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Resumen 

 

El presente documento tiene como caso de estudio a la empresa EMC Perú, que es filial de EMC 

Corporación, para la cual se presenta: el plan estratégico y arquitectura de negocio, el plan 

estratégico de la Dirección de TI, los procesos actuales de Service Desk de EMC Perú y la 

implementación de los servicios basados en ITIL.  

Se relevaron los procesos del negocio clasificándolos como estratégicos, operativos y de soporte. 

Posteriormente se eligió un proceso crítico del negocio, siendo este el de la Implementación de 

Proyectos de TI, desarrollando sus subprocesos y definiendo indicadores para su control. Luego, 

se definieron estrategias de TI para apoyar y mejorar al proceso crítico del negocio. 

Finalmente, luego de un análisis de evaluación se optó por desarrollar la mejora de los procesos de 

Service Desk basados en las prácticas de ITIL. 
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Introducción 

 

Este documento ha sido generado para obtener el título profesional, el cual ha sido desarrollado 

durante el 4to Programa de Actualización Profesional de Ingeniería de Sistemas, Sistemas de 

Información y Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Posteriormente ha sido 

revisado y corregido para su presentación final. 

En el capítulo uno, La Empresa, se describe la empresa objeto de estudio, EMC Perú, detallando 

la visión, misión, objetivos, valores y análisis de la cadena de valor.  

En el capítulo dos, Arquitectura de Negocio, se muestra la arquitectura de negocio, se describen 

los principales procesos, así como el organigrama de la corporación. 

En el capítulo tres, Dirección de TI de EMC, se describe el plan estratégico de la Dirección de TI y 

se define la estrategia de TI a implementar para apoyar al proceso caso de estudio. 

En el capítulo cuatro, Service Desk de EMC Perú, se relevan los procesos actuales del Service 

Desk de EMC Perú y se describe la situación problemática para los mismos. 

En el capítulo cinco, Gestión de Servicios basados en ITIL V3 para el Service Desk de EMC, se 

presenta la mejora de procesos de Service Desk basada en la gestión de servicios bajo el enfoque 

de ITIL. 

Finalmente se presentan las conclusiones y referencias.  
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1. La Empresa 

1.1. Antecedentes 

EMC2, o EMC Corporation, o tan solo EMC, es una empresa fabricante de soluciones de 

tecnología, tanto de hardware como software. Tiene su casa matriz en la ciudad de Hopkinton, en 

el estado de Massachusetts, USA. 

 

Figura 1 – Logo de EMC Corporación. 

Fuente: www.EMC.com 

EMC fabrica y desarrolla productos para almacenamiento de datos, incluidos hardware y software 

para administrarlos. El principal producto de comercialización de la empresa es Symmetrix. 

EMC fue fundada el 23 de agosto de 1979, por Richard Egan y Roger Marino, la E y la M en las 

siglas de la compañía, la primera C se refiere al tercer fundador que dejó la compañía y la segunda 

C se refiere a Corporation. Por distinto que se piensa, EMC no adoptó EMC² refiriéndose a la 

famosa ecuación e=mc² de Einstein. 

El lema a de EMC es "Where information lives" lo que se traduce como "Donde vive la 

información". 

EMC ha invertido más de US$12,000 millones desde 2003 en investigación y desarrollo. Además, 

invirtió más de US$14,500 millones en adquisiciones e integró a más de 36 empresas de 

tecnología solamente desde el año 2006. Se ubica en el puesto 152 de la lista Fortune 500, con un 

ingreso de US$20,000 millones en 2011, el mayor ingreso anual en sus 33 años de historia. 

EMC emplea a alrededor de 53,500 personas en todo el mundo. Está representada por 

aproximadamente, 400 oficinas de ventas y una importante cantidad de Partners en más de 85 

países en el mundo. 

Los números de EMC según las presentaciones comerciales del equipo de consultoría: 
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Figura 2 – Principales números de EMC Corporación. 

Fuente: Presentaciones EMC Perú. 

A lo largo de los años han integrado muchas empresas para ampliar su oferta en cada una de las 

líneas de negocio. Así, la imagen que se muestra a continuación se aprecia los nombres de las 

empresas o productos desde el año 2,003: 

 

Figura 3 – Adquisiciones EMC Corporación. 

Fuente: Presentaciones EMC Perú. 

EMC posee centros de investigación y desarrollo en Bélgica, Brasil, China, Francia, Irlanda, India, 

Israel, Países Bajos, Rusia, Singapur y los Estados Unidos, y sus instalaciones de fabricación de 

hardware producen en Irlanda y los Estados Unidos, mientras que software principalmente en 

Irlanda, India y los Estados Unidos. 
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1.2. EMC Perú S.A. 

EMC Perú S.A., en adelante EMC Perú, inició sus operaciones en el año 2,000, siendo parte de la 

región South Cone Latam, que incluye a los países de Argentina, Chile y Perú. 

EMC Perú reporta a EMC Argentina Computer Systems, en donde se ubican todas las áreas 

administrativas (Contabilidad, Finanzas, Recursos Humanos, Marketing, etc.). 

A la fecha, EMC Perú cuenta con 20 empleados, de los cuales 16 están contratados directamente 

por EMC, quiénes sin principalmente: ejecutivos de cuentas, ingenieros de preventa, ingenieros 

especialistas en implementaciones y jefes de proyecto; mientas que los 4 recursos restantes han 

sido contratados a través de sus proveedores de servicios de recursos humanos, y son 

responsables de actividades de soporte como: recepción, cobranzas de facturas, aseo y soporte 

tecnológico. 

Con estos profesionales, EMC Perú, es capaz de brindar productos y servicios (directamente o con 

socios de negocio) en las distintas divisiones de la Corporación. 

 

Figura 4 – Principales Divisiones de EMC Corporación. 

Fuente: www.EMC.com 

1.3. Visión de EMC Perú 

Ser una empresa líder y referente en la entrega de soluciones de tecnología (productos y 

servicios), innovadora y de calidad, en base a las necesidades del mercado y nuevas tendencias. 

1.4. Misión de EMC Perú 

Implementar soluciones de calidad a nuestros clientes, trabajando de manera colaborativa, 

utilizando las mejores prácticas del negocio y contribuyendo al aumento de la productividad y 

eficiencia del negocio. 

1.5. Valores 

Los valores de EMC son: 
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- Los clientes en primer lugar: Enfoque en sus necesidades; cumplimiento de nuestras 

promesas. 

 

- Sentido de urgencia: Aprovechamiento de las oportunidades rápidamente; logro 

inmediato. 

 

- Orientación a los resultados/responsabilidad: Hacer lo que se dice que se hará; sin 

excusas. 

 

- Integridad: Tratar a los demás con respeto y hacer siempre lo correcto. 

 

- Solución de problemas innovadora: Pensar de manera creativa para ofrecer la solución. 

 

- Conocimiento/calidad: Desarrollar y ofrecer los mejores productos y servicios del 

mercado. 

 

- Comprender el negocio: Saber de qué manera EMC proporciona valor real a sus clientes. 

 

- Trabajo en equipo: Colaborar transparentemente con otros; aprovechar nuestra 

diversidad. 

 

- Comunicación: Mantener una interacción abierta y honesta; desarrollar relaciones 

basadas en la confianza. 

 

- Adaptabilidad: Mantener la flexibilidad; adaptarse a los cambios de circunstancias. 

1.6. Objetivos del Negocio EMC Perú 

- Crecimiento en ventas (productos y servicios) del 5% como mínimo en relación al año 

anterior por cada división: almacenamiento de datos, seguridad, virtualización y gestión de 

contenidos. 

 

- Tener al menos 90% de aprobación por parte de los clientes post entrega de los servicios, 

medibles a través del sistema de evaluación online de EMC. 

 

- Asignación de recursos en actividades facturables en al menos un 70% de las horas por 

trimestre. 

 

- Reducir gastos de los proyectos (viajes y representaciones) en al menos 5% 

trimestralmente. 

 

- Asegurar que el 100% de los consultores estén certificados en  la división a la que 

pertenecen. 

1.7. Análisis de la Cadena de Valor EMC Perú 

El gráfico de la cadena de valor se muestra a continuación: 
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Figura 5 – Cadena de Valor de EMC Perú. 

Fuente: Elaboración Propia. 

La cadena de valor para la empresa presenta tres segmentos: 

- El primero corresponde a las actividades de soporte que son realizadas por la misma 

compañía. Aquí se visualizan: 

 

o La investigación de tecnologías de EMC que son posibles que apliquen al mercado 

peruano.  

 

o La búsqueda, captación, contratación, desarrollo y motivación del personal por 

parte del área de recursos humanos. 

 

o Todas las otras áreas administrativas de soporte al negocio, como son: 

contabilidad, finanzas, marketing, etc., las cuales se ubican en EMC Argentina. 

 

o El área de Service Desk, encargada de proporcionar soporte tecnológico a los 

usuarios finales, para que éstos puedan cumplir con las responsabilidades que el 

negocio les exige. 

 

- El segundo segmento presenta las actividades primarias para la implementación exitosa 

de soluciones de EMC Perú, las cuales están atendidas por: 

 

o Implementación de proyectos de TI, abarca todo el ciclo de vida de implementación 

de un proyecto, desde la captación de la oportunidad hasta la entrega y cierre del 

mismo, y es entregado por el equipo de consultoría. 

Implementación de Proyectos de TI Soporte y Mantenimiento de Producto

Infraestructura de la Organización (Planificación, Contabilidad, Finanzas y Marketing)

Recursos Humanos (Búsqueda, Contratación y Motivación del personal)

Investigación y Aplicación de Tecnologías EMC (Búsqueda, Selección y Aplicación de Productos en el Mercado)
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o Soporte y mantenimiento de producto, renovables anualmente y obligan al cliente a 

tener las soluciones de EMC actualizadas para poder recibir soporte de producto 

base. 

 

- El tercer segmento, muestra las actividades de soporte realizadas por empresas 

externas, principalmente socios de negocio para la venta de licencias e implementación de 

algunas oportunidades (Partners). 
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2. Arquitectura de Negocio 

2.1. Macro Proceso del Negocio 

- Objetivo: Entregar servicios profesionales de consultoría a los clientes que adquieran 

productos y soluciones de EMC Perú 

 

- Entrada: Oportunidad de negocio 

 

- Salida: Servicio profesional entregado 

 

- Causa: Demanda de soluciones tecnológicas 

 

- Efecto: Clientes satisfechos 

 

Figura 6 – Macro Proceso del Negocio EMC Perú. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.2. Mapa de Procesos de EMC Perú 

El mapa de procesos presenta una visión general del sistema organizacional de EMC Perú, en 

donde se listan los procesos estratégicos, los procesos operativos y los procesos de soporte. 

La planificación estratégica del negocio sirve para establecer las políticas, los objetivos, los 

procesos de control y realizar los análisis para la mejora continua de la organización. 

Los procesos operativos muestran al macro proceso que será objeto de estudio y que será 

detallado en los siguientes capítulos. Así también muestra al proceso de soporte y mantenimiento 

de productos EMC Perú. 

Finalmente los procesos de soporte, que son los que toda organización, sin importar su rubro, 

posee. 

Entregar servicios profesionales de 
consultoría a los clientes que adquieran 

productos y soluciones de EMC Perú

Demanda de soluciones tecnológicas Clientes satisfechos

Oportunidad de negocio Servicio profesional entregado
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Figura 7 – Mapa Procesos EMC Perú 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.3. Descomposición del Mapa de Procesos  

A continuación se muestra la descomposición del proceso Implementación de Proyectos de TI, 

proceso operativo del negocio, así como el proceso Soporte Tecnológico. 

Este último sirve de apoyo al primero, de manera que los usuarios puedan tener la certeza y 

tranquilidad que contarán con las herramientas necesarias para llevar a cabo las actividades que el 

negocio les demanda. 

Planificación 

estratégica

Implementación de 

proyectos de TI

Soporte y 

mantenimiento de 

producto

Gestión Financiera
Gestión de Recursos 

Humanos
Desarrollo de Marketing Soporte Tecnológico

Procesos estratégicos

Procesos operativos

Procesos de soporte
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Figura 8 – Descomposición del Mapa Procesos. 

Fuente: EMC Perú 

2.4. Descripción de la Descomposición del Mapa de Procesos 

2.4.1. Implementación de proyectos de TI 

Es el proceso más relevante de EMC Perú, ya que a través del mismo la empresa implementa 

proyectos de tecnología de la información. 

- Objetivo: Implementar proyectos de tecnología de la información cumpliendo el alcance, 
costos, así como el uso de recursos establecidos. 

- Entrada: Oportunidad de negocio. 
- Salida: Firma de PCF por parte del cliente. 

