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RESUMEN 

 

El proceso de mejora es un ciclo continuo que viene aplicándose desde inicios del siglo XX 

que pretende mejorar los productos, servicios y procesos. Cuando hay crecimiento y 

desarrollo de una organización es necesaria la identificación de todos los procesos y el 

análisis mensurable de cada paso que se lleva a cabo. Algunas de las herramientas utilizadas 

incluyen las acciones correctivas, preventivas y el análisis de la satisfacción en los miembros 

o clientes. Se trata de la forma más efectiva de mejora de la calidad y la eficiencia en las 

organizaciones. 

 

El presente documento abordaremos el proceso de Servicio de Mantenimiento y Reparación 

de la empresa INFOTEXIM, una empresa privada dedicada a brindar servicios de 

implementación de soluciones tecnológicas de infraestructura, comunicaciones, aplicaciones 

de gestión empresarial y administración y soporte de redes a sus distintos clientes a nivel 

local y nacional. 

 

El documento se divide en 3 capítulos principales: en el primer capítulo se desarrolla el tema 

de Métodos Ágiles, su aplicación práctica para el proyecto y sus beneficios obtenidos. En el 

segundo capítulo hablamos de BPM, lo que significa para las organizaciones, la descripción 

del proceso y la representación gráfica del mismo utilizando el lenguaje BPMN. Finalmente 

en el tercer capítulo dedicado a CMMi,  abordaremos las prácticas genéricas y específicas 

establecidas por éste modelo; explicaremos las actividades mejoradas o propuestas para 

satisfacer los requerimientos del modelo CMMi. 

 

Al final del documento se incluyen las conclusiones generales del proyecto y los anexos 

respectivos que ayudarán a entender mejor algunos conceptos. 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente proyecto se elabora con la finalidad de mejorar el proceso del Servicio de 

Mantenimiento y Reparación de Equipos de Cómputo que desarrolla la empresa 

INFOTEXIM Peruana S.A. mediante la implementación métodos ágiles, BPM y CMMi. 

 

La empresa INFOTEXIM es una entidad privada que brinda servicios en implementación de 

soluciones tecnológicas de infraestructura, comunicaciones, aplicaciones de gestión 

empresarial y administración y soporte de redes a sus distintos clientes a nivel local y 

nacional. 

 

Planteamos el uso del tablero KANBAN como un método ágil que permitirá a la 

organización la gestión visual de la secuencia de actividades del proceso, identificar cuellos 

de botella y cómo promotor de mejoras. 

 

El empleo de BPM brindará a la organización mantener o mejorar ciertos aspectos del 

rendimiento del negocio a través de la optimización continua de los procesos de negocio en 

un ciclo cerrado de modelado, ejecución y medición. 

 

CMMi aportará a la organización la formalización de las actividades, disminuir el re-trabajo, 

mejorar la planificación, generar una base del conocimiento y la adquisición de una visión 

compartida de lo que quiere la organización, de sus objetivos y de cómo cada uno participa y 

aporta al logro de esos objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

Organización objetivo. 

INFOTEXIM PERUANA S.A es una empresa dedicada a la ingeniería de computación y 

consultoría de sistemas, especializada en el diseño e implementación de soluciones de 

software orientadas a la gestión empresarial.  Fue constituida en 1988 con la finalidad de 

brindar a empresas y personas naturales las más modernas y eficientes herramientas 

informáticas para el desarrollo de sus actividades.  Durante estos quince años, han 

perfeccionado y transformado los productos y servicios que brindan a sus clientes para 

responder a sus necesidades de acuerdo a los cambios y avances tecnológicos, aumentando, 

de esta manera, su productividad y la optimización de sus recursos. 

 

El principal objetivo en el mercado es distinguirse por su servicio pre y post-venta que 

incluye un estudio previo de los requerimientos del cliente, la asesoría constante e integral en 

el campo informático, así como la capacitación del personal que habrá de utilizar el equipo, 

para lo cual contamos, en el área de servicio técnico, con excelentes profesionales en 

constante entrenamiento. 

 

Misión 

“Brindamos soporte integral al desarrollo empresarial con un servicio basado en equipos de 

tecnología informática con calidad, seguridad electrónica y asistencia corporativa en redes de 

comunicaciones  y soporte técnico”. 

 

Visión 

“Ser líder en el desarrollo de soluciones tecnológicas exitosas que contribuyan al 

fortalecimiento productivo de nuestros clientes, convirtiéndonos en aliados estratégicos de 

negocios para la generación de valor con compromiso, ética y responsabilidad”. 

 

 



Objetivos estratégicos 

 

 Posicionar a la empresa dentro de los líderes del mercado en los servicios que 

prestamos. 

 Incorporar permanentemente buenas prácticas para mejorar la rentabilidad de la 

empresa y optimizar los tiempos de atención. 

 Desarrollar y capacitar a nuestro personal en todas las áreas, potenciando los valores 

de profesionalismo, calidad y servicio. 

 

 

Organigrama 

 

Imagen 1 – Organigrama 

 

 

 

 



CAMPO DE ACCIÓN 

 

Breve descripción 

El presente proyecto abarca las actividades realizadas por el área de Servicio Técnico, quien 

es el responsable del mantenimiento y reparación de equipos de cómputo de los diferentes 

clientes que tiene la compañía. 

 

 

Imagen 2 - Campo de acción 

 

Procesos del negocio 

Recepción de Requerimientos 

Los clientes se comunican con la compañía a través de llamadas telefónicas, la Recepcionista 

atiende la llamada y solicita al cliente toda la información necesaria, si el cliente no tiene un 

registro previo, la Recepcionista informa al cliente sobre el costo del servicio de diagnóstico, 

si el cliente acepta entonces se brinda la información necesaria para el internamiento del 

equipo. 

Si el cliente tiene un registro previo, entonces la Recepcionista apertura un Pedido de 

Servicio y transfiere la llamada al área de Servicio Técnico. 



Atención telefónica de Pedidos de Servicio 

El área de Servicio Técnico atiende la llamada del cliente y solicita el detalle de los 

problemas que presenta su equipo, ayuda al cliente a solucionar su problema a través de la vía 

telefónica, si el soporte tiene éxito se informa a Recepción para cerrar el Pedido de Servicio 

de lo contrario se deriva la llamada a Recepción para la coordinación del internamiento del 

equipo. 

