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RESUMEN 
 

El proyecto de investigación contempla proponer la implementación de la Gestión de 

incidentes para una Entidad Financiera. 

Ello presenta un grado de insatisfacción en los usuarios impactando directamente en la 

calidad de servicio ofrecido. 

Es por este motivo que los usuarios presentan quejas por la demora de las atenciones. 

La presente investigación plantea la implementación del proceso de gestión de incidentes a 

través del marco referencial de ITIL, para mejorar el proceso el servicio se debe definir y 

estructurar los procedimientos. 

El beneficio será optimizar el proceso, trabajar de una manera intuitiva, así como gestionar 

incidentes rápidamente, tener un sólido catálogo de servicios, logrando una comunicación 

eficaz, administrar adecuadamente los activos de TI. 

Palabras clave: ITIL, Gestión de Incidentes, Calidad de Servicio. 
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ABSTRACT 

The research project contemplates proposing an Incident Management Model for a Financial 

Entity.  

This presents a degree of dissatisfaction among users, directly impacting the quality of service 

offered.  

It is for this reason that users complain about the delay of attention.  

The present investigation proposes the implementation of the incident management process 

through the ITIL reference framework, in order to improve the process, the service must be defined 

and the procedures structured.  

The benefit will be to optimize the process, work in an intuitive way, as well as manage incidents 

quickly, have a solid catalog of services, achieving effective communication, properly manage IT 

assets.  

Keywords: ITIL, Incident Management, Quality of Service. 

 



v 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

DEDICATORIA ................................................................................................... i 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................... ii 

RESUMEN …………………………………………………………………………...iii 

ABSTRACT ...................................................................................................... iv 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. x 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO ..................................... xi 

1.1. Planteamiento del problema. ................................................................. 2 

1.1.1. Realidad problemática. .......................................................................... 2 

1.1.2. Descripción del problema. ..................................................................... 5 

1.1.3. Enunciado del problema. ....................................................................... 9 

1.2. Tipo y nivel de investigación. ................................................................. 9 

1.2.1. Tipo de la investigación. ........................................................................ 9 

1.2.2. Nivel de investigación. ........................................................................... 9 

1.3. Justificación de la investigación. ............................................................ 9 

1.3.1. Justificación práctica. ........................................................................... 10 

1.3.2. Justificación teórica. ............................................................................ 10 

1.3.3. Justificación metodológica. .................................................................. 10 

1.3.4. Justificación económica. ...................................................................... 10 

1.3.5. Justificación social. .............................................................................. 10 

1.4. Objetivos de la investigación. .............................................................. 10 

1.4.1. Objetivo general................................................................................... 10 

1.4.2. Objetivos específicos. .......................................................................... 11 

1.5. Hipótesis. ............................................................................................. 11 

1.5.1. Hipótesis general. ................................................................................ 11 

1.6. Variables e indicadores. ...................................................................... 11 

1.6.1. Variable independiente. ....................................................................... 11 

1.6.2. Variable dependiente. .......................................................................... 12 

1.7. Limitaciones de la investigación. ......................................................... 12 

1.8. Diseño de la investigación. .................................................................. 12 

1.9. Técnicas E Instrumentos Para Recolección de Información. ............... 13 

CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL ........................................................ 14 

2.1. Antecedentes de la investigación. ....................................................... 15 

2.2. Marco teórico. ...................................................................................... 19 

 



vi 

CAPÍTULO III: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN ...................................... 26 

3.1. Estudio de factibilidad. ......................................................................... 27 

3.1.1. Factibilidad técnica. ............................................................................. 27 

3.1.2. Factibilidad operativa. .......................................................................... 28 

3.1.3. Factibilidad económica. ....................................................................... 28 

3.1.4. Análisis de los procesos de negocio. ................................................... 29 

3.1.5. Definición de los procesos del negocio. ............................................... 33 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN DE LA 

HIPÓTESIS .................................................................................................... 59 

4.1. Población y muestra. ........................................................................... 60 

4.1.1. Población. ............................................................................................ 60 

4.1.2. Muestra. ............................................................................................... 60 

4.2. Nivel de confianza. .............................................................................. 60 

4.3. Análisis e interpretación de resultados. ............................................... 60 

4.3.1. Validez del instrumento. ...................................................................... 60 

4.3.2. Cuadro resumen de indicadores. ......................................................... 60 

4.3.3. Resultados específicos. ....................................................................... 61 

4.4. Análisis de resultados estadísticos. ..................................................... 62 

4.5. Contrastación de la hipótesis. .............................................................. 69 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................... 75 

5.1. Conclusiones. ...................................................................................... 76 

5.2. Recomendaciones. .............................................................................. 77 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................. 78 

ANEXOS 83 

 



vii 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Indicador Presencia – Ausencia .................................................. 11 

Tabla 2 Indicador Variable Independiente ................................................ 12 

Tabla 3 Indicadores de Variable dependiente .......................................... 12 

Tabla 4 Diseño de Investigación .............................................................. 13 

Tabla 5 Técnicas e Instrumentos de la Investigación de campo .............. 13 

Tabla 6 Comparativa Similitudes ISO 20000 / ITIL V3 / COBIT 5 ............ 24 

Tabla 7 Marcos de referencia ISO 20000 / ITIL V4 / COBIT 5 ................. 25 

Tabla 8 Características de servidores ...................................................... 27 

Tabla 9 Software necesario para el desarrollo del proyecto .................... 28 

Tabla 10 Recursos Humanos ..................................................................... 28 

Tabla 11 Costo RH ..................................................................................... 29 

Tabla 12 Asuntos Relevantes .................................................................... 31 

Tabla 13 Red de oficinas en Lima .............................................................. 36 

Tabla 14 Red de oficinas en Provincia ....................................................... 36 

Tabla 15 Estructura Jerárquica del Servicio TI........................................... 38 

Tabla 17 Estado de los incidentes del último trimestre 2018 ..................... 41 

Tabla 18 Análisis de Tiempo ...................................................................... 46 

Tabla 19 Actividades de la Gestión de Problemas ..................................... 49 

Tabla 20 Resumen Indicadores ................................................................. 60 

Tabla 21 Resultados específicos ............................................................... 61 

Tabla 22 Indicador KPI1 ............................................................................. 62 

Tabla 23 Indicador KPI2 ............................................................................. 64 

Tabla 24 Indicador KPI3 ............................................................................. 66 

Tabla 25 Resumen KPI4 pre test ............................................................... 68 

Tabla 26 Resumen KPI4 pos-test .............................................................. 69 

Tabla 27 Pruebas de normalidad ............................................................... 70 

Tabla 28 Resumen de contrastes de Hipótesis, indicador 1 ...................... 71 

Tabla 29 Pruebas de normalidad ............................................................... 72 

Tabla 30 Resumen de contrastación indicador 2 ....................................... 72 

Tabla 31 Pruebas de normalidad ............................................................... 73 

Tabla 32 Resumen de contrastación indicador 3 ....................................... 74 

 



viii 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1  Distribución del STORM (2017). ................................................... 3 

Figura 2  Principios del BBVA 2017. ............................................................ 5 

Figura 3  Diagrama de la Disciplina de ITIL V3. ........................................... 6 

Figura 4  Flujo grama del Proceso de Servicios. AS-IS. ............................... 7 

Figura 5  Nivel de Satisfacción de usuarios. ................................................ 8 

Figura 6  Ubicación del BBVA por Google Maps; (2019). ............................ 8 

Figura 7  Procesos en ITIL. ........................................................................ 19 

Figura 8  Composición del Servicio (DS). ................................................... 20 

Figura 9  Ciclo de Vida del Servicio. ........................................................... 23 

Figura 10  Análisis de los procesos del negocio........................................... 29 

Figura 11  Distribución BBVA. ...................................................................... 30 

Figura 12  Organización y estructura del negocio. ....................................... 30 

Figura 13  Lista de importancia para el negocio. .......................................... 30 

Figura 14  Propuesta de valor. ..................................................................... 32 

Figura 15  Logo Banca por internet. ............................................................. 36 

Figura 16  Servicio de banca por teléfono. ................................................... 37 

Figura 17  App Móvil. ................................................................................... 37 

Figura 18  Canales de acceso. ..................................................................... 39 

Figura 19  Prioridad por objetivo. ................................................................. 39 

Figura 20  Proceso operativo. ...................................................................... 40 

Figura 21  Priorización de las mejoras. ........................................................ 40 

Figura 22  Estado de incidentes al 2018. ..................................................... 41 

Figura 23  Procedimiento de Gestión de Incidentes. .................................... 42 

Figura 24  Definiciones. ................................................................................ 43 

Figura 25  Políticas de Operación. ............................................................... 44 

Figura 26  Descripción del procedimiento. ................................................... 45 

Figura 27  Puntos de control. ....................................................................... 46 

Figura 28  Diagrama de Flujo de la Gestión de Incidentes. .......................... 46 

Figura 29  Flujo de la Gestión de Incidencias. ............................................. 47 

Figura 30  Flujo de la Gestión de Problemas. .............................................. 48 

Figura 31  Gestión de Requerimientos. ........................................................ 51 

Figura 32  Gestión de Requerimientos. ........................................................ 52 



ix 

Figura 33  Flujo de la Gestión de Requerimientos. ...................................... 53 

Figura 34  Pantalla principal del Administrador. ........................................... 55 

Figura 35  Canales de soporte. .................................................................... 55 

Figura 36  Configuración de Correo. ............................................................ 56 

Figura 37  Lista de Tickets sin resolver. ....................................................... 56 

Figura 38  Listado siempre se debe resolver la prioridad “Urgente”. ............ 57 

Figura 39  Lista de contactos. ...................................................................... 57 

Figura 40  Lista para crear nuevo ticket. ...................................................... 58 

Figura 41  Lista de las compañías. ............................................................... 58 

Figura 42  Página principal de Soporte. ....................................................... 58 

Figura 43  Histograma KP1_pre. .................................................................. 63 

Figura 44  Histograma KP1_post. ................................................................ 63 

Figura 45  Histograma KP2_pre. .................................................................. 65 

Figura 46  Histograma KP2_post. ................................................................ 65 

Figura 47  Histograma KP3_pre. .................................................................. 67 

Figura 48  Histograma KP3_post. ................................................................ 67 

Figura 49  Cuadro resumen del KP4 pre-test. .............................................. 68 

Figura 50  Cuadro resumen del KP4 pos-test. ............................................. 68 

 



x 

INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación tiene como objetivo la Implementación de la 

gestión de incidentes basado en ITIL, para mantener y optimizar los servicios de 

TI ofrecidos por la entidad financiera en estudio. Lo que se necesita es asegurar 

los procesos adecuados, los usuarios y tecnología se establezca un orden para 

que la organización cumpla con sus objetivos de negocio. La hipótesis que se 

demuestra es diseñar un modelo de gestión de incidentes usando el marco de 

trabajo de ITIL, para la entidad Financiera, entonces se superaran las deficiencias 

del servicio y se incrementara el nivel de la calidad del servicio. Para nuestro 

proyecto se estableció la siguiente división, cuyos contenidos detallamos a 

continuación: 

Capítulo I: Planteamiento Metodológico. - Se describe detalladamente el 

planteamiento metodológico, se define el contexto del problema, la justificación 

de la investigación.  

Capítulo II: Se detalla los antecedentes, teniendo como referencia tesis 

relacionadas al tema de investigación, el marco teórico relacionado con las 

metodologías y modelos que se están usando para nuestra investigación. 

Capítulo III:  Implementación de la gestión de incidentes, se establece el 

desarrollo de nuestra investigación. 