Los principales sub procesos son: 

 Validar Oportunidad de Negocio. 

 Desarrollar POC. 

 Elaborar SOW. 

 Desplegar Solución. 

2.4.2. Soporte y Mantenimiento de Producto 

- Objetivo: Brindar mantenimiento correctivo a los productos base de EMC, entregados como 
parte del contrato de soporte anual. 

- Entrada: Incidencia reporta por los clientes en el portal web de soporte de EMC. 
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- Salida: Incidencia atendida de acuerdo a los niveles de servicios contratados. 

2.4.3. Soporte Tecnológico (Service Desk interno) 

- Objetivo: Garantizar que personal de EMC Perú cuente con todas las herramientas 
tecnológicas necesarias, para el desarrollo de sus actividades diarias. 

- Entrada: Atención de incidencias y/o requerimientos de TI. 
- Salida: Incidencia y/o requerimiento atendidos. 

Los principales sub procesos son: 

 Proveer equipos informáticos a personal de la empresa. 

 Recibir equipos de personal desvinculado de la empresa. 

 Atender incidencias de TI. 

2.4.4. Gestión Financiera 

- Objetivo: Maximizar de la riqueza empresarial. 
- Entrada: Operaciones comerciales que realiza la empresa y que deben ser registradas. 
- Salida: Informes para entes externos e informes para toma de decisiones. 

2.4.5. Gestión de Recursos Humanos 

- Objetivo: Desarrollar el talento humano en la organización y velar por el cumplimiento de la 
cultura organizacional. 

- Entrada: Talento humano y cultura organizacional. 
- Salida: Fidelización del empleado y cultura organizacional desarrollada. 

2.4.6. Desarrollo de Marketing  

- Objetivo: Optimizar la gestión comercial de la empresa. 
- Entrada: Necesidad de posicionamiento en el mercado. 
- Salida: Diseño e implementación de estrategias de marketing. 

2.4.7. Planificación estratégica 

- Objetivo: Definir el plan estratégico de la empresa para alcanzar los objetivos estratégicos 
que la dirección establece. 

- Entrada: Objetivos estratégicos a cumplir. 
- Salida: Plan estratégico definido. 

2.5. Análisis de la Estructura Organizacional de EMC Corporación 

EMC Perú no posee una estructura organizacional propia, cada uno de los empleados están 

distribuidos a lo largo del organigrama de EMC Corporación. 

No se va mostrar el organigrama completo de la corporación debido a lo extenso que es, sin 

embargo, se detallarán las divisiones que participan en el proceso objeto de estudio. 
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Figura 9 – Estructura Organizacional EMC Corporación. 

Fuente: Intranet EMC Corporación. 

El primer nivel del organigrama corresponde al directorio de EMC Corporación y está compuesto 

por: 

- Chairman & CEO: Es nombrado por los dueños de la corporación y su principal labor es 

velar y reportar los resultados de la corporación. 

 

- CEO: Es la máxima autoridad en la gestión y dirección administrativa de EMC.  

 

- CFO: Representa la máxima autoridad sobre el reflejo de la situación de la empresa en los 

estados financieros. Posee un equipo administrativo que le reporta sobre la contabilidad, la 

tesorería y la fiscalidad, dando soporte al CEO en la toma de decisiones. 

 

- COO: Tiene como misión incidir a través de sus modelos en una mejora de los resultados 

económicos y en la productividad. 

 

- President, Products and Marketing: Esta dirección desarrolla los productos y soluciones 

de EMC, así como identificar los segmentos de mercado en donde es posible posicionar 

los productos y servicios ofrecidos. 

 

- Global Sales and Customer Operations: Es responsable de la satisfacción de los clientes 

y elaborar procesos de mejora continua.  

 

- Executive Vice President and General Counsel: Esta dirección es un órgano consultivo 

fundamental para asesorar al comité de dirección en revisar las normativas, regulaciones, 

contratos, etc., cuando se desea realizar alguna adquisición, fusión o absorción de alguna 

empresa de tecnología. 

 

- HR: Es la figura responsable de velar por el cumplimiento de la cultura empresarial 

teniendo en cuenta conceptos como misión, visión y valores en el corto y el largo plazo. 

Además debe contratar, formar, emplear y retener el talento de la organización.  
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2.5.1. Estructura Organizacional por Áreas 

La estructura debajo de la línea de CFO, comprende al área de soporte de producto base, al área 

de productos y marketing, al área de soporte TI y al área administrativa local, las cuales tienen 

participación en la cadena de valor de EMC Perú. 

A su vez, el área de productos y marketing comprende al área de operaciones de proyectos, al 

área responsable de la venta de proyectos y al área de servicios profesionales para los proyectos, 

 

Figura 10 – Estructura Organizacional EMC Corporación por Áreas de Negocio. 

Fuente: Intranet EMC Corporación. 

En color verde tenemos a las áreas que participan en el proceso operativo caso de estudio, 

Implementación de Proyectos de TI, y en color naranja y violeta las áreas que participan en el 

proceso de TI, Soporte  Tecnológico. 

A continuación se describe cada área: 

- Product Support: Es el área responsable de dar soporte y apoyo en los productos y 

soluciones de EMC. El alcance del soporte es sobre las funcionalidades base de los 

productos. No solo brindan soporte al equipo de proyecto encargado de la implementación, 

sino además al cliente cuando este tiene un contrato de mantenimiento al día. 

 

- IT Operations: Esta área responsable de elaborar, desarrollar, proponer la implementación 

de nuevas tecnologías y sistemas informáticos. Además, debe dar apoyo a los usuarios a 

que puedan utilizar la tecnología propuesta a fin de alcanzar los objetivos de la 

organización. 

 

- Sales Operations: Es el área responsable de velar por la correcta ejecución del soporte a 

las operaciones de ventas y administración de las oficinas en todas las filiales. 
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- Project Operations: Es el área encargada de dar apoyo en la implementación de 

proyectos de tecnología de información, asegurando que las finanzas del proyecto utilicen 

los montos adecuados de acuerdo a cada división y distribución de los recursos. 

 

- Project Sales: Es el área de ventas encargada de la distribución y venta de los productos 

y licencias, así como dar seguimiento a las oportunidades de negocio. Esta área recibe 

apoyo de los ingenieros de preventa para las presentaciones y demostraciones de 

productos. 

 

- Project Professional Services: El área conformada por consultores expertos en la 

implementación de proyectos de tecnología de información, utilizando los productos y 

soluciones de EMC.  

2.5.2. Estructura Organizacional por Roles o Funciones 

El organigrama que se muestra a continuación presenta los roles que participan en los procesos 

casos de estudio. 
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Figura 11 – Estructura Organizacional EMC Corporación por Roles y/o Funciones. 

Fuente: Intranet EMC Corporación. 
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Los roles en color verde son aquellos que tienen participación en el proceso operativo 

Implementación de Proyectos de Tecnología de Información. Mientras que los roles en color 

naranja y violeta, son los que tienen participación en el proceso de TI, Soporte Tecnológico. 

A continuación se describe cada rol: 

- Tech Support Eng.: Su función es la de brindar soporte en los productos y soluciones de 

EMC, tanto al equipo responsable de la implementación del proyecto como a los clientes 

cuando éstos tienen algún problema con el producto base.  

 

- Sr. Finance Ops.: Sirve de soporte al Project Manager para controlar las finanzas de los 

proyectos implementados. Controla las ganancias, la proyección de recursos, gastos de 

representación. 

 

- Business Ops. Principal.: Su principal función es brindar apoyo al Sr. Finance Ops. y 

Project Manager de la región, asegurando que la información se está registra en los 

sistemas es íntegra. Adicionalmente son los responsables de la emisión de reportes de 

todos los proyectos de la región a la gerencia. 

 

- Sr. System Eng.: Sirve de apoyo al License Account Manager, proporcionando soporte 

técnico en la etapa de preventa. Además, es el responsable de realizar la prueba de 

concepto. 

 

- District Sr. Director: Es el responsable de validar y aprobar las ofertas comerciales de 

producto base. 

 

- License Account Manager: Es el responsable de identificar las oportunidades de negocio, 

hacer el contacto inicial con el cliente. Así mismo, son los responsable de elaborar la oferta 

comercial durante el proceso de venta. 

 

- Consulting Manager: Es el responsable de validar y aprobar a la oferta comercial de 

servicios profesionales. 

 

- Solution Principal: Es el ejecutivo comercial que trabaja las oportunidades de negocio 

junto con el License Account Manager, pero enfocado en los servicios profesionales. 

Además es responsable de revisar la oferta con el cliente y obtener la aprobación para 

iniciar su implementación. 

 

- Project Manager: Responsable de revisar el alcance del proyecto con el cliente, tiene 

también la responsabilidad total de la planificación y ejecución del proyecto. Debe 

garantizar la implementación satisfactoria de éste hasta el cierre. 

 

- Sr. Consultant: Participa en la implementación del proyecto y brinda el conocimiento 

experto sobre los productos y soluciones de EMC. Es responsable de los requerimientos 

funcionales y su principal función es asesorar para que se sigan las buenas prácticas de 

implementación. 
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- Solution Architect: Es principal responsable de entender los requisitos no funcionales del 

cliente, diseñar la arquitectura de la plataforma base, así como la arquitectura de la 

solución. Debe trabajar en estrecha relación con el consultor y el jefe de proyecto. 

 

- Business Analyst: Es la persona que posee conocimientos técnicos sobre las soluciones 

de EMC y al mismo tiempo comprende y está al tanto de las necesidades funcionales del 

cliente. Su misión es la de ser el interlocutor entre el usuario y el equipo de consultoría. 

 

- Tester/Document: Es el responsable de validar que lo solicitado en los requerimientos del 

cliente, ha sido lo implementado con la solución. Así mismo, debe documentar y reportar 

los cambios en el sistema, traducir y escribir los manuales de usuario, los manuales de 

operación y los manuales del sistema. 

 

- IT Regional Service Desk: Es responsable de revisar los indicadores de atención de todos 

los Service Desk de la región y tomar acciones preventivas y correctivas. 

 

- IT Local Service Desk: Es el primer punto de contacto cuando los usuarios de EMC Perú 

reportan incidencias. Así mismo, es quien atiende, escala y hace seguimiento a los casos 

reportados. 

 

- Princ. Business Ops. Specialist: Es el administrador responsable de cada oficina local de 

EMC. 

2.6. Matriz de Responsabilidades Empresariales 

2.6.1. Procesos por área 

En la matriz, que se muestra en la siguiente página, se visualiza la participación que tiene cada 

una de las áreas involucradas en los procesos que componen en proceso primario 

Implementación de Proyectos de TI. 

El acrónimo que se usa es RAM y cada una de las letras significa: 

- R: Recibe, cuando un área recibe información como parte de ese proceso 

- A: Apoya, cuando un área apoya en las actividades de ese proceso 

- M: Modifica, cuando un área ejecuta de manera activa las actividades del proceso 
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Proceso / Área 

EMC 

Product 
Support 

Project 
Operations 

Project  
Sales 

Project  
Prof. Services 

IT Operations 

Validar Oportunidad de Negocio   RAM RAM A 

Desarrollar POC   RAM RAM A 

Elaborar SOW   RAM RAM A 

Desplegar Solución A A  RAM A 

 

Tabla 1 – Matriz de Responsabilidades por Áreas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.6.2. Procesos por rol 

En la siguiente matriz se visualiza la participación que tiene cada una de los roles involucrados en 

los procesos que componen en proceso primario Implementación de Proyectos de TI. 

El acrónimo que se usa es RAM y cada una de las letras significa: 

- R: Recibe, cuando un área recibe información como parte de ese proceso 

- A: Apoya, cuando un área apoya en las actividades de ese proceso 

- M: Modifica, cuando un área ejecuta de manera activa las actividades del proceso 
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Proceso / Rol 

 
EMC 

 

Product 
Support 

Project 
Operations 

Project Sales 
 

Project  Prof.  Services IT Operations 

Technical 
Support 
Engineer 

Sr. Finance 
Ops. 

Sr. System 
Engineer 

License 
Account 
Manager 

District Sr. 
Director 

Consulting 
Manager 

Solution 
Principal 

Project Team 
IT Local 

Service Desk 

Validar Oportunidad 
de Negocio 

  RAM RAM RAM  RAM  A 

Desarrollar POC   RAM RAM RAM RAM  RAM A 

Elaborar SOW   RAM RAM RAM  RAM RAM A 

Desplegar Solución A A    RAM  RAM A 

 

Tabla 2 – Matriz de Responsabilidades por Roles. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.7. Descripción de Proceso Caso de Estudio 

2.7.1. Implementación de Proyectos de TI 

2.7.1.1. Declarativa: Implementación de Proyectos de TI 

- Nombre: Implementación de Proyectos de TI. 