 

Asignación de Tareas 

Al finalizar el día el responsable del área de Servicio Técnico revisa todos los Pedidos de 

Servicio pendientes de atención y asigna a un especialista para su atención, la asignación es 

comunicada al especialista a través del servicio de correo. Para determinar los Pedidos de 

Servicios que serán atendidos se utiliza los siguientes criterios de evaluación: 

a.- Tipo de Servicio (Mantenimiento o Reparación). 

b.- Categoría (Software, Hardware). 

c.- Tipo de atención (Dentro o fuera de la empresa) 

d.- Nivel de criticidad (Urgente, Normal) 

e.- Si el equipo tiene garantía. 

 

Coordinación de Tareas 

Al iniciar el día el responsable del área de Servicio Técnico y los especialistas se reúnen para 

coordinar las tareas asignadas; cada especialista comunica cualquier impedimento que 

obstaculice el desarrollo de sus tareas asignadas y se comunica sobre el avance de sus labores 

que todavía no están concluidas. 

 

Diagnóstico del equipo 

El especialista es el encargado de realizar el diagnóstico de un equipo de cómputo, para ello 

tiene un tiempo máximo asignado de 4 horas. En la ficha de Servicio del equipo registra las 

actividades a realizar para la reparación del equipo, los repuestos y materiales a utilizar. 

Al finalizar el diagnóstico se informa al responsable del área de Servicio Técnico para que 

elabore la cotización y finalmente se informa a Recepción para que cierre el Pedido de 

Servicio. 

 

 

 



Cotización del Servicio 

El responsable del área de Servicio Técnico es el encargado de elaborar y enviar al cliente la 

cotización por el servicio de Mantenimiento o Reparación, para ello utiliza una aplicación en 

donde registra los datos del cliente y el detalle del servicio a utilizar. La cotización tiene un 

tiempo de valides de 10 días. 

 

Reparación del Equipo 

El especialista es el responsable por realizar la reparación del equipo, para ello solicita los 

materiales y repuestos necesarios al Almacén a través del Vale de Pedido de Almacén. Al 

finalizar la reparación informa a Recepción para que coordine con el Cliente la entrega del 

equipo y con el responsable del área de Servicio Técnico para que solicite al área de 

Administración y Finanzas la factura correspondiente por el servicio. 

 

Internamiento del equipo 

El área de Recepción es la encargada de coordinar con el cliente el internamiento del equipo, 

cuando esto ocurre se apertura el Pedido de Servicio en donde se detalla las características del 

equipo como son: marca, modelo, número de serie, accesorios del equipo, detalle de la 

información del usuario a respaldar y estado del equipo. 

 

Entrega del Equipo al Cliente 

En Recepción se realiza la entrega del equipo al Cliente, se verifica los accesorios entregados, 

la información respaldada y la factura por el servicio; se registra el cierre del Pedido de 

Servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flujograma del Proceso 

 

Imagen 3 – Flujograma del Proceso



 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

Objetivo general. 

Mejorar el proceso del Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Cómputo. 

 

Objetivos específicos. 

 

1. Implementación de un tablero KANBAN para la visualización del flujo de trabajo. 

 

2. Mejorar las reuniones de coordinación diaria y semanal estableciendo prácticas para el 

seguimiento y control de acuerdos. 

 

3. Modelar y documentar el proceso actual de Reparación y Mantenimiento de equipos 

de cómputo con la finalidad de identificar actividades, responsables y resultados del 

proceso. 

 

4. Proponer actividades y mecanismos que permitan analizar y evaluar los resultados del 

proceso. 

 

5. Establecer una política empresarial que ayude a institucionalizar las buenas prácticas 

de mejora continua del modelo CMMi. 

 

6. Incluir actividades al proceso que permitan alcanzar los requerimientos de las 

prácticas específicas de las áreas de proceso de nivel 2 del modelo CMMi. 

 

7. Implementación de una herramienta para la programación y asignación de tareas. 

 

8. Establecer mecanismos para la evaluación de los tiempos de estimación y los tiempos 

de ejecución. 

 



 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

 

Beneficios tangibles 

1. Reducir la redundancia de documentación 

2. Optimizar la gestión de los riesgos 

3. Mejorar la motivación de los equipos de trabajo 

4. Mejorar la productividad 

5. Incrementar el retorno de inversión 

 

Beneficios intangibles. 

6. Mejorar la calidad del servicio. 

7. Incrementar la satisfacción del cliente 

8. Control mejorado de los procesos 

9. Eficiencia en el proceso mejorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÉTODOS ÁGILES 

 

INTRODUCCIÓN 

Las metodologías ágiles son métodos que surgieron como alternativa a las metodologías 

formalmente establecidas las cuales se consideran rígidas por su carácter normativo. Son 

cuatro los valores en los que se basan estos métodos alternativos: 

1. Los individuos y su interacción son más importantes que los procesos y las 

herramientas. 

2. El software que funciona es más importante que la documentación exhaustiva. 

3. La colaboración con el cliente es más importante que la negociación contractual. 

4. La respuesta al cambio es más importante que el seguimiento de un plan. 

 

LEAN está relacionado a las metodologías ágiles como una filosofía que busca “eliminar el 

desperdicio”.  

 

Fundamentación teórica 

El tablero KANBAN está basado en la filosofía LEAN que nació dentro de TOYOTA en su 

sistema de producción y cuya finalidad es “eliminar el desperdicio”. Los principios de 

LEAN son: 

1. Identificar el valor 

2. Mapear el flujo de valor 

3. Crear flujo de valor 

4. Establecer PULL 

5. Buscar la perfección 

 

Además, KANBAN es un tablero de control que permite visualizar el flujo de trabajo de 

forma armónica y está basado en los siguientes principios: 

1. Visualizar el flujo de trabajo 

2. Limitar el trabajo en progreso 

3. Aplicar “Pull System” 

4. Tener políticas de proceso explícitas 



5. Análisis de causa/raíz y brainstorming 

6. Equipo con autonomía 

7. Radiadores de información 

8. Buen ambiente de trabajo 

 

 

Análisis de la situación actual 

La Empresa brinda servicios de Mantenimiento y Reparación de equipos de Cómputo así 

como otros servicios. Para el servicio tema del proyecto, se tiene la siguiente secuencia de 

actividades: 

 

1. El Cliente se comunica con la empresa realizando una llamada telefónica que es 

atendida por el área de Recepción; Recepción registra los datos del Cliente y deriva la 

llamada al área de Servicio Técnico. 

2. El área de Servicio Técnico atiende la llamada y realiza las consultas necesarias con la 

finalidad de identificar el problema y orientar al Cliente para solucionar su problema. 

Si no es posible la solución de manera telefónica, se solicita al Cliente el 

internamiento del equipo. 

3. El Cliente realiza el internamiento del equipo, en Recepción, se registran los datos del 

Cliente y del equipo y se entrega el equipo al área de Servicio Técnico. 

