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INTRODUCCION 

 

Hoy en día las empresas son cada vez más complejas en todo sentido, lo cual denota un 

progreso sostenible tanto en su rubro, en su negocio como en sus procesos internos. Por 

ello, se requiere de procesos de negocio que sean flexibles y que sean soportados 

efectivamente en toda la empresa por sistemas de Tecnologías de la Información (TI).  

La importancia de contar con un planeamiento estratégico pone en evidencia el actuar 

de las empresas en base a objetivos estratégicos claramente definidos y alcanzables, 

donde las demás áreas también deben alinear sus estrategias para poder apoyar al 

objetivo corporativo. Las acciones que son consecuencia de ello, deben ser apoyadas 

por los altos ejecutivos donde se vea el interés palpable de invertir en proyectos que 

logren ir alcanzando todo lo que se tracen como metas. 

La presente investigación se refiere a la aplicación de la Arquitectura Empresarial a una 

empresa de servicios líder en el mercado peruano llamada Everis, donde se ha empleado 

el Framework de Zachman por medio del desarrollo de los diferentes artefactos que se 

detallan en la metodología, materia de estudio y de análisis. Como segundo punto, se 

presenta el Planeamiento Estratégico del área de TI y su alineamiento con los objetivos 

a nivel corporativo de Everis y, finalmente, se culmina con el desarrollo de la Gestión 

de Servicios, proceso clave dentro del rubro de la compañía. 

La supervisión y control de manera frecuente, así como la medición de los avances de 

los proyectos de inversión denotaran una buena implementación de nuevos servicios 

que hagan a la empresa contar con un factor diferenciador a la de su competencia. De 

esta manera, podrá dar un paso adelante en implementar y complementar su cartera de 

productos y su futura aplicación en clientes claves, sin quitar su foco de atención en su 

giro de negocio. 
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Capítulo 1 : Marco teórico 

1.1 Arquitectura Empresarial  

Existen diversos puntos de vista acerca de la definición de Arquitectura Empresarial 

dentro de la literatura existente que tratan el tema, alguna de las cuales queremos citar. 

En el 2007 la "MIT Center for Information Systems Research (MIT CISR)" lo definió 

Arquitectura empresarial es la organización lógica de los procesos de 

negocio y la infraestructura de TI, que reflejan los requisitos de 

integración y normalización del modelo de funcionamiento de la 

empresa. El modelo operativo es el estado deseado de la integración de 

procesos de negocio y la estandarización de procesos de negocio para la 

entrega de bienes y servicios a los clientes
1
 

En el libro “Enterprise Architecture Body of Knowledge” desarrollan la siguiente 

definición 

Análisis de las áreas de actividad común dentro o entre organizaciones, 

donde se intercambian información y otros recursos para guiar a los 

estados futuros de un punto de vista integral de la estrategia, negocio y 

tecnología.
2
 

El equipo de tecnología de Gartner define a Arquitectura Empresarial como una 

disciplina que la empresa sigue a través del cambio. 

Arquitectura Empresarial (AE) es una disciplina de forma proactiva e 

integral que permite la identificación y análisis de la ejecución del 

cambio hacia la visión y resultados deseados. AE devuelve valor 

presentando a los líderes del negocio y de tecnología las 

recomendaciones y ajustes a sus políticas y proyectos para lograr 

                                                 
1
 MIT Center for Information Systems Research, Peter Weill, Director, as presented at 

the Sixth e-Business Conference, Barcelona Spain, March 27, 2007, 

2
 Enterprise Architecture Book of Knowledge, Planning an EA - Purpose, retrieved on 

October 3, 2014. 
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resultados al negocio. AE se utiliza para dirigir la toma de 

decisiones hacia la evolución de la futuro estadío de la arquitectura.
3
 

Podemos resumir entonces que Arquitectura Empresarial es una metodología de mejora 

continua que permite realizar un análisis, diseño, planificación y ejecución de la 

empresa teniendo en todo momento una visión integral para tener éxito en el desarrollo 

y ejecución de las estrategias. 

La información obtenida se organiza en cuatro dimensiones (negocios, 

datos/información, aplicaciones y tecnología) íntegramente ligadas que se 

complementan unas con otras, de las cuales facilita a una lectura para poderse dar 

cuenta de las características de la empresa e identificar las incoherencias de las mismas. 

En el grafico 1 podemos observar cómo están alineadas estas dimensiones para poder 

analizar la empresa. 

 

Gráfico 1: Arquitectura Empresarial
4
 

 

                                                 
3
 Gartner IT Glossary – Enterprise Architecture (EA). Gartner.com. Retrieved on July 

29, 2013 

4
 Representación gráfica de arquitectura empresarial, Consultora Amazing 

http://www.amazing.com.co 
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1.1.1 Arquitectura Empresarial de Procesos 

La Arquitectura Empresarial de Procesos permite describir, comprender y optimizar su 

estructura organizativa, sus procesos de negocios y sus activos. 

En la Arquitectura Empresarial de Procesos se define la estrategia, la estructura 

organizacional formal y los procesos core de la empresa. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 Identificación de las áreas que involucran los procesos core, áreas de procesos de 

dirección y áreas de soporte administrativo. 

 Definición de Arquitectura de Procesos de Negocio, donde se desarrolla el 

modelamiento y diagramación de las secuencias de actividades, con sus roles y 

eventos que definen el estado o la condición cuando termina o comienza un proceso. 

Estos pasos permitirán a la empresa: 

 Alinear operaciones de negocios con su estrategia corporativa. 

 Rastrear la implementación de la estrategia a través de las capacidades. 

 Dirigir efectivamente la transformación organizativa. 

 

1.1.2 Arquitectura Empresarial de Información 

En la Arquitectura Empresarial de Información se establece el modelo de gestionar 

todos los aspectos del ciclo de vida de la información, lo que hace posible: 

 Comprender y comunicar el modelo de información de su empresa. 

 Asegurar la coherencia y la calidad de los datos en toda la ejecución de los procesos 

de la empresa. 

 Tomar decisiones mejor informadas mediante la oportuna disponibilidad de 

información relevante y precisa. 

Se identifica del modelo de Entidad de Negocio y su relación con los procesos de 

negocios estableciendo políticas o reglas para crear, almacenar, mover, utilizar y retirar 

los datos. 

http://www.everis.com/peru/


 

13 

El beneficio que puede generar una Arquitectura Empresarial de Datos bien definida y 

clara es que permite una mejor toma de decisiones logrando el alto rendimiento en la 

empresa. 

 

1.1.3 Arquitectura Empresarial de Aplicaciones 

En la Arquitectura Empresarial de Aplicaciones se establecen marcos de referencia y 

mejores prácticas de la industria para plantear un objetivo para permitir describir, 

estructurar y optimizar la arquitectura de los sistemas de información, lo cual permite a  

la organización realizar lo siguiente: 

 Obtener un conocimiento generar sobre sus activos de TI. 

 Establecer principios eficaces de gobierno de TI. 

 

1.1.4 Arquitectura Empresarial de Tecnológica 

En la Arquitectura Empresarial de Aplicaciones se valida y establece las necesidades de 

hardware, software de plataforma, redes y comunicaciones. Estos elementos interactúan 

con las aplicaciones y los datos con el objetivo de contribuir al cumplimiento del 

modelo operacional de los procesos del negocio. 

Para esto se ejecutan los siguientes pasos: 

 Seleccionar los modelos de referencia y herramientas. 

 Identificar la Arquitectura actual referente Hardware y Software de Plataforma. 

 Desarrollar la descripción de la arquitectura objetivo Hardware y Software de 

Plataforma que cumpla con la visión de la Arquitectura Empresarial. 

 Ejecutar el análisis de brecha e identificar los impactos que los cambios que se 

deban contemplar. 
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 Ejecutar una revisión formal por parte de los interesados y la toma de decisiones 

sobre adquisiciones, actualización y racionalización de elemento de tecnología.
5
 

 

1.2 Framework Zachman 

Es una de las estructura más antiguas y de mayor difusión en la actualidad utilizada en 

el análisis y desarrollo de la Arquitectura Empresarial.  

John A. Zachman, creador de este esquema de trabajo define al framework como la 

intersección de 2 ejes en donde cada interacción responde a una característica de una 

empresa. 

 

1.2.1 Preguntas en el Framework de Zachman (Eje Vertical) 

En el eje de las columnas se consideran preguntas que cuyas respuestas facilitan la 

elaboración de una descripción completa y comprensible de cualquier empresa, las 

preguntas son: 

 Data (Qué): Describe las entidades involucradas en cada punto de vista de la 

empresa. Los ejemplos incluyen los objetos de negocio, datos del sistema, las tablas 

relacionales, las definiciones de campo. 

 Función (Cómo): Se describe la función de la empresa dentro de cada perspectiva. 

Para lo cual se Incluyen procesos de negocio, la función de la aplicación de 

software, la función del hardware del equipo y lazo de control del lenguaje. 

 Tiempo (Cuándo): Se representa el tiempo, o el caso de las relaciones que 

establecen los criterios de rendimiento y los niveles cuantitativos de los recursos de 

la empresa. Esto es útil para diseñar el programa maestro, la arquitectura de 

procesamiento, arquitectura de control, y dispositivos de sincronización. 

 Personas (Quién): Se representa las relaciones de las personas dentro de la empresa. 

El diseño de la organización empresarial tiene que ver con la asignación de trabajo y 

                                                 
5
 Consultora Amazing. Web: http://www.amazing.com.co/arquitectura-empresarial.php 
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la estructura organizacional. La dimensión vertical representa la delegación de 

autoridad, y la horizontal representa la asignación de la responsabilidad. 

 Red (Dónde): Muestra las localizaciones y las interconexiones dentro de la empresa. 

Esto incluye lugares geográficos empresariales importantes, secciones separadas 

dentro de una red logística, la asignación de los nodos del sistema, o incluso las 

direcciones de memoria dentro del sistema. 

 Motivación (Por qué): Describe las motivaciones de la empresa. Esto pone de 

manifiesto los objetivos de la empresa y los objetivos, plan de negocios, la 

arquitectura del conocimiento, y el diseño de los conocimientos.
6
 

 

1.2.2 Dimensiones en el Framework de Zachman (Eje Vertical) 

En el eje de las filas representa una vista total de la solución desde una dimensión 

particular, teniendo en cuenta la coherencia que debe de tener en cada una de ellas, las 

perspectivas en el framework de Zachman son: 

 Objetivo (Planificador): Corresponde a un resumen ejecutivo de un planificador que 

quiere una estimación del tamaño, costo y la funcionalidad del sistema. Además el 

planificador se ocupa del contexto de la empresa, de su entorno competitivo, de las 

fuerzas internas y externas que influyen en su competitividad, del posicionamiento 

de sus productos y servicios, que lo obligan a especificar sus alcances a largo plazo; 

esta perspectiva cubre los componentes del nivel estratégico. 

 El modelo de negocio (Dueño): Muestra todas las entidades y procesos de negocio y 

la manera cómo interactúan. Aquí se relaciona el Dueño, este se interesa en la 

operación del negocio, para lo cual requiere del modelado de la empresa mediante 

modelos de procesos, de flujos de trabajo, de logística empresarial, de modelos 

semánticos y de planes de negocio que le permitan controlar la operación de la 

empresa; esta perspectiva se centra en el proceso de negocio, por lo que constituye 

en buena medida el nivel de procesos. 

                                                 
6
 http://www.zachman.com/about-the-zachman-framework 
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 El modelo del sistema (Diseñador): Es usado por un analista de sistemas que deben 

determinar los elementos de datos y funciones de los aplicativos que representan el 

modelo de negocio. Tiene que ver con la especificación de los planos conceptuales 

de los sistemas de información que se requieren para soportar la operación de los 

procesos. 

 Modelo tecnológico (Constructor): Considera las limitaciones de las herramientas, la 

tecnología y los materiales. El Constructor se encarga del ensamblar y fabricar los 

diversos componentes de los sistemas de información de acuerdo con las 

restricciones de la tecnología utilizada 

 Componentes o representaciones detalladas (Programador): Representación 

individual de los módulos independientes que pueden ser asignados a los 

proveedores para la ejecución de tareas. El programador trabaja en la fabricación de 

los componentes de acuerdo con las especificaciones del constructor. Las 

perspectivas del diseñador, constructor y programador se ubican claramente en el 

nivel de sistemas de información. 

 Sistema de trabajo: Se considera la manera de ejecutar el trabajo operativo
7
 

En el grafico 2 se puede observar la estructura de Zachman que ayuda de manera 

ordenada a brindar información. 

                                                 
7
 https://en.wikipedia.org/wiki/Zachman_Framework 
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Gráfico 2: Framework de Zachman
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Representación gráfica del mapa de Zachman 

http://www.enterpriseunifiedprocess.com/essays/zachmanFramework.html 
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Capítulo 2 : Información de la empresa  

2.1 Historia de Everis 

Everis, an NTT DATA Company es una consultora multinacional que ofrece soluciones 

de negocio, desarrollo, estrategia y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas, así 

como el outsourcing. Nace en 1996 siempre con una 

idea de consultoría y un modelo de negocio 

innovador donde se preocupan por la inversión en el 

talento humano, la innovación en todo lo que se 

hace y la excelencia en cada proceso que se ejecuta. 

Ello les ha permitido tener un crecimiento anual de 20% en promedio. Su realidad 

indica que se diversifican y especializan en nuevos negocios en sectores de alto 

potencial.  

La compañía, que desarrolla su actividad en los sectores de telecomunicaciones, 

entidades financieras, industria, servicios públicos, energía, administración pública y 

sanidad, alcanzó una facturación de 608 millones de euros en el ejercicio fiscal 2013. 

Cuenta con más de 10,600 profesionales distribuidos en sus oficinas y centros de alto 

rendimiento en 13 países.  

Everis, cuya compra fue concretada el 2 de Noviembre del 2014, pertenece ahora al 

grupo NTT DATA, perteneciente a NTT Data Corporation, empresa global de servicios 

tecnológicos cuya sede se encuentra en Japón. Tienen como Presidente y Consejero 

Delegado a Toshio Iwamoto con sede en la oficina central de Koto-Ku en Tokio, lo que 

les permitió comprar el 100% de acciones de Everis. Esta alianza forma parte de la 

estrategia de NTT Data de la globalización de sus actividades así como de la ampliación 

de su portafolio de todos sus servicios y de su presencia fuera de Japón. La colaboración 

que tiene con Everis está orientada a reforzar a NTT Data su experiencia sobre todo en 

el sector industrial y acceder a los grandes clientes en Europa y Latinoamérica, zonas 

donde el emporio japonés no tenía participación.  

http://www.everis.com/peru/
http://www.everis.com/peru/
http://www.everis.com/peru/
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Everis entonces se ha convertido en la sexta compañía de servicios IT del mundo, con 

más de 70,000 profesionales y presencia en Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa, 

Latinoamérica y Norteamérica. 

 

Gráfico 3: Overview de Everis
9
 

Los resultados de Everis están siempre ligados a su talento interno. La iniciativa de los  

profesionales y su actitud positiva permiten ofrecer soluciones personalizadas a cada 

uno de los clientes y poner en cada proyecto un valor agregado con el sello de la 

empresa. Gracias al talento interno se ayuda a los clientes no solo a ser más eficientes y 

rentables sino a posicionarse un paso por delante en el mercado y a incrementar sus 

beneficios empresariales. 

Más beneficios se pueden rescatar con esta unión empresarial, y es que Everis se 

convierte en un gran grupo con más y mejores capacidades a nivel global: 

 Complementariedad geográfica, el cual permita expandir a nivel internacional sus 

propuestas de solución a diversas empresas multinacionales. 

