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RESUMEN 

IBM del Perú es una empresa dedicada a brindar productos y servicios de TI. Una 

de sus principales líneas de negocio es el Outsourcing de infraestructura de TI.  

Actualmente la gestión de los contratos de Outsourcing no solo demanda calidad 

sino también velocidad en la atención de requerimientos de cambio. El 

cumplimiento se esta expectativa viene registrando una tendencia negativa desde 

enero del 2013 lo cual se refleja en los resultados de Customer Satisfaction. 

 

El presente trabajo contiene tres capítulos orientados a identificar las causas 

principales de esta problemática para así encontrar una solución rápida  y factible 

de aplicar, utilizando modelos y conjuntos de buenas prácticas aceptadas y 

reconocidas por la Comunidad de TI. Se espera entonces, implementar un 

mecanismo que permita mejorar la gestión de los cambios solicitados por los 

clientes de IBM.  

 

Con el logro de los objetivos se espera obtener beneficios para la empresa, como 

reducir el tiempo de las tareas administrativas, reducir los indicadores de 

incumplimiento de SLAs del contrato y detectar nuevas oportunidades de negocio. 

 

  



INTRODUCCIÓN 

La Gestión de Cambios basada en ITIL implica el cumplimiento de una serie de 

procedimientos recomendados para lograr una ejecución exitosa. 

El objeto de estudio es IBM del Perú, empresa que se dedica a brindar productos 

y servicios de TI, y que tiene como una de sus principales líneas de negocio el 

Outsourcing de infraestructura de TI. El campo de acción está enfocado en el 

Proceso de Gestión de Cambios ITIL sobre la infraestructura de TI administrada 

por el área Server and System Operations (SSO) de la Gerencia de Servicios de 

Tecnología Global (GTS). 

Las exigencias del mercado actual demandan que las organizaciones estén 

preparadas para ofrecer productos y servicios de mayor calidad y en el momento 

oportuno. 

En ese sentido, la convergencia de métodos ágiles, el modelado de procesos y la 

aplicación de buenas prácticas orientadas a mejorar los procesos de negocio, 

permiten afrontar adecuadamente éstas exigencias. 

El objetivo principal del presente trabajo es optimizar el proceso de Gestión de 

Cambios. Se utilizará BPM para mostrar el flujo del proceso de manera clara y 

poder establecer los cambios y mejoras en los procesos. Asimismo, utilizaremos 

metodologías ágiles que permitan obtener resultados en menor tiempo a través de 

iteraciones cortas, eliminar desperdicios, y gestión visual de las etapas del 

proceso.  Finalmente, se planteará el establecer el modelo de madurez CMMI en 

los procesos y normas que se realizan en el área de SSO de la empresa en 

estudio. 



OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio es la empresa IBM del Perú S.A. Se inauguró un 14 de Abril 

de 1932 como sucursal de IBM World Trade Corporation con Carlos Vidal como 

su primer Gerente General contando en ese momento con tan sólo 3 empleados y 

30 años más tarde un 1ro de Enero de 1962 se constituyó como IBM del Perú 

S.A. Este negocio ha evolucionado desde la venta de máquinas de tabulación, 

relojes de control de tiempo, máquinas de contabilidad, de escribir y productos de 

oficina; a ofrecer productos de hardware, software y servicios para negocios de 

alta tecnología informática, pues actualmente es una empresa líder en soluciones 

tecnológicas. 

 

MISIÓN 

“La misión de IBM es transformar el potencial de las tecnologías de la información 

en valor para sus clientes, desarrollando e implantando soluciones que resuelvan 

sus problemas de negocio”.[1] 

 

  



VISIÓN 

“La visión de IBM es ser líderes en la investigación, desarrollo y fabricación de las 

tecnologías de la información más avanzadas del sector, incluyendo sistemas 

informáticos, software, redes, sistemas de almacenamiento y microelectrónica”.[1] 

 

ORGANIGRAMA GENERAL 

IBM del Perú S.A. forma parte de IBM Corporation. La empresa tiene una 

estructura matricial que obedece a los objetivos estratégicos de la corporación. Es 

decir, cada área puede reportar al país o a la región a la cual pertenece 

dependiendo de los procesos que esté ejecutando. 

A continuación se muestra el organigrama general de IBM del Perú S.A.

 

Figura 1: Organigrama General de IBM del Perú 

Fuente: IBM del Perú 

  



ORGANIGRAMA GTS 

Organigrama de la Gerencia de Servicios de Tecnología Global (GTS – Global 

Technology Services) 

 

Figura 2: Organigrama de la Calidad GTS de IBM del Perú 

Fuente: IBM del Perú  



Mapa de Procesos  

 

Figura 3: Mapa de Procesos 

Fuente: IBM del Perú 

 



Campo de acción 

El proceso elegido para aplicar métodos ágiles es la gestión de cambios basada 

en ITIL, Change Management Process. Este proceso está bajo responsabilidad de 

la Gerencia SSO, Server and Systems Operations y mantiene una relación fuerte 

con la Gerencia de Delivery. Ambas gerencias pertenecen a GTS, Global 

Technology Services de IBM Perú.  

La gestión de cambios facilita la exitosa introducción de modificaciones en un 

sistema informático (IT). El éxito se mide como un balance de la puntualidad y la 

exhaustividad de la implementación del cambio, el costo de implementación, y la 

minimización de los problemas ocasionados en el sistema. El proceso también 

asegura que los detalles pertinentes de los cambios a los ítems de configuración 

(CI) se registren. 

 

Cambio es todo aquello que altera el estado de un elemento de configuración (CI). 

Esto normalmente incluye todo lo que se adiciona, elimine o modifique el entorno 

de TI. A los efectos de este proceso, se define como cambio a la adición, 

modificación o eliminación de hardware, redes, software, aplicaciones, ambientes 

de tecnología de información y sistemas, según consten en la línea base 

aprobada y acordada entre IBM y  el cliente. 

 

Una Solicitud de Cambio (RFC-Request For Change) es el medio para 

documentar los cambios propuestos y la actividad de cambios en curso sobre los 

recursos y capacidades de tecnología de información. Las Solicitudes de Cambio 

pueden originarse por una amplia variedad de razones y desde una amplia 



variedad de fuentes; y pueden estar relacionados con una parte de la 

infraestructura, un servicio o una actividad. 

 

Involucra las siguientes etapas: 

Requested: 

Los registros de cambios deben ser abiertos por el solicitante. A cada cambio se 

le asigna un Owner, quién deberá asegurarse que el ticket esté documentado 

apropiadamente antes de enviar  el cambio para su planificación. 

Planning: 

Se determina la categoría de cambio para calcular la prioridad y el tiempo previo 

requerido para ejecutar el cambio con seguridad. El riesgo también es un factor 

determinante. 

· La categoría de cambio clasifica a los cambios basados en el riesgo del 

cambio. Los de riesgo alto necesitan mayor tiempo de preparación que un 

cambio de riesgo menor. 

