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RESUMEN 

 

La presente investigación inició comprendiendo que la tecnología de información tiene el 

deber de entregar valor a las empresas, en tal sentido se analizó la opinión de una 

empresa reconocida a nivel mundial, acerca del legado de los directores de tecnología de 

información en las empresas, así como la opinión de un profesor de una universidad 

reconocida a nivel nacional respecto de la alineación de la estratega de TI con la 

estrategia empresarial, asimismo se analizó la evolución y principales problemas de la 

empresa Kiva Network, de la ciudad de Trujillo. 

El presente trabajo titulado “Modelo de Servicios basado en ITIL para la Integración 

de TIC de la empresa Kiva Network” desarrolló una investigación básica, que tomó 

como guía y recomendaciones de un marco de referencia reconocido como lo es ITIL, 

pues pretende descubrir conocimiento guía para la entrega de servicios de empresas 

como la que se encuentra en estudio. 

Al finalizar la investigación se obtuvieron como resultados, la viabilidad del negocio, un 

conjunto de estrategias primarias, de entre las cuales se obtiene una que permitió la 

organización estratégica de servicios en un portafolio, un conjunto de las estrategias 

obtenidas fueron incorporadas en un patrón denominado Modelo de Servicio, el cual 

incluye procesos, políticas, activos de servicio y un nuevo perfil empresarial. 

Durante el desarrollo de la investigación se observó la posibilidad de adaptación de 

conceptos de diferentes especialidades al contexto de la tecnología de información, 

enriqueciendo así la experiencia de investigar y los resultados de la presente Tesis. 

 

Palabras Clave: ITIL, servicio de TI, estrategia de servicio, estrategia, modelo de servicio, 
rentabilidad en pirámide, portafolio de servicios. 
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ABSTRACT 
 

 

The present investigation began understanding that information technology has the duty to 

deliver value to companies. In this sense, the opinion of a worldwide recognized company 

was analyzed on the legacy, about of the Chiefs Information Officer at the companies, also 

the opinion of a professor from a nationally recognized university, regarding the alignment 

of the IT strategist with the business strategy, as well analyzed the evolution and main in 

Kiva Network company of the city of Trujillo. 

This research entitled "Services Model based on ITIL for ITC integration in Kiva 

Network company" developed a basic research, that took as a guide and 

recommendations a recognized reference framework such as ITIL, because it wants to 

discover a guiding knowledge for the services delivery from companies such as the one 

under study. 

At the end of the research obtained as results, the business viability was obtained as a 

result, a set of primary strategies, among which one obtained the one that allowed the 

strategic organization of services in a portfolio, a set of strategies obtained were 

incorporated in a pattern called Services Model, which includes processes, policies, 

service assets and a new business profile. 

During the development of the research the possibility of adapting concepts from different 

specialties to the information technology context was observed, thus enriching the 

research experience and the present thesis results. 

 

Keywords: ITIL, IT service, service strategy, model service, services pyramid, service 
portfolio, Kiva Network. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática 

La empresa Axios System, en una encuesta realizada entre asistentes a 

diferentes encuentros a nivel mundial relacionados con la gestión de servicios 

de tecnología de información, obtuvo que “el 64% de las empresas con algún 

interés en el marco de mejores prácticas ITIL considera que en él se encuentra 

la clave para mejorar la reputación de las TI dentro de sus organizaciones” 

(Cabanillas, 2008), esto invita a los directores de tecnología de información a 

considerar a ITIL como un marco de referencia clave para fortalecer el valor que 

TI entra a las organizaciones. 

En una encuesta realizada a 1217 CIO (chief information officer) a nivel mundial 

por la empresa consultora Deloitte, se explica cómo los directores de tecnología 

“pueden trazar el curso para crear su legado, creando un valor duradero para el 

negocio“ (Deloitte, 2016), es decir, los líderes responsables del valor entregado 

por la tecnología de información pueden entregar valor de alta relevancia para 

el negocio, teniendo en cuenta los resultados de dicha encuesta, en la que el 

78% de los encuestados consideran que “la alineación a la estrategia de la 

empresa es esencial”, además el 52% considera que no existen o se están 

construyendo capacidades de tecnología de información frente a la innovación, 

lo que genera la necesidad de aliados que ayuden a los líderes de tecnología a 

fortalecer el valor que entregan al negocio y trascender con él, asimismo el 28% 

considera que la destreza de la tecnología de información (TI) se encuentra 

debajo del promedio, lo que constituye una oportunidad para las empresas de 

TI que centran sus procesos en la innovación y se enfocan en entregar valor al 

negocio de sus clientes. 

Con el tiempo el desarrollo de nuevos componentes tecnológicos, diseñados de 

acuerdo a nuevos requerimientos que los fabricantes identifican en el mercado, 

ha causado mayor demanda en las personas naturales y empresas a nivel 
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mundial y específicamente en Perú. En el caso de las empresas, tienen el deber 

de entregar valor a sus clientes y esto les obliga a incorporar el pensamiento 

estratégico con el fin de superar a la competencia y, al incorporar TI en sus 

operaciones es necesario tener en cuenta que “debe trabajar de forma 

integrada la estrategia de negocios, la estrategia TI, y la nueva infraestructura 

del negocio” (Ortega, 2016), en tal sentido las empresas que han adoptado TI 

en sus operaciones, requieren más que proveedores, aliados tecnológicos que 

adicionen esfuerzos para la integración estratégica de los procesos de negocio 

y la tecnología de información. Gustavo Ortega, profesor de las Universidades 

ESAN y UPC, recomienda a los responsables de TI en las empresas “elaborar 

el plan estratégico de tecnologías de información” que se alinee a la estrategia 

empresarial. De esta manera se puede destacar que, así como en diferentes 

partes del mundo, en Perú también se requiere que la tecnología de información 

ayude tanto a fortalecer el valor que las empresas consumidoras ofrecen a sus 

clientes, así como sus ventajas competitivas con el fin de superar a la 

competencia. Alcanzar estos resultados requiere del pensamiento estratégico 

no solo a nivel empresarial y de tecnología de información, sino también en sus 

proveedores, quienes deberán asumir el rol de innovar en sus servicios y 

transmitir innovación hacia sus clientes. 

En la región La Libertad, los empresarios han visto la necesidad de promover la 

innovación en las empresas sin ningún tipo de limitación y esto incluiría a 

innovar con servicios y tecnología de información en las empresas, puesto que 

en la participación del presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad en 

la “Misión Técnica de Medellín (Colombia) – Ruta N”, se logró identificar “el 

potencial de La Libertad para convertirse en la región más innovadora del Perú; 

sin embargo, para ello es necesario establecer un vínculo estratégico entre la 

Academia, el Estado y la Empresa” (Cámara de Comercio de La Libertad, 

2016). Esta circunstancia genera una oportunidad para las empresas que 

innovan en la región La Libertad y es motivo para la presente investigación. 
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Según refiere el gerente general de la empresa en estudio, en el año 2011 una 

iniciativa empresarial producto de una investigación universitaria se concreta en 

la constitución legal de Kiva Network, empresa individual de responsabilidad 

limitada, en el rubro de comercialización de componentes de cómputo, 

desarrollo de sitios web y servicios generales en informática. Esta iniciativa se 

concreta después de analizar la demanda de los productos y servicios 

mencionados, referenciados al trabajo del representante legal de la empresa 

quien tiene la autoría de dicha iniciativa a partir de su entorno amical. 

Conscientes de la demanda de tecnología y de servicios de mayor exigencia, la 

empresa ha considerado entregar sus servicios bajo el enfoque de integración 

de tecnología de información y comunicaciones, debido a la intensión de 

colaborar con sus clientes en la mejora de su desempeño con el apoyo de la 

tecnología, lo que consiste en el desarrollo e implantación de soluciones. 

La empresa implementó un patrón de trabajo sustentado en la investigación 

apoyada en la participación en comunidades tecnológicas y el desarrollo de 

soluciones basadas en nuevas tecnologías, así como la constante verificación 

del cumplimiento de todas las especificaciones acordadas con sus clientes 

brindando siempre un trato cordial que les permitía fortalecer relaciones 

amicales con el fin de promover el desarrollo de proyectos y servicios futuros. 

En ese sentido, Javier Lauz, fundador del departamento de servicio al cliente de 

Supermercados Wong, sostiene que servicio “es el arte de caerle bien a la 

gente” y recomienda “tener en cuenta que los productos que se venden son 

para ellos, no para nosotros” (Lauz, 2015), de manera que más allá del tipo de 

producto o servicio que ofrece Kiva Network, la empresa implementó una buena 

práctica que le ha permitido continuar operando en el mercado hasta la 

actualidad. 

En el 2014 se decidió implementar las áreas comercial y de servicio, con el fin 

de generar un canal de captación y relación con el cliente encaminado hacia la 

entrega de servicios competentes y competitivos. Para tal fin emprendió la 

ejecución de un plan de capacitación consistente en el fortalecimiento de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Universidad Nacional de Trujillo 
Escuela de Postgrado 

5 “Modelo de Servicios basado en ITIL para la 

Integración de TIC de la empresa Kiva Network” Vega Gavidia, Edward Alberto 

competencias en gestión comercial y de servicios de TI. De esta manera, tanto 

el gerente de la empresa como el gestor de servicios optaron por capacitarse en 

la certificación en ITIL de fundamentos de gestión de servicios de tecnologías 

de información, en la que comprendieron y destacaron la importancia del 

fortalecimiento del valor ofrecido al cliente en cada uno de los servicios 

entregados por la empresa, no solo en utilidad sino también en garantía de 

cumplimiento de expectativas, que es percibida por el cliente como parte 

importante de la propuesta de valor que ofrece la empresa, es el “valor que 

resulta de integrar los objetivos del negocio cliente con las capacidades de TI”, 

sostiene Juan Manuel Espinoza, capacitador acreditado por la compañía 

holandesa EXIN, manifiesta que puede lograrse “siguiendo las buenas prácticas 

que ITIL provee” (PMConsultant Latam, 2014). Asimismo, la empresa optó por 

capacitar tanto a la responsable de la representación comercial como al gestor 

de servicios en la persuasión y conexión en las ventas y servicio, en la que se 

destacó la propuesta de Sandro Meléndez, capacitador en ventas, al expresar 

que “los clientes compran productos con servicio y servicios con servicio” 

(Motivarte Perú, 2016), de manera que aunque Kiva Network ofrezca a sus 

clientes productos o servicios, requiere fortalecer el servicio con el que los 

entrega y de esta manera fortalecer el valor que entrega a sus clientes. 

Así como la experiencia del gerente y colaboradores de Kiva Network han 

contribuido a la continuidad de la empresa a través de propuestas que han 

calado en la cultura organizacional y la pasión por la tecnología de información 

transformada en servicios para los clientes, la experiencia de otros 

profesionales han llegado a generar interrogantes respecto al camino correcto 

para la prosperidad en los servicios de tecnología de información, como Juan 

Manuel Espinoza, antes citado, quién en un conversatorio desarrollado en la 

ciudad de Lima en enero del 2015 discutió la pregunta “Gestión de servicios 

¿suerte o estrategia?” sosteniendo una postura valorativa hacia la estrategia. 

En tal sentido Michael Porter, profesor de la Escuela de Negocios de la 

Universidad de Harvard expresó que “la empresa sin estrategia está dispuesta a 

intentar cualquier cosa” (Mendoza Guerra, 2011), haciendo clara referencia a la 
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necesidad de una estrategia que permita a una organización seguir un camino 

claro hacia el logro de objetivos de TI y de quién percibe el valor que provee. 

De las iniciativas implementadas por la gerencia de la empresa, se han 

desplegado equipos de captación de clientes y cierre de ventas y de gestión y 

entrega de servicios. Con el desarrollo de las actividades de estos equipos, al 

finalizar el año 2015 se han podido detectar problemas específicos que se 

describen a continuación: 

 El gerente de la empresa manifiesta que desconoce la viabilidad del 

negocio en torno a la entrega de servicios tecnológicos, puesto que a 

pesar de que la demanda de tecnología ha incrementado, también ha 

incrementado la oferta. Ha decidido participar en este giro de negocio 

por interés personal y, a pesar de los procesos de innovación que 

comparte con su equipo de trabajo, manifiesta no tener la seguridad de 

contar con los elementos para sostener las operaciones de la empresa, 

entregando el valor necesario para sus clientes. 

 

 La representante comercial de la empresa manifiesta que, en diferentes 

ocasiones los servicios aceptados han resultado desfavorables para la 

rentabilidad de la empresa, debido a la amplitud de posibilidades de 

servicios entregables, se desconoce qué servicios aceptar al recibir sus 

respectivas solicitudes. Debido al corto tiempo de diálogo con el cliente, 

el cual es de dos minutos aproximadamente, opta por realizar un 

recuento de los recursos disponibles para decidir si aceptar la solicitud 

de un servicio. 

 

 El gerente de la empresa considera que los servicios ofrecidos por la 

empresa, entregan valor comparable con competidores caracterizados 

como proveedores de servicios económicos. A pesar de que se 

desconoce la cantidad de empresas de tecnología de información en la 

ciudad, el valor de los servicios de la empresa es percibido por el 
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porcentaje de clientes antes mencionado, como de sustituible por los 

servicios ofrecidos por empresas conocidas como tiendas de 

computadoras y empresas dedicadas el diseño de páginas web, las 

cuales se pueden encontrar en el centro de la ciudad y a través de una 

búsqueda en Internet con precios altamente competitivos. 

 

 El gestor de servicios manifiesta haber sido informado por los 

representantes de servicios, que en la entrega de servicios se han 

presentado inconsistencias, pues en la entrega de un mismo servicio a 

diferentes clientes, se han presentado casos en que los representantes 

de servicios informan de manera incorrecta al cliente en aspectos como 

la estimación del tiempo de desarrollo o implantación, utilidad de 

componentes tecnológicos y/o valor del servicio para el cliente. Durante 

la entrega de servicios se presentan diferentes circunstancias debido a 

que cada cliente de la empresa realiza actividades distintas y con 

distinta exigencia al margen de su giro de negocio, es por ello que 

aunque los representantes de servicio siguen las recomendaciones 

técnicas alcanzadas por la empresa, aún se persisten dificultades de 

respuesta a las exigencias del cliente. 

Estos problemas y las referencias antes mencionadas, conducen a la empresa 

Kiva Network a optar por diseñar un modelo de servicio que, basado en una 

estrategia, permita influenciar positivamente en la forma en cómo integra la 

tecnología de información y comunicaciones en las actividades de sus clientes 

mediante la entrega de servicios. 

 

1.2. Formulación del problema 

Habiendo observado la realidad de la organización en estudio y la de sus 

servicios, se formula el problema de investigación a través de la pregunta 
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“¿De qué manera el modelo de servicio basado en ITIL influye en la 

integración de TIC de la empresa Kiva Network en el año 2017?”. 

 

1.3. Justificación 

La presente investigación encuentra su justificación teórica en la teoría de 

estrategia de servicio del marco de referencia ITIL, el cual manifiesta que un 

Modelo de Servicio muestra cómo interactúan con los activos del consumidor 

para crear valor, de manera que pueda obtenerse en un negocio viable con 

servicios definidos, se eviten inconsistencias en la entrega de los mismos y el 

cliente pueda percibir el valor producto del esfuerzo de la empresa. Asimismo, 

desde el punto de vista práctico, la investigación se justifica en que ayudará a la 

empresa a potenciar el valor de sus servicios, uniformizar la entrega de los 

mismos y encaminarse a la rentabilidad empresarial. Desde el punto de vista 

operativo, la investigación se justifica en que un modelo de servicio de 

tecnologías de información, permitirá al equipo de representantes de la 

empresa a predisponerse para la atención de requerimientos y agilizar la 

atención al cliente en la integración de TIC en su entorno. Así también desde el 

punto de vista metodológico, se justifica en la propuesta de un modelo, 

construido siguiendo buenas prácticas proporcionadas en un marco de 

referencia de gestión de servicios de tecnología de información reconocido en el 

mundo. 

 

1.4. Antecedentes 

Para mejorar la comprensión de ITIL, “enfoque más ampliamente aceptado para 

la gestión de servicios de TI en el mundo” (Axelos Global Best Practice, 2015), 

marco de referencia de apoyo para la presente investigación, se han revisado 

tres Tesis a manera de antecedentes, a pesar de no haberse encontrado 

investigaciones en las que se proponen modelos de servicio, se puede observar 
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la aplicación de ITIL para mejorar el trabajo en la gestión de servicios de 

tecnología de información. La primera investigación se desarrolló en Venezuela, 

la segunda en Colombia y la tercera en Perú, en las cuales se han generado 

modelos a la medida de una organización específica, de manera similar al 

modelo que se propone en la presente Tesis. 

En la investigación titulada “Diseño e implementación de un modelo de Gestión 

de Service Desk basado en ITIL v3 para PDVSA Ecuador” (Soto, et al., 2014), 

mejoraron en el departamento de tecnología de información de Petróleos de 

Venezuela S.A. (PDVSA), la capacidad de respuesta oportuna a sus 

requerimientos para el cumplimiento de su plan estratégico; a través del 

fortalecimiento de los procesos de gestión de incidentes, gestión de problemas, 

gestión de la configuración y activos, gestión de catálogo de servicios y gestión 

de acuerdos de niveles de servicio, implementando ITIL en su versión 3, 

mediante la alineación de dichos procesos con los procesos, objetivos de 

control y métricas de un marco de referencia orientado al gobierno corporativo 

de tecnología de información, verificada a través de la aplicación de encuestas 

dirigidas a usuarios, proveedores, miembros de la alta dirección y del 

departamento de tecnología de información. 

En la investigación titulada “Modelo basado en ITIL para la Gestión de los 

Servicios de TI en la Cooperativa de Caficultores de Manizales” (Quintero, 

2015), diseñaron un modelo para gestionar servicios de TI conforme a lo 

requerido en el área de tecnología de información de la Cooperativa de 

Caficultores de Manizales en Colombia, a través del diagnóstico de procesos 

del área y su vínculo con los procesos de ITIL y determinación de los niveles de 

madurez de los procesos de ITIL en la organización, se establece una 

propuesta de modelo mejorado para la gestión de servicios de TI en la 

Cooperativa, en la que se establecen procesos, roles, funciones y métricas. En 

esta investigación se obtuvieron un nivel de madurez deseado, el cual fue 

establecido cuantitativamente con el número cuatro, en los procesos de gestión 

de niveles de servicio, Gestión de catálogo de servicios, Gestión del cambio, 
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Gestión de activos y configuraciones, Gestión de incidentes, y Gestión de 

peticiones. 

En la investigación titulada “Diseño de un modelo de gestión de cambios 

basado en ITIL para una empresa del rubro de servicios de Análisis Clínicos” 

(Pedro, 2014), se logró diseñar un modelo de proceso que facilita atención de 

requerimientos que implican cambio para el área de sistemas de la empresa, 

apoyándose en el proceso de gestión de cambio de ITIL, obteniendo mejoras en 

la comunicación entre los colaboradores de la empresa y su área de sistemas. 

 

1.5. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la influencia del modelo de servicios basado en ITIL en la 

integración de TIC de la empresa Kiva Network en el año 2017. 

Objetivos específicos 

 Analizar la viabilidad de la empresa 

 Determinar una estrategia para uniformizar los servicios 

 Organizar los servicios a través de un portafolio 

 Proponer un modelo de servicio para proporcionar valor diferenciado en 

la integración de TIC 
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II. MARCO CONCEPTUAL TEÓRICO FILOSÓFICO 

 

2.1. Definición de servicio 

Las empresas brindan servicios a los clientes con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades. Por ello, se considera como servicio a la combinación de 

procesos, recursos y actitudes con la que se construye valor diferenciado para 

un cliente. 

Acerca del servicio, conceptualiza que:  

El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera además del 

producto o del servicio básico como consecuencia del precio, la imagen y la 

reputación del mismo. Por ejemplo: El comprador de un Mercedes espera 

cierto número de prestaciones: antes, durante y después de la compra, 

tales como demostraciones, prueba de vehículo, soluciones financieras a 

su medida, reparaciones rápidas, que no haya averías, etc. (Vértice, 2008) 

Para brindar un servicio de calidad es necesario generar valor logrando 

satisfacer al cliente mediante condiciones imprescindibles a simple vista por el 

mismo, otorgando productos competitivos. 

Por otro lado, el servicio es considerado por Pink Elephant Inc. (2010) como “un 

medio para entregar valor a los clientes al facilitar los resultados que los clientes 

desean conseguir, sin tener que apropiarse de los costos y riesgos 

involucrados.” 

