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RESUMEN 

 

El presente trabajo da a conocer la memoria del proyecto profesional “Servicios 

Tecnológicos”, que es el resultado del trabajo realizado en el Programa de Titulación de 

Ingeniería de Sistemas, Sistemas de Información y Software, dictado en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

El proyecto se basa en la arquitectura de negocio, así como en la aplicación de la 

gestión de servicios de tecnología sobre el macro-proceso de Post-Venta de una empresa 

de tecnología, cuyo nombre no puede ser revelado por temas de confidencialidad, en 

adelante se le hará referencia como Servicios Tecnológicos. Asimismo, se plantea un 

plan estratégico para una de las áreas más críticas de la empresa, dueña precisamente 

del proceso de Post-Venta. 

Asimismo, a lo largo del presente trabajo se detallan los frameworks y diversas 

metodologías seguidas para la realización del mismo. Además, se presentan las 

diferentes evidencias del trabajo realizado. Se podrá apreciar que se enuncian las áreas y 

roles en inglés; al ser el objeto de estudio una empresa subsidiaria de una empresa 

global, se están respetando los nombres originales. 

Finalmente, como resultado se obtendrán las propuestas de mejora y recomendaciones a 

aplicar, tanto a nivel operativo como a nivel estratégico. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto “Servicios Tecnológicos” se encuentra dividido en 5 capítulos, los cuales 

son descritos más adelante, y de forma breve, en el presente resumen. Se podrá ver que, 

a través de la metodología de Arquitectura Empresarial, se identifica a un proceso 

crítico para el negocio de la empresa; sobre ese proceso, y sobre el área dueña del 

mismo (GTS – Global Technology Services), se desarrolla luego el análisis a nivel del 

diseño del proceso y el plan estratégico respectivamente. 

A lo largo del capítulo 1, se detalla el marco teórico, de forma que los conceptos a 

utilizar en este proyecto estén claros y correctamente definidos. 

En el capítulo 2, se da una breve introducción sobre la empresa Servicios Tecnológicos, 

la cual le da el nombre al presente proyecto. Mayor detalle sobre la empresa, se 

encuentra en el siguiente capítulo. 

En el capítulo 3, se desarrolla la metodología de Arquitectura Empresarial, a través de la 

cual, a partir del mapa de procesos de la empresa, se identifica al macro-proceso de 

Post-Venta como el más crítico. Dentro de Post-Venta, se detalla el proceso de 

Cumplimiento de Solicitudes, que soporta el Service Desk. 

A lo largo del capítulo 4, se realiza un análisis del Service Desk, desde el punto de vista 

del Diseño, Implementación y Mejora Continua del servicio. Producto de dicho análisis, 

se proponen oportunidades de mejora para el mismo. 

En el capítulo 5, luego de conocer más a detalle el proceso principal del área de GTS 

(Global Technology Services), se analizan los objetivos de dicha área, así como se 

plantea el plan estratégico, en línea con la estrategia de la empresa. 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones identificadas a lo largo del 

desarrollo del presente proyecto.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se explicarán los conceptos básicos y necesarios para comprender el 

desarrollo del proyecto. 
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Capítulo 1: Marco Teórico  

1.1 ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

Al hacer referencia a la arquitectura empresarial, generalmente se entiende que es la 

forma en que está diseñada la empresa; sin embargo, ésta tiene un espectro mucho 

mayor.  

A continuación, se detallarán dos posibles significados para arquitectura empresarial, el 

primero es la visión de Schekkerman y el segundo el significado propuesto por Gartner. 

 

“Enterprise Architecture is a complete expression of the Enterprise; a 

master plan which “acts as a collaboration force” between aspects of 

business planning[…]; aspects of business operations […]; aspects of 

automation […]; and the enabling technological infrastructure of the 

business […]”(Schekkerman 2004:13)  

 

Tal como menciona Schekkerman la arquitectura empresarial es un plan global que 

busca la colaboración de los diferentes aspectos de negocio con el fin de cumplir con la 

estrategia que posee la empresa. Por otro lado, Gartner nos menciona: 

 

“Enterprise architecture (EA) is a strategic planning process that 

integrates business and IT strategy to improve both financial efficiency 

and business effectiveness. Done right, it can be a powerful mechanism 

for advancing the business strategy of enterprises.” (Gartner 2015) 

 

Según lo expresado, se puede inferir que la arquitectura empresarial está basada en la 

estrategia de negocio, siendo ésta soportada por las tecnologías de información. 

En conclusión, podemos decir que la arquitectura de negocio es una colaboración entre 

los diversos aspectos del negocio basados en la estrategia del mismo y soportados en las 
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tecnologías de información, con el objetivo de conseguir eficacia y eficiencia en el 

negocio. 

Por otro lado, existen 7 principios fundamentales para la arquitectura empresarial, éstos 

son los siguientes: 

 Cada vez que se va a diseñar una arquitectura empresarial se debe de considerar el 

contexto global, considerando tanto el ambiente interno (empresa), como los 

factores externos. 

 La arquitectura empresarial debe brindar los recursos necesarios para poder afrontar 

las situaciones futuras, mas no predecir el futuro. 

 La arquitectura empresarial siempre debe basarse en la visión estratégica de la 

empresa, ya que ésta define a dónde se quiere llegar y/o qué es lo que se quiere 

lograr. 

 Tener en cuenta que la única constante en una arquitectura empresarial es el 

dinamismo, sin éste se entra en la discontinuidad. 

 Sólo se puede considerar que la arquitectura empresarial es perfecta cuando ya no se 

requiere eliminar algún componente. Esto se debe a que siempre se van a adicionar 

nuevos elementos. 

 La mejor forma de detectar oportunidades de mejora, en la arquitectura empresarial 

definida, es manteniendo una mente creativa. 

 Los arquitectos de negocio deben evitar realizar tareas como recopilar información, 

ya que su principal foco debe de ser trasmitir su conocimiento al resto de la 

empresa.1 

 

Estos principios deben de ser tomados en cuenta al momento de diseñar e implementar 

la arquitectura empresarial, ya que de lo contrario ésta perdería su esencia. 

Finalmente, la arquitectura empresarial engloba varios tipos de arquitectura, tal como se 

muestra en el siguiente gráfico. 

                                                 
1 Schekkerman 2004:16-18 
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Imagen 1: Tipos de Arquitectura 

Fuente: Schekkerman 2004 

 

En la imagen se muestran los diferentes niveles de arquitectura que pueden existir, éstos 

se encuentran detallados a continuación: 

 Arquitectura Empresarial: Arquitectura responsable de definir la estructura a 

nivel del negocio, basada en una estrategia de gobierno.  

 Arquitectura de Sistemas o Soluciones: Arquitectura responsable de definir la 

estructura de los sistemas, tanto a nivel de negocio como de infraestructura 

tecnológica. 

 Arquitectura de Software: Arquitectura responsable de definir la estructura del 

software, la seguridad de los sistemas, la arquitectura de la data, redes, entre otros.2 

 

1.1.1 Frameworks 

Un framework es una estructura de contenido, utilizada como herramienta para 

estructurar el pensamiento.3  

                                                 
2 Schekkerman 2004:23-24 

3 
TOGAF 2015
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También se puede decir que un framework es una estructura básica que soporta 

información de distintos niveles, desde organización hasta representaciones de los 

sistemas de información; cada representación de la información es llamada Artefacto.4   

Otro concepto utilizado para un framework es el de una herramienta que ayuda a diseñar 

el estado ideal (objetivo) de una empresa en términos de “piezas de un lego”, y a 

mostrar cómo dichas piezas funcionan integradas, a través de una lista de estándares.5 

Para poder desarrollar una arquitectura empresarial, se debe elegir un framework, ya 

que éste brinda los lineamientos de cómo iniciar el desarrollo de una arquitectura 

empresarial. Asimismo, como ya se mencionó líneas arriba, es la guía con un espectro 

más amplio que permite tener una noción global de lo que se requiere para implementar 

la arquitectura empresarial.6 

Existen diferentes opciones de frameworks de arquitectura empresarial, los cuales 

tienen dos elementos clave: 7 

 

 Una definición de los entregables que la arquitectura producirá. 

 Una descripción del método por el cual se dará esta definición. 

 

Por esta razón, se debe de buscar un framework, que facilite la comunicación entre los 

stakeholders y los dominios que van a ser revisados8. 

Para el presente proyecto, se seguirá una metodología que consiste en la integración de 

los frameworks Zachman y TOGAF, los cuales se detallarán a continuación. 

                                                 
4 Minoli 2008:02 

5 
TOGAF 2015

 

6 
Schekkerman 2004:85-86

 

7 
TOGAF 2015

 

8 
Schekkermarn 2004:87-88
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1.1.1.1 Zachman Framework  

Este framework fue publicado en 1987 por John Zachman, quien también creó la 

organización ZIFA (Zachman Institute for Framework Advancement); esta organización 

es una red de profesionales que promueven el intercambio de conocimiento y 

experiencia en el uso, implementación y evolución del framework Zachman para la 

arquitectura empresarial. 

Este framework describe un modelo holístico de la infraestructura de la información 

empresarial, desde seis perspectivas: planificador, dueño, diseñador, constructor, 

subcontratista y el sistema en funcionamiento. La idea es asegurar que todos los 

aspectos de una empresa estén bien organizados y muestren claramente sus 

interrelaciones, las que aseguran un sistema completo. 

 

1.1.1.1.1 Principios 

Mediante la definición de principios de diseño de arquitectura, Zachman asegura que 

cada implementación se haga correctamente. Entre dichos principios se mencionan los 

siguientes: 

 Un sistema puede ser modelado de manera completa, respondiendo a las preguntas 

(perspectivas): por qué, quién, qué, cómo, dónde y cuándo. 

 Esas seis perspectivas capturan todos los modelos críticos requeridos para el 

desarrollo de un sistema. 

 Las columnas representan diferentes abstracciones que permiten reducir la 

complejidad de cualquier modelo. 

 Las columnas no tienen un orden específico. 

 El modelo en cada columna debe ser único. 

 Cada fila representa una perspectiva única. 

 Cada celda es única.  
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1.1.1.1.2 Estructura 

El framework Zachman se plasma en una estructura de 6 filas y 6 columnas, las cuales 

se describen a continuación: 

Filas 

Las filas, empezando desde la superior, van evolucionando de la abstracción a lo más 

específico, hasta llegar a una implementación. En otras palabras, la evolución va del 

negocio hacia lo técnico: 

 Scope: El alcance de este nivel es un resumen ejecutivo, para un planificador que 

requiere un estimado del alcance, costo y funcionalidad de un sistema. 

 Business model: Muestra todas las entidades y procesos del negocio, y cómo 

interactúan entre ellos. 

 System model: Utilizado por analistas de sistemas que quieren determinar las 

entidades y funciones de software que representan el modelo de negocio. 

 Technology model: Considera las limitaciones de herramientas, tecnología y 

materiales. 

 Components: Representa módulos independientes que pueden ser asignados a 

terceros para su implementación. 

 Working System: Se refiere al sistema en funcionamiento. 

 

 

Columnas 

 Who: Representa la relación entre las personas dentro de una empresa, tanto de 

jerarquía como de responsabilidad. 

 When: Representa el tiempo o las relaciones que establecen los criterios de 

comportamiento o los niveles cuantitativos de los recursos de la empresa. 

 Why: Describe las motivaciones de una empresa, sus metas y objetivos, plan de 

negocio. 
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 What: Describe las entidades involucradas en cada perspectiva de la empresa. 

 How: Muestra las funciones dentro de cada perspectiva. Por ejemplo, procesos del 

negocio o una función del sistema, dependiendo de la perspectiva. 

 Where: Muestra las locaciones y sus interconexiones. Incluye, por ejemplo, 

ubicación geográfica o ubicación de los nodos de un sistema. 9 

 

1.1.1.2 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

TOGAF es un framework para el desarrollo de una arquitectura empresarial, que puede 

ser utilizado gratuitamente por cualquier entidad. Este framework es desarrollado y 

actualizado por los miembros de The Open Group, quienes a su vez pertenecen a la 

Architecture Forum. Su primera versión fue lanzada en 1995 y se basó en la TAFIM - 

Technical Architecture Framework for Information Management, desarrollada por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos, institución que, luego, promovió la 

creación de TOGAF. 

TOGAF provee herramientas que permiten el diseño, uso y mantenimiento de una 

arquitectura empresarial; está basado en un proceso de modelamiento iterativo, y 

soportado por mejores prácticas y recursos reusables. 

TOGAF cuenta con un método, el Architecture Developement Method (ADM), que 

facilita un proceso bastante sólido para el desarrollo de arquitecturas. El presente 

proyecto se basará, en parte, en esta metodología.  

El siguiente gráfico, muestra la estructura básica del ADM, que lista las distintas fases 

de este marco de trabajo: 

                                                 
9 Schekkermarn 2004:131-137 
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Imagen 2: Estructura Básica de ADM 

Fuente: TOGAF 2015 

 

El presente proyecto, aplicará las fases A a la C del ADM, las cuales se describen a 

continuación: 

 

1.1.1.2.1 Fase Preliminar 

La fase preliminar del ADM de TOGAF abarca las actividades de preparación 

requeridas para crear una arquitectura que incluya la adecuación de TOGAF y la 

definición de los principios de arquitectura.  

Los principales aspectos de esta fase preliminar son los siguientes: 

 Definición de la empresa 

 Identificación de los factores clave y elementos en el contexto organizacional 

 Definición de los requerimientos para el trabajo de arquitectura 

 Definición de los principios que debe seguir cada trabajo de arquitectura 

 Definición del framework a utilizar 
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 Definición de la interacción entre  frameworks 

 Evaluación del nivel de madurez de la arquitectura empresarial 

 

1.1.1.2.2 Fase A: Visión de Arquitectura 

La Fase A constituye la fase inicial del ciclo de desarrollo de la arquitectura. Incluye lo 

siguiente:  

 Definición del alcance: Se debe definir qué queda dentro y qué fuera del trabajo de 

arquitectura, así como identificar qué limitaciones se tendrá en el proceso. Todo 

ello, con el objetivo de tener claro el resultado que se podrá esperar. 

 La Visión de Arquitectura: Esta visión define cómo es que la nueva arquitectura 

soportará el logro de las metas del negocio y de los objetivos estratégicos cuando 

sea implementada, y también cómo responderá a los intereses de los stakeholders. 

Las 2 siguientes fases del ADM se trabajan sobre la base de esta visión. Si la visión 

definida no se puede alcanzar con el framework elegido, se debe volver a la Fase 

Preliminar. 

 La aprobación para proceder al desarrollo de la arquitectura.  

 

1.1.1.2.3 Fase B: Visión del Negocio 

La Fase B incluye el desarrollo de la arquitectura del negocio, para soportar la visión de 

arquitectura definida. 

En esta fase, se desarrolla una Arquitectura de Negocio Objetivo; es decir, se define 

cómo es que la empresa debe operar para lograr los objetivos del negocio, y responder a 

los factores clave definidos en la Visión.  

En términos prácticos, la arquitectura del negocio es necesaria para demostrar, a los 

stakeholders clave, el valor que agrega el trabajo de arquitectura al negocio, así como el 

consiguiente retorno de inversión. 
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El alcance, en cuanto a trabajo requerido para esta fase, depende de la organización, 

pues es posible que algunos elementos clave, como visión, misión y objetivos, ya hayan 

sido definidos con anterioridad. 

 

1.1.1.2.4 Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información 

La Fase C implica el desarrollo de arquitecturas de sistemas de información, tanto a 

nivel de data como de aplicación, para soportar la visión de arquitectura definida. Es 

decir, se describe cómo la arquitectura de sistemas de información soportará tanto la 

arquitectura del negocio, como la visión de arquitectura definidas. 10 

 

1.1.2 Metodología 

Como metodología en el presente proyecto, se utilizará: 

 El Framework Zachman, hasta el inicio del nivel correspondiente al Modelo del 

Sistema 

 El Framework TOGAF, hasta la fase C o Arquitectura de Sistemas de Información.  

 

En las siguientes líneas, se explicará la forma en que se trabajará con ambos 

frameworks, haciendo una equivalencia de las fases de TOGAF con las filas o 

perspectivas que facilita el framework Zachman. En cada equivalencia, se detallan los 

artefactos correspondientes a cada celda del framework Zachman. 

 

1.1.2.1 TOGAF - Fase A: Visión de Arquitectura 

La fase A de TOGAF abarca la primera fila (Scope), y el inicio de la segunda (Business 

Model), del framework Zachman, pasando desde la identificación de la visión y misión 

de la empresa, hasta la identificación y justificación del proceso sobre el que se debe 

desarrollar el proyecto: 

                                                 
10 TOGAF 2015 
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1. Visión, misión y objetivos de la empresa 

2. Mapa de procesos 

3. Organización de la empresa e identificación de los stakeholders 

4. Modelo de Entidades Empresarial 

5. Ubicación geográfica, tanto de la empresa como de los stakeholders 

6. Entidades del proceso de negocio, justificación del proceso y matriz RAM 

 

1.1.2.2 TOGAF - Fase B: Visión de Arquitectura del Negocio 

La fase B de TOGAF abarca la segunda fila (Business Model) del framework Zachman: 

1. Definición de procesos y sus objetivos 

2. Segundo nivel de la matriz RAM 

3. Orquestación de Procesos 

4. Modelo de Entidades 

5. Distribución de stakeholders y actores del proceso 

 

1.1.2.3 TOGAF - Fase C: Visión de Arquitectura de Sistemas de Información 

 

Esta fase abarca parte de la segunda fila (Business Model) del framework Zachman y la 

tercera fila (System Model), de la cual sólo se incluirá 2 artefactos: 

1. Descomposición Funcional 

2. Indicadores 

 

El siguiente gráfico, resume la integración de ambos frameworks, descrita líneas arriba, 

así como el orden de los artefactos que serán presentados como parte del proyecto. El 

detalle de cada artefacto será explicado dentro del desarrollo de dicho proyecto: 
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Imagen 3: Metodología de Arquitectura Empresarial 

Fuente: UPC 2015 

 

1.2 GESTIÓN DE SERVICIOS 

En la presente sección se explicarán los conceptos básicos para comprender la gestión 

de servicios. Por tal motivo, a continuación se presenta la definición de servicio según la 

Oficina de Comercio Gubernamental (OGC): 

 

“A ‘service’ is a means of delivering value to customers by facilitating 

outcomes customers want to achieve without the ownership of specific 

costs and risks.” (OGC 2007) 

 

Tal como lo indica la OGC, un servicio es proporcionar valor a los clientes mediante el 

retiro de costos y riesgos específicos, ya que quien ofrezca el servicio será el 

responsable de éstos. 

Asimismo, la OGC ha definido como gestión de servicios lo siguiente: 

 

“Service management is more than just a set of capabilities. It is also a 

professional practice supported by an extensive body of knowledge, 

experience and skills.” (OGC 2007) 
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Como se menciona, la gestión de servicios es un conjunto de capacidades, experiencias 

y conocimiento, unidos para brindar una práctica profesional que permite gestionar y 

emplear las mejores prácticas para brindar un servicio de calidad. 

Dentro de este contexto, existe un marco de trabajo reconocido como buenas prácticas 

llamado ITIL (Information Technology Infrastructure Library) que busca proveer, a los 

clientes, de un servicio que cumpla con sus necesidades y que sea tanto estable como 

confiable. Es por este motivo, que se espera que ITIL provea una estructura, estabilidad 

y fortaleza a las capacidades de gestionar los servicios, mediante sus principios, 

métodos y herramientas. Todo esto se ve reflejado en el ciclo de vida definido 

compuesto por 3 grupos principales de productos y servicios.11 

 

 

Imagen 4: Ciclo de Vida de ITIL 

Fuente: OCG 2007 

 

Las prácticas de ITIL son las siguientes: 

 Service Strategy: Provee una guía de cómo ver la gestión de servicios no sólo a un 

nivel organizacional, sino como un activo estratégico. 

                                                 
11 OGC 2007 
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 Service Design: Provee una guía para el diseño y desarrollo de los servicios, 

mediante métodos y principios para concretar los objetivos estratégicos en 

portafolios de servicios.  

 Service Transition: Provee una guía de cómo desarrollar y mejorar las capacidades 

de un servicio, ya sea nuevo o actualizado. 

 Service Operation: Provee una guía de cómo conseguir la efectividad y eficiencia en 

la entrega y soporte del servicio, de forma que se asegure la entrega de valor a los 

clientes.  

