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GLOSARIO 

 

 

 ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio): Es un acuerdo escrito entre un proveedor 

de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad del 

servicio. 

 

 BUENAS PRACTICAS: Un conjunto coherente de acciones que han rendido buen 

o incluso excelente servicio en un determinado contexto y que se espera que, en 

contextos similares, rindan similares resultados. 

 

 DISPONIBILIDAD: Se denomina disponibilidad a la posibilidad de una cosa o 

persona de estar presente cuando se la necesita. 

 

 GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

 

 INCIDENTE: Cosa que se produce en el transcurso de un asunto, un relato, etc., 

y que repercute en él alterándolo o interrumpiéndolo. 

 

 MEJORA CONTINUA: es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad 

de un producto, proceso o servicio. 

 

 NECESIDADES: Hecho o circunstancia en que alguien o algo es necesario. 

 

 NOC (Centro de Operaciones de Red): es una o más ubicaciones desde las 

cuales se ejerce el monitoreo y control de red, o administración de red, a través 

de una computadora, telecomunicaciones o red de satélite. 

 

 OPERACIÓN: Describe una acción que implica la manipulación de un cuerpo o 

elemento para convertirlo en otro con una función distinta o mejorada. 

 

 PROCESO: Procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa 

para elaborarla o transformarla. 

 

 REQUERIMIENTO: Un atributo necesario dentro de un sistema, que puede 

representar una capacidad, una característica o un factor de calidad del sistema 

de tal manera que le sea útil a los clientes o a los usuarios finales. 

 

 SEGURIDAD INFORMATICA: Es el área relacionada con la informática y la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedor_de_servicio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedor_de_servicio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)


telemática que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional 

 

 SERVICIOS: Trabajo, especialmente cuando se hace para otra persona. 

 

 SISTEMA SEGURO: Es asegurar la Confidencialidad, Integridad, y Disponibilidad 

de sus sistemas y redes. 

 

 TI: La tecnología de la información, es la aplicación de ordenadores y equipos de 

telecomunicación para almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos, con 

frecuencia utilizado en el contexto de los negocios u otras empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Tener buenas prácticas en los acuerdos de nivel de servicio (ANS) pactados con 

el cliente dentro de cualquier organización es importante, no solamente para llevar 

un control adecuado del servicio que se está prestando, sino para generar 

confianza ante el cliente de que el trabajo se está realizando acorde a lo solicitado, 

que se cuenta con un equipo profesional e interesado en la realización de labores 

con ética y calidad en todo momento; y primordialmente para generar satisfacción 

en las partes interesadas (a nivel externo como interno).  

 

En general, los usuarios que hacen uso de los distintos sistemas de información 

encargados de la ejecución de incidentes desean que estos sean perfectos y que 

se puedan obtener reportes en tiempo real para tomar acciones de mejora 

correspondientes con el fin de mitigar los impactos negativos en la operación del 

servicio y lograr el total cumplimiento de los ANS establecidos con el cliente, no 

obstante, implementar una herramienta tan robusta que pueda gestionar tiempos 

en la operación del servicio no es tan sencillo y las empresas deben recurrir a 

implementar metodologías agiles dentro del equipo de trabajo y el área de calidad 

para hacer más fácil y factible el trabajo. 

 

Mediante el presente trabajo se busca proponer una forma de utilizar mejores 

prácticas en un proceso dentro de una compañía, acompañado de los lineamientos 

que sugiere ITIL y SCRUM con el fin de dar un buen control y seguimiento a los 

ANS establecidos en el área del NOC de Reclamaciones Corporativas, lo cual 

optimizará el desempeño del trabajo de las partes involucradas dentro del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

STI S.A.S. es una empresa del sector privado fundada en el año 1.992 

dedicada a proporcionar diversos servicios enfocados en el sector de las 

Telecomunicaciones y la Informática, contando con clientes potenciales en el 

mercado y con personal altamente capacitado para desempeñar las funciones 

correspondientes.  

 

Dentro del área del NOC de Reclamaciones Corporativas que tiene la compañía 

con uno de los operadores líderes del sector de Telecomunicaciones en el país, 

se identifican algunas falencias en el proceso de cumplimiento de ANS debido a 

que la gestión de los incidentes se lleva a cabo en un sistema desarrollado 

directamente por el cliente el cual no proporciona reportes referentes a la gestión 

de los incidentes, y tampoco identifica los tiempos que llevan éstos en curso 

cuando se tienen presentes fallas o inconvenientes de red que se deban trabajar 

conjuntamente con otras área y requieren un seguimiento continuo. 

 

De parte del equipo de trabajo el cual se conforma por los Ingenieros front office 

(encargados de la gestión de los incidentes) se identifican falencias en los 

seguimientos ANS que se deben realizar cuando se encuentran fallas de red en 

el diagnóstico de un incidente, debido a que no se tiene una priorización en las 

actividades para determinar el orden de importancia, no se cuenta con una 

herramienta de apoyo y los procesos se realizan de forma manual y a criterio 

propio de cada Ingeniero front office. Desde el punto de vista del Ingeniero de 

Calidad en los reportes de indicadores y métricas se puede apreciar que falta 

una gestión más organizada en los procesos de la gestión de incidentes.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la compañía como valor agregado debe realizar 

una estrategia que permita garantizar al cliente no solamente el diagnóstico y 

revisión de los incidentes, sino un seguimiento continuo que garantice el inicio, 

desarrollo y fin de estos contando con una solución parcial o definitiva a las fallas 

reportadas… ¿De qué manera con el uso de las metodologías de ITIL y SCRUM 

se puede mejorar y optimizar el proceso de la gestión de incidentes en el área del 

NOC de Reclamaciones Corporativas de la compañía STI S.A.S.? 

 

 

 
 



 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Formular acciones de mejora y control para el seguimiento de ANS (acuerdos de 

nivel de servicio) asociados a los incidentes que maneja el área del NOC 

Reclamaciones Corporativas de la empresa STI S.A.S. sede Bogotá, bajo los 

lineamientos mejores prácticas sugeridas por ITIL y SCRUM. 
 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Hacer un análisis de los procesos y procedimientos involucrados en la 

gestión de incidentes para así determinar los factores de riesgo que afectan 

el curso normal de la operación. 

 Formular estrategias para el seguimiento continuo a los ANS, siguiendo los 

lineamientos de buenas prácticas que sugiere ITIL y SCRUM. 

 Plantear el desarrollo de la propuesta de mejora basada en la aplicación de 

las metodologías agiles de ITIL y SCRUM.   

 

 

 

 



2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1. MARCO TEORICO 

 

2.1.1. ITIL 

 

ITIL es un conjunto de publicaciones de mejores prácticas para Gestión de servicios de 

TI. Proporciona asesoramiento sobre la provisión de servicios de TI de calidad y de los 

procesos, funciones y demás capacidades necesarias para darles apoyo. El marco de 

ITIL está basado en un ciclo de vida del servicio y consiste en cinco etapas (estrategia 

del servicio, diseño del servicio, transición del servicio, operación del servicio y mejora 

continua del servicio) que cuentan con su propia publicación de apoyo.  

También hay un conjunto de publicaciones complementarias de ITIL que brindan 

asesoramiento específico para distintos sectores económicos, tipos de organizaciones, 

modelos de operación y arquitectura de tecnología.  

 

¿Qué beneficios tiene ITIL para las personas? 
 

 Las hace más productivas:  

Con una calificación en ITIL usted puede desarrollar sus habilidades para mejorar 

su desempeño en TI, permitiéndole ayudar a su organización incrementar la 

productividad. 

 

 Enfoca en lo que importa:  

Logrando que cada integrante de su equipo trabaje en función a roles y 

responsabilidades definidas, usted perderá menos tiempo en limpiar otras 

cuestiones. Esto le permitirá abocarse a los aspectos importantes de su trabajo. 

 

 Otorga más valor:  

Con las habilidades, conocimientos y experiencia obtenidos a través de las 

calificaciones ITIL, se convertirá en un activo de mayor valor para su organización 

y más respetado por las gerencias superiores. 

 

 Implementa ITIL en forma más eficaz:  

Cuando una organización cuenta con profesionales calificados en ITIL, las 

posibilidades de cumplir exitosamente los lineamientos de mejores prácticas de 

ITIL son considerablemente mayores. 

