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Resumen 

LOGICIEL es una empresa ecuatoriana dedicada al desarrollo de 

software, principalmente enfocado en el sector financiero, en su esfuerzo por 

mejorar su competitividad en el medio, se presenta la necesidad de analizar 

y optimizar sus procesos de tal manera de ofrecer mejor servicio a sus 

clientes. 

 

El objetivo de esta tesis fue realizar una evaluación con Cobit 4.1 a 

los procesos críticos (de mayor impacto en el core del negocio) de la 

empresa para conocer su situación actual y tener una visión de mejora. 

 

Para realizar la evaluación, se partió de un análisis FODA de los 

procesos actuales, durante el cual se contó con la participación del directorio 

así como de los dueños de los procesos de LOGICIEL. Por medio de este 

análisis se determinó cuáles son los 2 procesos que más impacto tienen en 

la empresa y que fueron evaluados. 

 

Como resultado de esta auditoria se obtuvo un resumen ejecutivo que 

fue entregado al directorio, además de las recomendaciones de mejora tanto 

de los procesos seleccionados como de la cadena de valor, con el objetivo 

de tener una guía en caso de que se opte por aplicar a una certificación que 

pueda agregar valor a la empresa distinguiéndola de la competencia. 
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Abstract 

LOGICIEL is an Ecuadorian company dedicated to software 

development, primarily focused on the financial sector, in their efforts to 

improve competitiveness in its scope, has the need to analyze and optimize 

its processes to provide better service to their customers. 

 

The main objective of this thesis was to assess the critical processes 

of the company (high impact on the business core) with Cobit 4.1, to know its 

current situation and have a vision for improvement. 

 

To carry out the evaluation was necessary to start from a SWOT 

analysis of existing processes, during which the board and the processes’ 

owners were totally involved. With this analysis it was possible to determine 

which are the two processes that have the biggest impact on the company 

and which were assessed. 

 

As the result of this audit was obtained the executive summary that 

was delivered to the directory, and the improvement recommendations for 

both of the selected processes and the value chain, in order to have a guide 

in case the company choose to implement a certification that can add value 

to the company and distinguish it from the competition. 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de información han cambiado la forma en que operan 

las organizaciones actuales, cada vez más las personas que se encargan de 

su manejo comprenden la importancia de la tecnología y cómo apoya las 

actividades diarias, enfocándolas a sus objetivos, logrando mayor eficiencia 

y productividad, esta visión se hace más evidente en empresas de desarrollo 

de software, donde su razón de ser se basa esencialmente en todos los 

procesos relacionados con TI.  Por tal motivo, la necesidad de que las 

empresas tengan una administración apropiada de sus procesos y los 

recursos informáticos que facilitan la ejecución de los mismos, se vuelve aún 

más relevante. 

 

COBIT es un marco de trabajo aceptado mundialmente que 

proporciona un conjunto de buenas prácticas, enfocado en el negocio, con 

una orientación a procesos, basado en controles y conducido por 

indicadores, para la administración de los recursos de TI y los procesos 

involucrados en esta gestión. Permitiendo alinear los objetivos del área de TI 

con los del negocio.  

 

Este marco de trabajo se utiliza para planear, implementar, controlar y 

evaluar el gobierno de TI, incorporando objetivos de control, directivas de 
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auditoría, medidas de rendimiento y resultados, factores críticos de éxito y 

modelos de madurez. 

 

La empresa LOGICIEL, es una compañía de responsabilidad limitada, 

constituida en el año 2000, para la entrega de servicios en tecnología de la 

Información, enfocándose fundamentalmente en cubrir las necesidades de TI 

en el segmento financiero-bancario (Bancos, Cooperativas, Administradoras 

de Cartera, etc.). Aunque en menor medida, brinda sus servicios a empresas 

de comercialización y servicios, medianas y grandes, organizaciones 

sociales. 

 

LOGICIEL ha hecho un esfuerzo por formalizar sus procesos internos 

y obtener una certificación de calidad IT MARK, que se basa en las áreas de 

proceso del modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) y además 

abarca procesos administrativos y de seguridades.  

 

Sin embargo, la empresa se ve en la necesidad de optimizar 

constantemente sus procesos TI y dentro de este contexto, pretende obtener 

una certificación CMMI nivel 2. Previo a lo cual requiere obtener un 

diagnóstico de sus procesos y los controles establecidos para cada uno de 

ellos y establecer las posibles mejoras que se pueden realizar para aplicar a 

esta certificación de manera oficial. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

LOGICIEL, al ser una empresa de desarrollo de software cuyo 

segmento principal es el financiero - bancario, ha visto la necesidad de 

entrar en un esquema de mejoramiento continuo de sus procesos de 

desarrollo y gestión de sus productos de software, para generar sistemas de 

alta calidad y aumentar su competitividad en el medio. 

 

LOGICIEL ha logrado obtener una certificación de procesos técnicos y 

del negocio, IT Mark, avalada por el Instituto Europeo de Software ESI, que 

se centra en tres perspectivas de la empresa, la gestión general de la 

empresa, la seguridad de la información y los procesos de desarrollo de 

software. 

 

No obstante, en su plan de negocio actual, se establece como un 

punto a cumplir en el mediano plazo la obtención de una certificación CMMI 

nivel 2, que al tener un mayor reconocimiento a nivel mundial, le brindaría 

una ventaja competitiva dentro del segmento en el que se desenvuelve, por 

lo que requiere una evaluación previa para estar listos para esta 

certificación.     

 

Sin embargo, se ha detectado que existen procesos administrativos y 

de soporte en la empresa, que afectan el desempeño de los procesos 

principales de Logiciel, por ello realizar una evaluación CMMI en este 
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momento no sería suficiente para lograr el mejoramiento de los procesos de 

desarrollo. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

Debido al auge que tienen las empresas dedicadas al desarrollo de 

software y servicios informáticos, en Ecuador, el mercado al que se enfocan 

se empieza a saturar.  

 

Según datos de la Superintendencia de Compañías, recopilados en 

un estudio realizado por la AESOFT en septiembre del 2011, existen 651 

empresas a nivel nacional que participan en el sector de “Programación 

Informática, Consultoría Informática y actividades conexas”. El 86% de estas 

empresas se encuentran concentradas en Quito (49%) y Guayaquil (37%) 

(AESOFT, 2011), y éstas son cifras que tienden a aumentar constantemente.  

 

Es por eso que cada vez más se hace indispensable encontrar 

maneras de sobresalir en el medio y aparece la necesidad de certificar los 

procesos internos, que mejoran y facilitan su gestión y que avalan a sus 

clientes la calidad con la que son generados sus productos.  

 

Dentro del mismo estudio, la AESOFT realizó una encuesta a las 

empresas más importantes de Software en el país, una de las preguntas que 

realizó fue: “Señale los factores que usted considera necesarios para 

mejorar la competitividad en el sector de TI en el Ecuador” (AESOFT, 2011), 
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la mayoría estuvo de acuerdo que la capacitación y procesos de certificación 

de calidad son factores clave para lograr una diferencia en el mercado. 

 

Al realizar una evaluación interna con COBIT 4.1, la empresa 

LOGICIEL, podrá tener una visión de la eficiencia de todos sus procesos, no 

solo de desarrollo, y establecer un plan de mejora para empezar a aplicarlo y 

estar listos para optar a una nueva certificación de nivel de madurez, 

cumpliendo con su plan de negocio, que le permitirá incrementar su ventaja 

competitiva con respecto a la competencia. 

 

1.4 ALCANCE DEL PROYECTO 

Este proyecto de titulación está orientado a determinar la situación 

actual en la que se encuentran los procesos de desarrollo de la empresa 

Logiciel, tomando en cuenta que la empresa tiene una certificación IT MARK, 

por lo que ya se tienen procesos establecidos, en la primera etapa de este 

proyecto de titulación se realizará un análisis de riesgos, que ayudará a 

identificar cuáles son los procesos críticos.  

 

Debido a la gran cantidad de controles de evaluación que proporciona 

COBIT se seleccionarán dos procesos de Logiciel para evaluarlos.  Una vez 

seleccionados los dos procesos se aplicarán los controles de evaluación de 

COBIT correspondientes. La evaluación entregará el nivel de madurez de los 

procesos que fueron analizados y permitirá realizar sugerencias de mejora 

que aporten a la empresa Logiciel en la consecución de sus objetivos 
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empresariales, entre ellos obtener una certificación de calidad de sus 

procesos de desarrollo, de un nivel superior a la de IT Mark, como CMMI-

DEV. 

 

No es objetivo de este proyecto realizar una consultoría, que como 

resultado final indique si Logiciel puede obtener una certificación CMMI o no, 

sino más bien entregar al directorio de la empresa un informe que muestre la 

situación actual en la que se encuentran los procesos seleccionados, junto 

con recomendaciones de mejora, que les permitirá tener una visión general 

de lo que se debería hacer y el tiempo que les tomará estar listos para optar 

por cualquier otra certificación de calidad. 

 

1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.5.1 Objetivos Generales 

Realizar una evaluación del nivel de madurez de dos procesos de la 

empresa Logiciel a través del marco de referencia COBIT, para establecer 

un plan de mejora de los controles de estos procesos y que la empresa se 

encuentre preparada cuando se decida optar por una certificación CMMI. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un diagnóstico de los procesos de desarrollo de la empresa 

Logiciel. 

• Determinar los procesos críticos y que presenten mayor debilidad 

para ser evaluados. 
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• Determinar el nivel de madurez de los procesos seleccionados a 

través de la evaluación de sus controles con el marco de referencia 

COBIT. 

• Presentar recomendaciones de mejora en los controles y procesos 

evaluados, para que la empresa Logiciel desarrolle su plan de mejora. 

• Aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en la 

Maestría de Gerencia en Sistemas en el área de Auditoría. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORÍCO 

2.1 CERTIFICACIÓN ITMARK 

“IT Mark es el primer modelo de calidad internacional diseñado 

específicamente para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) del 

sector de las tecnologías de la información y comunicaciones” (RELAIS, 

2012). IT Mark evalúa y certifica la calidad de los procesos de las Pymes en 

tres áreas principales: 

 

a. La gestión general de la empresa, de acuerdo con el modelo 10-

squared, y que estudia diez categorías de procesos de negocios hasta 

obtener una visión exhaustiva de la empresa (RELAIS, 2012).  Los diez 

puntos que evalúa (HERNANDEZ, 2010) son: 

1. Mercadeo 

2. Administración 

3. Productos y servicios 

4. Ventas, mercadeo y distribución 

5. Asuntos estratégicos 

6. Análisis financiero 

7. Perfil de clientes 

8. Factores de inversión 

9. Producción y entrega 

10. Industria y macro entorno  
 

“Cada una de estas categorías tiene en cuenta diez elementos, entre 

los cuales existen algunos elementos críticos, en función del estado de 

desarrollo de la empresa: Semilla, Start-up, Desarrollo o Expansión” 

(RELAIS, 2012). 
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 b. La Seguridad de la Información, basada en la norma ISO-17799, en la 

que IT Mark define varios niveles:  

1. Centrado en la organización de la Seguridad, responsabilidades, 

requisitos legales (LOPD), y Controles de Seguridad  

2. Que exige que la gestión de la seguridad se haya convertido en un 

proceso estandarizado en la organización  

3. Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información (RELAIS, 2012). 

 

c. Los Procesos de desarrollo de Software y Sistemas y núcleo del 

modelo, de los que se evalúa su madurez y capacidad, basándose en el 

modelo CMMI. IT Mark dispone de tres tipos de certificaciones: 

 

IT Mark: acredita a una empresa que es consciente de los problemas 

relacionados con la gestión técnica, de seguridad y del negocio, y que los 

mantiene habitualmente bajo control. 

 

IT Mark Premium: certifica a una empresa que ha conseguido una Buena 

Madurez en sus procesos de trabajo técnico, seguridad y del negocio. 

 

IT Mark Elite: acredita a una empresa que ha conseguido un nivel Superior 

en la Definición e Institucionalización de sus procesos de trabajo técnico, de 

seguridad y de negocio (RELAIS, 2012). 
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2.2 MARCO DE TRABAJO DE COBIT  

2.2.1 Introducción a COBIT 

“Para muchas empresas, la información y la tecnología que las 

soportan representan sus más valiosos activos, aunque con frecuencia son 

poco entendidos. Las empresas exitosas reconocen los beneficios de la 

tecnología de información, también entienden y administran los riesgos 

asociados, tales como el aumento en requerimientos regulatorios, así como 

la dependencia crítica de muchos de sus procesos de negocio en las TI” (IT 

Governance Institute, 2007a). 

 

Por este motivo las organizaciones requieren un enfoque estructurado 

para la gestión de todos los procesos involucrados en su negocio, que les 

permita garantizar que los objetivos de TI estén acorde a sus objetivos 

empresariales, que existan buenos controles gerenciales y que haya un 

efectivo monitoreo del desempeño para mantenerse en el camino adecuado 

y evitar resultados inesperados. 

 

Los Objetivos de Control para la Información y la Tecnología 

relacionada (COBIT®), representan una colección de documentos que 

proporcionan buenas prácticas, mediante un marco de referencia de 

procesos, dominios y una estructura lógica y administrable de actividades, 

que ayudan a tender puentes entre los riesgos del negocio, las necesidades 

de control y los aspectos técnicos de una organización (IT Governance 

Institute, 2007a). 
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COBIT fue creado por la Asociación para la Auditoría y Control de 

Sistemas de Información, (ISACA, en inglés: Information Systems Audit and 

Control Association), y el Instituto de Administración de las Tecnologías de la 

Información (ITGI, en inglés: IT Governance Institute) en 1992 (ISACA, 

2013).  

 

2.2.2 Características de COBIT 

COBIT enfatiza la relación que existe entre el gobierno corporativo 

(sistema por el cual las organizaciones son dirigidas y controladas) y el 

gobierno de TI (sistema con el que las TI son dirigidas y controladas), ya que 

el gobierno corporativo es inadecuado, sin un gobierno de TI y viceversa.  

 

Las TI pueden potenciar el desempeño de una organización, pero 

tienen que ser objeto de una adecuada gestión. Por otro lado, los procesos 

del negocio requieren información de los procesos de TI y su interrelación 

también tiene que ser gestionada apropiadamente. 

 

COBIT apoya al gobierno de TI, brindando un marco de trabajo que 

asegura que las TI están alineadas con el negocio, lo facilitan y maximizan 

sus beneficios, los recursos TI son usados responsablemente y los riesgos 

de TI son administrados apropiadamente.  

 

Tomando en cuenta esta relación entre el gobierno corporativo y el 

gobierno de TI, COBIT se creó con las características principales de ser 
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orientado a negocios, orientado a procesos, basado en controles e 

impulsado por mediciones (IT Governance Institute, 2007a). 

 

2.2.2.1 ORIENTADO AL NEGOCIO 

El foque principal de COBIT es la orientación a negocios, por este 

motivo está diseñado para ser utilizado no sólo por proveedores de servicios, 

usuarios y auditores de TI, sino también y principalmente, como guía para la 

gerencia y para los dueños de los procesos de negocio.  

 

COBIT se basa en el principio de que para proporcionar la 

información que la empresa requiere para lograr sus objetivos, se necesita 

invertir en, y administrar y controlar los recursos de TI, usando un conjunto 

estructurado de procesos que provean los servicios que entregan la 

información empresarial requerida, como se resume en la Figura 1 (IT 

Governance Institute, 2007a).  

 
Figura 1: Principio básico de COBIT 
Fuente: Adaptado de IT Governance Institute. (2007a). COBIT 4.1. 
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El marco de trabajo COBIT ofrece herramientas para garantizar la 

alineación con los requerimientos del negocio. 

 

Criterios de información de COBIT  

Para satisfacer los objetivos del negocio, la información necesita adaptarse a 

ciertos criterios de control, los cuales son referidos en COBIT como 

requerimientos de información del negocio, estos criterios son 7: 

 

• Efectividad, la información debe ser relevante para los procesos del 

negocio y ser proporcionada de manera oportuna, correcta y consistente.  

• Eficiencia, consiste en que la información sea generada con el óptimo 

(más productivo y económico) uso de los recursos.  

• Confidencialidad, se refiere a la protección de información sensitiva 

contra revelación no autorizada. 

• Integridad, la información debe ser precisa, completa y válida con 

respecto a los valores y expectativas del negocio.  

• Disponibilidad, la información debe estar disponible en cualquier 

momento, cuando sea requerida por los procesos del negocio. 

• Cumplimiento, se debe acatar leyes, reglamentos y acuerdos 

contractuales a los cuales está sujeto el proceso de negocios, es decir, 

criterios de negocios impuestos externamente, así como políticas 

internas.  
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• Confiabilidad, la información debe ser apropiada para que la gerencia 

administre la entidad y ejerza sus responsabilidades fiduciarias y de 

gobierno (IT Governance Institute, 2007a). 

 

Metas de negocios y de TI 

La orientación al negocio que propone COBIT consiste en vincular las 

metas de negocio con las metas de TI, brindando métricas y modelos de 

madurez para medir sus logros, identificando claramente las 

responsabilidades asociadas de los propietarios de los procesos de negocio 

y de TI (IT Governance Institute, 2007a).  

 

Recursos de TI  

El conjunto de procesos definidos para alcanzar las metas de TI, las 

habilidades de las personas y la infraestructura de tecnología necesaria para 

ejecutar aplicaciones automatizadas de negocio constituyen una arquitectura 

empresarial para para el área de TI. Los recursos de TI identificados en 

COBIT se pueden definir como sigue:  

• Aplicaciones, incluyen los sistemas de usuario automatizados y 

procedimientos manuales que procesan información.  

• Información, son los datos en todas sus formas, de entrada, 

procesados y generados por los sistemas de información.  

• Infraestructura, contempla la tecnología y las instalaciones que 

permiten el procesamiento de las aplicaciones. (hardware, sistemas 

operativos, sistemas de administración de base de datos, redes, 
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multimedia, etc., así como el sitio donde se encuentran y el ambiente 

que los soporta)  

• Personas, son el personal requerido para planear, organizar, adquirir, 

implementar, entregar, soportar, monitorear y evaluar los sistemas y los 

servicios de información (IT Governance Institute, 2007a). 

 

2.2.2.2 ORIENTADO A PROCESOS  

COBIT proporciona un modelo de procesos de referencia y un 

lenguaje común para que todos en la empresa visualicen y administren las 

actividades de TI, para conseguir un buen gobierno de TI y fomentar la 

propiedad de los procesos, permitiendo que se definan claramente las 

responsabilidades.  

 

Para gobernar efectivamente TI, es importante determinar las 

actividades y los riesgos que requieren ser administrados. Estas actividades, 

se ordenan dentro de dominios de responsabilidad de planificar, construir, 

ejecutar y monitorear que serán detallados más adelante (OVERTI, 2011).  

 

2.2.2.3 BASADO EN CONTROLES  

Los objetivos de control de TI brindan un conjunto de requerimientos 

de alto nivel a considerar por la gerencia para un control efectivo de cada 

proceso de TI. Son sentencias de acciones de gerencia para aumentar el 

valor o reducir el riesgo y consisten en políticas, procedimientos, prácticas y 

estructuras organizacionales 
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Estos controles están diseñados para proporcionar un aseguramiento 

razonable de que los objetivos de negocio se conseguirán y que los eventos 

no deseables se prevendrán, detectarán y corregirán. Para lograr un 

gobierno efectivo, es necesario implementar controles dentro de un marco 

de control definido para todos los procesos de TI, COBIT brinda vínculos 

claros entre los requerimientos de gobierno de TI, los procesos de TI y los 

controles de TI (OVERTI, 2011). 

 

2.2.2.4 IMPULSADO POR LA MEDICIÓN  

Una necesidad básica de toda empresa es entender el estado de sus 

propios sistemas de TI. Tener una visión objetiva del nivel de desempeño 

propio de una empresa no es sencillo, por ello COBIT atiende estos temas a 

través de: 

 

• Modelos de madurez que facilitan la evaluación y la identificación de las 

mejoras necesarias en la capacidad. 

• Metas y mediciones de desempeño para los procesos de TI, que 

muestran cómo los procesos satisfacen las necesidades del negocio y 

de TI. 

• Metas de actividades para facilitar el desempeño efectivo de los 

procesos (OVERTI, 2011). 

 

 
 



17 

2.2.2.5 CUBO DE COBIT 

COBIT muestra la interrelación entre los componentes mencionados 

anteriormente (procesos de TI y los requerimientos de información y 

recursos del negocio) a través de un cubo, en el que cada uno de estos 

componentes es considerado una dimensión, tal como se aprecia en la 

Figura 2. 

 
Figura 2: Cubo de COBIT 
Fuente: IT Governance Institute. (2007). COBIT 4.1. 

 

2.2.3 Dominios de Procesos de COBIT 

Tal y como se mencionó previamente, COBIT define las actividades 

de TI en un modelo genérico de 34 procesos agrupados en cuatro dominios, 

como se muestra en la Figura 3, basados en el ciclo PHVA  (planificar, 

hacer, verificar y actuar) o ciclo de Deming, utilizado en procesos de 

mejoramiento continuo. Estos dominios son: 

 

Planear y Organizar (PO): Proporciona dirección para la entrega de 

soluciones (AI) y la entrega de servicio (DS).  
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Adquirir e Implementar (AI): Proporciona las soluciones y las pasa para 

convertirlas en servicios.  

Entregar y Dar Soporte (DS): Recibe las soluciones y las hace utilizables 

por los usuarios finales.  

Monitorear y Evaluar (ME): Monitorear todos los procesos para asegurar 

que se sigue la dirección provista (IT Governance Institute, 2007a).  

 
Figura 3: Marco de trabajo de COBIT 
Fuente: Adaptado de IT Governance Institute. (2007). COBIT 4.1. 
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Cada uno de los 34 procesos de TI de COBIT, tiene objetivos de 

control que representan las características de un proceso bien administrado. 

Éstos objetivos se identifican por dos caracteres que representan el dominio 

(PO, AI, DS y ME) más un número de proceso y un número de objetivo de 

control. Los procesos y sus objetivos serán detallados en el Anexo 1. 

Además de los objetivos de control, cada proceso COBIT tiene 

requerimientos de control genéricos que se identifican con PCn, que significa 

Control de Proceso número.  

 

En el marco de trabajo de COBIT, también se incluye dentro de cada 

proceso una descripción de los criterios de información que afecta, los 

recursos de TI que utiliza, las áreas del gobierno de TI enfocadas, entradas y 

salidas. 

 

Adicionalmente, presenta la matriz de asignación de 

responsabilidades (RACI), que permite relacionar las diferentes actividades 

que se realizan dentro del proceso, quién debería ser el responsable (R 

responsible), a quién se debe rendir cuentas de ese proceso (A 

accountable), a quién se debe consultar para obtener información (C 

consulted) y a quién se debe informar los resultados (I informed). Por último, 

se detallan metas y métricas para cada proceso (IT Governance Institute, 

2007a). 
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2.2.4 Guía de Aseguramiento de TI: Usando COBIT 

Uno de los productos que suministra ISACA, dentro de COBIT 4.1, es 

la “Guía de aseguramiento de TI: Usando COBIT”, que provee una guía 

detallada para profesionales y auditores de TI, sobre cómo COBIT, puede 

ser utilizado en las actividades de evaluación de los 34 procesos de este 

marco de trabajo. 

 

La guía incluye una lista de pasos a seguir durante las evaluaciones, 

estos pasos se obtienen tomando en cuenta las mejores prácticas definidas 

en COBIT, para los siguientes elementos del marco de trabajo: 

• Controles genéricos que se aplican a todos los procesos, son 

identificados con las letras PCn. 

• Controles de aplicación, cuyo identificador es ACn 

• Controles específicos de los procesos, identificados por las letras de 

cada dominio y el número del proceso, como PO6, AI14, etc. (IT 

Governance Institute, 2007c). 

 

Componentes de la guía 

El contenido de la guía de aseguramiento, está organizado por los 34 

procesos de COBIT y para cada uno de ellos presenta la estructura indicada 

en la Figura 4: 
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Figura 4: Componentes de la guía de aseguramiento usando COBIT 4.1  
Fuente: Adaptado de IT Governance Institute. (2007c). IT Assurance 
Guide: Using COBIT. 

 

Objetivo de Control: Es el enunciado que establece el resultado que 

se desea alcanzar, implementando prácticas de control sobre un proceso de 

TI en particular, relacionadas con actividades específicas dentro del proceso. 

En general cada uno de los 34 procesos de COBIT, tienen más de un 

objetivo de control (IT Governance Institute, 2007c). 

 

Factores de Valor y de Riesgo: Los factores de valor y riesgo 

proveen información que sirve como justificación de la implementación de un 

objetivo de control dentro de los procesos de TI. Para cada objetivo de 

control, de cada proceso COBIT, se incluye un listado de factores de valor y 

de riesgo (IT Governance Institute, 2007c). 

 

Pasos para la evaluación: En este producto de COBIT, se incluyen 

los pasos o actividades sugeridas para llevar a cabo evaluaciones de cada 

objetivo de control de los procesos TI. Esta guía permite evaluar el diseño de 
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los controles de los procesos, confirmar que los controles efectivamente se 

están ejecutando y valorar la efectividad operacional del control (IT 

Governance Institute, 2007c). Los pasos para evaluación están divididos en 

tres bloques: 

a. Pasos para evaluar el diseño del control 

b. Pasos para evaluar las salidas de los objetivos de control 

c. Pasos para documentar el impacto de las deficiencias del control 

 

Para ejecutar estos pasos, se tienen algunos métodos genéricos de 

evaluación, que pueden ser empleados: 

1. Preguntar y confirmar: 

• Buscar excepciones/desviaciones y examinarlas 

• Investigar transacciones/eventos inusuales 

• Corroborar disposiciones gerenciales de fuentes independientes 

• Entrevistar a miembros de grupo de trabajo y evaluar su 

conocimiento 

 

2. Inspeccionar: 

• Revisar planes, políticas y procedimientos 

• Buscar pistas de auditoría, logs de problemas, etc. 

