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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como tema central la revisión de los fundamentos teóricos para 

comprender la actividad operativa de una organización dedicada al sector hotelero, y se 

orienta a mejorar el proceso de atención de requerimientos tecnológicos para el proyecto 

de Revenue Managment Hotelero. 

 

El trabajo profesional en elaboración nace en base a la necesidad de cumplir con los 

requerimientos estratégicos de la empresa de triplicarse durante los próximos 5 años, 

donde el principal proceso de negocio se centra en la gestión de reservas de 

habitaciones. En esta gestión participan el área de Reservas y Revenue de la gerencia 

Comercial.  

 

El objetivo general del presente trabajo es mejorar la gestión de atención de 

requerimientos solicitados al área de tecnología en donde no existe un entorno de 

desarrollo de software debido a que las aplicaciones usadas son desarrolladas por 

proveedores externos al área de TI. Los objetivos específicos se orientan a mejorar 

funcionalidad, tiempos y calidad de los productos solicitados por el usuario en el 

proyecto. 

 

El primer capítulo comprende el desarrollo del marco teórico de metodologías ágiles 

aplicadas al proceso de levantamiento de información y definición de las 

especificaciones funcionales para el desarrollo de los requerimientos del proyecto de 

revenue managment hotelero.  

 



El segundo capítulo comprende el desarrollo del marco teórico de modelamiento de 

procesos de negocio BPMN para describir el proceso principal del negocio del área de 

reservas y revenue. 

  

El tercer capítulo comprende el desarrollo del marco teórico del modelo de mejora de 

procesos CMMI que nos ayudará a implementar las mejores prácticas para el proceso de 

definición de alcance y gestión de proveedores. 

 

Los resultados esperados más relevantes del trabajo constan en la reestructuración de 

procesos de las áreas de TI para la correcta gestión de requerimientos tecnológicos, 

sirviendo como base para la necesidad de cualquier área de la empresa. 

 



INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la gran demanda de las agencias de viajes , empresas y clientes on line 

del sector turismo están haciendo que los planes estratégicos de las cadenas hoteleras en 

el Perú cambien en los últimos años. El sector turismo es el tercer generador de divisas 

en el Perú luego del sector pesquero y minero. Existen muchos factores que otorgan a 

una cadena hotelera competitividad, muy aparte de la calidad en el servicio que puedan 

ofrecer es muy importante que la infraestructura tecnológica vaya de la mano con el 

crecimiento de la cadena. Dentro de esta infraestructura está su sistema de reservas, la 

función de reservaciones se concentra en el conocimiento exhaustivo de la oferta; 

determinación exacta de tarifas y en qué circunstancias o condiciones se acepta cada 

una de ellas; conocimiento exacto de contratos y condiciones con agencias de viajes, 

operadoras turísticas, centrales de reservaciones, etc.; normalización del trámite 

administrativo para las reservaciones efectuadas directamente por el departamento o las 

que pueden provenir de otras unidades de venta; control de la disponibilidad de 

habitaciones, de tal forma que permita conocer con exactitud las posibilidades de la 

oferta; obtención de datos estadísticos que proporcionen conocimiento suficiente para 

previsiones o toma de decisiones; información y coordinación de todas las unidades que 

serán afectadas por la presencia del cliente en el establecimiento. 

 

El proceso de  Revenue Management para la cadena de Hoteles Casa Andina, consiste 

en forma resumida de poner a la venta el producto, al cliente, en el momento y al precio 

adecuado. Para este caso de estudio , el producto en sí, es la cadena de hoteles. 

 

Esta práctica, que empezó en el sector aéreo en los años noventa es especialmente 

indicada para producto perecederos, que en el caso del sector turístico, son todos. Por 

ejemplo una noche de una habitación solo se puede vender esa noche, pasada la fecha si 

no se vendió no habrá posibilidad de hacerlo luego. 

 

Esta definición a menudo choca con el concepto que tienen algunos hoteles, que 

consideran una estrategia de Revenue Management el hecho de bajar los precios para 

vender. Precisamente se trata de todo lo contrario. 



El Revenue Management ha pasado de ser una moda supuestamente pasajera a una 

necesidad por la alta competencia en el mercado, la sensibilidad al precio por parte de 

cliente y la estructura de costes de un establecimiento hotelero son los principales 

motivos de la consolidación de este proceso que forma parte de la estrategia del área 

comercial y a su vez de la cadena. 

Para lograr este proceso hay una gran demanda de requerimientos que pueden o no estar 

incluidos en un proyecto de TI. Si el requerimiento dura más de 4 meses se considera un 

proyecto y si es menor a este plazo se considera una solicitud de requerimientos. 

 

Uno de los cambios más importantes se está elaborando en la gerencia Comercial donde 

se ha definido un proyecto llamado Revenue x 3 el cuál atiende el objetivo de $100 

millones de ingreso anual. Dicho proyecto involucra cambios organizacionales en dicha 

gerencia, y cambios de procesos de reservas, atención al cliente y cálculos de tarifas 

para todos los hoteles de la cadena.  

 

Proceso de Reservas: Se atiende a las Agencias de Viaje y Empresas, cada una de ellas 

tiene asignado un ejecutivo de reservas que atiende sus solicitudes a través del teléfono 

o correo electrónico. Una vez confirmada la disponibilidad de espacios y tarifa 

correspondiente se procede al registro de la reserva en el sistema. Se atiende de la 

misma forma tanto a una agencia que compra 1,000 room nights al año como a la que 

compra 1 room night al año. Además, la asignación de la tarifa en el momento de la 

venta la realiza el ejecutivo de reservas según su propio criterio sin que esto implique 

que elija la mejor tarifa para el producto ofrecido y el cliente que lo solicita. Para el caso 

de los huéspedes directos, estos pueden realizar las reservas que requieran ingresando a 

la página web de Casa Andina www.casa-andina.com en donde podrán revisar la 

disponibilidad de habitaciones y hoteles en la fecha que requieran. El resultado de la 

consulta les muestra la tarifa según sus parámetros de búsqueda y les permite registrar 

su reserva realizando el pago por adelantado con tarjeta de crédito. Este tipo de clientes 

también tienen la posibilidad de solicitar su reserva a través del teléfono, correo y chat 

para lo cual son atendidos indistintamente por un pool de ejecutivas de reservas que 

registran sus solicitudes y realizan el cobro por adelantado. 

 

 

http://www.casa-andina.com/


Debido al crecimiento de Casa Andina y a la forma de atención a los clientes cada vez 

se necesitan más ejecutivos de reservas para atender a los clientes. Cada vez que se 

implementa un hotel se necesita un promedio de 3 ejecutivos nuevos para soportar el 

crecimiento en reservas del nuevo hotel. El crecimiento estimado en 5 años hace 

inviable contar con la cantidad de personal que se necesitaría para soportar todas las 

reservas de la cadena. Además de ello, como se mencionó anteriormente, no existe un 

tratamiento diferenciado a los clientes por su valor de compra sino que se atiende a 

todos por igual. 

 

Para mejorar el proceso de atención y venta descrito anteriormente la gerencia 

Comercial ha establecido algunos cambios de definición que se describen a 

continuación: 

 

Razón de viaje: Para establecer una tarifa conveniente es importante determinar el 

motivo por el cual nos visita un cliente. Actualmente se definen los segmentos como: 

Corporativo (quienes llaman a nombre de una empresa), Receptivo (quienes llaman a 

nombre de una agencias de viajes), Directo (quienes reservan directamente sin 

intermediarios). Sin embargo esta definición de segmentación no determina el motivo 

por el cual el cliente se hospeda en el hotel, esto es sumamente importante al momento 

de definir la tarifa. Por ejemplo, si un huésped viaja por placer la tarifa por habitación y 

los servicios a ofrecer variarán con respecto a si lo hace por negocios. El producto a 

ofrecer varía según el motivo del viaje, por lo tanto la tarifa también. 

Tipo de Cliente: La forma de atención a los clientes se diferencia entre los clientes 

conocidos y los clientes no conocidos. Para los primeros se tiene una estrategia de 

atención de llamadas telefónicas basadas en la asignación de un ejecutivo de ventas en 

particular de tal manera que para las empresas se designa un pool de ejecutivos y para 

las agencias otro. Sin embargo esta estrategia no diferencia el tipo de cliente que se está 

atendiendo, es decir, se atiende igual a Condor Travel (la agencia más grande del país) 

que a una agencia que por primera vez llama a reservar en la cadena. La nueva 

estrategia de atención apunta a identificar los clientes más valiosos y darles un trato 

personalizado. Para el resto de los clientes se establece un proceso de atención 

automatizado a través de plataformas Web que se explicarán más adelante. 

 



Para mejorar estos procesos se plantean una serie de necesidades al área de TI que 

apuntan a mejorar la funcionalidad de los distintos sistemas involucrados en el proyecto 

Comercial. 

 

Los sistemas involucrados son los siguientes: 

 

Central de Reservas: Es un módulo del sistema New Hotel que permite registrar 

reservas de manera centralizada para todos los hoteles de la cadena. En este módulo se 

tiene la interfaz con la que los ejecutivos de reservas interactúan diariamente por lo 

tanto se prevé que la mayoría de las adecuaciones se realizarán en este módulo. El 

sistema New Hotel es desarrollado por el proveedor del mismo nombre de procedencia 

portuguesa. 

 

Contact Center: Es atendido a través del sistema Genesys el cual se encarga de 

gestionar las llamadas entrantes que reciben los ejecutivos de reservas. Su principal 

función es el enrutamiento de llamadas reconocidas a través del número telefónico de 

quien llama. Cuando identifica a un cliente direcciona la llamada hacia su ejecutivo 

asignado y en caso de que este no se encuentre disponible transfiere la llamada al 

ejecutivo asignado como “backup” del original. Además contiene el menú de opciones 

que escucha un cliente cuando se comunica con el número de la central de reservas. 

 

Web en Línea: Es una página Web desarrollada a medida por el proveedor Magia 

Digital la cual permite la consulta de disponibilidad y registro de reservas en línea para 

un grupo de agencias y empresas. El acceso a esta web se realiza a través de un usuario 

y contraseña proporcionado por Casa Andina previa verificación de las entidades que lo 

soliciten. Actualmente esta web se encuentra en marcha blanca con acceso limitado solo 

a unas pocas agencias. 

 

RMS: Revenue Managment System, es el sistema que permite analizar y tomar 

decisiones sobre las tarifas y ocupación de los hoteles. Este sistema se alimenta de la 

información de la Central de Reservas y genera una serie de tableros que permiten 

tomar decisiones sobre los cambios en el tarifario. Se necesita de un Revenue Manager 

para su funcionamiento y de la implementación de procesos internos. Para ello el área 

Comercial participa de un proyecto de consultoría con el proveedor que tendrá como 



entregable final las modificaciones de procesos y la elección de un sistema de Revenue 

que se deberá implementar en la cadena. 

 

Siendo el objetivo general del presente trabajo a mejorar los procesos de atención de 

requerimientos para el área de Reservas y revenue, que servirán como pilares para la 

atención de futuras áreas de la organización. 



 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

Organización objetivo. 

 

Casa Andina es una cadena hotelera de capitales peruanos que opera en el Perú desde el año 

2003. Inició su actividad con un hotel de 49 habitaciones ubicado en la Av. 28 de Julio en 

Miraflores. Desde sus inicios rápidamente posicionó su producto en la mente de los clientes 

como la única cadena peruana capaz de ofrecer al viajero una experiencia auténticamente 

local. La idea de negocio estaba dirigida al turista extranjero a través de 2 marcas claramente 

establecidas: Casa Andina Classic “hoteles confortables en lugares céntricos” y Casa Andina 

Private Collection “hoteles espectaculares en lugares espectaculares”. 

 

Durante sus 5 primeros años creció a ritmo de 20% anual llegando a tener 18 hoteles en los 

principales destinos turísticos del país completando todo el circuito sur (Cusco, Arequipa y 

Puno) y fortaleciendo su presencia en Lima con 3 hoteles dentro de los que se encontraba en 

antiguo hotel Cesar que se transformó en el nuevo Casa Andina Private Collection 

Miraflores. 

 

En el año 2009 la crisis internacional hizo que el turismo cayera dramáticamente, situación 

que se agravó en el año 2010 con el cierre de Machu Picchu con lo cual las visitas al Perú 

cayeron en todos los destinos turísticos del país. Estas situaciones ayudaron a replantear la 

estrategia de la cadena que al final del 2011 lanzó una nueva marca orientada al segmento 

corporativo; segmento que empezaba a crecer de forma importante en todo el país. Es así que 

se creó la marca Casa Andina Select “hoteles para disfrutar viajes de negocios” y se inauguró 

el primer hotel de este concepto Casa Andina Select Miraflores ubicado en la calle Shell. 

 

Misión 

“Creamos experiencias auténticas que van más allá de lo que el viajero espera” 

 



 

Visión 

“Ser la cadena líder en Latinoamérica gracias a nuestros colaboradores y nuestro compromiso 

social.” 

 

Objetivos estratégicos 

Actualmente Casa Andina cuenta con 21 hoteles, 3 marcas y está presente en 11 destinos del 

país lo cual le permite posicionarse como la cadena más importante del Perú, sin embargo, el 

reto planteado para los próximos 5 años es ambicioso: “CA x 3” triplicar el tamaño de Casa 

Andina. Esto se traduce en 2,000 habitaciones adicionales, 1,000 nuevos colaboradores y 

$100 millones de ingresos que se logrará implementando un servicio de excelencia para los 

huéspedes que significarán cambios a todo nivel en la cadena. 

 

En ese sentido Casa Andina ha establecido 3 objetivos principales para lograr el cambio 

esperado: 95% de satisfacción de cliente, 95% de satisfacción del colaborador y 10% de 

utilidad. Este último objetivo es el punto de inicio para la estrategia planteada por la Gerencia 

Comercial sobre la cual se prioriza la atención diferenciada de clientes, la gestión de las 

reservas automatizadas y la maximización del revenue hotelero. 

 

Organigrama 

  



 

CAMPO DE ACCIÓN 

Breve descripción 

El campo de acción se delimita a las siguientes áreas de la Gerencia Comercial de Casa 

Andina de acuerdo al organigrama y al mapa de procesos
1
 : 

- Reservas 

- Revenue Managment 

 

 

Figura 4 – Mapa de procesos de la cadena hotelera 

 

Procesos del negocio 

El área de Reservas tiene como objetivo registrar las reservas de habitaciones y así 

confirmar la compra de una o más habitaciones en el hotel solicitado. Este proceso
2
 es 

realizado por la central de reservas o también llamada contact center, comprende la 

interacción del ejecutivo de reservas, ventas con los siguientes agentes de viajes que pueden 

                                                 

1
 Ver Listas Especiales nro.4 

2
 Ver Listas Especiales nro.1 



 

ser: empresas, agencias de viaje y pasajeros directos. Los roles en este proceso son los 

siguientes: 

Roles Función 

Agente de Reservas Encargado de registrar la solicitud de 

habitaciones en el sistema de reservas. 