 

 Implementa ITIL en forma más eficaz:  



 

Cuando una organización cuenta con profesionales calificados en ITIL, las 

posibilidades de cumplir exitosamente los lineamientos de mejores prácticas de 

ITIL son considerablemente mayores.  

 

ITIL está organizada en las siguientes cinco etapas (aquí explicadas en forma amplia): 

 

 Estrategia del servicio 

Alinear la estrategia de TI con los objetivos y expectativas generales del negocio y 

asegurar que las decisiones resulten en valores mensurables para la organización. 

 

 Diseño del servicio 

Garantizar que los servicios de TI equilibren los costos, funcionalidades y 

desempeño y que estén diseñados para cumplir los objetivos de negocio 

(asegurando que logre tanto el objetivo como el uso). 

 

 Transición del servicio 

Asegurar que los servicios de TI nuevos, modificados y retirados cumplan las 

necesidades del negocio. Y que los cambios sean gestionados y controlados 

eficientemente, logrando el cambio en forma rápida, a bajo costo y, al mismo 

tiempo, otorgando mayor valor. 

 

 Operación del servicio  

Asegurar que los servicios de TI sean operados en forma segura y confiable para 

dar apoyo a las necesidades de su negocio. Mejora continua del servicio: se centra 

en mejorar la calidad, eficiencia y efectividad de sus servicios de TI y en reducir 

costos. (Segovia, s.f.).i 

 

Ciclo de vida del servicio ITIL 

 
Gráfica 1. Ciclo del servicio ITIL                                                                                                                        



Anónimo, (2018). iPMOGuide ITIL, Ilustración de ITIL Ciclo de vida del servicio. Recuperado de  

https://ipmoguide.com/itil-ciclo-de-vida-del-servicio/ ii 

 

Enfoque ITIL 

 

Las siguientes características han contribuido a que ITIL sea un marco de referencia 

exitoso para la Gestión de Servicios de TI. 

 

ITIL es un proveedor neutral: 

 ITIL no está basado en ninguna tecnología o industria específica. 

 ITIL puede ser utilizado en organizaciones sin importar las plataformas o sistemas 

que esta utilice. 

 ITIL no se limita a alguna solución comercial específica. 

 ITIL es aplicable a cualquier tipo de organización de TI. 

 

ITIL no es prescriptivo: 

 ITIL puede adoptarse en las organizaciones sin importar el tamaño de estas. 

 ITIL pone a disposición un conjunto de mejores prácticas para empresas 

pequeñas, medianas y grandes. 

 También para cualquier tipo de proveedor de servicios de TI, por ejemplo, sector 

privado o público. 

 

ITIL es una mejor práctica: 

ITIL es un marco que ha evolucionado desde hace más de 20 años basado en las 

innovaciones exitosas que han adoptado organizaciones a nivel mundial y que han 

subsanado deficiencias en los servicios prestados y mejora la calidad de estos. (Anónimo, 

2018). iii 

 

El alcance de ITIL 

 

ITIL está dividida en nueve áreas (que corresponden a nueve libros) que abarcan todos 

los problemas encontrados por los administradores de sistemas de IT. Los dos primeros 

se consideran el núcleo del método ITIL: 

 Soporte técnico del servicio 

 Entrega del servicio 

 Administración de infraestructura 

 Administración de aplicaciones 

 Administración del servicio 

 Perspectiva empresarial 

 Requisitos empresariales 

 Tecnología 

https://ipmoguide.com/itil-ciclo-de-vida-del-servicio/


 

 

El área de soporte técnico del servicio se ocupa de la operación y soporte de la 

infraestructura de TI. Se divide en los siguientes seis procesos: 

 

Proceso Objetivo 

Administración de 

configuración 

Administra la infraestructura de TI mediante un inventario de la 

infraestructura actual para mejorar su administración y 

desarrollo 

Administración de 

incidentes 

Mejora la detección de incidentes; mejora el plazo de 

recuperación de incidentes en función de la importancia para 

la operación de la empresa. 

Administración de 

problemas 

Mejora la administración de problemas recurrentes e 

implementa soluciones preventivas con el objetivo de reducir o 

incluso eliminar su ocurrencia 

Gestión del 

cambio 

Establece cómo ocurrirán los cambios para anticipar efectos 

colaterales 

Administración de 

implementación 

Garantiza el funcionamiento correcto de los diferentes 

departamentos estableciendo los requisitos de trabajo 

Administración de 

disponibilidad 

Asegura un nivel satisfactorio de disponibilidad a un costo 

razonable 

Tabla 1. Procesos de la infraestructura TI 

 

Beneficios del enfoque ITIL 

 

Dado que el enfoque ITIL propone un índice de referencia de las mejores prácticas, los 

beneficios de implementación observados son: 

 Satisfacción del usuario (empleado y cliente) 

 Clarificación de roles 

 Mejora de la comunicación entre departamentos 

 Control de procesos con indicadores relevantes y mensurables, que se pueden 

usar para identificar las herramientas de ahorro 

 Competitividad mejorada 

 Seguridad incrementada (disponibilidad, confiabilidad, integridad) 

 Capitalización de datos de la compañía 

 Uso de recursos optimizado 

 Herramienta de comparación y posicionamiento frente a la competencia. 

François, J., s.f.) iv 

 



2.1.2. SCRUM 

 

Scrum es un método para trabajar en equipo a partir de iteraciones o Sprints. Así 

pues, Scrum es una metodología ágil, por lo que su objetivo será controlar y planificar 

proyectos con un gran volumen de cambios de última hora, en donde la incertidumbre 

sea elevada. 

Se suele planificar por semanas. Al final de cada Sprint o iteración, se va revisando el 

trabajo validado de la anterior semana. En función de esto, se priorizan y planifican las 

actividades en las que invertiremos nuestros recursos en el siguiente Sprint. 

 

La metodología Scrum se centra en ajustar sus resultados y responder a las exigencias 

reales y exactas del cliente. De ahí, que se vaya revisando cada entregable, ya que los 

requerimientos van variando a corto plazo. El tiempo mínimo para un Sprint es de una 

semana y el máximo es de cuatro semanas. 

Entre las principales características de la metodología Scrum, desataca que es 

un desarrollo incremental en lugar de la clásica planificación del desarrollo completo de 

un producto o servicio. Los equipos Scrum se caracterizan por ser auto-organizados. Y 

se centra en el producto final, en la calidad de este. 

 

Además, en la metodología Scrum se solapan diferentes fases de desarrollo, en lugar de 

llevar a cabo una planificación secuencial o de cascada.  

 

Fases de la metodología Scrum 

   

El desarrollo de producto tiene un ciclo de vida en la metodología Scrum. Estas son fases 

en las que se divide un proceso Scrum: 

 

 ¿Qué y quién? El producto que queremos conseguir una vez terminemos el Sprint, 

y los roles de equipo con sus tareas asignadas. 

 ¿Dónde y cuándo? El plazo y el contenido del Sprint. 

 ¿Por qué y cómo? Las distintas herramientas para aplicar esta metodología ágil. 

 

Cada Sprint puede tener una serie de eventos o etapas. Los más comunes son: 

 

1. Reunión para la planificación del Sprint. En ella, se divide el tiempo de duración 

del Sprint, así como el objetivo y entregable del mismo. Además, el equipo de 

desarrollo deberá saber cómo realizarlo. Muy parecido a lo que llamamos reunión 

de Kick off y que puedes descubrir en este curso gratis y online de gestión de 

proyectos. 

2. Scrum diario. Se basa en poner en común y sincronizar actividades para elaborar 



 

el plan del día. 

3. Trabajo de desarrollo durante el Sprint. Nos aseguramos que los objetivos se 

están cumpliendo, que no se producen cambios que alteran el objetivo del Sprint 

y se mantiene un feedback constante con el cliente o dueño del proyecto. 

4. Revisión del Sprint. Reunión con el cliente o dueño del proyecto, en la que se 

estudia y revisa el Product Backlog del Sprint. Se definen los aspectos a cambiar, 

en caso necesario, de mayor valor o probables para planificarlo en el siguiente 

Sprint. 

5. Retrospectiva del proyecto. Oportunidad del equipo de desarrollo para mejorar su 

proceso de trabajo y aplicar los cambios en los siguientes Sprints. 

