niveles de la 
organización.  
En este sentido, se centra la importancia de seleccionar una adecuada metodología 
de gestión de proveedores es por esto que ese de suma importancia contar con un 
sistema de información como Fullstep este sistema va permitir una mejor gestión de 
proveedores a través de: 
 

 Análisis de mercado de proveedores: Mediante este análisis se obtendrá 
información actualizada sobre la situación real de los proveedores actuales 
o potenciales de la empresa. 

 Canales de comunicación online con los proveedores: Le va permitir 
establecer una comunicación más directa y eficaz con los proveedores. 

 Configuración de certificados propios, plantillas y auto registro de 
proveedores: permitirá optimización en tiempos reduciendo las tareas que se 
llevaban de forma manual. 

 Métricas de evaluación de proveedores: Métricas como costos, cumplimento, 
comunicación y tecnología que van a permitir evaluar el desempeño y costos 
de cada uno de los proveedores, así como un control y seguimiento que 
permite establecer los riesgos para implementar acciones correctivas 
necesarias. 

 Seguimiento en tiempo real de documentos: Va permitir una optimización en 
los procesos al manejarse en tiempo real un mejoramiento en su operatividad 
ya que cuenta con un repositorio común para todos los documentos un mayor 
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conocimiento para la organización ya que contara con información precisa y 
actualizada. 

 Alertas automáticas de fechas de vencimiento y de renovación: Control y 
gestión sobre los contratos evitando así perdidas económicas. 
 

7.2. MEJORAS 

 
 
Teniendo en cuenta el procedimiento de análisis realizado a la organización y las 
deficiencias encontradas en gestión de la capacidad, se realiza la propuesta como 
plan de mejora: 
 
Como la gestión de la capacidad es un procedimiento de suma importancia en los 
procesos de manejo y gestión de TI para la compañía, se busca lograr el 
aseguramiento el cumplimiento de los requisitos de la organización, donde se tenga 
en cuenta recursos monitoreo constante de servidores, análisis del rendimiento de 
las máquinas junto con la medición de los datos, además del impacto de 
modificaciones a la infraestructura, ajuste de rendimiento dependiendo de la 
demanda del servicio, planes de cargas como aumento o disminución, planificación 
detallada del servicio y finalmente los recursos económicos que se establecen para 
ello.  
 
Así que se deben manejar estos procedimientos sobre ERP, donde sea posible 
establecer el módulo por medio del cual se incluyan todos los procedimientos de 
análisis, tratamiento y solución de TI, facilitando el monitoreo constante de los 
sistemas de la compañía, ayudando de esta manera la capacidad de reacción de la 
misma ante situaciones adversas o complicaciones de emergencia, es así que se 
deben establecer procesos como: 
 
 

1. Gestión de la capacidad del negocio: convertir las necesidades y planes de 
la compañía en requisitos y desempeño de servicios de TI, asegurando el 
cumplimiento con la capacidad y las necesidades presentes o futuras. 

2. Gestión de la capacidad de servicios: administrar, controlar y anticiparse al 
desempeño de los elementos tecnológicos intangibles, por medio de 
acciones proactivas y reactivas, facilitando el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en esta. 

3. Gestión de la capacidad de los recursos: administrar, controlar y anticiparse 
al rendimiento de los elementos tecnológicos tangibles, con el fin de buscar 
su funcionamiento y rendimiento en todo momento, mas conocido como 
disponibilidad constante. 
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8. IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM Y MARCO DE 

REFERENCIA ITIL V 3.0 COMO PLAN DE MEJORA DIRIGIDO AL 

PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN LA EMPRESA HITSS 

COLOMBIA SAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

 

8.1. ALCANCES 

 

Mejora del proceso de desarrollo de software ante la generación del software de 

gestión de incidentes por parte de la empresa HITSS, con el fin de eliminar el estado 

de proyectos incompletos y entregar software potencialmente entregable que 

cumpla con calidad del servicio. 

 

8.2. APLICACIÓN DEL MARCO DE ITIL 

 

De acuerdo con el alcance definido para la propuesta, se presentará el desarrollo 

de los procesos descritos por ITIL en diseño de servicio. 

 

8.2.1. DISEÑO DEL SERVICIO 

 

8.2.1.1. GESTIÓN DEL CATÁLOGO DE SERVICIO 

 

El software que el equipo desarrollará ofrecerá el registro y gestión de órdenes de 

trabajo que los miembros internos de la compañía y aliados generen en el 

transcurso de tiempo. 