Puede pertenecer al canal Empresas, 

Agencias o Directo(web) 

Agente de Ventas Encargado de registrar un nuevo agente de 

viajes con una tarifa asociada. 

Supervisora de Reservas Encargado de supervisar  la producción de 

transacciones generadas por los agentes y a 

resolver consultas de ventas con sobreventa 

de habitaciones (overbooking
3
). Supervisa el 

control de llamadas del call center. 

Jefa de Reservas Encargado por el correcto funcionamiento 

de todo el área de reservas, exigir que se 

cumplan las políticas de reservas 

  

El flujo general del proceso de confirmación o creación de reservas
4
 se inicia cuando un 

correo es recibido por la central de reservas y es el siguiente: 

a)  El ejecutivo de Reservas recibe la solicitud del agente de viajes vía correo electrónico. 

Si el email fue enviado a una cuenta genérica como reservas@casa-andina.com será 

atendido por un ejecutivo de reservas temporal y si se envió a una cuenta de email de 

algún ejecutivo será atendido por éste. Los agentes de viajes inscritos en el sistema ya 

tienen un ejecutivo de reservas asociado. 

b) El ejecutivo de Reservas inicia el proceso de búsqueda de disponibilidad en los hoteles 

conforme a la solicitud recibida. 

                                                 

3
 Ver Glosario 

4
 Ver Listas Especiales nro.2 

mailto:reservas@casa-andina.com


 

c)  Una vez ubicado el hotel o los hoteles en los destinos solicitados se verifica si hay 

disponibilidad para todos los días solicitados. Si hay disponibilidad se procede a buscar 

los datos del agente en el sistema, si el agente está registrado se selecciona  la tarifa 

asociada al hotel de acuerdo a la solicitud ya que puede haber más de una y se procede a 

generar el código de reserva  que podría ser confirmado o en lista de espera para alguno 

de los destinos. El agente de Reservas informa al agente de viajes vía correo electrónico 

el estado de su reserva adjuntando el voucher de confirmación de reservas 

correspondiente.  

d)   En caso no haya disponibilidad en el sistema,  el agente de Reservas informará al 

agente de viajes vía correo electrónico que su solicitud ha sido rechazada. 

e)    En caso el agente no esté registrado en el sistema, la solicitud de creación de agentes 

se envía al ejecutivo de ventas para que valide los datos en sunat, registre el agente en el 

sistema y se le asigna la tarifa correspondiente. 

 

 

Figura 1 – Flujo del proceso elaborado con ejecutivos de reservas 

 



 

 

Figura 2 - Flujo Operativo del Proceso de Confirmación de Reservas 

 

El área de Revenue Managment cuenta con el proceso que permite analizar y tomar 

decisiones sobre las tarifas y ocupación de los hoteles. Pone la venta del producto 

(habitación)  al cliente, en el momento y al precio adecuado. Este proceso se alimenta de la 

información de la Central de Reservas y genera una serie de tableros
5
 que permiten tomar 

decisiones sobre los cambios en el tarifario por día y comparado con la competencia del 

mercado. Se necesita de un Revenue Manager para su funcionamiento y de la 

implementación de procesos internos. 

 

Roles Función 

Ejecutivo de BI
6
 Encargado de brindar información 

actualizada y diaria de las ventas históricas y 

a futuro de las reservas registradas en el 

sistema.  

Brindar información de facturación 

dolarizada emitida en cada hotel. 

                                                 

5
 Ver Listas Especiales nro.3 

6
 BI: Sistema de Business Intelligence. Ver Glosario 



 

Roles Función 

Revenue Manager Encargado de brindar la tarifa adecuada para 

un hotel según la fecha de solicitud del 

hospedaje 

Jefe de Revenue Encargado por el correcto funcionamiento 

de todo el área de revenue, exigir que se 

cumplan las políticas de revenue del área 

comercial. Velar por alcanzar la meta 

mensual y del buen funcionamiento de los 

indicadores de ventas.  

 

Los sistemas automatizados relacionados al campo de acción son los siguientes: 

Sistema Descripción 

FrontOffice 

(Newhotel) 

Sistema del negocio utilizados por las áreas de reservas, 

operaciones(recepción) para registrar huéspedes ,realizar el check in, 

check out, administrar las cuentas corrientes de las estadías para 

emitir documentos de venta, emisión de reportes para la gestión de 

las operaciones de los hoteles. 

Plataforma : Delphi 

Fue comprado a la empresa Newhotel Software, sin código fuente. 

Base de datos : Oracle 11g. 

  

BackOffice ERP-SAP v6 Sistema de administración para las áreas de 

contabilidad, cobranzas, finanzas, logística. Del área de reservas 

migran los depósitos bancarios realizados por los agentes de viaje en 

las cuentas de casa andina. 

Base de datos : Oracle 10g. 

Genesys Sistema de Call Center. Plataforma para la atención de llamadas de 



 

Sistema Descripción 

los agentes de viajes hacia los agentes de reservas 

BI Sistema de Inteligencia de Negocios. Desarrollado en la plataforma 

SAP se utiliza para consolidar la información de la cadena a nivel de 

las ventas(facturación) y producción de cada hotel . 

Base de datos : Oracle 10G 

 

  



 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general. 

Desarrollar e implementar un resumen de prácticas para mejorar la atención de 

requerimientos del proyecto revenue managment de la cadena de hoteles Casa Andina. 

 

Objetivos específicos. 

Mejorar funcionalidad del producto mediante una adecuada definición del alcance de tal 

manera que el proveedor de desarrollo de la funcionalidad pueda implementar el 

requerimiento con el menor margen de error. 

 

Mejorar tiempos de entrega de los productos requeridos gestionando a los proveedores de tal 

forma que cumplan con los tiempos estimados. 

 

Mejorar calidad minimizando la cantidad de errores luego de la primera entrega del 

desarrollo solicitado al proveedor. 

 

  



 

BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

Beneficios tangibles 

La solución propuesta aportará a la organización en la mejora de los siguientes indicadores:  

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD RESPONSABLE 

DE LA 

MEDICIÓN 

Incremento del 

monto de facturación 

con respecto al año 

anterior 

Suma de comprobantes de 

pago en USD y 

Soles(convertido a USD) 

emitidos por hotel en un 

mes 

Mensual Ejecutivo de BI 

REVPAR
7
 por hotel (((Cantidad de 

habitaciones disponibles x 

cantidad de días al mes) * 

% de ocupación del mes ) 

* Tarifa promedio del 

mes) / Total de 

habitaciones disponibles 

del mes 

Diaria Supervisor de 

Reservas 

 

  

                                                 

7
 Revpar: Revenue por habitación disponible. Ver Glosario 



 

Beneficios intangibles. 

La solución propuesta aportará a la organización en la mejora de lo siguiente:  

- Los roles bien definidos generan eficiencia: El solo hecho de establecer roles para 

cada uno de los interesados en el producto mejoró notoriamente el proceso de 

definición de los requerimientos. El product owner
8
 del área comercial siente que está 

comprometido con el resultado al involucrarse en la definición de lo que se espera 

como resultado final. 

- Mejora en la atención al cliente: mediante la utilización de un tablero de tareas 

como herramienta nos dio una visibilidad inmediata del estado del producto a 

entregar. Nuestra cultura de atención de incidentes y gestión de proyectos no abarca 

tareas específicas que se realizan en tiempos menores a los de los proyectos y 

mayores a los de los incidentes, esto causaba que en muchas ocasiones no llevar un 

control de dichas tareas, esencialmente en los tiempos de entregas. El cliente percibe 

que su requerimiento está priorizado para su atención , gracias a la notificación que 

tiene sobre su solicitud. 

 

- Mejora en la gestión con proveedores. 

 

- Equipo motivado: Las personas están más motivadas cuando pueden usar su 

creatividad para resolver problemas y cuando pueden decidir organizar su trabajo. Por 

cada iteración el equipo muestra al cliente los resultados que consigue y no se tiene 

que esperar el final de todo el proyecto para mostrar los resultados. 

 

- Mitigación de riesgos: El equipo debe realizar todas las tareas necesarias para 

completarlo y que esté preparado para ser entregado al cliente con el esfuerzo mínimo 

necesario. De esta manera no se deja para el final del proyecto ninguna actividad 

arriesgada relacionada con la entrega de requisitos. 

 

 

                                                 

8
 Dueño del producto. Ver Glosario 



 

MÉTODOS ÁGILES 

 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente capítulo comprende para la solución del proceso de atención de requerimientos 

de las áreas de Reservas y de Revenue se utilizará como marco de trabajo la metodología 

ágil: Scrum apoyado de un tablero de tareas para llevar el control de los requerimientos 

solicitados y priorizados por el cliente.  

 

Marco teórico 

 

Qué es SCRUM
9
 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas 

para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un 

proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de 

la manera de trabajar de equipos altamente productivos.  

 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el 

beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado 

para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los 

requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la 

flexibilidad y la productividad son fundamentales. 

Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando al cliente lo 

que necesita, cuando las entregas se alargan demasiado, los costes se disparan o la calidad 

no es aceptable, cuando se necesita capacidad de reacción ante la competencia, cuando la 

moral de los equipos es baja y la rotación alta, cuando es necesario identificar y solucionar 

                                                 

9
 Citado de Qué es scrum. Ver bibliografía nro.5 

http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/historia-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/historia-de-scrum


 

ineficiencias sistemáticamente o cuando se quiere trabajar utilizando un proceso 

especializado en el desarrollo de producto. 

 

Artefactos y Roles
10

: 

- Product BackLog: La lista de objetivos/requisitos priorizada representa la visión y 

expectativas del cliente respecto a los objetivos y entregas del producto o proyecto 

- Product Owner: Las responsabilidades del Cliente (que puede ser interno o externo a 

la organización) son: 

o Ser el representante de todas las personas interesadas en los resultados del 

proyecto (internas o externas a la organización, promotores del proyecto y 

usuarios finales [idealmente  también debería ser un usuario clave] o 

consumidores finales del producto) y actuar como interlocutor único ante el 

equipo, con autoridad para tomar decisiones. 

o Definir los objetivos del producto o proyecto. 

o Dirigir los resultados del proyecto y maximizar su ROI  

o Colaborar con el equipo para planificar, revisar y dar detalle a los objetivos de 

cada iteración 

- Scrum Master: tiene cualidades de líder , moderador de las reuniones del equipo, 

tiene técnicas para gestionar con el Product Owner los requerimientos de manera 

efectiva en caso se sume alguna nueva solicitud durante la ejecución del proyecto. 

Comunica claramente el objetivo de cada requerimiento y trata de fomentar en la 

organización la adopción de Scrum  

- El equipo Scrum: Grupo de personas que de manera conjunta desarrollan el producto 

del proyecto. Tienen un objetivo común, comparten la responsabilidad del trabajo que 

realizan (así como de su calidad) en cada iteración(sprint) y en el proyecto.  

El tamaño del equipo está entre 5 y 9 personas. Por debajo de 5 personas cualquier 

imprevisto o interrupción sobre un miembro del equipo compromete seriamente el 

compromiso que han adquirido y, por tanto, el resultado que se va a entregar al 

cliente al finalizar la iteración. Por encima de 9 personas, la comunicación y 

colaboración entre todos los miembros se hace más difícil y se forma subgrupos  

   

                                                 

10
 Citado de Qué es scrum. Ver bibliografía nro.5 

http://www.proyectosagiles.org/cliente-product-owner
http://www.proyectosagiles.org/calidad-agilidad-cuarto-encuentro-agil-barcelona
http://www.proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental
http://www.proyectosagiles.org/cliente-product-owner


 

 

Actividades de Scrum 

Las actividades
11

 que se llevan a cabo en Scrum son las siguientes: 

  

Planificación de la iteración: Sprint planning meeting 

  

El primer día de la iteración se realiza la reunión de planificación de la iteración. 

Tiene dos partes: 

1. Selección de requisitos (4 horas máximo). El cliente presenta al equipo la 

lista de requisitos priorizada del producto o proyecto. El equipo pregunta al 

cliente las dudas que surgen y selecciona los requisitos más prioritarios que se 

compromete a completar en la iteración, de manera que puedan ser entregados 

si el cliente lo solicita. 

2. Planificación de la iteración (4 horas máximo). El equipo elabora la lista de 

tareas de la iteración necesarias para desarrollar los requisitos a que se ha 

comprometido. La estimación de esfuerzo se hace de manera conjunta y los 

miembros del equipo se autoasignan las tareas. 

 

Ejecución de la iteración(Sprint) 

  

Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización-Sprint Planning meeting (15 

minutos máximo). Cada miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto está 

realizando (dependencias entre tareas, progreso hacia el objetivo de la iteración, 

obstáculos que pueden impedir este objetivo) para poder hacer las adaptaciones 

necesarias que permitan cumplir con el compromiso adquirido. En la reunión cada 

miembro del equipo responde a tres preguntas: 

 

- ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? 

- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

- ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener? 
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 Definiciones de scrum. Ver bibliografía nro.10 

http://www.proyectosagiles.org/planificacion-iteracion-sprint-planning


 

Durante la iteración el Scrum Master se encarga de que el equipo pueda cumplir con 

su compromiso y de que no se merme su productividad. 

- Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo. 

- Protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar su 

compromiso o su productividad.  

 

Inspección y adaptación(Sprint Review) 

  

El último día de la iteración se realiza la reunión de revisión de la iteración. Tiene dos 

partes: 

1. Demostración-Sprint Review (4 horas máximo). El equipo presenta al cliente 

los requisitos completados en la iteración, en forma de incremento de producto 

preparado para ser entregado con el mínimo esfuerzo. En función de los 

resultados mostrados y de los cambios que haya habido en el contexto del 

proyecto, el cliente realiza las adaptaciones necesarias de manera objetiva, ya 

desde la primera iteración, replanificando el proyecto. 

2. Retrospectiva-Sprint Retrospective (4 horas máximo). El equipo analiza cómo 

ha sido su manera de trabajar y cuáles son los problemas que podrían 

impedirle progresar adecuadamente, mejorando de manera continua su 

productividad. El Facilitador se encargará de ir eliminando los obstáculos 

identificados. 

 



 

 

Figura 5 - Diagrama Framework Agile Software Development 

  



 

Un contrato ágil para Scrum 

Cambios de objetivos/requisitos: 

 

Para que esta cláusula sea efectiva, <<el cliente>> se compromete a colaborar con 

<<el proveedor>> en todas las iteraciones y, especialmente, en las reuniones de 

recogida de requisitos (como, por ejemplo, las reuniones de planificación de iteración) 

y en las reuniones de demostración.  

Los cambios en prioridades de la lista de requisitos no implicarán ningún coste 

adicional a <<el cliente>> siempre que se mantenga el cómputo total de horas del 

contrato. 