 

Roles de Scrum 

  

La metodología Scrum tiene unos roles y responsabilidades principales, asignados a sus 

procesos de desarrollo. Estos son: 

 

 Project Owner. Se asegura de que el proyecto se esté desarrollando acorde con 

la estrategia del negocio. Escribe historias de usuario, las prioriza, y las coloca en 

el Product Backlog. 

 Master Scrum o Facilitador. Elimina los obstáculos que impiden que el equipo 

cumpla con su objetivo. 

 Development team Member. Los encargados de crear el producto para que pueda 

estar listo con los requerimientos necesarios. Se recomienda que sea un equipo 

multidisciplinar, de no más de 10 personas. Sin embargo, empresas como Google 

disponen de unos 15.000 desarrolladores trabajando en una rama del código. Y 

con una metodología Scrum. La automatización en el testeo explica sobre por qué 

este gran volumen en el equipo. (Sinnaps, s.f.). v 

 

El Marco SCRUM 

 

Scrum es simple, no es una gran colección de partes y componentes obligatorios 

definidos de manera prescriptiva. Scrum no es una metodología, Scrum está basado en 

un modelo de proceso empírico. con respeto a las personas y basado en la auto-

organización de los equipos para lidiar con lo imprevisible y resolver problemas 

complejos inspeccionando y adaptando continuamente. El siguiente gráfico representa 

Scrum como lo describen Ken Schwaber y Jeff Sutherland. 

 



             

Gráfica 2 Representación de Scrum 

 

Los Eventos Scrum 

 

Los eventos de Scrum se utilizan para minimizar la necesidad de reuniones no definidas 

en Scrum y establecer una cadencia que permita al equipo fomentar la comunicación y 

colaboración reduciendo el tiempo en reuniones extensas además de reducir los 

procesos restrictivos y predictivos. Todos los eventos tienen una caja de tiempo o 

“TimeBox”. Una vez que se inicia un Sprint este tiene una duración fija y no se puede 

acortar o alargar. Los siguientes eventos pueden terminar siempre que se logre el 

propósito del evento, pero dentro de la caja de tiempo y asegurando el fomento de la 

transparencia (Francia, J., 2017). vi  

 

En Scrum, existen cinco eventos diferentes: 

 

 Sprint: El Sprint es la base del Scrum. Es un periodo de tiempo de 1 mes, 3 o 2 

semanas, durante el cual se crea un incremento de producto, utilizable y 

potencialmente liberable. Lo ideal es que siempre tengan la misma duración. Para 

entender el párrafo anterior, debemos ver cada Sprint como un proyecto con un 

horizonte no mayor a un mes. Y al igual que un proyecto, el Sprint se utiliza para 

lograr algo. Cada Sprint tiene una definición de lo que se va a desarrollar, un 

diseño y un plan flexible que guiará su construcción, el trabajo y el producto 

resultante. 

 

 Sprint Planning: El trabajo que se realizará en el Sprint está planificado en Sprint 

Planning, mediante la colaboración de todo el equipo de Scrum. La duración del 

Sprint planning debe durar como máximo 8 horas para un Sprint de un mes, y si 

el Sprint es más corto, el evento suele ser más corto. El Scrum Master debe 

asegurarse de que el evento tenga lugar y que los asistentes entiendan su 

propósito, así como que no exceda su duración. (Saraclip, 2017) vii 



 

 Daily Scrum: Es un evento que se celebra cada día, de duración de 15 minutos, 

en el que el Development Team sincroniza las actividades y crea un plan para las 

próximas 24 horas. Lo ideal es que se haga siempre a la misma hora y en el mismo 

lugar para que todo el mundo lo recuerde de forma fácil La Daily Scrum sirve para 

inspeccionar el progreso hacia el Sprint Goal y cómo avanza el progreso. Para 

ello, se inspecciona el trabajo realizado en el último día y se comenta el trabajo 

que se va a realizar ese día. 

 

 Sprint Review: La Sprint Review (Revisión del Sprint) se lleva a cabo al final del 

Sprint con el objetivo de inspeccionar el incremento y adaptar el Product Backlog 

si es necesario. El Sprint Team y los stakeholders revisan lo que se ha hecho en 

el sprint y en función de eso y de cualquier cambio producido en el Product 

Backlog, se decide cuáles son las siguientes acciones para optimizar el valor. 

Es una reunión de 4 horas de duración máxima para Sprint de un mes, 

asegurándose el Scrum Master de que tiene lugar y que los asistentes entiendan 

su propósito. Es el Product Owner el que inivita a los stakeholders que cree 

conveniente a participar. 

 

 Sprint Retrospective: Este evento es una oportunidad para que el Scrum Team se 

inspeccione a sí mismo y cree un plan para mejorar en aquellas áreas que lo 

necesiten. Por ello se celebra después del Sprint Review y antes del Sprint 

Planning.  

 

El Scrum Master se asegura que el evento de una duración de máximo 3 horas para los 

Sprint de 1 mes de duración, tenga lugar y que los asistentes entiendan su 

propósito, participando como un miembro más del equipo. 

 

 Inspeccionar cómo fue el último Sprint con respecto a personas, relaciones, 

procesos y herramientas 

 Identificar y ordenar los elementos principales que fueron bien y las posibles 

mejoras. 

 Crear un plan para implementar mejoras en la forma en que el Srum Team 

realiza su trabajo. 

 

La tarea de Scrum Master es animar al Scrum Team a mejorar su proceso de desarrollo, 

buscando prácticas para hacerlo más efectivo y agradable para el próximo Sprint, y a 

aumentar la calidad del producto al adaptar la definición de «Done» según corresponda. 

(Saraclip, 2017). viii 

 



2.2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.2.1. Reseña Histórica 

 

Trabajando desde 1992, STI S.A.S. se ha consolidado como una empresa líder en el 

sector de redes de telecomunicaciones y sistemas de información, ofreciendo diversidad 

de servicios que van desde consultoría e interventoría hasta la tercerización de 

actividades como operación, monitoreo y gestión, mantenimiento e instalación de 

equipamiento de networking tanto para operadores de redes fijas como móviles, siempre 

utilizando las mejores prácticas de la industria y siguiendo los más altos estándares de 

calidad. 

 

STI S.A.S. ha logrado el reconocimiento como un actor importante en el sector, gracias 

a la experiencia y cercanía en diferentes procesos de empresas privadas, públicas y 

operadores de telecomunicaciones en Colombia y la Región Andina. 

 

El compromiso de STI S.A.S. está ligado a los más altos estándares de calidad y de 

excelencia en el servicio, por tanto, hemos completado los requisitos de la Norma ISO 

9001 para el Sistema de Gestión de Calidad en noviembre del año 2015 certificado en 

calidad ISO 9001 
 

 

2.2.2. Misión 

 

El propósito y compromiso de STI S.A.S. es entregar a sus clientes productos de alta 

calidad y el establecimiento de relaciones a largo plazo, garantizados por: 

 

 Alto conocimiento de las fuerzas que modelan el mercado de las 

telecomunicaciones. 

 Conocimiento de las tecnologías, regulación y desarrollo de la industria de las 

telecomunicaciones, e informática. 

 Desarrollo de análisis e investigaciones profundas basadas en información 

confiable y en metodologías innovadoras. 

 Conformación de grupos interdisciplinarios de expertos de amplios conocimientos 

en diferentes áreas de las Tics. 
 

2.2.3. Visión 

 

La visión de STI S.A.S. es ser una empresa de referencia en el mercado nacional de 

nuevas tecnologías aplicadas al sector corporativo-industrial y al sector educativo, 

ofreciendo un servicio integral y la mejor relación calidad-precio del mercado. 



 

2.2.4. Estructura Organizacional 

 

 
Gráfica 3. Estructura Organizacional STI S.A.S. 

 

2.2.5. Líneas de Servicio 

 

Los servicios de STI S.A.S. van desde consultoría e interventoría hasta la tercerización 

de actividades como operación, monitoreo y gestión, mantenimiento e instalación de 

equipamiento de networking tanto para operadores de redes fijas como móviles, siempre 

utilizando las mejores prácticas de la industria y siguiendo los más altos estándares de 

calidad. 