 Fortaleza financiera y de inversión, el cual le da el respaldo de pertenecer a una 

corporación asiática. 

 Liderazgo en innovación tecnológica, junto con la experiencia ganada en 

Latinoamérica. 

                                                 
9
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 Capacidades y oferta transformadora, confiando en su mejor recurso y activo 

principal: su gente. 

El sueño de Everis es llegar a ser el número 1 en el mercado, convertirse en un 

proveedor de referencia “Global Top 5” a nivel mundial, así como contar con un 

abanico integral de Servicios de Consultoría de IT de escala global. 

 

Gráfico 4: Histórico y Proyección de la Facturación al 2006 de Everis
10

 

 

2.2 Áreas de Negocio 

 everis Business Consulting, donde su actividad se centra en el conocimiento 

sectorial (llámese energía o telecomunicaciones), en la innovación de servicios y en 

la especialización. 

 everis Solutions, donde la compañía diseña e implanta soluciones tecnológicas y 

gestiona aplicaciones, infraestructuras y procesos de outsourcing. Para tal fin, se 

potencia el uso de metodologías que aseguren la calidad, traspaso de producción a 

los centros de alto rendimiento y especialización funcional y tecnológica.   

 everis BPO, donde se presta servicios de externalización de procesos de negocio 

bajo acuerdos de nivel de servicio (SLA). De este modo, los clientes disponen de 

mayor capacidad interna para orientarse a funciones de más valor para su negocio y 

así incrementar el control de la calidad del servicio.  

                                                 
10
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 everis Outsourcing, especializada en la estrategia, asesoramiento, diseño, gestión y 

prestación de servicios outsourcing. Aporta la experiencia propia, las buenas 

prácticas reconocidas en el mercado y las herramientas que dan respuesta a las 

necesidades de cada cliente.  

 everis Centers, que se basa en la utilización de centros de alto rendimiento que 

cuentan con la estructura y las capacidades para realizar actividades de forma 

industrializada, con un elevado nivel de productividad y eficiencia.  

 everis Initiatives, encargada del lanzamiento de nuevos negocios aprovechando el 

talento interno y la fuerza del grupo.  
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Capítulo 3 : Arquitectura del negocio 

3.1 Dimensión Contextual (Objetivos) 

En la dimensión "Objetivo" se identifica la información general acerca de la empresa 

que se está analizando, además esta información sirve para identificar los 

requerimientos externos y los principales indicadores del modelamiento funcional de la 

empresa. 

3.2 Por qué? 

En este cuadrante definimos lo que rige el camino y los esfuerzos de la empresa, como 

es la visión y misión: 

 

 

 

Es una visión global orientada tanto a los clientes como a los stakeholders. De ahí que 

también la apuesta va dirigida a un fuerte compromiso con los clientes, sus proveedores, 

sus profesionales y los futuros candidatos a formar parte de Everis. Todo dentro de un 

equilibrio social y medioambiental, apoyando a causas sociales que generen igualdad así 

como fomentar acciones sostenibles asumiendo una responsabilidad con el entorno. 

 

 

 

http://www.everis.com/peru/
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Además, Everis cuenta con unos valores propios los cuales están agrupados de la 

siguiente manera: 

1. Generosidad Exigente: Compartimos para hacer. 

2. Libertad Responsable: Hacemos lo que queremos 

3. Energía Creativa: Nos apasiona lo que hacemos. 

4. Coherencia: Hacemos lo que decimos. 

5. Transparencia: Contamos lo que hacemos. 

Dichos valores se encuentran interrelacionados como sigue: 

 

Gráfico 5: Interrelación de los valores de Everis
11

 

Con respecto a los objetivos de Everis para el 2017 como corporación esta denominada 

por “Heading to 17” y éstas se agrupan en 4: 

                                                 
11
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A continuación mostramos el detalle de cómo está conformado cada uno de los 

Objetivos Empresariales: 

http://www.everis.com/peru/
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Gráfico 6: Objetivos corporativos del Plan Estratégico "Heading to 17" 

http://www.everis.com/peru/
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3.1.2 Cómo? 

Enmarcados en el cuadrante del alcance, respondemos el “Cómo” con el diagrama de 

procesos de la empresa, los cuales están clasificados de la siguiente manera: 

 

Gráfico 7: Mapa de procesos Everis 

 

3.1.2.1 Procesos Estratégicos 

 Desarrollar el Plan Estratégico: Proceso de identificación de metas y los drives a 

medir el desempeño de los colaboradores. Es el proceso responsable de generar los 

objetivos alineados a la estrategia corporativa. Junto con la integración con NTT 

Data, todas las demás oficinas a nivel mundial alinean sus esfuerzos para el 

cumplimiento de los objetivos empresariales. 

 Implementar la mejora continua: Evaluación del desempeño de los colaboradores 

tomando como base su participación en los desarrollos de proyectos o servicios. 

Dicha mejora también se aplica a los requerimientos para elaborar propuestas 

futuras y, de esta manera, los involucrados se convierten en gestores de demanda. 

 

http://www.everis.com/peru/
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3.1.2.2 Procesos Operativos 

 Vender servicios de Everis: Proceso donde se prepara la documentación necesaria 

para presentar al cliente con el objetivo de recabar información de las necesidades y 

luego desarrollar alternativas de solución. Corresponde a todo el proceso de 

preventa y venta del abanico de soluciones de Everis como resultado de las 

reuniones con el posible cliente. 

 Desarrollar los requerimientos: Vendría a ser el proceso core del negocio el cual 

consiste en el desarrollo de los requerimientos que darán solución a la problemática 

que Everis ha identificado en conjunto con el cliente. La metodología COM 

(COrporate Methods) es la que se emplea en Everis, es propia de la empresa la cual 

fue desarrollada en base a la experiencia, mejores prácticas y la capacidad adquirida 

en los diversos proyectos. Sin embargo, y por tener una visión orientada a la gestión 

del servicio, Everis tiene la capacidad de adaptarse a la metodología del cliente. 

 

3.1.2.3 Procesos de Soporte 

 Contratar personal: Proceso encargado de realizar la evaluación y contratación del 

personal necesario para los proyectos. Surge a raíz de las necesidades de cada 

proyecto, en la cual se define el perfil de cada colaborador con el fin de realizar la 

búsqueda y futuras entrevistas o evaluaciones, dependiendo del cargo al cual 

postule. Finalmente se concluye con la contratación, previa centralización de 

resultados de las evaluaciones a la matriz de España (procedimiento estandarizado 

corporativo). 

 Gestionar Logística: Este proceso, al ser de apoyo, provee de todos los recursos 

necesarios para los nuevos ingresantes a la empresa, ya sea a nivel de hardware 

(laptop, celular) o de software (correo, office, programas especializados). Se trata de 

proveer con recursos propios que se encuentren en stock o sino por medio de una 

nueva compra, los cuales formaran parte del activo de la empresa. 

 Procesar Facturación: Este proceso representa el flujo de emisión de facturas y 

seguimiento de plazos del requerimiento para generar la documentación pertinente. 

Va muy ligado a la entrega de toda la documentación final de todos los 

http://www.everis.com/peru/
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requerimientos atendidos al final de cada mes, donde se emiten los reportes de 

sustento para la facturación final a enviar a cada cliente. 

3.1.3 Quién? 

En este cuadrante se representan a los stakeholders que interactúan con Everis para el 

funcionamiento y curso del negocio. 

 Sistema Financiero: Es el encargado de evaluar financieramente a Everis para poder 

gestionar un financiamiento acorde con el negocio que esté realizando.  

 Proveedor: Es el que atiende a las solicitudes de equipos de HW y SW ante alguna 

necesidad del negocio. 

 Candidato: Representado por las personas que participan de los procesos de 

selección de personal que se requiera en ese momento. El candidato luego de haber 

sido evaluado y es aceptado, pasa a formar parte del equipo de Everis y se convierte 

en colaborador. 

 Everis España: Es la casa matriz encargada de elaborar y definir los alcances y 

lineamiento de la empresa, además de dar el visto bueno para los procesos de 

contratación de nuevos colaboradores. 

 Cliente: El principal motor de la empresa, es a quien ayudamos a conseguir los 

objetivos comerciales. 

En el gráfico siguiente se muestran los stakeholders que forman parte de la dinámica 

comercial de la empresa: 

 

http://www.everis.com/peru/
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Gráfico 8: Stakeholders de Everis Perú 

 

De igual forma se muestra el organigrama, donde se puede apreciar que las 

responsabilidades que la organización tiene con el cliente es atendido teniendo una 

visión de tipo de consultoría que se le brinda y además una visión por tipo de negocio. 

 

 

Gráfico 9: Organigrama de Everis Perú
12

 

                                                 
12

 Memoria descriptiva de la empresa Año 2014. 

http://www.everis.com/peru/
http://www.everis.com/peru/


 

32 
 

3.1.4 Qué? 

En este cuadrante se representan los datos que interactúan en los procesos de negocio 

dentro de la empresa. 

 

En el proceso “Desarrollar el Plan Estratégico”, los datos que interactúan en el proceso 

son:  

 

 

Gráfico 10: Datos del proceso "Desarrollar el Plan Estratégico" 

INPUT OUTPUT 

 Directrices de Everis España 

Son los lineamientos que la casa 

matriz envía a los demás países de la 

región para que sean desarrollados. 

 

 Información de mercado 

Es información general sobre las 

tendencias del mercado de los 

sectores de los clientes de Everis. 

 

 Plan Estratégico 

Es el documento que rige y donde 

se detallan las acciones 

estratégicas y tácticas de la 

empresa. 

 

En el proceso “Implementar Mejora Continua” los datos que interactúan en el proceso 

son:  

http://www.everis.com/peru/
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Gráfico 11: Datos del proceso "Implementar mejora continua" 

INPUT OUTPUT 

 Lista de Mejoras de Procesos 

Lista de procesos que han sido 

identificados y que con una buena 

gestión  

 

 Brifing del colaborador 

Es un resumen de sus funciones 

dentro del proyecto. 

 

 Documento de mejora de 

procesos 

Registro de los procesos 

observados y mejorados. 

 

 Review del colaborador 

Se evalúa al a nivel de 

competencias y nivel de 

conocimiento a los colaboradores 

con el fin de desarrollar una 

carrera profesional en el negocio. 

 

 

http://www.everis.com/peru/
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En el proceso “Vender servicios de Everis” los datos que interactúan en el proceso son:  

 

 

Gráfico 12: Datos del proceso "Vender servicios de Everis" 

INPUT OUTPUT 

 Información de servicios Everis 

Toda aquella información necesaria 

que se utiliza en el proceso de venta, 

tales como buenas practicas, 

requerimientos exitos 

 

 Información del Sector 

Información importante acerca del 

sector al que pertenece el cliente a 

atender 

 

 Plan de Financiamiento 

Opciones de financiamiento para 

solventar el proyecto evaluado 

 

 Oferta de Servicios 

Es la propuesta formal de Everis 

para con su cliente para dar 

solución a sus problemas. 

 

http://www.everis.com/peru/
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En el proceso “Desarrollar los requerimientos” los datos que interactúan en el proceso 

son:  

 

 

Gráfico 13: Datos del proceso "Desarrollar los requerimientos" 

INPUT OUTPUT 

 Lista de requerimientos 

Son todos aquellos requerimientos 

que el cliente ha solicitado a Everis 

para que puedan desarrollarlo. 

 Documentación final del 

requerimiento 

Son todos los documentos como 

resultado de la finalización del 

requerimiento. Además también 

considera la información como el 

sustento para la emisión de la 

factura a cobrar al cliente. 
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En el proceso “Contratar Personal” los datos que interactúan en el proceso son:  

 

 

Gráfico 14: Datos del proceso "Contratar personal" 

INPUT OUTPUT 

 Brief de la posición 

Descripción de las características de 

la posición a ser cubierta. Se detalla 

todas las funciones que va a realizar 

el consultor o colaborador dentro de 

un proyecto determinado. 

 Especificaciones de HW y SW 

Información sobre las necesidades 

de equipos y aplicaciones 

necesarias para el normal 

desempeño de las labores del 

colaborador. 

 

 Contrato del colaborador 

Documento que convierte al 

candidato en colaborador. Todas 

las evaluaciones, a raíz de las 

entrevistas con el candidato, son 

centralizadas y enviadas a la casa 

matriz. Ellos están en la capacidad 

de emitir la carta oferta para luego 

presentarla al candidato y 

proceder con su aprobación para 

la incorporación a Everis. 

 

 

http://www.everis.com/peru/
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En el proceso “Gestionar la Logística” los datos que interactúan en el proceso son: 

 

 

Gráfico 15: Datos del proceso "Gestionar la logística" 

INPUT OUTPUT 

 Especificaciones de HW y SW 

Información sobre las necesidades de 

equipos y aplicaciones necesarias 

para el desempeño del colaborador. 

 Orden de Compra 

Es la aceptación formal de compra 

de materiales o activos, según 

corresponda, cuyo detalle de los 

equipos a adquirir son descritos 

previamente, según las funciones 

que va a desempeñar en los 

proyectos. 

 

 Entrega de equipos de HW y 

SW 

Al término de la compra de los 

equipos, el área de TI e 

Infraestructura se encarga de 

preparar los equipos y gestiona la 

entrega al nuevo colaborador. 

 

 

En el proceso “Procesar Facturación” los datos que interactúan en el proceso son: 

http://www.everis.com/peru/
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Gráfico 16: Datos del proceso "Procesar facturación" 

INPUT OUTPUT 

 Detalle de requerimientos 

atendidos 

Documento donde se describe las 

características del requerimiento y el 

monto del servicio. Se emite al final 

de cada mes y viene a ser el sustento 

de todo lo elaborado con el equipo de 

Everis y de cara a ser transparentes 

con el cliente. 

 

 Factura 

Es el documento contable que se 

remite al cliente para el pago por 

el monto descrito. 

 

 

3.1.5 Dónde?  

Dentro del cuadrante del alcance, respondemos a la pregunta “Dónde” con el mapa de 

ubicación de los servicios de Everis para nuestro caso en particular. 

A nivel global, Everis es una de las empresas de servicios de TI con mayor presencia 

mundial cuya expansión es totalmente agresiva, todo gracias a la integración con NTT 

Data. A continuación se presenta los países de ámbito corporativo, así como las posibles 

incorporaciones: 

http://www.everis.com/peru/
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Gráfico 17: Mapa de presencia de Everis y NTT Data en el Mundo
13

 

Como marco del presente análisis, se está considerando la oficina de Perú, el cual tiene 

2 sedes propias: 

 Oficina de Miroquesada (ex sede del Banco Internacional) ubicado en Jr. 

Miroquesada 139 Centro de Lima. 

 Oficina de San Isidro ubicado en Calle Dean Valdivia 148 Piso 8, edificio Platinum 

– San Isidro. 

De igual manera, se encuentran algunas sedes dentro de las instalaciones de los grandes 

clientes, dependiendo si el cliente exige niveles de servicios con tiempos de respuestas 

más óptimos, como es el caso de Claro y BBVA. 

La casa matriz España está presente en nuestro análisis debido a que es la casa matriz de 

la corporación. Todas las normas y políticas, así como la alta gerencia la tienen como 

                                                 
13
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sede, desde donde nacen todas las instructivas que posteriormente son comunicadas, por 

medio de los canales oficiales, para el cumplimiento y seguimiento a todo nivel. 

 

Gráfico 18: Ubicación geográfica Oficina Everis Perú - España 

 

3.1.6 Cuándo? 

Respondiendo al “Cuándo” del cuadrante del alcance, tenemos el artefacto de 

orquestación de procesos, donde vemos ya modelado la interrelación de los grandes 

macro procesos y los stakeholders empresariales. 