 Continual Service Improvement: Provee una guía sobre cómo crear y mantener el 

valor ofrecido a los clientes, mediante un mejor diseño, transición y operación de los 

servicios.12 

 

1.3 INDICADORES DE GESTIÓN 

ITIL presenta la fase de Mejora Continua del Servicio (CSI Continual Service 

Improvement) como una fase que debe ejecutarse a lo largo de todo el ciclo de vida de 

un servicio de TI. 

En esta fase, se busca monitorear el cumplimiento de un proceso, la calidad, la 

performance y cómo un proceso agrega valor al negocio. Para ello, se requieren 3 tipos 

de métricas: 

 

 De tecnología: Para seguimiento de la performance y disponibilidad de los sistemas 

de información. 

 Del proceso: Para seguimiento de la performance de cada proceso. 

 Del negocio: Para el seguimiento del servicio final, integrado. 

 

El modelo de CSI consta de las siguientes actividades: 

                                                 
12 OGC 2007 
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 Formular la visión, misión y objetivos del negocio. 

 Identificar la situación actual. 

 Definir objetivos medibles. 

 Establecer un Plan de Mejora del Servicio (SIP Service Improvement Plan). 

 Revisión del avance versus objetivos. 

 Definición e implementación de mejoras o ajustes. 

 

Los beneficios que se pueden obtener con el CSI son: 

 Time-to-market más corto. 

 Fidelidad del cliente. 

 Menores costos de mantenimiento. 

 

Dadas las características del presente proyecto, habrá un enfoque en el segundo de estos 

beneficios. 13 

 

1.4 METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL PLAN 

ESTRATÉGICO 

Como se explica en el presente documento, este proyecto planteará el Plan Estratégico 

del área GTS (Global Technology Services), en lugar del plan estratégico de TI. Para 

trabajar dicho plan estratégico, se seguirán los siguientes pasos: 

1.4.1 Objetivos Estratégicos de la Empresa 

Se hará una revisión de los principales objetivos estratégicos de la empresa, los cuales 

se tratan en detalle como parte del desarrollo de la Arquitectura Empresarial. Es 

                                                 
13 Van Der Burg 2007: 54-61 
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importante hacer esta revisión, para que luego quede más claro el análisis del 

alineamiento entre los objetivos de GTS y los de la empresa. 

 

1.4.2 Objetivos Estratégicos de GTS (Global Technology Services) 

Se definirá y explicará los objetivos estratégicos del área GTS. 

 

1.4.3 Análisis FODA 

Se realizará el análisis FODA del área GTS, para poder identificar con qué cuenta y qué 

le falta para poder lograr los objetivos planteados. 

 

1.4.4 Acciones Estratégicas de GTS (Global Technology Services) 

Definición de acciones estratégicas para cada objetivo. 

 

1.4.5 Alineamiento de GTS con la empresa 

Mediante un análisis sencillo, luego de exponer los objetivos y acciones estratégicas de 

GTS, se identificará, por cada objetivo de GTS, con qué objetivo u objetivos de la 

empresa está relacionado. 

 

1.4.6 Priorización de las Acciones Estratégicas 

Se hará un planteamiento sobre qué acciones estratégicas, de las expuestas, deberían ser 

priorizadas por la empresa para poder lograr sus objetivos. 
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CAPÍTULO 2 

EMPRESA SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

En este capítulo se describe a la empresa a ser analizada a lo largo del desarrollo del 

proyecto. 

 

 

 



31 

Capítulo 2: Empresa servicios tecnológicos 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Servicios Tecnológicos, es una empresa con más de 100 años de fundación, que provee 

soluciones de hardware, como servidores, almacenamiento y mainframes; software, que 

cubre los aspectos de gestión de datos, colaboración entre empleados, monitoreo y 

gestión de sistemas, entre otros; y servicios, como por ejemplo consultoría, outsourcing 

e implementaciones.  

Servicios Tecnológicos tiene una presencia global, en 175 países, con aproximadamente 

430,000 trabajadores y en el año 2014 tuvo una facturación de $92.8 billones. 

 

2.2 VISIÓN 

“Ser la compañía elegida por nuestra innovación, soluciones, productos y servicios. Ser 

reconocida por la calidad humana y profesional de nuestra gente y por nuestra 

contribución a la comunidad.”14 

 

2.3 MISIÓN 

“Ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas de negocio proveyéndoles servicios y 

soluciones innovadoras.”15 

 

                                                 
14 Miller 2015 

15 Miller 2015  
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2.4 ESTRATEGIA 

Servicios Tecnológicos tiene como propósito “Ser Esenciales”. Para lograr este 

propósito, colaboradores de todo el mundo, han definido 3 valores, los cuales están 

plasmados en una “guía de bolsillo” que se entrega a todos los colaboradores.  

Por cada uno de los 3 valores, se ha definido 3 buenas prácticas: 

 Dedicación al éxito de nuestros clientes 

- El cliente es primero 

- Escuchar al cliente, para luego visualizar el futuro 

- Compartir nuestro conocimiento y experiencia 

 Innovaciones que tienen importancia 

- Renovar continuamente, tanto a nosotros mismos como a la empresa 

- Crear ideas originales 

- Acoger todas las ideas 

 Confianza y responsabilidad en cada relación 

- Pensar, prepararse, ensayar 

- Trabajar en equipo 

- Mostrar interés personal en el trabajo que se esté realizando 

 

En el siguiente gráfico, se resume lo expuesto, incluyendo los objetivos principales, los 

cuales serán detallados en el siguiente capítulo, como parte del desarrollo de la 

Arquitectura Empresarial: 
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Imagen 5: Estrategia de Servicios Tecnológicos 

Fuente: Miller 2015 
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2.5 ORGANIZACIÓN 

A continuación, se muestra el organigrama de Servicios Tecnológicos Global 

 

Imagen 6: Organigrama de Servicios Tecnológicos Global 

Fuente: Miller 2014 
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La corporación, a nivel mundial, está dividida en IOT’s (Integrated Operating Teams) 

que dependen del área Sales & Distribution: 

 América del Norte 

 América Latina 

 Europa 

 Oriente Medio y África 

 China 

 Japón 

 Asia-Pacífico 

 

Dentro del IOT de América Latina, se encuentran: 

 SSA – Spanish South America 

 Brasil 

 México 

 

SSA integra y agrupa a los siguientes países: 

 Argentina 

 Chile 

 Venezuela 

 Uruguay – Paraguay 

 Colombia – Centro América 

 Ecuador 

 Perú - Bolivia16 

                                                 
16 Miller 2015 
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2.6 DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA 

En este punto se detalla la distribución de la empresa tanto a nivel negocio, como 

geográfico. 

 

2.6.1 Organización 

La Organización está compuesta por 6 componentes, que son los siguientes: 

 Business Groups & Units: Áreas core de la empresa. 

 Industries: Industrias cubiertas por los servicios/productos de la empresa. 

 Client Coverage: Formas de realizar ventas con los clientes; por ejemplo, 

Telemercado. 

 Market Channels: Tipos de canales de venta con los que cuenta la empresa. 

 Global Markets: Regiones en las que opera la empresa, cómo cubre el mercado. 

 Shared Services: Servicios internos que funcionan como soporte del core de la 

empresa. 

 

 

Imagen 7: Organización de Servicios Tecnológicos 

Fuente: Miller 2014  
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2.6.2Geografía 

En el siguiente gráfico, se muestra el alcance geográfico de la empresa. Cada color 

representa una IOT  (Integrated Operating Teams) 

 

Imagen 8: Mapa Geográfico de Servicios Tecnológicos 

Fuente: Miller 2014 
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CAPÍTULO 3 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

En este capítulo se analiza la Arquitectura Empresarial de Servicios Tecnológicos, 

según la secuencia de la metodología 

detallada en el Marco Teórico. 
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Capítulo 3: Arquitectura Empresarial 

3.1 EMPRESA, VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS 

En este primer paso, según la metodología, se realiza la presentación de la empresa 

sobre la que se basará el desarrollo del presente proyecto, así como su visión, misión y 

objetivos.  

 

Imagen 9: Metodología de AE17 - Paso 1 

Fuente: UPC 2015 

 

3.1.1 Visión y Misión 

En el gráfico detallado líneas abajo, se muestra la Visión y Misión de la empresa, ya 

descritos en el capítulo anterior, así como la relación que existe entre ellas. Esta relación 

se da a través de la innovación que se tiene como meta. 

                                                 
17 AE: Arquitectura Empresarial 
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Imagen 10: Visión y Misión 

Fuente: Miller 2015 
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3.1.2 Mapa de Objetivos 

A continuación, se detalla el mapa de objetivos de Servicios Tecnológicos:  

 

Imagen 11: Mapa de Objetivos 

Fuente: Elaboración Propia 

Ser Esenciales

Objetivo 1

Ampliar el mercado a través 
de la información

Gestionar la información de 
manera analítica

Gestionar el conocimiento
con información
estructurada y no 

estructurada

Aplicar la informática 
cognitiva

Objetivo 2

Enfoque en la era Cloud

Construir un ambiente 
Híbrido con el mismo rigor 

como en los ambientes 
locales

Convertir el entorno de 
desarrollo en “cloud-ready”.

Utilizar cloud para la 
transformación de los 
procesos de negocio

Objetivo 3

Facilitar Sistemas de 
Participación

Replantear el negocio a 
través del canal móvil y las 

redes sociales

Construir el negocio para 
personalizar cada 

interacción

Diseñar sistemas que 
garanticen la privacidad, 

seguridad y confianza

Objetivo 4

Construir sistemas de 
registro

Liberar recursos y dar lugar 
a la innovación

Buscar resultados en tiempo
real

Construir en Escala y 
rendimiento para la nueva 

era

Objetivo 5

Garantizar la seguridad

Desplegar la inteligencia en 
seguridad

Sistema inteligente
alrededor de los activos más

valiosos.

Enfoque sistemático sobre la 
seguridad
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En las siguientes líneas, se detalla cada uno de los objetivos expuestos en el Mapa de 

Objetivos. Como se puede observar, cada objetivo se apoya  en 3 objetivos específicos, 

logrando así alcanzar la misión de la empresa. Asimismo, Servicios Tecnológicos ha 

definido 3 objetivos principales (1, 2 y 3) y 2 objetivos de apoyo (4 y 5). 

 

3.1.2.1 Objetivo 1: Ampliar el mercado a través de la información 

Ampliar el mercado, transformando industrias y profesiones a través de la información 

Al identificar que la información se está convirtiendo en el nuevo recurso natural, 

transformando así industrias y profesiones, Servicios Tecnológicos considera que la 

información es la nueva base de la ventaja competitiva de una empresa; por ello, sobre 

este objetivo define 3 acciones clave: 

 Construir una empresa con información enriquecida y gestionada de manera 

analítica. Para poder gestionar un negocio, se requiere un análisis más sofisticado de 

información que está cada vez más dispersa a lo largo de toda la organización.  

 Sostenerse en, crear y monetizar el conocimiento a partir de información tanto 

estructurada como no estructurada. Para capturar el valor de la información en el 

tiempo, se requiere desarrollar “velocidad del conocimiento” y “velocidad de la 

acción” como principales diferenciadores. 

 Complementar la experiencia con la informática cognitiva. Para cambiar el juego en 

una industria o profesión se requiere, cada vez más, de una capacidad cognitiva. 

 

3.1.2.2 Objetivo 2: Enfoque en la era Cloud 

Renovar las tecnologías de información empresariales hacia la era Cloud 

Dado que el surgimiento de Cloud está transformando las tecnologías de información y 

los procesos empresariales hacia servicios digitales, Servicios Tecnológicos asume el 

Cloud como el camino hacia nuevos modelos de negocio. Sobre este aspecto, se tienen 

definidas 3 acciones clave: 
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 Construir un ambiente Híbrido con el mismo rigor como en los ambientes locales. 

Se requerirá integrar Clouds tanto públicas como privadas para crear ambientes 

híbridos; esto creará demanda de servicios cloud middleware. 

 Convertir el entorno de desarrollo en “cloud-ready”. Se requerirá gestionar un 

entorno cloud, particularmente la información, con el mismo rigor con el que se 

gestiona un data center local. 

 Utilizar cloud para la transformación de los procesos de negocio en servicios 

digitales. El negocio se verá beneficiado si los esfuerzos que se hagan en cuanto a 

cloud apuntan a la innovación y a reinventar los procesos del negocio. 

 

3.1.2.3 Objetivo 3: Facilitar Sistemas de Participación 

Facilitar sistemas de participación para las empresas. Liderar con el ejemplo 

Al haberse transformado la forma de comunicación, básicamente, debido al canal móvil 

y a las redes sociales, se genera expectativa relacionada a la seguridad, confianza y 

valor de retorno con respecto a la información personal. Por ello, se requiere ahora una 

visión más sistemática sobre la comunicación. Sobre este aspecto, se tienes definidas 3 

acciones clave: 

 Replantear el negocio a través de mobile y social. El canal móvil y las redes sociales 

permiten mejorar el tiempo de respuesta y acercarse al cliente y trabajadores, en el 

lugar donde estén. 

 Construir el negocio para personalizar cada interacción. Las nuevas tendencias se 

dirigen a personalizar cada interacción considerada como importante para la 

empresa.  

 Diseñar sistemas que garanticen la privacidad, seguridad y confianza. Una empresa 

debe, continuamente, ganarse el derecho de servir a sus clientes; esto implica 

privacidad, seguridad y confianza 
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3.1.2.4 Objetivo 4: Construir sistemas de registro 

Los sistemas de registro integran el procesamiento de transacciones de gran volumen y 

la gestión de datos para funcionar a la velocidad del comercio global. Las acciones 

clave definidas en este aspecto son las siguientes: 

 Mejorar la infraestructura para liberar recursos y dar lugar a la innovación.  

 Optimizar el sistema de registro para que nuevas cargas puedan entregar resultados 

en tiempo real.  

 Construir en escala y rendimiento para la nueva era.  

 

3.1.2.5 Objetivo 5: Garantizar la seguridad 

Garantizar la seguridad de forma inteligente en los dispositivos desde un enfoque 

dinámico a la reducción de amenazas mediante un ciclo de vida de prevención, 

detección y respuesta: 

 Desplegar la inteligencia en seguridad y realizar análisis para ayudar a detectar y 

evitar ataques sofisticados.  

 Descubrir y clasificar los activos más valiosos y construir un sistema inteligente a su 

alrededor.  

 Crear un enfoque sistemático a la seguridad, integrado con las funciones 

automatizadas para aumentar la visibilidad.18  

 

 

3.1.3 Análisis  Zachman Preliminar de la Empresa 

A continuación, se presenta una aplicación preliminar del framework Zachman, a nivel 

empresa: 

                                                 
18 Simonds 2014 
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Tabla 1: Análisis Zachman de la Empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2 MAPA DE PROCESOS 

En el presente punto se realizará un análisis del “Cómo” a nivel del alcance, como 

segundo paso de la metodología. En éste se explicará el mapa de procesos. 
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Imagen 12: Metodología de AE - Paso 2 

Fuente: UPC 2015 

 

Se ha identificado 3 macro-procesos, directamente relacionados al negocio de Servicios 

Tecnológicos: 

 Investigación 

 Ventas 

 Post-Venta 

 

Para definir los macro-procesos de soporte al negocio, dada la dimensión de la parte 

administrativa, se están agrupando los procesos para así definir los macro-procesos que 

más influyen en el negocio. Estos macro-procesos no son secuenciales: 

 Recursos Humanos: Es de gran importancia la selección de personal con skills que 

permitan a Servicios Tecnológicos alcanzar sus objetivos.  

 Administración y Finanzas: Se identifican 2 aspectos importantes: 

- La parte logística relacionada a la infraestructura, la cual es parte de los 

productos que Servicios Tecnológicos ofrece a sus clientes. 

- Rentabilidad de la empresa. 

 

 Legal:  
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- Al tener procesos de investigación, Servicios Tecnológicos requiere 

salvaguardar sus derechos de autor. 

- Se considera de importancia el aspecto contractual de los servicios que Servicios 

Tecnológicos brinda a sus clientes. 

 

A continuación, se muestra una gráfica de los macro-procesos identificados: 

 

Imagen 13: Mapa de Procesos de Servicios Tecnológicos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1 Macro-Proceso “Investigación” 

El macro-proceso de Investigación es el primer proceso identificado dentro del proceso 

de negocio, y consiste en el desarrollo de nuevos productos, así como en la 

actualización de productos ya existentes; todo ello según las tendencias del mercado, 

nuevas tecnologías y retroalimentación que recibe la empresa de sus clientes.  

Este macro-proceso inicia con la idea de un nuevo producto o la necesidad de 

actualización de un producto existente; es ejecutado por los investigadores de la 

empresa, que pertenecen al área de Research. Por otro lado, finaliza con la capacitación 

que se realiza al personal de ventas, sobre el nuevo producto o sobre la actualización 

realizada. 

 

Imagen 14: Ubicación Mapa de Procesos - Investigación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según lo analizado, siguiendo el framework de Zachman, a continuación se presenta la 

información relacionada al macro-proceso de Investigación: 

 

Tabla 2: Análisis Zachman - Investigación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2 Macro-Proceso “Ventas” 

El siguiente macro-proceso, luego de la Investigación, es el correspondiente a Ventas, 

éste consiste en atender un requerimiento del cliente, u ofrecerle un producto o servicio. 

Inicia cuando el personal de ventas fue capacitado sobre los nuevos productos de la 

empresa, o sobre las actualizaciones de los productos existentes; puede existir un 

requerimiento del cliente o, con la información del cliente, el personal de ventas le 

ofrece un producto o actualización del mismo. 

El macro-proceso de Ventas culmina cuando el producto es entregado al cliente, e inicia 

el macro-proceso de Post-Venta.   

 

Imagen 15: Ubicación Mapa de Procesos - Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según lo analizado, siguiendo el framework de Zachman, a continuación se presenta la 

información relacionada al macro-proceso de Ventas: 

 

Tabla 3: Análisis Zachman - Venta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.3 Macro-Proceso “Post-Venta” 

Luego de concretar una venta, continúa el macro-proceso de Post-Venta, que consiste en 

brindar el o los servicios solicitados por el cliente. Sobre la base de lo requerido por el 

cliente, se realiza una planificación e implementación por parte de las áreas 

responsables de dichos servicios; esta implementación se puede realizar on-site o 

también en la sede de Servicios Tecnológicos, dependiendo del servicio contratado. 

El macro-proceso de Post-Venta culmina cuando finaliza la vigencia del contrato 

firmado con el cliente. 

 

Imagen 16: Ubicación Mapa de Procesos - Post-Venta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

QUÉ
Información sobre el cliente, con respecto a sus necesidades, satisfacción sobre los servicios

brindados y estrategia con respecto a las tecnologias de información

CÓMO

• Inicia: Personal de ventas es capacitado por Investigación sobre un nuevo producto, o

sobre una actualización de un producto existente

• Finaliza: Producto es entregado al cliente y se dará inicio a la entrega del servicio.

QUIÉN

Gestores comerciales por territorio

• Enterprise

• Industry

• Mid Market

DÓNDE Servicios Tecnológicos América Latina: Perú - Bolivia

CUÁNDO Requerimiento del cliente

POR QUÉ
Mantener e incrementar el market share de Servicios Tecnológicos Perú en los diferentes

productos y servicios
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Según lo analizado, siguiendo el framework de Zachman, a continuación se presenta la 

información relacionada al macro-proceso de Post-Venta: 

 

Tabla 4: Análisis Zachman - Post-Venta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.4 Macro-Proceso “Recursos Humanos” 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se ha identificado 3 macro-procesos de 

soporte al negocio, que se ejecutan sin ningún orden en particular. Uno de ellos es 

Recursos Humanos, cuyo objetivo es lograr que Servicios Tecnológicos cuente con 

personal capacitado y competitivo, con el cual se pueda dar al cliente un servicio de 

calidad. Este macro-proceso, se inicia con la necesidad de contratar a un recurso para un 

puesto determinado, y gestiona información de los trabajadores, beneficios, 

capacitaciones y las vacantes que se van abriendo. Culmina con la salida del recurso. 