La adición de nuevos requisitos (tras las demostraciones) no implicará ningún coste 

adicional a <<el cliente>>, siempre que se retiren del contrato requisitos no 

iniciados que computen las mismas horas.  

No se consideran cambios las subsanaciones por parte de <<el proveedor>> de los 

defectos de calidad del producto. 

 

Figura 6 - Gráfico para cambios de requisitos en contratos ágiles 

 



 

Mockup
12

: 

En la manufactura y diseño, un mockup, o maqueta es un modelo a escala o tamaño 

real de un diseño o un dispositivo, utilizado para la demostración, evaluación del 

diseño, promoción, y para otros fines. Un mockup es un prototipo si proporciona al 

menos una parte de la funcionalidad de un sistema y permite pruebas del diseño.1 Los 

mockups son utilizados por los diseñadores principalmente para la adquisición de 

comentarios por parte de los usuarios. Los mock-ups abordan la idea capturada en la 

ingeniería popular: «Usted puede arreglarlo ahora en el dibujo con una goma de borrar 

o más tarde en la obra con un martillo.».  

 

Implementación de las prácticas ágiles – Propuesta de Solución 

Para la solución del proceso de Reservas se utilizará como marco de trabajo: Scrum 

apoyado del tablero Kanban para llevar el control de los requerimientos solicitados por el 

cliente priorizados Product Backlog  y del Sprint Backlog (tareas de las iteraciones) 

A su vez, se propone utilizar para los diseños o maquetas de los requerimientos : 

Mockups 

  

Roles identificados: 

  

a. El Product Owner: tiene gran conocimiento en el negocio de hotelería y de 

aerolíneas. Tiene gran conocimiento sobre booking engine, motores de búsqueda de 

reservas. Este rol es el que prioriza los requerimientos del área comercial. 

b. El Scrum Master: tiene cualidades de líder , moderador de las reuniones del equipo, 

tiene técnicas para gestionar con el Product Owner los requerimientos de manera 

efectiva en caso se sume alguna nueva solicitud durante la ejecución del proyecto. 

Representado por la jefatura de TI. Comunica claramente el objetivo de cada 

requerimiento y trata de fomentar en la organización la adopción de Scrum  
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 Definiciones de mockup. Ver bibliografía nro.11 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Prototipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mockup#cite_note-1


 

c. El equipo Scrum: trabajan en el área de Aplicaciones TI de Casa Andina , sus aportes 

son valiosos al tener gran conocimiento sobre el negocio y trabajan con tableros 

kanban para el ciclo de vida de un requerimiento. 

d. El cliente: representado por cada jefatura del área comercial: marketing, reservas, 

ventas, gerente comercial 

e. El proveedor: representado por el dueño del software hotelero 

 

 
Figura 15 Scrum Taskboard.  (Los post-it de color verde son las tareas del proveedor, los 

amarillos, azules y rosados tareas del equipo Scrum) 

 

Este marco de trabajo fue elegido por las siguientes razones: 

  

-    Resultados Anticipados: Se necesita entregar cada requerimiento del producto en un 

tiempo corto al área comercial para que cumplan los objetivos de su reestructuración a 

principios del próximo año. Para ello utilizaremos los sprints
13

 para afinar y llegar a 

un resultado de lo que realmente necesita el cliente. 

-    Inspección: se monitorea el progreso de avance bajo reuniones programadas y así se 

detecte a tiempo cualquier variación al objetivo 

                                                 

13
 Sprint: un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos durante el cual se crea un incremento de producto 

“Hecho”, utilizable y potencialmente entregable. Bibliografía: www.scrum.org 

http://www.scrum.org/


 

-    Adaptación: cualquier cambio solicitado por el área comercial en el proceso que 

tenga valor agregado para el producto en el negocio podría ser adaptado siempre y 

cuando no afecte los tiempos y el objetivo del sprint 

-    Se necesitaba realizar entregas parciales del producto y prontas para asegurarnos que 

fuera lo que exactamente el cliente necesita, este objetivo depende para la 

reestructuración de comercial como área. Así evitaríamos los riesgos de entregar el 

producto al cliente "Si hay que equivocarse o fallar, mejor hacerlo lo antes posible"
14

 

  

 

Figura 7 - Diagrama modelo para la elaboración del proceso scrum aplicado al proceso de 

reservas 

  

Artefactos de Scrum identificados 

  

Product Backlog 
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 Definición de Riesgos  http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum 

http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum
http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum


 

Se llevó a cabo un Sprint planning meeting (2 horas) para que el product owner 

identifique junto con las jefaturas del área comercial las necesidades en mejorar la 

atención al cliente y de ventas. Luego de entender el objetivo del área con la ayuda del 

Scrum Master y del equipo, se priorizaron los requerimientos partiendo desde el inicio de 

la operación: Registrar la información de una solicitud de reservas. Se decidió partir 

desde este proceso ya que debería contener toda la información posible y alineada al 

objetivo del área. En la reunión se detallaron todas las necesidades de la nueva 

segmentación de atención orientada al cliente de Agencias y empresas. 

 

  

Prioridad Product Back Log Tiempo (semanas) 

1 Proceso del registro de  Reservas 3 

2 Contact Center 2 

3 Web en línea 2 

4 

Reportes para el proceso de Revenue 

Managment 4 

  



 

 

Evidencia: Figura 8 - Sprint Planning Meeting 

 

1er Sprint Back Log - Lista de Tareas de iteración Registro de Reservas 

Se llevaron a cabo 2 Sprint Planning Meeting (4 horas cada uno) luego de la definición de 

prioridades por el Product Owner con el equipo y los tiempos estimados de cada 

requerimiento por el Team del proyecto. En la primera reunión se estableció para 

establecer la meta del Sprint : Realizar la demo al área comercial con el diseño del 

formulario de registro de reservas. 



 

 

Evidencia: Figura 9 - Sprint Planning Meeting 

 

En la segunda reunión se detalló el Sprint BackLog y la distribución de tareas fueron 

elegidas por cada miembro del equipo. 

  



 

Nuestro primer sprint back log de duración de 2 semanas se dividió en las siguientes 

tareas: 

 

Historia: Registrar Reserva 

  

Prioridad Tareas Tiempo (días) 

1 

Definir datos de entrada: Entidad, 

Disponibilidad por Tarifa x Destino x 

Fechas Llegadas x Tipo Habitación. 

Servicios Adicionales, Eventos. Datos 

de razón de viaje  y tipo de cliente 

4 

2 

Definir datos de salida: Mostrar 

información de Entidad, 

Observaciones de la cuenta. 

2 

3 Eliminar datos que no se usan 0.5 

4 
Capa Presentación : Diseño de proceso 

Registrar Reserva 
3 

5 

Demo: Presentación en excel al área 

comercial de la Interfaz Registro de 

Reservas 

0.5 

 



 

 

Evidencia: Figura 10 - Tablero KanBan-1er sprint día 1 

 

 

Evidencia: Figura 11 - Tablero KanBan-1er sprint día 2 



 

 

Evidencia: Figura 12 - Tablero KanBan-1er sprint final en la 2da semana 

 

 

  



 

Para la comunicación del Sprint al equipo, se utilizó el siguiente formato:
15

 

 

En Nuestro Scrum Diario  saltaron algunas dudas para resolverlas con el cliente. Para ello 

el Scrum Master fue un nexo  para la solución de estas dudas. ya que  se resolvieron  estas 

dudas con los mismos usuarios del área de reservas.  
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 Ficha sprint del documento SCRUM Y XP DESDE LAS TRINCHERAS  



 

 

Figura 3 – Formulario de Registro de reservas de habitaciones 

  

  

Inspección y adaptación 

Sprint Review ( time box de 2 horas) 

El equipo presentó al área comercial los requisitos completados en la iteración 

representados en un formulario de Registro de reservas elaborado en excel. El cliente 

realizó las siguientes adaptaciones: 

- La búsqueda de disponibilidad de habitaciones debe ser por destino (departamento) y 

no por hotel, ya que mejoraría la atención al cliente al ofrecerle otras alternativas a la 

solicitada. 

- Se estaría necesitando una búsqueda de disponibilidad por tarifa según el tipo de 

cliente elegido: gold mejor tarifa, silver tarifa regular, cupper  tarifa alta 



 

 

Figura 13  - Foto Adaptaciones por parte del cliente 

 

 Beneficios  

- El área comercial pudo ver de manera objetiva cómo han sido desarrollados sus 

requisitos que proporcionó y ver si se cumplieron sus expectativas. 

- El equipo pudo ver si realmente se entendió cuáles eran los requisitos que solicitó el 

cliente y ver en qué puntos hay que mejorar la comunicación entre ambos. 

- El equipo se sintió más satisfecho al mostrar el  primer objetivo  y  más motivado para 

seguir avanzando en el proyecto 

  

Restricciones 

  

- Sólo se pueden mostrar los requisitos completados, para que el cliente no se haga 

falsas expectativas y pueda tomar decisiones correctas y objetivas 

  



 

Sprint Retrospective (2 horas) 

En esta reunión estuvimos presente : el Product owner,Scrum Master y el equipo en la 

sala de reuniones del área de TI . Re planificando el proyecto  de nuestra reunión con el 

área comercial,  se resumió el feedback por parte de nuestro cliente con el scrum master , 

el cual tomó nota de todas las sugerencias y las más votadas por el equipo fueron 

resumidas. Entre ellas: 

- Conocer más a fondo el tipo de Agencia o Empresa tipo Golden. Ya que en la reunión 

final se dieron cuenta que este tipo se podría desglosar en 2 subtipos según el 

movimiento de venta que pueden tener en un año. Se categorizaron como estáticos , 

como agencia ya no iban a crecer más en el mercado y por ello no es necesario 

programar visitas por parte de las vendedoras, y los dinámicos que tienen gran 

potencial de ampliar sus ventas. Esta nueva definición en el negocio nos da pie para 

realizar nuestro 2do sprint del proceso de reservas. 

- No se había considerado que se podían asociarse un alquiler de sala de eventos a una 

reserva de una habitación 

- No se había considerado el horario del vuelo de la aerolínea ya que se puede realizar 

una venta dependiendo de la hora de llegada de un vuelo 

 

2do Sprint Back Log - Lista de Tareas de iteración Registro de Reservas 

Se llevaron a cabo 2 Sprint Planning Meeting (4 horas cada uno) luego de la definición 

de prioridades por el Product Owner con el equipo y los tiempos estimados de cada 

requerimiento por el Team del proyecto. En la primera reunión se estableció para 

establecer la meta del Sprint : Entrega del desarrollo del módulo de Registrar Reservas 

principalmente por parte del proveedor. 

  

  



 

En la segunda reunión se detalló el Sprint BackLog con 4 tareas definidas 

Nuestro segundo sprint back log se dividió en las siguientes tareas: 

 

Historia: Registrar Reserva 

  

Prioridad Tareas Tiempo (días) 

1 Release 2 Modulo Registrar Reserva 45 

2 Realizar Pruebas Unitarias 3 

3 Realizar Pruebas Integrales 6 

4 Despliegue 2 

 

 

Evidencia: Figura 14- 2do Sprint . Tarea en el proveedor 

 

Para la comunicación del Sprint al equipo, se utilizó el siguiente formato: 



 

 

 

Resultados 

 

Los roles bien definidos generan eficiencia. El solo hecho de establecer roles para cada uno 

de los interesados en el producto mejoró notoriamente el proceso de definición de los 

requerimientos. El product owner siente que está comprometido con el resultado al 

involucrarse en la definición de lo que se espera como resultado final. En nuestro caso en 

particular no solo el product owner participó de esta actividad sino también lo hizo todo su 

equipo. Ellos entendieron su rol de definición de las características del producto. Por otro 

lado el equipo Scrum recibió definiciones claras y pudo desarrollar su trabajo mucho más 

enfocado en el resultado con la ayuda del Scrum Master. Fue muy importante el hecho de 

concentrarse en lo que le corresponde a cada quien, entendemos que eso también forma parte 

de evitar la multitarea. 

 

La importancia de un tablero de control. El tablero Kanban como herramienta nos dio una 

visibilidad inmediata del estado del producto a entregar. No sólo ayudó al Scrum Team a 

desarrollar a tiempo su trabajo sino que demostró al resto del equipo de TI un método 



 

práctico y simple para hacer el seguimiento a tareas no rutinarias. Nuestra cultura de atención 

de tickets y gestión de proyectos no abarca tareas específicas que se realizan en tiempos 

menores a los de los proyectos y mayores a los de los tickets, esto causaba que en muchas 

ocasiones no llevar un control de dichas tareas, esencialmente en los tiempos de entregas. 

Con el tablero aprendimos a controlar las tareas teniendo una visibilidad completa para todos 

los equipos de trabajo. Producto de esto, todos los equipos de trabajo del área de TI van 

desarrollar un tablero personalizado para cada uno de ellos. 

 

Uso del método en entornos sin programación. El reto que nos planteamos al inicio del 

proyecto fue el de adaptar los métodos ágiles a la coyuntura de Casa Andina en donde no 

existen programadores debido a que las aplicaciones usadas son desarrolladas por 

proveedores externos al área de TI. Esta situación presenta la dificultad que pudimos observar 

en el juego de las bolas, la rapidez del equipo está determinada por el miembro más lento, en 

nuestro caso, el proveedor. Definitivamente logramos agilizar el proceso de implementación 

pero el hecho de que el proveedor no utilice métodos ágiles genera que una parte de la cadena 

de producción no pueda ser optimizada por lo cual estaremos siempre supeditados a la 

rapidez del proveedor. 

 

El resultado de la retrospectiva. Debido a que la programación no es realizada por el Team 

Scrum decidimos que un primer Sprint entregue como incremento del producto el prototipo 

de lo que se necesita implementar en la programación que hará el proveedor de tal forma que 

dicho desarrollo se inicie con un nuevo sprint que sólo contendrá las actividades del 

proveedor con la participación del Team Scrum en lo referente a pruebas y resolución de 

observaciones. En ese escenario se rompe la regla de duración de un sprint ya que el 

proveedor toma en promedio 2 meses para un desarrollo de la magnitud del solicitado. En la 

retrospectiva notamos que la dependencia hacia el proveedor limita la agilidad de los 

desarrollos por lo cual cabe la pregunta ¿es mejor tener el equipo de desarrollo 

internamente?, sin embargo, haciendo un análisis costo beneficio queda claro que no es 

beneficioso para la empresa reemplazar las aplicaciones compradas por desarrollos internos 

ya que esto desvía el objetivo de negocio de la cadena. Nuestra investigación al respecto nos 

indicó que lo que podemos hacer en este caso es definir un contrato con el proveedor para 

que aplique métodos ágiles de tal forma que nos entregue resultados parciales de incrementos 

del producto. Esto aún no ha sido discutido con nuestro proveedor. 