Capítulo IV:   Análisis e interpretación de resultados se ejecuta la prueba 

empírica para la recopilación, análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos, en el marco de la prueba de la hipótesis.  

Capítulo V:   Las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los 

resultados obtenidos de nuestra investigación. 

Los Autores 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
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1.1. Planteamiento del problema. 

1.1.1. Realidad problemática. 

Podemos indicar que alrededor del mundo se viene utilizando ITIL en sus 

procesos o en la reingeniería de los mismos, los responsables de TI de las 

organizaciones están considerando la implantación de manera progresiva el 

marco de Trabajo de ITlL en diversas áreas. Castro (2016) afirma: 

Según el estudio realizado por Market Clarity para la revista “BMC Software” a las empresas 

europeas, el 70% de los encuestados conoce ITIL y el 56% ha implementado algún elemento 

de ITIL en su negocio. Al consultarles a los responsables de la toma de decisiones, sobre su 

experiencia a la hora de trabajar en una organización basada en ITIL, su respuesta fue 

positiva; un 77% afirmó que la implementación cumplió sus expectativas y un 62% de ellos 

señaló que recomendaría ITIL. Un 63% de los participantes en el estudio de cada uno de 

estos países afirmaron disponer de amplias implementaciones de ITIL en sus compañías, 10 

seguidos por España (38%), Francia (33%) e Italia (18%). Francia tiene un conocimiento 

más elevado de ITIL, pero está considerablemente detrás si hablamos de implementaciones. 

Siguiendo el contexto en Latinoamérica, según Castro (2016) indica que “los países que han 

desarrollado mejor las buenas prácticas de ITIL son México, Argentina, Chile, Colombia y 

Brasil.” (pp. 9-10). 

 

Se debe considerar a la gestión de incidentes como el responsable de la 

administración del ciclo de vida de los incidentes donde teniendo como objetivo 

la operatividad de los servicios de forma adecuada, también se debe considerar 

que las organizaciones, para incrementar su productividad, soportan sus 

actividades en las TI, de tal manera que las operaciones se establezcan de forma 

eficiente. En otras palabras, esta necesidad para crecer ha hecho que se genere 

una fuerte dependencia de las organizaciones con las TI por el hecho de que 

requieren gestionar sus operaciones de la mejor manera y lograr eficacia y 

eficiencia. 

Es valioso para cada una de las áreas de TI tener bien definido y estructurado 

su Catálogo de Servicios, teniendo los escalamientos necesarios para que pueda 

cumplirse según el tiempo acordado.  
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A continuación, se presenta la Distribución del STORM por clase de riesgo 

operacional de la entidad Financiera investigada. 

Figura 1. Distribución del STORM (2017). 

Realidad nacional. 

BBVA Continental (2017) confirma que: 

El 2017 fue un año de grandes retos en la transformación digital, lo que permitió que BBVA 

Continental se mantuviese a la vanguardia tecnológica. La utilización de la metodología Agile 

facilitó optimizar los procesos y mejorar el tiempo de implementación de productos y 

servicios. El Banco mantuvo su liderazgo en la implementación de innovaciones en el 

sistema financiero gracias al desarrollo de sus nuevas tecnologías como Contactless (pago 

sin contacto) y Wallet (la tarjeta virtual) y a su enfoque en la automatización de sus procesos 

(por medio de Workflow y Gestión documental en WebPymes y File Único de clientes, por 

ejemplo) y en la disminución de los tiempos de contratación de los principales productos. 

Además, en el 2017 se implementó el buscador “Inbenta”. Su aplicación permitió mejorar el 

Índice de Recomendación Neta (IReNe) de las consultas de las oficinas desde el CORE 

(Centro de Consultas Operativas de la Red), que pasó de 28% a 79%. Al término del año, 

se había atendido más de 35,000 preguntas, lo que mejoró la experiencia de las oficinas al 

proporcionarles una rápida y certera respuesta para sus clientes. La transformación se dio 

también en el área de operaciones del Banco, donde se cambió la forma de trabajo al pasar 

de silos a fábricas especializadas por producto/servicio, lo que además proporcionó una 

mayor eficiencia en la operativa. De otro lado, el incesante surgimiento de nuevas 

tecnologías de ciberseguridad en el mundo posibilitó la disminución del fraude en un 5% con 

relación al 2016. Estas acciones, sumadas a las nuevas tecnologías (DATIO, APX, CELLS, 

etc.), permitieron la reutilización de software, el trabajo de múltiples equipos ágiles, el 

procesamiento con menor costo, una única fuente de datos y diccionarios activos, lo que 

hizo a BBVA Continental ser más innovador y mejorar el time to market (p.26). 

1%
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16%
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De todas maneras, se establecen deficiencias en tecnología según el informe 

STORM de Gestión de Riesgos, no detallando la aplicación de una Gestión de 

Incidencias ni en el informe del 2017, ni en el informe del interno del último 

Trimestre del 2018.  

 

El informe del BBVA Continental (2017) detalla lo siguiente: 

El servicio de Atención al Cliente es uno de los pilares fundamentales de BBVA y se basa 

en atender a cada cliente y usuario de acuerdo con sus necesidades y características 

propias. Por ello, durante el 2017 se trabajó en la transformación del modelo productivo 

(TMP), una de cuyas líneas de acción, “Reclamos”, tiene como objetivo mejorar la 

experiencia del cliente en la solución de sus consultas y quejas en los diversos canales. La 

meta no es solo reducir su volumen sino también su tiempo de resolución, para lo cual las 

diferentes áreas del Banco se enfocan en trabajar en las causas-raíz. Asimismo, en el 2017 

se trabajó en el ingreso y tracking de reclamos a través de la web y la Banca por Internet 

como un nuevo canal que facilite al cliente el contacto con el Banco. Para conseguirlo, se 

apuntó a que dichas herramientas sean más amigables y permitan que el cliente registre su 

caso, obtenga su código en línea –el circuito está conectado directamente con la herramienta 

de registro del Banco– y pueda realizar el seguimiento de este sin tener que ir a una oficina 

o comunicarse por teléfono. BBVA Continental tiene definido un conjunto de medidas de 

seguridad y monitoreo para prevenir la ocurrencia de incidentes de ciberseguridad y fraude. 

La clave está en detectar oportunamente toda posible amenaza y adoptar acciones rápidas 

que mitiguen cualquier daño a la organización. En el 2017, como Grupo, en BBVA 

Continental se empezó a implementar un plan de prevención, preparación, respuesta y 

recuperación de ciberseguridad para fortalecer las medidas de control ante ataques de esa 

índole. La gestión del fraude se enfocó en la mejora de procesos y la incorporación de nuevas 

tecnologías que optimicen los niveles de detección y prevención y reduzcan el riesgo de 

potenciales pérdidas. Como proyecto principal destaca el despliegue de agentes específicos 

de ciberseguridad en todas las estaciones del Banco, lo que permite aislar cualquier equipo 

que muestre actividad sospechosa. De otro lado, el programa Gestión de Continuidad del 

Negocio, también ejecutado en el 2017, busca salvaguardar los intereses de los clientes y 

demás grupos de interés ante la eventualidad de una interrupción grave en las operaciones, 

así como preparar al personal para una respuesta adecuada. El Banco cuenta con un Plan 

de Gestión de Crisis y planes de respuesta específicos, que son revisados y optimizados 

anualmente con la participación de la alta dirección, gerencias, personal y proveedores. Al 

cierre del año BBVA Continental logró la certificación ISO 22301:2012, en mérito al 

alineamiento de sus procesos de gestión de continuidad del negocio con los más altos 

estándares (p. 266).  
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Establecen que consideran la Gestión de continuidad del negocio no detallan 

el uso de la Gestión de Incidencias.  

Realidad empresarial. 

Según el informe de Banca Responsable (2015) afirma lo siguiente:  

BBVA Continental, empresa del rubro financiero, asume como compromisos principales 

satisfacer oportunamente las necesidades de los clientes y aportar valor al patrimonio de los 

accionistas, sin dejar de pensar en el progreso en las sociedades en las que está presente. 

Estas líneas, que justifican su razón de ser, resumen la MISIÓN que da vida y empuje a la 

organización, Con el propósito de alcanzar estos objetivos, BBVA Continental ha definido 7 

principios corporativos que tienen que ver con las personas, la ética y la innovación (p.1). 

Figura 2. Principios del BBVA 2017. 

1.1.2. Descripción del problema. 

La operación de servicio como fase proporciona valor a la Organización, por 

consiguiente, en esta fase es donde se llevan a cabo una serie de actividades 

para proveer el Servicio dentro de un Marco establecido, la Gestión de 

Incidencias como punto primordial debería restaurar los servicios en un corto 

plazo de forma que se pueda minimizar el impacto sobre el negocio y minimizar 

el porcentaje de deficiencias tecnológicas en la entidad Financiera. 
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El primer sub-problema. 

Actualmente el Banco no cuenta con procedimientos definidos para la 

gestión de incidencias, no se documenta adecuadamente las incidencias, se 

evidencia fallos o consultas reportados por los usuarios, generando impacto 

negativo en las operaciones de negocio. 

Se establece para la Fase Operación del servicio el proceso de Gestión de 

incidencias el cual maneja el ciclo de vida de todos los incidentes. 

Figura 3. Diagrama de la Disciplina de ITIL V3. 
 

El segundo sub-problema. 

La demora en atender y dar solución a las consultas rutinarias es una de 

las actividades en las cuales se invierte tiempo, el proceso de atención no está 

definidos adecuadamente siendo un problema que lo podemos observar 

siguiendo el flujo de las áreas responsables.  
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Figura 4. Flujo grama del Proceso de Servicios. AS-IS. 

  
 

El tercer sub-problema. 

La importancia de la medición de la satisfacción del cliente interno es 

importante para la Entidad Financiera, se pudo realizar una encuesta para medir 

la satisfacción de los usuarios respecto a la gestión de servicios no definida 

adecuadamente ya que los flujos de atención muchas veces dificultan la atención 

temprana de los incidentes, además de brindar una respuesta inmediata a los 

usuarios. 
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Figura 5. Nivel de Satisfacción de usuarios. 
 

Ubicación de la entidad. 

BBVA Continental, ubicado en el distrito de San Isidro en la av. República 

de Panamá 3055. 

Figura 6. Ubicación del BBVA por Google Maps; (2019). 
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1.1.3. Enunciado del problema. 

¿En qué medida la implementación del servicio de gestión de incidentes 

según el marco de trabajo de ITIL, influye en la mejora el proceso de atención de 

servicios en el BBVA? 

 

1.2. Tipo y nivel de investigación. 

1.2.1. Tipo de la investigación. 

Aplicada. 

Rodríguez (2018) afirma:  

Busca que dar respuesta a preguntas específicas, también se considera porque el 

énfasis del estudio está en la resolución práctica de los problemas. Pero la 

característica que se puede destacar es el interés en la aplicación y en las 

consecuencias prácticas de los conocimientos obtenidos. (p.1). 

 

1.2.2 . Nivel de investigación. 

Nivel explicativo. 

Hernández (2014) sostiene lo siguiente: “su interés se centra en explicar 

que ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué guardar 

relación dos o más variables” (p. 95). 

 

1.3. Justificación de la investigación. 

Se necesita llevar un control de los servicios y de esta manera mejorar el 

proceso de atención de los servicios. Esta gestión influirá en el servicio, 

brindando soluciones efectivas y controlando las atenciones sobre los 

indicadores. Esta tesis contribuye en cinco aspectos.
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1.3.1. Justificación práctica. 

Álvarez (2009) dice: “El presente trabajo permitirá gestionar y resolver las 

incidencias que se presenten y brindar respuestas rápidas a los usuarios” (p.1) 

todo bajo un marco normativo.  

