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CAPITULO 1: LA EMPRESA 

 

1.1 Ariba Inc. 

 

Ariba es una empresa que posee una plataforma tecnológica para realizar comercio 

electrónico. Esta plataforma está compuesta por aplicaciones Cloud, la cual es utilizada por 

miles de empresas en todo el mundo, formando la comunidad más grande de comercio 

electrónico. Ariba ayuda a las compañías a encontrar y colaborar con una red global de 

empresas. 

 

Fuente: www.ariba.com 

 

La red de Ariba permite que compañías de todos los tamaños se puedan conectar con sus 

socios en cualquier lugar, a cualquier hora, desde cualquier aplicación o equipo para comprar, 

vender y administrar dinero en forma más eficiente y efectiva. 

Por la plataforma de comercio electrónico de Ariba, se gestiona un volumen de transacciones 

anuales de alrededor 460 billones de dólares. Estas transacciones las realizan más de un 

millón de compañías registradas. El ratio de adopción es alto. Cada 2 minutos un nuevo 

proveedor ingresa a la plataforma. Adicionalmente, en la plataforma de comercio electrónico 

http://www.ariba.com/
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de Ariba existen más de 20 mil categorías de productos y servicios, a disposición de más de 5 

millones de usuarios finales. 

 
 

Fuente: www.ariba.com 

 

1.2 Ficha Técnica 

 

FUNDACIÓN 1996 

CLIENTES 94 de las compañías “Fortune 100” 

200,000 (fuente Wikipedia) 

OFICINAS 40 aprox. Presencia en todos los continentes 

1 oficina en Lima 

Algunos empleados trabajan en oficina en su hogar 

NÚMERO DE 

EMPLEADOS 

2,500 aprox 

80 empleados en oficina de Lima 

PRODUCTOS 130 aprox 

YOUTUBE www.youtube.com/user/AribaSpendManager/videos 

http://www.ariba.com/
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FACEBOOK www.facebook.com/AribaInc 

 

1.3 Contexto de la compañía 

 

Ariba adquirió a la compañía Quadrem en el año 2009. Quadrem estaba representada en Lima 

por una oficina. En los últimos años, Quadrem se viene integrando y alineando a los procesos 

de Ariba. Posteriormente Ariba adquirió a la empresa B-Process. 

Como parte de la integración entre compañías, se están unificando las plataformas, productos 

y servicios. Los procesos internos también se están integrando. Entre ellos, ha cambiado el 

proceso de solicitud y atención de requerimientos de Help Desk. 

 

1.4 Misión 

 

Transformar la forma en que las empresas de todos los tamaños, en todas las industrias y 

geografías operan mediante la entrega de tecnología, servicios y soluciones de red que les 

permitan de manera integral proveer, contratar, adquirir, pagar, gestionar, y analizar sus 

gastos y relaciones con los proveedores. Permitir a las empresas lograr un mayor control de 

sus gastos e impulsar mejora continua en el desempeño de la cadena financiera y de 

suministro. 

 

1.5 Visión 

 

Ser el proveedor líder de Soluciones de Gestión de Gastos, que son Software y Servicios para 

ayudar a gestionar lo que se desee. 
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1.6 Valores 

 

 

Fuente: Intranet Ariba - Recursos Humanos 

  

Trabajo 
en Equipo

Éxito del 
cliente

Respeto

Excelencia

Coraje

Integridad
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CAPÍTULO 2: PLAN ESTRATÉGICO DE 

NEGOCIOS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 

2.1 Plan Estratégico de Negocios 

 

El Plan Estratégico traza las acciones a realizar para poder conseguir los objetivos que desea 

alcanzar la organización. 

En primer lugar, se realizará un análisis de Fortalezas y Debilidades de la compañía. 

 

2.1.1 Análisis FODA del Negocio 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Consolidación en el mercado de 

Plataformas de Comercio Electrónico 

- Solidez financiera 

- Diversidad de Portfolio de Soluciones 

- Es una compañía de SAP, el líder de 

ERPs a nivel mundial 

- Potencial humano altamente calificado 

- Pocos competidores con la misma 

variedad de productos y servicios 

- Demora en la integración de los clientes a 

la plataforma Ariba 

- La plataforma está orientada sólo a grandes 

empresas 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Adopción del Comercio Electrónico tiene 

un alto crecimiento 

- Las empresas buscan soluciones en 

Supply Chain Management, como las de 

Ariba 

- Las empresas buscan soluciones Cloud, 

como las de Ariba 

- El marco legal del comercio electrónico 

cambia regularmente, y es distinto de país a 

país 

- Constante aparición de nuevos tipos de 

cyber ataques. 

- Problema de seguridad de datos del cliente 

que afecten la reputación de la empresa 

Fuente: Propia 

 

2.1.2 Ventajas Competitivas 

 

Ariba es actualmente la red de negocios más grande de comercio electrónico, con una red 

global de miembros. 

Ariba cuenta entre sus clientes a las empresas más grandes y sólidas a nivel financiero. 

 

 

2.1.3 Objetivos Institucionales 

 

 Aumentar cantidad de clientes en la Red de Ariba. 

 Aumentar la colaboración en la plataforma. 

 Aumentar cantidad de transacciones en la Red de Ariba. 

 Aumentar rentabilidad. 

 Reducir tiempo de activación de clientes en la Red de Ariba. 
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 Ser la red más grande de comercio electrónico. 

 Ser líderes en la innovación del comercio electrónico. 

 Lograr una mayor shared market de soluciones de comercio electrónico. 

 

2.1.4 Estrategias 

 

 Fortalecer el portafolio de soluciones y servicios. 

 Lograr una mayor integración con los productos de SAP. 

 

2.1.5 Objetivos Estratégicos (BHAGs) 

 

BHAG – Big Hairy Audacious Goal 

ÁREA RESPONSABLE OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Ventas Aumentar cantidad de 

Clientes 

Incrementar en 5 veces el 

número de proveedores en los 

próximos 5 años, siendo la meta 

2 millones de proveedores en el 

2015. 

Incrementar 10 veces el número 

de clientes compradores en los 

próximos 5 años, siendo la meta 

10 mil compradores en el 2015. 
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Aumentar cantidad de 

transacciones en la Red 

de Ariba 

Incrementar 5 veces el número 

de transacciones en un periodo 

de 5 años, para llegar al Trillón 

de USD en el 2015. 

  

Finanzas Aumentar rentabilidad Incrementar la  rentabilidad en 

un 70% en los  próximos 5 años 

Operaciones Reducir tiempo de 

activación de clientes en 

la Red de Ariba 

Reducir tiempo de integración 

de los clientes a la plataforma 

de 24 a 3 meses en un periodo 

de 5 años 

Ser líderes en la 

innovación del comercio 

electrónico 

Integrar soluciones de Ariba 

con Soluciones de SAP 

Brindar herramientas de trabajo 

de alta disponibilidad que 

garanticen un elevado 

rendimiento de los empleados 

Fuente: Intranet Ariba - Plan Estratégico 

 

2.1.6 Balanced Score Card 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

INDICADOR META 
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Financiera Incrementar la  

rentabilidad en un 

70% en los  próximos 

5 años 

EBITDA (Earnings 

before interests, 

taxes, depreciation 

and amortization) 

USD 1 Billón para 

el año 2015 

Incrementar en 5 

veces el número de 

proveedores en los 

próximos 5 años 

Cantidad de 

proveedores activos 

en la plataforma 

2 millones para el 

año 2015 

Incrementar 10 veces 

el número de clientes 

compradores en los 

próximos 5 años 

Cantidad de 

compradores activos 

en la plataforma 

10 mil para el año 

2015 

Incrementar 5 veces el 

número de 

transacciones en un 

periodo de 5 años 

Monto de la 

transacción recibidas 

o enviadas por medio 

de la plataforma 

USD 1 Trillón 

para el 2015 

   

Procesos Internos Reducir tiempo de 

integración de los 

clientes a la 

plataforma en los 

próximos 5 años 

Cantidad de Meses 

desde firma de 

contrato hasta 

primera transacción 

en producción 

3 meses 

Integrar soluciones de 

Ariba con Soluciones 

de SAP 

Porcentaje de 

productos integrados 

con SAP 

10% primer año 

Cantidad de 

productos de Ariba 

que usen SAP HANA 

5% primer año 



 

16 

 

Brindar herramientas 

de trabajo de alta 

disponibilidad que 

garanticen un elevado 

rendimiento de los 

empleados. 

% de solicitudes 

de atención 10% 

menor al año 

anterior 

   

Cliente Aumentar portafolio 

de productos y 

servicios 

Cantidad de 

productos nuevos 

3 por año 

Cantidad de 

productos vigentes 

No menor de 130 

por año 

Cantidad de 

productos 

descontinuados 

No mayor de 3% 

por año 

Integrar productos con 

plataforma de SAP 

Cantidad de 

productos integrados 

con plataforma SAP 

25% más que el 

año 2013 

   

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Enriquecer cultura 

organizacional con la 

cultura de SAP 

% de participación en 

programa de 

inducción a SAP 

100% 

Mejorar clima laboral Encuestas 360 grados 

completadas 

100% 

Resultado promedio 

de encuestas Great 

Place to Work 

85% 
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Definir planes de 

sucesión 

Cantidad de personal 

clave identificado 

100% 

Fuente: Intranet Ariba – Plan Estratégico 
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2.2 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN 

 

El Plan Estratégico de Tecnologías de Información debe estar alineado a los objetivos 

definidos en el Plan Estratégico de Negocios. De esta manera, los objetivos trazados en el 

Plan Estratégico de Tecnologías de Información son un medio para alcanzar los objetivos 

estratégicos de la organización. 

En primer lugar, se realizará un análisis de Fortalezas y Debilidades del área de Tecnología 

de Información. 

 

2.2.1 Análisis FODA del área de Tecnología de Información 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Cuenta con alto presupuesto asignado 

- Infraestructura responde a las 

necesidades del negocio y a una empresa 

global 

- Se cuenta con una nube privada, 

administración tercerizada y servidores 

virtualizados 

- Los incidentes asignados al área de TI no se 

resuelven rápidamente 

- No existe capacitación adecuada a los 

empleados en los sistemas internos de la 

compañía 

- La demanda de requerimientos a TI es 

mayor a la capacidad 

- El tiempo de atención de requerimientos 

toma más tiempo de lo esperado 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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- Brindar información relevante a todas las 

áreas de la compañía con el fin de tomar 

mejores decisiones 

- Capacidad de brindar herramientas de 

autoayuda en los sistemas internos a los 

empleados 

- Tareas de mantenimiento en el proveedor 

que ocasionen problemas en la nube privada 

- Amenaza en la seguridad de los sistemas 

que comprometan información confidencial 

- Espionaje Tecnológico, Social Engineering, 

Hacking 

Fuente: Propia 

 

2.2.2 Objetivos estratégicos 

 

Mejorar infraestructura y escalabilidad 

1. Realizar inversiones en infraestructura que soporte el crecimiento de la plataforma de 

comercio electrónico 

2. Administrar la información de los clientes y usuarios en entornos seguros 

3. Investigar nuevas tecnologías de hardware y software que puedan apoyar la operación y la 

plataforma de comercio electrónico 
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Asegurar continuidad del negocio 

4. Asegurar la operatividad de la infraestructura tecnológica del negocio 

5. Dar soporte ininterrumpido al portafolio de servicios de TI 

6. Desarrollar y dar mantenimiento a las soluciones propias 

 

Integración de áreas de TI de empresas del grupo 

7. Definir plan de integración con área de TI de SAP 

8. Brindar herramientas que permitan la integración con productos de SAP 

Reducir Costos 

9. Selección de proveedores como socios de negocio que agreguen valor a la operación 

10. Reducir costos operativos mediante una mayor automatización de los procesos de negocio 

 

2.2.3 Selección de Objetivo Estratégico a implementar 

 

Para seleccionar el objetivo a implementar, se utilizó una matriz de priorización. En ella, se 

ha han agrupado los objetivos estratégicos de TI. 

Para completar esta matriz, hemos dado una puntuación a cada uno de los objetivos, 

analizando el impacto en el negocio así como la facilidad de implementación. Los 

argumentos de cada puntuación se muestran a continuación: 
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OBJETIVO ARGUMENTACIÓN PUNTAJE 

IMPACTO 

PUNTAJE 

FACILIDAD 

PUNTAJE 

TOTAL 

1) Realizar inversiones en 

infraestructura que soporte el 

crecimiento de la plataforma 

de comercio electrónico 

Impacto: plataforma robusta, mejor 

performance 

Facilidad: Requiere presupuesto 

aprobado, apoyo de otras áreas 

 

4 2 6 

2) Administrar la información 

de los clientes y usuarios en 

entornos seguros 

Impacto: Es importante para 

mantener reputación de empresa 

Facilidad: Requiere cambios y toma 

tiempo 

 

4 2 6 

3) Investigar nuevas 

tecnologías de hardware y 

software que puedan apoyar la 

operación y la plataforma de 

comercio electrónico 

Impacto: permitirá innovar en el 

mercado 

Facilidad: No requiere tiempo. 