 

Redes fijas 

 

Los servicios enfocados a las redes fijas consisten en la tercerización de actividades 

como operación, monitoreo y gestión, mantenimiento e instalación de equipamiento de 

networking para operadores de redes fijas además de interventorías de implantaciones, 

siempre con las mejores prácticas de la industria y siguiendo los más altos estándares 

de calidad. STI proporciona los siguientes servicios en esta línea de operación: 

 Instalación en campo 

 Aprovisionamiento de servicios 

 Interventoría de Telecomunicaciones 

 Mantenimiento en Campo 

 Gestión y Monitoreo – NOC 

 

Redes móviles 

 

STI ofrece servicios especializados en Redes móviles a los Clientes (Operadores 

Móviles) que les permite tercerizar actividades como operación, monitoreo y gestión, 



mantenimiento, configuración e instalación de equipamiento e infraestructura de BTS, 

siempre con los mejores parámetros de Calidad en la prestación de estos. STI 

proporciona los siguientes servicios en esta línea de operación: 

 

 Ingeniería de Redes de Transmisión  

 Ingeniería de Redes de Datos 

 Generación de DATAFILL 

 Implementación de BTS  

 Auditorias de Implementación de BTS 

 Gestión y Monitoreo – NOC 

 

Redes corporativas 

 

Gestión, administración y Mantenimiento de Redes Corporativas 

 

 Servicio de administración, operación y mantenimiento de la Red de Datos 

Corporativa del cliente, VoIP, WLAN, Redes de LAN IT, Seguridad Perimetral y 

Telefonía.  

 Servicio de configuración y puesta en marcha de servicios, de PBX administrada, 

IP y puesta en marcha de servicios sobre la red de nuestros clientes. 

 

Consultoría 

 

STI S.A.S. es una empresa especialista en la industria tecnológica y de 

telecomunicaciones tanto en la operatividad de productos y servicios como en el diseño 

e implantación de infraestructura, lo que permite que aporte todo su conocimiento a los 

proyectos que llevan a cabo los clientes que contratan los servicios de consultoría. 

 

 Presta servicios de consultoría en Diseño de Redes, Interventorías de proyectos, 

Estudios de Mercado, Viabilidad de negocios, Estudios satelitales, Valoración de 

Activos, entre otros. 

 Tiene amplia experiencia en el sector: esto lo avalan más de 25 años de 

experiencia en proyectos de alto nivel tanto en el sector público como el privado 

en empresas e instituciones importantes en Colombia y Latinoamérica. 

 Proyectos globales: Todos ellos abordan proyectos que abarcan aspectos 

técnicos, financieros y legales en todas sus fases. 

 Herramientas de apoyo: Adicionalmente las herramientas de última generación 

son el apoyo complementario para la realización de estudios y análisis más 

especializados. (Página Web STI S.A.S., s.f.) ix 

 

 
 

 



 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de la propuesta de mejora se basa en la 
aplicación de las practicas que sugiere ITIL y SCRUM, teniendo en cuenta las siguientes 
pautas: 

 En primera instancia se define el alcance de la propuesta, para este caso basado 

en el control de los procesos que contiene la gestión de incidentes. 

 Se registran las políticas de la compañía a nivel de mejora continua de procesos 

teniendo presente la satisfacción del cliente y las partes interesadas tanto internas 

como externas. 

 Se definen: una matriz RACI para definir roles y responsabilidades a nivel general 

de los profesionales a cargo del servicio, y una matriz DOFA de los aspectos 

internos y externos del proceso de gestión de incidentes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se argumentan las propuestas de implementación, para 

ITIL y SCRUM. 

 

Para la implementación de ITIL, se realiza lo siguiente:   

 Se definen los Roles y Propietarios de Roles teniendo en cuenta la metodología 

de ITIL, se define un Gestor del servicio, un Propietario del servicio, Gestores del 

proceso y un Propietario del proceso. Seguido de esto se plantea un Ciclo PHVA 

(planificar, hacer, verificar, actuar). 

 Se realiza la propuesta en base a las cinco fases que sugiere ITIL las cuales se 

comprenden de la siguiente forma:   

1. Estrategia del servicio: en esta etapa se organizan los servicios ofrecidos, 

se gestionan los recursos requeridos para la prestación del servicio, se 

busca proponer la integración de servicios que contengan innovación 

respecto a la competencia del mercado. 

2. Diseño del servicio: en esta fase se diseñan e integran los nuevos servicios 

de la compañía que pretenden resolver los inconvenientes en la gestión de 

incidentes, la gestión de niveles del servicio, y la gestión de problemas. De 

acuerdo a esto, se proponen herramientas apropiadas de registro y control 

para los procesos y procedimientos que vulneran el curso normal de la 

operación y que pueden ocasionar inconvenientes en el ciclo de vida de un 

incidente.  

3. Transición del servicio: en esta fase se propone un cambio a nivel cultural 

en la compañía teniendo en cuenta la situación actual y la falta de una 

organización adecuada para la gestión de incidentes. Se proponen 

campañas de concientización, comunicación y capacitación al equipo de 

trabajo con el fin de informar los cambios que se darán en los procesos. 



Esta etapa viene acompañada por una gestión de cambios y una gestión 

del conocimiento para mejorar la eficiencia en el equipo de trabajo. 

4. Operación del servicio: en esta etapa el principal objetivo es describir el 

servicio que se pretende mejorar en la compañía teniendo presente la 

gestión de eventos, gestión de incidentes y gestión de problemas. Se 

pretende asegurar el cumplimiento de todos los requerimientos del cliente 

final asegurando un control continuo y un monitoreo de procesos constante. 

5. Mejora Continua: en esta etapa la principal actividad consiste en la 

evaluación del servicio teniendo en cuenta identificar las áreas que no 

siguen las directrices pactadas por la compañía para proponer un plan de 

mejora orientado al cumplimiento de dichas reglas, esta etapa esta 

directamente relacionada con la gestión de los procesos. 

 

Para la implementación de SCRUM, se realiza lo siguiente:   

 Se definen los Roles basados en la metodología SCRUM donde se encuentra el 

Product Owner, el Scrum Máster y el equipo de desarrollo. 

 Se define la lista de objetivos o backlog y se define una prioridad para cada uno 

de estos. 

 Se define el sprint backlog, se realiza la identificación de los PB (Product Backlog) 

y se indican las actividades correspondientes para cada uno. 

 Se plantea el Scrum Diario, se trazan sus objetivos y se propone como se realizará 

la revisión o demostración del Sprint. 

 Se define la retrospectiva del Sprint: luego de ejecutarse el Sprint en su totalidad, 

el equipo de desarrollo realizará la reunión correspondiente para demostrar los 

resultados que se han alcanzado con su debido cumplimiento.  

 

Tomando en consideración las buenas prácticas que sugieren ITIL y SCRUM se hicieron 

dos propuestas de implementación (de forma separada) para mejorar el proceso de 

cumplimiento a los ANS en la gestión de incidentes, teniendo presente que los roles y 

procesos de cada metodología tienen una estructura y organización distinta se identifica 

que no es posible unificarlas, sin embargo, conllevan a la misma finalidad que es mejorar 

el proceso previamente indicado. 

 

Finalmente, teniendo presente la formulación realizada, se identifica un crecimiento de 

actividades en el área correspondiente las cuales se deben incluir dentro de los costos 

del proyecto ya que requieren del recurso humano para su ejecución, por tal motivo se 

plantea una propuesta económica donde se incluyen dichas actividades y se estima un 

cobro para cada una de estas.  
 

 



 

 

4. FORMULACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA AL PROCESO DE ANS 

PARA LOS INCIDENTES QUE MANEJA EL PROYECTO DE 

RECLAMACIONES CORPORATIVAS EN LA EMPRESA STI S.A.S. 

BASADO EN LA APLICACIÓN DE ITIL Y SCRUM 

 

4.1. ALCANCE 
 

El alcance de la propuesta de integración de metodologías ITIL y SCRUM está basada 

en el control de los procesos que se tienen actualmente en el proyecto ya que se 

identifican falencias en la operación del servicio, las cuales están afectando 

significativamente el cumplimiento de ANS acordados con el cliente final. Aunque no se 

tienen estipuladas multas o sanciones dentro del proyecto por el momento, es importante 

tomar acciones correctivas no solamente para brindar una mejor imagen de la compañía 

sino para optimizar las actividades y mejorar el desempeño de los ingenieros que realizan 

la labor operativa. 

 

4.2. PLATAFORMA ESTRATEGICA  
 

Para un mejor control de los ANS en la gestión de los incidentes que tienen fallas 

operativas en la red y no tienen una solución inmediata, se propone realizar un 

seguimiento continuo documentado mediante correo a los Ingenieros implicados para 

que se pueda evidenciar una gestión sobre los incidentes. 

