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RESUMEN 

 

En la actualidad, debido al dinamismo de los negocios, movidos por exigencias de los 

clientes, por coyunturas del mercado o impulsado por la competencia, se hace necesario el 

emprendimiento de nuevas iniciativas que posibiliten cubrir dichas demandas. Se busca que 

estas iniciativas marquen diferencias con la competencia y al mismo tiempo entreguen valor a 

los clientes en cada uno de los procesos del negocio. 

La presente tesis realiza el análisis de los entornos de Yamaha Motor del Perú asociados al 

conocimiento de habilidades e inteligencias personales, utilizando para ello PSP, TSP y 

PCMM; a la gestión de los servicios de TI basado en buenas prácticas de ITIL; y a la 

aplicación de la Arquitectura Empresarial bajo el marco de referencia de TOGAF. Con los 

análisis respectivos, se determinarán las brechas, que a su vez demandarán la ejecución de 

nuevos proyectos con miras a respaldar las estrategias del negocio. 

 

El capítulo primero contiene los elementos conceptuales que sustentan y soportan las 

indagaciones realizadas. Se establece el objeto de estudio, refiriendo la organización objetivo, 

su misión, visión, objetivos estratégicos, su estructura organizacional y el alcance del 

proyecto. 

 

El capítulo segundo contiene la aplicación de los conocimientos de PSP, TSP y PCMM, así 

también se identifica el nivel de madurez actual de la organización y el GAP asociado al nivel 

de madurez objetivo. 

 

El capítulo tercero describe la gestión de servicios de TI en el proceso de mantenimiento de 

software en Yamaha Motor del Perú. El objetivo de este capítulo es desarrollar cada una de 

las etapas del ciclo de vida como la definición de aspectos estratégicos, diseño de servicios, 

transición del servicio, operación del servicio y su mejora continua; además de considerar los 

procesos y funciones basado todo esto en las mejores prácticas para la gestión de servicios de 

tecnología de la información. 

 

El capítulo cuarto trata del desarrollo de la propuesta de solución de una Arquitectura 

Empresarial para el proceso Gestión de Venta de Unidades/Repuestos. Se determina el 
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alcance, metas, cumplimientos y limitaciones para el proyecto de solución. Se elabora un plan 

de gestión de riesgos. 

Se desarrollan las cuatro Arquitecturas de Línea Base, mediante las cuales se pone en 

evidencia la situación actual (AS-IS). Se establece la situación problemática y los nuevos 

requerimientos para en el proceso del negocio seleccionado. Se desarrolla la Arquitectura 

Destino para cada una de las Arquitecturas de Línea Base, en función a los nuevos 

requerimientos del negocio. 

Finalmente, se realiza un análisis de brechas mediante el cruce de las Arquitecturas de Línea 

Base y las Arquitecturas Destino, estableciendo el GAP que se constituirán en los nuevos 

proyectos. 

 

En el capítulo quinto muestra la propuesta de la tesis en la que se integran las partes 

desarrolladas en cada uno de los capítulos anteriores. La propuesta planteada inicia con la 

situación problemática, se capturan los requerimientos y se determina la propuesta de 

solución. Se obtiene como resultado el GAP, producto del cruce de las arquitecturas de Línea 

Base con las arquitecturas de Destino. Luego del Análisis de brechas se identifican los 

cambios a realizar. Se desarrolla la gestión de riesgos a fin de posibilitar el éxito de las 

propuestas de cambio.  

Para cada uno de los roles del proceso de mantenimiento de software se desarrollan las 

inteligencias y el nivel de madurez del equipo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, el mantenimiento del software es una de las actividades más comunes en la 

ingeniería de software. El mantenimiento de software es la modificación de un producto de 

software después de su implementación, con el fin de corregir errores, mejorar el 

rendimiento, u otros atributos. Se determina como objeto de estudio el proceso de 

Mantenimiento de Software, posibilitando entender el valor de las personas dentro de este 

proceso, analizar los roles que tienen asignados y su impacto en la organización. Es de vital 

importancia comprender que cada rol tiene asociado tanto habilidades blandas como duras y 

todas son importantes, asimismo comprender la categoría en la taxonomía de Bloom para 

cada persona. Se han evaluado los estándares como PSP, TSP y P–CMM los cuales tienen 

como objetivo definir un conjunto de métodos para la planificación de las actividades de un 

Ingeniero de Software, proporcionar a las organizaciones pautas para conformar equipos de 

desarrollo de software de calidad y brindarnos un conjunto de prácticas probadas para la 

gestión del capital humano respectivamente. Debido a las necesidades de la organización que 

busca crecer en un mercado muy dinámico y competitivo se opta por la aplicación de las 

buenas prácticas de ITIL que busca a través de la Gestión de Servicios de TI agregar valor al 

cliente en forma de Servicio. Se establece un nuevo proceso de Gestión de Cambios.  

Finalmente, el empleo de la Arquitectura Empresarial bajo el marco de referencia de TOGAF 

permitirá, primero, alinear los servicios de TI con la estrategia del negocio y segundo dar 

respuesta a los requerimientos de la organización en base al método ADM dando cobertura a 

los cuatro tipos de Arquitecturas. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
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MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

El proceso de desarrollo de la propuesta hace necesario la preparación y presentación del 

enfoque teórico que permitirá afianzar y tener una idea más clara de la unidad de 

observación.  

 Las empresas hoy en día buscan opciones que les permitan ser más competitivas en el mundo 

globalizado de los negocios. El conocimiento se hace indispensable dado que este indica a las 

empresas como hacer las cosas y como mejorar lo realizado hasta ahora. 

El marco teórico, que se desarrolla a continuación permite conocer los conceptos básicos para 

el entendimiento del desarrollo de esta propuesta. 

  

En la primera parte se desarrolla el Proceso de Software Personal (PSP) en la que se muestra 

como la mejora de la disciplina personal puede incrementar la eficacia y el rendimiento de los 

ingenieros de software.  

Se expone el Equipo de Software Personal (TSP), su apoyo al trabajo individual y como 

posibilita la creación de equipos autodirigidos. 

Se desarrolla el Modelo People CMM y sus componentes como Niveles de Madurez, Áreas 

de proceso, Objetivos y Prácticas. 

 

La segunda parte trata de la Biblioteca de Infraestructura de TI (ITIL) y la Gestión de 

Servicios,  

se ofrece una descripción detallada de las fases del Ciclo de vida del servicio: Estrategia del 

Servicio, Diseño del Servicio, Transición del Servicio, Operación del Servicio y Mejora 

Continua del Servicio. 

 

En la tercera parte se desarrolla la Arquitectura Empresarial y su alineamiento con los 

objetivos estratégicos del negocio. Se exponen los beneficios que de la AE a las empresas. Se 

hace un estudio del marco de referencia TOGAF que incluye su evolución histórica, el 

Método de Desarrollo ADM, con la Gestión de Requerimientos y las 8 fases. 
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El Proceso de Software Personal 

El proceso de software personal (PSP) ha sido desarrollado por el Software Engineering 

Institute (SEI) para hacer frente a la necesidad de la mejora de procesos en las organizaciones 

pequeñas y pequeños equipos de proyectos. Este trabajo partió de la premisa de que la mejora 

de la disciplina proceso personal puede ayudar a aumentar la eficacia de los ingenieros 

individuales. También se consideró que, como el rendimiento de los ingenieros individuales 

mejora, el rendimiento de sus equipos y proyectos también será más probable que mejore. 