Como resultado, la interrelación de los macro procesos sería de la siguiente manera: 

Perú 

España 

http://www.everis.com/peru/
http://www.everis.com/peru/
http://www.everis.com/peru/
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Se aprecia el nivel de interrelación entre un proceso y otro. Todo inicia con el desarrollo 

de un plan estratégico, el cual es difundido a todas las oficinas a nivel mundial, incluido 

las oficinas de Perú. Los medios de comunicación son diversos, dentro de los cuales 

podemos citar: 

1. Intranet de Everis: Al ser una empresa global, la intranet se convierte en el medio 

de comunicación masiva y la más usada entre todos los colaboradores de Everis. 

Al ingresar a la dirección: http://we.everis.com/Pages/Welcome.aspx se puede 

tener acceso a toda la información detallada respecto a la difusión del plan 

estratégico así como las diversas directrices emitidas y aprobadas por el 

corporativo de España. 
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Gráfico 20: Intranet de Everis 

2. Publicidad interna: En las sedes de las oficinas de Everis, también le dan 

importancia a la difusión del plan estratégico. Ello permite que todos los 

colaboradores de Everis se sientan comprometidos con el desarrollo y 

cumplimiento de las tareas, cuyos esfuerzos en conjunto contribuyen a alcanzar 

los objetivos estratégicos empresariales corporativos. El gráfico adjunto denota 

parte del compromiso de difusión de la estrategia. 

 

 

Gráfico 21: Objetivos estratégicos corporativos 
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3. Correo electrónico: El correo electrónico es otra de las herramientas de difusión 

usadas en Everis. A través de ella, también se difunden todo tipo de 

comunicaciones afines al negocio, ayudas sociales (como por ejemplo el 

everVoluntariado como indica la gráfica siguiente respecto al apoyo a todos los 

pobladores de Huachipa), noticias de interés de todos los colaboradores, eventos, 

entre otras noticias. Con ello se logra hacer partícipes a todos los colaboradores 

de los últimos acontecimientos. 

 

Todo ello forma un precedente para que pueda existir un contacto del cliente con Everis, 

ya sea por medio de algún evento masivo, por referencias boca a boca, por algún 

seminario organizado por la misma empresa, el cual permite al Gerente del sector 

ofrecer los servicios que Everis. Durante este proceso, se toma en cuenta todo el plan de 

financiamiento necesario para la elaboración de la propuesta. 

Si la cuenta es ganada, empieza todo el ciclo de contratación de personal, donde se tiene 

previamente definido los skills y perfiles de los colaboradores a buscar. 

La gestión de la Logística entra en acción cuando ya el colaborador es aceptado en la 

empresa y se coordina proveerle de los recursos necesarios para el mejor desempeño de 

sus funciones. De la misma manera, cuando se tienen nuevos proyectos por desarrollar, 

los nuevos requerimientos de equipos de HW y SW son abastecidos por el área 

encargada (TI e Infraestructura). 

Gráfico 22: Aviso de correo electrónico respecto al EverVoluntariado 

http://www.everis.com/peru/
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Durante el desarrollo de los proyectos, se cuentan con un gran número de 

requerimientos por atender, y como empresa de servicios la calidad y el profesionalismo 

se hacen presente con todo el ciclo core de desarrollo de requerimientos. Reuniones, 

aprobaciones de documentos con los acuerdos, seguimiento al cumplimiento de los 

plazos acordados con el cliente hasta la puesta en marcha de la solución en el ambiente 

productivo formar parte de las actividades que en dicho proceso se ejecutan. 

Posteriormente, la mejora continua entra a tallar por el valor agregado que tiene la 

empresa: ser partner de negocios de los clientes apoyándolos en mejorar sus procesos de 

negocio. Es por ello que a lo largo del desarrollo de las mejoras y de los requerimientos 

evolutivos, se dividen en fases dependiendo de la complejidad de las mejoras a futuro. 

Es decir, si una mejora es de impacto masivo (como por ejemplo la implementación de 

la funcionalidad de la mejora continua) existirá en una fase 1 el desarrollo e 

implementación de la mejora de la casa matriz del cliente y en una fase 2 la 

implementación en sus sucursales, que fue lo que se está realizando para toda la red de 

oficinas de Repsol a nivel nacional. 

Finalmente, como todo buen servicio brindado por Everis, se solicita el detalle de las 

horas invertidas de los consultores involucrados en la solución para con ello proceder a 

la facturación y envío del documento contable al cliente. 

La definición de los macro procesos descritos, lo podemos apreciar en el anexo 2 

“Definición de Macro procesos” 

 

3.2 Dimensión Conceptual (Procesos de Negocio) 

La dimensión de Procesos de Negocio muestra todas las entidades y procesos de 

negocio y la interacción entre ellos, con el objetivo de conseguir Modelos de Procesos 

de Negocio, ubicación funcional del negocio, eliminación de funciones duplicadas y/o 

ambiguas. 

Resultado de analizar todos los macro-procesos de la empresa mediante los distintos 

artefactos utilizados, se ha identificado que el macro proceso “Desarrollar los 

requerimientos” es el que mayor incidencia y cuyas entidades mayor participación tiene 
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en la mayoría de todos los macro-procesos, además las funciones que este desarrolla 

están alineadas al objetivo de la empresa. 

En el anexo 1, justificamos la elección del macro-proceso “Desarrollar los 

requerimientos”. En este anexo desarrollamos las preguntas ¿Por qué?, ¿Qué? y 

¿Quién? del framework de Zachman. 

El desarrollo de los artefactos del macro-proceso “Desarrollar los requerimientos” está 

desarrollado en las preguntas siguientes. 

 

3.2.1 Por qué? 

En este cuadrante definimos la motivación del macro proceso y la manera como está 

alineado con los objetivos empresariales. 

En el diagrama de objetivos empresariales hemos identificado aquellos donde el macro 

proceso “Desarrollar los requerimientos” los incluye, demostrando el aporte que este 

realiza al negocio. 

Este macro proceso genera valor al primer objetivo empresarial “Influencia en el 

Mercado” ya que mediante el desarrollo de modelos de consultoría basado en sistemas 

inteligentes de aprendizaje y poniendo en marcha el desarrollo de nuevas tecnologías 

como Cloud, Social&Connected Business y Big Data. 

Además este macro proceso genera valor al cuarto objetivo empresarial “Asegurar la 

continuidad del modelo mediante la obtención del CRP (Commitment & Retention 

Plan)” incrementando la calidad y productividad en los proyectos y centros. 
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Gráfico 23: Extracto de Objetivos Estratégicos Corporativos analizados en el presente 

capítulo 

 

3.2.2 Cómo?  

En esta pregunta desarrollamos los macro-procesos y sub-procesos que se identifican en 

el negocio. 

 Desarrollar el Plan Estratégico: Proceso de identificación de metas y los drives a 

medir el desempeño de los colaboradores. Es el proceso responsable de generar los 

objetivos alineados a la estrategia corporativa. Junto con la integración con NTT 

Data, todas las demás oficinas a nivel mundial alinean sus esfuerzos para el 

cumplimiento de los objetivos empresariales. 

 Implementar la mejora continua: Este macro-proceso es una retroalimentación del 

aprendizaje que se obtiene de cada uno de los requerimientos desarrollados. 

- De los Colaboradores: Evaluación del desempeño de los colaboradores tomando 

como base su participación en los desarrollos de proyectos o servicios.  

http://www.everis.com/peru/
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- De los Requerimientos: Dicha mejora también se aplica a los requerimientos 

para elaborar propuestas futuras y, de esta manera, los involucrados se 

convierten en gestores de demanda. 

 Vender Servicios Everis: Proceso donde se prepara la documentación necesaria para 

presentar al cliente con el objetivo de recabar información de las necesidades y 

luego desarrollar alternativas de solución.  

- Información del Sector y Everis: Este proceso consiste en poder documentarse 

sobre las nuevas necesidades del sector del cliente, además de recopilar la 

experiencia de Everis. 

- Identificación de necesidades de clientes: Este proceso es el responsable de 

poder identificar las necesidades tecnológicas que tienen los clientes, con el 

objetivo de presentarles una propuesta. 

 Desarrollar los requerimientos: Vendría a ser el proceso core del negocio el cual 

consiste en el desarrollo de los requerimientos que darán solución a la problemática 

que Everis ha identificado en conjunto con el cliente. La metodología COM 

(COrporate Methods) es la que se emplea en Everis, es propia de la empresa la cual 

fue desarrollada en base a la experiencia, mejores prácticas y la capacidad adquirida 

en los diversos proyectos. Sin embargo, y por tener una visión orientada a la gestión 

del servicio, Everis tiene la capacidad de adaptarse a la metodología del cliente. 

- Necesidades de personas  y equipo: Encargado de identificar las necesidades de 

personal para los proyectos, además de identificar el equipo de HW y SW 

necesario para cumplir con éxito los requerimientos solicitados por el cliente 

- Desarrollo de requerimientos: Proceso que consiste en el desarrollo funcional, 

técnico y de programación del requerimiento solicitado por el cliente. 

 Contratar personal: Proceso encargado de realizar la evaluación y contratación del 

personal necesario para los proyectos. Surge a raíz de las necesidades de cada 

proyecto, en la cual se define el perfil de cada colaborador con el fin de realizar la 

búsqueda y futuras entrevistas o evaluaciones, dependiendo del cargo al cual 

postule. Finalmente se concluye con la contratación, previa centralización de 

resultados de las evaluaciones a la matriz de España (procedimiento estandarizado 

corporativo). 
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- Evaluación de candidato: Proceso que consiste en la evaluación de todas las 

personas que participan en la selección de personal. 

- Contratación de personal: Proceso que consiste en realizar la contratación de los 

colaboradores. 

 Gestionar Logística: Este proceso, al ser de apoyo, provee de todos los recursos 

necesarios para los nuevos ingresantes a la empresa, ya sea a nivel de hardware 

(laptop, celular) o de software (correo, office, programas especializados). Se trata de 

proveer con recursos propios que se encuentren en stock o sino por medio de una 

nueva compra, los cuales formaran parte del activo de la empresa. 

 Procesar Facturación: Este proceso representa el flujo de emisión de facturas y 

seguimiento de plazos del requerimiento para generar la documentación pertinente. 

Va muy ligado a la entrega de toda la documentación final de todos los 

requerimientos atendidos al final de cada mes, donde se emiten los reportes de 

sustento para la facturación final a enviar a cada cliente. 

 

3.2.3 Quién?  

La RAM desarrollada ya en su segundo nivel quedaría con la siguiente asignación: 
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Tabla 1: RAM de 2do nivel 

En la siguiente matriz, veamos la explicación de la asignación en cada cuadrante:

BSA People Centro de Servicios Compartidos Gerencia BSA Finanzas

SUB PROCESO / AREAS P
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Desarrollar el Plan Estratégico

Desarrollar el Plan Estratégico A M/R
Implementar Mejora Continua A M/A R/A

Implementar mejora continua de los requerimientos M R/A

Implementar mejora continua de los colaboradores A A M/R
Vender los Servicios de Everis A A M/R

Preparar la información de sector y empresa A A M/R

Identificar las necesidades del cliente A M/R
Desarrollar los requerimientos M/A R/A

Identificar las necesidades de personal y equipo M/A R/A

Desarrollar los requerimientos M/A R
Contratar Personal M/R A R/A A

Evaluar candidatos M/R R

Contratar personal M/R A A A
Gestionar la Logística

Gestionar la Logística A M/R
Procesar Facturación

Procesar Facturación A M/R

Consultoría
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Gráfico 25 – Explicación detallada de la RAM de 2do. Nivel.

BSA People Centro de Servicios Compartidos Gerencia BSA Finanzas
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Desarrollar el Plan Estratégico

Desarrollar el Plan Estratégico

A: Brinda detalle de la situación 

del rubro donde se encuentra el 

cliente. De esta manera, 

enriquece el plan de inclusión de 

nuevos clientes por sector.

M: Dueño de los datos del 

plan estratégico. Participa 

activamente en su desarrollo.

R: Responsable del diseño, 

implementación y difusión a 

toda la empresa. Llega a todo 

nivel para hacer partícipes a 

todos los colaboradores.
Implementar Mejora Continua A M/A R/A

Implementar mejora continua de los requerimientos

M: Dueño de toda la 

implementación de la solución de 

todos los requerimientos.

R: Responsable del seguimiento de la 

mejora continua de los procesos de 

negocios de clientes.

A: Apoyo continuo con su experiencia 

en cualquier resolución de casos que 

forme parte de la mejora.

Implementar mejora continua de los colaboradores

A: Brindando información acerca 

del colaborador, además de 

centralizar el briefing respectivo. 

Documenta toda la evolución del 

colaborador a nivel de 

conocimientos técnicos y 

competencias.

A: Apoya en toda la ejecución de 

la solución, pruebas y puesta en 

producción.

M: Posee el Review de cada 

colaborador, es decir, las evaluaciones 

que se obtienen al finalizar cada 

asignación o proyecto.

R: Responsable de la evaluación de 

todo su equipo de proyecto, el cual es 

continuo y correctivo, con el fin de que 

su equipo mejore tanto en 

conocimientos técnicos y 

competencias.

Vender los Servicios de Everis A A M/R

Preparar la información de sector y empresa

A: Brinda información adicional de 

empresas similares con las cuales se 

ha trabajado anteriormente. Todo ello 

suma para ir armando el portafolio del 

cliente.

A: Tiene toda la información 

relevante del sector a analizar. 

Provee de un estudio profundo 

del cliente y así, contar con una 

ventaja competitiva en el 

momento de la presentación de 

las propuestas.

M: Encargado directo de la 

ejecución del proceso. 

Centraliza toda la información 

que se obtenga del sector y 

del cliente.

R: Responsable del 

seguimiento de la propuesta y 

su elaboración. De esta 

manera fortalece argumentos 

para poder ganar la cuenta.

Identificar las necesidades del cliente

A: Brinda información adicional 

respecto a las soluciones que se 

ejecutaron frente a problemática 

similar.

M: Documenta todo lo que el 

cliente requiere inicialmente, 

su problemática y su posible 

solución.

R: Responsable del 

seguimiento y futura 

transmisión al equipo de 

trabajo futuro, si la cuenta es 

ganada.

Consultoría

Tabla 2: Explicación detallada de la RAM de 2do Nivel 
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BSA People Centro de Servicios Compartidos Gerencia BSA Finanzas
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Desarrollar los requerimientos M/A R/A

Identificar las necesidades de personal y equipo

M: Indica y determina lo que se 

necesita en cada proyecto. Su 

experiencia le da un historial 

certera de los recursos a 

contratar o asignar.

A: Brinda detalles de recursos 

junto con tiempos y asignaciones 

de equipos y de personal.

R: Responsable del seguimiento y 

control de todo lo que se requiere para 

el inicio de los proyectos y de la 

ejecución de los requerimientos.

A: Gestiona recursos adicionales si la 

complejidad del caso asi lo amerite.

Desarrollar los requerimientos

M: Ejecutor directo de las 

soluciones, llevando el 

seguimiento personal 

responsable para la culminación 

exitosa.

A: Documenta todo lo realizado, 

que servirá como fuente para la 

elaboración de manuales y 

documentación final.

R: Seguimiento de proyectos y 

requerimientos, asi como la 

comunicación constante con el cliente 

respecto de los avances. Tener 

reuniones periódicas donde se revisen 

nuevos acuerdos.

Contratar Personal M/R A R/A A

Evaluar candidatos

M: Centraliza todo el historial del 

colaborador así como del 

resultado de las evaluaciones de 

todo el proceso.

R: Responsable del proceso de 

evaluación, enviar la información 

a la casa matriz de España.