 

Se propone dar prioridad distinta teniendo presente la clasificación de la falla que se 

esté reportando en la zona: 

 Si la falla corresponde a un FS (fuera de servicio), en este caso el seguimiento 

(contacto telefónico y evidencia por correo) se debe realizar a diario. 

 Si la falla corresponde a un MC (mantenimiento correctivo), en este caso el 

seguimiento (contacto telefónico y evidencia por correo) se debe realizar cada 

dos días. 

 

Se propone elaborar una plantilla de correo donde se realiza la documentación del 

estado de la falla y el asunto del correo se documentaría teniendo en cuenta los 

siguientes lineamientos: 

NOC_ZONA_ANS 1-NOMBRE DEL CLIENTE (EMPRESA)-Solicitud de avances 

INC #Incidente 

NOC_ ZONA_ANS 2-NOMBRE DEL CLIENTE (EMPRESA)-Solicitud de 

avances INC #Incidente 

NOC_ ZONA_ANS 3-NOMBRE DEL CLIENTE (EMPRESA)-Solicitud de 



avances INC #Incidente 

 

ZONA: para este campo es importante tener en cuenta la región donde se presente la 

falla, si es Oriente (Bogotá-Cundinamarca) escribir OR; si es Nororiente (Santander) 

escribir NOR, si es Suroccidente (Valle del cauca, Risaralda) escribir SO; si es 

Noroccidente (Antioquia, Quindío, Chocó) escribir NO; si es Costa (Atlántico, Bolívar, 

Magdalena) se debe escribir CO.  

 

4.3. POLÍTICAS 
 

STI S.A.S. busca la mejora continua en la ejecución de los procesos para alcanzar la 

satisfacción del cliente final, relaciones a largo plazo y entregar productos de alta calidad, 

garantizados por: 

 Alto conocimiento de las fuerzas que modelan el mercado de las 

telecomunicaciones. 

 Conocimiento de las tecnologías, regulación y desarrollo de la industria de las 

telecomunicaciones, e informática. 

 Desarrollo de análisis e investigaciones profundas basadas en información 

confiable y en metodologías innovadoras. 

 Conformación de grupos interdisciplinarios de expertos de amplios conocimientos 

en diferentes áreas de las Tics. 

 Disposición de un Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente. 

 Contar con un modelo de prevención de accidentes e incidentes dentro de la 

compañía. 

 

4.4. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

4.4.1. MATRIZ RACI 

 

 
Tabla 2. Matriz RACI 

Ingeniero de 

Calidad

Ingenieros Front 

Office

Supervisor Ingenieros 

O&M

Gerente del 

Proyecto

}1 Diseño del proceso de Seguimiento R A C

1,1 Documentación del proceso en el Sharepoint de la empresa R I A I

1,2 Capacitaciones y guía del proceso R I A

2 Asignación de actividades (Incidentes) I I R

3 Gestores del proceso efectuando los seguimientos R I C

3,1 Documentación de la revisiónes R A I

3,2 Apertura del Ticket R A I

3,3
Monitorear y garantizar el estado de la EB, dentro de los 

rangos de funcionamiento
R A I

3,4 Cierre de tickets luego de estabilizar la EB R A I

3
Revisión periodica y retroalimentación por medio de 

informes via correo electrónico
R A A

3,1
Reuniones retroalimentando el estatus general del back log  

y cumplimientos de los ANS
C I R

3,2
Desarrollar una base de datos con todas las incidencias, con 

el fin de proponer mejoras continuas
R I R C

N° TAREAS

Interesados (Stakeholders )



 

R = Responsable 

A = Aprueba 

C = Consultado 

I = Informado 

 

4.4.2. MATRIZ DOFA 

 

 
                   Gráfica 4. Matriz DOFA 

 

 

4.4.3. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE ITIL 

 

En razón a que el modelo ITIL se utilizó para la definir una propuesta de mejora dentro 

de un proceso de la empresa STI S.A.S., es necesario dejar el precedente de que si 

llegase a ser implementado corresponde a un mandato de la alta gerencia y que a partir 

de la fecha de su implementación todos los integrantes que laboren en la compañía se 

adaptaran a los cambios que surjan con la realización de los procesos y procedimientos 

que indica este proyecto. 

 

 

POSITIVOS NEGATIVOS

I
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R
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O
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FORTALEZAS

• Contar con el recurso humano 

capacitado en la actividad del área.

• Contar con el recurso económico que 

demanda el proyecto.

• Flexibilidad en adaptarse a las 

metologías ágiles (como ITIL y Scrum).

DEBILIDADES

• Carencia de unificación de ideas en el 

equipo de trabajo.

• Falta de retroalimentación constante a 

los procesos para controlar las 

inconsistencias que éstos reporten.

• Exceso de seguimientos a realizar que 

conlleva a una sobrecarga laboral.

OPORTUNIDADES

• Reconocimiento de la Compañía a nivel 

nacional.

• Ampliación del proyecto adaptando 

más procesos de control.

• Ampliación del contrato del proyecto 

por cumplimiento de objetivos.

AMENAZAS

• Licitación del proyecto ante la 

competencia.

• Inconformismo del cliente final en 

cuanto a resultados del proyecto.

• Finalización del contrato por 

incumplimiento de acuerdos de nivel del 

servicio.



Roles ITIL y Propietarios de Roles 

 

 
Gráfica 5. Funciones del Gestor del servicio 

 
Gráfica 6. Funciones del Propietario del servicio 

 
Gráfica 7. Funciones del Gestor del proceso 

GESTOR DEL SERVICIO

Ingeniero de Calidad: Alejandra Garnica Pineda

Funciones:

• Responsable de la gestión del servicio durante todo su ciclo de vida: desarrollo, 

implementación, mantenimiento, monitorización y evaluación.

• cumplimiento de solicitudes, gestión de acceso, gestión de eventos y gestión de problemas.

• Proveer los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades.

• Proponer actividades de mejora, realizar las revisiones y auditorías periódicas del proceso.

PROPIETARIO DEL SERVICIO

Supervisor: Fabian Camilo Medina Sánchez

Funciones:

• Responsable de la gestión de toda el área operativa asociada al proceso: planificación, 

organización, monitorización y generación de informes.

• Asegurar que el servicio se entregue dentro de los niveles acordados, gracias a los acuerdos 

de nivel de servicio (ANS).

• Ser el principal responsable ante el cliente en todas las etapas del ciclo de vida del servicio.

• Cuidar cualquier cambio, identificar e implementar mejoras en el servicio. 

• Comunicar (cuando sea necesario) al equipo de trabajo las actualizaciones que se tengan 

sobre el proceso. 

• Revisar y auditar regularmente el servicio para mantenerse al día con las necesidades 

comerciales y cumplir con los requisitos internos y externos.

GESTOR DEL PROCESO

Ingenieros front office: Adriana Castillo, Erney González, Cristhian Rodríguez, 

Catalina León, María Fernanda Peña, Juan Pablo Zambrano, Laura Acevedo.

Funciones:

• Los gestores de procesos deben colaborar con el propietario para averiguar cómo se llevarán 

a cabo las actividades y luego ser responsables de garantizar que se realicen.

• Son los responsables de la gestión de toda la parte operativa asociada a un proceso en 

particular: gestión de incidencias, planificación, organización, monitorización y generación de 

informes y documentación correspondiente.

• Asegurarse de que el proceso se realice sin problemas y sea efectivo día a día.

• Deben trabajar junto con el propietario del proceso para ayudar a identificar e implementar 

mejoras en los procesos.



 

 
Gráfica 8. Funciones del Propietario del proceso 

 

Mejora continua Ciclo PHVA 

 

 
Gráfica 9. Ciclo PHVA 

 

Plan de Gestión de Tiempos 

 

Este proceso de análisis de resultados permitió definir los planes de mejoramiento 

requeridos para el proceso. Es por esto que se recopila los indicadores hasta el mes de 

diciembre para tener estadísticas y planes de mejoramiento a ejecutar. 

 

 
Gráfica 10. Plan de gestión de tiempos 

PROPIETARIO DEL PROCESO

Ingeniero de Calidad: Alejandra Garnica Pineda

Funciones:

• Asegurarse de que el proceso acordado pueda cumplir los objetivos originales que se 

establecieron para él.