 

- Propósito: Implementación de proyectos de TI cumpliendo el alcance, costo y recursos 

establecidos, basados en los productos y soluciones de EMC. 

 

- Áreas Funcionales: EMC Products and Marketing, EMC IT-Operations 

 

- Stakeholders: Partner, cliente 

2.7.1.2. Diagrama: Implementación de Proyectos de TI 

 

Figura 12 – Diagrama: Implementación de Proyectos de TI 

Fuente: Elaboración Propia.  
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2.7.1.3. Caracterización: Implementación de Proyectos de TI 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Evento de Inicio    

2 Comunicación con 
cliente potencial 

Validar 
oportunidad de 
negocio 

Oportunidad de 
negocio validada 

Sub proceso cuyo objetivo es 
validar si una oportunidad de 
negocio puede ser atendida por 
EMC o por un Partner local 

EMC Products and 
Marketing 

3 Oportunidad de 
negocio validada 

Desarrollar 
POC 

POC aceptada y 
entregada a 
cliente 

Sub proceso cuyo objetivo es 
desarrollar una POC, permitiendo 
al cliente revisar los escenarios 
más importantes de su negocio 

EMC Products and 
Marketing 

4 RFP Elaborar SOW Firma de 
Contrato 

Sub proceso cuyo objetivo es 
elaborar la SOW, la cual debe 
detallar el alcance de los 
productos y servicios ofrecidos 

EMC Products and 
Marketing 

5 Firma de Contrato Desplegar 
Solución 

Acta de cierre de 
proyecto 

Sub proceso cuyo objetivos es 
desplegar la solución de EMC 
adquirida por el cliente 

EMC Products and 
Marketing 

6  Evento de Fin  Termina el proceso de forma 
regular 

 

7 Incidencias IT Atender 
Incidencias 

Incidencia 
atendida 

Sub proceso que brinda soporte 
tecnológico, permitiendo que el 
personal de EMC Perú sea capaz 
de desarrollar las actividades que 
el proyecto le demanda 

IT local Service 
Desk 

 

Tabla 3 – Caracterización: Implementación de proyectos de tecnología de la información 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.8. Descripción de los Sub Procesos del Proceso Caso de Estudio 

2.8.1. Validar Oportunidad de Negocio 

2.8.1.1. Declarativa: Validar Oportunidad de Negocio 

- Nombre: Validar Oportunidad de Negocio 

 

- Propósito: En este proceso se evalúa y verifica si la oportunidad de negocio es atractiva 

para EMC Perú. Caso contrario, ésta es derivada a algún Partner de negocio. 

 

- Áreas Funcionales: Project Sales, Project Professional Services, IT Operations 

 

- Stakeholders: Partner, cliente 
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2.8.1.2. Diagrama: Validar Oportunidad de Negocio 

 

Figura 13 – Diagrama: Validar Oportunidad de Negocio 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.8.1.3. Caracterización: Validar Oportunidad de Negocio 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Evento de Inicio    

2 Comunicación con 
cliente potencial 

Identificación de 
oportunidad de 
negocio 

Oportunidad de negocio 
por validar 

A través de los diferentes canales de Telemarketing (llamadas 
telefónicas, e-mails, página web de EMC) se logran identificar 
posibles oportunidades de negocio. 

License Account 
Manager 

3 Oportunidad de 
negocio por validar 

Programación de 
reunión 

Fecha de reunión El License Account Manager programa una reunión con el cliente 
potencial, a fin de lograr  un mayor entendimiento de la oportunidad 
de negocio, previamente se valida la disponibilidad del equipo que 
apoyará al License Account Manager (Sr. System Eng y Solution 
Principal). 
De ser necesario, pueden programarse varias reuniones para lograr 
el objetivo. 

License Account 
Manager 

4  Gateway Paralelo    

5 Fecha de reunión Identificación de 
productos 

Alcance de productos 
EMC 

El Sr. System Eng. acompaña al License Account Manager a la 
reunión programada a fin identificar la problemática para así estimar 
a un alto nivel el alcance de los productos EMC a entregar. 

Sr. System Eng 

6 Fecha de reunión Identificación de  
servicios 
profesionales 

Alcance de servicios 
profesionales 

El Solution Principal acompaña al License Account Manager a la 
reunión programada a fin identificar la problemática para así estimar 
a un alto nivel el alcance de los servicios profesionales de EMC a 
entregar. 

Solution Principal 

7  Gateway Paralelo    

8 Alcance de productos 
EMC, alcance de 
servicios profesionales 

Estimación de 
presupuesto 

Presupuesto calculado en 
Sistema de ventas 

El License Account Manager, en base al alcance definido por el Sr. 
System Eng, estima a un alto nivel, el presupuesto que se requerirá 
para desarrollar la posible oportunidad de negocio (proyecto). Para 
esto último se emplea el sistema de ventas de EMC (SalesForce). 

License Account 
Manager 

9  Gateway de Exclusión  Se valida si la oportunidad de negocio, en base al presupuesto 
estimado, puede ser atendida por EMC o a través de un Partner. 

 

10 Presupuesto calculado 
en Sistema de ventas 

Registro de  
oportunidad de 
negocio 

Oportunidad de negocio 
validada y registrada en 
sistema de ventas 

El License Account Manager, en base al presupuesto estimado, 
determina si la oportunidad de negocio puede ser atendida 
directamente por EMC. Asimismo, procede a registrar la 
oportunidad de negocio en el sistema de ventas de EMC 
(SalesForce). 

License Account 
Manager 

11  Evento Fin  Termina el proceso de forma regular.  
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ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

12 Presupuesto calculado 
en Sistema de ventas 

Definir Partner Partner de negocio 
seleccionado 

El District Sr. Director, en base al presupuesto estimado, determina 
que la oportunidad de negocio debe ser atendida por un Partner. 
Para esto, se elige al Partner que tenga más experiencia en los 
productos a implementar. 

District Sr. Director 

13  Evento Fin 
Terminación 

 Termina el proceso de forma no deseada.  

14 Incidencias IT Atender Incidencias Incidencia atendida IT local Service Desk atiende cualquier incidencia de IT que no 
permita a los usuarios de EMC Perú, desarrollar con normalidad sus 
funciones. 

IT local Service Desk 

 

Tabla 4 – Caracterización: Validar Oportunidad de Negocio 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.8.2. Desarrollar POC 

2.8.2.1. Declarativa: Desarrollar POC 

- Nombre: Desarrollar POC 

 

- Propósito: Este proceso es utilizado para que luego de haber validado la oportunidad de 

negocio, así como el interés del cliente, se prepare una prueba de concepto o POC (Proof 

of Concept) por sus siglas en inglés, la cual sirve para demostrar que la solución a 

implementar es la que el cliente necesita, atendiendo algunos escenarios que el cliente 

desea revisar. Una POC no es la implementación del proyecto. 

 

- Áreas Funcionales: Project Sales, Project Professional Services, IT Operations 

 

- Stakeholders: Customer 
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2.8.2.2. Diagrama: Desarrollar POC 

 

Figura 14 – Diagrama: Desarrollar POC 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.8.2.3. Caracterización: Desarrollar POC 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Evento de Inicio    

2 Oportunidad de 
negocio validada y 
registrada en sistema 
de ventas 

Asignación de  
responsable POC 

Sr. System Eng 
seleccionado 

El District Sr. Director revisa la oportunidad de negocio en el 
sistema de ventas y elige al responsable de la POC (Sr. System 
Eng) en base a la experiencia y la disponibilidad de recursos. 

District Sr. Director 

3 Sr. System Eng 
seleccionado 

Programación de 
reunión 

Fecha de reunión El License Account Manager programa una reunión con el cliente 
a fin de identificar los escenarios a desarrollar en la POC. 
De ser necesario, pueden programarse varias reuniones hasta 
lograr el objetivo. 

License Account 
Manager 

4 Fecha de reunión Identificación de 
escenarios para POC 

Escenarios para POC El Sr. System Eng  acompaña al License Account Manager a la 
reunión programada a fin de identificar los escenarios de negocio 
que se desarrollarán en la POC. 

Sr. System Eng 

5 Escenarios para POC Evaluación de 
complejidad de POC 

Análisis de 
implementación de POC 

El Sr. System Eng analiza la complejidad para la implementación 
de los escenarios de la POC. Esto permitirá identificar si los 
escenarios pueden ser implementados por el Sr. System Eng o si 
es necesario solicitar apoyo al área Professional Services. 

Sr. System Eng 

6  Gateway de Inclusión    

7 Análisis de 
implementación de 
POC 

Estimación de 
implementación de 
escenarios de POC 

Estimación de esfuerzo El Sr. System Eng estima los esfuerzos necesarios (horas/hombre) 
para implementar los escenarios de la POC. Asimismo, calcula el 
tiempo que tomará desarrollar la POC con el cliente (pruebas). 
Estos se envían al License Account Manager. 

Sr. System Eng 

8 Análisis de 
implementación de 
POC 

Solicitud de  apoyo a 
Professional Services 

Solicitud enviada al 
Consulting Manager 

El Sr. System Eng solicita al Consulting Manager, vía correo 
electrónico, el apoyo de un recurso (Sr. Consultant) para 
implementar unos escenarios particulares de la POC. En el correo 
se indican estos escenarios. 

Sr. System Eng 

9 Solicitud enviada al 
Consulting Manager 

Asignación de recurso Sr. Consultant 
seleccionado 

El Consulting Manager elige a un Sr. Consultant en base a la 
experiencia (sobre los escenarios) y a la disponibilidad de 
recursos. 

Consulting Manager 

10 Sr. Consultant 
seleccionado 

Estimación de  
implementación de 
escenarios de POC 

Estimación de esfuerzo El Sr. Consultant estima los esfuerzos necesarios (horas/hombre) 
para implementar los escenarios de la POC. Asimismo, se calcula 
el tiempo que tomará desarrollar la POC con el cliente (pruebas). 
Estos datos se envían al License Account Manager. 

Sr. Consultant 
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ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

11  Gateway Paralelo    

12  Gateway Múltiple 
 

   

13 Estimación total de 
esfuerzo 
(Horas/Hombre) 

Registro de tiempo de 
implementación de 
POC 

Tiempo de 
implementación de POC 
registrado 

El License Account Manager recibe la estimación de esfuerzo 
(horas/hombre) que tomará implementar todos los escenarios de la 
POC (pruebas). Esto se registra en el sistema de ventas de EMC 
(SalesForce). 

License Account 
Manager 

14 Tiempo que se 
requerirá de usuarios 
(cliente) 

Solicitar responsables 
de escenarios POC 

Envío de solicitud a 
cliente 

El License Account Manager solicita al cliente la relación de los 
usuarios responsables de validar y aprobar cada escenario de la 
POC. 

License Account 
Manager 

15  Evento intermedio 
Timer 

 Se espera la respuesta del cliente (relación de usuarios).  

16 Relación de usuarios Programación de 
reuniones 

Fechas de reuniones El License Account Manager programa, con el cliente, las 
reuniones necesarias para desarrollar los escenarios de la POC. 
Previo a esto, se valida la disponibilidad del Sr. System Eng.  

License Account 
Manager 

17 Estimación total de 
esfuerzo 
(Horas/Hombre) 

Implementación de 
POC 

POC preparada Sub proceso que abarca la implementación de todos los 
escenarios de la POC (a través de la preparación de máquinas 
virtuales). Para esto se puede requerir del apoyo del Sr. 
Consultant. 

Sr. System Eng 

18  Gateway Paralelo    

19 POC preparada, 
fechas de reuniones 

Ejecución de escenario 
de POC 

Resultado de escenarios 
de POC 

Sr. System Eng realiza las pruebas de los escenarios de la POC 
con los usuarios responsables. Al terminar la misma, cada usuario 
emite un informe del resultado de las pruebas. 

Sr. System Eng 

20  Gateway de Exclusión  En caso el resultado del escenario de la prueba sea favorable se 
continúa con la siguientes actividades, caso contrario, se regresa a 
la actividad número 17 

 

21 Aprobación de todos 
los escenarios  

Entrega de POC POC entregada a cliente, 
acta de aceptación de 
POC 

Luego de la aceptación de todos los escenarios de la POC, el Sr. 
System Eng entrega la POC al cliente (máquinas virtuales). 
Finalmente, se firma un acta de aceptación de la POC. 

Sr. System Eng 

22 Acta de aceptación de 
POC 

Revisión de registro de 
tiempo de 
implementación de 
POC 

Actualización de registro 
de tiempos 

El License Account Manager revisa si el tiempo total empleado 
para desarrollar la POC fue acorde con lo estimado inicialmente. 
De no ser así, se actualiza el esfuerzo total (horas/hombre) en el 
sistema de ventas de EMC (SalesForce). 