• Rastrear transacciones en los procesos y sistemas 

• Físicamente validar existencia de documentación 

• Visitar las instalaciones 
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3. Observar: 

• Observar y describir procesos y procedimientos 

• Comparar el comportamiento real con el esperado  

 

Visión general de la Guía de Aseguramiento TI 

La Guía de Aseguramiento de TI, proporciona asesoramiento en 

diferentes niveles como se indica en la Figura 5. A nivel de proceso, se 

provee asesoramiento para evaluar cómo se está cumpliendo el objetivo de 

control analizando sus salidas y como documentar deficiencias en el control. 

Los pasos indicados para evaluar las salidas del control, se basan 

directamente en el objetivo de control. 

 

A nivel de objetivo de control, los pasos del aseguramiento 

sugeridos, permiten evaluar el diseño del control basado en las mejores 

prácticas indicadas por COBIT (IT Governance Institute, 2007c). 

 
Figura 5: Visión general de la Guía de Aseguramiento de TI 
Fuente: Adaptado de IT Governance Institute. (2007c). IT Assurance Guide: Using COBIT 
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Para las evaluaciones que se llevarán a cabo en esta tesis, se 

utilizarán los pasos indicados para evaluar el diseño de los controles de 

procesos, ya que si se sugieren mejoras en los objetivos de control, sus 

salidas también mejorarán y se reducirán las deficiencias en los controles. 

 

La ejecución de los pasos para evaluar el diseño de cada control de 

cada proceso, se registrará en tablas como las de la plantilla presentada en 

la Tabla 1. 

 
Tabla 1: Plantilla de registro de evaluación de cada objetivo de control 

Objetivo De Control:  
Criterio  

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1.    
2.    
Causas •  
Efecto •  
Recomendación  

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.5 Niveles de Madurez de COBIT 

Un Modelo de Madurez es una forma de medir la eficacia de los 

procesos de administración desarrollados. El grado de desarrollo que deben 

tener depende de las necesidades del negocio.  

 

Las escalas del modelo de madurez permiten detectar dónde se 

encuentran los defectos en la administración de procesos de TI y establecer 

objetivos donde se requieran. El nivel de madurez correcto estará 

influenciado por los objetivos de negocio de una empresa, por el ambiente 

operativo y por las prácticas de la industria (IT Governance Institute, 2007a).  
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En COBIT se han desarrollado modelos de madurez para cada uno 

de los 34 procesos TI de COBIT, basándose en un modelo genérico de 5 

niveles como el que se presenta en la Figura 6.  

 
Figura 6: Niveles de madurez de COBIT 
Fuente: Adaptado de IT Governance Institute. (2007). COBIT 4.1. 

 
0 No Existente: Carencia completa de cualquier proceso reconocible. 

La empresa no ha reconocido siquiera que existe un problema a resolver.  

 

1 Inicial: Existe evidencia que la empresa ha reconocido que los 

problemas existen y requieren ser resueltos. Sin embargo; no existen 

procesos estándar, en su lugar existen enfoques ad hoc que tienden a ser 

aplicados caso por caso. El enfoque general hacia la administración es 

desorganizado.  

 

2 Repetible: Se han desarrollado los procesos hasta el punto en que 

se siguen procedimientos similares en diferentes áreas que realizan la 

misma tarea. No hay entrenamiento o comunicación formal de los 

procedimientos estándar, se deja la responsabilidad al individuo. Se confía 
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demasiado en el conocimiento de los individuos y por ello, los errores son 

muy probables.  

 

3 Definido: Los procedimientos se han estandarizado, documentado 

y difundido a través de entrenamiento. Sin embargo, el individuo quien 

decide utilizarlos, es poco probable que se detecten desviaciones. Los 

procedimientos en sí no son sofisticados pero formalizan las prácticas 

existentes.  

 

4 Administrado: Es posible monitorear y medir el cumplimiento de 

los procedimientos y tomar medidas cuando los procesos no estén 

trabajando de forma efectiva. Los procesos están bajo constante mejora y 

proporcionan buenas prácticas. Se usa la automatización y herramientas de 

una manera limitada o fragmentada.  

 

5 Optimizado: Los procesos se han refinado hasta un nivel de mejor 

práctica, se basan en los resultados de mejoras continuas y en un modelo de 

madurez con otras empresas. TI se usa de forma integrada para automatizar 

el flujo de trabajo, brindando herramientas para mejorar la calidad y la 

efectividad, haciendo que la empresa se adapte de manera rápida (IT 

Governance Institute, 2007a).  

 

Para la determinación del nivel de madurez de los procesos elegidos 

en esta tesis, se analizarán los resultados obtenidos en la evaluación de 
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cada objetivo de control, comparando con los criterios de cada nivel de 

madurez del proceso, el nivel real será en el que se cumpla en su totalidad 

dichos criterios. 

 

2.3 MODELO DE MADUREZ CMMI 

2.3.1 Introducción a CMMI - DEV (CMMI para desarrollo) 

En la actualidad las empresas desean entregar mejores productos y 

servicios y que estos se puedan hacer en menos tiempo y con menos costo, 

así mismo las empresas de desarrollo de Software construyen productos y 

brindan servicios cada vez más complejos. Las empresas desarrolladoras 

necesitan una manera de gestionar las actividades de desarrollo como parte 

de la consecución de sus objetivos empresariales. 

 

Actualmente en el mercado existen modelos de madurez, estándares, 

metodologías y guías que pueden ayudar a una organización a mejorar los 

procesos que usa actualmente en sus negocios. Sin embargo, la mayoría se 

centran en una parte específica de su actividad, esto no les permite tener un 

enfoque global de los problemas que la organización pueda tener 

convirtiendo a esos problemas en barreras para la consecución de sus 

objetivos de negocio.  

 

El CMMI proporciona a las organizaciones la oportunidad de 

minimizar o eliminar estas barreras. El CMMI para Desarrollo contempla las 

buenas prácticas relacionadas a las actividades de desarrollo y 
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mantenimiento, aplicadas a productos y servicios. Trata las prácticas que 

cubren el ciclo de vida del producto desde la concepción hasta la entrega y 

el mantenimiento (CHRISSIS, KONRAD, & SHRUM, 2009).  

 

2.3.1.1 EL ALCANCE DEL CMMI PARA EL DESARROLLO 

CMMI para desarrollo abarca las actividades del desarrollo y 

mantenimiento esto no solo para productos sino también aplicado a 

servicios. Los modelos de CMMI para desarrollo poseen prácticas que 

cubren la gestión de proyectos, la gestión de procesos, la ingeniería de 

sistemas, la ingeniería del hardware, la ingeniería de software y otros 

procesos de soporte utilizados en el desarrollo y el mantenimiento 

(CHRISSIS, KONRAD, & SHRUM, 2009). 

 

2.3.1.2 REPRESENTACIONES DE CMMI 

El CMMI le permite realizar una mejora en sus procesos y a las 

evaluaciones usando dos representaciones diferentes: continua y por 

etapas. 

 

La representación continua permite a una organización seleccionar 

un área de proceso (o un grupo de áreas de proceso) y mejorar los procesos 

relacionados con ésta. Esta representación utiliza unos niveles de capacidad 

para caracterizar la mejora concerniente a un área de proceso individual. 
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La representación por etapas utiliza conjuntos predefinidos de áreas 

de proceso para definir un camino de mejora para una organización. Este 

camino de mejora se caracteriza por diversos niveles de madurez. Cada 

nivel de madurez proporciona un conjunto de áreas de proceso que 

caracterizan diferentes comportamientos organizativos (CHRISSIS, 

KONRAD, & SHRUM, 2009). 

 

2.3.2 Niveles de Madurez de CMMI - DEV 

Los niveles de madurez están pensados para dar soporte a la 

representación CMMI por etapas. Un nivel de madurez consta de prácticas 

relacionadas para un conjunto predefinido de áreas de proceso que ayudan 

a mejorar el rendimiento de la organización en el contexto global. El nivel de 

madurez de una organización proporciona una guía para determinar el 

rendimiento en una disciplina dada o en un conjunto de disciplinas.  

 

Mediante la experiencia se ha demostrado que los resultados son 

mejores cuando se selecciona un número controlable de áreas de proceso 

para su mejora. Un nivel de madurez es un camino evolutivo y definido para 

la mejora de procesos de la organización. Cada nivel de madurez madura un 

subconjunto importante de procesos de la organización, preparándola para 

pasar al siguiente nivel de madurez. Existen cinco niveles de madurez como 

se puede observar a continuación en la Figura 7: 
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Figura 7. Niveles de madurez CMMI  
Fuente: Einsupiicsa. (2011). CMMI: sus niveles y su importancia. Disponible en: 
http://einsupiicsa.wordpress.com/category/3-1-niveles-de-cmmi/ 
 

 

1. No Gestionado. 

2. Gestionado. 

3. Definido. 

4. Gestionado cuantitativamente. 

5. En optimización. 

 

2.3.2.1 NIVEL DE MADUREZ 1: INICIAL 

En el nivel de madurez 1, los procesos son generalmente ad-hoc y 

caóticos. La organización generalmente no proporciona un entorno estable 

para dar soporte a los procesos. El éxito en estas organizaciones depende 

de la competencia individual del personal de la organización y no del uso de 

procesos probados.   

 

 
 



31 

Sin embargo, las organizaciones en este nivel de madurez producen 

productos y entregan servicios que funcionan pero frecuentemente exceden 

sus presupuestos y no cumplen sus calendarios (CHRISSIS, KONRAD, & 

SHRUM, 2009). 

 

2.3.2.2 NIVEL DE MADUREZ 2: GESTIONADO 

En el nivel de madurez 2, los proyectos de la organización tienen 

procesos que están sociabilizados entre el personal de la organización, se 

planifican de acuerdo a políticas; los proyectos emplean personal adecuado 

para producir resultados controlados; los procesos se monitorean, controlan 

y revisan (CHRISSIS, KONRAD, & SHRUM, 2009). 

 

2.3.2.3 NIVEL DE MADUREZ 3: DEFINIDO 

En el nivel de madurez 3, los procesos son bien definidos y 

comprendidos, y se describen en estándares, procedimientos, herramientas 

y métodos. Una diferencia importante entre los niveles de madurez 2 y 3 es 

el alcance de los estándares, descripciones de proceso y procedimientos.  

 

En el nivel de madurez 2, los estándares, descripciones de proceso y 

procedimientos pueden ser bastante diferentes en cada instancia específica 

de un proyecto. En el nivel de madurez 3, los estándares, descripciones de 

proceso y procedimientos para un proyecto se adaptan para adecuarse a un 

proyecto particular. Otra distinción crítica es que en el nivel de madurez 3, 
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los procesos se describen más rigurosamente que en el nivel de madurez 2 

(CHRISSIS, KONRAD, & SHRUM, 2009). 

 

2.3.2.4 NIVEL DE MADUREZ 4: GESTIONADO CUANTITATIVAMENTE 

En el nivel de madurez 4, la organización y los proyectos establecen 

objetivos cuantitativos y los utilizan como criterios en la gestión de los 

procesos. Estos objetivos cuantitativos se basan en las necesidades del 

cliente. El rendimiento de calidad y del proceso se comprende en términos 

estadísticos y se gestiona durante la vida de los procesos. 

 

Una diferencia crítica entre los niveles de madurez 3 y 4 es la 

predictibilidad del rendimiento del proceso. En el nivel de madurez 3, los 

procesos normalmente sólo son predecibles cualitativamente (CHRISSIS, 

KONRAD, & SHRUM, 2009). 

 

2.3.2.5 NIVEL DE MADUREZ 5: EN OPTIMIZACIÓN 

El nivel de madurez 5 se centra en mejorar continuamente el 

rendimiento de procesos mediante mejoras incrementales e innovadoras de 

proceso y tecnológicas. Se revisan los procesos continuamente para reflejar 

el cambio a los objetivos del negocio, y se utilizan como criterios para 

gestionar la mejora de procesos (CHRISSIS, KONRAD, & SHRUM, 2009). 
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2.3.3 Áreas de Procesos de CMMI - DEV 

Un área de proceso es un grupo de prácticas que están relacionadas 

a un área, si se implementan de manera conjunta, satisfacen un grupo de 

objetivos importantes para la mejora en esa área. 

 

Existen 22 áreas de proceso las cuales se listan en la Tabla 2, 

agrupándolos por los niveles de madurez, los acrónimos son las siglas en 

ingles de cada área de proceso (IT Governance Institute, 2007b). 

Tabla 2: Áreas de proceso por nivel de madurez  
Nivel de 
Madurez Área de Proceso 

Nivel  2 

• Gestión de configuración (CM). 
• Medición y análisis (MA). 
• Monitoreo y control del proyecto (PMC). 
• Planificación de proyecto (PP). 
• Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto (PPQA). 
• Gestión de requerimientos (REQM). 
• Gestión de acuerdos con proveedores (SAM). 

Nivel  3 

• Análisis de decisiones y resolución (DAR). 
• Gestión integrada del proyecto (IPM). 
• Ambiente Organizacional para la Integración(OEI) 
• Definición de procesos de la organización(OPD ) 
• Enfoque en procesos de la organización (OPF). 
• Formación organizativa (OT). 
• Integración de producto (PI). 
• Desarrollo de requerimientos (RD). 
• Gestión de riesgos (RSKM). 
• Solución técnica (TS). 
• Validación (VAL). 
• Verificación (VER). 

Nivel  4 • Rendimiento del proceso de la organización (OPP). 
• Gestión cuantitativa de proyecto (QPM). 

Nivel  5 • Análisis causal y resolución (CAR). 
• Innovación y despliegue en la organización (OID). 

Fuente: Adaptado de IT Governance Institute. (2007b). COBIT MAPPING, Mapping of CMMI 
for Development V1.2 with COBIT 4.0. 
 
 
2.3.4 CMMI – SVC (CMMI de Servicios) 

CMMI de servicios es un modelo de la constelación de los modelos de 

CMMI, que se enfoca en el mejoramiento de procesos sirviéndonos como 
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una guía para aumentar el nivel de madurez de la organización, utilizando 

buenas prácticas para la gestión de servicios, gestión de proyectos y gestión 

de procesos. 

Se debe tener en cuenta que CMMI – SVC nos propone una guía de 

qué se debe hacer sin indicarnos el cómo debemos hacerlo. 

Las áreas de procesos que se pueden mejorar con esta guía son: 

• Gestión de proyectos 

• Gestión de procesos 

• Gestión del servicio 

• Soporte (GUTIÉRREZ, 2009) 

 

2.3.5 CMMI – ACQ (CMMI de Adquisición) 

CMMI de adquisición es un modelo de la constelación de CMMI para 

empresas que tienen múltiples proveedores de desarrollo de software, este 

modelo está orientado a mejorar el proceso de adquisición de tal manera 

que se entregue lo solicitado por el usuario en el tiempo planificado y con los 

costos previstos. 

 

Las áreas de procesos que se involucran en este modelo de CMMI y 

que podemos mejorar con esta guía son: 

• Gestión de proyectos 

• Gestión de procesos 

• Gestión de acuerdos con proveedores 

• Soporte (GUTIÉRREZ, 2009) 
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2.4 RELACIÓN COBIT - CMMI 

2.4.1 Introducción 

El uso de CMMI por sí solo puede resultar problemático para una 

organización, ya que no proporciona un plan de trabajo o guía para la 

identificación y aplicación de procesos de mejoramiento para cada área de 

procesos, sino que sólo proporciona los objetivos o metas para la 

implementación de cada nivel.  

 

La adición de otro marco de referencia como COBIT, puede añadir 

datos operativos necesarios para entrar en este proceso de mejoramiento, 

además que le permite a la organización identificar los procesos del negocio 

que podrían influir en el desempeño de los procesos de desarrollo de 

software y viceversa. 

 

CMMI y COBIT tienen diferentes enfoques pero son complementarios, 

mientras COBIT se centra en el gobierno de todas las funciones de TI, CMMI 

- DEV, se enfoca específicamente en el proceso de desarrollo de 

aplicaciones y CMMI - SVC en la entrega de servicios de TI (IT Governance 

Institute, 2007b). 

 

2.4.2 Mapeo de los objetivos de control de COBIT con las áreas de 

procesos de CMMI-DEV 

COBIT permite evaluar la gestión de TI de manera global (todo lo que 

involucra la tecnología de la información dentro de una empresa) y CMMI 
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nos permite valorar de manera detallada la madurez de los procesos de 

desarrollo de aplicaciones, es un enfoque más específico, por lo tanto, la 

evaluación de ciertos procesos de COBIT permitirán mejorar también estos 

procesos de desarrollo de software. 

 

Teniendo en consideración que estos dos marcos de trabajo son 

complementarios, ISACA (Asociación para la Auditoría y Control de 

Sistemas de Información), creó una guía que permite determinar qué áreas 

de procesos de CMMI pueden tener una mejora, al evaluar ciertos procesos 

de COBIT. 

 

La guía contiene un mapeo a alto nivel, que permite determinar la 

relación que existe entre los procesos de los cuatro dominios de COBIT, con 

las áreas de procesos de cada nivel de CMMI. Y un mapeo detallado, que 

indica la relación de los objetivos de control de cada proceso de COBIT con 

las áreas de procesos de cada nivel de CMMI (IT Governance Institute, 

2007b). 

 

A continuación, se presenta el mapeo de los procesos de COBIT con 

las áreas de procesos de CMMI por nivel de madurez, en la Tabla 3, en ésta 

se indican los procesos de COBIT, el nivel de relación que tienen los 

procesos COBIT con las áreas de procesos CMMI y por último las áreas de 

proceso CMMI relacionadas. El nivel de relación entre los procesos de los 

dos marcos de trabajo, se indicará con las siguientes abreviaturas: 
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• E, cuando los requerimientos que CMMI exige en las áreas de 

proceso, Exceden o sobrepasan los requerimientos de COBIT. 

• C, los requerimientos indicados en los objetivos de control de cada 

proceso COBIT, son Cubiertos en su totalidad por CMMI. 

• A, algunos aspectos de los objetivos de control del proceso COBIT, 

son Abarcados por CMMI, pero no son cubiertos completamente. 

• N/A, cuando no existe ninguna relación entre el proceso COBIT y 

alguna área de proceso de CMMI (IT Governance Institute, 2007b). 

 
Tabla 3: Mapeo de Alto Nivel COBIT - CMMI  

Procesos COBIT Nivel de 
Relación 

Áreas de procesos CMMI 

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 
5 

Planificar y Organizar 
PO1  Definir un Plan Estratégico 
de TI  

A MA   OPP OID 

PO2  Definir la Arquitectura de la 
Información  

N/A         

PO3  Determinar la Dirección 
Tecnológica  

N/A         

PO4  Definir los Procesos, 
Organización y Relaciones de TI  

A PPQA, 
SAM 

OPD, 
OPF, 
OT 

  OPP 

PO5  Administrar la Inversión en 
TI  

A PP, 
PMC 

IPM QPM   

PO6  Comunicar las Aspiraciones 
y Dirección de la Gerencia  

A PPQA OPD     

PO7  Administrar Recursos 
Humanos de TI  

A PPQA OPD, 
OT 

    

PO8  Administrar la Calidad  E CM,  
MA, 
PMC,  
PP, 
PPQA, 
REQM, 
SAM 

DAR, 
IPM, 
OPD, 
OT, PI, 
RD, 
RSKM, 
TS, 
VAL, 
VER 

OPP, 
QPM 

CAR, 
OID 

PO9  Evaluar y Administrar los 
Riesgos de TI  

A PMC,  
PP,  
SAM 

DAR, 
IPM, 
RSKM 

QPM   

Continúa… 
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Procesos COBIT Nivel de 
Relación 

Áreas de procesos CMMI 

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 
5 

PO10   Administrar Proyectos  C CM,  
MA,  
PMC,  
PP, 
PPQA, 
REQM 

DAR, 
IPM, 
OEI, 
OPD, 
OPF, 
OT, 
RD, 
RSKM, 
VAL, 
VER 

QPM   

Adquirir e Implementar 
AI1  Identificar soluciones 
automatizadas  

C CM, 
PPQA, 
REQM 

DAR, 
RD, 
RSKM, 
TS, 
VAL, 
VER 

    

AI2  Adquirir y mantener software 
aplicativo  

C CM,  
PMC,  
PP, 
PPQA, 
REQM, 
SAM 

IPM, 
OPD, 
PI, RD, 
TS, 
VAL, 
VER 

    

AI3  Adquirir y mantener 
infraestructura tecnológica  

A CM,  
MA,  
SAM 

DAR, 
PI, 
VAL 

    

AI4  Facilitar la operación y el uso  A   OT, 
RD 

    

AI5  Adquirir recursos de TI  C SAM       
AI6  Administrar cambios  C CM DAR, 

OPD 
    

AI7  Instalar y acreditar soluciones 
y cambios  

A CM, 
PP 

IPM, 
OT, PI, 
RD, 
TS, 
VAL, 
VER 

    

Entregar y Dar soporte 
DS1  Definir y administrar los 
niveles de servicio  

A MA, 
REQM 

OPF, 
RD 

OPP   

DS2  Administrar los servicios de 
terceros  

A SAM       

DS3  Administrar el desempeño y 
la capacidad  

N/A         

DS4  Garantizar la continuidad del 
servicio  

N/A         

DS5  Garantizar la seguridad de 
los sistemas  

N/A         

DS6  Identificar y asignar costos  N/A         
Continúa… 
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Procesos COBIT Nivel de 
Relación 

Áreas de procesos CMMI 

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 
5 

DS7  Educar y entrenar a los 
usuarios  

A   DAR, 
OT, 
RD, TS 

OPP   

DS8  Administrar la mesa de 
servicio y los incidentes  

N/A         

DS9  Administrar la configuración  A CM       
DS10  Administrar los problemas  A CM, 

MA 
DAR, 
OPD 

OPP CAR 

DS11  Administrar los datos  N/A         
DS12  Administrar el ambiente 
físico  

N/A         

DS13  Administrar las 
operaciones  

N/A         

Monitorear y Evaluar 
ME1  Monitorear y Evaluar el 
Desempeño de TI  

C MA DAR, 
OPD 

OPP OPP 

ME2  Monitorear y Evaluar el 
Control Interno  

N/A         

ME3  Garantizar el Cumplimiento 
Regulatorio  

N/A         

ME4  Proporcionar Gobierno de TI  A MA, 
PPQA 

OPF, 
RSKM 

OPP   

Fuente: IT Governance Institute. (2007b). COBIT MAPPING, Mapping of CMMI for 
Development V1.2 with COBIT 4.0. 
 

En el Anexo 2, se presenta la tabla de mapeo detallada. 

 
 
2.5 MODELO PARA EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE PROCESOS 

2.5.1 Cadena de Valor 

La cadena de valor desde el punto de vista estratégico es la base de 

las actividades de una empresa, se hace indispensable por este motivo su 

análisis para poder sugerir mejoras a los procesos que ayuden a la 

consecución de los objetivos estratégicos. 
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El concepto de cadena de valor fue popularizado por Michael Porter 

en el año de 1986, quien plantea que analizar la cadena de valor es una 

técnica que tiene el fin de obtener ventajas competitivas. 

 

La cadena de valor es un modelo que permite representar una 

secuencia lógica de actividades que deben estar totalmente alineadas con la 

razón de ser de la empresa, dependiendo de la actividad a la que se orienta 

(QUINTERO & SANCHEZ, 2006). 

 

Elementos de la cadena de valor 

Una cadena de valor genérica está constituida de 3 elementos básicos: 

 

1.- Actividades primarias 

Las actividades primarias se las considera a aquellas que intervienen 

directamente en la producción del producto o servicio, desde los insumos 

hasta su venta al cliente final, estas son las actividades principales que 

representan la razón de ser de la empresa. 

 

2.- Actividades de apoyo 

Dentro de las tareas de apoyo encontramos las actividades que dan 

soporte a las actividades primarias y no están directamente relacionadas 

con la producción y comercialización del producto. Dependiendo del giro 

del negocio las actividades que para un tipo de empresa son primarias, 

para otro tipo de empresa podrían ser de apoyo. 
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3.- El margen 

Se refiere al incremento intangible del valor al momento de agregar 

nuevos atributos a nuestro producto, es lo que siente el usuario final, es 

un error mirar al margen de una cadena de valor desde el punto de vista 

financiero. 

 

Este modelo permite conocer a profundidad los procesos de la 

empresa, convirtiéndose en una técnica de análisis para la planeación 

estratégica y constante optimización de procesos, para obtener una ventaja 

competitiva en el mercado objetivo (QUINTERO & SANCHEZ, 2006). 

 

Cadena de valor Genérica 

La Figura 8 muestra una cadena de valor genérica que puede ser 

aplicable a cualquier tipo de empresa y se puede usar como una base para 

la creación de procesos. 

 
Figura 8: Cadena de Valor Genérica 
Fuente: César Mantilla. (2013). Cadena de valor, modelo de relacionamiento y 
negocios inclusivos. Disponible en:  
http://www.opimmus.com/web/imagesFTP/5867.CAD._de_VALOR.pdf 
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Como procesos principales se tiene: 

• La logística de ingresos, es decir los insumos necesarios para 

comenzar con la creación del producto o servicio que se ofrece al 

cliente final.  

• Las operaciones son las actividades en donde se genera el producto 

• La logística de egreso es la obtención del producto terminado. 

• Mercadeo y Ventas son las actividades y gestión necesaria para dar a 

conocer el producto y venderlo. 