Implica entrenamiento 

 

4 4 8 

4) Asegurar la operatividad de 

la infraestructura tecnológica 

del negocio 

Impacto: Importante para mantener 

reputación y confiabilidad 

Facilidad: Requiere automatización, 

monitoreo constante y tiempo 

 

4 3 7 

5) Dar soporte ininterrumpido 

al portafolio de servicios de TI 

Impacto: Asegura continuidad de 

empresa para los empleados. Alta 

productividad 

Facilidad: Requiere adecuado 

monitoreo, control, mejora continua 

 

4 4 8 
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6) Desarrollar y dar 

mantenimiento a las soluciones 

propias 

Impacto: Poco impacto en los 

ingresos monetarios 

Facilidad: Requiere inversión de 

tiempo y personas 

 

2 2 4 

7) Definir plan de integración 

con área de TI de SAP 

Impacto: Permitirá brindar nuevas 

soluciones, bajar costos operativos 

Facilidad: Requiere tiempo, 

conocimiento de soluciones 

 

4 3 7 

8) Brindar herramientas que 

permitan la integración con 

productos de SAP 

Impacto: Permitirá unir líneas de 

negocio, brindar más soluciones 

Facilidad: Requiere tiempo, 

presupuestos aprobados, análisis 

detallado 

 

4 2 6 

9) Selección de proveedores 

como socios de negocio que 

agreguen valor a la operación 

Impacto: Mejoras formas de negocios 

con proveedores, confiabilidad, 

generará ingresos 

Facilidad: Es un proceso de mejora 

continua 

 

4 4 8 

10) Reducir costos operativos 

mediante una mayor 

automatización de los procesos 

de negocio 

Impacto: Generará altos ingresos 

Facilidad: Requiere tiempo, 

especialización, conocimiento 

detallado de áreas y oportunidades 

5 1 6 

Fuente: Propia 

 

Luego de obtener el puntaje total de cada objetivo, se agruparán en la matriz de priorización 

según el puntaje obtenido. 
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IM

P
A

C
T

O
 E

N
 N

E
G

O
C

IO
 

Alto 

Puntaje: 6-7 

 

 

 

 

Puntaje: 8-10 

Bajo 

Puntaje: 1-2 

 

 

 

 

Puntaje: 3-5 

  Bajo Alto 

  FACILIDAD DE EJECUCIÓN 

 

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

 

IM
P

A
C

T
O

 E
N

 N
E

G
O

C
IO

 

Alto 

1) Inversiones de Infraestructura 

2) Administración de información 

en entorno seguro 

4) Asegurar operatividad 

7) Plan de integración con TI de 

SAP 

3) Investigar nuevas tecnologías 

5) Soporte ininterrumpido a 

portafolio de TI 

9) Selección de proveedores como 

socios de negocio 
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8) Herramientas para integración 

con productos SAP 

10) Reducir costos automatizando 

procesos de negocio 

Bajo 

 6) Mantenimiento soluciones 

propias 

 

 

 

 

 

 

  Bajo Alto 

  FACILIDAD DE EJECUCIÓN 

 

Basados en la información del cuadro de priorización, hemos seleccionado el objetivo #5: 

“Soporte ininterrumpido a portafolio de TI”. 

Este es un objetivo de tipo “quick win”: bajo costo y alto impacto en la organización. 

Además, este objetivo de TI está alineado con un objetivo de negocio. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE 

NEGOCIO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Brindar herramientas de trabajo de alta 

disponibilidad que garanticen un elevado 

Dar soporte ininterrumpido al portafolio de 

servicios de TI 
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rendimiento de los empleados 
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CAPITULO 3: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

3.1 Diagrama de objetivos empresariales 

 

La misión de Ariba es ser el proveedor líder de Soluciones de Gestión de Gastos. Para poder 

alcanzar esta misión, la empresa se ha trazado tres objetivos generales: 

 Extender liderazgo de soluciones. Ariba pretende consolidarse como plataforma de 

comercio electrónico y para ello desarrolla permanente nuevas soluciones que satisfacen 

las necesidades de sus clientes. 

 Mantener un crecimiento sostenido. La compañía debe estar en la capacidad de poder 

crecer siendo un negocio rentable, controlando los costos operativos, acelerando los 

procesos internos de registro de nuevas compañías, y permitiendo que sus clientes hagan 

negocios entre sí. 

 Entregar valor en la red de Ariba. La compañía debe ser capaz de estar a la vanguardia 

de las necesidades del mercado, y ser los primeros en adoptar nuevas tecnologías y 

estándares para poder ofrecerlas en la plataforma. De esta manera se ofrece mayor valor a 

sus clientes. 

Los objetivos empresariales de Ariba se pueden representar en el diagrama a continuación: 
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Fuente: Intranet Ariba – Plan Estratégico 

 

3.2 Mapa de Macro Procesos 

 

Luego de analizar los procesos de Ariba, es posible reconocer ocho macro procesos en torno 

a los cuales se desarrolla toda la operación. Estos procesos están articulados para poder 

cumplir con la misión y visión de la compañía. 

Ser el proveedor líder 
de Soluciones de 

Gestión de Gastos

Extender liderazgo de 
soluciones

Ser la red más grande 
de comercio 
electrónico

Aumentar cantidad de 
clientes en la Red de 

Ariba

Aumentar cantidad de 
transacciones en la Red 

de Ariba

Lograr una mayor 
shared market de 

soluciones de comercio 
electrónico

Crecimiento sostenido

Aumentar rentabilidad

Aumentar la 
colaboración en la 

plataforma

Reducir tiempo de 
activación de clientes 

en la Red de Ariba

Entregar valor en la red 
de Ariba

Ser líderes en la 
innovación del 

comercio electrónico
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3.3 Justificación de procesos empresariales 

 

Luego de conocer los objetivos estratégicos de la empresa y sus principales áreas, podemos 

determinar la relación que existe entre ellos. El resultado se muestra en el cuadro a 

continuación: 

Objetivo Estratégico / Macro procesos 

V
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Ser la red más grande de comercio electrónico X X   X X X  

Aumentar cantidad de clientes en la Red de Ariba X X X X     

Aumentar cantidad de transacciones en la Red de Ariba X X   X    

Lograr una mayor shared market de soluciones de comercio electrónico X X    X   

Aumentar rentabilidad X    X X   

Aumentar la colaboración en la plataforma   X  X X X  

Recursos Humanos

Tecnología

Finanzas

Operaciones

Ventas Marketing
Soporte al 

Cliente
Legal
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Reducir tiempo de activación de clientes en la Red de Ariba    X X  X  

Ser líderes en la innovación del comercio electrónico   X  X  X X 

 

 

3.4 Matriz Spewak 

 

Luego de analizar los objetivos estratégicos de la empresa y su relación con los macro 

procesos, podemos determinar cuáles son los procesos estratégicos, tácticos y de soporte. El 

resultado se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Fuente: Propia 

 

3.5 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

 

La matriz de asignación de responsabilidades es una herramienta que nos permitirá conocer la 

relación entre los procesos y las áreas de la empresa. 

En primer lugar, mostramos un listado de los sub procesos que intervienen en cada macro 

proceso: 

Procesos 
Estratégicos

Operaciones

Ventas

Procesos Táctico 
Operativos

Marketing

Finanzas

Tecnología

Procesos de 
Soporte

Soporte al 
Cliente

Legal

Recursos 
Humanos
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NÚMERO MACRO 

PROCESO 

NÚMERO PROCESO 

P1 Marketing P1.1 Planificación de marketing 

P1.2 Análisis de oportunidades 

P1.3 Investigación de mercado 

P1.4 Selección de estrategias a clientes 

P1.5 Elaborar Plan de Marketing 

P2 Ventas P2.1 Planificación de ventas 

P2.2 Pre Venta 

P2.3 Venta 

P2.4 Servicios 

P2.5 Post Venta 

P3 Soporte al Cliente P3.1 Planificación de Soporte al Cliente 

P3.2 Registro de Incidencia 

P3.3 Soporte de Incidencias 

P3.4 Soporte de Reclamos 

  

P4 Legal P4.1 Planificación Legal 

P4.2 Analizar Marcos Legales 

P4.3 Proveer Marco Legal 

P4.4 Asesorar 

P4.5 Resguardar y Defender 

P4.6 Gestión de Contratos 

  

P5 Operaciones P5.1 Planificación de Operaciones 

P5.2 Proveer plan estratégico de Empresa 
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P5.3 Proveer requerimientos de áreas 

P5.4 Gestionar Productos y Servicios 

P5.5 Gestión de Infraestructura 

P5.6 Gestión de Calidad 

  

P6 Finanzas P6.1 Proveer recursos financieros 

P6.2 Gestión de Inversiones 

  

P7 Tecnología P7.1 Planificación de tecnologías de información 

P7.2 Soporte a Usuarios Internos 

P7.3 Gestión de Seguridad de datos 

P7.4 Gestión de Adquisiciones Tecnológicas 

P7.5 Gestión de Infraestructura 

P7.6 Gestión de Hardware y Software 

P7.7 Gestión de  Configuraciones 

P8 Recursos Humanos P8.1 Gestión de Contrataciones 

P8.2 Proveer recursos personas 

P8.3 Gestión de Compensaciones 

P8.4 Gestión de Capacitación y Desarrollo 

P8.5 Gestión de Planillas 

Fuente: Intranet Ariba 

 

En la matriz RAM, asignamos un rol a cada área de la empresa, dependiendo de su relación 

con cada uno de los procesos. Los roles que se pueden asignar son: 

 Modificar. Se asigna este rol al área que ejecuta el proceso 
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 Recibir. Este rol es para las áreas que entregan información a un proceso 

 Apoyar. Se asigna este rol a las áreas a las que se entrega información desde un proceso 

A continuación, vamos a alinear los procesos con las áreas de la empresa. Para lograr esto, a 

cada área se le asignará un rol para cada uno de los procesos. El resultado será la matriz 

RAM que se muestra a continuación: 

Proceso / Áreas 

V
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ta
s 

M
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c
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R
e
c
u
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s 

H
u

m
a

n
o
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P1.1 Planificación de marketing  MA  R R R  A 

P1.2 Análisis de oportunidades  RM

A 

      

P1.3 Investigación de mercado  RM

A 

 A     

P1.4 Selección de estrategias a clientes  RM

A 

 A     

P1.5 Elaborar Plan de Marketing A RM       

P2.1 Planificación de ventas MA R  R R R  A 

P2.2 Pre Venta RM

A 

       

P2.3 Venta RM

A 

  A     

P2.4 Servicios RM

A 

   A    

P2.5 Post Venta RM  RA      

P3.1 Planificación de Soporte al Cliente   MA  R R  A 

P3.2 Registro de Incidencia   RM

A 

     

P3.3 Soporte de Incidencias A  RM  A    

P3.4 Soporte de Reclamos   RM

A 
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P4.1 Planificación Legal    MA R    

P4.2 Analizar Marcos Legales    RM

A 

    

P4.3 Proveer Marco Legal A A  RM

A 

  A  

P4.4 Asesorar R R  RM

A 

  R  

P4.5 Resguardar y Defender    RM

A 

    

P4.6 Gestión de Contratos A A  RM   A  

P5.1 Planificación de Operaciones     MA R   

P5.2 Proveer plan estratégico de Empresa A A  A RM

A 

   

P5.3 Proveer requerimientos de áreas     RM

A 

 A  

P5.4 Gestionar Productos y Servicios R  R  RM

A 

   

P5.5 Gestión de Infraestructura     RM

A 

   

P5.6 Gestión de Calidad     RM

A 

   

P6.1 Proveer recursos financieros A A A  A MA A  

P6.2 Gestión de Inversiones      RM

A 

  

P7.1 Planificación de tecnologías de información    R R R MA A 

P7.2 Soporte a Usuarios Internos       RM

A 

 

P7.3 Gestión de Seguridad de datos    A   RM

A 

 

P7.4 Gestión de Adquisiciones Tecnológicas    A   RM  

P7.5 Gestión de Infraestructura       RM

A 
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P7.6 Gestión de Hardware y Software       RM

A 

 

P7.7 Gestión de  Configuraciones       RM

A 

 

P8.1 Gestión de Contrataciones        RM

A 

P8.2 Proveer recursos personas R R R  R  R RM

A 

P8.3 Gestión de Compensaciones        RM

A 

P8.4 Gestión de Capacitación y Desarrollo        RM

A 

P8.5 Gestión de Planillas        RM

A 

Fuente: Propia 

 

3.6 Definición de macro procesos 

 

3.6.1 Proceso de Marketing 

Objetivo 

El proceso de Marketing en Ariba tiene como objetivo conocer las necesidades de los 

clientes, para en base a esta información, diseñar productos que puedan satisfacer sus 

necesidades. 

