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ABSTRACT 
En este artículo se expone el desarrollo y resultados del proceso 
de investigación motivado por la necesidad de encontrar 
herramientas y estándares que permitan generar valor en las 
compañías mediante la gestión de los procesos de TI. Esta 
necesidad surge pues cada vez más los diferentes negocios 
requieren servicios de TI para su funcionamiento, y es por esto 
que se requiere, particularmente en las empresas del sector 
servicios, mejorar  la gestión de TI enfocándola en sus clientes y 
sus necesidades. Dada lo anterior, estándares como ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library) son utilizados 
con mayor frecuencia ya que presentan las mejores prácticas en la 
gestión de procesos de TI. Adicionalmente es de interés especial 
para esta investigación pues se utilizó para desarrollar el caso de 
estudio de aplicación de la guía de implementación de ITIL, 
“Modelo incremental de gestión de servicios de TI basado en 
gobernabilidad” [11]. 
 
La investigación consistió en una búsqueda bibliográfica sobre el 
sector de servicios en Colombia, y de algunos de los estándares de 
gestión de procesos de TI. Luego se desarrolló un caso de estudio 
en la empresa ANGELCOM S.A., donde se aplicó la guía 
mencionada, en el proceso de Continuidad de TI propuesto por 
ITIL, obteniendo los siguientes resultados: Se reconocieron los 
puntos críticos para la continuidad tecnológica en la compañía; Se 
realizó una tabla comparativa de las actividades existentes y las 
necesarias para garantizar la continuidad; se realizó una lista de 
chequeo desglosada por actividades donde se pudo identificar la 
brecha entre el proceso de continuidad que tiene la empresa 
actualmente y el propuesto por ITIL; se realizaron las 
recomendaciones pertinentes a la compañía sobre los demás 
proceso y actividades que soportan la continuidad tecnológica 
según ITIL; y por último se concluyó sobre la guía utilizada como 
referencia y sobra la motivación definida como eje principal de 
esta investigación. 
 
Palabras Claves 
Tecnologías de Información (TI), Sector Servicios, Estándares de 
Gestión de TI, ITIL y Continuidad Tecnológica. 
 

1 INTRODUCCIÓN 
La investigación realizada trata en primera instancia sobre el 
sector servicios, explicando cuál es su definición, cuáles 
subsectores lo conforman, cuál es su cadena de valor, por qué es 
importante tanto a nivel nacional como internacional, y profundiza 
en uno de sus subsectores, el de servicios a las empresas, 
subsector al cuál pertenece ANGELCOM S.A. compañía en la 
cual se desarrolla el caso de estudio. 

Después se desarrolla el tema de los estándares de gestión de 
TI, y específicamente se profundiza en algunos de éstos. 
Particularmente se detalla qué es ITIL aclarando su potencial y 
beneficios, así como los posibles problemas y complicaciones en 
su implantación. A continuación se profundiza sobre lo que dos 
estándares de gestión de TI consideran como el proceso de 
continuidad del negocio, dado que es en este proceso que se va a 
trabajar en el caso de estudio. Uno de ellos es el que establece el 
BSI (British Standard Institute), explicando cuál es su objetivo, 
sus beneficios, sus problemas, sus elementos claves, y su ciclo de 
vida, incluyendo las actividades a realizar en cada paso del ciclo. 

Seguidamente se presenta la explicación del proceso de 
continuidad tecnológica que considera ITIL especificando su 
objetivo principal, qué resultados espera, las etapas de 
implementación que adoptan y las actividades de cada etapa. 

Y para terminar con los estándares de gestión de TI, se hace 
un acercamiento al estándar ISO 20000 de manera general, 
explicando los procesos que utiliza, y el ciclo Planear-Hacer-
Verificar-Actuar que propone. Con base en esta investigación 
sobre los estándares de gestión se pudo definir por qué ITIL es el 
más adecuado para que TI genere valor en las compañías 
prestadoras de servicios, particularmente para el caso de estudio. 

Finalmente se desarrolla el caso de estudio, en ANGELCOM 
S.A., mediante la utilización de una guía para implementación de 
ITIL, que especifica una serie pasos cíclicos de utilidad para que 
la empresa logré los resultados esperados de este tipo de 
proyectos. Con esto se logra el objetivo principal definido en 
términos de identificar de qué manera estas mejores prácticas de 
los estándares, contribuyen al mejoramiento y fortalecimiento de 
los procesos y servicios de TI, vitales para las compañías 
prestadoras de servicios teniendo un impacto positivo en el 
negocio. También el estudio permite concluir sobre la relación e 
importancia de las TI en el sector servicios, sobre cómo la 
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aplicación de los estándares genera valor en las empresas 
prestadoras de servicios, sobre la guía de implementación de ITIL 
que se utilizó, y sobre los estándares de gestión de TI.  

Los resultados y el proceso seguido en la investigación se 
enmarcada dentro de la siguiente estructura: 2. Antecedentes del 
tema de trabajo; 3. Marco Teórico; 4. Área de aplicación; 5. 
Trabajo desarrollado; 6. Conclusiones y trabajos futuros. 

La metodología que se utilizó para realizar la investigación 
combinó tanto recopilación bibliográfica como práctica 
dependiendo de la etapa del proyecto. Particularmente la parte de 
investigación del sector servicios y de los estándares de gestión de 
TI, se apoyó en la búsqueda y utilización de recursos encontrados 
en diferentes fuentes bibliográficas. En la etapa de desarrollo del 
caso de estudio, se utilizó como referencia bibliográfica la guía de 
implementación de ITIL en empresas desarrollada por Yamile 
Osma Sandoval del grupo CITION [11], mientras la metodología 
de recopilación y análisis de información se concentró en 
reuniones, encuestas y entrevistas a los integrantes del área de TI 
de ANGELCOM S.A. 
 
2 ANTECEDENTES DEL TEMA DE 
TRABAJO 
Como antecedentes del tema de la investigación no se encontró 
ninguno específico de estándares de gestión de TI en empresas del 
sector servicios. Sin embargo, se encontraron trabajos sobre el 
sector servicios y su relación con las TI como “Análisis de costos 
para la empresas en estrés financiero, Sector Servicios en la 
Economía Colombiana” [1], “Endeudamiento ¿Qué es el sector 
servicios, cómo se regula, cómo se comercia y cuál es su impacto 
en la economía?” [2] y “COLOMBIA, Perfil Sectorial Servicios a 
las Empresas” [3]. También en cuanto a los estándares de gestión 
de TI, se hace referencia a trabajos como “ ITIL y la norma 
ISO/IEC 20000” [4] y “ ITIL V3: The Facts” [5]. Así como la guía 
aplicada para la implementación y uso del estándar ITIL en la 
empresa del caso de estudio anteriormente mencionada [11]. 

El enfoque que busca esta investigación, es el de integración 
y entendimiento de conceptos manejados por el sector servicios y 
por los estándares de TI, para identificar el potencial que tiene la 
aplicación de estas mejores prácticas en compañías del sector, y 
así lograr aprovechar al máximo el potencial que las TI tienen en 
la generación de ventajas competitivas tanto para organizaciones 
del sector y en general para las empresas nacionales. 

Particularmente el sector objeto del estudio es de interés dado 
el crecimiento y competitividad del mismo, sumado a la gran 
inversión que se está haciendo en tecnologías de información para 
construir una teoría sobre el impacto de la implantación de 
estándares de gestión de TI.  

 
3 MARCO TEÓRICO 
Como marco teórico se profundizó a diferentes niveles en el 
entendimiento de 3 de los estándares de gestión de TI más 
importantes, como lo son ITIL, lo establecido por el BSI e ISO 
20000. De ITIL se profundizaron sus conceptos a nivel general y 
en el proceso de continuidad tecnológica específicamente. De ISO 
20000 se entró a estudiar su descripción general y conceptos 
principales. Y del BSI y su estándar BS 25999 se profundizó en el 

proceso de continuidad del negocio. A continuación lo más 
importante de cada uno de estos estándares: 
 
3.1 ITIL [6] 
Su sigla significa “ Information Technology Infrastructure 
Library”. Como su nombre lo indica es una librería, donde se 
obtiene información relevante para lograr una efectiva 
administración de servicios de tecnología acoplando 
adecuadamente la infraestructura de los sistemas de información a 
las necesidades de la compañía y su negocio. También referencia 
una serie de mejores prácticas como ejemplos de implantación del 
estándar [4] [6] y es importante destacar que tiene un enfoque 
fuerte en la tecnología. 

Basa su implementación en una serie de procesos definiendo 
qué hace cada uno y en la versión 2 los procesos más importantes 
están agrupados en dos, los de “Entrega del Servicio” y los de 
“Soporte de Servicios”. En la nueva versión de ITIL, la versión 3, 
se introduce el concepto de un ciclo de vida del servicio, donde 
los nuevos procesos que se agregaron y los antiguos se agrupan 
ahora en los diferentes pasos del ciclo. 

En cuanto al proceso de continuidad tecnológica ITIL 
establece unas etapas de implementación que contienen las 
actividades que permitirán la mejora que busca la compañía en el 
proceso de continuidad dando una explicación completa de las 
actividades a realizar en la implementación, las cuales sirvieron de 
referencia para el caso de estudio. 

 
3.2 BSI – BS 25999 CONTINUIDAD DEL 
NEGOCIO [7] 
El BSI se encarga de generar estándares de calidad para aplicar a 
diferentes procesos en organizaciones.  

En especial han creado un estándar para la implementación y 
mejora del proceso de Continuidad del Negocio conocido como el 
BS 25999. Establece un ciclo de vida de implementación 
compuesto por actividades que esperan aseguren la capacidad 
requerida que garantice la continuidad del negocio. No son tan 
enfocados en la tecnología como ITIL, y por lo contrario se 
enfocan en la mejora del negocio en general en éste aspecto. 

 
3.3 ISO 20000 [8] 
Este estándar pertenece a la serie ISO (International Standards 
Organization). El estándar ISO 20000 particularmente describe las 
mejores prácticas para los procesos de administración del servicio 
de TI. Este estándar establece los procesos relacionados con la 
administración del servicio de TI, y las relaciones entre estos, 
especificando las actividades que se deben realizar en cada uno y 
que fortalecerán la continuidad. 

Este estándar se desarrollo con base a ITIL, y se 
complementa con varios de los estándares de la serie ISO, dada la 
necesidad que surgió en la serie ISO de desarrollar un estándar 
que se enfocara en los servicios de TI y que se complementara con 
los demás estándares existentes de la misma serie.  
 
Para finalizar el marco teórico, es importante aclarar que todos 
estos estándares se hacen en forma de guía, donde se dan 
recomendaciones de cómo deberían ser los procesos y las 
actividades, pero cada empresa deberá aplicarlo a su realidad y la 
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implementación resultará diferente en cada caso. A continuación 
se profundizará en el área de aplicación de esta investigación, es 
decir el sector servicios colombiano. 
 
4 ÁREA DE APLICACIÓN 
En lo que se refiere al sector servicios, al cual pertenece la 
compañía en la que se desarrolló el caso de estudio, se mencionará  
su razón de ser, los subsectores que lo componen, y su 
importancia en la actualidad. 

El sector servicios está caracterizado por la heterogeneidad 
de sus subsectores y las diferentes actividades que lo componen, y 
debido a las diferentes naturalezas de los mismos, hace difícil su 
medición y estudio. La definición de la actividad económica que 
realiza es “Generar un valor agregado que aporte directamente a 
otros sectores o a la producción de bienes de otros sectores”. [2] 

Los subsectores que lo componen son: Servicios a las 
Empresas; Comunicaciones; Construcción e Ingenieria Conexa; 
Enseñanza; Distribución; Medio Ambiente; Financieros; Sociales 
y de Salud; Turismo y relacionados con Viajes; Entretenimiento, 
Culturales y Deportivos; y por último Transporte. [2] 

Como se aprecia en lo expuesto, el sector servicios está 
compuesto por una gran cantidad de empresas, y debe ser 
representativo a nivel mundial y nacional. Esto se confirma con 
los datos entregados por la OMC (organización Mundial de 
Comercio) según los cuales el sector servicios representa mas del 
60% de la producción y el empleo mundial, y en términos 
comerciales el sector representa mas del 20% del comercio 
mundial total, cifra que se incrementa año tras año [9] [10]. A 
nivel de la economía nacional es el sector mas dinámico con un 
crecimiento promedio anual de 8.4% [9], contribuye con el 73% 
del empleo ofrecido en la nación, genera el 63% del PIB 
colombiano, y representa un 15% de las exportaciones. [9] 

Profundizando en el subsector de “Servicios a las Empresas”, 
al que ANGELCOM S.A. pertenece, se mostrará el auge que ha 
venido experimentando en los últimos años y las ventajas 
competitivas con las que cuenta, situaciones que lo hace atractivo 
para los inversionistas [1]. Lo servicios que presta se pueden 
clasificar en dos grandes grupos, los servicios con TI, y la 
tercerización de procesos de negocio. Este subsector colombiano 
se compone de 3000 empresas, tiene más de 32000 empleados y 
genera aproximadamente 158 millones de dólares anualmente en 
impuestos. Según proyecciones, en la industria total de TI en 
Colombia, en 2009 el mayor crecimiento se dará en las 
actividades relacionadas con los servicios de TI, seguido por el 
desarrollo de hardware y software respectivamente. 

 
Gráf ico 1: Ingresos del sector TI colombiano (US $ millones). 
[3] 

 

También el sector ofrece incentivos tributarios para favorecer 
la inversión en TI. Se estableció una exención del impuesto de 
renta por 10 años a compañías que inviertan en el desarrollo de 
nuevo software con componente altamente colombiano, elaborado 
y patentado en Colombia. Refiriéndose a la segunda gran 
categoría, la tercerización de procesos de negocio, en 2004 se 
obtuvieron ventas por US $ 429 millones según cálculos del 
Banco de la República y la superintendencia de Sociedades.  

Después de dar cifras más que interesantes sobre el subsector 
al cual pertenece ANGELCOM S.A., a continuación se expondrá 
el trabajo allí realizado, que es parte vital de la investigación. 

 
5 TRABAJO DESARROLLADO 
La guía utilizada para realizar el caso de estudio, fue desarrollada 
por Yamile Osma Sandoval, estudiante de Maestría del 
departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los 
Andes como su tesis para optar al título de la Maestría. El objetivo 
general de esta guía es “Realizar una propuesta de un modelo 
incremental para la integración de los servicios de tecnologías de 
información con el negocio a través de los conceptos de  
gobernabilidad de TI, enfocado a la gestión de servicios de TI 
basada en ITIL, apoyándose en la teoría de cambio organizacional 
para la aceptación y adhesión del modelo dentro de una 
organización” [11]. Dado que la guía se basa en ITIL, que es el 
estándar escogido para desarrollar el caso de estudio pues se 
enfoca más en la tecnología, esta guía es adecuada para aplicarla 
en la compañía pues utiliza el mismo estándar y aplica conceptos 
de gobernabilidad de TI y teoría del cambio organizacional 
elementos también usados en la guía. 
      La guía utiliza un modelo incremental para ir realizando por 
ciclos los cambios en cualquier organización, y así llegar a 
implementar los procesos de ITIL requeridos por la organización. 
Ésta se compone de 6 etapas principales a saber: 
Contextualización, Inicio del Proyecto, P laneación de las Fases 
del Proyecto, Ejecución del P lan de Implantación, Control y 
Seguimiento, y por último Cierre del Proyecto. Dado que la guía 
propone un proceso de implantación cíclico todas las etapas, estas 
se repiten en cada iteración, sin embargo, dado el alcance del 
proyecto para el caso de estudio se hará un solo ciclo, por lo cual 
se ejecutó cada etapa una sola vez.  

Antes de la aplicación de la guía en el área, se hizo un 
levantamiento de información para conocer mejor la situación de 
la compañía en general. 
 
5.1 Entorno ANGELCOM S.A. 
ANGELCOM S.A. es una compañía que implementa proyectos de 
tecnología, y se dedica en este momento a manejar el sistema de 
recaudo del sistema de transporte masivo Transmilenio. Es 
responsable de la venta de viajes, de controlar el ingreso de 
usuarios al sistema, y de consolidar día tras día la información de 
ventas y dinero recaudado.  
      El primer resultado obtenido de este proceso de 
contextualización fue el entorno de la compañía donde se 
identificaron los proveedores y clientes, específicamente los 
proveedores tanto operativos como administrativos, y los clientes 
de la compañía diferenciados entre cliente externo (Transmilenio), 
clientes internos y usuarios. 
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Gráf ico 2: Entorno de ANGELCOM S.A. 

 
Otro resultado obtenido fue el organigrama de la compañía. 

Mediante la colaboración del gerente administrativo de la misma, 
se identificó un organigrama jerárquico y muy completo, 
incluyendo todos cargos presentes en la compañía. 

 
Gráf ico 3: Módulos del organigrama de ANGELCOM S.A. 

 
Del gráfico 2 es importante aclarar que en el Módulo 1 se 
encuentran los altos directivos como el gerente general y la junta 
directiva, quienes toman las decisiones más importantes. En el 
Módulo 2 se encuentra la gerencia de la parte operativa, y en los 
Módulos que se desprenden de este último se encuentran las 
funciones de operación de recaudo, conciliación de ventas y 
dinero recaudado, mantenimiento de dispositivos de las estaciones 
y el área de TI respectivamente, siendo esta última donde se 
desarrolla el caso de estudio. En el Módulo 4 se encuentra el área 
administrativa de la organización, y en el Módulo del Residente 
de Redes se maneja todo el conocimiento que se obtuvo sobre 
implantación de proyectos de redes en los primeros 20 años de la 
compañía. 

Se estudió la situación financiera actual de la empresa, 
basado en los estados financieros de los años 2004, 2005 y 2006, 
encontrando que el margen operacional entre 2004 y 2005 
aumento en un 347% pero entre 2005 y 2006 disminuyó en un 
45%. La utilidad neta después de impuestos tuvo un 
comportamiento similar aumentando en un 128% entre 2004 y 
2005, pero disminuyendo un 21% entre 2005 y 2006. Por último 
la utilidad bruta operacional se comportó de igual manera 
aumentando en 319% entre 2004 y 2005, y disminuyendo entre 
2005 y 2006 un 31%. 

 
Gráf ico 4: Situación Financiera (Miles de pesos colombianos) 

 
Estos datos fluctuantes se explican pues entre 2004 y 2005 se 
mantuvo constante el número de estaciones que manejaban, y de 
esta manera se logró una mayor eficiencia y mejora en el 
funcionamiento de las actividades reduciendo costos. Sin 
embargo, en el 2005 se adicionaron al sistema un número 
considerable de estaciones, lo que conlleva a una altísima 
inversión en TI, y mientras se estabiliza el sistema con las nuevas 
TI, éstas generan de nuevo ineficiencias en el funcionamiento de 
las estaciones y se aumentan los costos. Se concluye entonces que 
mientras el sistema esté “estable” y no requiera inversiones 
importantes en TI, ni cambios significativos en el funcionamiento 
de las estaciones, el sistema y su funcionamiento mejora, siendo 
más e fectivo y eficiente, logrando así una reducción de costos 
importante. 

El último resultado obtenido de esta fase de conocimiento de 
la compañía fue la identificación de las funciones y procesos 
críticos de la compañía, donde se destacaron el recaudo, la 
conciliación, el mantenimiento, y el desempeño del área de TI 
(Centro de Información y Gestión). Todos estos pertenecen a la 
parte operativa de la compañía, siendo en está donde se concentra 
el negocio de la empresa. 

 
5.2 Aplicación de la guía y resultados 
En la etapa de Contextualización se profundizó en el área de TI, 
cuyo nombre es Centro de Información y Gestión. Su principal 
función es velar por las características de confiabilidad de la 
información, que sea consistente, que tenga durabilidad, que sea 
replicable, que sea oportuna y que esté segura. Se considera como 
un proceso para la empresa, y se descompone en 3 subprocesos 
principales que se encargan de cumplir con los objetivos que se le 
han asignado. El subproceso de Infraestructura se encarga de dar 
soporte a toda la infraestructura tecnológica de la organización 
como tarea principal. El subproceso de BD (bases de datos) de 
garantizar la disponibilidad de la BD central, de administrar la 
información allí almacenada, y de replicarla como medida de 
prevención ante desastres. Y el subproceso de Centro de Gestión, 
que se encarga de monitorear la información del sistema de 
recaudo estación por estación, y verificar permanentemente la 
consistencia y confiabilidad de la información, revisando los casos 
de inconsistencia que se presenten. 
 En la etapa de Inicio del Proyecto, se terminó de 
conformar el grupo de trabajo, compuesto por la persona que 
propuso y desarrollo la investigación en ANGELCOM S.A., por 
la directora del proyecto de grado perteneciente a la Universidad 
de Los Andes, por el director del área de TI y por los tres 
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directores de los subprocesos del área de TI. Se hizo un análisis de 
su perfil y compromiso con el proyecto, para determinar si era o 
no idóneo para la implementación de la guía en el proceso de 
continuidad. Luego de conformar el grupo de trabajo y realizar su 
análisis, se hizo levantamiento de información sobre el proceso de 
continuidad tecnología existente en el área y sus actividades. 

A nivel general dada la necesidad de que la información esté 
disponible 7/24 se tienen plantas de energía “ true online”. En el 
proceso de BD, para la continuidad de la BD central, se tiene una 
BD alterna en las instalaciones de Transmilenio donde se replica 
casi en su totalidad la información de la BD central. También en 
este subproceso se generan respaldos de la información tanto por 
medios magnéticos utilizando las herramientas del proveedor de la 
BD central (Oracle), como en cintas que se almacenan en la 
empresa y en un custodio externo. En el subproceso de Centro de 
Gestión que se encarga de procesar información y monitorear los 
datos del sistema, se aseguran de ofrecer un servicio de 7/24 con 
tres turnos diarios además de asegurar la continuidad de la 
información que procesan, almacenando copias de ésta en un 
repositorio llamado Unidad Virtual. El problema es que no se 
cumple con el objetivo pues no se sube la información día a día 
sino cada 6 meses y esto no garantiza la continuidad de la 
información procesada ante una catástrofe. Y en el subproceso de 
Infraestructura su responsabilidad en la continuidad tecnológica, 
es de vital importancia pues soporta toda la tecnológica de la 
compañía, entonces se encarga de garantizar la disponibilidad el 
mayor tiempo posible de los recursos. Se destaca la importancia 
de garantizar la continuidad del servidor central donde llegan 
todos los datos de las estaciones, por lo cual es vital para el 
funcionamiento de la empresa. 

Se realizaron de acuerdo con el enfoque escogido las 
autoevaluación estándar que ITIL propone para evaluar en qué 
estado se encuentra el proceso de continuidad tecnológica en la 
organización. Ésta fue diligenciada por el director del área de TI, 
los tres directores de los subprocesos del área de TI y la 
coordinadora de calidad de la organización. De los criterios 
establecidos en la autoevaluación, sólo en el criterio de 
“Prerrequisitos” se obtuvo una calificación satisfactoria al 
observar el consolidado de los resultados. 

 
Gráf ico 5: Resultados Autoevaluación 

 
Esta evaluación pretende que la organización sea consciente del 
desempeño que su proceso tiene comparado con las mejores 

prácticas de ITIL. De los resultados obtenidos en las 
autoevaluaciones se hace evidente la necesidad de un rediseño de 
las actividades del área en lo respectivo al proceso de continuidad 
tecnológica, dada la falta sinergia e integración entre los 
subprocesos del área de TI, por lo cual es de mucha utilidad la 
aplicación de ITIL y sus mejores prácticas en este rediseño. 

En la etapa de Planeación se definieron los productos que se 
entregaran. Éstos son: un diagrama que ilustre la arquitectura de 
TI que tiene la empresa y que permita identificar los puntos 
críticos para la continuidad; una tabla que incluya las actividades 
requeridas de continuidad según la arquitectura de TI actual y las 
estrategias existentes, clasificándolas como suficientes, incipientes 
o insuficientes; una comparación entre las actividades y etapas del 
proceso ideal de continuidad tecnológica que establece ITIL y las 
actividades que hay actualmente en la empresa, para ver la brecha 
existente; y por último una serie de recomendaciones basadas en 
los procesos de “Entrega de Servicios” de ITIL para la mejora de 
las actividades del Centro de Información y Gestión. 

También se estableció el cronograma de actividades, 
diferenciando entre las actividades completas a la fecha, las que 
faltan y las que se seguirán ejecutando hasta el final del proyecto. 

Ya en la etapa de Ejecución, después de haber definido los 
productos a entregar, se desarrollaron los mismos. En el primer 
producto, el gráfico que ilustra la arquitectura de TI, se 
identificaron tres puntos críticos para la continuidad, donde dos de 
estos tienen una urgencia mayor. 