4. El Jefe de Servicio Técnico evalúa el equipo y asigna al especialista para su 

diagnóstico. 

5. El especialista realiza la revisión del equipo y determina las fallas y reparaciones 

necesarias, elabora el informe técnico que se entrega al Jefe de Servicio Técnico. 

6. El Jefe de Servicio Técnico revisa el informe y dependiendo si el equipo se encuentra 

en garantía determina su reparación de lo contrario elabora una cotización que se 

envía al Cliente. 

7. El Cliente puede o no aceptar la Cotización, si no acepta entonces se genera una 

factura por el servicio de diagnóstico y se realiza la entrega del equipo al Cliente. 

8. Si el Cliente acepta la cotización, se genera una Orden de Trabajo; el especialista 

determina los materiales a utilizar y elabora el pedido de los materiales, realiza la 

reparación del  equipo y actualiza la ficha técnica del equipo. 

9. Se genera la factura por el servicio y se informa al Cliente para que pueda proceder a 

retirar el equipo. 

  

Durante el proceso es necesario llevar varios registros y el seguimiento a las actividades 

asignadas a cada especialista, el estado de cada Pedido de Servicio y los Pedidos pendientes 

es de modo manual. 

 



El compromiso con el cliente cuando se trata de equipos en garantía es de máximo 2 días en 

la reparación del equipo lo que a veces es difícil cumplirlo porque no se tiene visible de 

manera clara y rápida la carga de labores de cada técnico. 



 

Propuesta de solución 

Con la finalidad de mejorar la gestión del proceso de Servicio de Mantenimiento y 

Reparación de Equipos de Cómputo, se propone el uso del tablero KANBAN. El uso del 

tablero aportará a la organización los siguientes beneficios: 

 

1. Organización y visibilidad; la gestión visual ayudará a mantener un flujo de avance 

continuo del trabajo. 

 

2. Eliminación del desperdicio; la técnica de gestión visual que se propone (KANBAN), 

es apropiada para evitar los cuellos de botella y los tiempos muertos. 

 

3. Mejora continua; basado en el análisis de los tiempos de atención y las reuniones de 

retrospectiva, es posible insertar mejoras al tablero. 

 

Diseño inicial del tablero KANBAN 

Basado en la descripción del proceso, se definen las siguientes etapas como columnas del 

tablero: Recepción de Equipos, Asignación de Especialista, Diagnóstico, Cotización, 

Reparación y Entrega. 

  

Los elementos de trabajo o ítems del tablero estarán representados por el pedido de servicio, 

el cual será registrado al momento de la solicitud del servicio por parte del Cliente. 

 

Imagen 4 - Diseño inicial del tablero 

 

Este diseño después de algunos días de análisis se tuvo que modificar debido a que no 

cumplía con una de las reglas de KANBAN referido a una secuencia continua. No todos los 



Pedidos de Servicio se procesan en el orden que se muestra en el tablero, esto obligó a 

modificar el diseño inicial. 

 

Diseño final del tablero KANBAN 

Se realiza un ajuste al diseño inicial, sobre todo para mostrar de modo gráfico las actividades 

del equipo del área de servicio técnico y se adiciona colores para identificar los tipos de 

servicio. Los siguientes 3 estados del proceso representarán las columnas del tablero: 

Pendientes, En Proceso y Terminadas. 

 

Los niveles de prioridad se establecen de acuerdo al tipo de servicio: Por Garantía, 

Corporativo y Regular. Utilizaremos distintos colores para diferenciarlos: 

  

·         Color Rojo – Por Garantía 

·         Color Azul – Corporativo 

·         Color Amarillo – Regular 

 

Imagen 5 - Diseño final del tablero 

 

 

 

 

 

 



Implementación de las prácticas ágiles 

 

Para la implementación del tablero hemos utilizado la herramienta SharePoint 2010, esto 

debido a la necesidad de acceder a la información del tablero desde fuera de la oficina de la 

empresa así como desde un dispositivo móvil. 

 

Para efectos de mejorar la comunicación y colaboración entre los miembros del equipo, se 

acuerda realizar reuniones diarias al inicio de las labores. 

 

Durante el corto tiempo en que se viene utilizando el tablero no permite tener por ahora el 

tiempo de duración de cada tarea (Lead Time) ya que muchas tareas se han iniciado con 

anterioridad a la implementación del tablero y las nuevas tareas aún no ha finalizado. Se 

estima que cada tarea no debe tener una duración mayor a 4 días pero esto se visualizará con 

más exactitud durante las siguientes semanas.  

 

Microsoft SharePoint es una herramienta de fácil uso para las personas pues el sistema es 

familiar para cualquier persona que hay utilizado office anteriormente. Además, se integra 

con otras herramientas de Microsoft, principalmente Microsoft Office lo que abre muchas 

posibilidades para el trabajo de la información, por ejemplo se pueden exportar los datos a 

Microsoft Excel desde donde se pueden crear reportes gráficos para el análisis de la 

información. 

 

 Foto 1 - Presentación de la primera versión del Tablero 

 

 

 

 



 

Imagen 6 - Primera versión implementada del Tablero 

 

 

Imagen 7 – Versión final del Tablero 

 

Video 1 - Testimonio del responsable del área de Servicio Técnico: 

https://docs.google.com/file/d/0BzrZycNWIkCAZ3RqdVBHRUEwMWs/edit?usp=sharing 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0BzrZycNWIkCAZ3RqdVBHRUEwMWs/edit?usp=sharing


 

Foto 2 - El Gerente de Servicio Técnico analizando el tablero 

 

 

Foto 3 - La Responsable de Recepción ingresando ítems al Tablero 

 

Retrospectivas a la implementación de las prácticas ágiles 

El compromiso de la Gerencia General y la Gerencia de Servicio Técnico nos ha permitido 

implementar las prácticas ágiles en la organización, las reuniones con los empleados ha 

servido para enseñarles los beneficios de estas prácticas y para lograr su compromiso con el 

ejercicio de las mismas. 

 

La propuesta en el empleo de la herramienta SharePoint ha sido positiva ya que ayuda a 

cumplir con algunas de las prácticas específicas de los métodos ágiles, además que tiene 

todos los beneficios de ser una herramienta de colaboración efectiva y se integra de manera 

natural al correo corporativo de la organización y otras herramientas de Microsoft como 

Office. Otro beneficio importante es que la información sea accesible desde cualquier 

dispositivo. 

 



CONCLUSIONES 

 

La implementación del tablero KANBAN puede ser de diversas formas y no siempre se 

define a la primera vez. Encontramos que la primera versión del tablero colocando como 

columnas las actividades del objeto de estudio no ayudaba a identificar qué y quién estaba 

haciendo determinado trabajos, después de realizar una retrospectiva se decidió realizar una 

segunda versión del tablero. 