1.3.2. Justificación teórica. 

Ríos (2016) dice: “La presente investigación se basa en que al aplicarse se 

tendrá un mejor control de los servicios brindados” (p.16). 

1.3.3. Justificación metodológica. 

Incrementará la eficiencia y estabilidad de los procesos de servicios de TI. 

Se consolida mejor la gestión de todos los activos del entorno de TI, se evaluará 

el riesgo a través de la gestión de solicitudes, mesa de servicio. 

1.3.4. Justificación económica. 

El enfoque ITIL (2017) sobre Gestión de Servicios afirma: “Se justifica 

económicamente al mejorar el proceso de atención contribuyendo al ahorro de 

costo y tiempo, lo cual se verá reflejado en una mayor productividad” (p. 25).  

1.3.5. Justificación social. 

Malpica (2014) dice: “Según estudios realizados por Compatia, existe una 

correlación establecida entre el desarrollo económico y la inversión que realizan 

los países en TI y Software” (p.6). 

 

1.4. Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar en qué medida la implementación de la gestión de incidentes 

empleando ITIL, influye significativamente en la mejora del proceso de atención 

de servicios en el BBVA.
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1.4.2. Objetivos específicos. 

- Determinar en qué medida la implementación de la gestión de incidentes 

empleando ITIL disminuye el tiempo empleado en identificar las 

incidencias en el proceso de atención de servicios en el BBVA. 

- Determinar en qué medida la implementación de la gestión de incidentes 

empleando ITIL aumenta la cantidad de incidentes resueltos en el proceso 

de atención de servicios en el BBVA. 

- Determinar en qué medida la implementación de la gestión de incidentes 

empleando ITIL incrementa el nivel de cumplimiento de procedimientos en 

el proceso de atención de servicios en el BBVA. 

- Determinar en qué medida la implementación de la gestión de incidentes 

empleando ITIL incrementa el grado de satisfacción de los usuarios 

(internos y externos) de en el BBVA. 

 

1.5. Hipótesis. 

1.5.1. Hipótesis general. 

Si se implementa la gestión de incidentes empleando ITIL, influye 

significativamente en la mejora del proceso de atención de servicios en el BBVA. 

 

1.6. Variables e indicadores. 

1.6.1. Variable independiente. 

Tabla 1  
Indicador Presencia – Ausencia 

Indicador: Ausencia Indicador: Presencia  

Descripción: Cuando indique 

NO, es porque no se ha 

implementado la solución en la 

entidad Financiera 

Cuando indique SI, es cuando se 

implementó y se aplicó la solución en 

la entidad Financiera obteniendo 

resultados. 
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Tabla 2  
Indicador Variable Independiente 

INDICADOR ÍNDICE 

Presencia – Ausencia Sí, No 

1.6.2. Variable dependiente. 

 Procesos de atención de servicios. 

Tabla 3  
Indicadores de Variable dependiente 

INDICADOR UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

Cantidad de incidentes   Gestión de Incidentes 

Tiempo empleado en la resolución de incidentes Gestión de Incidentes 

El nivel de cumplimiento de los procedimientos Gestión de Incidentes 

Grado de satisfacción de los usuarios (internos y 

externos) 

Usuarios 

1.7. Limitaciones de la investigación. 

 El periodo de tiempo de recolección de información comprende desde el 

mes de mayo de 2018 hasta enero de 2019. 

 La limitación en la fase inicial en cuanto la reserva de la información por 

parte de la Entidad Financiera. 

 El presente trabajo de investigación tiene como limitación de la 

disponibilidad de los usuarios por sus ocupaciones laborales. 

 

1.8. Diseño de la investigación. 

Pre-Experimental: Luego de precisar el planteamiento del problema, 

definir los objetivos y formular la hipótesis se debe visualizar la forma de contestar 

a la pregunta de la investigación logrando cumplir los objetivos trazados, por 

ende, se necesita seleccionar el diseño de la investigación y aplicarlo. Porque se 

demostrará la hipótesis a través la investigación. Se administrará el estímulo a 

un solo grupo de estudio. 
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Tabla 4  
Diseño de Investigación 

Ge O1 X O2 

Usuarios  

Proceso 

atención de 

servicios 

Pre-prueba o 

medición previa al 

estímulo o 

tratamiento especial 

Gestión 

de 

incidentes 

Post-prueba o 

medición posterior al 

estímulo o tratamiento 

especial 

El diseño se establece de la siguiente manera: 
G       01      X     02 

Dónde: 

G: Grupo experimental: Está conformado por el grupo de estudio al que se le 

aplicará la condición experimental (Gestión de incidencias) 

 

O1: Datos de la Pre-Prueba observación inicial de los procesos de atención de 

servicios (sin la implementación de la Gestión de Incidencias). 

 

X: Gestión de incidentes= Estimulo o condición experimental. 

 

O2: Medición de la Pos-prueba (con la aplicación de la Gestión de incidentes). 

 

1.9. Procedimientos, Técnicas E Instrumentos Para Recolección de 

Información. 

 
Tabla 5  
Técnicas e Instrumentos de la Investigación de campo 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación Directa 

Usuario 

Ficha de Observación 

 

Aplicación de Encuestas 

Abierto 

Cerrado 

Cuestionario 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

MARCO REFERENCIAL 
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2.1. Antecedentes de la investigación. 

a) Autores: Alexander Alberto Loayza Uyehara 

Título de la investigación: Modelo de Gestión de Incidentes. Aplicando 

ITIL V 3.0 en un Organismo del Estado Peruano. 

 

Correlación. 

Esta tesis se correlaciona con el presente trabajo en el uso de las buenas 

prácticas establecidas por ITIL V3, sirviendo como marco de referencia ante la 

problemática de ausencia de un modelo de Gestión de incidentes, así como 

tampoco reponer el servicio a la brevedad evidenciando el impacto desfavorable 

sobre las operaciones de la entidad. 

 

Loayza (2015) afirma de acuerdo a los aportes asociados a la 

implementación del modelo propuesto: 

Garantizar la trazabilidad de información para los procesos de Gestión de Incidentes, 

desde su recepción hasta su atención. Elevar el nivel de calidad de servicios y 

satisfacción de los usuarios internos; expresados en menores tiempos de respuestas, 

menor cantidad de reclamos, etc. Inventario actualizado de activos (Software y Hardware) 

y procedimientos del área de TI e infraestructura Tecnológica en la entidad de estudio. 

Ofrecer un servicio idóneo a sus clientes externos, con un porcentaje de satisfacción al 

95% Sentar las bases técnicas y funcionales a fin de mejorar los servicios de mesa de 

ayuda y a futuro se implemente un decreto a nivel nacional que norme y regule los 

servicios gestionados de TI, teniendo como base las mejores prácticas de la gestión de 

servicios ITIL (p. 19). 

 

 

El modelo de Gestión de Incidentes se diseñó acorde a la organización y 

a los objetivos propuestos ordenar y clasificar los incidentes. 
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b) Autores: Ivet Giorgana Baca Dueñas y Guísela Aurora Vela de la Cruz    

Título de la investigación: Diseño e Implementación de Procesos 

Basados en ITIL V3 para la Gestión de Servicios de TI del Área de Service 

Desk de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura-USMP 

 

Correlación. 

La investigación contempla el área de Service Desk de la FIA USMP, en 

el cual se identificaron problemas y necesidades que impedían ofrecen un 

servicio de calidad a los usuarios. Según Baca (2015) afirma: 

Para la implementación de ITIL tomamos como referencia la metodología propuesta por 

IT Process Maps, que nos permitió planear y poner en marcha los procesos, los cuales 

fueron diseñados mediante un software orientado a BPMN. Recurrimos al método GQM 

para establecer las métricas de control de procesos y estas nos ayudaron en la 

evaluación de GLPI, conjuntamente con la norma ISO 25000 y los criterios ITIL, 

aplicando el Método de Selección de un modelo de Referencia publicado por la 

Universidad Politécnica de Madrid. (p. xii). 

Este proyecto es importante debido a que ha ocasionado un cambio notable en la 

operación de Service Desk. A través de la aplicación de ITIL, el área posee estrategias 

precisas para alcanzar sus objetivos; cuenta con sus procesos definidos, un catálogo 

de servicios que permite identificar los servicios de TI y niveles de acuerdo del servicio 

y de operación. Asimismo, dispone de una Base de conocimiento como fuente principal 

de consulta para errores conocidos o información nueva en TI para ser difundida entre 

los interesados. Y ha logrado aumentar la satisfacción de sus usuarios, reduciendo el 

tiempo de atención. (p. xviii). 

 

Gracias a su implementación, permitirá establecer los diferentes 

lineamientos a través de procesos enmarcados como ITIL, lo cual permitirá 

tener un mejor entendimiento al cumplimiento de las necesidades y 

expectativas del negocio. 
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c) Autor: Jorge Ayala Bravo. 

Título de la investigación: Gestión de Servicios Aplicando Buenas 

Prácticas ITIL. 

 

Correlación. 

Según Ayala (2011) afirma: 

Estas buenas prácticas son aceptadas para la gestión de servicios de Tecnologías de 

Información en todo el mundo, ya que es una recopilación de las mejores prácticas para 

la administración de servicios y generación de productos. Estas mejores prácticas se dan 

en base a toda la experiencia adquirida con el tiempo en determinada actividad, y son 

soportadas bajo esquemas organizacionales complejos, pero a su vez bien definidos, y 

que se apoyan en herramientas de evaluación e implementación ITIL propone el 

establecimiento de estándares que nos ayuden en el control, operación y administración 

de los recursos que se ven involucrados en los servicios. Plantea hacer una revisión y 

reestructuración de los procesos existentes en caso de que estos lo necesiten (si el nivel 

de eficiencia es bajo o que haya una forma más eficiente de hacer las cosas), lo que nos 

lleva a una mejora continua. (p. 3). 

 

El objetivo primordial es demostrar en todo caso que las buenas prácticas 

de ITIL mejoren la gestión de servicios incidiendo en la reducción de costo y en 

forma paralela optimizar esfuerzos en los procesos de la organización. Se 

considera también la gestión y la mejora de la comunicación, la organización 

contempla una estructura clara que permita centrar sus objetivos corporativos. 

También se logró una adecuada capacitación hacia los empleados de la 

organización permitiendo entregar los conocimientos necesarios. 
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d) Autor: Andrea Yossy Guillermo Inga. 

Título de la investigación: Mejora de la Gestión de Incidentes y 

problemas basados en ITIL y BPMN en la Jefatura de TI de la Compañía 

Minera Volcan-U Yauli 

Correlación. 

La presente tesis elaborada en la Jefatura de TI de una compañía minera 

tiene el enfoque a la gestión de incidentes y problemas, donde el autor 

establece la importancia de la calidad e innovación Guillermo (2015) afirma: 

Se empezó realizando el análisis de la situación problemática que atravesaba la Jefatura 

de TI de la Compañía Minera Volcan S.A.A., resultando que las principales dificultades 

de la empresa se presentan en la gestión de incidentes y problemas, conllevando a que 

la empresa no tenga un buen proceso operativo. Después del análisis se formuló el 

problema, el objetivo y la hipótesis en donde se plantea que la implementación de ITIL y 

BPMN mejora a la gestión de incidentes y gestión de problemas en el Jefatura de TI de 

la Compañía Minera Volcan- UEA Yauli. Ante la situación problemática planteada se vio 

por conveniente utilizar ITIL y BPMN, donde inicialmente se realizó un diagnóstico general 

para luego diseñar y proponer los procesos haciendo énfasis en la gestión tomando como 

principales puntos la planificación, desarrollo y control de actividades que se da dentro 

de la Jefatura de TI para así lograr la satisfacción de los usuarios de manera ágil, eficiente 

y segura (p. v). 