 

8.2.1.2. GESTIÓN DE NIVELES DE SERVICIO 

 

La aplicación que el equipo de desarrollo generará, solamente funcionará con 

conexión a internet, adicional, si se llega a presentar errores del sistema, como 

indisponibilidad o errores de estado HTTP que se puedan presentar durante el 

transcurso de jornada de operación, se deberá contactar al personal ya capacitado 

disponible en los horarios de 24/7, generando un incidente mayor con tiempo de 

estimación de solución de 48 horas. 

 

Se deberá realizar un análisis de primer nivel para determinar si se tiene registrado 

como entregable del proyecto, el problema y su respectiva solución, de no ser así, 
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se deberá abrir una conferencia para proceder con un análisis más detallado junto 

con las áreas involucradas de soporte y mantenimiento. 

 

Para nuevos requerimientos de la aplicación a desarrollar por parte del equipo de 

desarrollo, se deberá realizar el mismo proceso de solicitud de cambio para 

determinar la viabilidad, estimación, asignación de cargos y roles, sin embargo, esto 

se realizará de manera más organizada dada la gestión aplicada para implementar 

la metodología ágil SCRUM y el marco de referencia ITIL en pro para el proceso de 

desarrollo de software. 

 

8.2.1.3. GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Durante el transcurso de la implementación de la propuesta, se brindó matrices de 

riesgo asociadas a riesgos identificados para el servicio ya operativo del nuevo 

software. 

 

Lo anterior mencionado, se presenta a continuación: 

 

La lista de riesgos funcionales de la aplicación se encuentra clasificada de la 

siguiente manera: 

 

1. Lentitud inesperada de la aplicación 

2. Perdida de conexión 

3. Ausencia de guardado de registros 

4. Ausencia de registro de órdenes de trabajo y solicitudes 

5. Inaccesibilidad de carga inicial del aplicativo 

 

Figura 13. Matriz de riesgos de aplicación 

 
Fuente: Autoría de la compañía HITSS COLOMBIA SAS 
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8.2.1.3. GESTIÓN DE CAPACIDAD 

 

La infraestructura para el nuevo software desarrollado por la empresa HITSS 

COLOMBIA SAS, estará gestionada y soportada por CLARO COLOMBIA. Por ende, 

las bases de datos, directorio activo y demás servicios los soportará la compañía 

principal. 

 

8.2.1.4. GESTIÓN DE DISPONIBILIDAD 

 

Lo establecido durante los acuerdos de disponibilidad para el nuevo software que el 

equipo de desarrollo creará, es que la aplicación soportará un AST (Tiempo 

acordado de servicio) de 24 horas junto con un tiempo de restauración de 1 hora, 

exceptuando casos de riesgo mayor. 

 

Basándose, en la fórmula de disponibilidad de ITIL donde describe porcentualmente 

la disponibilidad del servicio, se obtiene una disponibilidad del 95.83%, presentando 

de manera detallada la formula a continuación: 

 

Figura 14. Matriz de riesgos de aplicación 

 
Fuente: Autoría propia 

 

 

8.3. APLICACIÓN DE SCRUM 

 

De acuerdo con el alcance definido para la propuesta, se presentará el flujo de 

implementación de la metodología ágil SCRUM. 
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8.3.1. ASIGNACIÓN DE ROLES 

 

Figura 15. Asignación de roles distribuida entre los entes involucrados 

 
Fuente: Autoría propia 

 

8.3.2. PRODUCT BACKLOG E HISTORIAS DE USUARIOS 

 

La definición del product backlog asociado con las historias de usuario se encuentra 

en el Anexo A, sin embargo, solamente fue proporcionada voluntariamente por parte 

de la compañía una pequeña porción de este para ser plasmado en este documento 

de propuesta. El product backlog junto con las demás historias de usuario CLARO 

COLOMBIA y HITSS COLOMBIA SAS se reservan el derecho de publicar esta 

información al público ajeno a sus compañías y áreas involucradas en el proceso 

de desarrollo del nuevo software. 
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Anexo F. Product backlog e historias de usuario 

 
FUENTE: AUTORÍA CLARO COLOMBIA – HITSS COLOMBIA SAS 

 

 

 

8.3.3. SPRINTS 

 

La distribución y especificación de los sprints se encuentran albergados bajo 

confidencialidad de la propia compañía, la cual no accedió a que sean expuestos 

bajo evidencia del presente informe de propuesta. 
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8.3.4. DEFINICIÓN DE TIEMPOS 

 

En conjunto con la persona designada como scrum master y el equipo de desarrollo, 

se llegó a un acuerdo de definición de tiempos de duración de sprint de 2 semanas 

junto con el compromiso de realizar un daily scrum. Así, de esta manera las futuras 

reuniones de planeación serán de 4 horas y las de retrospectiva de 2 horas. 