· La categoría de un cambio determina el tiempo previo entre la fecha del 

requerimiento del cambio y la fecha de implementación. 

· La categorización del cambio es determinada por la complejidad del cambio y 

el impacto al negocio. 

· IBM es responsable de asegurarse que la categorización del riesgo es la 

correcta. 

La tabla siguiente resume las cinco categorías de cambio usadas: Critical, Major, 

Medium, Minor & BAU (Business as Usual). 

  



Tabla resumen de las Categorías de Cambio 

Categoría Descripción Lead 

Time 

(días) 

1 - Critical Cambios críticos tiene el factor más alto de riesgo así como 

el potencial de generar un impacto crítico en los niveles de 

servicio. 

14 

2 – Major Un cambio importante que tiene una clasificación de riesgo 

alto y una probabilidad de impacto significativo en los 

niveles de servicio. 

8 

3 – 

Medium 

Tienen una categoría media en el análisis de riesgo y un 

mínimo impacto en los niveles de servicio. 

2 

4 – Low Cambios menores que no implican un riesgo mayor, 

potencialmente no tienen un impacto en los 

SLO.  Generalmente  implica planificación, programación y 

coordinación de actividades dentro de un solo grupo: 

Rhythm. 

1 

5 – BAU Procedimiento probado y documentado. Los cambios en 

esta categoría también puede ser parte de las actividades 

de mantenimiento en curso. El cambio ha llegado a través 

de evaluaciones previas y ha sido aprobado antes de que 

se convierta en un cambio de estándar BAU. 

0 



Las categorías Critical, Major y Medium requieren una amplia planificación, 

programación y coordinación de actividades a ejecutar según el skill requerido: 

Rhythm (Junior), Blues (Senior) y Jazz (Expert).  

 

Riesgo de un cambio 

El riesgo de un cambio contiene dos dimensiones: 

Impacto: Un riesgo siempre tiene un impacto, el tamaño del impacto varía de 

acuerdo al impacto en la tecnología, en el negocio o en cualquier factor crítico. 

¿Qué pasa si algo sale mal al ejecutar un cambio, como se afecta el negocio? 

Probabilidad: El riesgo de que un evento pueda ocurrir, la probabilidad  varía 

entre el 0% y el 100%. ¿Cuán probable es que el cambio salga mal? 

 

Figura 4: Matriz de Riesgo de Cambios 

Fuente: IBM del Perú 

Assessment: 

Los cambios no estándares deben ser evaluados a detalle. El resultado de la 

evaluación se documenta en el registro del cambio. El assessment del cambio 

consiste en las siguientes categorías: 

o    Evaluación técnica 

o    Evaluación de negocio 

o    Evaluación financiera 



Categoría de 

cambio 

Evaluación 

Técnica 

Evaluación de 

Negocio 

Evaluación 

Financiera 

Cat 1 y 2 Mandatorio Mandatorio Mandatorio 

Cat 3 y 4 Mandatorio Recomendado Recomendado 

 

Change Authorization Board (CAB): 

Etapa en la cual se revisa y formaliza la aprobación de los cambios sometidos a 

Comité. Se discuten los cambios fallidos, y se revisan todos los cambios por 

excepción y emergencia desde el último CAB.   

Si un cambio debe ser revisado en el CAB y este no está sustentado o 

representado en el CAB, éste será rechazado. 

 

Ongoing: 

Etapa en la cual se implementan los cambios planificados, evaluados y 

aprobados. 

 

Done: 

Fin de la ejecución del cambio. Se registra el éxito o falla de la implementación. 

Esta documentación debe evidenciarse en el ticket de cambio respectivo. 

  



OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General 

Implementar un mecanismo que permita mejorar la gestión de los cambios 

solicitados por los clientes a IBM.  

 

Objetivos Específicos 

 

MÉTODOS ÁGILES 

 Implementar un tablero de control que permita dar visibilidad a las tareas 

en curso en todo el flujo de trabajo. 

 Identificar y eliminar los cuellos de botella del proceso actual. 

 Establecer los límites adecuados (WIPs) para cada fase del proceso. 

BPM 

 Modelar los procesos actuales de la organización con el fin de evaluar 

alternativas de mejoras en los procesos utilizando para ello las 

herramientas de modelado que provee BPMN. 

 Establecer mejoras en los procesos de gestión de cambios que permitan 

mejorar los tiempos de atención de los clientes. 

CMMI 

 Institucionalizar el conjunto de buenas prácticas correspondientes al nivel 2 

de madurez CMMI. 

 Establecer políticas y normas que permitan mejorar los procesos del área 

SSO.  



CAPÍTULO 1: MÉTODOS ÁGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

Introducción 

El mundo de TI es binario y como tal durante décadas ha sido visto como una 

ciencia compleja. De hecho, en sus inicios, las personas que se dedicaban a 

aspectos informáticos eran considerados muy inteligentes y procedurales. 

 

Con el transcurrir de los años, la evolución de la tecnología hace que lo 

complicado se desvanezca en procedimientos tan naturales y sencillos que 

muchas veces es casi transparente para los usuarios consumidores. 

¿Qué hay detrás de hacer zoom con el uso táctil de los dedos? O ¿pasar de una 

imagen a otra como si se tratara de voltear la página de un libro de fotos? 

AGILIDAD! Personas e interacciones sobre procesos y herramientas. 

 

Toda una revolución que día a día obtiene más adeptos y que al parecer, es la 

manera más inteligente de hacer frente al vertiginoso mercado de TI. 

Fundamentación teórica 

Las metodologías tradicionales basadas en la planificación, control del proyecto y 

una especificación detallados de los requisitos, no se adecuan a los entornos 



cambiantes, donde los requisitos no pueden predecirse y pueden variar en 

cualquier momento.   

En respuesta a esta situación, donde los negocios requieren tener la capacidad 

de ser adaptables y dar resultados rápidamente, surgen las “Metodologías 

Ágiles”  que proporcionan un conjunto de prácticas y principios que permiten 

entregar un producto de forma más satisfactoria para el cliente. 

 

El 17 de Febrero de 2001 diecisiete críticos de los modelos de mejora del 

desarrollo basado en procesos se reunieron para tratar sobre técnicas y procesos 

para desarrollar software. El resultado de la reunión fue lo que se denomina como 

“Manifesto for Agile Software Development”  en el cual se establecen los 

siguientes principios: [2] 

 

 Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega 

temprana y continua de software con valor. 

 Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del 

desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar 

ventaja competitiva al cliente. 

 Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos 

meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. 

 Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de 

forma cotidiana durante todo el proyecto. 

 Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que 

darles el entorno y el apoyo que necesitan, y otorgarles confianza en la 

ejecución del trabajo. 



 El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de 

desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. 

 El software funcionando es la medida principal de progreso. 

 Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo 

constante de forma indefinida. 

 La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la 

Agilidad. 

 La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, 

es esencial. 

 Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-

organizados. 

 A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo 

para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en 

consecuencia.  