R: Define el perfil de los colaboradores 

que requiere dentro del equipo de 

proyecto. Pueden tener perfil técnico, 

administrativo, supervisión, etc. 

Mantiene actualizado los perfiles para 

nuevas convocatorias.

Contratar personal

M: Centraliza todo el file del 

colaborador que se apertura con 

su contratación.

R: Responsable del proceso de 

contratación, mantener 

actualizada la información de 

cada colaborador, elaboración 

de contratos, etc.

A: Brinda 

información y 

documentación 

necesaria para su 

incorporación a la 

empresa: CV, 

certificados, 

acreditaciones, 

afiliaciones, etc.

A: Brinda información adicional que se 

requiere para la culminación del perfil 

del puesto del colaborador ingresante.

A: Apoya en proveer de los recursos de HW 

y SW a los nuevos colaboradores. Se 

coordina una vez que es contratado el 

candidato y recibe las especificaciones de 

los recursos según las funciones del puesto 

y la asignación que tenga.

Gestionar la Logística

Gestionar la Logística

A: Brinda la lista de 

requerimientos de HW y SW de 

todos los nuevos colaboradores. 

La tiene con anticipación para 

coordinar el inicio de labores.

M: Centraliza información de asignación de 

recursos, maneja el stock de recursos TI.

R: Responsable de preparación y asignación 

de equipos de cómputo a los colaboradores.

Procesar Facturación

Procesar Facturación

A: Brinda todo el detalle de 

requerimientos atendidos al 

mes.Centraliza información adicional a 

considerar como sustento de las horas 

y recursos invertidos en las soluciones.

M: Dueño de la información 

facturada, emisión y entrega 

de documentos contables.

R: Responsable de emisión de 

facturas y su entrega en 

plazos definidos.

Consultoría

Tabla 3: Explicación detallada de la RAM de 2do Nivel (Continuación) 
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3.2.4 Cuando?   

Continuando con nuestro análisis del proceso justificado “Desarrollo de 

requerimientos”, presentamos el diagrama de procesos explotado al nivel 1. 

Una aclaración respecto al diagrama a mostrar. Con respecto al proceso de 

CAPACITAR AL USUARIO ASISTENTE O AL REEMPLAZO es un proceso de 

contingencia que solo sucede cuando falla el proceso CAPACITAR AL USUARIO. No 

es considerado un proceso aislado. 
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Título: MAPA DE PROCESOS DE EVERIS - Proceso de desarrollo de requerimientos

P
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Fase 1

Capacitar al usuario 
asistente o al 

reemplazo

Recepcionar 
requerimientos de 

cliente

C
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C
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n
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Recepcionar 
requerimientos de 

cliente

Preparar necesidades del cliente

Elaborar Acta de 
Reunión

Elaborar 
Especificación 

Funcional

Revisar y aprobar 
Acta de Reunión

Desarrollar la 
solución según la 

Especificación 
Funcional

Capacitar al usuario

Actualizar ambiente 
Productivo con la 

solución

Supervisar el 
desarrollo del 
requerimiento

Lista de Requerimientos

Acta de Reunión Especificación Funcional
Manual de Usuario

Revisar y aprobar 
Especificación 

Funcional

Lista de Requerimientos
7 días 7 días

Luego de 7 días se 
realiza un recordatorio 

al cliente

Luego de 7 días se 
realiza un recordatorio 

al cliente

Gráfico 24: Proceso de desarrollo de requerimientos 
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La descripción de las actividades y de los gateways indicados se detalla a continuación: 

Tabla 4: Descripción del proceso de Desarrollo de Requerimientos 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

Inicio Necesidades del cliente El cliente manifiesta tener nuevas necesidades en sus procesos de 

negocio y se coordina una reunión donde expondrá lo que requiere. 

Es asesorado por el Project Leader.

Project Leader

Necesidades del cliente Preparar necesidades del cliente Listado de necesidades del 

cliente

Previamente, el cliente analiza con su equipo interno cuales son las 

necesidades que se requiere atender dentro de los plazos acordados. 

Es asesorado por el Project Leader.

Project Leader

Listado de necesidades 

del cliente

Recepcionar requerimientos de 

cliente por parte del Lider de 

Proyecto

Lista de requerimientos El Lider de Proyecto se reune, previa coordinación, con el cliente y 

procede a una transferencia de requerimientos. Dichos 

requerimientos son aterrizados y priorizados para darle la atención 

debida. Luego procede a comunicarla al equipo de Consultoría de 

acuerdo a la especialización.

Project Leader

Listado de necesidades 

del cliente

Recepcionar requerimientos de 

cliente por parte del consultor

Lista de requerimientos El consultor se reune, previa coordinación, con el cliente y procede a 

una transferencia de requerimientos. Dichos requerimientos son 

aterrizados y priorizados para darle la atención debida. A esta 

reunión también puede asistir el Lider de Proyecto como un apoyo 

para el levantamiento de información.

Consultoría

Lista de requerimientos Documentar requerimientos Registro de decisiones y 

puntos de acción.

Como resultado de la toma de requerimientos del cliente, se anota 

todas las decisiones discutidas en la reunión, asi como las acciones a 

ejecutar.

Consultoría

Registro de decisiones y 

puntos de acción.

Elaborar Acta de Reunión Acta de Reunión Se elabora el documento Acta de Reunión con todo lo conversado y 

acordado en la reunión de toma de necesidades del cliente.

Consultoría

Acta de Reunión Revisar y aprobar Acta de 

Reunión

Acta de Reunión aprobada El cliente revisa y da su aprobación al Acta de Reunión. Si a los 7 días 

después de enviado el Acta no se recibe respuesta, se envía un 

recordatorio para su aprobación. Hay casos donde el requerimiento, 

por situaciones externas, se deja en stand by hasta nuevo aviso.

Consultoría

Acta de Reunión 

aprobada

Elaborar Especificación Funcional Especificación Funcional Una vez aprobado el Acta de Reunión, se elabora el documento de 

especificación funcional que contiene la problemática actual y toda la 

solución a nivel técnico y funcional que se implementara como 

solución.

Consultoría

Especificación Funcional Revisar y aprobar Especificación 

Funcional

Especificación Funcional 

aprobada

El cliente revisa y da su aprobación a la Especificación Funcional. Si a 

los 7 días después de enviado el documento no se recibe respuesta, 

se envía un recordatorio para su aprobación. Hay casos donde el 

requerimiento, por situaciones externas, se deja en stand by hasta 

nuevo aviso.

Consultoría

Especificación Funcional 

aprobada

Preparar desarrollo de la solución Recursos asignados para el 

desarrollo de la solución

Se realiza la preparación del equipo a desarrollar la solución Consultoría

Recursos asignados para 

el desarrollo de la 

solución

Supervisar el desarrollo del 

requerimiento

Seguimiento de proyecto El Project Leader se encarga de realizar el seguimiento debido a lo 

largo de todo el desarrollo de la solución, con el objetivo de cumplir 

con lo ofrecido, tanto en tiempos de ejecución como en alcance. Asi 

miso, pacta reuniones posteriormente con el cliente para informarle 

acerca de los avances, entre otras actividades.

Project Leader

Recursos asignados para 

el desarrollo de la 

solución

Desarrollar la solución según la 

Especificación Funcional

Manual de usuario Los consultores son los encargados de la ejecución de la solución, ya 

sea por medio de la configuración del sistema, coordinación de 

desarrollo de programas alternativos, entre otras actividades propias 

del expertise. Al final, una vez que la solución ya se encuentre 

culminada, se elabora todos los manuales de usuario necesarios para 

la posterior entrega al cliente.

Consultoría

Manual de usuario Preparar fin de la solución Solución implementada en 

ambiente de pruebas

Se cuenta con todo lo necesario para poder dar por concluída la 

solución, previa aprobación por parte del usuario de todas las 

correcciones realizadas para la solución final. desde la preparación de 

la documentación final hasta el aviso al cliente.

Project Leader

Solución implementada 

en ambiente de pruebas

Capacitar al usuario Usuario capacitado Una vez que la solución se encuentra en el ambiente de pruebas, se 

coordina la capacitación al usuario lider y a todo su equipo de trabajo, 

si aplicara, para que aprendan a usar la nueva funcionalidad.

Consultoría

Solución implementada 

en ambiente de pruebas

Capacitar al usuario asistente o al 

reemplazo

Usuario asistente o reemplazo 

capacitado

Una contingencia hasta este punto es que el usuario lider, durante el 

tiempo que dura la implementación de la solución, puede renunciar 

a la empresa o que haya cambiado de área. Para ello, se prevee que 

sea su asistente o un reemplazo con los conocimientos del negocio y 

del área para que reciba la capacitación adecuada.

Consultoría

Usuario asistente o 

reemplazo capacitado

Actualizar ambiente Productivo 

con la solución

Documentación final del 

requerimiento

La solución es transportada al ambiente Productivo, que es el 

ambiente real, donde se realiza toda la operación real diaria. Se 

procede a formalizar el cierre con toda la documentación de sustento 

de la solución.

Consultoría

Documentación final del 

requerimiento

Fin Se finaliza el requerimiento. Consultoría

MAPA DE PROCESOS DE EVERIS - Proceso de desarrollo de requerimientos
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3.2.5 Qué?  

En esta parte del cuadrante explicaremos todas las entidades que intervienen en el 

macro-proceso “Desarrollar los requerimientos”: 

 People: Esta entidad es una de las Gerencias de Everis, encargada de realizar la 

contratación del personal y las coordinaciones internas para que los nuevos 

colaboradores cuenten con los equipos de HW y SW necesarios para su labor. 

 TI Infraestructura: Esta entidad es una jefatura que reporta a la gerencia de Centro 

de Servicios Compartidos. Esta entidad es la encargada de proporcionar a las 

unidades de negocios las facilidades tecnológicas y de equipos que faciliten a todos 

los colaboradores y a los nuevos contratados; además se encargaba de realizar las 

gestiones con los proveedores para poder adquirir equipos de HW y SW. 

 Cliente: Esta entidad representa a las empresas a las cuales Everis atiende para 

solucionar sus necesidades operativas y de negocios. 

 Experto del sector: Esta entidad conformada por profesionales que se han 

especializado en los procesos de negocio de empresas pertenecientes a sectores 

empresariales como banca, telecomunicaciones, sector público y utilities.  

 Colaborador: Son todas las personas que pertenecen a la empresa Everis y que cuyo 

trabajo contribuye con los objetivos de la empresa. 

 Consultor: Es el especialista a quien asignan a poder desarrollar las funcionalidades 

que el cliente ha solicitado. Los consultores están distribuidos por proyectos y se 

encuentran físicamente en las sedes de los clientes y además en las instalaciones de 

Everis en Lima. 

 Everis España: Es la casa matriz de la empresa, su principal responsabilidad es 

poder dar los lineamientos a todas sucursales del mundo. 

 Finanzas: Esta entidad es la encargada de emitir y cobrar la factura que se le gira al 

cliente por concepto de desarrollo de requerimientos. 

 Candidato: Son todas aquellas personas que participan en el proceso para cubrir 

posiciones dentro de Everis. 
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 Sistema Financiero: Conformada por los bancos con quienes trabaja Everis. La 

necesidad de interactuar con ellas es para poder solicitar facilidades crediticias con 

el objetivo de financiar la cartera de proyectos. 

 Project Leader: Es la persona responsable de que el requerimiento(s) lleguen a 

satisfacer al cliente. 

 Gerencia: Entidad que representa al gerente general, responsable de realizar el plan 

estratégico. 

 Proveedores: Son todas aquellas empresas que venden HW y SW a Everis.  

 

3.2.6 Donde?  

En este cuadrante tenemos 

 Project Leader: Es la persona responsable de que el requerimiento(s) lleguen a 

satisfacer al cliente. Además, hace seguimiento exhaustivo del avance de todos los 

requerimientos, informa al cliente de lo avanzado y de lo que se tiene pendiente, 

siempre para mantener un vínculo transparente con el cliente. 

 Consultoría: Es el negocio principal que tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades tecnológica de los clientes. Tiene un equipo de trabajo numeroso para 

brindar efectividad y tiempos de respuesta adecuados frente a las necesidades del 

cliente. 

 Cliente: Esta entidad representa a las empresas a las cuales Everis atiende para 

solucionar sus necesidades operativas y de negocios. Es el partner de negocio que 

tiene Everis con quienes tiene un contacto directo y veraz frente a todos los 

requerimientos que solicitan. 

 

3.3 Dimensión Lógica (Modelo de Sistemas) 

3.3.1 Descripción de actividades Macro – Procesos 

El detalle de las actividades por los macro procesos identificados se muestran a 

continuación: 
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Tabla 5: Descripción de actividades del Macro proceso "Desarrollar el Plan Estratégico" 

Desarrollar el Plan Estratégico

Desarrollar el Plan Estratégico

Gerencia, Experto del sector

PROVEEEDORES ENTRADAS

SALIDAS CLIENTES

1.- Plan Estratégico 1.- Gerencia

NOMBRE DE MACROPROCESO

NOMBRE DE PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

OBJETIVO

El macroproceso de Planeamiento Estratégico es el que determina el camino que la organización debe 

seguir para cumplir con su visión y misión

ACTIVIDADES

1.- Realizar un diagnóstico de la situación actual.

2.- Diseñar las estrategias de la empresa.

3.- Desarrollar los planes de acción de las estrategias.

4.- Desarrollar el plan de comunicación.

Implementar Mejora Continua

Implementar Mejora Continua

Project Leader

PROVEEEDORES ENTRADAS

SALIDAS CLIENTES

1.- Documento de mejora de procesos

2.- Review del colaborador

1.- Cliente

2.- Consultor

ACTIVIDADES

NOMBRE DE MACROPROCESO

NOMBRE DE PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

OBJETIVO

El macroproceso de Mejora Continua forma parte de la cultura de la organización que permite una 

evaluación permanente para poder cumplir con los estándares de excelencia y buenas practicas en el 

desarrollo de requerimientos.

1.- Identificar posibles alternativas de mejora en los procesos de negocio.

3.- Presentar soluciones frente a situaciones por mejorar.

4.- Implementar la solución presentada y aprobada.

5.- Brindar soporte post-productivo de la nueva solución.

6.- Desarrollar el Briefing de cada colaborador.

7.- Desarrollar el Review de cada colaborador.
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Tabla 6: Descripción de actividades del Macro proceso "Vender servicios de Everis" 

 

Vender Servicios de Everis

Gerente

PROVEEEDORES ENTRADAS

1.- Gerencia

2.- Sistema Financiero

1.- Información de Servicios de Everis

2.- Información del sector

3.- Plan de financiamiento

SALIDAS CLIENTES

1,. Oferta de Servicios 1.- Cliente

NOMBRE DE PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

OBJETIVO

El macroproceso de venta es el que permite a Everis poder identificar a clientes potenciales para ofrecer 

los servicios de consultoria de negocios

ACTIVIDADES

1.- Analizar el sector de negocio del cliente.

2.- Presentar los trabajos realizados de la empresa.

3.- Presentar los servicios de Everis.

4.- Indicar las necesidades del negocio.

5.- Evaluar las necesidades del cliente.

6.- Generar propuesta para solución de necesidades.

7.- Determinar el financiamiento para el proyecto.

8.- Analizar la propuesta.

9.- Organizar los requerimientos y/o servicios.
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Tabla 7: Descripción de actividades del Macro proceso "Desarrollar los requerimientos" 

Desarrollar los requerimientos

Project Leader

PROVEEEDORES ENTRADAS

1.- Project Leader

2.- Consultor
1.- Lista de requerimientos

SALIDAS CLIENTES

1,. Documentación final del requerimiento 1.- Cliente

ACTIVIDADES

1.- Desarrollar el brief de la posición.

2.- Realizar convocatoria interna para la posición.