 

El Personal Software Process (PSP) - Estrategia 

Hoy en día, cuando los estudiantes empiezan a programar, por lo general, comienzan el 

aprendizaje de un lenguaje de programación. Practican en los problemas supuestos y 

desarrollan las habilidades y técnicas personales para hacer frente a los problemas reales en 

este nivel. A medida que se toman más cursos, mejoran estos métodos y pronto descubren 

que pueden desarrollar programas bastante grandes con relativa rapidez. Estas habilidades, 

sin embargo, son inherentemente limitadas. Mientras ellos pueden haber realizado 

innumerables tareas individuales a pequeña escala, estas habilidades de programación, no 

proporcionan una base adecuada para los problemas de los proyectos de varias personas a 

gran escala. 

El trabajo de PSP sigue una estrategia diferente: se escala hacia abajo prácticas de software 

industrial para adaptarse a las necesidades de desarrollo de programas de pequeña escala. 

Al aprender y usar estas prácticas en pequeños programas, se desarrolla una base sobre la que 

construir disciplinas personales a escala industrial.  

El Capability Maturity Model (CMM) proporciona un cuerpo de ingeniería del software, 

prácticas que se han encontrado eficaz para el desarrollo de software a gran escala. A partir 

de la CMM, el autor selecciona y define un subconjunto de las áreas de proceso clave de 

CMM para su uso por los profesionales de software individuales. Estos métodos se han 

estructurado en una secuencia evolutiva de los procesos personales con capacidad para un 

alza. Cada paso del proceso se define y se utiliza para guiar a ingenieros y estudiantes a 

través de una serie progresiva de mejoras en los procesos.  
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Los profesionales comienzan ajustando este sencillo proceso predefinido para adaptarse a sus 

prácticas actuales. Este proceso inicial incluye medidas básicas del tiempo que pasan en cada 

fase de PSP y los defectos que encuentran. Luego mejoran gradualmente este proceso a través 

de siete más versiones de PSP, la adición de un nuevo método de ingeniería de software con 

cada actualización.  

Algunos elementos de CMM no están incluidos en la PSP, ya que su eficacia no se puede 

demostrar en el nivel individual. Algunos ejemplos son la gestión de subcontratación y la 

coordinación entre los grupos. Otros pueden ser útilmente practicados por los individuos, sino 

sus consecuencias se demuestran mejor en un ambiente de equipo pequeño. Tanto la gestión 

de requisitos y gestión de la configuración caen en esta categoría. Si bien estos son los dos 

temas críticos, se introducen de manera más eficaz después de que las etapas iniciales de PSP 

se han completado. Otras dos áreas clave del proceso se relacionan más directamente a 

cuestiones de organización más amplios. Estos son garantía de calidad de software y 

programas de capacitación.  

 

El Personal Software Process (PSP) - Evolución 

El PSP tiene una estructura de madurez al igual que el CMM. Es importante darse cuenta que 

la PSP supone una organización que está próximo al CMM nivel 2. Diferentes números para 

los niveles de PSP fueron seleccionados a fin de evitar la confusión con los niveles de CMM.  

 

La progresión PSP se describe en los siguientes párrafos: 

PSP0 - El Proceso de Línea de Base 

El paso inicial en la PSP es establecer una línea de base que incluye algunas medidas y un 

formato de presentación de informes. Esto proporciona una base consistente para medir el 

progreso y una base definida en la que mejorar. PSP0 se ha mejorado para PSP0.1 mediante 

la adición de un estándar de codificación, la medida del tamaño, y la propuesta de mejora de 

procesos. 
1
 

 

 

PSP1 - El Proceso de Planificación Personal 

                                                 
1
 S. Humphrey 1994: 29 
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PSP1 añade pasos de planificación para PSP0. El paso inicial para PSP1 añade tamaño y 

estimación de recursos. En PSP1.1, también se introducen planificación de la programación y 

el seguimiento de estado.
2
 

 

PSP2 - Gestión de la Calidad Personal 

PSP2 añade diseño de personal y revisión de código a PSP1. Estos ayudan a los ingenieros 

para encontrar defectos en sus procesos y para apreciar los beneficios de encontrar defectos 

temprano. 
3
 

Analizan los defectos que encontraron en los primeros programas y utilizan estos datos para 

establecer listas de control de revisión que se ajustan a sus propensiones de defectos 

personales. 

El proceso de diseño se aborda en PSP2.1. La intención no es decirles a los ingenieros cómo 

hacer el diseño, pero si para hacer frente a los criterios para la realización del diseño. En 

PSP2.1, se establecen criterios de diseño de integridad y se examinan diversas técnicas de 

verificación de diseño y consistencia. 

 

PSP3 - Un cíclico proceso personal 

Para este punto, el PSP se ha concentrado en un proceso lineal para la construcción de 

pequeños programas. En la escala de la PSP2 hasta proyectos de mayor envergadura, el 

enfoque es subdividir los programas más grandes en trozos del tamaño PSP2. Estos 

programas son más grandes, a continuación diseñados para ser desarrollado en pasos 

incrementales. Esto se hace en PSP3, en un cíclico proceso de desarrollo. La primera versión 

es un módulo de base o núcleo que se potencia en ciclos iterativos. En cada iteración, se 

utiliza un PSP2.1 completa, incluyendo el diseño, código, compilar y probar. Dado que cada 

mejora se basa en los incrementos previamente completados, el proceso PSP3 es adecuado 

para los programas de hasta varios miles de líneas de código. El proceso PSP3 cíclico puede 

pues ser un elemento eficaz de un proceso de desarrollo a gran escala. 
4
 

 

El diseño de PSP se basa en los siguientes principios de planificación y de calidad: 

 Cada ingeniero es diferente; para ser más eficaces, los ingenieros deben planificar su 

trabajo y tienen que basar sus planes en sus propios datos personales. 

                                                 
2
 S. Humphrey 2001: 11 

3
 S. Humphrey 2001: 23 

4
 S. Humphrey 2001: 23 
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 Para mejorar consistentemente su desempeño, los ingenieros deben utilizar personalmente 

procesos bien definidos y medidos. 

 Para producir productos de calidad, los ingenieros deben sentirse personalmente 

responsable de la calidad de sus productos. Productos superiores no son producidos por 

error; los ingenieros deben esforzarse por hacer un trabajo de calidad. 

 Cuesta menos para encontrar y corregir los defectos antes en un proceso que tarde. 

 Es más eficaz para prevenir los defectos que encontrar y arreglarlos. 

 La forma correcta es siempre la manera más rápida y barata para hacer un trabajo.
5
 

 

 

Gráfico 1: Flujo de proceso PSP 

 

TSP general 

El objetivo del TSP es crear un ambiente de equipo que apoye el trabajo individual 

disciplinado construye y mantiene un equipo autodirigido. 
6
 El TSP guía a los equipos 

autodirigidos para abordar las necesidades críticas de negocio de una mejor gestión de costos 

y programación, la gestión eficaz de la calidad, y la reducción de los tiempos de ciclo. Se 

define un marco general producto de procesos personalizables y una estrategia de 

                                                 
5
 S. Humphrey 2001: 5 

6
 S. Humphrey 2000: 3 
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introducción que incluye la construcción de patrocinio de gestión, la capacitación de los 

gerentes e ingenieros, coaching, mentoring y apoyo herramienta automatizada. 