Kanban,[3] es una palabra japonesa que significa “tarjetas visuales” (kan significa 

visual, y ban tarjeta). Esta técnica se creó en Toyota, y se utiliza para controlar el 

avance del trabajo, en el contexto de una línea de producción. Kanban no es una 

técnica específica del desarrollo software, su objetivo es gestionar de manera 

general como se van completando  

tareas, pero en los últimos años se ha utilizado en la gestión de proyectos de 

desarrollo software, a menudo con Scrum (lo que se conoce como Scrumban) 

Las principales reglas de Kanban son las tres siguientes:(1) Visualizar el trabajo y 

las fases del ciclo de producción o flujo de trabajo, (2) determinar el límite de 



“trabajo en curso” (“Work In Progress”) y (3) medir el tiempo en completar una 

tarea (“lead time”)¨. 

 

Scrum,[4] [5]  es un marco de trabajo para el desarrollo y el mantenimiento de 

productos complejos.  Permite que las personas puedan afrontar complejos 

problemas adaptativos, a la vez que entregan productos del  máximo valor posible 

de forma productiva y creativa. 

El proceso inicia de una lista de requisitos del usuario denominada Product 

Backlog.  En esta lista el cliente, debe priorizar las actividades tomando en cuenta 

el valor frente al costo de cada una, las actividades se agrupan en iteraciones, 

llamadas Sprints, al final de las cuales resulta un producto potencialmente 

entregable.   La lista de actividades de cada Sprint es llamada Sprint Backlog y 

determina el alcance de cada Sprint.  Diariamente se realizan reuniones 

breves  llamadas Daily Meeting donde cada miembro responde las siguientes 

interrogantes 

 

¿Qué hiciste ayer? 

¿Qué planeas hacer hoy? 

¿Qué impedimentos te has encontrado? 

Investigar sobre los fundamentos teóricos y conceptos necesarios para desarrollar 

el capítulo.  Citar adecuadamente y referenciar fuentes bibliográficas. Relacionar 

los fundamentos al contexto del proyecto. 



Análisis de la situación actual 

Actualmente se puede definir la problemática de la empresa en el siguiente 

cuadro: 

 

Situación problemática Problema a resolver 

El CAB recibe una demanda mayor que su 

capacidad de análisis y aprobación.  

P1 - Incumplimiento de 

acuerdos de nivel de servicio. 

Existen sobrecostos de labor por esfuerzos 

duplicados en la planificación y evaluación de 

cambios solicitados. 

P2 - Incremento de los gastos 

operativos de la empresa. 

El lead time actual por ejecución de cambios no 

cubre la expectativa de los Clientes. 

P3 - Lead time elevados. 

 

Propuesta de solución 

Uno de los problemas del área SSO - Server and Systems Operations es que los 

responsables de ejecutar las actividades del proceso reciben mayor carga laboral 

de la que son capaces de realizar. Esta situación se agrava cada vez que se 

procesa en forma paralela (multitasking). 

Además, los requerimientos de cambio no son priorizados adecuadamente y no 

se tiene visibilidad sobre los estados en curso por cada grupo responsable. 

En este contexto se propone utilizar Scrum para la división del trabajo en 

iteraciones más cortas y Kanban para el seguimiento de las tareas. 

La implementación se realizará  de la siguiente manera: 



Iteraciones 

Sprint 1 

Planificación 

Se explicó al equipo de trabajo la metodología y acordó asignar los roles de la 

siguiente manera: 

 Product Owner: Es el Propietario del Proceso de Gestión de Cambios. 

Tiene la responsabilidad sobre el resultado y la calidad del proceso, del 

diseño adecuado, ejecución y la adecuada mejora del proceso. Controla las 

prioridades y que el proceso sea llevado a cabo, pero no ejecuta la 

operación del día a día. Es quien recibe las mediciones/controles de la 

operatoria diaria. 

 Scrum Master: Es el Change Manager del proceso de Gestión de 

Cambios. Responsable que se cumpla el framework, facilita las actividades 

del Team. 

 Team: Grupo de especialistas que se encargan de planificar, evaluar y 

ejecutar los requerimientos de cambio. Se clasifican según su skill: 

Rhythm, Blues y Jazz. 

Se realizará una breve capacitación al equipo sobre el marco de trabajo de 

SCRUM y se iniciará la introducción a las reuniones diarias y el tablero de control. 

Con el uso de la retrospectiva se introducirán mejoras al proceso gradualmente. 



 

Figura 5: Primera versión de Tablero Kanban a implementar 

Fuente: IBM del Perú 

 

Se acordó implementar un tablero Kanban para el seguimiento de las tareas: 

 En la primera sección se visualizan las solicitudes de cambios pendientes 

de atención. 

 En la segunda sección las solicitudes en proceso de planeamiento. 

 En la tercera sección las solicitudes de evaluación que pueden ser 

realizadas por 3 tipos de especialistas  Rhythm, Blues y Jazz. 

 En la cuarta sección las solicitudes en proceso de aprobación del CAB. 



 En la quinta sección las solicitudes en ejecución. 

 En la sexta sección las solicitudes resueltas 

  

Figura 6: Simbología aplicada a las tarjetas Kanban 

Fuente: IBM del Perú 

 

Se acordó utilizar post-its cuadrado para las tareas, estos contienen el nombre de 

la tarea y el número de ticket asociado al cambio.  

Se acordó utilizar post-it triangulares con dibujos para identificar lo siguiente: 

Tacho = Ticket descartado por falta de información 

Exclamación= Ticket requiere revisión 

Teléfono = Ticket requiere llamar al Product Owner 

 

Ejecución 

El equipo de trabajo se reunió en la sala “E”  del área de SSO a la hora pactada. 

Se explicó la mecánica a utilizar para actualizar el tablero de tareas, resaltando 

que cada responsable de la tarea estaba encargado de modificar la fase de la 



misma.

 

Figura 7: Primer ejercicio de uso del Tablero Kanban 

Fuente: IBM del Perú 

 

El tablero Kanban “Change Management Process” incluye las siguientes 

columnas: 

 Backlog: Relación de tickets de cambio por procesar. 

 Planning: Tickets de cambio en estado Planificación.  

Las entradas principales incluyen:  

o Información del cambio 

o Requerimiento de cambio 

o Calendario del cambio 

o Información de las actividades del cambio 

o Tipo de Cambio 

Las entradas secundarias pueden incluir: 

o Información del activo 



o Información de la configuración 

o Datos de progreso de la implementación 

o Documentación operacional 

o Service Level Agreements (SLAs), Operational Level Agreements 

(OLAs) 

o Políticas de riesgo de cambio 

 Assessment: Tickets de cambio en estado Evaluación. Como mínimo 

siempre debe contener: 

o Nombre del solicitante 

o Descripción del cambio 

o Fecha de implementación requerida 

o Plan de Vuelta Atrás 

o Duración estimada 

o Grupo Asignado 

o Categoría del Cambio / Prioridad 

 Auth-CAB: Comité de Autorización de Cambios en proceso de evaluación. 