 

Imagen 17: Ubicación Mapa de Procesos - Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

QUÉ

Detalle de los servicios solicitados por el cliente, dentro de las áreas:

• Consultoría

• Mesa de ayuda

• Servicios de administración de infraestructura

• Implementación (software)

• Mantenimiento

CÓMO

• Inicia: Producto fue entregado al cliente y se da inicio al período de vigencia del servicio

contratado

• Finaliza: Fin de vigencia de contrato

QUIÉN Personal del área al que corresponde el servicio solicitado por el cliente

DÓNDE

• Anivel nacional

• Consultoría: on site

• Otros servicios: Sede de Servicios Tecnológicos Perú

CUÁNDO Kick off interno - Fecha de inicio del servicio contratado

POR QUÉ Lograr la fidelidad del cliente, brindando un servicio de calidad al cliente
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Según lo analizado, siguiendo el framework de Zachman, a continuación se presenta la 

información relacionada al macro-proceso de Recursos Humanos: 

 

Tabla 5: Análisis Zachman - Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.5 Macro-Proceso “Administración y Finanzas” 

El macro-proceso de Administración y Finanzas consolida los procesos administrativos, 

contables, financieros, de planificación y logística, y recibe información como planes y 

presupuestos, proyecciones de ventas, balance de la empresa e indicadores. Inicia con la 

planificación de presupuestos y finaliza con el cierre de año. 

 

Imagen 18: Ubicación Mapa de Procesos - Administración y Finanzas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según lo analizado, siguiendo el framework de Zachman, a continuación se presenta la 

información relacionada al macro-proceso de Administración y Finanzas: 



 

52 

 

Tabla 6: Análisis Zachman - Administración y Finanzas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.6 Macro-Proceso “Legal” 

Por último, tenemos al macro-proceso Legal, cuyos objetivos son la protección de la 

imagen y reputación de Servicios Tecnológicos, la protección de derechos de autor de la 

empresa y la delimitación adecuada de los servicios brindados al cliente. Este macro-

proceso se inicia cuando se requiere la revisión de una cláusula de un contrato que se 

firmará con un cliente, o cuando se publica una nueva normativa, por parte del Estado, 

que afecta o requiere algún cambio en los procesos de la empresa. 

 

Imagen 19: Ubicación Mapa de Procesos - Legal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según lo analizado, siguiendo el framework de Zachman, a continuación se presenta la 

información relacionada al macro-proceso Legal: 
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Tabla 7: Análisis Zachman - Legal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.3 ORGANIZACIÓN Y STAKEHOLDERS 

Como tercer paso de la metodología, se presentará el organigrama de la empresa y se 

identificará a los stakeholders. Servicios Tecnológicos es una subsidiaria de una 

empresa global; sin embargo, en este acápite sólo será presentado el organigrama local, 

pues el organigrama global ya fue presentado en el capítulo anterior. 

 

Imagen 20: Metodología de AE - Paso 3 

Fuente: UPC 2015 
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3.3.1 Organigrama Local 

Dentro del IOT América Latina y, a su vez, dentro de SSA (Spanish South America), 

está Servicios Tecnológicos Perú, cuyo organigrama se muestra a continuación. Se 

resaltan las áreas que están involucradas más directamente en el proceso analizado: 

 

Imagen 21: Organigrama de Servicios Tecnológicos Local 

Fuente: Miller 2014 

 

3.3.2 Stakeholders 

En el siguiente gráfico, se muestra la relación de los stakeholders identificados y, 

posteriormente, una descripción de los mismos: 
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Imagen 22: Diagrama de Stakeholders 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Clientes: A quienes Servicios Tecnológicos ofrece y brinda productos y/o servicios. 

 Proveedores: Entidades que ofrecen diferentes tipos de productos y/o servicios a 

Servicios Tecnológicos, tanto para temas relacionados al negocio, como para temas 

administrativos. 

 Estado Peruano: Entidades reguladoras, cuyas normativas deben ser cumplidas por 

Servicios Tecnológicos, tanto al ejecutar sus servicios como en el funcionamiento 

operativo de la empresa. 

 Entidades Financieras: Principalmente, intervienen como intermediarias en el pago 

realizado por los clientes, y en el pago de planillas. 

 

 

3.4 MODELO DE ENTIDADES DE LA EMPRESA 

Luego de haber identificado los procesos y las áreas involucradas en dichos procesos, el 

cuarto paso de la metodología, consiste en la elaboración del modelo de entidades de la 

empresa. A través de este modelo, se identifican los datos principales que maneja la 

empresa en los macro-procesos del negocio, además de la relación entre dichos datos 
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Imagen 23: Metodología de AE - Paso 4 

Fuente: UPC 2015 

 

3.4.1 Identificación y Descripción de Entidades 

El siguiente cuadro muestra la relación de entidades identificadas, con una breve 

descripción: 

 

Tabla 8: Descripción de Entidades 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.2 Modelo de Entidades 

A continuación, se muestra el modelo de las entidades identificadas: 
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Imagen 24: Modelo de Entidades 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.5 ORGANIZACIÓN Y MACRO-PROCESOS DE LA 

EMPRESA 

En el quinto paso de la metodología, se identifica el alcance geográfico de la empresa, 

así como la secuencia de los macro-procesos. 

 

Imagen 25: Metodología de AE - Paso 5 

Fuente: UPC 2015 
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3.5.1 Cómo se Distribuye la Empresa: Organización 

Tal como se mencionó en el capítulo 2, la organización consta de 6 componentes, que 

son los siguientes: 

 

Imagen 26: Organización de Servicios Tecnológicos 

Fuente: Miller 2014 

 

3.5.2 Cómo se Distribuye la Empresa: Geografía 

En el siguiente gráfico, tal como se describió en el capítulo 2, se muestra el alcance 

geográfico de la empresa:  

 

Imagen 27: Mapa Geográfico de Servicios Tecnológicos 
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Fuente: Miller 2014 

 

3.5.3 Macro-Procesos 

En la presente sección se presentará una descripción sobre el mapa de macro-procesos 

identificados. Éstos tienen como propósito la misión de la empresa que es: ayudar a 

nuestros clientes a alcanzar sus metas de negocio proveyéndoles servicios y soluciones 

innovadoras.  

Por otro lado, las áreas funcionales involucradas en los macro-procesos son las 

siguientes: 

 Research 

 Brands 

 Cloud 

 Sales & Distribution 

 Soporte 

Asimismo, los stakeholders participantes son los detallados en las siguientes líneas: 

 Cliente 

 Proveedor 

 Estado Peruano 

 Entidades Financieras 

Seguidamente, se presenta el diagrama de los macro-procesos junto al detalle de cada 

uno de ellos (caracterización). 

 

Diagrama de Macro-Procesos 
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Imagen 28: Diagrama de Procesos de Servicios Tecnológicos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Caracterización 

A continuación, se presenta la descripción a detalle del diagrama presentado en la página anterior. 

 

Tabla 9: Caracterización de Macro-Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1. - Inicio

- Necesidad del Mercado

- Necesidad de Contratar a un 

Empleado

- Necesidad de Realizar Presupuestos

- Nueva Normativa

El proceso se inicia cuando se detecta una necesidad en el mercado, ya sea para la 

mejora de algún producto/servicio existente, así como para uno que aún no esta 

definido.

Cliente

2. Necesidad del Mercado Evaluar Necesidad Necesidad del Mercado
Esta actividad se encarga de evaluar el tipo de necesidad que existe para 

redireccionarla al proceso correspondiente.
Research / Sales & Distribution

3. Necesidad del Mercado Investigación Producto/Servicio
Es el proceso responsable de desarrollar nuevos productos y/o servicios según las 

necesidades del mercado.
Research

4. Producto/Servicio Ventas Contrato

Es el proceso encargado de identificar las opotunidades de negocio, así como de 

ofrecer una solución a medida de las necesidades del cliente. Este proceso termina 

cuando se concreta la venta.

Sales & Distribution

5. Contrato Post-Venta Reporte de Fin de Servicio
Es el proceso responsable de la ejecución del servicio contratado por el cliente, 

desde el inicio del contrato hasta el fin del mismo.
GTS, GBS

6. Necesidad de Contratar a un Empleado Recursos Humanos Salida de Empleado
Es el proceso encargado de captar a los mejores profesionales en el mercado, así 

como velar por su desarrollo profesional dentro de la empresa.
Human Resources

7. Necesidad de Realizar Presupuestos Administración y Finanzas Balance Finaciero/Contable
Es el proceso responsable del planeamiento financiero de la empresa, así como de la 

gestión de las finanzas y logística.
Finance & Planning

8. Nueva Normativa Legal Norma Implementada
Es el proceso encargado de la gestión de las normas, leyes, regulaciones, entre otros 

aplicables para la empresa.
Legal

9.

- Reporte de Fin de Servicio

- Salida de Empleado

- Balance Financiero/Contable

- Norma Implementada

Consolidar Resultados

- Reporte de Fin de Servicio

- Salida de Empleado

- Balance Financiero/Contable

- Norma Implementada

Actividad que se encarga de consolidar los resultados de los procesos.
Sales & Distribution / GTS, GBS, Cloud, 

Security / Finance & Planning

10.

- Reporte de Fin de Servicio

- Salida de Empleado

- Balance Financiero/Contable

- Norma Implementada

Fin -
El proceso finaliza cuando el tiempo de vigencia de contrato del producto/servicio 

ha terminado.
Client Management
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3.6 JUSTIFICACIÓN DE PROCESOS 

Como resultado del sexto paso de la metodología, se identificará el proceso sobre el 

cual se desarrollará el proyecto. El proceso seleccionado se justifica a través de: 

 Objetivos vs Procesos 

 Priorización de Entidades 

 Matriz de Responsabilidades (RAM) 

 

 

Imagen 29: Metodología de AE - Paso 6 

Fuente: UPC 2015 

3.6.1 Objetivos vs Procesos 

En la presente sección se realiza un análisis de qué proceso apoya a lograr qué objetivo 

de negocio. Como resultado de este análisis se puede concluir cuál es el proceso más 

importante para la estrategia de la organización, ya que este va a permitir que se cumpla 

una mayor cantidad de objetivos. 

En el cuadro adjunto se puede observar que en el caso de la empresa Servicios 

Tecnológicos, el proceso más importante es el de Post-Venta., ya que este apoya a 

alcanzar 13 de los 15 objetivos de negocio. 
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Tabla 10: Matriz Objetivos vs Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.2 Priorización de Entidades 

A continuación se realizará el análisis correspondiente a identificar cuál es la entidad 

más importante para el negocio, así como qué proceso es aquel en donde participa la 

mayor cantidad de las entidades empresariales. 

En la matriz adjunta se puede apreciar que la entidad con mayor participación en los 

procesos de la empresa es el Cliente, es decir esta entidad es la más importante para la 

organización. Asimismo, el proceso en el que participa mayor cantidad de entidades es 

el de Post-Venta, clasificándolo como el más importante dentro de los procesos de la 

organización. 

 

 

Tabla 11: Priorización de Entidades Macro-Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.3 Matriz de Responsabilidades (RAM) 

A continuación, se presenta la matriz de responsabilidades (RAM), que muestra la 

interacción entre los macro-procesos y las áreas funcionales de la empresa, en cuanto al 

manejo de información: 

 R: El Proceso recibe información del Área 

 A: El Proceso apoya al Área; le da información 

 M: El Área crea y modifica información sobre el Proceso 

 

 

Tabla 12: Matriz RAM de Macro-Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta matriz será una de las fuentes de información para la diagramación de los procesos, 

pues muestra cómo es que la información de las diferentes áreas fluye mediante los  

procesos de la organización. 
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3.6.4 Identificación del Sub-Proceso 

Según el análisis realizado en los puntos anteriores, se puede concluir que el macro-

proceso más importante para la organización es el de Post-Venta. Es por esta razón que 

a lo largo del presente trabajo se desarrollará y profundizará a detalle dicho proceso. 

 

 

3.7 MAPA DEL MACRO-PROCESO POST-VENTA 

Una vez identificado y justificado el proceso sobre el que se desarrollará el proyecto, se 

realiza el paso siete, con el cual se obtendrá los objetivos y definición de dicho proceso. 

 

Imagen 30: Metodología de AE - Paso 7 

Fuente: UPC 2015 

 

3.7.1 Macro-proceso de Post-Venta  

El macro-proceso de Post-Venta, es el último en el proceso de negocio de la empresa: 

 

Imagen 31: Ubicación Mapa de Procesos - Post-Venta 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se grafica el esquema de procesos que componen este macro-proceso 

de Post-Venta, para luego realizar el análisis Zachman correspondiente: 

 

Imagen 32: Descripción Mapa de Procesos - Post-Venta 

Fuente: Elaboración Propia 

3.7.2 Post-Venta: Traspaso de Información 

El primer proceso del macro-proceso de Post-Venta es el Traspaso de Información, que 

es un proceso interno mediante el cual las áreas de servicio toman la posta y son 

informados sobre los servicios contratados por el cliente. 

 

Imagen 33: Ubicación Mapa de Procesos - Traspaso de Información 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según lo analizado, siguiendo el framework de Zachman, a continuación se presenta la 

información relacionada al proceso Traspaso de Información: 
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Tabla 13: Análisis Zachman - Traspaso de Información 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.7.3 Post-Venta: Transición 

Luego de obtener información brindada por el área de Ventas, las áreas de servicios 

inician el proceso de Transición, que consiste en definir, detallar y planificar, 

interactuando con el Cliente, la implementación de los servicios contratados. 

 

Imagen 34: Ubicación Mapa de Procesos - Transición 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según lo analizado, siguiendo el framework de Zachman, a continuación se presenta la 

información relacionada al proceso de Transición: 
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Tabla 14: Análisis Zachman - Transición 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

3.7.4 Post-Venta: Implementación del Servicio 

El proceso de Implementación del Servicio inicia con la ejecución del plan de 

implementación resultante de la Transición, y continúa con la ejecución de tareas 

planificadas, o de solicitudes del cliente, dependiendo de los servicios que fueron 

contratados. 

 

Imagen 35: Ubicación Mapa de Procesos - Implementación del Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según lo analizado, siguiendo el framework de Zachman, a continuación se presenta la 

información relacionada al proceso de Implementación del Servicio: 
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Tabla 15: Análisis Zachman - Implementación del Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.7.5 Post-Venta: Cierre del Servicio 

Luego de culminar con la Implementación del Servicio; es decir, al terminar la vigencia 

del servicio contratado, se inicia el proceso del Cierre del Servicio. 

 

Imagen 36: Ubicación Mapa de Procesos - Cierre del Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según lo analizado, siguiendo el framework de Zachman, a continuación se presenta la 

información relacionada al proceso de Cierre del Servicio: 
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Tabla 16: Análisis Zachman - Cierre de Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de haber desarrollado los procesos de Post-Venta, según el framework de 

Zachman, se puede concluir que el proceso de Implementación del Servicio es el más 

crítico, pues se trata de la entrega del servicio propiamente dicho.  

3.8 MATRIZ RAM A NIVEL SUB-PROCESO 

Luego de definir el proceso, como paso ocho, se elabora una matriz RAM a mayor 

detalle; es decir, considerando no los macro-procesos, sino los sub-procesos que, en este 

caso, forman parte del macro-proceso de Post-Venta. 

 

Imagen 37: Metodología de AE - Paso 8 

Fuente: UPC 2015 

 

A continuación, se muestra la matriz RAM, en la que se analiza la relación entre los 

procesos identificados (aquéllos que pertenecen al macro-proceso de Post-Venta) y las 

áreas de la empresa, en cuanto al manejo de la información. 
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Tabla 17: Matriz RAM de Post-Venta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.9 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

En el paso 9 de la metodología, se diagrama la secuencia de los procesos, en este caso, 

dentro del macro-proceso de Post-Venta. 

 

Imagen 38: Metodología de AE - Paso 9 

Fuente: UPC 2015 
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3.9.1 Post-Venta 

En la presente sección, tal como se mencionó líneas arriba, se presentará una 

descripción sobre el macro-proceso de Post-Venta. Éste tiene como propósito lograr la 

fidelidad del cliente, brindándole un servicio de calidad. 

Por otro lado, las áreas funcionales involucradas en dicho macro-proceso son las 

siguientes: 

 Brands: 

- GTS  

- GBS 

 Sales & Distribution 

Asimismo, los stakeholders participantes son los detallados en las siguientes líneas: 

 Cliente 

 Soporte: Finance & Planning 

Seguidamente se presenta el diagrama del macro-proceso, junto con el detalle de cada 

una de las actividades (caracterización). 
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Diagrama del Proceso: Post-Venta 

 

Imagen 39: Diagrama del Proceso de Post-Venta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Caracterización: Post-Venta 

A continuación, se presenta la descripción a detalle del diagrama presentado en la página anterior. 

 

Tabla 18: Caracterización de Post-Venta 

Fuente: Elaboración Propia 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1. - Inicio Contrato
El proceso inicia cuando se ha firmado el contrato con el cliente para brindar uno o 

más servicios.
GBS, GTS, Sales & Distribution

2. Contrato Traspaso de Información
Detalle de Servicios a 

Implementar

Es el proceso encargado de realizar el kickoff interno, en el cual se presenta el/los 

servicios adquiridos por el cliente. Asimismo, se define la fecha en la que se dará 

inicio al proyecto.

Evento: Mensaje que contiene la relación de productos y/o servicios contratados 

con el cliente

GBS, GTS, Sales & Distribution

3.
Detalle de Servicios a 

Implementar
Transición Plan de Implementación

Es el proceso responsable de alinear los procesos del cliente con los de Servicios 

Tecnológicos. En este proceso se define el detalle de los servicios contratados, así 

como el plan de implementación.

Evento: Mensaje que contiene el Plan de Implementación

GBS, GTS

4. Plan de Implementación Implementación del Servicio Servicio Implementado

Es el proceso encargado de la Implementación, mantenimiento y seguimiento del 

servicio; es decir, la ejecución de la operación.

Evento: Se cumple tiempo de vigencia del contrato

GBS, GTS

5. Servicio Implementado Cierre del Contrato Reporte de Fin de Servicio
Es el proceso responsable del traspaso de información, una vez culminado el 

servicio, al cliente. Por ejemplo: Devolución de aplicaciones administradas.
GBS, GTS, Finance & Planning

6. Reporte de Fin de Servicio Fin - El proceso finaliza cuando el tiempo de vigencia del contrato ha terminado.
GTS: Project Manager

GBS: Project Manager
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3.9.2 Implementación del Servicio 

Como se mencionó en el análisis Zachman del macro-proceso de Post-Venta (paso 7 de 

la metodología), el proceso de Implementación del Servicio fue identificado como el 

más importante; es por ello que será desarrollado. Este tiene como propósito 

implementar todos aquellos servicios contratados por el cliente. 

Por otro lado, las áreas funcionales involucradas en dicho proceso son las siguientes: 

 En GTS, participan las siguientes áreas: 

- Infraestructure Services  

- TSS 

 En GBS, participan las siguientes áreas: 

- AMS 

- Consulting 

Asimismo, se ha identificado al Cliente como stakeholder participante. 

Seguidamente se presenta el diagrama del proceso, junto con el detalle de cada una de 

las actividades (caracterización). 
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Diagrama del Proceso: Implementación del Servicio 

 

Imagen 40: Diagrama del Proceso de Implementación del Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 
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Caracterización: Implementación del Servicio 

A continuación, se presenta la descripción a detalle del diagrama presentado en la página anterior. 

 

Tabla 19: Caracterización de Implementación del Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1. - Inicio Plan de Implementación
El proceso se inicia cuando se recibe el plan de implementación del servicio 

contratado por el cliente.

GTS: Project Manager

GBS: Project Manager

2. Plan de Implementación Entregar Plan de Implementación Plan de Implementación
Es la tarea encargada de entregar el plan de implementación al área responsable de 

implementar el servicio.

GTS: Project Manager

GBS: Project Manager

3. Plan de Implementación Identificar Servicio Plan de Implementación Esta actividad se encarga de identificar los servicios a implementar según el plan.
GBS: Consulting, AMS

GTS: IS, TSS

4. Plan de Implementación Servicios de Consultoría Servicio Implementado

Es el proceso responsable de la implementación de los servicios de Consultoría 

como:

- Cloud

- SAP

- Oracle

- Mobile, entre otros

GBS: Consulting

5. Plan de Implementación Servicios de Desarrollo de Software Servicio Implementado

Es el proceso responsable de la implementación de servicios relacionados a la 

gestión de software como:

- Application Modernization

- Business Analytics

- Smarter Commerce

- Testing Services

- Application Assembly, entre otros

GBS: AMS

6. Plan de Implementación Mobility Services Servicio Implementado

Es el proceso responsable de la implementación de los servicios para apoyar al 

cliente en ejecutar su estrategia de negocio con quien sea, donde sea y en 

cualquier momento.

GTS: IS

7. Plan de Implementación Managed Services Servicio Implementado

Es el proceso responsable de la implementación de los servicios que apoyan a 

nuestros clientes a gestionar sus sistemas, de forma que éstos puedan enfocarse 

en su estrategia e iniciativas de negocio.