La aplicación de procesos permitió mejorar la Gestión de incidentes y 

problemas considerando la planificación, establecidos mediante los problemas 

detectados en la investigación, se establecieron parámetros que permitieron 

gestionar los incidentes. El modelo se aplicó de manera progresiva a través de 

talleres y con la colaboración de las jefaturas de la organización. 
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2.2. Marco teórico. 

ITIL. 

Según Magazcitum (2019) afirma: 

ITIL (IT Infrastructure Library, biblioteca de infraestructura de TI) = Marco de referencia que 

describe un conjunto de mejores prácticas y recomendaciones para la administración de 

servicios de TI, con un enfoque de administración de procesos. ¿Suena bien no? Pero para 

qué sirve y cómo se usa, eso es harina de otro costal y es lo que trataré de explicar en esta 

serie de artículos, pero antes veamos un poco de sus antecedentes: en 1987 la CCTA, un 

organismo del gobierno británico (ahora llamado la OGC) inició un proyecto llamado GITIMM 

(Government IT Infrastructure Management Method), en el cual involucraron a varias firmas 

de consultoría para investigar y documentar las mejores prácticas para planear y operar la 

infraestructura de TI.  Poco después, conforme el proyecto evolucionaba de administración 

de infraestructura a administración de servicios de TI, se le cambió el nombre a ITIL. (p.1).  

Figura 7. Procesos en ITIL. 
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Según UV-MDAP (2019) afirma: 

Cuál es el propósito de la Estrategia de Servicio Basado en ITIL: establecer y priorizar 

objetivos y oportunidades, para ello, debemos conocer el mercado y los servicios de la 

competencia para ajustar nuestros servicios a los requerimientos del Cliente de los servicios 

y ordenar los procesos en la organización. (p.1). 

Catálogo de Servicios TI. 

  Según Proactivanet (2019) afirma:  

Una base de datos o documento estructurado que contiene información sobre todos los 

servicios vigentes e incluye aquellos que se pueden implementar. El Catálogo de Servicios 

es la única parte del Portafolio de Servicios que es publicada para los clientes y se usa 

como herramienta de apoyo a la venta y prestación de servicios de TI. (p.1) 

 El Catálogo de Servicios. 

 Se considera como anexo del portafolio del servicio. 

 Especifica los servicios operacionales, la vista técnica y vista de negocio. 

 Cambio de un enfoque en Tecnología a un enfoque de Servicios de TI.  

 Servicios consistentes y alineados a las necesidades del Negocio.  

 Cumplimiento con regulaciones locales y regionales. 

Figura 8. Composición del Servicio (DS)- Gestión del Catálogo de Servicios. 

 



21 

Servicio. 

Según Innovaciones (2019) afirma: "Un medio para permitir la creación 

conjunta de valor al facilitar los resultados que los clientes desean lograr, sin 

que el cliente tenga que administrar costos y riesgos específicos” (p.1). 

La clave para comprender qué hay en ITIL 4 reside en entender cómo se 

han utilizado los términos valor, resultados, costos y riesgos, y cómo esto es 

fundamental para brindar servicios de TI. 

 Valor: ITIL 4 define el valor como "Los beneficios percibidos, la utilidad y la importancia de 

algo". Es vital entender que el valor no es absoluto. Solo podemos medir el valor de 

nuestros servicios para nuestros clientes si entendemos cómo ello los percibe. 

 Resultados: hay una diferencia entre los productos del servicio y los resultados del 

servicio. Un resultado es un logro que es habilitado por las salidas de un servicio. Por 

ejemplo, una salida de un servicio de fotografía de bodas podría ser un álbum de fotos, 

pero el resultado son los recuerdos felices que se evocan al mirar el álbum.  

 Co-creación de valor: en ITSM, como proveedores de servicios, no creamos valor para 

nuestros clientes en sí, sino que trabajamos con ellos para crear valor para ambas partes 

(nosotros y ellos). El cliente claramente obtiene valor porque el servicio les permite lograr 

algo que es importante para ellos. Por ejemplo, un servicio de taxi puede permitir que un 

cliente llegue a una reunión a tiempo. El proveedor de servicios también obtiene valor del 

servicio. Esto puede ser en forma de dinero que el cliente paga por el servicio, pero hay 

otros tipos de valor para el proveedor del servicio, por ejemplo, pueden desarrollar nuevas 

capacidades o relaciones que les permitan ofrecer servicios adicionales. 

 Administración de costos y riesgos específicos: cada servicio elimina algunos costos y 

riesgos del cliente. Por ejemplo, es posible que el cliente ya no necesite contratar y 

administrar personal técnico costoso porque el proveedor de servicios tiene la capacidad 

requerida. Cada servicio también impone costos y riesgos al cliente. Los costos incluyen 

cualquier cargo que el cliente deba pagar al proveedor del servicio, y también otros costos 

como la capacitación del personal o la provisión de una conexión de red para que puedan 

acceder al servicio. El valor del servicio se ve directamente afectado por el saldo de estos 

costos y riesgos agregados y eliminados (p.1).  
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Fases del Ciclo de Vida. 

a)  Estrategia del servicio. 

Abarca el estudio de mercado y posibilidades mediante la exploración del 

servicio. Así permite analizar las mejoras para servicios existentes. Se verifican 

los contratos en base a las nuevas ofertas de proveedores antiguos y posibles 

nuevos proveedores, lo que incluye la renovación o revocación de los contratos 

vigentes. 

b)  Diseño del servicio. 

Luego de identificar el posible servicio el paso siguiente será analizar si es 

viable. Se consideran los siguientes factores: 

 Infraestructura disponible. 

 Capacitación del personal. 

 Se planifican aspectos seguridad de prevención antes desastres.  

Para la puesta en marcha se toman en consideración la reasignación de 

cargos, la infraestructura y software a implementar.  

c)  Transición del servicio. 

Se debe establecer pruebas antes de ejecutar el servicio. Para ello se 

analiza la información disponible acerca del nivel real de capacitación de los 

usuarios, estado de la infraestructura, recursos TI disponible, entre otros. Luego 

se prepara un escenario para realizar pruebas; se replican las bases de datos, 

se preparan planes de rollback y se realizan las pruebas. 

d)  Operación del servicio. 

Se realiza un control a través del monitoreo y control del funcionamiento 

del servicio, se registran eventos, incidencias, problemas, peticiones y 

accesos al servicio. 
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e)  Mejora continua del servicio. 

Se utilizan herramientas de medición y feedback para documentar la 

información referente al funcionamiento del servicio, los resultados alcanzados, 

problemas producidos, soluciones realizadas, etc. 

Figura 9. Ciclo de Vida del Servicio. 

 

Mejores prácticas ITIL. 

Los procesos y las mejores prácticas de ITIL son una herramienta poderosa 

para que las empresas logren mejorar su gestión de servicios. ITIL V4 abarca 

problemas relacionados con la gestión de servicios haciendo que esta 

actualización sea impulsada por la comunidad e identifique Agile, DevOps y Lean 

como áreas de enfoque clave para la integración con las mejores prácticas 

tradicionales de ITIL. La nueva versión de ITIL V4 simplemente presenta material 

sobre integración con las mejores prácticas adicionales. 
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Marcos de referencia: COBIT, ITIL, ISO 20000. 

Se consideran los marcos de referencia y las buenas prácticas se 

consideran según la tabla 6: 

Tabla 6  
Comparativa Similitudes ISO 20000 / ITIL V3 / COBIT 5 

ITIL V3 ISO 20000 COBIT 5 

Gestión de la 

configuración y activos 

del Servicio. 

Gestión de la 

configuración 

BAI10. Gestionar la 

configuración. 

Gestión del Cambio. Gestión del Cambio. BAI6. Gestionar los Cambios. 

Gestión de la entrega y 

Despliegue. 

Validación y pruebas del 

servicio. 

Evaluación. 

Gestión de la 

entrega. 

BAI7. Gestionar la 

Aceptación del Cambio y de 

la transición. 

 

Gestión de incidentes. 

Gestión de peticiones. 

Gestión de Incidente. DSS2. Gestionar las 

peticiones del servicio y los 

incidentes del servicio. 

Gestión del Problemas. Gestión del 

Problema. 

DSS3. Gestionar los 

Problemas. 

Gestión de la 

Capacidad. 

Gestión de la Demanda. 

Gestión de la 

Capacidad. 

BAI4. Gestionar la 

Disponibilidad y la 

Capacidad. 

Gestión de la 

Continuidad del Servicio 

de TI. 

Gestión de la 

Disponibilidad. 

Gestión de la 

Continuidad del 

Servicio de TI y 

Gestión de la 

Disponibilidad. 

DSS4. Gestionar la 

Continuidad.  

BAI4. Gestionar la 

Disponibilidad y la 

Capacidad. 

Gestión del Nivel de 

Servicio. 

Gestión del Catálogo de 

Servicios. 

Gestión de 

suministradores. 

Gestión de Nivel de 

Servicio. 

Gestión de relación 

con el Negocio. 

Gestión de 

suministradores. 

APO10. Gestión de los 

Proveedores 

DSS1. Gestionar las 

Operaciones. 

DSS2. Gestionar las 

Peticiones y los incidentes del 

servicio. 

Gestión de Finanzas. Elaboración de 

presupuesto y 

contabilidad para 

servicios de TI. 

APO5. Gestión del Portafolio. 

DSS6. Gestionar los 

controles de los Procesos del 

Negocio. 

Gestión de la seguridad 

de la información. 

Gestión de la 

Seguridad de la 

Información. 

DSS5. Gestionar los 

Servicios de Seguridad. 
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Evaluación comparativa entre ITIL, COBIT, ISO. 

 

Las áreas que se deben evaluar: 

 Área de TI: Indica si es aplicable al rubro de TI y/o afines con el fin de tener 

un certero alcance en su utilización. 

 Gestión Niveles de Servicio: Indica si es posible tener un control mediante 

indicadores en función a la mejora del negocio. 

 Mapeo de Procesos: Indica si cuenta con lineamientos que establezcan 

control sobre las actividades del área de TI y el negocio. 

 Software de Gestión: Especifica si la metodología puede apoyarse con 

software para el registro y control de los procesos establecidos. 

 

 
Tabla 7  
Evaluación comparativa de Marcos de referencia ISO 20000 / ITIL V4 / COBIT 5 

Metodolo

gía 

Criterios Resultad

os 

Áre

a 

de 

TI 

Gestión 

Niveles de 

Servicio 

Mapeo 

de 

Proces

os 

Softwar

e de 

Gestión 

 

ITIL  Si Si Si Si 4 

COBIT 5 Si No Si Si 3 

ISO 

20000 

Si No No No 1 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
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3.1. Estudio de factibilidad. 

3.1.1. Factibilidad técnica. 

La factibilidad técnica está presente en esta investigación a razón que 

contamos con los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, 

pasamos a detallar aspectos técnicos a evaluar para el desarrollo del 

proyecto: 

 

a) Servidor. 

Nos encontramos con un servidor central permitiendo cubrir el 

requerimiento establecido para la implementación del proyecto. 

 

Tabla 8  
Características de servidores 

ROL SOFTWARE DE 

GESTIÓN 

DISCO 

DURO 

MEM

ORI

A 

PROCESADO

R 

Servidor de 

Aplicaciones 

- EEM 1000 

GB 

16G

B 

4 Cores de  

2.67 Ghz 

Servidor de 

Reportes 

- Manage Engine 

Service Desk Plus 

1000 

GB 

8GB 4 Cores de  

3.17 Ghz  

Servidor de 

Base de Datos 

- DBMS (Data Base 

Management 

System) 

1000 

GB 

8GB 2 Cores de  

2.67 Ghz  

 
 

b) Equipos de los usuarios. 