• El servicio se refiere a la post-venta es decir hacer un seguimiento del 

producto una vez se lo ha entregado al cliente final (MANTILLA, 2013) 

 

A continuación se presenta en la Figura 9 la cadena de valor 

recomendada para una empresa de TI. De la misma manera se puede 

utilizar esta cadena de valor como base para la creación de procesos de una 

empresa dedicada al desarrollo de Software. 

 
Figura 9: Cadena de Valor Empresa de Desarrollo de SW 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.2 Análisis FODA 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales para la 

planeación estratégica de una organización, ya que permite conocer su 

situación actual y evaluar las condiciones de operación reales de la misma, 

con el fin de establecer acciones para minimizar riesgos y para aprovechar 

oportunidades que se pueden presentar (RAMIREZ, 2009).  

 

Este método evalúa las siguientes variables: 

 

Fortalezas.- Las fortalezas son variables internas a la organización, y son 

aquellos elementos o factores que tienen un alto nivel de desempeño, 

generando beneficios y brindando una ventaja competitiva. 

 

Oportunidades.- Las oportunidades son variables externas, y corresponden 

a todas las circunstancias del entorno que no se pueden controlar, pero son 

potencialmente favorables para la organización y pueden ser aprovechadas 

para obtener beneficios para la misma. 

 

Debilidades.- Son variables internas, que denotan deficiencias en la 

organización y que a pesar de que están bajo su control, pueden 

obstaculizar la consecución de los objetivos planteados. 
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Amenazas.- Estas variables externas, son condiciones ajenas a la 

organización que no pueden ser controladas y ponen en riesgo el 

cumplimiento de los objetivo de la misma. 

 

Para realizar un análisis FODA, es necesario seguir el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Identificación de los objetos de análisis:  

Un objeto de análisis, es el factor sobre el cual vamos a realizar el 

análisis de sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas, este 

factor tiene una importante incidencia sobre la cadena de valor de la 

empresa. Puede ser por ejemplo, un área administrativa, un proceso o 

elemento de la empresa, etc. (RAMIREZ, 2009). 

 

2. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas:  

Determinar la situación actual y real de los objetos de análisis 

elegidos, mediante una lista de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de cada uno de ellos, en base a la experiencia, los datos 

disponibles y el conocimiento general de la organización (RAMIREZ, 2009).  

 

3. Asignación de una ponderación a cada una de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas:  

Se debe realizar a continuación, la asignación de una ponderación 

para cada fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza, identificadas en el 
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paso anterior.  La ponderación debe estar de acuerdo a una escala del 1 al 

3, donde el 3 indica un nivel mayor de actuación, el 2 el nivel medio y el 1 el 

más bajo (RAMIREZ, 2009), como se presenta en la tabla 4.  

 

Tabla 4: Escala de ponderación del FODA 

3 Alto 
2 Medio 
1 Bajo 

Fuente: Elaboración propia 
 

4. Cálculo de los resultados:  

Para realizar el análisis de cada objeto evaluado, se debe extraer en 

una matriz, las ponderaciones de cada ítem de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas y calcular los totales de cada variable sumando 

verticalmente los valores en cada columna. 

 

A continuación, se debe sumar los totales de cada variable para 

obtener un total que expresará el 100%, con esto podremos calcular los 

porcentajes individuales de cada criterio, para un mejor entendimiento se 

presenta un cuadro de ejemplo en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Ejemplo de cálculo de resultados por cada variable del FODA 

Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza  
2 2 2 2  
1 1 3 3  
2 3    
5(23,8%) 6(28,6%) 5(23,8%) 5(23,8%) 21(100%) 

Fuente: Adaptado de José Ramírez Rojas. (2009). Procedimiento para la elaboración de un 
análisis FODA como una herramienta de planeación estratégica en las empresas disponible 
en http://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/herramienta2009-2.pdf 
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5. Determinación del balance estratégico:  

El balance estratégico es la relación que guardan entre sí el factor de 

optimización y el de riesgo de una organización. 

 

El factor de optimización indica la posición favorable de la 

organización respecto a sus activos competitivos y las circunstancias que 

potencialmente pueden significar un beneficio importante para adquirir 

ventajas competitivas en el futuro. 

 

El factor de riesgo por el contrario muestra un pasivo competitivo y 

aquellas condiciones que limitan el desarrollo futuro para una organización. 

 

F + O = Factor de optimización 

D + A = Factor de riesgo 

 

Para el ejemplo del punto 3, el balance estratégico será como se 

indica en la Tabla 6: 

 

Tabla 6: Ejemplo del cálculo del balance estratégico. 

F + O D + A  
11(52,4%) 10(47,6%) 21(100%) 

Fuente: Adaptado de José Ramírez Rojas. (2009). Procedimiento para la elaboración de un 
análisis FODA como una herramienta de planeación estratégica en las empresas disponible 
en http://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/herramienta2009-2.pdf 
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El balance estratégico ideal entre los factores de optimización y de 

riesgo, no es del 50% y 50%, sino que el de optimización debe siempre 

superar al de riesgo, esto indica que existen mejores condiciones para 

operar (RAMIREZ, 2009). 

 

2.6 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA LOGICIEL 

2.6.1 LOGICIEL Cía. Ltda. 

LOGICIEL Compañía Limitada, es una Compañía de Responsabilidad 

Limitada, fue constituida en el año 2000, con la meta principal de ser una 

empresa innovadora en la entrega de servicios en Tecnología de la 

Información, para Organizaciones, preferentemente del segmento financiero, 

que consideren a la información, el conocimiento, y al personal 

comprometido como los pilares del éxito (LOGICIEL CIA. LTDA., 2012). 

 

2.6.2 Misión 

"Brindar soluciones integradas en Tecnología de la Información que 

apoyen a las empresas de producción y servicio en la consecución de sus 

metas críticas.  

 

Para ello entregamos productos y servicios informáticos con valor 

agregado que superen las expectativas y necesidades de nuestros clientes, 

principalmente aquellos del segmento financiero.  
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Buscamos además que el conocimiento, la calidad de vida y los 

valores compartidos sean el eje para el desarrollo tanto personal de nuestros 

empleados y usuarios, así como de nuestras organizaciones relacionadas” 

(LOGICIEL CIA. LTDA., 2012). 

 

2.6.3 Valores 

• La integridad de nuestro personal y por lo tanto de nuestra empresa, 

basada en valores humanos como la honestidad, solidaridad, equidad 

y responsabilidad 

• Cultura de servicio a los clientes (calidad, efectividad, compromiso, 

comunicación, pro-actividad). 

• La rentabilidad basada en la efectividad, el conocimiento y 

experiencia de nuestros recursos humanos. 

• Reconocimiento y motivación al recurso productivo, efectivo, 

innovador.  

• Buscar el éxito personal, de la empresa y de nuestros clientes 

(LOGICIEL CIA. LTDA., 2012).  

 

2.6.4 Orgánico Funcional  

A continuación se presenta en la Figura 10 el organigrama actual 

de la empresa Logiciel: 
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Figura 10: Orgánico Funcional  
Fuente: Adaptado de LOGICIEL CÍA. LTDA. (2012). Planificación Estratégica 
 
 
2.6.5 Mercado, Productos y Servicios  

El segmento del mercado, al cual se dirigen los esfuerzos de Logiciel, para cubrir sus necesidades de soporte en 

tecnología de la información, fundamentalmente es el financiero bancario; pero no se descarta cubrir otros segmentos, 

siempre y cuando el análisis de mercado demuestre que se pueden tener precios aceptables de nuestros productos y 

servicios y por lo tanto un beneficio que esté alrededor del que obtenemos en nuestro segmento prioritario; a continuación un 

listado, en orden de prioridad de los segmentos de negocios a los cuales se orienta Logiciel: 

• Segmento Financiero, (Bancos, Administradoras de Cartera, Mutualista, Cooperativas, Cajas de Ahorro) 

• Empresas industriales, de comercialización y servicio, medianas y grandes, que permitan a Logiciel tener ingresos y 

beneficios cercanos a los obtenidos con nuestros clientes de la Banca. 

 
 



50 

• Organizaciones Sociales. 

• Como parte del área de investigación, se considera la incorporación 

de la Informática como herramienta en el área de la Biotecnología y 

en aspectos relacionados con la Conservación del Medio Ambiente. 

 

Como productos, Logiciel dispone de varias aplicaciones orientadas a 

resolver las necesidades principalmente del segmento financiero; la meta 

crítica de Logiciel es disponer de un Core Bancario a finales del año 2013. 

 

El listado de servicios que ofrece es el siguiente: 

• Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 

• Servicio de outsourcing de nuestras soluciones informáticas 

• Venta de licencias de uso de aplicaciones 

• Consultoría y Asesoría en tecnología de la información 

• Implantación de soluciones informáticas integradas 

• Prestación de servicios profesionales informáticos (LOGICIEL CIA. 

LTDA., 2012) 

 

2.7 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

2.7.1. Situación actual de los procesos de la Cadena de Valor 

Para la elaboración de esta tesis en su etapa inicial, que corresponde 

al análisis situacional de los procesos de la empresa en estudio, se utilizará 

el método analítico, método de investigación que consiste en realizar una 
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observación y examen de un hecho en particular, descomponiéndolo en 

varias partes.  

 

Para aplicar este método será indispensable en primer lugar recopilar 

la información detallada sobre los subprocesos y actividades de los macro - 

procesos de la cadena de valor de Logiciel, lo que permitirá comprenderlos a 

profundidad, para tener un mejor criterio de análisis.  

 

2.7.2. Análisis FODA de cada proceso 

Una vez que se obtenga toda la información de los procesos, se 

contará con una base para realizar un análisis situacional de los mismos y 

establecer su factor de riesgo, para lo cual se aplicará la herramienta de 

análisis FODA, descrita en el punto 2.5.2. 

 

Para el levantamiento y ponderación de fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades, se realizarán sesiones de trabajo con el 

directorio y los responsables de cada proceso de la cadena de valor, ya que 

ellos pueden dar una retroalimentación y hacer notar situaciones que 

podrían pasar por desapercibidas pero que pueden ser muy importantes de 

analizar. 

 

La técnica que será empleada durante las sesiones de trabajo, será la 

de “Grupo de Discusión”, esta técnica se caracteriza por una conversación 
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planeada y diseñada para obtener información de un tema o problema en un 

grupo reducido de 5 a 10 personas.  

 

Durante estas sesiones se entabla una discusión libre e informal 

mediante el intercambio de experiencias, diferentes puntos de vista, 

conocimientos, que permiten eventualmente obtener la información buscada 

llegando a consensos y acuerdos (ANDER-EGG, 1983). 

 

Para la planificación de los grupos de discusión, se deberá establecer 

un cuadro de actividades a realizar, que será difundido a todos los 

participantes de las sesiones de trabajo. El cuadro será como se indica en la 

Tabla 7. 

 
Tabla 7: Formato del cuadro de actividades del grupo de discusión 
 

Actividad Participantes Tiempo 
Estimado Fecha 

    
    
    
    

Fuente: Elaboración propia 
 

Para el registro de la información levantada durante el grupo de 

discusión, se emplearán fichas de trabajo, como la que se presenta en la 

Tabla 8, para cada proceso en las que constarán de: 

• Explicación de las variables del FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas). 

• Cadena de valor de la empresa, para tener siempre presente la 

ubicación del proceso analizado. 
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• Flujo del proceso analizado. 

• Cuadro de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

encontradas durante la discusión y frente a cada una de ellas la 

ponderación asignada. 

  

Tabla 8: Modelo de ficha de trabajo para registro de información de FODA de 
procesos 

 
  

ANÁLISIS FODA  
DE LOS MACRO-PROCESOS DE LOGICIEL 

 
Esta autoevaluación tiene como objetivo recoger las opiniones de los colaboradores de Logiciel, sobre 
las FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, y AMENAZAS de los procesos de la organización.   
 
Estas opiniones servirán para realizar un análisis situacional de los procesos internos y poder 
determinar cuáles pueden ser optimizados. Este análisis requiere establecer para cada proceso: 
 
Fortalezas: Son los puntos fuertes y destrezas adquiridas dentro del proceso. ¿Qué sabemos hacer 
mejor? 

Debilidades: Son las dificultades presentes en el proceso y los factores en los cuales tenemos 
debilidad. ¿Qué aspectos podemos mejorar? 

Oportunidades: Son aspectos externos al proceso (otros procesos, situaciones externas, etc.), que se 
pueden aprovechar para mejorar. 

Amenazas: Son los factores externos al proceso (otros procesos, situaciones externas, etc.), que 
pueden influenciar negativamente en la ejecución del mismo. 
 
Instrucciones: 
 
1. Se ha incluido la Cadena de Valor de Logiciel, que incluye todos los procesos primarios y secundarios 

(Estratégicos y Administrativos, y de Soporte) de la empresa. 
 
2. Es necesario analizar el macro-proceso correspondiente y luego incluir las FORTALEZAS, 

DEBILIDADES, OPORTUNIDADES y AMENAZAS que se identifiquen del mismo, no existen límites. 
 
3. Frente a cada ítem, ubicar una calificación del 1 al 3, donde el 3 denota el nivel mayor de actuación, 

el 2 el nivel medio y el 1 el nivel más bajo. 

Por ejemplo, para las FORTALEZAS, la calificación 3 indica que la fortaleza 
contribuye en gran medida con la correcta ejecución del proceso. 

Para las DEBILIDADES, el nivel 3 representa que debilidad presenta una gran 
dificultad en la ejecución del proceso. 

Para las OPORTUNIDADES, el nivel 3, se debería asignar a la oportunidad que 
puede traer grandes beneficios al proceso. 

Para las AMENAZAS, la calificación 3, corresponde a una amenaza que puede influir muy 
negativamente en la ejecución del proceso. 

 
CADENA DE VALOR DE LOGICIEL 
 

Continúa… 
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EVALUACIÓN MACRO-PROCESO “NOMBRE PROCESO” 
 

 
 

ITEM Peso 
FORTALEZAS: 
  
  
DEBILIDADES: 
  
  
OPORTUNIDADES: 
  
  
AMENAZAS: 
  
  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.7.3. Ponderación de impacto de cada proceso en la empresa 

El siguiente paso durante las sesiones de trabajo, es dar una 

ponderación que represente el nivel de impacto que tiene cada proceso 

dentro de la empresa, como es lógico suponer, los clasificados como 

principales dentro de la cadena de valor obtendrán una ponderación mayor 

que los de apoyo, la ponderación será un número del 1 al 10 en donde 10 

representa el mayor impacto.  

 

Una vez realizado el paso anterior es necesario dividir las 

ponderaciones para 10 de tal manera de conseguir el factor de impacto de 

cada proceso. 

 

Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 
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2.7.4. Obtención de factor de riesgo final y selección de procesos a 

evaluar 

Como parte del análisis situacional se obtienen como resultado para 

cada proceso analizado un factor de optimización y un factor de riesgo como 

se explica en el punto 2.5.2 de este capítulo.  

 

Este factor de riesgo se lo debe multiplicar por el valor del factor de 

impacto, del conjunto de resultados obtenidos se seleccionan los 2 procesos 

cuyo factor de riesgo sea mayor y estos serán los que se evaluarán de 

acuerdo al marco de trabajo de COBIT. 

 

2.7.5. Evaluación de procesos y determinación del nivel de madurez 

Una vez seleccionados los 2 procesos con mayor porcentaje de factor 

de riesgo se evaluará cada uno de ellos el marco de trabajo de COBIT, 

según se explica en el punto 2.2.4 de este capítulo y se determinará el nivel 

de madurez actual de cada proceso. 

 

2.7.6. Recomendaciones de mejora 

Finalmente se deducirán las recomendaciones que permitan mejorar 

los procesos seleccionados, de tal manera que la empresa pueda tomar las 

decisiones que crea conveniente, además se indicará cuáles serán las áreas 

de procesos de CMMI, beneficiadas con la aplicación de estas 

recomendaciones, utilizando el mapeo de procesos de COBIT con áreas de 

CMMI indicado en el punto 2.4. 
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CAPÍTULO III 

3. EVALUACIÓN DE PROCESOS EN LA EMPRESA LOGICIEL 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA   

3.1.1 Certificación IT Mark 

Logiciel, en el año 2010 optó por la certificación IT Mark, la misma 

que fue extendida en el 2011 por dos años más, esto le permitió a la 

empresa formalizar sus procesos y entrar en un ciclo de mejoramiento 

continuo de los mismos y poder aplicar a nuevas certificaciones de calidad. 

 

3.1.2 Descripción de los Procesos 

El gráfico mostrado en la Figura 11, presenta todos los macro-

procesos de la empresa Logiciel, estructurados en su cadena de valor. Se 

incluyen los procesos principales y los procesos secundarios que han sido 

agrupados en dos categorías, Procesos Estratégicos - Administrativos y 

Procesos de Soporte. 

 
Figura 11: Cadena de Valor de Logiciel 

 
Los subprocesos y actividades de los macro-procesos de la cadena de valor, 

son detallados en el Anexo 3, a continuación se presenta una breve 

descripción de cada uno de ellos. 
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Procesos Estratégicos y Administrativos: 

- Planeación estratégica 

En este proceso se realiza un análisis situacional de la empresa y se 

planifica la estrategia del negocio. 

- Gestión financiera y administrativa 

En este proceso se encuentran las actividades de administración 

contable así como de la gestión del personal y soporte administrativo. 

 

Procesos Principales: 

- Implementación de paquetes 

Este proceso realiza la gestión de requerimientos, planificación de 

proyectos, desarrollo, monitoreo y control. Se lo ejecuta por un desarrollo 

proactivo, que no nace de una necesidad formal de algún cliente externo 

y el levantamiento de requerimientos se lo hace en un comité interno de 

la empresa.  

- Implementación 

Este proceso permite llevar a cabo la gestión de requerimientos, 

planificación de proyectos, desarrollo, monitoreo y control, para 

proyectos que satisfagan necesidades de clientes externos.  

- Implantación  

Este proceso contempla las tareas de instalación de los sistemas 

implementados en los ambientes de los clientes (pruebas, producción), 

capacitaciones, pruebas de aceptación. 
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- Mantenimiento 

Este proceso inicia, cuando los usuarios reportan alguna necesidad 

nueva que desean incluir o notifican de alguna funcionalidad que no se 

esté ejecutando correctamente, en los sistemas implantados en sus 

ambientes. Se realiza por lo tanto la gestión de requerimientos, 

planificación del proyecto, desarrollo, monitoreo y control. 

- Marketing, ventas y Post-venta 

Las actividades de este proceso son planificación y organización de 

eventos y promociones, prospección de clientes, venta, seguimiento en 

la implementación y post-venta, de las aplicaciones desarrolladas. 

- Gestión de la calidad de software (SQM) 

En este proceso se administra la calidad de SW, gestionando por 

ejemplo versiones pasos a test, verificación de estándares, pruebas y 

análisis de métricas. 

 

Procesos de Soporte: 

- Gestión de la seguridad de la información 

Las actividades de este proceso son la administración de la seguridad y 

administración de respaldos. 

- Investigación y desarrollo 

Este proceso tiene que ver con la investigación de avances en 

tecnología y el desarrollo de nuevas maneras de satisfacer las 

necesidades de los clientes acoplándose a las nuevas tendencias del 

mercado. 
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- Administración de servicios computacionales 

Aquí se maneja la administración de redes y comunicaciones de base de 

datos y de software base. 

 

3.2 ANÁLISIS FODA DE LOS PROCESOS 

Siguiendo el procedimiento establecido en el capítulo 2, el análisis 

FODA en Logiciel se lo realizó ejecutando los siguientes pasos: 

 

3.2.1 Identificación de los objetos de análisis 

Los objetos seleccionados para este análisis FODA, serán todos los 

macro-procesos de la cadena de valor de Logiciel. Dado que el proceso de 

Implementación de Paquetes, tiene las mismas actividades que el proceso 

de Implementación, para el análisis se tomarán a ambos como uno solo. 

 

3.2.2 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas  

Para determinar la situación actual de los procesos de la empresa y 

generar la lista de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

cada uno de ellos, se llevaron a cabo tres sesiones de trabajo de 4 horas 

cada una, y una última sesión de 1 hora, con los dueños de los procesos. La 

planificación que se llevó a cabo fue la descrita en la Tabla 9. 
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Tabla 9: Planificación de actividades para el análisis FODA de los procesos de Logiciel 

No. Actividad Participantes  
(Logiciel) 

Tiempo 
Estimado Fecha 

1 

Aprobación de la Gerencia para realizar el levantamiento del FODA: 
- Explicación de la metodología a utilizar. 
- Explicación de los objetivos a cumplir con la realización del análisis FODA. 
- Planificación de fechas para sesiones de trabajo. 

- Gerente general 1 hora 2012/09/10 

2 

Primera sesión de trabajo:  
- Explicación de la metodología a utilizar. 
- Explicación de los objetivos a cumplir con la realización del análisis FODA. 
- Revisión de la cadena de valor y macro-procesos y procesos de la empresa. 
- Levantamiento de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de 

los procesos estratégicos y administrativos de la cadena de valor. 

- Gerente general 
- Gerente de producto 
- Gerente de desarrollo 

Gerente de SQM 
- Gerente de marketing 

Líder de proyectos 

4 horas 2012/09/19 

3 

Segunda sesión de trabajo:  
- Revisión de la cadena de valor y macro-procesos y procesos de la empresa. 
- Levantamiento de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de 

los procesos principales de la cadena de valor. 

- Gerente general 
- Gerente de producto 
- Gerente de desarrollo 

Gerente de SQM 
- Gerente de marketing 

Líder de proyectos 

4 horas 2012/11/06 

4 

Tercera sesión de trabajo:  
- Revisión de la cadena de valor y macro-procesos y procesos de la empresa. 
- Levantamiento de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de 

los procesos de soporte de la cadena de valor. 
- Revisión y ponderación de cada fortaleza, debilidad, oportunidad y amenaza,  

de cada uno de los procesos de la cadena de valor. 

- Gerente general 
- Gerente de producto 
- Gerente de desarrollo 

Gerente de SQM 
- Gerente de marketing 

Líder de proyectos 

4 horas 2012/11/22 

5 

Cuarta sesión de trabajo:  
- Determinación de la ponderación del nivel de impacto que tiene cada 

proceso dentro de la empresa. Se explica que se dará una calificación del 1 
al 10, siendo 10 los procesos más críticos y vitales para la empresa y 1 los 
menos críticos. 

- Gerente general 
- Gerente de marketing 1 hora 2012/12/14 
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Durante las sesiones de trabajo, se estableció un grupo de discusión, 

en el que participó todo el directorio de la empresa, que además son los 

dueños de los diferentes procesos de la misma. 

 

Entre todos los participantes, se analizaron las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades, de cada uno de los procesos de la cadena de 

valor, el diálogo permitió identificar cómo un proceso afecta o potencia a otro 

y comprender como están relacionadas las actividades de los mismos. 

 

La información recolectada, se la incluyó en las fichas de trabajo 

creadas por proceso y que se detallan en el Anexo 3.  

 

3.2.3 Ponderación de cada una de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas. 

Durante las sesiones de trabajo, al finalizar con la discusión para 

identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, se realizó la 

ponderación de cada uno de ellos, asignando una calificación del 1 al 3 

frente a cada ítem, para cada uno de los procesos, como se indica en la 

Tabla 10. 
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Tabla 10: FODA del proceso Planeación Estratégica 
EVALUACIÓN MACRO-PROCESO “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA” 

ITEM Peso 
FORTALEZAS: 
Ya se ha definido una cultura de planificación estratégica de la empresa, cada año para 
un período de los siguientes 3 años. 3 

Al finalizar cada ejercicio económico se realiza una evaluación del cumplimiento de los 
objetivos y acciones planificadas al inicio del año. 3 

Al inicio de cada año se hace una revisión de los objetivos, proyectos y acciones para el 
año. 2 

El plan estratégico se sociabiliza para todos los miembros de la empresa cada año. 3 
DEBILIDADES: 
No se alcanza a cumplir el 100% de la planificación de objetivos, proyectos y acciones 
para cada año. 2 

Existe una falta de revisiones y toma de decisiones periódicas de avance en cuanto al 
cumplimiento de los objetivos. 3 

El estudio de mercado no proporciona una perspectiva concreta de nuestro mercado 
objetivo. 2 

No se realizan análisis para determinar si nuevos proyectos se alinean con la 
planificación estratégica. 2 

OPORTUNIDADES: 
El aporte de los profesionales de la empresa por la experiencia y la capacitación facilitan 
el cumplimiento de los objetivos. 3 

Existen nuevos paradigmas para las empresas de tecnología que permiten mejorar la 
estructuración del plan estratégico. 2 

AMENAZAS: 
Los retrasos en los plazos de implantación de proyectos, debidos principalmente a 
incumplimientos de las responsabilidades de los clientes, impactan en el cumplimiento del 
plan estratégico. 

3 

La rotación del personal tiene un impacto negativo en el cumplimiento del plan 
estratégico. 3 

La falta de fondos propios para continuar con el desarrollo proactivo de nuestro Core 
Bancario. 1 

Existencia de proyectos que nos desvíen del cumplimiento del plan estratégico. 2 
En el proceso de Marketing no se logra llegar o abrir posibilidades de venta entre los 
potenciales clientes. 3 

 
Las fichas de los demás procesos con sus respectivos pesos, se 

detallan en el Anexo 3. 