 

La tecnología actual permite contar con un tablero actualizado y visible en todo momento 

aunque no exista en forma física, en este caso particular era una necesidad contar con un 

tablero visible en varias ubicaciones físicas porque los miembros del equipo continuamente 

se trasladan a diferentes ubicaciones en Lima y provincias. 

 

El éxito de todo proyecto que involucra un cambio en la forma de trabajo de los 

colaboradores como es la implementación de métodos ágiles debe contar con el patrocinio de 

los más altos directivos de la organización, fue importante en este trabajo convencer a la alta 

gerencia de la empresa de los beneficios a obtener con la implementación del tablero 

KANBAN para que actúen como apóstoles del cambio. 

 

Se aplicó el principio KANBAN de “Políticas de Proceso Explícitas” en la elaboración del 

tablero por medio de la priorización de los trabajos a realizar: Rojo, Azul y Amarillo; 

previamente los colaboradores no tenían interiorizada esta política y tampoco tenían la 

facilidad de identificar la clasificación de los trabajos. 

 

Microsoft SharePoint es una herramienta de fácil uso para las personas pues el sistema es 

familiar para cualquier persona que hay utilizado office anteriormente. Además, se integra 

con otras herramientas de Microsoft, principalmente Microsoft Office lo que abre muchas 

posibilidades para el trabajo de la información, por ejemplo se pueden exportar los datos a 

Microsoft Excel desde donde se pueden crear reportes gráficos para el análisis de la 

información. 

 

 

 

 



GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta sección del proyecto se trabaja el modelamiento del proceso de “Mantenimiento y 

reparación de equipos de cómputo”. Además se presentan los indicadores para el proceso y 

las mejoras que ayuden a optimizarlo, para tales fines se ha utilizado la herramienta BIZAGI 

la cual tiene las características de poder simular el proceso incluyendo los tiempos de las 

actividades, los costos y los recursos utilizados durante todo el proceso. 

 

Los beneficios de la cultura BPM para una organización son: 

 

● Mejora continua de las actividades desarrolladas. 

● Reducir la variabilidad innecesaria. 

● Eliminar las ineficiencias asociadas a la repetitividad de las actividades. 

● Optimizar el empleo de los recursos. 

 

Fundamentación teórica 

Recientes investigaciones como las de Rosemann & de Bruin mencionan que adicionalmente 

a las herramientas tecnológicas y metodologías son factores importantes en el éxito de la 

implementación de BPM en una organización los siguientes factores: Gobierno, alineación 

estratégica, la gente y la cultura. El modelo Cultura BPM está dado por la sinergia entre 3 

niveles: Contexto cultural, adaptación cultural y Cultura BPM, siendo la adaptación cultural 

el espacio donde los otros 2 factores convergen. El siguiente gráfico ayuda a entender mejor 

el modelo de Rosemann & de Bruin. 



 

Diagrama 1 - Modelo de madurez BPM de Rosemann & de Bruin 

 

Business Process Management (BPM): articulando estrategia, procesos y tecnología 

La implementación de BPM en una organización conlleva el esfuerzo conjunto de muchos 

colaboradores y necesita el soporte de herramientas tecnológicas especializadas. El proceso 

permite analizar la estructura organizacional y la cultura de la empresa para identificar las 

claves de los procesos. Al final, el objetivo es generar valor al negocio. El siguiente cuadro 

explica la articulación en torno a BPM. 

 

 

 

Diagrama 2 - BPM 

 



Mapa de procesos 

 

Diagrama 3 – Mapa de Procesos



 

 

Workflow del proceso en BPMN 

 

 

 



 

Propuestas de mejora 

Se ha identificado diversas actividades que son manuales que pueden automatizarse; éstas 

actividades generan información que es necesario se registran en una base de datos para que 

posteriormente puedan ser consultadas y servir como fuente de datos para los análisis 

respectivos y para el cálculo de los indicadores propuestos. 

 

Las actividades identificadas como candidatas a ser mejoradas son: 

- La recepción de llamadas de los clientes; actualmente se lleva un registro en un 

archivo Excel, esto no permite con facilidad compartir la información con los 

colaboradores, además del riesgo de pérdida del archivo. Se propone el uso de la 

herramienta SharePoint como un punto centralizado para el registro de las llamadas. 

 

- El control y seguimiento de los Pedidos de Servicio, actualmente el responsable del 

área de Servicio Técnico la herramienta Outlook  para registrar los Pedidos y hacer 

seguimiento de cada uno de ellos. Se propone mejorar ésta práctica con la 

centralización del registro de Pedidos de Servicio y para ello la alternativa es utilizar 

la característica de Seguimiento de Tareas de SharePoint que además tiene la ventaja 

de integrarse naturalmente con Outlook. 

 

- La programación y asignación de Tareas, ésta es una actividad crítica en todo el 

proceso ya que está directamente relacionada con la planificación; para esto propones 

también el uso de las características de SharePoint tales como el Calendario 

Corporativo y el seguimiento de Eventos. 

 

Nuestras propuestas para mejorar la gestión de las actividades del proceso están orientadas al 

uso de la herramienta SharePoint debido a que no representa mayor inversión en su 

adquisición o licenciamiento, es una herramienta que la organización ya posee, otra ventaja 

es su integración con otros productos de Microsoft Office tales como Outlook y Excel y 

adicionalmente su facilidad de acceso a la información desde cualquier dispositivo. 

 

 

 



Indicadores 

 

 



 

 



Escenarios de simulación 

 

La simulación es una herramienta que más aceptación ha ganado y probado ser efectiva en 

mejorar el diseño y desempeño de sistemas productivos. La simulación ha ido tornándose en 

un procedimiento estándar para muchas compañías cuando nuevas están siendo planeadas o 

un cambio de producción está siendo investigado. La simulación de procesos puede lograr lo 

siguiente: 

1.- Mejorar el entendimiento de cómo funciona el proceso. 

2.- Disminuir los costos asociados a la experimentación. 

3.- disminuir el riesgo de error en procesos reales. 

 

Para ésta etapa del proyecto no consideramos que la simulación brinde resultados que ayuden 

a mejorar el proceso, sin embargo hemos realizado un ejercicio sencillo de simulación del 

proceso con los siguientes parámetros. 

 

Con éstos datos pudimos obtener el siguiente cuadro en donde se muestra el porcentaje de 

utilización para cada recurso. 

 

El objetivo principal del proyecto es mejorar el proceso y creemos conveniente que la 

simulación se pueda aplicar más adelante después de aplicar las mejoras planteadas al 

proceso. 