• Garantizar que el proceso se lleve a cabo de acuerdo con las especificaciones acordadas.

• Es responsable del diseño, el patrocinio y la gestión del cambio de su proceso respectivo y 

de las métricas asociadas. 

• Realizar revisiones y auditorías periódicas del proceso.

• Resaltar las oportunidades de mejora y ayudar a entregarlas al equipo de trabajo.
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• Verificar los resultados.
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• Estandarizar.

• Documentar.

P

L

A

N

I

F

I

C

A

R

• Definir las actividades del proyecto.

• Describir el estado del cumplimiento 

de los acuerdos de nivel del servicio.

• Analizar los datos.

Establecer las acciones de 

mejoramiento.

• Ejecutar el plan de mejoramiento 

aplicando las metodologìas de ITIL 

y SCRUM.

H

A

C

E

R



Este plan de mejora está basado en las buenas prácticas de ITIL en sus 5 fases y 

particularmente para la empresa STI S.A.S. comprende las siguientes acciones: 

 

1. Estrategia del Servicio 

  

Su objetivo principal es convertir toda gestión del servicio en un activo estratégico en la 

organización para que la empresa STI S.A.S. brinde disponibilidad, confiabilidad y 

continuidad del servicio a los clientes. 

 

Para implementar un correcto proceso, se debe seguir un paso a paso para realizar la 

estrategia del servicio en la organización se debe seguir estos 5 pasos:  

 

1. Organizar los servicios ofrecidos con la estrategia del mercado actual.  

2. Gestionar los recursos requeridos para brindar los servicios ofrecidos sin olvidar 

los riesgos y costos asociados a estos. 

3. Proponer servicios que hagan la diferencia con respecto de la competencia.  

4. Mantener en sintonía la oferta con la demanda.  

5. Conocer los servicios que ofrece la competencia. 

 

¿Qué servicios, ofrece la empresa STI S.A.S?  

 

La empresa ofrecerá servicios de Gestión de Incidentes y Gestión de Cambios a través 

del sistema “Mesa de Servicio”. En la ilustración se muestra un esquema general del ciclo 

de vida propuesto, involucrando de forma transparente un conjunto de servicios que 

forman parte de ITIL como: Gestión del Catálogo de Servicio, Gestión de Problemas, 

Gestión del Conocimiento, Gestión de la Configuración y Gestión de ANS con el fin de 

cumplir con las expectativas de calidad con la que los clientes esperan recibir sus 

productos o servicios por parte de la empresa.  

 
Gráfica 11. Modelo propuesto mesa de servicio 



 

La mesa de servicio es el sistema obligatorio para la gestión y el control requerido por la 

empresa STI S.A.S, para administrar la Gestión de incidentes y solicitudes del Cambio. 

 

Este sistema propuesto permite distribuir la prestación del servicio y soporte a los 

diferentes usuarios, manteniendo un control centralizado de todas las solicitudes 

guardadas, estableciendo un monitoreo constante de los niveles y acuerdos de servicio 

con los diferentes clientes y se encuentra basado en la metodología ITIL. 

 

2. Diseño del Servicio 

 

Con esta fase se busca implementar y agregar los nuevos servicios para la gestión de TI 

en la empresa STI S.A.S., los servicios que se pretenden incorporar o agregar son: 

gestión de incidentes y gestión de solicitud de cambios, para así lograr un alcance y es 

una correcta operación de estos servicios por lo que se hace necesario tener en cuenta 

los siguientes aspectos así: 

 

Gestión de Incidentes 

 

Para la empresa STI S.A.S. en la actualidad esta no cuenta con una herramienta de 

mesa de servicios definida, y no dispone de una estructura creada, ni de herramientas 

apropiadas para la gestión, tampoco no tiene una herramienta como tal para una forma 

adecuada de registros de casos, ni tampoco un contacto directo con la mesa. 

 

Para la gestión de incidentes se busca realizar mejoraras en la atención de los incidentes 

reportados por los usuarios de la compañía, ya que es de vital importancia brindar un 

servicio de calidad, por lo tanto, el principal propósito de la gestión de incidentes es el de 

gestionar todos los sucesos que ocasionen una interrupción parcial o total del servicio.  

 

La gestión de incidentes ofrece las alternativas de solución más rápidas para simplificar 

un poco la gestión laboral de los empleados, es por eso por lo que la mesa de servicio 

debe encontrar la causa raíz del problema o incidente y así encontrar la solución para el 

caso reportado. 

 

Una gestión correcta, involucra los siguientes aspectos:  

 

 Determinar los procesos y/o procedimientos que pueden vulnerar la correcta 

operación y troncar el curso normal de los servicios.  

 Realizar la documentación correspondiente y clasificar la incidencia teniendo 

presente la prioridad que ésta reporte. 

 Designar un responsable quien se encargará de la respectiva gestión durante 



todo el ciclo de vida del incidente teniendo presente el cumplimiento de ANS.  

 

Los agentes de servicios encargados del manejo de las incidencias manejan 

directamente con la gestión de la mesa de servicio, ya que debe tener un contacto directo 

y permanente con los usuarios. En la siguiente grafica se ilustra el proceso: 

 

 
Gráfica 12. Diagrama de Gestión de Incidentes 

Gestión de Cambio 

 

En el momento la empresa STI S.A.S. no posee un proceso formal, ni tiene formatos, ni 

procedimientos, con el proceso de la gestión de cambios, se busca que la empresa 

comience a verificar y planificar los cambios solicitados, de tal manera que se asegure 

una correcta implementación de forma eficiente, siguiendo los estándares establecidos 

y asegurando que en todo momento la calidad y servicio sigan una continuidad del 

servicio TI. 

 

Las metas y objetivos de la Gestión de Solicitudes contienen: 

 Suministrar un medio donde los usuarios puedan solicitar y recibir servicios de 

calidad. 

 Proveer información a usuarios y clientes sobre la disponibilidad de los servicios 

y de los procedimientos para su obtención. 

 



 

Para lograr que la empresa STI S.A.S. haga un buen uso de estos servicios debe: 

 Realizar monitoreo y orientación del proceso de cambio. 

 Registro, evaluación y aceptación o rechazo los requerimientos recibidos. 

 Citar a reuniones, exceptuado los casos donde los cambios sean de carácter 

menor, para la aprobación de los requerimientos y la elaboración de formatos de 

solicitud de cambios. 

 Dirigir el desarrollo e implementación del cambio. 

 Evaluación de los resultados del cambio y cierre en caso de éxito 

Gestión de Niveles de Servicios 

 

Con los ANS la empresa STI S.A.S. busca ofrecer servicios de excelente calidad, y para 

llevar a cabo esta actividad la empresa debe tener en cuenta los requisitos de los 

usuarios y clientes, analizando sus necesidades y a partir de allí realizar propuestas o 

sugerencias para la prestación de los servicios buscando un compromiso acorde entre 

las necesidades y expectativas de los usuarios y/o clientes. 

 

Los acuerdos deben tener específicamente definidos los servicios que ofrece TI, estos 

deben ser ajustados a las necesidades del cliente, igualmente lo más claro posible para 

el cliente y es importante que se establezca planes de mejora. 

 

Con los ANS se logran objetivos, y estos se establecen responsabilidades entre clientes 

y proveedores, facilitan la comunicación entre los clientes acortando el ámbito de 

malentendidos, etc. 

 

Para llevar a cabo este cambio se deberán realizar actividades tales como: 

 Reuniones con los gerentes de la empresa para establecer los ANS. 

 Reuniones con los clientes donde se establezcan reglas y acuerdos. 

 Plan de capacitación. 

Gestión de Problemas 

 

Uno de los objetivos principales es el de determinar la causa raíz del problema y ofrecer 

posibles soluciones que garanticen la solución definitiva de este.  

 

Para gestionar un problema se debe identificar, luego registrar y finalmente clasificar, 

posteriormente se deben realizar seguimientos para asegurar su correcta funcionalidad, 

generar informes de los procesos donde se documenten los orígenes del problema y las 



soluciones dadas y analizar tendencias para evitar nuevos problemas. 

 

 
Gráfica 13. Flujo para la gestión de los problemas 

 

3. Transición del Servicio 

 

El objetivo principal de esta fase es el de establecer un cambio cultural o ambiental. 