 



 

Conclusiones 

La utilización de SCRUM como metodología ágil dentro de la organización de ti ha 

demostrado una mayor eficiencia en la gestión de requerimientos tecnológicos.  
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Gestión de procesos de negocio 

 

INTRODUCCIÓN 

El modelo de Business Process Model ayudará a entender el proceso de negocio estudiado 

mediante la utilización de los Business Process Diagram (BPD) , identificando todo el flujo 

de las operaciones de reservas de habitaciones en la cadena hotelera Casa Andina. 

 

Campo de acción 

Caracterización del Proceso 

 

Nombre Empresa: 

Casa Andina 

Registro de Reservas de Habitaciones Código 

 

2013 – 0001  

 

NOMBRE DEL PROCESO:  REGISTRO DE RESERVAS DE HABITACIONES 

DUEÑO DEL PROCESO:  GERENTE COMERCIAL 

OBJETIVO:  CONFIRMAR LA COMPRA DE UNA O MÁS HABITACIONES EN 

EL(LOS) HOTEL(ES) SOLICITADO(S) 

 

ALCANCE 

 

EMPIEZA 

Solicitud de Reservas de habitaciones por una Agencia, 

Empresa o cliente directo 

 

INCLUYE 

Ofrecer disponibilidad de la cantidad de habitaciones 

solicitada en  el destino  elegido a la tarifa que le 

corresponda según el % de ocupabilidad del hotel. Ofrecer 



 

servicios adicionales 

 

TERMINA 

 

Voucher de Confirmación de Solicitud de Reserva entregado. 

 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

POL-RSVA-01 

POL-RSVA-02 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

Consultar disponibilidad 

de habitaciones 

Jefa de Reservas Reservas  

Consultar agente de 

viajes 

Jefa de Reservas Reservas , Ventas 

 

ENTRADAS  ACTIVIDADES RECURSOS 
SALIDAS  

PROVEEDO

RES 

ENTRADAS   SALIDAS CLIENTES 

Agencias, 

Empresas 

Mail Envío de Email 

de Solicitud de 

habitaciones 

Asistente 

dpto. de 

reservas 

Voucher de 

confirmaci

ón enviado 

Reservas 

Agencias, 

Empresas 

Llamada Solicitud de 

disponibilidad de 

Asistente 

dpto. de 

Email Reservas 



 

habitaciones reservas 

Agencias, 

Empresas 

Voucher Registro del 

depósito 

Asistente 

dpto. de 

reservas 

Deposito 

Registrado 

Reservas 

Agencias, 

Empresas 

Mail Registro de 

Servicios 

Adicionales 

Asistente 

dpto. de 

reservas 

Servicios 

Registrados 

Reservas 

Pasajero 

directo 

Web Reservas por 

Internet 

Asistente 

dpto. 

Marketing 

Online 

Voucher de 

confirmaci

ón enviado 

Marketing 

Online 

 

PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento de Registro de Reservas 

 

REGISTROS 

Generar Código de Reserva en el sistema 

Generar Paquete de viaje donde incluye los servicios adicionales 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Reservas Correo electrónico, Voucher de 

confirmación 

Marketing Online Correo electrónico 



 

Ventas Correo electrónico 

Soporte TI Correo electrónico, Service Desk 

 

  



 

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD RESPONSABLE 

DE LA 

MEDICIÓN 

Disminuir la 

cantidad de 

llamadas perdidas 

(Cantidad de llamadas 

abandonadas / cantidad 

total de llamadas 

entrantes) * 100 

Diaria Supervisor de 

Reservas 

REVPAR por hotel (((Cantidad de 

habitaciones disponibles x 

cantidad de días al mes) * 

% de ocupación del mes ) 

* Tarifa promedio del 

mes) / Total de 

habitaciones disponibles 

del mes 

Diaria Supervisor de 

Reservas 

Producción por 

Agente de reservas 

Cantidad de reservas 

ingresadas 

Diaria Supervisor de 

Reservas 

Tiempo Promedio 

de Atención de 

Llamadas 

Suma de Tiempo duración 

de llamada / Cantidad de 

llamadas 

Diaria Supervisor de 

Reservas 

 

  



 

 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Cantidad de requerimientos 

solicitados 

Cantidad de  requerimientos 

atendidas 

 

Priorización de 

requerimientos 

Cantidad de  requerimientos 

priorizados 

 

Tiempo de atención Suma total de días de 

atención de requerimientos 

priorizados  

Tiempo real de atención de 

requerimientos priorizados 

 

Marco teorico 

Business Process Model and Notation (BPMN) es una notación gráfica que describe la 

lógica de los pasos de un proceso de Negocio. Esta notación ha sido especialmente 

diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y los mensajes que fluyen entre los 

participantes de las diferentes actividades. 

De esta forma se ha utilizado BPMN para la notación del Diagrama de Procesos de 

Negocio (Business Process Diagram, BPD) de las operaciones de reservas de habitaciones 

en la cadena hotelera Casa Andina 

BPD es un diagrama que se utilizó para representar gráficamente la secuencia de todas las 

actividades que ocurren durante un proceso de reserva de habitaciones , basado en la 

técnica de “Flow Chart”, incluye además toda la información que se considera necesaria 

para el análisis. 

 

  



 

 

Workflow del proceso en bpmn 

Proceso Actual de reserva de habitaciones de Casa Andina (Modelo As Is) 

Este proceso es realizado por la central de reservas, comprende la interacción del 

ejecutivo de reservas, ventas con las siguientes agentes de viajes que pueden ser: de 

empresas, agencias de viaje y pasajeros directos.  

El flujo general del proceso de confirmación o creación de reservas se inicia 

cuando un correo es recibido por la central de reservas y es el siguiente: 

a) El ejecutivo de Reservas recibe la solicitud del agente de viajes vía correo 

electrónico. Si el email fue enviado a una cuenta genérica como reservas@casa-

andina.com será atendido por un ejecutivo de reservas temporal y si se envió a 

una cuenta de email de algún ejecutivo será atendido por éste. Los agentes de 

viajes inscritos en el sistema ya tienen un ejecutivo de reservas asociado. 

b)  El ejecutivo de Reservas inicia el proceso de búsqueda de disponibilidad en 

los hoteles conforme a la solicitud recibida. 

c) Una vez ubicado el hotel o los hoteles en los destinos solicitados se verifica si 

hay disponibilidad de habitaciones para todos los días solicitados. Si no hay 

disponibilidad en ninguno de los destinos se notifica al agente y termina el 

proceso. Si hay disponibilidad se procede a buscar los datos del agente en el 

sistema, si el agente está registrado se selecciona  la tarifa asociada al hotel de 

acuerdo a la solicitud ya que puede haber más de una tarifa. El agente de viajes 

también podría solicitar Servicios adicionales a su reserva de habitaciones antes 

de grabar la solicitud en el sistema. La reserva podría generarse confirmada en 

caso haya disponibilidad en todos los destinos. Si la reserva tiene una fecha de 

entrada menor o igual a 15 días, se notificará al agente que su reserva necesita un 

prepago adelantado dentro de las 72 horas a partir de su registro para garantizar 

su reserva. Si no se cumple este plazo se notificará al agente con el voucher de 

anulación de reservas. El agente también podrá desistir del pago y su reserva se 

anulará. La reserva podría generarse en lista de espera si es que no hay 

disponibilidad en alguno de los destinos. El agente de Reservas informa al agente 



 

de viajes vía correo electrónico el estado de su reserva adjuntando el voucher de 

reservas correspondiente. También podrá anular su reserva en cualquier momento 

luego de haber recibido el voucher mientras que se cumpla con el reglamento de 

reservas. 

d) En caso el agente no esté registrado en el sistema, la solicitud de creación de 

agentes es enviada al ejecutivo de ventas para que valide los datos en SUNAT y 

así registre el agente en el sistema para asignarle la tarifa correspondiente. 
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Proceso de Confirmación de Reservas – Nivel 0 

 

  



 

 

Sub Proceso Reservar  

 

  



 

 

Sub Proceso Consultar Disponibilidad de habitaciones 

 

  



 

 

Sub Proceso Consultar Agente de Viaje 
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Proceso Consultar Disponibilidad vía Llamada Telefónica (As is) 

El flujo general del proceso de consultar disponibilidad de habitaciones vía 

teléfono se inicia cuando entra una llamada a nuestro sistema de call center(genesys)  

y es el siguiente: 

a)   El agente de viajes llama a una de las centrales telefónicas de reservas y el sistema 

del call center identifica si el número de teléfono entrante le pertenece a algún agente 

de viajes, si lo reconoce lo va a derivar al ejecutivo de reservas asignado a la cuenta 

del agente. Si este ejecutivo está ocupado, el sistema buscará al 1er ejecutivo de 

reservas disponible para que atienda la llamada. 

b)   Si el nro. de teléfono del agente no está registrado en el sistema, el call center lo 

derivará a un ejecutivo especial para su atención. 

c)   El ejecutivo de Reservas inicia el proceso de búsqueda de disponibilidad en los 

hoteles conforme a la solicitud recibida. Una vez ubicado el hotel o los hoteles en los 

destinos solicitados se verifica si hay disponibilidad para todos los días solicitados. Si 

hay disponibilidad se procede a indicar al agente que envíe una solicitud vía email 

para poder ingresar su reserva, de acuerdo al procedimiento de reservas interno. 

d)   En caso no haya disponibilidad en al menos uno de los destinos se le indica al 

agente si de todas maneras desea tomar la reserva. Luego se procede a indicarle que 

envíe una solicitud vía email para poder ingresar su reserva en estado lista de espera. 
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Propuesta de Mejora 

Se proponen los siguientes cambios sobre los 2 procesos principales: 

 

Proceso de reserva de habitaciones de Casa Andina (To be) 

Una vez confirmada la disponibilidad de habitaciones según la necesidad del cliente, 

se solicita el envío de un correo electrónico con la información necesaria para el 

registro de la reserva. Para el tratamiento de dichos correos se pide implementar un 

proceso con las siguientes características: 

a) Se ha definido previamente un formato para el asunto y el contenido del correo que 

las entidades deben usar para solicitar una reserva a Casa Andina. 

b) La entidad que requiere una reserva debe enviar un correo electrónico con el 

formato establecido a una dirección e-mail previamente determinada. El sistema 

recibe el correo y determina si el cliente es GOLD o SILVER de acuerdo al dominio 

que envía el correo (ej. @condortravel.com). 

c) El sistema lee un campo predefinido en el formato del correo para determinar si la 

reserva es para un grupo o FIT. En caso sea para un grupo el sistema direccionará el 

correo a un pool de ejecutivos de reservas especializados en reservas grupales. 

d) En caso la reserva sea para FIT el sistema buscará al ejecutivo asignado a la 

entidad y le redireccionará el correo. 

e) Finalmente el sistema marcará como prioridad en la bandeja de los ejecutivos 

aquellos correos que contengan reservas con fecha de check-in menor o igual a 15 

días con el objetivo de que sean atendidos de inmediato por los ejecutivos de reservas 

f) Una vez recibido el correo por el ejecutivo de reservas se procederá con el proceso 

normal de registro de reservas. 

 

  



 

 

Se incluye el nuevo subproceso Asignar email al ejecutivo el cual el sistema Genesys 

asignará de manera automática al ejecutivo de reservas que debe corresponderle según 

el formato de solicitud enviado por la entidad. 
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Diagrama de nuevo proceso de reservas de habitaciones 

  



 

 

 

Sub Proceso de Asignar email a ejecutivo (To be) 
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Con la metodología de BPMN se elaboró el diagrama del proceso de negocio 

principal de la empresa: el proceso de reservas. Para el proceso de confirmación o 

registro de reservas habrá un nuevo subproceso de “asignar email al ejecutivo de 

reservas” para la atención del email priorizado o no de la agencia de viajes o empresa.  

Proceso de consultar disponibilidad(To be) 

Se ha definido una nueva clasificación de entidades de tal forma que se identificarán 

como Agencias de Viaje o Empresas. 

Se propone modificar el proceso de la siguiente forma para personalizar la atención de 

los clientes: 

a) Se definirán 2 números telefónicos para la atención de reservas de los clientes. Un 

número telefónico al cual llamarán exclusivamente las empresas clasificadas como los 

más importantes (GOLD) y otro número telefónico que servirá para la atención del 

resto de clientes (agencias de viaje y empresas SILVER). Los clientes no 

identificados o nuevos serán atendidos a través de la plataforma “Web on line” 

(aplicación web que permite consultar disponibilidad y registrar reservas) 

b)  Las empresas clasificadas como GOLD llamarán al número telefónico asignado en 

el cual un menú de voz les consultará qué tipo de reserva desean realizar: de grupos o 

individuales (FIT). En caso de elegir reservas de grupos, la llamada se direccionará 

hacia un pool de ejecutivos de reservas especializados en reservas grupales. En caso 

de elegir reservas individuales escucharán un nuevo menú de voz donde se les pedirá 

elegir su ejecutivo asignado. El sistema verificará si el ejecutivo elegido está 

disponible y enviará la llamada caso contrario enviará la llamada a un ejecutivo 

“backup”.  

c) Las agencias de viaje llamarán al número telefónico asignado luego de lo cual el 

sistema identificará el número telefónico de la agencia y determinará si es GOLD, 

SILVER o no identificada. 

d) En caso se trate de una agencia GOLD el sistema consultará mediante un menú de 

voz si se requiere una reserva de grupos o individual. En caso sea de grupos se 

direccionará la llamada a un pool de ejecutivos de reservas especializados en reservas 



 

grupales. En caso de elegir reservas individuales se buscará un ejecutivo de reservas 

disponible del pool de ejecutivos GOLD y se le asignará la llamada. 

e) En caso se trate de una agencia o empresa SILVER el sistema consultará mediante 

un menú de voz si se requiere una reserva de grupo o individual. En caso sea de 

grupos se direccionará la llamada a un pool de ejecutivos de reservas especializados 

en reservas grupales. En caso de elegir reservas individuales se buscará un ejecutivo 

de reservas del pool de ejecutivos SILVER. 

f) Una vez recibida la llamada por el ejecutivo de reservas se procederá con el proceso 

normal de consulta de disponibilidad. 

 

Con la metodología de BPMN se elaboró el diagrama del proceso de negocio 

principal de la empresa: el proceso de reservas. Se diseñó el nuevo proceso de 

“consultar disponibilidad vía telefónica” el cual ayudará a que se agilice la atención 

de llamadas de las agencias de viajes y empresas y a no recibir llamadas de clientes no 

registrados en el sistema, ya que estos últimos deberán de utilizar la plataforma de la 

Web en línea para nuevas entidades. La distribución automática de la llamada se 

contempla el tipo de cliente si es gold o silver, el tipo de reserva solicitada si es Fits o 

grupo, dependiendo de estos criterios, el sistema genesys distribuye la llamada. 
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Diagrama de Nuevo Proceso consultar disponibilidad vía telefóno
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Indicadores 

FICHA DE INDICADOR 

 

                                                 

16
 Ver Glosario 

PROCESO Registro de reservas de habitaciones 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

OBJETIVO Aumentar los ingresos por reservas de habitaciones 

META Meta de ventas 
PLA

ZO 
1 año 

Nombre: REVPAR por hotel
16

 

Tipo: Actividad 

Expresión  

matemática: 

 

(((Cantidad de habitaciones disponibles x cantidad de 

días al mes) * % de ocupación del mes ) * Tarifa 

promedio del mes) / Total de  habitaciones disponibles 

del mes 

 

Total de  habitaciones disponibles del mes= total de 

habitaciones físicas y activas de un hotel en un 

periodo. 