 

3.2.4 Cálculo de los resultados 

Una vez que se generaron las tablas de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de cada proceso, se procede a realizar los 

cálculos para obtener los porcentajes de incidencia de cada proceso en la 

empresa. 
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Tabla 11: Cálculo de porcentajes de incidencia del proceso Planeación Estratégica 
 

 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

  
 

Fortalezas Oportunidades  Debilidades Amenazas 
  

 
3 3 2 3 

  
 

3 2 3 3 
  

 
2   2 1 

  
 

3   2 2 
  

 
      3 

  Subtotal 11 5 9 12 37 
Total 

% 29,7 13,5 24,3 32,4 100 
 
 

Tabla 12: Cálculo porcentajes de incidencia proceso Gestión Financiera y 
Administrativa 

 
GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

  
 

Fortalezas Oportunidades  Debilidades Amenazas 
  

 
1 3 2 3 

  
 

2 3 3 3 
  

 
2 2 2 3 

  
 

3       
  

 
3       

  
 

3       
   3      

 3      
 3      

 
3       

  Subtotal 26 8 7 9 50 
Total 

% 52,0 16,0 14,0 18,0 100 
  
 

Tabla 13: Cálculo de porcentajes de incidencia del proceso Implementación 
 

 
IMPLEMENTACIÓN 

  
 

Fortalezas Oportunidades  Debilidades Amenazas 
  

 
3 1 3 3 

  
 

3 2 3 3 
  

 
2 3 2 2 

  
 

3   3 2 
  

 
3   2   

  
 

3   3   
  

 
2       

  Subtotal 19 6 16 10 51 
Total 

% 37,3 11,8 31,4 19,6 100 
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Tabla 14: Cálculo de porcentajes de incidencia del proceso Implantación 
 

 
IMPLANTACIÓN 

  
 

Fortalezas Oportunidades  Debilidades Amenazas 
  

 
2 2 3 3 

  
 

3 3 2 3 
  

 
2 3 3 2 

  
 

3     3 
  

 
3     3 

  
 

2       
  Subtotal 15 8 8 14 45 

Total 
% 33,3 17,8 17,8 31,1 100 

 
 
 
Tabla 15: Cálculo de porcentajes de incidencia del proceso Mantenimiento 
 

 
MANTENIMIENTO 

  
 

Fortalezas Oportunidades  Debilidades Amenazas 
  

 
3 3 2 3 

  
 

3 3 3 2 
  

 
  2 2 2 

  
 

    3   
  Subtotal 6 8 10 7 31 

Total 
% 19,4 25,8 32,3 22,6 100 

 
 
Tabla 16: Cálculo de porcentajes de incidencia del proceso Marketing, Ventas y Post-
Venta 

 
MARKETING, VENTAS Y POST - VENTA 

  
 

Fortalezas Oportunidades  Debilidades Amenazas 
  

 
3 3 2 3 

  
 

1 2 3 3 
  

 
3 1 2 3 

  
 

2 3 2 3 
  

 
2 3 2 3 

  
 

3 2 3   
  

 
3 3 2   

  
 

2   3   
  

 
3   3   

  
 

    2   
  

 
    3   

  Subtotal 22 17 27 15 81 
Total 

% 27,2 21,0 33,3 18,5 100 
 

    
 



65 

 

Tabla 17: Cálculo de porcentajes de incidencia del proceso Gestión de la Calidad de 
Software SQM 
 

 
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SOFTWARE SQM 

  
 

Fortalezas Oportunidades  Debilidades Amenazas 
  

 
3 3 2 3 

  
 

3 2 3   
  

 
2 2 3   

  
 

    2   
  

 
    1   

  
 

    3   
  Subtotal 8 7 14 3 32 

Total 
% 25,0 21,9 43,8 9,4 100 

 
 
Tabla 18: Cálculo de porcentajes de incidencia del proceso Gestión de la Seguridad 
de la Información 
 

 
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

  
 

Fortalezas Oportunidades  Debilidades Amenazas 
  

 
2 2 2 3 

  
 

3 2 1 2 
  

 
3   2   

  
 

3   2   
  

 
2   1   

  
 

2       
  Subtotal 15 4 8 5 32 

Total 
% 46,9 12,5 25,0 15,6 100 

 
 
 
Tabla 19: Cálculo de porcentajes de incidencia del proceso Investigación y Desarrollo 
 

 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

  
 

Fortalezas Oportunidades  Debilidades Amenazas 
  

 
2 2 2 2 

  
 

3   2 3 
  

 
2   2   

  
 

    3   
  Subtotal 7 2 9 5 23 

Total 
% 30,4 8,7 39,1 21,7 100 
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Tabla 20: Cálculo de porcentajes de incidencia del proceso Administración de 
Recursos Computacionales 
 

 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS COMPUTACIONALES 

  
 

Fortalezas Oportunidades  Debilidades Amenazas 
  

 
2 2 3 2 

  
 

2   3 1 
  

 
2   2   

  Subtotal 6 2 8 3 19 
Total 

% 31,6 10,5 42,1 15,8 100 
 

 

3.2.5 Determinación del balance estratégico 

Para determinar el balance estratégico de cada proceso, se realizó la 

suma de los porcentajes de fortalezas y oportunidades para obtener el factor 

de oportunidad y por último la suma de los porcentajes de debilidades y 

amenazas para conseguir el factor de riesgo. Estos factores fueron 

plasmados en gráficos que expresan el balance estratégico resultante, en 

color rojo se presenta el factor de riesgo y en color azul el factor de 

oportunidad, como se indica a continuación: 

 

 
Figura 12: Balance estratégico del proceso Planeación Estratégica 
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Figura 13: Balance estratégico del proceso Gestión Financiera y Administrativa 

 
 

 
Figura 14: Balance estratégico del proceso Implementación 

 
 

 
Figura 15: Balance estratégico del proceso Implantación 
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Figura 16: Balance estratégico del proceso Mantenimiento 

 
 
 

 
Figura 17: Balance estratégico del proceso Marketing, Ventas y Post-Venta 

 
 
 

 
Figura 18: Balance estratégico del proceso Gestión de la Calidad de Software SQM 
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Figura 19: Balance estratégico del proceso Gestión de la Seguridad de la Información 

 
 
 

 
Figura 20: Balance estratégico del proceso Investigación y Desarrollo 

 
 
 

 
Figura 21: Balance estratégico del proceso Administración de Recursos 

Computacionales 
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Con la información que las gráficas entregan se puede observar que 

la mayoría de procesos tiene un mayor porcentaje en su factor de riesgo, 

esto da señal de posibles problemas e inconvenientes que afectan al 

correcto desempeño de la organización. 

 

A continuación se presenta en la Tabla 21 los procesos con el factor 

de riesgo inicial. 

Tabla 21: Procesos ordenados por factor de riesgo 
 

Proceso Factor de 
Riesgo 

Investigación y Desarrollo 60,90% 
Administración de Recursos Computacionales 57,90% 
Planeación Estratégica 56,80% 
Mantenimiento 54,80% 
Gestión de la Calidad de Software SQM 53,10% 
Marketing, Ventas y Post - venta 51,90% 
Implementación 51,00% 
Implantación 48,90% 
Gestión de la Seguridad de la Información 40,60% 
Gestión Financiera y Administrativa 39,00% 

 

 

3.3 PONDERACIÓN DE IMPACTO DE CADA PROCESO 

De acuerdo a la última reunión mantenida con la gerencia de la 

empresa, se determinaron los valores de ponderación de cada proceso, 

tomando en cuenta que este valor representa el impacto que tiene cada 

proceso dentro de la organización. En la Tabla 22 se presentan los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 22: Ponderación impacto Procesos 
 

Proceso Peso/importancia 

Planeación estratégica 10 
Gestión financiera y administrativa 8 
Implementación 10 
Implantación 9 
Mantenimiento 9 
Marketing ventas y post - venta 9 
Gestión de la calidad de software SQM 10 
Gestión de la seguridad de la información 8 
Investigación y desarrollo 8 
Administración de recursos computacionales 7 
 

Siguiendo el proceso propuesto en el punto 2.7.3 se dividen los 

valores de la Tabla 22 para 10, obteniendo de esta manera el factor de 

impacto como se lo observa en la Tabla 23. 

 
 
Tabla 23: Ponderación importancia Procesos 
 

Proceso Factor de 
Impacto 

Planeación estratégica 1 
Gestión financiera y administrativa 0,8 
Implementación 1 
Implantación 0,9 
Mantenimiento 0,9 
Marketing ventas y post - venta 0,9 
Gestión de la calidad de software SQM 1 
Gestión de la seguridad de la información 0,8 
Investigación y desarrollo 0,8 
Administración de recursos computacionales 0,7 
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3.4 OBTENCIÓN DE FACTOR DE RIESGO FINAL 

En la Tabla 24 se presenta el factor de riesgo final una vez 

multiplicado el factor de riesgo por el factor de ponderación de impacto de 

cada proceso. 

 
Tabla 24: Factor de Riesgo final 
 

Proceso Factor de 
Riesgo 

Factor de 
Impacto 

Factor de 
Riesgo 
Final 

Planeación estratégica 56,80% 1 56,80% 
Gestión de la calidad de software SQM 53,10% 1 53,10% 
Implementación 51,00% 1 51,00% 
Mantenimiento 54,80% 0,9 49,32% 
Investigación y desarrollo 60,90% 0,8 48,72% 
Marketing ventas y post - venta 51,90% 0,9 46,71% 
Implantación 48,90% 0,9 44,01% 
Administración de recursos computacionales 57,90% 0,7 40,53% 
Gestión de la seguridad de la información 40,60% 0,8 32,48% 
Gestión financiera y administrativa 39,00% 0,8 31,20% 

 

Con los datos generados, se determinó que los 2 procesos sobre los 

cuales se realizará la evaluación COBIT son: 

Planeación estratégica 

Gestión de la calidad de software SQM 

 
 

3.5 ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES DE LA CADENA DE VALOR   

Durante el levantamiento del análisis FODA se pudieron detectar 

varias oportunidades de mejora sobre la cadena de valor actual de Logiciel, 

indicada en el punto 3.1.2, que pueden brindar una mayor organización y 

definición de responsabilidades para mejorar la ejecución de los mismos.  
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La cadena de valor sugerida se presenta en la Figura 22. 

 
Figura 22: Cadena de Valor sugerida 

 

Para empezar, se traslada el proceso de Gestión Financiera y 

Administrativa, al grupo de procesos de soporte. Se propone también la 

separación del proceso de Marketing, de los procesos de Venta y Post-

Venta.  

 

Al primero, se lo incluye dentro de los procesos de soporte, ya que 

apoya durante toda la ejecución de los procesos principales en la interacción 

con los clientes. A los otros dos, se los incluyó dentro de la cadena de 

procesos principales. 

 

Se plantea, iniciar la secuencia de los procesos principales, con el 

proceso de Investigación y Desarrollo, para que la identificación de 

oportunidades tanto de nueva tecnología como de nuevas tendencias del 

mercado, sean estudiadas a fondo y sea este proceso que determine la 

factibilidad de implementar o no un proyecto.  
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Esto reducirá el ruido que podría causar actualmente el proceso, 

porque se lo ejecuta a lo largo de toda la ejecución de un proyecto y se 

aplican implementaciones no consideradas en un inicio, causando retrasos 

de los plazos. 

 

Por último, se recomienda sacar al proceso de Gestión de la Calidad 

de Software de los procesos principales, porque si bien es cierto es parte de 

la misión de la empresa la generación de productos de alta calidad, este 

proceso debería ser aplicado no solo para los procesos principales, sino 

para todos los demás procesos de la cadena de valor. 

 

3.6 EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES DE LOS PROCESOS 

MEDIANTE COBIT   

3.6.1 Selección de Procesos COBIT para la evaluación 

Para establecer qué objetivos de control de COBIT serán aplicados 

sobre los procesos de la cadena de valor de Logiciel seleccionados en el 

punto anterior, se elaboró la Tabla 25, con la homologación de los procesos 

y subprocesos de Logiciel, versus los objetivos de control de los procesos de 

COBIT.
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Tabla 25: Homologación de los procesos de Logiciel con los objetivos de control de COBIT 
 

PROCESOS LOGICIEL PROCESOS COBIT 
Macro 

Proceso Proceso Subproceso Objetivo de Control 

Planeación 
estratégica 

Análisis Situacional 
Elaboración del FODA PO1.3 Evaluación del Desempeño y la Capacidad Actual 
Elaboración de Estudio de Mercado PO1.2 Alineación de TI con el Negocio 

  

Elaboración del Plan 
estratégico 

Establecer Misión PO1.1 Administración del Valor de TI 
Determinar metas y factores críticos PO1.4 Plan Estratégico de TI 
Establecer objetivos PO1.5 Planes Tácticos de TI 
Proyectos y acciones PO1.6 Administración del Portafolio de TI 

  

Gestión de 
calidad de 
SW 

Gestión de la 
configuración 

Gestión de Cambios y Versiones 

DS9.1 Repositorio y Línea Base de Configuración 
DS9.2 Identificación y Mantenimiento de Elementos de 
Configuración 
DS9.3 Revisión de Integridad de la Configuración 

Despliegue a Test 

AI7.3 Plan de Implantación 
AI7.4 Ambiente de Prueba 
AI7.5 Conversión de Sistemas y Datos 
AI7.8 Promoción a Producción 

  

Aseguramiento de la 
calidad de SW 

Definición del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad PO8.1 Sistema de Administración de Calidad 

Verificación de Cumplimiento de Estándares PO8.3 Estándares de Desarrollo y de Adquisición 
Verificación de Documentación PO8.2 Estándares y Prácticas de Calidad 
Actualización de Políticas de Calidad PO8.5 Mejora Continua 

  
Continúa… 
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PROCESOS LOGICIEL PROCESOS COBIT 
Macro 

Proceso Proceso Subproceso Objetivo de Control 

Capacitación 
Inducción Interna 

AI7.1 Entrenamiento 
PO8.4 Enfoque en el Cliente de TI Capacitación Interna 

Capacitación Externa 
  

Métricas y análisis 
Registro de Medidas 

PO8.6 Medición, Monitoreo y Revisión de la Calidad Análisis de Resultados 
Actualización de Métricas 

  

Pruebas 

Definición del Plan de Pruebas AI7.2 Plan de Prueba 
Ejecución de Casos de Pruebas AI7.6 Pruebas de Cambios 
Registro y notificación de Resultados AI7.7 Prueba de Aceptación Final. 
Cierre de Fase de Pruebas AI7.9 Revisión Posterior a la Implantación 

 

Por lo tanto, para los procesos empresariales seleccionados en el punto 3.4, se realizará la evaluación de la aplicación 

de los controles de los siguientes procesos de COBIT: 

- PO1 Definir un Plan Estratégico de TI 

- PO8. Administrar la Calidad  

- AI7 Instalar y Acreditar Soluciones y Cambios 

- DS9 Administrar la Configuración 

 
 
 



 

77 

3.6.2 Informe de la Evaluación 

Una vez determinados los procesos COBIT de los que se avaluará su aplicación, se ha procedido a elaborar una 

planificación de actividades que serán llevadas a cabo en conjunto con el personal clave de Logiciel, para arrancar con las 

evaluaciones. La Tabla 26 presenta el cronograma de dicha planificación:  

Tabla 26: Planificación para la realización de la evaluación de los procesos críticos con COBIT 

No. Actividad Participantes  
(Logiciel) 

Tiempo 
Estimado Fecha 

1 

Notificación de los procesos a evaluar, al directorio y dueños de los procesos: 
- Explicación del procedimiento utilizado para la selección de los macro-procesos 

de Logiciel. 
- Explicación de la homologación de los macro-procesos de Logiciel con los 

procesos COBIT. 
- Revisión y coordinación de la planificación de la evaluación. 

- Gerente general 
- Gerente de producto 
- Gerente de desarrollo 
- Gerente de SQM 
- Gerente de marketing 
- Líder de proyectos 

1 hora 2013/03/25 

2 Evaluación del macro-proceso PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:  
- Aplicación del modelo de evaluación. 

- Gerente general 
- Gerente de producto 
- Gerente de desarrollo 
- Gerente de SQM 
- Gerente de marketing 

140 horas 
2013/04/01 

- 
2013/05/31 

3 Evaluación del macro-proceso GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SOFTWARE:  
- Aplicación del modelo de evaluación. 

- Gerente general 
- Gerente de SQM 
- Líder de SQM 
- Líderes de proyectos 

140 horas 
2013/06/03 

- 
2013/07/31 

4 
Elaboración del borrador del informe de evaluación: 
- Procesamiento de la información y evidencias obtenidas durante la evaluación. 
- Levantamiento de recomendaciones de mejora. 

 20 horas 
2013/08/12 

- 
2013/08/18 

5 

Lectura del borrador del informe de evaluación:  
- Lectura del borrador de los resultados obtenidos durante la evaluación realizada. 
- Análisis de observaciones y retroalimentación parte de los dueños de procesos. 
- Determinación de tiempo límite para entrega de nuevas evidencias que no se 

- Gerente de producto 
- Gerente de desarrollo 
- Gerente de SQM 
- Gerente de marketing 

2 horas 

2013/08/23 

Continúa…  
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No. Actividad Participantes  
(Logiciel) 

Tiempo 
Estimado Fecha 

revisaron y podrían modificar el resultado de la evaluación. - Líder de proyectos 

6 
Elaboración del informe final de evaluación: 
- Procesamiento de nueva información y evidencias (si existieran). 
- Actualización de las recomendaciones de mejora. 

 20 horas 
2013/08/26 

- 
2013/08/31 

7 

Lectura del informe final de la evaluación: 
- Entrega del informe final de resultados de la evaluación. 
- Lectura de las recomendaciones de mejora levantadas en base a la evaluación. 
- Firma del acta de aceptación de los resultados obtenidos. 

- Gerente general 
- Gerente de producto 
- Gerente de desarrollo 
- Gerente de SQM 
- Gerente de marketing 
- Líder de proyectos 

2 horas 2013/09/06 

 

Para la ejecución de la evaluación, se llevaron a cabo varias entrevistas al personal clave en cada proceso, y 

observaciones de los procesos y artefactos generados en cada uno de ellos, de acuerdo a los pasos de evaluación sugeridos 

en el Assurance Guide de COBIT, para cada objetivo de control.  

 

Con la información obtenida se completaran las fichas de evaluación de cada objetivo de control detalladas en el punto 

2.2.4, en caso de existir evidencias físicas, se las etiquetará numerándolas secuencialmente por proceso, de la siguiente 

forma: Eval-Logiciel-[proceso]-[año]-[número de evidencia], por ejemplo, para la evidencia 2 del proceso PO1: DEFINIR UN 

PLAN ESTRATÉGICO DE TI, la evidencia se nombrará como Eval-Logiciel-PO1-2013-002. Las evidencias se ubicarán en el 

Anexo 4.  A continuación se presentan las evaluaciones de los procesos seleccionados. 
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3.6.2.1 PROCESO PO1: DEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE TI 

PO1.1 Administración del Valor de TI 

Objetivo De Control: PO1.1 Administración del Valor de TI 

Criterio 
Es necesario garantizar que el portafolio de inversiones de TI de la empresa contenga programas con casos de negocio sólidos. Los procesos de TI deben 
proporcionar una entrega efectiva y eficiente de los proyectos y advertencias oportunas sobre las desviaciones del plan, incluyendo costo, cronograma o 
funcionalidad, que pudieran impactar los resultados esperados. Se debe realizar también una evaluación de los casos de negocio. 

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Confirmar si existe el proceso para preparar casos de negocio. (Por 
ejemplo, el proceso guiará los criterios de entrada y salida para el 
desarrollo de casos de negocio, las revisiones del proceso, 
medidas, administración de cambios para el caso de negocios etc.)  

Existe un proceso pero no 
incluye detalle de los 
casos del negocio. 

Durante una entrevista realizada al Gerente General de Logiciel, se confirmó 
que durante la realización del plan estratégico de la empresa, se establecen 
las metas críticas de la empresa y factores críticos de éxito. De estos dos 
elementos se definen los objetivos para cumplir cada uno de ellos y por 
último los proyectos y acciones a ejecutar para su cumplimiento. 

2. Confirmar que el proceso de monitoreo de negocio, está basado en 
puntos de referencia establecidos, como en los acuerdos de nivel 
de servicio organizacionales (SLAs) o en estándares técnicos. 

No existe proceso para 
monitoreo. 

Se conversó con los miembros del directorio de la empresa y se indicó que no 
se hace monitoreo de los casos del negocio establecidos en el plan del 
negocio. 

3. Confirmar que se realiza una revisión del éxito y fracaso de 
programas de inversión de TI, y que el proceso de análisis de casos 
de negocio sea correcto. (Por ejemplo, los datos históricos 
lecciones aprendidas y mejores prácticas). 

No se analizan los 
resultados de los 
programas de inversión. 

Tal como se indicó en el punto anterior, debido a que no se hace un 
seguimiento de la ejecución de los casos del negocio, no se tiene la 
información histórica para poder realizar un análisis en nuevos casos. 

Causas 
• Dentro de las metas críticas definidas durante la planeación de cada año, se establecen los casos del negocio que se desarrollarán, sin embargo, no existe un 

proceso que permita precisar a detalle cada caso e incluya la realización de un estudio que permita determinar su factibilidad y beneficios. 
• No se realiza un monitoreo de los casos del negocio, ni se registra información histórica de los mismos. 

Efecto 

• La falta de un proceso completo para determinar los casos del negocio no permite tener información que justifique la inversión y sus riesgos versus los 
beneficios que podría traer a la empresa. 

• Al no realizar un monitoreo constante de la ejecución de los casos de negocio, no se pueden detectar a tiempo posibles desviaciones y por ende tomar 
acciones inmediatas para remediarlas. Esto también impide registrar información histórica que facilitaría realizar análisis en futuros casos. 

Recomendación 

• Se recomienda incluir en el proceso de la planificación anual de la empresa, incluir procedimientos que permitan realizar estudios más profundos de los 
casos de negocio, para establecer su factibilidad y se pueda una tomar la decisión de llevarlos o no a cabo, con menor porcentaje de riesgo. 

• Es necesario además realizar un monitoreo periódico de los avances de la ejecución de los casos de negocio para minimizar las desviaciones. 
• Es importante también registrar los resultados al completar cada caso de negocio para poder construir una base de información que facilite el análisis al 

establecer nuevos casos de negocio. 
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PO1.2 Alineación de TI con el Negocio 

Objetivo De Control: PO1.2 Alineación de TI con el Negocio 

Criterio 
Los ejecutivos deben conocer sobre las capacidades tecnológicas actuales y sobre el rumbo futuro, sobre las oportunidades que ofrece TI, y sobre qué 
debe hacer el negocio para capitalizar esas oportunidades. Las estrategias de negocio y de TI deben estar integradas, relacionando de manera clara las 
metas de la empresa y las metas de TI. 

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Confirmar que el proceso de comunicación de las oportunidades 
del negocio con la gestión de TI, es revisado y su importancia es 
comunicada al negocio y a TI. Considerar la frecuencia de 
actualización de estos procesos. 

El proceso es informal. Se pudo observar que no existe un proceso formal de comunicación 
de las oportunidades de TI para el negocio, sin embargo, sí existe una 
comunicación constante de las oportunidades a través de mails. 
(Evidencia: Eval-Logiciel-PO1-2013-001) 

2. Preguntar y confirmar a través de entrevistas con los miembros de 
la administración de TI, que están ayudando a definir las metas de 
la empresa. Preguntarles acerca de sus responsabilidades para el 
logro de dichas metas y confirmar su compromiso con los 
objetivos. 

Los miembros de la 
administración de TI sí ayudan a 
definir las metas de la empresa. 

Dado que el Gerente de TI es parte del directorio de la empresa, al 
establecer el plan del negocio, participa directamente en el 
establecimiento de las metas de la empresa y existe un compromiso 
para cumplirlas. 

3. Solicitar a la gerencia del negocio y la gerencia de TI, la 
identificación de los procesos del negocio que dependen de TI. 
Considerar si tanto el negocio como TI, comparten la misma visión 
de los sistemas, incluyendo su criticidad, uso y presentación de 
informes. 

Sí se tiene una misma visión 
tecnológica. 

Al ser una empresa de desarrollo de SW, todos los procesos 
dependen de TI y debido que el Gerente de TI es parte del directorio, 
se asegura que tanto la parte del negocio como la de TI, tengan la 
misma visión tecnológica. 

Causas • Falta de un proceso formalizado para comunicar las oportunidades que brindan las TI al negocio. 

Efecto • Al no tener un proceso formal para la comunicación de las oportunidades de TI para el negocio, no se puede realizar un análisis profundo de cada una 
de ellas y no se pueden aplicarlas de manera organizada, lo que puede obstaculizar las actividades normales en la empresa. 

Recomendación Se recomienda formalizar el proceso para comunicar las oportunidades que las TI brindan al negocio, estableciendo una periodicidad para efectuar un 
análisis y aplicación de las mismas.  
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PO1.3 Evaluación del Desempeño y la Capacidad Actual 

Objetivo De Control: PO1.3 Evaluación del Desempeño y la Capacidad Actual 

Criterio Es importante evaluar el desempeño de los planes existentes y de los sistemas de información en términos de su contribución a los objetivos de negocio, 
su funcionalidad, su estabilidad, su complejidad, sus costos, sus fortalezas y debilidades. 

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Confirmar que se han establecido criterios, estándares e 
indicadores de desempeño y son utilizados para evaluar y 
reportar el desempeño de la administración de proyectos. 
Y que existe un plan de acción para variaciones. 

No existen indicadores 
de desempeño de 
administración. 

Durante la entrevista realizada al Gerente General de Logiciel, se encontró que 
existen solamente indicadores financieros, pero no existen indicador que permitan 
evaluar el desempeño general de administración y de los involucrados en estos 
procesos. 

2. Revisar los indicadores de desempeño establecidos para 
los sistemas y procesos clave. (Por ejemplo, fortalezas y 
debilidades, funcionalidad, estabilidad, complejidad, 
requerimientos de desarrollo, requerimientos de soporte 
y mantenimiento, costos) 

Existen indicadores de 
desempeño pero no se 
aplican. 