Se realiza un pull de los tickets de trabajo por autorizar. Se valida que el 

ticket de cambio cumpla con los requisitos y políticas definidas en el 

proceso. 

 Ongoing: Relación de cambios aprobados por el CAB que se encuentran 

actualmente en proceso de ejecución. 

 Done: Relación de cambios ejecutados en el proceso Change 

Management.  

 

 



Retrospectiva 

 Al equipo le pareció interesante el poder ver el estado de las tareas de 

manera rápida y sencilla. Sin embargo, la manipulación manual del tablero 

no encajaba con el modo de trabajo diario. 

 El equipo sugirió alguna manera de controlar la cantidad de tareas que se 

les asignaba. 

 

Figura 8: Reuniones para obtener retrospectiva 

Fuente: IBM del Perú 

Sprint 2 

Planificación 

Se toma en cuenta la sugerencia del equipo en la retrospectiva del Sprint 1 y se 

implementó en el tablero el límite de trabajo de progreso (WIP) para cada etapa 

del proceso. 



Se agregó al post-it la siguiente información: 

 Cliente 

 Funcionario responsable 

 Fecha de solicitud 

 Fecha comprometida 

 

Figura 9: Versión 2 de tablero Kanban 

Fuente: IBM del Perú 

 

  



Ejecución 

Se reunió el equipo de trabajo a la hora señalada y se les explicó los cambios en 

la gestión visual del proceso que incluye el uso WIP en el tablero. Se adiciona una 

leyenda para facilitar el uso de la simbología. 

Retrospectiva 

 El equipo fue capaz de tomar mejores decisiones en base a la información 

precisada en el nuevo formato de la tarjeta Kanban. 

 Al tener definido un WIP por etapa se redujo el nivel de Multitasking, esto 

permitió un mejor rendimiento por persona reduciendo el lead time. 

 Parte del equipo no se adaptó al sistema, dejando de actualizar el estado 

de sus tareas en el tablero, obligando al Scrum Master a llamarles la 

atención. 

 

Figura 10: Nuevo formato de tarjeta 

Fuente: IBM del Perú 



La tarjeta contiene la siguiente información: 

 Cliente: Código del cliente al que pertenece la solicitud de cambio. 

 Funcionario del cliente: Personal de IBM a cargo de resolver la solicitud de 

cambio. 

 Fecha: Fecha de ingreso de la solicitud de cambio. 

 Compromiso: Descripción del trabajo a realizar. 

 Fecha comprometida: Fecha límite para culminar e informar la realización 

del cambio. 

 

Figura 11: Reuniones para obtener retrospectiva 

Fuente: IBM del Perú 

 

 



CONCLUSIONES 

 Las iteraciones cortas permiten identificar a tiempo problemas y puntos de 

mejora en el proceso.  La revisión al final de cada Sprint nos permite recibir 

los comentarios y sugerencias del Product Owner pudiendo incorporar las 

mejoras en el siguiente sprint. 

 El tablero Kanban permite gestionar visualmente el proyecto y a su vez es 

un medio de información para los usuarios. El tener el tablero en un lugar 

visible permite que los responsables de las tareas y los interesados estén 

informados del estado y avance de las actividades. 

 Los miembros del equipo se sienten más comprometidos cuando las tareas 

que realizan son visibles para la organización.  El trabajo del equipo se 

comunica y transparenta a través del tablero. 

 El trabajar con “Metodologías Ágiles” requiere un alto nivel de compromiso 

de todos los miembros del equipo.  Se requiere un equipo motivado y 

proactivo para lograr que los mismos miembros del equipo tomen las 

tareas y mantengan actualizado el tablero. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2: GESTIÓN DE PROCESOS DE 

NEGOCIO 

 

Introducción 

En la actualidad, la mayoría de empresas están interesadas o vienen 

implementando BPM en sus organizaciones con el objetivo de mejorar su 

desempeño corporativo.  Los informes de fuentes como Gartner o Forrester, 

muestran que la gestión de procesos se ha convertido en una de las principales 

preocupaciones de las altas direcciones en los últimos años. 

 

A continuación las principales ventajas que BPM brinda a la Unidad de Negocio 

GTS de IBM del Perú: 

 Mejor rentabilidad y reducción de los costos de labor. 

 La automatización de los procesos reduce algunas actividades manuales 

así como actividades innecesarias. 

 Estandarización de los procesos permitiendo un mayor con control y 

monitorización de los mismos. 

 Mejora del servicio al cliente lo cual se traduce en revisiones IBM de CuSat 

- Customer Satisfaction. 

 Incremento de la productividad del CAB - Comité de Gestión de Cambios 

 Crea un proceso flexible y ágil. 



 BPM permite a SSO responder rápidamente a la demanda de gestión de 

cambios. 

 Los procesos pueden ser optimizados porque pueden ser monitoreados y 

refinados logrando una ventaja competitiva. 

 Crea procesos con transparencia e integridad 

 Fomenta la documentación y formalización de las tareas y reglas de 

negocio. 

 Alinea las tecnologías de información con la estrategia de la empresa. 

 

Fundamentación teórica 

Proceso de negocio 

Un proceso de negocio es un conjunto de actividades vinculadas que son 

realizadas por personas y sistemas que ofrecen un valor empresarial a los 

clientes internos o externos. 

Gestión por procesos 

En una organización existen muchos procesos de negocio donde cada uno es 

controlado de manera independiente a fin de conocer el estado en el que se 

encuentran y detectar problemas a tiempo. A esto se le llama gestión de 

procesos. 

 

La gestión de procesos permite medir el desempeño de los procesos de la 

empresa pero no está alineada a la estrategia del negocio. A raíz de esta 

necesidad, se ha ampliado el concepto a fin de que se integre con las otras capas 



de la organización como estrategia y tecnología, este cambio ha dado como 

resultado el concepto de gestión por procesos. 

 

Business Process Management [2] 

Business Process Management (BPM) se define como una estrategia para la 

gestión y mejora del rendimiento de un negocio a través de la optimización 

continua de los procesos de negocio en un ciclo repetitivo y cerrado de modelado, 

ejecución y medición. Las actividades de BPM abarcan la concepción y el 

descubrimiento a través de la implementación y la gestión de la ejecución de los 

procesos de negocio dentro de un apropiado marco de gobierno. 

 

BPM se define también como un conjunto de métodos, herramientas y tecnologías 

utilizados para diseñar, representar, analizar y controlar procesos de negocio 

operacionales. BPM es un enfoque centrado en los procesos para mejorar el 

rendimiento que combina las tecnologías de la información con metodologías de 

proceso y gobierno. BPM es una colaboración entre personas de negocio y 

tecnólogos para fomentar procesos de negocio efectivos, ágiles y transparentes. 

BPM abarca personas, sistemas, funciones, negocios, clientes, proveedores y 

socios.[3] 

BPM contempla soporte para interacción humana, e integración de aplicaciones, a 

diferencia de la tecnología de Workflow existente, BPM integra en los flujos a los 

sistemas. 