 

 



CONCLUSIONES 

 

- La implementación de los indicadores: “% de OT de reparación respecto del total 

de OT de diagnóstico” y “# de OT de Garantía que pasan de 2 días en ser 

atendidas” ayuda a clarificar los planes a mediano plazo para la mejora continua, 

estos planes pueden ir desde la implementación de sistemas que ayuden en la toma de 

decisiones y reduzcan tiempo en las actividades que puede ser usado por los 

colaboradores en otras actividades como seguimiento a los clientes pero también del 

análisis se puede deducir que es necesario capacitación en habilidades de negociación 

y ventas por ejemplo para lograr la mayor rentabilidad sobre los clientes de la 

empresa. 

 

- El resultado de los indicadores nos indica que es difícil identificar un patrón de 

comportamiento de los servicios realizados, justamente por la naturaleza de estos 

(problemas con equipos de cómputo). En este primer análisis con datos históricos se 

puede observar que en los trimestres finales de cada año se presentan mayores 

servicios y esto afecta a los indicadores, en el caso de “% de OT de reparación 

respecto del total de OT de diagnóstico” el % es menor pues aumentan las consultas 

de diagnóstico considerablemente (puede ser debido a que las personas aprovechan 

estos días para tomar vacaciones y realizar actividades como revisar sus Pc) y en el 

caso del indicador “# de OT de Garantía que pasan de 2 días en ser atendidas” el 

indicador tiene un número alto respecto de otros periodos pues la carga de trabajo 

aumenta para el personal y esto dificulta una rápida respuesta para las OT por 

Garantía 

 

- El diseño del proceso de estudio y su simulación en un primer momento va a ayudar a 

conocer realmente la carga de trabajo de cada uno de los participantes y los problemas 

que se pueden presentar, por ejemplo se tienen trabajos que no han sido facturados 

por falta de control en el proceso. Posteriormente ayudará a evitar cuellos de botella y 

permitirá responder más rápido a la necesidad de cambios en el proceso. 

 

 



CMMI 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta sección del trabajo se desarrolla la implementación de las buenas prácticas de  CMMi 

para el proceso seleccionado, para tales fines se ha realizado el análisis de factibilidad del 

cambio, se han adicionado actividades que permitan visualizar el alineamiento con las 

prácticas especificas del modelo CMMi y finalmente se ha elaborado la matriz de trazabilidad 

de las prácticas específicas con el desarrollo del proceso. 

 

Adicionalmente se incluyen los mecanismos propuestos para satisfacer los requerimientos de 

las prácticas genéricas del modelo.  

 

Fundamentación Teórica 

CMMi es un enfoque de mejora de procesos que provee a las organizaciones de los elementos 

esenciales para un proceso efectivo; fue desarrollado por el SEI (Software Engineering 

Institute). Establece una serie de buenas prácticas que las empresas deben cumplir para ser 

consideradas de un grado de madurez determinado. CMMi no te dice cómo llevar a cabo 

estas prácticas, simplemente te indica qué debes cumplir. 

 

Existen tres tipos de modelos de CMMi  nombrados como constelaciones: 

- CMMi for Acquisition, para la mejora de procesos de contratación externa. 

- CMMi for Services, para el establecimiento y la entrega de servicios. 

- CMMi for Development, para la mejora del desarrollo de productos de software. 

 

Cada modelo se divide en áreas de procesos, se tienen 22 en total que a su vez se dividen en 

metas para cubrir satisfactoriamente el área. Cada meta se componen de prácticas específicas; 

adicionalmente existen metas y prácticas genéricas. Algunos de los objetivos de CMMi  son: 

 



- Producir servicios y productos de alta calidad. 

- Crear valor para los accionistas. 

- Mejorar la satisfacción del cliente. 

 

- Incrementar la participación en el mercado. 

- Ganar reconocimiento en la industria. 

 

CMMi tiene 2 representaciones: por Etapas y Continuo; éstas representaciones permiten a la 

organización perseguir diferentes objetivos de mejora. La presentación y organización de la 

información es diferente para cada una, sin embargo el contenido es el mismo. 

 

Representación por Etapas (Niveles de Madurez) 

Ofrece un método estructurado y sistémico de mejoramiento de procesos, que implica 

mejorar por niveles. Al alcanzar un nivel, la organización se asegura de contar con una 

infraestructura robusta en términos de procesos que le permita alcanzar el siguiente nivel. 

Cada nivel de madurez está compuesto por áreas de procesos en donde los objetivos 

asociados a ese nivel deben ser cumplidos para que la organización pueda certificarse en 

aquel nivel de madurez. Existen 5 niveles de madurez. 

 

1. Inicial 

2. Gestionado 

3. Definido 

4. Gestionado cuantitativamente 

5. En Optimización 

 

Representación Continua (Nivel de Capacidad) 

Se focaliza en la mejora de un proceso o un conjunto de ellos relacionados estrechamente a 

un área de procesos en que la organización desea mejorar, por tanto una organización puede 

ser certificada para un área de proceso en cierto nivel de capacidad. Existen 5 niveles de 

capacidad. 

 

1. Incompleto 

2. Realizado 

3. Gestionado 

4. Definido 



Evaluación Appraisal 

La evaluación conocida como Appraisal aplica el método SCAMPI (Standard CMMi 

Appraisal Method for Process Improvement), a través de un evaluador oficial formado por el 

SEI para determinar el grado de madurez de una organización. 

SCAMPI es un método desarrollado por el Instituto de Ingeniería de Software (SEI) para 

evaluar el estado de los procesos de software de una organización basado en los modelos 

CMMI. Existen tres tipos de SCAMPI: A, B, C, en donde la profundidad de la evaluación, la 

duración, costo y uso varían.  

 Un SCAMPI C es el de menor duración y alcance, y es utilizado para ver el uso de los 

procesos en la organización y de las iniciativas de mejora con relación al modelo 

CMMI. Al ser más breve los resultados permiten identificar una tendencia en el uso 

del proceso. No da un nivel de madurez. 

 Un SCAMPI B es de mayor duración que un C y su alcance permite identificar la 

implementación del proceso en la organización con una muestra más amplia de 

información. No da un nivel de madurez. 

 Un SCAMPI A es el de mayor duración y permite ver la institucionalización de los 

procesos en la organización. Es más riguroso en cuanto a la muestra de proyectos a 

observar y da un nivel de madurez a la organización. 

Los resultados de un SCAMPI permiten a la organización conocer la situación actual de sus 

procesos, establecer prioridades, enfocar las actividades de mejora, reforzar áreas de 

oportunidad, así como tener las bases sobre las cuales establecer el siguiente ciclo de mejora. 