Se pudo observar que se tienen definidos indicadores  y métricas para el proceso de 
desarrollo que es clave para la empresa, pero no se están aplicando en los proyectos 
de desarrollo actuales.  (Evidencia: Eval-Logiciel-PO1-2013-002) 

3. Confirmar que existen revisiones de la consecución de las 
metas acordadas en el plan táctico de TI anterior. 

Sí se realizan revisiones. Se pudo confirmar, mediante conversaciones con los miembros del directorio, que se 
hace una revisión del plan táctico anterior, al inicio de cada año, esto permite 
determinar si se cumplieron o no las metas establecidas. 

4. Confirmar que se realizar una comparación con la 
industria, tecnología actual u otros puntos de referencia, 
para ayudar a evaluar los sistemas existentes y sus 
capacidades.  

Se realizan 
comparaciones 
esporádicas. 

Se confirmó que se realizan comparaciones con la tecnología actual de los paquetes 
que ofrece la empresa, pero no existe un registro ni procesos formales para realizar 
estas comparaciones, y son esporádicas, cuando alguno de los miembros del 
directorio encuentran novedades en la industria, en estos casos se envían mails para 
informar de ellas. (Evidencia: Eval-Logiciel-PO1-2013-003) 

Causas • Falta de un proceso que guíe en la aplicación de indicadores para evaluar la administración de los proyectos y sus participantes. 
• Inexistencia de un proceso para realizar benchmarking de los productos generados y tecnología empleada. 

Efecto 

• La falta de un proceso que contemple la evaluación continua del desempeño en general de las actividades realizadas para la producción de soluciones y 
de los recursos involucrados, no permite tener un panorama claro de cómo aportan a la consecución de los objetivos de la empresa, ni facilitan un 
proceso de mejora continua. 

• El no realizar comparaciones con de los productos generados y tecnologías explotadas, con lo que está siendo utilizado actualmente en la industria, de 
manera formal y organizada, impide llevar a cabo un análisis de las oportunidades que existen y se las pueda pasar por alto.  

Recomendación 

• Es necesario realizar evaluaciones periódicas de las actividades que se llevan a cabo para asegurar que contribuyen al logro de los objetivos del negocio, 
basándose en estándares que permitan tener una visión clara del desempeño de las mismas. 

• Se recomienda crear un proceso que permita organizar periódicamente la evaluación de las soluciones producidas y la tecnología empleada, y constatar 
que se toman en cuenta ventajas de lo que existe actualmente en el mercado.  
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PO1.4 Plan Estratégico de TI 

Para el caso de Logiciel, el Plan Estratégico de TI corresponde al plan estratégico de toda la empresa. 

Objetivo De Control: PO1.4 Plan Estratégico de TI 

Criterio 

El plan estratégico debe definir, cómo TI contribuirá a los objetivos estratégicos de la empresa (metas) así como los costos y riesgos relacionados. Debe 
también incluir detalles de cómo TI dará soporte a los programas de inversión y a la entrega de los servicios operativos; cómo se cumplirán y medirán 
los objetivos; el presupuesto de la inversión, las fuentes de financiamiento, la estrategia de obtención, la estrategia de adquisición, y los 
requerimientos legales y regulatorios. El plan estratégico debe ser lo suficientemente detallado para permitir la definición de planes tácticos de TI. 

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Verificar que se está ejecutando un proceso para documentar 
las metas de TI y los objetivos necesarios para realizar sus 
tareas. Deben ser definidos, documentados y comunicados, 
incluyendo: 
- El logro de los beneficios y el manejo de los riesgos de las 

competencias de TI. 
- El establecimiento del desempeño actual y futuro 

requerido para responder a las expectativas del negocio. 
- La provisión de la información sobre la transparencia y la 

forma en que TI proporciona valor al negocio. 

Existe un proceso para el 
levantamiento de metas. 

Mediante entrevistas, se constató que la gerencia general sigue un 
proceso para el levantamiento de metas, para cada una de ellas sus 
objetivos y para cada objetivo los proyectos y acciones que deben 
llevarse a cabo. (Evidencia: Eval-Logiciel-PO1-2013-004). No se 
encontró detalle de los riesgos de cada meta. 

2. Confirmar que existe un marco de tiempo para el desarrollo y 
ejecución de los planes estratégicos y tácticos. Este tiempo 
debe incluir las interrelaciones y dependencias de la ejecución 
de los planes tácticos y puede variar en función del alcance, 
financiación y priorización.  

En los planes estratégicos y tácticos 
se detalla el marco de tiempo para 
su ejecución. 

Se pudo observar en el plan estratégico actual (2013 al 2015), que 
para cada meta trazada, se establecen los objetivos a alcanzar por 
año y dentro de cada año se detallan los proyectos que se deben 
realizar para alcanzarlos, estos mismos proyectos se incluyen 
priorizados y con sus respectivos tiempos en los planes tácticos que 
se hace referencia. (Evidencia: Eval-Logiciel-PO1-2013-005) 

3. Confirmar que existe un proceso para capturar medidas de 
resultados, de los objetivos y que estas medidas se refieren a 
beneficios identificados por el negocio y la dirección 
estratégica. 

No se capturan medidas. Se confirmó que no existe un proceso para capturar medidas ni 
definir indicadores de los objetivos planteados en el plan estratégico. 

4. Revisar las políticas y procedimientos que sustentan el enfoque 
de planificación estructurada para determinar si efectivamente 
apoyan el proceso de creación de un plan estratégico de TI. 

No existen políticas referentes a 
planificación estratégica. 

Se revisó el documento de políticas organizaciones y solo se pudieron 
encontrar políticas para proyectos de software y para gestión de 
calidad. No se encontraron políticas organizaciones de planificación 
ni administración. (Evidencia: Eval-Logiciel-PO1-2013-006) 

Continúa…  
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Causas 
• Falta de análisis de riesgos de las metas y sus objetivos. 
• Falta de un proceso de captura y análisis de medidas de los resultados de los objetivos trazados.  
• No se han formalizado y comunicado políticas que guíen la planificación estratégica. 

Efecto 

• Al no realizar un análisis de riesgos de las metas y objetivos trazados, no se puede tener la certeza de que va a traer un beneficio justificado y se 
podría incluso completar objetivos que no satisfagan las expectativas trazadas. 

• Sin medidas de los resultados de los objetivos, no se puede tener información histórica que permita extraer información valiosa del desempeño. 
• La falta de formalización y comunicación de políticas que guían la creación del plan estratégico, impide que todos los involucrados en analizar el plan 

estratégico, participen de manera activa en este proceso.  

Recomendación 

• Se recomienda incluir en el proceso de generación del plan estratégico el análisis del riesgo de cada uno de los objetivos trazados y estudiar su 
factibilidad y los beneficios que brindarían al negocio. 

• Es necesario generar medidas e indicadores para los resultados de los objetivos, para poder tener una visión global de su implementación, detectar 
problemas y puntos de mejora, y poder optimizar la planificación de futuros objetivos. 

• Se recomienda documentar las políticas para la planificación estratégica, que incluya cuando se generará el documento, cada cuanto se debería 
revisar el cumplimiento de los objetivos, quienes participan, etc. 
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PO1.5 Planes Tácticos de TI 

Objetivo De Control: PO1.5 Planes Tácticos de TI 

Criterio 
El portafolio de planes tácticos de TI debe derivarse del plan estratégico de TI. Estos planes tácticos deben describir las iniciativas y los requerimientos 
de recursos requeridos por TI, y cómo el uso de los recursos y el logro de los beneficios serán monitoreados y administrados, además deben tener el 
detalle suficiente para permitir la definición de planes de proyectos. 

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Confirmar que existen planes tácticos de TI y están 
basados en el plan estratégico de TI. 

Se pudieron encontrar 2 planes 
tácticos referenciados en el plan 
estratégico del 2013 al 2015. 

Se pudieron encontrar 2 dos planes tácticos con sus portafolios de proyectos 
claramente definidos, uno para la plataforma .NET y otro para la plataforma 
iSeries, ambos está referenciados en la estrategia del mismo período de 
tiempo. (Evidencia: Eval-Logiciel-PO1-2013-005) 

2. Confirmar los planes se hagan de manera estructurada 
de acuerdo con los procesos establecidos y que no 
haya ningún retraso entre las actualizaciones del plan 
estratégico y la actualización posterior de los planes 
tácticos.  

No se actualizan los planes 
estratégicos y tácticos. 

Se pudo evidenciar, revisando la documentación de varios proyectos en 
marcha, que a pesar de que la ejecución de éstos, cambiaron con respecto a 
la planificación inicial, no son actualizados los planes tácticos ni estratégicos. 

3. Validar que el contenido del plan táctico de TI es 
adecuado y contiene definiciones apropiadas del 
proyecto, información de planificación, entregables y 
beneficios cuantificados estimados. 

Los planes tácticos constan con la 
información indicada. 

Se pudo ver en los planes tácticos que para cada proyecto están detallados 
los plazos y fechas de inicio estimadas, el líder y equipo de desarrollo, las 
actividades macro que se llevarán a cabo, la forma en que se aplicará SQM e 
información adicional relevante que se debe tomar en cuenta al ejecutar el 
proyecto. (Evidencia: Eval-Logiciel-PO1-2013-005) 

4. Revisar si el plan táctico aborda riesgos relacionados 
con TI. 

Los riesgos no son considerados en 
los planes tácticos. 

En los planes tácticos no se encontraron riesgos, sin embargo en los planes 
operativos correspondientes a cada proyecto del plan táctico, elaborados al 
ejecutar este último, se detalla a profundidad los riesgos relacionados con TI. 

Causas • Falta de una política que determine la periodicidad de revisiones de los planes tácticos y el análisis de riesgos en los mismos, las revisiones se centran 
más en los planes operativos (planes de proyecto). 

Efecto 

• Debido a que las revisiones se centran más en los planes operativos, que se derivan de los planes tácticos, se pasa por alto la actualización de estos 
últimos y al final de cada año no se puede realizar una evaluación de su cumplimiento. 

• Sin el análisis de riesgos desde la elaboración del plan táctico, recién en el plan operativo, se pueden detectar riesgos que hacen que el proyecto no 
sea viable y se desperdiciaría el tiempo y esfuerzo aplicado en el mismo. 

Recomendación 
• Se recomienda establecer una política que determine revisiones periódicas del plan táctico en conjunto con los planes operativos o de proyectos e 

incluso con el plan estratégico para mantener una consistencia entre todos ellos y evitar desactualizaciones. 
• Se recomienda incluir un análisis de riesgos para los planes tácticos, antes de iniciar con su implementación. 
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PO1.6 Administración del Portafolio de TI 

Objetivo De Control: PO1.6 Administración del Portafolio de TI 

Criterio 
Administrar de forma activa, junto con el negocio, el portafolio de programas de inversión de TI requerido para lograr objetivos de negocio 
estratégicos específicos por medio de la identificación, definición, evaluación, asignación de prioridades, selección, inicio, administración y control de 
los programas.  

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Confirmar que está establecido un proceso que permita la 
identificación y priorización (basada en los beneficios para el 
negocio) de los programas y proyectos de TI que se incluyen en 
el plan táctico. 

Existe un proceso. Se tiene determinado que los proyectos de los planes tácticos se 
deben priorizan al inicio de cada año, durante un análisis entre los 
miembros del directorio. 

2. Confirmar que el proceso de gestión del portafolio usa criterios 
apropiados para definir y priorizar los diferentes proyectos y 
programas. 

Se utilizan criterios apropiados para 
la empresa. 

La priorización se basa en las dependencias entre los proyectos y en 
cómo aportan cada uno de ellos en la consecución de las metas. 

3. Verificar si las metas y los resultados esperados del negocio son 
razonables y son documentados y si la información relacionada 
con el presupuesto y el esfuerzo está presente y es suficiente. 

No existe información de 
presupuesto. 

En los planes tácticos establecidos, se pudo validar que no existen 
presupuestos ni esfuerzos definidos para cada uno de ellos, en 
cuanto al esfuerzo 

4. Asegurar que los resultados de los proyectos del plan táctico se 
comuniquen debidamente a todos los interesados. 

Sí se comunican los resultados de 
los proyectos. 

Se pudo comprobar que el avance y revisión de resultados se revisan 
periódicamente, de acuerdo al proceso de monitoreo y control, y los 
avances son registrados en actas y compartidas a todos los 
involucrados. 

Causas  • Falta de un análisis de presupuesto y costos para cada proyecto del plan táctico. 

Efecto • Sin un presupuesto establecido no se cuenta con un punto de partida para poder controlar posibles desviaciones de los costos del proyecto y tomar 
medidas a tiempo para remediarlas.  

Recomendación • Se recomienda determinar en el plan táctico el presupuesto estimado para la realización de los proyectos. 
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3.6.2.2 PROCESO PO8: ADMINISTRAR LA CALIDAD 

PO8.1 Sistema de Administración de Calidad 

Objetivo De Control: PO8.1 Sistema de Administración de Calidad 

Criterio 

Establecer y mantener un SGC (Sistema de Gestión de Calidad) que proporcione un enfoque estándar, formal y continuo, con respecto a la 
administración de la calidad, que esté alineado con los requerimientos del negocio. El SGC identifica los requerimientos y los criterios de calidad, los 
procesos claves de TI, y su secuencia e interacción, así como las políticas, criterios y métodos para definir, detectar, corregir y prever las no 
conformidades. El SGC debe definir la estructura organizacional para la administración de la calidad, cubriendo los roles, las tareas y las 
responsabilidades. Todas las áreas clave desarrollan sus planes de calidad de acuerdo a los criterios y políticas, y registran los datos de calidad. 
Monitorear y medir la efectividad y aceptación del SGC y mejorarla cuando sea necesario. 

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Preguntar si el SGC fue desarrollado con el aporte de la 
administración de TI, otras partes interesadas y estructuras 
relevantes de toda la empresa. 

El SGC fue elaborado con el aporte de 
todas las áreas afectadas. 
 

Por medio de entrevistas con el personal responsable del proceso de 
gestión de calidad, se corroboró que durante la preparación de la 
empresa para obtener la certificación IT Mark, todas las áreas 
colaboraron en el levantamiento del SGC y contó con la aprobación de la 
gerencia. 

2. Averiguar si los resultados de cada revisión de calidad se 
comunican a la administración de TI y otras partes 
interesadas en el momento oportuno para tomar las 
medidas correctivas. 

Los resultados de las revisiones de 
calidad sí se comunican 
oportunamente al personal 
involucrado. 

Como evidencia se encontró mails en donde se constata que los 
resultados de las revisiones del área de QA son comunicados 
oportunamente a las partes interesadas, para las oportunas correcciones. 
(Evidencia: Eval-Logiciel-PO8-PO8-2013-001) 

3. Determinar si los planes de calidad de TI están alineados 
con criterios empresariales de gestión de calidad y políticas. 

Los planes de calidad de TI no están 
alineados con los criterios 
empresariales de gestión de calidad. 

Se revisó el plan de calidad de un proyecto específico, se lo comparó con 
el documento de políticas organizacionales y se comprobó que no están 
alineados. (Evidencia: Eval-Logiciel-PO8-PO8-2013-002) 

Causas Los criterios empresariales y políticas sobre la gestión de la calidad no se encuentran bien especificados, por este motivo no se puede hacer una 
trazabilidad con los planes de calidad de TI.  

Efecto Al no tener una trazabilidad entre los criterios del negocio con respecto a la gestión de calidad y los planes de calidad de Ti, no se puede asegurar que los 
productos ofrecidos tengan la calidad que el negocio pretende, lo que podría conllevar a no cumplir con los objetivos del plan estratégico empresarial. 

Recomendación 
Se recomienda detallar de manera más clara en el documento de políticas organizacionales, los criterios de gestión de calidad, de tal manera que se pueda 
realizar una trazabilidad con los planes de calidad de cada proyecto, esto ayudará a garantizar que los productos tengan el nivel de calidad requerido por 
el negocio y que ayude al cumplimiento de los objetivos del plan estratégico empresarial. 
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PO8.2 Estándares y Prácticas de Calidad 

Objetivo De Control: PO8.2 Estándares y Prácticas de Calidad 

Criterio Identificar y mantener estándares, procedimientos y prácticas para los procesos principales de TI, para orientar a la organización hacia el 
cumplimiento del SGC. Usar las buenas prácticas de la industria como referencia al mejorar y adaptar las prácticas de calidad de la organización.  

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Revisar los estándares y marcos de TI para determinar si son 
apropiados para los sistemas ofrecidos. 

Los marcos y estándares sí son 
apropiados para los productos 
generados.  

Se verificó los documentos de estándares y los marcos de 
desarrollo, evidenciando que cubren todas las fases del ciclo de 
vida del producto. (Evidencia: Eval- Logiciel-PO8--2013-003) 

2. Inspeccione las desviaciones de los estándares de TI para el 
incumplimiento de las normas. 

No existe un documento donde se 
realice el análisis de las 
desviaciones de los estándares de 
TI. 

Se inspeccionó los repositorios de documentación del área de QA y 
no se encontró documentación que compruebe que se realiza 
revisión de cumplimiento de estándares. 

3. Inspeccione los principales hitos en proyectos para comprobar que 
el SGC se ha aplicado. 

El SGC sí se aplica. 
  

Se examinó el repositorio documental de QA encontrando 
documentación de revisiones, que indica que los principales hitos 
de los proyectos, son auditados de acuerdo al SGC establecido en la 
empresa. (Evidencia: Eval-Logiciel-PO8-PO8-2013-004) 

4. Confirme que existe un proceso para aplicar los cambios en normas 
de cumplimientos obligatorios o adoptados dentro de la 
organización. 

No existe un proceso formal para 
aplicar cambios en normas de 
cumplimiento. 

No se encontró documentación de QA sobre algún proceso para 
aplicar cambios, únicamente se encontró mails de notificación de 
los mismos. (Evidencia: Eval- Logiciel-PO8-2013-005) 

Causas 

• A pesar de que los estándares y marcos de TI están claramente definidos, y son socializados con los colaboradores de la empresa cuando ingresan a la 
misma, y regularmente se realizan capacitaciones para recordar su contenido, no se realizan evaluaciones del cumplimiento de estos estándares y por 
lo tanto un análisis que indique desviaciones. 

• No existe un proceso formalizado para aplicar cambios en los procesos, normas y estándares, cuando se ve la necesidad de realizar un cambio este es 
notificado vía correo electrónico a todos los interesados. 

Efecto 

• Al no realizar una revisión del cumplimiento de los estándares en los proyectos, no se puede garantizar la calidad de los productos, además el 
mantenimiento podría volverse muy complejo y tomar más tiempo del esperado. 

• Al no tener un proceso formal de cambio de normas no se identifica de manera correcta responsabilidades y se corre el riesgo de no socializar los 
cambios a todos el personal. 

Recomendación Formalizar el proceso de cambios y actualización de normas, estándares y prácticas de calidad, de tal manera que se pueda identificar los pasos necesarios 
que se deben seguir para realizar el proceso, además se debe especificar claramente los responsables, fechas, y justificaciones de los cambios realizados. 
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PO8.3 Estándares de Desarrollo y de Adquisición 

Objetivo De Control: PO8.3 Estándares de Desarrollo y de Adquisición 
Criterio Adoptar y mantener estándares para todo el ciclo de vida de desarrollo y adquisición, hasta el último entregable, e incluir la aprobación en puntos 

clave con base en criterios de aceptación acordados. Los temas a considerar incluyen estándares de codificación de software, normas de 
nomenclatura; formatos de archivos, estándares de diseño para esquemas y diccionario de datos; estándares para la interfaz de usuario; 
interoperabilidad; eficiencia de desempeño de sistemas; escalabilidad; estándares para desarrollo y pruebas; validación contra requerimientos; 
planes de pruebas; y pruebas unitarias, de regresión y de integración. 

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Preguntar si las normas de desarrollo y adquisición se aplican (por 
ejemplo, prácticas de codificación segura; estándares de 
codificación; convenciones de nombres; formatos de archivos; 
estándares para diseño de esquemas y diccionarios de datos; 
estándares de interfaz de usuario; interoperabilidad; eficiencia en 
rendimiento del sistema; escalabilidad; estándares para desarrollo 
y pruebas, validación contra requerimientos; planes de pruebas; 
pruebas de unidad, regresión e integración). 

No existe documentación sobre 
revisiones del cumplimiento de 
estándares. 

Se examinó la documentación de QA y no se logró encontrar 
evidencia que en algún momento se  realizan revisiones del 
cumplimiento de estándares 

2. Preguntar si las normas de desarrollo y adquisición permiten un 
nivel adecuado de control de cambios en los actuales recursos de 
TI. 

Las normas si permiten un nivel 
adecuado de control de cambios. 

Se realizó una entrevista a los desarrolladores de la empresa, quienes 
manifestaron que los estándares son de gran ayuda, sobre todo 
cuando se debe realizar mantenimiento a código que lo generó otra 
persona. 

3. Preguntar si en la guía de desarrollo y adquisición se incorporan 
estándares y marcos de trabajo de TI. 

Existe documentación de 
estándares y marcos de trabajo 
de TI 

Revisando la documentación de QA se logró verificar la existencia de 
documentación correspondiente a estándares y a marcos de trabajo 
usado por la empresa, para el desarrollo de aplicaciones.(Evidencia: 
Eval- Logiciel-PO8-2013-006; Eval- Logiciel-PO8-2013-003) 

Causas Existen procesos definidos y documentación bien estructurada sobre los estándares de desarrollo y adquisición, sin embargo no se realiza un 
seguimiento al cumplimiento de los mismos. 

Efecto No realizar verificaciones continuas del cumplimiento de los estándares impide realizar un análisis de la situación actual por lo tanto dificulta identificar 
mejoras en caso de ser necesario, además que no se puede garantizar, que las aplicaciones puedan ser fácilmente mantenibles.  

Recomendación Se debe mantener un plan recurrente de revisiones de estándares de codificación para garantizar que todas las fuentes mantienen el mismo estándar 
previamente definido y acordado, esto ayudará a que las aplicaciones y sistemas sean fáciles de mantener y escalar. 
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PO8.4 Enfoque en el Cliente de TI 

Objetivo De Control: PO8.4 Enfoque en el Cliente de TI 

Criterio Enfocar la administración de calidad en los clientes, determinando sus requerimientos y alineándolos con los estándares y prácticas de TI. Definir 
roles y responsabilidades respecto a la resolución de conflictos entre el usuario/cliente y la organización de TI. 

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Preguntar si se registran las opiniones de los clientes sobre el 
proceso de gestión de la calidad. Revisar el proceso para 
verificar que las opiniones se obtengan de forma periódica. 

No se registran las opiniones 
de los clientes sobre el 
proceso de gestión de 
calidad. 

Se encontró cuestionarios preparados para los clientes, pero estos son 
generales, sin embargo sí se toma en cuenta preguntas sobre control de 
calidad.(Evidencia: Eval- Logiciel-PO8-2013-007)  

2. Verificar la eficacia de los cuestionarios, encuestas, 
formularios de comentarios, entrevistas, etc., de los clientes. 

No se encontraron encuestas 
realizadas a clientes. 

Existen las encuestas pero aún no fueron aplicadas, no es suficiente como para 
determinar si las encuestas son eficientes. 

3. Inspeccione las salidas del proceso de seguimiento para 
determinar si la información es organizada y útil, para 
mejorar el proceso de tramitación de quejas. 

La información acerca del 
proceso de seguimiento a 
clientes es organizada y útil. 

Se verificó la documentación del proceso de Monitoreo y Control de Proyectos, 
encontrando información organizada y útil sobre el seguimiento al cliente, 
optimizando el trámite de quejas. (Evidencia: Eval- Logiciel-PO8-2013-008) 

4. Controlar la documentación de los roles y responsabilidades 
para determinar si permiten la resolución de conflictos eficaz 
de las quejas de los clientes. 

No existe documentación 
sobre roles en seguimiento al 
cliente. 

Dentro del Plan de Negocio se especifica que el área de Post venta es la 
encargada de realizar el seguimiento al cliente y la resolución de quejas de los 
mismos, sin embargo no se especifican roles para esta tarea, además se 
identificó que hay varias personas encargadas del seguimiento y que no 
necesariamente son del área de SQM.(Evidencia: Eval- Logiciel-PO8-2013-009) 

5. Preguntar y confirmar que los aspectos de interacción con el 
cliente están incluidos en los programas de capacitación. 

No se consideran estas 
capacitaciones con clientes. 

Se revisó los planes de capacitación y se pudo constatar que no se consideran 
temas de interacción con el cliente. 

Causas 

Se tiene un proceso definido de seguimiento a clientes, el cual se ha cumplido de manera parcial, ya que este es el primer proyecto en el que la empresa 
pone en práctica su procesos, es por este motivo que aún no se pueden obtener resultados sobre la eficiencia de los mismos, de tal manera de poder 
realizar un plan de mejora continua, también se pudo evidenciar que a pesar que se tienen claras las responsabilidades, los roles y responsabilidades no 
están claramente definidos. 

Efecto Al no tener roles y responsables bien definidos, el proceso se vuelve informal sin responsables directos y esto conlleva a no poder realizar seguimiento del 
proceso que nos ayuden a mejorarlo. 

Recomendación 

• Se recomienda involucrar al personal de SQM en el seguimiento post implementación, de tal manera que el área pueda tener visibilidad de posibles 
omisiones al momento de realizar las pruebas.  

• Registrar las opiniones de los clientes con respecto al proceso de control de calidad, realizando encuestas que puedan ser de valor y ayuden a la 
mejora continua del proceso. 

• Incluir dentro del plan de capacitación temas relacionados con el manejo de clientes. 
• Definir claramente roles destinados al seguimiento pos implementación. 
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PO8.5 Mejora Continua 

Objetivo De Control: PO8.5 Mejora Continua 
Criterio Mantener y comunicar regularmente un plan global de calidad que promueva la mejora continua. 

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Averiguar si los resultados de cada revisión de calidad se 
comunican a la administración de TI y otras partes interesadas 
en el momento oportuno para que las medidas correctivas que 
deban adoptarse. 

Los resultados de las revisiones no 
se notifican a todos los interesados. 