 
Gráf ico 6: Arquitectura de TI 

 
 El primer punto crítico con menor urgencia es la transmisión 

de la información vía antenas de telecomunicación de las 
estaciones al centro de cómputo, pues ante una falla de estas 
antenas se afecta el normal funcionamiento de las actividades en 
el área. El siguiente punto crítico con urgencia máxima es la BD 
central, pues la BD alterna no contiene el componente lógico que 
procesa la información que llega de las estaciones. Es decir que 
ante una falla de la BD central, la BD alterna no permitiría la 
continuidad operativa del negocio pues no podría procesar lo 
datos como se necesita. Y el último punto crítico, también con 
urgencia máxima, se encuentra en el servidor central, que no 
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cuenta con ningún tipo de redundancia, y ante una falla no habría 
forma de recibir la información de las estaciones ni hacerla llegar 
a la BD central como ésta la espera. 

En el segundo producto, se generó la tabla que contiene las 
actividades de continuidad tecnológica requeridas según la 
arquitectura de TI existente, contrastándolas con las estrategias 
actuales para garantizar esas actividades. 

 
Gráf ico 7: Tabla de Actividades requeridas y actuales 

 
Como las actividades que tienen estrategias inexistentes o 

insuficientes, se desatacaron la continuidad de la BD central, la 
continuidad del servidor central, y la gestión del riesgo donde no 
hay un grupo de trabajo establecido ni unas actividades definidas. 

El tercer producto logró establecer la brecha que existe entre 
las actividades propuestas por ITIL para la continuidad 
tecnológica, y las actividades existentes en el área. Sólo una de las 
actividades pertenecientes a la etapa de Inicio del proceso de 
continuidad de ITIL, fue clasificada como suficiente, y las otras 
13 actividades definidas pertenecientes a las demás etapas 
(Requerimientos y Estrategia, Implementación y Administración 
Operacional) fueron clasificadas como insuficientes. Se abre 
entonces un gran campo de trabajo para la implementación de las 
actividades propuestas por ITIL. En este producto se generó una 
lista de chequeo que permite hacer seguimiento a la 
implementación del proceso de continuidad tecnológica de ITIL 
en otras empresas, y es un recurso que se suma a los 
pertenecientes al grupo de investigación. 

 
Gráf ico 8: Lista de chequeo para implementación del proceso 
de Continuidad Tecnológica de ITIL 

 
En el último producto se hicieron las recomendaciones 

pertinentes para el área de TI, basadas en los procesos de “Entrega 
de Servicios” que define ITIL, para soportar la correcta 
implementación del proceso de continuidad tecnológica en la 
empresa, y contribuye a la mejoría en el diseño de las actividades 
del área. 

En la etapa de Control y Seguimiento se mencionan las 
reuniones que se realizaron con los diferentes integrantes del 
grupo de trabajo tanto para seguimiento del avance del proyecto 
como para levantamiento de información. Y en la etapa de Cierre 
del Proyecto se destacó la exitosa culminación del proyecto según 
criterios de tiempo alcance y costos. También se establecieron las 
lecciones aprendidas del caso de estudio y el trabajo en la 
compañía ANGELCOM S.A. 

 
De esta forma se cierra el caso de estudio, y a continuación 

se presentan las conclusiones que dejó esta implementación. 
 

6 CONCLUSIONES  
Las conclusiones se pueden clasificar en 3 tipos, del caso de 
estudio, de la guía, y generales de la investigación. 

Del caso de estudio: Se identificaron los puntos críticos que 
tenía la infraestructura de TI de la empresa y que comprometían la 
continuidad operativa del negocio; gracias a las evaluaciones se 
identificó una falencia en el diseño de las actividades; se encontró 
que el proceso de continuidad tecnológica estaba en un estado 
incipiente y tenía un carácter netamente reactivo; se identificó que 
la estrategia utilizada para garantizar la continuidad de la BD 
central, no soporta la continuidad operativa del negocio; se 
encontró una falta de planes de recuperación, debido en parte a la 
falta de evaluaciones de riesgos  e impactos; se estableció que las 
responsabilidades están compartidas en el área, pero que no hay 
una experiencia acumulada ni una base de conocimiento que 
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contenga las responsabilidades; y por último, se encontró una 
sobrecarga de trabajo para el subproceso de Infraestructura. 

De la guía: Los pasos establecidos permitieron un 
entendimiento gradual  y completo del área; la guía contempla 
muchos detalles que permiten un mejor análisis e implementación; 
también ofrece recursos sobre los detalles que el implementador 
desconoce; y es muy flexible, por lo cual es de fácil aplicación, lo 
que puede aumentar el rango de personas y empresas interesadas 
en utilizarla. 

De la investigación en general: El sector servicios viene 
creciendo tanto internacional como nacionalmente. Dada la 
heterogeneidad de éste, se espera que se adopten mas TI dada su 
flexibilidad para adaptarse a diferentes negocios y su bajo costo; 
si aumenta el uso e las TI llegará un momento en que no 
representarán una ventaja competitiva, y se hará necesario el uso 
de estándares de gestión de TI para obtener el mayor beneficio 
posible de éstas. Por otra parte, la flexibilidad de ITIL dada su 
naturaleza de guía, le da un gran potencial y les abre las puertas 
para aplicación en diferentes negocios. También se logró 
identificar cómo se fortalecen y mejoran los procesos y servicios 
mediante la implantación de herramientas de gestión de TI; se 
desarrolló una herramienta de seguimiento a la implementación 
del proceso de continuidad tecnológica que propone ITIL, que se 
suma a los recursos del grupo de investigación; se pudo establecer 
como conclusión del marco teórico desarrollado, que ITIL es 
mucho más enfocado que el BSI e ISO hacia tecnología, 
haciéndolo un candidato ideal para implantar cambios específicos 
referidos a tecnología. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
El documento de investigación hace parte de un estudio realizado como proyecto 
de grado que trata el tema de la generación de valor en empresas prestadoras de 
servicios mediante la implantación de las mejores prácticas de ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library) para la gestión de procesos de TI (Tecnología 
de Información). 
 
En este capítulo se explicará por qué se escogió el tema, cuál es el objetivo 
general y los objetivos específicos de la investigación,  y por qué es importante 
este tema a nivel mundial. 
 
Se presenta a continuación el objetivo general de la investigación, que se puede 
interpretar como la pregunta generadora del estudio. 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar cómo y por qué las mejores prácticas de gestión de Servicios de 
Tecnologías de Información ayudan al mejoramiento y fortalecimiento de los 
procesos y servicios de TI, indispensables en las empresas prestadoras de 
servicios en la actualidad. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Investigar la problemática y prioridades de las empresas prestadoras de 
servicios en cuanto a TI para su adecuado funcionamiento. 

• Investigar y conocer las mejores prácticas y estándares para gestión de los 
procesos de TI presentes en el mercado. 

• Aplicar y validar la guía desarrollada en la Tesis “Modelo incremental de 
gestión de servicios de TI basado en gobernabilidad” desarrollada por parte 
de Yamile Osma Sandoval del grupo CITION (Centro de Investigaciones de 
TI, Organizaciones y Negocios),  para implantación de ITIL en 
organizaciones. 

• Aplicar la guía en la empresa ANGELCOM S.A., encargada del recaudo del 
sistema Transmilenio, como caso de estudio; donde se trabajará con el 
proceso de continuidad del negocio, identificando cómo este proceso al 
aplicarle las mejores prácticas de ITIL con un modelo de cambio 
organizacional genera valor a la compañía.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN: 
 
En la actualidad cada vez más el mundo necesita las TI para poder mantener su 
dinámica globalizada; por este motivo cada vez más las empresas dependen de 
sus sistemas de información: para funcionar, para mantener su competitividad y 
para poder diferenciarse; identificándose una problemática de las empresas 
prestadoras de servicios ya que éstas deben establecer acuerdos de niveles de 
servicio con sus clientes que deben respetar, convirtiéndose en un tema crítico el 
poder garantizar dichos niveles. Para esto, es indispensable un buen manejo de 
sus sistemas de informacion y en general de las TI que conforman su 
infraestructura, con la cual van a soportar el servicio que ofrecen. Es por eso que 
las necesidades de tener una infraestructura de TI sólida para garantizar los 
servicios y mejorar su calidad teniendo en cuenta las necesidades del cliente, han 
dado cabida a estas buenas prácticas y guías para manejo de TI en las empresas, 
y es la motivación principal para estudiar y analizar como ITIL ayuda a generar 
valor a las compañías que son prestadoras de servicio. Siendo esta la razón por la 
cual el proceso de continuidad de servicios de TI es un generador importante de 
valor para las organizaciones y en el cual valdría la pena concentrarse. 
 
Para validar la hipótesis anterior se trabajará un caso de estudio en una empresa 
del sector servicios enfocándonos en ITIL y en su proceso de continuidad 
tecnológica, utilizando la guía antes mencionada. 
 
A continuación en el capítulo 2, se hará una contextualización sobre las empresas 
que pertenecen al sector servicios, dado que la investigación está dirigida a 
compañías de este tipo, y es necesario tener una idea de cómo éstas funcionan 
normalmente y cómo interactúan con la TI. 
 
Para esto, es de vital importancia entender cómo y por qué las TI juegan un papel 
protagónico en el sector y para ilustrar esta importancia se explicará en qué 
consiste el sector, su composición,  su cadena de valor, su relevancia a nivel 
nacional e internacional, y por último, se profundizará en el subsector al cual 
pertenece ANGELCOM S.A. 
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2. SECTOR SERVICIOS  Y SU INTERACCIÓN CON TI 
 

El objetivo de este capítulo, como se mencionó anteriormente es dar un claro 
concepto de lo que es el sector servicios como un todo, aportando cifras y 
características que ayuden a comprender la esencia de las actividades 
desarrolladas por este sector, que adquiere cada vez más protagonismo en la 
economía de los países. 

 
2.1 DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR 
 
Como primera medida es importante aclarar que el sector servicios como un todo, 
está caracterizado por la gran heterogeneidad de subsectores y actividades que lo 
componen, y debido a las diferentes naturalezas de éstos, hace difícil su medición 
y su estudio. Por lo tanto, es importante definir lo que para este trabajo se 
entiende por el sector servicios. [PJV-2004] 
 
La definición de la actividad económica que realiza el sector de los servicios es: 
Generar un valor agregado que aporte directamente a otros sectores o a la 
producción de bienes de otros sectores. 
 
Lo anterior hace que las características del sector servicios sean diferentes a las 
de los demás sectores tradicionales, ya que los bienes producidos son diferentes 
en términos de producción, distribución y costos. El sector servicios demanda una 
gran cantidad de personal, y en su mayoría de mano de obra calificada dada la 
necesidad del sector de generar valor agregado a los negocios de los clientes. 
Debido a esta demanda de personal calificado y a que el sector está creciendo 
significativamente debido a la aparición de tecnologías a precios 
considerablemente bajos, el gobierno se ve presionado a aumentar y mejorar el 
recurso humano del país por medio de avances en la educación. De todas 
maneras en algunos de los subsectores no se requiere personal calificado (por 
ejemplo transporte), lo cual constituye al sector como una gran fuente de creación 
de empleos, que de todas maneras se ve sujeta a las características del mercado 
laboral. 
 
Otra característica importante del sector es la interacción necesaria entre el 
productor y consumidor del servicio. También hay varios subsectores en donde el 
servicio se consume en el propio lugar de producción (por ejemplo educación). 
Una característica que puede llegar a ser atractiva para las compañías es que con 
un solo producto pueden satisfacer necesidades de varios clientes (por ejemplo un 
software), lo cual reduciría el costo dada la producción en masa. 
 
A pesar de todas estas buenas referencias del sector, varios subsectores tienen 
un producto intangible o que está relacionado con el capital intelectual, lo cual 
hace que sea más difícil para las compañías de dichos subsectores demostrar su 
eficiencia, y así mismo conseguir financiación para su desarrollo. También se 
aprecia en el sector una alta tasa de innovación y cambios tecnológicos, lo cual 
hace los productos cada vez mejores y con altos niveles de rotación y recambio. 
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2.2 EMPRESAS QUE LO CONFORMAN 
 
Los denominados subsectores en el numeral anterior se mencionarán a 
continuación con una pequeña descripción de su actividad principal. [PJV-2004] 
 

• Servicios a las Empresas: Provisión de conocimiento especializado; 
consultoria en instalación de equipos; procesamiento de datos; 
investigación; arrendamientos de medios de transporte; y apoyo a las 
empresas en diferentes áreas. Es a este subsector que pertenece la 
compañía en la cual se desarrollará el caso de estudio, ANGELCOM S.A. 

• Comunicaciones: Se encargan de suministrar información relevante a 
través de correos, medios electrónicos, líneas telefónicas, transmisión de 
datos y otros. También ofrecen servicio de recolección de información 
visual, auditiva o escrita, para luego distribuirla. 

• Construcción e ingenieria conexa: Asesoria en la construcción de 
edificaciones y obras de ingenieria civil. 

• Enseñanza: Capacitación, entrenamiento e inducción. 
• Distribución: Venta de bienes. 
• Medio Ambiente: Consultoría en el día a día de la administración de 

empresas dedicadas al saneamiento ambiental. 
• Financieros: Facilidad en transacciones financieras, manejando el riesgo 

correspondiente. 
• Sociales y de Salud: Asistencia a la sociedad, incluyendo servicios 

relacionados a la salud humana. 
• Turismo y relacionados con Viajes: Facilitar el alojamiento, servicios de 

alimentación y organización de itinerarios de viajes. 
• Entretenimiento, Culturales y Deportivos: Suministrar recreación y 

entretenimiento. 
• Transporte: Movilización de bienes. 

 
Una vez definidos e identificados los tipos de actividades realizadas en el sector, 
entraremos a detallar aspectos más específicos del sector como un todo. 
 
2.3 CADENA DE VALOR DEL SECTOR (COMERCIO DE SERVICIOS) 
 
Para entender el sector servicios de manera mas adecuada, en la teoría 
económica se establece que el comercio de servicios beneficia a los países y al 
bienestar de su población por varias razones. La primera justificación, es que con 
el aumento en la competencia de la provisión de servicios, se hace más eficiente 
la producción de las compañías prestadoras de servicios del país, lo que 
disminuye los precios y mejora la calidad, beneficiando esto a los consumidores y 
productores. También se argumenta que los consumidores ganan en bienestar 
pues pueden escoger entre una gran variedad de servicios adaptados a sus 
necesidades. Además de las razones anteriores, la IED (Inversión Extranjera 
Directa) en el sector, representa una fuente de capital extranjero, que 
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generalmente está acompañada por transferencias tecnológicas y de 
conocimiento. Por último, simultáneamente con la IED, llegan los servicios 
importados que traen incorporado un componente importante de tecnología, lo que 
es un factor que genera crecimiento propio (McGuire, 2002 y Mattoo et al., 2001). 
 
Internacionalmente, se creó un marco de negociación diferente al de bienes, 
exclusivo para servicios que es utilizado a nivel mundial, el GATS1.  En la primera 
parte del GATS, se definen los 4 modos de comercio, que especifican la manera 
de proveer cualquier servicio. Los 4 modos son: Suministro transfronterizo, donde 
el servicio es consumido en otro país (ejemplo: Educación virtual o a distancia); 
Consumo en el extranjero, en el cual un individuo se desplaza a otro país para 
consumir el servicio (ejemplo: Turismo o estudiantes que viajan a otro país); 
Presencia comercial, que se da cuando el productor se establece en el país 
(ejemplo: Servicios bancarios); y por último Movimiento físico de personas, cuando 
las personas viajan temporalmente para prestar un servicio (por ejemplo: 
Consultores o profesores). [CNU-2004] [PJV-2004] 
 
A continuación en el gráfico 1, se ilustrará la cadena de valor del Sector Servicios 
basados en la información anteriormente expuesta. 
 
Gráfico 1: Cadena de Valor genérica para el Sector Servicios. 

 
 
Dada la heterogeneidad del sector la gráfica muestra de manera genérica la 
cadena de valor de un sector que presta una amplia gama de servicios diferentes 
entre sí, y que cada uno tiene su propia cadena de valor más específica. 
 
 
 
                                                 
1“General Agreement on Trade in Services”, Acuerdo general para el comercio de servicios. 
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2.4 IMPORTANCIA DEL SECTOR 
 
En este numeral se expondrán los motivos por los cuales se considera importante 
el sector servicios a nivel mundial y nacional. Se sustentarán las afirmaciones 
hechas por medio de cifras y datos que confirmen esta importancia.  
 
Mundialmente con los rápidos cambios tecnológicos, se abre la posibilidad de 
prestar servicios de maneras más variadas y ágiles. Esta explosión de la 
tecnología permite la comercialización de servicios que se consideraban no 
comerciables por su naturaleza (como los servicios basados en el conocimiento). 
Dada la diversificación en los servicios que se prestan, se ha diversificado también 
el consumo de éstos, lo que agrega un gran potencial de crear nuevos mercados 
al sector. Las TI han jugado un papel vital en la transformación de la industria de 
los servicios, a tal punto que se considera el desarrollo de los servicios como un 
requisito para el crecimiento económico, y no una consecuencia de éste último.  
 
Según la OMC (Organización Mundial de Comercio) en la actualidad, los servicios 
representan más del 60% de la producción y el empleo mundial. En términos 
comerciales, el sector supone más del 20% del comercio mundial total, cifra que 
viene incrementándose año tras año. [MCE-2008] [DGS-2007] 
 
A continuación se mencionarán algunas cifras importantes que aporta el sector 
servicios a la economía nacional, y que lo hace uno de los sectores más 
importantes en los últimos años: 
 
• El sector es el más dinámico del país, teniendo un crecimiento promedio anual 

de 8.4%. [MCE-2008] 
• Contribuye con el 73% del empleo ofrecido en la nación2, según 

PROEXPORT3. 
• Este sector genera el 63% del PIB colombiano, y representa un 15% de las 

exportaciones. [MCE-2008] 
 
Después de haber visto la importancia que tiene el sector servicios tanto mundial 
como nacionalmente, se profundizará en uno de los subsectores que lo 
componen, el subsector de “Servicios a las Empresas”. 
 
2.5 SUBSECTOR: “SERVICIOS A LAS EMPRESAS” 
 
Dado que la empresa donde se desarrollará el caso de estudio, pertenece al 
subsector de “Servicios a las Empresas”, en este numeral se hará una 
profundización de este subsector en Colombia, mostrando el auge que ha venido 
experimentando en los últimos años y las ventajas competitivas con las que 
cuenta, situaciones que lo hace atractivo para los inversionistas. [DOP-2006] 

                                                 
2 Cifras dadas teniendo en cuenta que no existe una consolidación total de éstas. 
3 PROEXPORT-Colombia es una institución que promueve las exportaciones colombianas, la 
inversión extranjera y el turismo hacia Colombia. (de su página web www.proexport.com.co).  
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Los servicios que son prestados por este subsector se pueden clasificar en dos 
grandes categorías. La primera de éstas, se relaciona con los servicios 
tecnológicos, donde se destacan el desarrollo de software, el monitoreo remoto de 
redes y aplicaciones, y los servicios de ayuda tecnológica. La segunda categoría 
se refiere a la tercerización de procesos de negocio (Business processing 
outsourcing, BPO), y generalmente se encargan de procesos como atención al 
cliente, servicios de voz, asesoría empresarial, publicidad, contabilidad, ingeniería 
y servicios legales entre otros. 
 
En los últimos años el subsector de los Servicios a las Empresas en Colombia ha 
tenido un crecimiento significativo y se considera actualmente como  uno de los 
sectores más dinámicos de la economía. Según información de la Business 
Software Alliance (BSA) y la International Data Corporation (IDC), el sector de TI 
(la primera gran categoría) en el país es el segundo más grande de Latinoamérica 
como porcentaje del PIB. Este subsector colombiano se compone de 3000 
empresas, tiene más de 32000 empleados y genera casi 158 millones de dólares 
anualmente en impuestos. Basado en proyecciones del BSA y el IDC, en la 
industria total de TI en Colombia, en 2009 el mayor crecimiento se dará en las 
actividades relacionadas con los servicios de TI, seguido por el desarrollo de 
hardware y software. 
 
Gráfico 2: Ingresos del sector TI Colombiano, 2000/2004/Proyección 2009 
(US$ Millones). [PEC-2008] 
 

 
 
También el sector ofrece incentivos tributarios para favorecer la inversión en TI. Se 
estableció una exención del impuesto de renta por 10 años a compañías que 
inviertan en el desarrollo de nuevo software con componente altamente 
colombiano, elaborado y patentado en Colombia. 
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Refiriéndose a la segunda gran categoría, BPO, en 2004 se obtuvieron ventas por 
US$ 429 millones según cálculos del Banco de la República y la superintendencia 
de Sociedades, de las cuales el mayor porcentaje correspondió a mercadeo con 
un 37%, publicidad 28% y consultorías 20%. 
 
Gráfico 3: Ventas BPO en Colombia, 2003/2004 (US$ Millones). [PEC-2008] 
 

 
 
Viendo el crecimiento que ha venido presentando el subsector en la economía 
colombiana, se expondrán las ventajas competitivas que éste ofrece para los 
inversionistas. 
 
Primero, es un mercado con gran potencial, sustentado en datos como que 
Colombia con un PIB de US$ 97.5 mil millones en 2004, representa la quinta 
economía de la región según datos del Banco Mundial y el Banco de la República, 
y que Colombia es el tercer país más poblado de América Latina, con 44.9 
millones de habitantes según la CEPAL4, y de los países andinos es el que más 
población tienen, lo que sustenta la hipótesis de ser un mercado de gran potencial. 
 
En segundo lugar cuenta con un recurso humano altamente capacitado, según un 
estudio realizado por el IMD5, donde Colombia ocupa la segunda posición de Sur 
América en disponibilidad de trabajo altamente calificado, y el número 23 en un 
ranking de 60 países. Entre los países competidores (Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile y México) Colombia cuenta con la tercera población más grande 
entre 15 y 39 años, consideradas las edades típicas para los trabajadores del 
subsector, después de Brasil y México. En lo que se refiere a las habilidades 
técnicas, según el IMD Colombia con igual calificación que Argentina, tiene la 
segunda mejor calidad en la educación de matemáticas y ciencias después de 
Costa Rica, lo que favorece el crecimiento del sector  de TI. 
 

                                                 
4 Comisión Económica Para América Latina. 
5 Una escuela de negocios altamente cali ficada, ubicada en Lausanne, Suiza. 
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Como tercera y última medida, el subsector tiene unos costos de compensación 
altamente competitivos. Por ejemplo, en lo referente a salarios promedio tanto 
para programadores de TI como para trabajadores de call centers, el subsector 
cuenta con los más favorables entre los competidores. También cuenta con costos 
favorables de finca raíz, pues el alquiler anual de un metro cuadrado de oficinas 
en edificios de clase A6 es el más bajo entre los países competidores. Además 
Colombia cuenta con unos de los costos de telecomunicaciones más favorables 
de la región, destacándose el segundo costo de telefonía móvil más económico, y 
el tercero de telefonía fija. Siguiendo en este rubro de telecomunicaciones, el 
costo mensual de 20 horas de Internet en Colombia es el segundo más bajo entre 
los competidores después de Argentina. 
 
 
Basados en lo expuesto en el capítulo, se puede concluir que dada la evidente 
importancia que tiene el sector en el país, por el impacto que representa en su 
economía, y dadas sus características de  heterogeneidad,  es propenso a la 
adopción de TI flexibles y cada vez más accesibles, para ser adaptadas a 
cualquier negocio de clientes potenciales.  
 
Como se observa en las proyecciones económicas, se espera que el sector siga 
en crecimiento, y que la inversión en TI aumente cada vez más, por lo cual se 
hace inminente la aplicación de herramientas y estándares de gestión de TI para 
lograr obtener la mayor efectividad y utilidad del uso de éstas, y es allí donde se 
puede hacer diferencia obteniendo ventajas competitivas que generen valor en las 
empresas, mediante el correcto uso de las TI y una alineación con los objetivos de 
la empresa enfocándose en las necesidades del cliente.  
 
Debido a estas razones, se espera una retribución significativa de la inversión en 
TI por parte del sector servicios, tanto en las finanzas como en el negocio, y 
aparece un amplio escenario para que las TI desarrollen su gran potencial y 
generen valor en diferentes tipos de negocio. 
 
En el capítulo siguiente se introducirán los conceptos básicos de algunos de los 
estándares más reconocidos para gestión de TI, profundizando en el proceso de 
continuidad en algunos de éstos. 
 