GTS: IS

8. Plan de Implementación Servicios de Outsourcing Servicio Implementado

Es el proceso responsbale de la implementación de uno o más de los siguientes 

servicios:

- Cloud Services

- Application Management

- IT Outsourcing

- System Services

- Security Services

- Global Process Services, entre otros

GTS: IS

9. Plan de Implementación Servicios de Infraestructura Servicio Implementado

Es el proceso responsbale de la implementación de uno o más de los siguientes 

servicios:

- IT Infraestructure Services

- Site & Data Center Services

- Networking Services, entre otros

GTS: IS

10. Plan de Implementación Technical Support Services Servicio Implementado
Es el proceso responsable de la implementación de los servicios de soporte y 

mantenimiento de hardware y software
GTS: TSS

11. Servicio Implementado Consolidar Servicios Implementados Servicio Implementado Actividad que se encarga de consolidar los servicios implementados
GBS: Consulting, AMS

GTS: IS, TSS

12. Servicio Implementado Fin -
El proceso finaliza cuando se entrega el servicio implementado al cliente, y es fin 

del contrato

GTS: Project Manager

GBS: Project Manager



 

79 

3.9.3 Managed Services 

Dentro del proceso de Implementación del Servicio se tiene, como sub-proceso más 

crítico para el negocio, a Managed Services, ya que éste atiende a la mayor cantidad de 

clientes de Servicios Tecnológicos. 

A continuación, se encuentra detallado el proceso de Managed Services. Éste tiene 

como propósito implementar y ejecutar el servicio de hosting contratado por el cliente. 

Por otro lado, las áreas funcionales involucradas en dicho proceso se encuentran dentro 

de GTS / Infraestructure Services / Managed Services, y son las siguientes: 

 Client Management 

 Delivery Excellence 

 Server Systems Operations (SSO) 

Asimismo, se ha identificado al Cliente como stakeholder participante. 

Seguidamente se presenta el diagrama del proceso, junto con el detalle de cada una de 

las actividades (caracterización). 
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Diagrama del Proceso: Managed Services 

 

Imagen 41: Diagrama del Proceso de Managed Services 

Fuente: Elaboración Propia 
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Caracterización: Managed Services 

A continuación, se presenta la descripción a detalle del diagrama presentado en la página anterior. 

 

Tabla 20: Caracterización de Managed Services 

Fuente: Elaboración Propia 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1. - Inicio Plan de Implementación
El proceso inicia cuando se tiene el plan de implementación del servicio de "Managed 

Services"
GTS: Project Manager

2. Plan de Implementación Coordinar Ejecución del Plan de Implementación Plan de Implementación
Actividad encargada de coordinar con los diferentes responsables para dar inicio a la 

ejecución del plan de implementación del servicio. 
GTS: Project Manager

3. Plan de Implementación Ejecutar Plan de Implementación
Plan de Implementación 

Ejecutado

Actividad encargada de ejecutar el plan de implementación definido para el servicio 

contratado.
GTS: SSO

4.
Plan de Implementación 

Ejecutado
Ejecutar Servicio

Plan de Implementación 

Ejecutado

Actividad encargada de convocar a los procesos a ser ejecutados,  según los servicios 

contratados
GTS: SSO, Delivery Excellence

5.
Plan de Implementación 

Ejecutado
Asegurar la Calidad del Servicio Reporte de Estado del Servicio

Proceso encargado de la ejecución de los subprocesos para garantizar un servicio de 

calidad y alineado a los estándares ofrecidos por la empresa; éstos son:

- Gestión del Cambio

- Gestión de Incidentes

- Gestión de Problemas

- Gestión del Conocimiento

- Mejora Continua del Servicio

Evento: El proceso se ejecuta a lo largo de la vigencia del contrato.

GTS Delivery Excellence

6.
Plan de Implementación 

Ejecutado
Atender Servicios Operativos Reporte de Estado del Servicio

Proceso encargado de la ejecución de los subprocesos referentes a la operación y el día 

a día del servicio;éstos son:

- Cumplimiento de Solicitudes

- Gestión de Datos

- Gestión de Accesos

- Gestión de Eventos

- Gestión de la Configuración

- Gestión de Publicación y Despliegue

- Validación y Pruebas de Servicios

Evento: El proceso se ejecuta a lo largo de la vigencia del contrato.

GTS: SSO

7. Reporte de Estado del Servicio Desactivar Servicio Reporte de Estado del Servicio Actividad encargada de desactivar el servicio brindado.
GTS: SSO, Delivery Excellence, 

Client Management

8. Reporte de Estado del Servicio Definir Plan de Desactivación del Servicio Plan de Desativación
Actividad encargada de definir el plan de desactivación del servicio, basado en el 

reporte de estado del servicio a la fecha de fin del contrato.
GTS: Project Manager

9. Plan de Desativación Fin - El proceso finaliza cuando el plan de desactivación ha sido definido. GTS: Project Manager
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3.9.4 Cumplimiento de Solicitudes 

En el sub-proceso de Managed Services, existe el sub-proceso de Cumplimiento de 

Solicitudes como parte del proceso ad-hoc de Atender Servicios Operativos. Éste 

proceso es considerado como el más crítico, debido a que es el punto de contacto con el 

cliente y consolida sus requerimientos.  

A continuación, se encuentra detallado el proceso de Cumplimiento de Solicitudes. Éste 

tiene como propósito atender todo aquel requerimiento realizado, ya sea por el cliente o 

por un área interna. 

Por otro lado, Server Systems Operations (SSO) es el área funcional involucrada en 

dicho proceso. Asimismo, el Cliente es el stakeholder participante. 

Por último, se tiene como procesos colaboradores a los siguientes: 

 Implementación (Cambios) 

 Gestión de Incidentes Mayores 

 Administración de Accesos 

Seguidamente se presenta el diagrama del proceso, junto con el detalle de cada una de 

las actividades (caracterización). 
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Diagrama del Proceso: Cumplimiento de Solicitudes 

 

Imagen 42: Diagrama del Proceso de Cumplimiento de Solicitudes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Caracterización: Cumplimiento de Solicitudes 

A continuación, se presenta la descripción a detalle del diagrama, para un mayor 

entendimiento se ha dividido en 3 partes: 

 Gestión de Requerimientos 
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 Gestión de Incidentes 

 Gestión de Cambios 
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Gestión de Requerimientos 

 

Tabla 21: Caracterización de Gestión de Requerimientos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

1. - Inicio Requerimiento
El proceso Inicia cuando el cliente o un área interna cuenta con una necesidad, 

relacionada a los productos y/o servicios contratados
Cliente

2. Requerimiento Registrar Requerimiento
Número de Requerimiento

Detalle de Requerimiento

Es la actividad encargada de registrar el requerimiento reportado, ya sea por el 

cliente o por un área interna.
SSO: Request Analyst

3.
Número de Requerimiento

Detalle de Requerimiento
Asignar al Área Responsable

Número de Requerimiento

Detalle de Requerimiento

Ésta actividad es la encargada de identificar el área responsable de la atención 

del requerimiento y derivarlo al área correspondiente.

Evento: SLA definido en acuerdo con el cliente.

SSO: Request Analyst

4.
Número de Requerimiento

Detalle de Requerimiento
Asignar al Especialista

Número de Requerimiento

Detalle de Requerimiento

Actividad encargada de asignar a un especialista del pool del área responsable a 

la atención del requerimiento.

Evento: SLA definido en acuerdo con el cliente.

SSO: Dispatcher

5.
Número de Requerimiento

Detalle de Requerimiento
Ejecutar Requerimiento Requerimiento Atendido

Es la actividad encargada de ejecutar el requerimiento, así como registrar las 

actividades realizadas hasta el cumplimiento del mismo.

Evento: SLA definido en acuerdo con el cliente.

SSO: IT Specialist

6. Requerimiento Atendido Confirmar Atención
Confirmación de Atención del 

Requerimiento

Ésta actividad es la encargada de confirmar al cliente o área interna que el 

requerimiento realizado fue atendido.
SSO: IT Specialist

7.
Confirmación de Atención del 

Requerimiento
Fin - El proceso finaliza con la confirmación de atención del requerimiento realizado. SSO: IT Specialist



 

86 

Gestión de Incidentes 

 

Tabla 22: Caracterización de Gestión de Incidentes 

Fuente: Elaboración Propia 

  

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

8. - Inicio Incidente

El proceso inicia cuando se produce un incidente, reportado por un área interna 

o por el Cliente; en ambos casos, a través de un requerimiento, relacionado a los 

productos y/o servicios contratados

Cliente

9. Incidente Recibir y registrar Incidente
Número de Incidente

Detalle de Incidente

Actividad encargada de registrar el incidente reportado, ya sea por el cliente o 

por un área interna.
SSO: Incident Owner

10.
Número de Incidente

Detalle de Incidente
Clasificar Incidente

Número de Incidente

Detalle de Incidente

Tipo de Incidente

Actividad encargada de evaluar el tipo de incidente, para determinar si debe 

derivar dicho incidente a otra área para su atención
SSO: Incident Owner

11.

Número de Incidente

Detalle de Incidente

Tipo de Incidente

Reportar Incidente Mayor

Número de Incidente

Detalle de Incidente

Tipo de Incidente

Es la actividad encargada de reportar el incidente al área de Gestión de 

Incidentes Mayores para su atención
SSO: Incident Owner

12.
Número de Incidente

Detalle de Incidente
Investigar y Resolver Incidente

Incidente Resuelto

Solicitud de Cambio con solución del 

Incidente

Actividad encargada de investigar y resolver el incidente, con el objetivo de 

recuperar el correcto funcionamiento del servicio. Una vez hallada la solución al 

incidente, se solicita la ejecución de dicha solución a Gestión de Cambios 

Evento: SLA definido en acuerdo con el cliente.

SSO: Incident Owner

13. Requerimiento Resuelto Cerrar incidente
Confirmación de Atención del 

Incidente

Actividad encargada de dar por cerrado el incidente, registrando los datos 

necesarios sobre dicho incidente
SSO: Incident Owner

14.
Confirmación de Atención del 

Incidente
Fin - El proceso finaliza con la confirmación de cierre del incidente SSO: Incident Owner
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Gestión de Cambios 

 

Tabla 23: Caracterización de Gestión de Cambios 

Fuente: Elaboración Propia 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

15. - Inicio
Solicitud de Cambio

Detalle del Cambio
El proceso inicia cuando se recibe la solicitud de un Cambio SSO: IT Specialist / Incident Owner

16.
Solicitud de Cambio

Detalle del Cambio
Registrar Solicitud de Cambio

Número de Cambio

Detalle del Cambio
Actividad encargada de registrar la solicitud de Cambio SSO: Change Owner

17.
Número de Cambio

Detalle del Cambio
Evaluar Cambio Confirmación de Cambio evaluado

Actividad encargada de evaluar el cambio solicitado. Se evalúa riesgos e 

impacto en ambientes de Producción

Evento: SLA definido en acuerdo con el cliente

SSO: Change Authority

18. Confirmación de Cambio evaluado Autorizar y Programar Cambio Cambio Autorizado y Programado

Actividad encargada de dar conformidad para la implementación del cambio en 

ambientes de Producción

Evento: SLA definido en acuerdo con el cliente

SSO: Change Authority

19 Cambio Autorizado y Programado Coordinar Implementación del Cambio
Recursos coordinados

Plan de implementación del Cambio

Actividad encargada de coordinar la implementación del cambio, para asegurar la 

correcta secuencia de tareas y que no se afecte ningún servicio. Se coordina 

también con el cliente.

Eventos:

- SLA definido en acuerdo con el cliente

- Aprobación del cliente

SSO: Change Implementator

20.
Recursos coordinados

Plan de implementación del Cambio
Cerrar Cambio Cambio Cerrado Actividad encargada de dar por cerrado el cambio SSO: Change Implementator

21. Cambio Cerrado Fin - El proceso finaliza con la confirmación de cierre del cambio SSO: Change Owner
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3.10 MODELO DE ENTIDADES 

Una vez diagramado el proceso, se ejecuta el paso 10 de la metodología, mediante el 

cual se identifica, con mayor detalle las entidades involucradas. 

 

Imagen 43: Metodología de AE - Paso 10 

Fuente: UPC 2015 

 

3.10.1 Identificación de Entidades del Macro-Proceso Post-Venta 

Las entidades identificadas en el proceso de Post - Venta son los siguientes:  

 

Tabla 24: Descripción de Entidades Post-Venta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN

CLIENTE A quien Servicios Tecnológicos Perú brinda algún servicio y/o producto

REQUERIMIENTO Necesidad y/o solicitud generada por un cliente

CONTRATO Acuerdo contractual entre Servicios Tecnológicos Perú y un Cliente

PRODUCTO - SERVICIO
Relación de productos y/o servicios que Servicios Tecnológicos Perú ofrece a sus 

clientes

COLABORADOR Persona que es contratada por Servicios Tecnológicos Perú

NORMATIVA
Norma, ley, regla, entre otros que regulan las actividades realizadas por Servicios 

Tecnológicos Perú

PROVEEDOR
Empresa contratada por Servicios Tecnológicos Perú, la cual brinda algún servicio y/o 

producto.

SERVICIO POR CLIENTE
Relación de productos y servicios que Servicios Tecnológicos Perú le brindará a un 

cliente, bajo las pautas de un contrato firmado

DETALLE DEL SERVICIO 

POR CLIENTE
Servicio o producto personalizado para el cliente

INCIDENTE Servicio afectado bajo la administración de sistemas del cliente

CAMBIO
Cambio realizado según las necesidad de mejora o atención de los sistemas 

administrados del cliente

SOLICITUD Requerimiento para ser atendido según el servicio contratado
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3.10.2 Modelo de Entidades del Sub-Proceso Post-Venta 

En el cuadro adjunto se muestra la relación que existe entre las entidades identificadas: 

 

 

Imagen 44: Modelo de Entidades - Post-Venta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.10.3 Priorización de Entidades 

En siguiente cuadro muestra la priorización de entidades, analizada dentro del macro-

proceso de Post-Venta: 
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Tabla 25: Priorización de Entidades Post-Venta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta priorización de entidades, se puede ver la mayor criticidad de la Implementación 

del Servicio con respecto a los otros sub-procesos, debido a que interactúa con una 

mayor cantidad de entidades. 

 

 

3.11 ACTORES DEL PROCESO  

En el paso 11 de la metodología, se identifica a las áreas que participan en el proceso, 

así como a los stakeholders involucrados; todo ello dentro del macro-proceso de Post-

Venta. 
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Imagen 45: Metodología de AE - Paso 11 

Fuente: UPC 2015 
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3.11.1 Organigrama 

En el siguiente organigrama de Servicios Tecnológicos, se detallan las áreas GBS y GTS, de modo que se pueda identificar las áreas 

directamente involucradas en el proceso: 

 

Imagen 46: Organigrama de GTS y GBS 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.11.2 Stakeholders 

Analizando el proceso sobre el cual se continuará con el desarrollo del proyecto, se 

identifica como stakeholder principal al Cliente, con quien se interactúa durante la 

Implementación del Servicio. 

 

Imagen 47: Stakeholder Proceso de Post-Venta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.12 DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 

En el paso 12 de la metodología, se realizará un análisis de las posibles funcionalidades 

que se puedan implementar, así como definir los posibles productos para el proceso de 

Cumplimiento de Solicitudes. 

 

Imagen 48: Metodología de AE - Paso 12 

Fuente: UPC 2015 

 

Empresa Cliente
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Según el análisis realizado al proceso de Cumplimiento de Solicitudes, se ha 

identificado la siguiente agrupación y qué actividades forman parte de cada uno de los 

grupos: 

 

Tabla 26: Descomposición Funcional 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se muestra la agrupación presentada de manera gráfica: 

 

 

Imagen 49: Descomposición Funcional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

G01 

G02 

G03 

G04 

G05 G06 

G07 G08 G09 G10 
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3.12.1 Diagrama de Productos 

A continuación, se presenta el Diagrama de Productos en el que, gráficamente, se 

muestran los posibles Casos de Uso identificados en la Descomposición Funcional: 

 

 

Imagen 50: Diagrama de Productos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.12.2 Descripción de Productos 

A continuación, se muestra la Descripción de Productos detectados mediante el análisis de la descomposición funcional previamente 

realizada. En este se podrá contar con un mayor detalle sobre los casos de uso identificados. 

Gestión de Requerimientos 

Grupo Nombre Descripción Actividades 

G01 
Registro del 

Requerimiento 

El cliente se comunica con la 

empresa y hace un requerimiento. 

Este requerimiento es registrado. 

Recepcionar requerimiento por parte del Cliente 

Registrar el requerimiento del Cliente 

Confirmar datos del requerimiento 

G02 
Atención del 

Requerimiento 

Un Request Analyst analiza el 

requerimiento y lo asigna al área 

responsable; en dicha área, el 

Dispatcher asigna el requerimiento 

a un IT Specialist, quien se encarga 

de atender el requerimiento. 

Analizar requerimiento 

Identificar área responsable de la atención del 

requerimiento 

Asignar el requerimiento al área identificada como 

responsable 

Informar, al área responsable, sobre nuevo 

requerimiento 

Recibir el requerimiento en el área responsable 

Asignar requerimiento a un IT Specialist 

Informar al IT Specialist sobre nuevo requerimiento 

Recibir y analizar requerimiento 

Ejecutar requerimiento 

Registrar actividades realizadas 

G03 Cierre del Requerimiento 

El IT Specialist notifica atención 

del requerimiento y lo da por 

cerrado. 

Informar a Cliente que se ejecutó su requerimiento 

Cerrar el requerimiento 

Tabla 27: Productos Gestión de Requerimientos 

Fuente: Elaboración Propia  
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Gestión de Incidentes 

Grupo Nombre Descripción Actividades 

G04 Registro del Incidente 

El Cliente, o un área interna de la 

empresa, reporta un incidente, el 

cual es registrado por el Incident 

Owner 

Recepcionar reporte de incidente por parte del Cliente 

Registrar información del incidente 

G05 Atención del Incidente 

El Incident Owner evalúa el 

Incidente reportado y determina si 

debe reportarse al área de Gestión 

de Incidentes Mayores. 

Si opta por no reportarlo, él mismo 

se encarga de investigar y definir 

solución del incidente. Una vez 

identificada la solución, solicita la 

ejecución de dicha solución a 

Gestión de Cambios. 

La atención del Incidente culmina 

cuando se registran las actividades 

realizadas. 

Evaluar el Incidente reportado 

Determinar si el Incidente debe pasar a Gestión de 

Incidentes Mayores. Realizar una de las siguientes 

actividades: 

Reportar Incidente a Gestión de Incidentes Mayores 

Atender Incidente: 

Investigar Incidente 

Solucionar Incidente 

Solicitar ejecución de solución a Gestión de Cambios 

Registrar actividades realizadas 

G06 Cierre del Incidente 

El Incident Owner confirma al 

cliente la solución del incidente y lo 

da por cerrado. 

Informar al cliente que se solucionó el Incidente 

reportado 

Cerrar el incidente 

Tabla 28: Productos Gestión de Incidentes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gestión de Cambios 

Grupo Nombre Descripción Actividades 

G07 
Registro de la Solicitud 

del Cambio 

El Change Analyst recibe una Solicitud de 

Cambio y la registra, para posteriormente 

asignarla a un Change Owner 

Recepcionar Solicitud de Cambio 
Registrar Solicitud de Cambio 
Redirigir al Change Owner 

G08 Autorización del Cambio 

La Autorización del Cambio consiste en 

la evaluación que debe realizar el Change 

Owner sobre dicho Cambio, para 

identificar los riesgos y posibles afectados 

en caso suceda un error durante la 

implementación del Cambio. Si no se 

identifica un riesgo, da su conformidad al 

Cambio y asigna la solicitud a un Change 

Authority para la planificación de la 

implementación de dicho Cambio. 

Evaluar Cambio, en cuanto a riesgos e impacto en los 

ambientes de Producción 
Dar conformidad al Cambio 
Asignar la planificación de implementación a un Change 

Authority 

G09 
Coordinación de 

Implementación del 

Cambio 

El Change Authority se encarga de 

coordinar, con las distintas áreas 

involucradas y con el cliente, la 

implementación del Cambio, elaborando 

un Plan de Implementación. 

Posteriormente, solicita la 

Implementación del Cambio, 
La actividad culmina con el registro de las 

actividades realizadas. 