 

Análisis de la factibilidad del cambio 

A. Antecedentes sobre cambios de procesos 

 

La empresa tiene más de 20 años en el mercado y durante éste tiempo no ha 

experimentado procesos de cambio orientados a la mejora de sus procesos de negocio. 

 

Inicialmente en la Empresa existía un área de Desarrollo de Sistemas que con el 

tiempo ha quedado temporalmente desactivada, esto debido a la falta de actualización 

de sus productos y principalmente porque ya no podían atender los nuevos 

requerimientos de los clientes. Tal es el caso de OLTURSA, una empresa dedicada al 



servicio de transporte de pasajeros; a éste empresa se le brindaba el servicio de 

desarrollo y soporte de su sistema de venta de pasajes, servicio que duró algo más de 

5 años. La falta de actualización del software para soportar nuevas funcionalidades de 

acuerdo a los avances tecnológicos y las nuevas necesidades de OLTURA,  obligó a la 

pérdida de dicho Cliente. 

 

Actualmente INFOTEXIM ofrece a sus clientes servicios de instalación y soporte de 

la infraestructura tecnológica, servicios de mantenimiento y reparación de equipos de 

cómputo y servicios de mensajería corporativa y personal. 

 

B. Probables focos de resistencia 

En todo cambio que se pretenda realizar siempre van a existir grupos que apoyan el 

cambio y grupos que prefieren mantenerse al margen. 

  

Para los cambios que proponemos, se tiene el apoyo de la alta Gerencia, ellos 

comprenden la importancia de incluir mejoras en sus formas de trabajo que les 

permita desarrollar sus actividades diarias adicionando valor al negocio. 

 

Actualmente la competitividad obliga a las organizaciones a mejorar sus productos o 

servicios, deben innovar para poder mantenerse en el mercado. INFOTEXIM es una 

empresa de no más de 50 personas y eso es un factor muy importante que facilita la 

realización de cambios sin mayor oposición. 

 

C. Procesos, mecanismos, métodos, prácticas que actualmente funcionan bien 

La Empresa tiene una cultura de servicio y es por eso que tiene más de 20 años en el 

mercado, cuenta con profesionales de experiencia en la labor que desempeñan. 

 

Fomentan el trabajo en equipo y esto se evidencia en las reuniones  diarias de 

coordinación de tareas en las que participan los especialistas (técnicos) y el 

responsable del área de Servicio Técnico. 

 

 

 



Los ejecutivos también realizan reuniones de coordinación y evaluación de avances, 

estas reuniones son semanales, se exponen y analizan problemas presentados, se 

determinan acciones correctivas y se gestionan los recursos necesarios para las labores 

de la semana. En esta reunión participan el Gerente General, el Gerente Comercial y 

el Gerente de Servicio Técnico. 

 

D. Problemas u oportunidades de mejora conocidos 

Las oportunidades de mejora identificadas son: 

 

- La centralización del registro de Pedidos de Servicio, actualmente no existe un 

repositorio central en donde se pueda consultar con facilidad todos los Pedidos de 

Servicio. Se propone la creación de una lista de SharePoint como un repositorio 

centralizado. (ver anexo 1) 

 

- La creación de un calendario corporativo para la programación de las atenciones y 

la asignación de tareas; con esto se obtiene la visibilidad de las tareas 

programadas y sus responsables, se puede realizar el seguimiento y el nivel de 

avance de cada tarea. (ver anexo 2 y 3) 

 

- La documentación de los procesos identificando objetivos, responsables y los 

documentos o formatos a utilizar. Para lo cual se ha propuesto procedimientos de 

trabajo. (Ver anexos). 

 

- La propuesta de una hoja de control de las Acciones Correctivas. Esta herramienta 

permitirá a la organización realizar un seguimiento de los acuerdos (ver anexo 4) 

 

Se ha propuesto el uso SharePoint como herramienta de colaboración, calendarización 

y control de tareas. Esta herramienta tiene el beneficio de la integración con el 

servicio de mensajería de la compañía y la facilidad de acceder a la información desde 

prácticamente cualquier dispositivo. 

 



Factores clave de éxito actuales 

El compromiso de la alta gerencia y el deseo de cambio de sus colaboradores. La 

empresa es consiente que es necesario adaptarse rápidamente a los cambios del 

mercado y como un tema estratégico es el objetivo de alcanzar la eficiencia  para 

añadir valor al producto y mejorar los márgenes de ingresos. 

 

La experiencia y constante actualización de sus colaboradores y ejecutivos en temas 

de tecnologías de la información. La organización es socio de negocios de Microsoft, 

lo que la convierte en un canal autorizado para dar soporte, implementar y brindar 

capacitación en el uso de todos los productos Microsoft. 

 

Adicionalmente a los productos de software, la empresa también es asociado de 

negocios de reconocidas marcas de equipos tales como: HP, Cisco, 3com, Epson y 

Asus; por las cuales puede brindar garantía de 3 años y certeza de cambio en un 

máximo de 24 horas. 

 

Procesos propuestos 

Descripción del proceso 

1. El Cliente se comunica con la empresa realizando una llamada telefónica que es 

atendida por el área de Recepción; Recepción registra los datos del Cliente y deriva la 

llamada al área de Servicio Técnico. 

 

2. El área de Servicio Técnico atiende la llamada y realiza las consultas necesarias con la 

finalidad de identificar el problema y orientar al Cliente para solucionar su problema. 

Si no es posible la solución de manera telefónica, se solicita al Cliente el 

internamiento del equipo. Todas las atenciones se registran en una lista de SharePoint. 

(PP SP 1.1). 

 

3. El Cliente realiza el internamiento del equipo, en Recepción, se registran los datos del 

Cliente y del equipo y se entrega el equipo al área de Servicio Técnico. 

 

4. El Jefe de Servicio Técnico al finalizar el día evalúa la lista de pedidos, para cada 

Pedido identifica los siguientes atributos: (PP SP 1.2 ) 



a.- Tipo de Servicio (Mantenimiento o Reparación). 

b.- Categoría (Software, Hardware). 

c.- Tipo de atención (Dentro o fuera de la empresa) 

d.- Nivel de criticidad (Urgente, Normal) 

 

Después se asignan las tareas a los especialistas, la evaluación toma en consideración 

los siguientes criterios: (PP SP 2.1)(PP SP 2.4) 

 

A.- Importancia del cliente, cada cliente tiene un nivel de calificación. 

B.- Tipo de servicio (Corporativo, Garantía, Regular). 

C.- Urgencia del cliente. 