 
 
 

                                                 
6Rango que mide el consumo energético de nuevos edi ficios, comenzando en la clase energética A, la más 
eficiente, y terminando en la clase G. Esfuerzo para benefici ar el ahorro de energía en las edi ficaciones. 
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3.  ESTÁNDARES EXISTENTES PARA GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI 
 
 

Retomando lo anteriormente dicho en este documento, es importante para las 
empresas tener en cuenta a los clientes cada vez más, es decir mejorar la calidad 
de los servicios, bajar costos, responder ágilmente a sus necesidades, entregar 
niveles altos de servicios y de esta manera satisfacer sus necesidades.  
 
Dado que existen muchas tecnologías y muy diversas, la decisión de sí una 
tecnología es apropiada para una empresa no es necesariamente la mas fácil de 
tomar, pero teniendo en cuenta esa gran cantidad de opciones, y siendo 
concientes de la necesidad de tener una gestión de servicios de TI efectiva para 
satisfacer la demanda, se encuentran en el mercado los diferentes estándares 
para gestión de servicios de TI, que son los que van a ayudar a la compañía a 
tomar decisiones sobre como armar o reacomodar su infraestructura de TI, y 
también a afinar sus procesos y funciones, para tener una gestión coordinada y 
efectiva. 
 
En este capítulo se profundizará en dos de los estándares más conocidos y 
aceptados para gestión de servicios de TI, con la particularidad que uno dio origen 
al otro, lo cual genera un interés especial para identificar sus similitudes, las 
diferencias en sus enfoques, los beneficios que ofrecen a las compañías y la 
forma en que se podrían complementar.  
 
Estamos hablando de ITIL e ISO 20000 los cuales serán tratados en los 
numerales a continuación. Igualmente se profundizará en el proceso de 
continuidad del negocio desde la perspectiva dada por el BS-25999 para tener un 
contexto general del tema y luego centrarse en la continuidad tecnológica. 
 
 
3.1 ITIL 
 
Su sigla significa “Information Technology Infrastructure Library”. Como su nombre 
lo indica es una librería, donde se obtiene información relevante para lograr una 
efectiva administración de servicios de tecnología acoplando adecuadamente la 
infraestructura de los sistemas de información a las necesidades de la compañía y 
su negocio. También referencia una serie de mejores prácticas como ejemplos de 
implantación del estándar. [OGC-2007] [AFZ-2008] 
 
Lo que en principio motivó el desarrollo de ITIL fue básicamente el concepto de  
administración de los servicios de TI, para lo cual en una compañía el estándar 
entiende 3 principales campos de acción, que son “Servicios y Calidad”, 
“Organización y Políticas” y “Administración de Procesos”. 
 
El primero de ellos, “Servicios y Calidad” se da porque muchas veces las 
organizaciones y sus negocios dependen de sus servicios de TI, por lo cual la 
empresa espera que en retorno de su inversión en TI, éstas le generen una gran 
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cantidad de beneficios, particularmente que cumplan con un papel activo dentro de 
la consecución de sus objetivos, además de soportar el funcionamiento del 
negocio. También es de vital importancia este campo de acción dados los altos 
niveles de expectativas que manejan los clientes, por lo cual se requiere un 
constante monitoreo de los servicios y su calidad. Se considera indispensable un 
continuo dialogo con el cliente donde se indaga sobre su nivel de satisfacción con 
los precios y el servicio entregado. 
 
En referencia a “Organización y Políticas”, éste se enfoca en diferentes aspectos 
importantes de la organización y sus políticas que son relevantes en la 
administración de procesos. Según ITIL es importante que la organización defina 
claramente su visión, para poder luego hacerla llegar con claridad a sus clientes y 
en general a todos sus stakeholders7 por medio de la declaración de su misión 
(que resume de forma clara y breve los objetivos de la organización, y los valores 
que practica). Definida la visión y la misión de la compañía, lo siguiente es definir 
en forma más detallada lo que se explicó brevemente en la misión, que vendrían 
siendo los objetivos de la organización. Finalmente las políticas de la empresa son 
las que van a definir como se realizan las actividades, son las que definen cómo 
se alcanzarán los objetivos según las prioridades que se tengan. Entre más claras 
estén las políticas para todos los stakeholders, la empresa será más flexible pues 
todos conocen las pautas, sin embargo, tienen el derecho a tomar decisiones 
autónomas que lleven al cumplimiento de lo que está definido. Este campo de 
acción incluye desde planeación de actividades de la organización, hasta cultura 
organizacional pasando por administración de recursos humanos. 
 
Por último tenemos la “Administración de Procesos” que se concentra en organizar 
el accionar de la empresa, para que no sean desaprovechados los esfuerzos, de 
manera que sea claro y visible como cada proceso contribuye para alcanzar los 
objetivos propuestos por la empresa, teniendo en cuenta que para cada proceso 
existen: las entradas y salidas; las relaciones entre procesos que llevarán 
finalmente al cumplimiento de todos los objetivos; y los estándares y control de 
calidad en cada actividad. Para poder llevar control sobre la correcta ejecución de 
los procesos se recomienda establecer indicadores de gestión y poder agrupar las 
actividades por departamentos funcionales enfocados en los contenidos de los 
procesos, dando prioridad en el reagrupamiento a las actividades que tengan 
características similares y así establecer responsables definidos. 
 
Algunos de los beneficios que ofrece ITIL a sus usuarios y clientes, son: la 
provisión del servicio es más enfocada al cliente, por esto el servicio es descrito 
con más detalles y en un lenguaje familiar al usuario; la calidad, disponibilidad, 
confiabilidad y costos de los servicios son mejor administrados; y la comunicación 
con el proveedor del servicio es mejor pues se establecen puntos de contacto 
constante. 

                                                 
7 Cualquier persona o ente interesado, afect ado o involucrado con las actividades realizadas por la empresa, 
desde sus dueños, gerentes y trabajadores hasta sus clientes, el gobierno y los habitantes del lugar vecino a las 
instalaciones de la compañía. 
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Los beneficios ofrecidos a las organizaciones son: la estructura de la empresa se 
hace más clara y mejor definida, se hace más eficiente y más enfocada al 
cumplimiento de los objetivos corporativos; la empresa adquiere más control sobre 
su infraestructura de TI y sobre los servicios que presta, siendo los cambios más 
fáciles de manejar; la efectiva administración de procesos hace más fácil y 
acertada la contratación de un outsourcing8 para elementos de los servicios de TI; 
la aplicación de las mejores prácticas de ITIL fomenta un cambio en la cultura 
organizacional, enfocado hacia la prestación del servicio y soporta la introducción 
de sistemas de administración basados en calidad como ISO 90009 o BS 1500010. 
 
Los potenciales problemas y errores que pueden presentarse al usar este 
estándar son: la introducción puede tomar un largo periodo y puede requerir un 
cambio organizacional, con el riesgo que si se busca una introducción muy 
ambiciosa puede llevar a la frustración, dado que es difícil alcanzar las metas 
propuestas; si la estructuración de procesos se vuelve un objetivo por sí mismo, la 
calidad del servicio se puede ver afectada y se pueden establecer procesos 
innecesarios y muy elaborados imponiendo obstáculos burocráticos que sería 
mejor evitar; el mejoramiento en la prestación del servicio y la reducción de costos 
pueden llegar a no ser medidos, dado que no habían datos iníciales con que 
comparar o se identificaron erróneamente los puntos a mejorar; una 
implementación exitosa requiere el compromiso de todo el personal y en todos los 
niveles de la empresa, por lo cual si se le delega la estructuración de los procesos 
a un departamento de expertos, ese departamento se puede aislar y puede que 
los demás departamentos no compartan las decisiones que éste toma; y si se 
invierte una cantidad insuficiente en entrenamiento apropiado y herramientas de 
soporte, los procesos y los servicios no mejorarán, por lo cual siempre hay que 
estar preparado para ofrecer recursos adicionales y contratar nuevo personal que 
pueda ser necesitado en el proceso. 
 
Para facilitar una correcta implementación del estándar, las publicaciones de ITIL 
siempre dan una descripción general a manera de guía sobre que se necesita 
para organizar la administración de servicios de TI y las definiciones de los 
objetivos, actividades, entradas y salidas de cada uno de los procesos necesarios 
en una organización en cuanto a TI, sin embargo, aunque mencione el “qué hacer” 
no describe el “cómo”, lo que se presta para que hayan muchas diferentes 
implementaciones, dado que cada empresa tiene unas características únicas y 
unas necesidades propias, es decir que el estándar es lo suficientemente versátil 
para acoplarse a diferentes tipos de organizaciones. Es importante aclarar que 
esta guía que establece ITIL no garantiza la correcta implementación del estándar, 
simplemente da una serie de instrucciones que facilitan el proceso de apropiación, 

                                                 
8 Conseguir servicios o productos, de un proveedor externo generalmente con el objetivo de recortar gastos. 
9 ISO 9000, es un estándar pertenecient e a las series ISO, donde se especifican elementos y actividades para 
implementar un sistema de calidad de una empresa. 
10 BS 15000, ahora conocido como ISO 27000, es un estándar que especi fica una serie de procesos 
relacionados entre si, para la efectiva administración de servicios de TI. 
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pero que dependiendo exclusivamente de las características de cada negocio y de 
cómo se lleve acabo este proceso, será o no exitosa la implementación. 
Parte de la filosofía del estándar está basada en sistemas de calidad como ISO 
9000 y “Total Quality Frameworks” como EFQM11, por lo cual ITIL soporta esos 
tipos de sistemas de calidad. En caso de haber logrado una implementación de 
procesos y mejores prácticas de ITIL podría significar una reducción en el tiempo 
requerido para obtener un certificado ISO. 
 
Una vez se han mencionado los principales beneficios y retos que plantea el 
estándar es importante conocer qué ITIL surgió tras la necesidad de satisfacer una 
falta de servicios de alta calidad enfocados en las necesidades del cliente desde 
de la perspectiva de TI, y se concentra en lograr que las empresas cumplan los 
acuerdos realizados con sus clientes. Para lograr su objetivo la librería especifica 
unos ciertos procesos que se consideran críticos y que toda empresa debería 
tener para administrar eficientemente sus sistemas de información. Toda la librería 
se encuentra distribuida en 8 libros, donde en particular se destacan los 2 más 
importantes, que ayudan a clasificar cada proceso según su naturaleza, “Entrega 
de Servicios” y “Soporte de Servicios”. 
 
Según la versión 2 de ITIL, los procesos pertenecientes al grupo de “Entrega de 
Servicios” son: 
 

• Administración de Niveles de Servicio: El objetivo de este proceso es el 
de realizar acuerdos claros con el cliente acerca del tipo de servicio que 
necesita y la calidad que quiere de éste, y poder garantizar que se cumplan 
esos compromisos. 

 
• Administración Financiera de Servicios de TI: Se concentra en lograr 

que se consideren los costos y beneficios acertados a la hora de proveer un 
servicio, mediante una medición de cuánto se gastó realmente mientras se 
prestaba este servicio. Es clave esta información de costo/beneficio 
(precio/desempeño) también a la hora de tomar decisiones de inversión en 
diferentes tecnologías y herramientas, para saber con certeza si se justifica 
o no la inversión. 

 
• Administración de Capacidad: Es el proceso encargado de optimizar y 

planear los costos y la coordinación de adquisición en los que incurrirá la 
empresa al comprar los recursos necesarios para soportar los acuerdos con 
los clientes. 

 
• Administración de Disponibilidad: Dado que se llega a un acuerdo con el 

cliente sobre la disponibilidad que debe tener el servicio prestado (es decir, 
cuanto tiempo podrá estar el servicio fuera de funcionamiento al mes, o a la 
semana, o al año), este proceso es responsable de asegurar el correcto uso 

                                                 
11 EFQM, sus siglas significan “ European Foundation for Quality Management”, y es una institución que ha 
desarrollado un modelo para Administración de Organizaciones basado en criterios de excelenci a y calidad. 
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de los recursos de la organización, de generar métodos y técnicas para 
soportar ese acuerdo al que se llegó. 

 
• Proceso de Continuidad del Negocio: Es este proceso el encargado de la 

preparación y la planeación de las medidas para la recuperación de los 
servicios de TI (Plan de Contingencia) ante la ocurrencia de un desastre 
que genere una interrupción del negocio. 

 
Los procesos pertenecientes al grupo de “Soporte de Servicios” son: 
 

• Mesa de Servicios: Considerado no como un proceso sino como una 
función,  es el punto inicial y único de contacto entre los usuarios y la 
organización. 

 
• Administración de Incidentes: Se encarga de resolver cualquier incidente 

que sea reportado por parte de los usuarios de manera que se reestablezca 
la provisión del servicio rápidamente, entendiendo por incidente cualquier 
interrupción que disminuya la calidad del servicio. También se encarga de 
manejar todas las peticiones que se realizan para el mejoramiento y 
prevención de incidentes, donde una petición se refiere a nuevos 
requerimientos que se solicitan en la infraestructura. 

 
• Administración de Problemas: Es responsable de resolver los problemas 

que se puedan dar en la infraestructura de tecnología a partir de una 
repetición de incidentes, aunque lo ideal es que sea proactivo identificando 
los problemas sin tener que sufrir varios incidentes. Una vez se identifique 
el problema, se hace una mesa de trabajo alrededor de éste, donde se le 
da estatus de error conocido, y a continuación se toma una decisión de 
negocio donde se decide o no hacer una corrección permanente del 
problema con un cambio en la infraestructura. 

 
• Administración de Cambios: El objetivo que tiene es el de controlar y 

aprobar todos los cambios que se implementen en la infraestructura de 
tecnología, para poder hacerlos gradualmente y de manera adecuada, 
logrando así que tengan el menor impacto posible en los servicios de TI que 
se prestan. 

 
• Administración de Versiones/Liberaciones: Una liberación/versión es un 

conjunto de elementos de la infraestructura de TI que se evalúan, 
modifican, incluyen, adicionan, cambian y se introducen juntos en el día a 
día de la compañía y sus sistemas. El gran objetivo del proceso es lograr 
que la integración de los nuevos elementos a la infraestructura que está 
funcionando, sea exitosa y que no generen impacto negativo en ésta, ni en 
los servicios que se prestan. 
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• Administración de Configuraciones: Se encarga de monitorear y 
controlar los elementos de la infraestructura, identificando todos los 
componentes, almacenando y actualizando toda la información sobre estos, 
y proveyendo esta información a los demás procesos. 

 
Recientemente ha sido publicada la nueva versión de ITIL, la Versión 3, en la cual 
se incluyen algunos cambios con respecto a la anterior, que es la que se ha 
venido profundizando en esta investigación. 
 
El principal cambio, que afecta todo lo que incluye la librería, es la inclusión del 
concepto de un ciclo de vida del servicio, donde se identifican sus diferentes 
pasos, y se reorganizan los procesos pertenecientes a entrega y soporte del 
servicio (en la versión anterior), ahora alrededor de los 5 pasos del ciclo de vida, 
además de agregar mas procesos a los antes existentes. 
 
Gráfico 4: Ciclo de Vida del Servicio, ITIL Versión 312 [DVP-2007]. 
 

 
 
 
Los pasos del ciclo de vida van a ser nombrados y explicados a continuación: 
“Estrategia del Servicio” se basa en visualizar y conceptualizar el grupo de 
                                                 
12 Gráfico obtenido de ITIL Refresh Newsletter, 1st Edition. 
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servicios que ayudarán a cumplir los objetivos de la empresa, acción que se 
ejecutará a lo largo de todo el ciclo, dados los posibles cambios en los objetivos 
que persigue la compañía; “Diseño del Servicio” se encarga de diseñar los 
servicios de manera que sean útiles y garanticen que tienen en cuenta en todo 
momento los objetivos; “Transición del Servicio” tiene la responsabilidad de poner 
a funcionar y dar a conocer gradualmente el servicio en el ambiente real de 
producción de la organización; “Operación del Servicio” administra los servicios 
mientras están en funcionamiento de manera que aseguren su utilidad y cumplan 
el propósito de ayudar en la consecución de los objetivos; y por último 
“Mejoramiento Continuo del Servicio” que funciona durante todo el ciclo de vida y 
se encarga de evaluar e identificar continuamente las formas de mejorar la utilidad 
de los servicios y de soportar cada vez más los objetivos del negocio. 
 
Después de haber entendido los pasos del ciclo de vida de un servicio de TI 
propuestos por ITIL Versión 3 en la gráfica a continuación se muestra la 
reorganización de los procesos de la versión anterior según estos pasos y la 
inclusión de nuevos procesos y funciones por la versión 3 de ITIL. 
 
Gráfico 5: Procesos y Funciones en el Ciclo de Vida, ITIL Versión 313 [DVP-
2007]. 
 

 
 

                                                 
13 Gráfico obtenido de la pagina web de la compañía “ PULTORAK, the business of IT”, www.pultorak.com . 
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En el gráfico los cuadros en blanco representan los procesos de la versión 
anterior, los grises los procesos adicionales de la nueva versión, y los azules las 
funciones agregadas. 
 
Dado que el caso de estudio que se desarrollará en el capítulo 4 se enfocará en el 
Proceso de Continuidad de servicios de TI (que en la versión 2 de ITIL pertenecía 
al grupo de entrega del servicio y en la versión 3 pertenece al paso “Diseño del 
Servicio”), a continuación en los siguientes numerales se dará una explicación 
mas detallada sobre el proceso mencionado. La profundización se hará basada en 
lo que consideran dos estándares importantes respecto al Proceso de Continuidad 
del Negocio, y que incluirán dos perspectivas diferentes la primera en el numeral 
3.1.1 será lo que establece el BSI, y en el numeral 3.1.2 por supuesto lo que 
considera ITIL. 
 
3.1.1  Proceso de Continuidad del Negocio según el Estándar establecido por 
 el BSI – BS 25999 [BSI-2006]. 
 
El BSI, que significa “British Standard Institute” (Instituto de Estándares de Gran 
Bretaña), se encarga de generar estándares de calidad para aplicación a 
diferentes procesos en organizaciones. 
 
En especial han creado un estándar para la implementación y mejora del proceso 
de Continuidad del Negocio conocido como el BS 25999, que es del interés de 
esta investigación. Con este estándar buscan asegurar que la capacidad requerida 
para garantizar la continuidad del negocio, sea apropiada para el tipo, tamaño y 
complejidad del negocio que maneja la compañía. 
 
El Proceso de Continuidad del Negocio, lo caracterizan como un proceso que 
identifica y anticipa los impactos potenciales de una gran cantidad de posibles  
interrupciones mayores en la habilidad de la compañía para funcionar 
correctamente. Consideran también que es un proceso administrado y de 
propiedad de la empresa, que establece una serie de mejoras tales como: la 
proactiva y continua mejora en la resistencia de la organización a las 
interrupciones y su impacto en la entrega de servicios y productos; la habilidad 
para proveer los productos y servicios críticos en el nivel acordado, mediante la 
aplicación de un método probado; y la capacidad probada para manejar una 
interrupción del negocio, protegiendo la reputación de la organización. 
 
Todas las mejoras que se esperan implementar en la empresa llevarán a la 
creación de uno o más planes de continuidad para el negocio, dependiendo del 
tamaño de la compañía (una empresa pequeña podría suplir sus necesidades con 
un solo plan, sin embargo, una gran empresa puede tener docenas de planes 
específicos). 
 
Los elementos claves para la Administración efectiva del Proceso de Continuidad 
del Negocio son: entender el contexto general en el que la empresa opera; 
entender los procesos y servicios críticos que la compañía tiene que entregar, 
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entendiendo a la vez sus objetivos (de los productos y servicios); entender qué 
barreras o interrupciones puede encontrar la organización para entregar esos 
procesos y servicios críticos; entender cómo la compañía puede ser capaz de 
continuar cumpliendo sus objetivos aun ante la ocurrencia de una interrupción; 
entender qué tipo de resultados puede obtener la empresa tras la implementación 
de la estrategia de control y mitigación de riesgos; entender las amenazas que 
existen a la hora de implementar las respuestas a incidentes y emergencias, y a la 
hora de implementar los procedimientos de recuperación; asegurar que todo el 
personal conoce su rol y responsabilidad cuando se presente una interrupción 
mayor; generar un consenso general y un compromiso con la implementación, 
además de continuar analizando y probando lo implementado; e integrar 
gradualmente el plan de continuidad del negocio, para que se vuelva parte de la 
rutina del día a día en la empresa. 
 
Para poder implementar adecuadamente el estándar, es necesario entender el 
ciclo de vida que se establece para el proceso. Este ciclo de vida, ilustrado en el 
gráfico a continuación, contiene 6 elementos (explicados después del mismo) que 
generan un sistema completamente entendible y fácil de aplicar. 
 
Gráfico 6: Ciclo de Vida de la Administración del Proceso de Continuidad del 
         Negocio, BS 25999. 
 

 
 
a. Programa de Administración del Proceso de Continuidad: 
 



 28

Permite que la continuidad del negocio sea establecida y mantenida de manera 
apropiada al tamaño y complejidad de la organización. 
 
b. Entender la Organización: 
 
Las actividades asociadas a esta etapa del ciclo de vida, permiten conocer 
información acertada que describe los productos y servicios críticos de la 
empresa, y a su vez las actividades y recursos requeridos para poder entregar 
esos servicios y productos. 
 
c. Determinar las opciones de la Administración del Proceso: 
 
Permite evaluar entre un rango amplio de tácticas y estrategias. Esto aumenta las 
posibilidades de decidir, y permite seleccionar las estrategias y tácticas adecuadas 
para cada uno de los procesos y servicios críticos, lo cual ofrecería una mejor 
respuesta elaborada según las necesidades de la empresa. 
 
d. Desarrollar e Implementar una respuesta de Continuidad para el Negocio: 
 
Desarrollar e implementar ésta respuesta, deriva en la creación de planes de 
continuidad del negocio, y planes de manejo de incidentes, que detallen los pasos 
a seguir durante y después de un incidente, para restaurar las operaciones 
normales de la compañía. Un componente proactivo de la administración del 
proceso, es el mitigar los riesgos, de manera que se reduzca el impacto y 
probabilidad de ocurrencia de éstos. 
 
e. Integrar el Proceso a la cultura organizacional: 
 
Lograr la integración del Proceso de Continuidad a la cultura organizacional es 
importante, pues se adopta en el día a día, además de incluirlo entre las 
actividades vitales de la empresa, lo que lleva a  que los clientes tengan más 
confianza en la habilidad de la compañía para proveerles unos productos y 
servicios confiables, inclusive ante un posible incidente que se presente. 
 
f. Ejercitar, mantener, auditar y autoevaluar el Proceso: 
 
Lleva a la organización a poder demostrar y asegurar que las estrategias que ésta 
adoptó son efectivas, que tienen credibilidad y que están hechas a la medida de la 
empresa. 
 
Dado el ciclo de vida establecido para el proceso, es importante entender y 
contextualizar el manejo del riesgo con la continuidad del negocio, dada su 
injerencia en toda la vida del proceso, donde se entiende que los planes de 
manejo del riesgo para el proceso son complementarios a los que se hacen 
transversalmente en toda la organización, dado que los planes relacionados al 
proceso, se encargan de los riesgos que afectan únicamente a los procesos y 
servicios críticos, mientras que los transversales a toda la organización evalúan 
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todos los riesgos posibles para todos los elementos y funciones que componen la 
compañía. Estos planes, los relacionados con el proceso, se preocupan por la 
supervivencia de la empresa y por la credibilidad de ésta ante los clientes, para 
que se conserve la imagen de productos y servicios confiables. 
 
Una efectiva administración de la continuidad del negocio es estratégica y vital 
para todo tipo de organizaciones, por lo tanto deben permanecer actualizados 
incluyendo: los cambios debidos al crecimiento constante así como los cambios en 
sus procesos y objetivos. 
 
Los beneficios para una compañía que tenga una administración efectiva de su 
proceso de continuidad, son que la organización puede: identificar proactivamente 
los riesgos que corre su operación, además de tener la capacidad de mitigar y 
manejar esos riesgos; tener una respuesta efectiva ante una interrupción mayor; 
demostrar la credibilidad de su programa de continuidad del negocio, mediante la 
prueba y auditoria del proceso; tener una ventaja competitiva, concedida por la 
habilidad demostrada de mantener adecuadamente el servicio al cliente; y 
demostrar que su programa de administración del proceso es iterativo y contenido 
en si mismo como una buena práctica de negocio. 
 