License Account 
Manager 

23  Evento Fin  Termina el proceso de forma regular.  
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ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

24 Incidencias IT Atender Incidencias Incidencia atendida IT local Service Desk atiende cualquier incidencia de IT que no 
permita a los usuarios de EMC Perú, desarrollar con normalidad 
sus funciones. 

IT local Service Desk 

 

Tabla 5 – Diagrama: Desarrollar POC 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.8.3. Elaborar SOW 

2.8.3.1. Declarativa: Elaborar SOW 

- Nombre: Elaborar SOW 

 

- Propósito: Este proceso se inicia cuando el cliente solicita formalmente a EMC la 

elaboración de una oferta comercial y técnica. 

Project Sales, el área de ventas, se encarga de definir los productos a incluir; mientras que 

el equipo de Project Professional Services, define los servicios necesarios para la 

implementación de la solución. 

En caso el cliente no acepte la oferta, se deriva hacia un Partner, quienes atenderán la 

oportunidad por un precio menor. 

 

- Áreas Funcionales: Project Sales, Project Professional Services 

 

- Stakeholders: Customer, Partner 
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2.8.3.2. Diagrama: Elaborar SOW 

 

Figura 15 – Diagrama: Elaborar SOW 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.8.3.3. Caracterización: Elaborar SOW 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Evento de Inicio  Este proceso se inicia cuando el cliente solicita formalmente a 
EMC la elaboración de una oferta comercial y técnica. 

 

2 RFP Programación de  
reuniones 

Fecha de reunión El License Account Manager programa una reunión con el 
cliente, a fin de lograr  un completo entendimiento del RFP. 
Previamente a esto, se valida la disponibilidad del equipo que 
apoyará al License Account Manager (Sr. System Eng y Solution 
Principal). 

License Account 
Manager 

3  Gateway Paralelo    

4 Fecha de reunión Estimación de 
Servicios 
profesionales 

SOW con Alcance de 
servicios profesionales. 

El Solution Principal acompaña al License Account Manager a la 
reunión programada a fin identificar el alcance de los servicios 
profesionales a incluir en la SOW. Asimismo, se valida si los 
servicios se brindarán bajo la modalidad de Costo Fijo (CF) o 
Tiempo y Materiales (T&M). 

Solution Principal 

5 SOW con Alcance de 
servicios profesionales 

Registro de Oferta 
de Servicios 

Oferta de servicios 
profesionales en sistema 
de ventas 

El Solution Principal procede a registrar el alcance de los 
servicios profesionales en el sistema de ventas de EMC 
(SalesForce). Si la propuesta se define bajo la modalidad Costo 
Fijo se vende un alcance definido basado en objetivos. Por otro 
lado, si la propuesta se define bajo la modalidad T&M se vende 
una bolsa de horas/hombre. 

Solution Principal 

6 Oferta de servicios 
profesionales en sistema 
de ventas 

Solicitar Revisión de 
Oferta de Servicios 

Solicitud enviada al 
Consulting Manager 

El Solution Principal solicita al Consulting Manager, vía correo 
electrónico, la revisión de la oferta de servicios elaborada por el 
Solution Principal. Esta revisión se hace desde el sistema de 
ventas de EMC (SalesForce). 

Solution Principal 

7 Solicitud enviada al 
Consulting Manager 

Revisión de Oferta 
de Servicios 

Validación de oferta de 
servicios profesionales 

El Consulting Manager revisa la estimación realizada por el 
Solution Principal, luego realiza la aprobación o desaprobación 
de la misma. 

Consulting Manager 

8  Gateway de 
Exclusión 

 En caso se apruebe la estimación de servicios profesionales se 
notifica al License Account Manager. Caso contrario, se regresa 
a la actividad número 4. 

 

9 Fecha de reunión Identificación de 
productos 

SOW con alcance de 
productos 

El Sr. System Eng acompaña al License Account Manager a la 
reunión programada a fin identificar el alcance de los productos 
EMC a incluir en la SOW. Luego, esta información es enviada al 
License Account Manager. 

Sr. System Eng 

10 SOW con alcance de 
productos 

Revisión de precios 
lista para cada 
producto 

Precio de productos El License Account Manager consulta los precios de lista a nivel 
global de EMC a fin de establecer el precio de cada producto 
incluido dentro de la oferta de productos. 

License Account 
Manager 
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ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

11 Precio de productos Registro de oferta de 
productos 

Oferta de productos en 
sistema de ventas 

El License Account Manager registra los productos y sus precios 
en el sistema de ventas de EMC (SalesForce). 

License Account 
Manager 

12 Oferta de productos en 
sistema de ventas 

Solicitar revisión de 
oferta de productos 

Solicitud enviada al District 
Sr. Director 

El License Account Manager solicita al District Sr. Director, vía 
correo electrónico, la revisión de la oferta de productos. 

License Account 
Manager 

13 Solicitud enviada al 
District Sr. Director 

Revisión de oferta 
de productos 

Validación de oferta de 
productos 

El District Sr. Director revisa la estimación realizada por el 
License Account Manager  y el Solution Principal., luego realiza 
la aprobación o desaprobación de la misma. 

District Sr. Director 

14  Gateway de 
Exclusión 

 En caso se apruebe la estimación de productos, se notifica al 
License Account Manager. Caso contrario, se regresa a la 
actividad número 10 

 

15  Gateway Múltiple    

16 Validación de oferta de 
productos, Validación de 
oferta de servicios 
profesionales 

Entrega de SOW SOW presentada al cliente Se unen, la SOW de oferta de productos y la SOW de oferta de 
servicios, en un solo documento, el cual es entregado al cliente. 
 

License Account 
Manager 

17  Evento Intermedio 
Timer  

 Se espera la respuesta del cliente  

18 SOW presentada al cliente Recepción de 
respuesta del cliente 

Respuesta del cliente El License Account Manager recibe una notificación sobre la 
decisión del cliente frente a la SOW presentada. Esta 
notificación puede ser a través de un e-mail, llamada telefónica, 
etc. 

License Account 
Manager 

19  Gateway Múltiple    

20 Respuesta del cliente Programación de 
reunión 

Fecha de reunión En caso el cliente acepte la SOW, el  License Account Manager 
programa una reunión a fin de formalizar la aprobación de la 
misma. 

License Account 
Manager 

21 Fecha de reunión Cierre de SOW Firma de contrato El cliente formaliza la aceptación de la SOW firmando el contrato 
para la implementación de la solución. 

License Account 
Manager 

22  Evento fin  Termina el proceso de forma regular.  

23  Evento Fin 
Terminación 

 En caso el cliente no acepte la SOW termina el proceso de 
forma no deseada. 

 

24 Respuesta del cliente Solicitar Revisión de 
Oferta de Servicios 

Solicitud enviada al 
Consulting Manager 

El License Account Manager solicita al Consulting Manager, vía 
correo electrónico, la revisión de la oferta de servicios para 
validar si los precios de la misma pueden ser ajustados. 

License Account 
Manager 
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ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

25 Solicitud enviada al 
Consulting Manager 

Revisión de Oferta 
de Servicios 

Validación de oferta de 
servicios profesionales 

El Consulting Manager revisa la oferta de servicios y valida  si a 
esta se le puede hacer un ajuste de precios. De ser esto 
positivo, se notifica al License Account Manager, caso contrario, 
se notifica al District Sr. Director. 

Consulting Manager 

26  Gateway de 
Exclusión 

   

27  Evento Intermedio 
Link  - Origen 

   

28  Evento Intermedio 
Link - Destino 

   

29 Validación de oferta de 
servicios profesionales 

Actualizar SOW SOW Actualizada en 
sistema de ventas  

Si el Consulting Manager aprueba la reducción de precios, el 
License Account Manager realiza la actualización de la oferta de 
servicios profesionales en el sistema de ventas de EMC. 

License Account 
Manager 

30 Validación de oferta de 
servicios profesionales 

Definir Partner de 
negocio 

Partner de negocio 
seleccionado 

Si el Consulting Manager no aprueba la reducción de precios, el 
District Sr. Director evalúa que Partner podría atender el 
proyecto y se le notifica de la oportunidad de negocio 

District Sr. Director 

31  Evento Fin 
Terminación 

 En caso no se puede realizar el ajuste de precios en los 
servicios profesionales termina el proceso de forma no deseada. 

 

32 Incidencias IT Atender Incidencias Incidencia atendida IT local Service Desk atiende cualquier incidencia de IT que no 
permita a los usuarios de EMC Perú, desarrollar con normalidad 
sus funciones. 

IT local Service Desk 

 

Tabla 6 – Caracterización: Elaborar SOW 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.8.4. Desplegar Solución 

2.8.4.1. Declarativa: Desplegar Solución 

- Nombre: Desplegar Solución 

 

- Propósito: En este proceso se desarrolla el proyecto de implementación. El despliegue del 

mismo varía según el tipo de proyecto, ya sea bajo la modalidad Costo Fijo (alcance y 

objetivos definidos) o bajo la modalidad Tiempo y Materiales (bolsa de horas). 

 

- Áreas Funcionales: Project Sales, Project Professional Services, Product Support, Project 

Operations, Project Finance 

 

- Stakeholders: Customer
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2.8.4.2. Diagrama: Desplegar Solución 

 

Figura 16 – Diagrama: Desplegar Solución 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.8.4.3. Caracterización: Desplegar Solución 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Evento de Inicio - 
Condicional 

 El cliente ha firmado el contrato por el servicio de 
implementación. Así mismo, se ha definido la fecha de inicio del 
proyecto. 

 

2 Contrato de implementación 
firmado, Fecha de inicio de 
proyecto establecida 

Asignación de 
recursos 

Equipo de consultoría 
asignado al proyecto  

 El Consulting Manager se encarga de revisar la asignación de 
consultores al proyecto en base a la disponibilidad y perfil de 
los mismos. El equipo de proyecto está conformado por los 
siguientes recursos: Sr. Consultant, Project Manager, Solution 
Architect, Business Analyst y Tester. 

Consulting Manager 

3  Gateway de 
Exclusión 

 Se sigue el proceso en base al tipo de proyecto: Costo Fijo o 
Tiempo y materiales 

 

4 Proyecto de tipo Costo Fijo WP1:  Iniciar 
implementación 

Acta de aceptación de WP1 Se aplica la metodología de desarrollo de proyectos de EMC. 
Esta se basa en WorkPackages (WP) o fases. Cada fase 
consta de diversos entregables y objetivos. Solo habiendo 
cumplido los mismos el cliente firma un acta de aceptación. 
Durante este primer WP se planifica toda la gestión del 
proyecto. 

Project Team 

5 Acta de aceptación de WP1 WP2: Definir 
Requerimientos no 
funcionales 

Acta de aceptación de WP2 Durante este WP se relevan todos los requerimientos no 
funcionales, es decir, todas las consideraciones técnicas para 
desplegar los productos de EMC. Seleccionar los servidores, 
revisar las consideraciones de networking, etc. Luego de haber 
cumplido todos los objetivos de esta fase se procede con la 
firma del acta de aceptación. 

Project Team 

6 Acta de aceptación de WP2 WP3: Definir 
Requerimientos 
funcionales 

Acta de aceptación de WP3 Durante este WP se relevan todos los requerimientos 
funcionales, es decir, los requerimientos y casos de negocio 
que serán atendidos por la solución de EMC. 
Luego de haber cumplido todos los objetivos de esta fase se 
procede con la firma del acta de aceptación. 

Project Team 

7 Acta de aceptación de WP3 WP4:  Despliegue  
en  ambiente 
Desarrollo 

Acta de aceptación de WP4 Durante este WP se realiza la instalación del ambiente de 
desarrollo del producto EMC adquirido. Asimismo, se realizan 
las configuraciones relevadas en la fase anterior. Luego de 
haber cumplido todos los objetivos de esta fase se procede con 
la firma del acta de aceptación. 

Project Team 

8 Acta de aceptación de WP4 WP5:  Despliegue  
en  ambiente 
Calidad 

Acta de aceptación de WP5 Durante este WP se realiza la instalación del ambiente de 
calidad/pruebas del producto EMC adquirido. Además, se 
ejecutan los escenarios de pruebas unitarias e integrales 
previamente establecidos. Luego de haber cumplido todos los 
objetivos de esta fase se procede con la firma del acta de 
aceptación. 

Project Team 
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9 Acta de aceptación de WP5 WP6:  Despliegue  
en  ambiente 
Producción 

Acta de aceptación de WP6 Durante este WP se realiza la instalación del ambiente de 
producción del producto EMC adquirido Asimismo, se llevan 
todas las configuraciones del ambiente de calidad/pruebas al 
de producción. Luego de haber cumplido todos los objetivos de 
esta fase se procede con la firma del acta de aceptación. 

