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Planteamiento del problema
La reducción de tiempo a la hora de 
definir un SLA fue desde un principio la 
razón principal para iniciar este 
proyecto, contando también con la 
intención de complementar una sección 
del Cobit que a pesar de ser de suma 
importancia no se encuentra del todo 
desarrollada dentro del mismo.

Justificación de la investigación
El proceso de desarrollo de SLAs dentro 
del Cobit es una sección que en 
definitiva necesita ser complementada, y 
esto solo se logra analizando a fondo las 
recomendaciones que se tienen desde un 
inicio, además de contribuir con 
elementos que genera la experiencia de 
trabajar con ellas.
Con la implementación del software se 
pretende disminuir considerablemente 
el tiempo invertido en el análisis de 
datos, y una mayor satisfacción del 
usuario ya que éste entenderá de mejor 
manera cómo es que se le proveerá el 
soporte que requiera.

Objetivos de la investigación
Desarrollar un sistema que en base a 
mejoras aplicadas al proceso actual y 
sobre todo a la automatización del 
mismo reduzca el tiempo empleado para 
la realización de SLAs.
Complementar la sección de SLAs en el 
Cobit proporcionando información 
recabada luego del desarrollo de la 
aplicación. Tomando en cuenta las 
delimitaciones del proyecto se entregan 
una serie de pruebas de operación de la 
aplicación definiendo así la efectividad o 
inefectividad del proceso desarrollado. 

Conclusiones
Automatización fue la clave para lograr 
un proceso mucho más simplificado, 
esto combinado con las mejoras, 
resul tado de  la  apl icación de  
r e c o m e n d a c i o n e s  d e l  C o b i t ,  
proporcionaron las herramientas que 
permitieron desarrollar exitosamente 
una apl icación que disminuye 
considerablemente el tiempo invertido 
en el desarrollo de SLA.
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