 

Frecuencia de 

medición: 
Mensual 

Fuente de 

medición: 
Sistema de reservas 

Responsable de 

la Medición: 
Jefe de Reservas 

Responsable de 

la toma de 

acciones: 

Gerente Comercial 



 

 

Seguimiento y 

presentación 

Verde>150 USD por habitación 

Ámbar<130 USD por habitación 

Rojo<100 USD por habitación 

 

Actual: 110 USD por habitación  

 

PROCESO Consulta de disponibilidad  

IN
D

IC
A

D
O

R
 

OBJETIVO Disminuir la cantidad de llamadas perdidas 

META 5% de llamadas perdidas 
PLA

ZO 
1 mes 

Nombre: % de llamadas perdidas 

Tipo: Desempeño 

Expresión  

matemática: 

 

 

(Cantidad de llamadas abandonadas / cantidad total de 

llamadas entrantes) * 100 

 

 

 

Frecuencia de 

medición: 
Diaria 

Fuente de 

medición: 

Sistema de call center 

Genesys 

Responsable de 

la Medición: 
Supervisor de Reservas 

Responsable de 

la toma de 

acciones: 

Jefe de Reservas 



 

 

Escenarios de simulación  

Para el indicador de % de llamadas no contestadas del Proceso consultar disponibilidad 

vía teléfono: Escenario del nuevo contact center o grupo de 14 ejecutivos de reservas 

divididos en reservas tipo Individuales, Grupos, Tipos de cliente Silver ,Gold . 

 

 
Cantidad de recursos asignados por tipo 

 

 

Seguimiento y 

presentación 

Verde< 5% llamadas perdidas 

Ámbar> 5% llamadas perdidas 

Rojo> 10% llamadas perdidas  

 

Actual: 15 % de llamadas perdidas 
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Tiempo Promedio de Atención actual de Llamadas: 5 minutos 

Cantidad de llamadas diarias actual = 260 

% de llamadas perdidas diarias actual: 15% 

 

Tiempo Promedio de Atención actual de Llamadas para 2014: 4 minutos 

Cantidad de llamadas 2014 = 520 

% de llamadas perdidas proyectado: 5% 
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Resultado de la simulación 
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Análisis de Resultados de la Simulación 

La utilización de recursos se visualiza sin ninguna sobrecarga en algún tipo de ejecutivo de 

reservas, todos los tipos de ejecutivos están a un 50% de carga diaria. Para bajar de 7% a 5% 

de llamadas perdidas o no contestadas se tuvo que incrementar 2 ejecutivos de Reservas 

Silver tanto para agencias y para empresas.  

 

Utilización de recursos 

 

 
Análisis de resultados del call center 



 

 

 

 
 

Para el análisis de indicador % de llamadas perdidas se utilizó la siguiente fórmula: 

(Cantidad de llamadas abandonadas / cantidad total de llamadas entrantes) * 100 

De un  total de 1440 llamadas (3 veces más de lo proyectado) para 5 días de trabajo con 

horario de atención 8:30 am a 18:30 am se contabilizaron 102 llamadas perdidas en la tarea: 

“Ejecutar audio para volver a llamar”, representando un 7% del total de llamadas, alcanzando 

así el objetivo propuesto. 

 

 

 

  



 

Resultados 

 

Relevamiento de información. En una empresa en crecimiento agresivo como Casa Andina 

los procesos están poco documentados y no existe una política que ayude a mejorar este 

aspecto que genera implementaciones erróneas o que no coinciden con la necesidad del 

usuario. La actividad de modelar el proceso nos permitió identificar actividades no 

documentadas o que se hacían por iniciativa de los ejecutivos de reservas pero que no 

necesariamente formaban parte de las políticas y procedimientos del área. Además, con la 

implementación del modelo actual se deja documentado el proceso visualmente de tal forma 

que cualquier colaborador de la empresa pueda entenderlo y ejecutarlo. 

 

Proceso alineado a la meta. A pesar de tener las metas claras desde el principio del año, es 

muy difícil estar seguros de que los cambios propuestos estarán alineados totalmente con la 

obtención de las metas propuestas. Una vez modelado el proceso se pudo analizar que tan 

dirigido a la meta estaba. Esto permitió a los usuarios y responsables del proceso identificar y 

analizar oportunidades de mejora para alinear las actividades con la meta de la Gerencia 

Comercial y de la empresa. 

 

Cambios claros y entendibles. Una vez identificados y modelados los cambios fue posible 

analizar junto al usuario las características del nuevo proceso propuesto y optimizar lo 

necesario para que funcione correctamente. Además, sirvió para elaborar el requerimiento 

funcional al proveedor para la aplicación de los cambios en el sistema. 

 

Eficiencia del cambio. Generalmente los cambios atienden a necesidades de usuarios en base 

a las metas propuestas, sin embargo, es muy difícil establecer si los cambios propuestos 

tendrán la eficiencia necesaria para cumplir con la meta propuesta. La herramienta de 

modelado utilizada para el proceso estudiado permite tener una idea de lo que sucederá con 

los cambios previamente a su implementación. Esto debería traducirse en un proceso 

eficiente desde su implementación y reducir los riesgos de falla. 

 

  



 

CONCLUSIONES 

El análisis de la simulación del proceso de reservas con la utilización de la herramienta de 

modelamiento BIZAGI, ayudaron a validar los indicadores propuestos del modelo To be para 

cumplir los objetivos estratégicos de la organización a partir del 2014 

 

 

 

 



 

CMMI 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El capítulo de CMMI abarca la utilización de las mejores prácticas de este modelo para ser 

aplicadas al proceso de reservas y revenue. 

 

Marco teórico 

 

Qué es CMMI 

 

Integración de modelos de madurez de capacidades o Capability maturity model 

integration (CMMI) es un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el 

desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software.
 17

 

 

Modelos CMMI
18

 

Las mejores prácticas CMMI se publican en los documentos llamados modelos. En la 

actualidad hay tres áreas de interés cubiertas por los modelos de CMMI: Desarrollo, 

Adquisición y Servicios. 

La versión actual de CMMI es la versión 1.3 la cual corresponde a CMMI-SVC, liberada el 1 

de noviembre de 2010. Hay tres constelaciones de la versión 1.2 disponible: 

                                                 

17
 Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration 

18
 Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration 



 

 CMMI para el Desarrollo (CMMI-DEV o CMMI for Development). En él se tratan 

procesos de desarrollo de productos y servicios. 

 CMMI para la adquisición (CMMI-ACQ o CMMI for Acquisition). En él se tratan la 

gestión de la cadena de suministro, adquisición y contratación externa en los procesos 

del gobierno y la industria. 

 CMMI para servicios (CMMI-SVC o CMMI for Services), está diseñado para cubrir 

todas las actividades que requieren gestionar, establecer y entregar Servicios. 

  



 

Evaluación para el modelo CMMI 

El Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI) es el método 

oficial SEI para proveer puntos de referencia de sistemas de calificación en relación con los 

modelos CMMI. SCAMPI se usa para identificar fortalezas y debilidades de los procesos, 

revelar riesgos de desarrollo/adquisición, y determinar niveles de capacidad y madurez. Se 

utilizan ya sea como parte de un proceso o programa de mejoramiento, o para la calificación 

de posibles proveedores. El método define el proceso de evaluación constando de 

preparación; las actividades sobre el terreno; observaciones preliminares, conclusiones y 

valoraciones; presentación de informes y actividades de seguimiento.
 19

 

 

Niveles de madurez
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Son cinco los niveles de madurez que establece CMMI: 

 

Las Organizaciones en el camino hacia lograr la madurez de los procesos pasan por 5 

niveles de maduración: 

Nivel 1: Inicial Procesos impredecibles, pobremente controlados y reactivos. El proceso de 

software se caracteriza como ad hoc y ocasionalmente caótico. Pocas actividades están 
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definidas y el éxito de los proyectos depende del esfuerzo individual. Hay carencia de 

procedimientos formales, estimaciones de costos, planes del proyecto, mecanismos de 

administración para asegurar que los procedimientos se siguen.  

Nivel 2: Administrado. Procesos caracterizados en proyectos y acciones reactivas con 

frecuencia. Son establecidas las actividades básicas para la administración de proyectos de 

software para el seguimiento de costos, programación y funcionalidad. El éxito está en repetir 

prácticas que hicieron posible el éxito de proyectos anteriores, por lo tanto hay fortalezas 

cuando se desarrollan procesos similares, y gran riesgo cuando se enfrentan nuevos 

desafíos. 

Las áreas de proceso de nivel 2 son: 

o Administración de Requerimientos (RM) 

o Planeamiento de Proyectos (PP) 

o Seguimiento y Control de Proyectos (PMC) 

o Administración de acuerdos con Proveedores (SAM) 

o Aseguramiento de la Calidad de Productos y Procesos (PPQA) 

o Administración de la Configuración (CM) 

o Mediciones y Análisis (MA) 

 

Nivel 3: Definido. Procesos caracterizados en la organización, y con acciones proactivas. 

Las actividades del proceso de desarrollo de software para la administración e ingeniería 

están documentadas, estandarizadas e integradas en un proceso de software estándar para la 

organización. 

Las áreas de proceso de nivel 3 son: 

o Foco en los Procesos Organizacionales (OPF) 

o Definición de Procesos Organizacionales (OPD) 

o Entrenamiento Organizacional (OT) 

o Desarrollo de Requerimientos (RD) 

o Solución Técnica (TS) 

o Integración de Productos (PI) 

o Verificación (VER) 

o Validación (VAL) 



 

o Administración del Proyecto Integrado (IPM) 

o Administración de Riesgos (RiskM) 

o Equipo Integrado (IT) 

o Ambiente Organizacional (OE) 

o Análisis de Decisión y Resolución (DAR) 

 

Nivel 4: Administrado cuantitativamente. Los procesos son medidos y controlados. 

Se registran medidas detalladas de las actividades del Proceso y calidad del Producto. El 

proceso de desarrollo de software y el producto son entendidos cuantitativamente y 

controlados. 

Las áreas de proceso de nivel 4 son: 

o Administración Cuantitativa de Proyectos (QPM) 

o Performance de los Procesos Organizacionales (OPP) 

 

Nivel 5: Optimizado. Enfoque continuo en la mejora de procesos. 

Existe una mejora continua de las actividades, las que se logran a través de un feedback con 

estas áreas de procesos y también a partir de ideas innovadoras y tecnología. La recolección 

de datos es automatizada y usada para identificar elementos más débiles del proceso. Se hace 

un análisis riguroso de causas y prevención de defectos. 

Las áreas de proceso de nivel 5 son: 

o Análisis de Causas y Resolución (CAR) 

o Innovación Organizacional (OI)

 

Gestión de acuerdos con proveedores SAM
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Propósito 

El propósito de la Gestión de acuerdos con proveedores (SAM) es gestionar la compra de 

productos. 

Notas introductorias 
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El área de proceso de Gestión de acuerdos con proveedores involucra: 

• Determinar el mecanismo de compra. 

• Seleccionar los proveedores. 

• Establecer y mantener los acuerdos con los proveedores. 

• Realizar el acuerdo del proveedor. 

• Monitorizar los procesos del proveedor. 

• Evaluar los productos suministrados por el proveedor 

• Aceptar la entrega de los productos adquiridos. 

• Entregar los productos al proyecto. 

 

Esta área de proceso trata principalmente la compra de los productos y de los componentes 

del mismo que se entregan al cliente del proyecto. 

Para minimizar los riesgos del proyecto, este área de proceso puede tratar también la compra 

de productos y de componentes 

del producto importantes no entregados al cliente del proyecto, pero usados para desarrollar y 

mantener el producto o servicio (por ejemplo, herramientas de desarrollo y entornos de 

prueba). 

Se establece un acuerdo formal para gestionar la relación entre la organización y el 

proveedor. Un acuerdo formal es cualquier acuerdo legal entre la organización (representando 

al proyecto) y el proveedor. Este acuerdo puede ser un contrato, una licencia, un acuerdo de 

nivel de servicio o un memorando de acuerdo. El producto adquirido se entrega al proyecto 

desde el proveedor conforme a este acuerdo formal (también conocido como el “acuerdo del 

proveedor”). 

 

SG 1 Establecer acuerdos con proveedores 

SP 1.2 SELECCIONAR LOS PROVEEDORES 

Seleccionar los proveedores en base a una evaluación de su capacidad para cumplir los 

requerimientos especificados y los criterios establecidos. 

 

SP 1.3 ESTABLECER LOS ACUERDOS CON EL PROVEEDOR 

Establecer y mantener los acuerdos formales con el proveedor. 

Cuando se crean los equipos de integración, los miembros del equipo deberían incorporar los 

proveedores en el acuerdo. El acuerdo debería identificar cualquier toma de decisión de 



 

forma conjunta, informes de requerimientos (del negocio y técnicos) y estudios de mercado 

que requieran la involucración del proveedor. Los esfuerzos del proveedor deberían 

organizarse para dar soporte a los esfuerzos de IPPD emprendidos por el comprador. 

Un acuerdo formal es cualquier acuerdo legal entre la organización (representando al 

proyecto) y el proveedor. Este acuerdo puede ser un contrato, una licencia, un acuerdo de 

nivel de servicio o un memorándum de acuerdo. 

El contenido del acuerdo debería especificar las revisiones, la monitorización, las 

evaluaciones y las pruebas de aceptación a realizar, si tales actividades son apropiadas para la 

compra o para el producto. 

 

Productos de trabajo típicos 

1. Propuestas (SOW, Statements of Work). 

2. Contratos. 

3. Memoranda del acuerdo. 

4. Licencia del acuerdo. 

 

Subprácticas 

1. Corregir los requerimientos (p. ej., requerimientos del producto y requerimientos de nivel 

de servicio) a satisfacer por el proveedor para reflejar las negociaciones con el proveedor 

cuando sea necesario. 

2. Documentar lo que el proyecto proporcionará al proveedor. 

Incluye: 

• Infraestructura física (mapa con la distribución de puestos de trabajo) del proyecto. 

• Documentación. 

• Servicios 

3. Documentar el acuerdo del proveedor. 

El acuerdo del proveedor debería incluir una declaración de las actividades, especificaciones, 

los términos y condiciones, una lista de entregables, un calendario, un presupuesto y un 

proceso de aceptación 

definido. 

Estas subprácticas normalmente incluyen: 

• Establecer la declaración de las actividades, las especificaciones, los términos y 

condiciones, la lista de entregables, el calendario, el presupuesto y el proceso de aceptación. 