El TSP se puede utilizar para todos los aspectos del desarrollo de software: requisitos de 

obtención y definición, diseño, implementación, prueba y mantenimiento. El TSP puede 

apoyar a los equipos multidisciplinarios que varían en tamaño desde dos ingenieros a más de 

un centenar de ingenieros. Puede ser utilizado para desarrollar diversos tipos de productos, 

que van desde sistemas de control embebido en tiempo real a aplicaciones cliente-servidor de 

escritorio comercial. 

El TSP se basa y permite a la PSP. El PSP muestra ingenieros cómo medir su trabajo y 

utilizar esos datos para mejorar su rendimiento. El PSP guía el trabajo individual. El TSP 

orienta el trabajo en equipo y crea un ambiente en el que las personas pueden usar la PSP 

para sobresalir. Los datos de los primeros pilotos muestran que el TSP ha tenido éxito en 

abordar las necesidades críticas de negocio 

 

La TSP se basa en los siguientes principios: 
7
 

 Los ingenieros saben más sobre el trabajo y puedan tomar los mejores planes. 

 Cuando los ingenieros planean su propio trabajo, están comprometidos con el plan. 

 Seguimiento de proyectos precisa planes detallados y datos precisos. 

 Sólo las personas que hacen el trabajo pueden recopilar datos precisos y exactos. 

 Para reducir al mínimo el tiempo de ciclo, los ingenieros deben equilibrar su carga de 

trabajo. 

 Para maximizar la productividad, se centran primero en la calidad. 

 

La TSP tiene dos componentes principales: un componente de creación de equipos y un 

componente de trabajo en equipo o la gestión. El componente de formación de equipos del 

TSP es el lanzamiento TSP, que pone al equipo en la situación difícil de desarrollar su plan. 

 

El Modelo People CMM 

El objetivo primario del People Capability Maturity Model (PCMM) es la mejora de la 

capacidad de la fuerza laboral. La capacidad de la fuerza laboral puede definirse como el 

nivel de conocimientos, destrezas y habilidades de proceso disponibles para desempeñar las 

actividades de negocio de una organización.  

                                                 
7
 S. Humphrey 2000: 8 
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Los componentes esenciales de la estructura del modelo People CMM son los siguientes:
8
 

 

 Niveles de madurez 

 Áreas de proceso 

 Objetivos 

 Prácticas 

 

Cada uno de los cinco niveles de madurez de la People CMM representa un nivel diferente de 

la capacidad organizativa de la gestión y el desarrollo de la fuerza laboral. Cada nivel de 

madurez, como se muestra en el gráfico 4, proporciona una capa en la base para la mejora 

continua y equipa a la organización con herramientas cada vez más potentes para el 

desarrollo de la capacidad de su fuerza laboral. 

 

Gráfico 2: Los cinco niveles de madurez del Modelo People CMM 

Cada nivel de madurez, excepto el primero, tiene asociado un conjunto de áreas de proceso. 

Un área de proceso es un agrupamiento de prácticas que, al realizarse de forma colectiva, 

satisfacen una serie de metas que contribuyen a la capacidad adquirida por el logro de un 

nivel de madurez. 

                                                 
8
 S. Humphrey 2000: 8 
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El modelo People CMM tiene un total de veintidós áreas de proceso distribuidas en los cinco 

niveles de madurez, según se muestra en el gráfico 5. 

 

 

Gráfico 3: Áreas de Proceso por nivel de madurez 

 

Cada área de proceso tiene asociado un conjunto de objetivos y se describe en base a un 

conjunto de prácticas. 

Cuando los objetivos de todas las áreas de proceso incluidas en un nivel de madurez se han 

cumplido, la organización habrá logrado el nivel de madurez y establecido un nuevo nivel de 

capacidad en la gestión de su fuerza laboral. 

 

A continuación se describen los cinco niveles de madurez de People CMM 
9
 

Nivel 1 – Inicial 

El nivel Inicial no tiene áreas de proceso asociadas. Si bien las prácticas de gestión de las 

capacidades de la fuerza laboral llevadas a cabo en organizaciones con este nivel de madurez 

tienden a ser inconsistentes, prácticamente todas esas organizaciones ejecutan los procesos 

que se describen en el nivel 2. 

                                                 
9
 Curtis 2009: 18 
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Nivel 2 - Administrado 

Para lograr el nivel administrado, nivel de madurez 2, los gerentes comienzan a realizar 

prácticas -tales básicos de gestión de personas como la dotación de personal, gestión del 

desempeño, y el ajuste de la compensación, como una disciplina de gestión repetible. La 

organización establece una cultura centrada en el nivel de unidad para garantizar que las 

personas son capaces de cumplir con sus compromisos de trabajo. En la consecución de nivel 

de madurez 2, la organización desarrolla la capacidad de manejar las habilidades y el 

desempeño a nivel de unidad. 

 

Nivel 3 - Definido 

Para alcanzar el nivel definido, Nivel de Madurez 3, la organización identifica y desarrolla las 

habilidades de conocimiento, habilidades y procesos que constituyen las competencias de 

personal necesarios para realizar sus actividades de negocio. La organización desarrolla una 

cultura de profesionalismo basado en las competencias de la fuerza laboral bien entendidos. 

En el logro Nivel de Madurez 3, la organización desarrolla la capacidad de administrar su 

fuerza de trabajo como un activo estratégico. 

 

Nivel 4 - Predecible 

Para lograr el nivel predecible, Nivel de madurez 4, la organización cuantifica y gestiona la 

capacidad de su fuerza de trabajo y los procesos basados en la competencia, además de la 

explotación de las oportunidades ofrecidas por las competencias de la fuerza laboral 

definidos. La organización crea una cultura de medición y explota la experiencia compartida. 

En el nivel de madurez 4, la organización tiene la capacidad para predecir su rendimiento y 

capacidad de trabajo. 

 

Nivel 5 - Optimizado 

Para alcanzar el nivel de Optimización, Nivel de Madurez 5, todos en la organización se 

centra en la mejora continua de su capacidad y las prácticas de la fuerza de trabajo de la 

organización. La organización crea una cultura de producto y servicio de excelencia. En el 

Nivel de Madurez 5, la organización mejora continuamente su capacidad y despliega cambios 

rápidos para la gestión de su fuerza de trabajo. 
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ITIL 

ITIL o Biblioteca de la Infraestructura de Tecnología de la Información es una serie de las 

“Mejores Prácticas” procedentes de todo tipo de suministradores de servicios de TI. ITIL 

especifica un método sistemático que garantiza la calidad de los servicios de TI. Ofrece una 

descripción detallada de los procesos más importantes en una organización de TI, incluyendo 

una lista de verificación para tareas, procedimientos y responsabilidades que pueden servir 

como base para adaptarse a las necesidades concretas de cada organización. 

Al tratarse de un marco de trabajo de “Mejores Prácticas” para la Gestión de Servicios de TI 

presenta ventajas y desventajas. Algunas de las ventajas y posibles problemas en el uso de 

Mejores Prácticas en la Gestión de Servicios TI son: 

 

Ventajas para el cliente/usuario 

 La provisión del servicio de TI está más centrada en el cliente y los acuerdos sobre 

calidad del servicio contribuyen a mejorar la relación. 

 Los servicios están mejor descritos, en el idioma del cliente y con más detalle. 

 Mejor gestión de la calidad, la disponibilidad, la fiabilidad y el coste de los servicios. 

 

Ventajas para la organización de TI 

 La organización de TI desarrolla una estructura más clara, es más eficaz y está más 

orientada hacia los objetivos de la empresa. 

 La organización de TI tiene más control sobre la infraestructura y los servicios de lo 

que es responsable y los cambios son fáciles de gestionar. 