BPMN 

En BPM es muy importante la comprensión de los procesos que se buscan 

mejorar, en ese sentido la creación de modelos que representen la manera de 



operar de una empresa permite que todos los involucrados en el negocio 

entiendan cómo se realiza el trabajo dentro de la empresa.  Considerando esta 

premisa, la notación de modelado de procesos de negocio es una herramienta 

que permite representar adecuadamente y al nivel necesario los procesos de 

negocio. 

En el modelado BPMN, se pueden percibir distintos niveles de modelado de 

procesos. 

- Mapa de procesos: Diagrama de flujo macro que incluye el nombre de las 

actividades y algunas condiciones de decisión generales. 

- Descripción de Procesos: Proporciona información más extensa acerca del 

proceso como roles, datos e información. 

- Modelos de Procesos: Diagramas de flujo a detalle con toda la información 

requerida para analizar el proceso. 

Business Process Management Suite 

Business Process Management Suite (BPMS) es la suite de tecnologías BPM, lo 

que incluye todos los módulos funcionales, las capacidades técnicas y la 

infraestructura de apoyo, integradas en un único entorno que realiza todas las 

funciones de la tecnología BPM de manera perfecta, sin fisuras. 

Arquitectura Empresarial y BPM 

Gartner define BPM como una disciplina que trata procesos como activos que 

contribuyen al funcionamiento de la empresa optimizando los procesos del 

negocio. De igual manera define Arquitectura Empresarial como el proceso de 

traducir la visión y las estrategias del negocio de una empresa mediante la 



creación, comunicación y mejora de los requerimientos, principios y modelos que 

describen el futuro de la empresa y su evolución. 

 

Arquitectura Empresarial y BPM tienen como objetivo facilitar cambios en el 

negocio en pro de la estrategia de la organización. La Arquitectura Empresarial 

proporciona el contexto de la empresa, dentro de la cual opera una iniciativa BPM. 

La sinergia entre estas dos está dada por la siguiente relación: 

 

La Arquitectura Empresarial le informa a la organización lo que se debe hacer 

para cerrar la brecha entre la estrategia de la empresa y la ejecución de esos 

objetivos estratégicos.  BPM toma esta dirección y la pone en funcionamiento. 

Convierte los conceptos de la Arquitectura Empresarial en iniciativas BPM, 

informando a los líderes de la organización como cerrar esta brecha. La 

aprobación de estos planes por los órganos de control es el punto de partida  para 

el proyecto de trabajo de BPM. 

La Arquitectura Empresarial le informa a la organización lo que se debe hacer 

para cerrar la brecha entre la estrategia de la empresa y la ejecución de esos 

objetivos estratégicos. 

Finalmente BPM provee valor traducido en reducción de costos y mejoras en los 

procesos de calidad. 



Procesos 

 

Figura 12: Workflow del proceso 



Fuente: IBM del Perú 

Subprocesos 

Registrar RFC 

 

Figura 13: Subproceso Registrar  RFC 

Fuente: IBM del Perú 

 

  



Ejecutar Cambio 

 

Figura 14: Subproceso Ejecutar Cambio 

Fuente: IBM del Perú 

 



Ejecutar Assessment 

 

Figura 15: Subproceso Ejecutar Assessment 

Fuente: IBM del Perú 

 

  



Caracterización del Proceso 





 

  



Indicadores 

Tasa de cambios evaluados. 

 

 

  



Tasa de cambios rechazados 

 

  



CONCLUSIONES 

 BPM nos ha permitido conocer más a detalle el proceso de gestión de 

cambios ejecutado en IBM del Perú. Adquirir este conocimiento brinda una 

mejor perspectiva respecto al rol que desempeña cada miembro de la 

empresa en pro de la satisfacción del cliente. 

 El ejercicio de analizar cada una de las actividades “As is” facilita la 

identificación de oportunidades de mejora las cuales se pueden cristalizar 

en ajustes al proceso hasta llevarlas a un escenario “To be”. 

 La documentación del proceso permite identificar tareas repetitivas que no 

agregan valor al negocio. 

 Interiorizar el proceso permite observar el resultado desde el punto de vista 

del Cliente, lo cual lleva a poner más foco en su satisfacción y 

mejoramiento de la calidad. 

  



CAPÍTULO 3: CMMI 

 

Introducción 

La gran competencia en el mercado actual hace necesario que las empresas 

estén en la obligación de crear productos y servicios de mayor calidad para poder 

obtener éxito. El lograr la calidad requiere mejorar los procesos de desarrollo, 

adquisición y mantenimiento de los productos que se entregan a los clientes. En 

este contexto CMMI se convierte en una alternativa importante para revisar, 

evaluar y mejorar los procesos de una organización. Adicionalmente, al no ser 

una metodología sino más un conjunto de mejores prácticas, permite que 

podamos recoger y utilizar las buenas prácticas existentes que ya se tienen e 

incorporarlos en los procesos para institucionalizarlos.  

 

El presente trabajo propone el uso de mejores prácticas enmarcadas en CMMI, 

enfocadas a mejorar los procesos de Planificación de Proyectos del área SSO de 

IBM del Perú. 

  



Fundamentación teórica 

Capability Maturity Model Integration 

CMMI (Capability Maturity Model® Integration) es un enfoque de mejora de 

proceso que provee a las organizaciones los elementos esenciales de procesos 

efectivos. Puede ser usado como una guía de mejora de procesos durante un 

proyecto, una división o toda una organización. CMMI ayuda a integrar las 

tradicionalmente separadas funciones organizacionales, establecer metas y 

prioridades de mejora de procesos, proveer guías para procesos de calidad y 

proveer un punto de referencia para evaluaciones de procesos actuales. 

 

Es indispensable el apoyo de la alta dirección de la empresa para lograr con éxito 

la implementación del modelo CMMI.   

 

El modelo CMMI propone una división en niveles de las mejoras para lograr el 

objetivo de estandarizar e institucionalizar las buenas prácticas en la empresa.   

CMMI puede ser implementado de dos maneras: 

 

Representación por Etapas 

 Permite que la organización mejore en un conjunto de áreas relacionadas. 

 Agrupa cada nivel en un conjunto de áreas de proceso cuya 

implementación en forma colectiva conduce a lograr un nivel de madurez. 

 

 

 

 



Se organiza en 5 niveles de madurez, que miden el grado de madurez la 

organización: 

 1- Inicial. Este nivel es donde se ubican las empresas con procesos 

imprevisibles de desarrollo de software. No existe un control adecuado del 

proyecto y no cumplen las fechas comprometidas 

 2- Gestionado. En este nivel, se tiene el control y la gestión del proyecto, a 

menudo reactivo. 

 3- Definido. Se cuenta con procesos estandarizados, se gestionan los 

riesgos, utiliza datos y métricas para los nuevos proyectos. 

 4- Cuantitativamente Gestionado. Se establecen objetivos cuantitativos 

para los procesos. 

 5- Optimizado.  Enfocado en la mejora continua de los procesos de los 

proyectos y de la organización.  