 

• Identificar quién del proyecto y del proveedor son responsables y están autorizados para 

hacer cambios al acuerdo del proveedor. 

• Identificar cómo se determinan, comunican y gestionan los cambios de los requerimientos y 

los cambios al acuerdo con el proveedor. 

• Identificar los estándares y los procedimientos que se seguirán. 

• Identificar las dependencias críticas entre el proyecto y el proveedor. 

• Identificar el tipo y la profundidad de supervisión del producto suministrado, los 

procedimientos y los criterios de evaluación 

que serán usados en la monitorización del rendimiento del producto, incluyendo la selección 

de los procesos a monitorizarse, y los productos de trabajo a evaluarse. 

• Identificar los tipos de revisiones que se llevarán a cabo con el proveedor. 

• Identificar las responsabilidades del proveedor para el mantenimiento y soporte continuos 

de los productos adquiridos. 

• Identificar la garantía, la propiedad y los derechos de uso para los productos adquiridos. 

• Identificar los criterios de aceptación. 

4. Revisar periódicamente el acuerdo del proveedor para asegurar que refleja exactamente la 

relación del proyecto con el proveedor, y los riesgos y las condiciones de mercado actuales. 

5. Asegurar que todas las partes en el acuerdo comprenden y acuerdan todos los 

requerimientos antes de implementar el acuerdo o cualquier cambio. 

6. Corregir el acuerdo con el proveedor, según sea necesario, para reflejar los cambios a los 

procesos o a los productos a suministrar  por parte del proveedor. 

7. Corregir los planes y los compromisos del proyecto, incluyendo los cambios a los procesos 

o a los productos a suministrar por parte del proveedor según sea necesario, para reflejar el 

acuerdo vigente. 

 

SG 2 SATISFACER LOS ACUERDOS DEL PROVEEDOR 

Los acuerdos con los proveedores deben satisfacer tanto al proyecto como al proveedor. 

SP 2.1 REALIZAR EL ACUERDO DEL PROVEEDOR 

Desarrollar las actividades tal y como se especifican en el acuerdo suscrito con el 

proveedor. Dichas actividades están asociadas el área de proceso de Monitorización y 

control del proyecto. 

 

Productos de trabajo típicos 



 

1. Informes de progreso del proveedor y medidas de rendimiento. 

2. Materiales e informes de revisión del proveedor. 

3. Seguimiento de puntos abiertos hasta el cierre. 

4. Documentación del producto y entregables del documento. 

 

Sub-prácticas 

1. Monitorizar el progreso y el rendimiento del proveedor (calendario, esfuerzo, coste y 

rendimiento técnico), como se define en el acuerdo del proveedor. 

2. Llevar a cabo revisiones con el proveedor, como se especifica en el acuerdo con el 

proveedor. 

Las revisiones cubren tanto revisiones formales como informales, e incluyen las siguientes 

etapas: 

• Preparación para la revisión. 

• Asegurar que participan las partes interesadas relevantes. 

• Llevar a cabo la revisión. 

• Identificar, documentar y seguir todos los elementos de acción hasta el cierre. 

• Preparar y distribuir un informe resumen de la revisión a las partes interesadas relevantes. 

3. Llevar a cabo revisiones técnicas con el proveedor según se define 

en el acuerdo con el proveedor. 

Las revisiones técnicas normalmente incluyen: 

• Trasmitir al proveedor las necesidades y los deseos de los clientes y de los usuarios finales 

del proyecto, según proceda. 

• Revisar los procedimientos técnicos del proveedor, y verificar que la interpretación y la 

implementación de los requerimientos 

del proveedor son consistentes con las necesidades del proyecto. 

• Asegurar que los requerimientos técnicos se cumplen y que los problemas técnicos se 

comunican y resuelven de forma apropiada. 

• Obtener información técnica sobre los productos del proveedor. 

• Proporcionar información y soporte técnico apropiado al proveedor. 

4. Llevar a cabo revisiones con el proveedor por parte de la gerencia del proyecto, según se 

define en el acuerdo del proveedor. 

Las revisiones por parte de la gerencia normalmente incluyen: 

• Revisar dependencias críticas. 



 

• Revisar riesgos del proyecto que involucran al proveedor. 

• Revisar el calendario y el presupuesto. 

Las revisiones técnicas y las realizadas por la gerencia pueden coordinarse y celebrarse 

conjuntamente. 

5. Usar los resultados de las revisiones para mejorar el rendimiento del proveedor, y para 

establecer y fomentar relaciones a largo plazo con los proveedores preferentes. 

6. Monitorizar los riesgos que involucran al proveedor y tomar las acciones correctivas según 

sea necesario. 

 

SP 2.2 MONITORIZAR LOS PROCESOS SELECCIONADOS DEL PROVEEDOR 

Seleccionar, monitorizar y analizar los procesos del proveedor que son aplicables en la 

colaboración establecida. 

 

En situaciones donde debe haber una alineación estrecha entre alguno de los procesos 

implementados por el proveedor y los del proyecto, la monitorización de estos procesos 

ayudará a prevenir los problemas. 

La selección debe considerar el impacto de los procesos del proveedor en el proyecto. En 

grandes proyectos, con subcontrataciones importantes para el desarrollo de componentes 

críticos, hay que monitorizar los procesos clave. Para la mayoría de acuerdos con 

proveedores, el proceso de selección puede determinar que la monitorización no es la 

apropiada según afecte al producto final o a componentes menos críticos o más pequeños. 

Entre estos extremos, se debería de tener en cuenta el riesgo global a la hora de seleccionar 

los procesos a ser monitorizados. 

Los procesos seleccionados para la monitorización deberían incluir los procesos de 

ingeniería, los de gestión del proyecto (incluyendo la contratación) y los de soporte que son 

críticos para el éxito del rendimiento del proyecto. 

La monitorización, si no se realiza con el cuidado adecuado, puede en un extremo ser 

invasiva y gravosa, o en el otro extremo no ser informativa ni eficaz. Debería existir 

suficiente monitorización para detectar los problemas, tan pronto como sea posible, que 

puedan afectar a la capacidad del proveedor para satisfacer los requerimientos del 

acuerdo del proveedor. 



 

El análisis de los procesos seleccionados involucra la toma de datos obtenidos de la 

monitorización de los procesos seleccionados del proveedor y su análisis para determinar si 

hay problemas graves. 

Productos de trabajo típicos 

1. Lista de procesos seleccionados para la monitorización o la razón para no seleccionarlos. 

2. Informes de actividad. 

3. Informes de rendimiento. 

4. Curvas de rendimiento. 

5. Informes de discrepancia. 

 

Sub-prácticas 

1. Identificar los procesos del proveedor que son críticos para el éxito 

del proyecto. 

2. Monitorizar los procesos del proveedor seleccionados para cumplir 

con los requerimientos del acuerdo. 

3. Analizar los resultados de la monitorización de los procesos seleccionados 

para detectar problemas, tan pronto como sea posible, 

que puedan afectar a la capacidad del proveedor para satisfacer los 

requerimientos del acuerdo. 

 

SP 2.3 EVALUAR LOS PRODUCTOS A MEDIDA SELECCIONADOS DEL 

PROVEEDOR 

Seleccionar y evaluar los productos hechos a medida por el proveedor 

 

El alcance de esta práctica específica se limita a los proveedores que proporcionan 

al proyecto productos hechos a la medida, particularmente 

los que presentan algún riesgo para el programa debido a la complejidad 

o a la criticidad. La intención de esta práctica específica es evaluar productos 

producidos por el proveedor para ayudar a detectar problemas, 

lo antes posible, que puedan afectar a la capacidad del proveedor para 

satisfacer los requerimientos del acuerdo. La evaluación debería incluir 

productos críticos, componentes del producto y actividades que determinen 

los problemas de calidad tan pronto como sea posible. 



 

Productos de trabajo típicos 

1. Lista de productos seleccionados para la monitorización o la razón 

de su no selección. 

2. Informes de actividad. 

3. Informes de discrepancia. 

 

Sub-prácticas 

1. Identificar aquellos productos que son críticos para el éxito del 

proyecto y que deberían evaluarse para ayudar a detectar pronto 

los problemas 

Algunos ejemplos de productos de trabajo que pueden ser críticos para el 

éxito del proyecto son: 

• Requerimientos. 

• Análisis. 

• Arquitectura. 

• Documentación. 

Evaluar los productos seleccionados 

Los productos se evalúan para asegurar que: 

• Los requerimientos derivados son trazables hasta los requerimientos 

de nivel más alto. 

3. Determinar y documentar las acciones necesarias para tratar las 

deficiencias identificadas en las evaluaciones. 

 

SP 2.4 ACEPTAR LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS 

Asegurar que el acuerdo establecido con el proveedor se cumple antes 

de aceptar el producto adquirido. 

Se deberían de completar las revisiones, las pruebas de aceptación, y 

las auditorías de configuración antes de aceptar el producto según se 

define en el acuerdo con el proveedor. 

Productos de trabajo típicos 

1. Procedimientos de pruebas de aceptación. 

2. Resultados de las pruebas de aceptación. 

3. Informes de discrepancia o planes de acciones correctivas. 



 

Sub-prácticas 

1. Definir los procedimientos de aceptación. 

2. Revisar y obtener el acuerdo con las partes interesadas relevantes 

sobre los procedimientos de aceptación antes de la revisión o prueba 

de aceptación. 

Verificar que los productos adquiridos satisfacen sus requerimientos. 

4. Confirmar que los compromisos no técnicos asociados con los 

productos adquiridos se satisfacen. 

Esto puede incluir la confirmación de que se ha formalizado la licencia, 

la garantía, la propiedad, el uso y los acuerdos de soporte 

o de mantenimiento, y que todos los materiales de soporte se reciben. 

5. Documentar los resultados de las revisiones o pruebas de aceptación. 

6. Establecer y obtener el acuerdo con el proveedor sobre un plan de 

acción para cualquier producto de trabajo adquirido que no pase 

su revisión o prueba de aceptación. 

7. Identificar, documentar y seguir los puntos abiertos hasta el cierre. 

 

GG 2 INSTITUCIONALIZAR UN PROCESO GESTIONADO 

El proceso está institucionalizado como un proceso gestionado. 

GP 2.1 ESTABLECER UNA POLÍTICA DE LA ORGANIZACIÓN 

Establecer y mantener una política de la organización para planificar y realizar 

el proceso de gestión de acuerdos con proveedores. 

Elaboración: 

Esta política establece las expectativas de la organización para establecer, 

mantener y satisfacer los acuerdos con el proveedor. 

GP 2.2 PLANIFICAR EL PROCESO 

Establecer y mantener el plan para realizar el proceso de gestión de acuerdos 

con proveedores. 

Elaboración: 

Este plan para la realización del proceso de gestión de acuerdos con 

proveedores puede ser parte de (o referenciado por) el plan del proyecto, 

como se describe en el área de proceso de Planificación de proyecto. 

A menudo, sin embargo, algunas partes del plan residen fuera 



 

del proyecto con un grupo independiente, tal como la gestión del contrato. 

 

GP 2.7 IDENTIFICAR E INVOLUCRAR A LAS PARTES INTERESADAS 

RELEVANTES 

Identificar e involucrar, como se planificó, a las partes interesadas relevantes 

del proceso de gestión de acuerdos con proveedores. 

Elaboración: 

Algunos ejemplos de actividades para involucrar a las partes interesadas 

son: 

• Establecer criterios para la evaluación de proveedores potenciales. 

• Revisar los proveedores potenciales. 

• Establecer los acuerdos con proveedores. 

• Resolver problemas con proveedores. 

• Revisar el rendimiento del proveedor. 

 

GP 2.8 MONITORIZAR Y CONTROLAR EL PROCESO 

Monitorizar y controlar el proceso de Gestión de acuerdos con proveedores 

frente al plan para realizar el proceso y tomar las acciones correctivas 

apropiadas. 

Elaboración: 

Algunos ejemplos de medidas y entregables usados en la monitorización 

y control son: 

• Número de cambios hechos a los requerimientos para el proveedor. 

• Coste y variación de plazos de entrega del proveedor. 

• Número de evaluaciones del producto de trabajo del proveedor 

terminadas (planificadas versus reales). 

• Número de evaluaciones del proceso del proveedor terminadas 

(planificadas versus reales). 

• Calendario para seleccionar un proveedor y establecer un acuerdo. 

 

 

  



 

FACTIBILIDAD DEL CAMBIO 

 

RESEÑA SOBRE ANTECEDENTES DE CAMBIOS 

La cadena hotelera desde el 2003 estuvo trabajando con el área de Operaciones para la 

atención al huésped o cliente. A raíz de varias oportunidades de mejora en el 2013 se dividió 

al área en : área de Calidad subdividida en el área de Aperturas y de las gerencias regionales 

para la operación de los hoteles. 

 

Nombre del 

Proceso 

Mejorado  

Proceso de Calidad : en el servicio al cliente o húesped 

Antes : Proceso de Operaciones 

Problemas 

Principales 
- El servicio de atención al cliente estaba afectado porque no había 

procedimientos claros y escritos  

- El porcentaje e reclamos en la atención no bajaban en el tiempo 

- Al renovar el personal de la operación no había un buen plan de 

inducción para disminuir las fallas en la atención al cliente 

 

Resultados 

antes del 

cambio 

- Clientes insatisfechos 

- Clientes no regresaban a la cadena 

- Quejas en Trip advisor(1) 

- Desconocimiento de los procedimientos de exoneración de igv y de 

facturación  

Resultados 

después del 

cambio 

- El área de operaciones pasó a ser el área de Calidad subdivida en área 

de Aperturas para nuevos hoteles y el área de atención al cliente. 

 

Riesgos  - Afectar la imagen de la cadena por malas atenciones 

- Disminución del puntaje de aceptación en Trip Advisor 

- Pérdida de cuentas(ventas) en Agencias y Empresas 

- Disminución de las ventas 

Lecciones 

aprendidas 
- Ejecutar el Proceso de Inducción a los colaboradores de las áreas 

operativas del hotel , no solamente en cómo atender al cliente sino ir a 

las áreas de reservas, administrativas para conocer cómo se opera desde 

el inicio de toda la información 

- Ejecutar procedimientos de atención de clientes 

- Ejecutar planes de mejoras continuas: el jefe de operaciones tiene 3 

viajes al año por toda la cadena para ver si están cumpliendo los 

estándares establecidos 

- Ejecutar auditorías internas: el auditor corporativo lo realiza 2 veces al 



 

año si están cumpliendo los estándares establecidos. 

 

PROBABLES FOCOS DE RESISTENCIA 

 

El Gerente de Operaciones por el gran crecimiento año a año por aperturas de nuevos hoteles 

más se enfocaba a la operación pero sin los mecanismos de calidad que necesitaba la cadena. 