Entonces los resultados esperados en la empresa, luego de tener un programa de 
administración efectiva de continuidad serían: las actividades críticas son 
identificadas y protegidas, asegurando su continuidad; la capacidad de manejo de 
incidentes minimizará la posibilidad de que una interrupción termine en crisis; la 
organización podrá entender claramente las relaciones y requerimientos de sus 
stakeholders, dada la documentación que hace sobre éstos; el personal es 
entrenado adecuadamente para responder ante la presencia de incidentes o 
interrupciones mediante los ejercicios que tendrán que practicar; el personal será 
soportado y contactado de manera apropiada informándole la ocurrencia de una 
interrupción del negocio; y la reputación de la organización estará protegida. 
 
Según el estándar, el sistema de administración del proceso introduce dos 
grandes procedimientos claves, que contienen los demás pasos y actividades para 
implementar el manejo que se le quiere dar a la continuidad del negocio, éstos 
son: las actividades de preparación para implementar la capacidad requerida en la 
continuidad del negocio; y el mantenimiento y manejo sobre la marcha, de la 
capacidad de continuidad del negocio. 
 
El primer gran procedimiento crucial, “las actividades de preparación para 
implementar la capacidad requerida en la continuidad del negocio”, que puede ser 
tomado como un proyecto, es responsable de diseñar, construir, implementar y 
poner en marcha la capacidad de continuidad del negocio. 
 
Para cumplir con esas cuatro responsabilidades importantes que tiene, debe 
desarrollar la política de continuidad, donde se definen los objetivos del programa, 
en primera instancia a un alto nivel, y luego comenzar a difundirlo por toda la 
empresa y a todo el personal, acompañándolo de revisiones y actualizaciones con 
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cierta regularidad. Esta política de continuidad debe proveer a la organización, la 
documentación necesaria donde se aprecien los principios que el proceso sigue, y 
las metodologías para medir la capacidad. Es crucial revisar regularmente esta 
política, las estrategias y los planes. 
 
También es importante que se le dé un manejo al programa de continuidad, siendo 
necesario definir responsabilidades, y establecer principios para administrar el 
proyecto. Esto incluye que en la definición de responsabilidades se asignen 
funciones que midan y evalúen la evolución de la definición de las políticas y la 
implementación del programa, y a la vez asignar roles que lleven a cabo la 
implementación del programa de administración de continuidad.  
 
El segundo gran procedimiento, “el mantenimiento y manejo sobre la marcha, de 
la capacidad de continuidad del negocio” debe encargarse de asegurar el manejo 
de la capacidad, y por lo tanto realizar actividades que aseguren que la 
continuidad del negocio sea manejada y controlada desde el interior de la 
compañía, y que aseguren que se revisen y se actualicen los planes, además de 
comprobar que se verifiquen también los acuerdos cada vez que hay un cambio 
importante de personal, procesos o tecnologías. 
 
Adicionalmente, hay actividades transversales al proceso, es decir que han de ser 
ejecutadas tanto en la iniciación como en la marcha, y deberían incluir: definir 
alcance, responsabilidades y roles en el proceso de continuidad; establecer el 
administrador del proceso; monitorear el desempeño de la capacidad; promocionar 
la continuidad del negocio y sus actividades en la compañía para que el personal 
se apropie de las actividades; manejar eficientemente los costos asociados a 
mantener la capacidad apropiada; coordinar las actividades de práctica de los 
procedimientos; coordinar las evaluaciones y actualizaciones continuas a los 
planes de continuidad; mantener la documentación apropiada dependiendo del 
tamaño y complejidad de la empresa; y por último establecer y reglamentar la 
sucesión de mando para el proceso. 
 
En el siguiente numeral se hará énfasis en lo que ITIL considera como el proceso 
de continuidad, que se concentra mas en la continuidad tecnológica, y no tanto en 
términos generales (en la continuidad de todo el negocio) como lo hace el 
estándar del BSI que acaba de ser expuesto, ya que como se explicó en el 
numeral 3.1 ITIL es un estándar de gestión de servicios de tecnología. 
 
3.1.2 Proceso de Continuidad de Servicios de TI según ITIL 
 
Tradicionalmente los planes de contingencia en las empresas (en caso de que los 
tuvieran) se concentraban en toda una serie de cosas como las instalaciones de la 
compañía o la seguridad de sus empleados pero que no tenían muy en cuenta las 
TI, dejando una planificación reactiva para éstas. Sin embargo, cada vez mas las 
TI están integradas con muchos aspectos del negocio, y lo ideal sería hacer una 
planificación proactiva para las mismas. Todo lo anterior apoyado en el hecho que 
como cada vez las TI están mas íntimamente ligadas al negocio (si es que el 
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negocio no depende por completo de la Tecnología), una interrupción en los 
servicios prestados tiene un impacto mayor en el negocio y se vuelve cada vez 
menos aceptable, por lo cual este proceso busca enfatizar en la prevención de los 
desastres, en evitarlos y/o en minimizar su impacto. 
 
Entonces el objetivo principal del proceso es el de soportar el negocio como un 
todo, y poder garantizar que la infraestructura y servicios de TI necesarios para la 
continuidad de éste, sean reestablecidos en un cierto intervalo de tiempo límite 
luego de un desastre. 
 
Los beneficios de implementar este proceso solo se pueden cuantificar a través de 
un análisis de riesgos, donde se tenga en cuenta el costo/beneficio para el 
negocio por planear la manera adecuada de recuperar la infraestructura de TI o 
dejar de hacerlo en caso de un desastre. Sin embargo, algunos de los beneficios 
al presentarse un desastre, en caso de haber implementado el proceso son: poder 
administrar y manejar la recuperación de los sistemas de manera ordenada; poder 
ofrecer una mejor continuidad del servicio a sus usuarios mientras 
simultáneamente pierden menos tiempo de disponibilidad; y minimizar la 
interrupción de las actividades de negocio. 
 
Las principales actividades del proceso son: hacer mediciones del riesgo e 
impacto que generaría una interrupción en los servicios luego de un desastre; 
identificar los servicios más críticos para la empresa y que requerirían medidas 
extras para la prevención; definir los periodos de tiempo límite durante los cuales 
se tiene que reanudar el servicio tras un desastre; tomar medidas para prevenir, 
detectar y estar preparados para minimizar los impactos y efectos que tendría un 
desastre para el negocio; definir la metodología con la cual se restablecerá el 
servicio en caso de una interrupción; y desarrollar, probar y mantener el plan de 
recuperación con suficiente detalle como para sobrevivir al desastre y restablecer 
el servicio en un tiempo establecido. 
 
Todas estas actividades que realiza el proceso, se organizan por etapas de 
implantación, y quedan organizadas como se ven en el siguiente grafico: 
 
Gráfico 7: Etapas de implantación Proceso de Continuidad del Negocio, ITIL 
[OGC, 2007]. 
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Para ITIL es clave la relación entre los procesos, así que se definen las relaciones 
e interacciones que debe tener este proceso con los demás, como: la relación con 
Administración de Niveles de Servicio que se encarga de proveerle la información 
sobre las obligaciones adquiridas en cuanto a los servicios de TI, y Continuidad le 
entrega las cifras de continuidad esperadas; la relación con Administración de 
Disponibilidad quien soporta el proceso de Continuidad mediante la implantación 
de medidas de prevención que garantizan la disponibilidad de los servicios, y 
Continuidad le entrega las cifras de disponibilidad esperadas; la relación con 
Administración de Configuraciones se encarga de proveerle la información de 
todos los componentes de la infraestructura para saber que tiene que ser 
restablecido luego del desastre, y Continuidad le entrega documentación 
adecuada sobre la infraestructura; la relación con Administración de Cambios que 
comprueba que todos los planes de recuperación son adecuados y están 
actualizados, pues tiene que garantizar que cualquier cambio que se haga en la 
organización, como sucedería después de un desastre, se haga de manera 
adecuada y controlada, y Continuidad le hace solicitudes de cambios en la 
infraestructura para mejorar la continuidad del negocio; la relación con 
Administración Financiera que se encarga de darle los presupuestos y 
procedimientos del área, y Continuidad le entrega los costos de las medidas de 
prevención y recuperación; la relación con Administración de Incidentes que ejerce 
como el punto de contacto entre el cliente y la organización; y por último la 
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relación con el Centro de Servicio al Cliente, donde Continuidad le entrega los 
roles que debe tener cada persona en el evento de una crisis y le entrega los 
procedimientos de escalamiento en la toma de decisiones. En el gráfico a 
continuación se aprecian estas relaciones discriminadas por entradas/salidas. 
 
Gráfico 8: Relaciones del Proceso de Continuidad del Negocio, ITIL. 
 

 
Retomando nuevamente las etapas de implementación del proceso, se explicarán 
una a una, para entender mejor el proceder y saber que hacer en cada una de 
estas. 
 
 
I. Inicio: 
 
Es importante para el proceso definir su alcance, desde definir su política que 
tendrá que ser generada a partir de la política general de la compañía para 
apoyarla y complementarla, y que también debe ser comunicada a toda la 
empresa para que todos se comprometan con el proceso, siendo éste el punto 
donde se tiene que ver el compromiso de toda la compañía, particularmente de 
quienes lideran la iniciativa. Se deben definir las responsabilidades que va tener 
todo el personal al momento de aplicar el plan de recuperación tecnológico en el 
evento de un desastre, para lo cual se debe dar un entrenamiento apropiado a los 
miembros de la organización, lo que requerirá una inversión de recursos. 
 
II. Requerimientos y Estrategia: 
 
Una parte clave del proceso es el análisis del impacto que tendría un desastre en 
el negocio, lo que es importante ya que con este estudio: se pueden llegar a 
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proteger los procesos del negocio; se puede llegar a tener una rápida 
recuperación de los servicios; se puede sobrevivir a la competencia; se puede 
mantener el negocio en pie más tiempo; se puede mantener la rentabilidad de la 
compañía; y se puede proteger la reputación de la organización ante los clientes. 
 
Esto se complementaría con un análisis de riesgos, donde se incluye prevención 
por apagones, terremotos, ataques terroristas y otras situaciones que pueden 
materializar amenazas, con cierta probabilidad de ocurrencia. 
 
Después de hacer los análisis iníciales de impacto y riesgo, es necesario escoger 
una estrategia para preservar la continuidad del negocio, e ITIL nos ofrece varias 
opciones para esto, teniendo en cuenta que hay que lograr un balance entre la 
reducción de riesgos, las actividades de recuperación del negocio y las opciones 
de recuperación de TI.  
 
Las medidas de prevención se pueden adoptar basándose en al análisis de 
riesgos, entendiendo claramente las magnitudes de los costos y los niveles de 
riesgos que se están previniendo, para saber si se justifica la inversión. 
 
Al momento de seleccionar las actividades de recuperación se tiene que tener en 
cuenta varias actividades, como son: la reacomodación del personal y de las 
instalaciones; los sistemas de TI y redes; el soporte de los servicios básicos (agua, 
energía, etc.); los archivos y documentos; y los servicios contratados con terceros 
como puede ser el e-mail o la provisión de Internet. 
 
En la librería se ofrecen varias opciones para lograr una recuperación de los 
servicios de TI, acordes a las necesidades de cada organización: 
 

• Recuperación basada en un sistema manual en papel: Normalmente 
esta opción no es aceptable para la recuperación de los servicios críticos 
del negocio, además es difícil de reproducir y administrar correctamente en 
un periodo reducido de tiempo. Es más viable utilizarla para la recuperación 
de los servicios de menor importancia, o servicios no críticos. 

 
• Acuerdos Recíprocos: Se puede dar un acuerdo entre empresas que 

utilicen un hardware similar para poder hacer uso de una parte de las 
instalaciones y los sistemas de la otra, mientras se recuperan los servicios 
en sus instalaciones. Para esto la Administración de Capacidad tiene que 
garantizar que se tenga una capacidad de TI reservada para este propósito, 
o que pueda ser rápidamente entregada a la otra empresa en caso de un 
desastre. Sin embargo, no es una opción muy atractiva dados lo grandes 
ambientes de computación distribuida que se utilizan actualmente, donde 
hay una gran demanda de recursos por parte de cada negocio. 

 
• Recuperación Gradual: Esta opción es viable para organizaciones que 

puedan sobrevivir alrededor de 72 horas sin la provisión de servicios de TI. 
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Requiere un cuarto de computación en un cierto lugar definido, o centro de 
computación móvil,  que tendría provisión de energía eléctrica y una 
infraestructura de redes adecuada. Desde este centro se podría ir 
manejando la recuperación poco a poco de los servicios más críticos, hasta 
que se normalice la situación y se pueda volver a trabajar en las 
instalaciones de la compañía. Los inconvenientes que presenta esta opción 
es la lenta recuperación (72 horas puede ser totalmente inaceptable para 
ciertos negocios), además de la distancia entre la central de operaciones y 
el centro de cómputo alterno, y todo el tiempo que implicaría desplazarse 
hasta éste. Este tipo de recuperación es normalmente conocido como “Cold 
Site” en la literatura. 

 
• Recuperación Intermedia: Es una opción que provee un acceso a los 

servicios de TI tras un periodo corto de reacomodamiento entre unas 24 a 
72 horas. Hay tres versiones de implementación de esta opción: La primera 
se llama “Interna” y se puede dar cuando la empresa tiene lugares y 
ambientes de prueba que pueden ser utilizados para que el negocio 
funcione, reacomodándose en un periodo muy corto de tiempo utilizando 
sus propias instalaciones. La segunda versión se llama “Externa” y se basa 
en contratar este servicio, ofrecido por empresas que se dedican a ayudar 
en los planes de recuperación de las empresas, brindando los ambientes, 
instalaciones, software y hardware requeridos para el funcionamiento 
adecuado del negocio, teniendo como desventaja que puede ser bastante 
alejado del lugar central de funcionamiento de la empresa, y además 
bastante costoso. La última versión es llamada “Móvil” y consiste en utilizar 
un servicio que es ofrecido por algunas empresas que proveen las 
plataformas de hardware, donde preparan un sitio móvil como su nombre lo 
indica (“trailer”) con toda la plataforma y conectividad lista para el uso de la 
compañía para que no pierda tiempo ni disponibilidad en su negocio, de tal 
manera que solo habría que proveer el lugar de estacionamiento y pagar al 
proveedor por el servicio. Este tipo de recuperación es más conocido como 
“Warm Site. 

 
• Recuperación Inmediata: La forma de implantar esta opción que ofrece un 

reestablecimiento del servicio casi inmediato, en menos de 24 horas, es 
teniendo una copia idéntica del ambiente de producción, de los datos y 
hasta de los procesos de producción, en una instalación alterna, para poder 
trasladarse y seguir prestando la totalidad de los servicios críticos, con los 
datos reales que maneja la empresa y continuar con normalidad el 
funcionamiento de negocio. Este tipo de recuperación es normalmente 
conocido como “Hot Site”. 

 
III. Implementación: 
 
Una vez la estrategia es definida y las decisiones se han tomado, el proceso de 
Continuidad tiene que ser implementado, y los planes para las instalaciones de TI 
tienen que ser desarrollados en detalle.  
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A un alto nivel se tiene que desarrollar un gran plan en el que se mencionen 
específicamente los siguientes planes: Plan de respuesta ante emergencias; Plan 
de valoración de daños; Plan de recuperación; Plan de información vital (qué 
hacer y cómo salvaguardar la información vital para la compañía); y el Plan de 
manejo de crisis. 
 
Todos estos planes se hacen para poder cuantificar las emergencias y responder 
a éstas, y también para tener elementos y decidir cuando iniciar el proceso de 
recuperación del negocio, que implicaría activar una serie de planes extras como: 
Plan de servicios e instalaciones; Plan de seguridad; Plan de personal; y el Plan 
financiero y administrativo, entre otros. Todos estos planes y procedimientos de 
recuperación, deben ser detallados y están sujetos a cambios controlados, 
además de tener que especificar que procesos de TI deben soportarlos. 
 
IV. Administración Operacional: 
 
Esta etapa está compuesta por varias actividades que se explicarán a 
continuación. 
 
La primera actividad que mencionaremos es la de “Pruebas” y se encarga de 
programar pruebas constantes a los planes de recuperación, pues es preferible 
que las personas conozcan el plan a la hora de ejecutarlo, y no que tengan que 
estudiarlo al momento de la ejecución, lo que traería muchos problemas. También 
en estas pruebas realizadas con regularidad se pueden identificar debilidades de 
los planes y se podrían realizar cambios para mejorarlos. 
 
Otra de las actividades es “Entrenamiento y Conciencia” que encuentra su razón 
de ser dado que se requiere un entrenamiento adecuado tanto del personal de TI 
como el del resto de la organización, y una conciencia por parte de los 
trabajadores y de toda la empresa como tal, para que el proceso de Continuidad 
sea un éxito. El personal de TI debe entrenar al resto del personal de los equipos 
de recuperación para asegurar que los componentes básicos de TI les sean 
familiares. 
 
La siguiente “Revisión y Auditoria” se encarga de realizar la evaluación que 
requieren continuamente los planes para verificar que están actualizados, en lo 
que concierne a todos los aspectos de la Administración del Proceso de 
Continuidad. Además cada vez que se realiza un cambio en la infraestructura sea 
la introducción de nuevos sistemas, servicios o redes, se debe realizar una 
auditoria para verificar la validez de los planes existentes, y realizar los cambios 
necesarios. También hay que llevar a cabo una auditoria cuando se hace un 
cambio en la estrategia del negocio, para corroborar que todos los conceptos de TI 
y sus planes de continuidad están soportando adecuadamente el nuevo accionar 
de la organización. 
 



 37

A continuación se encuentra “Manejo de Cambios”  que se encarga de asegurar 
que cada vez que se haga un cambio, se analice el impacto de éste en los planes 
de recuperación. 
 
Y por último “Garantía de Calidad” revisa la calidad de los procesos, 
procedimientos y documentos para asegurar que sus entregables respondan a las 
necesidades de la compañía. 
 
Aquí concluye el numeral 3.1, donde se profundizó en ITIL como estándar general, 
y en lo que éste y el BSI consideran como el proceso de continuidad. A 
continuación, y para proseguir con el orden propuesto para el documento, se 
profundizara en el estándar ISO 20000. 
 
 
3.2 ISO 20000 [ISO-2005] 
 
 
Para empezar, este estándar pertenece a la serie ISO (International Standards 
Organization) que ha desarrollado varios estándares internacionales de calidad, 
entre estos el ISO 9000. 
 
Este estándar está hecho en forma que se dan recomendaciones y se guía al 
usuario que desea implantar su contenido, pero en ningún momento se dan los 
pasos exactos para realizar las acciones concretas. Se hace de esta manera en 
parte, porque cada empresa es única y así mismo deberá encontrar la forma 
adecuada de implantación propia. Sin embargo, esto trae consigo cierto nivel de 
complejidad, y es necesario tomar medidas de precaución para que el proyecto de 
implantación no sufra una falta de liderazgo. 
 
El estándar ISO 20000 particularmente describe las mejores prácticas para los 
procesos de administración del servicio de TI. 
 
Para poder lograr la efectiva administración de los servicios de tecnología de 
información, se establecen los procesos relacionados a este objetivo, y son los 
que se muestran en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 9: Procesos relacionados a la administración de servicios de TI,          
          ISO2000014. [ISO-2005] 

                                                 
14 Gráfico obtenido del Código de Practica del documento del estándar internacional ISO 20000, Pág. 7. 
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Antes de explicar en detalle los componentes del gráfico anterior, se establecen 
unos lineamientos generales para manejar todo el sistema y el proyecto de 
implementación. Para empezar se establecen las responsabilidades de 
administración donde se asignan tareas claras a personal tanto del nivel 
administrativo como de los niveles operacionales y se les evalúa por los 
resultados, de esta manera se logra el compromiso por parte del personal hacia 
los objetivos. Estos responsables deben ser soportados por un grupo de toma de 
decisiones, que debe tener la suficiente autoridad como para efectuar cambios 
radicales en momentos determinados, o para afirmar decisiones tomadas por 
personal de niveles más operativos. 
 
Los responsables de alto nivel deben asegurar que exista evidencia en caso de 
realizar una auditoria o evaluación a las políticas de administración del servicio, a 
los planes, a los procedimientos y a cualquier otra actividad relacionada. 
 
Para lograr un funcionamiento óptimo de la administración del servicio, la 
organización debe asegurarse que el personal que intervenga sea competente en 
lo que se refiere a educación, entrenamiento, habilidades y experiencia. Teniendo 
en cuenta esto, la organización debe ofrecer un desarrollo profesional a su 
personal, lo cual requiere utilizar buenos métodos tanto en el momento del 
reclutamiento, como en el de la planeación de roles, así como en el entrenamiento 
y el desarrollo de habilidades específicas concernientes al manejo de servicios en 
sus empleados. 
 
En estos lineamientos generales de planeación/implementación se establece un 
modelo a seguir, donde el seleccionado es el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar 
y actuar). En “planear” el gran objetivo como su nombre lo indica, es planear la 
implementación y entrega del servicio. 
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El paso “hacer” se encarga de implementar todo lo que se planeó con anterioridad, 
teniendo claro que si los planes no cumplen con los parámetros de mejores 
prácticas, la implantación tampoco y no se llegará a lo esperado por la empresa. 
Una vez se implementen los procesos de administración y de los servicios como 
tal, éstos deben ser mantenidos. 
 
En “verificar” se pretende monitorear, medir y evaluar que los planes y objetivos de 
la administración del servicio se estén cumpliendo. Los resultados de este 
monitoreo deben producir conclusiones que permitan mejorar el servicio. 
 
Finalmente en “actuar” se busca mejorar la efectividad y eficiencia de la entrega y 
administración del servicio, teniendo en cuenta las recomendaciones que se hacen 
en “verificar”. Es necesario reconocer que siempre existe el potencial de mejorar la 
efectividad y eficiencia de los servicios. Estas mejoras se tienen que hacer de una 
manera metódica y coordinada comunicándose con “planear”, y teniendo en 
cuenta la perspectiva del cliente. Antes de implementar las mejoras se debe dejar 
claro cual es el estado actual de los servicios, que se va a hacer, y cuales son las 
mejoras esperadas, de manera que al final del ciclo, se pueda comparar lo que se 
planeó con lo que finalmente terminó implementado. Se recomienda pedir al 
personal y al cliente que sugieran formas de mejorar el servicio, teniendo en 
cuenta que las mejoras pueden aplicarse a cualquiera de los procesos de la 
entrega o administración. 
 
Por último, estos lineamientos generales mencionan los conceptos claves a la 
hora de planear e implementar servicios nuevos o modificados, para asegurar que 
este nuevo servicio, o los cambios aplicados a uno ya existente puedan ser 
entregados al costo y nivel de calidad acordado. Lo que debe ser tenido en cuenta 
es: el presupuesto; la capacidad operativa del personal; los acuerdos de niveles 
de servicios; y finalmente la documentación que tendrá que ser creada o 
actualizada según sea el caso. 
 
Retomando los procesos estipulados en el gráfico 6, se explicarán uno a uno los 
grupos de procesos que considera el estándar. Dado que ISO 20000 está basado 
en lo propuesto por ITIL, vamos a hacer referencia a las similitudes y diferencias 
que se presentan entre los procesos de estos dos estándares. 
 
 

I. Procesos de Entrega del Servicio 
 
Este grupo de procesos se compone de los siguientes: Administración 
de Niveles de Servicio; Reportes de Servicios; Administración de 
Continuidad y Disponibilidad del Servicio; Presupuestos y Contabilidad 
para Servicios de TI; Administración de Capacidad; y por último 
Administración de Seguridad de la Información. 
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a. Administración de Niveles de Servicio: Es en esencia igual al 
proceso de Administración de Niveles de Servicio que propone ITIL (ver 
numeral 3.1.) 
 
b. Reportes de Servicios: Su objetivo principal es producir información 
confiable, exacta y a tiempo, que permita tomar decisiones informadas y 
una comunicación efectiva. El éxito de la administración del servicio 
como un todo depende en gran parte del uso que se le de a la 
información que se obtenga en estos reportes. En principio se debe 
establecer una política clara sobre estos reportes, enunciando por 
ejemplo cuales serán los aspectos que se medirán sobre los servicios, 
en acuerdo con el cliente, y también definiendo cuantos reportes se 
tendrán en cuenta para hacer las comparaciones históricas del 
desempeño del servicio. Se debe establecer un sistema de control de 
calidad para los reportes, buscando que éstos sean concisos y 
contengan información verídica, que ayude a entender la situación y no 
a desinformar, decidiendo la naturaleza de los reportes reactivos que 
explican la ocurrencia de incidentes y el comportamiento del sistema 
ante estos, y de los reportes proactivos que son los que se hacen 
rutinariamente y con una programación adelantada. 
 