 

2.1.1. Modelo de servicio al cliente 

Toda organización requiere brindar un determinado servicio a un cliente, 

que puede ser interno a la organización o externo a la misma. (Prieto 

Herrera, 2005) Jorge Prieto propone como modelo de servicio al cliente tres 
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momentos que se observan en la Figura n°1, donde el primero consiste en 

la transmisión las características del servicio y todo lo implicado al respecto, 

el segundo momento consiste en el entendimiento y retroalimentación con 

el cliente, y el tercer y último momento consiste en agregar valor al 

quehacer del cliente mediante la prestación del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n°1: Modelo de servicio al cliente 

Fuente: (Prieto Herrera, 2005) 

 

2.2. Servicio de TI 

“Los servicios de TI conforman la base del modelo de negocio prácticamente en 

su totalidad, en estos casos TI no brinda soporte al negocio, es el negocio 

mismo.” (Dux Diligens, 2015) 
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El servicio de tecnologías de información, corresponde a las actividades 

desarrolladas con el fin de satisfacer la necesidad de tecnología de información 

de un cliente, puede tratarse de un cliente interno cuando el concepto se 

encuentra dentro de una organización que cuenta con un equipo de 

trabajadores responsables del buen funcionamiento de TI, o un cliente externo 

cuando se trata de una organización proveedora, orientada a brindar servicios 

que permiten agregar valor y reducir riesgos dentro de otra organización con 

distinto giro de negocio, empleando tecnologías de información. 

 

2.3. ITIL 

Es un marco de referencia que recopila buenas prácticas reconocidas a nivel 

mundial para la gestión de servicios de tecnología de información recayendo el 

beneficio en el cliente final. 

Según Rodríguez Torres, J.  (2013) afirma que, “ITIL está basado en procesos, 

procedimientos, tareas e hitos que no son específicos de ninguna organización 

sino que se ajustan a las competencias generales de las empresas”.  

La utilización de las buenas prácticas garantiza la alineación de la estrategia de 

negocio con las necesidades del mismo. De esta manera, se realizará una 

adecuada planificación, ejecución y medición de los objetivos trazados, con 

dirección a la mejora de servicios. 

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

en el mundo. ITIL puede ayudar a los individuos y las organizaciones de TI 

utilizar para realizar cambios en el negocio, la transformación y el crecimiento 

(Axelos Global Best Practice, 2015). 

Dicho enfoque se encuentra articulado al ciclo de vida del servicio de TI y a la 

gestión por proceso, proporcionando una orientación de servicio en la entrega 

de servicios de TI de alta calidad. 
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2.3.1. Ciclo de vida del servicio de ITIL 

Toda empresa cuenta con productos o servicios para ofrecer a sus clientes 

con la finalidad de satisfacer sus necesidades. Cada día los clientes se 

vuelven más exigentes a la hora de solicitar un servicio y por ende, resultan 

creando nuevos servicios y desaparecen otros, y pocos encuentran el 

secreto de la vida de estos. Conocer el ciclo de su vida, nos permitirá 

diseñar la estrategia adecuada para alargar la vida de nuestros servicios y 

entregar mejores resultados. Por ello, es importante tener en cuenta la 

decisión de ciclo de vida del servicio. 

El ciclo de vida del servicio, propuesto por ITIL, representa las distintas 

fases en las que producen diferentes tasas de crecimiento de la demanda 

global de estos, y por tanto refleja la evolución de las ventas desde que se 

lanza al mercado hasta que se deja de ofrecer. La duración del ciclo de 

vida puede ser muy diferente de un producto a otro. Puede oscilar desde 

unas pocas semanas, como ocurre con los productos de moda o 

estacionales, hasta varios años, como ocurre con los bienes de consumo 

duradero. (Escudero, 2014) 

 

2.3.2. Fases del Ciclo de Vida del Servicio 

Según Kempter, S. (2015) el ciclo de servicio consta de cinco fases:  

 Estrategia del Servicio 

En el marco de la Estrategia del Servicio se determina qué clase de 

servicios deben ofrecerse a determinados clientes y/o mercados. 

Objetivo: Proveer orientación, desarrollar e implementar la Gestión 

de Servicios de TI. Su meta primordial es que la organización piense 

y actúe estratégicamente. 
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 Diseño del servicio 

En la fase del Diseño del Servicio se determinan los requisitos 

concretos. El Diseño del Servicio se ocupa de desarrollar soluciones 

adecuadas a estos requisitos, de proyectar nuevos servicios y de 

modificar y/o mejorar los ya existentes. 

Objetivo: Diseñar nuevos servicios de TI. Esto incluye el diseño de 

servicios nuevos, así como cambios y mejoras de los existentes. 

 

 Transición del servicio 

En la fase de la Transición del Servicio se amplían y extienden los 

servicios nuevos o modificados. 

Objetivo: Desarrollar e implementar servicios de TI. Mediante este 

proceso también se asegura que los cambios en los servicios y 

procesos de la Gestión de Servicios se lleven a cabo de manera 

coordinada. 

 

 Operación del servicio 

La Operación del Servicio se encarga de realizar todas las tareas 

operacionales que se vayan presentando. 

Objetivo: Asegurar que los servicios de TI se ofrezcan efectiva y 

eficientemente. Esto incluye cumplir con los requerimientos de los 

usuarios, resolver fallos en el servicio, arreglar problemas y llevar a 

cabo operaciones rutinarias. 

 

 Mejora continua del servicio 

En el marco del Perfeccionamiento Continuo del Servicio se aplican 

métodos de la gestión de calidad con el fin de aprender de los éxitos 

y fracasos del pasado. Mediante este proceso se pone en marcha 

un circuito regulador cerrado para mejorar continuamente la 

efectividad y eficiencia de servicios y procesos de TI. Exactamente 
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el mismo circuito regulador queda especificado en la normativa 

ISO/IEC 20000. 

Objetivo: Usar métodos derivados de la gestión de calidad para 

aprender de los errores y logros del pasado. El proceso de 

Perfeccionamiento Continuo del Servicio (Continual Service 

Improvement, CSI) implementa un sistema de retroalimentación de 

"vuelta cerrada", según la especificación ISO 20000, como medida 

para mejorar continuamente la efectividad y eficiencia de procesos y 

servicios de TI. 

La figura n°2 muestra el desplazamiento a través del ciclo de vida del 

servicio con sus diferentes etapas, incluyendo instrumentos creados en 

cada etapa y su interacción con procesos externos a la organización. 

 

2.3.3. Procesos de la estrategia de servicio de ITIL 

La etapa de estrategia de servicios, en el ciclo de vida propuesto por ITIL, 

tiene como finalidad determinar una estrategia, en base a la cual se pueden 

determinar todos los activos necesarios para la entrega de servicios para 

los clientes, para esto se han determinado cinco procesos que se describen 

a continuación: 

Gestión de la estrategia, tiene como objetivo evaluar las 

capacidades del proveedor de servicios, sus competidores y el 

mercado, con el fin de determinar una estrategia para la entrega de 

servicios a los clientes. Gestión de portafolio de servicios, tiene 

como finalidad asegurar que el proveedor de servicios disponga de 

los servicios cuya expectativa ha sido generada en el cliente, con un 

aceptable nivel de inversión. 
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Figura n°2: Ciclo de Vida del Servicio de TI 

Fuente: Process Maps (Kempter, 2015) 
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Gestión financiera, tiene como finalidad contribuir con la gestión y 

determinación de costos y presupuestos necesarios para la entrega 

de los servicios. Gestión de la demanda, tiene como finalidad 

comprender la demanda del consumidor o posible consumidor de 

tecnología para garantizar la disponibilidad de la capacidad 

necesaria del proveedor. Gestión de la relación con el negocio, tiene 

como finalidad construir, sostener y potenciar las relaciones con el 

negocio, consumidor de servicios de tecnología de información 

(Redacción Propia, 2016). 

 

2.3.4. Portafolio de servicios 

Un instrumento de gestión, utilizado para organizar los servicios de un 

proveedor de servicios de TI con respecto al estado de disponibilidad en el 

que se encuentran es el Portafolio de servicios, el cual se puede definir de 

la siguiente manera: 

Es un conjunto completo de servicios que son gestionados por el 

proveedor de servicios. El portafolio de servicios es utilizado para 

gestionar todo el ciclo de vida de los servicios e incluye tres categorías: 

pipeline de servicios (propuestos o en desarrollo), catálogo de servicios 

(disponibles para su desarrollo) y servicios retirados (Commerce, 

2007). 

 

2.3.5. Modelo de servicio 

A partir de la definición de una estrategia y del portafolio de servicios, se 

acarrea la necesidad de un modelo que permita comprender cómo un 

proveedor crear valor a través de la entrega de los servicios definidos en el 

portafolio y se define de la siguiente manera: 
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Es un modelo que muestra cómo interactúan los activos del servicio 

con los activos del consumidor para crear valor. El modelo de 

servicio describe la estructura de un servicio (cómo se combinan los 

componentes tecnológicos) y la dinámica del servicio (actividades, 

flujo, de recursos e interacción) (Cannon, 2011) (Traducción propia). 

Los usos del modelo de servicio se pueden apreciar en la gestión del 

portafolio de servicios, entre los que se encuentran: 

Permite identificar componentes o activos de servicio o del 

consumidor, críticos para atender los requerimientos de los servicios 

demandados; es un punto de partida para el diseño de nuevos 

servicios; es una herramienta de evaluación del entendimiento del 

impacto de los cambios en los servicios existentes; es un medio 

para identificar qué nuevos servicios pueden entregarse utilizando 

los activos existentes (Cannon, 2011) (Traducción propia). 

De manera complementaria, un modelo de servicio puede definirse en dos 

fases, las cuales son “la iniciativa por parte del cliente de pedir ayuda y la 

atención por parte de la institución a dichas necesidades” (Martínez 

Gimeno, 2010), tal que el modelo debe adaptarse a la situación en la que 

se encuentre la organización y pueda integrarse con los marcos de 

referencia, modelos y arquitecturas que se hayan implementado o se vayan 

a implementar. 

 

2.4. Estrategia 

La razón de creación de una empresa es generar rentabilidad, para tal fin debe 

determinar una estrategia con la finalidad de encaminarse hacia el logro de sus 

objetivos a largo plazo, para asegurar la supervivencia y la prosperidad de la 

organización. Por tal razón la se define a la estrategia como: “la creación de una 

posición única y valiosa que involucra un conjunto diferente de actividades, 
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donde su esencia está en elegir actividades que sean diferentes a las de los 

rivales” (Porter, 2011). 

Puesto que cada organización es distinta de las demás, debe determinar su 

propia estrategia que permita acentuar su institucionalidad y destacar sus 

características originales. Al determinar su propia estrategia, se han generado 

diferentes interpretaciones de este concepto, tal que en algunos casos ha 

resultado ser una buena estrategia optar por una paleta de colores, en otros 

casos el diseño de una cultura organizacional propia, entre otros; de esta 

manera se puede observar que no siempre se trata de un conjunto de 

actividades para el logro de un objetivo. 

 

2.4.1. Las 4P de la estrategia 

Para gestionar la estrategia de una empresa, integrando las diferentes 

interpretaciones del concepto, se ha propuesto el modelo de 5P de la 

estrategia; en el que “se reconoce el termino estrategia por tener múltiples 

definiciones, denominadas Plan, Pauta, Patrón, Posición y Perspectiva” 

(Tang, 2016) como parte del modelo de las 5P de la estrategia propuesto 

por Henry Mintzberg, profesor de la Universidad de McGill. 

ITIL incluye en la fase de Estrategia del Servicio 4P de la estrategia, de 

acuerdo a la propuesta de Mintzberg, las cuales son Perspectiva, Posición, 

Plan y Patrón. 

La estrategia como perspectiva define las convicciones, los valores 

y los objetivos por los que se rige una organización. Una perspectiva 

estratégica determina la dirección tomada por el proveedor de 

servicios para alcanzar sus objetivos. La estrategia como posición 

define las características propias del proveedor de servicios a los 

ojos del cliente. La estrategia como plan se centra en el plan de 

acción de la organización en un mercado competitivo. La Gestión 
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del Servicio es un conjunto de planes coordinados a través del cual 

los proveedores de servicios planifican e implementan estrategias 

de servicio. La estrategia como patrón representa los 

procedimientos de una organización. Como consecuencia de la 

perspectiva, la posición y el plan de la estrategia, se crean patrones 

característicos que llevan a éxitos recurrentes. (Bon, et al., 2008) 

 

2.4.2. Propuesta de valor 

Todo emprendedor se centra en que su negocio sea rentable, y por ello 

mayormente se centra en la descripción del producto y/o servicio olvidando 

el valor que tiene este. Por tal razón, se recomienda buscar un buen 

argumento que sobre la diferenciación de tu producto/servicio ante la 

competencia. Y ese argumento es la propuesta de valor, el cual se puede 

definir como: 

El conjunto de beneficios que una empresa promete entregar, y no 

sólo por el posicionamiento de la oferta. Además, es una descripción 

de la experiencia que obtendrá el cliente a partir de la oferta de 

mercado de la compañía y a partir de la relación con el proveedor. 

El sistema de entrega de valor de una empresa incluye todas las 

experiencias que tendrá el cliente al intentar obtener y utilizar la 

oferta. (Philip, et al., 2006) 

 

2.4.3. Rentabilidad en pirámide 

Diferentes empresas se encuentran con la decisión de bajar los precios de 

sus productos o servicios, debido a la presión que perciben de sus clientes, 

frente a la propuesta de competidores o sustitutos; en tal sentido los 

decisores de precios requieren identificar cómo lograr aceptación de 
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productos o servicios de alta calidad cuyo precio consecuente es elevado, 

así también, cómo alcanzar la rentabilidad ofreciendo productos o servicios 

de bajo precio. Un modelo que incluya ambos enfoques articulará 

productos o servicios de bajo precio como opción de entrada para nuevos 

clientes, con los que ofrezcan mayor valor y permitan obtener mayor 

rentabilidad, esta solución corresponde a una pirámide. 

La rentabilidad en pirámide consiste en “un sistema cuidadosamente 

diseñado, coordinado e integrado. Una muralla de productos defensivos en 

la base de la pirámide y poderosos generadores de utilidades en la 

cúspide… los clientes mismos forman una jerarquía, con diferentes 

expectativas y diferentes actitudes hacia los precios” (Slywotzky, 2003), 

pues existe un grupo de clientes que no estarán dispuestos a pagar un 

precio elevado por un determinado producto o servicio, sin embargo 

también existirá un grupo que estará dispuesto a asumir los costos de un 

producto o servicio único, la figura X muestra gráficamente la 

representación de la pirámide. 

 

 

Figura n°3: Rentabilidad en Pirámide 

Fuente: (Slywotzky, 2003) 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Universidad Nacional de Trujillo 
Escuela de Postgrado 

  
24 

“Modelo de Servicios basado en ITIL para la 

Integración de TIC de la empresa Kiva Network” Vega Gavidia, Edward Alberto 

2.5. Relación 

La Real Academia Española define la palabra relación como una “conexión, 

correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra persona” (Jiménez, et 

al., 2006). Las relaciones se dan por medio de un vínculo construido entre dos 

partes, las cuales están basadas en la comunicación, confianza y respeto, una 

consecuencia y requisito para la otra. Por tal razón, las relaciones humanas son 

un componente importante para el éxito de las empresas, no sólo con los 

clientes externos sino también con los que se encuentra dentro de la empresa, 

es decir su personal. Al tener una buena comunicación en ambos sentidos, 

existirán menos conflictos y errores a la hora de brindar los servicios. 

 

2.5.1. Prospecto 

El eje principal de toda empresa son sus clientes, para lo que es de vital 

importancia identificar el grado de atracción de un cliente hacia un 

proveedor y del proveedor hacia el cliente, en el marco de los procesos de 

ventas, debido a que es la base para lograr nuevas oportunidades e 

incorporar clientes atractivos para la empresa. Es por ello que se puede 

definir que: 

Un prospecto es un posible cliente o grupo de clientes que 

definimos como interesante para nuestra empresa, aún sin saber a 

ciencia cierta si realmente puede necesitarnos o qué oferta concreta 

le podemos plantear. (Addenda BFS Strategic Consulting S.L, 2005) 
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2.5.2. Empatía 

Una fortaleza personal relevante para las buenas relaciones es la empatía, 

la cual “es la habilidad para entrar en el interior de la vida de otra persona, 

para percibir con precisión sus sentimientos actuales y sus significados y 

para comunicar esta comprensión al cliente” (Stuart, et al., 2006). 

Durante el pasar del tiempo y la continuidad de las relaciones, en un 

entorno empresarial, las relaciones son parte de los intercambios 

comerciales, pues todo proveedor tiende a buscar la satisfacción de sus 

clientes, no solo hacia afuera de la empresa sino que también hacia 

adentro de la misma, sin embargo “La satisfacción del cliente (interno y 

externo) se mide no sólo por el beneficio marginal del producto o servicio 

adquirido, sino por la atención que recibe del capital humano de la 

empresa” (Córcoles, 2008).  

La atención que presta un colaborador de una empresa a los clientes 

puede verse afectada por las emociones de cada persona inmersa en este 

proceso, por lo que “la empatía debe estar basada especialmente en la 

autoconciencia, de forma que se pueda marcar una diferencia clara entre 

las emociones personales y las del otro” (Lopéz, et al., 2003), con el fin de 

evitar que emociones ajenas al proceso puedan afectar su buen desarrollo. 

 

2.5.3. Método POST 

Todas las empresas que incorporan tecnología para impactar positivamente 

en sus clientes y en sus decisiones, se apoyan en herramientas de internet 

como redes sociales y portales web dentro de un contexto comercial. Es así 

que con el fin de incorporar los mejores resultados, la firma de investigación 

y consultoría internacional Forrester desarrolló un enfoque al que denomina 

POST, en inglés corresponde a las siglas de People (personas), Objectives 

(objetivos), Strategy (estrategia) y Technology (tecnología).  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Universidad Nacional de Trujillo 
Escuela de Postgrado 

  
26 

“Modelo de Servicios basado en ITIL para la 

Integración de TIC de la empresa Kiva Network” Vega Gavidia, Edward Alberto 

Son sus las personas, contextualmente sus clientes, los que se verán 

beneficiados con la adopción de tecnología, POST alienta a conocer al 

clientes y a establecer objetivos antes de determinar la tecnología a utilizar. 

Este concepto puede ser extendido a diferentes contextos, puesto que 

siempre se tendrá como finalidad entregar valor a un cliente, de esta 

manera la tecnología que se adopte deberá alinearse a los objetivos y 

estrategia empresarial y estos, deberán mantenerse alineados a las 

necesidades del cliente. 

 

2.6. Arquitectura Empresarial 

Es altamente relevante conocer las necesidades de los usuarios y 

consumidores del negocio para definir una arquitectura empresarial y de esta 

manera reconocerse su verdadero valor en la empresa. 

La arquitectura empresarial es producto del modelado de los puntos de 

encuentro con los clientes, procesos, datos, sistemas y aplicaciones, 

organización, roles, objetivos, metas, factores críticos de éxito, problemas, 

y más elementos empresariales, con el objetivo de entender claramente a 

la empresa, y acelerar y mejorar las iniciativas de mejoras de TI y de 

negocio. Es la primera pieza de la gestión de procesos de negocio (BPM), 

fundamental para implantar y evolucionar el BPM en cualquier 

organización. (Club BPM, 2011) 

Hoy en día, la arquitectura empresarial es el área de conocimiento que enlaza 

la estrategia del negocio con la operación, y uno de los pilares más importantes 

para la innovación. Obteniendo de esta manera flexibilidad en los proyectos, 

maximización de recursos, reducción de costos y control de la inversión. 
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2.7. Abastecimiento 

Es necesario, contar materiales e insumo proveyendo a la empresa para el 

buen funcionamiento de la empresa, a esta acción, por ello es necesario 

abastecerse en el momento adecuado. 

El abastecimiento es la fuente de suministro de los bienes de producción que 

han de integrarse al proceso de composición o formulación del bien o servicio, 

el cual depende de manera intrínseca de las características del bien que se va a 

producir. (Castellanos Ramírez, A., 2009) 

 

2.8. Logística interna 

En el día a día empresarial, se realizan diferentes actividades de procesamiento 

de información y materiales para la realización de un servicio. Mientras más 

procesos haya, más complicado es garantizar el nivel correcto del servicio a 

entregar y más aún que tenga un menor costo posible. En tal sentido, las 

empresas optan por contar con una logística interna. 

En el 2007, Carrión Maroto, J., comenta que: 

La logística interna se asocia a la recepción, el almacenamiento, el control 

de existencias, la programación del transporte, las devoluciones a 

proveedores y la distribución interna de materias primas y materiales 

auxiliares, hasta su incorporación al proceso de productivo. 

 

2.9. Proyecto 

Según Wuttke, Snijders, & Zandhuis (2014) define como proyecto al “Esfuerzo 

temporal que se lleva acabo para crear un producto, servicio o resultado único”. 
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Todo proyecto tiene un tiempo determinado, es decir que tiene un inicio y un 

final, lo que nos dará como resultado final un producto o servicio, es por ello 

que debe ser gestionado adecuadamente. 

 

2.10.1. Scrum 

El desarrollo de proyectos en corto tiempo requieren equipos de trabajo 

puedan desplegarse con soltura y rapidez, para ello Scrum facilita una guía 

para encaminar el trabajo, en el que se puede incorporar diferentes buenas 

prácticas de la gestión de proyectos, con el fin de obtener mejores 

resultados. Scrum nace en un contexto de desarrollo de software, sin 

embargo puede utilizarse en el desarrollo de cualquier otro proyecto. 