Recepcionar Solicitud de Cambio 
Coordinar implementación del Cambio con áreas 

responsables y con el Cliente 
Elaborar secuencia de tareas con responsables 
Definir fecha de Implementación del Cambio 
Solicitar ejecución de Implementación del Cambio a 

Implementación 
Registrar las actividades realizadas 

G10 
Cierre de la Solicitud de 

Cambio 

El Change Authority informa al cliente 

sobre Implementación del Cambio y da 

por cerrada la solicitud. 

Informar al Cliente sobre la Implementación del Cambio 
Cerrar la Solicitud de Cambio 

Tabla 29: Productos Gestión de Cambios 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.13 INDICADORES 

A continuación se detallarán los indicadores correspondientes al proceso de 

Cumplimiento de Solicitudes.  

 

Imagen 51: Metodología de AE - Paso 13 

Fuente: UPC 2015 

 

Estos indicadores han sido identificados mediante el método de enumeración de causas. 

Por tal motivo, se han agrupado en tres diferentes secciones: 

 Gestión de Requerimientos 

 Gestión de Incidentes 

 Gestión de Cambios 

Seguidamente, se presenta el análisis realizado, aplicando el método previamente 

mencionado: 
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Imagen 52: Indicadores para Cumplimiento de Solicitudes 

Fuente: Elaboración Propia 

Gestión de 
Incidentes

Gestión de 
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Gestión de 
Requerimientos

Cumplimiento 
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Cumplimiento 
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Porcentaje de cambios exitosos 
por torre

Porcentaje de cambios por tipo de 
cambio

Porcentaje de cambios 
incorrectamente clasificados

Porcentaje de cambios fallidos

Ratio de cambios exitosos

Porcentaje de cambios fallidos 
por torre

Número total de cambios

Backlog de service request por 
torre

Tiempo de atención promedio por 
service request

Porcentaje de service request mal 
atendidos

Número de service request mal 
asignados

Número total de service request

Porcentaje de service request
cerrados a tiempo

Backlog de incidentes

Porcentaje de incidentes 
solucionados fuera de tiempo

Porcentaje de incidentes mal 
priorizados

Porcentaje de incidentes mal 
asignados

Número total de incidentes

Tiempo promedio de resolución 
de incidentes

Porcentaje de incidentes 
reabiertos

Porcentaje de incidentes 
documentados como errores conocidos

Porcentaje de incidentes por torre
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Los indicadores, que se detallarán a continuación, están abarcados dentro de las 

entidades identificadas en el acápite 10 del presente capítulo. 

 

Gestión de Requerimientos 

 Número total de service request: Cantidad de solicitudes/requerimientos realizados 

por el cliente y/o áreas internas dentro de un periodo de tiempo determinado. 

 Backlog de service request por torre: Cantidad de solicitudes/requerimientos que 

aún no han sido atendidos por el área responsable dentro de un periodo de tiempo 

determinado. Se llama torre a un tipo de servicio brindado al cliente.  

 Porcentaje de service request cerrados a tiempo: Porcentaje de 

solicitudes/requerimientos atendidos dentro de los tiempos establecidos por los  

service level agreements (SLAs) acordados con el cliente. 

 Tiempo de atención promedio por service request: Tiempo promedio que toma la 

atención de las solicitudes/requerimientos realizados por el cliente y/o áreas 

internas. 

 Porcentaje de service request mal atendidos: Porcentaje de 

solicitudes/requerimientos no resueltos correctamente; es decir, no cumplieron con 

lo solicitado por el cliente y/o áreas internas. 

 Número de service request mal asignados: Cantidad de solicitudes/requerimientos 

asignados a áreas diferentes a las responsables de la atención de los mismos. 

 

Gestión de Incidentes 

 Número total de incidentes: Cantidad de incidentes reportados por el cliente y/o 

áreas internas dentro de un periodo de tiempo determinado. 

 Backlog de incidentes: Cantidad de incidentes que aún no han sido atendidos por el 

área responsable dentro de un periodo de tiempo determinado. 

 Tiempo promedio de resolución de incidentes: Tiempo promedio que toma la 

resolución del incidente reportado. 
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 Porcentaje de incidentes solucionados fuera de tiempo: Porcentaje de incidentes no 

resueltos dentro del tiempo establecido por los service level agreements (SLAs) 

acordados con el cliente. 

 Porcentaje de incidentes reabiertos: Porcentaje de incidentes atendidos y 

nuevamente reportados o reabiertos, ya que la solución brindada fue de forma 

temporal.  

 Porcentaje de incidentes mal priorizados: Porcentaje de incidentes que no fueron 

correctamente priorizados, según la magnitud de los mismos. 

 Porcentaje de incidentes documentados como errores conocidos: Porcentaje de 

incidentes resueltos, basados en documentación de errores previamente atendidos. 

 Porcentaje de incidentes mal asignados: Porcentaje de incidentes asignados a áreas 

diferentes a las responsables de la resolución de los mismos. 

 Porcentaje de incidentes por torre: Porcentaje de incidentes reportados por cada área 

responsable. 

 

Gestión de Cambios 

 Porcentaje de cambios fallidos: Porcentaje de cambios que no lograron realizarse de 

manera exitosa, o que por alguna razón no pudieron concretarse. 

 Porcentaje de cambios que generaron incidentes: Porcentaje de cambios que una vez 

aplicados generaron un incidente en algún servicio, ya sea a nivel aplicación o 

sistema operativo. 

 Ratio de cambios exitosos: Cantidad de cambios que se ejecutaron de forma 

satisfactoria. 

 Porcentaje de cambios exitosos por torre: Porcentaje de cambios que se ejecutaron, 

de manera satisfactoria, por área responsable. 

 Porcentaje de cambios fallidos por torre: Porcentaje de cambios que no lograron 

realizarse, de manera exitosa, por cada área responsable. 

 Porcentaje de cambios por tipo de cambio: Porcentaje de cambios realizados según 

la clasificación que éstos poseen. 
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 Número total de cambios: Cantidad de cambios realizados dentro de un periodo de 

tiempo determinado. 

 Porcentaje de cambios incorrectamente clasificados: Porcentaje de cambios 

clasificados erróneamente, incumpliendo con el proceso de aprobaciones 

establecidas según clasificación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

GESTIÓN DE SERVICIOS - SERVICE DESK 

En este capítulo, se analizará el proceso actual de los servicios de Service Desk de la 

empresa, y se planteará sugerencias sobre las observaciones encontradas 
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Capítulo 4: Gestión de servicios – Service Desk 

En el presente capítulo se realiza el análisis del diseño, implementación y mejora 

continua sobre el servicio de Service Desk, el cual es una pieza clave para lograr una 

adecuada ejecución del proceso de Cumplimiento de Solicitudes, detallado en el 

capítulo anterior.  

Este servicio incluye los siguientes procesos: 

 Gestión de Requerimientos: Es el proceso encargado de recibir los requerimientos 

de servicio de los clientes, y redirigirlos hacia el proceso correspondiente para una 

atención adecuada. 

 Gestión de Eventos: Es el proceso encargado de identificar y priorizar los diferentes 

tipos de eventos; infraestructura, servicio, procesos de negocio y eventos de 

seguridad; de forma que se establezca una respuesta apropiada ante alguna situación 

que puede ocasionar un posible incidente. 

 Gestión de Incidentes: Es el proceso encargado de restaurar el servicio ya sea por 

una interrupción potencial o real que ha afectado la calidad del servicio ofrecido. 

 Gestión de Problemas: Es el proceso encargado de la resolución de problemas que 

afectan el servicio de TI, tanto de forma proactiva como reactiva. Asimismo, se 

encarga de identificar patrones en los incidentes e identificar la causa raíz de dichos 

problemas. 

 

4.1 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE SERVICE DESK 

En la presente sección se presentará el análisis realizado en los siguientes aspectos: 

 Diseño del Servicio 

 Transición del Servicio 

 Operación de Servicio 
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4.1.1 Diseño del Servicio 

Para el análisis del diseño del Servicio de Service Desk, se toman los siguientes 

aspectos: 

 Análisis de los Procesos 

 Catálogo y Portafolio de Servicios 

 Personal Asignado 

 Diseño Diferenciado 

 Hardware, Software y Continuidad 

 

4.1.1.1 Análisis de los Procesos 

Servicios Tecnológicos cuenta con la documentación de los procesos involucrados en el 

Servicio de Service Desk, así como de los roles asociados a cada proceso; para dicha 

documentación, se ha utilizado la herramienta ITUP, la cual garantiza la integridad y 

coherencia de la información. Además, esta documentación está disponible, de forma 

permanente, para el personal involucrado. 

De forma general, se considera que la documentación de los procesos es adecuada: se 

comprende la secuencia de tareas, el rol involucrado en cada una de ellas y las 

referencias a otros procesos son las correctas. Para que cada colaborador pueda cumplir 

con el rol encomendado, cuenta con capacitación de los procesos, desde el punto de 

vista de su rol, de manera que le permite conocer mayor detalle sobre sus tareas y 

responsabilidades. 

A continuación se presenta el análisis para cada uno de los procesos. 

 

4.1.1.1.1 Gestión de Requerimientos 

La gestión de requerimientos es el proceso encargado de recibir los requerimientos de 

servicio de los clientes, ya que sirve como punto de contacto entre el cliente y la 

organización. 
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Cuando se recibe la solicitud de servicio del cliente, se debe de establecer qué tipo de 

requerimiento es, así como qué información es la necesaria para su atención. Una vez 

que se cuenta con este análisis, si se encuentra dentro de las capacidades de  atención 

del proceso, éstos son atendidos, de lo contrario son derivados a los procesos 

correspondientes.  

Ya sea que el requerimiento sea resuelto por este o por otro proceso, el proceso de 

Gestión de Requerimientos es el responsable por velar que se cumplan los objetivos de 

la atención relacionados al requerimiento de servicio. 

A continuación, se detallan los diferentes roles, así como sus responsabilidades dentro 

del proceso. 

 Change Manager: Responsable de la calidad del proceso de Gestión de Cambios. Es 

el principal coordinador entre el proceso y los diferentes puntos de contacto, tanto a 

nivel de cliente como de la organización de TI. 

 Release Owner: Responsable del despliegue de forma individual. Es el encargado de 

cerrar el despliegue, mediante el diseño, implementación, pruebas y despliegue 

como tal, involucrando a los especialistas necesarios para lograr el cierre. 

 Request Administrator: Apoya al Request Manager mediante la gestión de registros, 

realizando seguimiento y proveyendo reportes relacionados al proceso. 

 Request Analyst: En la mayoría de casos, es el soporte de 1er nivel; funciona como 

punto de comunicación entre el cliente y la organización de TI. 

 Request Fulfillment Process Owner: Responsable del correcto diseño, ejecución y 

mejora del proceso a un alto nivel, gestiona el rendimiento del proceso.  

 Request Manager: Responsable de contactar a todos los interesados e informar sobre 

la operación. 

 Requestor: Registra el requerimiento a la organización de TI.  

 Stakeholder: Interesados en el resultado de la ejecución de las diferentes tareas a lo 

largo del proceso. 

 

Seguidamente, se muestra el diagrama del proceso de Gestión de Requerimientos. 
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Imagen 53: Diagrama del Proceso de Gestión de Requerimientos 

Fuente: ITUP 2015 

 

Tal como se puede observar en el diagrama presentado, las actividades se encuentran 

divididas en tres secciones:  
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Primera Sección 

En esta sección de detalla cómo se realiza la operación dentro del proceso. 

Receive and Approve Service Request 

En la presente actividad se revisa que el requerimiento realizado por el usuario, ya sea 

por teléfono, por correo electrónico o por la herramienta de recepción de 

requerimientos, cumpla con los criterios de aceptación, caso contrario éste es rechazado. 

Asimismo, en este punto se asigna un número de referencia al requerimiento realizado, 

con el objetivo de poder realizar el seguimiento respectivo. 

Posteriormente a la evaluación realizada, en caso éste es rechazado se documenta y 

comunica al usuario las razones de la no aprobación del requerimiento. Por otro lado, si 

el requerimiento es aprobado, éste es clasificado, priorizado, y documentado. 

Finalmente, los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Request Analyst 

 Resquestor 

 

Fulfill or Route Service Request 

Dependiendo del análisis realizado en el paso anterior, el requerimiento puede ser 

atendido por el proceso de Gestión de Requerimientos o ser redirigido a otro proceso.  

En caso el requerimiento puede ser atendido por el proceso de Gestión de 

Requerimientos, la respuesta de la atención va a ser creada, documentada y enviada al 

usuario. Éste confirmará su satisfacción con la resolución, caso contrario, si ésta no 

satisface al usuario, será redirigida al proceso correspondiente. 

Por otro lado, si el requerimiento es atendido por otro proceso, éste será asignado, 

dependiendo de la categorización y/o priorización. En caso éste sea resuelto, se realizará 

una revisión con el usuario referente a la satisfacción de la resolución dada, y toda 

información relevante será documentada de forma que se notifica que el requerimiento 

está listo para el cierre del mismo. 
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Finalmente, los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Request Analyst 

 Resquestor 

 

Close Service Request 

Esta actividad describe las tareas involucradas en revisar que el requerimiento haya sido 

cerrado. Asimismo, se revisa que la resolución haya cumplido con los objetivos del 

requerimiento y que los usuarios se encuentran satisfechos con el resultado de la 

atención.  

Finalmente, los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Release Owner 

 Request Analyst 

 Requestor 

 Stakeholder 

 

Segunda Sección 

En esta sección se detalla cómo se realiza el monitoreo de la ejecución de la parte 

operacional del proceso. 

Own, Monitor, Track and Communicate Service Requests 

Durante el periodo de atención y resolución de requerimientos, se monitorea el estado 

de los mismos, de forma que se garantiza una adecuada comunicación al cliente y un 

oportuno escalamiento, para garantizar el cumplimiento de los SLAs acordados. 

Durante esta actividad, se generan diferentes tipos de reportes relevantes para analizar la 

eficiencia y eficacia del servicio, así como para detectar el porcentaje de cumplimiento 

de los SLAs. 
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Finalmente, los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Request Administrator 

 Request Analyst 

 Request Manager 

 Resquestor 

 

Tercera Sección 

En esta sección se representa cómo es que se realiza la mejora continua del proceso. 

Establish Request Fulfillment Framework 

En esta actividad se define la base para brindar asistencia y/o atención a cualquier 

requerimiento realizado por el cliente. Algunos de los puntos revisados son los 

siguientes: 

 Determinar la estructura del Service Desk. 

 Determinar cómo se realizará la comunicación a lo largo del Service Desk. 

 Determinar la categorización de los requerimientos. 

 Determinar e implementar herramientas que apoyen al proceso. 

 Definir qué tipo de requerimientos deben ser derivados a otros procesos. 

 Definir métricas que se encuentren relacionados con los SLAs acordados. 

 Definir qué tipo de skills son requeridos para la ejecución de las tareas, así como el 

entrenamiento que requieren. 

 Comunicar la estructura y el proceso de la Gestión de Requerimientos a los 

diferentes usuarios. 

 

Finalmente, los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Change Manager 
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 Request Fulfillment Process Owner 

 Request Manager 

 Stakeholder 

 

Evaluate Request Fulfillment Performance 

Esta actividad tiene como objetivo identificar todas las áreas a mejorar del proceso en 

general, ya sea a nivel del proceso, de la automatización, de las capacidades del 

personal, entre otros. Todas estas mejoras buscan ser más eficientes y mejorar el grado 

de cumplimiento de los SLAs acordados con los clientes.  

Finalmente, los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Request Analyst 

 Request Manager 

 Stakeholder 

 

Tras detallar las tres secciones del proceso, Gestión de Requerimientos cuenta con 

interacción con otros procesos de la empresa, como son: 

 Gestión de Incidentes 

 Gestión de Cambios 

 Gestión de Usuarios 

 Gestión de Despliegue 

 Gestión de la Configuración 

 Gestión de Activos 

 Gestión de la Satisfacción del Cliente 

 Gestión del Catálogo de Servicios 
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4.1.1.1.2 Gestión de Eventos 

La gestión de eventos es el proceso encargado de identificar y priorizar los diferentes 

tipos de eventos, y definir la respuesta apropiada para ellos. 

Este proceso se cumple mediante el monitoreo, recolección, evaluación, respuesta y 

reporte de eventos a lo largo del negocio. No todos los eventos requieren de una 

respuesta, únicamente aquéllos que son relevantes y que involucran una respuesta ya 

definida o la generación de un incidente.  

A continuación, se detallan los diferentes roles, así como sus responsabilidades dentro 

del proceso. 

 Event Administrator: Apoya al Event Manager mediante la gestión de registros, 

seguimiento y proveyendo de reportes relacionados al proceso. 

 Event Analyst: Es el responsable por responder a los eventos operacionales de TI 

que resultan del monitoreo del sistema y servicio brindado. 

 Event Management Process Owner: Es el encargado del diseño, ejecución y mejora 

del proceso. Tiene que asegurarse que el proceso se realice, pero no ejecuta las 

tareas del día a día. 

 Event Manager: Es el responsable por la gestión del proceso en el día a día. Se 

asegura que todas las actividades se ejecuten.  

 IT Operator: Es el responsable de los procesos y procedimientos operacionales, 

asegurando que los servicios de TI e infraestructura cumplan con las metas de la 

operación.  

 Stakeholder: Interesados en el resultado de la ejecución de las diferentes tareas a lo 

largo del proceso. 

 

Seguidamente, se muestra el diagrama del proceso de Gestión de Eventos. 
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Imagen 54: Diagrama del Proceso de Gestión de Eventos 

Fuente: ITUP 2015 

 

Tal como se puede observar en el diagrama presentado, las actividades se encuentran 

divididas en dos secciones:  

 



 

116 

Primera Sección 

En esta sección se detalla cómo se realiza la operación dentro del proceso. 

 

Detect and Log Event 

En la presente actividad la data generada por el monitoreo de varios sistemas son el 

input y se convierten en eventos.  

Asimismo, todos los eventos que se generan son registrados, y esta información incluye 

data como ítems de configuración, SLAs involucrados, y servicios que puedan ser 

afectados. 

Finalmente, el rol involucrado dentro de esta actividad es el Event Analyst. 

 

Filter Event 

Esta actividad consiste en examinar los eventos registrados y determinar si alguno 

cuenta con algún tipo de actividad anormal; este tipo de eventos requiere atención. 

Asimismo, en este punto se determina el tiempo de resolución con el que se cuenta para 

atender el evento. 

Finalmente, el rol involucrado dentro de esta actividad es el Event Analyst. 

 

Correlate Events and Select Response 

Esta actividad se encarga de eliminar eventos duplicados, así como asociar múltiples 

eventos. En este punto se evalúa la criticidad del evento, de forma que se determina si 

éste debe ser escalado o no. 

Por otro lado, los eventos asociados suelen ser redirigidos a Gestión de Incidentes o, 

preferiblemente, se designa para una resolución automática dentro del alcance de 



 

117 

Gestión de Eventos. Cuando se maneja dentro de Gestión de eventos se siguen los 

procedimientos ya establecidos para el manejo de este tipo de situaciones. 

Finalmente, los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Event Analyst 

 IT Operator 

 

Resolve Event 

En esta actividad los eventos son marcados como listos para el cierre, ya sea que la falla 

ha sido corregida o no; esto es indicado en la documentación de la resolución. 

Finalmente, el rol involucrado dentro de esta actividad es el Event Analyst. 

 

Close Event 

En esta actividad se cierran los eventos ya procesados por la actividad anterior, Resolve 

Event. Se coloca si la resolución fue exitosa o no. 

Finalmente, los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Event Analyst 

 Stakeholder 

 

Segunda Sección 

En esta sección se representa cómo es que se realiza la mejora continua del proceso. 

 

Establish Event Management Framework 
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En esta actividad se define la arquitectura, guía y el marco de trabajo para la gestión de 

eventos, la cual se basa en la estrategia del negocio así como de TI. Algunas de las 

tareas que se realizan en este punto son: 

 Entender los requerimientos de la gestión de eventos. 

 Definir la estrategia de solución de eventos. 

 Definir los criterios de evaluación de eventos. 

 Determinar el marco de trabajo para la gestión de eventos. 

 Determinar los skills necesarios para ejecutar las actividades asociadas a la gestión 

de eventos. 

 Establecer el procedimiento de escalamiento y definir las responsabilidades. 

 

Finalmente, los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Event Administrator 

 Event Management Process Owner 

 Event Manager 

 Stakeholder 

 

Evaluate Event Management Performance 

Esta actividad tiene como objetivo evaluar el desempeño del proceso de Gestión de 

Eventos, de tal manera que se identifican las áreas que requieren mejorar.  