Project Team 

10 Acta de aceptación de WP6 WP7:  Salida en 
Vivo / Soporte 

Acta de aceptación de WP7 Durante este WP se realiza la salida en vivo, es decir, el nuevo 
producto EMC es puesto en producción. Esto a su vez, da inicio 
a la etapa de soporte, donde se atenderán todas las incidencias 
sobre las configuraciones realizadas o sobre el producto base. 
Luego de haber cumplido todos los objetivos de esta fase se 
procede con la firma del acta de aceptación. 

Project Team 

11 Acta de aceptación de WP7 WP8:  Cerrar 
Implementación 

Acta de aceptación de WP8 Durante este WP se cierra formalmente el proyecto con el 
cliente a través de la firma del PCF. Para esto se debe haber 
cumplido el alcance, idealmente, en el tiempo y con los costos 
estimados en la SOW. 

Project Team 

12 Proyecto de tipo Tiempo y 
materiales 

Entrega de Servicios 
Profesionales 

Atención de requerimientos  Se realizan los requerimientos solicitados por el cliente mientras 
dure la bolsa de horas por cada recurso. Bajo esta modalidad 
no hay compromiso por hitos u objetivos. Cuando se han 
consumido la totalidad de horas, se firma el PCF. 

Project Team 

13  Gateway de 
Exclusión 

   

14  Evento de Fin  Termina el proceso de forma regular.  

15 Incidencia al producto base Soporte producto 
base 

Incidencia atendida El Tech Support Eng. brinda soporte al producto base, es decir, 
problemas relacionados con la funcionalidad estándar del 
producto EMC adquirido. 

Tech Support Eng. 

16 Contrato de servicio 
firmado, Fecha de inicio de 
proyecto establecida 

Revisión de finanzas 
del proyecto 

Seguimiento de finanzas El Sr. Finance Ops. realiza seguimiento a las finanzas del 
proyecto en base a lo definido en la SOW. Esto permite 
monitorear la rentabilidad del proyecto durante todo el ciclo de 
vida del mismo. 

Sr. Finance Ops. 

17 Incidencias IT Atender Incidencias Incidencia atendida IT local Service Desk atiende cualquier incidencia de IT que no 
permita a los usuarios de EMC Perú, desarrollar con normalidad 
sus funciones. 

IT local Service 
Desk 

 

Tabla 7 – Caracterización: Desplegar Solución 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.9. Modelo de Dominio Empresarial 

A continuación el diagrama de dominio de entidad con las principales entidades y la relación de 

cardinalidad entre cada una de ellas: 

 

Figura 17 – Modelo de Dominio Empresarial 

Fuente: Elaboración Propia.  
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2.10. Definición de Indicadores del Proceso 

A fin de simplificar el análisis, se brindan indicadores y sus resultados actuales correspondientes a 

la división de Gestión de Contenidos para EMC Perú, para el proceso de Implementación de 

proyectos de TI. 

- IND1: Cantidad de oportunidades de negocio identificadas. 

- IND2: Cantidad de oportunidades de negocio atendidas por EMC. 

- IND3: Cantidad de POC desarrolladas. 

- IND4: Cantidad de SOW aceptados por el cliente. 

- IND5: Cantidad de proyectos desplegados en costo fijo. 

- IND6: Cantidad de proyectos desplegados en tiempo y materiales. 

- IND7: Cantidad de proyectos implementados en costo, tiempo y recursos estimados. 

Teniendo en consideración la información histórica: 

Periodo / Indicadores IND1 IND2 IND3 IND4 IND5 IND6 IND7 

2013 Q2: Abril 2013 – Junio 2013 3 2 1 2 2 0 2 

2013 Q3: Julio 2013 – Septiembre 2013 4 3 2 2 1 1 2 

2013 Q4: Octubre 2013 – Diciembre 2014 4 3 1 3 2 1 2 

2014 Q1: Enero 2014 – Marzo 2014 3 2 1 1 1 0 0 

Totales 14 10 5 8 6 2 6 

 

Tabla 8 – Indicadores Trimestrales del Proceso 

Fuente: Elaboración Propia.  
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3. Dirección de TI de EMC 

3.1. Visión 

Ser reconocidos como un área clave dentro de la organización por la prestación de servicios de 

tecnología de información en pro del cumplimiento de  los objetivos estratégicos del negocio. 

3.2. Misión 

La dirección de TI de EMC Corporación tiene como misión contribuir a la mejora continua de los 

servicios de tecnología de información de forma innovadora y ágil, permitiendo adaptarse a los 

cambios y nuevas necesidades del negocio y mercado actual. 

3.3. Objetivos Generales de TI de EMC Corporación 

- Mantener la disponibilidad y el correcto funcionamiento de los servicios de TI brindados a 

la empresa cumpliendo los acuerdos de niveles de servicio. 

- Evaluar continuamente los servicios de TI brindados y revisar propuestas de mejoras. 

- Establecer mecanismos de seguridad y planes de contingencia para los servicios de TI. 

- Generar políticas y normativas para el uso correcto de las herramientas y servicios de TI. 

- Fomentar la capacitación de usuarios en las herramientas informáticas. 

- Reducir los costos de TI en relación al año anterior en al menos 5%. 

- Satisfacción de usuarios de al menos el 85%. 

3.4. Estrategia a Desarrollar 

La Dirección de TI apoya al negocio en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y operativos, 

proporcionando servicios claves para el logro de éstos.  

En la sección 2.10 Definición de Indicadores del Proceso del presente documento se listaron los 

indicadores para el proceso crítico del negocio identificado en EMC Perú S.A., Implementación de 

Proyectos de TI, así como la métrica de cada uno de ellos para los periodos de estudio. 

En esta sección se evaluarán las estrategias de TI que pueden ser desarrolladas para apoyar en la 

mejora de dichos indicadores. Para esto, se van a emplear los siguientes criterios: 

- Beneficio. 

- Costo. 

- Tiempo. 

A continuación se listan las posibles estrategias: 

- Implementar mejoras en el software CRM para gestionar y dar seguimiento a las 

oportunidades de negocio. 

- Implementar mejoras en el software SAP ERP, módulo de gestión de proyectos, para 

mejorar el proceso de gestión de proyectos. 

- Mejorar los procesos de Service Desk. 
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Para obtener el promedio se evaluará cada estrategia con valores entre 1 y 5, donde 1 representa 

el valor mínimo del criterio y 5 el máximo. 

La evaluación para cada estrategia está dada por la división del beneficio entre el producto del 

costo por el tiempo. 

TiempoCosto

Beneficio
omedio

*
Pr   

El resultado con el mayor promedio será el elegido dado que es el que más conviene al negocio de 

EMC. 

Estrategia / Criterio Beneficio Costo Tiempo Promedio 

Implementar mejoras en el software CRM para gestionar y dar 
seguimiento a las oportunidades de negocio. 

4 4 3 33% 

Implementar mejoras en el software SAP ERP, módulo de gestión de 
proyectos, para mejorar el proceso de gestión de proyectos. 

4 5 4 20% 

Mejorar los procesos de Service Desk. 4 3 3 44% 

 

Tabla 9 – Evaluación de Estrategias 

Fuente: Elaboración Propia. 

De los resultados obtenidos, se infiere que la estrategia más adecuada de implementar es Mejorar 

los procesos de Service Desk.  
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4. Service Desk de EMC Perú 

4.1. Descripción del Área de Service Desk 

El área de Service Desk se encarga de proporcionar soporte tecnológico a los usuarios de EMC, 

utilizando las herramientas que EMC Corporación brinda, permitiendo a los usuarios llevar a cabo 

sus actividades cotidianas que el negocio demanda. Así también, Service Desk busca mejorar 

continuamente a través de la retroalimentación que los usuarios proporcionan en sus evaluaciones 

de desempeño anuales. 

4.2. Objetivos de Service Desk de EMC Perú 

Los objetivos del área de Service Desk de EMC Perú son: 

- Proveer de equipos informáticos y de comunicación al personal de EMC. 

- Atender y procesar cualquier incidencia de TI reportada por el personal de la empresa 

cumpliendo los acuerdos de niveles de servicio establecidos. 

- Escalar y dar seguimiento a las incidencias reportadas a IT Regional Service Desk que no 

pudieron ser atendidas localmente. 

4.3. Catálogo de Servicios de Service Desk 

Para lograr los objetivos de Service Desk, el área de TI de EMC, propone la implementación de los 

siguientes servicios: 

- Provisión de equipos informáticos y de comunicación. 

- Recepción de equipos de personal que se desvincula de la empresa. 

- Atención de Incidencias. 

4.3.1. Provisión de equipos informáticos y de comunicación 

4.3.1.1. Declarativa: Provisión de equipos informáticos y de 

comunicación 

- Nombre: Provisión de equipos informáticos y de comunicación 

 

- Propósito: Proveer a los empleados equipos de informática (laptops, Desktops) y de 

comunicación (celulares, tokens, módem inalámbrico) acorde a sus necesidades (perfil de 

empleado). 

 

- Áreas Funcionales: IT Operations, Sales Operations, Project Professional Services. 

 

- Stakeholders: IT Local, Service Desk, Princ. Business Ops. Specialist, Consulting 

Manager, Hardware Vendor. 
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4.3.1.2. Diagrama: Provisión de equipos informáticos y de 

comunicación 

 

Figura 18 – Diagrama: Provisión de equipos informáticos y de comunicación 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.1.3. Caracterización: Provisión de equipos informáticos y de 

comunicación 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Evento de Inicio con 
mensaje 

 Este proceso se inicia cuando 
se solicita la provisión de un 
equipo informático o de 
comunicación para un nuevo 
empleado. También se inicia 
cuando se desea renovar o 
cambiar un equipo informático o 
de comunicación. 

 

2 Solicitud de 
equipo 
informático 

Solicitud de equipo Envío de solicitud El Princ. Business Ops. 
Specialist solicita se provisione 
un equipo informático o de 
comunicación (nuevo o usado) 
al IT Local Service Desk a partir 
de comunicación recibida. 

Princ. Business 
Ops. Specialist 
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ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

3 Envío de 
solicitud 

Validación de 
disponibilidad 

Solicitud validada El IT Local Service Desk revisa 
el stock del equipo solicitado 
pudiendo estar disponible 
dentro del inventario de EMC o 
pudiendo ser necesario adquirir 
uno nuevo. 

IT Local Service 
Desk 

4  Gateway de 
Exclusión 

 En caso haya disponibilidad del 
equipo solicitado, se procederá 
a preparar el mismo. En caso 
contrario, se notificará al Princ. 
Business Ops. Specialist la falta 
del mismo. 

 

5  Gateway Múltiple    

6 Solicitud 
validada 

Preparación de 
equipo informático 

Equipo informático 
listo para entrega 

El IT Local Service Desk instala 
el software base conteniendo 
las aplicaciones que el perfil del 
usuario requiere. Además se 
programa una reunión con el 
usuario. 

IT Local Service 
Desk 

7 Solicitud 
validada 

Preparación de RSA 
Token 

RSA Token listo 
para entrega 

El IT Local Service Desk activa 
el RSA Token para el usuario. 
Además se programa una 
reunión con el usuario. 

IT Local Service 
Desk 

8 Solicitud 
validada 

Preparación de 
celular 

Celular listo para 
entrega 

El IT Local Service Desk asigna 
el número de celular al usuario. 
Además se programa una 
reunión con el usuario. 

IT Local Service 
Desk 

9 Solicitud 
validada 

Preparación de 
módem USB 
Internet 

Módem USB listo 
para entrega 

El IT Local Service Desk activa 
el módem USB para el usuario. 
Además se programa una 
reunión con el usuario. 

IT Local Service 
Desk 

10  Gateway Múltiple    

11 Equipo 
informático y/o 
comunicación 
listos y 
programación 
de reunión con 
usuario 

Entrega de equipos Equipo informático 
y/o comunicación 
entregados y acta 
de usuario firmada 

El IT Local Service Desk hace 
entrega del equipo informático 
y/o comunicación al usuario. Así 
mismo hace firmar un acta de 
conformidad de entrega. 

IT Local Service 
Desk 

12  Evento de Fin  Termina el proceso de forma 
regular. 

 

13 Solicitud 
validada 

Notificación de falta 
de equipo 

Envío de 
notificación por 
falta de equipo 

El IT Local Service Desk notifica 
al Princ. Business Ops. 
Specialist que no se cuenta en 
stock el equipo solicitado. 

IT Local Service 
Desk 

14 Notificación por 
falta de equipo 

Validación con 
responsable de área 

Requerimiento de 
compra de equipo 

El Princ. Business Ops. 
Specialist solicita al Consulting 
Manager la revisión del 
requerimiento para la compra 
del nuevo equipo. 