El proceso de Marketing se puede dividir en los siguientes sub procesos: 

Planificación de marketing 

Análisis de oportunidades 

Investigación de mercado 

Selección de estrategias a clientes 
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Segmentación de clientes 

Posicionamiento de marca en la industria 

Responsables 

Vicepresidente de Marketing 

Analista de Datos de Marketing 

Jefe de Canales de Marketing 

CPO 

Consejero Asociado 

CFO 

Vicepresidente de Recursos Humanos 

Vicepresidente Ventas Globales 

Colaboraciones 

Operaciones 

Legal 

Finanzas 

Recursos Humanos 

Ventas 

Proveedor 

Modelo 
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Fuente: Propia 
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Caracterización 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 Inicio Solicitud de 

Gerencia de Plan de 

Marketing 

Inicio de actividades 

de marketing en la 

empresa 

Vicepresidente de 

Marketing 

Solicitud de 

Gerencia de Plan de 

Marketing 

 

Plan Estratégico de 

la Empresa 

 

Marco Legal 

 

Presupuesto 

asignado 

Planificación de 

marketing 

Listado 

oportunidades 

 

Necesidades de 

personal para el 

periodo 

Según los planes de la 

empresa, elaborar un 

listado de 

oportunidades que 

permitan alcanzar los 

objetivos trazados 

Vicepresidente de 

Marketing 

Listado de 

Oportunidades 

Análisis de 

oportunidades 

Listado 

oportunidades 

analizadas y 

calificadas 

Analizar y calificar las 

oportunidades para 

poder identificar a 

cuáles se enfocarán los 

esfuerzos 

Analista de Datos de 

Marketing 

Listado 

oportunidades 

analizadas y 

calificadas 

Investigación de 

Mercado 

Listado de mercado 

para oportunidades 

calificadas 

 

Contrato con 

Proveedor 

Identificar el mercado 

para cada oportunidad 

de negocio 

Analista de Datos de 

Marketing 

Listado de mercado 

para oportunidades 

calificadas 

Selección de  

estrategias a clientes 

Estrategia de 

Marketing para 

oportunidades 

calificados 

Identificar la estrategia 

de mercado que se 

usará para cada 

oportunidad de 

negocio 

Jefe de Canales de 

Marketing 
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Estrategia de 

Marketing para 

oportunidades 

calificados 

Elaborar plan de 

marketing 

Plan de Marketing Elaborar un plan de 

marketing que resuma 

las oportunidades de 

negocio, el mercado a 

atender, y las 

estrategias a utilizar 

Vicepresidente de 

Marketing 

 Proveer Plan 

Estratégico de 

Empresa 

Plan Estratégico de 

Empresa 

Entregar al área de 

Marketing el Plan 

Estratégico de la 

Empresa 

CPO 

 Proveer Marco Legal Marco Legal vigente Entregar el marco 

legal de los países en 

los cuales Ariba 

ofrecerá productos y 

servicios 

Consejero Asociado 

Contrato con 

Proveedor 

Gestión de Contratos Contrato con 

Proveedor verificado 

Revisión de contratos 

que se firmarán con los 

proveedores de 

investigación de 

mercados 

Consejero Asociado 

Solicitud de asesoría Asesorar  Responder preguntas 

del marco legal en que 

opera Ariba 

Consejero Asociado 

 Proveer recursos 

financieros 

Presupuesto asignado Indicar el presupuesto 

asignado para el 

periodo 

CFO 

Solicitud de 

recursos personas 

necesarios 

Proveer recursos 

personas 

 Entregar los 

requerimientos de 

personal para el área a 

Recursos Humanos 

Vicepresidente de 

Recursos Humanos 

Plan de Marketing Planificación de 

Ventas 

 Entregar Plan de 

Marketing para la 

elaboración del Plan 

de Ventas 

Vicepresidente Ventas 

Globales 
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 Realizar estudios de 

mercado 

Estudio de Mercado Empresa especializada 

brinda resultados de 

estudios de mercado 

en países 

Proveedor 

Plan de Marketing Fin  Envía plan de 

marketing a otras áreas 

Gerencia de Marketing 

Fuente: Propia 

 

3.6.2 Proceso de Ventas 

Objetivo 

El proceso de Ventas se encarga de establecer y mantener una relación deseada con los 

clientes con el objetivo de satisfacer sus necesidades. 

El proceso de ventas en Ariba se divide en los siguientes sub procesos: 

Pre Venta 

Captación de clientes 

Búsqueda de oportunidades 

Demostración de productos 

Venta 

Seguimiento a pre-ventas 

Coordinación con contactos en clientes 

Cierre de ventas 

Servicios 

Gestión de implementación de necesidades del cliente los productos de Ariba 

Post Venta 
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Verificación de cumplimiento de Venta 

Gestión de atención a clientes 

Canalización de nuevos requerimientos 

Gestión de relaciones con clientes 

Responsables 

Vicepresidente Ventas Globales 

Ejecutivo de Producto 

Ejecutivo de Venta 

Ejecutivo de Proyecto 

Ejecutivo de Cuenta 

Vicepresidente de Marketing 

CPO 

Vicepresidente Administración de Soluciones 

Consejero Asociado 

CFO 

Vicepresidente de Recursos Humanos 

Equipo de Soporte Soluciones Estratégicas 

Colaboraciones 

Marketing 

Operaciones 

Legal 
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Finanzas 

Recursos Humanos 

Soporte al Cliente 

Modelo 
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Fuente: Propia 
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Caracterización 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 Inicio Solicitud de Gerencia 

de Plan de Ventas 

Inicio de actividades 

de ventas en la 

empresa 

Vicepresidente Ventas 

Globales 

Solicitud de 

Gerencia de Plan de 

Ventas 

 

Plan Estratégico de 

la Empresa 

 

Plan de Marketing 

 

Presupuesto 

asignado 

 

Marco legal 

Planificación de 

Ventas 

Listado clientes 

segmentados 

Según los planes de la 

empresa, obtener un 

listado de clientes 

estratégicos y 

segmentados 

Vicepresidente Ventas 

Globales 

Listado de clientes 

segmentados 

Gestionar Pre Venta Listado de Clientes 

prospectos 

 

Cotización 

Conjunto de 

actividades que 

conducirán a que un 

cliente se interese en 

un producto de la 

empresa 

Ejecutivo de Producto 

Listado de Clientes 

prospectos 

 

Cotización 

Gestionar Venta Contrato con cliente 

 

Solicitud de 

requerimientos de 

Cliente 

Actividades de 

seguimiento a la pre 

venta que conducirán 

al cierre del acuerdo 

comercial entre la 

empresa y el cliente 

Ejecutivo de Venta 
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Solicitud de 

requerimientos de 

Cliente  

 

Contrato con 

Cliente 

Gestionar Servicios Acta Proyecto 

cerrado 

Ejecución de 

actividades que 

permitirán al cliente 

utilizar los productos y 

servicios ofrecidos por 

la empresa. Se 

entregan 

requerimientos al área 

de Operaciones 

Ejecutivo de Proyecto 

Acta Proyecto 

Cerrado 

Gestionar Post Venta Solicitudes y 

Requerimientos de 

clientes 

Actividades de 

seguimiento a los 

clientes que permitirán 

recopilar información 

de necesidades de 

nuevos servicios o de 

soporte  

Ejecutivo de Cuenta 

 Elaborar Plan de 

Marketing 

Plan de Marketing Entregar a Ventas el 

Plan que servirá de 

marketing, el cual será 

marco para las 

operaciones de Ventas 

Vicepresidente de 

Marketing 

 Proveer Plan 

Estratégico de 

Empresa 

Plan Estratégico de 

Empresa 

Entregar al área de 

Ventas el Plan 

Estratégico de la 

Empresa 

CPO 

Solicitud de 

requerimientos de 

Cliente  

 

Gestionar Productos 

y Servicios 

 Entregar a 

Operaciones los 

requerimientos de los 

clientes, que son 

servicios nuevos o 

activaciones en los 

Productos de Ariba 

Vicepresidente de 

Administración de 

Soluciones 

 Proveer Marco Legal Marco Legal vigente Entregar el marco 

legal de los países en 

los cuales Ariba 

ofrecerá productos y 

servicios 

Consejero Asociado 
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Contrato con cliente Gestión de Contratos Contrato con 

Proveedor verificado 

Revisión de contratos 

que se firmarán con los 

clientes 

Consejero Asociado 

Solicitud de 

asesoría 

Asesorar  Responder preguntas 

del marco legal en que 

opera Ariba 

Consejero Asociado 

 Proveer recursos 

financieros 

Presupuesto asignado Indicar el presupuesto 

asignado para el 

periodo 

CFO 

Solicitud de 

recursos personas 

necesarios 

Proveer recursos 

personas 

 Entregar los 

requerimientos de 

personal para el área a 

Recursos Humanos 

Vicepresidente de 

Recursos Humanos 

Solicitud de 

atención de 

Incidencia en 

Producto o Servicio 

Gestionar incidencias  Entregar al área de 

Soporte de Productos 

una solución de 

atención de incidencia 

en Producto 

Equipo de Soporte de 

Soluciones Estratégicas 

 Gestionar incidencias Solicitud de atención 

de Incidencia en 

Producto o Servicio 

atendida 

Entregar al área de 

Post Ventas el 

resultado de una 

solicitud de atención 

atendida 

Equipo de Soporte de 

Soluciones Estratégicas 

Solicitudes y 

Requerimientos de 

clientes 

Fin  Envío de información 

de nuevos clientes 

luego del proceso de 

Venta 

Ejecutivo de Cuenta 

Fuente: Propia 

 

3.6.3 Proceso de Soporte al Cliente 

Objetivos 

El Soporte al cliente se encarga de atender las solicitudes de los clientes finales con respecto 

a las aplicaciones instaladas asi como también la atención de reclamos. 
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Responsables 

Vicepresidente de Servicio al Cliente 

Usuario 

Equipo de Soporte de Soluciones Estratégicas 

CPO 

Vicepresidente de Administración de Soluciones 

CFO (Chief Financial Officer) 

Vicepresidente de Recursos Humanos 

Ejecutivo de Cuentas. 

Colaboraciones 

Operaciones 

Finanzas 

Recursos Humanos 

Ventas 

Modelo 
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Fuente: Propia 
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Caracterización 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 Inicio Solicitud de 

Gerencia del Plan de 

SAC 

Inicio de actividades 

de SAC 

Vicepresidente de 

Servicio al Cliente 

Solicitud de 

Gerencia de Plan de 

SAC. 

Plan Estratégico de 

la Empresa 

 

Número de 

plataformas de 

atención 

 

Cantidad de 

proveedores de 

atención  

Planificación de 

Soporte al Cliente 

Distribución de carga 

por plataforma de 

atención 

 

Definición de 

indicadores de 

Servicio 

 

Necesidades de 

personal 

Se definen las metas y 

métricas en el plan de 

SAC. 

Se definen los puntos 

claves de servicio 

alineados al plan 

estratégico 

Vicepresidente de 

Servicio al Cliente 

Falla en la 

aplicación 

Registro de 

Incidencias 

Documento de 

registro 

Descripción de la falla Usuario 

Documento de 

registro 

Identificar tipo de 

documento registrado 

Documento de 

registro clasificado 

Equipo de soporte 

clasifica el documento 

de registro para que 

siga el proceso 

apropiado 

Equipo de Soporte de 

Soluciones Estratégicas 

Documento de 

registro clasificado 

  

Base de 

Conocimiento 

Soporte de 

Incidencias 

Solución de 

problema 

 

Agregar problema a 

la base de 

conocimiento 

Identificar el problema 

y se registra en el 

histórico 

Equipo de Soporte de 

Soluciones Estratégicas 
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Documento de 

registro clasificado  

 

Base de 

Conocimiento 

 

Soporte de Reclamos Solución de 

Problema 

 

Solicitar mayor 

información 

 

Carta de Respuesta 

al cliente 

Generar el Feedback 

de los principales 

reclamos que se 

presentan 

Equipo de Soporte de 

Soluciones Estratégicas 

 Proveer Plan 

estratégico de 

Empresas 

Plan estratégico de la 

empresa 

Entregar al área de 

SAC el plan 

estratégico de la 

empresa 

CPO 

Plan estratégico de 

la Empresa 

Gestionar Productos 

y servicios 

Nuevos productos 

por segmento 

Diseñar nuevos 

productos de acuerdo a 

las necesidades de los 

clientes 

Vicepresidente de 

Administración de 

Soluciones 

 Proveer Recursos 

Financieros 

Presupuesto 

asignado 

Indicar el presupuesto 

asignado por el 

periodo 

Vicepresidente de 

Recursos Humanos 

Ventas realizadas Post Venta Seguimiento a los 

productos 

desplegados 

Medir el nivel de 

satisfacción de los 

clientes actuales. 