3.- Identificar el personal para el proyecto o servicio dentro o fuera de Everis.

4.- Determinar las necesidades adicionales (HW, SW).

5.- Recepcionar requerimientos del cliente.

6.- Elaborar Acta de Reunión.

7.- Revisar y aprobar Acta de Reunión.

8.- Elaborar Especificación Funcional.

9.- Revisar y aprobar Especificación Funcional.

10.- Desarrollar la solución según Especificación Funcional.

11.- Capacitar al usuario.

12.- Actualizar ambiente Productivo con la solución.

NOMBRE DE PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

OBJETIVO

El macroproceso de desarrollo de requerimientos es el responsable de dar solución a las necesidades de 

los clientes a través del desarrollo de los requerimientos utilizando controles para poder satisfacer los 

tiempos estimados, costos presupuestados y calidad en las funcionalidades desarrolladas.
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Tabla 8: Descripción de actividades del Macro proceso "Contratar al personal" 

 

Contratar personal

Contratar personal

People

PROVEEEDORES ENTRADAS

SALIDAS CLIENTES

1.- Project Leader

2.- Everis España

3.- Candidato

1.- Brief de la posición

ACTIVIDADES

NOMBRE DE MACROPROCESO

NOMBRE DE PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

OBJETIVO

El macroproceso de contratación de personal es el responsable de poder ayudar a la selección del 

personal que cumpla con las caracteristicas especificas que la posición requiere para el desarrollo de los 

requerimientos que se encuentran en cartera.

1.- Revisar los CVs de candidatos.

2.- Identificar los posibles candidatos.

3.- Organizar entrevistas con los candidatos.

4.- Realizar la entrevista a los candidatos con responsable de la convocatoria.

5.- Organizar entrevistas con los expertos.

6.- Realizar la entrevista de los expertos con candidatos.

7.- Identificar la persona para la posición.

8.- Emitir carta oferta con la aprobación de la matriz de España.

9.- Coordinar inicio de labores en Everis.

10.- Adquirir el HW, SW.

11.- Aperturar el file personal del colaborador con documentación requerida.

1.- Contrato de colaborador

2.- Especificaciones de HW y SW

1.- Colaborador

2.- TI e Infraestructura

3.- Everis España
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Tabla 9Descripción de actividades del Macro proceso "Procesar Facturación" 

 

Procesar facturación

Procesar facturación

Finanzas

1.- Project Leader 1.- Detalle de requerimientos atendidos

SALIDAS CLIENTES

NOMBRE DE MACROPROCESO

NOMBRE DE PROCESO

El macroproceso de facturación se encarga de administrar las especificaciones de los requerimientos con 

el objetivo de gestionar una factura al cliente para que lo pague en los tiempos acordados.

ACTIVIDADES

RESPONSABLE DEL PROCESO

OBJETIVO

PROVEEEDORES ENTRADAS

1.- Recepcionar detalle de requerimientos atendidos.

2,- Registrar el detalle con tarifa.

3.- Emitir la factura con el detalle de servicios.

4.- Enviar la factura al cliente.

1.- Factura 1.- Cliente
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Tabla 10: Descripción de actividades del Macro proceso "Gestionar la Logística" 

 

3.3.2 Descomposición Funcional 

La agrupación definida dentro del proceso seleccionado para su análisis quedaría de la 

siguiente manera: 

Gestionar la logística

Gestionar la logística

TI e Infraestructura

1.- People 1.- Especificaciones de HW y SW

SALIDAS CLIENTES

El macroproceso de logística es el responsable gestionar y atender todas las necesidades de HW y SW 

según las especificaciones y caracteristicas de las funciones que cumpla cada colaborador.

ENTRADAS

NOMBRE DE MACROPROCESO

NOMBRE DE PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

OBJETIVO

PROVEEEDORES

1.- Entrega de equipos de HW y SW

2.- Orden de Compra

1.- Recepcionar la especificación de HW y SW.

2.- Verificar stocks de equipos de cómputo.

3.- Comprar HW y SW, si se requiere.

4.- Preparar equipos de cómputo previo a la asignación.

5.- Entregar equipo de cómputo al colaborador.

ACTIVIDADES

1.- Colaborador

2.- Proveedor
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Título: DESCOMPOSICION FUNCIONAL - Proceso de desarrollo de requerimientos
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Gráfico 25: Descomposición funcional del proceso de Desarrollo de Requerimientos 
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El detalle de cada grupo se describe a continuación: 

 

3.3.3 Diagrama de Causa-Efecto 

Hemos utilizado la herramienta del diagrama causa – efecto para determinar las posibles 

causas que originan el problema respecto al cumplimiento de los tiempos de atención, el 

cual forma parte del proceso de “Desarrollo de requerimientos” que hemos analizado. 

Tal es así que lo que hemos diseñado se aprecia a continuación:

Grupo Función Descripción Actividades incluídas

- Recepcionar requerimiento de cliente por 

parte de Project Leader

- Recepcionar requerimiento de cliente por 

parte de Consultoría

- Elaborar Acta de Reunión.

- Revisar y aprobar Acta de Reunión.

- Elaborar Especificación Funcional.

- Revisar y aprobar Especificación Funcional.

- Supervisar el desarrollo del requerimiento.

- Desarrollar la solución según Especificación 

Funcional.

- Capacitar al usuario.

- Capacitar al usuario asistente o reemplazo.

- Actualizar ambiente Productivo con la 

solución.

G5 Cierre de ciclo Se procede a cerrar dicho flujo

En esta función se procede con las reuniones iniciales con el 

cliente donde se realiza la toma de todas sus necesidades. Se 

procede a priorizar y se elabora el listado de requerimientos 

por atender.

Recepcionar requerimientos de clienteG1

G2 Elaborar documentación previa a la 

solución

Se desarrolla los documentos de acuerdo con el cliente como 

consecuencia de las reuniones sostenidas. En ella se detallan 

los acuerdos asi como el detalle de la solución. Previamente, 

se envía al cliente para su revisión y aprobación.

Se planifica y desarrolla la solución planteada en la 

Especificación Funcional. El Project Leader actua como un 

ente controlador para que todo se cumpla dentro de los 

plazos establecidos, con los recursos solicitados con 

anterioridad.

Implementar la soluciónG3

G4 Ejecutar plan pre y post-productivo Antes de la salida en vivo con la solución, se capacita al 

usuario lider. Si en caso dicho usuario renunciara o 

simplemente se le cambiara de posición, se le capacita al 

asistente o al reemplazo directo. Al final, el conocimiento de 

la nueva solución ya lo tiene el usuario responsable, se 

transporta la nueva función al ambiente real.

Tabla 11: Detalle de la descomposición funcional del proceso de Desarrollo de requerimientos 
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Falta de cumplimiento de plazos

Tiempos de respuesta del cliente prolongados

Problemas complejos

Falta de conocimiento

Priorización de requerimientos no adecuados

Desinterés del requerimiento

Priorización de su operación diaria

Comunicación no eficiente

Desconocimiento del proceso

Acceso al sistema

Procedimiento no documentado

Usuario líder no adecuado

Funciones no bien definidas

Integración con otras áreas de la empresa deficiente

Alcance no bien definido

Procedimientos complejos

No existan datos coherentes e integrados

Sobredimensionamiento de la operación

Mal registro de información

Mala priorización

Desconocimiento de requerimientos globales

Áreas no integradas

Falta de comunicación interna

Incumplimiento de funciones

Expertise del puesto deficiente

Gráfico 26: Diagrama de causa-efecto del proceso de "Desarrollo de requerimientos" 
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3.3.4 Indicadores de Gestión 

De acuerdo al diagrama previo, el indicador de gestión apropiado del proceso analizado 

sería el siguiente: 

 

Con la medición de dicho indicador se podrá medir el cumplimiento de todos los 

requerimientos e incidencias en los tiempos pactados con el cliente, el cual se tiene 

como objetivo llegar al 100% de cumplimiento. Siendo el área core del negocio, los 

esfuerzos van orientados a permanecer y mantener dicho valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR REQUERIDO FORMULA

% requerimientos  entregadas  

en plazo
>95%

(Nro de requerimientos  cumpl idos  / Total  de 

requerimientos  a l  mes) x 100

% Peticiones  internas  

replani ficadas
<10%

1 - (Nro. de requerimientos  replani ficados  / Total  de 

requerimientos  a l  mes) x 100

% Incidencias  atendidas  en 

tiempo
>95%

(Nro de atenciones  cumpl idas  a  tiempo/ Total  de 

peticiones  a l  mes) x 100

Cumplimento de Plazos
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CAPÍTULO 4 : PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE TI 
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Capítulo 4 : Planificación Estratégica de TI 

De acuerdo con las mejores prácticas de gestión, los planes estratégicos del SES (SAP 

& Enterprise Solutions)  deben estar directamente relacionados con las orientaciones y 

campos de acción de los objetivos empresariales.  

Everis no es una excepción, en tal sentido la gestión estratégica de SES, se debe alinear 

de acuerdo con las estratégicas corporativas descritas en el capítulo 3 “Arquitectura de 

Negocio - Dimensión Contextual - Cuadrante del Porque?” 

Las oficinas internacionales con las cuales cuenta Everis, deben orientar sus esfuerzos 

en poder contribuir a estos 4 objetivos corporativos.  

4.1 Objetivos Estratégicos 

Conforme a lo analizado en el capítulo de Análisis de Arquitectura Empresarial, hemos 

identificado que el proceso a atender será el “Proceso de Desarrollo de 

Requerimientos”, el cual está orientado a estos 3 sub-objetivos: 

 Reinventar la consultoría cambiando el modelo actual con cliente. 

- Reinventar la consultoría cambiando el modelo actual con clientes. 

 Volcar los esfuerzos hacia el cliente. 

- Lograr puesta en marcha de nuestra tecnología Cloud, Social & Connected 

Business, Big Data. 

 Incrementar la entrega de valor de cliente. 

- Incrementar la calidad y productividad en los proyectos y servicios. 

En el cuadro siguiente se puede observar la relación de los objetivos estratégicos del 

proceso en relación con la empresa: 

 

Del proceso De la empresa 

http://www.everis.com/peru/


 

69 
 

Reinventar la consultoría cambiando 

el modelo actual con cliente. 

Reinventar la consultoría cambiando 

el modelo actual con clientes. 

Influencia en el mercado. 

Volcar los esfuerzos hacia el cliente. 

Lograr puesta en marcha de nuestra 

tecnología Cloud, Social 

&Connected Business, Big Data. 

Influencia en el mercado. 

Incrementar la entrega de valor de 

cliente. 

Incrementar la calidad y 

productividad en los proyectos y 

servicios. 

Asegurar la continuidad del 

negocio. 

Tabla 12: Relación de objetivos estratégicos generales y del proceso 

1. El área ejecutora del proceso seleccionado es el área de SES cuyos objetivos 

estratégicos serían: 

2. Generar un incremento de Valor conforme a las necesidades del cliente y acorde 

al giro de negocio en el que se encuentre. 

3. Lograr minimizar los costos hasta en un 30% con el uso de nuevas tecnologías. 

4. Maximizar las herramientas tecnológicas hacia los campos de acción que 

considere clave para el cliente. 

5. Implementar estándares de “mejores prácticas” alineadas con los procesos de TI. 

Estos objetivos apoyarán en la productividad de los siguientes sub objetivos 

corporativos: 

Del área de SES Del proceso De la empresa 

Implementar estándares de 

“mejores prácticas” alineadas 

Reinventar la consultoría 

cambiando el modelo actual 

Influencia en el 

mercado. 
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con los procesos de TI. con cliente. 

Reinventar la consultoría 

cambiando el modelo actual 

con clientes. 

Maximizar las herramientas 

tecnológicas hacia los campos 

de acción que considere clave 

para el cliente. 

Volcar los esfuerzos hacia el 

cliente 

Lograr puesta en marcha de 

nuestra tecnología Cloud, 

Social & Connected Business, 

Big Data. 

Influencia en el 

mercado. 

Generar un incremento de 

Valor conforme a las 

necesidades del cliente y 

acorde al giro de negocio en el 

que se encuentre. 

Lograr minimizar los costos 

hasta en un 30% con el uso de 

nuevas tecnologías. 

Incrementar la entrega de valor 

de cliente 

Incrementar la calidad y 

productividad en los proyectos 

y servicios. 

Asegurar la 

continuidad del 

negocio. 

Tabla 13: Relación de objetivos estratégicos generales, del proceso y del área de SES 

 

En Everis, la oferta de servicios es muy variada, esto se ve reflejado en la estructura 

organizacional, el cual está enfocado al sector o giro de negocio de los clientes 

pertenecientes al segmento de grandes cuentas.  

Apreciamos, por ejemplo, áreas de BPO y Outsourcing donde se oferta: 

BPO: 

1. Personas para procesos. 

2. BPO de eficiencia y productividad. 
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3. BPO de transformación de los servicios actuales. 

4. Gestión de procesos operativos bancarios, de Telecom y de entidades públicas. 

Outsourcing: 

1. Gestión de aplicaciones (mantenimiento y evolución). 

2. Gestión de infraestructura. 

SES (SAP & Enterprise Solutions): 

1. Gestión de arquitectura bajo la plataforma SAP NetWeaver. 

2. Gestión de operaciones logísticas, comerciales, financieras, costos y 

mantenimiento de planta. 

3. Gestión del capital humano. 

El posicionamiento estratégico que busca alcanzar el área de SES es ir más allá de los 

servicios convencionales, ofreciendo nuevas alternativas de mercado que haga 

diferenciador el negocio. Es por ello que se apuesta por continuar con sus esfuerzos de 

“Soluciones Integrales” incluyendo una plataforma móvil denominado SAP Mobile. 

La estrategia de adoptar la plataforma SAP Mobile traerá muchos beneficios para el 

cliente como: 

1. Movilizar el negocio del cliente. 

2. No ser dependiente de un espacio físico donde se lleven a cabo los procesos de 

negocio. 

3. Automatizar procesos claves en donde se ve la necesidad de estar pendiente 

24x7. 

4. Minimizar los costos de licenciamiento. 

5. Maximizar el uso de la nueva herramientas en los procesos escalables, de acuerdo 

al crecimiento que tenga el negocio. 

La estrategia de adoptar la plataforma SAP Mobile traerá muchos beneficios para Everis 

como: 

1. Convertirse en el principal socio estratégico para el cliente con soluciones 

novedosas. 

2. Ponerse en la vanguardia de las tecnologías móviles para la plataforma SAP en la 

región. 
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3. Convertirse en el principal negocio de servicios de Everis al estar alineado con las 

tendencias de movilidad de información mediante los smartphones. 

Como plan de implementación de SAP Mobile orientado a los clientes, se toma en 

cuenta la pirámide de optimización del servicio. 

 

 

   Uso de 

  la herramienta 

Estrategia 

de implementación 

 

Licenciamiento 

 

Plataforma móvil 

 

 

Cada uno de estos pilares está alineado a mejorar y contribuir a los objetivos del área y 

a su vez a los objetivos de la empresa 

 Uso de la herramienta: Te indica “maximiza la herramienta”. 

 Estrategia de implementación: Te indica “implementa en los procesos clave”. 

 Licenciamiento: Te indica “minimiza tus costos”. 

 Plataforma móvil: Te indica “moviliza tu negocio”. 

 

Gráfico 27: Pirámide de optimización de servicios del área SES 
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4.2 Acciones Estratégicas 

Las acciones estratégicas que debemos de cumplir para llegar a los objetivos declarados 

líneas arriba los hemos organizado en 4 conceptos: Personal, Procesos, Software y 

Hardware. 

Personal 

 Mejorar el skill técnico de los colaboradores en el desarrollo de aplicaciones 

móviles de SAP. 