En cuanto a los requerimientos de los equipos de lado de los usuarios del área 

administrativa y de las sucursales para hacer uso de la herramienta de IT Help 

Center. 
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c) Plataforma de software. 

 El software necesario para la instalación del sistema son los siguientes: 

Tabla 9  
Software necesario para el desarrollo del proyecto 

 SOFTWARE 

1 Plataforma FRESH DESK 

2 Windows Server 2016 

3 SQL Server 2016 

4 Windows 10 

5 Office 2016  

3.1.2. Factibilidad operativa. 

Esta tesis es factible operativamente porque se tiene el conocimiento del 

proceso para la Gestión de Servicios que sigue el área de sistemas, y también 

los conocimientos necesarios para la implementación. 

a) Recurso humano. 

El recurso necesario para el proyecto es el siguiente: 

Tabla 10  
Recursos Humanos 

N° TIPO DESCRIPCIÓN 

1 Implementador FRESH DESK. EL encargado de la gestión y 

soporte técnico de la 

herramienta. 

2 Analista programador. Perfil para realizar cambios. 

3 Analista de Sistemas y 

procesos. 

Es el analista programador. 

3.1.3. Factibilidad económica. 

Costos del sistema propuesto: El diseño e implementación del 

proceso de gestión de servicios para la Financiera involucra los siguientes 

costos: 

a) Costo de hardware y software. 

El banco facilita los costos de equipos y software. 
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b) Costo de recursos humanos 

A continuación, el detalle: 

Tabla 11  
Costo RH 

RECURSOS VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

TOTAL 

Humanos 

 

 Implementador FD 

 Analista programador 

 Analista de Sistemas y 

procesos 

 

 

S/. 5,500.00 

S/. 5,000.00 

S/. 4,500.00 

 

 

 

S/. 16,500.00 

S/. 15,000.00 

S/. 13,500.00 

 

S/. 45,000.00 

 

3.1.4. Análisis de los procesos de negocio. 

Figura 10. Análisis de los procesos del negocio. 
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a) Distribución del BBVA. 

Figura 11. Distribución BBVA. 

b) Organigrama y estructura de gobierno. 

 
Figura 12. Organización y estructura del negocio. 

c) Importancia del negocio. 

 
Figura 13. Lista de importancia para el negocio. 
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Tabla 12  
Asuntos Relevantes  

Orde

n 

Asunto Grupos de interés Impacto actual 

o potencial para 

la empresa 

1 Productos con buena 

relación calidad/precio (sin 

cláusulas abusivas) 

Sociedad, Clientes 

Accionistas, Regulador 

Colaboradores 

Alto 

2 Prácticas de comunicación 

y comercialización 

Sociedad, Clientes 

Accionistas, Regulador 

Colaboradores 

Alto 

3 Calidad de atención/servicio 

al cliente 

Sociedad, Clientes 

Accionistas 

Colaboradores 

Alto 

4 Respuesta a la demanda de 

crédito de la sociedad 

Sociedad, Clientes 

Regulador 

Colaboradores 

Alto 

5 Seguridad, privacidad y 

protección del cliente 

(incluyendo big data) 

Sociedad, Clientes 

Regulador 

Colaboradores 

Alto 

6 Atención a clientes en 

situaciones de dificultad 

Sociedad, Clientes 

Regulador, 

Colaboradores 

Medio 

7 Calidad del empleo 

(temporalidad, 

externalizaciones, 

reubicaciones, etc) 

Sociedad, Regulador 

Colaboradores 

Medio 

8 Respeto a los derechos de 

los colaboradores 

Sociedad, Accionistas 

Regulador, 

Colaboradores 

Alto 

9 Política de remuneración de 

altos directivos y consejo de 

administración 

Sociedad 

Accionistas 

Regulador 

Colaboradores 

Alto 

10 Financiación social y 

medioambientalmente 

responsable 

Sociedad, Accionistas 

Regulador 

Colaboradores 

Alto 

11 Prevención de blanqueo de 

capitales/financiación de 

actividades terroristas 

Sociedad 

Accionistas 

Regulador 

Colaboradores 

Alto 

12 Cumplimiento de la 

normativa fiscal 

Sociedad, Accionistas 

Regulador, 

Colaboradores 

Alto 
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d) Estrategia. 

Visión. - BBVA Continental ha definido su Visión como la búsqueda 

permanente de un mejor futuro para las personas, y en línea con ello está 

inmerso en un proceso de transformación para adaptarse al nuevo entorno de 

la industria financiera y mantener su liderazgo. 

Propuesta de valor. 

El objetivo principal de la estrategia de transformación del Grupo BBVA, 

su Aspiración, es afianzar la relación con el cliente, que debe ser el principal 

beneficiario de este nuevo entorno en el que los servicios financieros se 

democratizan. 

 
Figura 14. Propuesta de valor. 

 

e) Avances en la transformación de BBVA Continental. 

BBVA Continental ha seguido avanzado en la consecución de su Propósito: 

poner al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era, a través de productos 

y servicios que ayudan a las personas a tomar mejores decisiones financieras y 

cumplir sus objetivos vitales. En este sentido, se han dado pasos importantes en el 

desarrollo de las seis Prioridades Estratégicas del Grupo, alineadas con el Propósito, 

para avanzar en dicho proceso de transformación. 
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3.1.5. Definición de los procesos del negocio. 

a) Identificación de servicios de gestión, servicios de soporte interno 

y canales. 

Se entiende por servicio de gestión toda aquella prestación que las 

entidades usuarias ofrecen a sus respectivos usuarios. A continuación, se 

detalla los servicios que se brindan a los usuarios y los negocios que 

dependen de servicios de TI.  

 

Para Negocios y Actividades. 

La Gestión documental en WebPymes se dio a través de Workflow. 

Irene (Índice de Recomendación Neta). 

Centro de Consultas Operativas de Red. 

Datio (Big data). 

APX (Plataforma tecnológica). 

Commerce 360 (Herramienta orientada a la digitalización de las Pymes. 

 

Para Estrategia y control. 

Single Development agenda –SDA. 

Modelo de Calidad de Engineering (Para el monitoreo y mejora  

continua de los KPI y ANS de los servicios críticos tecnológicos). 

Ninja Project (Esquema de formación). 
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Core Banking Systems. 

Reporte Crédito Web. 

Programa Financiero Lite – PFL. 

Transferencias Interbancarias (clientes sin ruc). 

Workflow de Financiamiento de Comex. 

Inbenta (Buscador inteligente). 

Bóveda In House. 

Fast Track Empresas (Servicio Jurídico). 

File Único – BPM. 

Net Cash. 

Pocket de Ahorro. 

Motor FX . 

PIC, BxI y Banca Móvil. 

FCR (First Contact Resolution). 

 

Digital Solutions. 

BBVa Wallet. 

Everilion. 

Banca por Internet. 

Banca Móvil. 

GloMo. 

Red de ATM. 

Cash Out (BIM). 

Salesforce Marketing Cloud. 

Business Growth y Facturación. 

Swaps y Repos. 

Asset Management. 
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Operations. 

NOS, el nuevo Sistema Operativo BBVA. 

Engineering Risk y Corporate Assurance Security. 

Identificación biométrica. 

 

Infrastructure y Communications – Architecture. 

Datio (Huki). 

Cells. 

Wallet. 

SalesForce. 

GloMo. 

Smart Assistant. 

Power8 en la plataforma central del switch transaccional  

(SIA/SISO). 

Plataforma File Único para Pymes. 

Separación de plataformas en BxI y BM. 

Kona Akamai. 

 

Red de Oficinas: 302 oficinas. 
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Tabla 13  
Red de oficinas en Lima 

Oficinas Comerciantes Especiales 

Oficina Principal 1 - 

GT Lima Centro 23 5 

GT Lima Este 24 3 

GT Lima Norte 22 2 

GT Lima Residencial 28 4 

GT Lima Sur 22 1 

GT Lince 20 - 

GT Callao San Miguel 21 5 

GT Miraflores 25 1 

CAFAE - 6 

TOTAL 186 27 

Tabla 14  

Red de oficinas en Provincia 
Oficinas Comerciantes Especiales 

GT Norte 31 2 

GT Centro Oriente 22 4 

GT Sur 27 3 

TOTAL 80 9 

 

 Banca por Internet: Para poder realizar operaciones bancarias. 

 
Figura 15. Logo Banca por internet. 
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 Red de Wester Union: Permite retirar dinero en más de 2,500 cajeros en 

todo el Perú. 

 

 Banca por Teléfono: se podrá consultar y realizar operaciones bancarias. 

Figura 16. Servicio de banca por teléfono. 

 

 Banca Celular: El servicio que el Banco pone a disposición de sus clientes 

a través de su app. 

 

Figura 17. App Móvil. 
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b) Identificación de los servicios TI y líneas de servicio de TI. 

Entendemos por servicio de TI el conjunto de capacidades tecnológicas 

y/o profesionales. 

Tabla 15  
Estructura Jerárquica del Servicio TI 

Nivel Área Servicio Prioridad 

NG

R1 

Subgerencia de Desarrollo de 

Sistemas 

Modernizar Arquitectura: 

Implementación de la 

Arquitectura empresarial 

Alta 

NG

R2 

Gerencia Proyectos de 

Innovación Tecnológica 

Gobierno de TI: Modernizar 

políticas y estándares de TI 

Alta 

NG

R3 

Subgerencia de Operaciones 

de TI 

Gestión Continuidad Operativa Alta 

NG

R3 

Subgerencia de Infraestructura 

y comunicación 

Optimizar plataforma de Call 

Center 

Media 

NG

R1 

Subgerencia de Desarrollo de 

Sistemas 

Transformación digital: App 

Banca Móvil 

Alta 

NG

R1 

Subgerencia de Desarrollo de 

Sistemas 

Pago de Celular Alta 

NG

R3 

Subgerencia de Infraestructura 

y comunicación 

Implementación de Businnes 

Analytics y Bigdata: Datio  

 

Alta 

NG

R1 

Subgerencia de Desarrollo de 

Sistemas 

Mejora Banca Cliente Alta 

NG

R1 

Subgerencia de Desarrollo de 

Sistemas 

Mejora Banca Empresarial Alta 

NG

R2 

Gerencia Proyectos de 

Innovación Tecnológica 

Metodología para la gestión de 

la demanda 

Alta 

NG

R2 

Gerencia Proyectos de 

Innovación Tecnológica 

Plan de desarrollo profesional 

RRHH área Informática 

Alta 

NG

R1 

Subgerencia de Desarrollo de 

Sistemas 

Actualización Core Banking  

 

c) Caracterización de los servicios TI. 

El banco establece como rol brindar servicios de calidad y tiene como 

objetivo utilizar bajo ese enfoque el uso adecuado de las Tecnologías de 

Información. Los canales de acceso son de prioridad alta de atención: 
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Figura 18. Canales de acceso. 

 

Dentro del proceso atención una prioridad son los reclamos de los clientes. 

Figura 19. Prioridad por objetivo. 

d) Definición de métricas y valores de referencia. 

Se han contemplado cuatro tipos básicos de métricas de cara a monitorizar 

la prestación de servicios: 

 Canales de Contacto. 

 Canales de relación: Es la posibilidad de ampliación de un servicio de TI 

con la infraestructura disponible. 

 Calidad de producto: Es la perspectiva del cliente en relación al servicio 

esperado. 

 Procesos operativos: El establecimiento integral de control y mediciones 

generan indicadores de prioridad y están orientados a los Canales de 

contacto, canales de relación, calidad de productos y procesos operativos:
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Figura 20. Proceso operativo. 