Teniendo en cuenta que actualmente la empresa no cuenta con un sistema estructurado 

para la gestión de incidentes y solicitud de cambios, se iniciará un proceso inicial de 

adaptabilidad y estabilización en la empresa donde se llevaran a cabo campañas y 

sensibilizaciones de concientización, comunicación, divulgación y capacitación. Se 

deberá incentivar y concientizar a todo el personal de la empresa que está involucrada 

para que adopten estas nuevas políticas con el fin de garantizar el éxito de la 

implantación de los nuevos procesos. 

 

Gestión de Cambios  

 

En este proceso para la gestión de los cambios es de gran importancia ya que cada 

proceso que tenga posesión la empresa STI S.A.S. deberá asumir toda responsabilidad 

para un cambio cultural y/o ambiental en donde se llevaran a cabo todas las actividades 

de capacitaciones, sensibilizaciones y concientización del nuevo modelo de proceso en 

base de ITIL que se desea implantar en la compañía. Para la cual se genera un plan 

general donde contemple la participación de todos los involucrados por medio de 

campañas de divulgación como: talleres de acercamiento a la nueva metodología, 



 

planificar todos los días una o dos horas donde se explique a los empleados las nuevas 

prácticas y procesos relacionados, con el fin de llevar poco a poco a los usuarios en este 

nuevo camino generando en ellos un ambiente de confianza buscando a si reducir al 

máximo la resistencia al cambio. 

 

El objetivo principal para este proceso es verificar que todos los de manera exitosa y se 

cumplan los estándares de calidad para los clientes o usuarios y garantizar que los 

procesos de TI sirvan de soporte a los nuevos servicios. 

 

Gestión del Conocimiento 

 

El objetivo principal de este proceso es el de seleccionar, compartir y conservar los 

conocimientos e información dentro de la empresa, mejorando la eficiencia, productividad 

y mitigando la necesidad de descubrir conocimientos.  

Se presenta un cambio en la forma de realizar las cosas dentro y fuera de la organización 

y eso requiere presentar un impacto que este cambio pueda generar en las personas. Es 

por esto por lo que el plan deberá formarse sobre dos principales componentes 

principales: Gestión del Cambio Cultural y Plan de Transición en sí:  

 

Gestión del Cambio Cultural 

 Gestión del Cambio – Cultura Organizacional  

 Actividades de Divulgación  

 Actividades de Concientización  

 Plan de Capacitación  

 Incentivación  

 

Plan De Transición: 

 Plan para Gestión de Incidentes  

 Compra de equipos  

 Compra de licencias  

 Instalación  

 Capacitación  

 Entrada en vivo 

 

4. Operación del Servicio 

 

Con esta fase se busca que la empresa STI S.A.S. ofrezca servicios de una manera 

efectiva y eficaz cumpliendo con los requerimientos de los clientes. Asegurando que los 

servicios estén monitoreados continuamente. 



Gestión de eventos 

 

En este proceso se debe realizar el monitoreo constante de los servicios, así como 

separar y clasificar los eventos antes de concluir qué acciones son las adecuadas, se 

debe emitir respuesta adecuadas a los eventos y verificar que cada evento fue atendido 

de la manera más adecuada. 

 

Gestión de incidentes 

 

Uno de los objetivos principales de este proceso será el de mejorar el servicio de TI a los 

usuarios lo antes posible. Cumplimiento de todo caso solicitado, y para esto es cumplir 

con las solicitudes de servicio a la mesa de ayuda, por lo que en su mayoría de veces 

son casos de no tan alta relevancia; por ejemplo, solicitudes de cambio de contraseña o 

información, bloqueo de cuentas, etc. 

 

Gestión de problemas 

 

EL principal objetivo de este proceso es el de prevenir incidentes y la reducción del 

impacto de aquellos incidentes que por diferentes razones no se puedan prevenir. 

 

A continuación, se muestran algunos pantallazos de la aplicación que maneja la Mesa 

de Servicio de la empresa STI.S.A.S., la cual se llama Remedy. En esta herramienta se 

registran y controlan los incidentes. 

 

Escalamiento inicial de un incidente/Estado: Asignado 

 
Gráfica 14. Estado inicial de un Incidente 



 

 

Reasignación interna/Cambio de estado a: En curso (en gestión) 

 

 
Gráfica 15. Estado en proceso de gestión de un Incidente 

 

Incidente en seguimiento/Cambio de Bandeja a: Pendiente SLA y estado a: En curso 

(en gestión) 

 
Gráfica 16. Estado de un incidente en seguimiento (Bandeja SLA) 

Tipificación de SLA’s 

 
Gráfica 17. Tipificación de SLA’s 



 

Incidente cerrado/Cambio de Bandeja a: Mesa de Soporte, y estado: Cerrado 

 

 
Gráfica 18. Estado de un incidente cerrado 

 

Motivos de cierre: 

 
Gráfica 19. Categorización de operacional y de producto 



 

 
Gráfica 20. Categorización de resolución 

 

5. Mejora Continua 

 

Para esta fase es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Evaluación del servicio 

 

Para la evaluación del servicio busca medir la calidad completa del servicio ofrecido por 

la empresa STI S.A.S. y esto incluye la verificación de áreas en las cuales no se estén 

ejecutando el cumplimiento de los niveles de servicio planteados con los clientes 

externos de la empresa.  

 

Evaluación del proceso 

 

En este ámbito se busca identificar todas las áreas en donde no se estén cumpliendo las 

directrices establecidas interiormente en la empresa STI S.A.S. 

  

Para llevar a cabo este proceso se debe tener presente la gestión de los procesos en 

cada área, donde se tiene que verificar si está cumpliendo con los objetivos propuestos 

de un principio, para comparar estos procesos con otras empresas, y esto se hace con 

el fin de plantear planes de mejora si lo es necesario y ya para finalizar se debe hacer 



una verificación de cada nivel de madurez y de los procesos con el fin de encontrar 

posibles fallas y de acuerdo implementar nuevas planes de mejora. (Ariza, S. y Ramírez, 

H., 2012). x 

 

4.4.4. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE SCRUM 

 

Definición de Roles Scrum 

 

 
Gráfica 21. Funciones del Product Owner 

 

 
Gráfica 22. Funciones del Scrum Master 

PRODUCT OWNER Ingeniero de Calidad: Alejandra Garnica Pineda

Funciones:

• Decidir qué construir y ¡que no!

• Definir el producto.

• Tener claros los requisitos del software para sustentar la 

operación.

• Definir buenas historias de usuario.

• Ordenar y priorizar los ítems del Product Backlog.

• Validar entregas.

• Estar disponible y accesible para el equipo.

• Responsable de cancelar un Sprint si ocurre un imprevisto.

• Asegurarse que el equipo entienda los ítems del Product Backlog.

• Debe participar en las reuniones.

SCRUM MASTER Supervisor: Fabian Camilo Medina Sanchéz

Funciones:

• Planificar la implantación de Scrum en el área.

• Ayudar al Product Owner a entender la agilidad.

• Ayudar al Product Owner a maximizar el valor del negocio.

• Enseñar al Product Owner a priorizar y gestionar efectivamente 

el Product Backlog.

• Ayudar al equipo de desarrollo a convertirse en auto-organizado y 

multifuncional.

• Junto con el equipo de desarrollo actualiza el trabajo en progreso 

(burndown chart).

• Soluciona posibles impedimentos que puedan surgir dentro del 

Sprint.

• Debe participar en las reuniones.



 

 
Gráfica 23. Funciones del Equipo de Desarrollo 

 

Lista de objetivos o Backlog y priorización 

 

 
Tabla 3. Lista de Objetivos o Backlog 

 

Definición de Sprint Backlog 

 

 Se revisa el PB y se determinan los elementos de alta prioridad que puedan ser 

incluidos en el Sprint.  

 Se dividen los elementos del PB en tareas. 

 

Funciones:

• Responsables por determinar cómo entregar el producto 

solicitado por el Product Owner.

• Auto-organizarse para determinar la mejor forma de cumplir 

con las metas definidas por el Product Owner.

• Tamaño del equipo: entre 3 y 9 integrantes (en este caso 

contiene 7 integrantes).

• Deben tener todas las habilidades para crear un producto final 

de alta calidad (equipo multifuncional).

• Trabajo en equipo.

• Comunicación constante y transparente.

• Enfocados y comprometidos.

Ingenieros front office: Adriana Castillo, Erney González, 

Cristhian Rodríguez, Catalina León, María Fernanda Peña, 

Juan Pablo Zambrano, Laura Acevedo.