Scrum es un marco de referencia dentro de la metodología de desarrollo 

de software Agile, el cual lo habilitará para crear excelente software, 

mediante la aplicación de un conjunto de directrices a seguir por los 

equipos de trabajo y el uso de roles concretos. (Dimes, 2015)  

La figura n°4 describe el proceso de gestión de proyectos de acuerdo a 

Scrum, el cual divide el periodo de trabajo en periodos más pequeños que 

reciben la denominación de sprint, que tienen como fin brindar el tiempo 

suficiente para realizar un conjunto de tareas que se encuentran 

establecidas en una pila denominada sprint backlog; el conjunto total de 

tareas se encuentra estipulado en una pila de tareas denominada product 

backlog. 
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Figura n°4: Proceso de Scrum 

Fuente: (Proyectos Agiles) 

 

 

2.10. Proceso 

La Revista Pink Elephant Inc. (2010), define al proceso como un “conjunto de 

actividades interrelacionadas entre sí que buscan un fin en común. Son 

medibles, enfocados a resultados específicos, orientados a los clientes y 

responden a un evento específico”. Por tal motivo, los procesos son 

considerados como la base para las operaciones de una empresa, las cuales se 

irán transformando en la base estructural del crecimiento de la misma. 

Un proceso puede ser graficado a través de un diagrama de flujo, el cual puede 

elaborarse siguiendo una notación reconocida, como BPMN que está orientada 

a la diagramación de procesos de negocio, gráficamente puede ejemplificarse 

como se muestra en la figura n°4. 
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Figura n°5: Ejemplo de diagrama de proceso de negocio 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

2.11. Integración de TIC 

En la matemática, la integración se encuentra vinculada al cálculo de áreas, 

puesto que consiste en un proceso de suma de un conjunto de valores 

infinitesimales derivados de una función que grafica dicha área, siendo la 

función una relación entre un conjunto de elementos de entrada con un conjunto 

de elementos de salida. 

De manera análoga, la integración de tecnología de información y 

comunicaciones, implica la sumatoria o reunión de un conjunto de elementos 

del menor tamaño posible, esto implica descomponer elementos ya 

establecidos, para crear valor a través de soluciones basadas en componentes 

tecnológicos. 

En la empresa Kiva Network, la integración de tecnología de información y 

comunicaciones consiste en construir soluciones que incorporan uno o más 

componentes de tecnología de información y/o comunicaciones, de acuerdo a 

los requerimientos establecidos por un cliente. 
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2.12. Empresa de TI 

La Real Academia Española define empresa como “Unidad de organización 

dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios 

con fines lucrativos”, de esta manera en un enfoque comercial se trataría de 

una entidad conformada un conjunto de recursos empleados para la 

elaboración, comercialización de productos o prestación de servicios, con el fin 

de satisfacer la necesidad de un segmento del mercado y en consecuencia 

percibir rentabilidad. 

Las empresas de TI se enfocan en desarrollar, comercializar productos de 

tecnología de información y/o prestar servicios de TI, habitualmente enfocados 

en los requerimientos de un cliente. Apoyandose en marcos de referencia como 

ITIL, diferentes empresas de TI se han enfocado en crear valor para sus 

clientes, construyendo servicios que provean utilidad y garantía de 

cumplimiento. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. Diseño de investigación 

 

 Por el fin que persigue: Básica 

La presente investigación ha buscado descubrir conocimiento para su 
aplicación en el contexto de la empresa en estudio. 

 Por la profundidad del conocimiento: Descriptiva 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha observado el estado 
y comportamiento de la empresa, luego se describieron elementos 
identificados conforme aparecieron durante la investigación 

 Diseño de contrastación: Transversal 

Para el desarrollo de la investigación se ha recolectado información 
teórica y de la empresa, con la finalidad de describir las variables en 
estudio y analizar su evolución de manera paralela. 

El diseño de contrastación se representa por la siguiente expresión: 

X                    O1 

Donde: 

X: Modelo de Servicios basado en ITIL 
O1: Integración de TIC, influenciada por el Modelo de Servicio 

 

3.2. Hipótesis 

Para la presente investigación se ha planteado como hipótesis: “El modelo 

de servicios basado en ITIL determina un patrón para entrega de servicios de 
integración de TIC de la empresa Kiva Network”. 
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3.3. Matriz de Operacionalización 

 

Variable 

Independiente 
Dimensiones Indicador Descripción Unidad Escala 

Modelo de 

Servicios 

basado en ITIL 

Portafolio 

Nuevos 

servicios  

Cantidad de servicios nuevos 

identificados, debido a la influencia del 

Modelo de Servicio en el proceso de 

gestión de portafolio de servicios. 

Cantidad Entero 

Posición de la 

empresa 

Valor ponderado de la posición de la 

empresa para la entrega de los servicios 

definidos en el portafolio. 

Calidad Decimal 

Entrega 

Procesos 

definidos 

Cantidad de procesos definidos, como 

consecuencia del Modelo de Servicio 
Cantidad Entero 

Políticas 

definidas 

Cantidad de políticas de servicio 

definidas, en el marco del Modelo de 

Servicio 

Cantidad Entero 

Activos 

identificados 

Cantidad de activos críticos identificados, 

como consecuencia del Modelo de 

Servicio 

Cantidad Entero 
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Variable 

Dependiente 
Dimensiones Indicador Descripción Unidad Escala 

Integración de 

TIC 

Viabilidad del 

negocio  

Grado de 

posición 

interna 

Valor ponderado de posición interna 

determinado al término del análisis. 
Calidad Decimal 

Grado de 

respuesta a 

las 

oportunidades 

Valor ponderado de perspectiva externa 

determinado al término del análisis. 
Calidad Decimal 

Estrategia 

Estrategias 

descubiertas 

Cantidad de estrategias descubiertas, 

tras la aplicación del pensamiento 

estratégico. 

Cantidad Entero 

Grado de 

atractivo de la 

estrategia 

Valor ponderado atractivo de la 

estrategia determinada al término del 

proceso de gestión de la estrategia. 

Calidad Decimal 

 

Tabla n°1: Cuadro de operacionalización 
Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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3.4. Objeto de estudio 

El objeto de estudio de la presente investigación fue el servicio de 

tecnología de información, el cual es abordado por el marco de buenas 

prácticas ITIL, utilizado como marco de referencia. 

 

Población: Servicios de la empresa, pues es el contexto en el que se 

aplica la investigación, que ascienden a un total de 06 servicios. 

 

 

 

Muestra: Servicios de la empresa, que al iniciar la investigación asciende a 

un total de 06 servicios, para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente 

fórmula: 

qpZeN

qpZN
n

***)1(

***
22

2


  

 

Dónde: 

n = muestra que será considerada 

N = Población (06 servicios) 

96.12 Z = Nivel de confianza 
p  = Proporción de éxito, se considera el valor p = 0.5. 
q  = Proporción de fracaso, q = 1- p. 

e  = Error de estimación, con valores recomendados de entorno al 6%. 

 

 

Población Cantidad 

Servicios 06 

N = 06 Servicios 
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Reemplazando en la fórmula: 

 

)5.0)(5.0)(96.1()06.0)(16(

)5.0)(5.0)(96.1)(6(
2 

n

 
 

 

 

3.5. Instrumentación 

Para la toma de datos, requeridos para el desarrollo de la investigación, se 

utilizaron los siguientes instrumentos: 

 Cuestionario de encuesta 

Utilizado para la recopilación de información respecto del estado actual 

de la empresa, la opinión de los involucrados en la entrega de los 

servicios respecto de los mismos y la principal problemática alineada 

con los intereses de la empresa. 

 

 Guía de observación 

Utilizado para la toma de apuntes de factores relevantes en las áreas de 

la empresa, la información recopilada será utilizada para la construcción 

de otros instrumentos que den valor a la investigación. 

 

 Tabla AMOFHIT 

Consiste en analizar factores internos de una empresa, comprendidos 

en las áreas de “Administración y gerencia; Marketing, ventas e 

investigación de mercado; Operaciones y logística e infraestructura; 

n = 06 Servicios 
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Finanzas y contabilidad; Recursos humanos y cultura; Sistemas de 

información y comunicaciones; Tecnología e investigación y desarrollo” 

(D'Alessio Ipinza, 2012), con el fin de identificar fortalezas y debilidades. 

 

 Tabla PESTEC 

Consiste en analizar factores externos a una empresa, comprendidos en 

“Fuerzas políticas, gubernamentales y legales; Fuerzas económicas y 

financieras; Fuerzas sociales, culturales y demográficas; Fuerzas 

tecnológicas y científicas; Fuerzas ecológicas y ambientales; Fuerzas 

competitivas” (D'Alessio Ipinza, 2012), con el fin de identificar 

oportunidades y amenazas. 

 

 Matriz de evaluación del factor interno (MEFI) 

La matriz de evaluación de factores internos (MEFI) “ofrece una base 

para identificar y evaluar relaciones entre las áreas” (D'Alessio Ipinza, 

2012), con lo que fue posible construir una matriz que permita cuantificar 

el grado de posición interna de la empresa, siendo el valor promedio de 

2.5. 

 

 Matriz de evaluación del factor externo (MEFE) 

La matriz de evaluación de factores externos (MEFE) tiene como 

propósito “crear una lista definida de oportunidades que podrían 

beneficiar a una organización, así como de las amenazas que deben 

evitarse” (D'Alessio Ipinza, 2012), con lo que fue posible construir una 

matriz que permita cuantificar el grado de respuesta a las oportunidades, 

aprovechándolas y a las amenazas, neutralizándolas, siendo el valor 

promedio de 2.5. 
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 Matriz FODA 

Utilizado para la combinación de factores internos con externos, para 

determinar estrategias que puedan ser incorporadas por la empresa, 

pues “permite hacer un análisis de los factores internos, es decir 

fortalezas y debilidades de la institución. Combinando los factores 

externos (amenazas y oportunidades) y los factores internos (Fortalezas 

y debilidades) se pueden precisar las condiciones en las cuales se 

encuentra la institución con relación a determinados objetivos, metas o 

retos que se haya planteado dicha organización” (Zambrano, 2006). 

 

 Matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE) 

La matriz cuantitativa del planeamiento estratégico (MCPE) tiene como 

propósito “determinar el atractivo relativo de las estrategias alternativas 

viables” (D'Alessio Ipinza, 2012), con lo que fue posible construir una 

matriz que permita cuantificar el grado de atractivo de cada estrategia 

propuesta, siendo el valor promedio aceptable de 5 y las de valor 

promedio entre 4 y 5 quedan a criterio del autor y podrían ser 

consideradas como estrategias de segundo plano. 

 

 Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

La matriz de perfil competitivo (MPC) tiene como propósito “identificar 

los principales competidores de una empresa, así como sus fortalezas y 

debilidades específicas en relación con la posición estratégica de una 

empresa en estudio” (David, 2003), con lo que fue posible construir una 

matriz que permita cuantificar la posición de la empresa en estudio, con 

respecto a la de sus competidores principales, siendo los valores 

obtenidos, información estratégica referencial para la toma de 

decisiones. 
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3.6. Métodos y técnicas 

 

Para la realización de cálculos, identificación de soluciones y la construcción 

de bases para demostraciones, se utilizaron las técnicas que a continuación 

se muestran junto con su respectivo instrumento: 

 

Técnica Instrumento 

Encuesta Cuestionario 

Observación Guía de observación 

Análisis externo Tabla AMOFHIT 

 Tabla PESTEC 

Evaluación del grado de posición 

interna de la empresa 

Matriz de evaluación del factor 

interno 

Evaluación del grado de respuesta a 

las oportunidades 

Matriz de evaluación del factor 

externo 

Determinación de la estrategia Matriz FODA 

Evaluación de la estrategia 
Matriz cuantitativa de la planificación 

estratégica 

Identificación de activos Tabla de identificación de activos 

Evaluación de la posición de la 

empresa por servicio 
Matriz de perfil competitivo 

 

Tabla n°2: Técnicas e Instrumentos 
Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Objetivo 1: Analizar la viabilidad de la empresa 

Al analizar la viabilidad de la empresa Kiva Network se obtuvo el grado de 
posición interna y el grado de respuesta a las oportunidades, mediante las 
Matrices de Evaluación del Factor Interno y del Factor Externo 
respectivamente. 

 

Matriz de Evaluación del Factor Interno 

De acuerdo a los factores identificados en la Tabla AMOFHIT (Apéndice 

N°01), se evalúan los factores internos empleando ponderaciones 

expresadas a continuación: 

 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN 

FORTALEZAS 

Se promueve la buena relación con proveedores. 0.03 4 0.12 

Capacidad de resolución de incidencias. 0.05 3 0.15 

Predisposición a las inversiones que favorezcan a la empresa. 0.03 4 0.12 

Capacitación periódica en ventas. 0.03 3 0.09 

Papel, folders, sellos y tarjetas personales membretados. 0.02 4 0.08 

Aseguramiento del cumplimiento de todas las entregas de servicio. 0.05 3 0.15 

Entrega de productos a domicilio. 0.03 4 0.12 

Flexibilidad para la atención de diferentes tipos de pedidos. 0.02 3 0.06 

Herramientas disponibles para el cumplimiento de tareas en la entrega de 
servicios. 

0.03 3 0.09 

Acceso al crédito en diferentes entidades financieras. 0.03 3 0.09 

Medios de pago para facilitar las transacciones con proveedores. 0.02 4 0.08 

Colaboradores capacitados en gestión de servicios de TI 0.03 3 0.09 

Colaboradores con conocimientos en gestión de proyectos. 0.02 4 0.08 

Instrumentos para el registro de compras y ventas. 0.03 3 0.09 

Medios electrónicos para la comunicación y coordinación con proveedores y 
clientes. 

0.03 4 0.12 

Innovación constante en el servicio. 0.04 3 0.12 

Adopción de métodos para el análisis de soluciones tecnológicas. 0.03 4 0.12 

SUBTOTAL 0.52   1.77 

DEBILIDADES 

Gerente ausente en las oficinas de la empresa. 0.04 1 0.04 

Ausencia de control de cumplimiento de procesos. 0.04 2 0.08 
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Medios de difusión desatendidos. 0.03 2 0.06 

Representante comercial no conoce todas las especificaciones técnicas de 
componentes. 

0.03 2 0.06 

Bajo índice de promoción de la marca y servicios. 0.04 2 0.08 

Se han producido errores de comprometerse a entregar servicios no rentables. 0.03 1 0.03 

Carencia de personal de logística. 0.01 2 0.02 

Errores de control de stock. 0.02 2 0.04 

Parte del área de trabajo no aprovechada para las labores diarias. 0.01 2 0.02 

Retrasos en la entrega de servicios. 0.05 1 0.05 

Errores de coordinación interna y con el cliente en la entrega de servicios. 0.05 1 0.05 

Acceso limitado a líneas de crédito superiores a los S/.5000 soles. 0.04 2 0.08 

Inconformidades de algunos representantes de servicios. 0.02 2 0.04 

Diferencias entre colaboradores 0.04 1 0.04 

Información histórica perdida por robo de equipos. 0.01 2 0.02 

Incumplimiento de actividades en planes de innovación. 0.02 2 0.04 

SUBTOTAL 0.48   0.75 

TOTAL 1   2.52 

 

Tabla n°3: Matriz de Evaluación del Factor Interno 
Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Al aplicar la Matriz de Evaluación del Factor Interno, se obtuvo un resultado 

de 2.52, el cual muestra que la empresa Kiva Network tiene una buena 

posición para asumir los riesgos de las decisión propias de la adopción de 

una estrategia. 

 

Matriz de Evaluación del Factor Externo 

De acuerdo a los factores identificados en la Tabla PESTEC (Apéndice 

N°02), se evalúan los factores externos empleando ponderaciones 

expresadas a continuación: 

 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES 

Promesa del gobierno de bajar el impuesto general a las ventas. 0.03 4 0.12 

Gobierno promueve iniciativas de transferencia tecnológica. 0.03 3 0.09 

Incursión de inversiones extranjeras en el mercado de tecnología. 0.02 3 0.06 

Facilidad para el acceso al crédito de inversión para empresas. 0.06 4 0.24 

Incremento de la exigencia en resultados de servicios. 0.05 4 0.2 
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Mejora de la calidad de vida de los Peruanos. 0.05 3 0.15 

Instituciones promueven la constitución y formalización de iniciativas 
empresariales. 

0.03 3 0.09 

Buenas relaciones con gremios académicos y empresariales. 0.03 3 0.09 

Constante crecimiento de demanda de tecnología. 0.07 4 0.28 

Consolidación del uso de sitios web de redes sociales. 0.03 3 0.09 

Fabricantes facilitan la integración de diferentes tecnologías. 0.06 3 0.18 

Compañías telefónicas promueven y acercan el uso de Internet. 0.03 3 0.09 

Promoción mundial del cuidado del medio ambiente. 0.03 3 0.09 

Tendencia a la conservación de la energía. 0.02 4 0.08 

Incremento de demanda de soluciones relacionadas a la ubicación geográfica. 0.03 3 0.09 

Representantes de marcas de TI dispuestos a colaborar con cierres de venta. 0.04 3 0.12 

Gobierno promueve capacitaciones empresariales invitando especialistas. 0.03 4 0.12 

SUBTOTAL 0.64   2.18 

AMENAZAS 

Aumento del sueldo mínimo. 0.02 2 0.04 

Aumento del tipo de cambio. 0.04 1 0.04 

Inflación en el país incrementa el costo de vida. 0.02 2 0.04 

Empresas informales ofrecen servicios económicos. 0.04 1 0.04 

Inseguridad ciudadana (robos y extorsiones). 0.02 2 0.04 

Confusión entre soluciones tecnológicas empresariales con herramientas de bajo 
costo. 

0.05 1 0.05 

Grupos promotores de ataques cibernéticos. 0.03 2 0.06 

Nuevas herramientas que permiten omitir la contratación de proveedores. 0.04 2 0.08 

Erosión costera en el litoral regional. 0.01 2 0.02 

Servicios sustitutos de competidores. 0.05 1 0.05 

Relaciones de competidores mejoran sus cadenas de abastecimiento. 0.04 1 0.04 

SUBTOTAL 0.36   0.5 

TOTAL 1   2.68 

Tabla n°4: Matriz de Evaluación del Factor Externo 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Al aplicar la Matriz de Evaluación del Factor Externo, se obtuvo un resultado 

de 2.68, el cual muestra que la empresa Kiva Network tiene una buena 

perspectiva para afrontar las circunstancias venideras como organización 

empresarial. 
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4.2. Objetivo 2: Determinar una estrategia para uniformizar los servicios 

Al determinar una estrategia se utilizó una Matriz FODA para descubrirla y 
una Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico para determinar el 
grado de atractivo de cada estrategia. 

 

Matriz FODA 

De acuerdo a los factores identificados en las Tablas AMOFHIT y PESTEC, 
se descubrieron estrategias para uniformizar los servicios de la empresa Kiva 
Network y para su promoción. 

 

   Factores Internos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores Externos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Se promueve la buena 
relación con proveedores. 

D1: Gerente ausente en las 
oficinas de la empresa. 

F2: Capacidad de resolución de 
incidencias. 

D2: Ausencia de control de 
cumplimiento de procesos. 

F3: Predisposición a las 
inversiones que favorezcan a la 
empresa. 

D3: Medios de difusión 
desatendidos. 

F4: Capacitación periódica en 
ventas. 

D4: Representante comercial no 
conoce todas las especificaciones 
técnicas de componentes. 

F5: Papel, folders, sellos y 
tarjetas personales 
membretados. 

D5: Bajo índice de promoción de 
la marca y servicios. 

F6: Aseguramiento del 
cumplimiento de todas las 
entregas de servicio. 

D6: Se han producido errores de 
comprometerse a entregar 
servicios no rentables. 

F7: Entrega de productos a 
domicilio. 

D7: Carencia de personal de 
logística. 

F8: Flexibilidad para la atención 
de diferentes tipos pedidos. 

D8: Errores de control de stock. 

F9: Herramientas disponibles 
para el cumplimiento de tareas 
en la entrega de servicios. 

D9: Parte del área de trabajo no 
aprovechada para las labores 
diarias. 

F10: Acceso al crédito en 
diferentes entidades financieras. 

D10: Retrasos en la entrega de 
servicios. 

F11: Medios de pago para 
facilitar las transacciones con 
proveedores. 

D11: Errores de coordinación 
interna y con el cliente en la 
entrega de servicios. 

F12: Colaboradores capacitados 
en gestión de servicios de TI 

D12: Acceso limitado a líneas de 
crédito superiores a los S/.5000 
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soles. 

F13: Colaboradores con 
conocimientos en gestión de 
proyectos. 

D13: Inconformidades de algunos 
representantes de servicios. 

F14: Instrumentos para el 
registro de compras y ventas. 

D14: Diferencias entre 
colaboradores 

F15: Medios electrónicos para la 
comunicación y coordinación con 
proveedores y clientes. 

D15: Información histórica 
perdida por robo de equipos. 

F16: Innovación constante en el 
servicio. 

D16: Incumplimiento de 
actividades en planes de 
innovación. F17: Adopción de métodos para 

el análisis de soluciones 
tecnológicas. 

OPORTUNIDADES Estrategias FO (Explotar: Maxi-
Maxi) 

Estrategias DO (Buscar: Mini-
Maxi) 

O1: Promesa del gobierno de bajar 
el impuesto general a las ventas. 