Ejecutivo de Cuentas 

 Fin Solución de la 

incidencia o reclamo 

Respuesta al cliente 

final. 

Equipo de Soporte de 

Soluciones Estratégicas 

Fuente: Propia 

 

3.6.4 Proceso Legal 

Objetivos 

Los procesos legales se encargan de brindar asesoría y opinión a las áreas de la empresa que 

lo requieran en materia legal. Adicionalmente, apoyan las operaciones de la empresa en 

materia contractual. 
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El proceso Legal se puede dividir en los siguientes sub procesos: 

Análisis de los marcos legales por país 

Gestión de Asesorías 

Gestión de Resguardo y Defensa 

Gestión de Contratos 

Contratos con proveedores 

Contratos con clientes 

Responsables 

Consejero General 

Consejero Asociado 

Vicepresidente Ventas Globales 

Ejecutivo de Venta 

CPO 

Vicepresidente de Marketing 

Analista de Datos de Marketing 

Jefe de Clientes de Marketing 

Vicepresidente de Tecnología 

Jefe de Seguridad de información 

Director de Operaciones de Tecnología 

Colaboraciones 

Ventas 
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Operaciones 

Marketing 

Tecnología 

Modelo 
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Fuente: Propia 

Caracterización 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 Inicio Solicitud de 

Gerencia de Plan 

Legal 

Inicio de actividades 

de área Legal en la 

empresa 

Consejero Legal 

Solicitud de 

Gerencia de Plan 

Legal 

Planificación Legal Plan de área legal Definición de 

responsabilidades y 

recursos asignados 

para procesos y área 

legal 

Consejero Legal 

Plan de área legal Analizar marcos 

legales 

Marco legal 

analizado 

Investigar 

características de los 

marcos legales en los 

países donde opera la 

empresa 

Consejero Legal 

Marco legal 

analizado 

Proveer Marco Legal Marco Legal Vigente Entregar marco legal 

vigente a otras áreas 

Consejero Legal 

Solicitud de 

Atención Legal 

 

Marco Legal 

Vigente 

Asesorar Solicitud de 

Atención Legal 

atendida 

 

Atención de asesoría 

legal sobre un tema 

específico 

Consejero Legal 

Solicitud de 

Atención Legal 

 

Marco Legal 

Vigente 

Resguardar y 

defender 

Solicitud de 

Atención Legal 

atendida 

 

Atención de defensa 

en una controversia 

Consejero Legal 
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Solicitud de 

Atención Legal 

 

Marco Legal 

Vigente 

Gestión de contratos Solicitud de 

Atención Legal 

atendida 

Atención de revisión y 

firma de contratos para 

distintas áreas de la 

empresa 

Consejero Legal 

 Planificación de 

Ventas 

Marco Legal Vigente Entregar Marco Legal 

vigente para la 

Planificación de 

Ventas 

Vicepresidente de 

Ventas Globales 

 Venta Solicitud de 

Atención Legal 

 

Contrato con cliente 

Solicitar asesoría y 

gestión de contratos 

para el cierre de la 

venta 

Ejecutivo de Venta 

 Proveer Plan 

Estratégico de 

Empresa 

Plan Estratégico de 

Empresa 

Entregar al área Legal 

el Plan Estratégico de 

la Empresa 

CPO 

 Planificación de 

Marketing 

Marco Legal Vigente Entregar Marco Legal 

vigente para la 

Planificación de 

Marketing 

Vicepresidente de 

Marketing 

 Investigación de 

Mercado 

Solicitud de 

Atención Legal 

Gestionar con área 

legal los contratos con 

los proveedores 

Analista de Datos de 

Marketing 

 Selección de 

estrategias a clientes 

Solicitud de 

Atención Legal 

Solicitar asesoría en 

marco legal de las 

estrategias con clientes 

Jefe de Canales de 

Marketing 

Marco Legal 

Vigente 

Planificación de 

Tecnologías de 

Información 

 Entregar Marco Legal 

vigente para la 

Planificación de 

Tecnologías de 

Información 

Vicepresidente de 

Tecnología 
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 Gestión de Seguridad 

de Datos 

Solicitud de 

Atención Legal 

Solicitar asesoría en 

marco legal de la 

seguridad de 

información 

Jefe de Seguridad de 

Información 

 Gestión de 

Adquisiciones 

Contrato con 

Proveedor 

Revisión de contratos 

que se firmarán con los 

proveedores 

Consejero Asociado 

Solicitud de 

Atención Legal 

atendida 

Fin  Término de proceso de 

atención legal 

Consejero Legal 

Fuente: Propia 

 

3.6.5 Proceso de Operaciones 

Objetivos 

El proceso de Operaciones tiene como objetivo transformar los requerimientos de los clientes 

en productos y servicios en la plataforma de comercio electrónico de Ariba. 

Responsables 

CPO 

Vicepresidente de Administración de Soluciones 

Vicepresidente de Operaciones Hosted 

Jefe de Control de Calidad 

CFO 

Vicepresidente de Marketing 

Vicepresidente Ventas Globales 

Ejecutivo de Proyecto 

Consejero General 
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Vicepresidente de Tecnología 

Ingeniero de Soporte Técnico 

Colaboraciones 

Finanzas 

Marketing 

Ventas 

Legal 

Tecnología 

Soporte al cliente 

Proveedor 

Modelo 

 



 

57 
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Fuente: Propia 

Caracterizaciones 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 Inicio Solicitud de 

Gerencia del Plan de 

Operaciones 

Se pide acciones a 

realizar dentro del área 

de operaciones 

CPO 

Solicitud de 

Gerencia del plan 

de operaciones 

 

Presupuesto 

asignado 

Plan estratégico de 

la empresa 

Planificación de 

Operaciones 

Planes de incremento 

de productividad y 

eficiencia 

 

Planes de reducción 

de gastos 

Operaciones busca 

alinear la 

productividad de la 

empresa minimizando 

los gastos 

CPO 

 Proveer Plan 

Estratégico de la 

Empresa 

Plan estratégico de la 

empresa 

Realización del plan 

estratégico 

CPO 

Solicitudes de 

modificaciones y 

mejora. 

Proveer 

requerimientos de 

áreas 

Documento de 

requerimientos 

Se identifica y prioriza 

los requerimientos 

para desarrollo 

Vicepresidente de 

Administración de 

Soluciones 

Documento de 

requerimientos 

Gestionar productos y 

Servicios 

Producto o servicio 

modificado o nuevo 

Se incrementa el 

portafolio de productos 

y servicios 

Vicepresidente de 

Administración de 

soluciones 
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Plan de Tecnología 

de Información 

 

Solicitud de cambio 

de Hardware o 

Software 

 

Servicio de 

Proveedor 

Gestión de 

Infraestructura 

Infraestructura 

operativa 

Garantizar la 

disponibilidad de 

infraestructura a los 

empleados de la 

compañía 

Vicepresidente de 

Operaciones Hosted 

Encuestas de 

Satisfacción 

Gestión de Calidad Calificación y 

medición de Niveles 

de satisfacción 

Identificar los niveles 

de calidad ofrecidos a 

los clientes internos y 

externos 

Jefe de Control de 

Calidad 

 Proveer recursos 

financieros 

Presupuesto asignado Indicar el presupuesto 

asignado en el periodo 

CFO 

Estrategia de 

operaciones para 

oportunidades 

Identificadas 

Planificación de 

Marketing 

Plan de Marketing 

alineado a capacidad 

de operaciones 

Establece la relación 

entre marketing y 

operaciones 

Vicepresidente de 

Marketing 

Plan de Marketing Planificación de 

Ventas 

 Entregar plan de 

Marketing para la 

elaboración del plan de 

ventas 

Vicepresidente de 

Ventas Globales 

Oportunidad de dar 

un nuevo servicio 

Servicios Documento de nuevo 

servicio a desarrollar 

Envía el requerimiento 

de servicio a 

operaciones 

Ejecutivo de Proyecto 

Solicitud de 

Gerencia de Plan 

Legal 

Planificación Legal Plan de área legal Definición de 

responsabilidades y 

recursos asignados 

para procesos y área 

legal 

Consejero Legal 
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Solicitud de 

Gerencia de Plan de 

Tecnología 

 

Plan Estratégico de 

la Empresa 

 

Marco Legal 

 

Presupuesto 

asignado 

 

Requerimientos por 

área 

Planificación de 

Tecnologías de 

Información 

Plan de Tecnología 

de Información 

 

Necesidades de 

personal para el 

periodo 

Elaborar el Plan de 

Tecnologías de 

Información para 

Ariba, tomando en 

cuenta marco legal, 

requerimientos de 

áreas, plan estratégico 

y presupuesto 

Vicepresidente de 

Tecnología 

Documento de 

Registro 

 

Base de 

Conocimiento 

Soporte de 

Incidencias 

Solución de 

problema 

 

Agregar problema a 

la base de 

conocimiento 

Identificar el problema 

y se registra en el 

histórico 

Ingeniero de Soporte 

Técnico 

 Proveedor  Apoya en 

infraestructura con 

equipos 

 

 Fin Nuevo producto o 

servicio 

Servicio listo para 

venta. 

Jefe de Control de 

Calidad 

Fuente: Propia 

 

3.6.6 Proceso de Finanzas 

Objetivos 
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El proceso de finanzas tiene como objetivo el asegurar la disponibilidad de recursos 

económicos que aseguren la operación de Ariba. 

Responsables 

CFO 

Vicepresidente de Marketing 

Vicepresidente de Ventas Globales 

Vicepresidente de Servicio al Cliente 

CPO 

Vicepresidente de Tecnología 

Colaboraciones 

Marketing 

Ventas 

Soporte al Cliente 

Operaciones 

Tecnología 

Modelo 
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Fuente: Propia 
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Caracterizaciones 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 Inicio Solicitud de 

Gerencia al área de 

inversiones 

Planeamiento de 

inversiones durante el 

año 

CFO 

Solicitud de 

Gerencia al área de 

inversiones 

 

Listado de 

entidades 

financieras 

Proveer recursos 

financieros 

Plan de Inversiones Se realiza análisis 

donde invertir y 

maximizar rentabilidad 

CFO 

Plan de Inversiones Gestión de 

Inversiones 

Desembolsos a 

entidades financieras 

Análisis de retorno de 

inversión en el tiempo 

CFO 

Solicitud de 

Gerencia de Plan de 

Marketing 

 

Plan Estratégico de 

la Empresa 

 

Marco Legal 

 

Presupuesto 

asignado 

Planificación de 

marketing 

Listado 

oportunidades 

 

Necesidades de 

personal para el 

periodo 

Según los planes de la 

empresa, elaborar un 

listado de 

oportunidades que 

permitan alcanzar los 

objetivos trazados 

Vicepresidente de 

Marketing 
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Solicitud de 

Gerencia de Plan de 

Ventas 

 

Plan Estratégico de 

la Empresa 

 

Plan de Marketing 

 

Presupuesto 

asignado 

 

Marco legal 

Planificación de 

Ventas 

Listado clientes 

segmentados 

Según los planes de la 

empresa, obtener un 

listado de clientes 

estratégicos y 

segmentados 

Vicepresidente Ventas 

Globales 

Solicitud de 

Gerencia de Plan de 

SAC 

 

Plan Estratégico de 

la Empresa 

 

Número de 

plataformas de 

atención 

 

Cantidad de 

proveedores de 

atención  

Planificación de 

Soporte al Cliente 

Distribución de carga 

por plataforma de 

atención 

 

Definición de 

indicadores de 

Servicio 

 

Necesidades de 

personal 

Se definen las metas y 

métricas en el plan de 

SAC. 