 

Figura 16. Asignación de fechas estimadas de sprint 

 
Fuente: Autoría propia 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Implementar una mejora continua contribuiría a desarrollar e implementar aún más 

el desarrollo en el proyecto puesto que permitiría promover la mejora del proceso 

de desarrollo, actualizando sus herramientas de acuerdo con las necesidades de 

los usuarios. También ayudar a entender cómo surgen los problemas, cómo deben 

ser solucionados, sus causas y consecuencias.  

 

Encontrando el punto de congestionamiento, es posible promover los cambios 

necesarios y alcanzar los resultados con más eficiencia.   Las implementaciones de 

procesos en proyectos de TI deben ser realizados con calidad, pensando en las 

etapas aisladamente y en el usuario final. Rehacer el trabajo, reprogramarlo, es un 

proceso más fácil cuando está bien monitoreado, sabiendo exactamente dónde 

están los principales errores y ajustándolo conforme al perfil del cliente. 

 

Establecer la mejora continua dentro de la gestión de servicios de TI en la empresa 

permitirá optimizar los procesos internos para alcanzar mayor retorno de inversión 

y satisfacción del cliente. 

 

Para lograr este objetivo, hay que establecer las buenas prácticas de la Biblioteca 

de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL por sus siglas en inglés) 

establecer la necesidad de monitorear y medir continuamente todas las actividades 

y procesos involucrados en la prestación de los servicios TI bajo los conceptos de 

conformidad, calidad, rendimiento y valor. 

 

Dar soporte a la fase de estrategia y diseño para la definición de nuevos servicios 

de TI, procesos y actividades asociadas. 

 

Por otra parte, el Proceso de Mejora Continua (CSI por sus siglas en inglés) 

implementando el ciclo de Deming, que constituirá la columna vertebral de todos los 

procesos para la mejora de los servicios TI a través de: 

 

Planear: establecer los objetivos y los medios para conseguirlos 

Hacer: implementar la visión preestablecida 

Verificar: confirmar que se alcancen los objetivos previstos con los recursos 

asignados 

Actuar: analizar y corregir las desviaciones detectadas, así como proponer mejoras 

a los procesos utilizados 
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10. CONCLUSIONES 

 

La implementación de metodologías agiles en procesos de desarrollo de software 

es efectiva en cuanto a la optimización del tiempo y en la toma de decisiones en 

una compañía, traduciendo esta mejora a una alta competitividad y percepción de 

calidad a nivel comercial. 

 

Tras el análisis del ciclo de vida de los procesos realizado para el equipo de 

desarrollo de la empresa HITSS Colombia, tomando como marco de referencia las 

mejores prácticas de ITIL v3 y la metodología ágil SCRUM, podemos asegurar que 

se cumplen los tiempos establecidos para la solución de incidencias y así contar 

con el menor tiempo de análisis, construcción, certificación e implementación. 

 

Para el equipo de desarrollo de la empresa HITSS Colombia se requiere que se 

ejecuten sistemas de evaluación de sprint, que permitan la verificación del correcto 

funcionamiento de las metodologías utilizadas en el proceso operativo y de 

construcción. 

 

Realizar una buena gestión de la asignación de tareas en el equipo de desarrollo de 

la empresa HITSS Colombia basado en ITIL v3, permite maximizar la calidad de los 

procesos y servicios ofrece la empresa, generando así un valor adicional en el 

cumplimiento de objetivo del núcleo del negocio. 

 

La implementación de las mejores prácticas de ITIL v3 en el equipo de desarrollo 

de la empresa HITSS Colombia, contribuye al mejoramiento en la disponibilidad de 

los servicios, reduciendo el impacto que producen los incidentes y así generar una 

cualitativa utilización de los recursos tecnológicos disponibles. 

 

Al implementar SCRUM la entrega de los desarrollos se realiza periódicamente, lo 

que permite que el cliente se involucrare más activamente en la definición de sus 

necesidades y de un mejor rumbo a los desarrollos realizados, traduciéndose en un 

éxito al proyecto 
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