 Aprendizaje de la metodología para desarrollo de aplicaciones móviles. 

 Desarrollo de habilidades de gestión para la implementación de la nueva tecnología 

móvil. 

Procesos 

 Estrategia de venta diferenciada para cada sector de negocio. 

 Contratación de personal especializado en desarrollo de herramientas móviles. 

 Mejora del proceso de gestión de servicios. 

Software  

 Licencias de aplicativos para el desarrollo. 

Hardware 

 Equipos para desarrollo habilitados. 

 Emuladores de programación en móviles. 
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Capítulo 5 : Gestión de Servicios 

Everis cuenta como uno de sus objetivos estratégicos corporativos el de influenciar en el 

mercado orientando sus esfuerzos para el beneficio de sus clientes. Es por ello que se 

preocupa en gestionar sus servicios viéndolo como una ventaja competitiva, agregando 

valor al negocio, e innovando para ofrecer un servicio diferenciador. 

A miras de optimizar los servicios, factor clave e importante es escuchar al cliente que 

es lo que necesita, cuáles son sus requerimientos, para poder ser flexibles a los cambios 

y a las exigencias que pudieran darse durante la etapa de prestación del servicio. 

Dentro de este marco, vamos a describir los procesos de todo el ciclo de 

implementación de un nuevo servicio en un nuevo cliente. 

 

5.1 Proceso de implementación del Servicio 

De acuerdo a los procedimientos establecidos por la empresa, una vez que Everis gana 

una cuenta, el cual se encuentre dentro del segmento de mercado definido como 

“grandes cuentas”, comienza con el proceso de recibir todo el conocimiento y servicio a 

tercerizar por parte del cliente. Para ello, dentro del equipo de proyecto se definen 

ciertos roles quienes cumplen actividades para cada fase dentro de la implementación 

del servicio de Everis. 

Estas actividades se resumen en las siguientes: 

Roles Actividad Asociada Fase Responsabilidades 

Cliente Necesidad del Servicio Preliminar Quien levanta la 

necesidad. 

Gerente Levantamiento de la situación 

actual 

Preliminar Determinar la viabilidad 

de implementación del 

servicio en modalidad de 
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Outsourcing. 

Gerente Definición del modelo de 

prestación de servicio 

Preliminar  Establecimiento de los 

modelos de operación y 

relación. 

Gerente Constituir el equipo base Preliminar Determinar la línea base 

del servicio. 

Project Leader, 

Consultor 

Analizar los procesos internos Transición Análisis de los procesos 

actuales del cliente. 

Project Leader Determinar los riesgos Transición Se identifican los riesgos 

del servicio. 

Project Leader, 

Consultor 

Generar  el plan de transición Transición Establecer el plan de toma 

de control, definir alcance, 

determinar riesgos. 

Project Leader, 

Consultor 

Toma de Control Transición Adquisición de 

conocimiento de las 

aplicaciones. 

Gerente, Project 

Leader 

Completar SLA, Publicar 

Metodología de Servicio 

Transición Actualizar SLA y dar a 

conocer la Metodología de 

Servicio. 

Project Leader Completar Equipos Transición Dimensionamiento de la 

línea base y desarrollo 

variables. 

Project Leader Prestación del Servicio Prestación 

del 

Servicio 

Entregar el servicio 

comprometido con el 

cliente. 

Project Leader Informe Seguimiento Periódico Prestación 

del 

Recolectar, analizar y 

entregar la información del 

http://www.everis.com/peru/


 

77 
 

SLA Servicio Servicio. 

Project Leader Preparación Termino de 

Servicio 

Devolució

n del 

Servicio 

Entregar correctamente el 

servicio prestado al 

cliente. 

Tabla 14: Actividades de implementación de nuevo servicio en modalidad de 

Outsourcing 

Veamos a continuación cada fase de implementación de nuevos servicios. 

 

5.1.1 Fase preliminar 

En esta fase, se desarrolla todo el levantamiento de información de los procesos actuales 

con las que cuenta el cliente, hasta ofrecerle un documento con todos los acuerdos 

detallados sujetos a la revisión y aprobación del cliente.  

El flujo del proceso de Gestión de Servicios en su fase preliminar sería la siguiente: 
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Las actividades que se desarrollan son las siguientes: 

Entrada Actividad Salida 

Solicitud de servicio 

por parte del Cliente 

Levantamiento situación actual. 

 

Definición del modelo objetivo para la prestación del 

servicio, contemplando aspectos organizativos, 

procedimientos y costes. 

 

Constituir el núcleo base del equipo, configurando una 

organización orientada al servicio, la calidad y el trabajo 

en equipo. 

 

Transferir y asumir por parte de Everis el servicio.  

Estudio de Viabilidad. 

Alcance del servicio y SLA 

base. 

Modelo operativo actual. 

Gráfico 28: Diagrama de Proceso de Gestión de Servicios - Fase Preliminar 
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Diseño de una planificación detallada que permita 

gestionar el proceso de transición como un proyecto 

cerrado, en base a un seguimiento de plazos e hitos. 

Tabla 15: Cuadro del Proceso Fase Preliminar 

 

5.1.2 Fase Transición 

En esta fase, una vez que el cliente aprueba todas las condiciones establecidas por parte 

de Everis, comienza el proceso de transición en la cual Everis recibe todo lo que la 

empresa cliente ha decidido tercerizar. Además, se implementa los SLA (Service Level 

Agreement) y se toma el control del servicio adquirido. 

En el anexo 2 apreciamos la plantilla de diseño de los SLA con la cual se negocia y se 

firma entre Everis y el cliente. 

El flujo del proceso de Gestión de Servicios en su fase de transición sería la siguiente: 
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Las actividades que se desarrollan son las siguientes: 

Entrada Actividad Salida 

Aceptación Solicitud de 

servicio por parte del 

Cliente 

Tomar el control del portafolio funcional y técnico. 

 

Determinar los riesgos por aplicación en función de su 

documentación, estabilidad e historia. 

 

Identificar analistas claves de la compañía para los  

módulos funcionales. 

 

Balancear los equipos de acuerdo al estado de cada 

aplicación (fortalecer las aplicaciones más 

demandantes). 

 

Disponer de ambientes estables para desarrollo y 

pruebas. 

 

Inventario de aplicaciones 

definitivo. 

 

Plan de transición. 

 

 Acta de toma de control de 

aplicación. 

 

 Kick-off de la transición. 

 

Modelo operativo definitivo. 

 

Primera versión de contrato y 

SLA. 

Gráfico 29: Diagrama de Proceso de Gestión de Servicios - Fase Transición 
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Planificar la toma de control por aplicación 

consensuadamente. 

 

Definir un conjunto acotado de SLA y metodología 

para las líneas de servicio. 

 

Realizar Workshop de presentación del servicios al 

cliente. 

 

Definir las herramientas que se utilizarán en el 

servicio y  una mesa de ayuda de nivel 1 (Everis o 

cliente). 

 

Asignar los perfiles de conocimientos y experiencia 

requerida para cada tipo de servicio. 

 

Análisis de los procesos internos para determinar las 

fortalezas y carencias de los procedimientos actuales y 

definir  el modelo de servicio  ajustado a las 

necesidades particulares del cliente. 

 

Acuerdo final de los SLA que regirán la prestación del 

servicio, así como establecer los motivos y frecuencia  

de actualización de los mismos. 

 

Implementación el modelo de servicio definido, 

preparación de los equipos de trabajo definidos y 

puesta en marcha de la prestación de servicio. 

 

Arranque de  la Transición. 

 

Alcance del servicio y SLA 

base. 

 

Modelo operativo actual. 
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Aceptación fin de transición 

Tabla 16: Cuadro del Proceso Fase Transición 

 

5.1.3 Fase Prestación del Servicio 

Esta fase hace alusión al manejo diario en sí de todas las atenciones de las incidencias, 

requerimientos, evolutivos, mejoras, proyectos entre otros. Durante la permanencia del 

servicio, se realizan informes de seguimiento siempre cumpliendo los SLA que se 

establezcan. La idea es crear vínculo de confianza empresarial donde la relación win-to-

win uno de los puntos a rescatar. 

El flujo del proceso de Gestión de Servicios en su fase de prestación de servicios sería la 

siguiente: 
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Las actividades que se desarrollan son las siguientes: 

Entrada Actividad Salida 

Termino de Transición Gestión de servicio. 

Atención al usuario. 

Gestión de Incidencias y problema. 

Gestión de cambios. 

Evolutivos y Proyectos. 

Rendimiento y optimización. 

Administración, mantenimiento y soporte. 

Gestión de continuidad del servicio. 

Informe de seguimiento semanal. 

 

Informe de seguimiento mensual. 

 

Informe SLA. 

 

 

Gráfico 30: Diagrama de Proceso de Gestión de Servicios – Prestación de Servicios 
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Planificación. 

Gestión de disponibilidad. 

Operación y monitorización. 

Backup y recovery. 

 

Recepción de aplicaciones. 

Tabla 17: Cuadro del Proceso Prestación de Servicios 

 

5.1.4 Fase Devolución del Servicio 

Cuando el cliente pone por concluido el término del contrato con Everis por motivos 

que le son comprensibles o por simplemente un común acuerdo entre ambas partes. Si 

bien es cierto la idea de Everis es formar relaciones de confianza que sean duraderas, 

este tipo de situaciones también podrían pasar y, por ende, deben tenerse contempladas. 

El flujo del proceso de Gestión de Servicios en su fase de devolución de servicios sería 

la siguiente: 
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Gráfico 31: Diagrama de Procesos de Gestión de Servicios - Devolución de Servicios 

Las actividades que se desarrollan son las siguientes: 

Entrada Actividad Salida 

Termino 

Prestación de 

Servicio 

Preparación del arranque de la 

devolución. 

 

Cesión gradual del control y 

gestión. 

 

Preparación de la documentación de 

cesión del servicio. 

Planificación de la 

devolución del servicio. 

 

Kick-off por motivo de la 

transición. 

 

Acta de Entrega del 

Servicio. 
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Tabla 18: Cuadro del Proceso Devolución del Servicio 

El área de SES (SAP & Enterprise Solutions) es el área de consultoría encargada de 

proveer soluciones de negocios en la plataforma SAP, ERP de origen alemán de mayor 

uso a nivel internacional.  

Actualmente, son dos grandes clientes a quienes atiende dicha área, y de los cuales son 

considerados clientes claves para el negocio: BCP en la parte de Banca, y REPSOL en 

la parte de Utilities. Este último será motivo de explicación para poder entender y tener 

un foco de atención ante la explicación de la entrega del servicio. 

Ambos clientes son beneficiados por la gestión de servicio de Everis, clave para el 

mejor desempeño de las funciones en la plataforma SAP, siendo el equipo interno con 

caras al clientes los mejores gestores de demanda para encaminar, de la mejor manera, 

el core del negocio. 

Los tipos de atención que el área de SES atiende pueden ser clasificados en 5 tipos: 

 

5.1.4.1 Incidentes 

Vendría a ser todos aquellos problemas reportados para su atención prioritaria mediante 

los canales de comunicación válidos: 

 Correo electrónico: Existen 2 correos disponibles para poder atender los 

requerimientos del cliente: 

DSI PERU SOPORTE SAP dsiperusoportesap@repsol.com 

Peru Help Desk Repsol Vector peru.help.desk.repsol.vector@everis.com 

 Teléfono: El cual está habilitado en el horario establecido (8:00 a 20:00 horas de 

Lunes a Viernes). También se puede atender requerimientos por medio del teléfono 

fijo 2156225 Anexo 67366. Entre las oficinas del cliente y las oficinas de Everis se 

ha implementado la telefonía IP en la cual se puede marcar directamente el anexo y 

la llamada será gratuita, como si estuviéramos en el ambiente propio del cliente. 
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Se explica el problema con el sistema, los datos usados, las pantallas del sistema, los 

mensajes que aparecieron, y cualquier detalle adicional que contribuya a identificar más 

rápido la solución. El usuario previamente debe registrar en el sistema Remedy el ticket 

de atención. Por SLA se tiene 24 horas de atención como máximo. 

Internamente se trata de replicar el problema en el ambiente de Calidad, o se toma 

posesión remota de la PC del usuario para poderlo resolver online, o se guía al usuario 

vía telefónica. La idea es de buscar los medios óptimos para brindar la solución en el 

menor tiempo posible. 

Una vez concluido el apoyo, se verifica por parte del usuario que todo esté funcionando 

y da su OK para poder cerrar el ticket.  

Se cuenta con 2 sistemas de registro de incidentes: 

Uno de ellos es el Remedy, donde se sigue fielmente toda la operatividad de atención de 

este tipo. Genera estándares laborales y sobretodo eleva la comunicación con el cliente 

por el hecho que se puede configurar los avisos recordatorios por status. 

El otro sistema es el JIRA en la cual también cumple las funciones de ser una base de 

datos de conocimiento, dentro de cuya información están descritos como fueron 

resueltos todos los casos. 

Gráfico 32: Sistema Remedy 

http://www.everis.com/peru/
http://www.everis.com/peru/
http://www.everis.com/peru/


 

88 
 

 

Gráfico 33: Sistema Jira 

 

5.1.4.2 Requerimientos 

Vendría a ser la solicitud de agregación de funcionalidad para poder corregir o mejorar 

un proceso. Como por ejemplo, automatizar la imputación de Centros de Costo durante 

la creación de los pedidos de venta por criterios específicos, según la condición dada. 

Previamente, el cliente solicita una reunión para la toma de requerimientos, el cual es 

coordinado con el Project Leader para el día y la hora. Como resultado de dicha reunión 

se elabora un Acta, en donde se indica todos los acuerdos finales, la cual debe ser 

aprobada por el cliente. 

En base al requerimiento del cliente, se elabora un documento de especificación 

funcional, donde se detalla la solución al requerimiento. Previamente debe estar también 

aprobado por el cliente antes de proceder con su implementación. Se coordina también 

las fechas de seguimiento y de entrega. 

Se procede a ejecutar la solución, el cual consta de varias fases como:  

 Configuración. 

 Pruebas unitarias. 

 Pruebas integrales. 

 Transporte de la configuración al ambiente de calidad. 

 Pruebas de usuario final. 
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 Aprobación del cliente.  

Finalmente, con el VoBo del usuario y previa capacitación, en caso se requiera, se 

traspasa la solución al ambiente de Producción para empezar a usarlo. 

 

5.1.4.3 Evolutivos 

Son las solicitudes de implementación de una nueva funcionalidad de acuerdo a lo que 

el negocio requiera. Por ejemplo, la creación de un nuevo centro logístico por 

ampliación. 

Para ello, el cliente solicita una reunión para la toma de solicitudes de tipo evolutivo, el 

cual se coordina con el Project Leader el día y la hora. Como resultado de dicha reunión 

se elabora un Acta, en donde se indica todos los acuerdos finales, la cual debe ser 

aprobada por el cliente. 

En base al evolutivo del cliente, se elabora un documento de especificación funcional, 

donde se detalla la solución al requerimiento. Previamente debe estar también aprobado 

por el cliente antes de proceder con su implementación y puesta en marcha. 

Se procede a ejecutar la solución descrita anteriormente: configuración, pruebas 

unitarias, pruebas integrales, pase de la configuración al ambiente de calidad, pruebas 

de usuario, final de pruebas con aprobación del cliente. Se procede a ejecutar la 

solución: configuración, pruebas unitarias, pruebas integrales, pase de la configuración 

al ambiente de calidad, pruebas de usuario, final de pruebas con aprobación del cliente. 

Se tiene integración con otros módulos del sistema por la interrelación a nivel funcional. 

Finalmente, con el VoBo del usuario y previa capacitación, en caso se requiera, se 

transporta la solución al ambiente de Producción. 