Princ. Business 
Ops. Specialist 

15 Requerimiento 
de compra de 
equipo 

Revisión de pedido Solicitud de compra 
revisada 

El Consulting Manager revisará 
la solicitud de compra y decidirá 
si procede o no. 

Consulting 
Manager 

16  Gateway de 
Exclusión 

 En caso se apruebe el pedido 
de compra, se generará la 
solicitud de pedido. En caso 
contrario, se notificará la no 
aceptación. 

 

17 Solicitud de 
compra revisada 

Generación de 
solicitud de pedido 

Solicitud de compra 
generada 

El Princ. Business Ops. 
Specialist genera la solicitud de 
pedido para la compra del 
equipo informático y/o 
comunicación. 

Princ. Business 
Ops. Specialist 
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ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

18 Solicitud de 
compra 
generada 

Envío de 
requerimientos a 
proveedor 

Requerimiento 
enviado a 
proveedor 

El IT Local Service Desk solicita 
la adquisición del equipo al 
proveedor correspondiente. 

IT Local Service 
Desk 

19 Equipo 
adquirido 

Recepción de 
equipo 

Equipo en stock 
listo para 
preparación 

El IT Local Service Desk 
recepciona el equipo entregado 
por el proveedor. 

IT Local Service 
Desk 

20  Evento enlace de 
inicio 

   

21  Evento enlace de 
recepción 

   

22 Solicitud de 
compra revisada 

Notificación a 
Service Desk 

Envío de 
notificación a 
Service Desk 

El Princ. Business Ops. 
Specialist notifica al IT Local 
Service Desk el rechazo de 
adquisición del equipo. 

Princ. Business 
Ops. 

23  Evento Fin 
Terminación 

 En caso no se aprueba la 
adquisición se notifica a Service 
Desk y termina el proceso de 
forma no deseada. 

 

 

Tabla 10 – Caracterización: Provisión de equipos informáticos y de comunicación 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.2. Recepción de equipos de personal que se desvincula de la empresa 

4.3.2.1. Declarativa: Recepción de equipos de personal que se 

desvincula de la empresa 

- Nombre: Recepción de equipos de personal que se desvincula de la empresa. 

 

- Propósito: Recibir, revisar y registrar en los inventarios de EMC, los equipos informáticos 

y de comunicación que son entregados por el personal que se desvincula de la empresa. 

 

- Áreas Funcionales: IT Operations, Sales Operations. 

 

- Stakeholders: IT Local Service Desk, Princ. Business Ops. Specialist. 

4.3.2.2. Diagrama: Recepción de equipos de personal que se desvincula 

de la empresa 
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Figura 19 – Diagrama: Recepción de equipos de personal que se desvincula de la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.2.3. Caracterización: Recepción de equipos de personal que se 

desvincula de la empresa 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Evento de inicio con 
mensaje 

 Este proceso se inicia cuando el 
área de Human Resources 
notifica al Princ. Business Ops. 
Specialist del cese de los 
servicios profesionales de un 
empleado. 

 

2 Notificación de 
cese de 
empleado 

Notificación de cese Notificación de cese 
de empleado 

El Princ. Business Ops. Specialist 
notifica del cese del empleado al 
IT Local Service Desk. 

Princ. Business Ops. 
Specialist 

3 Notificación de 
cese de 
empleado 

Programación de 
reunión 

Notificación a 
empleado 

El IT Local Service Desk 
programa una reunión a fin de 
recepcionar los equipos 
informáticos y de comunicaciones 
que le fueron asignados al 
empleado cesado. 

IT Local Service 
Desk 

4  Gateway Múltiple    

5 Notificación a 
empleado 

Revisión de equipo 
informático 

Equipo informático 
revisado 

El IT Local Service Desk revisa 
que el equipo informático se 
encuentre operativo. 

IT Local Service 
Desk 

6 Notificación a 
empleado 

Revisión de RSA 
Token 

RSA Token revisado El IT Local Service Desk revisa 
que RSA Token se encuentre 
operativo. 

IT Local Service 
Desk 

7 Notificación a 
empleado 

Revisión de celular Celular revisado El IT Local Service Desk revisa 
que el celular se encuentre 
operativo. 

IT Local Service 
Desk 

8 Notificación a 
empleado 

Revisión de módem 
USB Internet 

Módem USB 
revisado 

El IT Local Service Desk revisa 
que el módem USB se encuentre 
operativo. 

IT Local Service 
Desk 
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ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

9  Gateway Múltiple    

10  Gateway de Exclusión  En caso el IT Local Service Desk 
encuentre que algún equipo 
informático o de comunicaciones 
presente alguna observación y 
que no permita su reuso, 
notificará al Princ. Business Ops. 
Specialist. 

IT Local Service 
Desk 

11 Equipo 
informático y/o 
comunicación 
revisado 

Registro de equipo en 
inventario 

Equipo informático 
y/o comunicación 
almacenados 

El IT Local Service Desk 
recepciona el equipo informático 
y/o comunicación por parte del 
usuario y así mismo hace firmar 
un acta de conformidad de 
entrega. Posteriormente, los 
equipos son guardados en el 
almacén de EMC. Finalmente, se 
registra el equipo en el inventario. 

IT Local Service 
Desk 

12  Evento de Fin  Termina el proceso de forma 
regular. 

 

13 Equipo 
informático y/o 
comunicación 
revisado 

Notificación a RRHH Notificación a RRHH El Princ. Business Ops. Specialist 
notifica al área de Human 
Resources que alguno de los 
equipos que fueron asignados al 
empleado presenta 
observaciones. 

Princ. Business Ops. 
Specialist 

14  Evento Fin 
Terminación 

 Termina el proceso de forma no 
común. 

 

 

Tabla 11 – Caracterización: Recepción de equipos de personal que se desvincula de la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.3. Atención de Incidencias 

4.3.3.1. Declarativa: Atención de Incidencias 

- Nombre: Atención de Incidencias. 

 

- Propósito: Atender, procesar y/o escalar cualquier problema de TI reportado por el 

personal de la empresa. Las incidencias pueden ser de tipo: hardware, software, 

comunicaciones (telefonía, internet y video conferencias). 

 

- Áreas Funcionales: IT Operations, Professional Services. 

 

- Stakeholders: IT Local Service Desk, IT Regional Service Desk, Project Team. 

4.3.3.2. Diagrama: Atención de Incidencias 
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Figura 20 – Atención de Incidencias. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3.3.3. Caracterización: Atención de Incidencias 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Evento de inicio  Este proceso se inicia cuando se 
presenta una incidencia de TI a un 
miembro del Project Team. 

 

2 Incidencia de TI Generar ticket Ticket de soporte 
generado 

El miembro del Project Team 
genera una incidencia en alguno 
de los canales de soporte que 
brinda EMC para los empleados. 

Project Team 

3 Ticket de soporte 
generado 

Revisión de caso Caso evaluado El IT Local Service Desk revisa los 
canales de soporte, se asigna el 
caso y evalúa si necesitará o no 
apoyo del IT Regional Service 
Desk. 

IT Local Service 
Desk 

4  Gateway de Exclusión  En caso el IT Local Service Desk 
requiera de apoyo para atender la 
incidencia, deberá notificar al IT 
Regional Service Desk. 

IT Local Service 
Desk 

5  Gateway Múltiple    

6 Caso evaluado Atención de caso Propuesta de 
solución 

El IT Local Service Desk resuelve 
la incidencia. Además, registra sus 
tiempos en el portal de soporte de 
EMC. 

IT Local Service 
Desk 

7 Propuesta de 
solución 

Revisión de solución 
propuesta 

Propuesta de 
solución revisada 

El empleado que generó la 
incidencia, revisa la propuesta de 
solución del IT Local Service 
Desk. 

Project Team 

8  Gateway de Exclusión  El empleado notifica la aceptación 
o no de la propuesta de solución. 

Project Team 

9 Propuesta de 
solución 
aceptada 

Cerrar caso Caso cerrado Si el empleado está conforme con 
la propuesta de solución, el caso 
se cierra y se registra en el portal 
de soporte de EMC. 

Project Team 
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ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

10  Evento de Fin  Termina el proceso de forma 
regular. 
 

 

11 Caso evaluado Apoyo en caso de 
soporte 

Propuesta de 
solución 

El IT Regional Service Desk apoya 
al IT Local Service Desk brindando 
una solución al caso generado. 
 

IT Regional Service 
Desk 

 

Tabla 12 – Caracterización: Atención de Incidencias 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.4. Situación Problemática Actual del Área de Service Desk 

En muchas ocasiones los servicios que realiza Service Desk no suelen ser valorados 

positivamente por parte de los usuarios, muchas veces porque no se cumplen los tiempos ni el 

nivel de calidad esperado. Esto es evidenciado en las encuestas de satisfacción.  

Para cada uno de los servicios ofrecidos por el Service Desk, se han encontrado los siguientes 

problemas: 

Para el servicio de provisión de equipos informáticos y de comunicación, los principales y 

recurrentes problemas encontrados han sido: 

- Indisponibilidad de equipos cuando se requieren. 

- Demora de entrega de equipos por parte de los proveedores de EMC. 

- Entrega de equipos defectuosos por parte de los proveedores de EMC. 

Para el servicio de recepción de equipos de personal que se desvincula de la empresa, los 

problemas que se han identificado son: 

- No se tiene inventariado la cantidad total de equipos que fueron entregados a cada 

empleado. 

- No se tienen definidas las políticas cuando el empleado que se desvincula de la empresa 

no cuenta con todos los equipos entregados o cuando éstos se encuentran en mal estado. 

- Poco control luego que los equipos son llevados a depósito, debido a que muchos terminan 

extraviándose. 

Finalmente, el servicio de atención de incidencias concentra la mayor cantidad de problemas 

reportados, estos son: 

- El personal de Service Desk solo trabaja de lunes a viernes de 9:00 a 13:00, por lo que 

cualquier incidencia de hardware o comunicaciones reportada fuera de ese horario es 

atendida el día siguiente. 

- El personal de Service Desk es subcontratado, de manera que no está familiarizado con 

los aplicativos de software de la empresa. 

- Aparentemente no se cuenta con la suficiente cantidad de personal para atender las 

incidencias en los niveles de servicio establecidos por contrato. 
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4.4.1. Indicadores de Desempeño Actuales 

Los siguientes han sido la evidencia cuantitativamente de Service Desk para EMC en el periodo 

2014 Q1: Enero 2014 a Marzo 2014. 

4.4.1.1. Provisión de equipos informáticos y de comunicación 

En este proceso se manejan dos tipos de solicitudes: 

Descripción Requeridas Promedios 
Tiempo 

Total (HH) 
Tiempo 

Promedio (HH) 

Nuevos empleados que requirieron un nuevo equipo 1 33.30% 5 5 

Empleados que requirieron cambio de equipo 2 66.70% 16 8 

Totales 3 100.0% 21 13 

 

Tabla 13 – Indicadores Actuales: Provisión de equipos informáticos y de comunicación. 

Fuente: Intranet EMC Perú. 

4.4.1.2. Recepción de equipos de personal que se desvincula de la 

empresa 

En este proceso solo se tiene un tipo de solicitud: 

Descripción Requeridas Promedios 
Tiempo 

Total (HH) 
Tiempo 

Promedio (HH) 

Recepción de equipos informáticos 1 100.00% 4 4 

Totales 1 100.00% 4 4 

 

Tabla 14 – Indicadores Actuales: Recepción de equipos de personal que se desvincula de la empresa. 

Fuente: Intranet EMC Perú. 