Se definen los puntos 

claves de servicio 

alineados al plan 

estratégico 

Vicepresidente de 

Servicio al Cliente 
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Solicitud de 

Gerencia del plan 

de operaciones 

 

Presupuesto 

asignado 

 

Plan estratégico de 

la empresa 

Planificación de 

Operaciones 

Planes de incremento 

de productividad y 

eficiencia 

 

Planes de reducción 

de gastos 

Operaciones busca 

alinear la 

productividad de la 

empresa minimizando 

los gastos 

CPO 

Solicitud de 

Gerencia de Plan de 

Tecnología 

 

Plan Estratégico de 

la Empresa 

 

Marco Legal 

 

Presupuesto 

asignado 

 

Requerimientos por 

área 

Planificación de 

Tecnologías de 

Información 

Plan de Tecnología 

de Información 

 

Necesidades de 

personal para el 

periodo 

Elaborar el Plan de 

Tecnologías de 

Información para 

Ariba, tomando en 

cuenta marco legal, 

requerimientos de 

áreas, plan estratégico 

y presupuesto 

Vicepresidente de 

Tecnología 

 Fin Inversiones 

realizadas 

 CFO 

Fuente: Propia 

 

3.6.7 Proceso de Tecnología 

Objetivos 
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El proceso de tecnología tiene como objetivo el gestionar el hardware y software necesarios 

para la operación de la organización, así como el crear las políticas de su uso. 

El proceso de Tecnología que se puede dividir en los siguientes sub procesos: 

Planificación de tecnologías de información 

Operaciones de tecnología 

Gestión de Soporte al usuario interno 

Gestión de Hardware y Software 

Gestión de infraestructura tecnológica de plataforma interna 

Gestión de Configuración 

Gestión de la seguridad de datos 

Responsables 

Vicepresidente de Tecnología 

Especialista de Soporte de Tecnología 

Jefe de Seguridad de Información 

Director de Operaciones de Tecnología 

Administrador de Sistemas 

Usuario 

Proveedor 

CFO 

Vicepresidente de Recursos Humanos 

Consejero Legal 

CPO 
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Vicepresidente de Administración de Soluciones 

Colaboraciones 

Área usuario 

Proveedor 

Finanzas 

Recursos Humanos 

Legal 

Operaciones 

Modelo 
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Fuente: Propia 
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Caracterización 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 Inicio Solicitud de Gerencia 

de Plan de 

Tecnología 

Inicio de actividades 

de área Tecnología en 

la empresa 

Vicepresidente de 

Tecnología 

Solicitud de 

Gerencia de Plan de 

Tecnología 

 

Plan Estratégico de 

la Empresa 

 

Marco Legal 

 

Presupuesto 

asignado 

 

Requerimientos por 

área 

Planificación de 

Tecnologías de 

Información 

Plan de Tecnología 

de Información 

 

Necesidades de 

personal para el 

periodo 

Elaborar el Plan de 

Tecnologías de 

Información para 

Ariba, tomando en 

cuenta marco legal, 

requerimientos de 

áreas, plan estratégico 

y presupuesto 

Vicepresidente de 

Tecnología 

Solicitud de 

atención Help Desk 

 

Plan de Tecnología 

de Información 

Soporte a usuarios Solicitud de Help 

Desk atendida 

 

Solicitud de compra 

tecnológica 

 

Solicitud de cambio 

de Hardware o 

Software 

Proceso de atención de 

solicitudes de los 

empleados de Ariba 

Especialista de Soporte 

Tecnología 
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Plan de Tecnología 

de Información 

Gestión de seguridad 

de datos 

Política de Seguridad 

de Datos 

 

Solicitud de asesoría 

Elaborar las políticas 

de seguridad de 

información definidas 

en el Plan de 

Tecnologías de 

Información 

Jefe de Seguridad de 

Información 

Plan de Tecnología 

de Información 

 

Solicitud de compra 

tecnológica 

Gestión de 

adquisiciones 

tecnológicas 

Solicitud de compra 

tecnológica atendida 

 

Contrato con 

Proveedor 

Ejecutar las compras 

solicitadas, de acuerdo 

con las políticas 

descritas en el Plan de 

Tecnología de 

Información 

Director de Operaciones 

de Tecnología 

Plan de Tecnología 

de Información 

 

Solicitud de cambio 

de Hardware o 

Software 

 

Servicio de 

Proveedor 

Gestión de 

Infraestructura 

Infraestructura 

operativa 

Garantizar la 

disponibilidad de 

infraestructura a los 

empleados de la 

compañía 

Administrador de 

Sistema 

Plan de Tecnología 

de Información 

 

Solicitud de cambio 

de Hardware o 

Software 

Gestión de Hardware 

y Software 

Solicitud de cambio 

de Hardware o 

Software atendida 

Proveer hardware y 

software a los 

empleados para el 

desempeño de su 

trabajo 

Administrador de 

Sistema 

Plan de Tecnología 

de Información 

Gestión de 

Configuraciones 

Configuraciones 

definidas y aplicadas 

Definir 

configuraciones 

estándar de hardware y 

software, sobre la cual 

se brindará soporte y 

asegurará la operación 

de equipos 

Administrador de 

Sistema 
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 Registro de solicitud 

de Help Desk 

Solicitud de Help 

Desk 

Usuario crea una 

solicitud de Help Desk 

Área usuario 

 Brindar servicio Servicio disponible Brindar un servicio 

para el cual está 

contratado 

Proveedor 

 Proveer recursos 

financieros 

Presupuesto asignado Indicar el presupuesto 

asignado para el 

periodo 

CFO 

Solicitud de 

recursos personas 

necesarios 

Proveer recursos 

personas 

 Entregar los 

requerimientos de 

personal para el área a 

Recursos Humanos 

Vicepresidente de 

Recursos Humanos 

 Proveer Marco Legal Marco Legal vigente Entregar el marco 

legal de los países en 

los cuales Ariba 

ofrecerá productos y 

servicios 

Consejero Asociado 

Contrato con 

Proveedor 

Gestión de Contratos Contrato con 

Proveedor verificado 

Revisión de contratos 

que se firmarán con los 

proveedores 

Consejero Asociado 

Solicitud de asesoría Asesorar  Responder preguntas 

del marco legal en que 

opera Ariba 

Consejero Asociado 

 Proveer Plan 

Estratégico de 

Empresa 

Plan Estratégico de 

Empresa 

Entregar al área de 

Tecnología el Plan 

Estratégico de la 

Empresa 

CPO 

 Proveer 

requerimientos de 

áreas 

Requerimientos de 

tecnología para el 

periodo 

El área de operaciones 

entrega al área de 

Tecnología un listado 

de sus requerimientos 

para el periodo, así 

como el de sus 

empleados 

Vicepresidente de 

Administración de 

Soluciones 
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Solicitud de Help 

Desk atendida 

 

Política de 

Seguridad de Datos 

 

Solicitud de compra 

tecnológica 

atendida 

 

Infraestructura 

operativa 

 

Solicitud de cambio 

de Hardware o 

Software atendida 

 

Configuraciones 

definidas y 

aplicadas 

Fin  Término de las 

actividades del área de 

Tecnología 

Vicepresidente de 

Tecnología 

Fuente: Propia 

 

3.6.8 Proceso de Soporte a Usuarios Internos (Sub Proceso de Tecnología) 

Objetivos 

El proceso de soporte a usuarios internos tiene como objetivo brindar ayuda a los empleados 

de Ariba. Un equipo del área de Tecnología se encarga del servicio de registro y atención a 

los usuarios. 

Responsables 

Usuario 
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Especialista de Help Desk 

Administrador de Sistemas 

Colaboraciones 

Administración de Sistemas 

Director de Operaciones de Tecnología 

Modelo 
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Fuente: Propia 
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Caracterización 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 Inicio Requerimiento por 

atender 

Inicio de actividades 

de proceso de soporte 

a usuario Interno 

Usuario 

Requerimiento por 

atender 

Registro de solicitud 

de Help Desk 

Solicitud de Help 

Desk registrada 

Usuario registra por 

teléfono o web 

solicitud de Help Desk 

Usuario 

Solicitud de Help 

Desk registrada 

Recepción de 

Solicitud de Help 

Desk 

Solicitud de Help 

Desk revisada 

Especialista de Help 

Desk recibe en su 

bandeja Solicitud de 

Help Desk creada por 

usuario 

Especialista de Help 

Desk 

Solicitud de Help 

Desk revisada 

Decidir si puede 

resolver 

Solicitud de Help 

Desk evaluada 

Especialista de Help 

desk decide si cuenta 

con los medios para 

atender el 

requerimiento del 

usuario 

Especialista de Help 

Desk 

Solicitud de Help 

Desk evaluada 

Resolver y 

documentar problema 

Solicitud de Help 

Desk atendida 

 

Solicitud de Help 

Documentada 

Utilizando las 

herramientas 

disponibles, 

Especialista atiende 

solicitud del usuario 

Especialista de Help 

Desk 

Solicitud de Help 

Desk atendida 

Cerrar solicitud de 

Help Desk 

Solicitud de Help 

Desk cerrada 

 

Cambio de estado de la 

solicitud a cerrado 

Especialista de Help 

Desk 

Solicitud de Help 

Desk evaluada 

Replicar Problema Solicitud de Help 

Desk confirmada 

Especialista confirma 

problema 

Especialista de Help 

Desk 

Solicitud de Help 

Desk confirmada 

Resumir problema en 

Solicitud 

Solicitud de Help 

Desk confirmada 

Especialista resume 

problema enfatizando 

en detalles relevantes 

Especialista de Help 

Desk 
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Solicitud de Help 

Desk confirmada 

Indicar acciones 

ejecutadas 

Solicitud de Help 

Desk confirmada 

Especialista agrega 

información de los 

pasos que se siguieron 

para replicar problema 

Especialista de Help 

Desk 

Solicitud de Help 

Desk confirmada 

Confirmar 

descripción, 

producto, prioridad 

de Problema en 

solicitud 

Solicitud de Help 

Desk confirmada 

Especialista confirma 

datos y atributos de la 

solicitud 

Especialista de Help 

Desk 

Solicitud de Help 

Desk confirmada 

Actualizar 

información en 

Solicitud 

Solicitud de Help 

Desk confirmada 

Especialista graba los 

detalles agregados a la 

Solicitud 

Especialista de Help 

Desk 

Solicitud de Help  

Desk confirmada 

Reasignar solicitud 

de Help Desk 

Solicitud de Help 

Desk reasignada 

 Especialista de Help 

Desk 

Solicitud de Help 

Desk reasignada 

Recepción de 

Solicitud de Help 

Desk reasignada 

Solicitud de Help 

Desk reasignada 

Administrador recibe 

en su bandeja solicitud 

de Help Desk enviada 

por el Especialista de 

Help Desk 

Administrador de 

Sistemas 

Solicitud de Help 

Desk reasignada 

 

Solicitud de Help 

Desk detallado por 

usuario 

Investigar problema Solicitud de Help 

Desk investigado 

Administrador revisa 

los detalles de la 

solicitud y clasifica 

problema 

Administrador de 

Sistemas 

Solicitud de Help 

Desk investigado 

Decidir si puede 

resolver 

Solicitud de Help 

Desk evaluado 

Adminstrador decide si 

está en capacidad de 

atender solicitud 

Administrador de 

Sistemas 

Solicitud de Help 

Desk evaluado 

Contactar usuario por 

más detalles 

Solicitud de Help 

Desk detallado por 

usuario 

Administrador 

contacta a usuario para 

solicitar información 

adicional que no se 

encuentre en la 

solicitud de Help Desk 

Administrador de 

Sistemas 
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Solicitud de Help 

Desk evaluado 

Resolver y 

Documentar 

Problema 

Solicitud de Help 

Desk atendida 

Administrador 

resuelve problema y 

documenta las 

acciones tomadas 

Administrador de 

Sistemas 

Solicitud de Help 

Desk evaluado 

Reasignar solicitud 

de Help Desk 

Solicitud de cambio 

de Hardware o 

Software 

 

Solicitud de compra 

tecnológica 

Administrador 

reasigna solicitud a 

otro Administrador. Se 

seguirá un proceso 

distinto al de Help 

Desk 

Administrador de 

Sistemas 

Solicitud de cambio 

de Hardware o 

Software 

Gestión de Hardware 

y Software 

Solicitud de cambio 

de Hardware o 

Software atendida 

Administrador 

reasigna solicitud a 

otro Administrador de 

Sistema. Se seguirá un 

proceso distinto al de 

Help Desk 

Administrador de 

Sistemas 

Solicitud de compra 

tecnológica 

Gestión de 

Adquisiciones 

Tecnologicas 

Solicitud de compra 

tecnológica atendida 

Director de 

Operaciones ejecuta 

compra de Hardware o 

Software. Se seguirá 

un proceso distinto al 

de Help Desk 

Director de Operaciones 

de Tecnología 

Solicitud de Help 

Desk cerrada 

Fin  Se termina el proceso 

de atención al usuario 

Especialista de Help 

Desk 

Fuente: Propia 

 

3.6.9 Proceso de Recursos Humanos 

Objetivos 

El proceso de recursos humanos es aquel que se encarga de realizar nuevas contrataciones 

para la empresa, asi como también generar los planes de desarrollo para los empleados y 

pagos correspondientes 
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Responsables 

Vicepresidente de Recursos Humanos 

Jefe de Compensaciones 

Jefe de Capacitación y Desarrollo 

Jefe de Gestión Administrativa de RR.HH 

Vicepresidente de Marketing 

Vicepresidente Ventas Globales 

Vicepresidente de Servicio al Cliente 

CPO 

Vicepresidente de Tecnología 

Colaboraciones 

Marketing 

Ventas 

Soporte al Cliente 

Operaciones 

Tecnología 

Proveedor 

Modelo 
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Fuente: Propia 
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Caracterizaciones 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 Inicio Solicitud de 

Gerencia de 

HeadCount 

Revisión de número de 

personal y costos 

relacionados 

Vicepresidente de 

Recursos Humanos 

Solicitud de 

Gerencia de 

HeadCount 

 

Plan Estrátegico 

Gestión de 

Contrataciones 

Contrataciones Contratar talentos de 

acuerdo al perfil de la 

empresa. 