La priorización de las mejoras para brindar calidad se mide a través de una 

matriz de impacto: 

Figura 21. Priorización de las mejoras. 

 

Gestión de Incidentes. 

Es la atención de interrupciones no planificadas de un Servicio de TI o la 

reducción de la calidad de un Servicio de TI, el usuario reporta a través de 

llamadas telefónicas, correo o interface de la herramienta de gestión de 

incidentes. 
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El análisis realizado muestra una estructura organizacional ITIL, pero el 

enfoque de madurez a nivel 0. 

Tabla 16  

Análisis estructura organizacional 
Elementos Banco Observación 

Estructura 

Organizacional 

X Falta madurez en la organización y se establece 

redefinir los procesos. 

Acuerdos SLA X Desactualizado. 

Acuerdos de Nivel 

Operacional 

X Falta redefinir. 

Gestión de Incidente X  No existe una adecuada gestión de los procesos. 

Catálogo de Servicios  X Desactualizado. 

Tabla 17  

Estado de los incidentes del último trimestre 2018 
 

 

Mes 

Estado de incidentes 2018 

Registrados Activo Suspendido Atendido Cerrado 

Octubre 2512 155 660 1697 1497 

Noviembre 1948 128 634 1186 950 

Diciembre 2051 147 5401 1364 1244 

 
 

Figura 22. Estado de incidentes al 2018. 
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Actividades de la Gestión de Incidentes. 

A continuación, se presenta las actividades para el proceso de gestión de 

incidentes, en el que interactúan la Mesa de Ayuda y el departamento de TI  

Figura 23. Procedimiento de Gestión de Incidentes. 
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Figura 24. Definiciones. 
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Figura 25. Políticas de Operación. 
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 Figura 26. Descripción del procedimiento. 
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Figura 27. Puntos de control. 

Tabla 18  

Análisis de Tiempo 

ANÁLISIS DE TIEMPO 

Los tiempos se establecen en los Acuerdos de Niveles de Servicio de TI, los 

cuales se encuentran configurados en el sistema de información AC, Service Free 

Desh Service 

Diagrama de flujo de la gestión de incidentes. 

A continuación, se muestra el flujo para el proceso de gestión de 

incidentes, en el que interactúan la Mesa de Ayuda y el departamento de 

Tecnología en el Banco. 

 
Figura 28. Diagrama de Flujo de la Gestión de Incidentes. 
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Gestión de problemas. 

Actualmente el Centro de Servicios no cuenta con procedimientos 

definidos para la atención de problemas. 

Diagrama de Procesos de la Gestión de Problemas. 

 

Figura 29. Flujo de la Gestión de Incidencias. 

 

Flujo grama de flujo de la gestión de problemas. 

A continuación, se el flujo para el proceso de gestión de problemas, donde 

se podrá a preciar la interacción de la gestión de operaciones desde el enfoque 

servicios 
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Figura 30. Flujo de la Gestión de Problemas. 
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Tabla 19  
Actividades de la Gestión de Problemas 

N° Actividad Descripción 

1 Escalamiento Proceso de Gestión de Problema tiene dos formas de 

iniciar: 

Reactiva: Se iniciar cuando se recibe un escalamiento 

funcional de un incidente sin resolver por parte del proceso 

de Gestión de Incidentes. 

Proactiva: Se inicia cuando los integrantes del equipo de 

gestión de problemas analizan en la BD de incidentes en 

busca de incidentes recurrentes. 

2 Forma de 

identificar el 

problema 

El analista de Gestión de Problemas identifica el problema 

escalado o incidente recurrente. 

3 ¿Error conocido? Error escalado o incidente recurrente es un error conocido 

y se conoce la causa del error: 

SI: Se procede a registrar error conocido. (A) 

NO: Se inicia tratamiento del problema. 

4 Problema 

clasificado 

Luego de identificar y registrar el problema en la BD de 

Problemas, se procede a clasificar el problema. 

5 Fase inicial 

diagnostico 

Iniciar la investigación, análisis de la causa y diagnóstico 

del problema. 

6 Establecer la 

solicitud de 

cambio 

Luego de identificar la causa del problema se completa la 

solicitud de cambio. 

7 Generar la 

solicitud 

Enviar solicitud de cambio al proceso de Gestión de 

Cambios. 

8 Feedback cambio Se recibe confirmación de resultado 

SI: Cambio éxito se procede a documenta 

NO: Se actualiza estado de BD problemas y se vuelve 

análisis y diagnóstico. 

9 Cierre Se documenta y cierra problema 
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Gestión de requerimientos. 

Es la atención de solicitudes que el usuario solicita a través de llamadas 

telefónicas, correo o interface de la herramienta de gestión de requerimientos. 

 

Lo que se espera del servicio es atender todos los requerimientos 

conforme a los procedimientos establecidos y alcanzar los niveles de SLA´s 

acordados. 

Se establece a través de un punto de contacto o canales que proporcionar 

disponibilidad de los servicios. 

 Proveer un canal para que los usuarios soliciten y reciban servicios estándar 

para los que existe un proceso de aprobación predefinido. 

 Proporcionar a los usuarios acerca de la disponibilidad de los Servicios y el 

procedimiento para obtenerlos. 
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Figura 31. Gestión de Requerimientos. 

 

Actividades de la gestión de requerimientos 

A continuación, se presenta las actividades para el proceso de gestión de 

requerimientos, del área de Tecnología del Banco. 
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Figura 32. Gestión de Requerimientos. 

Diagrama de Flujo de la Gestión de Requerimientos. 

A continuación, se el flujo para el proceso de gestión de requerimientos, 

en el que interactúan la Mesa de Ayuda y el departamento de Tecnología en el 

Banco. 

 

Gestión de Configuraciones (Activos). 

El propósito de la Gestión de Configuración, es proporcionar un modelo 

lógico de la infraestructura de TI en el que los servicios de TI estén relacionados 
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con los distintos componentes de TI necesarios para suministrar dichos 

servicios. 

Objetivos de la gestión de configuraciones. 

 Proporcionar información precisa sobre el inventario de hardware y software. 

 
Figura 33. Flujo de la Gestión de Requerimientos. 

Gestión de niveles de Servicio. 

La meta del proceso de Gestión del Nivel de Servicio es garantizar que se 

proporcione un nivel acordado de Servicio de TI para todos los servicios de TI 

actuales y que los futuros servicios se entreguen de acuerdo a objetivos 

alcanzables. 
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Objetivos: 

 Definir, documentar, acordar, monitorear, medir, comunicar y ejecutar una 

revisión del nivel de servicio mejorando la satisfacción del Banco. 

 Establecer y mejorar la relación y comunicación entre las áreas de TI y los 

usuarios. 

 Garantizar que se desarrollen objetivos específicos. 

 Monitorizar y mejorar la satisfacción respecto a la calidad del servicio 

entregado. 

 Garantizar que las medidas proactivas que se implementen para mejorar los 

niveles de servicio entregados sean justificables en términos de costos.  

 Establecer un vínculo bidireccional que permite discutir los servicios actuales 

y futuros.  

 

La Gestión de Niveles de Servicio debe de gestionar las expectativas de 

ambas partes. Por otra parte, garantiza que la calidad del servicio entregado 

cumple las expectativas. 

Herramienta Help Desk 
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Pantalla principal. 

 
Figura 34. Pantalla principal del Administrador. 

Canales de soporte. 

Los canales de soporte son los medios por el cual el administrador recibirá 

asistencia por parte del servicio de soporte del sistema Freshdesk. 

Figura 35. Canales de soporte. 
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Se muestra configuración de correo asignada propiamente por la 

herramienta, este correo no es modificable y no es factible agregar otra cuenta 

ya que se está utilizando un entorno libre. 

Figura 36. Configuración de Correo. 

Configuración general. 

Una vez creado, el ticket se derivará a la bandeja de entrada principal. 

 
Figura 37. Lista de Tickets sin resolver. 

Al actualizar la página podemos visualizar el o los tickets creados. 
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Figura 38. Listado siempre se debe resolver la prioridad “Urgente”. 

Contactos: El software permite agregar una serie de contactos ilimitados, los 
cuales se podrán asignar para atención de tickets de acuerdo al área de cada 
uno. 

Figura 39. Lista de contactos. 
 

Para agregar nuevo contactar, dar clic en el botón Nuevo y seleccionar 

contacto. Llenar los datos según corresponda. Grabar. 

Prioridad: se puede asignar la prioridad al ticket según sea el caso.  

 

 

Atención: Se asignará al grupo respectivo, según la lista de correos 

agregados. 
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Figura 40. Lista para crear nuevo ticket. 

Empresa: 

El software permite filtrar los tickets o conversaciones por empresas y se 

puede asignar a un grupo de soporte para atención. 

Figura 41. Lista de las compañías. 

Figura 42. Página principal de Soporte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN 

DE LA HIPÓTESIS 

 



 

 

4.1. Población y muestra. 

4.1.1. Población. 

 La cantidad de atenciones de los incidentes. 

 

4.1.2. Muestra. 

 El flujo de atención de los incidentes.  

 

4.2. Nivel de confianza. 

- Al 95 %, margen de error 5%. 

 

4.3. Análisis e interpretación de resultados. 

4.3.1. Validez del instrumento. 

 Resumen de resultados, el instrumento estará en el anexo  

4.3.2. Cuadro resumen de indicadores. 

Tabla 20  
Resumen Indicadores 

 

 

INDICADOR 

Pre-Prueba Post-Prueba 

(Media:) (Media:) 

Cantidad de incidentes resueltos 141 unid. 165 unid. 

Tiempo empleado en incidentes altos   12 min. 5 min. 

El nivel de cumplimiento de los procedimientos 40% 48% 

Grado de satisfacción de los usuarios (internos y 

externos) 

Regular Aceptable 

 
 
 
 
 



 

4.3.3. Resultados específicos. 
Tabla 21  
Resultados específicos 

Obs

. 

KPI 1: 

Cantidad de 

incidentes 

resueltos 

KPI 2: Tiempo 

empleado en 

incidentes 

altos 

KPI3: El nivel 

de 

cumplimiento 

de los 

procedimient

os (%) 

KPI 4: Grado de 

satisfacción de los 

usuarios (internos y 

externos) 

(unid) (min)   cualitativo 

Pre 

Prueb

a 

Post 

Prue

ba 

Pre 

Prueb

a 

Post 

Prueb

a 

Pre 

Prue

ba 

Post 

Prueb

a 

Pre Prueba Post 

Prueba 

1 229 268 14 5 35 42 Aceptable Regular 

2 201 235 15 4 48 57 Satisfactorio Aceptable 

3 211 247 12 3 44 52 Regular Aceptable 

4 64 75 5 4 42 50 Regular Aceptable 

5 6 7 8 6 5 6 Regular Aceptable 

6 220 257 19 3 40 47 Regular Aceptable 

7 212 248 17 5 43 51 Regular Aceptable 

8 182 213 9 6 54 64 Regular Aceptable 

9 156 183 5 7 58 69 Regular Aceptable 

10 171 200 20 8 56 67 Regular Aceptable 

11 59 69 21 2 40 47 Regular Aceptable 

12 12 14 9 3 10 12 Aceptable Aceptable 

13 188 220 10 5 52 62 Aceptable Satisfactorio 

14 199 233 14 4 49 58 Aceptable Satisfactorio 

15 205 240 12 6 46 55 Aceptable Satisfactorio 

16 184 215 11 7 53 63 Aceptable Regular 

17 174 204 11 8 55 66 Regular Regular 

18 30 35 20 4 23 27 Regular Regular 

19 6 7 12 5 5 6 Regular Regular 

20 211 247 13 7 44 52 Aceptable Satisfactorio 

21 168 197 10 3 56 67 Aceptable Satisfactorio 

22 159 186 11 3 58 69 Aceptable Satisfactorio 

23 219 256 12 3 40 48 Aceptable Satisfactorio 

24 185 216 14 3 53 63 Aceptable Satisfactorio 

25 42 49 15 5 30 36 Regular Satisfactorio 

26 8 9 16 6 7 8 Regular Satisfactorio 

27 164 192 9 3 57 68 Regular Satisfactorio 

28 140 164 9 2 59 70 Regular Satisfactorio 

29 14 16 8 3 12 14 Regular Satisfactorio 

30 223 261 8 4 38 45 Regular Satisfactorio 



 

 

4.4. Análisis de resultados estadísticos. 

Se estable es resumen de los estadísticos descriptivos. 