4.4.1.3. Atención de incidencias 

En este proceso solo se tiene un tipo de solicitud, en donde: 

- ADM#: Usuario de Administración 

- SOP#: Usuario de Soporte (Core) 

- SP#: Usuario de Servicios Profesionales (Core) 

- PRE#: Usuario de Preventa (Core) 

- EJE#: Usuarios Ejecutivos (Core) 

- RSA#: Usuarios de Seguridad (RSA) 

- VM#: Usuarios de Virtualización (VMware) 

- IIG#: Usuarios de Contenidos (IIG) 
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# Siglas Usuario Abierto 
En  

Proceso 
Resuelto Cancelado 

Escalado En 
Proceso 

Totales Promedios 
Tiempo Total 

(HH) 
Tiempo 

Promedio (HH) 

1 ADM1 (PE) - - 6 - - 6 5.77% 5 1 

2 ADM2 (DB) - - 5 - - 5 4.81% 17 3 

3 ADM3 (LR) - - - - - - 0.00% - - 

4 SOP1 (MP) - 2 4 3 1 10 9.62% 60 6 

5 SP1 (FV) - - - - - - 0.00% - - 

6 SP2 (CS) 2 - 8 4 1 15 14.42% 25 2 

7 SP3 (CM) - - 5 - - 5 4.81% 17 3 

8 SP4 (IC) - - 4 - - 4 3.85% 5 1 

9 SP5 (CV) - 1 6 - - 7 6.73% 19 3 

10 PRE1 (AC) - 1 5 1 1 8 7.69% 12 2 

11 EJE1 (RW) - - 8 1 - 9 8.65% 17 2 

12 PRE2 (DO) - - 5 - 1 6 5.77% 4 1 

13 EJE2 (JE) - - 6 - - 6 5.77% 11 2 

14 PRE3 (EF) - - 4 - - 4 3.85% 16 4 

15 EJE3 (HB) - - 4 - - 4 3.85% 4 1 

16 PRE4 (AA) 2 - 2 - - 4 3.85% 10 3 

17 EJE4 (MM) - - 4 - - 4 3.85% 10 3 

18 RSA1 (SC) - 1 2 - - 3 2.88% 5 2 

19 RSA2 (CC) - - 2 1 - 3 2.88% 8 3 
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# Siglas Usuario Abierto 
En  

Proceso 
Resuelto Cancelado 

Escalado En 
Proceso 

Totales Promedios 
Tiempo Total 

(HH) 
Tiempo 

Promedio (HH) 

20 VM1 (AB) - - - - - - 0.00% - - 

21 VM2 (AC) - - - - - - 0.00% - - 

22 IIG1 (CN) - - 1 - - 1 0.96% 6 6 

Totales 4 5 81 10 4 104 100.00% 251  

Promedios 3.85% 4.81% 77.88% 9.62% 3.85% 100%   2 

 

Tabla 15 – Indicadores Actuales: Atención de Incidencias. 

Fuente: Intranet EMC Perú. 
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La prioridad de las incidencias han sido (todos menos las abiertas): 

Descripción Totales 

Crítico 10 

Alto 20 

Medio 50 

Bajo 20 

Totales 100 

 

Tabla 16 – Indicadores Actuales: Prioridad de Incidencias. 

Fuente: Intranet EMC Perú. 

Del total de las incidencias atendidas (todos menos las abiertas), la siguiente tabla muestra 

cuántos fueron atendidos por soporte de primer nivel y cuántos fueron escalados: 

Descripción Resuelto En Proceso Cancelado Totales 

Primer Nivel de Servicio (Soporte Local) 79 5 10 94 

Segundo Nivel de Servicio (Soporte Regional) 2 4 - 6 

Tercer Nivel de Servicio (Soporte Fabricante) - - - - 

Totales 81 9 10 100 

 

Tabla 17 – Indicadores Actuales: Atención de Incidencias Según Niveles de Soporte. 

Fuente: Intranet EMC Perú. 
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5. Gestión de Servicios basados en ITIL V3 para el Service Desk 
de EMC 

La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información, ITIL, se ha convertido en un 

conjunto de buenas prácticas en la gestión de servicios informáticos, convirtiéndose hoy en día en 

un estándar mundial para las organizaciones en todos los sectores. 

5.1. Estrategia del Servicio 

5.1.1. Gestión Portafolio 

Para que se pueda desarrollar la continuidad del negocio, el personal de EMC debe ser capaz de 

realizar sus labores diarias, esto es,  brindar servicios de consultoría, soporte y realizar labores de 

venta/pre-venta. Para esto, se necesita la continuidad de los siguientes servicios de TI: 

- Disponibilidad de servicios de comunicaciones (Internet, telefonía y video conferencias). 

- Disponer de un dispositivo de seguridad Token para acceder a los aplicativos de la 

empresa. 

Ambos servicios son soportados por el área de Service Desk, a través de la atención de casos de 

soporte (Tickets). Asimismo, teniendo clara la problemática actual se sugiere que se mantenga el 

modelo actual del Service Desk local, es decir, de tipo on shore con una asignación de 4 horas 

diarias.  

Sin embargo, se propone que los casos de soporte estén relacionados únicamente con problemas 

de hardware y servicios de comunicación. Además, se propone que los casos de soporte 

relacionados con el software sean atendidos de manera self-guided o a través del Service Desk 

Regional. Esto último permitirá disminuir la cantidad de casos de soporte, permitiendo que el 

Service Desk local se enfoque en las atenciones que son primordiales para continuidad del negocio 

y esto,  a su vez, sin la necesidad de incluir recursos adicionales. 

En base a lo ya expuesto en el capítulo 4.3 Catálogo de Servicios de Service Desk del presente 

documento, el catálogo de servicios se mantendría igual, excluyendo la atención de incidencias de 

tipo Software: 

- Provisión de equipos informáticos y de comunicación. 

- Recepción de equipos de personal que se desvincula de la empresa. 

- Atención de incidencias. 

5.1.2. Gestión de la Demanda 

En base a la información recopilada en el capítulo anterior, 4.4.1 Indicadores de Desempeño 

Actuales, la demanda actual requerida por el área de Service Desk de EMC en el periodo de 

análisis ha sido de: 

Descripción Total (HH) Promedios 

Nuevos empleados que requieren un nuevo equipo 5 7% 

Empleados que requieren cambio de equipo 16 6% 

Recepción de equipos informáticos 4 1% 
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Descripción Total (HH) Promedios 

Atención de incidencias 251 86% 

Totales 276 100% 

HH: Horas Hombre 

Tabla 18 – Demanda de Horas Hombre por Proceso. 

Fuente: Intranet EMC Perú. 

 

Figura 21 – Total Horas Hombre (HH) por servicio 

Fuente: Elaboración Propia. 

Consideraciones del contrato de servicio acordado: 

- Cantidad de personal contratado: 

Descripción # Profesionales 

Dotación de personal contratado 1 

Totales 1 

 

Tabla 19 – Cantidad de personal contratado. 

Fuente: Intranet EMC Perú. 

- Cantidad de horas hombre (HH) contratadas: 

Descripción 
HH 

Contratadas 

Enero 2014 80 

Febrero 2014 80 

Marzo 2014 80 

Totales 2014 Q1 240 

HH: Horas Hombre 

Tabla 20 – Cantidad de horas hombre (HH) contratadas. 

Fuente: Intranet EMC Perú. 
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- Valor adicional de cada horas hombre (HH) adicional: 

Descripción Incremento 

Valor por HH adicional +50% 

HH: Horas Hombre 

Tabla 21 – Valor adicional de cada horas hombre (HH) adicional. 

Fuente: Intranet EMC Perú. 

En base a la información presentada, se concluye que para el periodo objeto de estudio, no ha 

existido disponibilidad para atender todos los requerimientos de los usuarios con las horas 

contratadas, por lo que se tuvo que recurrir a horas adicionales, ocasionando que se gaste más en 

el servicio a causa de los costos variables. 

Descripción 
HH 

Contratadas 
HH 

Excedentes 

Total Horas Periodo 2014 Q1 240 36 

HH: Horas Hombre 

Tabla 22 – Total Horas Periodo 2014 Q1. 

Fuente: Intranet EMC Perú. 

 

Figura 22 – Total horas para el periodo 2014 Q1 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.1.3. Gestión Financiera 

A continuación se muestra información obtenida durante la entrevista con personal de Service 

Desk: 

Descripción 
Precio Según 

Contrato x Mes 
# HH x Mes 
Contratadas 

Precio x 
HH x Mes 

Servicios contratados S/. 1,500.00 80 S/. 18.75 

HH: Horas Hombre 

Tabla 23 – Servicios contratados. 

Fuente: Intranet EMC Perú. 
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En base a lo acordado contractualmente, cada hora adicional costará 50% más del precio 

regular. 

Descripción 
HH Adicional 

(+50%) 
# HH 

Excedente 
Total 

Excedente 

Servicios contratados adicionales fuera de contrato  S/. 28.13 52 S/. 1,462.76 

HH: Horas Hombre 

Tabla 24 – Servicios contratados adicionales fuera de contrato. 

Fuente: Intranet EMC Perú. 

Total gastado en periodo objeto de estudio: 

Descripción 
Precio Según 

Contrato 
Total 

Excedente 
Costo Total 

Q1 

Total Gastado Periodo 2014 Q1 S/. 4,500.00 S/. 1,462.76 S/. 5,962.76 

 

Tabla 25 – Total gastado periodo 2014 Q1. 

Fuente: Intranet EMC Perú. 

 

Figura 23 – Total gastado periodo 2014 Q1. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Teniendo en consideración la información histórica: 

Periodo 
Precio Según 

Contrato 
Total 

Excedente 
Total Pagado 

2013 Q1: Enero 2013 – Marzo 2013 S/. 4,500.00 S/. 900.16 S/. 5,400.16 

2013 Q2: Abril 2013 – Junio 2013 S/. 4,500.00 S/. 675.12 S/. 5,175.12 

2013 Q3: Julio 2013 – Septiembre 2013 S/. 4,500.00 S/. 1,181.46 S/. 5,681.46 

2013 Q4: Octubre 2013 – Diciembre 2014 S/. 4,500.00 S/. 337.56 S/. 4,837.56 

2014 Q1: Enero 2014 – Marzo 2014 S/. 4,500.00 S/. 1,462.76 S/. 5,962.76 

 

Tabla 26 – Valores históricos de consumo. 

Fuente: Intranet EMC Perú. 
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Figura 24 – Valores históricos de consumo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.2. Diseño del Servicio 

5.2.1. Gestión de Catálogo de Servicio 

Los servicios que no van a ser objeto de rediseño, debido a que no impactan en satisfacción en los 

usuarios, calidad, percepción, así como bajo impacto en los costos variables son: Provisión de 

equipos informáticos a personal de la empresa y Recepción de equipos de personal que se 

desvincula de la empresa. 

Sin embargo, tenemos la certeza que rediseñando el servicio Atención de Incidencias, se puede 

mejorar considerablemente la satisfacción de los empleados, así como la imagen que se tiene de 

Service Desk y reducir los costos variables. 

 

Figura 25 – Empleo de catálogo de servicios de Service Desk. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se busca poner la tecnología y las herramientas actuales al servicio del usuario, mediante la 

campaña Self-guided: I can do it, en donde se va motivar a los usuarios que atiendan sus 

propios incidentes o que se atiendan a través de los canales de servicio e involucrar únicamente 
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al soporte local para servicios relacionados con hardware o de comunicación, como ya se explicó 

en el punto 5.1 Estrategia del Servicio. 

Para alcanzar esto se utilizarán los siguientes canales de atención: 

- Creando documentación en español y sea fácil de seguir por los mismos usuarios. 

- Conexión remota, en donde personal de Service Desk Regional pueda entrar a la PC del 

usuario. 

- A través de chat con personal de Service Desk Regional y en idioma español. 

- A través la lista de distribución creada en directorio del Correo electrónico. 

- Vía telefónica con un representante que lo guíe en la resolución de su incidencia. 

- Escalamientos cuando el usuario sienta que algún incidente no se está atendiendo con la 

celeridad requerida. 

5.2.2. Gestión del Nivel de Servicio 

A fin de mejorar la calidad, satisfacción y control de los servicios provistos por el Service Desk, se 

establecen los siguientes Acuerdos de Niveles de Servicios (SLAs): 

- Provisión de equipos informáticos y de comunicación: 

Característica Descripción 

Prioridad N/A 

Niveles de atención Único (Soporte local) 

Horario de atención de servicio De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas 

Tiempo máximo de resolución de servicio 
- Por nuevo empleado: 20 horas. 
- Por renovación  de equipo: 20 días útiles 

 

Tabla 27 – SLA para servicio de provisión de equipos informáticos y de comunicación. 

Fuente: Elaboración propia. 

- Recepción de equipos de personal que se desvincula de la empresa 

Característica Descripción 

Prioridad N/A 

Niveles de atención Único (Soporte local) 

Horario de atención de servicio De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas 

Tiempo máximo de resolución de servicio 4 horas 

 

Tabla 28 – SLA para servicio de recepción de equipos de personal que se desvincula de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

La naturaleza de cada Acuerdo de Nivel de Servicio dependerá de las características del servicio 

provisto, por ejemplo,  para los dos casos previos no se establecen prioridades, ya que esos tipos 

de servicio no varían en base a criticidad o impacto.  
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- Atención de Incidencias 

Característica Descripción 

Prioridad 

- Crítico: Incidencia que afecta el desarrollo de los procesos críticos del 
negocio. 

- Alto: Incidencia que afecta parcialmente el desarrollo de los procesos 
críticos del negocio.  

- Medio: Incidencia que afecta el desarrollo de las funciones principales  de un 
usuario o grupo de usuarios dentro de la empresa. Incidencia que afecta el 
desarrollo de procesos no críticos del negocio. 

- Bajo: Incidencia que afecta el desarrollo de las funciones no principales de 
un usuario o grupo de usuarios dentro de la empresa. 