 

Las asignaciones y el calendario de atenciones se registran en SharePoint, el 

especialista es informado sobre las tareas asignadas a través del correo electrónico; 

luego al día siguiente simplemente confirman su aceptación o exponen el motivo de 

su disconformidad o impedimento para realizarlo. 

 

5. Al iniciar el día se realiza una reunión de no más de 30 minutos para realizar 

coordinaciones respecto a las tareas asignadas y evaluar los avances de los trabajos, se 

identifican posibles retrasos y se reasignan y reprograman las tareas si fuera 

necesario, la reprogramación implica la coordinación con el cliente. 

Cada especialista confirma su disponibilidad para la ejecución de la tarea asignada. El 

resultado final de la reunión es el calendario de actividades asignadas. (PP SP 2.6) 

(PP SP 3.2)(PP SP 3.3) 

 

6. El especialista realiza el diagnóstico del equipo y determina las fallas y reparaciones 

necesarias así como los riesgos asociados a la tarea (por ejemplo pérdida de 

información del cliente), elabora el informe técnico que se entrega al Jefe de Servicio 

Técnico, en el informe se incluye la cantidad de horas que empleará en la reparación y 

los materiales/o repuestos necesarios a utilizar.  (PP SP 1.4) (PP SP 2.2) 

 

Para determinar el tiempo estimado en la reparación se utilizan los siguientes 

criterios: 

 

- Complejidad de la tarea.  



- Cantidad de equipos involucrados. 

- Respaldo o Recuperación de la información. 

- Disponibilidad de controladores de dispositivos. 

- Marca del Equipo. 

- Posibles riesgos asociados.  

 

7. El Jefe de Servicio Técnico revisa el informe y dependiendo si el equipo se encuentra 

en garantía determina su reparación inmediata de lo contrario elabora una cotización 

que se envía al Cliente, para elaborar la Cotización se tiene en consideración las horas 

a estimadas por el especialista, el costo de los materiales y los repuestos a utilizar. 

(PP SP 1.4) (PP SP 2.1).  

 

8. El Cliente puede o no aceptar la Cotización, si no acepta entonces se genera una 

factura por el servicio de diagnóstico y se realiza la entrega del equipo al Cliente. 

 

9. Si el Cliente acepta la cotización, el responsable del área de Servicio Técnico 

programa la reparación y asigna un especialista. 

 

10. El especialista solicita los materiales a utilizar,  realiza la reparación del  equipo y 

actualiza la Ficha de Servicio, en ella se registra el tiempo real utilizado. 

 

11. Se genera la factura por el servicio y se informa al Cliente para que pueda proceder a 

retirar el equipo. 

 

Al iniciar la semana se realiza la reunión de avances de Tareas, se discuten inconformidades 

reportados por los clientes, se analizan las causas y las acciones correctivas a ejecutar o 

ejecutadas; participan de la reunión el Gerente General, el Gerente Comercial y el Gerente de 

Servicio Técnico. Se utiliza el formato de “Control de Acciones Correctivas” como 

herramienta de seguimiento de las acciones propuestas. (PMC SP 1.6)(PMC SG2 SP 2.1, SP 

2.2 y SP 2.3) 

 



 

Trazabilidad de prácticas de CMMi consideradas 

 

Project Planning (PP) 

 

Practica Específica 1 

 

SP 1.1 Estimar el alcance del proyecto Cada Pedido de Servicio se registra en un lugar 

centralizado; una lista en SharePoint.  

 

Paso 2 del Proceso. 

SP 1.2 Establecer las estimaciones de los 

atributos de los productos de trabajo y de 

las tareas. 

Para cada Pedido de Servicio se identifican los 

siguientes atributos. 

- Tipo de Servicio (Mantenimiento o 

Reparación). 

- Categoría (Software, Hardware). 

- Tipo de atención (Dentro o fuera de 

la empresa) 

- Nivel de criticidad (Urgente, Normal) 

 

Paso 4 del proceso. 

SP 1.4 Estimar el esfuerzo y el costo. El especialista al realizar el diagnóstico 

determina las horas a emplear en la reparación 

de un equipo. 

Los criterios para determinar el tiempo son: 

- Complejidad de la tarea 

- Cantidad de equipos involucrados 

- Nivel de riesgos asociados. 

  

Paso 6 del proceso. 

 



 

Project Planning (PP) 

 

Practicas Específicas 2 y 3 

 

SP 2.1 Establecer el presupuesto y el 

calendario. 

El responsable del área de Servicio Técnico 

elabora el calendario de atenciones, la 

asignación de tareas y la cotización del servicio.  

 

Pasos 4 y 7 del proceso. 

SP 2.2 Identificar los riesgos del 

proyecto. 

El especialista durante el diagnóstico identifica 

los posibles riesgos de la reparación, los registra 

en la Ficha de Servicio.  

 

Paso 6 del proceso. 

SP 2.4 Planificar los recursos del 

proyecto 

El responsable del área de Servicio Técnico 

asigna los Pedidos de Servicio a los especialistas 

al finalizar el día.  

 

Paso 4 del proceso. 

SP 2.6 Planificar la involucración de las 

partes interesadas. 

Al iniciar el día se realiza una reunión de no más 

de 30 minutos en la que coordinan las tareas 

asignadas.  

 

Paso 5 del proceso. 

SP 3.2 Conciliar los niveles de trabajo y 

recursos. 

Durante la reunión diaria se evalúan avances de 

tareas asignadas y se identifican posibles retrasos 

que puedan llevar a reprogramar las tareas.  

 

Paso 5 del proceso. 

SP 3.3 Obtener el compromiso con el 

plan. 

En el desarrollo de la reunión diaria con los 

especialistas se coordinan las labores a realizar.  

 

Paso 5 del proceso. 



Project Monitoring and Control (PMC) 

SP 1.1 Monitorizar los parámetros de 

planificación del proyecto 

Al iniciar la semana se realiza la reunión de 

avances de Tareas, se discuten inconformidades 

reportados por los clientes, se analizan las causas 

y las acciones correctivas a ejecutar o 

ejecutadas; participan de la reunión el Gerente 

General, el Gerente Comercial y el Gerente de 

Servicio Técnico; para lo cual se ha propuesto el 

uso del formato adjunto. (Anexo 4). 

SP 1.6 Llevar a cabo revisiones de 

progreso 

SG 2 - SP 2.1 Analizar las cuestiones 

SG 2 - SP 2.2 Llevar a cabo las acciones 

correctivas 

SG 2 - SP 2.3 Gestionar las acciones 

correctivas 

 

Integrated Project Management (IPM) 

SP 1.2 Utilizar los activos de proceso de 

la organización para planificar las 

actividades del proyecto. 