Vicepresidente de 

Recursos Humanos 

Solicitudes de área 

de la empresa 

Proveer recursos 

personas 

Personal contratado Se deriva las personas 

contratadas a las áreas 

solicitantes 

Vicepresidente de 

Recursos Humanos 

 Gestión de 

compensaciones 

Remuneración del 

personal 

Pacta y evalúa la 

performance del 

colaborador de forma 

anual 

Jefe de 

Compensaciones 

Solicitudes del 

personal 

Gestión de 

Capacitación y 

Desarrollo 

Cursos para 

capacitación 

Ofrece oportunidades 

de capacitación para el 

personal. 

Jefe de Capacitación y 

Desarrollo 

Información de 

remuneraciones 

Vacaciones 

Horas Extras 

Gestión de Planillas Planilla Pagada Pago mensual a los 

colaboradores 

considerando 

vacaciones, horas 

extras, etc. 

Jefe de Gestión 

Administrativa de 

RRHH 
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Solicitud de 

Gerencia de Plan de 

Marketing 

 

Plan Estratégico de 

la Empresa 

 

Marco Legal 

 

Presupuesto 

asignado 

Planificación de 

marketing 

Listado 

oportunidades 

 

Necesidades de 

personal para el 

periodo 

Según los planes de la 

empresa, elaborar un 

listado de 

oportunidades que 

permitan alcanzar los 

objetivos trazados 

Vicepresidente de 

Marketing 

Solicitud de 

Gerencia de Plan de 

Ventas 

 

Plan Estratégico de 

la Empresa 

 

Plan de Marketing 

 

Presupuesto 

asignado 

 

Marco legal 

Planificación de 

Ventas 

Listado clientes 

segmentados 

Según los planes de la 

empresa, obtener un 

listado de clientes 

estratégicos y 

segmentados 

Vicepresidente Ventas 

Globales 
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Solicitud de 

Gerencia de Plan de 

SAC 

 

Plan Estratégico de 

la Empresa 

 

Número de 

plataformas de 

atención 

 

Cantidad de 

proveedores de 

atención  

Planificación de 

Soporte al Cliente 

Distribución de carga 

por plataforma de 

atención 

 

Definición de 

indicadores de 

Servicio 

 

Necesidades de 

personal 

Se definen las metas y 

métricas en el plan de 

SAC. 

Se definen los puntos 

claves de servicio 

alineados al plan 

estratégico 

Vicepresidente de 

Servicio al Cliente 

Solicitud de 

Gerencia del plan 

de operaciones 

 

Presupuesto 

asignado 

 

Plan estratégico de 

la empresa 

Planificación de 

Operaciones 

Planes de incremento 

de productividad y 

eficiencia 

 

Planes de reducción 

de gastos 

Operaciones busca 

alinear la 

productividad de la 

empresa minimizando 

los gastos 

CPO 
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Solicitud de 

Gerencia de Plan de 

Tecnología 

 

Plan Estratégico de 

la Empresa 

 

Marco Legal 

 

Presupuesto 

asignado 

 

Requerimientos por 

área 

Planificación de 

Tecnologías de 

Información 

Plan de Tecnología 

de Información 

 

Necesidades de 

personal para el 

periodo 

Elaborar el Plan de 

Tecnologías de 

Información para 

Ariba, tomando en 

cuenta marco legal, 

requerimientos de 

áreas, plan estratégico 

y presupuesto 

Vicepresidente de 

Tecnología 

 Fin Pago de Sueldos  Vicepresidente de 

Recursos Humanos 

Fuente: Propia 

 

3.7 Alineación de macro procesos con cadena de valor  
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Fuente: Intranet Ariba 

 

3.8 Organigrama 
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Fuente: Intranet Ariba – Recursos Humanos 
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3.9 Servicio Help Desk de Ariba 

 

3.9.1 Organigrama actual de área de Help Desk 

 

Global IT Support
Pittsburg, PA, EEUU

(1)
 

IT Support and System 
Administration

Praga, República Checa
(1) 

 

IT Support Americas
Pittsburg, PA, EEUU

(1)
 

IT Support India
Bangalore, India

(1)

IT Support Specialists
Praga, República Checa

(3) 
 

IT Support Specialists
Bangalore, India

(8) 
 

IT Support Specialists
New Delhi, India

(2) 
 

IT Support Specialists
Pittsburg, PA, EEUU

(5)

IT Support Specialists
Sunnyvale, CA, EEUU

(2)

IT Support Specialists
Alphareta, GA, EEUU

(2)

IT Support Specialist
Río de Janeiro, Brasil

(1)

IT Support Specialist
Lima, Peru

(1)

 

Fuente: Intranet Ariba – Recursos Humanos 

Se asignó un IT Support Specialist (empleado de Help Desk) para la oficina de Lima en el 

año 2012. Antes del 2012, no se contaba con este servicio en Lima y los requerimientos se 

solicitaban directamente a la oficina de Quadrem en EEUU. 
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3.9.2 Portafolio de Servicios de Help Desk 

 

Reporte de Incidentes a los 

empleados 

Ejemplos: 

- Downtime planificado 

- Downtime no planificado 

Reparación de equipos Mantenimiento preventivo de equipos 

Asistencia a Usuarios 

(IT Help Desk request) 

Compras 

- Laptops 

- Accesorios 

- etc 

Seguridad 

- Asistencia casos de virus 

- Asistencia casos de robo de equipos 

- Tarjetas de seguridad para ingreso a oficina 

- etc 

Facilities requests 

- Impresoras, Proyectores, etc 

- Telefonía 

- Etc 

Business Application requests 

- Agregar usuarios a los sistemas internos 

- Instalación de software 

- Etc 
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Engineering SysAdmin 

- Administración de cuentas de red, correo electrónico 

- Administración de web sites, DNS, etc 

- etc 

Fuente: Intranet Ariba – IT Direct 

 

3.9.3 Service Level Agreement 

 

Prioridad Tiempo de Respuesta 

1 Inmediato 

2 1 día 

3 3 días 

 

3.9.4 Proceso de Asignación de Solicitudes 

 

El proceso de solicitudes es vía la intranet, en la URL help.ariba.com, la cual da acceso al 

sistema “IT Connect” creado sobre el software “Altiris”. A este sistema se le denomina 

Portal de Ayuda de Ariba. 

 

El objetivo de este web site es que el empleado busque información de lo que necesita en la 

base de datos de conocimiento. Hay énfasis en el autoservicio, y para esto se cuenta con 

instrucciones y tutoriales detallados. En el caso de no encontrar información suficiente, puede 

crear un “Help Desk ticket”. Los tipos de solicitudes a crear son las detalladas en el portafolio 

de servicios de Help Desk. 
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Es posible contactar a un Help Desk Specialist por teléfono, en el caso que se necesite ayuda 

en forma inmediata. La asistencia es en el idioma inglés. 

 

El sistema de tickets envía actualizaciones por correo electrónico al empleado cada vez que 

se agrega una nota, cuando el ticket cambia de estado, o cuando es asignado a otro 

especialista. 
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Ejemplo de tickets de Help Desk creados: 

 

 

 

3.9.5 Diagnóstico del servicio 

 

El servicio de Help Desk de Ariba está diseñado para ser auto ayuda. Sólo se debe contactar 

al servicio de Help Desk en caso urgente o cuando no se encuentre información en la base de 

datos de conocimiento. En la práctica, esto no se viene cumpliendo. 
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El análisis Causa-Efecto de la problemática en el servicio de Help Desk, nos muestra lo 

siguiente: 

 

Fuente: Propia 

 Las demoras en atención en servicio de Help Desk tienen su origen en las siguientes 

causas: 

 Idioma inglés como limitante en los empleados. Esto tanto para los materiales como en el 

personal de soporte telefónico y en línea. 

 Falta de capacitación al personal, tanto para el personal activo como al nuevo, en el uso 

de los sistemas de Help Desk. 

 Falta de análisis y monitoreo en los indicadores de Help Desk existentes. 

 No se cumplen con los SLAs acordados para la atención de solicitudes. 

 Empleados no cuentan con acceso a llamadas internacionales, para poder contactar al 

servicio telefónico de Help Desk. 

 Personal de soporte de nivel 2, los administradores de sistemas, a veces se encuentran en 

una zona horaria distinta al del empleado que solicita una atención de Help Desk. 
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 Una gran parte de solicitudes de Help Desk son reasignadas a personal de soporte nivel 2, 

debido a que los especialistas de Help no cuentan con accesos a estos sistemas. 

La problemática detectada en el análisis anterior, nos permite agrupar el origen de los 

problemas de Help Desk en los siguientes puntos: 

 Ubicación Geográfica del personal que interviene en el proceso de atención de 

Solicitudes de Help Desk. 

 Gran cantidad de solicitudes de Help Desk que son reasignadas a personal de soporte 

Nivel 2 (Administradores de Sistemas). 

 El personal de atención de Help Desk nivel 1 (call center) sólo atiende en idioma inglés. 

Esto tanto para las solicitudes recibidas vía telefónica, como para las solicitudes en línea. 

 No se están usando los sistemas de registro en línea de solicitudes de Help Desk. 

Tampoco se está accediendo a la base de datos de conocimiento. Esto debido a la poca 

Capacitación del personal sobre el uso de las herramientas de auto ayuda existentes. 

 Las solicitudes de Help Desk se registran vía software y es posible medir los tiempos de 

atención. Existen SLAs establecidos. Sin embargo, no se realiza una Evaluación y 

Control que aseguren su cumplimiento. 

 

3.9.6 Indicadores actuales del Servicio de Help Desk 

 

 Solicitudes de Help Desk ingresadas por periodo de tiempo. 

 

Actualmente el número de solicitudes creadas en la oficina de Lima está por encima de la 

capacidad histórica planificada. 

 Solicitudes de Help Desk ingresadas por área. 

Cantidad Mes

Cantidad Mensual 

Promedio Ind

4Solicitudes de Help Desk ingresadas
85 50 170%
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Existen áreas en la oficina de Lima que concentran un alto número de solicitudes de Help 

Desk, como es el caso del “Área 1”. Este elevado número de solicitudes creadas podría 

disminuir con una adecuada capacitación. 

 

 Tiempo de atención por tipo de solicitud. 

 

 

 

Existe un alto número de solicitudes, como el “Cambio de Password”, que el empleado 

podría resolver sin necesidad de crear una solicitud de atención de Help Desk. Para tal efecto, 

requiere utilizar las herramientas de auto ayuda existentes, y leer la documentación 

disponible en el portal de Ayuda. 

 

 Tiempo de atención por tipo de prioridad. 

 

Area

Cantidad de 

solicitudes %

4 Solicitudes de Help Desk ingresadas por área. Area 1 45 53%

Area 2 21 25%

Area 3 12 14%

Area 4 7 8%

85 100%

Tipo Solicitud

Cantidad de 

solicitudes

Solicitudes 

En tiempo Ind

4 Tiempo de atención por tipo de solicitud Problemas con Software 14 10 71%

Cambio de Password 42 28 67%

Solicitud de Cambio de Configuración 10 6 60%

Solicitudes de Recuperación de datos 8 7 88%

Problemas de Conectividad de Red 12 10 83%
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Existe un elevado número de solicitudes que no se están cumpliendo a tiempo. Este problema 

se da en todas las prioridades de solicitudes de atención de Help Desk. 