Asimismo, se basan en lecciones aprendidas, así como observaciones de los diferentes 

análisis realizados en base a los resultados obtenidos a lo largo del proceso.  

Finalmente, los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Event Analyst 

 Event Manager 
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 Stakeholder 

 

Tras detallar las dos secciones del proceso, Gestión de Eventos cuenta con interacción 

con otros procesos de la empresa, como son: 

 Gestión de Incidentes 

 Gestión de la Disponibilidad 

 Gestión de la Capacidad 

 Gestión de la Configuración 

 

4.1.1.1.3 Gestión de Incidentes 

La gestión de incidentes es el proceso encargado de restaurar el servicio ya sea por una 

interrupción potencial o real que ha afectado la calidad del servicio ofrecido. 

Asimismo, este proceso es el responsable de la gestión del ciclo de vida de los 

incidentes de todos los componentes asociados a la entrega del servicio de TI. 

A continuación, se detallan los diferentes roles, así como sus responsabilidades dentro 

del proceso. 

 Customer Liasion: Es el punto de contacto entre el cliente y la organización de TI; 

ayuda a una comunicación fluida entre ambas partes. 

 Incident Administrator: Apoya al Incident Manager en la gestión de registros, 

seguimiento y provee los reportes relevantes al proceso. 

 Incident Analyst: Es el responsable de determinar qué se requiere para restaurar el 

servicio, así como iniciar las acciones correspondientes para la resolución. 

 Incident Management Process Owner: Es el encargado del diseño, ejecución y 

mejora del proceso. Tiene que asegurarse que el proceso se realice, pero no ejecuta 

las tareas del día a día. 
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 Incident Manager: Es el encargado de gestionar la ejecución y garantizar la calidad e 

integridad del proceso de Gestión de Incidentes. Asimismo, es el responsable por el 

cumplimiento de los SLAs. 

 Incident Owner: Es el responsable de la resolución de un incidente. 

 Requestor: Registra el requerimiento a la organización de TI. 

 Service Owner: Es el responsable de un servicio en específico. 

 Stakeholder: Interesados en el resultado de la ejecución de las diferentes tareas a lo 

largo del proceso. 

 

Seguidamente, se muestra el diagrama del proceso de Gestión de Incidentes. 
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Imagen 55: Diagrama del Proceso de Gestión de Incidentes 

Fuente: ITUP 2015 

 

Tal como se puede observar en el diagrama presentado, las actividades se encuentran 

divididas en tres secciones:  
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Primera Sección 

En esta sección de detalla cómo se realiza la operación dentro del proceso. 

 

Identify and Log Incident 

En la presente actividad se detecta o se toma conocimiento del incidente, se registra 

información básica sobre el mismo y se alerta a los procesos y grupos de soporte 

necesarios. 

Los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Incident Owner 

 Requestor 

 

Classify Incident and Provide Initial Support 

En esta actividad se determina el impacto, la urgencia y prioridad de los incidentes 

registrados.  

Asimismo, en este punto se evalúan los incidentes y se redireccionan en caso sean 

categorizados como incidentes mayores (Gestión de Incidentes Mayores), o se 

determine que no se encontró problema alguno en lo reportado (Gestión de 

Requerimientos). 

Finalmente, el rol involucrado dentro de esta actividad es Incident Owner. 

 

Investigate and Diagnose Incident 

Esta actividad evalúa los incidentes y toda la información asociada a ellos, con el 

objetivo de identificar las acciones apropiadas para la resolución de los mismos. 

Los roles involucrados dentro de esta actividad son: 
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 Incident Analyst 

 Incident Manager 

 Requestor 

 Service Owner 

 

Resolve Incident and Recover Service 

Esta actividad toma las acciones necesarias para resolver el incidente, restaurar el 

servicio y cumplir con los niveles de servicio acordados con el cliente.  

Los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Customer Liaison 

 Incident Analyst 

 Incident Owner 

 Requestor 

 

Close Incident 

Esta actividad asegura que toda la documentación requerida sobre el incidente se 

encuentre completa, incluyendo los detalles de causa, resolución, resultado, esfuerzo 

empleado, entre otros. 

Los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Incident Analyst 

 Incident Owner 

 Requestor 
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Segunda Sección 

En esta sección se detalla cómo se realiza el monitoreo de la ejecución de la parte 

operacional del proceso. 

 

Own, Monitor, Track and Communicate Incidents 

Es la actividad encargada de asegurar que los incidentes están siendo gestionados a lo 

largo del ciclo de vida de los mismos.  

Asimismo, durante esta actividad, se monitorea el estado de los incidentes y el impacto 

que éstos poseen en los SLAs, si la clasificación de los incidentes es adecuada, así como 

si la información sobre los mismos es correcta, para ser comunicada a los stakeholders y 

grupos de soporte. 

Finalmente, los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Incident Administrator 

 Incident Manager 

 

Tercera Sección 

En esta sección se representa cómo es que se realiza la mejora continua del proceso. 

 

Establish Incident Management Framework 

En esta actividad se definen y mantienen las políticas, procedimientos y guías asociados 

a la gestión y comportamiento ante un incidente.  

Asimismo, se determinan las métricas para monitorear el rendimiento del proceso y se 

garantiza la comunicación del marco de trabajo de gestión de incidentes.  

Finalmente, los roles involucrados dentro de esta actividad son: 
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 Incident Administrator 

 Incident Management Process Owner 

 Incident Manager 

 Stakeholder 

 

Evaluate Incident Management Performance 

Esta actividad tiene como objetivo identificar todas las áreas a mejorar del proceso en 

general. 

Los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Incident Analyst 

 Incident Manager 

 Stakeholder 

Finalmente, tras detallar las dos secciones del proceso, Gestión de Incidentes cuenta con 

interacción con otros procesos de la empresa, como son: 

 Gestión de Cambios 

 Gestión de Eventos 

 Gestión de Incidentes Mayores 

 Gestión de Problemas 

 Gestión de Requerimientos 

 Gestión de la Configuración 

 Gestión de los Niveles de Servicio 
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4.1.1.1.4 Gestión de Problemas 

La gestión de problemas es el proceso encargado de la resolución de problemas que 

afectan el servicio de TI, tanto de forma proactiva como reactiva. 

Asimismo, el principal foco es establecer la causa raíz de un incidente, así como 

prevenir que éste vuelva a ocurrir nuevamente.  

A continuación, se detallan los diferentes roles, así como sus responsabilidades dentro 

del proceso. 

 Change Owner: Es el responsable de un cambio de forma individual. Es el 

encargado de gestionar el cambio, de inicio a fin, involucrando a los analistas y/o 

especialistas según sea necesario para el cierre del proyecto. 

 Incidente Manager: Es el encargado de gestionar la ejecución y garantizar la calidad 

e integridad del proceso de Gestión de Incidentes. Asimismo, es el responsable por 

el cumplimiento de los SLAs. 

 Problem Administrator: Es el responsable de apoyar al Problem Manager mediante 

la gestión de los registros, seguimiento y proveyendo reportes relacionados al 

proceso. 

 Problem Analyst: Es el SME19, que cuenta con amplio conocimiento técnico, así 

como la experiencia suficiente para identificar patrones en los incidentes, problemas 

y determinar la causa raíz de los mismos. 

 Problema Management Process Owner: Es el encargado del diseño, ejecución y 

mejora del proceso. Tiene que asegurarse que el proceso se realice, pero no ejecuta 

las tareas del día a día. 

 Problem Manager: Es el responsable por la calidad e integridad del proceso. 

Asimismo, es el punto de interface entre los diferentes gestores de procesos, así 

como punto de escalamiento. 

 Problem Owner: Es el responsable de un problema de forma individual. Es el 

encargado de gestionar el problema, de inicio a fin, involucrando a los analistas y/o 

especialistas según sea necesario para el cierre del mismo. 

                                                 
19 Subject Matter Expert 
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 Stakeholder: Interesados en el resultado de la ejecución de las diferentes tareas a lo 

largo del proceso. 

Seguidamente, se muestra el diagrama del proceso de Gestión de Problemas. 

 

 

Imagen 56: Diagrama del Proceso de Gestión de Problemas 

Fuente: ITUP 2015 

 

Tal como se puede observar en el diagrama presentado, las actividades se encuentran 

divididas en tres secciones:  
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Primera Sección 

En esta sección se detalla cómo se realiza la operación dentro del proceso. 

 

Detect and Log Problem 

Esta actividad se encarga que mecanismos de monitoreo, análisis y notificación de 

detección de problemas se encuentren implementados.  

Asimismo, cada vez que se detecta un problema, éste es registrado y asociado al/los 

incidente(s) relacionado(s). 

Finalmente, los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Problem Analyst 

 Problem Manager 

 

Categorize and Prioritize Problem 

Esta actividad se asegura que todos los registros de problemas se encuentren 

clasificados y disponibles para el análisis y resolución más apropiada. Como resultado 

de esta actividad se tiene el problema priorizado. 

Los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Problem Manager 

 Problem Owner 

 

Investigate and Diagnose Problem 

Esta actividad se encarga de realizar el análisis de causa raíz, generar workarounds y 

registrar errores conocidos. 

Los roles involucrados dentro de esta actividad son: 
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 Problem Analyst 

 Problem Manager 

 Stakeholder 

 

Resolve Problem 

Esta actividad se encarga de asegurar la resolución de errores conocidos, así como de 

encontrar la solución adecuada, definir un plan de implementación, realizar el 

seguimiento de la implementación, entre otros.  

Los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Change Owner 

 Problem Analyst 

 Problem Owner 

 

Close and Review Problem 

Esta actividad se encarga de cerrar el problema, principalmente de asegurarse que los 

registros de errores conocidos hayan sido correctamente actualizados y que cuenten con 

la información pertinente y disponible. 

Los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Incident Manager 

 Problem Analyst 

 Problem Manager 

 Problem Owner 

 Stakeholder 
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Segunda Sección 

En esta sección se detalla cómo se realiza el monitoreo de la ejecución de la parte 

operacional del proceso. 

 

Monitor, Track and Report Problems 

Es la actividad encargada de examinar toda la información referente a problemas, 

utilizando registros de otras actividades a lo largo del proceso. Esta revisión sirve para 

realizar un monitoreo sobre el cumplimiento del nivel de servicio asociado a la gestión 

de problemas, así como para considerar el feedback proporcionado por los clientes. 

Los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Problem Administrator 

 Problem Manager 

 

Tercera Sección 

En esta sección se representa cómo es que se realiza la mejora continua del proceso. 

 

Establish Problem Management Framework 

En esta actividad se identifican los recursos necesarios para el correcto funcionamiento 

del proceso, así como la estructura, las guías, herramientas, las capacidades, 

responsabilidades, entre otros. 

Los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Problem Administrator 

 Problem Management Process Owner 

 Problem Manager 
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 Stakeholder 

 

Evaluate Problem Management Performance 

Esta actividad es responsable por la constante evaluación y gestión del proceso, de 

acuerdo a un criterio predeterminado. Básicamente, busca mejorar la eficiencia del 

proceso. 

Los roles involucrados dentro de esta actividad son: 

 Problem Analyst 

 Problem Manager 

 Stakeholder 

Finalmente, tras detallar las tres secciones del proceso, Gestión de Problemas cuenta 

con interacción con otros procesos de la empresa como son: 

 Gestión de Cambios 

 Gestión de Despliegue 

 Gestión de la Configuración 

 Gestión de Incidentes 

 Gestión de Eventos 

 Gestión de la Continuidad de Servicios 

 Gestión de los Niveles de Servicio 

 

4.1.1.2 Catálogo y Portafolio de Servicios 

Servicios Tecnológicos cuenta con un portafolio definido según una metodología propia 

de la empresa, y que está alineado a las buenas prácticas de ITIL e ISO 20000. Se 

maneja un catálogo para el cliente y un catálogo interno.  
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4.1.1.3 Personal Asignado 

Sobre el personal asignado al Service Desk, se analizará lo siguiente: 

 Selección de personal 

 Líneas de carrera y capacitación 

 Organización de Service Desk 

 

4.1.1.3.1 Selección de Personal 

Servicios tecnológicos cuenta con un proceso de selección de personal que les ayude a 

contar con trabajadores que soporten su estrategia. Por otro lado, brinda a dicho 

personal capacitaciones, tanto internas como externas, que buscan mantener a cada 

colaborador motivado y altamente capacitado.  

Cuando se trata de personal nuevo, se cuenta con un periodo de preparación de 2 meses, 

tiempo durante el cual se sigue un programa especial, que incluye capacitaciones dentro 

del área en el que se va a desempeñar el trabajador y cursos oficiales. 

 

4.1.1.3.2 Líneas de Carrera y Capacitación 

La empresa tiene líneas de carrera formalizadas; según ellas, cada trabajador, según su 

rol, está informado sobre qué certificaciones debe tener, qué expertise debe demostrar y 

qué capacidades debe desarrollar, para avanzar profesionalmente; todo ello dentro de los 

valores que rigen en Servicios Tecnológicos. Un trabajador es calificado como junior, 

intermedio y senior, según su nivel de expertise. 

Como parte del diseño de las líneas de carrera, Servicios Tecnológicos cuenta con un 

programa de capacitaciones, diseñado para cada rol. 

Se podría decir que esta forma de gestión de personas es adecuada, pues la rotación de 

personal es mínima. 
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4.1.1.3.3 Organización de Service Desk 

Sobre la base de los roles definidos en la descripción de procesos, Servicios 

Tecnológicos asigna personal a cada rol, considerando lo siguiente: 

 Hay personal asignado a un cliente específico, si es que corresponde esta 

exclusividad acordada con el cliente (son casos mínimos). En el resto de casos, el 

personal asignado atiende a todos los clientes, como un “Pool”. 

 Existe el rol de Delivery Project Executive (DPE), quien es el responsable del 

Servicio de Service Desk hacia el cliente. Él es quien comunica al cliente cuando se 

detecta un incidente de consideración. También es el punto de contacto con el 

cliente para temas relevantes, como seguimiento a incidentes y cambios. 

 Existe una primera y segunda línea de soporte; esta última requiere de un 

conocimiento técnico especializado. 

 El personal asignado a la primera línea, cuenta con menos experiencia y un menor 

nivel de conocimientos especializados. 

 Para la segunda línea de soporte, el trabajador rota cada cierto tiempo, sobre la base 

de turnos y responsabilidades: 

- En horario de oficina: Se puede tener las siguientes responsabilidades: 

Sólo requerimientos 

Sólo incidentes 

Sólo cambios (este proceso no está dentro del alcance del presente proyecto) 

- En horario fuera de oficina: 

Sólo incidentes 

Sólo cambios (este proceso no está dentro del alcance del presente proyecto) 

Según los estadísticos con los que cuenta la empresa, se puede observar que siempre 

hay más carga de trabajo de la que el personal puede manejar. Sin embargo, en la gran 

mayoría de casos, se cumple con los niveles de servicio acordados con los clientes. 
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4.1.1.4 Diseño Diferenciado 

Como se puede ver de lo explicado en el punto anterior, Servicios Tecnológicos elabora 

un diseño de servicio diferenciado por cada cliente. Los procesos a seguir son 

exactamente los mismos, pero el personal asignado, nivel de exclusividad de dicho 

personal y los niveles de servicio pueden variar de cliente en cliente. Esto les permite 

brindar, a sus clientes, un servicio adecuado a sus necesidades y a lo que el cliente está 

dispuesto a pagar. 

 

4.1.1.5 Hardware, Software y Continuidad 

Gran parte de las tareas del Service Desk están soportadas sobre el Tivoli Service 

Request Manager (TSRM). Al mismo tiempo que soporta el flujo de tareas, esta 

herramienta centraliza la información y permite un análisis adecuado de los niveles de 

servicio reales. Además de la vía telefónica y el correo electrónico, es el medio por el 

cual los clientes registran sus requerimientos e incidentes. 

El TSRM opera sobre una infraestructura planteada para garantizar la continuidad del 

servicio. En el caso remoto de que ocurra una falla tal que se pierda dicha continuidad, 

se cuenta con un plan de contingencia, que consiste en la atención manual, con posterior 

actualización de información en la herramienta. 

 

4.1.1.6 Escalabilidad 

En cuanto a escalabilidad, Servicios Tecnológicos tiene definidos indicadores de 

rendimiento que le permiten evaluar la necesidad de crecer, ya sea a nivel de personas o 

a nivel herramienta de software, para poder atender y cumplir con los niveles de 

servicio acordados con los clientes. Entre estos indicadores se puede mencionar:  

Número promedio de llamadas que puede atender una persona en un horario 

determinado. 

Número promedio de requerimientos, incidencias y problemas que puede atender una 

persona. 

A nivel de herramienta de software: 
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Número máximo de tickets en proceso. 

Número máximo de usuarios conectados al mismo tiempo. 

 

4.1.2 Transición del Servicio 

Como parte de la Transición del Servicio, se analizará los aspectos de la herramienta de 

software y la gestión del conocimiento. 

 

4.1.2.1 Herramienta de Software 

La herramienta de software utilizada para dar soporte al Service Desk está 

documentada, tanto a nivel de requerimientos funcionales, de operación y de manual de 

usuario. 

Por otro lado, se cuenta con documentación que se brinda al cliente, así como una 

capacitación para garantizar el correcto uso de la herramienta. 

 

4.1.2.2 Gestión del Conocimiento 

Como parte del proceso de Service Desk, se alimenta una biblioteca que contiene 

información sobre los casos resueltos, de modo que pueda ser consultada por los 

trabajadores; sobre todo, aquellos asignados a la segunda línea de atención 

(especialistas). 

 

4.1.3 Operación del Servicio 

Dentro de la Operación del Servicio, se ha analizado los siguientes aspectos: 

 Medición del servicio 

 Gestión del Service Desk 

 Herramienta de Software 
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 Escalabilidad 

 

4.1.3.1 Medición del Servicio 

Entre las métricas que maneja Servicios Tecnológicos dentro del Service Desk, se puede 

mencionar las siguientes: 

 Niveles de Servicio (SLA – Service Level Agreement): Son los niveles de servicio 

acordados con cada cliente.  

 Niveles de Operación (OLA – Operational Level Agreement): Son los acuerdos 

internos de atención, generalmente asociados a tiempos de respuesta entre áreas.  

 

4.1.3.2 Gestión del Service Desk 

Como parte de la gestión del Service Desk durante la Operación, se evaluará lo 

siguiente: 

 Procesos y Documentación 

 Monitoreo y Control 

 Roles y responsabilidades  

 

4.1.3.2.1 Procesos y Documentación 

El uso del Tivoli garantiza que la gestión de requerimientos, incidentes, eventos y 

problemas, siga los procesos definidos en cada caso, y que cada tarea sea ejecutada por 

el rol establecido. Asimismo, garantiza la documentación de las soluciones 

implementadas. En el caso de requerimientos, existe una excepción que consiste en que, 

con la conformidad del cliente y debido a una urgencia, la atención de un requerimiento 

puede realizarse sin seguir el proceso definido, con posterior actualización de la 

documentación correspondiente. Estos casos, generalmente se dan cuando el cliente 

requiere, por ejemplo, de la activación de un servicio/servidor. Cuando se trata de 

incidentes, se debe seguir el proceso respectivo. 
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En cuanto al catálogo de servicios, se puede mencionar que, si bien el catálogo que se 

comparte con los clientes está actualizado y cuenta con un lenguaje que facilita el 

entendimiento de los servicios brindados, el catálogo interno no lo está. Cabe mencionar 

que tanto el cliente como el personal interno requieren información necesaria para poder 

clasificar adecuadamente los requerimientos (cuando se utiliza TSRM) y, por tanto,  

garantizar una adecuada priorización y atención de los mismos.  

 

4.1.3.2.2 Monitoreo y Control 

Como se mostró en la descripción de procesos, durante la operación se realiza el 

monitoreo y control de los requerimientos, incidentes y problemas, a través del TSRM. 

 

4.1.3.2.3 Roles y Responsabilidades 

La organización (asignación de responsabilidades a cada personal) puede variar durante 

la operación del Servicio, en casos específicos, con el objetivo de lograr atención de la 

demanda. 

Por otro lado, cuando se da un cambio de asignación de responsabilidades, y a un 

trabajador se le asigna la atención de incidentes, es posible que deje, en su bandeja,  

requerimientos asignados a él, que se quedan sin atender. En algunos casos, para 

afrontar esta situación, se coordina con el personal asignado a atención de primer nivel 

para que, con el pago de horas extras, atiendan esos requerimientos; ellos, a la vez de 

apoyar con esta atención, se van capacitando y obteniendo mayor experiencia. Esta no 

es una práctica institucionalizada en la empresa.  