 Una buena estructura de procesos proporciona un buen marco de trabajo para la 

externalización de elementos de servicios de TI. 

 

Problemas y/o errores 

 La introducción puede durar más tiempo y exigir un esfuerzo considerable, así como 

un cambio de cultura en la organización. 

 La calidad del servicio se puede resentir si las estructuras de procesos se convierten en 

un objetivo en sí mismas; en este caso los procedimientos innecesarios o 

excesivamente complejos se consideran obstáculos burocráticos que se deben evitar 

en lo posible. 
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 Los servicios de TI no mejorarán si no se tiene una idea clara de qué tienen que hacer 

los procesos, cuáles son los mejores indicadores de rendimiento y cómo se pueden 

controlar los procesos. 

 El éxito de la implementación requiere la participación y el compromiso de personal a 

todos los niveles de la organización. 

 

SERVICIO 

El servicio es un medio para entregar valor a los clientes, facilitando los resultados que los 

clientes quieren conseguir sin asumir costes o riesgos específicos.  

 

VALOR 

Desde el punto de vista del cliente, el valor consta de dos componentes básicos: 

Funcionalidad, es lo que recibe el cliente, y garantía es cómo se proporciona el servicio. 

 

GESTION DE SERVICIOS 

 La gestión de servicios es un conjunto de capacidades organizativas especializadas cuyo fin 

es generar valor para los clientes en forma de servicios. La versión 3 de ITIL enfoca la 

gestión de servicios a partir del ciclo de vida de un servicio. 
10

 

 

La estrategia del servicio es el eje en torno al que “giran” todas las demás fases del Ciclo de 

Vida del Servicio, es la fase de definición de políticas y objetivos. 
11

 Las fases de Diseño del 

Servicio, Transición de Servicio y Operación del Servicio ponen en práctica esta estrategia a 

través de ajustes y cambios. La fase de Mejora Continua del Servicio que consiste en 

aprendizaje y mejora, abarca todas las fases del ciclo. El detalle de las fases mencionadas es:  

1. Estrategia del Servicio: Propone tratar la gestión de servicios no sólo como una 

capacidad sino como un activo estratégico. 

2. Diseño del Servicio: Cubre los principios y métodos necesarios para transformar los 

objetivos estratégicos en portafolios de servicios y activos. 

3. Transición del Servicio: Cubre el proceso de transición para la implementación de 

nuevos servicios o su mejora. 

                                                 
10
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4. Operación del Servicio: Cubre las mejores prácticas para la gestión del día a día en la 

operación del servicio. 

5. Mejora Continua del Servicio: Proporciona una guía para la creación y mantenimiento 

del valor ofrecido a los clientes a través de un diseño, transición y operación del 

servicio optimizado. 

 

Gráfico 4: Ciclos de Vida de los servicios TI 

 

Función 

Unidad especializada en la realización de una cierta actividad y es la responsable de su 

resultado. Las funciones incorporan todos los recursos y capacidades necesarias para el 

correcto desarrollo de dicha actividad. 

Proceso 

Conjunto de actividades interrelacionadas orientadas a cumplir un objetivo específico. Los 

procesos son cuantificables y se basan en el rendimiento, tienen resultados específicos, tienen 

un cliente final que es el receptor de dicho resultado. Para ejecutar los procesos se requiere 

roles y asignarlos a individuos, organizados en equipos, grupos o funciones. Hay cuatro roles 

genéricos que juegan un papel importante en la gestión de servicios:  

1. Gestor del Servicio: Es el responsable de la gestión de un servicio durante todo su 

ciclo de vida: desarrollo, implementación, mantenimiento, monitorización y 

evaluación. 



 

31 

 

2. Propietario del Servicio: Es el último responsable de cara al cliente y a la organización 

TI de la prestación de un servicio específico. 

3. Gestor del Proceso: Es el responsable de la gestión de toda la operativa asociada a un 

proceso en particular: planificación, organización, monitorización y generación de 

informes. 

4. Propietario del Proceso: Es el último responsable frente a la organización TI de que el 

proceso cumple sus objetivos. Debe estar involucrado en su fase de diseño, 

implementación y cambio asegurando en todo momento que se dispone de las 

métricas necesarias para su correcta monitorización, evaluación y eventual mejora. 

 

A continuación se detalla cada uno de los ciclos de vida: 

 

1. Estrategia del Servicio: 

Esta fase es central al concepto de Ciclo de Vida del Servicio y tiene como principal objetivo 

convertir la Gestión del Servicio en un activo estratégico. Para conseguir este objetivo es 

imprescindible determinar en primera instancia qué servicios deben ser prestados y por qué 

han de ser prestados desde la perspectiva del cliente y el mercado.  
12

 

La fase de Estrategia del Servicio es el eje que permite que las fases de Diseño, Transición y 

Operación del servicio se ajusten a las políticas y visión estratégica del negocio. 

Creación del Servicio 

Los servicios son definidos en ITIL como un medio para aportar valor al cliente sin que éste 

deba asumir los riesgos y costes específicos de su prestación. Este valor mencionado hace 

referencia a la percepcion del cliente. 

                                                 
12
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http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI.php
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Gráfico 5: Creación de Servicios agregando valor al cliente 

La utilidad y garantía de un servicio son con frecuencia interdependientes y a la hora de 

concebir un nuevo servicio la organización TI debe buscar un equilibrio entre ambas 

minimizando a su vez los aspectos que los potenciales clientes puedan percibir 

negativamente. 
13

 

Activos del Servicio 

Para que una organización TI pueda ofrecer valor en forma de servicios debe hacer buen uso 

de sus recursos y capacidades.  

 

Gráfico 6: Activos del Servicio TI 
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Las capacidades son por sí solas incapaces de crear valor a falta de los adecuados recursos y 

estos últimos serían infrautilizados en caso de carecer de las correspondientes capacidades. 

Por lo tanto, la organización TI debe buscar el adecuado equilibrio entre ambos para aportar 

el máximo valor al cliente en forma de servicios. 

Proveedores de Servicios 

Se considera tres tipos diferentes de proveedores de servicios: 

1. Proveedor de servicios interno 

2. Unidad de servicios compartidos 

3. Proveedores de servicio externos 

Aunque los aspectos generales de la gestión del servicio son comunes a todos ellos existen 

obvias diferencias en los aspectos organizativos en cada caso. Cada tipo de proveedor de 

servicios tiene sus ventajas e inconvenientes que pasamos a analizar.  

Proveedores de Servicios Interno 

Esta opción sólo es recomendable cuando los servicios prestados forman parte esencial en el 

posicionamiento estratégico de la organización. 

Las ventajas de este tipo de proveedor son: 

 Mayor control sobre los servicios prestados. 

 Mayores niveles de personalización. 

 Comunicación directa. 

Las desventajas de este tipo de proveedor son: 

 Los recursos pueden no estar optimizados. 

 Dificultad a la hora de incrementar las capacidades. 

 Organizaciones más endogámicas y menos flexibles. 

 Concentración de costes y riesgos 

Unidades de Servicio Compartidas 

Este tipo de proveedor presta servicio a diferentes unidades de negocio. 
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Las ventajas de esta opción son: 

 Se comparten costes y riesgos entre diferentes unidades 

 Posicionamiento más competitivo frente a proveedores externos 

 Estandarización de procesos 

 Mayores opciones de crecimiento 

Las desventajas son: 

 Asumir actividades que no aportan ventajas competitivas a la organización 

 Posibles conflictos de intereses entre diferentes unidades de negocio 

Proveedores de Servicios Externo 

Estos proveedores ofrecen sus servicios en el mercado a diferentes clientes que 

frecuentemente serán competidores entre sí. 