 

5.1.4.4 Proyectos 

Vendría a ser la implementación de nueva funcionalidad con cierta complejidad en 

tiempo y recursos. Se requiere una planificación previa con un equipo de proyecto 
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definido, elaboración de presupuesto, asignación de recursos a necesita, entre otras 

actividades. Por ejemplo, la implementación de la solución de Facturación Electrónica. 

El cliente solicita una reunión para la explicación en detalle del proyecto a ejecutar. Se 

coordina con el Project Leader el día y la hora y, como resultado de dicha reunión, se 

elabora un Acta, en donde se indica todos los acuerdos finales, la cual debe ser aprobada 

por el cliente. 

En base al proyecto del cliente, se elabora un documento de especificación funcional, 

donde se detalla todas las actividades a realizar, Gantt detallada, listado de recursos, 

tiempos, responsables. Previamente debe estar también aprobado por el cliente antes de 

proceder con su implementación. 

Se procede a ejecutar la solución en base al cronograma acordado, estableciendo un 

seguimiento más riguroso por temas de cumplimiento. 

Finalmente, con el VoBo del usuario y previa capacitación se traspasa la solución al 

ambiente de Producción. Hay un tiempo de estabilización del sistema previo antes de la 

entrega de la solución al área de soporte para el debido soporte post-productivo. 

 

5.1.4.5 Correctivo 

Vendría a ser la revisión y corrección de programas Z, es decir, programas 

personalizados de acorde al negocio del cliente. Por ejemplo, cuando se está grabando 

los datos en una tabla de manera incorrecta. Se tiene que corregir mediante la 

identificación de la lógica del programa que realiza la grabación en la tabla. 

El usuario puede reportar su problema por medio de los canales de comunicación 

descritos anteriormente, como el correo electrónico (dsiperusoportesap@repsol.com y 

peru.help.desk.repsol.vector@everis.com) y el teléfono (2156225 Anexo 67366).  

Al clasificar dicho problema como correctivo, se describe el programa Z, tablas, los 

datos usados. El usuario previamente debe registrar en el sistema Remedy el ticket de 

atención.  
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Internamente se acuerda su solución con el equipo de trabajo y luego se procede a 

implementarlo.  Estos tiempos suelen ser menores debido a que se está corrigiendo un 

problema de la misma operatividad. 

Una vez concluido el correctivo, se verifica por parte del usuario que todo esté 

funcionando y da su OK para poder cerrar el ticket. 

 

5.2 Problemática identificada 

Si bien es cierto que todo servicio está sujeto a errores por diversos motivos, se 

identifican los temas que pueden ser sujetos a mejora, siempre con el afán de poder 

brindar un mejor servicio cada día. 

1. Las cuentas de correo indicadas: DSI PERU SOPORTE SAP 

dsiperusoportesap@repsol.com y Peru Help Desk Repsol Vector 

peru.help.desk.repsol.vector@everis.com son leídas por 5 personas, originando una 

descoordinación de que consultor va a asumir que incidente. 

2. El registro en el Remedy se vuelve deficiente porque los usuarios no ingresan los 

tickets y solo se dedican a notificar vía correo o vía telefónica. Además, el Remedy 

como tal, que es una herramienta brindada por el mismo cliente, está presentando 

fallas en su funcionamiento. 

3. La versión del Remedy que se usa diariamente no tiene alertas de envío al usuario 

solicitante informándole acerca del estatus de su ticket. 

Existe más de un software de incidencias para atender al mismo cliente pero proyectos 

diferentes (cuentas y acuerdos diferentes). 

 

5.3 Oportunidades de mejora 

Frente a la problemática descrita, se propone las siguientes acciones de mejora: 

1. Centralizar los pedidos y requerimientos para que internamente exista un 

procedimiento de clasificación dependiendo del tipo de incidente que se tenga. Es 

decir, que solo el cliente se pueda comunicar por una sola vía de entrada llámese el 
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correo electrónico o el teléfono, donde detrás esté el consultor responsable de la 

toma de requerimientos. De esta manera, podemos colocar unos “candados” como 

límite y ello debe estar documentado. 

2. Se debe de contar con una formula clara para poder clasificar y tipificar el tipo de 

incidente. 

3. Debe existir una promesa de tiempo para responder al cliente sobre qué tipo de 

incidente se convierte su pedido. Ello puede ser informado en el momento de que 

se registra en el sistema de incidencias y se le notifica al cliente al respecto. 

4. Brindar el foco de atención en los 2 grandes tipos de incidentes claramente 

identificados: error en producción y nuevas funcionalidades. Esta última puede 

tener hasta 4 tipos de atenciones pero se puede estandarizar y optimizar los 

procesos cuando tienen comportamiento similar. 

5. El responsable de asignación debe ser capaz de gestionar el equipo de consultores 

para realizar una gestión de demanda y atención óptima. Debe conocer los skills, 

tiempos y demás factores para asignar a los profesionales idóneos. 

6. Gestionar una base de datos de errores continuos para poder transmitir el 

aprendizaje y mejorar los tiempos de atención. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 
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Capítulo 6: Conclusiones 

 Al aplicar la metodología del framework de Zachman permitió comprobar que la 

misión de la empresa está alineada con el proceso core del negocio, "Atender de 

manera eficiente los requerimientos de los clientes". 

 Se debe de realizar una modificación al proceso de atención actual, donde la 

descentralización de los pedidos formales e informales hacen compleja su atención. 

Es necesario la centralización mediante el uso de una herramienta de gestión, que 

permita el control y seguimiento de los requerimientos e incidentes de soporte.  

 El desarrollo del negocio de herramientas móviles para los usuarios mediante la 

implementación de SAP Mobile permite estar alineado a las nuevas necesidades que 

tienen las empresas de estar en contacto en todo lugar con sus negocios. El impacto 

generado de estas iniciativas estratégicas dan a Everis permanencia en el mercado y 

liderazgo en los servicios tecnológicos. 

 La estrategia basada en la especialización por sectores de negocio, se ve reflejado en 

su estructura organizacional dando como resultado equipos de trabajos con expertise 

en el sector donde se desempeña, convirtiéndose en referentes del mercado. 
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CAPÍTULO 7: RECOMENDACIONES 
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Capítulo 7: Recomendaciones 

 

1. Todas las mejoras propuestas y las que se pueden presentar a futuro, deben ser 

consideradas y concientizadas desde la Alta Directiva ya que sin el compromiso de 

los stakeholders principales, toda la cadena organizativa se vería afectada en sus 

decisiones. Para ello, alinear los objetivos estratégicos del área para apoyar a 

alcanzar los objetivos estratégicos corporativos es primordial en todas las acciones 

diarias. 

2. El modelo cultural empresarial podría afectar negativamente en cualquier 

implementación de mejora, debido a que son las mismas personas los ejecutores de 

las mismas las cuales deben estar prestas a aportar cada uno en su área de trabajo y 

de la mejor manera. De esta manera, se garantizará una próspera implementación. 

3. El mundo de los negocios es cambiante e imitable sobre todo en el sector de 

servicios es por eso que es preferible contar con planes paralelos y de 

contingencia para que la empresa pueda tener capacidad de reacción frente a este 

escenario. Estar siempre un paso adelante de la sana competencia, teniendo 

siempre presente lo que el cliente requiere y necesita, es una buena práctica 

diaria. 

4. Generar con hechos el compromiso de la alta gerencia y su importante 

participación con la inversión en proyectos de TI, ya que serían medios valiosos 

para poder alcanzar los objetivos trazados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

En la estructura de Zachman utilizamos el diagrama de entidad – procesos para 

responder la pregunta ¿Qué?. En ella listamos todos los macro procesos identificados y 

su relación con las entidades, y que forman parte del alcance y análisis de la presente 

tesis. 

 

Para el desarrollo del plan estratégico, las directrices de Everis España, por ser la sede 

corporativa, son las que gobiernan durante su elaboración. La Gerencia y el experto del 

sector son entidades involucradas por el hecho que son actores dentro del proceso: 

 Gerencia: Partícipe en la elaboración y/o modificación del plan estratégico a largo 

plazo (regularmente de 3 años), encargados de la difusión por todos los medios de 

PROCESOS / ENTIDADES
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Sis
te

m
a F

in
anc

ie
ro

TI
 e

 In
fra

es
tru

ct
ura

Consu
lto

r

Pro
je

ct
 Le

ade
r

Clie
nte

Ev
eris

 E
sp

añ
a
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s

Can
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o

Desarrollar el plan estratégico X X X

Implementar mejora continua X X X X

Vender servicios de Everis X X X X X

Desarrollar los requerimientos X X X

Contratar personal X X X X X

Gestionar la logística X X X

Procesar facturación X X X

Tabla 19: Artefacto tabla de Entidad - Proceso 
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comunicación oficiales y de la supervisión del cumplimiento de los objetivos 

trazados. 

 Experto del Sector: Partícipe en el estudio y análisis del sector de sus competencias 

a entallar como plan agresivo de ingreso a nuevos negocios y clientes. Esta 

segmentación por sector es reflejado en el organigrama que hemos presentado 

anteriormente. 

Para la implementación de la mejora continua, personal de recursos humanos, 

denominado People dentro de la organización, es involucrado por el hecho que 

centraliza toda la información del Briefing del colaborador. En dicho Briefing, cuya 

creación es realizada por el Project Leader, se indica todas las funciones y 

responsabilidades que tiene que cumplir el consultor dentro de su proyecto asignado a 

un cliente específico. El consultor es el responsable de llevarlas a cabo, e interactúa con 

los usuarios para realizarle las consultas del caso, coordinaciones de reuniones de 

avance, de capacitaciones futuras, entre otras actividades. 

Para la venta de servicios de Everis, la Gerencia junto con el experto del sector juegan 

un papel importante ya que ellos son el primer contacto formal que tendrá Everis junto 

con el posible cliente. Se desarrollan todas las actividades de preventa y venta, siempre 

con miras a poder ganar la cuenta con el cliente. Se busca organizar un plan de 

financiamiento, regulado por el sistema financiero actual del país, donde se prevea la 

obtención de créditos y los recursos económicos con algún banco local. Ello servirá para 

la elaboración de la cotización y de todo lo necesario para poder llevar a cabo, con el 

mejor de los éxitos, los proyectos. 

Para el desarrollo de los requerimientos, el equipo de proyecto ya formado por el pool 

de consultores y bajo la supervisión del Project Leader, llevan a cabo la recepción y 

atención de todos los requerimientos acordados con el cliente. Toda la documentación 

generada forma parte de los entregables finales al concluir los requerimientos. 

Para la contratación de personal, People se encarga del reclutamiento y las 

coordinaciones de entrevistas con los candidatos. Dependiendo del Brief de la posición, 

los filtros de entrevista son fijados y coordinados con el área de People, y para el caso 

de los proyectos, el Project Leader es el encargado de definir el perfil del colaborador a 

entrevistar. Cuando el candidato es aceptado por Everis, centraliza todas las 
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evaluaciones de las entrevistas y las remite a España para su visto bueno. La carta oferta 

es enviado luego al candidato quien, luego de aceptarla, se procede a gestionar su 

contratación. IT e Infraestructura se encargara de proveerle los recursos de hardware y 

software necesarios para iniciar sus labores. 

Para gestionar la logística, People lanza las indicaciones de todos los recursos de HW y 

SW (hardware y software) que requiere el colaborador al área de TI e Infraestructura. 

Dicha área, verifica primero su stock y si no cuenta con lo necesario, contacta a sus 

proveedores para que se proceda con la compra de equipos, y los pueda preparar 

(software base, accesos, etc.) para su entrega al colaborador el primer día de inicio de 

labores. 

Para procesar la facturación, el Project Leader consolida todos los requerimientos 

atendidos en el mes al cliente asignado y los remite a Finanzas para que, con dicho 

sustento, pueda emitir la factura que será destinada al cliente. 

Respondiendo la pregunta ¿Quién? del framework de Zachman utilizamos el artefacto 

de Matriz de Asignación de Responsabilidades usada mayormente en toda gestión de 

proyectos para poder relacionar actividades o procesos con recursos o áreas para 

asegurar que cada uno de sus componentes del alcance esté asignado a todo un equipo 

de trabajo determinado. Cada sigla significa: 

R: Área más responsable del proceso. 

A: Área que ayuda brindando información a detalle. 

M: Área dueña del dato. 

Dentro de nuestro análisis, la RAM que hemos desarrollado es la siguiente: 
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A continuación mostramos el detalle de cada asignación en la siguiente matriz: 

PROCESOS / AREAS BSA People Consultoría
Centro de Servicios 

Compartidos
Gerencia Finanzas

Desarrollar el plan estratégico A M/R

Implementar mejora continua A/M M/R/A

Vender servicios de Everis A M/R

Desarrollar los requerimientos M/R/A

Contratar personal M/R R/A A

Gestionar la logística A M/R

Procesar facturación A M/R
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PROCESOS / AREAS BSA People Consultoría Centro de Servicios Compartidos Gerencia Finanzas

Desarrollar el plan estratégico

A: Consultor expertise del 

sector brinda detalle de la 

situación del rubro donde se 

encuentra el cliente.

M: Dueño de los datos del 

plan estratégico.

R: Responsable del diseño, 

implementación y difusión a 

toda la empresa.

Implementar mejora continua

A: Brindando información 

acerca del colaborador, 

además de centralizar el 

briefing respectivo.

M: Dueño de datos de toda la 

lista de mejoras del cliente.

R: Responsable de la solución 

de los requerimientos y su 

seguimiento.

A: Detalle de la solución por 

medio de toda la 

documentación de 

requerimientos.

Vender servicios de Everis

A: Apoyo brindado en 

preventa y venta con 

información específica del 

sector del cliente, además del 

análisis del levantamiento de 

información previo.

M: Encargado directo de la 

ejecución del proceso.

R: Responsable del 

seguimiento de la propuesta 

y su elaboración.

Desarrollar los requerimientos

M: Core del negocio, dueño 

de la ejecución del proceso.

R: Responsable de la 

ejecución y su atención en los 

plazos definidos.

A: Detalle brindado en todas 

las fases del desarrollo

Contratar personal

M: Centraliza todo el historial 

del colaborador.

R: Responsable del proceso 

de evaluación y contratación.

R: Emite el perfil del consultor 

a contratar.

A: Brinda detalle de los skills 

que debe de cumplir el 

colaborador.

A: Apoya en proveer de los 

recursos de HW y SW a los 

nuevos colaboradores.

Gestionar la logística

A: Brinda la lista de 

requerimientos de HW y SW 

de todos los nuevos 

colaboradores.

M: Centraliza información de 

asignación de recursos, 

maneja el stock de recursos 

TI.

R: Responsable de 

preparación y asignación de 

equipos de cómputo a los 

colaboradores.

Procesar facturación

A: Brinda todo el detalle de 

requerimientos atendidos al 

mes.

M: Dueño de la información 

facturada, emisión y entrega 

de documentos contables.

R: Responsable de emisión de 

facturas y entrega.

Tabla 20: Artefacto Proceso - Área 
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Dentro de todo nuestro análisis, se ha elaborado la matriz de macro procesos con los 

objetivos empresariales donde la mayor incidencia de participación es el macro proceso 

“Desarrollar los requerimientos”.  

 

Esto justifica que el core del negocio de servicio sea el primordial y del cual los 

esfuerzos se vean enfocados en ello. Atender los requerimientos que el cliente solicita 

brinda a Everis un feedback para poder modelar nuevas alternativas de consultoría, el 

cual puede ser replicado a otros clientes de sectores diferentes. 