 Cantidad de solicitudes reasignadas. 

 

 

 

Existe un elevado porcentaje de solicitudes que no son cerradas en el primer contacto a Help 

Desk. Por el contrario, son reasignadas a soporte nivel 2. 

 

 Cantidad de tickets cerrados en tiempo. 

 

 

 

Menos de la mitad de las solicitudes de Help Desk creadas, son atendidas a tiempo y cumplen 

con el SLA establecido. 

 

 Calificación de servicio realizado por Help Desk. 

 

Se tiene una buena percepción del servicio brindado por el área de Help Desk. 

 Cantidad de tickets atendidos por especialista. 

Total 

Solicitudes

Cantidad 

Reasignaciones Ind

4 Cantidad de solicitudes reasignadas 85 15 18%

Cantidad de 

solicitudes

Solicitudes En 

tiempo Ind

4 Cantidad de tickets cerrados en tiempo. 85 40 47%

Calificacion 

Promedio Meta Ind

4 Calificación de servicio realizado por Help Desk. 4 4 100%
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Por medio de este indicador se puede concluir que los especialistas están cumpliendo con 

atender todas las solicitudes que le son asignadas. 

 Tiempo de atención por especialista. 

 

 

 

Este indicador nos muestra que ningún especialista de atención de Help Desk logra cumplir 

con el SLA asignado. 

 

3.9.7 Problemática detectada e impacto en el negocio 

 

En base a los indicadores mostrados, se puede concluir lo siguiente: 

 Hay un alto número de solicitudes de Help Desk. La demanda es superior a la capacidad 

operativa 

 Hay alta reasignación de solicitudes 

 No se cumplen SLAs 

 No hay buena priorización de solicitudes 

 La distribución de tickets creados es diferente entre las áreas de la compañía. Unas áreas 

crean más solicitudes de atención que otras 

Especialista

Cantidad de 

solicitudes

Solicitudes 

Atendidas Ind

4 Cantidad de solicitudes atendidos por especialista Esp 1 25 25 100%

Esp 2 30 30 100%

Esp 3 30 30 100%

Especialista

Cantidad de 

solicitudes

Solicitudes En 

tiempo Ind

4 Tiempo de atención por especialista Esp 1 25 22 88%

Esp 2 30 21 70%

Esp 3 30 27 90%
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Tomando en cuenta el análisis de la situación actual del servicio de Help Desk, el diagrama 

causa-efecto, y los resultados de los indicadores actuales, podemos concluir que el servicio de 

Help Desk no cumple con las necesidades y objetivos trazados por Ariba. 

El que Help Desk no cumpla con los tiempos de atención establecidos, tiene un impacto en la 

organización. El servicio de Help Desk está directamente relacionado al objetivo estratégico 

de TI “Soporte ininterrumpido a portafolio de TI”. Asimismo, este objetivo estratégico de TI 

está relacionado al objetivo estratégico del negocio “Brindar herramientas de trabajo de alta 

disponibilidad”. 

 

El servicio de Help Desk cumple un importante rol en la continuidad del negocio. Permite 

que los empleados puedan ser productivos, utilicen efectivamente su tiempo, trabajen en 

forma ininterrumpida cualquier día de la semana y a cualquier hora. La demora de atención 

de las solicitudes de Help Desk afecta la productividad en la empresa. Asimismo, contribuye 

negativamente en alcanzar los objetivos estratégicos del negocio. 

En conclusión, es necesario resolver los problemas detectados en el servicio de Help Desk, 

con el objetivo de alinearlo a los objetivos estratégicos de TI y del negocio. El servicio de 

Help Desk debe ser revisado, sus procesos rediseñados, y se debe realizar un adecuado 

control y monitoreo. 

 

3.9.8 Recomendaciones Finales 

 

 Ariba es una empresa global, con oficinas en varios países. Sin embargo, el diseño del 

servicio de Help Desk no se adapta a las diferentes culturas en las que opera la empresa. 

 

Servicio de Help Desk

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI:

Soporte ininterrumpido a 
portafolio de TI

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE 
NEGOCIO:

Brindar herramientas de 
trabajo de alta disponibilidad 

que garanticen un elevado 
rendimiento de los empleados
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Es necesario identificar los idiomas más comunes de los empleados, y ofrecer el servicio 

telefónico y de autoayuda en más de un idioma. 

Adicionalmente, dar capacitación en los sistemas de auto ayuda a los nuevos empleados 

 

Esto podemos verlo en la cantidad de requerimientos de Help Desk que se ingresan y superan 

la media histórica. 

 

 Cuando se reasigna una solicitud de Help Desk a un Administrador de Sistema, la 

resolución puede tomar hasta 24hrs debido al cambio de zona geográfica y horaria. Los 

administradores de sistemas se encuentran en Estados Unidos o en India, pero no en 

ambos países. 

 

Las prioridades en general no están siendo atendidas en tiempo, muchas de estas son por el 

desfase de la zona horaria. 

 

Asignar dos administradores de sistemas en lugar de sólo uno. Los administradores de 

sistemas deben estar en zonas horarias opuestas para asegurar una cobertura las 24hrs. 

 

Para solicitudes comunes, brindar permisos a los Especialistas de Help Desk. 

 

 El SLA interno para solicitudes de Help Desk, para las prioridades 2 y 3, debe ser 

revisado y reducido en un 50%. Actualmente no se cumple. Tampoco se evalúa y controla 

regularmente. 

Prioridad Tiempo de Respuesta Tiempo de Respuesta  

Recomendado 
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1 Inmediato Inmediato 

2 1 día 12hrs 

3 3 días 18hrs 
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 Con las recomendaciones antes mencionadas, se espera una mejora en el servicio y una 

disminución de las solicitudes de Help Desk. El objetivo a alcanzar es el siguiente: 

Tipo de solicitud de Help Desk % 

actual 

% 

objetivo 

Cambio de Password 25 1 

Solicitud de cambio de 

configuración 

20 10 

 

  Se busca lograr que las atenciones estén en este rango de SLA. 

  



 

100 

 

CAPITULO 4: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SERVICIO 

 

En el capítulo anterior, se detectó una inconsistencia en el servicio de Help Desk de la 

compañía. El servicio actual de Help Desk no cumple con las necesidades y objetivos 

trazados por Ariba. Esto tiene un impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos del 

área de Tecnología de Información, y por tanto, también hay un impacto en los objetivos del 

negocio. 

En el presente capítulo, se propone un servicio de Help Desk con nuevas características, así 

como su plan de implantación basado en las prácticas de ITIL. Este servicio renovado tiene 

como fin alinear el servicio con los objetivos tanto de Tecnologías de Información, como del 

negocio. 

4.1 Propuesta de mejoras al diseño de servicio de Help Desk 

 

Las propuestas que presentamos se basan en las resultados del análisis realizado en el 

capítulo anterior. El 20% de solicitudes creadas consumen el 80% de la capacidad instalada. 

Las mejoras propuestas intentan resolver este tipo de solicitudes con el objetivo de liberar el 

servicio de Help Desk de la mayor carga de trabajo. Además, se busca optimizar este tiempo 

que se va a disponer para mejorar las otras actividades que brinda el portafolio de servicios de 

Help Desk. 

 

4.1.1 Estrategia 

 

La estrategia de Help Desk propuesta consiste en mejorar el Portal de Ayuda actual y 

convertirlo en un Portal de Ayuda 2.0. 
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El servicio de Help Desk debe estar más orientado al usuario, dónde sea éste quien pueda 

obtener ayuda a los problemas comunes, sin la necesidad de contactar al servicio de Help 

Desk. Para esto, la herramienta principal es el Portal de Ayuda 2.0. En caso de un problema, 

el usuario debe estar capacitado de manera que acuda al Portal en primera instancia para 

solucionar sus problemas. 

El éxito del Portal consistirá en que este contenga las soluciones a los principales problemas, 

para evitar que el usuario tenga que crear una solicitud de atención o llamar a Help Desk. 

El Portal de Ayuda mejorado se complementa con el servicio de Help Desk. Se crea valor al 

atender el sentido de urgencia de los empleados, aumentando su satisfacción. 
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4.1.2 Diseño 

 

Análisis inicial 

 El contenido inicial del Portal de Ayuda 2.0 empezará con información de resolución de 

problemas para los tipos de solicitudes de atención más frecuentes, que demanden el 80% 

total de la capacidad actual del servicio de Help Desk. 

 Determinar los 2 idiomas más comunes, además del idioma inglés, entre los empleados 

actuales de Ariba. Esto con el objetivo de brindar capacitación, traducciones, y atención 

telefónica en estos idiomas. 

 Determinar los manuales y tutoriales del Portal que necesiten actualización. 

El nuevo Portal de Ayuda 2.0 debe tener las siguientes características: 

Auto servicio 

Hoy en día, los usuarios están acostumbrados a buscar la solución a sus problemas en sitios 

web como Google. Por este motivo, se propone que el portal de ayuda permita a los 

empleados buscar información sobre la solución de problemas por sus propios medios. No 

sólo por medio de rankings de artículos más leídos y problemas más comunes, sino con la 

funcionalidad para buscar artículos en la base de datos de conocimiento del Portal de Ayuda. 

Interactividad 

 El Portal de Ayuda debe enriquecerse con tutoriales, videos, manuales y documentación 

de los problemas más frecuentes. Además, el empleado debe contar con la posibilidad de 

escribir sus propios artículos para la solución de los problemas que tuvo. 

 Adicionalmente, crear una nueva sección en el portal denominada “Hot Topics”. Esta 

nueva sección debe permitir ser actualizada con temas de importancia (por ejemplo: virus 

nuevos, caídas en los servicios, avisos de mantenimiento de servicios, etc.). 

 Los videos y artículos del Portal de Ayuda deben poder ser calificados y retroalimentados 

por los usuarios. 

Inclusivo 

 Número telefónico de acceso único: Creación de un número único, accesible desde 

cualquier anexo y disponible para todos los empleados. Este número debe ser de fácil 
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memorización. Además, este número debería poder accederse en cualquier lugar del 

mundo con cobro revertido. 

El sistema telefónico creado debe tener un IVR configurado, el cual permita seleccionar el 

idioma en que se desea recibir atención. 

 Múltiples idiomas: el usuario debe poder cambiar el idioma en que se está visualizando el 

Portal de Ayuda, el contenido de artículos y videos debe de mostrarse en el idioma 

seleccionado por el usuario. Lo que quiere decir que todos los artículos y videos deben 

traducirse a los idiomas más comunes. 

 Ariba brinda soporte a algunos modelos de Smart Phone y tablets (BYOD – Bring Your 

Own Device). Se debe asegurar que se tengan manuales de configuración para las marcas 

y modelos más populares entre los empleados. Esto ampliará el soporte a Mobile devices.  

En el caso de temas nuevos, el usuario deberá crear una solicitud de atención de Help Desk y 

seguir el procedimiento regular. También hemos considerado las siguientes mejoras al 

proceso de atención regular: 

Mejoras en el centro de atención de llamadas 

 La capacidad del centro de atención de llamadas debe asegurar que todas las llamadas 

sean atendidas. 

 El personal de atención en el centro de llamadas debe de hablar más de un idioma. Se 

consideran idiomas válidos aquellos idiomas de los países donde Ariba tiene oficinas. 

 Agregar al IVR una encuesta telefónica que permita evaluar la atención y servicio del 

centro de atención de llamadas. 

Mejoras al proceso de resolución de problemas 

 Los especialistas de atención de Help Desk deben colaborar con sus compañeros, 

atendiendo más solicitudes cuando estén libres. No deben esperar una asignación de 

solicitudes. 

Este sistema colaborativo beneficia a los usuarios finales dado que sus solicitudes serán 

atendidas con menor tiempo de espera. 

 Para fomentar este sistema, se premiará a los especialistas de Help Desk que hayan 

atendido una mayor cantidad de solicitudes. 
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Este sistema fomenta el trabajo en equipo, la excelencia y el éxito del cliente (valores de 

Ariba). 

Para agilizar la atención de una solicitud de atención de Help Desk, los administradores de 

sistemas deben delegar algunas tareas comunes a los especialistas de Help Desk (por 

ejemplo: creación de listas de distribución, etc), así como permitirles el realizar acciones en 

algunos sistemas internos. 