Las ventajas de la contratación externa de los servicios son evidentes, se resumen en: 

 Mayor flexibilidad y oferta 

 Se minimizan los riesgos pues estos son compartidos entre una amplia red de clientes 

 Procedimientos estandarizados 

Entre las desventajas se cuentan: 

 Altos niveles de personalización de los servicios pueden resultar costosos 

 El cliente puede caer cautivo de un proveedor externo. 

Los procesos relacionados a la fase de Estrategia son: 

 

Gestión Financiera 

Aunque casi todas las empresas y organizaciones utilizan las tecnologías de la información en 

prácticamente todos sus procesos de negocio, es frecuente que no exista una conciencia real 

de los costes que esta tecnología supone. 

Esto conlleva serias desventajas: 
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 Se desperdician recursos tecnológicos 

 No se presupuestan correctamente los gastos asociados 

 Es prácticamente imposible establecer una política de precios consistente 

El principal objetivo de la Gestión Financiera es el de evaluar y controlar los costes asociados 

a los servicios TI con el objetivo que se ofrezca un servicio de calidad a los clientes con un 

uso eficiente de los recursos TI necesarios. 
14

 

Si la organización TI y/o sus clientes no son conscientes de los costes asociados a los 

servicios, no podrán evaluar el retorno de la inversión ni podrán establecer planes 

consistentes de gasto tecnológico. 

La Gestión Financiera de los Servicios Informáticos tiene como objetivo principal 

administrar de manera eficaz y rentable los servicios y la organización TI.  

Por regla general, a mayor calidad de los servicios, mayor es su coste, por lo que es necesario 

evaluar cuidadosamente las necesidades del cliente para que el balance entre ambos sea 

óptimo. 

 

Gráfico 7: Gestión Financiera de Servicios TI 
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Los principales beneficios de una correcta Gestión Financiera de los Servicios Informáticos 

se resumen en: 

 Se reducen los costes y aumenta la rentabilidad del servicio. 

 Se ajustan, controlan, adecuan y justifican (si es de aplicación) los precios del 

servicio, aumentando la satisfacción del cliente. 

 Los clientes contratan servicios que le ofrecen una buena relación coste/rentabilidad. 

 La organización TI puede planificar mejor sus inversiones al conocer los costes reales 

de los servicios TI. 

 Los servicios TI son usados más eficazmente. 

 La organización TI funciona como una unidad de negocio y es posible evaluar 

claramente su rendimiento global. 

Gestión de Portafolio de Servicios 

La Gestión del Portfolio de Servicios se encarga de decidir la estrategia a seguir para dar 

servicio a los clientes y de desarrollar las ofertas y capacidades del proveedor de servicios de 

tal forma que se pueda generar el máximo valor controlando riesgos y costes.
15

 

Para cumplir su cometido, la Gestión del Portfolio de Servicios desempeña las siguientes 

tareas: 

 Conocer y analizar el mercado en el que el servicio desarrollará su actividad, 

detectando oportunidades, competencia, etc. 

 Definir de forma detallada los servicios que se ofrecerán a los clientes.  

El principal proceso de la Gestión de Portafolio es la definición del negocio que consiste en 

conocer el mercado en el que se va a desarrollar el servicio, esto es aplicable tanto en el 

momento en marcha de un nuevo servicio como en aquellos casos en que la mejora continua 

del servicio plantea nuevas funcionalidades. Luego de analizar el mercado, se procede a 

analizar las posibilidades de la organización, algo imprescindible de cara a la optimización de 

recursos y el equilibrio del suministro. 
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Planificación y actualización del Portfolio 

La planificación consiste en la definición de las tareas y plazos de entrega en un Plan de 

Estrategia del Servicio que sirva para acometer las decisiones adoptadas en la etapa de 

aprobación y recogidas en el Portfolio de Servicios.  

El Portfolio de Servicios comprende una lista completa y detallada de los servicios 

administrados por la organización, describiéndolos en términos de valor para el negocio. La 

información disponible para cada servicio debe contemplar los siguientes aspectos: 

 Requisitos y especificaciones funcionales. 

 Descripción detallada de los servicios prestados. 

 Propuesta de valor añadido. 

 Casos de negocio. 

 Prioridades. 

 Riesgos. 

 Costes asociados. 

 Ofertas y paquetes del servicio. 

 Modalidades de contratación y precios. 

 

Control del proceso 

Se puede medir la eficacia de la Gestión del Portfolio de Servicios a través de los siguientes 

indicadores: 

 Porcentaje de nuevos servicios planeados  

 Porcentaje de nuevos servicios no planeados  

 Número de iniciativas estratégicas lanzadas desde la Gestión del Portfolio de 

Servicios. 

 Número de nuevos clientes. 

 Número de clientes que se han cambiado a la competencia. 

Implementación de Estrategia de Servicio 
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La implementación de la Estrategia del Servicio requiere abordar aspectos metodológicos, 

organizativos, tecnológicos, análisis de riesgos y definición de los factores críticos de éxito 

entre otros. 

Se deben establecer: 

 Los objetivos principales de la estrategia del servicio 

 Los planes de implementación 

 Los factores que determinarán el éxito de la implantación 

El objetivo es poner en práctica los principios generales sobre la estrategia del servicio 

adaptándolos a los requisitos y necesidades propios y de nuestros clientes. 

Interacción con otros ciclos 

Ninguno de los ciclos de la fase de vida de los servicios debe ser considerado como un 

compartimento estanco pues sus interrelaciones con las otras fases son de vital importancia 

para la correcta Gestión del Servicio. 

Esto es algo que es particularmente cierto para la Estrategia del Servicio pues ésta debe de 

servir de guía al diseño, transición, operación y mejora continua del servicio. 

Las principales interdependencias son: 

Estrategia y Diseño: El principal input ofrecido a la fase de Diseño del Servicio por la fase de 

Estrategia es un Portfolio de Servicios orientado a cada segmento del mercado.  

Estrategia y Transición: A la hora de establecer una correcta Estrategia del Servicio es 

necesario conocer en profundidad sus implicaciones en la fase de Transición del Servicio. 

Cada cambio y evolución implica costes e inevitablemente tiene un impacto en clientes y 

usuarios.  

Estrategia y Operación: La fase de operación es la más importante desde el punto de vista del 

cliente, los servicios pueden ser adecuados y estar bien diseñados pero si el eslabón de la 

operación falla los resultados no serán los buscados y la percepción del cliente será negativa.  
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Estrategia y Mejora Continua: En un mundo en constante desarrollo tecnológico las 

estrategias no deben ser inamovibles. La estrategia debe ser continuamente rediseñada 

atendiendo a múltiples factores.  

2. Diseño del Servicio 

El diseño del servicio debe seguir las directrices establecidas en la fase de Estrategia y debe a 

su vez colaborar con ella para que los servicios diseñados:  

 Se adecuen a las necesidades del mercado 

 Sean eficientes en costes y rentables 

 Cumplan los estándares de calidad adoptados 

 Aporten valor a clientes y usuarios 

Una correcta implementación del diseño del servicio debe ayudar a responder cuestiones tales 

como:  

 ¿Cuáles son los requisitos y necesidades de nuestros clientes? 

 ¿Cuáles son los recursos y capacidades necesarias para prestar los servicios 

propuestos? 