4.4.1. Indicador 1: Cantidad de incidentes resueltos (unid). 

Tabla 22  

Indicador KPI1 

Descriptivos 

 Estadísti

co 

Error 

estándar 

kp1

_pre 

Media 141,40 14,616 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 111,51  

Límite superior 171,29  

Media recortada al 5% 144,17  

Mediana 172,50  

Varianza 6408,4

55 

 

Desviación estándar 80,053  

Mínimo 6  

Máximo 229  

Rango 223  

Rango Inter cuartil 152  

Asimetría -,769 ,427 

Curtosis -1,093 ,833 

kp1

_po

st 

Media 165,43 17,110 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 130,44  

Límite superior 200,43  

Media recortada al 5% 168,67  

Mediana 202,00  

Varianza 8782,1

85 

 

Desviación estándar 93,713  

Mínimo 7  

Máximo 268  

Rango 261  

Rango Inter cuartil 178  

Asimetría -,771 ,427 

Curtosis -1,091 ,833 



 

 
Figura 43. Histograma KP1_pre. 

 
Figura 44. Histograma KP1_post. 

Interpretación. 

Se obtuvo una media del Kp1 Cantidad de incidentes resueltos, en el pre 

test, de 141 atenciones mientras en el pos-test se obtuvo una media de 165 

atenciones, esto indicara una gran diferencia antes y después de haber 

implementado sobre ITIL, asimismo se obtuvo como valores mínimos el número 

de atenciones el pre-test fue de 6 atenciones y para el pos-test de 7 atenciones.  



 

 

4.4.2. Indicador 2: Cantidad de incidentes resueltos (unid). 

Tabla 23  
Indicador KPI2 

Descriptivos 

 Estadí

stico 

Error 

estándar 

kp2_pr

e 

Media 12,30 ,773 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 10,72  

Límite superior 13,88  

Media recortada al 5% 12,24  

Mediana 12,00  

Varianza 17,94

1 

 

Desviación estándar 4,236  

Mínimo 5  

Máximo 21  

Rango 16  

Rango intercuartil 6  

Asimetría ,433 ,427 

Curtosis -,329 ,833 

kp2_p

ost 

Media 4,57 ,317 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3,92  

Límite superior 5,21  

Media recortada al 5% 4,52  

Mediana 4,00  

Varianza 3,013  

Desviación estándar 1,736  

Mínimo 2  

Máximo 8  

Rango 6  

Rango intercuartil 3  

Asimetría ,474 ,427 

Curtosis -,806 ,833 



 

 
Figura 45. Histograma KP2_pre. 

 
Figura 46. Histograma KP2_post. 

Interpretación. 

Se obtuvo una media del tiempo de incidentes alto en el pre-test de 12,30 

minutos mientras que el pos-test fue de 4,57 minutos se observa que el 

parámetro tiempo logra disminuir significativamente, en cuanto al registro 

mínimo del tiempo de incidentes alto en el pre test fue de 5 minutos y en el pos-

test fue de 2 minutos. 

 



 

4.4.3. Indicador 3: El nivel de cumplimiento de los procedimientos (unid). 

Tabla 24  
Indicador KPI3 

Descriptivos 

 Estadísti

co 

Error 

estándar 

kp3_pre Media 48,03 3,745 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 40,37  

Límite 

superior 

55,69  

Media recortada al 5% 49,17  

Mediana 52,00  

Varianza 420,723  

Desviación estándar 20,512  

Mínimo 6  

Máximo 70  

Rango 64  

Rango Inter cuartil 24  

Asimetría -1,019 ,427 

Curtosis -,121 ,833 

kp3_pos

t 

Media 40,40 3,140 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 33,98  

Límite 

superior 

46,82  

Media recortada al 5% 41,35  

Mediana 44,00  

Varianza 295,697  

Desviación estándar 17,196  

Mínimo 5  

Máximo 59  

Rango 54  

Rango Inter cuartil 21  

Asimetría -1,028 ,427 

Curtosis -,107 ,833 



 

 
Figura 47. Histograma KP3_pre. 

 
Figura 48. Histograma KP3_post. 

 

Interpretación. 

Se obtuvo como media promedio el nivel de cumplimiento de los 

procedimientos a nivel de porcentaje, en el pre test fue 48, 03% en el post test 

se evidencio un resultado del 40, 40%, el valor mínimo en el pre-test fue de 5% 

y en el post test fue 6%. 



 

4.4.4. Indicador 4: KPI 4: Grado de satisfacción de los usuarios (internos y 

externos). 

Figura 49. Cuadro resumen del KP4 pre-test. 

Tabla 25  
Resumen KPI4 pre test 

Pre Prueba Cuenta de Pre Prueba 

Aceptable 11 

Regular 18 

Satisfactorio 1 

Figura 50. Cuadro resumen del KP4 pos-test. 
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Tabla 26  
Resumen KPI4 pos-test 

Post Prueba Cuenta de Post Prueba 

Aceptable 11 

Regular 5 

Satisfactorio 14 

 

Interpretación. 

Se obtuvo como frecuencia el nivel o grado de satisfacción de los usuarios 

internos y externos de la entidad financiera en el pre-test se identificó 18 

usuarios indicaron que el grado de satisfacción era regular y en el post test 15 

usuarios indicaron que el grado de satisfacción era satisfactorio. 

 

4.5. Contrastación de la hipótesis. 

4.5.1. Contrastación Indicador 1: Cantidad de incidentes resueltos (unid). 

 

a) Prueba de normalidad. 

El objetivo será seleccionar la prueba de hipótesis, si los datos fueron 

sometidos a la comprobación si se rechaza o acepta la hipótesis alterna o la 

hipótesis nula, especificar en función a la cantidad de incidentes resueltos. 

 

Ho= Los datos tienen un comportamiento normal 

>= P=0.05 

Ha= Los datos no tienen un comportamiento normal 

< P=0.05 

 



 

Tabla 27  
Pruebas de normalidad 

    Kolmogorov-Smimov ª Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Kp1_pre ,239 30 ,000 ,816 30 ,000 

Kp1_post ,241 30 ,000 ,815 30 ,000 

b) Corrección de significación de Lilliefors. 

Los resultados de las pruebas de significancia muestran de la cantidad de 

incidentes resueltos antes el estadístico ,816 grado de significancia 0,000 y 

después el estadístico ,815 grado de significancia 0,000. 

 

c) Planteamiento. 

Hipótesis alterna. 

Si la cantidad de incidentes resueltos aumentan con respecto a la Post 

Prueba 

Hipótesis nula. 

Si la cantidad de incidentes resueltos disminuyen con respecto a la Post 

Prueba 

M1: media de pre 

M2: media de post 

Ha: m2>m1 

Ho: m2<=m1 

 

d) Grado de Significancia: El grado que de significancia fue de 5% 

 

e) Estadístico de prueba a considerar: Kolmogórov-Smirnov 



 

Tabla 28  

Resumen de contrastes de Hipótesis, indicador 1 

Nº Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 La mediana de las 

diferencias entre 

kp1_pre y kp1_post 

es igual a 0 

Prueba de rangos con 

signo de Wilcoxon para 

muestras relacionadas 

,000 Rechace la 

Hipótesis 

nula 

 Se Muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es 05. 

f) Decisión. 

Como el valor-p=0.000 < α=0.05, los resultados proporcionan suficiente 

evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y aceptar la hipótesis alterna 

(Ha). La prueba resultó ser significativa. 

 

g) Resultado. 

Se establece como resultado aceptar la Hipótesis alterna. 

 

4.5.2. Contrastación Indicador 2: Tiempo empleado en incidentes altos 

(min). 

a) Prueba de normalidad. 

El objetivo será seleccionar la prueba de hipótesis, si los datos fueron 

sometidos a la comprobación si se rechaza o acepta la hipótesis alterna o la 

hipótesis nula, especificar en función a la cantidad de incidentes resueltos. 

Ho= Los datos tienen un comportamiento normal 

>= P=0.05 

Ha= Los datos no tienen un comportamiento normal 

< P=0.05 

 



 

Tabla 29  
Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smimov ª Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Kp1_pre ,239 30 ,000 ,816 30 ,000 

Kp1_post ,241 30 ,000 ,815 30 ,000 

 

Los resultados de las pruebas de significancia muestran de la cantidad de 

incidentes resueltos antes el estadístico ,816 grado de significancia 0,000 y 

después el estadístico ,815 grado de significancia 0,000. 

b) Planteamiento. 

Hipótesis alterna. 

Si la cantidad de incidentes resueltos aumentan con respecto a la Post Prueba 

Hipótesis nula. 

Si la cantidad de incidentes resueltos disminuyen con respecto a la Post 

Prueba. 

M1: media de pre 

M2: media de post 

Ha: m2>m1 

Ho: m2<=m1 

c) Grado de significancia: El grado que de significancia fue de 5%. 

d) Estadístico de prueba a considerar: Kolmogórov-Smirnov 

 

Tabla 30  
Resumen de contrastación indicador 2 

Nº Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 La mediana de las 

diferencias entre kp1_pre 

y kp1_post es igual a 0 

Prueba de rangos con 

signo de Wilcoxon para 

muestras relacionadas 

,000 Rechace la 

Hipótesis nula 



 

e) Decisión. 

Como el valor-p=0.000 < α=0.05, los resultados proporcionan suficiente 

evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y aceptar la hipótesis alterna (Ha). 

La prueba resultó ser significativa. 

f) Resultado. 

Se establece como resultado aceptar la Hipótesis alterna. 

 

4.5.3. Contrastación Indicador 3: nivel de cumplimiento de los 

procedimientos (%). 

a) Prueba de normalidad. 

El objetivo será seleccionar la prueba de hipótesis, si los datos fueron 

sometidos a la comprobación si se rechaza o acepta la hipótesis alterna o la 

hipótesis nula, especificar en función al Nivel de cumplimiento de los 

procedimientos. 

Ho= Los datos tienen un comportamiento normal 

>= P=0.05 

Ha= Los datos no tienen un comportamiento normal 

< P=0.05 

Tabla 31  

Pruebas de normalidad 

    Kolmogorov-Smimov ª Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Kp1_pre ,239 30 ,000 ,816 30 ,000 

Kp1_post ,241 30 ,000 ,815 30 ,000 

Los resultados de las pruebas de significancia muestran del nivel de 

cumplimiento de los procedimientos antes el estadístico ,816 grado de 

significancia 0,000 y después el estadístico ,815 grado de significancia 0,000. 



 

b) Planteamiento. 

Hipótesis Alterna. 

Si el nivel de cumplimento de los procedimientos aumenta con respecto a 

la Post Prueba 

Hipótesis Nula. 

Si el nivel de cumplimento de los procedimientos disminuyen con respecto 

a la Post Prueba. 