FO1: Controlar la entrega de 
servicios a manera de proyectos, 

utilizando un marco de 
referencia para la gestión de 

proyectos de corto tiempo (F2, 
F6, F7, F8, F13, F15, F16, F17, O5, 

O6) 
FO2: Adoptar una guía 

referencial para el análisis de 
casos y determinación de 

lineamientos de desarrollo de 
soluciones web, que permita 

articular los productos 
desarrollados con los procesos 
de negocio del cliente (F8, F12, 
F13, F16, O1, O2, O5, O7, O10, 

O11) 
FO3: Diseñar un servicio que 

permita integrar las actividades 
de los clientes con diferentes 

componentes tecnológicos, con 
el fin de contribuir con ellos en la 
mejora de la toma de decisiones 
de TI (F1, F9, F12, F16, F17, O1, 

O2, O3, O4, O15) 
FO4: Impulsar el análisis y 

comprensión de actividades y 
conducta del cliente antes, 

durante y después de la entrega 
de servicios (F4, F15, F16, F18, 

O16, O17) 

DO1: Generar un sistema de 
atención basado en colas, en la 
que los clientes sean agrupados 
por prioridad, de manera que 

pueda ser atendido en un tiempo 
prudente, preservando la 

rentabilidad de la empresa (D1, 
D2, D6, D11, D13, D14, D16, O3, 

O6, O9, O15) 
DO2: Capacitar al personal en 

coaching y relaciones humanas, 
con el fin de fortalecer el trabajo 
en equipo y el acercamiento al 
cliente (D2, D4, D6, D13, D14, 

D16, O5, O9, O10, O13) 
DO3: Promover el 

posicionamiento de la marca a 
través de la participación en 

eventos tecnológicos y 
empresariales, presentando 
conferencias con temas que 

induzcan a la integración de la 
tecnología con las labores de los 
clientes (D5, D12, D15, D16, O1, 

O6, O7, O8, O16, O17) 
DO4: Construir un patrón de 
comunicación con el cliente 

basado en la empatía, 
requerimientos, tiempos de 
atención y transferencia de 

conocimiento de TI, que permita 

O2: Gobierno promueve iniciativas 
de transferencia tecnológica. 

O3: Incursión de inversiones 
extranjeras en el mercado de 
tecnología. 

O4: Facilidad para el acceso al 
crédito de inversión para empresas. 

O5: Incremento de la exigencia en 
resultados de servicios. 

O6: Mejora de la calidad de vida de 
los Peruanos. 

O7: Instituciones promueven la 
constitución y formalización de 
iniciativas empresariales. 
O8: Buenas relaciones con gremios 
académicos y empresariales. 

O9: Constante crecimiento de 
demanda de tecnología. 
O10: Consolidación del uso de sitios 
web de redes sociales. 

O11: Fabricantes facilitan la 
integración de diferentes 
tecnologías. 

O12: Compañías telefónicas 
promueven y acercan el uso de 
Internet. 

O13: Promoción mundial del 
cuidado del medio ambiente. 

O14: Tendencia a la conservación 
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de la energía. una exitosa entrega de servicios 
y percepción de su valor por el 

cliente (D1, D5, D7, D8, D9, D15, 
O2, O5, O16, O17) 

O15: Incremento de demanda de 
soluciones relacionadas a la 
ubicación geográfica. 

O16: Representantes de marcas de 
TI dispuestos a colaborar con 
cierres de venta. 

O17: Gobierno promueve 
capacitaciones empresariales 
invitando especialistas. 
AMENAZAS Estrategias FA (Confrontar: Maxi 

- Mini) 
Estrategias DA (Evitar: Mini-
Mini) 

A1: Aumento del sueldo mínimo. FA1: Enfocar los esfuerzos de la 
empresa en un mercado 

corporativo, que permita el 
crecimiento profesional de los 
colaboradores, centrada en la 

gestión de servicios (F3, F5, F10, 
F11, F12, F17, A1, A3, A4, A6) 

FA2: Implementar un modelo de 
rentabilidad de los servicios que 

permita incorporar clientes y 
conducirlos hacia el progreso 
intrínseco, generando mayor 

rentabilidad para ambas partes 
(F2, F4, F9, F12, F15, F17, A4, A6, 

A10, A11) 
FA3: Fortalecer los canales de 
comunicación de la empresa a 

través de Internet, para 
potenciar mediante la 

publicación de experiencias e 
ideas innovadoras para los 

clientes en el sitio web de la 
empresa y la interacción a través 

de redes sociales (F3, F8, F15, 
F16, F17, A6, A8, A10) 

DA1: Rediseñar la estructura 
organizacional, centrando las 

operaciones de las oficinas en el 
núcleo del negocio, la innovación 
y la promoción (D1, D2, D5, D10, 

D11, D14, A5, A10, A11) 
DA2: Normalizar los procesos de 

la empresa a través de la 
definición de los mismo y su 

difusión entre los colaboradores, 
considerando prácticas 

adoptables de marcos de 
referencia reconocidos como 
estándares (D2, D8, D10, D11, 

D13, A6, A10, A11) 
DA3: Rediseñar la ambientación 

de las oficinas, con el fin de 
generar un clima de 

profesionalismo y fortaleza 
corporativa, basada en colores 
que representen la elegancia, 

transparencia, confianza y lealtad 
(D3, D5, D9, A6, A10, A11) 

A2: Aumento del tipo de cambio. 

A3: Inflación en el país incrementa 
el costo de vida. 

A4: Empresas informales ofrecen 
servicios económicos. 

A5: Inseguridad ciudadana (robos y 
extorsiones). 

A6: Confusión entre soluciones 
tecnológicas empresariales con 
herramientas de bajo costo. 
A7: Grupos promotores de ataques 
cibernéticos. 

A8: Nuevas herramientas que 
permiten omitir la contratación de 
proveedores. 

A9: Erosión costera en el litoral 
regional. 

A10: Servicios sustitutos de 
competidores. 

A11: Relaciones de competidores 
mejoran sus cadenas de 
abastecimiento. 

 

Tabla n°5: Matriz FODA 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Al aplicar la Matriz FODA, se descubrieron un total de 14 estrategias.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Universidad Nacional de Trujillo 
Escuela de Postgrado 

  
48 

“Modelo de Servicios basado en ITIL para la 

Integración de TIC de la empresa Kiva Network” Vega Gavidia, Edward Alberto 

Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico 

Las estrategias obtenidas en la Matriz FODA, se evalúan empleando ponderaciones expresadas a continuación: 

  

1. Controlar la 
entrega de 
servicios a 
manera de 
proyectos, 

utilizando un 
marco de 

referencia para la 
gestión de 

proyectos de 
corto tiempo. 

2. Adoptar una guía 
referencial para el 
análisis de casos y 
determinación de 
lineamientos de 

desarrollo de 
soluciones web, que 
permita articular los 

productos 
desarrollados con 
los procesos de 

negocio del cliente. 

3. Diseñar un 
servicio que 

permita integrar 
las actividades de 
los clientes con 

diferentes 
componentes 

tecnológicos, con 
el fin de 

contribuir con 
ellos en la mejora 

de la toma de 
decisiones de TI. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO PA TPA PA TPA PA TPA 

OPORTUNIDADES               
Promesa del gobierno de bajar el impuesto general a las ventas. 0.03 1 0.03 1 0.03 3 0.09 
Gobierno promueve iniciativas de transferencia tecnológica. 0.03 4 0.12 4 0.12 4 0.12 
Incursión de inversiones extranjeras en el mercado de tecnología. 0.02 4 0.08 2 0.04 3 0.06 
Facilidad para el acceso al crédito de inversión para empresas. 0.06 1 0.06 1 0.06 3 0.18 
Incremento de la exigencia en resultados de servicios. 0.05 4 0.2 4 0.2 3 0.15 
Mejora de la calidad de vida de los Peruanos. 0.05 2 0.1 3 0.15 4 0.2 
Instituciones promueven la constitución y formalización de iniciativas 
empresariales. 0.03 1 0.03 2 0.06 2 0.06 

Buenas relaciones con gremios académicos y empresariales. 0.03 1 0.03 1 0.03 2 0.06 
Constante crecimiento de demanda de tecnología. 0.07 4 0.28 4 0.28 4 0.28 
Consolidación del uso de sitios web de redes sociales. 0.03 2 0.06 3 0.09 3 0.09 
Fabricantes facilitan la integración de diferentes tecnologías. 0.06 2 0.12 4 0.24 4 0.24 
Compañías telefónicas promueven y acercan el uso de Internet. 0.03 1 0.03 4 0.12 3 0.09 
Promoción mundial del cuidado del medio ambiente. 0.03 1 0.03 2 0.06 4 0.12 
Tendencia a la conservación de la energía. 0.02 1 0.02 2 0.04 3 0.06 
Incremento de demanda de soluciones relacionadas a la ubicación 
geográfica. 0.03 2 0.06 3 0.09 4 0.12 
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Representantes de marcas de TI dispuestos a colaborar con cierres de 
venta. 0.04 2 0.08 1 0.04 2 0.08 

Gobierno promueve capacitaciones empresariales invitando especialistas. 0.03 2 0.06 2 0.06 3 0.09 

  

1. Controlar la 
entrega de 
servicios a 
manera de 
proyectos, 

utilizando un 
marco de 

referencia para la 
gestión de 

proyectos de 
corto tiempo. 

2. Adoptar una 
guía referencial 
para el análisis 

de casos y 
determinación de 
lineamientos de 

desarrollo de 
soluciones web, 

que permita 
articular los 
productos 

desarrollados 
con los procesos 

de negocio del 
cliente. 

3. Diseñar un 
servicio que 

permita integrar 
las actividades de 
los clientes con 

diferentes 
componentes 

tecnológicos, con 
el fin de 

contribuir con 
ellos en la mejora 

de la toma de 
decisiones de TI. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO PA TPA PA TPA PA TPA 

AMENAZAS               
Aumento del sueldo mínimo. 0.02 1 0.02 1 0.02 3 0.06 
Aumento del tipo de cambio. 0.04 1 0.04 1 0.04 2 0.08 
Inflación en el país incrementa el costo de vida. 0.02 2 0.04 2 0.04 4 0.08 
Empresas informales ofrecen servicios económicos. 0.04 4 0.16 4 0.16 2 0.08 
Inseguridad ciudadana (robos y extorsiones). 0.02 2 0.04 1 0.02 3 0.06 
Confusión entre soluciones tecnológicas empresariales con herramientas de 
bajo costo. 0.05 4 0.2 4 0.2 2 0.1 

Grupos promotores de ataques cibernéticos. 0.03 2 0.06 3 0.09 3 0.09 
Nuevas herramientas que permiten omitir la contratación de proveedores. 0.04 3 0.12 3 0.12 3 0.12 
Erosión costera en el litoral regional. 0.01 1 0.01 1 0.01 3 0.03 
Servicios sustitutos de competidores. 0.05 4 0.2 4 0.2 3 0.15 
Relaciones de competidores mejoran sus cadenas de abastecimiento. 0.04 2 0.08 4 0.16 3 0.12 
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1. Controlar la 
entrega de 
servicios a 
manera de 
proyectos, 

utilizando un 
marco de 

referencia para la 
gestión de 

proyectos de 
corto tiempo. 

2. Adoptar una 
guía referencial 
para el análisis 

de casos y 
determinación de 
lineamientos de 

desarrollo de 
soluciones web, 

que permita 
articular los 
productos 

desarrollados 
con los procesos 

de negocio del 
cliente. 

3. Diseñar un 
servicio que 

permita integrar 
las actividades de 
los clientes con 

diferentes 
componentes 

tecnológicos, con 
el fin de 

contribuir con 
ellos en la mejora 

de la toma de 
decisiones de TI. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO PA TPA PA TPA PA TPA 

FORTALEZAS               

Se promueve la buena relación con proveedores. 0.03 2 0.06 3 0.09 4 0.12 
Capacidad de resolución de incidencias. 0.05 4 0.2 2 0.1 3 0.15 
Predisposición a las inversiones que favorezcan a la empresa. 0.03 3 0.09 3 0.09 3 0.09 
Capacitación periódica en ventas. 0.03 2 0.06 3 0.09 3 0.09 
Papel, folders, sellos y tarjetas personales membretados. 0.02 1 0.02 2 0.04 4 0.08 
Aseguramiento del cumplimiento de todas las entregas de servicio. 0.05 4 0.2 3 0.15 4 0.2 
Entrega de productos a domicilio. 0.03 4 0.12 2 0.06 4 0.12 
Flexibilidad para la atención de diferentes tipos de pedidos. 0.02 3 0.06 4 0.08 4 0.08 
Herramientas disponibles para el cumplimiento de tareas en la entrega de 
servicios. 0.03 3 0.09 2 0.06 4 0.12 

Acceso al crédito en diferentes entidades financieras. 0.03 1 0.03 1 0.03 4 0.12 
Medios de pago para facilitar las transacciones con proveedores. 0.02 2 0.04 2 0.04 3 0.06 
Colaboradores capacitados en gestión de servicios de TI 0.03 2 0.06 1 0.03 3 0.09 
Colaboradores con conocimientos en gestión de proyectos. 0.02 4 0.08 3 0.06 4 0.08 
Instrumentos para el registro de compras y ventas. 0.03 3 0.09 2 0.06 3 0.09 
Medios electrónicos para la comunicación y coordinación con proveedores y 
clientes. 0.03 3 0.09 3 0.09 2 0.06 

Innovación constante en el servicio. 0.04 4 0.16 4 0.16 3 0.12 
Adopción de métodos para el análisis de soluciones tecnológicas. 0.03 3 0.09 4 0.12 3 0.09 
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1. Controlar la 
entrega de 
servicios a 
manera de 
proyectos, 

utilizando un 
marco de 

referencia para la 
gestión de 

proyectos de 
corto tiempo. 

2. Adoptar una 
guía referencial 
para el análisis 

de casos y 
determinación de 
lineamientos de 

desarrollo de 
soluciones web, 

que permita 
articular los 
productos 

desarrollados 
con los procesos 

de negocio del 
cliente. 

3. Diseñar un 
servicio que 

permita integrar 
las actividades de 
los clientes con 

diferentes 
componentes 

tecnológicos, con 
el fin de 

contribuir con 
ellos en la mejora 

de la toma de 
decisiones de TI. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO PA TPA PA TPA PA TPA 

DEBILIDADES               

Gerente ausente en las oficinas de la empresa. 0.04 4 0.16 2 0.08 1 0.04 
Ausencia de control de cumplimiento de procesos. 0.04 4 0.16 3 0.12 3 0.12 
Medios de difusión desatendidos. 0.03 3 0.09 4 0.12 1 0.03 
Representante comercial no conoce todas las especificaciones técnicas de 
componentes. 0.03 1 0.03 3 0.09 3 0.09 

Bajo índice de promoción de la marca y servicios. 0.04 2 0.08 1 0.04 3 0.12 
Se han producido errores de comprometerse a entregar servicios no 
rentables. 0.03 3 0.09 3 0.09 4 0.12 

Carencia de personal de logística. 0.01 2 0.02 1 0.01 2 0.02 
Errores de control de stock. 0.02 2 0.04 1 0.02 2 0.04 
Parte del área de trabajo no aprovechada para las labores diarias. 0.01 1 0.01 1 0.01 4 0.04 
Retrasos en la entrega de servicios. 0.05 4 0.2 3 0.15 4 0.2 
Errores de coordinación interna y con el cliente en la entrega de servicios. 0.05 4 0.2 4 0.2 4 0.2 
Acceso limitado a líneas de crédito superiores a los S/.5000 soles. 0.04 1 0.04 1 0.04 3 0.12 
Inconformidades de algunos representantes de servicios. 0.02 2 0.04 3 0.06 4 0.08 
Diferencias entre colaboradores 0.04 3 0.12 1 0.04 3 0.12 
Información histórica perdida por robo de equipos. 0.01 1 0.01 2 0.02 2 0.02 
Incumplimiento de actividades en planes de innovación. 0.02 3 0.06 3 0.06 3 0.06 
TOTAL     5.25   5.27   6.24 
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4. Impulsar el 
análisis y 

comprensión de 
actividades y 
conducta del 
cliente antes, 

durante y 
después de la 

entrega de 
servicios. 

5. Generar un 
sistema de 

atención basado 
en colas, en la 

que los clientes 
sean agrupados 
por prioridad, de 

manera que 
pueda ser 

atendido en un 
tiempo prudente, 
preservando la 

rentabilidad de la 
empresa. 

6. Capacitar al 
personal en 
coaching y 
relaciones 

humanas, con el 
fin de fortalecer 

el trabajo en 
equipo y el 

acercamiento al 
cliente. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO PA TPA PA TPA PA TPA 

OPORTUNIDADES               
Promesa del gobierno de bajar el impuesto general a las ventas. 0.03 2 0.06 3 0.09 1 0.03 
Gobierno promueve iniciativas de transferencia tecnológica. 0.03 3 0.09 1 0.03 2 0.06 
Incursión de inversiones extranjeras en el mercado de tecnología. 0.02 4 0.08 3 0.06 4 0.08 
Facilidad para el acceso al crédito de inversión para empresas. 0.06 3 0.18 3 0.18 3 0.18 
Incremento de la exigencia en resultados de servicios. 0.05 4 0.2 2 0.1 4 0.2 
Mejora de la calidad de vida de los Peruanos. 0.05 3 0.15 2 0.1 3 0.15 
Instituciones promueven la constitución y formalización de iniciativas 
empresariales. 0.03 2 0.06 1 0.03 2 0.06 

Buenas relaciones con gremios académicos y empresariales. 0.03 2 0.06 1 0.03 4 0.12 
Constante crecimiento de demanda de tecnología. 0.07 4 0.28 4 0.28 3 0.21 
Consolidación del uso de sitios web de redes sociales. 0.03 4 0.12 3 0.09 3 0.09 
Fabricantes facilitan la integración de diferentes tecnologías. 0.06 2 0.12 1 0.06 1 0.06 
Compañías telefónicas promueven y acercan el uso de Internet. 0.03 3 0.09 2 0.06 1 0.03 
Promoción mundial del cuidado del medio ambiente. 0.03 3 0.09 1 0.03 1 0.03 
Tendencia a la conservación de la energía. 0.02 2 0.04 1 0.02 1 0.02 
Incremento de demanda de soluciones relacionadas a la ubicación 
geográfica. 0.03 4 0.12 3 0.09 1 0.03 

Representantes de marcas de TI dispuestos a colaborar con cierres de 
venta. 0.04 4 0.16 3 0.12 4 0.16 
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Gobierno promueve capacitaciones empresariales invitando especialistas. 0.03 3 0.09 1 0.03 2 0.06 

  

4. Impulsar el 
análisis y 

comprensión de 
actividades y 
conducta del 
cliente antes, 

durante y 
después de la 

entrega de 
servicios. 

5. Generar un 
sistema de 

atención basado 
en colas, en la 

que los clientes 
sean agrupados 
por prioridad, de 

manera que 
pueda ser 

atendido en un 
tiempo prudente, 
preservando la 

rentabilidad de la 
empresa. 

6. Capacitar al 
personal en 
coaching y 
relaciones 

humanas, con el 
fin de fortalecer 

el trabajo en 
equipo y el 

acercamiento al 
cliente. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO PA TPA PA TPA PA TPA 

AMENAZAS               
Aumento del sueldo mínimo. 0.02 3 0.06 1 0.02 3 0.06 
Aumento del tipo de cambio. 0.04 2 0.08 2 0.08 1 0.04 
Inflación en el país incrementa el costo de vida. 0.02 4 0.08 1 0.02 3 0.06 
Empresas informales ofrecen servicios económicos. 0.04 3 0.12 4 0.16 2 0.08 
Inseguridad ciudadana (robos y extorsiones). 0.02 3 0.06 1 0.02 3 0.06 
Confusión entre soluciones tecnológicas empresariales con herramientas de 
bajo costo. 0.05 4 0.2 2 0.1 2 0.1 

Grupos promotores de ataques cibernéticos. 0.03 3 0.09 3 0.09 1 0.03 
Nuevas herramientas que permiten omitir la contratación de proveedores. 0.04 3 0.12 2 0.08 1 0.04 
Erosión costera en el litoral regional. 0.01 2 0.02 1 0.01 1 0.01 
Servicios sustitutos de competidores. 0.05 4 0.2 2 0.1 2 0.1 
Relaciones de competidores mejoran sus cadenas de abastecimiento. 0.04 4 0.16 3 0.12 3 0.12 
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4. Impulsar el 
análisis y 

comprensión de 
actividades y 
conducta del 
cliente antes, 

durante y 
después de la 

entrega de 
servicios. 

5. Generar un 
sistema de 

atención basado 
en colas, en la 

que los clientes 
sean agrupados 
por prioridad, de 

manera que 
pueda ser 

atendido en un 
tiempo prudente, 
preservando la 

rentabilidad de la 
empresa. 