Otro punto a mencionar es el rol del Delivery Project Executive (DPE) quien es el 

contacto con el cliente cuando no se trata de hacer un requerimiento ni reportar un 

incidente. Sobre este rol se pude comentar lo siguiente: 

 El DPE es quien debe llamar al cliente a informarle que ha ocurrido un incidente 

(casos de incidentes que causen una caída de servicio). Cuando esto sucede, el 

cliente suele solicitar, en ese momento, que se le informe de qué se trata el 

problema; dato que, en ese momento, es posible que el DPE no tenga. 
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 Recibe la presión del cliente para la atención de sus incidentes con mayor prontitud, 

a pesar de que, en la gran mayoría de casos, se cumple con los SLAs acordados. 

Esto hace que el DPE busque los medios, como la visita personal al área de atención 

de la segunda línea, para obtener información sobre la situación de dichos incidentes 

o para solicitar que sean priorizados sobre otros. 

 

4.1.3.3 Herramienta de Software 

Como ya se mencionó anteriormente, el Tivoli está documentado de manera adecuada. 

Por otro lado, los cambios que se realizan a la herramienta, siguen un proceso 

establecido para el desarrollo de software: 

 Levantamiento de información y definición de las mejoras a realizar. 

 Priorización de los cambios a realizar. 

 Diseño y documentación de los cambios. 

 Implementación: 

- Se trabaja en el desarrollo de los cambios y las pruebas respectivas. 

- Los cambios implementados pasan por un proceso de control de calidad, en el 

cual se realiza la verificación y validación de dichos cambios. 

- Se actualiza el manual de usuario e información técnica correspondiente. 

- Se informa, tanto a las áreas internas como a los clientes, que los cambios 

realizados pasarán a producción. De ser necesario, se capacita al personal de la 

empresa y a los clientes 

Servicios Tecnológicos tiene planteado un esquema de alta disponibilidad para 

garantizar la continuidad del soporte del TSRM. 

 

4.1.3.4 Escalabilidad 

Cada vez que se llega a un acuerdo con un cliente, para brindarle el servicio de Service 

Desk, Servicios Tecnológicos evalúa lo que se requiere para atender a este nuevo 

cliente: 
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 En principio, se verifica si se requiere atención exclusiva. 

 Se revisa las especialidades involucradas en los servicios a brindar. 

 Se evalúan los niveles de servicio comprometidos con el cliente. 

 Se revisa la cantidad de personas involucradas por parte del cliente.  

 Se analiza con el cliente la frecuencia promedio de requerimientos. 

 Se analiza la dimensión de software y hardware sobre los cuales se dará el servicio 

de Service Desk. 

Sobre la base de esta información, y según los indicadores de rendimiento, se define si 

se requiere incrementar la cantidad de personal para poder cubrir la atención del nuevo 

cliente. 

Por otro lado, periódicamente, se realiza un análisis del nivel de uso del Tivoli Service 

Request Manager, para evaluar si se requiere repotenciar dicha herramienta. Al ser un 

producto propio de la empresa, se tiene la ventaja de contar con el expertise necesario 

para garantizar su escalabilidad.  

Si durante la operación de los servicios, basada siempre en un contrato firmado con 

cada cliente, se incrementa la cantidad de personas que se atiende en el Service Desk 

para dicho cliente, se realiza un ajuste al contrato. Como parte de este ajuste, existe la 

posibilidad de que se modifiquen los niveles de servicio acordados, se incremente el 

monto del servicio, o se incremente personal para la atención del servicio. 

 

4.2 OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

4.2.1 Alineamiento con la Estrategia de la Empresa 

Del análisis realizado, se puede observar que los servicios de Service Desk están 

alineados a la estrategia de la empresa. 

Para llegar a esta conclusión, en principio se recuerda la estrategia y objetivos 

principales de Servicios Tecnológicos: 
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 Estrategia: Ser Esenciales. Servicios Tecnológicos quiere convertirse en una 

empresa necesaria para sus clientes.  

 Objetivos: Para soportar su estrategia, Servicios Tecnológicos se ha planteado los 

siguientes objetivos principales: 

- Objetivo 1: Ampliar el mercado, transformando industrias y profesiones a través 

de la información. 

- Objetivo 2: Renovar las tecnologías de información empresariales hacia la era 

Cloud. 

- Objetivo 3: Facilitar sistemas de participación para las empresas. Liderar con el 

ejemplo. 

El servicio de Service Desk se brinda principalmente a los clientes cuyo core de negocio 

no es la tecnología, sin que ésta deje de ser importante para la buena marcha de una 

empresa. A continuación, un análisis del Service Desk versus la estrategia y objetivos 

de la empresa: 

4.2.1.1 Service Desk vs Ser Esenciales 

¿Cómo es que Servicios Tecnológicos logra alinear la estrategia de Service Desk dentro 

de su estrategia de Ser Esenciales? A continuación, algunos puntos identificados, por los 

que se considera que el Service Desk brindado por Servicios Tecnológicos se “hace 

necesario” y satisfactorio para sus clientes: 

4.2.1.1.1 Servicio definido 

El servicio de Service Desk, incluyendo los procesos, está claramente definido, 

estandarizado y documentado a nivel global, lo cual podría significar que sus procesos 

siguen las mejores prácticas. Por otro lado, los roles están definidos, por lo que se evita 

caer en vacíos sobre las responsabilidades y tareas que implica el servicio. 

 

4.2.1.1.2 Alcance definido para cada cliente 

Se determina, a nivel contractual, el alcance del servicio para cada cliente, lo cual 

reduce el riesgo de malos entendidos y mala percepción por parte del cliente. 
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4.2.1.1.3 Personal capacitado 

El personal está capacitado, tanto a nivel procesos como a nivel especialización. Este 

aspecto tiene influencia en la calidad del servicio brindado. 

 

4.2.1.1.4 Baja rotación de personal 

La baja rotación de su personal, probablemente lograda por contar con una línea de 

carrera clara y un plan de capacitación, reduce las variaciones en cuanto a la calidad de 

atención, sobre todo de la parte especializada o tecnológica, que se ve afectada por la 

curva de aprendizaje por la que pasa el personal ingresante. 

 

4.2.1.2 Service Desk vs Ampliar el mercado a través de la información (Objetivo 1) 

Servicios Tecnológicos considera que la información es un recurso importante para el 

negocio. Por ello, logra cubrir la totalidad del proceso con una herramienta de software 

que le permite contar con información para analizar la eficiencia de su operación, así 

como para evaluar los niveles de servicio acordados con los clientes. Adicionalmente, 

cuenta con un repositorio de información sobre la solución de incidentes, de modo que 

los especialistas puedan consultarla y, así, reducir los tiempos de investigación de casos 

ya conocidos. 

 

4.2.1.3 Service Desk vs Enfoque en la era Cloud (Objetivo 2) 

Sobre la renovación de las tecnologías de información a través del Cloud, el Service 

Desk de Servicios Tecnológicos se soporta sobre esta tecnología. 

 

4.2.2 Diseño, Transición y Operación del Service Desk 

4.2.2.1 Proceso de Gestión de Requerimientos 

En el proceso de Gestión de Requerimientos, se puede observar que, cuando el 

requerimiento es redireccionado al proceso de Gestión de Cambios, o al proceso de 

Gestión de Incidentes, dicho requerimiento no retorna al proceso de Gestión de 
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Requerimientos. Se sabe que, en la realidad, dichos procesos sí retornan al proceso 

origen, por lo que la observación consiste en ajustar la documentación del proceso. De 

esta forma, no habrá confusión en cuanto a la información y control que pueda tener el 

responsable del requerimiento sobre el fin de atención del incidente o cambio originado 

en el requerimiento.  

El proceso ajustado sería el siguiente: 

 

Imagen 57: Diagrama del Proceso de Gestión de Incidentes Modificado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2.2 Proceso de Gestión de Incidentes y el DPE 

Como se mencionó en el análisis de la Operación del servicio, hay algunas situaciones 

que se dan con el DPE (Delivery Project Executive), en la gestión de incidentes, por ser 

éste el punto contacto del cliente. A pesar de que él gestiona la relación con el cliente, 

no siempre recibe información adecuada. En el detalle del proceso de Gestión de 
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Incidentes, se observa que el DPE participa recién en la etapa de la solución (Resolve 

Incident and Recover Service, rol Customer Liaison); a nivel proceso, no está 

considerado al momento de reportar el incidente ni en el resto del proceso, hasta que se 

ejecuta la solución.  

Dada la importancia del rol del DPE como gestor de la relación con el cliente, y dado 

que es parte de sus responsabilidades comunicar al cliente sobre los incidentes críticos, 

se considera necesaria su participación en todo el proceso, a nivel de monitoreo. 

Esta mejora se podrá medir con las encuestas que el cliente completa, sobre su 

satisfacción acerca del servicio recibido. 

 

4.2.2.3 Preparación del Personal de Segundo Nivel y Atención de Backlog de 

Requerimientos  

A pesar de que hay un período de capacitación, tanto sobre los procesos del Service 

Desk como sobre la parte técnica, la curva de aprendizaje de los trabajadores que recién 

ingresan a la empresa sigue siendo prolongada; su productividad, definitivamente, no es 

la misma que aquéllos que ya llevan trabajando mayor tiempo. Según lo observado, esto 

se debe a lo siguiente: 

 La rotación que se realiza entre el personal, entre los diferentes turnos y 

responsabilidades. Esto incrementa la curva de aprendizaje; sin embargo, se 

considera que la rotación reduce la posibilidad de que las personas se encasillen en 

una sola ubicación; además de que llegan a conocer gran parte de los procesos del 

Service Desk. 

 Debido a que Servicios Tecnológicos cuenta con más de 150 clientes de Service 

Desk, es muy posible que un trabajador no llegue obtener suficiente conocimiento 

sobre cada cliente, como para poder atender sus requerimientos, incidentes o 

problemas con prontitud. 

 

Sobre las acciones a tomar acerca de este tema, se sugiere tomar en cuenta las siguientes 

sugerencias: 
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4.2.2.3.1 Mantener rotación 

Se considera que la rotación que actualmente se da entre el personal del segundo nivel 

de atención debe mantenerse, con el objetivo de que dicho personal tenga conocimiento 

sobre el proceso de Service Desk como un todo. 

 

4.2.2.3.2 Analizar comportamiento de clientes 

Sobre la cantidad de clientes, se sugiere obtener información sobre la frecuencia 

promedio con la que los clientes solicitan los servicios del Service Desk, sobre todo en 

el caso de problemas e incidentes. De esta forma, se podría tomar alguna medida 

proactiva de revisión de documentación. Esta mejora se podría medir comparando los 

tiempos de atención de incidentes y problemas antes y después de implementada dicha 

mejora. 

 

4.2.2.3.3 Participación de la Primera Línea de Atención 

Para poder reducir la curva de aprendizaje, se ha identificado una oportunidad en el 

personal responsable de la primera línea de atención. Se sugiere mantener la práctica en 

la atención, cada determinado tiempo, del backlog de requerimientos, con este personal; 

ello, con la proyección de que los trabajadores que cumplan con el perfil sean, más 

adelante, promovidos a la atención de la segunda línea, como especialistas. Esta 

atención de requerimientos, aportaría a su capacitación y su curva de aprendizaje sería 

menor por los siguientes motivos: 

Con la atención del backlog de requerimientos: 

Se preparan en cuanto a la atención de requerimientos. 

Van conociendo a los clientes. 

Ya conocen los procesos, debido a su trabajo en la primera línea de atención. 

Su capacitación previa a su pase al segundo nivel de atención sería mucho más 

especializada y productiva. 
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Esta mejora se podrá medir comparando el tiempo de atención promedio actual del 

personal nuevo, con el tiempo de atención del personal que pasa de la primera a la 

segunda línea. 

 

4.2.2.4 Clasificación de Requerimientos 

Como se ha explicado anteriormente, hace un tiempo, Servicios Tecnológicos tomó 

acción para reducir la cantidad de requerimientos mal clasificados, lo cual traía como 

consecuencia, o la distracción de recursos en un requerimiento de baja prioridad, o la 

demora en la atención de un requerimiento que debía tener mayor prioridad. Se 

actualizó el catálogo de servicios que maneja el cliente, con lo cual hubo una mejora 

considerable en la clasificación mencionada. Sin embargo, esta actualización no se ha 

realizado aún en el catálogo interno. Se sugiere realizar esta actualización y comparar 

cantidad de requerimientos mal clasificados, antes y después de la actualización del 

catálogo para poder evaluar esta mejora. 

 

4.2.2.5 Quejas del cliente sobre Tiempo de Respuesta  

Los clientes se quejan por demoras en los tiempos de atención de los incidentes, aunque 

se sabe que, en la mayoría de los casos, se cumplen con los SLAs correspondientes.  

Las razones por las que los clientes se quejan de estas demoras, podrían ser las 

siguientes: 

 No se tiene personal dedicado al cliente. El cliente podría tener conocimiento sobre 

el tiempo aproximado que demora la atención de su incidente pero, al tratarse de un 

pool que atiende a gran parte de los clientes, los incidentes deben esperar para ser 

atendidos; siempre dentro de los niveles de servicio acordados. 

 Se da una demora en la asignación de incidentes hacia la segunda línea de atención. 

Esto lo puede ver el cliente a través de la herramienta de software. 

 Una vez que la incidencia llega al segundo nivel, se tiene diferentes tiempos de 

atención, dependiendo del nivel de conocimiento del especialista asignado y, 

además, del nivel de conocimiento sobre el cliente.  
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Ante esta situación, se tienen las siguientes sugerencias: 

 

4.2.2.5.1 Skill de gestión del DPE 

Sobre la primera razón de demora, si los SLAs se están cumpliendo, se considera que se 

debe más a una gestión del DPE, y su comunicación con el cliente. El DPE debe tener el 

skill necesario para gestionar adecuadamente la relación y percepción del cliente. Este 

aspecto se puede medir con las encuestas que completa el cliente sobre su satisfacción 

acerca del servicio recibido. 

 

4.2.2.5.2 Detectar origen del problema 

Sobre la segunda razón expuesta, se considera que se debe realizar un análisis más 

detallado para poder determinar el origen del problema, que podría estar entre estas 

opciones: 

- Se están cumpliendo con los tiempos acordados de asignación de incidentes, 

pero éstos siguen siendo muy extensos para el cliente. Esto se debería manejar a 

través de la gestión del DPE. 

- Los indicadores se están cumpliendo pero, internamente, se considera que los 

tiempos de atención definidos son muy holgados. En ese caso se debería ajustar 

el SLA. 

- El encargado de la asignación tiene conocimiento de la carga de trabajo que, en 

ese momento, tienen los especialistas, y le da lo mismo demorarse un poco más 

en la asignación. Esto tiene relación también con la gestión del DPE. 

- El encargado no realiza la asignación para no perjudicar el SLA de la atención, 

pues hay una sobrecarga en el personal especializado. Si los casos de sobrecarga 

de trabajo son muy frecuentes, se debería considerar el incremento de personal; 

caso contrario, se considera que la percepción del cliente debe ser gestionada 

por el DPE. 
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Sobre la tercera razón de demora, se considera que se podría tener una solución con las 

sugerencias dadas líneas arriba, sobre la preparación de los trabajadores del segundo 

nivel de atención. Esta mejora se puede evaluar comparando los tiempos de atención.  

 

4.2.2.6 Repositorio 

El repositorio de información de los casos atendidos es una herramienta que no se está 

aprovechando adecuadamente, pues muchas veces se evita la consulta porque no es fácil 

ubicar la información. Por ello, se sugiere mejorar el ordenamiento y clasificación de la  

información, para que su búsqueda sea más intuitiva. 

Esta mejora se puede evaluar, analizando los estadísticos sobre el uso del repositorio, 

antes y después de dicha mejora. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5  

PLAN ESTRATÉGICO 

En este capítulo, se planteará el plan estratégico del área GTS – Global Technology 

Services. 
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Capítulo 5: Plan Estratégico 

 

Al tratarse de una empresa de tecnología, Servicios Tecnológicos no cuenta con un área 

de TI que atienda a las demás áreas de la empresa, sino que las mismas áreas que 

brindan productos y servicios a los clientes, atienden también internamente a otras 

áreas. Por ello es que en este capítulo se analizará el plan estratégico del área GTS 

(Global Technology Services), que es el área responsable de entregar los diferentes 

servicios que ofrece Servicios Tecnológicos (Service Desk, Mesa de Ayuda, entre otros) 

a sus clientes, y cuya ubicación dentro de la empresa se muestra en el siguiente 

organigrama: 

 

Imagen 58: Organigrama de GTS y GBS 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1 VISIÓN Y MISIÓN 

La empresa Servicios Tecnológicos cuenta con una declaración que es “Ser Esenciales”, 

es por esta razón que la visión y misión del área de GTS adoptada es, al igual que la 
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declaración de la empresa, “Ser Esenciales”, ya que ambas cuentan con el mismo 

propósito. 

 

5.2 OBJETIVOS 

Según la estrategia definida en la empresa Servicios Tecnológicos, se cuenta con 3 

objetivos estratégicos que son los siguientes: 

 Ampliar el mercado, transformando industrias y profesiones a través de la 

información. 

 Renovar las tecnologías de información empresariales hacia la era Cloud. 

 Facilitar sistemas de participación para las empresas. Liderar con el ejemplo. 

 

Asimismo, a nivel del área de Global Technology Services, se encuentran definidos los 

siguientes objetivos: 

 

5.2.1 Portafolios Comunes 

Establecer un portafolio de capacidades comunes para brindar a los clientes 

entornos híbridos. 

Al establecer un portafolio con capacidades comunes, se puede generar un estándar de 

forma que el entregar el servicio sea más rápido y cumpla con las expectativas del 

cliente.  

Por otro lado, la convergencia de Mobile, Social, Analytics y Cloud, abren nuevas 

oportunidades para crear valor; buscando optimizar e integrar los entornos existentes 

con nuevas tecnologías para el desarrollo de entornos híbridos. 
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5.2.2 Liderar con Cloud 

Liderar con Cloud y soluciones de valor para el crecimiento y retención de los 

clientes. 

Muchos clientes deciden migrar su infraestructura tradicional a Cloud; esta nueva era 

está creando además la necesidad de atender sistemas relacionados a Analytics, Mobile 

y Social, basándose siempre en una adecuada Seguridad. Ello explica uno de los 

principales objetivos de Servicios Tecnológicos. 

Asimismo, desde la postura de la organización, se busca alinear los servicios así como 

aplicar los conocimientos cross, de forma que se incentiva el cumplimiento de la 

estrategia de la empresa en los servicios brindados a nuestros clientes.  

 

5.2.3 Transformación de Servicios 

Continuar la transformación del modelo de entrega de servicios hacia la siguiente 

generación.  

Actualmente Servicios Tecnológicos se encuentra en una trasformación a nivel 

organizacional, es por este motivo que GTS busca alinearse a esta transformación y 

mejorar la forma de cómo se entregan los servicios contratados.  

Para lograr un balance entre la efectividad operacional y el enfoque al cliente, se debe 

tener una integración total entre los diferentes servicios que brinda la empresa. De esta 

forma, Servicios Tecnológicos pasará de “apoyar al cliente a realizar algunas tareas” a 

brindar soluciones “end-to-end”. 

 

5.2.4 Valor para el Cliente 

Realizar iniciativas estratégicas para lograr una mezcla de servicios y generar 

valor para el cliente.  

Al mezclar los diferentes puntos de enfoque que posee la organización, se puede ofrecer 

una solución que cubra mejor las necesidades del cliente, de forma que este sea 

consciente del valor que el servicio brindado le da a su organización.  
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5.2.5 Modelo de Trabajo 

Desplegar un modelo de trabajo. 

Al establecer un modelo de trabajo, se busca desarrollar las habilidades, tanto técnicas 

como blandas, de forma que la interacción con el cliente sea más amigable y se 

comprendan mejor sus necesidades.  