Aunque este proceso no está especificado como tal en ITIL, cada uno 
de los procesos mencionados en esa librería se encarga de realizar y 
mantener los reportes de su propio desempeño. Es decir que en 
ISO20000 se agregó un proceso que en ITIL está asignado a cada uno 
de los procesos por separado. 
 
c. Administración de Continuidad y Disponibilidad del Servicio: 
Este proceso de ISO20000 reúne en uno, dos procesos cruciales que 
ITIL toma por separados, el de Disponibilidad y el de Continuidad del 
Negocio. Este gran proceso que reúne los dos mencionados 
anteriormente, tiene los mismos objetivos y es la suma de los conceptos 
de los procesos que agrupa (ver numeral 3.1).  
 
d. Presupuestos y Contabilidad para Servicios de TI: Aunque haga la 
diferencia entre presupuestos y contabilidad, coincide totalmente con lo 
que ITIL maneja en su proceso de Administración Financiera de 
Servicios de TI (ver numeral 3.1).  
 
e. Administración de Capacidad: Sus objetivos y responsabilidades 
son exactamente iguales a las del proceso de Administración de 
Capacidad de ITIL (ver numeral 3.1). Sin embargo, esta descripción de 
ISO20000 hace mucho énfasis en los acuerdos con los clientes a futuro, 
aspecto que ITIL menciona sin tanta fuerza en su descripción general, 
pero que si tiene en cuenta en su capítulo de profundización sobre este 
proceso. 
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f. Administración de Seguridad de la Información: Pretende manejar 
efectivamente la seguridad de la información que se utiliza en todas las 
actividades que tengan relación con el servicio. Este proceso es el 
resultado de todo un sistema de políticas y procesos diseñados para 
identificar, controlar y proteger la informacion que es valiosa para la 
compañía. El personal del proveedor que se especialice en los roles de 
seguridad de la información, debe tener en cuenta el estándar ISO27000 
que se encarga de la gestión de la seguridad de la información. 
 
El proveedor del servicio debe mantener un inventario con todos los 
elementos que contengan información necesaria para la entrega 
satisfactoria del servicio. Este inventario debe ser clasificado elemento 
por elemento definiendo que tan crítico es para el proceso de entrega, 
que nivel de protección requiere y quién o quiénes serán responsables 
directos de proveer la protección adecuada. 
 
Para garantizar una efectiva administración de la seguridad de la 
información, el proveedor del servicio debe establecer una serie de 
medidas para controlar que se den estas buenas prácticas: la política de 
seguridad de informacion debe ser definida por los altos mandos y 
comunicada tanto al cliente como a su personal, haciendo todo lo 
posible para que ésta se implemente correctamente; los roles y 
responsabilidades en la administración de la seguridad de la información 
deben ser claramente definidos; un grupo auditor representativo debe 
ser escogido para que verifique que se aplica de manera correcta la 
política de seguridad; el personal con un rol importante dentro del 
esquema de administración de seguridad debe recibir un entrenamiento 
adecuado; la totalidad del personal debe conocer y ser conciente de la 
existencia de la política general de seguridad de la información; y la 
ayuda de expertos en evaluación de riesgos debe ser facilitada. 
 
Este proceso como se menciona anteriormente es considerado por 
ISO20000, basado en el estándar de la misma serie ISO, el ISO27000. 
Aunque este proceso existe en ITIL, en la versión 2 se consideraba en 
detalle en un libro separado por tal motivo no se consideró en el numeral 
3.1 de este documento donde se referenciaron los libros de entrega y 
soporte de servicios.  

 
II. Procesos de Relación:  

 
Este grupo de procesos, está conformado por “Administración de la 
relación con el proveedor inicial” y “Administración de la relación del 
negocio”. El estándar define la función que cumple un intermediario (que 
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sería la compañía que vende el servicio a un cliente) entre el proveedor 
inicial del servicio y el cliente final, como se ve en el gráfico siguiente15: 
 
Tanto el proveedor inicial del servicio como el cliente podrán ser internos 
o externos a la organización, que finalmente será quien proveerá el 
servicio a un negocio, y dependiendo de su naturaleza (externo/interno) 
se puede manejar por medio de contratos firmados por ambas partes, o 
por la formalización de relaciones internas como si fueran acuerdos a 
nivel operacional de la compañía. 
 
Gráfico 10: Cadena de provisión del servicio, ISO 2000016. [ISO-
2005] 

 
 

Estos procesos de relación deben asegurar que las tres partes 
entiendan y persigan las metas y necesidades del negocio, que sean 
concientes de sus capacidades y limitaciones, y que entiendan sus 
responsabilidades y obligaciones.  
 
a. Administración de la relación del negocio: Su objetivo es 
establecer y mantener una buena relación entre la organización y el 
cliente, entendiendo cuáles son los factores claves para el apropiado 
funcionamiento de su negocio. Con cierta frecuencia se deben 
establecer reuniones para revisar el desempeño de los servicios 
prestados a las cuales asistirá el cliente y representantes de la 
compañía, y en las cuales se evaluará el desempeño que ha tenido el 
servicio en el pasado, cuáles son las nuevas necesidades del negocio, y 
proponer los cambios que se deberían hacer en los acuerdos de niveles 
de servicio para alcanzar esos objetivos. La organización que provee el 

                                                 
15 Entendiendo que este intermediario (la misma compañía que está implementando este estándar) llena un 
eslabón en la cadena de provisión del servicio, donde éste compra la capacidad de prestar el servicio a un 
proveedor inicial, y le agrega valor entregando el servicio adaptado a las necesidades del negocio del cliente. 
16 Gráfico obtenido del Código de Practica del documento del estándar internacional ISO 20000, Pág. 23. 
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servicio debe registrar y documentar todos los resultados de las 
reuniones, de manera que pueda llevar acabo lo que se comprometió a 
cumplir. 
 
Buscando el adecuado funcionamiento de la relación, se debe 
establecer claramente el mecanismo para que el cliente pueda presentar 
quejas y requerimientos al proveedor acerca del servicio.  
 
Otro punto importante a considerar en el manejo de esta relación, es la 
satisfacción del cliente, la cual debe ser medida por el proveedor para 
compararla con el desempeño del servicio y poder obtener 
conclusiones.  
 
b. Administración de la  relación con el proveedor inicial: Se encarga 
de manejar adecuadamente la relación con el proveedor en lo que se 
refiere a la capacidad misma de prestar el servicio para asegurar que se 
obtenga un servicio de alta calidad. Debe asegurar además: que dicho 
proveedor entienda el compromiso que adquiere con la compañía; que 
se establezcan acuerdos de niveles de servicio claros donde se 
especifiquen los requerimientos a ser cumplidos; que los cambios a los 
servicios sean adecuadamente introducidos; que las transacciones entre 
ambas partes sean adecuadamente registradas; y que se entreguen 
reportes con el desempeño del servicio contratado. 
 
Se debe establecer un responsable de manejar los contratos y acuerdos 
de servicios con cada uno de los proveedores. Si un contrato incluye 
bonos o penalidades por incumplimiento, estas situaciones deben estar 
totalmente definidas y entendidas por ambas partes. 
 
 

III. Procesos de Resolución: 
 

Los procesos que componen este grupo son “Administración de 
Problemas” y “Administración de Incidentes”, y aunque se manejen 
como procesos separados son muy cercanos y están fuertemente 
relacionados. La administración de incidentes se encarga de restaurar 
rápidamente los servicios a los usuarios, mientras que la administración 
de problemas se preocupa por identificar y remover las causas de los 
incidentes.  
 
Al momento de resolver incidentes y problemas se deben tener en 
cuenta puntos como: la prioridad; las habilidades que se tienen para dar 
soluciones; los esfuerzos y costos para crear un método de solución; y 
el tiempo aceptable para dar la solución. 
 
a. Administración de Incidentes: Al igual que varios de los anteriores 
procesos, es igual al descrito por ITIL (ver numeral 3.1), con un poco 
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más de detalles que no son vitales en la descripción y entendimiento de 
los objetivos del proceso. 
 
b. Administración de Problemas: Es exactamente igual al proceso de 
Administración de Problemas de ITIL (ver numeral 3.1), aunque 
menciona con cierto detalle el proceso para pasar de incidentes, a 
errores conocidos y a considerar un problema cerrado. 
 
 

IV. Procesos de Control: 
  

Los procesos que hacen parte de este grupo son, la Administración de 
Configuración, y la Administración del Cambio. Estos dos procesos han 
sido considerados en ITIL, y se ilustran a continuación: 

 
a. Administración de Configuración: Coincide totalmente con el 
proceso de Administración de Configuraciones de ITIL (ver numeral 3.1), 
con la aclaración que ISO20000 hace mucho énfasis en la seguridad de 
la información, e ITIL en su descripción general no destaca ese 
elemento, sin embargo, en el capítulo de profundización sobre la 
administración de la configuración, ITIL si se ocupa de este tema.  
 
b. Administración del Cambio: Su descripción y objetivos son 
idénticos a los propuestos por ITIL para su proceso de Administración 
de Cambios (ver numeral 3.1), aclarando que ISO20000 da mas que 
nada información operativa, mientras que ITIL da una información mas 
conceptual y en su capítulo de profundización se encarga de dar todos 
estos detalles operativos. 
 
 

V. Procesos de Manejo de Versiones: 
 

a. Proceso de Manejo de Versiones: Es en esencia igual al proceso de 
Administración de Versiones/Liberaciones que propone ITIL (ver 
numeral 3.1). 
 
 

3.3 CONCLUSIÓN SOBRE ESTÁNDARES Y GENERACION DE VALOR 
 
Luego de haber finalizado el desarrollo de este capítulo, en el cual se estudiaron y 
se expusieron conceptos considerados por diferentes estándares para gestión de 
TI, como ITIL, ISO2000 y el estándar BS 25999 del BSI, se pueden obtener 
conclusiones que relacionan los estándares entre si, viendo similitudes, diferencias 
y enfoques de cada uno, también se pueden relacionar éstos (los estándares) con 
el caso de estudio para poder tomar decisiones sobre que hacer, y por último se 
pueden relacionar los conceptos de los estándares con el tema de generación de 
valor en compañías. 
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• Como se puede apreciar al leer este capítulo, es claro que el estándar 

ISO20000 se hizo basado en ITIL, dado que utiliza los mismos conceptos, 
la misma terminología, y hasta los mismos procesos en su mayoría, con 
algunos cambios y elementos extras como por ejemplo la aplicación del 
estándar ISO27000. También se puede ver en las descripciones de sus 
procesos, las diferencias en detalles, en profundizaciones y en completitud 
de los documentos, concluyendo entonces que ITIL sin duda alguna está 
más desarrollado y ofrece mejores herramientas que ISO20000. 
 

• En el numeral 3.1.1 se expuso que la consideración del proceso de 
continuidad del negocio que hace el BSI, es enfocada en la continuidad del 
negocio como tal, y no enfocada en la continuidad tecnológica de éste. 
Dado que el interés de la investigación es generar valor al mejorar los 
procesos de TI, particularmente enfocados en la continuidad tecnológica 
para el caso de estudio, se utilizarán las especificaciones de ITIL y no las 
del BSI, por su característica de ser enfocado a tecnología. 

 
• Apoyándonos en las conclusiones anteriores, y teniendo en cuenta que en 

el caso de estudio se trabajará en el proceso de continuidad del negocio 
para TI, se utilizarán las especificaciones de ITIL, que son más completas 
que las de ISO20000, para el mejoramiento de ese proceso en la 
compañía. 

 
• Se aprecia claramente que en todos los estándares, que han sido 

investigados y expuestos en este capítulo, una parte vital en los procesos y 
en el funcionamiento de la compañía es el enfoque que se debe tener hacia 
el cliente y sus necesidades, que es parte fundamental para que el negocio 
cumpla sus objetivos y se genere valor para el cliente. Si el cliente siente un 
cierto nivel de satisfacción con los servicios que se le prestan, lo cual se ve 
reflejado en el valor que se genera en su negocio, este cliente confiará más 
en el proveedor y así se generará valor también en el negocio de éste 
último. Es así que se da el modelo gana-gana y es para lo cual se 
pretenden utilizar los estándares de gestión de TI. 

 
• Se puede concluir también que las compañías que implementan un 

estándar de gestión de TI (como los expuestos en este capítulo), tendrán un 
potencial muy grande en su recurso humano, como para ser capaces de 
generar valor en el negocio propio y en el del cliente, dado que los procesos 
de entrenamiento por los que pasa el personal, lo hace altamente calificado 
para ejecutar las actividades del día a día. 

 
• Como se pudo ver, en los estándares estudiados es clave el concepto de 

procesos, dado que estos tienen un funcionamiento definido y documentado 
con una planeacion previa y de esta manera se pueden hacer predicciones 
del funcionamiento total del negocio y asegurar en parte su éxito. 
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Complementando este funcionar metódico de los procesos, se les da gran 
importancia a las relaciones e interacciones entre estos, definiendo 
entradas y salidas en la relación, que será lo que hará encajar 
perfectamente cada uno de los procesos como piezas de una sola máquina 
que será el negocio. 

 
• Estos estándares de gestión de TI, son guías más que instructivos paso a 

paso, entendiendo por esto que no dicen exactamente qué hacer y cada 
empresa debe adaptar las especificaciones del estándar a su realidad. Por 
esta razón es de vital importancia el compromiso de todos los miembros y 
mandos de las organizaciones, si se quiere llegar a lograr una 
implementación exitosa del estándar de gestión de TI. 

 
 
A continuación se desarrollará el caso de estudio, en la empresa ANGELCOM 
S.A., donde se seguirán los pasos de la guía de implantación de ITIL en 
organizaciones desarrollada por Yamile Osma Sandoval para el grupo CITION 
[YOS-2007], aplicándola específicamente al proceso de continuidad tecnológica, y 
complementándola con todo el conocimiento e investigación que se ha realizado 
sobre ITIL y sobre el proceso de continuidad como tal. 
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4. IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS. CASO DE ESTUDIO: ANGELCOM 
S.A. – PROCESO DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

 
En este capítulo se implementarán una serie de mejores prácticas definidas por 
ITIL, en ANGELCOM S.A., y más específicamente en el proceso de Continuidad 
del Negocio, enfocados en la Continuidad de TI. 
 
La decisión de realizar esta implantación en el proceso de Continuidad, fue 
tomada por el gerente del área de TI de la compañía, que entiende que este 
proceso es clave y podría ser valioso para la empresa aplicar conceptos de 
gestión de TI estandarizados, a este proceso. Después de identificar el proceso 
que la empresa quiere fortalecer, con la colaboración del gerente de TI, se aprobó 
por parte de la directora de tesis el realizar la implantación de las mejores 
prácticas siguiendo la guía en dicho proceso. 
 
Luego de hacer la aclaración correspondiente a la elección del proceso a trabajar 
en la organización, es importante conocer los aspectos básicos de la compañía, 
como que ANGELCOM S.A. fue fundada en Colombia en el año 1980, y desde su 
creación ha estado dedicada a la implementación de proyectos de tecnología. 
Actualmente se dedica a hacer el recaudo del sistema Transmilenio. Su visión 
actual es “Mantener el liderazgo en la operación de sistemas de recaudo para 
transporte a nivel nacional, y obtener participación a nivel internacional”17. 
 
Luego de esta breve introducción a lo que es la organización hoy en día, en el 
numeral a continuación se hará una contextualización más profunda, basada en 
cifras e información proveída por la compañía. 
 
 
4.1 CONTEXTO Y CIFRAS DE LA EMPRESA 
 
4.1.1 Entorno de ANGELCOM S.A. 
 
Entendiendo el entorno como quienes son los proveedores de la empresa, y 
quienes son sus clientes, la compañía considera los proveedores según dos 
criterios: operativos (los que son considerados más importantes y críticos para el 
negocio) y administrativos. Los proveedores operativos a su vez se dividen en dos 
funciones cruciales para el funcionamiento adecuado de la organización, los 
proveedores operativos de tecnología y los proveedores operativos de personal. 
 
Los proveedores operativos de tecnología, como su nombre lo indica son los que 
se encargan de instalar y mantener toda la plataforma que requiere la operación 
del negocio, donde su proveedor principal y más importante es SAR (Sistemas, 
Asesorias y Redes), compañía que se encarga de soportar la mayoría del software 
y la plataforma utilizada. Sin embargo, hay proveedores operativos de tecnología 

                                                 
17 De la Visión de la organización, obtenida de su página Web www.angelcom.com.co. 



 48

de menor importancia, como los que le venden los computadores o las impresoras 
a la empresa. 
 
Los proveedores operativos de personal, son los que se encargan de conseguir el 
personal que trabaja en las estaciones, siendo esta la razón por la cual que se les 
llama operativos, ya que el personal de planta de la compañía es escogido por el 
departamento de recursos humanos. Los proveedores más importantes en este 
tema del personal operativo, son las CTA (Cooperativas de Trabajo Asociado). 
 
Los proveedores operativos son los que hacen que el funcionamiento del sistema 
de recaudo sea posible, es por eso que se consideran como los proveedores 
críticos. Sin embargo, la organización también considera los proveedores 
administrativos, que se encargan de suministrar los mínimos elementos requeridos 
para el funcionamiento correcto del negocio, tal como son las resmas de papel, el 
café para los tintos y los implementos para el aseo de las oficinas, entre otros. Por 
su naturaleza es claro que estos últimos proveedores no son considerados críticos 
para el negocio. 
 
Al momento de considerar quienes son los clientes de la compañía, se hace una 
división entre cliente externo (el más importante), clientes internos y usuarios. El 
cliente externo es Transmilenio, empresa a la cual le tiene que rendir cuentas, 
entregar reportes, entregar los consolidados del recaudo de cada día (a mas 
tardar a las 11 a.m. del siguiente día), y depositarle la cantidad de dinero que le 
corresponde diariamente. Es con este cliente con el que se evalúan los 
rendimientos, el funcionamiento, el comportamiento y los resultados de la 
operación del sistema de recaudo, y es este cliente al que hay que “mantener 
satisfecho” pues podría ir a buscar otra compañía que se encargue del recaudo de 
su sistema de transporte. 
 
Los clientes internos, son una figura adoptada al interior de la empresa, donde 
cada área funcional se considera como una empresa aparte, que tiene relaciones 
de proveedor/cliente y  entradas/salidas, con todas y cada una de las demás áreas 
funcionales de la compañía. De esta manera se busca generar sinergia y lograr 
una buena comunicación entre las áreas de la organización, y así optimizar el 
funcionamiento del negocio, adquiriendo todas las áreas la responsabilidad de ser 
un “mini-negocio” que tiene que dar los resultados esperados. 
 
Por último, los usuarios son las personas que, como su nombre lo indica, usan el 
sistema Transmilenio, y son los que inevitablemente están en constante contacto 
con el sistema de recaudo. Es con estos usuarios con los que la compañía 
interactúa diariamente, y para los que el sistema de recaudo debe funcionar lo 
más consistentemente posible. Aunque mantener satisfechas las necesidades de 
estos usuarios no es lo más importante para la compañía, ésta se encarga de 
prestarles el mejor servicio, atender quejas de estos, y brindar mejoras constantes 
en el funcionamiento de las tarjetas inteligentes, de las taquillas y de los 
torniquetes de acceso a las estaciones. 
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En el gráfico que sigue se ilustran, para un mejor entendimiento de los párrafos 
anteriores, los proveedores y clientes que se relacionan con la empresa de una u 
otra manera, constituyendo así el entorno  de la organización. 
  
Gráfico 11: Entorno de ANGELCOM S.A. 
 

 
 
4.1.2 Organigrama 
 
Dado que el organigrama de la empresa es bastante grande, se mostrará por 
módulos (8 en total) en el gráfico a continuación, y posteriormente se explicará 
cada uno de estos. Para ver los gráficos detallados de cada uno de los módulos, ir 
al capítulo 7, al anexo 1. 
 
Gráfico 12: Módulos del Organigrama de ANGELCOM S.A. 
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En el módulo 1 se encuentran ubicados los altos mandos de la compañía, como 
son la junta directiva, gerente general, asesores y revisores, entre otros. 
 
En el módulo 2 se encuentran los que se encargan de coordinar y dirigir el área 
operativa del sistema de recaudo, ubicándose allí por ejemplo el gerente operativo 
y todos sus colaboradores. 
 
En el módulo 3 se encuentra ubicado el residente de redes, función considerada 
transversal a toda la compañía y por eso no pertenece a ninguna de las demás 
áreas. ANGELCOM S.A. desde su creación, y antes de asumir sus 
responsabilidades del sistema de recaudo de Transmilenio, se dedicó a  proyectos 
enfocados en el área de redes y cableados. El residente de redes es quien maneja 
y se encarga de administrar toda esta experiencia que tiene la empresa en el área 
de redes, y es quien asesora los actuales proyectos de la compañía en esta área. 
 
El módulo 4 agrupa toda la parte administrativa y financiera de la empresa, donde 
se encuentra el gerente administrativo y financiero, la unidad de recursos 
humanos, la unidad financiera, los analistas de planeación y la coordinación de la 
unidad de servicios generales, entre las mas importantes. 
 
El módulo 5, que como se ve en el gráfico anterior depende del módulo 2, es decir 
todo el área operativa de la compañía, contiene la estructura operativa del 
recaudo, donde se encuentra el director operativo de recaudo, y todos los que 
están bajo su mando, que se encargan del recaudo como tal, de realizarlo en cada 
una de las estaciones, por ejemplo los taquilleros y el coordinador de atención al 
cliente.  
 
En el módulo 6, que como el anterior pertenece al área operativa de la compañía, 
se encuentran los responsables por llevar acabo la conciliación (que se explica 
mejor en el numeral 4.1.4). 
 
El modulo 7, derivado también del módulo 2, se encarga de realizar las tareas de 
mantenimiento para que la operación del sistema de recaudo tenga los mínimos 
inconvenientes en su funcionamiento. 
 
Por último el módulo 8, perteneciente al área operativa de la empresa, encapsula 
todo el personal que trabaja en el Centro de Información y Gestión, que son los 
responsables por el soporte y mantenencia de toda la plataforma tecnológica de la 
operación, y que mantienen los datos del sistema de recaudo en tiempo real. Es 
en este Centro de Información y Gestión, donde se trabajará el caso de estudio, y 
en donde se implementarán las mejores prácticas de gestión de TI al proceso de 
continuidad tecnológica. El director del Centro es con quien se tomó la decisión del 
proceso, y es quien se considera el gerente de TI de la organización. 
 
Para ver en detalle cada uno de los módulos, y ver los diferentes cargos y roles 
que pertenecen a cada uno de éstos, ver el capítulo 7, anexo 1. 
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Como se aprecia en los anexos el organigrama es bastante detallado e incluye a 
todos los empleados de la compañía, lo que muestra el compromiso de los altos 
mandos por involucrar a todos y cada uno de los trabajadores de la organización, 
con los objetivos de ésta, y creando un sentido de pertenencia y responsabilidad, 
pues cada persona ve el aporte de su trabajo, y entiende la importancia de que 
cada uno cumpla con su parte. 
 
De la misma manera en que clasifican los proveedores, se ve una clara 
diferenciación entre la parte operativa y la administrativa en el organigrama, donde 
la parte en donde más se invierten recursos y que demanda más personal y 
cargos es la operativa, lo cual es consistente con el numeral 4.1.4 donde se 
identifican los procesos críticos de la compañía, y todos pertenecen al área 
operativa. 
 
Al parecer por la cantidad de directores, gerentes y coordinadores de áreas, el 
poder esta muy centralizado, y toda la toma de decisiones se hace en los niveles 
más altos de cada función.  
 
4.1.3 Situación Financiera 
 
Basados en los reportes financieros que aparecen en la página Web de la 
compañía www.angelcom.com.co, se tendrán en cuenta las comparaciones entre 
los balances generales a 31 de Diciembre de los años 2004, 2005 y 2006. 
 
Se ve una mejora en las finanzas de la empresa del 2004 a 2005, pero una caída 
en el rendimiento entre 2005 y 2006, en el margen operacional (en pesos 
colombianos), donde entre 2004 y 2005 aumentó en un 347%, y entre 2005 y 2006 
disminuyo en un 45%.  
 
Al igual que el rubro anterior la utilidad neta después de impuestos (en pesos 
colombianos) mejoró del 2004 al 2005, aumentando en un 128%, pero disminuyó 
en un 21% entre 2005 y 2006.  
 
Por último, la utilidad bruta operacional (en pesos colombianos) nos puede dar 
más elementos para analizar la situación, dado que entre 2004 y 2005 aumento en 
un 319%, y entre 2005 y 2006 disminuyo en un 31%.  
 