6. Capacitar al 
personal en 
coaching y 
relaciones 

humanas, con el 
fin de fortalecer 

el trabajo en 
equipo y el 

acercamiento al 
cliente. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO PA TPA PA TPA PA TPA 

FORTALEZAS               

Se promueve la buena relación con proveedores. 0.03 1 0.03 2 0.06 3 0.09 
Capacidad de resolución de incidencias. 0.05 4 0.2 4 0.2 3 0.15 
Predisposición a las inversiones que favorezcan a la empresa. 0.03 4 0.12 1 0.03 3 0.09 
Capacitación periódica en ventas. 0.03 4 0.12 4 0.12 3 0.09 
Papel, folders, sellos y tarjetas personales membretados. 0.02 4 0.08 2 0.04 1 0.02 
Aseguramiento del cumplimiento de todas las entregas de servicio. 0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 
Entrega de productos a domicilio. 0.03 4 0.12 4 0.12 3 0.09 
Flexibilidad para la atención de diferentes tipos de pedidos. 0.02 3 0.06 4 0.08 3 0.06 
Herramientas disponibles para el cumplimiento de tareas en la entrega de 
servicios. 0.03 3 0.09 3 0.09 4 0.12 

Acceso al crédito en diferentes entidades financieras. 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03 
Medios de pago para facilitar las transacciones con proveedores. 0.02 1 0.02 3 0.06 2 0.04 
Colaboradores capacitados en gestión de servicios de TI 0.03 3 0.09 3 0.09 2 0.06 
Colaboradores con conocimientos en gestión de proyectos. 0.02 3 0.06 2 0.04 2 0.04 
Instrumentos para el registro de compras y ventas. 0.03 3 0.09 3 0.09 1 0.03 
Medios electrónicos para la comunicación y coordinación con proveedores y 
clientes. 0.03 3 0.09 3 0.09 3 0.09 

Innovación constante en el servicio. 0.04 4 0.16 4 0.16 4 0.16 
Adopción de métodos para el análisis de soluciones tecnológicas. 0.03 4 0.12 4 0.12 2 0.06 
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4. Impulsar el 
análisis y 

comprensión de 
actividades y 
conducta del 
cliente antes, 

durante y 
después de la 

entrega de 
servicios. 

5. Generar un 
sistema de 

atención basado 
en colas, en la 

que los clientes 
sean agrupados 
por prioridad, de 

manera que 
pueda ser 

atendido en un 
tiempo prudente, 
preservando la 

rentabilidad de la 
empresa. 

6. Capacitar al 
personal en 
coaching y 
relaciones 

humanas, con el 
fin de fortalecer 

el trabajo en 
equipo y el 

acercamiento al 
cliente. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO PA TPA PA TPA PA TPA 

DEBILIDADES               

Gerente ausente en las oficinas de la empresa. 0.04 1 0.04 2 0.08 4 0.16 
Ausencia de control de cumplimiento de procesos. 0.04 3 0.12 4 0.16 4 0.16 
Medios de difusión desatendidos. 0.03 4 0.12 1 0.03 2 0.06 
Representante comercial no conoce todas las especificaciones técnicas de 
componentes. 0.03 4 0.12 4 0.12 3 0.09 

Bajo índice de promoción de la marca y servicios. 0.04 2 0.08 2 0.08 1 0.04 
Se han producido errores de comprometerse a entregar servicios no 
rentables. 0.03 4 0.12 4 0.12 3 0.09 

Carencia de personal de logística. 0.01 1 0.01 3 0.03 3 0.03 
Errores de control de stock. 0.02 1 0.02 2 0.04 2 0.04 
Parte del área de trabajo no aprovechada para las labores diarias. 0.01 1 0.01 3 0.03 3 0.03 
Retrasos en la entrega de servicios. 0.05 3 0.15 4 0.2 4 0.2 
Errores de coordinación interna y con el cliente en la entrega de servicios. 0.05 4 0.2 3 0.15 4 0.2 
Acceso limitado a líneas de crédito superiores a los S/.5000 soles. 0.04 2 0.08 2 0.08 1 0.04 
Inconformidades de algunos representantes de servicios. 0.02 2 0.04 2 0.04 3 0.06 
Diferencias entre colaboradores 0.04 2 0.08 1 0.04 1 0.04 
Información histórica perdida por robo de equipos. 0.01 4 0.04 1 0.01 1 0.01 
Incumplimiento de actividades en planes de innovación. 0.02 1 0.02 2 0.04 2 0.04 
TOTAL     6.06   5.02   4.93 
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7. Promover el 
posicionamiento de 
la marca a través de 
la participación en 

eventos tecnológicos 
y empresariales, 

presentando 
conferencias con 

temas que induzcan 
a la integración de la 

tecnología con las 
labores de los 

clientes. 

8. Construir un patrón 
de comunicación con el 

cliente basado en la 
empatía, requerimientos, 

tiempos de atención y 
transferencia de 

conocimiento de TI, que 
permita una exitosa 

entrega de servicios y 
percepción de su valor 

por el cliente. 

9. Enfocar los 
esfuerzos de la 
empresa en un 

mercado 
corporativo, 

que permita el 
crecimiento 

profesional de 
los 

colaboradores, 
centrada en la 

gestión de 
servicios. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO PA TPA PA TPA PA TPA 

OPORTUNIDADES               
Promesa del gobierno de bajar el impuesto general a las ventas. 0.03 1 0.03 1 0.03 4 0.12 
Gobierno promueve iniciativas de transferencia tecnológica. 0.03 4 0.12 2 0.06 3 0.09 
Incursión de inversiones extranjeras en el mercado de tecnología. 0.02 3 0.06 3 0.06 3 0.06 
Facilidad para el acceso al crédito de inversión para empresas. 0.06 4 0.24 2 0.12 4 0.24 
Incremento de la exigencia en resultados de servicios. 0.05 4 0.2 4 0.2 4 0.2 
Mejora de la calidad de vida de los Peruanos. 0.05 4 0.2 4 0.2 3 0.15 
Instituciones promueven la constitución y formalización de 
iniciativas empresariales. 0.03 4 0.12 2 0.06 2 0.06 

Buenas relaciones con gremios académicos y empresariales. 0.03 4 0.12 2 0.06 4 0.12 
Constante crecimiento de demanda de tecnología. 0.07 4 0.28 3 0.21 4 0.28 
Consolidación del uso de sitios web de redes sociales. 0.03 2 0.06 1 0.03 3 0.09 
Fabricantes facilitan la integración de diferentes tecnologías. 0.06 2 0.12 1 0.06 3 0.18 
Compañías telefónicas promueven y acercan el uso de Internet. 0.03 1 0.03 2 0.06 2 0.06 
Promoción mundial del cuidado del medio ambiente. 0.03 1 0.03 1 0.03 2 0.06 
Tendencia a la conservación de la energía. 0.02 1 0.02 1 0.02 2 0.04 
Incremento de demanda de soluciones relacionadas a la ubicación 
geográfica. 0.03 2 0.06 3 0.09 3 0.09 

Representantes de marcas de TI dispuestos a colaborar con cierres 
de venta. 0.04 3 0.12 3 0.12 3 0.12 

Gobierno promueve capacitaciones empresariales invitando 0.03 4 0.12 2 0.06 3 0.09 
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especialistas. 

  

7. Promover el 
posicionamiento 

de la marca a 
través de la 

participación en 
eventos 

tecnológicos y 
empresariales, 
presentando 

conferencias con 
temas que 

induzcan a la 
integración de la 
tecnología con 

las labores de los 
clientes. 

8. Construir un 
patrón de 

comunicación 
con el cliente 
basado en la 

empatía, 
requerimientos, 

tiempos de 
atención y 

transferencia de 
conocimiento de 
TI, que permita 

una exitosa 
entrega de 
servicios y 

percepción de su 
valor por el 

cliente. 

9. Enfocar los 
esfuerzos de la 
empresa en un 

mercado 
corporativo, que 

permita el 
crecimiento 

profesional de los 
colaboradores, 
centrada en la 

gestión de 
servicios. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO PA TPA PA TPA PA TPA 

AMENAZAS               
Aumento del sueldo mínimo. 0.02 1 0.02 2 0.04 1 0.02 
Aumento del tipo de cambio. 0.04 1 0.04 1 0.04 4 0.16 
Inflación en el país incrementa el costo de vida. 0.02 3 0.06 2 0.04 3 0.06 
Empresas informales ofrecen servicios económicos. 0.04 4 0.16 4 0.16 4 0.16 
Inseguridad ciudadana (robos y extorsiones). 0.02 1 0.02 3 0.06 3 0.06 
Confusión entre soluciones tecnológicas empresariales con herramientas de 
bajo costo. 0.05 3 0.15 4 0.2 3 0.15 

Grupos promotores de ataques cibernéticos. 0.03 4 0.12 2 0.06 3 0.09 
Nuevas herramientas que permiten omitir la contratación de proveedores. 0.04 4 0.16 3 0.12 3 0.12 
Erosión costera en el litoral regional. 0.01 1 0.01 1 0.01 2 0.02 
Servicios sustitutos de competidores. 0.05 3 0.15 4 0.2 3 0.15 
Relaciones de competidores mejoran sus cadenas de abastecimiento. 0.04 3 0.12 3 0.12 3 0.12 
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7. Promover el 
posicionamiento de 

la marca a través 
de la participación 

en eventos 
tecnológicos y 
empresariales, 
presentando 

conferencias con 
temas que 

induzcan a la 
integración de la 

tecnología con las 
labores de los 

clientes. 

8. Construir un 
patrón de 

comunicación con 
el cliente basado en 

la empatía, 
requerimientos, 

tiempos de atención 
y transferencia de 

conocimiento de TI, 
que permita una 

exitosa entrega de 
servicios y 

percepción de su 
valor por el cliente. 

9. Enfocar los 
esfuerzos de la 
empresa en un 

mercado 
corporativo, que 

permita el 
crecimiento 

profesional de los 
colaboradores, 
centrada en la 

gestión de 
servicios. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO PA TPA PA TPA PA TPA 

FORTALEZAS               

Se promueve la buena relación con proveedores. 0.03 3 0.09 2 0.06 4 0.12 
Capacidad de resolución de incidencias. 0.05 3 0.15 4 0.2 4 0.2 
Predisposición a las inversiones que favorezcan a la empresa. 0.03 2 0.06 1 0.03 3 0.09 
Capacitación periódica en ventas. 0.03 3 0.09 3 0.09 4 0.12 
Papel, folders, sellos y tarjetas personales membretados. 0.02 2 0.04 3 0.06 4 0.08 
Aseguramiento del cumplimiento de todas las entregas de servicio. 0.05 3 0.15 4 0.2 4 0.2 
Entrega de productos a domicilio. 0.03 1 0.03 4 0.12 4 0.12 
Flexibilidad para la atención de diferentes tipos de pedidos. 0.02 2 0.04 4 0.08 4 0.08 
Herramientas disponibles para el cumplimiento de tareas en la entrega 
de servicios. 0.03 2 0.06 4 0.12 4 0.12 

Acceso al crédito en diferentes entidades financieras. 0.03 2 0.06 1 0.03 4 0.12 
Medios de pago para facilitar las transacciones con proveedores. 0.02 1 0.02 2 0.04 3 0.06 
Colaboradores capacitados en gestión de servicios de TI 0.03 4 0.12 3 0.09 3 0.09 
Colaboradores con conocimientos en gestión de proyectos. 0.02 4 0.08 2 0.04 3 0.06 
Instrumentos para el registro de compras y ventas. 0.03 1 0.03 2 0.06 3 0.09 
Medios electrónicos para la comunicación y coordinación con 
proveedores y clientes. 0.03 3 0.09 3 0.09 3 0.09 

Innovación constante en el servicio. 0.04 3 0.12 4 0.16 3 0.12 
Adopción de métodos para el análisis de soluciones tecnológicas. 0.03 3 0.09 3 0.09 3 0.09 
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7. Promover el 
posicionamiento de 
la marca a través de 
la participación en 

eventos tecnológicos 
y empresariales, 

presentando 
conferencias con 

temas que induzcan 
a la integración de la 

tecnología con las 
labores de los 

clientes. 

8. Construir un patrón 
de comunicación con 
el cliente basado en 

la empatía, 
requerimientos, 

tiempos de atención y 
transferencia de 

conocimiento de TI, 
que permita una 

exitosa entrega de 
servicios y 

percepción de su 
valor por el cliente. 

9. Enfocar los 
esfuerzos de la 
empresa en un 

mercado 
corporativo, que 

permita el 
crecimiento 

profesional de los 
colaboradores, 
centrada en la 

gestión de 
servicios. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO PA TPA PA TPA PA TPA 

DEBILIDADES               

Gerente ausente en las oficinas de la empresa. 0.04 1 0.04 2 0.08 2 0.08 
Ausencia de control de cumplimiento de procesos. 0.04 2 0.08 4 0.16 3 0.12 
Medios de difusión desatendidos. 0.03 4 0.12 2 0.06 3 0.09 
Representante comercial no conoce todas las especificaciones 
técnicas de componentes. 0.03 2 0.06 4 0.12 3 0.09 

Bajo índice de promoción de la marca y servicios. 0.04 4 0.16 2 0.08 3 0.12 
Se han producido errores de comprometerse a entregar servicios 
no rentables. 0.03 1 0.03 3 0.09 2 0.06 

Carencia de personal de logística. 0.01 1 0.01 3 0.03 3 0.03 
Errores de control de stock. 0.02 1 0.02 3 0.06 2 0.04 
Parte del área de trabajo no aprovechada para las labores diarias. 0.01 2 0.02 2 0.02 3 0.03 
Retrasos en la entrega de servicios. 0.05 2 0.1 4 0.2 4 0.2 
Errores de coordinación interna y con el cliente en la entrega de 
servicios. 0.05 2 0.1 4 0.2 4 0.2 

Acceso limitado a líneas de crédito superiores a los S/.5000 soles. 0.04 1 0.04 1 0.04 3 0.12 
Inconformidades de algunos representantes de servicios. 0.02 2 0.04 3 0.06 3 0.06 
Diferencias entre colaboradores 0.04 2 0.08 2 0.08 2 0.08 
Información histórica perdida por robo de equipos. 0.01 2 0.02 1 0.01 2 0.02 
Incumplimiento de actividades en planes de innovación. 0.02 2 0.04 2 0.04 2 0.04 
TOTAL     5.22   5.41   6.39 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Universidad Nacional de Trujillo 
Escuela de Postgrado 

  
60 

“Modelo de Servicios basado en ITIL para la 

Integración de TIC de la empresa Kiva Network” Vega Gavidia, Edward Alberto 

 

 

  

10. Implementar 
un modelo de 

rentabilidad de 
los servicios que 

permita 
incorporar 
clientes y 

conducirlos hacia 
el progreso 
intrínseco, 

generando mayor 
rentabilidad para 

ambas partes. 

11. Fortalecer los 
canales de 

comunicación de la 
empresa a través de 

Internet, para potenciar 
mediante la 

publicación de 
experiencias e ideas 
innovadoras para los 

clientes en el sitio web 
de la empresa y la 

interacción através de 
redes sociales. 

12. Rediseñar la 
estructura 

organizacional, 
centrando las 

operaciones de 
las oficinas en el 

núcleo del 
negocio, la 

innovación y la 
promoción. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO PA TPA PA TPA PA TPA 

OPORTUNIDADES               
Promesa del gobierno de bajar el impuesto general a las ventas. 0.03 3 0.09 2 0.06 4 0.12 
Gobierno promueve iniciativas de transferencia tecnológica. 0.03 3 0.09 2 0.06 2 0.06 
Incursión de inversiones extranjeras en el mercado de tecnología. 0.02 4 0.08 4 0.08 1 0.02 
Facilidad para el acceso al crédito de inversión para empresas. 0.06 4 0.24 2 0.12 3 0.18 
Incremento de la exigencia en resultados de servicios. 0.05 4 0.2 2 0.1 4 0.2 
Mejora de la calidad de vida de los Peruanos. 0.05 4 0.2 2 0.1 3 0.15 
Instituciones promueven la constitución y formalización de iniciativas 
empresariales. 0.03 3 0.09 2 0.06 3 0.09 

Buenas relaciones con gremios académicos y empresariales. 0.03 3 0.09 3 0.09 3 0.09 
Constante crecimiento de demanda de tecnología. 0.07 4 0.28 4 0.28 3 0.21 
Consolidación del uso de sitios web de redes sociales. 0.03 3 0.09 4 0.12 3 0.09 
Fabricantes facilitan la integración de diferentes tecnologías. 0.06 3 0.18 2 0.12 2 0.12 
Compañías telefónicas promueven y acercan el uso de Internet. 0.03 2 0.06 4 0.12 1 0.03 
Promoción mundial del cuidado del medio ambiente. 0.03 3 0.09 2 0.06 1 0.03 
Tendencia a la conservación de la energía. 0.02 3 0.06 2 0.04 2 0.04 
Incremento de demanda de soluciones relacionadas a la ubicación 
geográfica. 0.03 3 0.09 3 0.09 2 0.06 

Representantes de marcas de TI dispuestos a colaborar con cierres 
de venta. 0.04 4 0.16 3 0.12 3 0.12 
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Gobierno promueve capacitaciones empresariales invitando 
especialistas. 0.03 3 0.09 3 0.09 3 0.09 

  

10. Implementar 
un modelo de 

rentabilidad de 
los servicios que 

permita 
incorporar 
clientes y 

conducirlos hacia 
el progreso 
intrínseco, 

generando mayor 
rentabilidad para 

ambas partes. 

11. Fortalecer los 
canales de 

comunicación de 
la empresa a 

través de Internet, 
para potenciar 

mediante la 
publicación de 
experiencias e 

ideas 
innovadoras para 
los clientes en el 

sitio web de la 
empresa y la 
interacción a 

través de redes 
sociales. 

12. Rediseñar la 
estructura 

organizacional, 
centrando las 

operaciones de 
las oficinas en el 

núcleo del 
negocio, la 

innovación y la 
promoción. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO PA TPA PA TPA PA TPA 

AMENAZAS               
Aumento del sueldo mínimo. 0.02 2 0.04 1 0.02 4 0.08 
Aumento del tipo de cambio. 0.04 3 0.12 2 0.08 3 0.12 
Inflación en el país incrementa el costo de vida. 0.02 3 0.06 1 0.02 4 0.08 
Empresas informales ofrecen servicios económicos. 0.04 4 0.16 3 0.12 4 0.16 
Inseguridad ciudadana (robos y extorsiones). 0.02 2 0.04 1 0.02 3 0.06 
Confusión entre soluciones tecnológicas empresariales con herramientas de 
bajo costo. 0.05 4 0.2 4 0.2 2 0.1 

Grupos promotores de ataques cibernéticos. 0.03 2 0.06 2 0.06 1 0.03 
Nuevas herramientas que permiten omitir la contratación de proveedores. 0.04 3 0.12 3 0.12 3 0.12 
Erosión costera en el litoral regional. 0.01 1 0.01 1 0.01 1 0.01 
Servicios sustitutos de competidores. 0.05 3 0.15 4 0.2 3 0.15 
Relaciones de competidores mejoran sus cadenas de abastecimiento. 0.04 4 0.16 2 0.08 4 0.16 
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10. Implementar 
un modelo de 

rentabilidad de los 
servicios que 

permita 
incorporar clientes 

y conducirlos 
hacia el progreso 

intrínseco, 
generando mayor 
rentabilidad para 

ambas partes. 

11. Fortalecer los 
canales de 

comunicación de la 
empresa a través de 

Internet, para potenciar 
mediante la publicación 
de experiencias e ideas 

innovadoras para los 
clientes en el sitio web 

de la empresa y la 
interacción a través de 

redes sociales. 

12. Rediseñar la 
estructura 

organizacional, 
centrando las 

operaciones de las 
oficinas en el 

núcleo del 
negocio, la 

innovación y la 
promoción. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO PA TPA PA TPA PA TPA 

FORTALEZAS               

Se promueve la buena relación con proveedores. 0.03 3 0.09 2 0.06 4 0.12 

Capacidad de resolución de incidencias. 0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 

Predisposición a las inversiones que favorezcan a la empresa. 0.03 4 0.12 4 0.12 4 0.12 

Capacitación periódica en ventas. 0.03 4 0.12 3 0.09 3 0.09 

Papel, folders, sellos y tarjetas personales membretados. 0.02 3 0.06 3 0.06 3 0.06 

Aseguramiento del cumplimiento de todas las entregas de servicio. 0.05 4 0.2 2 0.1 4 0.2 

Entrega de productos a domicilio. 0.03 3 0.09 1 0.03 3 0.09 

Flexibilidad para la atención de diferentes tipos de pedidos. 0.02 4 0.08 2 0.04 2 0.04 

Herramientas disponibles para el cumplimiento de tareas en la 
entrega de servicios. 

0.03 3 0.09 2 0.06 4 0.12 

Acceso al crédito en diferentes entidades financieras. 0.03 4 0.12 2 0.06 4 0.12 

Medios de pago para facilitar las transacciones con proveedores. 0.02 3 0.06 1 0.02 4 0.08 

Colaboradores capacitados en gestión de servicios de TI 0.03 3 0.09 3 0.09 4 0.12 

Colaboradores con conocimientos en gestión de proyectos. 0.02 2 0.04 3 0.06 4 0.08 

Instrumentos para el registro de compras y ventas. 0.03 3 0.09 1 0.03 4 0.12 

Medios electrónicos para la comunicación y coordinación con 
proveedores y clientes. 