 

PROCESOS, MECANISMOS, METODOS, PRACTICAS, ETC. QUE 

ACTUALMENTE FUNCIONA BIEN Y QUE SE DEBEN MANTENER 

 

Actualmente, la empresa cuenta con los siguientes mecanismos, métodos, procesos, etc. que 

han funcionado bien y hasta ahora se mantienen: 

 

 Cross Training para recepciones: actualmente dentro del plan de inducción de un 

recepcionista es ir a las áreas con las que  normalmente antes  confrontaba o  surgía 

bastante intercambio de emails por tener procesos complejos  en la operación como el 

caso de las operaciones del Front con el área de reservas o con el área de tributos para 

validación de los procedimientos de Facturación.  

 Procedimientos Internos de la operación: mensualmente el área de procedimientos apoya 

a la gestión y actualización de estos procedimientos. 

 

PROBLEMAS U OPORTUNIDADES DE MEJORA CONOCIDOS 

 

 Por la premura en el reemplazo de personal en las recepciones aún se mantiene un 

porcentaje  de error en la atención al cliente. El proceso de inducción se da tardíamente  

 Falta realizar más viajes por la cadena para descentralizar algunos procesos operativos 

como el de aprobación de órdenes de compra de logística. 

 Falta capacitación continua en los manejos del software hotelero, si el hotel aprendió a 

utilizar alguna opción de mala forma, esto se heredará a los nuevos colaboradores. 

 



 

FACTORES CLAVE DE EXITO ACTUALES 

 

 Contar con un equipo experto en las operaciones: Área de Aperturas 

Son los usuarios líderes de los procesos de : recepción, facturación, alimentos y bebidas, 

gestión humana.  

 

 Contar con un líder experto en calidad de servicio : Gerente de Calidad 

 

 Contar con una nueva área de de Procedimientos: 

El área encargada de redactar el procedimiento de algún proceso de operaciones para su 

distribución y uso 

 

 Crosstraining con las áreas de interrelación durante el proceso 

Con las áreas de reservas y de tributos 
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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRACTICAS ESPECIFICAS Y GENERICAS  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL (As is) 
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Actividad Descripción de 

Actividad 

Artefactos/ 

Plantillas 

Roles 

Responsables 

Práctica CMMI 

(PP Project Planning 

PMC Monitoreo y 

Control) 

Definir 

Requerim

ientos 

La solicitud llega 

al área de TI para 

poder atendida 

por el área de 

aplicaciones. 

Tablero 

Kanban 

Product Owner 

Jefe de 

aplicaciones 

Sp 2.6 (PP) Involucrar 

a los interesados: se 

convoca a una reunión 

con los usuarios 

líderes referenciados 

al cambio solicitado.  

Analizar 

requerimi

entos 

Se analiza la 

solicitud y se 

podría plantear 

una solución 

alternativa en la 

aplicación 

 Analista de 

aplicaciones 

Sp 1.1 (PP) Estimar el 

alcance : si la solicitud 

impacta en otras 

aplicaciones o en otros 

procesos del negocio. 

Elaborar 

especifica

ción 

funcional  

Si la solicitud no 

existe en la 

aplicación se 

elaborar una 

especificación 

funcional el cual 

será enviada al 

proveedor para su 

estimación 

Documento 

de 

especificaci

ón 

funcional 

Jefe de 

aplicaciones 

 



 

Actividad Descripción de 

Actividad 

Artefactos/ 

Plantillas 

Roles 

Responsables 

Práctica CMMI 

(PP Project Planning 

PMC Monitoreo y 

Control) 

Cotizar 

Proveedo

res 

Proveedor cotiza 

por el esfuerzo de 

la solicitud 

enviada 

Contrato de 

especificaci

ón 

funcional 

Proveedor 

Jefe de 

aplicaciones 

Sp 1.2.(PP)  Conocer 

el tamaño de los 

proyectos anteriores: 

Si bien es cierto que el 

proveedor realiza la 

estimación en hrs y 

costo, Casa andina 

cuenta con 

información de los 

contratos anteriores 

con el proveedor para 

comparar la cotización 

entregada si no tiene 

alguna distorsión en el 

precio y en la 

estimación de hrs.   

Sp 2.4.(PP)  

Establecer 

cronograma en alto 

nivel-iteraciones: una 

vez que se tiene el 

contrato devuelto por 

el proveedor se 

conoce la fecha de 

entrega del 

requerimiento en una 

nueva versión del 

sistema. A partir de 

ahí se elabora el 

cronograma de 

Pruebas, Acciones 

Correctivas y Pase a 

Producción. Esta tarea 

ingresa al tablero 



 

Actividad Descripción de 

Actividad 

Artefactos/ 

Plantillas 

Roles 

Responsables 

Práctica CMMI 

(PP Project Planning 

PMC Monitoreo y 

Control) 

Desarroll

ar 

solución  

Esta tarea se 

encuentra en el 

tablero kanban 

para su 

seguimiento . Son 

los post-it de 

color verde. 

 Proveedor Sp 1.1.(PMC)  

Monitorizar 

parámetros de avance: 

se hace seguimiento a 

la fecha de entrega del 

desarrollo por parte 

del proveedor. 

Realizar 

pruebas 

Se realizan las 

pruebas unitarias 

descritas por el 

Analista y jefe de 

aplicaciones  

Se realizan las 

pruebas integrales 

descritas por el 

jefe de 

aplicaciones y el 

product owner 

Plan de 

pruebas 

unitarias e 

integrales 

Product Owner 

Jefe de 

aplicaciones 

Analista de 

aplicaciones 

Usuario(s) a 

veces no es 

necesariamente 

el usuario líder 

sp 2.3 Planificar la 

gestión de datos (PP 

Esta práctica no 

estaba dentro de los 

puntos indicados para 

el documento pero es 

necesario 

mencionarla). Generar 

un set de pruebas con 

el producto owner, 

conocedor del negocio 

para las pruebas 

integrales junto con el 

jefe de aplicaciones.  

 



 

Actividad Descripción de 

Actividad 

Artefactos/ 

Plantillas 

Roles 

Responsables 

Práctica CMMI 

(PP Project Planning 

PMC Monitoreo y 

Control) 

Pasar a 

Producció

n 

Luego de la 

aprobación por 

parte del usuario 

de las pruebas 

integrales se 

realiza el pase a 

producción en 

donde se 

actualizan las 

aplicaciones de 

toda la suite del 

sistema no 

solamente la de la 

aplicación en 

donde se solicitó 

el cambio. 

Email Jefe de 

aplicaciones 

Se realiza el pase a 

producción. Se 

notifica a toda la lista 

de casa andina la 

fecha de actualización 

previamente 

coordinado  

 

Descripción del proceso propuesto según BMPN (To be) 

Objetivo : Agregar prácticas de CMMI a nuestro proceso actual para que la entrega del 

producto se entregue en los plazos planificados controlando los riesgos.  En el área de TI de 

Casa andina no se desarrollan los cambios en las aplicaciones ya que contamos con sistemas 

portugueses para el manejo de las operaciones del Front Office. Se desea utilizar las prácticas 

de gestión de acuerdos con proveedores que recomienda CMMI: 

SAM. Se considera las recomendaciones para tratar a proveedores como es el caso 

donde se terceriza el desarrollo de solicitudes de cambio. 
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Descripción : Los artefactos y actividades de color verde del modelo BPMN son los propuestos que se van a incorporar en el flujo de solicitudes de requerimientos. La lista de artefactos por cada práctica véase en los 

Anexos. 
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Actividad Descripción 

de Actividad 

Artefactos/ 

Plantillas 

Roles 

Responsables 

Práctica CMMI 

(PP Project Planning) 

Definir 

Alcance 

(nueva 

actividad) 

Definir 

juntamente 

con el 

product 

owner la 

solicitud 

requerida. 

Analizar en 

qué áreas 

pueda 

impactar la 

solicitud. 

Acta de 

inicio del 

proyecto 

(Nuevo 

artefacto) 

Acta de reunión 

Jefe de 

aplicaciones 

Jefe de 

Proyectos TI 

Product Owner 

sp 2.6 Involucrar a los 

interesados (PP): con el 

producto owner y si es 

necesario con los jefes de 

las áreas donde la solicitud 

pudiera impactar. 

Artefacto necesario el acta 

de reunión.  

sp 3.3 Obtener 

compromiso con el 

Plan(PP): se ejecuta una 

reunión  para difundir las 

actividades que son 

necesarias en el proyecto 

para su culminación 

exitosa. Artefacto 

necesario el acta de 

reunión. 

sp 1.1 Estimar Alcance  

(PP) 

sp 1.2 Resultado de 

proyectos anteriores 

(IPM): Se propone tener 

una bitácora de problemas 

de solicitudes anteriores 

para la planificación del 

alcance 

sp 2.3 Planificar la gestión 

de datos (PP Esta práctica 



 

Actividad Descripción 

de Actividad 

Artefactos/ 

Plantillas 

Roles 

Responsables 

Práctica CMMI 

(PP Project Planning) 

no estaba dentro de los 

puntos indicados para el 

documento pero es 

necesario mencionarla). 

Artefacto Pruebas de 

usuario integrales y 

unitarias. No solamente 

utilizar el juicio de 

expertos que se utilizaba 

anteriormente sino 

planificar toda la 

información que pudiera 

afectar a otra aplicación o 

a otra área. Generar un set 

de pruebas con el producto 

owner, conocedor del 

negocio. 

Identifica

r Riesgos 

(nueva 

actividad) 

Elaborar un 

cuadro Excel 

con los 

riesgos , los 

planes de 

contingencia 

y cómo 

mitigar estos 

riesgos 

Matriz de 

Riesgos 

(nuevo 

artefacto) 

Scrum Master 

Product Owner 

Sp 2.2.(PP)  Identificar los 

riesgos del proyecto: 

canalizar cuales pudieran 

ser los planes de 

contingencia a realizar en 

caso sucediera 

Identifica

r RRHH e 

Infraestru

ctura 

(nueva 

Identificar las 

personas 

involucradas 

en la 

Acta de 

inicio 

Tablero de 

Kanban  

Jefe de 

Infraestructura 

TI 

Scrum Master 

Sp 2.4.(PP)  Identificar los 

recursos para las pruebas 

unitarias e integrales para 

ir coordinando con las 



 

Actividad Descripción 

de Actividad 

Artefactos/ 

Plantillas 

Roles 

Responsables 

Práctica CMMI 

(PP Project Planning) 

actividad) actividad de 

pruebas 

unitarias e 

integrales. 

Identificar la 

infraestructur

a tecnológica 

que 

necesitará el 

proyecto 

Cronograma 

de 

actividades 

jefaturas correspondientes. 

Por ejemplo que no salgan 

de vacaciones durante las 

fechas de pruebas. 

Identificar la 

infraestructura tecnológica 

para la etapa de pruebas y 

producción, deben ser lo 

más parecido posible. 

 

Cotizar 

Proveedo

res 

El documento 

de alcance se 

entrega al 

proveedor 

para su 

cotización. 

Iniciada esta 

actividad se 

genera una 

tarea 

priorizada en 

el tablero 

kanban para 

dar 

seguimiento a 

la entrega de 

la cotización 

y finalizada 

la tarea 

convocar una 

Tablero 

Kanban 

 

Contrato de 

Especificaci

ón de 

Requerimie

ntos 

Jefe de 

Aplicaciones 

Proveedor 

Sp 1.2.(PP)  Conocer el 

tamaño de los proyectos 

anteriores: Si bien es cierto 

que el proveedor realiza la 

estimación en hrs y costo, 

Casa andina cuenta con 

información de los 

contratos anteriores con el 

proveedor para comparar 

la cotización entregada si 

no tiene alguna distorsión 

en el precio y en la 

estimación de hrs.   

Sp 2.4.(PP)  Establecer 

cronograma en alto nivel-

iteraciones: una vez que se 

tiene el contrato devuelto 

por el proveedor se conoce 

la fecha de entrega del 

requerimiento en una 



 

Actividad Descripción 

de Actividad 

Artefactos/ 

Plantillas 

Roles 

Responsables 

Práctica CMMI 

(PP Project Planning) 

reunión con 

el product 

owner para 

su 

aceptación. 

Dentro del 

tablero se 

identifica la 

tarea con el 

post it de 

color verde 

nueva versión del sistema. 

A partir de ahí se elabora 

el cronograma de Pruebas, 

Acciones Correctivas y 

Pase a Producción. Esta 

tarea ingresa al tablero 

kanban con el post it de 

color azul para su 

seguimiento. 

Utilización de SAM: se 

considera las 

recomendaciones para 

tratar a proveedores como 

es el caso de casa andina 

que terceriza el desarrollo 

de solicitudes de cambio. 

Se utiliza de SAM los 

siguientes 2 objetivos: 

SG 1 Establecer los 

acuerdos con proveedores: 

SP 1.1 Determinar el tipo 

de compra.: mediante el 

contrato actual con el 

proveedor donde se limita 

la fecha de entrega y las 

penalidades por demoras 

en la entrega de un 

requerimiento. 

 

SP 1.3 Establecer los 



 

Actividad Descripción 

de Actividad 

Artefactos/ 

Plantillas 

Roles 

Responsables 

Práctica CMMI 

(PP Project Planning) 

acuerdos con el proveedor: 

acuerdos escritos en el 

contrato con el proveedor. 

 

De SG 2. Satisfacer los 

acuerdos del proveedor se 

cumplen las siguientes 

prácticas: 

 

SP 2.1 Realizar el acuerdo 

del proveedor.: se está 

proponiendo un nuevo 

artefacto para el informe 

de progreso de los 

requerimientos solicitado 

al proveedor pero según la 

práctica indica medir este 

rendimiento, como 

habíamos comentado el 

proveedor es el que realiza 

el desarrollo, se estaría 

midiendo el % de avance 

parcial respecto a la fecha 

final de entrega y al 

cumplimiento de las 

actividades del entregable. 

 

SP 2.2 Monitorizar los 

procesos seleccionados del 

proveedor.: se propone un 



 

Actividad Descripción 

de Actividad 

Artefactos/ 

Plantillas 

Roles 

Responsables 

Práctica CMMI 

(PP Project Planning) 

informe de discrepancia 

cuando el requerimiento 

no cumple con el 100% 

acordado. En caso sea 

reiterativo, se incluiría en 

los futuros contratos una 

penalidad mucho más 

exigente para el proveedor. 

 

Finalizada y aceptada esta 

actividad se sabe todo el 

cronograma de actividades 

Monitore

o y 

control 

del 

desarrollo 

(nueva 

actividad) 

Si la 

cotización es 

aceptada por 

el scrum 

Master se da 

seguimiento a 

las fechas de 

entrega del 

desarrollo por 

parte del 

proveedor. 

En el tablero 

son las tareas 

de color 

verde 

Tablero 

Kanban 

Jefe de 

aplicaciones 

Sp 1.1.(PMC)  

Monitorizar parámetros de 

avance : se hace 

seguimiento al cronograma 

en la fecha de entrega del 

desarrollo por parte del 

proveedor. 