 

Figura 16: Niveles de Madurez CMMI 

Fuente: CMMI Official Web Site 

  



Representación Continua 

Esta representación es más flexible permite seleccionar el orden de las mejoras 

que mejor se acerque a sus objetivos. Se agrupa en 4 niveles de capacidad utiliza 

los objetivos específicos y genéricos similares a la representación por niveles: 

 0- Incompleto. Un proceso incompleto es aquel que no se realiza, o lo 

hace parcialmente. Sucede cuando al menos una de las metas específicas 

del área de proceso no se satisface y no existen metas genéricas para este 

nivel, ya que no hay ninguna razón para institucionalizar un proceso 

realizado parcialmente. 

 1- Realizado. Un proceso realizado es aquel que atiende el trabajo 

necesario para producir productos de trabajo. Se satisfacen las metas 

específicas del área de proceso. Aunque el nivel de capacidad 1 da como 

resultado mejoras importantes, éstas pueden perderse con el tiempo si no 

se institucionalizan. La aplicación de la institucionalización (las prácticas 

genéricas de CMMI en los niveles de capacidad 2 y 3) ayuda a asegurar 

que las mejoras se mantengan uniformes. 

 2- Gestionado. Un proceso gestionado es aquel que se planifica y ejecuta 

de acuerdo con la política; emplea personal cualificado que tiene los 

recursos adecuados para producir resultados controlados; involucra a las 

partes interesadas relevantes; se monitoriza, controla y revisa; y se evalúa 

la adherencia frente a la descripción de su proceso. La disciplina de 

proceso reflejada por el nivel de capacidad 2 ayuda a asegurar que las 

prácticas existentes se mantienen en periodos de mayor presión. 

 3- Definido. Un proceso definido es el que está gestionado y se adapta a 

partir del conjunto de procesos estándar de la organización de acuerdo a 



las guías de adaptación de la organización; tiene una descripción de 

proceso que se mantiene y que contribuye a los activos de Niveles de 

madurez o por Etapas: Basado en conseguir la mejora de procesos de una 

organización en múltiples áreas de proceso, que corresponden a un 

conjunto afín de áreas de proceso  o nivel  de madurez. 

 

Alcance de la Evaluación 

El Alcance de la evaluación se focaliza en los proyectos de desarrollo liderados 

por el área Innovation del departamento Server and System Operations (SSO) de 

la unidad de negocio GTS de IBM del Perú. Estos proyectos de desarrollo tienen 

una duración promedio de 6 meses y su objetivo es la creación de aplicaciones de 

software para el departamento SSO utilizando métodos ágiles.  

 

En algunas ocasiones se utilizan aplicaciones desarrolladas por otras sedes de 

IBM a nivel mundial, en estos casos, el área de Innovation se encarga del 

despliegue y puesta en marcha del aplicativo.  

 

Uno de los últimos proyectos de este tipo fue la implementación del sistema IBM 

Service Request Management - MAXIMO7 orientado a la gestión del proceso 

Change Management de ITIL. 

 

  



Análisis de la factibilidad del cambio 

a. Reseña sobre antecedentes de cambios de procesos. 

IBM del Perú, al formar parte de IBM Corporación, incorpora una serie de 

procesos definidos por compañía a nivel mundial. La mayoría de estos procesos 

no son opcionales y se rigen por una serie de controles. IBM no solo es una 

empresa líder en el sector, sino que además, es promotora de muchas 

innovaciones e investigaciones que más adelante se convierten en estándares de 

TI. 

El departamento SSO de IBM del Perú, utiliza una serie de buenas prácticas para 

mejorar sus procesos. La última iniciativa de mejora ha sido la denominada GDF 

por sus siglas en inglés: Global Delivery Framework. Esta iniciativa aún está en 

fase de despliegue, con buenos resultados. 

Resultados obtenidos 

El conjunto de buenas prácticas de CMMI ya son de conocimiento de IBM del 

Perú, por tanto el promover una iniciativa interna no ha sido complicado.  

Recientemente, en noviembre 2012 se pasó con éxito la evaluación SCAMPI 

Class A Method, V1.3 - Maturity Level 5 Development. Sin embargo, aún hay 

mejoras por implementar en algunas áreas de SSO, especialmente en la Gestión 

de Cambios ITIL. Por esta razón, un análisis del nivel de madurez CMMI en SSO 

es un excelente punto de partida para mejorar la gestión de cambios. 

Problemas principales 

 Adaptación al cambio: El departamento SSO cuenta con 150 especialistas 

divididos en diferentes grupos resolutores de acuerdo a las plataformas 

que administran. El índice de rotación anual del personal es del 20% 

aproximadamente. Esta situación conlleva a reforzar el conocimiento e 



institucionalización de los procesos definidos en pro del servicio y 

proyectos de desarrollo internos. 

 Sobrecarga de trabajo: Existe un Backlog significativo de pendientes. La 

premura por cerrar temas del día a día no permite que se propicie el 

espacio suficiente para emprender proyectos de mejora interna en los 

procesos de SSO. Además, la cantidad de personas asignadas es 

insuficiente. 

 Política Gerencial: La gerencia tiene visibilidad acerca de la problemática 

en SSO pero por la coyuntura de los recursos se priorizan temas del día a 

día. 

Riesgos 

 Crecimiento limitado: Si no se toman medidas concretas para mejorar los 

procesos existentes en el área Innovation y Gestión de Cambios ITIL, SSO 

no estará en capacidad de seguir brindando un servicio de calidad a sus 

clientes en el mediano plazo. 

 Sobrecostos de labor: Si no se mejoran los procesos actuales, SSO 

incurrirá en mayores costos para corregir las “no conformidades” 

 Resultados de Customer Satisfaction: La satisfacción del Cliente es uno de 

los indicadores más importantes para IBM. Los proyectos firmados en los 

últimos años demandan un servicio más complejo y SLAs más agresivos.  

Lecciones aprendidas 

 Establecer un plan de comunicación efectivo: Es importante que exista un 

mecanismo de comunicación claro y que cuente con el soporte Gerencial a 

través de un Política. 



 Involucramiento de personal clave: Se debe considerar desde el inicio a los 

colaboradores que estén alineados al objetivo pero también a quienes 

estén identificados como resistentes al cambio para que hagan suyo el 

proyecto y faciliten el camino. 

 Pasar del QUÉ al CÓMO no es tan sencillo como se esperaba. Es 

importante que asegurar que cada aspecto del CÓMO corresponden y 

cubren las necesidades del QUÉ.  

 

b. Probables focos de resistencia 

El equipo Innovation de SSO realiza labores de soporte de la aplicación 

MAXIMO7 por lo que tiene una sobrecarga de trabajo. El plan anual de proyectos 

fue fijado a inicios de año y la incorporación de un proyecto grande y de 

importancia como CMMI es tomado como una meta para el 2014. 

 

Por otro lado, SSO ya tiene definidas las metas del año como departamento. 

Cada miembro de SSO define a inicios de año sus metas en pro del negocio, 

alineadas con las metas del departamento. En ese sentido, no es que el personal 

se resista sino que no lo tendrá en cuenta dentro de sus prioridades. 