0.03 3 0.09 4 0.12 4 0.12 

Innovación constante en el servicio. 0.04 4 0.16 4 0.16 4 0.16 

Adopción de métodos para el análisis de soluciones tecnológicas. 0.03 4 0.12 3 0.09 3 0.09 
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10. Implementar 
un modelo de 

rentabilidad de 
los servicios que 

permita 
incorporar 
clientes y 

conducirlos hacia 
el progreso 
intrínseco, 

generando mayor 
rentabilidad para 

ambas partes. 

11. Fortalecer los 
canales de 

comunicación de la 
empresa a través de 

Internet, para 
potenciar mediante 
la publicación de 

experiencias e ideas 
innovadoras para 
los clientes en el 

sitio web de la 
empresa y la 

interacción a través 
de redes sociales. 

12. Rediseñar la 
estructura 

organizacional, 
centrando las 

operaciones de 
las oficinas en el 

núcleo del 
negocio, la 

innovación y la 
promoción. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO PA TPA PA TPA PA TPA 

DEBILIDADES               

Gerente ausente en las oficinas de la empresa. 0.04 2 0.08 4 0.16 4 0.16 
Ausencia de control de cumplimiento de procesos. 0.04 4 0.16 2 0.08 4 0.16 
Medios de difusión desatendidos. 0.03 2 0.06 4 0.12 3 0.09 
Representante comercial no conoce todas las especificaciones técnicas 
de componentes. 0.03 3 0.09 2 0.06 3 0.09 

Bajo índice de promoción de la marca y servicios. 0.04 3 0.12 4 0.16 2 0.08 
Se han producido errores de comprometerse a entregar servicios no 
rentables. 0.03 4 0.12 2 0.06 3 0.09 

Carencia de personal de logística. 0.01 2 0.02 1 0.01 2 0.02 
Errores de control de stock. 0.02 2 0.04 2 0.04 3 0.06 
Parte del área de trabajo no aprovechada para las labores diarias. 0.01 3 0.03 1 0.01 4 0.04 
Retrasos en la entrega de servicios. 0.05 4 0.2 2 0.1 4 0.2 
Errores de coordinación interna y con el cliente en la entrega de 
servicios. 0.05 3 0.15 1 0.05 4 0.2 

Acceso limitado a líneas de crédito superiores a los S/.5000 soles. 0.04 3 0.12 1 0.04 4 0.16 
Inconformidades de algunos representantes de servicios. 0.02 2 0.04 3 0.06 3 0.06 
Diferencias entre colaboradores 0.04 1 0.04 1 0.04 2 0.08 
Información histórica perdida por robo de equipos. 0.01 2 0.02 2 0.02 2 0.02 
Incumplimiento de actividades en planes de innovación. 0.02 2 0.04 2 0.04 3 0.06 
TOTAL     6.4   5.03   6.22 
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13. Normalizar los 
procesos de la empresa 
a través de la definición 

de los mismo y su 
difusión entre los 

colaboradores, 
considerando prácticas 
adoptables de marcos 

de referencia 
reconocidos como 

estándares. 

14. Rediseñar la 
ambientación de las 

oficinas, con el fin de 
generar un clima de 
profesionalismo y 

fortaleza corporativa, 
basada en colores 
que representen la 

elegancia, 
transparencia, 

confianza y lealtad. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO PA TPA PA TPA 

OPORTUNIDADES           
Promesa del gobierno de bajar el impuesto general a las ventas. 0.03 1 0.03 1 0.03 
Gobierno promueve iniciativas de transferencia tecnológica. 0.03 3 0.09 1 0.03 
Incursión de inversiones extranjeras en el mercado de tecnología. 0.02 4 0.08 4 0.08 
Facilidad para el acceso al crédito de inversión para empresas. 0.06 2 0.12 3 0.18 
Incremento de la exigencia en resultados de servicios. 0.05 4 0.2 2 0.1 
Mejora de la calidad de vida de los Peruanos. 0.05 1 0.05 4 0.2 
Instituciones promueven la constitución y formalización de iniciativas empresariales. 0.03 3 0.09 3 0.09 
Buenas relaciones con gremios académicos y empresariales. 0.03 4 0.12 4 0.12 
Constante crecimiento de demanda de tecnología. 0.07 2 0.14 3 0.21 
Consolidación del uso de sitios web de redes sociales. 0.03 2 0.06 1 0.03 
Fabricantes facilitan la integración de diferentes tecnologías. 0.06 3 0.18 2 0.12 
Compañías telefónicas promueven y acercan el uso de Internet. 0.03 1 0.03 1 0.03 
Promoción mundial del cuidado del medio ambiente. 0.03 1 0.03 2 0.06 
Tendencia a la conservación de la energía. 0.02 2 0.04 1 0.02 
Incremento de demanda de soluciones relacionadas a la ubicación geográfica. 0.03 1 0.03 2 0.06 
Representantes de marcas de TI dispuestos a colaborar con cierres de venta. 0.04 3 0.12 3 0.12 
Gobierno promueve capacitaciones empresariales invitando especialistas. 0.03 1 0.03 1 0.03 
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13. Normalizar los 
procesos de la 

empresa a través de 
la definición de los 

mismo y su difusión 
entre los 

colaboradores, 
considerando 

prácticas adoptables 
de marcos de 

referencia 
reconocidos como 

estándares. 

14. Rediseñar la 
ambientación de las 

oficinas, con el fin de 
generar un clima de 
profesionalismo y 

fortaleza corporativa, 
basada en colores 
que representen la 

elegancia, 
transparencia, 

confianza y lealtad. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO PA TPA PA TPA 

AMENAZAS           
Aumento del sueldo mínimo. 0.02 4 0.08 4 0.08 
Aumento del tipo de cambio. 0.04 1 0.04 1 0.04 
Inflación en el país incrementa el costo de vida. 0.02 3 0.06 1 0.02 
Empresas informales ofrecen servicios económicos. 0.04 3 0.12 4 0.16 
Inseguridad ciudadana (robos y extorsiones). 0.02 1 0.02 2 0.04 
Confusión entre soluciones tecnológicas empresariales con herramientas de bajo costo. 0.05 1 0.05 3 0.15 
Grupos promotores de ataques cibernéticos. 0.03 3 0.09 1 0.03 
Nuevas herramientas que permiten omitir la contratación de proveedores. 0.04 2 0.08 1 0.04 
Erosión costera en el litoral regional. 0.01 1 0.01 2 0.02 
Servicios sustitutos de competidores. 0.05 2 0.1 3 0.15 
Relaciones de competidores mejoran sus cadenas de abastecimiento. 0.04 1 0.04 2 0.08 
 

  

13. Normalizar los 
procesos de la empresa 
a través de la definición 

de los mismo y su 
difusión entre los 

colaboradores, 
considerando prácticas 
adoptables de marcos 

de referencia 
reconocidos como 

14. Rediseñar la 
ambientación de las 

oficinas, con el fin de 
generar un clima de 
profesionalismo y 

fortaleza corporativa, 
basada en colores 
que representen la 

elegancia, 
transparencia, 
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estándares. confianza y lealtad. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO PA TPA PA TPA 

FORTALEZAS           

Se promueve la buena relación con proveedores. 0.03 2 0.06 4 0.12 
Capacidad de resolución de incidencias. 0.05 3 0.15 3 0.15 
Predisposición a las inversiones que favorezcan a la empresa. 0.03 3 0.09 4 0.12 
Capacitación periódica en ventas. 0.03 2 0.06 4 0.12 
Papel, folders, sellos y tarjetas personales membretados. 0.02 1 0.02 4 0.08 
Aseguramiento del cumplimiento de todas las entregas de servicio. 0.05 4 0.2 3 0.15 
Entrega de productos a domicilio. 0.03 2 0.06 1 0.03 
Flexibilidad para la atención de diferentes tipos de pedidos. 0.02 2 0.04 2 0.04 
Herramientas disponibles para el cumplimiento de tareas en la entrega de servicios. 0.03 3 0.09 1 0.03 
Acceso al crédito en diferentes entidades financieras. 0.03 1 0.03 3 0.09 
Medios de pago para facilitar las transacciones con proveedores. 0.02 3 0.06 2 0.04 
Colaboradores capacitados en gestión de servicios de TI 0.03 3 0.09 2 0.06 
Colaboradores con conocimientos en gestión de proyectos. 0.02 3 0.06 2 0.04 
Instrumentos para el registro de compras y ventas. 0.03 4 0.12 2 0.06 
Medios electrónicos para la comunicación y coordinación con proveedores y clientes. 0.03 4 0.12 2 0.06 
Innovación constante en el servicio. 0.04 3 0.12 4 0.16 
Adopción de métodos para el análisis de soluciones tecnológicas. 0.03 3 0.09 2 0.06 
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13. Normalizar los 

procesos de la 

empresa a través de 

la definición de los 

mismo y su difusión 

entre los 

colaboradores, 

considerando 

prácticas adoptables 

de marcos de 

referencia 

reconocidos como 

estándares. 

14. Rediseñar la 

ambientación de las 

oficinas, con el fin de 

generar un clima de 

profesionalismo y 

fortaleza corporativa, 

basada en colores 

que representen la 

elegancia, 

transparencia, 

confianza y lealtad. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO PA TPA PA TPA 

DEBILIDADES           

Gerente ausente en las oficinas de la empresa. 0.04 4 0.16 1 0.04 
Ausencia de control de cumplimiento de procesos. 0.04 4 0.16 2 0.08 
Medios de difusión desatendidos. 0.03 3 0.09 1 0.03 
Representante comercial no conoce todas las especificaciones técnicas de componentes. 0.03 2 0.06 1 0.03 
Bajo índice de promoción de la marca y servicios. 0.04 3 0.12 3 0.12 
Se han producido errores de comprometerse a entregar servicios no rentables. 0.03 4 0.12 1 0.03 
Carencia de personal de logística. 0.01 3 0.03 3 0.03 
Errores de control de stock. 0.02 2 0.04 3 0.06 
Parte del área de trabajo no aprovechada para las labores diarias. 0.01 4 0.04 4 0.04 
Retrasos en la entrega de servicios. 0.05 4 0.2 1 0.05 
Errores de coordinación interna y con el cliente en la entrega de servicios. 0.05 4 0.2 1 0.05 
Acceso limitado a líneas de crédito superiores a los S/.5000 soles. 0.04 1 0.04 2 0.08 
Inconformidades de algunos representantes de servicios. 0.02 4 0.08 1 0.02 
Diferencias entre colaboradores 0.04 2 0.08 2 0.08 
Información histórica perdida por robo de equipos. 0.01 1 0.01 3 0.03 
Incumplimiento de actividades en planes de innovación. 0.02 3 0.06 2 0.04 
TOTAL     5.08   4.54 
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Al aplicar la Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico, se obtuvo que 

12 estrategias alcanzaron un valor superior a 5, las cuales son consideradas 

como estrategias primarias y son incluidas en la construcción del Portafolio 

y Modelo de Servicio 

 

 

4.3. Objetivo 3: Organizar los servicios a través de la construcción de un 

portafolio 

Al organizar los servicios, se diseñó una Pirámide de Servicios, se construyó 

el Portafolio de Servicios y se evaluó para ellos, la posición de la empresa. 

 

Pirámide de Servicios 

En base a la estrategia de implementar un modelo para lograr rentabilidad 

mediante la entrega de los servicios de tecnología de información, se ha 

tomado como referencia el modelo de Rentabilidad en Pirámide propuesto 

por Adrian Slywotzky, obteniéndose como referencia la figura n°6: 

 

Figura n°6: Pirámide de Servicios 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

Arquitectura 
Empresarial

Web Empresarial

Alojamiento y Correo 
Corporativo

Abastecimiento 
Tecnológico
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En la pirámide se incorpora 01 nuevo servicio al portafolio, el cual 

involucraría, a los que se encuentran en estado de activo; este nuevo 

servicio está enfocado en el segmento de mercado (Apéndice N°03), en el 

que se busca influenciar positivamente a los servicios de los clientes de la 

empresa, con el fin de apoyarles a impactar positivamente en sus propios 

clientes y de esta manera percibir mayor valor de parte de Kiva Network. 

El servicio de Arquitectura Empresarial incluye la determinación o 

afinamiento de una estrategia de negocio para los clientes de Kiva Network, 

su impacto traducido en la mejora de los procesos involucrados en la entrega 

de los servicios de los clientes de la empresa y recomendaciones en la 

asignación de recursos y cumplimiento de responsabilidades, la 

incorporación de sistemas de información y la implantación de una 

infraestructura tecnológica. 

La organización de servicios en pirámide permite a los clientes de la 

empresa iniciar el consumo de sus servicios desde un servicio económico y 

masivo y conducirse hasta un servicio que integre tanto la estrategia y los 

procesos como los sistemas y tecnología de información, en una sola hoja de 

ruta que contribuye a la mejora de la toma de decisiones 
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Portafolio de Servicios 
 
El portafolio incluye el servicio de Arquitectura Empresarial, identificado y 

propuesto a través de la Pirámide de Servicios. 

 

SERVICIO RESPONSABLE TIPO ESTADO 
FECHA DE 
ESTADO 

MOTIVO DE ESTADO 

1. Arquitectura 
empresarial 

Gestor de 
Negocio 

Negocio Proyecto 25/07/2016 Decisión estratégica de la 
dirección del negocio 

2. Web 
empresarial 

Gestor de 
Negocio 

Negocio Activo 15/07/2011 Interés de apertura de la 
empresa 

3. Alojamiento y 
Correo 
Corporativo 

Representante 
Comercial 

Infraestructura Activo 01/02/2013 Requerimientos de 
clientes 

4. Abastecimiento 
tecnológico 

Representante 
Comercial 

Infraestructura Activo 15/07/2011 Interés de apertura de la 
empresa 

5. Recuperación 
de información 

Representante 
de Servicio 

Infraestructura Retirado 23/10/2015 Indisponibilidad de 
especialistas 

6. Reparación en 
cómputo 

Representante 
de Servicio 

Infraestructura Retirado 27/02/2016 Servicio no rentable 

7. Taller Ingeniería 
del Servicio 

Gestor de 
Negocio 

Negocio Retirado 25/07/2016 Decisión de apertura de 
nuevo negocio 

Tabla n°6: Portafolio de Servicios 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Servicio 1: Arquitectura Empresarial 
NOMBRE  Arquitectura Empresarial TIPO  Negocio ESTADO  Proyecto 

RESPONSABLES 

 Gestor de negocio, Consultor y Asistente ejecutivo. 

PROCEDIMIENTO 

Consiste en el desarrollo de un diagnóstico situacional de una empresa, se propone una hoja de ruta para la 
mejora de la empresa con el apoyo de la tecnología, implementable de manera escalonada, desde la estrategia 
del negocio, sus procesos, la implantación de sistemas de información, hasta la implementación de una 
infraestructura tecnológica, como arquitectura objetivo con valor diferenciado que potencia los servicios de la 
empresa. 
PAQUETES 

Emprendedor: Dirigido a empresas en formación, que se encuentran diseñando sus servicios o modelo de 
negocio. 
Corporativo: Dirigidos a empresas en operación, que buscan mejorar sus servicios y fortalecer la relación con sus 
clientes. 
COBERTURA 

Para el diseño de Arquitecturas Empresariales, nuestro equipo de representantes se compromete a visitar las 
oficinas de para realizar las coordinaciones y entregas correspondientes, se realizarán coordinaciones constantes 
y los entregables serán redactados en la ciudad de Trujillo. 
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BENEFICIOS 

Empresas con servicios consolidados, procesos establecidos para el éxito en la relación con sus clientes y 
encaminadas hacia la rentabilidad. 
DEPENDENCIAS 

Servicio 2, Servicio 3 y Servicio 4 

Tabla n°7: Servicio de Arquitectura Empresarial 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Servicio 2: Web Empresarial 

NOMBRE  Web Empresarial TIPO  Negocio ESTADO  Activo 

RESPONSABLES 

Gestor de Negocio y de proyecto, Consultor, Diseñadores y Desarrolladores. 

PROCEDIMIENTO 

El desarrollo de soluciones web inicia con una visita de nuestros representantes, quiénes a través de una 
entrevista con los responsables de su institución, a nivel gerencial, imagen institucional y tecnología de 
información, con el fin de diagnosticar detalles de la solución más conveniente para su institución; 
posteriormente presentamos una propuesta técnica económica para evaluación y visto bueno del cliente, en 
esta propuesta se detallan requisitos que cumpliremos en el producto, tiempos requeridos para el desarrollo y 
puesta en producción y costo de inversión, los proyectos son gestionados en nuestra oficina y finaliza con el 
visto bueno de nuestro cliente. 
PAQUETES 

Ninguno: Todos los sitios web desarrollados se realizan a la medida de quién lo requiere. 

COBERTURA 

En el desarrollo de soluciones web, nuestro equipo de representantes se compromete a visitar las oficinas de 
para realizar las coordinaciones y entregas correspondientes, el desarrollo del producto es realizado en la 
ciudad de Trujillo. 
BENEFICIOS 

El servicio de desarrollo de soluciones web apoya los procesos de relación con los clientes de su institución, 
mejorando la comunicación bidireccional a través de una reingeniería de la información, la interacción a través 
de redes sociales, reduce tiempos de comunicación y mejora la satisfacción de su cliente. 
DEPENDENCIAS 

Servicio 3 

Tabla n°8: Servicio de Web Empresarial 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Servicio 3: Alojamiento y Correo Corporativo 

NOMBRE  Alojamiento y correo corporativo TIPO  Infraestructura ESTADO  Activo 

RESPONSABLES 

Responsable comercial y Representante de servicios. 

PROCEDIMIENTO 

Los interesados en el servicio deben confirmar su solicitud a través de un depósito bancario o cancelación del 
servicio de manera presencial, posterior a la verificación de su comprobante se realizará el registro de su nombre 
de dominio, se activarán sus cuentas en el servidor y se le notificará para iniciar el consumo del servicio. 
PAQUETES 

Génesis: Almacenamiento de 600MB, Tráfico de 6GB y 10 cuentas de correo. 
Alfa: Almacenamiento de 1100MB, Tráfico de 9GB, 1 base de datos y 15 cuentas de correo. 
Omega: Almacenamiento de 2800MB, Tráfico de 16GB, 2 base de datos y 20 cuentas de correo. 
Pegasus: Almacenamiento ilimitado, Tráfico ilimitado, 2GB de base de datos y cuentas de correo ilimitadas. 
* Nota: Todos los paquetes incluyen un nombre de dominio. 
COBERTURA 

El alojamiento y correo corporativo se encuentra disponible en toda la zona nororiental del Perú. 

BENEFICIOS 

Dominio a propiedad del solicitante, reconocido a través de medios comerciales legales en Perú y respuesta de 
incidencias cuando se requiera en el menor tiempo posible. 
DEPENDENCIAS 

Ninguna 

Tabla n°9: Servicio de Alojamiento y Correo Corporativo 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Servicio 4: Abastecimiento Tecnológico 

NOMBRE  Abastecimiento Tecnológico TIPO  Infraestructura ESTADO  Activo 

RESPONSABLES 

Gestor de negocio, Asesor comercial y Asistente ejecutivo. 

PROCEDIMIENTO 

Nuestro servicio de abastecimiento tecnológico corporativo realiza un trabajo personalizado, se recomienda 
realizar una entrevista de identificación y sugerencia de componentes y servicios tecnológicos posibles a 
requerir, procederemos a atender los requerimientos de cotizaciones personalizadas a través del correo 
corporativo, confirmación de la conformidad de la información remitida y realizaremos la entrega de sus pedidos 
en sus oficinas. 
PAQUETES 

Impresión: Se provee de cintas, tintas, tóner e impresoras. 
Equipos: Se provee de equipos de cómputo portátiles y de escritorio. 
Redes: Se provee de componentes de red cableada e inalámbrica. 
COBERTURA 
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El abastecimiento de componentes y servicios tecnológicos se encuentra disponible para organizaciones 
públicas y privadas en el Nororiente del Perú, por lo que nuestro equipo se trasladará los pedidos requeridos a 
las oficinas de su institución. 
BENEFICIOS 

Podrá contar con un aliado logístico que se hará cargo de recorrer el mercado tecnológico de componentes para 
cubrir exclusivamente los requerimientos de su institución, trataremos su requerimiento como un proyecto ágil 
que debe ser atendido en el menor plazo posible, conforme a las coordinaciones que realizarán nuestros 
representantes con su equipo 
DEPENDENCIAS 

Ninguna 

Tabla n°10: Servicio de Abastecimiento Tecnológico 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Servicio 5: Recuperación de Información 

NOMBRE  Recuperación de información TIPO  Infraestructura ESTADO  Retirado 

RESPONSABLES 

Gestor de negocio y representante de servicios. 

PROCEDIMIENTO 

Los interesados en contratar este servicio deben facilitar toda la información de la incidencia al representante de 
servicios, se le brindará un conjunto de recomendaciones para la entrega de la custodia del dispositivo de 
almacenamiento al representante de servicios, con el fin de facilitar el acercamiento a la información afectada y 
de esta manera, poder recuperar el acceso a ella. 
PAQUETES 

Ninguno: El proceso de recuperación de información se realiza conforme a la solicitud de quien lo requiere. 