 ¿Los servicios son seguros, ofrecen la disponibilidad necesaria y se garantiza la 

continuidad del servicio? 

 ¿Son necesarias nuevas inversiones para prestar los servicios con los niveles de 

calidad propuestos? 

 ¿Están todos los agentes involucrados correctamente informados sobre los objetivos y 

alcance de los nuevos servicios o de las modificaciones a realizar en los ya existentes? 

 ¿Se necesita la colaboración de proveedores externos? 

Principios del Diseño de Servicios 

ITIL contempla cinco aspectos esenciales en el Diseño del Servicio: 

1. Diseño de soluciones de servicio 

Debe incluir de forma estructurada todos los elementos clave del nuevo o modificado 

servicio: 

http://itilv3.osiatis.es/estrategia_servicios_TI.php
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 Requisitos de negocio 

 Requisitos de servicio (SLR) 

 Adecuación a la estrategia del servicio 

 Análisis funcional 

 Estudios de los servicios prestados para ver si existen módulos reutilizables de otros 

servicios en cartera 

 Análisis de costes  

 Estudio de los recursos y capacidades involucradas 

 Estrategias de contratación con los proveedores externos (si estos se consideraran 

necesarios) 

2. Diseño del Portfolio de Servicios 

Debe incluir información sobre todos los servicios ofrecidos, los servicios en fase de 

desarrollo y los servicios retirados en términos de valor para el negocio. 

El Portfolio de Servicios debe contener información sobre:  

 Los objetivos del servicio 

 Su valor: funcionalidad y garantía 

 Su estado 

 Los SLAs asociados 

 Capacidades y recursos utilizados 

 Sus costes y retorno esperado 

 Los controles o métricas de calidad asociados 

 Los responsables del mismo 

 Servicios relacionados 

3. Diseño de la arquitectura del servicio 

La arquitectura debe tener en cuanto todos los elementos necesarios para la Gestión del 

Servicio así como la interrelación entre ellos y el mercado. Debe ofrecer una guía para 

el diseño y evolución del servicio teniendo en cuenta: 

 La alineación entre la tecnología y el negocio 

 La infraestructura TI necesaria 
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 La Gestión de las aplicaciones 

 La Gestión de los datos y la información 

 La Documentación y Gestión del Conocimiento 

 Los Planes de Despliegue del servicio 

4. Diseño de procesos 

La gestión basada en procesos es una de las señas de identidad de ITIL. En la fase de diseño 

del servicio se han de definir los procesos involucrados con una descripción detallada de sus 

actividades, funciones, organización, entradas y salidas. 

5. Diseño de métricas y sistemas de monitorización 

Es imprescindible diseñar sistemas de medición y seguimiento que permitan evaluar tanto la 

calidad de los servicios prestados como la eficiencia de los procesos involucrados. 

Los resultados recopilados mediante estos sistemas de seguimiento y su análisis posterior, 

basado en métricas y métodos preestablecidos, deben de ser la principal entrada para la fase 

de Mejora del Servicio. 

Existen cuatro tipos principales de métricas a considerar: 

 Progreso: cumplimiento de los calendarios previstos 

 Cumplimiento: adecuación a las políticas y requisitos predefinidos. 

 Eficacia: calidad de los resultados obtenidos. 

 Rendimiento: productividad de los procesos y gestión de los recursos utilizados. 

Procesos 

Las funciones y procesos asociados directamente a la fase de diseño son: 

 Gestión del Catálogo de Servicios: Responsable de crear y mantener un catálogo de 

servicios de la organización TI que incluya toda la información relevante: gestores, 

estatus, proveedores.  

http://itilv3.osiatis.es/proceso_mejora_continua_servicios_TI.php
http://itilv3.osiatis.es/proceso_mejora_continua_servicios_TI.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_catalogo_servicios.php
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 El Portfolio de Servicios: Proporciona una referencia estratégica y técnica clave 

dentro de la organización TI, ofreciendo una descripción detallada de todos los 

servicios que se prestan y los recursos asignados para ello.  

 Gestión de Niveles de Servicio: Responsable de acordar y garantizar los niveles de 

calidad de los servicios TI prestados.  

 Gestión de la Capacidad: Responsable de garantizar que la organización TI dispone de 

la capacidad suficiente para prestar los servicios acordados.  

 Gestión de la Disponibilidad: Responsable de garantizar que se cumplen los niveles 

de disponibilidad acordados en los SLA. 

 Gestión de la Continuidad de los Servicios TI: Responsable de establecer planes de 

contingencia que aseguren la continuidad del servicio en un tiempo predeterminado 

con el menor impacto posible en los servicios de carácter crítico. 

 Gestión de la Seguridad de la Información: Responsable de establecer las políticas de 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. 

 Gestión de Proveedores: Responsable de la relación con los proveedores 

Implementación de Diseño de Servicios 

Los procesos asociados a la fase de Diseño son muy interdependientes entre sí por lo que 

resulta altamente recomendable su implementación simultánea.  

Es esencial que todas las actividades desarrolladas en la fase de diseño estén regidas por: 

 Los requisitos de los clientes y los SLAs ya en vigor. 

 Las necesidades del negocio. 

 La continuidad del servicio y la atenuación de riesgos. 

Interacción con otros ciclos 

La fase de Diseño recibe sus inputs principales de la fase de Estrategia y Mejora del Servicio 

y a su vez sirve de principal input a las fases de Transición y Operación.  

Las principales interdependencias son: 

Diseño y Estrategia: El principal input ofrecido a la fase de Diseño del Servicio por la fase de 

Estrategia es un Portfolio de Servicios orientado a cada segmento del mercado.  

http://itilv3.osiatis.es/estrategia_servicios_TI/gestion_portafolio.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_nivel_servicio.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_capacidad.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_disponibilidad.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_continuidad_servicios_ti.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_seguridad_informacion.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_proveedores.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI.php
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Diseño y Transición: La fase de transición debe disponer de toda la documentación necesaria 

para elaborar los planes de cambio y realizar el despliegue del servicio: 

 Planes de capacidad y disponibilidad  

 Paquetes de servicio 

 SLAs 

 Planes de continuidad TI 

A su vez la fase de Transición debe asesorar al Diseño sobre los riesgos y posibles impactos 

del cambio en la calidad del servicio. 

Diseño y Operación: La fase de operación es la más crítica y de ella depende la percepción 

final del cliente sobre la calidad del servicio. Por tanto, un factor esencial en el diseño del 

servicio es tener en cuenta la operativa del mismo. El diseño debe: 

 Ser usable 

 Ser sostenible y escalable 

 Ofrecer la funcionalidad requerida 

 Ser eficiente 

 Cumplir los protocolos de seguridad requeridos 

 Permitir el acceso sólo al personal autorizado 

Diseño y Mejora Continua: La fase de mejora del servicio tiene como principal objetivo 

generar planes de mejora para todos los procesos, actividades y servicios. 

Si esto no fuera así es necesario introducir planes de mejora que minimicen o eliminen los 

problemas encontrados y aporten una guía para las mejoras necesarias en las soluciones y 

arquitecturas empleadas.  

3. Transición de los Servicios TI 

La misión de la fase de Transición del Servicio es hacer que los productos y servicios 

definidos en la fase de Diseño del Servicio se integren en el entorno de producción y sean 

accesibles a los clientes y usuarios autorizados. 