Estos datos fluctuantes de crecimiento entre 2004 y 2005,  y decrecimiento entre 
2005 y 2006, tienen que ver con la apertura de un número considerable de 
estaciones en el año 2005, para las cuales se debe replicar la misma tecnología 
que se viene manejando en el resto de las estaciones, lo que representa una 
inversión considerablemente alta. También se efectuaron en el año 2005 cambios 
y mejoras en las tecnologías que se utilizaban en las estaciones y en los 
torniquetes de todo el sistema, lo cual implica una inversión obligada para replicar 
y adoptar adecuadamente la nueva tecnología en el resto de las estaciones. En el 
margen operacional, por ejemplo, se ve una mejora entre 2004 y 2005 lo cual se 
puede atribuir a una reducción de costos, es decir una ejecución más efectiva de 
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las actividades, sin embargo, en 2006 dado el número significativo de estaciones 
que ingreso al sistema, se vuelve a presentar el mismo fenómeno ya que se 
invierte fuertemente dados los cambios en las tecnologías. 
 
Se aprecia entonces que mientras el sistema se estabiliza, se reducen costos, y 
las finanzas de la compañía mejoran, sin embargo, en el momento de aplicar 
alguna mejora, o de integrar un número grande de estaciones al sistema se 
presenta una fluctuación financiera en la organización. Se puede concluir que en 
el momento en que el sistema Transmilenio, que esta todavía en construcción, 
termine de sumar troncales de servicio, a su sistema, se estabilizarán las 
actividades y la economía de la organización 
 
4.1.4 Funciones y Procesos Críticos 
 
Para la organización las funciones críticas son las que soportan el buen 
funcionamiento del sistema de recaudo, siendo estas: el recaudo; la conciliación; 
el mantenimiento; y el desempeño del Centro de Información y Gestión. 
 
El recaudo, como su nombre lo indica se encarga de captar el dinero del público 
que paga su derecho a usar el sistema de transporte masivo, y almacenar ese 
dinero de manera segura hasta que sea recogido por la transportadora de valores. 
 
La conciliación es responsable por consolidar los datos que llegan a la base de 
datos cada vez que un usuario entra a una estación y se le descuenta un pasaje 
de la tarjeta inteligente, y la cantidad de dinero que se recaudo en las estaciones. 
En un escenario ideal, el dinero recogido en las taquillas, debe ser consistente con 
el número de personas que ingresaron al sistema. Sin embargo, no siempre estas 
cifras coinciden perfectamente, entre otras razones porque hay usuarios que 
compran tarjetas con varios pasajes, lo que inestabiliza los números. Es 
precisamente esta labor de consolidación de cifras la que realiza esta función de 
conciliación. La función es crítica dada la exactitud que se necesita al manejar el 
dinero, que no sólo es de ellos, sino que se debe consignar el porcentaje 
respectivo a Transmilenio. Esta función demanda muchos recursos de personal, 
dado que se ejecuta durante las 24 horas del día, por el compromiso adquirido de 
entregar el consolidado de las cifras de cada jornada antes de las 11 a.m. del día 
siguiente. 
 
El mantenimiento es una función crucial en el buen funcionamiento del sistema, 
pues se encarga de solucionar cualquier problema que se presente con alguna de 
las máquinas de ingreso, en cualquiera de las estaciones del sistema masivo de 
transporte. Es importante tener todas las máquinas de acceso al sistema 
funcionando correctamente, sobre todo en las estaciones que tienen mas 
presencia de usuarios. Para esto la compañía tiene un par de unidades móviles, 
que cuentan con todas las herramientas para solucionar cualquier problema que 
se presente en alguna de las máquinas. 
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Y por último, es vital el desempeño del Centro de Información y Gestión pues es 
quien soporta toda la parte tecnológica del sistema y la infraestructura del 
recaudo, siendo en sus bases de datos y servidores, donde se almacena y 
procesa la información de la cantidad de usuarios que están haciendo uso del 
sistema, discriminando por estación la cantidad de personas que ingresan. 
 
A continuación se aplicará la guía y se mostrarán detalladamente los resultados de 
sus actividades y etapas. 
 
 
4.2 APLICACIÓN DE LA GUÍA Y RESULTADOS 
 
La guía que se utilizará para desarrollar el caso de estudio, fue desarrollada por 
Yamile Osma Sandoval, estudiante de Maestría del departamento de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad de Los Andes, y fue desarrollada como su tesis para 
optar al título de la Maestría. 
 
El objetivo general de esta guía es “Realizar una propuesta de un modelo 
incremental para la integración de los servicios de tecnologías de información con 
el negocio a través de los conceptos de  gobernabilidad de TI, enfocado a la 
gestión de servicios de TI basada en ITIL, apoyándose en la teoría de cambio 
organizacional para la aceptación y adhesión del modelo dentro de una 
organización”18. [YOS-2007] 
 
Dado que la guía se basa en ITIL, que es el estándar escogido para desarrollar el 
caso de estudio, esta guía es adecuada para aplicarla en la compañía pues utiliza 
el mismo estándar y aplica conceptos de gobernabilidad de TI y teoría del cambio 
organizacional. 
 
La guía utiliza un modelo incremental para ir realizando por ciclos los cambios en 
cualquier organización, y así llegar a implementar la mayoría de los procesos de 
ITIL. Ésta se compone de 6 etapas principales en su enfoque incremental. 
 
Estas etapas son Contextualización, Inicio del Proyecto, Planeación de las Fases 
del Proyecto, Ejecución del Plan de Implantación, Control y Seguimiento, y por 
último Cierre del Proyecto. Dado que la guía propone un proceso de implantación 
cíclico todas estas etapas se repiten en cada ciclo. Sin embargo, dado el alcance 
de este trabajo para el caso de estudio se hará un solo ciclo, por lo cual se 
ejecutará cada etapa una sola vez. En un principio es necesario realizar una 
evaluación de los procesos y actividades de la compañía, para identificar los 
procesos más recomendables a trabajar según criterios de urgencia e importancia, 
pero en este caso de estudio específicamente ya se había determinado trabajar en 
el proceso de Continuidad Tecnológica, razón por la cual esta evaluación inicial no 
se realizó. 

                                                 
18 Numeral 1.1 de la tesis “MODELO INCREMENTAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI BASADO 
EN GOBERNABILIDAD”. 
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Teniendo en cuenta esta composición de etapas que tiene la guía, este numeral 
4.2 tendrá en sus sub numerales correspondencia con cada una de las etapas de 
la guía. A continuación la primera etapa, Contextualización. 
 
 
4.2.1 Contextualización 
 
Dado que el caso de estudio se va a desarrollar en el área que maneja toda la 
tecnología y sistemas de la empresa, es importante conocer un poco mas sobre el 
funcionamiento de ésta, cuyo nombre en la organización es el “Centro de 
Información y Gestión”.  Su principal función es velar por la características de 
confiabilidad de la información, que sea consistente, que tenga durabilidad, que 
sea replicable, que sea oportuna y que este segura. Se considera como un 
proceso para la empresa, y se descompone en 3 subprocesos principales que se 
encargan de cumplir con los objetivos que se le han asignado. Para ver más 
claramente esta división ver capítulo 7, anexo 1, gráfico 17. 
 
El primer subproceso es el de Infraestructura y es ejecutado y controlado por la 
Administración de Sistemas. Sus responsabilidades y actividades se encargan de 
dar soporte a toda la infraestructura tecnológica de la organización, tanto al 
hardware como al software, y en el área operativa como administrativa. Entre lo 
más significativo soporta: la mesa de ayuda y su plataforma llamada UNICENTER, 
que se encarga de la recepción y procesamiento de los eventos que reportan 
problemas en los dispositivos de la infraestructura; las redes de datos; los 
sistemas de comunicación; y por último, los servidores y las bases de datos entre 
lo más destacado. 
 
El siguiente subproceso es el de Bases de Datos, administrado por la 
Administración de Bases de Datos. Se encarga de: la disponibilidad de las Bases 
de Datos centrales (Oracle), de la información de todo el sistema y sus históricos; 
la replicación de toda la información al centro de cómputo alterno en las 
instalaciones de Transmilenio; las pruebas del software y de cualquier versión de 
éste, para que este software hecho a la medida de la operación, funcione y que 
realice bien su tarea; y por último juegan el papel de interventores con los 
desarrolladores y los proveedores que soportan las Bases de Datos. 
 
El último subproceso es el de Centro de Gestión, administrado por la coordinación 
del Centro de Gestión. Sus actividades principales son: monitorear visualmente 
toda la información del sistema de recaudo, estación por estación; ejercer 
controles permanentemente (7/24) para verificar que la información es confiable; 
analizar la información que llega del sistema, y proveer a las demás áreas datos 
relevantes procesados; y por último revisar casos de inconsistencias en la 
consolidación de datos. 
 
En cuanto a la cultura organizacional que se vive en el área, lo más destacado es 
el sistema de gestión de calidad que se aplica en toda la organización, donde se 
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utiliza el estándar ISO 9000, el cual les permite tener un orden y documentación 
sobre la mayoría de los procesos y actividades. También al interior del área se 
realizan capacitaciones constantes al personal, donde cada uno de los 
administradores de los subprocesos realiza una proyección de todas las 
capacitaciones que necesitará su sub área en todo el año, y esta proyección es 
aprobada o no por el director del Centro de Información y Gestión según el 
presupuesto del área. 
 
También hay una cultura en el área acerca de la toma de decisiones, donde cada 
empleado tiene la autonomía para tomar o no la decisión según el tipo de ésta, 
donde tiene que evaluar criterios como: que tanto afecta esta decisión o el 
problema a la operación; si esta decisión se encuentra en sus tareas del día a día, 
tiene que determinar el impacto de la misma, y el presupuesto necesario asociado 
a la toma de la decisión. Si se considera que no está en su responsabilidad tomar 
la decisión, se sigue un proceso de escalamiento a los jefes. 
 
En esta etapa también se conformó el grupo inicial de trabajo, compuesto por el 
sponsor que es el gerente general de la compañía, por el grupo de apoyo 
conformado por la directora de la tesis y el director del Centro de Información y 
Gestión, y por quien desarrolla este proyecto de grado. Aunque el contacto inicial 
para desarrollar el caso de estudio en ANGELCOM S.A. fue el gerente general, el 
proyecto se origina desde la dirección del Centro de Información y Gestión, donde 
el director del Centro de Gestión y el gerente general participaron en tomar la 
decisión de desarrollar el caso de estudio en el proceso de continuidad 
tecnológica.  
 
En la guía se requiere que en esta etapa de contextualización se obtenga una 
claridad sobre la organización globalmente información que se encuentra en este 
documento en el numeral 4.1 y sus sub numerales.  
 
Con estos conocimientos generales de la empresa y del área se concluye la etapa 
de contextualización, y se da paso a la siguiente etapa de la guía, la etapa de 
“Inicio”, que se encuentra en el siguiente numeral. 
 
 
4.2.2 Inicio del Proyecto 
 
En principio para completar el grupo de trabajo, se unieron al proyecto los tres 
directores de los subprocesos del Centro de Información y Gestión. Con estas 
personas que entraron a hacer parte del grupo, se cumple la recomendación 
estipulada en la guía que existan representantes de cada una de las áreas 
funcionales del área de TI. La acogida por parte de integrantes del grupo que 
pertenecen a la empresa para hacer parte del proyecto, se dio ya que ven en éste 
un camino potencial para mejorar su desempeño, sumándose a la iniciativa de la 
dirección del área de implementar programas de identificación y manejo de los 
riesgos. En la siguiente tabla se incluirán características importantes a tener en 
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cuenta de los integrantes del grupo que trabajan en el área de TI de ANGELCOM 
S.A. 
 
Tabla 1: Identificación del grupo del proyecto. 
 

Representantes 
Nivel 
Profesional 

Nivel 
Académico 

Características del 
líder 

Nombre posible 
líder 

Centro de I y G Director Área 

Profesional con 
especialización 

en IBM Estratégico y lógico. Juan Pablo Segura 

Subp. Centro de 
Gestión 

Director 
Subproceso 

Estudiante de 
Pregrado 

certificado en 
ISO 2701 

Manejo de personal y 
en segundo nivel 
manejo operativo Vladimir Bernal 

Subp. Bases de 
Datos 

Director 
Subproceso 

Profesional con 
especialización 

en Oracle 

Manejo de personal y 
en segundo nivel 
liderazgo técnico Alexander Márquez 

Subp. Infraestructura 
Director 
Subproceso 

Profesional con 
especialización 
en seguridad 

Manejo técnico y en 
segundo nivel manejo 

de personal Francisco Ocampo 
 
Después de haber terminado de conformar el grupo, con las personas 
anteriormente mencionadas, estos miembros escogidos serán los que apoyarán 
como piezas claves el proyecto y replicarán las políticas, procesos y 
procedimientos  que se obtengan como resultados del trabajo. Se tiene entonces 
un muy buen grupo si se tiene en cuenta que son los altos mandos del área de TI, 
y quien mejor que ellos para realizar todas estas actividades esperadas. 
 
Sin embargo, aunque estas personas sean las idóneas para este proyecto, se 
pueden identificar riesgos culturales que se puedan presentar por lo tanto es 
necesario planificar una estrategia para mitigar estos riesgos. En la tabla a 
continuación se establecen características de riesgos y apoyo al proyecto que 
presta cada integrante, y personas claves que soportan el proyecto, así no sean 
integrantes del grupo. 
 
Tabla 2: Estrategias de apoyo de las personas claves. 
 

Clasificación 
Apoyo al 
proyecto Característica Estrategia 

Director Área Alto 
Comprometido y 
colaborador N/A 

Director Subproceso Centro de 
Gestión Medio Obligado 

Hablar directamente y 
capacitar 

Director Subproceso Bases de Datos Alto 
Comprometido y 
expectante N/A 

Director Subproceso Infraestructura Alto Colaborador Capacitación 
Coordinadora de Calidad Alto Colaboradora Hablar directamente 
Gerente General Alto Cree en el proyecto N/A 
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Luego de presentar y analizar las estrategias para un correcto funcionamiento del 
grupo de trabajo, a continuación se hará un zoom en el proceso de continuidad 
tecnológica, transversal al Centro de Información y Gestión, ejecutado en sus tres 
subprocesos. El objetivo de hacer esta profundización del proceso, es lograr 
conocer el estado actual de éste, y con base a esto identificar los puntos críticos a 
trabajar. 
 
En general sobre el Centro de Gestión, y toda la tecnología que se maneja en la 
compañía, se ha realizado alguna gestión del riesgo, haciendo un análisis 
correspondiente donde se tenía en cuenta una matriz de impacto/control, 
obteniendo como resultado ciertas recomendaciones para la contingencia 
tecnológica de la organización. Desde ese momento se ha intentado bajar estos 
controles y planes de contingencia a los subprocesos, actividad que todavía se 
está llevando a cabo. A partir de esta gestión de riesgo que se realizó, se ha 
encargado al director del subproceso de Administración de Sistemas, de coordinar 
y organizar las actividades de planificación y mitigación de riesgos, enviándolo a 
una capacitación de los estándares de gestión de riesgos del BSI. Actualmente se 
está comenzando a crear este grupo, y a definir las actividades a realizar. 
 
Por otro lado, en la infraestructura física se trata de ser redundantes y que el 
sistema sea robusto, para poder ofrecer una mayor disponibilidad y continuidad 
ante la eventualidad de un incidente. Esto se ve reflejado en las comunicaciones 
que tienen líneas redundantes, en los espejos que se tienen de los servidores 
(utilizando tecnología RAID19) para garantizar redundancia en el almacenamiento, 
en el centro de cómputo alterno donde se tiene una copia casi idéntica en su 
totalidad de la base de datos central y que es el core del negocio, en los backups 
de toda la información que se almacena en la compañía y en custodios externos, y 
en las plantas de energía “true online” que se tienen en el centro de cómputo que 
garantiza una disponibilidad 7/24. 
 
También se tienen algunos documentos de un plan de contingencia, pero están 
enfocados totalmente al inventario, a los elementos físicos de la infraestructura. En 
caso de una catástrofe no hay un documento guía que de indicaciones de cómo 
restablecer el servicio o de los roles que cada uno tiene que desempeñar en esta 
recuperación, pues no se tiene en cuenta el recurso humano, técnico, ni 
económico. 
 
Luego de haber expuesto los aspectos de continuidad tecnológica con los que 
cuenta la compañía y el Centro de Gestión a nivel general, se entrará en detalle en 
las actividades de continuidad tecnológica que maneja específicamente cada uno 
de los subprocesos. 
 

                                                 
19 Originalmente “ Redundant Array of Inexpensive Disks”, y en la actualidad “ Redundant Array of 
Independent Disks”, sistema de almacenamiento que se encarga de replicar la información en sus diferentes 
discos. 
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El primer subproceso que se expondrá es el de la administración de BD (bases de 
datos), donde es importante aclarar que dados los acuerdos contractuales con 
Transmilenio, ANGELCOM S.A. maneja dos contratos independientes 
correspondientes a las dos fases del sistema de transporte masivo, y  así mismo la 
compañía maneja una BD diferente para cada una de las fases. Para empezar, la 
compañía cuenta con BD Oracle, y para los respaldos de la información allí 
almacenada se utilizan las políticas que ofrece este proveedor (Oracle), donde se 
guardan respaldos incrementales y respaldos full. Adicionalmente se hacen 
respaldos de la información almacenada por las BD en cintas, utilizando las 
políticas del sistema TIVOLI20 para hacer las copias, y estas se guardan tanto en 
la empresa como en un custodio externo. Con estas cintas buscan obtener 
redundancia, y permitir recuperar los datos considerablemente rápido en caso de 
que se pierda información en las BD. 
 
Por los datos e información que se han venido dando acerca de la empresa y sus 
actividades, sabemos que en las BD se guardan los datos que resultan de la 
operación como tal del sistema de recaudo, como por ejemplo ventas, entradas y 
salidas de cada estación, que conforman el core del negocio. Sin embargo, este 
tipo de información no es la única que guardan las BD, pues también se encuentra 
allí almacenada información administrativa, por ejemplo, reclamos de usuarios o 
los eventos que reportan problemas de las máquinas de la infraestructura, entre 
otros. Es por esto que se considera la BD el core del negocio, pues es donde se 
encuentra toda la información vital para las actividades que realiza la organización, 
y es por esto que también es crítica la continuidad tecnológica en este subproceso 
de administración de BD. 
 
Viendo la importancia y criticidad que tiene la BD y el subproceso para la totalidad 
del negocio, la empresa ha tomado la decisión de cambiar la herramienta TIVOLI 
para administrar el almacenamiento de copias de la información, dado que el 
soporte de éste software es insuficiente en el país, y muchas veces la compañía 
queda dependiendo totalmente del buen funcionamiento del software, pues en el 
evento de un daño en éste no hay un soporte rápido para solucionar el 
inconveniente, y se dejan de producir las copias necesarias por periodos de 
tiempo considerables para el negocio. Actualmente están en el proceso de 
selección de la nueva herramienta, y están esperando esta decisión para 
programar un proceso de capacitación al personal correspondiente. También para 
asegurar que el sistema sea robusto la compañía cuenta con un centro de 
cómputo alterno, en las instalaciones de Transmilenio, donde se tiene la réplica de 
la BD casi en su totalidad. Al momento que llegan los datos a la BD central en 
ANGELCOM S.A., esta los guarda e inmediatamente después la envía al centro 
de cómputo alterno. 
 

                                                 
20 TIVOLI es un software desarrollado por IBM, y es una herramienta completa de administración de entrega 
de servicios, que especí ficamente tiene un modulo dedicado a la administración del almacenamiento de 
información, el cual utiliza ANGELCOM S.A. 
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El siguiente subproceso que se mencionará es el de Centro de Gestión, que en 
términos generales se encarga de monitorear la información que llega a las BD 
centrales. Para esta labor asignan tres turnos de dos personas cada uno, y así 
ofrecen un servicio 7/24. Realizan su labor con herramientas que muestran la 
información que les interesa, como las novedades o problemas que se presentan 
en los dispositivos, situación en la cual ellos reportan a mantenimiento el 
inconveniente, y al ser resuelto tienen que actualizar en la BD los datos de los 
nuevos componentes que reemplazaron los dañados, para un correcto 
funcionamiento del sistema y su comunicación con ésta (la BD), haciendo en parte 
la función del proceso de Administración de Configuraciones que propone ITIL. 
También en su funcionar se encargan de analizar cierta información específica del 
sistema de recaudo, como por ejemplo, inconsistencias en la consolidación que se 
entrega a Transmilenio, o hacer algunos seguimientos a problemas identificados 
que afectan el buen funcionar del sistema. 
 
En cuanto a la continuidad del subproceso aseguran que por turno, esté presente 
por lo menos una persona y consideran que esto permite tener una disponibilidad 
total del servicio. También reconocen que los equipos en los que trabajan son 
críticos (monitores con software especializado para visualizar la información y las 
memorias donde tienen toda la información procesada), pero de todas maneras 
son concientes que la información puede ser consultada desde cualquier lugar, 
gracias a la Unidad Virtual (UV), repositorio en donde suben toda la información 
que procesan y podrían consultar en caso de algún incidente. Sin embargo, 
aunque la idea de la Unidad Virtual es la de un respaldo que hacen de su trabajo, 
actualmente están subiendo información a ésta cada 6 meses y no diariamente 
como quisieran. Esto representa un gran riesgo, pues si se presenta algún 
inconveniente que dañe los computadores donde el subproceso almacena la 
información que procesa, lo que no este en la UV se perdería, y es probable que 
sean datos de varios meses dada la no actualización permanente de esta UV. En 
caso que no sea el computador el que sufra un daño, sino la herramienta que 
utilizan para visualizar la información que llega a la BD, siempre está la posibilidad 
de hacer consultas simples a ésta, y así obtener los datos de una manera 
“manual”. 
 
Han tomado algunas medidas de contingencia, por ejemplo en las comunicaciones 
con las estaciones, que se realizaban únicamente por medio de teléfonos 
celulares, pero cuando se presentaba algún problema con el servicio del operador 
de celular, perdían contacto con las estaciones lo cual era crítico para cumplir la 
parte contractual de la solución de problemas en las estaciones. Actualmente han 
implementado módulos de telefonía IP en todo el sistema de recaudo, lo que sirve 
como segunda medida en caso de experimentar problemas con la comunicación 
de los celulares. También son dependientes totalmente del servicio de correo 
interno para interactuar con las áreas que les corresponde comunicarse 
permanentemente, como los son todas las de la parte operativa del sistema. Han 
venido aplicando medidas precarias para solucionar la falta de comunicación con 
estas áreas en la eventualidad de una caída del servicio de correo interno, que 
consiste en entregar manualmente los reportes e informacion necesaria, dada la 
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ubicación de todas las áreas en el mismo lugar de oficinas; medida que aunque 
sirve, hace extremadamente ineficiente la ejecución de las tareas del subproceso. 
 
Vale la pena entonces aclarar que para realizar su trabajo, el subproceso es 
dependiente de que la información llegue correctamente a la BD central y que las 
redes que transmiten esos datos hasta sus herramientas funcionen correctamente. 
 
Por último, el subproceso de infraestructura, como se conoce en la empresa, 
responsabilidad de área la Administración de Sistemas. Su principal tarea es 
soportar la infraestructura tecnológica de hardware y software, tanto para los 
dispositivos y equipos que funcionan en las instalaciones de ANGELCOM S.A. 
como para los que se encuentran en las estaciones de Transmilenio y que son de 
la compañía.  
 
En lo que se refiere al soporte de los dispositivos que funcionan en las estaciones, 
cada estación cuenta con un servidor donde se almacena la información de la 
última semana y del día. Estos datos llegan al servidor a través de una red LAN 
que existe en la estación, y que comunica tanto a la TCA (dispositivo que registra 
las ventas de cada uno de los pasajes en las taquillas) como a las BCA (las 
barreras que registran el ingreso de un usuario al sistema) con éste (el servidor). 
Cada vez que llega información de la TCA o las BCA, al servidor, este la envía a la 
BD central, haciendo uso de una antena de telecomunicación y un router que 
ofrece TELEDIFUSION21 en cada una de las estaciones. Este subproceso se 
encarga entonces de ofrecer soporte y asegurar que todos los dispositivos 
anteriormente mencionados, existentes en las estaciones, tengan un buen 
funcionamiento; inclusive revisan permanentemente las antenas y routers 
pertenecientes a TELEDIFUSION, pues el sistema de recaudo no podría funcionar 
correctamente sin el buen funcionamiento de la transmisión de datos de las 
estaciones al centro de cómputo. En caso de que se presente un daño en las 
telecomunicaciones de una estación, que no tenga una solución 
considerablemente rápida, el plan de contingencia consiste en enviar personal 
hasta la estación, que extraiga la información manualmente del servidor y  la lleve 
de regreso al centro de cómputo. 
 