Recientemente, por la cantidad de personal en SSO, se anunció la decisión de 

subdividir el departamento para que sea gestionado por dos gerencias: 

SSO Perú Manager - Infrastructure & System Operations, tiene a su cargo las 

áreas de IRM, Networking, Storage, Backup, PSM y Systems Operations. 

SSO Perú Manager - Server Management & Applications, tiene a su cargo las 

áreas de BAS, WME, ECS, DM, SMD y SMO. 



Se ha identificado que una de las gerencias SSO no está familiarizada con 

definiciones CMMI y ha manifestado su rechazo a la propuesta de mejora. Esta 

situación representa un potencial expuesto de resistencia al proyecto. Por tal 

motivo, se ha documentado en el plan de riesgo una acción de mitigación para 

revertir la situación a favor de la institucionalización de las buenas prácticas 

CMMI. 

 

c. Procesos, mecanismos, métodos, prácticas 

Proceso PCR - Project Change Request: Todo solicitud de cambio o modificación 

al alcance actual de los proyectos se documentan y formalizan a través de un 

PCR o Control de Cambios. 

Proceso de Gestión de Cambios ITIL: Todo cambio debe ser planificado, 

evaluado, asignado, aprobado, ejecutado y cerrado cumpliendo una serie de 

controles. 

Proceso Solution Delivery: Los diseños de cada solución deben cumplir con 

estándares definidos en GTS. Además, deben incorporar las lecciones aprendidas 

en otros proyectos. 

Proceso de Compras: Todo producto o servicio por contratar o renovar debe ser a 

través del Área de Compras. El usuario final solicita un RFQ (Request for 

Quotation) - Compras procesa y devuelve el resultado al usuario. 

Project Charter: La definición del alcance del proyecto es determinado por un 

Comité Especial que reúne a los talentos más idóneos para el proyecto. También 

se considera la participación de los principales stakeholders para evaluar todas 

las aristas posibles y mitigar resistencias futuras. 



Team Charter: Definición de reglas claras para el equipo de trabajo. Estas reglas 

son definidas y aceptadas en conjunto con la finalidad de mantener un buen clima 

de trabajo durante el desarrollo del proyecto. 

Gestión financiera: Cada miembro del proyecto, debe reportar las horas de labor 

dedicadas al proyecto sea de forma directa o indirecta. La gestión financiera 

también incluye otros gastos como viáticos en caso de reuniones adicionales, 

transporte entre otros. 

 

d. Problemas u oportunidades de mejoras conocidos 

Reacción ante la demanda: SSO está perdiendo capacidad de reaccionar 

rápidamente para atender con la misma velocidad y calidad a los nuevos 

proyectos que se firman. Esta situación se evidencia con la actual sobrecarga de 

labor y la disminución del buen clima laboral en SSO. 

Imprecisión en el dimensionamiento de costos labor: Los sobrecostos de labor 

son consecuencia del re-trabajo para corregir las “no conformidades”. 

Comités de Gestión de Cambios agotadores: A la fecha existen 4 comités de este 

tipo a la semana. Cada uno tiene una duración promedio de 4 horas en la cual 

participan 15 personas aproximadamente.  

Este escenario se muestra propicio para realizar, gestionar y definir mejoras en 

los procesos existentes en SSO. 

 

e. Factores claves de éxito actuales 

 Se cuenta con el patrocinio de la Alta Gerencia - GTS Manager 

 Se cuantifica de manera clara y precisa los beneficios de CMMI. El estado 

de avance es medible. 



 Obtener resultados a corto plazo. Las mejoras se reflejan de manera 

gradual para mantener comprometido al grupo en base al cumplimento de 

objetivos y beneficios que ellos mismos obtienen. 

 Se establece un plan de comunicación adecuado. Los interesados del 

proyecto están bien informados sobre el desarrollo del mismo. La calidad y 

nivel de detalle depende  de los grupos de difusión definidos en el plan. 

 Documentación disponible en formato físico y digital. Cada proyecto 

mantiene información de valor en el PCB - Project Control Book y en la 

intranet RPM - Rational Portfolio Manager. 

 Los Project Managers gestionan proyectos agrupados según experiencia 

previa, es decir, son proyectos afines lo cual les permite hacer sinergia. 

Evaluación de la situación actual 

a. Descripción de las fuentes de información utilizadas. 

 Entrevistas: Reuniones realizadas con los principales stakeholders para 

conocer su opinión sobre la situación actual y proyección a mediano plazo. 

Las entrevistas fueron realizadas al GTS Manager, Delivery Manager y al 

SSO Manager. 

 Encuestas: Fuente de gran aporte porque se realizó de manera anónima. 

Los empleados contaron con mayor libertad para registrar sus 

observaciones y puntos de mejora. 

 Revisión de los PMRs (Project Management Review): Los PMRs con 

revisiones formales que se realizan a cada proyecto. En cada PMR se 

califica el proyecto y se documentan los Issues identificados, lecciones 

aprendidas y un plan de levantamiento de observaciones.  



b. Evaluación de cumplimiento de las prácticas específicas y genéricas de 

las siguientes áreas de proceso. 



 



 





 

c. Presentación de resultados. 

Se presenta la tabulación numérica de los resultados obtenidos por cada área de 

proceso:

 

  



Cumplimiento de prácticas en PP: 

En los siguientes gráficos se observa que el nivel de cumplimiento de prácticas 

específicas del modelo CMMI - Planificación de Proyectos supera el 55%. Esta 

situación obedece a la institucionalización de mejores prácticas afines a CMMI 

que han permitido mejorar la eficiencia de los procesos SSO en los últimos 2años 

 

 

Cumplimiento de prácticas en PMC: 



En los siguientes gráficos se observa que el nivel de cumplimiento de prácticas 

específicas del modelo CMMI - Monitoreo y Control de Proyectos supera el 70%. 

A pesar del alto porcentaje, es importante mejorar el 28% restante ya que las 

actividades de monitoreo y control permiten detectar a tiempo cualquier 

desviación o retraso en la ejecución del proyecto. 

 

 



Procesos Propuestos 

El proceso ha sido rediseñado con la finalidad de cumplir con las prácticas 

específicas para la planificación de proyectos. Se han mantenido algunas 

actividades, algunas otras se han mejorado y en otros casos se han adicionado 

utilizando la notación BPMN. 

a. Proceso de Project Planning (PP) 

 

  



a.1. Definición del Proceso 

 

Figura 17: Proceso Planificación de Proyectos 

Fuente: IBM del Perú 

 

b. Proceso de Project Monitoring and Control (PMC) 

 

  



b.1. Definición del Proceso 

 

Figura 18: Proceso Revisión de Actividades 

Fuente: IBM del Perú 

 



c. Plantillas definidas 

c.1. Log de Riesgos (Véase Anexo 1) 

c.2. Log de Issues (Véase Anexo 2) 

c.3. Plan de Comunicaciones (Véase Anexo 3) 

c.4. Estimación de costos (Véase Anexo 4) 

c.3. Control Financiero (Véase Anexo 5) 

  



CONCLUSIONES 

 La carga de trabajo del día a día muchas veces dificulta la implementación 

de políticas y buenas prácticas para la mejora de los procesos del área de 

SSO. 