Niveles de atención 

- Primer Nivel, se encuentra el servicio Self-Guided, el cual es provisto por 
cada usuario de manera auto-asistida. 

- Segundo Nivel de Atención (Soporte Local) 
- Tercer Nivel de Atención (Soporte Regional) 
- Cuarto Nivel de Atención (Soporte Fabricante) 

Horario de atención de Servicio 

- Crítico: 
 De lunes a domingo las 24 horas (Segundo/Tercer nivel de atención) 
 De lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00 horas (Primer nivel de 

atención) 
- Alto: 

 De lunes a viernes las 24 horas (Segundo/Tercer nivel de atención) 
 De lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00 horas (Primer nivel de 

atención) 
- Medio: 

 De lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00 horas (Segundo/Tercer 
nivel de atención) 

 De lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:00 horas (Primer nivel de 
atención) 

- Bajo:  
 De lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00 horas  (Segundo/Tercer 

nivel de atención) 
 De lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:00 horas (Primer nivel de 

atención) 

Tiempo máximo de resolución de servicio 

- Crítico: 4 horas 
- Alto: 8 horas 
- Medio: 20 horas 
- Bajo: 40 horas 

 

Tabla 29 – SLA para servicio de atención de incidencias. 

Fuente: Elaboración propia. 

En caso las incidencias tengan la misma prioridad, estas serán atendida en base al orden en que 

fueron reportadas, sin embargo, de igual manera se deberán mantener los tiempos máximos de 

cumplimiento de servicios, incluso si se presentaran escalamientos de niveles de atención. 

Debido a que la percepción sobre cada incidencia puede ser subjetiva, dependiendo de quien la 

genere o atienda, se identificarán y detallarán cuáles son los procesos críticos del negocio así 

como las principales funciones de cada puesto de trabajo. 

5.2.3. Gestión de la Capacidad 

En base a la información recopilada y mostrada en el punto 5.1.2 Gestión de la Demanda, la 

actual capacidad de atención no se da abasto, lo que ocasiona que se consuma muchas horas 

excedentes y aun así, muchas incidencias no logran ser atendidas. 
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Descripción Total (HH) Promedios 

Nuevos empleados que requieren un nuevo equipo 5 7% 

Empleados que requieren cambio de equipo 16 6% 

Recepción de equipos informáticos 4 1% 

Atención de incidencias 251 86% 

Totales 276 100% 

HH: Horas Hombre 

Tabla 30 – Gestión de la capacidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

La demanda para los tres primeros servicios (Otros Servicios), se asume que será constante para 

todos los periodos. Siendo la atención de incidencias el servicio objeto de estudio para el cual se 

plantea la estrategia de reducir en al menos 15% las HH excedentes por cada periodo, y para el 

periodo 2015 Q2, se tiene como objetivo que las HH excedentes no sea mayor a 10 HH y esto sea 

sostenible en el tiempo. 

Periodo HH Según Contrato 
% Objetivo Reducción 

HH Excedentes 
HH Excedentes Objetivo 
(Atención Incidencias) 

Total HH 

2014 Q1 240 0% 36 276 

2014 Q2 240 15% 31 271 

2014 Q3 240 30% 25 265 

2014 Q4 240 45% 20 260 

2015 Q1 240 60% 14 254 

2015 Q2 240 75% 9 249 

 

Tabla 31 – Indicadores de la gestión de la capacidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 26 – Indicadores de la gestión de la capacidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.2.4. Gestión de la Disponibilidad 

Para los servicios relacionados con hardware, ingreso y salida de empleados, se cuenta con una 

atención presencial según el horario acordado con el personal que atiende a la oficina local. Esto 

es de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 horas. 

Para la atención de incidencias, se brinda diferentes canales de atención, los cuales están 

disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de: 

- Reportar las incidencias en InfinIT (https://infinIT.emc.com/) 

- Chat las 24 horas a través de Microsoft Communicator al usuario “InfinIT Help” 

- Correo electrónico a la cuenta infinIT@emc.com 

- Comunicación telefónica al: 0800-EMC-INFIN-IT-SUPPORT 

5.2.5. Gestión de la Continuidad 

Como se mencionó en el punto anterior, el área del Service Desk brinda diferentes canales de 

atención gracias al uso de diferentes herramientas tecnológicas, las cuales son provistas por la 

Dirección de TI.  Por lo mismo, la gestión de la continuidad de los servicios que se brindan gracias 

a esas herramientas está fuera del alcance del Service Desk Local. 

En lo que respecta al ámbito local, la atención está dada únicamente en los horarios acordados y 

en caso de emergencias se cuenta con atención vía telefónica y correo electrónico. 

5.2.6. Gestión de la Seguridad de Información 

Service Desk velará por que la información que está disponible para consulta de estándares, guías, 

procedimientos para Self-guided: I can do it, esté correcta, actualizada y completa, a fin que sea 

utilizada sólo por aquellos que tienen autorización para hacerlo. 

La creación de contenido y material de ayuda es elaborado por la Corporación y traducido 

localmente por la región, y aprobado por los managers antes de estar disponible para los usuarios 

finales. 

5.2.7. Gestión de Proveedores 

Si bien los proveedores son establecidos por la Corporación y cada filial sigue este modelo, es 

posible entregar retroalimentación si éstos cumplen o no al menos con el nivel de servicio que se 

espera. 

Los proveedores son: 

- Para red: Cisco Systems 

- Para conferencias: Cisco Systems 

- Para computadores: Lenovo 

- Para personal: Adecco 

https://infinit.emc.com/
mailto:infinIT@emc.com
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5.3. Transición del Servicio 

5.3.1. Planificación y Soporte de la Transición 

Se educará a los usuarios a que no hagan uso del soporte de Service Desk local para incidencias 

de software, todas las cuales deben auto guiadas a través de la documentación provista, o 

dirigidas a alguno de los canales de atención del Service Desk regional. 

La nueva responsabilidad del soporte de Service Desk local será de apoyar a los usuarios 

siguiendo las guías y cómo hacer uso de los canales de atención para reportar sus incidencias de 

software, más no resolverlas. 

La puesta en marcha de este nuevo modelo será de manera progresiva, a medida que los 

usuarios se vayan familiarizando con el uso de las guías así como los canales de atención.  

5.3.2. Gestión del Cambio 

Trimestralmente, la Dirección de TI, se reunirá y evaluará los resultados de las métricas del nuevo 

modelo de servicio implementado. De ser necesario, el resultado de dicha reunión conllevará a la 

elaboración de un RFC, el cual será elaborado por el rol Gestor de Cambio y autorizado por el IT 

Regional Service Desk. 

Por otro lado, el rol Gestor de Cambio, tomará la retroalimentación de los usuarios y filtrará las que 

considere que impacten de manera positiva en el modelo actual. De igual manera, será el 

responsable de elaborar un RFC y presentarlo ante el IT Regional Service Desk para su 

aprobación. 

IT Regional Service Desk será responsable de analizar el impacto de cada RFC y coordinará la 

implementación del mismo en caso sea aprobado por su Directorio. 

El diagrama que se muestra a continuación representa lo explicado anteriormente: 
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Figura 27 – Gráfico de proceso de gestión del cambio. 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.3.3. Gestión de Configuración y Activos y Gestión de Versiones y 

Despliegue 

Se ha decidido unir estas dos gestiones, debido a que para el caso del Service Desk que estamos 

revisando, se hace mejor explicarlas en un único punto. 

Para asegurar que la calidad de todo entregable que será consumido por los usuarios del nuevo 

servicio propuesto, el área de Service Desk regional utilizará una herramienta de ECM (Enterprise 

Content Management) como repositorio único de la documentación, el cual brinda un estricto 

control a los cambios realizados y siempre garantiza que se está utilizando la última versión 

aprobada. 

 

Figura 28 – Ciclo de vida de documentación en ECM. 

Fuente: Intranet EMC Perú. 
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Por cada entregable que se ponga a disposición del usuario, se almacenará al menos: 

- Nombre 

- Revisión y versión 

- Revisores 

- Aprobadores 

- Estado 

- Localización 

Para usuarios que decidan imprimir los entregables, se les advertirá que puede ser que se 

esté utilizando una copia no actualizada, a través de una marca de agua en el documento que 

diga: LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO 

CONTROLADA. 

  

Figura 29 – Copia no controlada de los documentos. 

Fuente: Intranet EMC Perú. 

5.3.4. Validación, Pruebas y Evaluación 

La herramienta de registro de incidencias, InfinIT ya cuenta con un módulo BAM (Business 

Activity Monitor), el cual permite al equipo de Service Desk regional medir los indicadores y 

tomar las acciones necesarias para su corrección o escalamiento al Directorio de Service 

Desk, en caso sea necesario. 

Allí se revisa: 

- Incidencias más comunes 

- Cantidad de incidencias resueltas en cada nivel de soporte 

- Tiempo promedio de atención de incidencias por prioridad 

- Usuarios con mayor cantidad de incidencias 

- Región con mayor cantidad de incidencias 
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Figura 30 – Indicadores de desempeño y seguimiento de incidencias. 

Fuente: Intranet EMC Perú. 

La salida es un informe que es revisado posteriormente en el Directorio de TI. 

5.3.5. Gestión del Conocimiento 

La herramienta InfinIT se actualiza automáticamente para brindar la siguiente información: 

- FAQ: Frequently Asked Questions 

- ¿Qué es lo nuevo? 

- Incidencias más comunes 

 

Figura 31 – Portal Self-Help. 

Fuente: Intranet EMC Perú. 
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5.4. Operación del Servicio 

5.4.1. Gestión de Eventos e Incidencias 

InfinIT gestiona los eventos de manera automatizada a través del envío de alertas a los usuarios 

que consumen este servicio. 

Además el equipo de Service Desk regional puede obtener un reporte acerca la cantidad de 

eventos por prioridad y número de eventos que terminaron convirtiéndose en una incidencia. 

En caso se genere alguna incidencia del servicio de atención de incidencias, éstas deben ser 

reportadas a través de alguno de los otros canales de atención, como son: correo electrónico, 

soporte telefónico, chat, etc. 

5.4.2. Gestión de Acceso 

InfinIT se autentica a través de los servicios de Single Sign On, en donde el usuario no necesita 

colocar diferentes contraseñas para cada aplicativo de la empresa, además reconoce a que área 

funcional y región perteneces. 

 

Figura 32 – Single Sign On para InfinitIT 

Fuente: Intranet EMC Perú. 
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Conclusiones 

 

En base a lo desarrollado, el proceso más relevante para el negocio de EMC es el de 

Implementación de Proyectos de TI, ya que está alineado con los principales objetivos de 

negocio, los cuales son el crecimiento en las ventas y la satisfacción de los clientes. Así mismo, de 

la matriz de responsabilidades para este proceso se desprende que las áreas Product Sales y 

Professional Services son las que concentran el mayor esfuerzo para el cumplimiento de los 

mismos. 

Es posible alinear el plan estratégico de TI con el plan estratégico del negocio, al relacionar los 

objetivos de TI como soporte a éstos últimos. Para alcanzar esto, en el caso aplicado se plantearon 

estratégicas de mejora de TI, dónde se optó por mejorar el servicio de Atención de Incidencias 

basado en el enfoque ITIL. 

Se pueden reducir los costos variables del área de Service Desk de EMC rediseñando el servicio 

de Atención de Incidencias a un modelo de atención auto gestionado, en donde los mismos 

usuarios puedan atender la mayor cantidad de incidencias utilizando las herramientas que TI 

coloque a disposición. 
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Glosario 

 

CEO Chief Executive Officer (Director Ejecutivo) 

CFO Chief Financial Officer (Director de Finanzas) 

CIO Chief Information Officer (Director de Tecnología de la Información) 

COO Chief Operating Officer (Director de Operaciones) 

FF Fixed Fee (Proyectos de tipo Costo Fijo) 

HR Human Resources (Recursos Humanos) 

IT Information Technology (Tecnología de la Información) 

OGC Office of Government Commerce (Oficina de Comercio Gubernamental) 

PCF Project Completion Form (Formulario de Proyecto Completado) 

POC Proof Of Concept (Prueba de concepto) 

R&D Research and Development (Investigación y Desarrollo) 

RAM Recibe, Apoya y Modifica 

RFP Request For Proposal (Requerimiento para propuesta) 

RSA RSA stands for Ron Rivest, Adi Shamir and Leonard Adleman 

SOW Statement Of Work (Propuesta económica técnica y comercial) 

T&M Time and Materials (Proyectos de tipo Tiempo y Materiales) 

TI Tecnología de la Información 

USA United States of America (Estados Unidos de América) 

WP WorkPackage (Paquete de Trabajo) 

 

 