 

5.3 ANÁLISIS FODA 

A continuación, se muestra cuadro resumen del FODA de GTS y, más adelante se 

muestra un mayor análisis de los puntos mencionados: 

 

Tabla 30: FODA de GTS 

Fuente: Elaboración propia 

OPORTUNIDADES

• Empresas se enfocan en su 
"core business"

• Tercerización parcial

• Barrera de salida alta

• Crecimiento del mercado 
Cloud

• Alianzas estratégicas y 
adquisiciones

FORTALEZAS

• Presencia mundial y 
experiencia

• Liderazgo en el mercado

• Portafolio Cloud

• Soluciones integrales

• Expertise

• Procesos estandarizados

• A medida del cliente

• Alineación con estrategia

RIESGOS

• Competencia a menor 
costo

• Situación económica 
actual

• Procesos del cliente no 
definidos/maduros

• Mercado local no listo

• Cambios en tecnología

DEBILIDADES

• Costo alto

• Curva de aprendizaje

• Skill y participación 
DPE
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5.3.1 Fortalezas 

Es una empresa con presencia a nivel mundial, y más de 100 años de fundada, de tal 

forma que cuenta con una amplia experiencia en el mercado de la tecnología. 

GTS ha sido, por los últimos 25 años, líder en el mercado mundial de transformación de 

servicios de TI. 

Ofrece un portafolio flexible con una amplia variedad de servicios Cloud, que permite 

adaptarse a las necesidades del cliente. 

Servicios Tecnológicos desarrolla productos, tanto software como hardware, por lo que 

puede emplear estas herramientas al momento de brindar sus servicios proveyendo una 

integración completa para las soluciones brindadas a los clientes.  

La empresa cuenta con profesionales especializados en las diferentes ramas de la 

tecnología. 

Servicios Tecnológicos cuenta con procesos estandarizados y correctamente definidos y 

divulgados en la empresa, de tal forma que estos a la actualidad se encuentran maduros. 

La empresa cuenta con productos y servicios bien definidos, de tal forma que se brindan 

soluciones de valor y a medida de las necesidades y presupuesto de los clientes. 

Toda la organización está alineada a la estrategia y objetivos de la empresa. Por tanto, 

GTS cuenta con el apoyo formal de todas las áreas para el logro de sus objetivos y, por 

tanto, de la empresa. 

 

5.3.2 Oportunidades 

 Las empresas, actualmente, se están orientando más a su negocio y, por tanto, 

buscan reestructurarse y contratar especialistas en las áreas que no corresponden a 

su “core business”. Esto representa una oportunidad para que Servicios 

Tecnológicos pueda brindarles, a través de GTS, un servicio integral, por ejemplo, 

de Hosting y Service Desk. 
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 También existen empresas que buscan tercerizar parcialmente sus servicios de TI. 

Esta oportunidad puede ser aprovechada por GTS de dos formas complementarias: 

- GTS tiene la posibilidad de manejar contratos pequeños, debido a que puede 

compartir costos con servicios brindados a otros clientes. 

- GTS puede aprovechar estos contratos pequeños para ir ofreciendo a los 

clientes, de manera gradual, soluciones más integrales. 

 Cuando un cliente ya cuenta con un servicio de Hosting, Housing o Service Desk 

por parte de un proveedor, el costo de cambio de proveedor o de volver a la gestión 

propia, es alto. Ello representa una oportunidad para Servicios Tecnológicos de 

retener a sus clientes. 

 El crecimiento del mercado Cloud brinda una oportunidad de ampliación de la base 

de clientes de la empresa, debido a que este crecimiento coincide con la estrategia y 

enfoque Cloud de Servicios Tecnológicos. 

 Servicios Tecnológicos cuenta con alianzas estratégicas y adquisiciones de empresas 

existentes en el mercado que le permitirán mejorar su oferta en cuanto a servicios 

Cloud.  

 

5.3.3 Riesgos 

 En el mercado peruano, existen competidores que representan un menor costo para 

los clientes. Esto podría afectar la cantidad de nuevos clientes que puede captar 

Servicios Tecnológicos. 

 La situación económica actual del país podría influir en que las empresas decidan no 

involucrarse en proyectos de tercerización, lo que afectaría la captación de nuevos 

clientes. 

 Cuando se llega a acordar sobre brindar uno o más servicios a un cliente, es posible 

que, al trabajar más a detalle con dicho cliente, se pueda identificar que sus procesos 

no están lo suficientemente bien definidos y maduros, lo cual dificultará el trabajo 

de Servicios Tecnológicos, afectando la calidad del servicio. 
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 Existe la posibilidad de que el mercado local no esté listo, ya sea a nivel 

conocimientos o a nivel económico, para los nuevos productos y/o servicios que la 

empresa ofrezca a sus clientes. 

 Los cambios rápidos que se dan en cuanto a tecnología pueden afectar tanto la 

operatividad de la empresa como las acciones estratégicas definidas y en proceso. 

 

5.3.4 Debilidades 

 Servicios Tecnológicos ofrece un servicio que tiene un costo alto, en comparación 

con la competencia. 

 Como se menciona en el capítulo de Gestión de Servicios se ha identificado una 

curva de aprendizaje relativamente alta por parte de los especialistas técnicos; ello 

afecta los tiempos de respuesta en la atención de requerimientos e incidentes. 

 Se ha identificado que los DPE (Delivery Project Executive) no cuentan con todo el 

skill necesario para manejar la relación con los clientes. Asimismo, no está 

totalmente formalizado su rol a nivel procesos. Ello ocasiona que, por un lado, los 

clientes se quejen por temas que no siempre corresponden; mientras que, por otro 

lado, no cuenten con información suficiente para poder mantener informados a los 

clientes. 

 

5.4 ACCIONES ESTRATÉGICAS DE TI /GTS 

Para mantener el alineamiento de GTS con la estrategia de la empresa y poder alcanzar 

los objetivos trazados, se han definido 5 acciones estratégicas, las cuales se describen a 

continuación: 

 

5.4.1 Portafolios Comunes 

Para lograr este objetivo, se han establecido las siguientes acciones: 

 Planificar y ejecutar un proyecto dedicado exclusivamente a evaluar los servicios 

que actualmente brinda Servicios Tecnológicos, para luego definir un portafolio 
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común, buscando aprovechar las diferentes capacidades que existe entre los 

servicios ofrecidos al cliente.  

 Crear capacidades de gestión, de soluciones híbridas que sean repetibles, con el 

objetivo de tener un estándar, de tal forma que se garantice la entrega de un servicio 

de calidad.  

 

5.4.2 Liderar con Cloud 

En cuanto a este objetivo, se han definido las siguientes acciones: 

 Establecer iniciativas Cloud en las cuentas base, es decir clientes que cuentan con 

servicios brindados por Servicios Tecnológicos.  

 Mover cargas de trabajo adecuadas, migración de servicios, a Cloud. Para ello, se 

establecerá centros de apoyo integral a los clientes, de inicio a fin de la migración. 

 

5.4.3 Transformación de Servicios 

Para este objetivo, se han definido las siguientes acciones: 

 Desarrollar e incentivar la automatización dinámica, de forma que dicha 

automatización evolucione. Así como para los servicios modulares y la 

administración integrada. 

 Aplicar, proactivamente, Analytics, de forma que mejore los ambientes de TI y 

experiencias de nuestros clientes. 

 Definir estándares y configuraciones globales, de modo que se pueda aprovechar las 

economías de escala y la reutilización. 

 Simplificar la estructura, de modo que se pueda realizar lo mismo pero con mayor 

productividad. 

 

5.4.4 Valor para el Cliente 

Para este objetivo, se han establecido las siguientes acciones: 
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 Definir soluciones de valor mediante CAMSS: 

- Seguridad: desarrollar servicios innovadores y realizar nuevas alianzas mientras 

se genera crecimiento.  

- Movilidad: expandir el alcance del portafolio, así como la cobertura en el 

mercado. 

- Servicios de Continuidad de Negocio: Fortalecer el portafolio de Cloud, y 

transformar la entrega de servicio de tal manera que sea necesario para la 

operación de nuestros clientes.  

- Servicios de Infraestructura Empresarial: Expandir los servicios de Cloud 

Hibrida/Privada. 

 Contar con información clara sobre la obtención de nuevos clientes, versus el 

incremento de ingresos con respecto a los clientes ya existentes.  

 Contar con información sobre qué es lo que más valora el cliente de Servicios 

Tecnológicos, cuáles son sus expectativas en cuanto a nuevos productos y/o 

servicios, y cuáles son los aspectos sobre los que no se siente conforme. De este 

modo, la empresa podrá enfocarse en mantener sus fortalezas, investigar sobre 

nuevos productos y/o servicios que puedan ser valorados por el cliente, e identificar 

oportunidades de mejora que permitan brindar al cliente un mejor servicio. Un 

ejemplo claro de este enfoque, es el objetivo relacionado a Cloud que tiene 

actualmente Servicios Tecnológicos, debido a los reiterados pedidos de sus clientes. 

 

5.4.5 Modelo de Trabajo 

En cuanto a este objetivo, se han definido las siguientes acciones: 

 Reclutar y desarrollar talento de forma que cuente con presencia ejecutiva, 

capacidades de consultoría y amplio conocimiento en temas específicos (SME20). 

 Desarrollar capacidades específicas en las industrias, basándose en la oportunidad 

existente en el mercado. 

                                                 
20 Subject Matter Expert 
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 Desarrollar habilidades blandas para el personal encargado de tratar con el cliente. 

En el caso de los DPE (Delivery Project Executives), se ha identificado una especial 

necesidad de mejorar el manejo de la relación con los clientes. 

 

5.5 ANÁLISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GTS 

A continuación, se analiza la relación del Plan Estratégico de GTS tanto con el FODA 

del área como con la estrategia del negocio. 

 

5.5.1 Plan Estratégico de GTS vs FODA 

En la siguiente tabla se muestra a través de qué acciones estratégicas de GTS, Servicios 

Tecnológicos busca aprovechar las oportunidades que se presentan en el entorno, así 

como hacer uso de sus fortalezas para lograr sus objetivos. 
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Tabla 31: Plan GTS vs Oportunidades y Fortalezas 

Fuente: Elaboración Propia 

   Portafolios 

Comunes 

Liderar con 

Cloud 

Transformación 

de Servicios 

Valor para el 

cliente 

Modelo de 

Trabajo 

OPORTUNIDADES      

Empresas se enfocan 

en su "core business" 
X X  X X 

Tercerización parcial X X  X X 

Barrera de salida alta X  X X X 

Crecimiento del 

mercado Cloud 
X X  X  

Alianzas estratégicas 

y adquisiciones 
X X  X  

FORTALEZAS      

Presencia mundial y 

experiencia 
X X X X X 

Liderazgo en el 

mercado 
X X X X X 

Portafolio Cloud X X  X X 

Soluciones integrales X X  X X 

Expertise X X X X X 

Procesos 

estandarizados 
X  X X X 

A medida del cliente X X  X  

Alineación con 

estrategia 
X X X X X 
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En la siguiente tabla se muestra a través de qué acciones estratégicas de GTS, Servicios 

Tecnológicos busca afrontar las amenazas que se presentan en el entorno, así como 

trabajar en las debilidades que le podrían impedir lograr sus objetivos. 

 

Tabla 32: Plan GTS vs Oportunidades y Fortalezas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5.2 Plan Estratégico de GTS vs Estrategia del Negocio  

Luego de detallar los objetivos del área de GTS y de plantear las acciones estratégicas 

para cada objetivo, en el siguiente cuadro se verifica el alineamiento de los 

mencionados objetivos, con los objetivos estratégicos de la empresa21, señalando con 

cuál de ellos está relacionado cada uno: 

                                                 
21 Al mencionar los objetivos estratégicos de la empresa, se hace referencia a los 

objetivos principales, según lo detallado en el capítulo 3. 

   Portafolios 

Comunes 

Liderar con 

Cloud 

Transformación 

de Servicios 

Valor para el 

cliente 

Modelo de 

Trabajo 

AMENAZAS      

Competencia a 

menor costo 
X X X X X 

Situación 

económica actual 
  X  X 

Procesos del cliente 

no 

definidos/maduros 

   X  

Mercado local no 

listo 
X   X  

Cambios en 

tecnología 
X  X   

DEBILIDADES      

Costo alto   X X  

Curva de 

aprendizaje 
    X 

Skill y participación 

DPE 
    X 
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Tabla 33: Alineamiento Plan Estratégico GTS / Empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar un análisis, se puede inferir que los objetivos estratégicos del área de Global 

Technology Services se encuentra alineados, principalmente, al objetivo organizacional 

“Renovar las tecnologías de información empresariales hacia la era Cloud”. Servicios 

Tecnológicos tiene planteado el enfoque Cloud como estrategia, como parte de otro de 

sus objetivos principales que es el enfoque en el cliente; ello, porque ha identificado que 

un entorno Cloud representa una serie de ventajas para una empresa: 

 Se reducen los tiempos de atención en cuanto a preparación de ambientes de trabajo, 

los cuales se pueden trabajar a demanda, logrando por ello mayor flexibilidad. 

 Se logra estandarización en cuanto a configuración de entornos. 

 Escalabilidad que puede acompañar la demanda de la empresa. 

 Debido a que se da una centralización en la administración de entornos de trabajo, el 

cliente podría reducir la necesidad de: 

- Mantenimiento y renovación de equipos. 

- Configuración de redes 

- Gestión de licencias y actualizaciones 

 Los desarrollos para entornos Cloud son multi-canal 

 

   Objetivo 1: Ampliar 

el mercado a través 

de la información 

Objetivo 2: Enfoque 

en la era Cloud 

Objetivo 3: Facilitar  

Sistemas de 

Participación 

Portafolios Comunes  X  X 

Liderar con Cloud X X X 

Transformación de 

Servicios 

X X  

Valor para el cliente X X X 

Modelo de Trabajo  X  
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Todas estas ventajas, a nivel de Tecnologías de Información, representan un beneficio 

en cuanto a una mayor agilidad de las empresas para hacer negocios, pues al agilizar el 

aspecto tecnológico puede lograr una mayor eficiencia y un mejor time-to-market que le 

permita obtener una ventaja competitiva. 

 

5.6 PRIORIZACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Según el análisis realizado en el punto anterior, se ha identificado a dos objetivos 

principales de GTS, debido a que tienen relación con una mayor cantidad de objetivos 

estratégicos del negocio. Dichos objetivos principales son: 

 Liderar con Cloud y soluciones de valor para el crecimiento y retención de los 

clientes. 

 Realizar iniciativas estratégicas para lograr una mezcla de servicios y generar valor 

para el cliente. 

Es por esta razón que sus acciones estratégicas son consideradas las más importantes 

para el cumplimiento del plan establecido. Sin embargo, para que éstas puedan 

ejecutarse de forma exitosa y satisfactoria, se debe también priorizar las siguientes 

acciones: 

 Desarrollar y/o mejorar las habilidades blandas del personal. Esta acción 

corresponde al objetivo de Modelo de Trabajo y es de suma importancia, pues estas 

habilidades ayudan a mejorar la percepción del cliente sobre la calidad del servicio 

que recibe.  

 Desarrollar e incentivar la automatización. Esta acción corresponde al objetivo de 

Transformación de Servicios y con ello se logra una mayor eficiencia y, por tanto, 

una mejor percepción del cliente por menores tiempos de atención 
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5.7 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

A continuación se listarán los factores críticos de éxito identificados para el logro del 

plan estratégico del área de GTS. Dichos factores son los siguientes: 

 

5.7.1 Apoyo de la Gerencia 

Este factor es crítico para el logro del plan estratégico, ya que sin ella no se contaría con 

la priorización y soporte requerido para la ejecución del mismo. GTS sí cuenta con este 

apoyo, lo cual se puede inferir del enunciado de las acciones estratégicas de la empresa, 

de la forma en que la empresa difunde sus objetivos a todas las partes involucradas, de 

las alianzas estratégicas concretadas, de los planes de capacitación, entre otros hechos. 

 

5.7.2 Presupuesto 

Este factor es importante para lograr los objetivos planteados, ya que, si el plan y los 

proyectos que éste implica no se encuentran considerados en el presupuesto, no podrían 

ser ejecutados, por ende no se podría cumplir con el plan estratégico planteado. 

Servicios Tecnológicos, si cuenta con un presupuesto para la ejecución del presente 

plan, ya que actualmente se está ejecutando la transformación del área de GTS, así 

como investigación de nuevas tecnologías relacionadas a Cloud y establecimiento de 

alianzas estratégicas también relacionadas. 

 

5.7.3 Plan de Capacitación 

El contar con un plan de capacitación orientado a Cloud es crítico para lograr de forma 

efectiva el plan estratégico de GTS, ya que de lo contrario no se contaría con personal 

capacitado para actuar ante los diferentes escenarios que podría presentar un cliente con 

algún tipo de servicio Cloud. 
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5.7.4 Habilidades Blandas 

Es considerado como factor crítico el contar con personal, específicamente aquellos que 

dan cara al cliente, que posean habilidades blandas, de lo contrarío no se podría 

implementar de manera exitosa el plan estratégico. Asimismo, estas garantizarían la 

existencia de una relación saludable con el cliente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como resultado del proyecto profesional “Servicios Tecnológicos”, y cuyo contenido 

incluyó conceptos relacionados, no sólo a la carrera mencionada, sino también a la 

gestión y al negocio, se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 

1. Al aplicar la metodología de Arquitectura Empresarial a la empresa Servicios 

Tecnológicos, se pudo identificar al macro-proceso de Post-Venta como el más 

crítico del negocio, pues es el que participa en la mayor cantidad de objetivos 

estratégicos del negocio. Asimismo, dentro del proceso de Post-Venta, la 

Implementación del Servicio es el proceso que más interacción maneja con las 

entidades participantes a lo largo del proceso de negocio. Para ahondar en el 

análisis, se detalló el proceso de Cumplimiento de Solicitudes, que soporta el 

Service Desk brindado a los clientes. 

2. Luego del análisis realizado al Service Desk, empleando conceptos de la gestión de 

servicios, se puede concluir que se trata de un servicio consolidado y maduro. Por 

otro lado, se ha identificado la necesidad de desarrollar habilidades blandas en el 

personal, de tal forma que se pueda mejorar la gestión de la relación con el cliente y, 

por tanto, mejorar su percepción sobre la calidad del servicio que se le brinda. 

3. En cuanto al plan estratégico, se pudo comprobar que los objetivos del área GTS, 

área que soporta el proceso de Implementación del Servicio, están alineados a la 

estrategia de la empresa. Se ve un claro enfoque y visión hacia una nueva era con 

Cloud. 

 

Finalmente, luego de haber llegado a estas conclusiones se plantea que se debe tomar 

especial interés en las habilidades blandas del personal, sobre todo del rol DPE 

(Delivery Project Executive), de quien, en parte, depende la percepción de calidad del 

servicio por parte del cliente. Por ello, se sugiere analizar la posibilidad de implementar 

un programa de coaching para este rol, debido al tipo de capacitación que se requiere, a 

la criticidad de su labor y al impacto que puede tener dicha labor en el negocio. 
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GLOSARIO 

 ADM: Architecture Developement Method 

 AMS: Application Management Services 

 Analytics: Estrategia orientada al análisis de la información y predictividad. 

 CAMSS: Cloud, Analytics, Mobile, Social & Security 

 Cloud: Estrategia orientada a agilizar la administración según demanda. 

 Cloud Híbrido: Solución Cloud que mezcla un Cloud Público y Privado. 

 Cloud Público: Servicio de Cloud que se encuentra fuera de la red del cliente. 

 Cloud Privado: Servicio de Cloud que se encuentra dentro de la red del cliente. 

 Core Business: Funciones principales de una empresa. 

 DPE: Delivery Project Executive 

 EA: Enterprise Architecture 

 GBS: Global Business Services 

 GTS: Global Technology Services  

 Híbrido: Mezcla de estrategias establecidas para el negocio (CAMSS) 

 Hosting: Servicio encargado de alojar las aplicaciones de un cliente. 

 Housing: Servicio encargado de alojar la infraestructura de un cliente. 

 HW: Hardware 

 IS: Infraestructure Sevices 

 Mobile: Estrategia orientada a los dispositivos móviles 

 Security: Estrategia orientada a la seguridad de la información. 

 Service Desk: Servicio encargado de la centralización de las solicitudes realizadas 

por el cliente. 
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 Servicio: Entrega de valor al cliente mediante actividades que el cliente quiere 

lograr sin asumir el riesgo y costo de ejecución. 

 Servicios Tecnológicos: Empresa, con presencia global, encargada de brindar 

diferentes tipos de servicios y/o productos enfocados en TI. 

 SLA: Service Level Agreement 

 SME: Subject Matter Expert 

 Social: Estrategia orientada a los sistemas de colaboración 

 SR: Service Request 

 SSO: Server Systems Operation 

 Stakeholder: Parte interesada 

 SW: Software 

 TAFIM: Technical Architecture Framework for Information Management 

 TI: Tecnologías de Información  

 TOGAF: The Open Group of Architecture Framework 

 TSS: Technical Support Services 

 UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 