La implementación de un repositorio central de 

los Pedidos de Servicio aportará al proceso el 

beneficio de brindar la consulta de información 

histórica sobre los tiempos estimados y los 

tiempos reales de actividades similares. 

 

 

Institucionalización del proceso 

 

GP 2.1 Establecer una política de la organización 

Se ha propuesto a la alta gerencia la política, los procedimientos y los formatos 

asociados, los mismos que se incluyen como anexos al final del documento. (Ver 

anexos). 

 

GP 2.2 Planificar el proceso 

Las actividades a desarrollar se planifican al inicio de cada semana y para eso se 

utiliza el calendario corporativo. 

 



GP 2.9 Evaluar objetivamente la adherencia 

Se propone la conformación de un equipo de trabajo para la revisión periódica del 

cumplimiento de los procedimientos; éste equipo de trabajo debe auditar el uso 

correcto de los formatos definidos y orientar a los colaboradores sobre posibles 

incumplimientos.  

 

La propuesta de auditoría interna está orientada a realizar las siguientes actividades: 

- Entrevista con los responsables del proceso. 

- Análisis de documentos, aplicación de los procedimientos internos. 

- Verificación de la conformidad de las actividades. 

- Registrar los hallazgos en forma clara y concisa, detallando las evidencias. 

- Determinación de la No conformidades, Observaciones y oportunidades de mejora 

según corresponda.  

- Presentar un informe final para la Gerencia General sobre los resultados de la 

auditoría. El contenido del informe debe contener en la medida de lo posible lo 

siguiente: 

a. Objetivo y Alcance 

b. Número de Auditoría y fecha de realización. 

c. Procesos auditados. 

d. Resumen de la auditoría. 

e. Resultado de la auditoría (No conformidades y Oportunidades de mejora 

identificados). 

f. Análisis de los resultados. 

g. Recomendaciones. 

 

La Gerencia General y el responsable del área de Servicio Técnico deben tomar 

acción para eliminar las No Conformidades detectadas y sus causas. 

  

GP 2.10 Revisar el estado con el nivel directivo 

La empresa actualmente tiene establecida como cultura la realización de reuniones 

semanales donde se evalúan avances y resultados, participan de ésta reunión el 

Gerente General, el Gerente Comercial y el Gerente de Servicio Técnico. 

 

Se realizan las siguientes actividades: 

- Problemas presentados durante la semana, inconformidades reportados por los 

clientes. 

- Revisión del cumplimiento de las acciones correctivas acordadas en la reunión 

anterior. 



- Evaluación de desviaciones entre los tiempos estimados y los tiempos reales. 

- Se coordinan las actividades más importantes a desarrollar durante la semana que 

inicia. 

- Se identifican nuevas acciones correctivas, se asignan responsables y se indican la 

fecha máxima de cumplimiento 

 

Las acciones correctivas se registran en la hoja de “Control de Acciones 

Correctivas” y los acuerdos se registran en la herramienta SharePoint como ítems de 

la lista de “Seguimiento de Tareas”. 

 

GP 3.2 Recolectar experiencias relacionadas al proceso 

Durante el desarrollo de las revisiones propuestas (auditorías) se deben documentar 

todos los comentarios y sugerencias de mejora a los procedimientos brindada por los 

colaboradores. 

La alta gerencia evaluará dichas sugerencia y realizará las modificaciones que 

considere necesarias y que adicionen valor al proceso. 

 

CONCLUSIONES 

 

El proceso de Mantenimiento y Reparación de Equipos de cómputo no es un proceso de 

desarrollo de software, sin embargo se han planteado actividades de Planificación de 

Proyectos y de Monitoreo y Control que satisfacen las prácticas específicas seleccionadas por 

el módulo de CMMi. Estas actividades no representan tiempos adicionales a las tareas que 

regularmente desarrollan los colaboradores. 

 

 El compromiso de la Gerencia General y la Gerencia de Servicio Técnico nos ha permitido 

plantear pequeños cambios en el proceso pero que serán de gran valor para el cumplimiento 

de uno de los objetivos estratégicos que tiene la organización y se refiera a la eficiencia y la 

calidad del servicio. 

 

La documentación de los procedimientos es un gran paso en la estandarización de las tareas, 

posteriormente pueden ser revisados y mejorados; es una forma de mostrar la transparencia 

en el desarrollo de sus actividades. 



 

La propuesta en el empleo de la herramienta SharePoint ha sido positiva ya que ayuda a 

cumplir con algunas de las prácticas específicas del Modelo CMMi, además que tiene todos 

los beneficios de ser una herramienta de colaboración efectiva y se integra de manera natural 

al correo corporativo de la organización. Otro beneficio importante es que la información sea 

accesible desde cualquier dispositivo. 

 



CONCLUSIONES GENERALES 

 

Los métodos agiles son compatibles con la implementación de las buenas prácticas de CMMi, 

este “descubrimiento” elimina el mito acerca de que CMMi conlleva con una mayor 

burocracia  a los procesos de las empresas. 

 

El resultado de diseñar el proceso e implementar indicadores mostró resultados sorprendentes 

para la Gerencia General, pues se identificó un serio problema con la rapidez de atención a 

las OT por Garantía, la implementación de reuniones diarias para revisar los trabajos 

pendientes y por realizar, la implementación del tablero KANBAN con SharePoint 

(identificando por colores los tipos de ordenes) y las reuniones de planificación de trabajos 

por realizar servirán para resolver estos inconvenientes. 

 

El uso de tecnologías contribuyen en la implementación de las mejoras en la gestión de la 

empresa, en este caso específico SharePoint con sus características  de portabilidad permite a 

las Gerencias realizar un seguimiento óptimo a través de sus Smartphones a las tareas de los 

empleados pues por motivos laborales viajan continuamente a provincia. 

 

Lograr la institucionalización de los procesos no consiste solamente en la firma de un 

documento de compromiso por parte de los empleados, sino es un trabajo continuo que debe 

verse como un proyecto con patrocinio de la Alta Gerencia para que los empleados le den la 

máxima importancia, cada cierto tiempo debe verificarse el cumplimiento de los 

procedimientos implementados en la empresa. 
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ANEXOS 

 

1.- Registro de Pedidos de Servicio centralizado 

 

 

2.- Calendario corporativo en SharePoint 

 

 

3.- Registro y seguimiento de Tareas asignadas 

 

 

 



4.- Formato para el Control de Acciones Correctivas 

 

 

5.- Cotización 

 



6.- Ficha de Servicio 

 

 

 

 

 



7.- Política Corporativa 

 



8.- Procedimiento para el área de Recepción 

 

 

 

 



9.- Procedimiento para el área de Servicio Técnico 

 