Luego de revisar actas y correos electrónicos sobre las 
notificaciones de resultados de calidad únicamente se pudo 
verificar que los resultados son comunicados a los dueños de los 
proyectos. 

2. Asegúrese de que el programa de capacitación de personal 
incluye eficaces metodologías de mejora continua. 

El programa de capacitación si 
posee metodologías que apoyan a 
la mejora continua. 

Se revisó el plan de capacitación encontrando un documento bien 
organizado y estructurado con visión hasta el año 2015 impulsando 
de manera correcta la mejora continua, se mencionan métodos de 
capacitación cruzada, seminarios y conferencias.(Evidencia: Eval- 
Logiciel-PO8-2013-010) 

3. Evaluar si las actividades de mejora continua se fomentan 
activamente, se administran efectivamente y se implementan, 
dentro de los estándares de calidad, políticas, prácticas y 
procedimientos. 

No existen políticas, practicas, ni 
procedimientos 

Se realizaron entrevistas al gerente de QA quien nos manifestó que 
no existen políticas, practicas ni procedimientos que se enfoquen 
en el proceso de mejora continua. 

4. Preguntar y confirmar si está definido un plan de gestión de la 
calidad. Revise el plan y documentación para validar la 
idoneidad del proceso de aprendizaje e intercambio de 
conocimientos. 

No existe un plan de gestión de 
calidad 

Luego de realizar una búsqueda por la documentación de QA no se 
pudo evidenciar en ningún documento la existencia de un plan de 
gestión de calidad. Pero mediante entrevistas, se pudo verificar que 
existe un proceso de aprendizaje he intercambio de conocimientos 
aunque no de manera formal. 

Causas  A pesar de que se notifican los resultados de las revisiones de calidad, únicamente se hace llegar estas notificaciones a los dueños de los procesos, no 
hay un análisis para saber que otras personas le puede ser útil esta información y poder entregárselos.  
Existen procesos que no están formalizados como por ejemplo el de aprendizaje e intercambio de conocimientos. 

Efecto Si este proceso no se cumple en la organización, se corre el riesgo de quedar rezagados con respecto a la competencia, al no poder ofrecer a los clientes 
productos con las tecnologías de punta y sobre todo ofrecer personal capacitado. 

Recomendación • Notificar de manera oportuna los resultados de las evaluaciones de calidad no solo a los líderes de cada proyecto sino también a la administración 
de Ti de tal manera que puedan tomar decisiones oportunas. 

• Crear políticas y procedimientos que incluyan temas de mejora continua. 
• Formalizar en el plan de gestión de calidad el proceso de aprendizaje he intercambio de conocimientos. 
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PO8.6 Medición, Monitoreo y Revisión de la Calidad 

Objetivo De Control: PO8.6 Medición, Monitoreo y Revisión de la Calidad 
Criterio Definir, planear e implementar mediciones para monitorear el cumplimiento continuo del SGC, así como el valor que el SGC proporciona. La 

medición, el monitoreo y el registro de la información deben ser usados por el dueño del proceso para tomar las medidas correctivas y preventivas 
apropiadas. 

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Verificar informes de nivel ejecutivo sobre el desempeño de la 
calidad (por ejemplo, informes de paneles y/o cuadro de mando 
integral) para identificar las tendencias de los puntos fuertes y 
débiles. 

No existen informes gerenciales  
de este tipo  

Luego de realizar una entrevista al gerente de SQM se confirmó que 
no se tienen informes gerenciales como cuadros de mando sino más 
bien se tienen reportes tabulares 

2. Inspeccione si existen métricas de calidad que incorporen el 
cumplimiento de la estrategia del negocio y de TI, costes 
financieros, calificaciones de riesgo y obtención de datos 
disponibles de la industria. Revise si el proceso de seguimiento 
permite realizar acciones correctivas y preventivas. 

No existen métricas de calidad 
que incorporen el cumplimiento 
de la estrategia del negocio y de 
TI 

Luego de revisar la documentación de SQM se determinó la 
existencia de métricas de calidad, las cuales no están siendo puestas 
en práctica en los proyectos actuales. 

3. Realizar un recorrido por el proceso de gestión de la calidad para 
verificar que se considera la relevancia, aplicabilidad de los últimos 
datos de la industria y su valor de contribución a los programas de 
mejora continua dentro de la organización. 

No se encontró evidencia Luego de revisar la documentación de SQM y de realizar entrevistas a 
los dueños de los proceso se terminó que  

Causas Este proceso no se está llevando de manera formal y tampoco informalmente, se encontraron evidencias muy limitadas sobre métricas de calidad pero 
en ningún momento se pudo evidenciar su cumplimiento peor aún el monitoreo y mediciones que permitan tomar acciones correctivas. 

Efecto El no cumplimiento de este objetivo de control puede llevar a la empresa a caer en desviaciones tanto de tiempo como de costo dentro de los proyectos, 
sumado a esto no se podrá determinar de una manera rápida y efectiva las razones por las cueles se dio dicha desviación. 

Recomendación • Se recomienda construir informes de nivel ejecutivo como cuadros de control, en donde el nivel gerencial pueda identificar los 
indicadores de nivel de calidad de una manera rápida que además sea fácil de entender. 

• Crear métricas de calidad sobre el cumplimiento de la estrategia del negocio 
• Realizar investigación sobre las últimas tendencias en lo que concierne a gestión de la calidad para incentivar la mejora continua. 
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3.6.2.3 PROCESO AI7: INSTALAR Y ACREDITAR SOLUCIONES Y CAMBIOS 

AI7.1 Entrenamiento 

En la empresa Logiciel, las capacitaciones y entrenamiento de los sistemas se imparten a los usuarios funcionales y de 

TI, de los clientes externos en donde se implantan sus soluciones, se evaluará este objetivo de control sobre estas 

capacitaciones. 

Objetivo De Control: AI7.1 Entrenamiento 

Criterio Como parte de cada proyecto de desarrollo, implantación o modificación, de sistemas de información, es necesario entrenar al personal de los 
departamentos afectados y al grupo de TI, de acuerdo con el plan de capacitación e implantación definidos, con los materiales asociados. 

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Preguntar y confirmar que un plan de capacitación es parte del 
plan maestro del proyecto global, para proyectos de desarrollo. 

En el plan de capacitación de los 
sistemas desarrollados, sí se 
considera dentro de los planes de 
proyectos con clientes externos.   

Dentro de los planes de los proyectos se hace referencia al formulario 
elementos de la configuración, en este formulario se indica la 
obligatoriedad del Plan de capacitación para proyectos con clientes 
externos (Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-2013-001). 

2. Preguntar y confirmar (por ejemplo, a través de entrevistas con 
miembros clave del personal, de inspección de planes de 
proyectos) que el plan de capacitación identifica y está dirigido 
los grupos afectados (por ejemplo, los usuarios finales del 
negocio, las operaciones de TI, apoyo y capacitación en TI de 
desarrollo de aplicaciones, proveedores de servicios). 

En los planes de capacitación de los 
proyectos con clientes externos, sí 
se identifican a los grupos 
afectados. 

En el plan de capacitación de uno de los proyectos con clientes 
externos, se encontró una sección donde se establece el perfil que 
deben tener las personas que van a recibir la capacitación. Además en 
otra sección se detallan las áreas y/o procesos involucrados en el 
proyecto. (Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-2013-002). 

3. Preguntar y confirmar que se han considerado estrategias 
alternativas de capacitación, para asegurar que se ha 
seleccionado e incorporado un enfoque de costo-beneficio en 
el marco de trabajo de la capacitación. 

Se pudo confirmar que no se han 
considerado diferentes estrategias 
de capacitación. 

Se revisó la documentación del proceso de capacitación, y los planes de 
capacitación, y no se encontró un análisis de las estrategias de 
capacitación ni enfoques costo beneficio. 

4. Preguntar y confirmar que hay un proceso para verificar el 
cumplimiento del plan de capacitación. 

No existe un proceso formal para el 
seguimiento de las capacitaciones. 

Se encontraron mails que indican al cliente el inicio y fin de las 
capacitaciones impartidas, pero el seguimiento es iniciativa de cada 
líder del proyecto no está especificado en el plan de capacitación. 
(Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-2013-003) 

Continúa… 
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5. Inspeccionar documentación de entrenamiento para 
determinar el cumplimiento del plan de capacitación (por 
ejemplo, la lista de los funcionarios invitados a la formación, 
formularios de evaluación para el logro de los objetivos de 
aprendizaje y otra retroalimentación). 

Existe documentación de las listas 
de asistentes a las capacitaciones, 
no se realizan evaluaciones. 

En el caso de las capacitaciones a clientes externos, se tienen hojas de 
asistencia firmadas por los participantes. (Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-
2013-004) 

6. Preguntar y confirmar que hay un proceso de monitoreo de las 
capacitaciones, para obtener información que podría llevar a 
posibles mejoras en el sistema. 

No existe un proceso formal de 
monitoreo de las capacitaciones.  

Se confirma que durante las capacitaciones se recolectan ciertas 
sugerencias de los usuarios para mejorar el sistema, algunas son 
aceptadas e implementadas, pero no son registrados formalmente en 
actas o mails, por lo que no se puede hacer un seguimiento de las 
mismas. 

7. Confirmar que cambios previstos en los proyectos, son 
monitoreados para asegurar que se consideran las necesidades 
de capacitación y se crean planes adecuados para ello. 

No se encontró en la 
documentación de seguimiento de 
cambios, planificación de 
capacitaciones. 

No se consideran formalmente capacitaciones, cuando se realizan 
cambios en los sistemas, se actualizan los manuales de usuario 
actualizados, pero no se realizan nuevas capacitaciones al cliente a 
menos que este lo solicite. 

Causas 

A pesar de que sí se está considerando y se lleva a cabo la elaboración de planes de capacitación durante la planificación de los proyectos, no se cuenta 
con procesos formales que ayuden en el monitoreo y seguimiento de la misma, queda a iniciativa del líder del proyecto. Además, no se han formalizado 
mecanismos para el registro y procesamiento de sugerencias y observaciones de los usuarios para posibles mejoras de los sistemas, ni se realizan 
evaluaciones de la capacitación. 

Efecto 

• Al no tener establecido un proceso formal para monitoreo y seguimiento de las capacitaciones, no se puede tener un control preciso de su progreso 
ni tomar acciones inmediatas en caso de desviaciones.  

• En cuanto a la falta de mecanismos formales de registro de sugerencias y observaciones de mejoras de los usuarios, esto puede provocar que 
muchas mejoras no se implementen o que se implementen otras que no sean necesarias y afecten a los sistemas.  

• Por último, el no realizar un análisis de las estrategias de capacitación, ni evaluaciones al finalizar la misma, puede provocar que la capacitación no 
sea la adecuada y no se logren transmitir los conocimientos que son requeridos por el cliente para explotar el sistema. 

Recomendación 

• Se recomienda modificar y formalizar el proceso para la realización de capacitaciones, para que incluya un análisis previo, que permita seleccionar la 
estrategia de capacitación más adecuada para el cliente, verificando el nivel de conocimientos de los usuarios a capacitar.  

• Además en el proceso se deben especificar los mecanismos de monitoreo y seguimiento del avance de la capacitación y las maneras de notificación 
al cliente. 

• Es necesario considerar además, cómo se van a registrar y procesar las observaciones y sugerencias de mejora del sistema, que los usuarios realicen 
durante la capacitación. 

• Por último se recomienda, que al finalizar la capacitación se realice una evaluación, solicitando a los usuarios sus impresiones, para constatar si los 
temas impartidos fueron comprendidos en su totalidad o si es necesario reforzar conocimientos y encontrar puntos a mejorar de la metodología 
empleada en la capacitación. 
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AI7.2 Plan de Prueba 

Objetivo De Control: AI7.2 Plan de Prueba 

Criterio Es necesario establecer un plan de pruebas basado en los estándares de la organización que define roles, responsabilidades, y criterios de entrada y 
salida y asegurar que el plan está aprobado por las partes involucradas. 

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Preguntar y confirmar que se ha desarrollado y 
documentado un plan de pruebas, de acuerdo con el 
plan de calidad del proyecto y los estándares más 
relevantes de la organización y que se ha comunicado a 
los propietarios adecuados del negocio y las partes 
interesadas de TI. 

Los planes de pruebas están 
alineados con los estándares de 
la organización y el plan de 
calidad del proyecto. 

Se analizaron los planes de calidad y de pruebas de varios proyectos, se 
constató que en el plan de calidad se considera la generación del plan de 
pruebas, basándose en los estándares establecidos de la empresa. (Evidencia: 
Eval-Logiciel-AI7-2013-005).  
Durante una entrevista con la Líder de SQM, se pudo conocer que el proceso 
para pruebas indica que una vez que el líder de SQM y líder de proyecto 
elaboran el plan de pruebas se debe notificar al grupo de desarrollo y al 
Tester, sin embargo, hasta el momento no se ha aplicado este proceso. 

2. Preguntar y confirmar que el plan de prueba refleja una 
evaluación de los riesgos del proyecto y que todos los 
requisitos de las pruebas funcionales y técnicas se 
incluyen. 

Los planes de pruebas 
referencian los requerimientos 
de pruebas funcionales y 
técnicas. 

En los planes de pruebas, se pudo encontrar una sección donde se hace 
referencia a los requerimientos de pruebas y de ambiente de pruebas del 
proyecto. (Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-2013-006). Se encontró que para los 
riesgos levantados en los proyectos analizados, no aplicaban validaciones 
durante pruebas, por lo que no aplica incluirlos en el plan. 

3. Preguntar y confirmar que el plan de pruebas identifica 
los recursos para ejecutar y evaluar los resultados de las 
pruebas. 

Se encuentran identificados los 
recursos que van a ejecutar las 
pruebas del proyecto. 

En el proceso de aseguramiento de la calidad y pruebas en Logiciel, se 
especifica que los recursos que ejecutarán pruebas se deben establecer en el 
plan de calidad de cada proyecto, se revisaron varios planes de calidad y en 
cada uno de ellos se encontraron los recursos que participará como “testers” 
durante las pruebas. (Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-2013-007). 

4. Confirmar que las partes interesadas sean consultados 
sobre las implicaciones de recursos para la ejecución del 
plan de pruebas. 

Las partes interesadas sí son 
consultadas sobre los recursos. 

Los líderes de proyecto, solicitan al área de SQM, recursos para trabajar en las 
pruebas, la asignación de recursos para la ejecución del plan de pruebas, está 
a cargo de la Gerente de SQM y la Líder de SQM, según las actividades a las 
que está asignado cada persona del grupo de SQA, y luego notifican a los 
líderes el recurso asignado. 

5. Preguntar y confirmar que el plan de prueba considera 
la preparación del sitio, los requisitos de capacitación, 
instalación o actualización de un entorno de prueba 
definido, la planificación / ejecución / documentación / 
retención de casos de prueba, manejo de errores y 

Sí se contemplan los criterios 
requeridos, aunque están en 
varios documentos.  

En el plan de pruebas se contempla en los requerimientos de ambiente de 
pruebas, la preparación del sitio y/o actualización del mismo. Además existe 
una sección en la que se referencia la documentación de los casos de prueba. 
El manejo de errores se detalla en el documento de la definición del proceso 
de pruebas, ya que es aplicable para todos los planes de pruebas de los 
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problemas, la corrección y los niveles de escalamiento y 
aprobación formal. 

proyectos. (Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-2013-008). 
Los requisitos de capacitación, se consideran como criterio para iniciar las 
pruebas, pero no son detallados dentro del plan de pruebas. 

6. Para una muestra de planes de prueba, inspeccionar la 
documentación para determinar si las fases de las 
pruebas pertinentes están desarrolladas. 

Sí están consideradas las fases de 
las pruebas. 

Se analizaron varios planes de pruebas, y se pudo encontrar en ellos que se 
detallan las fases de las pruebas que se van a ejecutar. (Evidencia: Eval-
Logiciel-AI7-2013-009) 

7. Preguntar y confirmar que el plan de pruebas establece 
criterios claros para medir el éxito de llevar a cabo cada 
fase de prueba y que las consultas con los propietarios 
de procesos de negocio y de TI interesados se 
consideran en la definición de los criterios de éxito. 

El plan de pruebas sí establece 
los criterios requeridos. 

En los planes de pruebas revisados, se puede ver en cada fase el criterio de 
aprobación de cada fase de prueba (Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-2013-009), 
además se referencian los criterios de aprobación de cada requerimiento 
(Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-2013-010). 

8. Determinar si el plan establece los procedimientos de 
remediación cuando los criterios de éxito no se cumplen 
(por ejemplo, en caso de fallos importantes en una fase 
de prueba, el plan proporciona orientación sobre la 
conveniencia de proceder a la siguiente fase, detener 
pruebas o posponer de implementación). 

Sí se incluyen los procedimientos 
requeridos en el plan del 
proyecto. 

En los planes de pruebas revisados se encontró una sección donde se indican 
las consideraciones a tomar en cuenta cuando los criterios de éxito no se 
cumplen. (Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-2013-011).   

9. Preguntar y confirmar que los planes de prueba son 
aprobados por las partes interesadas, incluidos los 
propietarios de los procesos de negocio y de TI, según 
corresponda. Ejemplos de otros grupos de interés son 
los gerentes de desarrollo de aplicaciones, 
administradores de proyectos y los usuarios finales de 
procesos de negocio. 

No se encontraron planes 
desarrollados, por lo tanto no se 
pudo constatar su aprobación. 

Durante la entrevista con el líder de SQM, se confirmó que el plan de pruebas 
debe ser realizado por el líder de SQM y por el líder del proyecto por lo tanto 
estaría aprobado por los dos. Sin embargo, hasta el momento no se han 
creado planes de prueba para todos los proyectos, no se ha aplicado este 
proceso. 

Causas 
El proceso para elaborar el plan de pruebas está bien definido y se toman en cuenta todas las consideraciones indispensables para la ejecución de 
pruebas, sin embargo, no se pudo encontrar planes de prueba para todos los proyectos, y en los que existen no se ha podido confirmar la correcta 
aplicación de los mismos. 

Efecto Al no aplicar el plan de pruebas, no se puede garantizar la correcta ejecución de pruebas, ya que no se toman en cuenta todos los aspectos que este 
documento incluyen, y se dificulta el control y monitoreo de esta fase. 

Recomendación 

• Durante la planificación de los proyectos, es necesario considerar los tiempos necesarios para la elaboración del plan de pruebas y para su ejecución, 
para asegurarse que en efecto sean elaborados y aplicados. 

• Además es necesario formalizar el proceso de monitoreo del plan de pruebas, para detectar a tiempo posibles desviaciones y tomar acciones para 
remediarlas. 
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AI7.3 Plan de Implantación 

Para este objetivo de control se evaluaron tanto los planes de implantación de los proyectos internos como los 

proyectos para clientes externos, en los que los miembros de Logiciel tienen el control de los ambientes.  

 

Los proyectos internos, se refieren al desarrollo de paquetes de software para comercialización, y los de clientes 

externos, a la implantación de estos paquetes o el desarrollo de funcionalidad específica, en sus ambientes. 

Objetivo De Control: AI7.3 Plan de Implantación 
Criterio Se requiere establecer un plan de implantación, respaldo y vuelta atrás y obtener aprobación de las partes involucradas. 

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Confirmar para una muestra representativa de proyectos que el 
plan de implantación ha sido revisado y aprobado. 

Los planes de implantación son 
revisados y aprobados por el área 
de SQM. 

Se encontró un mail donde se indica la aprobación del área de SQM, 
de los planes de implantación (formularios de fuentes e instaladores), 
para versionamientos en el ambiente de pruebas interno, de varios 
proyectos. (Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-2013-012) 

2. Validar que un plan de Implantación que haya sido creado, 
incluye la estrategia general y la secuencia de pasos de 
implantación, los recursos necesarios, las interdependencias, 
los requisitos de verificación de la instalación y de la estrategia 
de transición para el soporte en producción. 

Se cumplen con los criterios 
indicados en dos documentos. 

Se pudo verificar que se manejan dos archivos para la implantación 
de sistemas, el primer documento es un formulario de fuentes e 
instaladores, en donde se detalla el proceso desde la compilación de 
los proyectos hasta la instalación de la aplicación, en este paso se 
hace referencia al manual de instalación, en donde se pueden 
observar los recursos necesarios y los requerimientos para la 
instalación. (Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-2013-013). 
Para proyectos en clientes externos, no se pudo encontrar planes de 
implantación formalizados, y en algunos casos no se llevan a cabo. 

3. Verificar que los procesos de recuperación y retorno son 
identificados y documentados en el plan de implantación. 

Sí se incluyen procesos de 
recuperación. 

En los manuales de instalación revisados, se encontró una sección en 
la que se indica el proceso de rollback, para poder reversar las 
acciones realizadas. (Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-2013-014). 

Causas Los planes de implantación para los versionamientos internos, se elaboran de manera completa y detallada, aplicando plantillas e incluyendo todas las 
Continúa…  
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consideraciones necesarias para llevar a cabo la implantación. Por el contrario, para versionamientos en ambientes de clientes externos, no se elaboran 
los planes de implantación formalmente, ya que son los expertos en los sistemas que realizan este proceso.  

Efecto 
Al no tener un plan de implantación formalizado, para los versionamientos en ambientes de clientes externos, no se puede tener un control sobre los 
cambios que se van realizando, además se puede llegar a omitir pasos importantes y olvidar objetos críticos, lo que pondría en riesgo la disponibilidad de 
los sistemas. 

Recomendación 
Se recomienda utilizar los mismos formatos y procedimientos empleados para versionamientos internos, cuando se realicen instalaciones en los 
ambientes de clientes externos, además de llevar un registro de las fechas en las que se efectuaron y los responsables, de tal manera que se pueda tener 
un mejor control de estos procedimientos. 
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AI7.4 Ambiente de Prueba 

En la empresa Logiciel, no existen ambientes de producción, ya que los productos desarrollados se implantan en la 

configuración computacional de los clientes. Según el proceso de implantación, desde el ambiente de pruebas de Logiciel, se 

instala en el ambiente de pruebas y luego en el ambiente de producción de los clientes. Este objetivo de control se evaluó 

considerando este escenario. 

Objetivo De Control: AI7.4 Ambiente de Prueba 

Criterio Se debe definir y establecer un entorno seguro de pruebas, que represente al entorno de producción previsto, considerando todo lo relativo a 
seguridad, controles internos, practicas operacionales, calidad de los datos y requerimientos de privacidad, y cargas de trabajo. 

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Verificar que el entorno de pruebas está configurado para 
reflejar el entorno de producción (factores incluidos: la 
carga de trabajo / estrés, sistemas operativos, software de 
aplicación necesario, sistemas de bases de datos, redes e 
infraestructura informática). 

El ambiente de pruebas no está 
configurado reflejando el entorno 
de producción. 

Se realizó una comparación de los requerimientos mínimos, que se solicitan 
a los clientes para sus ambientes de producción y la configuración que se 
tiene en el ambiente de pruebas de Logiciel. Se pudo encontrar que el 
sistema operativo del ambiente de pruebas es diferente al requerido. 

2. Averiguar que el entorno de pruebas es incapaz de 
interactuar con los entornos de producción. 

El ambiente de pruebas de Logiciel, 
no interactúa con el ambiente de 
producción de los clientes. 

Dado que Logiciel es una empresa de desarrollo, y en su mayoría 
comercializa paquetes ya desarrollados, solamente tienen ambiente de 
Desarrollo y Test. Se pudo constatar que el ambiente de Test no tiene 
interacción con los ambientes de producción de los clientes.  
En el caso de clientes externos, Logiciel incluye una cláusula en el contrato, 
que indica que es obligación del cliente el proveer ambientes separados de 
test y producción (Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-2013-015), sin embargo, 
queda fuera de la responsabilidad de Logiciel. 

3. Confirmar que existe una base de datos de prueba. Sí existe una base de datos de 
prueba aunque no se utiliza. 

Se entrevistó al personal encargado del ambiente de pruebas de Logiciel, y 
se pudo observar que existen bases de datos de prueba de las aplicaciones, 
a pesar de esto el ambiente de pruebas no se está utilizando, por la 
premura de certificar los proyectos, se versiona directamente en los 
ambientes de pruebas del cliente. 

Continúa… 
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4. Evaluar la existencia y la calidad de un proceso de limpieza 
de datos en la creación de una base de datos de prueba. 

Existe un proceso informal de 
limpieza de datos. 

Se entrevistó al administrador de BDD, y se pudo constatar la existencia de 
un proceso para la creación y limpieza de bases de datos de pruebas, 
aunque no está formalizado. El administrador de las bases de datos tiene 
scripts para realizar esta actividad. 

5. Evaluar las medidas de protección y la autorización de 
acceso al entorno de prueba. 

El ambiente de pruebas está 
restringido. 

Se pudo validar que el acceso al ambiente de pruebas está restringido y 
solamente pueden acceder al mismo, el administrador de recursos 
computacionales, la gerente de SQM y el encargado del ambiente de 
pruebas (miembro del equipo de SQM), 

6. Verificar si existe y se cumple el proceso para administrar 
la retención o eliminación de los resultados de las pruebas. 

Sí existe y cumple el proceso 
indicado. 

Se pudo constatar en el documento de definición del proceso de pruebas, 
que se considera la retención de resultados de pruebas. En el repositorio de 
varios procesos, se pudo constatar que se almacenan los informes diarios 
de pruebas realizadas. (Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-2013-016) 

7. Confirmar que el proceso de retención cumple o excede los 
requisitos reglamentarios o de cumplimiento. 

El proceso sí cumple los requisitos 
de cumplimiento. 

Se pudo constatar que los documentos de resultados de pruebas se 
retienen en los repositorios, administrando versiones. 