COBERTURA 

El servicio de recuperación de información se encuentra disponible únicamente en la ciudad de Trujillo. 

BENEFICIOS 

Alto grado de confidencialidad, posibilidad de recuperación de un 75% y recomendaciones para el tratamiento de 
este tipo de incidencias. 
DEPENDENCIAS 

Ninguna 

Tabla n°11: Servicio de Recuperación de Información 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Servicio 6: Reparación en Cómputo 

NOMBRE Reparación en cómputo TIPO  Infraestructura ESTADO  Retirado 

RESPONSABLES 

Representante comercial y Representante de servicios 

PROCEDIMIENTO 

Los interesados deben solicitar una atención antes de realizar la atención, se le programará una fecha y hora de 
atención, el proceso no tardará más de 48 horas, al haber implantado la solución se le comunicará vía telefónica 
y la finalización se interpretará con la emisión de comprobante. 
PAQUETES 

In-house: El interesado solicita la visita de un representante de servicios en su ubicación. 
At-Office: El interesado asiste a las oficinas de Kiva Network portando los equipos que requieren atención. 
COBERTURA 

El servicio de reparación en cómputo se encuentra disponible únicamente en la ciudad de Trujillo. 

BENEFICIOS 

Prevención de desastres, alto grado de responsabilidad en el tratamiento de piezas y componentes, explicación 
fundamentada del incidente atendido. 
DEPENDENCIAS 

Ninguna 

Tabla n°12: Servicio de Reparación en Cómputo 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Servicio 7: Taller Ingeniería del Servicio 

NOMBRE Taller Ingeniería del Servicio TIPO  Negocio ESTADO  Retirado 

RESPONSABLES 

Gestor de Negocio, Consultor y Entrenador. 

PROCEDIMIENTO 

El Taller Ingeniería del Servicio se orienta a potenciar el valor de su institución a través del servicio de 
excelencia; para su desarrollo, realizaremos una entrevista previa, en la que recopilaremos toda la información 
necesaria para la elaboración de la sesión de trabajo, se le hará llegar una propuesta para su aprobación, 
indicando tiempos y costos de inversión, su ejecución será gestionada desde nuestra oficina. 
PAQUETES 

Directo: Los interesados en el servicio contratan a Kiva Network como proveedor. 
Indirecto: Otra organización organiza el taller y contrata a Kiva Network como capacitador. 
COBERTURA 

El taller Ingeniería del Servicio se encuentra disponible para organizaciones públicas y privadas en el Nororiente 
del Perú, por lo que nuestro equipo se trasladará a las oficinas de su organización para su desarrollo, previa 
coordinación. 
BENEFICIOS 
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La participación de su sus colaboradores en el taller, permitirá fortalecer el trabajo en equipo, inducir al logro de 
la satisfacción del cliente, la mejora constante del método de trabajo y la optimización de los recursos 
consumidos dentro de su institución. 
DEPENDENCIAS 

Ninguna 

Tabla n°13: Servicio de Taller Ingeniería del Servicio 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

Matriz de perfil competitivo 

A través de la Matriz de Perfil Competitivo, se evaluó la posición de la 

empresa Kiva Network con respecto a sus principales competidores en 

cada uno de sus servicios activos y el nuevo servicio propuesto, 

identificado durante la construcción de la Pirámide de Servicios. Por 

imagen institucional de cada competidor, se mantiene en reserva la razón 

social, sin embargo se hace referencia por sus iniciales 
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. 

 

ABASTECIMIENTO TECNOLÓGICO PESO KIVA NETWORK C. R. H. T. 

Factores Críticos de Éxito Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación 

Precio 0.15 3 0.45 3 0.45 4 0.6 
Conocimiento de producto 0.10 3 0.3 2 0.2 2 0.2 
Stock 0.05 2 0.1 3 0.15 3 0.15 
Experiencia 0.08 3 0.24 4 0.32 3 0.24 
Capital de inversión 0.04 3 0.12 3 0.12 4 0.16 
Posicionamiento de marca 0.06 2 0.12 3 0.18 3 0.18 
Relación con clientes potenciales 0.30 2 0.6 3 0.9 3 0.9 
Relación con proveedores 0.10 4 0.4 3 0.3 3 0.3 
Respaldo de las marcas 0.12 2 0.24 4 0.48 4 0.48 
TOTAL 1   2.57   3.1   3.21 

Tabla n°14: MPC para Abastecimiento Tecnológico 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

Se puede observar que en el servicio de Abastecimiento Tecnológico, la empresa se encuentra en posición 

desfavorable con respecto a la competencia, resaltando la ausencia de stock y capital de inversión, por lo que se 

recomienda enfocar sus esfuerzos en componentes específicos que le permitan diferenciarse de los competidores 

analizados por su disponibilidad y accesibilidad en proveedores cercanos. 
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ALOJAMIENTO Y CORREO CORPOR. PESO KIVA NETWORK T. H. C. P. 

Factores Críticos de Éxito Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación 

Conocimiento de servidores 0.10 3 0.3 3 0.3 2 0.2 
Servidores estables 0.20 4 0.8 4 0.8 3 0.6 
Política de seguridad 0.10 3 0.3 3 0.3 2 0.2 
Respuesta de incidencias 0.20 4 0.8 3 0.6 4 0.8 
Proveedores formales 0.15 3 0.45 3 0.45 4 0.6 
Formalización 0.05 4 0.2 2 0.1 4 0.2 
Experiencia 0.10 3 0.3 4 0.4 3 0.3 
Valor agregado 0.10 4 0.4 3 0.3 3 0.3 
TOTAL 1   3.55   3.25   3.2 

Tabla n°15: MPC para Alojamiento y Correo Corporativo 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

La posición de la empresa con respecto a sus competidores en el servicio de Alojamiento y Correo Corporativo es más 

fuerte, debido a la estabilidad de los servidores de la empresa y la capacidad de respuesta de incidencias de los 

clientes, seguido de la formalidad de la empresa, por lo que se recomienda aprovechar dichas fortalezas para impulsar 

el posicionamiento de la marca de la empresa, aprovechando la formalidad de la empresa para el fortalecimiento de la 

relación con el cliente facilitando su gestión financiera. 
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WEB EMPRESARIAL PESO KIVA NETWORK C. P. P. S. 

Factores Críticos de Éxito Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación 

Comprensión del cliente 0.15 4 0.6 4 0.6 4 0.6 
Capacidad de análisis 0.14 3 0.42 3 0.42 3 0.42 
Creatividad 0.16 3 0.48 3 0.48 3 0.48 
Capacidad artística 0.12 4 0.48 4 0.48 4 0.48 
Capacidad de gestión 0.08 3 0.24 3 0.24 3 0.24 
Conocimiento de programación 0.09 4 0.36 3 0.27 2 0.18 
Conocimiento de sistemas web 0.13 4 0.52 3 0.39 3 0.39 
Experiencia 0.08 3 0.24 3 0.24 4 0.32 
Equipo de trabajo 0.05 4 0.2 4 0.2 4 0.2 
TOTAL 1   3.54   3.32   3.31 

Tabla n°16: MPC para Web Empresarial 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

La posición de la empresa, en el servicio de Web Empresarial, es más fuerte en comparación a la de sus principales 

competidores, principalmente al conocimiento de sistemas web, seguido de la creatividad, capacidad artística y análisis 

respectivamente; por lo que se recomienda a la empresa impulsar la integración de estos factores para fortalecer el 

servicio, comunicando al cliente el valor de cada uno para fortalecer la relación con él, incrementar su percepción del 

valor entregado y consecuentemente promover la rentabilidad de Kiva Network. 
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ARQUITECTURA EMPRESARIAL PESO KIVA NETWORK G. W. O. N. 

Factores Críticos de Éxito Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación 

Visión empresarial 0.10 4 0.4 4 0.4 4 0.4 

Capacidad de análisis 0.08 3 0.24 4 0.32 3 0.24 

Capacidad de abstracción 0.11 4 0.44 3 0.33 3 0.33 

Creatividad 0.10 3 0.3 3 0.3 2 0.2 

Comprensión de programación 0.06 3 0.18 4 0.24 3 0.18 

Conocimiento de tendencias 0.09 3 0.27 4 0.36 3 0.27 

Comprensión de infraestructura 0.06 4 0.24 3 0.18 3 0.18 

Pensamiento numérico 0.06 3 0.18 3 0.18 4 0.24 

Posicionamiento de marca 0.04 2 0.08 3 0.12 3 0.12 

Relación con clientes potenciales 0.13 2 0.26 3 0.39 4 0.52 

Relación con proveedores 0.07 3 0.21 2 0.14 4 0.28 

Experiencia 0.10 2 0.2 4 0.4 3 0.3 

TOTAL 1   3   3.36   3.26 

Tabla n°17: MPC para Arquitectura Empresarial 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

La posición de la empresa Kiva Network con respecto al servicio de Arquitectura Empresarial, propuesto en la Pirámide 

de Servicios, es desfavorable en comparación a la competencia, debido principalmente al bajo posicionamiento de marca 

y bajo pensamiento numérico, por lo que se recomienda promover la marca de la empresa en el segmento de mercado 

(Apéndice N°03) a través de la participación de los consultores en conferencias y/o convenciones empresariales y, 

fortalecer el pensamiento numérico a través de capacitaciones en temas contables y financieros.
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la Matriz de Perfil Competitivo, la 

empresa Kiva Network se encuentra en una posición desfavorable frente a 

sus competidores por su bajo posicionamiento de marca. 

De esta manera, el servicio de Arquitectura Empresarial, se incorpora al 

portafolio de servicios de la empresa, que acompañando a los 03 servicios 

activos en el portafolio, este nuevo servicio se encontraría en el estado de 

Proyecto. 

 

 

 

4.4. Objetivo 4: Proponer un modelo de servicio para proporcionar valor 

diferenciado en la integración de TIC 

Luego de descubrir las estrategias apropiadas para la empresa, se diseñó el 

Modelo de Servicio, incorporando las estrategias propuestas, el cual se 

describe a continuación: 

 

Modelo de Servicios 

La competitividad empresarial, la demanda de tecnología y mejores 

servicios, conduce a las organizaciones empresariales a incrementar el 

grado de exigencia que muestran para con sus proveedores; por lo que en 

base a una estrategia cuantitativamente atractiva se ha definido un modelo 

que permita entregar servicios de tecnología de información creando valor 

para los clientes de la empresa Kiva Network. 
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Figura n°7: Modelo de Servicios propuesto 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Tal como explica la estrategia definida, el modelo tiene como ejes principales 

a Prospecto, Proyecto y Relación, tal que guíe a los colaboradores de la 

empresa realizar constantes análisis de clientes corporativos atractivos, que 

contactan a la empresa a través de su catálogo de servicios, con el fin de 

establecer requerimientos que permitan entregar valor a sus clientes; estos 

requerimientos son atendidos bajo un marco de gestión de proyectos agiles 

que permite determinar tiempos de verificación de logro de objetivos 

específicos para cada proyecto a través de procedimientos de control; los 

resultados observados a través de la verificación son comunicados al cliente 

de la empresa acompañados de recomendaciones extraídos de la 

experiencia del representante de servicios, son comunicados al cliente con 

empatía con el fin de fortalecer la confianza que este muestre para con la 

empresa. 

 

Prospecto 

Se ha recomendado a la empresa, enfocarse en un mercado corporativo, tal 

que sus servicios se dirigirán a otras empresas, las cuales se caracterizan 

por todos los factores especificados en la matriz de segmentación de 

mercado y serán analizadas para la entrega de servicios en base a los 

siguientes factores: 

 Personas, comenzando por clientes, quienes son el principal objeto de 

preocupación para las empresas, a los cuales se busca satisfacer a 

través del servicio diferenciado percibido como servicio de excelencia; 

colaboradores responsables de la entrega de sus servicios y 

cumplimiento de procesos; directivos que persiguen el logro de objetivos 

organizacionales y proveedores, quiénes requieren complementar e 

integrar sus servicios con otros proveedores tal que se permita fortalecer 

el valor entregado al prospecto. 
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 Servicios y procesos, que implican todas las actividades que los 

colaboradores de las empresas prospecto deben realizar de manera 

integral para la entrega de valor planificado para sus clientes. 

 Recursos y logística interna, que suman el conjunto de recursos 

tecnológicos o no tecnológicos necesarios para el cumplimiento de sus 

procesos y la entrega de sus servicios, así como los procedimientos que 

deben cumplir los proveedores de los prospectos, para entregárselos y 

ponerlos a disposición de sus colaboradores. 

 Abastecimiento, que se enfoca a los procedimientos y requisitos que los 

proveedores de los prospectos deben cumplir para ser considerados 

como tal y ser considerados por el prospecto en la adquisición de 

productos y servicios basados en tecnología de información. 

Los servicios de la empresa Kiva Network serán presentados al prospecto a 

través de su Portafolio de Servicios, en el que se incluyen servicios de  

acuerdo al enfoque de la Pirámide de Servicios, instrumento que debe 

generar impacto en la conciencia del responsable de la toma de decisiones 

en el prospecto, quién al solicitar los servicios será conducido a través del 

sistema de colas de atención, a continuación se realizará un proceso de 

análisis para determinar objetivos y requerimientos que deben ser cumplidos 

en el marco de la entrega de servicios. 

 

 Colaboradores 

 Gestor de negocio 

 Asistente ejecutivo 

 Representante comercial 
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Proceso de Análisis 

 

Figura n°8: Proceso de Análisis 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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Proyecto 

Se ha recomendado a la empresa, controlar la entrega de sus servicios a 

manera de proyectos, apoyándose en un marco de referencia para la 

gestión de proyectos de corto tiempo de duración, es por ello que se ha 

considerado Scrum como base referencial para la entrega de servicios; 

esta metodología para la gestión de proyectos ágiles, recomienda 

determinar un product backlog que incluye un conjunto de requerimientos 

que deben cumplirse para el logro del objetivo del proyecto, que son 

atendidos en un periodo de tiempo que es divido en sprints o ciclos de 

tiempo controlados a través de la revisión del cumplimiento de tareas 

planificadas, todas estas actividades e instrumentos son responsabilidad de 

diferentes actores. De ello es que para la aplicación de la metodología, se 

deben tener en cuenta los siguientes factores: 

 Objetivo, el cual consiste en la especificación solicitada por el 

prospecto, incorporando el patrón determinado en el proceso de 

análisis y comprensión del mismo. 

 Requerimientos, conformados por un conjunto de elementos de 

productos y servicios de tecnología de información a desarrollar o 

implantar en un determinado periodo de tiempo, que tienen la 

aprobación del responsable de tomar decisiones en el prospecto. 

 Actividades y responsabilidades, que comprenden todas las 

acciones y recomendaciones que deben ser cumplidas por los 

responsables del servicio, desde la planificación hasta el cierre del 

proyecto inmerso en el servicio. 

 Cumplimiento y control, que engloba los periodos de tiempo en 

los que se cumplirán todos los requerimientos especificados, cuyo 

logro será verificado e información al prospecto. 

El objetivo y los requerimientos serán aprobados por el prospecto, a través 

de un informe de apertura en el que se especifica la pila de requerimientos 

propuestos por Kiva Network y fueron aprobados por el prospecto; de 
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acuerdo al cierre de cada ciclo de tiempo controlado, se realizará un 

proceso de verificación del cumplimiento de los requerimientos 

planificados para el ciclo y se notificará al prospecto a manera de logros 

alcanzados. 

 

 Colaboradores 

 Gestor de negocio 

 Gestor de proyectos 

 Asistente ejecutivo 

 Representantes de servicio 
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Proceso de Verificación 

Figura n°9: Proceso de Verificación 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Universidad Nacional de Trujillo 
Escuela de Postgrado 

  
88 

“Modelo de Servicios basado en ITIL para la 

Integración de TIC de la empresa Kiva Network” Vega Gavidia, Edward Alberto 

Relación 

Se ha recomendado a la empresa, construir un patrón de comunicación 

basado en la empatía y permita transmitir tanto el trabajo antes descrito así 

como realizar transferencia de conocimiento de TI que permita al prospecto 

tomar mejores decisiones en tecnología de información para la mejora de 

sus servicios, para ello se deben tener en cuenta los siguientes factores: 

 Coordinación, aspecto base de la relación, para la cual se 

recomienda planificar el fortalecimiento de las habilidades blandas 

de los colaboradores de Kiva Network, con el fin de generar 

constantemente empatía con los responsables en el prospecto. 

 Notificaciones, a través de medios electrónicos, impresos, 

telefónicos y verbales, que mantengan informado a los responsables 

en el prospecto respecto del estado de la entrega de los servicios, 

transmitiendo respeto por su persona, sus deberes al interior de su 

organización y los objetivos que persigue como tal. 

 Transferencia de conocimiento, que consiste en la presentación 

de características y beneficios de componentes tecnológicos 

desarrollados e/o implantados en el prospecto, además de 

recomendaciones para aprovechar los servicios entregados para la 

mejora de sus servicios y la satisfacción de sus clientes. 

Los resultados observados en la verificación del cumplimiento de 

requerimientos deben ser complementados con un conjunto de 

recomendaciones basadas en la experiencia del representante de servicios 

y sugerencias del equipo de trabajo responsable del servicio, que serán 

transferidos al prospecto a través de un proceso de coordinación que 

tiene como eje central la conducta empática de los responsables de 

servicio que permitirá evidenciar de manera asertiva el valor creado para el 

prospecto. 
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 Colaboradores 

 Gestor de negocio 

 Gestor de proyectos 

 Representante de servicios 

 Representante comercial 

 Asistente ejecutivo 
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Proceso de Coordinación 

 

Figura n°10: Proceso de Coordinación con Empatía 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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Luego de diseñar el modelo de servicio, el cual se encuentra basado en 

estrategias propuestas y evaluados en la MCPE, se identificaron 

componentes conocidos como el portafolio de servicios, considerando solo 

aquellos que se encuentran en la Pirámide de Servicios; la metodología para 

la gestión de proyectos, que será Scrum; la experiencia del colaborador, que 

está ligada a su personalidad y competencias; se identificaron 03 procesos, 

que se adoptarían para la entrega de los servicios, los cuales son: 

 Proceso de Análisis 

 Proceso de Verificación 

 Proceso de Coordinación con Empatía 

 

 

Políticas del Modelo de Servicios 

En el Modelo de Servicio propuesto, se identificaron un conjunto de 05 

Políticas que se adoptarían para la entrega de los servicios, los cuales son: 

 Política de Prospección 

 Política de Priorización 

 Política de Monitoreo 

 Política de Capacitación 

 Política de Estructuración de conocimiento 

A continuación se describe cada una: 

 

Política de Prospección 

Objetivo: Definir servicios de TI a ofrecer según las necesidades del cliente. 
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Alcance: Desde el estudio de los requerimientos solicitados por los clientes 

hasta la elaboración del portafolio de servicios. 

Declaración: Todos los colaboradores de Kiva Network se involucrarán en el 

estudio de los servicios solicitados, definir y documentar según 

requerimientos del cliente para ser expresados en un catálogo de servicios y 

presentarlo al cliente para su solicitud de servicio a nuestra empresa. 

 

Política de Priorización  

Objetivo: Asignar prioridades de servicios conforme llegan solicitudes. 

Alcance: Desde la llegada de solicitud de un servicio hasta definir 

disponibilidad del colaborador. 

Declaración: la prioridad del servicio involucra su evaluación según tres 

términos, tipo de servicio, cliente atender y grado de prioridad. El 

representante de servicio designa colaborador a atender según 

disponibilidad en dicho momento. 

 

Política de Monitoreo 

Objetivo: Reducir el número de demoras en la entrega de servicios 

Alcance: Desde el inicio de la ejecución del servicio hasta ante de comunicar 

el cierre del mismo. 

Declaración: Todos los colaboradores de Kiva Network se involucrarán en el 

monitoreo periódico de los avances en la entrega de servicios, motivándolos 

mutuamente a continuar con los esfuerzos necesarios y facilitar la 

comunicación con el cliente y, debe realizarse cada diez unidades de tiempo. 
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Política de Capacitación 

Objetivo: “Mantener” en constante entrenamiento al equipo de trabajo en 

temas de TI e innovación 

Alcance: Desde su primer día de trabajo hasta su “último día de trabajo”. 

Declaración: Todos los colaboradores de la empresa Kiva Network se 

encontrarán involucrados con la misma, asistiendo a todas las 

capacitaciones designadas por la empresa, uniendo esfuerzo para la mejora 

continua y uniformización del servicio brindado al cliente. 

 

Política de Estructuración de conocimiento 

Objetivo: Preparar notificaciones técnicas de manera “coloquial” para el 

cliente. 

Alcance: Desde la primera notificación del servicio hasta su finalización. 

Declaración: Todos los colaboradores de Kiva Network, realizaran 

notificaciones a los clientes de los avances del servicio, haciéndole 

comprender de algunas especificaciones técnicas que sean difíciles de 

entender, facilitándoles la información mediante una comunicación efectiva. 