Estos esfuerzos realizados denotan la importancia que tiene el cliente para Everis, 

convirtiéndose en su partner de negocios para cualquier necesidad que se presente. Y 

aún más con la integración con NTT Data, en la cual el abanico de soluciones de TI 

JUSTIFICACION DE PROCESOS DE NEGOCIO

OBJETIVOS EMPRESARIALES
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1.1 Reinventar la consultoría cambiando el modelo actual con 

clientes
X X X X

1.2 Influir en el mercado para posicionar la marca X

1.3 Volcar los esfuerzos hacia el cliente X X X

2.1 Desarrollar un modelo de atracción y retención de talento X X

2.2 Lograr la consolidación internacional. X

3.1 Accceder a nuevas oportunidades que nos brinda la 

integración con NTT Data
X X

3.2 Colaborar con todas las compañías dentro del grupo X

3.3 Mantener el modelo de Everis X

4.1 Asegurar el alineamiento de los ejecutivos de Everis con la 

estrategia del negocio.
X

4.2 Incrementar la entrega de valor de cliente. X X X

4.3 Reorganizar el BSA (Business Support Area) para conseguir 

eficiencia de costos.
X X

4.4 Lograr ser una compañía coherente con nuestro modelo de 

negocio.
X X

MACRO PROCESOS

Tabla 21: Artefacto Macro Proceso - Objetivos Empresariales 
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pueda ser más amplio donde ambas entidades salgan beneficiosos: el cliente usuario de 

dicha tecnología y los colaboradores de Everis que serán nutridos con dicho 

conocimiento. 

Siempre la tendencia por hacer lo que se planifica se cumple en todas las etapas de 

proyectos, y con ello se conserva la coherencia del modelo de Everis. De esa manera, se 

verán todos los esfuerzos incrementados con la satisfacción al cliente. 

Finalmente, con una buena planificación de recursos y efectividad en los procesos, se 

obtiene eficiencia operativa el cual se traduce en disminución de gastos de todo tipo. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

[Sustituir por Logo 

Cliente en 

Proyectos 

Externos] 

Proyecto: <Nombre del Proyecto> 

OG.TR.P02.E02 - Acuerdo de nivel de 

servicio 

<Nombre_Servicio> 

 

Resumen 

[Introducir resumen] 

Registro de modificaciones 

Versión Descripción [o descripción de cambios] Autor Fecha 

creación 

Aprobado 

por 

Fecha 

aprobación 

      

      

 

1. Resumen de la situación actual 

1.1 Mapa de aplicaciones 

En este apartado se expondrá el mapa de aplicaciones a mantener, así como una 

descripción resumida de la misma,  su funcionalidad,  su tecnología, etc… 
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[Introducir contenido aquí] 

 

1.2 Magnitud y criticidad de las aplicaciones 

En este apartado se reflejarán las magnitudes de las distintas aplicaciones descritas en el 

apartado anterior, así como el número de usuarios, criticidad si aplicase, etc.. 

 

<Opcional utilizar siguiente tabla> 

Aplicación Nº de usuarios Criticidad 

<Nombre_aplicación 1>   

<Nombre_aplicación 2>   

…   

<Nombre_aplicación n>   

 

[Introducir contenido aquí] 

 

2. Introducción del acuerdo de nivel de servicio 

2.1 Objetivos 

Se expondrá el objetivo del presente documento                                

 

 

 [Introducir otro contenido aquí] 
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2.2 Descripción general de los servicios 

En este apartado, se realizará una descripción general de las distintas líneas de servicio 

del <Nombre_Servicio>                               

 

[El servicio de <Nombre_Servicio> de <Nombre_Cliente> incluye el/los siguiente/s 

servicio/s: 

 

Mantenimiento de Aplicaciones 

… 

 

El detalle de este/estos  servicio/s se verá en el apartado 4.] 

 

 [Modificar el contenido anterior o introducir otro contenido aquí] 

 

2.3 Validez del Acuerdo de Nivel de Servicio 

En este apartado se pondrá la vigencia del ANS, explicitando los casos o situaciones  en 

los que no será de aplicación. 

 

[El Acuerdo de Nivel de Servicio será válido a partir de un periodo de  

<Número_de_meses> meses , desde la finalización de la fase de transición. Entendiendo 

este periodo, como el periodo necesario para la estabilización del sistema. Es decir, el 

ANS será de aplicación a partir de la fecha <Fecha_Inicio_Aplicación _de_ANS>. 
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El ANS no será aplicable en los siguientes casos: 

… 

 

[Modificar el contenido anterior o introducir otro contenido aquí] 

 

3. Responsabilidades 

En este apartado se describirán las responsabilidades que tienen tanto everis como 

<Nombre_Cliente> con respecto al ANS. 

 

3.1 Responsabilidad de everis 

En este apartado se describirán las responsabilidades que tienen everis   con respecto al 

ANS. 

 

 

[Introducir contenido aquí] 

 

3.2 Responsabilidad de <Nombre_Cliente> 

En este apartado se describirán las responsabilidades que tienen <Nombre_Cliente>  

con respecto al ANS. 

 

[Introducir contenido aquí] 

 

4. Descripción del servicio 
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En este apartado se describirán los distintos servicios a prestar así como las distintas 

líneas de servicio (correctivo, evolutivo, perfectivo, soporte …) 

 

[El servicio <Nombre_Servicio> está compuesto por los siguientes servicios y líneas de 

servicio 

 

4.1 Mantenimiento de aplicaciones 

Mantenimiento correctivo 

Mantenimiento evolutivo 

Mantenimiento perfectivo 

Soporte a consultas 

… 

…] 

 

[Modificar el contenido anterior o introducir otro contenido aquí] 

 

Mantenimiento de aplicaciones 

En este apartado se describirán las distintas líneas de servicio que conforman el propio 

servicio, así como el  tipo de servicio, horario y alcance de las mismas. 

 

[El objetivo del servicio de Mantenimiento de aplicaciones es dar soporte y 

mantenimiento a las aplicaciones descritas en el apartado 4.1.4.] 
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[Modificar el contenido anterior o introducir otro contenido aquí] 

 

4.1.1 Líneas de servicio 

[Las líneas de servicio para el mantenimiento de aplicaciones serán:] 

 

[Modificar el contenido anterior o introducir otro contenido aquí] 

 

4.1.1.1 Mantenimiento correctivo 

[Objetivo 

En este apartado se pondrá el objetivo del mantenimiento correctivo. 

[El objeto de este proceso es depurar los errores técnicos y funcionales que se detecten 

en la aplicación.] 

[Modificar el contenido anterior o introducir otro contenido aquí] 

 

Elementos de servicio 

En este apartado se describirán las distintas tareas que tendrá el mantenimiento 

correctivo. 

 

[Introducir otro contenido aquí] 

 

4.1.1.2 Mantenimiento evolutivo 

Objetivo 
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En este apartado se pondrá el objetivo del mantenimiento evolutivo. 

 

[El propósito del mantenimiento evolutivo es el de implementar mejoras funcionales en 

el sistema, y adecuar la aplicación al Acuerdos de Nivel de Servicio y a la evolución del 

negocio. Este proceso se inicia con la recepción de una petición de mantenimiento.] 

 

[Modificar el contenido anterior o introducir otro contenido aquí] 

 

Elementos de servicio 

En este apartado se detallarán los elementos del servicio correspondientes al 

mantenimiento evolutivo. 

 

[Introducir contenido aquí] 

 

4.1.1.3 Mantenimiento Periféricos 

Objetivo 

En este apartado se pondrá el objetivo del mantenimiento perfectivo. 

 

[El mantenimiento perfectivo tiene por objeto realizar mejoras técnicas a la aplicación 

de modo que se optimice su rendimiento o realizar depuración y optimización del 

código. Estos ajustes no suelen ser requeridos por los usuarios del sistema sino que 

suelen provenir de la monitorización del sistema o de la detección de necesidades de 

mejora por parte del propio equipo de desarrollo.] 
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[Modificar el contenido anterior o introducir otro contenido aquí] 

 

Elementos de servicio 

En este apartado se detallará las tareas del mantenimiento perfectivo. 

 

 [Introducir otro contenido aquí] 

 

4.1.1.4 Soporte a consultas 

Objetivo 

En este apartado se pondrá el objetivo del soporte a consultas. 

 

[Dar respuesta a dudas de los usuarios sobre el funcionamiento de las aplicaciones. 

 

[Modificar el contenido anterior o introducir otro contenido aquí] 

 

Elementos de servicio 

En este apartado se detallarán las actividades del soporte a consultas. 

 

[Introducir otro contenido aquí] 

 

4.1.2 Ubicación 
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En este apartado se describirán la ubicación del servicio, on-site, nearshoring … 

 

 [El servicio se prestará desde  las instalaciones del <Nombre_Cliente> con dirección 

<Dirección_Cliente> 

El servicio se prestará en remoto desde las oficinas de everis situadas en 

<Dirección_everis>] 

 

[Seleccionar una de las dos opciones, modificar el contenido anterior o introducir otro 

contenido aquí] 

 

4.1.3 Horario 

En este apartado se describirán el horario de prestación del servicio, diferenciando entre 

horario normal y disponibilidad de guardias. 

 

4.1.3.1 Normal 

En este apartado se describirán el horario normal de prestación del servicio.  

 

[El horario para el servicio de Mantenimiento de Aplicaciones será de <hh:mm>  a 

<hh:mm>  de <Día_semana>  a <Día_semana>, < no festivos> y según el calendario 

laboral de <Ciudad>. 

Y aplicará a las siguientes aplicaciones:] 

 

<Opcionalmente se podrá utilizar la siguiente tabla> 
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Aplicación Descripción 

  

 

 

 [Modificar el contenido anterior o introducir otro contenido aquí] 

 

4.1.3.2 24x7 

En este apartado se describirán el horario, la forma de prestación y infraestructura 

necesaria para su prestación (conexión VPN, tarjeta UMTS, etc..), condicionantes de 

seguridad (a las instalaciones, red, etc…) 

 

[Tendrán un horario de 24x7 las peticiones de  <Líneas_de_servicio> con prioridad 

<Prioridad_petición> y criticidad <Criticidad_aplicación>, y que están recogidas en la 

siguiente tabla:] 

 

<Opcionalmente se podrá utilizar la siguiente tabla> 

Aplicación Descripción 

  

 

 

[Modificar el contenido anterior o introducir otro contenido aquí] 

 

4.1.3.3 Retenes 
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En este apartado se describirán el acuerdo de retenes especiales,  puntuales y 

planificados con el cliente para acciones concretas y fuera del horario normal de 

prestación. 

 

[Introducir texo aquí] 

 

4.1.4 Alcance 

[Las aplicaciones objeto de aplicación del ANS objeto del presente documento son: 

<Opcionalmente se puede utilizar la siguiente tabla> 

Aplicación Tecnología Nº de programas Criticidad 

    

] 

[Modificar el contenido anterior o introducir otro contenido aquí] 

 

5. Detalle de los niveles de servicio 

En este apartado se detallan los indicadores de Nivel de Servicio que medirán la calidad 

de la prestación de las distintas líneas de servicio. 

 

[Introducir otro contenido aquí] 

 

5.1 Prioridad y criticidad 

5.1.1 Prioridad de las peticiones 
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Se definirá en este apartado la prioridad de las incidencias (mantenimiento correctivo) y 

de las peticiones (evolutivo …)  

 

[Las incidencias o peticiones se catalogarán en una de estas prioridades:
 

<Opcionalmente se puede utilizar esta tabla> 

 

Prioridad Descripción 

<Prioridad_1>  

…  

<Prioridad_n>  

 

] 

[Modificar el contenido anterior o introducir otro contenido aquí] 

 

5.1.2 Criticidad de las aplicaciones 

Si aplica, en este apartado se definirá la criticidad de las aplicaciones. 

 

[Introducir texto aquí] 

 

<Opcionalmente se puede utilizar esta tabla> 

Criticidad Descripción Aplicación 

<Criticidad_1>  <Aplicación_1>, 
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…<Aplicación_n> 

…  <Aplicación_i>.. 

<Criticidad_n>  <Aplicación_i>… 

 

[Modificar el contenido anterior o introducir otro contenido aquí] 

 

5.2 Indicadores del nivel de servicio 

En este apartado se definirá los distintos indicadores que conformarán el acuerdo de 

nivel de servicio para cada línea de servicio. 

 

5.2.1 Mantenimiento correctivo 

5.2.1.1 <Indicador_1> 

5.2.1.1.1 Definición 

En este apartado se definirá el indicador correspondiente. Esta definición deberá tener, 

línea de servicio, periodo de medición, descripción, tamaño muestral y fórmula de 

cálculo. 

 

<Opcionalmente se puede utilizar esta tabla> 

 

<Indicador_1> 

Línea de servicio <Línea de servicio> Periodicidad de 

medición 

<Periodo> 

Descripción: 

<Descripción del indicador_1> 
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Tamaño muestral: 

<Tamaño de la muestra del indicador_1 para la aplicación del Cumplimiento del Nivel de Servicio, estado de la 

petición, etc…> 

Fórmula de cálculo: 

<Detalle de la fórmula de cálculo y de los operando que la componen> 

 

5.2.1.1.2 Cumplimiento del indicador 

En este apartado se definirá los valores que debe cumplir el indicador de acuerdo a la 

prioridad y criticidad definidas previamente. 

 

<Opcionalmente se puede utilizar esta tabla> 

 Criticidad 

  C1 C2 C3 

Prioridad P1  < (valor) h,m,d < (valor) h,m,d < (valor) h,m,d 

P2 < (valor) h,m,d < (valor) h,m,d < (valor) h,m,d 

P3 < (valor) h,m,d < (valor) h,m,d < (valor) h,m,d 

 

H: hora, m:mínuto, d:día 

5.2.1.2 <Indicador_2> 

5.2.2 Mantenimiento evolutivo 

5.3 Cumplimiento del nivel de servicio 

6. Propuesta de penalización por incumplimiento de niveles de servicio 

En este apartado se recogerá, si lo hubiese la propuesta de penalización por el 

incumplimiento del nivel de servicio. 

6.1 Objeto 
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En este apartado se detallará el objetivo de la propuesta de penalizaciones por el 

incumplimiento del nivel de servicio. 

6.2 Indicadores que contribuyen al cálculo de penalizaciones 

En este apartado se describirán los indicadores que intervienen en las penalizaciones, su 

valor de penalización y según el proceso de cálculo su valor de ponderación. 

 

<Opcionalmente se puede utilizar esta tabla> 

Indicador Valor de penalización Ponderación 

<Indicador_1>   

…   

 

6.3 Proceso de cálculo 

En este apartado se detallará el proceso de cálculo, su periodicidad, el porcentaje de  

penalización, etc…,  

[Introducir contenido aquí] 

 

7. Propuesta de bonificación por cumplimiento del nivel de servicio 

En este apartado se recogerá, si lo hubiese la propuesta de bonificación por el 

cumplimiento continuado y por excedido del nivel de servicio. 

 

7.1 Objeto 

En este apartado se detallará el objetivo de la propuesta de bonificación por el 

cumplimiento del nivel de servicio. 
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7.2 Indicadores que contribuyen al cálculo de penalizaciones 

En este apartado se describirán los indicadores que intervienen en las bonificaciones, su 

valor de bonificación y según el proceso de cálculo su valor de ponderación. 

 

<Opcionalmente se puede utilizar esta tabla> 

Indicador Valor de bonificación Ponderación 

<Indicador_1>   

…   

 

7.3 Proceso de cálculo 

En este apartado se detallará el proceso de cálculo, su periodicidad, el porcentaje de  

bonificación, etc…,  

 

8. Revisión del Acuerdo de Nivel de Servicio 

En este apartado se recogerá los puntos de control y mecanismos para la revisión  del 

ANS. 

 

 

[Introducir contenido aquí] 
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