Causas 

• El ambiente de pruebas de Logiciel no cuenta con todos los requerimientos mínimos de software que se solicitan a los clientes para las aplicaciones. 
• Debido a la premura que se tiene para cumplir con los tiempos planificados para los proyectos, se han suspendido los versionamientos al ambiente de 

pruebas de Logiciel y las mismas se realizan sobre el ambiente de desarrollo, el cual tiene una configuración de que dista en gran medida de los 
ambientes de test y producción de los clientes. 

• En cuanto a la limpieza de datos en las bases de prueba, el administrador de BDD es el responsable de crear los scripts necesarios para este proceso, 
pero no se han especificado procesos formalizados para realizar estas tareas en el ambiente de pruebas. 

Efecto 

• El no tener el ambiente de pruebas interno, con la misma configuración de software que los ambientes de los clientes, y el no utilizar el ambiente de 
pruebas interno, provoca que se dificulte el proceso de reproducción y detección de errores, lo que disminuye la calidad de los productos. 

• Como no se tiene un proceso formalizado para limpieza de datos en el ambiente de pruebas, no se mantienen en repositorios con control de 
versiones los scripts generados para este fin, al no tener este control en caso de tener controles de cambios se podría estar obviando la actualización 
de estos scripts y se dificulta esta tarea. 

Recomendación 

• Es indispensable en el ambiente de pruebas, instalar el mismo sistema operativo que se solicita al cliente, para que no exista ninguna divergencia con 
los ambientes y se facilite la reproducción de errores y el mantenimiento de las soluciones. 

• Se recomienda considerar en la planificación de cada proyecto, el tiempo que se requiere para ejecutar el versionamiento al ambiente de pruebas de 
los sistemas, para asegurar que el ambiente no va a influir en los resultados de las pruebas y que se puedan reproducir con facilidad los problemas 
que se detectan en los ambientes del cliente. 

• Se deben formalizar los procesos para la limpieza de datos en el ambiente de pruebas, que incluyan mecanismos de almacenamiento y ejecución de 
los scripts creados. 
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AI7.5 Conversión de Sistemas y Datos 

Objetivo De Control: AI7.5 Conversión de Sistemas y Datos 

Criterio Es necesario establecer un plan de conversión de datos y migración de infraestructuras, como parte de los métodos de desarrollo de la organización, 
incluyendo pistas de auditoria, respaldo y vuelta atrás. 

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Confirmar (por ejemplo, a través de entrevistas con miembros 
clave del personal, de inspección de las políticas y 
procedimientos) existe un plan de mitigación de conversión de 
datos e infraestructura, y considera lo siguiente: hardware, 
redes, sistemas operativos, software, datos transaccionales, 
archivos maestros, respaldos, interfaces con sistemas internos y 
externos, procedimientos, sistemas de documentación, etc. 

Existen planes de migración de 
datos, pero no están 
estandarizados. 

Se realizó una entrevista al administrador de BDD, y se pudo 
constatar que cuando existen migraciones de datos a nuevas 
estructuras de BDD, se crean planes que incluyen los pasos a seguir 
(scripts a ejecutar), para realizar esta migración, sin embargo, no se 
los implementa de manera estandarizada. 

2. A través de entrevistas a miembros clave del personal, preguntar 
sobre la sincronización y la integridad de al hacer conversiones y 
cortes de datos. 

Las conversiones y cortes de datos, 
sí se realizan de manera 
coordinada. 

Se entrevistó a la persona encargada de proyectos con clientes 
externos, en el que recientemente se realizó una migración de una 
aplicación a una nueva versión que incluía cambios en la estructura 
de BDD. Se comprobó a través de un mail, que se realiza una 
coordinación con los clientes, para ejecutar esta tarea y mantener la 
integridad de datos y la continuidad del servicio en producción. 
(Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-2013-017) 

3. Confirmar que la copia de seguridad se toma antes de la 
conversión y pistas de auditoría se mantienen, y existe un plan de 
recuperación y reversión. 

Sí se extraen copias de seguridad 
de los sistemas y BDD. 

Se pudo constatar en algunos repositorios que se extraen backups de 
las BDD antes de realizar conversiones de datos y se sacan también 
respaldos de las aplicaciones antes de realizar cambios en ellas. 
(Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-2013-018), sin embargo, no existe dentro 
del plan de migración de datos, detalles del tiempo que se van a 
mantener las copias de seguridad ni los procesos de reversión que se 
deben seguir en caso de fallos. 

Causas • No existe un proceso formalizado de conversión de sistemas y datos, por lo que los planes de migración están omitiendo información clave para 
recuperación y reversión.  

Efecto • En caso de error en la migración de datos, al no tener un plan detallado, se podrían omitir pasos durante la reversión de lo ejecutado, lo que pondría 
en peligro la integridad de los datos y la continuidad de los sistemas. 

Recomendación 
Se recomienda establecer un proceso para ser ejecutado durante las conversiones de datos y/o la migración de infraestructuras, este proceso debe 
determinar además el detalle que se requiere incluir en el plan de migración, que debe contemplar además de los pasos a ejecutar, los riesgos asociados, 
los mecanismos de extracción y retención de copias de seguridad y el proceso de roll back o reversión en caso de fallos. 
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AI7.6 Pruebas de Cambios 

Objetivo De Control: AI7.6 Pruebas de Cambios 

Criterio 
Cuando se realizan cambios en las aplicaciones, se deben realizar pruebas independientes de estas modificaciones cambios, siguiendo planes de 
pruebas previamente definidos, antes de la migración del cambio al ambiente de producción y asegurar que el plan considera la seguridad y el 
desempeño. 

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Confirmar que las pruebas de cambios en los sistemas se desarrolla 
con independencia (separación de funciones) y se lleva a cabo sólo 
en el entorno de prueba. 

Las pruebas de cambios sí se 
desarrollan con independencia 
pero en el ambiente de desarrollo. 

Cuando los cambios que se realizan en los sistemas y se tratan de 
optimizaciones, se pudo constatar que  el equipo de SQA, realiza 
pruebas de esta modificación sobre el mismo ambiente de desarrollo, 
ya que debido a la premura de certificar los proyectos, no se realiza el 
versionamiento al ambiente de test. 
Cuando los cambios que se realizan son por correcciones de errores, 
se pudo observar en su mayoría que los cambios son probados 
solamente por el propio desarrollador. 

2. Verificar que existen scripts y/o casos de prueba para validar los 
requisitos de seguridad y rendimiento. 

No existen. Se validó en los repositorios de varios proyectos y no se encontró en 
ninguno scripts o casos de pruebas de requerimientos de seguridad y 
rendimiento. 

3. Confirmar a través de entrevistas que los planes de roll-back están 
preparados y probados antes de que los cambios versionen al 
ambiente de producción. 

Los planes de roll-back no se han 
probado. 

Debido a que no se versionan los sistemas al ambiente de test, no se 
pueden realizar tampoco las pruebas de los planes de roll-back. 

Causas 

• No se planifica dentro de los proyectos, los tiempos necesarios para el versionamiento al ambiente de test, sumado a la presión que se tiene por 
entregar estos proyectos a los clientes, esto ha causado que no se tenga un ambiente disponible y exclusivo para pruebas. 

• No se aplican los procesos formales para corrección de errores, por lo que no se llega a probar estos cambios con los mecanismos formales de 
pruebas, los mismos desarrolladores que los implementan son quienes los prueban en sus ambientes, y luego los cambios son versionados 
directamente en los ambientes de los clientes. 

Efecto 

• El no realizar las pruebas de cambios y correcciones de errores en un ambiente de pruebas similar al de los clientes, sumado a que no se realizan 
pruebas del proceso de roll-back, podría poner en riesgo en el ambiente de producción la continuidad de los sistemas. 

• El que no se incluyan los cambios de correcciones de errores, en el esquema de pruebas normal, no permite garantizar que no se presenten 
problemas al integrar el cambio con la totalidad de la funcionalidad de los sistemas. 

Recomendación Es necesario aplicar para la implementación de cambios por optimización o por corrección de errores, el proceso formal de pruebas, para asegurar que el 
cambio no va a afectar a la funcionalidad previa, y se integre correctamente al sistema. 
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AI7.7 Prueba de Aceptación Final 

Para este objetivo de control se evaluará en su mayoría el procedimiento de pruebas finales, que se aplican en el 

ambiente interno al terminar un proyecto y los esfuerzos que se realizan en los ambientes de los clientes externos, ya que en 

estos últimos al no ser propietarios de ellos, Logiciel está limitada solamente a dar soporte, pero no tiene injerencia directa 

sobre sus procesos de pruebas finales.  

Objetivo De Control: AI7.7 Prueba de Aceptación Final 

Criterio 
Se requiere asegurar que se evalúan los resultados de los procesos de pruebas como determina el plan de pruebas, remediar errores significativos 
identificados en el proceso de pruebas, habiendo completado el conjunto de pruebas identificadas en el plan de pruebas y cualquier prueba de 
regresión necesaria. 

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Confirme que los principales interesados son 
considerados en las actividades de prueba de aceptación 
final. 

Tanto en las pruebas internas como en 
las pruebas con clientes externos, se 
considera a los principales interesados. 

Internamente participan los desarrolladores y los testers que fueron 
designados durante la planificación del proyecto, esto se registra en 
el plan del proyecto. 
Para las pruebas de aceptación con clientes externos, se especifica en 
el contrato, la necesidad de involucrar a personal del negocio, con 
experiencia en la funcionalidad implementada.  (Evidencia: Eval-
Logiciel-AI7-2013-019). 

2. Confirmar que en las fases finales de las pruebas de 
aceptación, están identificados los criterios de éxito en el 
plan de pruebas. 

No se identifican los criterios de éxito, en 
las pruebas internas. 

No se pudo encontrar la identificación de los criterios de aceptación 
en algunos planes de pruebas. 

3. Confirmar que existe documentación apropiada para 
revisión y evaluación. 

Existen formularios para el registro de las 
ejecuciones de prueba y resúmenes de 
pruebas. 

Se pudo validar que existen formularios para registros de casos de 
pruebas, para registro de las ejecuciones de las pruebas, indicando 
los pasos realizados y capturas de pantallas, y un formulario para 
resumen de las pruebas. (Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-2013-020). Sin 
embargo, no se aplican para todos los proyectos, y se considera su 
uso solamente para pruebas internas, a los clientes externos solo se 
les sugiere el uso de estos formularios. 

Continúa… 
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4. Preguntar a participantes clave de las pruebas, si la 
documentación y presentación de los resultados finales 
de las pruebas de aceptación son completas y oportunas. 

Existe documentación de ejecución y 
resultado de pruebas, pero no 
completos. 

Se pudo constatar que existen informes donde se registran las 
pruebas y formularios donde se resumen las pruebas, pero no 
corresponden a la ejecución de casos de casos de pruebas. 

Causas 

• Falta de criterios de éxito o aceptación de los requerimientos de los sistemas, en algunos proyectos. 
• Inexistencia de casos de prueba formalizados, que obliga a que para la ejecutar las pruebas, los desarrolladores deban explicar verbalmente la 

funcionalidad de las soluciones directamente al equipo de pruebas para que puedan realizar esta tarea. 
• Se aplican los artefactos creados para revisión y evaluación, pero no se relacionan con los casos de prueba formalizados. 

Efecto 

• No se puede garantizar que las soluciones cubren en su totalidad las expectativas de los clientes, por la falta de criterios de aceptación de los 
requerimientos. 

• No se puede garantizar que toda la funcionalidad de los sistemas sea probada, ya que sin casos de prueba, las explicaciones de los desarrolladores 
pueden omitir validaciones importantes o funcionalidades especiales. 

Recomendación 

• Es necesario incluir en la planificación de los proyectos, el tiempo necesario para determinar los criterios de aceptación de cada requerimiento, para 
que en las pruebas internas se puedan validarlos. 

• También se recomienda apartar el tiempo requerido para la generación de los casos de prueba, los mismos deben ser trabajados en conjunto con los 
desarrolladores y el equipo de pruebas, y tomando en cuenta los requerimientos y criterios de aceptación. 

• En el caso de las pruebas con clientes externos, se debería exigir al cliente la entrega de los casos de pruebas para arrancar esta fase, caso contrario se 
suspende este proceso, además de exigir el registro formal de la ejecución de las pruebas y reporte de errores y novedades, esto ayudará a que el 
cliente se vea obligado a realizar estas tareas y las pruebas sean más completas y organizadas. 
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AI7.8 Promoción a Producción 

Debido a que Logiciel es una empresa de desarrollo de Software, que en su mayoría realiza desarrollo proactivo, con 

la implementación de paquetes para comercializar, se tienen solamente ambientes de desarrollo y pruebas. Para este objetivo 

de control se evaluará el proceso interno que se sigue para el versionamiento al ambiente de pruebas de Logiciel, y a la par el 

proceso que se realiza para la promoción a producción, cuando el cliente externo delega la responsabilidad a Logiciel (por lo 

general, el cliente ejecuta el versionamiento en su ambiente de producción, siguiendo los planes de implantación generados 

por Logiciel). 

Objetivo De Control: AI7.8 Promoción a Producción 

Criterio 
Después de las pruebas, se debe controlar la entrega de los sistemas al ambiente de producción, manteniéndolo en línea con el plan de implantación. 
Además es necesario obtener la aprobación de los stakeholders, como usuarios, los propietarios del sistema y de la administración operacional. Cuando 
sea el caso, se debe ejecutar el sistema en paralelo con el sistema antiguo por un tiempo, y comparar el comportamiento y los resultados. 

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Revisar que existe un proceso formal de 
transferencia de programas (versionamientos), 
que requiere la aprobación documentada de la 
administración, de usuarios y de los 
desarrolladores del sistema. 

Existe un procedimiento 
formal para el despliegue al 
ambiente de pruebas, no se 
ha aplicado hasta el 
momento. 

A pesar de que existe el procedimiento formalizado para los versionamientos a Test, no 
se logrado completar la ejecución del mismo (Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-2013-021). 
En los ambientes de producción de los clientes, en los que Logiciel tiene el control, no se 
aplica un procedimiento común para los versionamientos, y no siempre se crea un plan 
de implantación. 

2. Confirme que en el proceso de aprobación se 
identifican fechas y horarios para la promoción a 
producción de nuevos sistemas, aplicaciones o 
infraestructura, así como para la eliminación de 
los viejos sistemas, aplicaciones e infraestructura. 

No se consideran fechas para 
el versionamiento. 

Se pudo validar que en los formularios para las solicitudes de versionamiento al 
ambiente interno de prueba se incluye la fecha de solicitud, pero no se establece una 
fecha para el versionamiento. 
Para los versionamientos a producción, en el ambiente de clientes externos, luego de 
recibida la autorización de los usuarios, se programa el versionamiento en horarios en 
los que los usuarios no utilicen las soluciones, queda registrado en mails. 

3. Confirmar que el proceso de aprobación incluye Sí se incluye en el proceso la El proceso de despliegue a test, incluye dentro de las responsabilidades, la aprobación 
Continúa… 
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una aprobación formal documentada de los 
propietarios de los procesos de negocio, los 
terceros y las partes interesadas de TI, según 
proceda (por ejemplo, el grupo de desarrollo, el 
grupo de seguridad, gestión de base de datos, 
soporte a usuarios y grupo de operaciones). 

aprobación formal. formal de los principales interesados. (Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-2013-022). 
En los versionamientos a producción, la aprobación es solicitada por mail. 

4. Confirme los procedimientos para actualizar las 
copias de la documentación del sistema y el plan 
de contingencia correspondiente. 

No se tienen estos 
procedimientos. 

Se constató que la actualización de los documentos, solo es considerada en procesos de 
desarrollo, cuando se realizan versionamientos en producción de cambios no existen 
procedimientos formales. 

5. Preguntar a los miembros del personal sobre los 
procedimientos para la actualización de fuentes y 
los procedimientos para el etiquetado y la 
retención de las versiones anteriores. 

Se validó que existen 
procedimientos. 

Se pudo encontrar en el proceso de despliegue a test, secciones que tratan de la 
actualización de fuentes y manejo de versiones, aunque no se ha aplicado este proceso. 
(Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-2013-023). 

6. Preguntar a los miembros del personal si se 
mantiene un registro formal, de los elementos de 
software y configuración que se han distribuido, a 
quien se  han distribuido, en que se han aplicado, 
y cuando cada uno ha sido actualizado. 

En el proceso de 
versionamiento interno sí se 
tiene un registro formal. 

Se verificó dentro del formulario de fuentes e instaladores, utilizado para incluir las 
solicitudes de versionamientos a test, en el ambiente de pruebas interno, que se hace 
un registro formal de los fuentes a versionar. (Evidencia: Eval-Logiciel-AI7-2013-024). 
En los versionamientos a producción no se registran los fuentes a versionar. 

Causas 

• No se planifica dentro de los proyectos el tiempo necesario para los versionamientos a test interno ni los tiempos necesarios para realizar la actualización 
de documentación.  

• No se coordinan fechas y horarios específicos para realizar los versionamientos en el ambiente de pruebas interno. 
• No existen procesos definidos y formalizados para versionamientos a producción en ambientes de clientes externos. 

Efecto 

• No se ha logrado aún completar un ambiente en el servidor de test, y las pruebas de las soluciones no se pueden realizar con la configuración solicitada a 
clientes externos. 

• Las peticiones para versionamientos al ambiente de pruebas interno se hacen desorganizadamente, por lo que el tiempo invertido por el recurso 
encargado de esta tarea no es óptimo. 

• La documentación se desactualiza cada vez que se realizan cambios y se versionan a test o producción. 
• No se puede realizar un seguimiento y control adecuado para los versionamientos en los ambientes de producción con clientes externos. 

Recomendación 

• Es necesario planificar dentro de los proyectos el proceso de versionamiento a test y/o producción, para garantizar que el proceso se complete 
adecuadamente. 

• Se debe incluir en el proceso de versionamiento, una etapa de actualización de la documentación para evitar que se desactualice. 
• Se recomienda establecer un horario fijo para los versionamientos al ambiente de pruebas para optimizar el tiempo del recurso encargado de estas 

tareas, considerando también versionamientos de emergencia, que requieren ser ejecutados de inmediato. Además, es necesario el momento de enviar 
una solicitud de paso a test, coordinar la fecha en la que se va a ejecutar, para poder realizar un monitoreo de este proceso. 

• Se recomienda utilizar el mismo proceso para despliegue a test, para los versionamientos a los ambientes de producción de clientes externos en los que 
Logiciel tenga el control. 
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AI7.9 Revisión Posterior a la Implantación 

Objetivo De Control: AI7.9 Revisión Posterior a la Implantación 
Criterio Es necesario establecer procedimientos para incluir una revisión posterior a la implantación de sistemas y cambios en los mismos. 

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Confirmar a través de entrevistas que han sido implementados 
procedimientos post-implantación. 

No se han implementado 
procedimientos. 

Los procesos de monitoreo y control, están solamente enfocados para 
realizarlos en paralelo con el desarrollo e implantación del proyecto. 

2. Confirmar a través de entrevistas que los propietarios de 
procesos del negocio y la administración de TI, están 
involucrados en la selección de los indicadores para medir el 
éxito y el logro de los requisitos y beneficios. 

Se definieron métricas e 
indicadores para medir 
resultados del proyecto. 

Se encontró que la administración de Logiciel, definió métricas que se 
deben aplicar al finalizar los proyectos, productividad, costo y calidad que 
ayudan a evaluar el proyecto como tal. 
No existen métricas que permiten medir el logro de los requerimientos y 
satisfacción de los clientes de la solución en producción. 

3. Confirmar a través de entrevistas que la revisión post-
implantación, es considerada también en el proceso de gestión 
de cambios y que los propietarios de los procesos de negocio y 
terceras partes están involucrados apropiadamente. 

No se considera en los 
procesos de gestión de 
cambios la revisión post-
implantación. 

Se pudo validar que en el proceso de seguimiento de solicitudes de 
cambios, no se incluyen procedimientos post-implantación. 

4. Confirmar a través de entrevistas que para la revisión post-
implantación, se consideran nuevos requerimientos derivados 
del negocio y TI. 

No se realizan revisiones post-
implantación. 

Los requerimientos nuevos de los clientes externos, se consideran 
dependiendo de la urgencia con la que lo van necesitando. 

5. Confirmar a través de entrevistas que existe un plan de acción 
para abordar problemas identificados en la revisión post-
implantación y que los dueños del proceso de negocio y la 
administración de TI, están involucrados en el desarrollo del plan 
de acción. 

No existe plan de acción. Se encontró que se tiene planificado la implantación de una herramienta 
que pueda facilitar el registro de incidencias y su gestión, pero al 
momento no se tiene un proceso formalizado para atención de 
problemas. 

Causas • No se tiene un proceso formalizado para revisión post-implantación de las soluciones.  

Efecto 

• Debido a que no se realizan mediciones de la explotación del sistema, no se puede determinar el grado de éxito del proyecto desde la perspectiva 
del cliente. 

• Tampoco se puede examinar la eficacia de la solución y determinar si se pueden realizar mejoras para optimizarla. 
• No se puede llevar un control y monitoreo de las incidencias que se puedan presentar en la explotación de la solución, por lo que no se puede 

evaluar que tan efectivo fue el proceso de desarrollo e implantación, y buscar mejoras en los mismos si es necesario. 

Recomendación 

• Se recomienda crear un proceso de revisiones post-implantación, que considere la ejecución de un check list para validar con los clientes si la 
solución es apropiada y satisface sus expectativas. 

• Es necesario poner en ejecución la herramienta para gestión de incidencias, para que a más de facilitar la gestión de las mismas, proporcione 
información para generación de métricas de calidad de las soluciones.  
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3.6.2.4 PROCESO DS9: ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN 

DS9.1 Repositorio de configuración y línea base 

Objetivo De Control: DS9.1 Repositorio de configuración y línea base 

Criterio 
Establecer una herramienta de soporte y un repositorio central que contenga toda la información relevante sobre los elementos de configuración. 
Monitorear y grabar todos los activos y los cambios a los activos. Mantener una línea base de los elementos de la configuración para todos los 
sistemas y servicios como punto de comprobación al que volver tras el cambio. 

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Preguntar y confirmar que la alta dirección define el alcance y 
las medidas para las funciones de gestión de la configuración y 
evalúa el rendimiento. 

El directorio de la empresa es quien 
define los requerimientos de este 
punto. 

Se evidenció luego de revisar el documento de plan de negocio que 
es el directorio quien define el alcance y las medidas de la gestión de 
la configuración.(Evidencia: Eval- Logiciel-DS9-2013-001) 

2. Preguntar y confirmar que existe una herramienta para 
permitir el registro efectivo en un repositorio de la información 
de la gestión de la configuración. 

Existe una herramienta que 
permite el registro de la 
información de la gestión de la 
configuración. 

Se pudo constatar que la información de la gestión de la 
configuración está siendo registrada en la plataforma Team 
Fundation.(Evidencia: Eval- Logiciel-DS9-2013-002) 

3. Determinar que el acceso a la herramienta está restringido al 
personal apropiado. 

El acceso a la herramienta cuenta 
con permisos a personal indicado. 

Al revisar la herramienta team funtation se pudo verificar que se 
tienen configurados los permisos necesarios para su acceso. 
(Evidencia: Eval- Logiciel-DS9-2013-003) 

4. Revisar una muestra de elementos de configuración para 
asegurarse de que un identificador único es asignado. 

Los elementos de configuración si 
tienen identificadores únicos. 

Se pudo verificar mediante la herramienta team fundation que los 
elementos de configuración registrados poseen un identificador 
único.(Evidencia: Eval- Logiciel-DS9-2013-004) 

5. Preguntar y confirmar que las líneas base de configuración para 
los componentes están definidos y documentados. 

Las líneas bases de configuración sí 
están documentadas. 

Luego de revisar el plan de gestión de la configuración se encontró y 
se confirmó la documentación de las líneas base de 
configuración.(Evidencia: Eval- Logiciel-DS9-2013-005) 

6. Revisar las líneas base y verificar que permiten la identificación 
de la configuración del sistema en puntos específicos en el 
tiempo. 

Las líneas base sí identifican los 
puntos específicos en el tiempo. 

Al revisar la herramienta donde se registran las líneas base de los 
sistemas se pudo verificar que se puede identificar las líneas base en 
puntos específicos del tiempo como se puede observar en la 
evidencia. (Evidencia: Eval- Logiciel-DS9-2013-006) 

7. Averiguar y confirmar que hay un proceso documentado para 
volver a la configuración inicial. 

No existe el proceso requerido No se encontró evidencia de un proceso formal, se utiliza las 
herramientas mencionadas anteriormente para realizar esta 
actividad. 

8. Pruebe en una muestra de sistemas y aplicaciones que se 
puede revertir a las configuraciones iniciales. 

No se está aplicando un proceso No se puede realizar una prueba de reversión a las configuraciones 
porque no existe el proceso. 

Continúa…  
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9. Preguntar y confirmar que existen los mecanismos para vigilar 
los cambios en el repositorio definido y línea base. 

Sí existen los mecanismos 
requeridos 

Se verifico la documentación y se encontró plantillas de control de 
cambio bien estructurados en donde se puede realizar un 
seguimiento a los cambios realizados en la línea base. (Evidencia: 
Eval- Logiciel-DS9-2013-007) 

10. Verifique que la dirección está recibiendo informes regulares y 
que estos informes resultan en planes de mejora continua. 

La dirección sí recibe los informes  Se confirmó que se realiza reuniones semanales en donde se 
presentan informes a la alta gerencia y todo se registra en un acta. 
(Evidencia: Eval- Logiciel-DS9-2013-008) 

Causas El proceso de administración de configuración está muy bien definido y entendido por todo el equipo, sin embargo se evidencia carencia en lo que tiene 
que ver con procesos de roll back que permita recuperarse eficazmente de fallos. 

Efecto Al no tener procesos definidos de rollback, no se garantiza la correcta recuperación de los elementos de configuración que nos permitan regresar a un 
punto anterior estable desde el cual podemos partir con total seguridad. 