 

Actividad Descripción 

de Actividad 

Artefactos/ 

Plantillas 

Roles 

Responsables 

Práctica CMMI 

(PP Project Planning) 

Realizar 

pruebas 

Ejecutar el 

plan de datos 

para las 

pruebas 

necesarias del 

requerimient

o solicitado y 

luego pruebas 

integrales 

para el flujo 

desde inicio 

hasta fin. Al 

iniciar la 

tarea se 

asegura a que 

se cumpla la 

práctica sp 

2.4 (PP) 

sobre la 

implementaci

ón de la 

infraestructur

a en QAS. Se 

debe realizar 

un backup 

con la última 

versión de 

PRD. 

También se 

utiliza como 

Prubas 

unitarias e 

integrales 

Product Owner 

Jefe de 

aplicaciones 

Usuario(s) a 

veces no es 

necesariamente 

el usuario líder 

sp 2.3 Planificar la gestión 

de datos (PP Esta práctica 

no estaba dentro de los 

puntos indicados para el 

documento pero es 

necesario mencionarla). 

Generar un set de pruebas 

con el producto owner, 

conocedor del negocio 

para las pruebas integrales 

junto con el jefe de 

aplicaciones. Las pruebas 

unitarias las identifica el 

jefe de aplicaciones 

Sp 1.1.(PMC)  

Monitorizar parámetros de 

avance : se hace 

seguimiento al tablero 

kanban con la tarea de 

pruebas unitarias y para la 

tarea de pruebas integrales. 

 



 

Actividad Descripción 

de Actividad 

Artefactos/ 

Plantillas 

Roles 

Responsables 

Práctica CMMI 

(PP Project Planning) 

input la 

práctica 2.3 

(PP) para la 

gestión de los 

datos a 

realizar en las 

pruebas 

Realizar 

acciones 

correctiva

s (nueva 

actividad)  

Actividad 

propuesta: se 

utilizaría para 

listar los 

problemas 

que puedan 

haber surgido 

hasta esta 

actividad. Es 

identificada 

como 

subproceso 

ya que tiene 

actividades 

con el 

proveedor de 

ida y vuelta 

como por 

ejemplo 

rechazar la 

nueva versión 

de la 

aplicación 

Bitácora de 

Problemas 

(nuevo 

artefacto) 

Jefe de 

aplicaciones 

Proveedor 

 

sp 2.3 Actualizar estado de 

acciones correctivas 

(PMC) : Se registra los 

problemas que pueden 

haber presentado durante 

las pruebas unitarias-

integrales, los resultados y 

el estado del problema. Se 

identifica de la matriz de 

riesgos si uno de los 

problemas presentados 

están escritos para ejecutar 

los planes de contingencia. 



 

Actividad Descripción 

de Actividad 

Artefactos/ 

Plantillas 

Roles 

Responsables 

Práctica CMMI 

(PP Project Planning) 

con el 

cambio 

solicitado , 

según el 

contrato con 

el proveedor 

hay un 

tiempo de 

garantía 

considerado 

Pasar a 

Producció

n 

Luego de la 

aprobación 

por parte del 

usuario de las 

pruebas 

integrales se 

realiza el 

pase a 

producción 

en donde se 

actualizan las 

aplicaciones 

de toda la 

suite del 

sistema no 

solamente la 

de la 

aplicación en 

donde se 

solicitó el 

Input: 

Documento 

de pruebas 

integrales 

firmadas 

Jefe de 

aplicaciones 

Sp 1.1.(PMC)  

Monitorizar parámetros de 

avance : se hace 

seguimiento al tablero 

kanban con la tarea de 

pase a producción. 



 

Actividad Descripción 

de Actividad 

Artefactos/ 

Plantillas 

Roles 

Responsables 

Práctica CMMI 

(PP Project Planning) 

cambio. 

Cerrar el 

proyecto 

(nueva 

actividad) 

Se cierra el 

proyecto con 

una reunión 

con el 

product 

owner para 

informar 

sobre el 

cierre del 

proyecto. Se 

registra un 

acta de 

reunión. 

 

Bitácora de 

Problemas 

(nuevo 

artefacto) 

Acta de 

reunión 

Product Owner 

Jefe de 

aplicaciones 

Jefe de TI 

Gerente 

Comercial y 

jefaturas 

asociadas al 

proyecto 

Sp 2.1.(PMC)  Registrar 

problemas del proyecto: 

Se registran los problemas 

que sucedieron en el 

proyecto para que sirva 

como base para otras 

implementaciones y como 

resolvieron éstos. 

 

Indicadores Propuestos: 

- Cumplimiento de SLA para entrega de requerimientos: Cantidad de requerimientos 

entregados a tiempo según SLA definidos. Debe ser mayor o igual a 95% 

 

- Cumplimiento de tiempos del proveedor según cotización: Cantidad de requerimientos 

desarrollados en fecha por el proveedor. Debe ser mayor o igual a 95% 

 

- Incidentes luego de pase a PRD: Cantidad de incidentes reportados luego del pase a 

PRD de un requerimiento. Debe ser menor o igual a 5. 

 



 

Resultados 

 

La implementación de las prácticas CMMi en el proceso de definición del alcance es 

indispensable para Casa Andina:  

Para mejorar el proceso actual de definición de requerimientos es necesario establecer 

mejoras apoyadas en CMMi de tal forma que se optimice el tiempo que se invierte en 

determinar las necesidades funcionales del usuario y se minimice la cantidad de consultas que 

realiza el proveedor antes de realizar su análisis y estimación de tiempos y costos. 

 

El uso de SAM es importante en la medida que la participación de los proveedores se 

encuentra en la ruta crítica de cualquier proyecto de TI en Casa Andina 

Una vez optimizado el proceso de definición de alcance, es necesario establecer parámetros 

de cumplimiento con el proveedor de tal forma que los desarrollos demoren los tiempos 

adecuados según los requerimientos solicitados. La falta de acuerdos de servicio permite al 

proveedor extenderse en los tiempos de desarrollo y entregar productos sin un adecuado 

control de calidad. Según lo explicado en el proceso Cotizar proveedores se proponen 2 

nuevos artefactos para cumplir con la práctica: Informe de progreso de requerimientos e 

informe de discrepancia para controlar las fechas de entregas establecidas. 

 

Es necesario institucionalizar el uso de las prácticas CMMi para que sea aplicada en 

todos los proyectos CA x 3 

Debido a que las políticas de Casa Andina evitan desarrollos internos en el área de TI, es 

necesario que las prácticas CMMi se institucionalicen en todos los proyectos ya que el 100% 

de ellos tienen en su ruta crítica a proveedores que desarrollan productos a medida según la 

definición de alcance entregada por Casa Andina. Además, debe incluirse las prácticas en los 

procesos posteriores a la entrega del producto desarrollado por el proveedor, esto con la 

finalidad de mejorar la calidad de los productos antes de su puesta en producción. 

  



 

CONCLUSIONES 

La utilización y alineamientos de las mejora de proceso del modelo CMMI al área de 

tecnología de casa andina ayudará a alinearse a los objetivos estratégicos de la organización 

no solamente para los futuros años de crecimiento. 
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CONCLUSIONES 

- La aplicación de métodos ágiles puede ser adaptado en entornos sin programación 

- El entendimiento del proceso ayuda a mejorar la definición del alcance y especificación 

de requerimientos 

- CMMI nos ayuda a mejorar nuestros procesos en los proyectos y gestionar a los 

proveedores a cargo de los procesos de desarrollo 

- La aplicación de metodologías, herramientas de procesos y prácticas son indispensables 

en el escenario planteado como Casa andina. Triplicar la empresa no será posible sin el 

uso de estos. 

  



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. Agente de viajes: es la persona que labora en una agencia de viajes , en una empresa 

o un cliente(pasajero) directo 

2. Overbooking: cuando la venta de habitaciones supera la capacidad del hotel o el 

100% de ocupación.  

3. Rooming List : Lista de pasajeros asociados a un grupo de reservas de habitación 

4. FIT : Foreign Independent Tour 

5. REVPAR “Revenue per available room”: Tarifa adecuada para un día por habitación 

disponible 

6. BI: Sistema de Business Intelligence que brinda información consolidada de la cadena 

como las ventas proyectadas e históricas. 

7. Product Owner: dueño del producto 
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ANEXOS 

 

Artefactos o Formatos para CMMI 

 

Acta de Reunión 

 

Acta de Reunión 

 

 

Tema :    

Fecha :  

Lugar y hora  :  

Participantes :  

Nombre Área Asistió No Asistió 

  X  

  X  

  x  

  x  

  x  

  x  

  x  

  x  

 

 

Agenda : 

 

 

Acuerdos- Responsables-Fechas: 



 

Control de Cambios: 

 

Versió

n 
Fecha 

Estado 
Responsable Descripción 

1.0 
dd/mm/yyy

y 

Creado 
  

     

 



 

Anexo 1 

Matriz de riesgo 

 

 

Acta de inicio de un proyecto 

Acta de Constitución del  Proyecto 

(Project Charter) 

 

A.  Información General 

 

Nombre del 

Proyecto 

 Fecha de 

Preparación 

 

Patrocinador:  Fecha de 

Modificación: 
 

Preparado por:  Autorizado por:  
 
 

B. Descripción  del  producto o servicio del Proyecto  

 

Descripción narrativa de los productos y servicios que deben ser suministrados por el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Alineamiento del Proyecto 

 

 Consideraciones de la Organización    Propósitos del Proyecto 

  

 

 

 

Nombre del Proyecto:

Preparado por:

Fecha:

Riesgo Identificado Enunciado del Impacto
Grado del 

impacto

Probabilidad 

de Ocurrencia

Número de 

prioridad 

de riesgo 

Acción de 

mitigación

Nuevo 

grado del 

impacto

Nueva 

probabilidfad 

de ocurrencia

Nuevo 

número de 

prioridad del 

riesgo

A B AxB C D CxD

0 0

0 0



 

 

 

 

  

 

 

D. Objetivos del Proyecto 

 

  Objetivos del Proyecto 

Costo 

Plazo 

 

Calidad 

 

Alcance 

 

 

E. Alcance y Extensión del Proyecto 

 

Principales Entregables del Proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales Fases del Proyecto.  

 

 

 

 

Stakeholders claves.   
 

 

 

 

 

Restricciones.   

 

 

 

 

Asunciones 



 

 

 

 

 

Límites del proyecto   
    

 

 

 

 

 

F. Factores Críticos de Éxito del Proyecto 

 

 

 

 

  

 

 

G. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel 

 

Estimación de recursos requeridos: 

 

 

 

 

Costo Estimado del Proyecto: 

 

 

 

 

 

Beneficios Estimados:  
 

 

 

 

 

Estimación de Fechas a Programar:  
 

Fecha de inicio: 

 

Fecha de término: 

 

 

 

 



 

H. Autoridad del Proyecto 

 

 Autorización 

 

 

 

 

 

 Gerente del proyecto 

 

Nombre: 

 

 

 

 

 Comité de Seguimiento (Dirección) 

 

 

 

 

 

 

 

I. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

J. Firmas 

 

Nombre/Función Firma Fecha 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 



 

 

Bitácora de problemas 

 

 

  

Fecha Proceso Ambiente Problema Solución Responsable

05-dic Pruebas Unitarias QAS

06-dic Pase a PRD PRD



 

Pruebas unitarias 

 

 

 

Pruebas integrales 

 

  



 

Matriz de cálculos de tarifas maximizadas para el proceso de Revenue 

Managment 

 

 

 

Contrato de Especificación de Requerimiento: firmado por Product Owner, 

Gerente General, Jefe de TI y el área de Legal 

 

ANEXO DE REQUERIMIENTO 

Conste por el presente Anexo las condiciones que NESSUS HOTELES PERÚ S.A., 

con RUC Nº20505670443, con domicilio en Av. La Paz Nº463, Distrito de 

Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su 

Gerente General, señor Juan Ernesto Stoessel Flórez, identificado con DNI 

Nº43749107, a la que en adelante se le denominará el “CLIENTE”; y, de la otra parte, 

NEWHOTEL SOFTWARE PERU S.A.C., con RUC Nº20519329191, con domicilio 

en Calle José de la torre Ugarte 471, departamento 701, Miraflores, debidamente 

representada por su Apoderado Sr. Ramón Margarito González Rabelo, identificado 

con C.E.Nº000592121, a la que en adelante se le denominará el “PROVEEDOR” 

acuerdan y que se comprometen en asumir con respecto a EL SERVICIO, en los 

siguientes términos: 

 

Con fecha 02 Agosto 2013 el PROVEEDOR comunicó formalmente al CLIENTE su 

Propuesta para EL SERVICIO, documento que se adjunta al Contrato Marco de 



 

Prestación de Servicios para Desarrollos celebrado con fecha 17 de junio de 2013 y al 

presente Anexo de Requerimiento, Anexo que debidamente suscrito por las partes 

forma parte integrante de este contrato.  

 

En virtud del Contrato y el presente Anexo, EL CLIENTE contrata los servicios de 

EL PROVEEDOR para que este último le brinde EL SERVICIO, el mismo que 

consiste en la siguiente manera: 

 

Especificar Servicio: De acuerdo a contrato marco como sigue: 

 

CLAUSULA TERCERA: PROCEDIMIENTO DE REQUERIMIENTO 

 

EL CLIENTE deberá describir el servicio, no sin antes formalizar la Solicitud de 

Desarrollo mediante la entrega de un cuaderno de análisis funcional con 

especificaciones detalladas y reglas de negocio, así como el diseño de los formatos, 

pantallas, reportes, etc.; planteamiento riguroso del desarrollo. 

 

Una vez que EL PROVEEDOR reciba lo antes indicado, de acuerdo a la complejidad 

de lo solicitado, tendrá un plazo para evaluar y proponer al CLIENTE la cotización, 

cronograma, etc. y/o solicitar precisiones de los aspectos o detalles que posibiliten 

facilitarle al PROVEEDOR la presentación de la solución del desarrollo.  

  



 

 

NESSUS HOTELES PERÚ S.A. 

RUC Nº20505670443 

NEWHOTEL SOFTWARE PERU SAC 

RUC Nº20519329191 

 

CONDICIONES GENERALES DE “EL SERVICIO” 

Monto Total de Contraprestación 

(CON IGV) 2265.6 

Forma de Pago: 50% a inicio y 50% al final 

Plazo del servicio: 32 horas 

Plazo de anticipación para solicitar 

alguna modificación en el presente 

Contrato o sus Anexos de acuerdo a 

la Cláusula Décimo Cuarta 

1 día 

Plazo de solución en caso de falla en 

el desarrollo del servicio, de acuerdo 

a Cláusula 8.2. del Contrato Marco. 

8 horas 

 

Persona de Contacto: Daniel Castro 

Penalidad aplicable al PROVEEDOR 

en caso de Incumplimiento 
5% del total 

Plazo de Garantía otorgado por el 

PROVEEDOR, computable a partir 

de la suscripción  de la conformidad 

del servicio. 1 mes 

Términos o Condiciones adicionales:  