EQUIPO DE DESARROLLO

•  Realizar la atención de un incidente en el menor tiempo posible.

•  Determinar los motivos de falla en los casos que ya se encuentran 

solucionadas (identificar si se generó a causa de un evento, trabajo, o 

acción en la red que ocasiono interrupción de servicio).

BAJA

ALTA

•  Priorizar la gestión de los incidentes teniendo en cuenta la 

categorización de las fallas, y las acciones ejecutadas por las áreas 

resolutorias.

MEDIANA

•  Brindar seguimiento continuo a las fallas de red reportadas en las 

zonas para solicitar la prioridad correspondiente a las áreas resolutorias.
ALTA

PRODUCT BACKLOG (PB) PRIORIDAD DEL PB

El Product Owner es el resposable por determinar y administrar la secuencia del trabajo, 

determinando la prioridad de los elementos del PB.



 
Tabla 4. Definición de Sprint Backlog 

 

Scrum Diario 

 

Es el punto de inspección y adaptación en Scrum, reunión de aproximadamente 15-20 

minutos (horario: 01:45 - 2:00 p.m.) 

 

Objetivos: 

 Comunicar y retroalimentar el estatus a nivel general de los incidentes de todo el 

equipo. 

 Validar estado del cumplimiento de los ANS. 

 Realizar observaciones respecto a novedades que se encuentren en el desarrollo 

de la operación. 

 ¿Validar la carga laboral del equipo para así considerar como dividir los nuevos 

incidentes entre el equipo de desarrollo? 

 

Preguntas de reflexión: 

 ¿Qué hiciste ayer para ayudar al equipo a terminar el sprint? 

 ¿Qué vas a hacer mañana para ayudar al equipo a terminar el sprint? 

 ¿Qué obstáculos se interponen en el camino? 

 

Revisión o demostración del sprint  

Se realizará una reunión en la que el equipo evidencia lo ejecutado durante el sprint, no 

necesariamente debe estar todo el equipo, se puede realizar solamente con el Product 

Owner. 

 

Retrospectiva del sprint 

Después de ejecutarse el sprint en su totalidad (durante las 4 semanas), el equipo 

mostrará lo que se ha logrado para reflexionar acerca de los cambios que se han 

observado en la operación adaptando la metodología ágil.  

Si se encuentran fallas de red iniciar 

seguimiento (redactar correo, llamar y 

solicitar avances al área encargada)

30 minutos

TAREAS

•  Determinar los motivos de falla en los casos que ya se 

encuentran solucionadas (identificar si se generó a causa 

de un evento, trabajo, o acción en la red que ocasiono 

interrupción de servicio).

•  Realizar la atención de un incidente en el menor 

tiempo posible.

Realizar trazado a las líneas en falla y 

analizar clear code

30 minutos

Georeferenciar y validar estado de estaciones 

base servidoras

2 horas

Si no se encuentran fallas de red, 

confirmar con el usuario el aval para 

cierre del caso

15 minutos

Validar si se encuentra creado el ticket de 

falla en la plataforma correspondiente, 

documentar sobre éste todos los avances

10 minutos

Sino está creado el ticket se debe realizar la 

respectiva creación del mismo en la plataforma

30 minutos

Iniciar una cadena de correo 

solicitando avances al área encargada

15 minutos

•  Priorizar la gestión de los incidentes teniendo en cuenta 

la categorización de las fallas, y las acciones ejecutadas 

por las áreas resolutorias.

•  Brindar seguimiento continuo a las fallas de red 

reportadas en las zonas para solicitar la prioridad 

correspondiente a las áreas resolutorias.

PRODUCT BACKLOG (PB)

El Product Owner es el resposable por determinar y administrar la secuencia del trabajo, determinando la prioridad de los elementos del PB.

Si la falla persiste realizar los 

seguimientos teniendo en cuenta la 

priorización definida en el siguiente PB

15 minutos

Validar si la falla corresponde a un FS (fuera 

de servicio), en este caso el seguimiento 

(contacto telefónico y evidencia por correo) 

se debe realizar a diario

15 minutos

Validar si la falla corresponde a un MC 

(mantenimiento correctivo), en este caso el 

seguimiento (contacto telefónico y evidencia por 

correo) se debe realizar cada dos días

15 minutos

Garantizar la corrección de la falla 

reportada verificando y adjuntando 

las evidencias en el incidente, escalar 

con la mesa de soporte

30 minutos

Documentar en el Incidente la causa de la 

falla, adjuntar la evidencia de la solución de 

la misma

15 minutos

Categorizar el Incidente teniendo presenta la 

causa de la falla en el campo de Categorización 

del Incidente

15 minutos



 

De igual forma el Product Owner debe evidenciar el estado de indicadores del mes 

anterior para comparar el cumplimiento a los ANS, esto es importante para determinar si 

se está generando un cambio positivo en la operación del servicio. Se debe continuar 

con un nuevo ciclo de Sprint adaptando (si es necesario) nuevas tareas. 

 

4.4.5. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

 
Tabla 5. Propuesta económica 

 

Se elabora la propuesta económica descrita en la tabla anterior, donde se sugiere 

determinar el presupuesto indicado a las actividades adicionales que determina la 

implementación del plan de mejoramiento al proceso de gestión de incidentes para el 

control de ANS, utilizando las prácticas que sugiere ITIL y SCRUM. Se evidencia que 

lograr este alcance dentro del área no solamente mejora y optimiza los tiempos, sino que 

es un valor agregado al proyecto que incrementa los costos hacia el cliente final, lo cual 

resulta rentable también para el negocio y así mismo beneficia a la STI S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130000 110 171600000

25000 53 15900000

15000 40 7200000

35000 53 22260000

40000 10 4800000

22000 53 13992000

235752000

Cantidad/Mes Total/Año

•  Revisiones superiores (anillos de cobertura de 3-4 

•  Generación de informes de falla para el cliente final.

TOTAL

•  Acciones de mitigación sobre estaciones base (reinicios 

lógicos, monitorización de eventos, test de prueba sobre 

•  Generación de tickets de falla en la plataforma de 

ACTIVIDADES ADICIONALES AL PROCESO CON 

LA APLICACIÓN DE PLANES DE 

Costo de la 

revisión

•  Gestión de incidentes

•  Seguimiento continuo a las fallas de red reportadas en las 



CONCLUSIONES 

 

 

 Para llevar un mejor control en la gestión de Incidentes dentro de la compañía STI 

S.A.S. se determina realizar una propuesta que integre metodologías agiles como 

ITIL y SCRUM con el fin de sugerir un modelo más organizado en los procesos y 

procedimientos que se realizan en el área del NOC Corporativo donde se detectan 

falencias en los cumplimientos de los ANS (acuerdos de nivel de servicio).  

 

 El estudio indicado en el presente documento conllevó a formular estrategias en 

la administración de roles, responsabilidades y actividades del área 

correspondiente con lo cual se determina que las metodologías agiles cumplen un 

papel importante para el desarrollo de proyectos empresariales para generar valor 

dentro de la compañía y brindar satisfacción en las partes involucradas a nivel 

interno y externo ya que se evidencia calidad en el servicio prestado. 

 

 El mejoramiento en los procesos de TI de una organización proporciona un mayor 

posicionamiento a nivel de la competencia en el mercado generando mayor 

confianza ante los clientes, debido a que se puede lograr un incremento a nivel de 

satisfacción final de los usuarios o clientes finales y esto garantiza más seguridad 

en la prestación del servicio con lo cual se pueden evitar penalizaciones y perdidas 

a nivel financiero dentro de la organización. 

 

 Se busca concientizar o sensibilizar a todos los usuarios de la compañía STI 

S.A.S., que los procesos a mejorar se deben adecuar a la implementación de 

metodologías agiles y buenas prácticas aplicadas a las áreas del NOC de 

reclamaciones, la mesa de servicios y/o las áreas de TI, se sugiere la integración 

de cronogramas y un plan de actividades que cumplan los estándares de calidad 

correspondientes. 

 

 La formulación presentada en la anterior propuesta obtuvo los resultados 

esperados, ya que al realizar un análisis de los procesos que se sugieren integrar 

se evidencia un mejor control y organización en las actividades teniendo presente 

la asignación de roles y responsabilidades indicadas de acuerdo con los modelos 

que presentan las metodologías agiles ITIL y SCRUM. 
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