Recomendación Se recomienda crear un proceso de rollback que contemple los pasos a seguir para volver a la configuración inicial de los sistemas, en el proceso se debe 
tener en cuanta aprobaciones, y manejo de versiones así como también la estrategia de sociabilización. 
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DS9.2 Identificación y Mantenimiento de Elementos de Configuración 

Objetivo De Control: DS9.2 Identificación y Mantenimiento de Elementos de Configuración 
Criterio Establecer procedimientos de configuración para soportar la gestión y rastro de todos los cambios al repositorio de configuración. Integrar estos 

procedimientos con la gestión de cambios, gestión de incidentes y procedimientos de gestión de problemas. 
PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 

Y EVALUADAS 
1. Averiguar y confirmar que existe una política para asegurar que 

todos los elementos de configuración y sus atributos se 
identifican y se mantienen. 

Existe una política para asegurar la 
identificación de atributos  

Se revisó el documento de gestión de la configuración en donde se 
encontró las políticas de identificación de atributos de configuración 
y el mantenimiento de dichos atributos. (Evidencia: Eval- Logiciel-
DS9-2013-009) 

2. Preguntar y confirmar que hay una política de etiquetado de 
activos físicos. 

No existe la política de etiquetado 
de activos físicos 

Se confirmó que se realiza un proceso informal, la información física 
se guarda en carpetas y se etiqueta. 

3. Verificar que los activos están físicamente etiquetados de 
acuerdo con la política. 

No existe la política de etiquetado 
de activos físicos  

Se verifico que los activos físicos son etiquetados pero sin seguir 
ningún tipo de estándar. 

4. Preguntar y confirman que existe una política de acceso a los 
elementos de configuración basado en roles. 

No existe la política de acceso 
basado en roles 
 

Mediante entrevistas a personal involucrado, se confirmó que no 
existe una política, es el líder del proyecto en el plan del proyecto 
donde determinar estos accesos. 

5. Verificar que el personal adecuado y autorizado, ha designado 
el acceso al repositorio de configuración. 

Sí, es el personal adecuado quien 
designa el acceso 

Mediante entrevistas con el personal adecuado se verificó que 
únicamente los líderes de cada proyecto son los encargados de 
designar los accesos al repositorio de configuración. 

6. Preguntar y confirmar que existe una política para asegurar que 
los procedimientos de gestión de cambios y problemas se 
integran con el mantenimiento del repositorio de la 
configuración. 

No existe una política para los 
criterios de este punto de 
evaluación. 

Luego de revisar la documentación de políticas de gestión de la 
configuración, no se encontró procesos de mantenimiento del 
repositorio de la configuración, por lo tanto tampoco hay integridad 
con la gestión de cambios y gestión de problemas. 

7. Preguntar y confirmar que existe un proceso para registrar 
elementos de configuración nuevos, modificados y eliminados, 
e identificar y mantener las relaciones entre los elementos de 
configuración en el repositorio de configuración. 

Si existe el proceso descrito en este 
punto de evaluación. 

Luego de revisar la documentación de políticas de gestión de la 
configuración se verifico que existe un proceso para registrar nuevos 
elementos de configuración así como también modificaciones y 
eliminaciones. (Evidencia: Eval- Logiciel-DS9-2013-010) 

8. Inspeccionar la documentación pertinente, la ejecución 
oportuna e integridad de datos del proceso. 

Si existe la documentación 
pertinente 

Luego de revisar toda la documentación del proceso de 
Administración de la configuración se constató que dicha 
documentación contempla los temas de integridad de los datos de 
configuración así como su ejecución oportuna. (Evidencia: Eval- 
Logiciel-DS9-2013-011)  

9. Preguntar y confirmar que existe un proceso para asegurar que No existe el proceso Luego de revisar la documentación se confirmó que no se realiza un 
Continúa… 
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se hace un análisis para identificar los elementos críticos de 
configuración. 

proceso formal para determinar los elementos críticos de 
configuración. 

10. Compruebe que este proceso apoya la gestión del cambio y el 
análisis de las futuras demandas de procesamiento y 
adquisiciones de tecnología. 

El proceso sí apoya la gestión de 
cambio  

Se pudo verificar mediante entrevistas al personal adecuado, que 
este proceso apoya a la gestión de cambios y a futuras demandas ya 
que se mantiene un Visionamiento adecuado, para esta empresa en 
específico, no aplica la adquisición de tecnología. 

11. Preguntar y confirmar que el procedimiento de contratación 
prevé la inscripción de nuevos activos dentro de la herramienta 
de gestión de la configuración. 

No Aplica Logiciel no realiza contratación de servicios externos. 

12. Validar que la gestión de confirmación que los datos coinciden 
con los registros de compras. 

No Aplica No se encontró documentación sobre algún proceso de verificación 
de los registros de compras. 

Causas • No existe una política formal de etiquetado de activos físicos. 
• No existen una política de acceso a los elementos de configuración que esté basado en roles. 
• No existe un proceso de mantenimiento del repositorio de gestión de la configuración. 
• No se realiza un análisis de los elementos de configuración críticos. 

Efecto • Difícil identificación de los activos físicos, control de inventario ineficiente. 
• Al no tener políticas de acceso, se corre el riesgo de que el personal no autorizado pueda acceder e incluso modificar datos de los elementos de 

configuración, sin ser estos cambios aprobados. 
• Al no realiza un mantenimiento planificado y recurrente del repositorio de configuración, puede existir inconsistencias en los elementos de 

configuración. 
• No se puede identificar componentes críticos para el negocio. 

Recomendación • Crear un proceso de etiquetado de activos fijos y difundirlo con todo el personal involucrado. 
• Crear políticas de acceso que garantice que solo el personal autorizado pueda acceder al repositorio de configuración. 
• Realizar mantenimientos planificados del repositorio de elementos de configuración, llevar un control de los cambios y mejoras realizadas. 
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DS9.3 Revisión de Integridad de la Configuración 

Objetivo De Control: DS9.3 Revisión de Integridad de la Configuración 
Criterio Revisar periódicamente los datos de configuración para verificar y confirmar la integridad de la configuración actual e histórica. Revisar 

periódicamente el software instalado contra la política de uso de software para identificar software personal o no licenciado o cualquier otra 
instancia de software en exceso del contrato de licenciamiento actual. Reportar, actuar y corregir errores y desviaciones. 

PASOS REALIZADOS OBSERVACIÓN EVIDENCIAS ENCONTRADAS 
Y EVALUADAS 

1. Confirmar que existe un procedimiento para asegurar 
regularmente la integridad de todos los datos de configuración. 

Sí existe el procedimiento 
requerido 

Se verifico en la documentación de la administración de la 
configuración que existe un procedimiento para asegurar la 
integridad de todos los datos de la configuración, sin embargo este 
proceso no se está llevando a cabo. 

2. Revisar los informes que comparan los datos registrados contra 
ambiente físico. 

No existen los informes requeridos No se encontró en la documentación de la administración de la 
configuración ningún informe que compare los datos registrados 
contra el ambiente de producción. 

3. Verificar que las desviaciones son reportadas y corregidas. Si se reportan Se verificó la documentación de SQM 
4. Verifique que se realiza periódicamente una reconciliación de 

HW y SW contra la base de datos de configuración. 
No aplica No aplica 

5. Si están siendo utilizadas herramientas automatizadas, realizar 
una conciliación manual con el registro automatizado. 

No aplica No aplica 

6. Verificar que se realzan revisiones periódicas contra la política 
para uso de software, para detectar software sin licencias, o 
cualquier instancia de software que exceda el acuerdo de 
licencias actual. 

No se realiza No se encontró evidencia de revisiones periódicas, para verificar que 
no se haya alterado el licenciamiento contratado por los clientes. 

Causas • No se ejecuta el procedimiento de aseguramiento de la integridad de todos los datos de configuración. 
• No se generan informes que permitan verificar y comparar las configuraciones esperadas con la reales. 

Efecto • Al no existir procedimientos de aseguramiento de la integridad de los elementos de configuración, los datos pueden quedar inconsistentes. 
• Riesgo en que los elementos de la configuración estén de acuerdo al especificado.  

Recomendación • Se recomienda hacer un seguimiento al cumplimiento del procedimiento de aseguramiento de integridad de los datos de configuración. 
• Generar informes que permitan comparar los datos registrados en el repositorio de elementos de configuración. 
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3.6.3 Definición del nivel de madurez de los procesos evaluados 

3.6.3.1 PROCESO PO1: DEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE TI 

Nivel de Madurez Determinado: 

REPETIBLE PERO INTUITIVO 

Descripción del Nivel: 

La planeación estratégica de TI se comparte con la gerencia del 

negocio según se necesite. La actualización de los planes de TI ocurre como 

respuesta a las solicitudes de la dirección, o no son actualizados. Las 

decisiones estratégicas se toman proyecto por proyecto, sin ser consistentes 

con una estrategia global de la organización. Los riesgos y beneficios al 

usuario, resultado de decisiones estratégicas importantes se reconocen de 

forma intuitiva. 

Razones para Dicha Evaluación: 

A pesar de que la planeación estratégica de Logiciel, se realiza bajo 

un enfoque estructurado, se documenta, se discute y difunde, características 

propias de un nivel de madurez 3, existen todavía algunos puntos que no se 

realizan y por los cuales, a este proceso se lo ha encasillado en el nivel 2 de 

madurez. A continuación se detallan dichos puntos: 

• Se pudo detectar que no se realizan un monitoreo periódico del avance 

del plan estratégico, por lo tanto no se puede detectar a tiempo 

posibles desviaciones, ni realizar actualizaciones. 

• Al establecer los planes, no se realizan análisis de factibilidad, ni 

definiciones detalladas de costos y riesgos, para garantizar que los 

 
 
 



113 

 

planes son viables, podrán ser ejecutados y en efecto traerán 

beneficios a la empresa. 

• La falta de un proceso de captura y análisis de medidas de los 

resultados de los objetivos trazados, impide generar información para 

realizar análisis de resultados y lecciones aprendidas, por lo que en 

muchas ocasiones las estrategias globales planteadas, no llegan a ser 

consistentes con los proyectos ejecutados y por lo tanto no se llega a 

cumplir lo planificado. 

 

3.6.3.2 PROCESO PO8: ADMINISTRAR LA CALIDAD 

Nivel de Madurez Determinado: 

DEFINIDO 

Descripción del Nivel: 

La dirección ha comunicado un proceso definido de QMS e involucra a TI y a 

la gerencia del usuario final. Un programa de educación y entrenamiento 

está surgiendo para instruir a todos los niveles de la organización sobre el 

tema de la calidad. Se han definido expectativas básicas de calidad y éstas 

se comparten dentro de los proyectos y la organización de TI. Están 

surgiendo herramientas y prácticas comunes para administrar la calidad. Las 

encuestas de satisfacción de la calidad se planean y ocasionalmente se 

aplican. 

Razones para Dicha Evaluación: 

- El proceso de administración de calidad es un proceso que está bien 

definido y sociabilizado en la empresa, sin embargo la constante en 
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este proceso es no realizar seguimiento y revisiones periódicas sobre 

el cumplimiento de los estándares definidos. 

- Se realizan constantemente programas de capacitación para los 

colaboradores, para que estén al tanto del proceso de gestión de 

calidad y las expectativas que la gerencia tiene con respecto a los 

proyectos planificados. 

- A pesar que se ha preparado encuestas de satisfacción sobre el 

proceso de control de calidad, estos se aplican ocasionalmente. 

  

3.6.3.3 PROCESO AI7: INSTALAR Y ACREDITAR SOLUCIONES Y 

CAMBIOS 

Nivel de Madurez Determinado: 

DEFINIDO 

Descripción del Nivel: 

Se cuenta con una metodología formal en relación con la instalación, 

migración, conversión y aceptación. Los proceso de TI para la instalación y 

acreditación están integrados dentro del ciclo de vida del sistema y están 

automatizados parcialmente. El entrenamiento, pruebas, transición y 

acreditación a producción tienen muy probablemente variaciones respecto al 

proceso definido, con base en las decisiones individuales. La calidad de los 

sistemas que pasan a producción es inconsistente y los nuevos sistemas a 

menudo generan un nivel significativo de problemas posteriores a la 

implantación. 
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Razones para Dicha Evaluación: 

Se definió que este proceso se encuentra en el nivel 3 de madurez 

por las siguientes razones: 

• Existen metodologías y procesos claramente definidos para la 

ejecución de las capacitaciones y pruebas de los sistemas, sin 

embargo, no son aplicados en su totalidad. Esto se debe 

principalmente a que en los planes de proyecto no se toman en cuenta 

los tiempos adecuados para ellos y queda a decisión de los líderes de 

proyecto el cumplimiento de cada tarea y artefacto definido en los 

procesos. 

• De igual manera con los procesos de instalación en los ambientes de 

pruebas y producción, incluyendo migraciones de datos y procesos de 

aceptación, dado que no se siguen fielmente las tareas definidas para 

este fin, se suelen presentar problemas en los durante la explotación 

de las herramientas. 

 

3.6.3.4 PROCESO DS9: ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN 

Nivel de Madurez Determinado: 

DEFINIDO 

Descripción del Nivel: 

Los procedimientos y las prácticas de trabajo se han documentado, 

estandarizado y comunicado, pero la habilitación y la aplicación de 

estándares dependen del individuo. Además se han implementado 

herramientas similares de administración de configuración entre plataformas. 
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Es poco probable detectar las desviaciones de los procedimientos y las 

verificaciones físicas se realizan de manera inconsistente. Se lleva a cabo 

algún tipo de automatización para ayudar a rastrear cambios en el software o 

en el hardware. La información de la configuración es utilizada por los 

procesos interrelacionados. 

Razones para Dicha Evaluación: 

- A pesar que el proceso “Administrar la configuración” se encuentra 

muy bien definido y documentado se encuentran algunas falencias en 

cuanto a la formalización de ciertas tareas, como por ejemplo la 

etiquetación de activos físicos. 

- No se encuentran bien definidos los roles y responsabilidades para 

algunos de los controles de este proceso. 

- No se toma en cuenta revisiones periódicas del cumplimiento de los 

estándares por lo que dicho cumplimiento depende básicamente de 

cada individuo, por este motivo no se puede garantizar que los 

estándares se estén cumpliendo a cabalidad, no existen informes de 

nivel gerencial que permita tomar decisiones de mejora.  

 

3.6.4 Áreas CMMI beneficiadas por las recomendaciones de mejora 

De acuerdo con el mapeo entre procesos de COBIT y las áreas de 

proceso de CMMI, detallados en el punto 2.4.2 de esta tesis y con el mapeo 

detallado de los objetivos de control presentado en el Anexo 2, se pudo 

establecer las áreas de proceso de CMMI que van a ser beneficiadas con la 

implementación de las recomendaciones definidas. Se tomará en cuenta 
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solamente las áreas de proceso de nivel 2 y 3, que son a las que podría, en 

su momento, aplicar la empresa Logiciel. A continuación se presentan el 

detalle para cada proceso COBIT evaluado: 

 

3.6.4.1 PROCESO PO1: DEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE TI 

Aplicando las recomendaciones establecidas para los objetivos de 

control PO1.1 Administración del Valor de TI, PO1.2 Alineación de TI con el 

Negocio, PO1.3 Evaluación del Desempeño y la Capacidad Actual, PO1.4 

Plan Estratégico de TI, se obtendrá una mejora en los procesos definidos 

para el área Medición y Análisis (MA) del nivel de madurez 2 de CMMI. 

 

3.6.4.2 PROCESO PO8: ADMINISTRAR LA CALIDAD 

Con las recomendaciones establecidas para los objetivos de control: 

- PO8.1 Sistema de Administración de Calidad, se optimizarán los 

procesos de las áreas: 

o De nivel 2 de CMMI: 

 Medición y análisis (MA) 

 Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto (PPQA)  

o De nivel 3 de CMMI: 

 Definición de procesos de la organización (OPD) 

 Enfoque en procesos de la organización (OPF) 

- PO8.2 Estándares y Prácticas de Calidad, se obtendrán mejoras en las 

áreas: 

o De nivel 3 de CMMI: 
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 Definición de procesos de la organización (OPD)  

 Enfoque en procesos de la organización (OPF) 

- PO8.3 Estándares de Desarrollo y de Adquisición, se mejorarán las 

áreas de procesos: 

o De nivel 2 de CMMI: 

 Gestión de configuración (CM) 

 Monitoreo y control del proyecto (PMC) 

 Planificación de proyecto (PP) 

 Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto (PPQA) 

 Gestión de requerimientos (REQM)  

o De nivel 3 de CMMI: 

 Análisis de decisiones y resolución (DAR) 

 Gestión integrada del proyecto (IPM) 

 Definición de procesos de la organización (OPD) 

 Enfoque en procesos de la organización (OPF) 

 Formación organizativa (OT), Integración de producto (PI) 

 Desarrollo de requerimientos (RD) 

 Gestión de riesgos (RSKM) 

 Solución técnica (TS) 

 Validación (VAL) 

 Verificación (VER) 

- PO8.4 Enfoque en el Cliente de TI, se benefician las áreas: 

o De nivel 3 de CMMI: 

 Gestión integrada del proyecto (IPM) 
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 Definición de procesos de la organización (OPD) 

 Enfoque en procesos de la organización (OPF) 

 Desarrollo de requerimientos (RD) 

- PO8.5 Mejora Continua, se obtienen mejoras en las áreas: 

o De nivel 2 de CMMI: 

 Gestión de configuración (CM) 

 Medición y análisis (MA) 

 Monitoreo y control del proyecto (PMC) 

 Planificación de proyecto (PP) 

 Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto (PPQA) 

 Gestión de requerimientos (REQM)  

o De nivel 3 de CMMI: 

 Análisis de decisiones y resolución (DAR) 

 Gestión integrada del proyecto (IPM) 

 Definición de procesos de la organización (OPD) 

 Enfoque en procesos de la organización (OPF) 

 Formación organizativa (OT) 

 Desarrollo de requerimientos (RD) 

 Gestión de riesgos (RSKM) 

 Solución técnica (TS) 

- PO8.6 Medición, Monitoreo y Revisión de la Calidad, se mejorarán las 

áreas: 

o De nivel 2 de CMMI: 

 Medición y análisis (MA) 
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 Monitoreo y control del proyecto (PMC)  

o De nivel 3 de CMMI: 

 Definición de procesos de la organización (OPD) 

 Enfoque en procesos de la organización (OPF) 

 

3.6.4.3 PROCESO AI7: INSTALAR Y ACREDITAR SOLUCIONES Y 

CAMBIOS 

Con la puesta en práctica de las recomendaciones establecidas para 

los objetivos de control: 

- AI7.1 Entrenamiento, se logrará mejorar los procesos incluidos en las 

áreas: 

o De nivel 3 de CMMI: 

 Formación organizativa (OT) 

 Desarrollo de requerimientos (RD) 

 Solución técnica (TS) 

- AI7.2 Plan de Prueba, se verán beneficiados las áreas de procesos: 

o De nivel 2 de CMMI: 

 Gestión de configuración (CM) 

 Planificación de proyecto (PP) 

o De nivel 3 de CMMI: 

 Gestión integrada del proyecto (IPM) 

 Integración de producto (PI) 

 Desarrollo de requerimientos (RD) 

 Solución técnica (TS), Validación (VAL) 
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 Verificación (VER) 

- AI7.3 Plan de Implantación, se verán mejoras en el área: 

o De nivel 2 de CMMI: 

  Gestión de configuración (CM)  

o De nivel 3 de CMMI: 

 Gestión integrada del proyecto (IPM) 

 Integración de producto (PI) 

 Desarrollo de requerimientos (RD) 

 Solución técnica (TS) 

 Validación (VAL) 

- AI7.4 Ambiente de Prueba, se conseguirá optimizar el área: 

o De nivel 2 de CMMI: 

 Gestión de configuración (CM)  

o De nivel 3 de CMMI: 

 Gestión integrada del proyecto (IPM) 

 Integración de producto (PI) 

 Desarrollo de requerimientos (RD) 

 Solución técnica (TS) 

 Validación (VAL) 

- AI7.5 Conversión de Sistemas y Datos, se lograrán mejorar las área: 

o De nivel 2 de CMMI: 

 Gestión de configuración (CM)  

o De nivel 3 de CMMI: 

 Integración de producto (PI) 
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 Desarrollo de requerimientos (RD) 

 Solución técnica (TS) 

 Validación (VAL) 

 Verificación (VER) 

- AI7.6 Pruebas de Cambios, se obtendrán beneficios en las áreas: 

o De nivel 2 de CMMI: 

  Gestión de configuración (CM)  

o De nivel 3 de CMMI: 

 Integración de producto (PI) 

 Desarrollo de requerimientos (RD) 

 Solución técnica (TS) 

 Validación (VAL) 

- AI7.7 Prueba de Aceptación Final, se optimizarán las áreas de procesos: 

o De nivel 2 de CMMI: 

  Gestión de configuración (CM) 

o De nivel 3 de CMMI: 

 Integración de producto (PI) 

 Desarrollo de requerimientos (RD) 

 Solución técnica (TS) 

 Validación (VAL) 

- AI7.8 Promoción a Producción, se optimizará el área Gestión de 

configuración (CM) del nivel 2 de CMMI. 

- AI7.9 Revisión Posterior a la Implantación, se mejorarán las áreas 

Gestión de configuración (CM) nivel 2 y Verificación (VER) nivel 3 CMMI. 
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3.6.4.4 PROCESO DS9: ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN 

Con la ejecución de las recomendaciones establecidas para los 3 

objetivos de control de este proceso, DS9.1 Repositorio y Línea Base de 

Configuración, DS9.2 Identificación y Mantenimiento de Elementos de 

Configuración y DS9.3 Revisión de Integridad de la Configuración, se 

mejorarán los procesos del área Gestión de configuración (CM) de CMMI. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

a. Mediante el análisis FODA de la cadena de valor, se pudo conocer la 

situación actual de todos los procesos de la empresa Logiciel, desde un 

punto de vista diferente al que la organización estaba acostumbrada, 

debido a que se realizaron talleres de discusión, con la presencia de los 

responsables de cada proceso, obteniendo un diagnóstico más real y 

consensuado de los mismos. 

b. Como resultado del análisis FODA realizado, se determinó que los dos 

procesos más críticos de la empresa y que son prioridad en un proceso 

de mejora, son el proceso de Planeación estratégica y el de Gestión de 

la calidad de software SQM, debido a que actualmente estos dos 

procesos obstaculizan la consecución de las metas de la empresa. 

c. Luego de determinar los dos procesos críticos de la empresa, se realizó 

una homologación de los procesos y subprocesos de Logiciel versus los 

objetivos de control de los procesos de COBIT y se estableció que se 

evaluaría la aplicación de los controles de 4 procesos de COBIT, para 

cada uno de ellos se encontró que el nivel de madurez y los resultados 

fueron los siguientes: 

o PO1 Definir un Plan Estratégico de TI: Nivel 2 - Repetible pero 

intuitivo 

o PO8. Administrar la Calidad: Nivel 3 - Definido 

o AI7 Instalar y Acreditar Soluciones y Cambios: Nivel 3 - Definido 
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o DS9 Administrar la Configuración: Nivel 3 - Definido 

d. Con el análisis de los procesos de la cadena de valor de la empresa 

Logiciel, se pudieron detectar algunos problemas de organización y 

definición de responsabilidades, para los que se detallaron algunas 

recomendaciones, que permitirán una administración más eficiente. 

e. Se logró encontrar la relación entre los procesos de COBIT y CMMI, 

identificando las áreas de CMMI que se verán beneficiadas si se aplican 

las recomendaciones de mejora especificadas para cada proceso 

evaluado, en caso de que Logiciel quiera optar en un futuro por esta 

certificación.  

f. Con el desarrollo de la tesis de grado se aplicaron de manera práctica y 

con un caso real, los conocimientos adquiridos en la maestría de 

gerencia en sistemas, específicamente en el área de Auditoria. 

 

 
4.2 RECOMENDACIONES 

a. Se propone incluir en la planificación de la empresa, la realización 

periódica del análisis FODA de los procesos de la cadena de valor, para 

hacer un seguimiento de la evolución y obtener diagnósticos 

actualizados de los mismos. Es importante que en este análisis 

participen todos los involucrados en los procesos y no solo sus 

administradores, de esta manera todos estarán al tanto de la situación 

actual de sus procesos. 

b. Se sugiere realizar una priorización de las recomendaciones planteadas 

en la evaluación de la aplicación de los controles de COBIT y crear una 
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planificación, que incluya un detalle de los recursos necesarios y un 

listado de responsabilidades para ejecutar cada una de ellas.  

c. Se recomienda arrancar con la optimización del proceso de Planeación 

estratégica de la empresa, que se encuentra en un nivel de madurez 

inferior y requiere mayor atención por su criticidad, pero estableciendo 

un control continuo del otro proceso analizado en esta tesis, Gestión de 

la calidad de software SQM, para evitar que su nivel actual no 

descienda. 

d. Se sugiere que se analice la posibilidad de aplicar las recomendaciones 

realizadas sobre la reestructuración de la cadena de valor y crear un 

plan de comunicación de los cambios, para notificar a todos los 

participantes de cada proceso sobre los mismos. 

e. Si la empresa opta por obtener una certificación CMMI, se recomienda 

tomar en cuenta el mapeo realizado de los objetivos de control de 

COBIT analizados versus las áreas CMMI beneficiadas, de esta forma 

podrá estar preparada para una evaluación de este tipo.  
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ACRÓNIMOS 

CMMI: Capability Maturity Model Integration 

ISACA: Information Systems Audit and Control Association 

TI: Tecnología de la Información 

SGC: Sistema de gestión de calidad 

AESOFT: Asociación Ecuatoriana de Software 

RELAIS: Red Latinoamericana de la Industria del Software 
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