M1: media de pre 

M2: media de post 

Ha: m2>m1 

Ho: m2<=m1 

c) Grado de Significancia: El grado que de significancia fue de 5%. 

d) Estadístico de prueba a considerar: Kolmogórov-Smirnov 

Tabla 32  

Resumen de contrastación indicador 3 

Nº Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 La mediana de las 

diferencias entre kp1_pre y 

kp1_post es igual a 0 

Prueba de rangos con 

signo de Wilcoxon para 

muestras relacionadas 

,000 Rechace la 

Hipótesis 

nula 

 

e) Decisión. 

Como el valor-p=0.000 < α=0.05, los resultados proporcionan suficiente 

evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y aceptar la hipótesis alterna 

(Ha). La prueba resultó ser significativa. 

f) Resultado. 

Se establece como resultado aceptar la Hipótesis alterna 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones. 

a) Se obtuvo una media del Kp1 Cantidad de incidentes resueltos, en el pre 

test, de 141 atenciones mientras en el pos-test se obtuvo una media de 

165 atenciones, esto indicara una gran diferencia antes y después de 

haber implementado sobre ITIL V3.0, asimismo se obtuvo como valores 

mínimos el número de atenciones el pre-test fue de 6 atenciones y para el 

pos-test de 7 atenciones. 

 

b) Siguiendo los procesos establecidos para la correcta gestión se obtuvo 

una media del tiempo de incidentes alto en el pretest de 12,30 minutos 

mientras que el pos-test fue de 4,57 minutos se observa que el parámetro 

tiempo logra disminuir significativamente, en cuanto al registro mínimo del 

tiempo de incidentes alto en el pre test fue de 5 minutos y en el pos-test 

fue de 2 minutos. 

 

c) Se obtuvo como media promedio el nivel de cumplimiento de los 

procedimientos a nivel de porcentaje, en el pre test fue 40, 40% en el post 

test se evidencio un resultado del 48, 03%, el valor mínimo en le pre-test 

fue de 6% y en el post test fue 5%. 

 

d) El nivel de los usuarios internos y externos mejoro a nivel satisfactorio 



77 

5.2. Recomendaciones. 

a) Se debe ayudar a continuar con la constante búsqueda de calidad de 

servicio y ofrecer mejoras para una mejor atención en la entidad financiera. 

 

b) La adopción de ITIL no es fácil para ningún negocio, este proyecto debe 

continuar mejorando constantemente, cada mejora o nuevo servicio que 

se adicione; se toma un tiempo prudencial para gestionar bien cada tipo 

de atención de servicio y se requiere de un esfuerzo considerable de toda 

la organización. 

 

c) ITIL es un medio para obtener mejores servicios de TI es por ello que se 

recomienda seguir gestionando y aplicando siempre esta gestión para 

seguir mejorando cada proceso; recordé que si deseas tener una buena 

calidad de servicio debes cumplir con las políticas planteadas. 

 

d) Mide siempre los indicadores por lo menos 2 veces por semana para que 

puedas gestionar cada servicio adecuadamente, ya que si no lo haces 

podría disminuir la satisfacción del usuario; recuerda que si no puedes 

medir no podrás gestionar el servicio. 
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ANEXOS 

 



 

Anexo 1: Matriz De Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
METODO
LOGÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLE 
INDEPENDIE
NTE 

NIVEL DE 
INVESTIGA
CIÓN 
 
APLICATIV
O  
 
DISEÑO DE 
INVESTIGA
CIÓN 
 
Pre-
experimenta
l 
 
POBLACIÓ
N Y 
MUESTRA 
 
Indetermina
da, Muestra 
30 flujos del 
proceso de 
atención de 
incidentes 
 
TECNICA 
encuesta 
 
INSTRUME
NTO 
Cuestionari
os 

¿En qué medida la implementación del 
servicio de gestión de incidentes según el 
marco de trabajo de ITIL, influye en la 
mejora el proceso de atención de 
servicios en el BBVA? 

Determinar en qué medida la 
implementación de la gestión de 
incidentes empleando ITIL, influye 
significativamente en la mejora del 
proceso de atención de servicios en el 
BBVA 

Si se implementa la gestión de 
incidentes empleando ITIL, 
influye significativamente en la 
mejora del proceso de atención 
de servicios en el BBVA 

• Gestión de 
incidentes 
INDICADOR 
Presencia-
Ausencia 

PROBLEMA ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 
VARIABLE 
DEPENDIEN
TE 

¿En qué medida la implementación del 
servicio de gestión de incidentes según el 
marco de trabajo de ITIL, disminuye el tiempo 
empleado en identificar las incidencias en el 
proceso de atención de servicios en el 
BBVA?? 

Determinar en qué medida la implementación 
de la gestión de incidentes empleando ITIL 
disminuye el tiempo empleado en identificar 
las incidencias en el proceso de atención de 
servicios en el BBVA. 

Si se implementa la gestión de 
incidentes empleando ITIL, influye 
significativamente en la disminución 
del tiempo empleado en identificar 
las incidencias en el proceso de 
atención de servicios en el BBVA. 

Procesos de 
atención de 
servicios 
INDICADORES 
Cantidad de 
incidentes 
resueltos 
Tiempo 
empleado en la 
resolución de 
incidentes 
El nivel de 
cumplimiento 
de los 
procedimientos 
Grado de 
satisfacción de 
los usuarios 
(internos y 
externos) 

¿En qué medida la implementación del 
servicio de gestión de incidentes según el 
marco de trabajo de ITIL, aumenta la cantidad 
de incidentes resueltos en el proceso de 
atención de servicios en el BBVA?? 

Determinar en qué medida la implementación 
de la gestión de incidentes empleando ITIL 
aumenta la cantidad de incidentes resueltos 
en el proceso de atención de servicios en el 
BBVA.  

Si se implementa la gestión de 
incidentes empleando ITIL, 
aumenta la cantidad de incidentes 
resueltos en el proceso de atención 
de servicios en el BBVA. 

¿En qué medida la implementación del 
servicio de gestión de incidentes según el 
marco de trabajo de ITIL, incrementa el nivel 
de cumplimiento de procedimientos en el 
proceso de atención de servicios en el BBVA? 

Determinar en qué medida la implementación 
de la gestión de incidentes empleando ITIL 
incrementa el nivel de cumplimiento de 
procedimientos en el proceso de atención de 
servicios en el BBVA. 

Si se implementa la gestión de 
incidentes empleando ITIL, 
incrementa el nivel de cumplimiento 
de procedimientos en el proceso de 
atención de servicios en el BBVA. 

¿En qué medida la implementación del 
servicio de gestión de incidentes según el 
marco de trabajo de ITIL, incrementa el grado 
de satisfacción de los usuarios (internos y 
externos) en el BBVA?? 

Determinar en qué medida la implementación 
de la gestión de incidentes empleando ITIL 
incrementa el grado de satisfacción de los 
usuarios (internos y externos) en el BBVA. 

Si se implementa la gestión de 
incidentes empleando ITIL, 
incrementa el grado de satisfacción 
de los usuarios (internos y externos) 
en el BBVA. 



 

Anexo 2: Operacionalización de variables (variable independiente) 

Variable Indicador: Ausencia Indicador: Presencia  

Gestión de 
Incidentes 

Descripción: Cuando indique 
NO, es porque no se ha 

implementado la solución en 
la entidad Financiera 

Cuando indique SI, es cuando se 
implementó y se aplicó la solución 

en la entidad Financiera obteniendo 
resultados. 

Anexo 3: Operacionalización de variables (variables dependientes) 

Variable Dimensión Indicador Índice (promedio) 
Unidad de 

medida 
Herramienta 

Proceso 
de 

atención 
de 

servicios 

Eficiencia 

Cantidad de 
incidentes 
resueltos 

  
141 

atenciones 
  

  
165 

atenciones 
  

  
unidad 

  

Ficha de 
Observación 

Tiempo 
empleado en 
la resolución 
de incidentes 

  
  

12 min 
  
  

  
  

5 min 
  
  

  
  

minutos 
  
  

Encuesta 

El nivel de 
cumplimiento 

de los 
procedimientos 

48% 40% Porcentaje Encuesta 

Calidad del 
Servicio 

Grado de 
satisfacción de 

usuarios 

Aceptable 
Regular 

Satisfactorio 
------ Encuesta 



 

Anexo 4: Encuesta de satisfacción del cliente 

 



 

Anexo 5: Ficha de observaciones 

 

¨ 

 



 

Anexo 6: Registro de incidentes 

 

Anexo 7: Portafolio cliente 

 

Cliente 

Código de 
cliente 

Nombre 
de cliente 

Domicilio Número 
de RUC 

Descripción del 
negocio del cliente  

Estado del 
servicio 

 
Directorio de empleados de 
Organización de TI 

Lista de contactos del 
cliente 

Vigente 
 

Apellido, Nombre 1 
 

clie_ape, nom 1 

En espera 
 

Apellido, Nombre 2 
 

clie_ape, nom 2 

Cancelado 
 

Apellido, Nombre 3 
 

clie_ape, nom 3 

Esperando 
acep. cliente 

 
Apellido, Nombre 4 

 
clie_ape, nom 4 

 

Anexo 8: Catálogo de incidentes 

AP_1_Plantilla de categoria_Incidente_MANAGMENT 

Entrada 

 

Tema 

Elemento 

  

  

  

  

  

  

  



 

Anexo 9: Instrucciones de uso y consejos para el uso de la plataforma 

como mesa de ayuda para brinda soporte 

Instrucciones de uso  Consejos 

El incidente puede contener una o más filas. Si usted 

registra cada paso de la búsqueda de una solución 

(que es altamente recomendable) para un incidente, 

utilice nuevas filas para cada entrada (la fila siguiente 

si es el último incidente de una lista o inserte una 

nueva fila debajo del incidente sobre el que está 

trabajando). 

 Registre todos los incidentes 

informados. A medida que 

avanza el proceso de 

resolución, registre cada tarea 

realizada. Para ello, inserte filas 

y complete todos los campos 

necesarios en las filas de 

"Resolución". Repítalo para el 

mismo incidente las veces que 

sea necesario (es decir, hasta 

que se resuelva). 

Para ingresar un nuevo incidente: seleccione la 

primera fila del último incidente y cópiela. Seleccione 

la columna "A" en la primera fila disponible y pegue 

los datos copiados. Modifique los datos (ID de 

incidente, Datos del usuario, etc.) de acuerdo al 

incidente actual. 

  

La hoja "Registro de incidentes" utiliza listas en 

columnas: F, J, M, Q, S y W. Los datos de origen para 

las listas están en la hoja "Datos de ingreso". Escriba 

sus propios datos en la hoja "Datos de ingreso" para 

que puedan ser usados en la hoja "Registro de 

incidentes". Por ello, es importante al comenzar con 

un nuevo incidente copiar el último incidente (es decir, 

la primera fila del último incidente), para que las listas 

y sus respectivos orígenes estén disponibles. 

 Utilice una nueva plantilla 

para cada cliente. 

Fecha y hora: use las combinaciones "Ctrl+Shift+;" 

(para formato de fecha) y "Ctrl+Shift+:" (para formato 

de hora). De esta forma, ingresará la fecha y la hora. 

 Se pueden generar informes 

utilizando Filtro, Ordenar o la 

función de Tablas dinámicas. 

Urgencia/Impacto: urgencia; es decir, impacto de un 

incidente. Utilice la función "Validación de datos" para 

modificar lo que sea necesario. La explicación de los 

grados generalmente está definida en el SLA. 

 Si el incidente fue 

recategorizado, ingrese la 

modificación en la columna 

"Categoría de cierre". 

Prioridad: la celda se calcula automáticamente 

(impacto+urgencia-1). 

  

 