En cuanto a los dispositivos que se encuentran en las instalaciones de 
ANGELCOM S.A. soportan como primera medida toda la tecnología y los 
computadores utilizados por el personal administrativo y operativo, manejando el 
software (como por ejemplo versiones de Windows y Office) y el hardware 
(teclados y monitores entre otros) ofreciendo un servicio de consulta permanente 
ante cualquier incidente. De la parte operativa y el centro de cómputo el gran 
dispositivo crítico que ellos administran y soportan, es el servidor que recibe toda 
la información que viene de las estaciones, y se encarga de organizarla y pasarla 
a la BD central como está la espera. Como es de esperarse la continuidad de este 
servidor es muy importante para la operación, casi en el nivel de criticidad de la 

                                                 
21 Una de las empresas que conforman el consorcio del sistema Transmilenio, que se encarga de ofrecer los 
servicios de telecomunicación que se necesitan en las estaciones y portales. 
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BD central. Sin embargo, a diferencia de la BD, este servidor que está en todo el 
core del negocio no tiene una réplica, es decir, que si el servidor sufre algún 
percance el sistema de recaudo no podría funcionar, pues no habría forma de que 
los datos lleguen correctamente a la BD central. 
 
También se encargan de la continuidad de las demás herramientas que se utilizan 
transversalmente en toda la organización, como lo son el correo interno y externo, 
el firewall, el sistema antispam, la Unidad Virtual utilizada por el subproceso de 
Centro de Gestión, las cintas donde se guardan los respaldos de la BD y la 
intranet corporativa. 
 
Dado que la persona que fue asignada para liderar el proyecto de gestión del 
riesgo, y que ha sido entrenada en los estándares de gestión de riesgos del BSI, 
es el director de este subproceso, desde esta área se está generando la iniciativa 
para la creación del plan de gestión del riesgo, enfocándose hasta el momento en: 
los riesgos contractuales; los estándares del mercado; y en las matrices de riesgo  
por llenar (matrices que contienen evaluaciones de impacto y controles a 
implementar), acompañados de una auditoría externa para guiarlos.  
 
Por último, actualmente se están implementando centros alternos de compra de 
tiquetes, en las afueras de las estaciones más importantes del sistema donde se 
acumulan gran cantidad de usuarios, para agilizar la entrada al sistema. Dado que 
este subproceso soporta los dispositivos que se encuentran en las estaciones, 
especialmente soporta el funcionamiento de las TCA, tendrá la responsabilidad del 
buen funcionamiento de las mismas en estos centros alternos de compra que 
adicionalmente enviarán datos de ventas de tiquetes al sistema.  
 
Haciendo entonces una recopilación de las actividades críticas para la continuidad 
tecnológica de cada subproceso tenemos: 
 

• Administración de BD 
o La continuidad de la BD central es vital para el buen funcionamiento 

del sistema de recaudo, por lo tanto se apoyan en la centro de 
cómputo alterno buscando asegurar esta continuidad.  

 
• Centro de Gestión 

o Es crítico en la función de actualizar los componentes que tiene cada 
uno de los dispositivos de las estaciones en las BD. Así cada vez 
que haya un cambio de algún dispositivo por que sufrió un daño, 
tienen que estar pendientes y actualizar el componente para 
asegurar el buen funcionamiento del sistema de recaudo. 

 
o Es vital para que se mantenga la replicación de datos que asegura la 

continuidad de la información para esto es necesario que la Unidad 
Virtual este funcionando correctamente. Sin embargo, el soporte de 
esta unidad virtual es responsabilidad del subproceso de la 
Administración de Sistemas. 



 62

 
• Administración de Sistemas 

o Es importante para este proceso asegurar la continuidad del servidor 
que recibe los datos de las estaciones y lo pasa a la BD central. 

 
o Para que la organización siga funcionando es crucial asegurar la 

disponibilidad del correo interno y externo. 
 

Después de conocer a fondo las actividades realizadas por cada subproceso, y 
sus responsabilidades en la continuidad tecnológica de la compañía es importante 
señalar la estrategia de divulgación del proyecto que se acordó con el director del 
área de TI, para que toda la empresa tenga conocimiento del estudio que se está 
llevando acabo, de la importancia de éste y de los resultados que podrán esperar. 
La estrategia escogida fue la comunicación de la información concerniente al 
estudio que se esta realizando, por medio del correo electrónico interno con el fin 
que todo el personal de la organización conozca el proyecto. 
 
Una vez mencionada la estrategia de divulgación establecida, es necesario 
resaltar que también se realizó una autoevaluación que fue diligenciada por el 
director del Centro de Información y Gestión, por cada uno de los administradores 
de los tres subprocesos del área y por coordinadora de calidad de la organización. 
La autoevaluación que se aplicó fue la evaluación estándar que ofrece ITIL para 
poder medir y analizar los procesos que pertenecen al grupo de entrega del 
servicio. Dado que este caso de estudio se está trabajando en la continuidad 
tecnológica, se diligenció únicamente la parte de la evaluación que se refiere a 
dicho proceso. Después de consolidar los datos obtenidos de las evaluaciones, se 
puede ver en la gráfica a continuación, discriminado por diferentes criterios, el 
contraste entre lo que el estándar considera el puntaje mínimo para que el proceso 
sea considerado como correctamente implementado (Verde), y el puntaje que 
refleja la actualidad del proceso de en ANGELCOM S.A. según las personas que 
llenaron la autoevaluación (Azul). 
 
Gráfico 13: Resultados Autoevaluación, Proceso de Continuidad 
Tecnológica. 
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Según la herramienta que se utilizó, esta evaluación no pretende ver si el proceso 
está completo según las especificaciones de ITIL. Por lo contrario pretende que la 
organización sea consciente del desempeño que su proceso tiene comparado con 
las mejores prácticas de ITIL. También se considera que los pasos de 
implementación del proceso se tienen que realizar incrementalmente nivel a nivel, 
así al llegar a implementar el último nivel, todos los anteriores deben cumplir con 
su mínimo de requerimientos. 
 
Como se ve en el primer nivel, el de “Prerrequisitos”, ANGELCOM S.A. obtiene 
justo lo que ITIL requiere como mínimo, lo cual indicaría que actualmente se 
encuentran los ítems y elementos mínimos para poder soportar las actividades del 
proceso de continuidad. 
 
En el siguiente, “Intención de la Administración” se establece si la compañía tiene 
políticas, objetivos de negocio o cualquier otra evidencia de intencionalidad, para 
proponer y guiar la transformación del proceso mediante el uso de los ítems de los 
prerrequisitos; como vemos, hacen falta alrededor de 50 puntos para alcanzar los 
requerimientos mínimos de ITIL, lo cual muestra la falta de compromiso de la 
administración en este momento, para transformar o hacer cambios en el proceso 
de continuidad tecnológica. 
 
El nivel que está a continuación es el de “Capacidad del Proceso”, que identifica si 
se están ejecutando una cierta cantidad de actividades mínimas pertenecientes al 
proceso en el momento de hacer la evaluación, donde se obtuvieron resultados 
muy por debajo del mínimo requerido por el estándar, lo que quiere decir que se 
están ejecutando muy pocas actividades básicas pertenecientes al proceso de 
continuidad tecnológica. 
 
En referencia a la “Integración Interna” se examina si hay un nivel de integración y 
sinergia suficiente entre las actividades, como para poder soportar las intenciones 
de implementar el proceso de continuidad tecnológica adecuadamente según ITIL. 
Vemos que en la autoevaluación fue uno de los más bajos puntajes, lo que indica 
que es muy incipiente la interacción adecuada entre las actividades para soportar 
el proceso de continuidad tecnológica que se quiere implementar. 
 
En el nivel de “Productos” se obtuvo el puntaje más bajo de todo el consolidado de 
la autoevaluación, lo que quiere decir entonces, que los productos actuales del 
proceso definitivamente no son los más importantes, y estos últimos no están 
siendo producidos.  
 
En “Control de Calidad” se evalúa si las salidas del proceso están manteniendo los 
niveles deseados de calidad de los productos. Aunque la puntuación obtenida fue 
de las más altas, no alcanza todavía el mínimo requerido por el estándar, lo cual 
deja ver que hace falta un mejor y más apropiado control de calidad para con los 
productos que se obtienen en el proceso. 
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“Administración de la Información” se preocupa por la adecuada administración del 
proceso, indagando si se producen informes con datos relevantes sobre el 
proceso, de manera adecuada y a tiempo, para soportar las decisiones de la 
administración sobre el proceso. Por el puntaje que se obtuvo se puede ver que el 
proceso en la actualidad no está entregando la información necesaria para que la 
administración pueda tomar una decisión informada sobre el accionar de éste. 
 
Respecto a la “Integración Externa” este aspecto observa si todas las interfaces 
entre el proceso de continuidad tecnológica y los demás procesos, han sido 
establecidas transversalmente en toda la empresa. Se espera que al llegar a este 
nivel, la compañía maneje en su totalidad la terminología de ITIL. Por la 
información que se maneja y los datos de la evaluación, se puede ver que algunas 
interfaces del proceso han sido desarrolladas (entradas/salidas entre procesos), 
sin embargo, son las mínimas que permiten el funcionamiento de la compañía, 
pero no las mínimas requeridas por ITIL para poder ir completando un proceso de 
continuidad bien estructurado y administrado. 
 
Y por último, “Interfaz con el Cliente”, se preocupa por mantener las evaluaciones 
y validaciones externas, de cómo se encuentra el proceso, para asegurar que éste 
se mantenga optimizado en la dirección de satisfacer las necesidades del cliente. 
Los resultados obtenidos, son bastante buenos considerando que este es el último 
nivel y que fue uno de los mejores puntajes. De todas maneras tampoco alcanza 
el mínimo requerido por ITIL, lo cual indica que se necesita enfocarse un poco 
más en las evaluaciones externas y las encuestas que se realizan al cliente sobre 
su satisfacción con la continuidad del servicio. 
 
Luego de obtener una idea más clara de cómo se encuentra el proceso de 
continuidad tecnológica en la organización, entraremos en la etapa de planeación, 
donde se definirán las fechas y los productos de este caso de estudio que se está 
haciendo en la empresa, basado en lo recomendado por ITIL. 
 
 
4.2.3 Planeación 
 
Habiendo terminado la conformación de un grupo idóneo y después de hacer un 
levantamiento de informacion representativo de la situación actual de la empresa, 
del área de TI y el proceso de continuidad tecnológica dentro de la misma, en este 
paso de la guía se propondrán los productos que serán los resultados del estudio 
en la compañía y el trabajo de investigación que se ha venido desarrollando. 
 
Según los resultados de las autoevaluaciones aplicadas sumados al levantamiento 
de información en la organización, se puede ver que el proceso de continuidad 
tecnológica se encuentra en una grado de madurez incipiente, pues existen 
algunas medidas de prevención que soportan esta continuidad, pero no se tiene 
un área estructurada con actividades específicas para el cumplimento de los 
objetivos particulares. 
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Es por esto que como productos de la investigación y el trabajo de campo en la 
empresa, se entregarán una serie de recomendaciones de dos tipos: sobre el 
rediseño del proceso particular y sobre el contexto general de entrega de 
servicios. Para las primeras, el foco será en el mejoramiento de la continuidad 
tecnológica de la compañía teniendo como marco de referencia el estándar que 
propone ITIL; y las segundas se harán tomando los procesos de “entrega de 
servicio”  que propone ITIL, haciendo un análisis de brecha entre lo existente y lo 
deseado dentro de la organización, especialmente en el área de TI. 
 
Estas propuestas se detallarán en el siguiente numeral “Ejecución”, no sin antes 
establecer un cronograma donde se estipulen las actividades que ya se han 
realizado hasta la fecha, y las fechas de entrega de los productos anteriormente 
mencionados.  
 
A continuación se muestra en la tabla 3, el cronograma de las actividades que se 
han realizado para el caso de estudio, siguiendo las convenciones tipo semáforo, 
estipulando las fechas de entrega de las actividades pendientes. Las actividades 
en amarillo se siguen realizando continuamente hasta el final de la investigación. 
 
Tabla 3: Cronograma de actividades realizadas y restantes22. 
 

  
La asignación de recursos para el desarrollo de las actividades que se encuentran 
en rojo en la tabla anterior, es decir los productos de la investigación, se hará en 
un 100% al proponente de la tesis, y quien ha estado desarrollando este 
documento. 
 
En el numeral siguiente se desarrollaran los productos propuestos, que serán los 
resultados obtenidos del estudio de este caso de estudio. 

                                                 
22 El estado de la actividad puede ser REALIZADA / NO REALIZADA / EN EJECUCION 
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4.2.4 Ejecución 
 
Como primer producto, se desarrollo la gráfica en la que se explica gráficamente la 
arquitectura de TI que se utiliza para la entrega del servicio contratado por 
Transmilenio, el sistema de recaudo. El propósito es identificar en la gráfica los 
puntos críticos en la gestión de la continuidad tecnológica del negocio, y con base 
en esto complementar lo que serán los otros productos. 
 
Gráfico 14: Arquitectura de TI utilizada por ANGELCOM S.A. operativamente. 
 

 
 
Se establecen tres tipos diferentes de datos que maneja el sistema, y que son 
importantes al momento de identificar las amenazas que tiene la continuidad 
tecnológica de ANGELCOM S.A.  
 
En principio todo parte de las estaciones, y es allí donde se presenta el primer 
punto crítico en la arquitectura establecida. Toda la informacion con la que trabaja 
la compañía llega de las estaciones, y como se ve ilustrado, es transmitida por las 
antenas de telecomunicación presentes en cada una de estas estaciones (una por 
estación). En caso que la antena de alguna estación no funcione correctamente, la 
información operativa de esa estación no llegará adecuadamente al centro de 
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cómputo. Entonces al presentarse este caso se interrumpe la continuidad y normal 
funcionamiento del sistema, teniendo que tomar medidas de contingencia 
“manuales” (como mandar personal desde ANGELCOM S.A. a cada estación y 
traer la información) para solucionar el problema. 
 
Mientras funcione correctamente la antena de la estación, su información va a 
llegar de manera adecuada al centro de cómputo, pudiendo ser datos y cifras de la 
operación, o eventos de fallas que se presenten en cualquiera de los dispositivos 
que funcionan en las estaciones. 
 
Si la información transmitida se trata de datos y cifras operativas inmediatamente 
es recibida por el servidor central, y entregada de manera adecuada a la BD 
central para ser almacenada y procesada. Cuando la información es almacenada y 
procesada por la BD, puede ser consultada en el Centro de Gestión y por el resto 
de la compañía, para analizarla y utilizarla en los consolidados necesarios, siendo 
esta información de vital importancia para las actividades que realiza la 
organización. También, esta informacion procesada es la que se envía por medio 
del servidor central a la BD alterna, ubicada en las instalaciones de Transmilenio. 
 
Es aquí donde se presenta el segundo punto crítico de la arquitectura, pues en la 
BD central se encuentra el módulo que contiene la lógica del negocio, y es el que 
procesa la información que llega de las estaciones, pero por políticas de la 
empresa, este modulo lógico no se encuentra en la BD alterna. Es decir, que 
aunque hay una copia casi idéntica de la BD central en la BD alterna, esta solo 
garantiza la continuidad de los datos, pero no la continuidad operativa, por lo 
tanto, cuando la BD central falla, no hay forma de procesar la información que 
llega de las estaciones y en ese momento la compañía no podría seguir operando, 
porque un componente principal del core del negocio, la BD central, no está, y por 
ende la información del sistema de recaudo tampoco estaría disponible. 
Actualmente es uno de los dos riesgos principales a nivel de continuidad, que está 
corriendo la empresa. 
 
El otro caso, la información trasmitida desde las estaciones no corresponde a 
datos y cifras de operación, sino que advierte sobre fallas en algún dispositivo. 
Estos eventos son, recibidos por el servidor central y éste se encarga de 
entregarlos a la herramienta de software utilizada por la mesa de ayuda, y por el 
subproceso de Centro de Gestión, llamada UNICENTER. En la ilustración de la 
arquitectura se ve que estos eventos llegan tanto a la mesa de ayuda como al 
Centro de Gestión. Si primero se da cuenta del incidente el Centro de Gestión, 
éste se comunica con mantenimiento, y modifica la informacion en la BD central 
sobre los dispositivos reemplazados. Pero si es la mesa de ayuda la que se da 
cuenta, ésta se comunica con mantenimiento y modifica la información de la BD, 
además de tener que informar al Centro de Gestión sobre el problema 
especificando la estación en que se presentó, para que éste compruebe si el 
problema afectó la información operativa que llegó de dicha estación. 
 



 68

Como se aprecia en la ilustración, el otro punto de mayor criticidad se presenta en 
el servidor central. Este servidor es el que se encarga de recibir toda la 
información que llega de las estaciones, y es el punto obligatorio de entrada de 
todos estos datos. Dado que este servidor no cuenta con ningún tipo de 
redundancia en la actualidad, si sufre algún daño, la empresa no podría operar 
pues la información que transmiten las estaciones ni siquiera podría ser recibida 
en el centro de cómputo. 
 
Recopilando la información contenida en la gráfica anterior, los tres grandes 
puntos críticos que tiene actualmente la arquitectura de TI son: las 
telecomunicaciones de estaciones a centro de cómputo, la BD central que no tiene 
una continuidad operativa, y el servidor central que no cuenta con medidas de 
contingencia para su continuidad. Coincidencialmente estos tres puntos críticos, 
no tienen una solución adecuada que garantice su continuidad y sobre lo cual se 
harán recomendaciones de mejoras. 
 
A continuación se presentará una tabla en la cual se resumen las actividades de 
continuidad tecnológica que se requieren dada la arquitectura que se usa 
actualmente, y las estrategias que se están aplicando. La mayoría de las 
actividades requeridas tienen algún tipo de estrategia de continuidad, lo cual está 
bien, teniendo en cuenta que el estudio realizado sobre este proceso es incipiente. 
 
Tabla 4: Actividades requeridas y estrategias actuales. 
 

 
 

Como se puede observar en la Tabla 4, se mencionan las actividades de 
continuidad tecnológica según las necesidades de la infraestructura, y las 
estrategias que actualmente se tienen para garantizar esta continuidad. También 
se hace una clasificación según la importancia de la actividad y las medidas que 
se han tomado hasta el momento, con el código de colores rojo/amarillo/verde, 
donde rojo significa que es importante y no se cuenta con estrategias adecuadas, 
amarillo que aunque no es tan critico, de todas maneras las estrategias son 
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insuficientes, y verde que las estrategias permiten garantizar el nivel de 
continuidad necesaria para esa actividad. 
 
Basado en lo anterior, se analizarán las actividades clasificadas con rojo y 
amarillo, puesto que las verdes se consideran suficientes:  
 

• El plan de contingencia documentado para la infraestructura (actividad #2), 
es importante pues en el evento de una catástrofe, se encuentra una guía de 
cómo recuperar rápidamente la infraestructura tecnológica que soporta el 
negocio. Sin embargo, aunque este plan existe en cierta forma, se concentra 
únicamente en el inventario y los elementos de la infraestructura, pero no hay 
un documento guía que de indicaciones de cómo restablecer el servicio o de 
los roles que cada uno tiene que desempeñar en esta recuperación, pues no 
se tiene en cuenta el recurso humano, técnico, ni económico. Luego se 
recomienda desarrollar un plan de contingencia bien documentado, que 
permita lograr un recuperación rápida tras una catástrofe, definiendo roles y 
responsabilidades, teniendo en cuenta todos los factores anteriormente 
nombrados. El cual se pruebe periódicamente. 

 
• Mantener la continuidad de la BD (actividad #3): Se encuentra en rojo pues 

las estrategias existentes garantizan la continuidad de los datos, pero no 
permite la continuidad operativa del sistema de recaudo, lo cual no es 
tolerable por la compañía ni por las necesidades de su negocio. Se 
recomienda entonces la creación de un centro de cómputo alterno de 
propiedad de ANGELCOM S.A. diferente al que se encuentra en las 
instalaciones de Transmilenio, que contenga una BD copia completa de la BD 
central, o en su defecto, agregar a la BD alterna que tienen en Transmilenio 
el modulo lógico que la hace falta para ser igual a la BD central, con la 
seguridad necesaria para respetar las políticas de la empresa. La finalidad de 
cualquiera de estas opciones que se adopte es que esa BD alterna permita 
continuar con normalidad el almacenamiento y procesamiento de datos que 
llegan desde las estaciones, garantizando la continuidad operativa.  

 
• Continuidad de la información procesada para la consolidación (actividad #5): 

se clasificó con amarillo, pues aunque existe el lugar donde almacenar las 
copias (la Unidad Virtual), no se están guardando estos respaldos día tras 
día, sino cada seis meses, por lo cual ante una catástrofe se perdería la 
información que no ha sido almacenada, que correspondería a los datos 
analizados y procesados de varios meses. Se recomienda entonces ejercer 
un control efectivo sobre el almacenamiento de estos datos diariamente en la 
Unidad Virtual, es decir, establecer políticas de respaldo más periódicas 
controlando su ejecución, así como su restauración. 

 
• Servidor central (actividad #9): Esta en rojo, porque la urgencia y la 

importancia de esta actividad es crítica, además que no hay estrategias ni 
acciones al respecto. Se recomienda fuertemente la adquisición de un 
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segundo servidor que permita la continuidad operativa del sistema de 
recaudo en caso de alguna gran falla o catástrofe que imposibilite el que 
actualmente esta funcionando como servidor central. 

 
• Disponibilidad de los servicios tecnológicos de intranet, correo y firewall entre 

otros (actividad #10): Se encuentra en amarillo pues es vital para que las 
actividades del día a día de la mayoría del personal, sin embargo, en la 
eventualidad que el proveedor de alguno de estos servicios falle en la 
entrega de este, la organización no puede hacer nada, y es totalmente 
dependiente del buen funcionamiento de un tercero, lo cual no es 
recomendado pues pierde autonomía y control sobre sus actividades. La 
manera de reducir estos riesgos que se corren al depender del proveedor, es 
exigiendo y comprobando que éste cuente con sus propios procesos de 
continuidad establecidos y documentados, de manera que no impacten 
negativamente la continuidad del servicio que prestan a la organización.  

 
• Por último, se encuentra uno de los más importantes aspectos a desarrollar, 

la gestión de riesgos (actividad #11): en la actualidad el área no tiene 
establecida una gestión de riesgos y aunque han hecho algunas 
evaluaciones sobre éstos, no es un proceso estructurado ni adecuadamente 
documentado. Es importante para la compañía que el área tenga sus 
evaluaciones de riesgos e impactos que afectan la continuidad tecnológica 
del negocio, siendo un proceso cíclico para mejorar continuamente. Se 
recomienda entonces reforzar esfuerzos para darle un buen impulso al 
proyecto que tienen de crear un grupo que se encargue de esta gestión, y 
asesorarse de algún auditor reconocido para este proceso.                 

 
 
Por otra parte, se realizarán las recomendaciones asociadas con la mejora del 
proceso de continuidad, según lo propuesto por ITIL, y que se profundizó en el 
numeral 3.1.2., con el objetivo de garantizar que la infraestructura de servicios de 
TI se restablezca en un intervalo de tiempo acorde con las necesidades del 
negocio. 
 
Aplicando entonces las cuatro etapas que ITIL considera para organizar las 
actividades del proceso, se obtienen los siguientes cuadros de actividades 
requeridas:  
 

• Etapa de “Inicio”. 
 
Tabla 5: Actividades requeridas y estrategias actuales, etapa de Inicio del 
proceso de Continuidad según ITIL. 
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Se señala la segunda actividad en amarillo, se conocen los puntos críticos de 
la infraestructura por cada uno de los directores de los subproceso, sin 
embargo, no se tiene conciencia de la importancia y la urgencia de cada uno 
de estos puntos críticos en el resto del área. Estos puntos críticos son la BD y 
el servidor central. 
 
La tercera actividad se encuentra en rojo, pues hasta el momento no se ha 
tenido en cuenta las actividades que establece ITIL para las siguientes etapas, 
y aunque las evaluaciones y gestión del riesgo hacen parte del proceder, no se 
han establecido las responsabilidades por completo y esta actividad estaría en 
un nivel incipiente. 

 
• Etapa de “Requerimientos y Estrategia”. 

 
Tabla 6: Actividades requeridas y estrategias actuales, etapa de 
Requerimientos y Estrategia del proceso de Continuidad según ITIL. 
 

 
 

La primera actividad se considera en rojo, pues hasta el momento y por la 
información que se recopiló se sabe que en la compañía no se ha realizado 
ningún análisis de impacto, que establezca como afectaría una catástrofe al 
negocio. 
 