 

 

Activos del Modelo de Servicio 

Se identificaron un conjunto de activos, a través de una Tabla de 

Identificación de Activos que recorre el Modelo de Servicio en búsqueda de 

activos de   los tipos Capacidad y Recursos, necesarios para la entrega de 

los servicios. 
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Tabla de Identificación de Activos 

  

Capacidades Recursos 

Organización Procesos Conocimiento Gestión Infraestructura Aplicaciones Información Finanzas 

Portafolio de 
Servicios 

Coordinación Prospección Prospección Comunicación Internet Portal web Lista de Precios 

Presupuesto de 
inversión 

Planificación 
Gestión de 
portafolio 

Especificaciones 
de servicios 

Segmentación 

Computador 

Outlook Lista de Clientes 

Comunicación 
Transformación 
de características 
en beneficios 

Edición gráfica 
Diagramación de 
contenido 

Adobe Fireworks 
Ejemplos de 
catálogos y 
portafolios 

Solicitudes de 
Atención 

Priorización 
Gestión de 
requerimientos 

Determinación 
de 
requerimientos 

Comunicación Internet Outlook Lista de Precios 

Línea de crédito 

Gestión del 
tiempo 

Gestión de 
incidencias 

Especificación 
técnica 

Trabajo en 
equipo 

Dispositivo móvil whatsapp Lista de Clientes 

Cierre de ventas Atención de colas Computador 
Registro de 
atención 

Lista de 
responsables 

Proceso de 
Análisis 

Priorización 
Gestión de 
documentación 

Inferenciar 

Alineamiento 

Internet 
Base de datos de 
clientes 

Datos de clientes 

Viáticos 
Determinación de 
estrategia 

Gestión de 
requerimientos 

Análisis de 
escenarios 

Computador Facebook 
Historial de 
clientes 

Metodología de 
Gestión 

Priorización Retroalimentación 
Marco de 
referencia Scrum 

Formación Computador 
Registro de 
atención 

Base de buenas 
prácticas 

Presupuesto de 
inversión 

Asignación de 
responsabilidades 

Compromiso 
Gestión de 
proyectos 

Expresión verbal Red local Chat interno 
Lista de 
requerimientos 

Entusiasmo Trabajo en equipo 
Fundamentos de 
PMBOK 

Proactividad Internet Agenda online 
Lista de 
responsables 

Cumplimiento de 
Requerimientos 

Cumplimiento de 
plazos 

Gestión de 
personal 

Gestión de 
proyectos 

Resolución de 
problemas 

Computador Agenda online 
Lista de 
requerimientos 

Presupuesto de 
inversión 
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Cooperación 
Gestión de la 
calidad 

Ejecución de 
pruebas 

Acompañamiento 
Herramientas de 
TI 

Plazos de entrega Viáticos 

Proceso de 
Verificación 

Cumplimiento de 
plazos 

Comunicación 
Criterio de 
evaluación de 
resultados 

Resolución de 
problemas 

Computador Agenda online 
Lista de 
requerimientos 

Viáticos Delegación de 
tareas 

Trabajo en equipo 

Empatizar con el 
equipo 

Exigencia 

Dispositivo móvil 

Outlook 
Historial de 
atenciones 

Cooperación 
Descubrimiento 
de errores 

Internet 

Experiencia del 
Representante 

Trabajo en equipo 
Gestión de 
personal 

Atención de 
incidencias 

Gestión de 
personal 

Computador Outlook Guías de usuario 

Viáticos 
Asignación de 
responsabilidades 

Despacho 

Configuraciones 
de 
infraestructura 
de TI 

Expresión no 
verbal 

Internet 

Lector de PDF 
Cursos 
especializados 

Gestión de la 
configuración 

Implementación 
de 
infraestructura 
de TI 

Autoevaluación 
Muestras de 
productos 

Transferencia de 
conocimiento 

Coordinación 
Investigación en 
TI 

Especificaciones 
de componentes 

Estructuración de 
conocimiento 

Computador 

Outlook 

Guías de usuario 

Viáticos 

Trabajo en equipo 
Configuración de 
impresiones 

Uso optimizado 
de TI 

Comunicación Internet 
Estado de 
ejecución de 
servicios 

Proceso de 
Coordinación 
con empatía 

Retroalimentación 
Gestión de 
reclamos 

Manejo de 
quejas 

Expresión verbal Computador Outlook 
Estado de 
ejecución de 
servicios 

Viáticos 
Gestión del 
tiempo 

Gestión de la 
calidad 

Sinónimos y 
antónimos 

Expresión no 
verbal 

Internet Whatsapp Lista de Clientes 

Trabajo en equipo 
Uso optimizado 
de TI 

Proactividad Dispositivo móvil 
Procesador de 
texto 

Casos de 
innovación 
tecnológica 

Tabla n°18: Activos Identificados 

Fuente: (Elaboración Propia, 2017) 
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Luego de diseñar el modelo de servicio y recorrer una Tabla de Identificación 

de Activos, el cual se identificaron un total de 91 activos de servicio, siendo 

58 capacidades y 33 recursos en total. 

 

 

Perfil Empresarial 

Con el nuevo modelo de servicio, la empresa Kiva Network adoptará un 

nuevo perfil empresarial, el cual se describe a continuación: 

 

Misión 

Somos un equipo de profesionales, que integramos sistemas y tecnología de 

información y comunicaciones, para potenciar servicios a través del soporte 

a los procesos de las organizaciones, con alta preocupación por la 

satisfacción de nuestros clientes y por la aplicación de buenas prácticas en 

la entrega de nuestros servicios. 

 
Visión 

Ser una empresa reconocida a nivel regional por la calidad de sus servicios y 

las competencias de sus colaboradores, certificada en buenas prácticas 

internacionales en servicios de tecnología de información, preocupada por la 

rentabilidad tecnológica de sus clientes y con responsabilidad social 

empresarial. 

 
Valores 

• Confianza 

• Responsabilidad 
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• Proactividad 

• Honestidad 

• Lealtad 

 

Propuesta de valor 

Empresarios impactando positivamente en la sociedad a través de servicios 

con valor potenciado con el apoyo de la tecnología de información. 

 

Core Business 

Gestión de servicios y proyectos de tecnología de información 

 

Organigrama de la Empresa 

 

Figura n°11: Organigrama de la Empresa 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1. Acerca del análisis de viabilidad de la empresa 

Mediante la determinación del grado de posición interna y el grado de 

respuesta a las oportunidades, se puede verificar que el negocio de la 

empresa Kiva Network es viable, debido a que se obtuvieron valores de 2.52 y 

2.68 respectivamente. 

Para realizar el análisis interno fue un factor catalizador realizar el análisis 

AMOFHIT, pues permitió identificar fortalezas y debilidades presentes en los 

procesos de la empresa en estudio. 

Para realizar el análisis externo fue un factor catalizador realizar el análisis 

PESTEC, pues permitió identificar fortalezas y debilidades presentes en los 

procesos de la empresa en estudio. 

 

5.2. Determinación de una estrategia para encaminar los servicios 

Al seguir los procedimientos de la gestión de la estrategia conocidos  y los 

procedimientos e instrumentos propios del planeamiento estratégico, se 

determinan estrategias con grado de atractivo aceptable, pues de acuerdo a 

los resultados obtenidos en la matriz cuantitativa del planeamiento estratégico, 

el 85.71% de estrategias obtenidos son consideradas como estrategias de 

primer plano, por lo que fueron tomadas como recurso clave para la 

elaboración de la propuesta y de esta manera, uniformizar los servicios a 

través de un patrón definido. 

Para la adopción del pensamiento estratégico, fue un factor catalizador, 

considerar las 4P de la estrategia propuestas por Henry Mintzberg y 

adoptadas en el marco de referencia ITIL y, tal como ITIL ha adoptado este 
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modelo, la reunión de las estrategias conforma un patrón para los servicios de 

la empresa en estudio. 

Como explica el profesor Gustavo Ortega de la Universidad ESAN, deben 

trabajar de la mano la estrategia empresarial, en este caso del negocio del 

cliente de la empresa en estudio, la estrategia de TI y la infraestructura, en los 

dos últimos puntos correspondería a la empresa en estudio; esto permitirá 

crear mayor valor para el cliente, a través de los servicios. 

 

5.3. Organización los servicios a través de un portafolio 

De las estrategias determinadas y evaluadas, se adoptó el modelo de 

rentabilidad en pirámide propuesto por Adrian Slywotzky, que adaptado al 

contexto de la empresa en estudio permitió construir la Pirámide de Servicios, 

tal que pueda aclararse el enfoque a ser utilizado para la gestión comercial de 

la empresa. Esta pirámide permite disponer de servicios que constituyan una 

muralla en la base para evitar que la empresa pierda continuidad en sus 

operaciones y, siempre que la empresa logre proporcionar valor a sus clientes, 

permitirán construir confianza para que ellos puedan apostar por servicios más 

rentables para la empresa. 

El portafolio de servicios definido evitará que la persona responsable de los 

acuerdos comerciales con los clientes de la empresa en estudio, acepte 

servicios no rentables y por el contrario facilitará la difusión de los servicios y 

la captación de nuevos prospectos. 
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5.4. Modelo de servicios para proporcionar valor diferenciado en la 

integración de TIC 

De acuerdo a los procesos definidos en la fase de estrategia de servicio de 

ITIL, fue posible obtener un modelo de servicio que se componga de un 

conjunto de estrategias para crear valor diferenciado para el negocio de los 

clientes de la empresa en estudio. 

Cada empresa tiene factores a considerar antes de determinar una estrategia 

conveniente, sin embargo para la empresa en estudio se obtuvo un modelo 

innovador, que ha llevado a determinar nuevos procesos, políticas y activos de 

servicio y, un nuevo perfil empresarial que incluye una nueva propuesta de 

valor que puede entregarse con un equipo de trabajo centrado en la gestión. 

El modelo adapta otros modelos como el de rentabilidad en pirámide para la 

construcción del portafolio de servicios, el método POST propuesto por la 

consultora Forrester como soporte para el proceso de análisis del modelo, el 

marco de referencia Scrum como base para el cumplimiento de 

requerimientos vistos como proyectos y, la transferencia de conocimiento con 

empatía para sostener la comunicación asertiva con el cliente. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Luego de realizada la presente investigación, se concluye lo siguiente: 

 

 Se determinó que la empresa Kiva Network es viable, debido a los valores 

obtenidos al evaluar los factores internos, con un valor de 2.52 y al evaluar los 

factores externos, con un valor de 2.68. 

 

 Mediante el proceso estratégico seguido, se logró determinar un conjunto de 12 

estrategias, validadas a través de la matriz cuantitativa del planeamiento 

estratégico, por obtener un valor superior a 5, e incorporadas en el diseño del 

modelo de servicio. 

 

 Las buenas prácticas de ITIL, orientaron la construcción del portafolio de servicios, 

guía para la promoción y solicitud de servicios, los cuáles son catalogados de 

acuerdo a la pirámide de servicios propuesta, en el que se identificó 01 nuevo 

servicio, el cual se ha propuesto denominar Arquitectura Empresarial. 

 

 Se ha propuesto un modelo de servicios basado en un conjunto de estrategias 

primarias, que constituyen un patrón, tomando en cuenta la perspectiva y posición 

de la empresa, así como la segmentación de mercado y el análisis cuantificado; 

este Modelo se implementa a través de procesos con activos de la empresa 

alineados a los servicios, para crear valor para el cliente. 
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RECOMENDACIONES 

Al finalizar la investigación y luego de realizar una visita de campo al centro de 

aplicación, se recomienda lo siguiente: 

 

 Implementar el modelo de servicios a través de la construcción de formatos de 

estandarización local de procesos y su utilización en la entrega del servicio de TI. 

 

 Capacitar a los colaboradores de la empresa en coaching, relaciones 

interpersonales y casos de aplicación de tecnología en empresas, para potenciar 

sus habilidades blandas, fortalecer la relación con sus clientes y asegurar el 

cumplimiento de los procesos inmersos en el modelo de servicio propuesto. 

 
 Desarrollar una estrategia para gestionar la relación con cliente, con el fin de 

asegurar la continuidad del negocio y de los servicios y prever constantemente los 

activos necesarios para proveer la capacidad necesaria a los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Universidad Nacional de Trujillo 
Escuela de Postgrado 

  
105 

“Modelo de Servicios basado en ITIL para la 

Integración de TIC de la empresa Kiva Network” Vega Gavidia, Edward Alberto 
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ANEXOS 

 

ANEXO Nº01: Matriz de Consistencia 

 

TITULO: Modelo de Servicio basado en ITIL para la integración de TIC de la empresa Kiva Network 

Problema 
 ¿De qué manera 
el modelo de 
servicio basado 
en ITIL influye en 
la integración de 
TIC de la empresa 
Kiva Network en 
el año 2017? 
 

Objetivo General 
Determinar la influencia 
del modelo de servicio 
basado en ITIL para la 
integración de TIC de la 
empresa Kiva Network 
 

Objetivos Específicos 
 
 Analizar la viabilidad 

de la empresa 

 Determinar una 

estrategia para 

uniformizar los 

servicios 

 Organizar los servicios 

a través de un 

portafolio 

 Proponer un modelo 
de servicio para 
proporcionar valor 
diferenciado en la 
integración de TIC 

 
 

Hipótesis 
El modelo de 
servicio basado 
en ITIL 
determina un 
patrón para 
entrega de 
servicios de 
integración de 
TIC de la 
empresa Kiva 
Network 
 
 

Variables 
 
Variables 
Independiente 
Modelo de 
servicio basado 
en ITIL 
 
Variable 
Dependiente 
Integración de 
TIC 

Metodología 
 
Tipo de investigación 
 
 Según su fin: Básica 

 Según su nivel de 

alcance o profundidad 

del conocimiento: 

Descriptiva 

 
Diseño de Contrastación de 
Hipótesis 

 
 No experimental: 

Transversal 

Objeto de estudio 
Servicios de tecnología de 
información 

 
Población 
Servicios de la empresa 
 
Muestra 
Servicios de la empresa 
 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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ANEXO Nº02: Cuestionario de Entrevista 

 

1. ¿Qué rol desempeña dentro de la empresa? 

2. ¿Cuánto tiempo viene trabajando en la empresa? 

3. ¿Cuál es el estado actual de su área? 

4. ¿Cuán importante considera que es su área para el desarrollo del negocio? 

5. ¿Cuáles son los principales problemas de su área? 

6. ¿Cuáles son los principales problemas de la empresa? 

7. De manera similar a otras empresas, Kiva Network persigue rentabilidad, ¿cuán 

cerca de alcanzar el nivel deseado cree que se encuentran? 
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Error de 

comunicación sobre 

los servicios 

brindados por la 

Causa

s Efecto

s 

¿De qué manera el modelo de servicios basado 
en ITIL influye en la integración de TIC de la 

empresa Kiva Network en el año 2016?

Inconsistencia en la 
entrega de servicios

Incomodidad del cliente

Desconocimiento de 
servicios a ser aceptados

Servicios de baja 
rentabilidad

Confusa percepción 
sobre la empresa

Tendencia a la 
reducción de servicios 
por alternativas a bajo 

costo

Amplitud de 
posibilidades de 

servicios entregables

Vacíos de 
comunicación

Tendencia al decreimiento 
de la remuneración por 
prestación de servicios

Desconocimiento de 
viabilidad del negocio 

entorno a los SI

Inseguridad al invertir 
en la empresa

 

ANEXO Nº03: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2017) 
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ANEXO Nº04: Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuada 

comunicación en la 

entrega de servicios 

Determinar la influencia del modelo 
de servicios basado en ITIL en la 
integración de TIC de la empresa 

Kiva Network en el año 2017 

Determinar una estrategia 
para uniformizar los 

servicios

Organizar los servicios a 
través de un portafolio

Proponer un modelo 
de servicio para 

proporcionar valor 
diferenciado en la 
integración de TIC

Servicios definidos a 
entregar

Correcta comunicación 
efectivia

Tendencia al crecimiento 
de la remuneración  por 
prestación de servicios

Analizar la viabilidad de 
la empresa
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APÉNDICES 

 

APÉNDICE Nº01: Tabla AMOFHIT 

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

Administración y 
gerencia (A) 

Se promueve la buena relación 
con proveedores. 
Capacidad de resolución de 
incidencias. 
Predisposición a las inversiones 
que favorezcan a la empresa. 

Gerente ausente en las oficinas de 
la empresa. 
Ausencia de control de 
cumplimiento de procesos. 

Marketing, ventas e 
investigación de 
mercado (M) 

Capacitación periódica en 
ventas. 
Papel, folders, sellos y tarjetas 
personales membretados. 
 

Medios de difusión desatendidos. 
Representante comercial no 
conoce todas las especificaciones 
técnicas de componentes. 
Bajo índice de promoción de la 
marca y servicios. 
Se han producido errores de 
comprometerse a entregar 
servicios no rentables. 

Operaciones y logística e 
infraestructura (O) 

Aseguramiento del cumplimiento 
de todas las entregas de servicio. 
Entrega de productos a 
domicilio. 
Flexibilidad para la atención de 
diferentes tipos de pedidos. 
Herramientas disponibles para el 
cumplimiento de tareas en la 
entrega de servicios. 

Carencia de personal de logística. 
Errores de control de stock. 
Parte del área de trabajo no 
aprovechada para las labores 
diarias. 
Retrasos en la entrega de servicios. 
Errores de coordinación interna y 
con el cliente en la entrega de 
servicios. 

Finanzas y contabilidad 
(F) 

Acceso al crédito en diferentes 
entidades financieras. 
Medios de pago para facilitar las 
transacciones con proveedores. 

Acceso limitado a líneas de crédito 
superiores a los S/.5000 soles. 

Recursos humanos y 
cultura (H) 

Colaboradores capacitados en 
gestión de servicios de TI. 
Colaboradores con 
conocimientos en gestión de 
proyectos. 

Inconformidades de algunos 
representantes de servicios. 
Diferencias entre colaboradores. 
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Sistemas de información 
y comunicaciones (I) 

Instrumentos para el registro de 
compras y ventas. 
Medios electrónicos para la 
comunicación y coordinación con 
proveedores y clientes. 
 

Información histórica perdida por 
robo de equipos. 
 

Tecnología e 
investigación y 
desarrollo (T) 

Innovación constante en el 
servicio. 
Adopción de métodos para el 
análisis de soluciones 
tecnológicas. 

Incumplimiento de actividades en 
planes de innovación. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

 

 

APÉNDICE Nº02: Tabla PESTEC 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Fuerzas políticas, 
gubernamentales y 
legales (P) 

Promesa del gobierno de bajar el 
impuesto general a las ventas. 
Gobierno promueve iniciativas de 
transferencia tecnológica. 

Aumento del sueldo mínimo. 

Fuerzas económicas y 
financieras (E) 

Incursión de inversiones extranjeras 
en el mercado de tecnología. 
Facilidad para el acceso al crédito de 
inversión para empresas. 

Aumento del tipo de cambio. 
Inflación en el país incrementa 
el costo de vida. 
Empresas informales ofrecen 
servicios económicos. 

Fuerzas sociales, 
culturales y 
demográficas (S) 

Incremento de la exigencia en 
resultados de servicios. 
Mejora de la calidad de vida de los 
Peruanos. 
Instituciones promueven la 
constitución y formalización de 
iniciativas empresariales. 
Buenas relaciones con gremios 
académicos y empresariales. 

Inseguridad ciudadana (robos y 
extorsiones). 
Confusión entre soluciones 
tecnológicas empresariales con 
herramientas de bajo costo. 

Fuerzas tecnológicas y 
científicas (T) 

Constante crecimiento de demanda 
de tecnología. 
Consolidación del uso de sitios web de 

Grupos promotores de ataques 
cibernéticos. 
Nuevas herramientas que 
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redes sociales. 
Fabricantes facilitan la integración de 
diferentes tecnologías. 
Compañías telefónicas promueven y 
acercan el uso de Internet. 

permiten omitir la 
contratación de proveedores. 

Fuerzas ecológicas y 
ambientales (E) 

Promoción mundial del cuidado del 
medio ambiente. 
Tendencia a la conservación de la 
energía. 
Incremento de demanda de 
soluciones relacionadas a la ubicación 
geográfica. 

Erosión costera en el litoral 
regional. 

Fuerzas competitivas 
(C) 

Representantes de marcas de TI 
dispuestos a colaborar con cierres de 
venta. 
Gobierno promueve capacitaciones 
empresariales invitando especialistas. 

Servicios sustitutos de 
competidores. 
Relaciones de competidores 
mejoran sus cadenas de 
abastecimiento. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 

 

APÉNDICE Nº03: Segmentación de mercado 

TIPO DIMENSIÓN VARIABLE 

Geográfico 

Región La Libertad 

Trujillo 

Valle Jequetepeque 

Huamachuco 

Nororiente del Perú 

La Libertad 

Chiclayo 

Amazonas 

Piura 

Empresarial 

Cantidad de Colaboradores 10 - 100 

Presupuesto disponible 1 - 20000 

Adquisiciones 
Programadas 

Rutinarias 

Volumen de Compra 
1 - 5000 

5000 - 15000 

Beneficio esperado 

Facilidad de uso Exigente 

Información detallada Preferente 

Comodidad Preferente 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016) 
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