Sus principales objetivos son: 

http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI.php
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 Supervisar y dar soporte a todo el proceso de cambio del nuevo (o modificado) 

servicio  

 Garantizar que los nuevos servicios cumplen los requisitos y estándares de calidad 

estipulados en las fases de Estrategia y la de Diseño 

 Minimizar los riesgos intrínsecos asociados al cambio reduciendo el posible impacto 

sobre los servicios ya existentes 

 Mejorar la satisfacción del cliente respecto a los servicios prestados 

 Comunicar el cambio a todos los agentes implicados 

Como resultado de una correcta Transición del Servicio: 

 Los clientes disponen de servicios mejor alineados con sus necesidades de negocio 

 La implementación de nuevos servicios es más eficiente 

 Los servicios responden mejor a los cambios del mercado y a los requisitos de los 

clientes 

 Se controlan los riesgos y se dispone de planes de contingencia que eviten una 

degradación prolongada del servicio 

 Se mantienen correctamente actualizadas las bases de datos de configuración y 

activos del servicio 

 Se dispone de una Base de Conocimiento actualizada a disposición del personal 

responsable de la operación del servicio y sus usuarios 

Implementación de Transición de los Servicios TI 

Para realizar una correcta implementación de esta fase se debe garantizar lo siguiente:  

 Se deben analizar los problemas surgidos en el pasado debidos a una deficiente 

implementación de los cambios. 

 Se debe comunicar adecuadamente a clientes y miembros de la organización TI las 

ventajas asociadas y como una correcta gestión de la Transición podría haber evitado 

estas situaciones.  

 La puesta en marcha debe ser incremental incorporando la fase de Transición 

principalmente a nuevos servicios y proyectos evitando en lo posible interferencias 

con proyectos ya consolidados o en marcha.  

http://itilv3.osiatis.es/estrategia_servicios_TI.php
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Se deben evaluar cuidadosamente en cada caso las ventajas e inconvenientes asociados y 

planificar consecuentemente el proceso de introducción de la fase de transición. 

Interacción con otros ciclos 

La fase de Transición recibe sus inputs principales de la fase de diseño del servicio y a su vez 

sirve de principal input a la fase de operación pero tiene a su vez un fuerte impacto en las 

restantes fases.  

Transición y Estrategia: Para garantizar una correcta estrategia del servicio es necesario 

conocer en profundidad sus implicaciones en la fase de transición del servicio. 

Transición y Diseño: La fase de diseño debe proveer de toda la documentación necesaria para 

elaborar los planes de cambio y realizar el despliegue del servicio. A su vez, la fase de 

transición debe asesorar al diseño sobre los riesgos y posibles impactos del cambio en la 

calidad del servicio. 

Transición y Operación: La operación del servicio debe suministrar información relevante 

sobre: 

 El entorno de producción 

 El conocimiento asociado respecto incidencias, percepción de clientes y usuarios 

Transición y Mejora Continua: El objetivo de esta fase es mejorar la calidad, rendimiento y 

rentabilidad de servicios y con esto mejorar la satisfacción de clientes, usuarios y 

organización TI.  

 

4. Operación del Servicio  

La fase de operación del servicio es la más crítica de todas. La percepción que los clientes y 

usuarios tengan de la calidad de los servicios prestados depende en última instancia de una 

correcta organización y coordinación de todos los agentes involucrados. Los principales 

objetivos de esta fase incluyen: 

 Coordinar e implementar todos los procesos, actividades y funciones necesarias para 

la prestación de los servicios acordados con los niveles de calidad aprobados. 
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 Dar soporte a todos los usuarios del servicio. 

 Gestionar la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación del servicio. 

Implementación de Operación del Servicio  

Para garantizar una correcta implementación se debe garantizar lo siguiente:  

 Involucrar al personal de operación en el diseño de los servicios. 

 Asegurarse una rápida evaluación del impacto de todos los cambios en la fase de 

operación. 

 Que el personal a cargo de la fase de operación disponga desde el primer momento de 

todas las herramientas y tecnología necesarias para desempeñar correctamente su 

función según los protocolos preestablecidos. 

Interacción con otros ciclos 

Aunque la fase de operación del Servicio tenga entidad propia no puede ser correctamente 

interpretada sin conocer sus interrelaciones con las otras fases del Ciclo de Vida del Servicio. 

Operación y Estrategia: La fase de operación es la más importante desde el punto de vista del 

cliente, los servicios pueden ser adecuados y estar bien diseñados pero si la operación falla 

los resultados no serán los buscados y la percepción del cliente será negativa.  

Operación y Diseño: Un factor esencial en el diseño del servicio es tener en cuenta la 

operativa del mismo. El diseño debe: 

 Ser usable 

 Ser sostenible y escalable 

 Ofrecer la funcionalidad requerida 

 Ser eficiente 

 Cumplir los protocolos de seguridad requeridos 

 Permitir el acceso sólo al personal autorizado 

Operación y Transición: La operación del Servicio debe suministrar a los responsables de la 

fase de Transición toda la información relevante sobre: 

 El entorno de producción. 
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 El conocimiento asociado a incidencias, percepción de clientes y usuarios 

Operación y Mejora Continua: La fase de mejora continua del Servicio depende directamente 

de la fase de operación pues ésta representa la principal fuente de información para la 

optimización de los procesos y actividades involucrados en la prestación del servicio. 

Los informes generados en la fase de Operación del Servicio deben, en particular, incorporar 

información detallada sobre: 

 Incidencias en la prestación del servicio 

 Soluciones propuestas a los problemas detectados en la fase de operación 

 Peticiones de los usuarios y clientes 

5. Mejora Continua del Servicio 

Esta fase es la responsable de ofrecer mejores servicios adaptados a las siempre cambiantes 

necesidades de nuestros clientes y todo ello mediante procesos internos optimizados que 

permitan mayores retornos a la inversión y mayor satisfacción del cliente.  

Pero este objetivo de mejora sólo se puede alcanzar mediante la continua monitorización y 

medición de todas las actividades y procesos involucrados en la prestación de los servicios 

TI. 

Los principales objetivos de la fase de Mejora Continua del servicio se resumen en: 

 Recomendar mejoras para todos los procesos y actividades involucrados en la gestión 

y prestación de los servicios TI  

 Monitorizar y analizar los parámetros de seguimiento de niveles de servicio y 

contrastarlos con los SLAs en vigor 

 Proponer mejoras que aumenten la rentabilidad asociada a los servicios TI 

 Dar soporte a la fase de estrategia y diseño para la definición de nuevos servicios 

Los resultados de esta fase del ciclo de vida han de verse reflejados en planes de mejora del 

servicio que incorporen toda la información necesaria para: 

 Mejorar la calidad de los servicios prestados 
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 Incorporar nuevos servicios que se adapten mejor a los requisitos de los clientes y el 

mercado 

 Mejorar y hacer más eficientes los procesos internos de la organización TI 

La fase de Mejora Continua del Servicio juega un papel esencial en las etapas de verificación 

y actuación aunque también debe colaborar en las otras etapas de planificar y hacer:  

 Ayudando a definir los objetivos y las métricas de cumplimiento asociadas 

 Monitorizando y evaluando la calidad de los procesos involucrados 

 Definiendo y supervisando las mejoras propuestas 

Métricas 

Es vital que la organización TI defina una serie de métricas que permitan determinar si se han 

alcanzado los objetivos propuestos así como la calidad y rendimiento de los procesos y tareas 

involucrados. 