También se enmarca la segunda actividad en rojo, pues aunque se realizó una 
primera evaluación de riesgos, ésta es bastante básica y no ha tenido gran 
impacto en la planeación de las actividades que existen para preservar la 
continuidad tecnológica, por lo cual se hace urgente realizar una evaluación lo 
suficientemente detallada y acertada que apoye las decisiones a tomar sobre 
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dicho proceso. Se recomienda una asesoría de algún auditor externo que 
realice o acompañe la realización de esta evaluación. 
 
La siguiente actividad, la tercera, se encuentra en rojo, pues aunque hay 
actividades para preservar de cierta manera la continuidad tecnológica, no se 
ha seleccionado una estrategia general y bien definida para este proceso, 
acompañando la selección de ésta estrategia, por los resultados de los análisis 
de impacto y riesgos, para definir prioridades y urgencias que permitan asignar 
recursos económicos, técnicos y de personal de manera acertada. 
 
Y la última actividad, también se encuentra en rojo, pues en la actualidad no 
existe un plan de recuperación de los servicios de TI bien definido y 
documentado, que asigne responsabilidades al personal, y que tenga en 
cuenta no sólo el inventario (como en la actualidad), sino los recursos 
económicos, técnicos y de persona. 
 
• Etapa de “Implementación”. 
 

Tabla 7: Actividades requeridas y estrategias actuales, etapa de 
Implementación del proceso de Continuidad según ITIL. 
 

 
 
Las dos actividades se encuentran clasificadas con rojo, pues la primera no se 
puede realizar hasta no haber establecido la estrategia, actividad que no se ha 
realizado hasta el momento. 
 
La segunda se encuentra en rojo pues hasta el momento no existe ninguno de 
estos planes, y no se podrán desarrollar hasta no tener el plan de recuperación 
de la etapa anterior. Con estos planes el objetivo es lograr tomar una decisión 
informada a la hora de decidir si iniciar un procedimiento de recuperación total 
o parcial de TI. 

 
• Por último, etapa de “Administración Operacional”. 
 

Tabla 8: Actividades requeridas y estrategias actuales, etapa de 
Administración Operacional del proceso de Continuidad según ITIL. 
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Es importante destacar que todas las actividades de esta etapa se deben 
realizar repetidamente, con una programación establecida con anterioridad. 
 
Todas las actividades se encuentran en rojo, pues no existen todavía los 
planes ni el proceso estructurado de la continuidad tecnológica. 
 
Se recomienda que en la actividad número cinco, se cuente con la 
colaboración de la Coordinadora de Calidad de la compañía, para apoyo en la 
revisión de documentos y procesos. 
 

Para finalizar este producto, del análisis de las actividades propuestas por ITIL 
para el proceso de continuidad en la compañía, se obtuvo entonces una 
herramienta que permite controlar el avance en la implementación del proceso de 
continuidad de ITIL en cualquier empresa. Ver anexo 2. 
 
Ésta permite hacer un seguimiento y control del avance de la implementación del 
proceso de continuidad establecido por ITIL, chequeando las actividades que se 
van realizando, teniendo en cuenta la importancia de la implementación en orden 
de actividad dada la dependencia de las mismas. 
 
Para concluir con los productos planeados, a continuación se desarrollarán las 
recomendaciones sobre los procesos que ITIL considera en el grupo de “Entrega 
de Servicios”. Aunque ITIL propone una administración independiente para cada 
uno de los procesos, en este momento estas actividades se están realizando en 
su gran mayoría con responsabilidades compartidas de diferentes áreas y 
actividades de la organización, motivo por el cual se harán sugerencias teniendo 
en cuenta las mejoras que se pueden implementar a la forma en como se están 
desarrollando estas tareas, basados en ITIL. 
 
En primera instancia está el proceso de Administración de Niveles de Servicios, 
cuyas actividades se están realizando de una manera adecuada, siendo una 
comisión de la parte administrativa junto a la comisión de la parte de TI, la que 
hace la negociación con el cliente, teniendo en cuenta los criterios que ITIL 
establece. Por lo tanto este proceso no tiene ninguna recomendación de mejora, 
pues ha funcionado satisfactoriamente y está bien estructurado. 
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A continuación en el proceso de Administración Financiera de Servicios de TI, se 
recomienda identificar exactamente el costo de prestar el servicio, como por 
ejemplo, en el caso de la empresa se puede cuantificar cuanto cuesta que una 
transacción de entrada al sistema llegue hasta la BD central, que se replique al 
centro de cómputo alterno y que se ejecuten las políticas de respaldo. Con esta 
información se puede hacer un promedio de las transacciones del día, y así poder 
cuantificar específicamente el costo/beneficio de prestar el servicio diariamente. 
Según esta información estadística de precio/desempeño se pueden estudiar con 
más herramientas de decisión las inversiones futuras y ver si se justifican. 
 
Del proceso de Administración de Capacidad, las responsabilidades están 
distribuidas en dos partes. La primera está en el subproceso de Infraestructura, 
donde se maneja toda la capacidad de equipos en general de las estaciones y los 
utilizados por todo el personal de la compañía. La segunda parte de la 
responsabilidad se encuentra en el subproceso de Administración de BD, donde el 
director establece cual es la capacidad que debería tener la BD central. Se 
recomienda entonces a nivel de la Administración de Sistemas (subproceso de 
Infraestructura) mejorar la planeación en la adquisición de recursos, ya que no hay 
un plan establecido a largo plazo sino que se maneja reaccionando a problemas 
que reporten los usuarios. La otra sugerencia es que aunque no se cambien los 
responsables de la planificación de la capacidad a adquirir, según sea el caso, BD 
central o dispositivos en general, que se documenten estas decisiones para que 
los diferentes responsables tengan conocimiento de planes que están cursando al 
interior de la compañía. De esta manera se asegura una gestión mas enfocada a 
futuro basada en proyecciones de la información histórica recopilada y con cierto 
nivel de redundancia pues los dos responsables estarían al tanto de la situación. 
  
En lo que se refiere a la Administración de Disponibilidad, es urgente la realización 
de las evaluaciones de riesgos y de impacto, para poder generar los métodos y 
procedimientos para garantizar la disponibilidad que se le ofreció al cliente en los 
acuerdos de niveles de servicio. Se sugiere que este proyecto se continué como 
se está manejando actualmente, siendo una iniciativa de la dirección del Centro de 
Información y Gestión, pero se recomienda hacerle un seguimiento mas de cerca 
para asegurar que se desarrolle con mayor rapidez sin afectar su calidad, pues la 
organización está corriendo un riesgo alto al no tener claros los impactos que 
tendría una catástrofe, ni los riesgos que corre la disponibilidad de los servicios 
ofrecidos. 
 
Con estas recomendaciones generales sobre los otros procesos que conforman el 
grupo de “Entrega de Servicios” damos por concluida esta etapa de “Ejecución”. A 
continuación las etapas de “Control y Seguimiento” y “Cierre del Proyecto” en ese 
orden respectivo. 
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4.2.5 Control y Seguimiento 
 
Dado que el caso de estudio desarrollado como parte de la investigación 
comprende una única fase esta etapa se ejecutó para misma sin tener en cuenta 
una posible extensión del proyecto a la implementación de otros procesos de ITIL. 
 
Por lo cual, en este numeral destacaremos las reuniones de seguimiento que se 
han venido llevando acabo con los diferentes integrantes del grupo de trabajo, 
bien sea para levantamiento de información y datos, o para revisar el avance 
permanente del proyecto. 
 
Para empezar, los integrantes con los que menos reuniones se realizaron fueron 
los directores de los tres subprocesos del área de TI de ANGELCOM S.A., dado 
que el objetivo de éstas era el levantamiento de información específico sobre la 
continuidad tecnológica en cada uno de estos subprocesos. Con cada uno de 
estos tres integrantes hubo dos reuniones, con el objetivo ya mencionado. 
 
Con el director del área de TI de la compañía, hubo reuniones tanto de 
levantamiento de información, como de revisión del avance del proyecto. Era 
importante tener reuniones de primer tipo con él, pues es máxima autoridad en el 
área, y es quien tiene la visión global y lógica de las actividades tecnológicas y 
como repercuten en el accionar de la compañía. Sin embargo, también era 
importante realizar reuniones de revisión del avance del proyecto pues es él uno 
de los patrocinadores directos del estudio realizado. Por otra parte, los avances 
parciales se convirtieron en fuente de información relevante para su gestión. Se 
realizaron alrededor de 7 reuniones, donde se combinaban el levantamiento de 
información con la revisión del avance. 
 
Por último con la directora del proyecto de grado, se realizaban reuniones cada 
semana, y en ocasiones hasta dos por semana dependiendo de la parte de la 
investigación que se estuviera desarrollando. Siempre en estas reuniones se 
revisaba el avance del proyecto, se realizaban ajustes al cronograma establecido, 
además de obtener asesoría y orientación sobre el desarrollo de los temas, el 
enfoque que se debía dar, y de referencias bibliográficas a consultar. 
 
Con estas reuniones estipuladas se logró llevar un control y seguimiento eficiente 
al desarrollo del trabajo, y poder terminar a tiempo cada uno de los puntos a 
trabajar propuestos. 
 
A continuación la etapa de cierre del proyecto. 
 
 
4.2.6 Cierre del Proyecto 
 
En este numeral, como finalización de la implantación de la guía, se destacará el 
cumplimiento de lo propuesto para el caso de estudio. Se concluyeron las cinco 
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etapas anteriores satisfactoriamente, obteniendo lo que se quería en cada una de 
éstas.  
 
Se considera entonces que el proceso de implantación fue exitoso teniendo en 
cuenta los criterios de tiempo, alcance y costos. Referente al tiempo se logró 
terminar la implantación de la guía según el cronograma establecido y con los 
resultados esperados. En alcance se lograron los productos propuestos, y se 
satisficieron las expectativas que generaba la implantación según sus objetivos. Y 
en costos, pues tanto para la compañía como para el desarrollador del estudio la 
inversión económica fue nula totalmente. 
 
Como lecciones aprendidas del proceso de trabajo en la compañía para 
desarrollar esta implementación, se pueden mencionar: 
 

• En estos tipos de estudios en compañías que buscan ser competitivas y 
prestar un servicio constante a sus clientes, los avances que se puedan 
lograr dependerán totalmente del tiempo destinado por parte de los 
involucrados, por lo cual el trabajo en muchas ocasiones no se puede 
ejecutar al ritmo planeado, sino que hay que ir modificando esas 
intenciones en la marcha. 

 
• Debe ser un proceso que integre la visión global y no esfuerzos aislados 

que no logren totalmente concientizar de la importancia del tema a la 
compañía y por ende sea beneficioso.  

 
• Existe una opinión general de no modificar los procesos que se tiene 

establecidos y que funcionan sin que sea vea la necesidad de mejorar.  
 
También se establece entonces que la presentación respectiva sobre los 
resultados en ANGELCOM S.A. se realizará luego de la sustentación final de 
proyecto en la Universidad, para poder adoptar las recomendaciones tanto al 
proyecto como a la presentación que se realice del mismo. 
 
Con esto se cierra el caso de estudio, y a continuación se presentan las 
conclusiones que dejó esta implementación. 
 
 
4.3 CONCLUSIONES CASO DE ESTUDIO 
 

• Se obtuvieron resultados interesantes para la compañía, pues se 
identificaron los puntos más críticos que tenía su infraestructura de TI, y 
sobre los cuales tiene que actuar con urgencia por ser los “cuellos de 
botella” del sistema de recaudo y al verse implicados en una falla 
comprometerían la operatividad del negocio. 
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• Gracias a las evaluaciones se puedo ver que hacia falta sinergia e 
integración entre los subprocesos del área de TI, lo cual evidenciaba una 
falla en el diseño del proceso de continuidad tecnológica transversalmente 
en el Centro de Información y Gestión. Es por esto que la aplicación de ITIL 
para estudiar, analizar y hacer recomendaciones para mejorar el proceso y 
el área fue muy acertada, pues da indicaciones de cómo deberían estar 
estructurados los procesos. 

 
• Se encontró que el proceso de continuidad tecnológica estaba en un estado 

incipiente y tenía un carácter netamente reactivo con las medidas mínimas 
que garantizaban la continuidad. En casos específicos ni siquiera contaba 
con las medidas mínimas que aseguran un proceso de continuidad básico 
pero funcional, como la no redundancia en el servidor central. 

 
• Se identificó que la estrategia planteada de la BD alterna no permite una 

continuidad operativa, aunque si permitiría la continuidad de la información. 
Definitivamente esto no es lo que quisiera la compañía, por lo cual se 
recomienda fuertemente la adquisición de otra BD alterna, que sea una 
copia completa de la BD central, y que permita la continuidad operativa del 
sistema de recaudo, o en su defecto, agregar a la BD alterna que tienen en 
Transmilenio el modulo lógico que la hace falta para ser igual a la BD 
central, con la seguridad necesaria para respetar las políticas de la 
empresa. La finalidad de cualquiera de estas opciones que se adopte es 
que esa BD alterna permita continuar con normalidad el almacenamiento y 
procesamiento de datos que llegan desde las estaciones, garantizando la 
continuidad operativa. 

 
• Se ve una falta de planeación de los procedimientos de mitigación, pues no 

se encuentran evaluaciones de riesgo ni de impacto, por lo cual no se 
puede establecer prioridades para su gestión. Por lo tanto, al realizar estos 
análisis (que se sugieren como prioritarios), se deben desarrollar los planes 
de contingencia y recuperación para actuar con base a un proceder 
establecido y documentado que permitirá una recuperación menos 
traumática y más rápida de los servicios de TI. 

 
• Se pudo establecer gracias a los procesos de “Entrega de Servicios” que 

propone ITIL, que las responsabilidades de estos están compartidas entre 
algunos subprocesos del área. Aunque estas responsabilidades 
compartidas funcionan bien, se entiende la necesidad de documentar 
adecuadamente esta experiencia acumulada y de cierta manera generar un 
conocimiento compartido sobre estas responsabilidades compartidas. Con 
esta idea de generar una base de conocimiento basada en la experiencia 
que se tiene en cada uno de los subprocesos, se abren caminos para 
continuar mejorando constantemente pues la experiencia se obtienen día 
tras día y se complementaria esta base de conocimientos periódicamente. 
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• También de la gestión de TI en el área, se pudo ver que la sub. área de 
administración de sistemas está sobrecargada de trabajo. No sólo se 
encarga de soportar la infraestructura tecnológica de la compañía en su 
totalidad, sino que se encarga de la seguridad, de coordinar el proyecto de 
gestión de riesgos y de manejar la relación con los proveedores de 
herramientas y tecnologías utilizadas en la organización. Se recomienda 
entonces asignar mas recursos económicos pero sobre todo de personal a 
este subproceso. 

 
• Se pudo ver como un estándar de gestión de TI, contribuyó a un rediseño 

del área de TI, y en especial de un proceso vital para toda compañía 
prestadora de servicios, que después puede o no ser aplicado (el rediseño) 
pero que permitiría un mejor y más consistente funcionamiento del área y 
sus actividades. 

 
• En caso que las iniciativas de evaluar el impacto y los riesgos que corre la 

compañía sean adoptadas, al igual que las auditorias y pruebas que se 
sugieren periódicamente a éstas, finalmente estas prácticas se convertirán 
en parte importante de la gestión de TI que tiene la empresa, y se 
transformarían en parte del Gobierno de TI de ANGELCOM S.A. 

 
 
Con estas conclusiones mencionadas, damos por terminado el trabajo en 
ANGELCOM S.A., y el capítulo cuatro. A continuación se presentarán las 
conclusiones generales de todo el trabajo que se realizó a lo largo de la 
investigación. 
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5.  CONCLUSIONES 
 

A continuación se presentan las conclusiones generales que se obtuvieron de todo 
el proceso de investigación, y de los resultados encontrados. Estas conclusiones 
que se presentarán a continuación serán expuestas en dos grandes grupos, 
siendo el primero las conclusiones y comentarios sobre la guía de implementación 
aplicada, y el segundo las conclusiones generales sobre todo el proceso, el 
documento y los temas que se investigaron. 
 
Conclusiones y comentarios sobre la guía de implementación: 
 

• Como primera medida los pasos de la guía permitieron un entendimiento 
gradual y completo del área, y del proceso de continuidad tecnológica en la 
compañía, lo cual es importante para un desarrollo exitoso. 

 
• La guía se puede definir como muy completa, dada la gran cantidad de 

detalles que tiene en cuenta, y detalles claves que van desde el análisis 
previo a la conformación del grupo, hasta la divulgación del proyecto en la 
compañía para dar a entender la importancia de una buena implementación 
y los beneficios que traería. 

 
• Teniendo en cuenta el punto anterior, como la guía es detallada no es 

probable que quienes la utilicen conozcan a fondo cada una de las 
actividades a realizar. Sin embargo, ofrece una orientación y explicación 
sobre las actividades a realizar y permite que el proceso de implementación 
y aplicación de la guía sea muy fluido, siempre y cuando se profundice en 
los procesos particulares de interés para la organización.  

 
• La guía aunque detallada es flexible y se podría aplicar sin ningún tipo de 

inconvenientes en cualquier tipo de compañía. Esto por supuesto facilita el 
trabajo de quien la implementa, y aumenta el rango de personas y 
empresas que estarían interesadas en utilizarla. 

 
Conclusiones generales sobre la investigación: 
 

• El sector servicios en el mundo y en Colombia viene creciendo y ganando 
protagonismo en la economía. Se espera que este sector siga en 
crecimiento, lo cual genera muchas oportunidades de negocios dada la 
heterogeneidad de sus subsectores. En especial se espera que las TI se 
usen mucho mas y se invierta mucho mas en ellas, pues son flexibles y 
podrían soportar casi cualquier negocio que se proponga para el sector. Si 
estas tendencias esperadas se cumplen, se esperaría que se generen 
grandes mejoras y mayor competencia en el sector dados los precios 
generalmente accesibles de las TI. También se puede esperar que la 
adopción temprana de estas TI que traen consigo gran potencial, pueda 
representar una ventaja competitiva en el mercado. 



 80

• Si se dan las proyecciones de uso e inversión en TI en el sector servicios, 
se llegará al punto en que será tan común utilizar TI en los negocios, que 
no será una ventaja competitiva. En ese momento se reconocerá entonces 
la importancia de los estándares de gestión de TI, pues serán los que 
generarán un verdadero valor agregado al uso de las TI en las 
organizaciones, pues se tendrá un enfoque importante en el cliente y se 
garantizarán varios aspectos del servicio basados en el diseño inteligente y 
consistente de los procesos que intervienen en los sistemas de informacion. 
 

• Los estándares de gestión de TI y sus mejores prácticas, permiten una 
aplicación flexible para cada tipo de empresa, dado que dan 
recomendaciones e ideas de cómo deberían estar estructurados los 
procesos al interior de ésta. Cualquier compañía entonces podría rediseñar 
su estructura interna, y las responsabilidades y relaciones entre procesos, 
para poder adoptar las mejores prácticas establecidas. Aunque después de 
haber desarrollado un caso de estudio es imposible hacer una 
generalización sobre todas las empresas, si se entiende la naturaleza de 
guía que tienen los estándares y una facilidad para ser aplicados. 
 

• La mencionada flexibilidad de los estándares de gestión de TI, y su 
aplicabilidad en cualquier tipo de negocio, les da un gran potencial y abre 
grandes oportunidades dadas sus características y los objetivos que 
persiguen. 
 

• Se logró identificar cómo se fortalece y se mejoran los procesos y servicios 
de TI mediante la implantación de herramientas de gestión de TI. Como 
estos estándares se basan en mejores prácticas probadas en empresas 
reales, se logra proponer unas estructuras solidas y reorganización de 
actividades que soportan mejor los procesos y los servicios de TI, 
generando valor a la empresa y mejorando los productos y servicios 
ofrecidos al cliente. 

 
• Uno de los productos obtenidos en el desarrollo del caso de estudio, el 

cuadro de actividades para el proceso de continuidad según ITIL, es una 
herramienta que puede ser utilizada para soportar otro proceso de 
implantación y mejora de este proceso en otras compañías, por lo cual se 
considera una herramienta que se suma a las demás que tiene el grupo de 
investigación CITION, y particularmente que complementa la guía utilizada. 

 
• Gracias a la investigación de los diferentes estándares para gestión de TI, 

se pudo establecer que ITIL, cuando se quiere un mejoramiento en la 
gestión de tecnológica específicamente, es el más adecuado. Se concluye 
lo anterior debido a que los estándares de ISO y el BSI se presentan de una 
manera más general, enfocados en el negocio y no tanto en las TI como si 
lo hace ITIL. Por este motivo se escogió ITIL dado que el interés de la 
investigación era identificar como se podía generar valor al mejorar los 
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procesos de TI, particularmente enfocados en la continuidad tecnológica 
para el caso de estudio. 

 
Para concluir este trabajo de investigación, que se desarrolló como parte del grupo 
CITION en la Universidad de Los Andes, se mencionarán las posibilidades de 
trabajos a futuro que se pueden desprender de este proyecto: 
 

• Se puede apoyar a la empresa ANGELCOM S.A. en la implantación de las 
recomendaciones dadas como resultado del caso de estudio, generando un 
nuevo proyecto que se encargue de estas actividades, con prioridad en la 
realización de las evaluaciones de riesgos e impactos. Adicionalmente, en 
el futuro la compañía puede interesarse en fortalecer otros procesos de 
entrega de servicio basándose en el análisis realizado como parte de este 
trabajo o profundizar en procesos de soporte según sus necesidades. 

 
• Como trabajo a futuro que podría realizar el grupo de investigación CITION, 

se recomienda organizar actividades que recopilen toda la información 
obtenida sobre el sector de las TI y su influencia, no sólo en este proyecto 
sino en los demás trabajos de investigación que se desarrollen, para 
generar una base de datos de conocimiento, de un interés especial para el 
grupo y para el sector productivo del país, al identificarse patrones que 
definen las influencias y las bondades de las TI. 
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7. ANEXOS 
 
 

- ANEXO 1, Organigrama detallado por módulos: 
 

En este anexo se ilustraran los detalles de cada uno de los módulos del 
organigrama expuestos en el numeral 4.1.2. 
 
Ver gráficos a continuación:  

 
Gráfico 15: Módulo 1 del Organigrama (proporcionado por la compañía). 
 

 
 
En este módulo se ven claramente los altos mandos de la compañía. 
 
Gráfico 16: Módulo 2 del Organigrama (proporcionado por la compañía) 
 

 
 
En el módulo 2 se encuentran los que se encargan de coordinar y dirigir el área 
operativa del sistema de recaudo 
 
Gráfico 17: Módulo 3 del Organigrama (proporcionado por la compañía). 
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En el módulo 3 se encuentra ubicado el residente de redes, cuya función fue 
explicada detalladamente en el numeral 4.1.2. 
 
Gráfico 18: Módulo 4 del Organigrama (proporcionado por la compañía). 
 

 
 
El módulo 4 agrupa toda la parte administrativa y financiera de la empresa 
 
Gráfico 19: Módulo 5 del Organigrama (proporcionado por la compañía). 
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El módulo 5, que como se ve en el gráfico anterior depende del módulo 2, es decir 
todo el área operativa de la compañía y contiene la estructura operativa del 
recaudo (ver explicación mas detallada del recaudo en el numeral 4.1.4). 
 
Gráfico 20: Módulo 6 del Organigrama (proporcionado por la compañía). 
 

 
 
En el módulo 6, que como el anterior pertenece al área operativa de la compañía, 
se encuentran los responsables por llevar acabo la conciliación (que se explica 
mejor en el numeral 4.1.4). 
 
Gráfico 21: Módulo 7 del Organigrama (proporcionado por la compañía). 
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El modulo 7, derivado también del módulo 2, se encarga de realizar las tareas de 
mantenimiento de la maquinaria involucrada en el buen funcionamiento del 
sistema de recaudo. 
 
Gráfico 22: Módulo 8 del Organigrama (proporcionado por la compañía). 
 

 
 

Por último el módulo 8, perteneciente al área operativa de la empresa, encapsula 
todo el personal que trabaja en el Centro de Información y Gestión, que son los 
responsables por el soporte y mantenencia de toda la plataforma tecnológica de la 
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operación, y que mantienen los datos del sistema de recaudo en tiempo real. Es 
en este Centro de Información y Gestión, donde se trabajará el caso de estudio, y 
en donde se implementarán las mejores prácticas de gestión de TI al proceso de 
continuidad tecnológica. El director del Centro es con quien se tomó la decisión del 
proceso, y es quien se considera el gerente de TI de la organización. 

 
- ANEXO 2, Lista de chequeo de las actividades del proceso de continuidad 
tecnológica de ITIL: 

 
 

 