 El uso de encuestas y las entrevistas al personal nos permitieron tener más 

clara la situación del área SSO, como resultado de las mismas pudimos 

identificar que la alta rotación del personal es uno de los principales 

problemas y que para enfrentarlo los procesos deben estar claramente 

definidos.  

 No es suficiente utilizar sistemas de última generación para mejorar la 

atención de las solicitudes de cambios. La implementación de sistemas 

como MAXIMO7 tiene que estar precedida y acompañada de mejoras en 

los procesos del área para que redunde en una buena atención al cliente. 

 El análisis de los procesos existentes bajo la guía de las mejores prácticas 

de CMMI nos brinda una perspectiva más amplia y clara sobre lo QUE se 

debe hacer para elevar el nivel de madurez de los procesos de negocio. 

 La calidad debe ser parte inherente de cualquier producto o servicio y debe 

estar presente desde sus actividades iniciales. Un producto de calidad no 

solo es aquel que no tiene fallas sino aquel que nos está en la permanente 

identificación de defectos para corregirlos e institucionalizarlos. 

 Se puede concluir entonces que CMMI nos ayuda a comprender el estado 

actual de los procesos de TI y en base a ello, mejorar la calidad de 

nuestros productos y servicios mediante la estandarización de los procesos 

que se realizan. 

  



CONCLUSIONES 

 Luego de analizar la situación particular de una empresa, desde diferentes 

aristas, se puede concluir que en general todas buscan mejores resultados en 

calidad, velocidad y ahorros en costos con la finalidad de posicionarse en el 

mercado y así obtener negocios más rentables. 

 En contraste al punto anterior, parece ser que al mismo tiempo las empresas 

sufren de parálisis creativa y de inversión en métodos, modelos y conjunto de 

buenas prácticas que tienen resultados positivos y comprobados. Es así que la 

inversión para corregir “no conformidades” superan de manera recurrente a la 

inversión por asegurar “conformidades”. 

 Explorar las “Metodologías Ágiles”, BPM y CMMi en conjunto, nos ubica en 

una posición privilegiada para trazar nuestro horizonte y establecer el camino 

correcto, directo y realizable para alcanzar el éxito en la mejora de procesos 

definidos en la empresa lo cual redunda siempre en mejor Profit y Customer 

Satisfaction. 

 El análisis de los procesos existentes en el área SSO de IBM del Perú nos 

brindó una perspectiva más amplia y clara sobre lo QUE y el COMO se debe 

hacer para elevar el nivel de madurez de los procesos de negocio. 



GLOSARIO 

 

A 

AIX :  Sistema operativo UNIX System V propietario de IBM  

 

B 

BUSINESS CONTROLS : Área de IBM encargada de hacer cumplir los procesos 

internos de control financiero y operativo en cada uno de los 

contratos de servicios. 

 

C 

CHECK LIST :  Lista de verificación  

CORE BUSINESS: Aplicaciones críticas del negocio 

COSTOS:  Cargos asociados a la ejecución de un contrato 

 

D 

DATA CENTER: Locación donde se concentran todos los elementos  

necesarios para el procesamiento de la información de una 

organización. Incluye sistemas de aire acondicionado, extracción de 

aire caliente, ventilación, contra incendios, falso piso y techo, 

redundancia de generación de energía y UPS, seguridad 

perimétrica, circuito cerrado de video, alarmas y monitoreo de la 

operatividad de todos los elementos. 

 

G 

GTS: Unidad de Negocio IBM encargada de ofrecer servicios de 

Outsourcing  de Infraestructura de TI. Se divide en 3 líneas de 

negocio: ITS, SO y MTTO.  

 

I 



ITS: Integrated Technology Services, línea de negocio de GTS dedicada 

al Outsourcing de servicios en empresas de mediano rango. 

 

O 

OFFSHORE:   Trasladar o construir fábricas, centros de producción, centros de 

costos en otros países. Deslocalización de recursos. 

OUTSOURCER: Entidad que brinda el Outsourcing 

OVER UNDER: Son todos los costos no recuperados por los contratos en 

base al CLAIM que generan que el centro de costos no llegue a 

distribuir todos los costos fijos (Under Recovery) o que recupere más 

de la cuenta (Over Recovery). El criterio de distribución actual está 

en proporción al Revenue reconocido en el trimestre. 

 

P 

PROFIT: Margen bruto dado por la resta del Revenue menos el costo. 

 

R 

REVENUE: Ingresos 

RTO: Punto en el tiempo en el que se debe recuperar la información del 

Sistema que ha sufrido una indisponibilidad. 

RPO: Tiempo transcurrido desde que el Cliente declara la contingencia 

hasta que los sistemas y aplicaciones contempladas en el servicio 

estén activas en el Sitio de contingencia. 

 



SIGLARIO 

SIGLA SIGNIFICADO 

AIX Advanced Interactive Executive 

AP:  Área de Proceso 

BCP Best commercial price 

BPMN Business Process Modeling Notation 

BPMS Business Process Management Suite 

CAB Change Authorization Board 

CAPEX Capital Expense 

CLAIM Common Labor And Information Management 

CMMI Capability Maturity Model Integration 

DPM Development Professional Manager 

EUS End User Support 

GG Generic Goal (Meta Genérica). 

GP Generic Practice (Práctica Genérica). 

GTS Global Technology Services 

HACMP High Availability Cluster Multi Processing 

IBM International Business Machines 

IRM Infrastructure Resource Management 

IT Information Technology 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 

ITS Integrated Technology Services 

LoB Line of Business 

MTTO Mantenimiento 

PC Personal Computer 

PCB Project Control Book 

PCR Project Change Request 

PM Project Manager 

PMC Project Monitoring and Control 



PP Project Planning 

QA Quality Assurance 

PSO Project Support Office 

RPO Recovery Point Objective 

RTO Recovery Time Objective 

SAN Storage Area Network 

SCAMPI Standard CMMI Appraisal Method for Process 

Improvement 

SEI Software Engineering Institute 

SG Specific Goal (Meta Específica). 

SLA Service Level Agreement 

SLO Service Level Objectives 

SO Strategic Outsourcing 

SP Specific Practice (Práctica Específica) 

SR Service Request 

SSO Server and Systems Operations 

TCV Total Contract Value 

TDA Technical Delivery Assurance 

TI Tecnología de Información 

TSM Tivoli Storage Manager 

WIP Work in Progress 

WBS Work Breakdown Structure 
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ANEXOS 

Anexo 1: Log de Riesgos 

 

  



Anexo 2: Log de Issues 

 

  



Anexo 3: Plan de Comunicaciones 

 

  



Anexo 4: Estimación de costos  

 

  



Anexo 5: Cuadro Excel de Control Financiero 

 

 