La delegación de tareas comunes no se realizó en el pasado porque la capacidad de respuesta 

de los especialistas era superada por la demanda. En esta oportunidad se espera una mejor 

disposición y calidad dado que los especialistas de Help Desk contarán con mayor tiempo 

libre, como consecuencia de los usuarios usando el Portal de Ayuda 2.0. 

 Se debe contemplar que haya igual número de administradores de sistemas en zonas 

horarias opuestas. Esto permitirá que las solicitudes de atención reasignadas a estos, se 

puedan resolver en un menor tiempo, sin tener que esperar hasta un día. 

 

4.1.3 Transición Servicio 

 

Desarrollo de nuevo Portal de Ayuda 2.0 

 Se creara un equipo de trabajo dentro del área de tecnología, el equipo de trabajo creara el 

portal de ayuda 2.0 tomando como base el portal de ayuda existente. 

 El plazo de desarrollo, pruebas y despliegue no será mayor a tres meses. 

Campaña relanzamiento del portal 

 La campaña de lanzamiento del Portal de Ayuda 2.0 se iniciará con anuncios por correo 

electrónico a todos los usuarios. Estos mensajes por correos informarán las características 

y mejoras del nuevo Portal. Al mismo tiempo, se indicará la fecha en que el nuevo Portal 

estará disponible. Estos correos se enviaran un mes antes de la fecha de lanzamiento del 

portal. 

 

Capacitación a todos los empleados 
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 En una segunda fase, se iniciará la capacitación de los empleados. Estas capacitaciones no 

serán presenciales, sino por conferencias telefónicas durante 3 días. Se invitará a los 

usuarios a atender las capacitaciones y tener la opción de ver las funcionalidades y hacer 

preguntas. Los programas de capacitación se deben realizar una semana antes del 

lanzamiento del portal. 

 En una última fase de capacitación, se pondrá a disposición de los empleados videos de 

capacitación. Estos videos deben estar traducidos a varios idiomas. Estos videos de 

capacitación también estarán acompañados de manuales debidamente traducidos.  

 Se capacitará a todos los usuarios actuales en un periodo no mayor a un mes y se incluirá 

el manual de uso del Portal en el programa de inducción de nuevos usuarios. 

 

4.1.4 Operación 

 

La Operación del servicio se refiere a las acciones que se realizarán regularmente luego de la 

puesta en producción del nuevo Portal de Ayuda 2.0. 

En el capítulo anterior, se concluyó que se debe realizar un mayor monitoreo y control en 

diferentes actividades. Los siguientes indicadores tienen como objetivo medir que se 

resuelvan las causas de los problemas detectados en el servicio de Help Desk. 

 

PROBLEMA INDICADOR VALOR ESPERADO 

Evaluación y Control Cantidad de solicitudes que no 

se atienden al primer contacto 

Menor a 10% 

Cantidad de Solicitudes de 

Prioridad 1 y 2 que son 

atendidas en más de un día 

Menor a 1% 



 

106 

 

Cantidad de Solicitudes de 

Prioridad 3 que son atendidas 

en más de tres días 

Menor a 1% 

Cumplimiento de SLA por 

especialista 

Mayor a 90% 

Cantidad de llamadas no 

atendidas 

Menor a 10% 

Capacitación Cantidad de solicitudes de 

Help Desk con solución 

documentada en base de datos 

de conocimiento 

Menor a 10% en los 

próximos 6 meses 

Cantidad de empleados que 

atienden capacitación 

100% 

  

Idioma Cantidad de manuales 

traducidos a tres idiomas en 

base de datos de conocimiento 

90% en los próximos 6 

meses 

Cantidad de Especialistas de 

Help Desk que dominen más 

de un idioma 

30% 

  

Reasignación Cantidad de solicitudes que 

fueron reasignadas 

Menor a 20%1 

                                                 
1 Se espera que el total de solicitudes de Help Desk disminuirán. Por lo tanto, el porcentaje 

total de solicitudes reasignadas subirá, a pesar que la cantidad total de reasignaciones 

disminuirá. 
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Tiempo de atención de 

solicitudes reasignadas 

atendidas en menos de tres días 

100% 

Cantidad de Especialistas de 

Help Desk con acceso a 

sistemas comunes 

80% 

Ubicación Geográfica Cantidad de empleados de 

soporte nivel 22 en zonas 

horarias opuestas 

Deben ser iguales 

Fuente: Propia 

 

4.1.5 Mejora Continua 

 

La mejora del servicio de Help Desk y el éxito del uso del Portal de Ayuda 2.0 dependen de 

la calidad de la información que se tenga en el Portal, así como de una constante evaluación 

de los tipos de solicitudes de atención de Help Desk creadas. 

Por lo tanto, es importante crear mecanismos de control que aseguren la buena calidad de 

ambos. Para este fin, se crean los siguientes procesos de mejora continua: 

 a) Reunión mensual de análisis de solicitudes de Help Desk 

Una vez al mes, los supervisores del área de Help Desk se deben reunir y analizar las 

solicitudes de Help Desk creadas en el periodo. El objetivo de estas reuniones es analizar: 

Tipos de solicitud creadas 

- Resultados de los indicadores de control 

- Rendimiento de los especialistas de Help Desk 

                                                 
2 El soporte nivel 2 lo realizan Administradores de Sistemas 
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- Rendimiento del centro de atención de llamadas 

- Calificación de calidad del contenido del Portal 

- Calificación de calidad de atención del centro de llamadas 

- Cantidad de solicitudes que no se pudieron atender por conocimiento o niveles de 

acceso a sistemas 

Con los resultados de este análisis, se deben proponer acciones correctivas que deben ser 

resueltas antes de la siguiente reunión mensual. 

Adicionalmente, se deben detectar los problemas persistentes en el tiempo, así como su 

impacto. Se debe buscar la raíz de los problemas, sean estos por capacitación, técnicos, o 

humanos. 

 S.H.I.T. - Several Hot Issue Topic 

Se propone el procedimiento SHIT – Several Hot Issue Topic, como un procedimiento de 

emergencia en el área de Help Desk. 

Cuando varios especialistas de Help Desk crean un mismo tipo de solicitud de atención en un 

corto tiempo, deben escalar la inquietud a un supervisor. El supervisor debe determinar si la 

solicitud califica dentro del procedimiento SHIT y aprobar su ejecución siempre que Help 

Desk conozca como resolverlo. 

Ante un SHIT, el supervisor asigna a un especialista de Help Desk a crear un manual de 

atención en el menor plazo posible. Cuando el manual esté listo, se agregará el tema y un link 

al manual en el Portal de Ayuda 2.0 con la finalidad de minimizar el impacto en los usuarios, 

así como evitar la creación de más solicitudes de atención. El link a este manual irá en la 

sección “Hot Topics”. 

Si el problema no califica en el procedimiento SHIT, se debe realizar un análisis del mismo, e 

involucrar a las áreas relacionadas para su investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

 Como parte de la expansión de la compañía Ariba, ésta adquirió a otras, como Quadrem y 

B-Process. Sin embargo, los empleados de las compañías adquiridas no recibieron una 

capacitación adecuada de los sistemas de Ariba. 

 En toda adquisición, es importante transmitir la cultura a los empleados de las empresas 

adquiridas. La capacitación en los sistemas internos debe formar parte de este plan de 

transición. 

 Luego que una compañía adquiere a otra, sin un adecuado plan de transición y 

capacitación en los sistemas internos, se origina un impacto negativo en el rendimiento de 

los empleados. 

 La selección del objetivo de Tecnología de Información a implementar se basó en el alto 

impacto en la organización, así como en la facilidad de implementación. Se busca 

empoderar a los empleados de tal manera estén en la capacidad de auto gestionarse y se 

incremente su productividad. 

 Se comprueba que la arquitectura de la empresa, así como sus procesos, están en la 

capacidad de soportar las actividades que permitirán el logro de los objetivos de negocio 

trazados. 

 Dentro del área de Tecnología, se ha detectado que existe el Área de Help Desk 

adecuadamente estructurada, y que cuenta con procesos, acuerdos de servicio (SLA) 

definidos y herramientas de software eficientes para el cumplimiento de sus actividades. 

 En un primer análisis, se concluye que el servicio de Help Desk de Ariba cuenta con un 

buen diseño. Sin embargo, no tuvo una buena transición en las empresas adquiridas. 

Además, se detectó que su operación carece de un adecuado control que permita la 

mejora continua. 

 En un segundo análisis del servicio de Help Desk basado en indicadores, se detectó una 

problemática que no se evidenció en el análisis anterior. Se concluyó una falta de 

evaluación y control de las solicitudes y de los SLAs del servicio de Help Desk. 
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Adicionalmente, en el análisis Causa-Efecto realizado, se detectaron las causas de los 

problemas a resolver, y que deben de ser monitoreados como parte del proceso de mejora 

continua del servicio. Es producto de estos análisis que se concluye la necesidad de 

rediseñar el servicio de Help Desk. 

 La nueva estrategia del servicio de Help se basa en su orientación al usuario y en brindar 

herramientas que permitan resolver con autonomía los problemas que se le presenten. 

Para esto, se propone un nuevo Portal de Ayuda. 

 Para resolver los problemas del servicio de Help Desk actual (Ubicación Geográfica, 

Reasignación de Solicitudes de Atención, Idioma, falta de Capacitación, falta de 

Evaluación y Control), se propone un Diseño de Servicio de Help Desk cuyas principales 

característas son el que sea Auto servicio, Interactivo, Inclusivo, con mejoras en el 

proceso y en la organización del Centro de Atención de Llamadas. 

 El éxito de la Operación del servicio de Help Desk se basa en el cumplimiento de los 

indicadores que resuelven la problemática detectada en el análisis del servicio actual. 

 Para asegurar la mejora continua, se propone la formalización de dos procesos periódicos 

que permitan medir: la Operación, el análisis de la problemática y la búsqueda de 

soluciones que permitan mantener una Operación eficiente. 

 Las recomendaciones y propuestas descritas en el presente trabajo, comprueban que es de 

suma importancia crear un Plan Estratégico de Tecnologías de Información cuyos 

Objetivos Estratégicos estén alineados a los Objetivos Estratégicos del Negocio. En este 

trabajo, Help Desk cumple un rol importante para que el área de Tecnologías de 

Información oriente sus esfuerzos al desarrollo de la empresa y alcanzar la visión trazada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Revisar el plan de transición de Ariba a sus nuevas compañías (Quadrem y B-Process) y 

extender el tiempo asignado a la transición a los nuevos procesos y cultura 

organizacional. 

 Alinear el Plan Estratégico de Tecnologías de Información con el Plan Estratégico de la 

Empresa. 

 En la priorización de los Objetivos Estratégicos a Implementar, identificar objetivos de 

alto impacto y facilidad de implementación. 

 Poner a disposición de los empleados información actualizada de los principales procesos 

de la compañía en la Intranet. 

 Rediseñar el contenido del portal de auto-ayuda de Help Desk 

 Mejorar servicio de Help Desk. Esto implica replantear su estrategia, diseño, transición, 

operación y proceso de mejora de continua. 

 Identificar indicadores medibles que permitan realizar mejora continua del proceso de 

Help Desk. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Instrumento: Cuestionario 1 

Título: Entrevista a Karín García, Ejecutiva de Cuenta, sobre los principales procesos en 

Ariba 

Lugar: Oficina de Ariba en Perú 

Fecha: 01 de Agosto de 2013 

Preguntas: 

Mencionar las áreas y departamentos en que está dividida Ariba 

Para cada una de estas áreas, indicar si es “Estratégica”, “Táctica” u “Operativa” 

Siendo el área de Ventas una de las áreas estratégicas de Ariba, ¿cuáles son los principales 

procesos que la componen? 

¿Qué personas y roles intervienen en los procesos que componen el área de Ventas?  

¿Cómo se relaciona el área de Ventas con las demás áreas de la empresa? 

 

Anexo 2 

 

Instrumento: Cuestionario 2 

Título: Entrevista a Jorge Mendoza, IT Support Specialist, sobre el área de Help Desk de 

Ariba 

Lugar: Oficina de Ariba en Perú 
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Fecha: 05 de Setiembre de 2013 

Preguntas: 

Indicar cómo está dividida el área de Tecnología en Ariba. 

Para cada una de estas divisiones, ¿cuáles son los principales procesos internos? 

¿Cómo está organizada el área de soporte a los usuarios de Ariba? 

¿Qué servicios brinda el área de Help Desk de Ariba? 

¿Cuál es el proceso de atención de incidencias? 

¿Qué software utilizan para el registro y seguimiento de las incidencias? 

¿Existe un control del tipo de incidencias? 

¿Qué indicadores de gestión están definidos? 

¿Qué personas y roles intervienen en el proceso de soporte a los usuarios? 