Una organización TI debe utilizar tres tipos de métricas: 

 Tecnológicas: Miden la capacidad, disponibilidad y rendimiento de las 

infraestructuras y aplicaciones 

 Procesos: Miden el rendimiento y calidad de los procesos de gestión de los servicios 

TI 

 Servicios: Evalúan los servicios ofrecidos en términos de sus componentes 

individuales 

Implementación de Mejora Continua del Servicio 

La puesta en marcha de esta fase del ciclo de vida del servicio puede ser compleja y requiere 

una preparación previa que asegure la bondad de sus resultados:  

 Se dispone de una clara visión de los objetivos.  

 Existen planes de comunicación para informar a todos los agentes implicados y 

asegurar que estos entienden la importancia del proceso de mejora continua.  

 Todas las métricas necesarias han sido definidas y se dispone de las herramientas 

necesarias para su utilización.  



 

49 

 

 Está disponible la estructura organizativa necesaria y los roles necesarios se hayan 

cubiertos.  

 Existe una estrategia para implementar ágilmente los cambios que puedan tener un 

impacto positivo sin grandes costes y/o esfuerzo para impulsar el plan de mejora 

continua.  

Una de las herramientas básicas para la puesta en marcha del plan de mejora continua es la 

realización de un caso de negocio que permita evaluar, en términos del negocio, los 

potenciales beneficios de la implantación del plan de mejora continua. 

Interacción con otros ciclos 

La fase de Mejora Continua del Servicio debe estar, por su propia naturaleza, estrechamente 

ligada a todas las restantes fases del ciclo de vida del servicio. La fase de mejora Continua del 

servicio recibe inputs de todas las demás fases y debe proporcionar input a cada una de ellas 

pues su objetivo es mejorar tanto la calidad de los servicios prestados como todos los 

procesos de gestión asociados. 

Mejora Continua y Estrategia: La mejora del servicio debe ofrecer información a la fase de 

estrategia sobre aspectos que pueden ser optimizados, tales como calidad y rendimiento.  

Mejora Continua y Diseño: La satisfacción de los clientes depende en gran medida de los 

procesos y actividades desarrolladas en la fase de diseño.  

Mejora Continua y Transición: El objetivo es mejorar todos los procesos y tareas 

involucrados en la prestación del servicio con el objetivo último de mejorar la calidad, 

rendimiento y rentabilidad de estos y la consecuente percepción de clientes, usuarios y 

organización TI. 

Mejora Continua y Operación: La fase de mejora continua del servicio depende directamente 

de la fase de operación pues ésta representa la principal fuente de información para la 

optimización de los procesos y actividades involucrados en la prestación del servicio. 

 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 
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ISO/IEC 42010:2007 define "arquitectura" como: "La organización fundamental de un 

sistema, compuesta por sus componentes, las relaciones entre ellos y su entorno, así como los 

principios que gobiernan su diseño y evolución." 

 

El concepto de arquitectura empresarial tiene su origen en el año de 1987 con la publicación 

del artículo de J. Zachman en el Diario IBM Systems, titulado “Un marco para la arquitectura 

de sistemas de información” 
16

 

 

Según Zachman: “El éxito del negocio y los costos que ello conlleva dependen cada vez más 

de sus sistemas de información, los cuales requieren de un enfoque y una disciplina para la 

gestión de los mismos”.
17

 La visión de Zachman sobre la agilidad y valor que las TI podrían 

aportar al negocio se puede desarrollar de forma más efectiva a través del concepto de una 

arquitectura holística de sistemas. La perspectiva de un enfoque en la arquitectura de sistemas 

es lo que Zachman originalmente describió como una arquitectura de sistemas de 

información, que a la postre evolucionaría al concepto de un marco de arquitectura 

empresarial. 

 

La promesa de que una arquitectura empresarial –TAFIM-, permitiría optimizar los proyectos 

tecnológicos alineados con las necesidades del negocio llamó la atención del Congreso de los 

Estados Unidos. En 1996 el Congreso aprobó un proyecto de ley conocido como la “Clinger-

Cohen Act of 1996”
18

, también conocida como la “Reforma a la Gestión de las Tecnologías 

de la Información”. Esta ley fue establecida de carácter obligatorio para todas las agencias 

federales del gobierno; además, determinó la constitución de un consejo para la supervisión 

de esta ley. Este consejo fue denominado el “CIO Council”, conformado por todos los CIO 

(Chief Information officer) de los principales órganos gubernamentales. En 1998, el “CIO 

Council” le cambia el nombre al modelo de referencia de AE –TAFIM- creado por parte del 

Departamento de Defensa, y da origen a un nuevo modelo de referencia de arquitectura 

empresarial (framework), el cual fue denominado “Federal Enterprise Architecture 

Framework –FEAF-“, en su versión 1.1.
19

 Este framework fue publicado en 1999. 

Posteriormente las responsabilidades del “CIO Council” fueron asignadas a una nueva 
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 A Comparison of the Top Four Enterprise Architecture Methodologies 2008 
17

 Zachman 1987: 454-470 
18

 U.N. Congress 1996 
19

 Whittle y Myrick 2004: 256 
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dependencia del gobierno denominada “Office of Management and Budget –OMB-“. En el 

año 2002, la OMB le cambia el nombre al framework de arquitectura FEAF, por el de 

“Federal Enterprise Architecture –FEA-”, el cual se conserva hasta la fecha.
20

 

 

La arquitectura empresarial es una metodología de mejora continua a mediano plazo que, 

basada en una visión integral de la organización, permite alinear procesos, datos, aplicaciones 

e infraestructura tecnológica con los objetivos estratégicos del negocio. Su principal objetivo 

es garantizar la correcta alineación de la tecnología y los procesos de negocio en una 

organización, con el propósito de alcanzar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

 

Actualización del modelo de Planificación de Arquitectura Empresarial 

 

La metodología de Arquitectura Empresarial Planificación (EAP), en función de su fecha de 

publicación 1992 y la adopción generalizada, podría argumentarse que ser una de las obras 

fundamentales en el cuerpo común de conocimientos de la práctica de Arquitectura 

Empresarial (EA). 

Dicho esto, la metodología de la EAP y el modelo de apoyo se han convertido en algo 

obsoleto y requiere refresco para capturar los aspectos clave de las prácticas actuales de EA y 

para asegurar que la EAP siga siendo un enfoque viable para la implementación de EA. Por 

ejemplo, muchos practicantes actuales coinciden en que EA es un programa continuo, no un 

proyecto a corto plazo de todo o nada, y el modelo de EAP actualizado hace hincapié en este 

punto. El propósito de los modelos es para ayudar a las personas a visualizar conceptos y 

relaciones de otra manera abstracta, y espera que el modelo EAP actualizado logre esto a aún 

mayor grado en virtud de estas revisiones. 

 

Los modelos son esenciales para EA, y al igual que el famoso artista holandés MC Escher 

encontró maneras de dibujar imágenes que proporcionaron nuevas y a veces provocativas 

vistas de otros ordinarios mundos y de los objetos que se encontraban en ellos. Para ello, los 

Arquitectos de Negocio deben ser capaz de: 

 

• Visualizar la gran imagen (bosque) de los píxeles (árboles) 

• Avizorar los patrones y tendencias  
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• Detectar las consistencias e inconsistencias 

• Ver múltiples perspectivas del todo y sus piezas 

• Separar la idiosincrasia de las sincronías 

• Distinguir lo de cómo, quién, cuándo, dónde y por qué 

• Articular los planos para que los demás no sólo puedan ver y entender, sino hacerlos 

propios 

 

 

Gráfico 8: El original modelo EAP "Pastel de Bodas" - Circa 1992 

 

COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

El secreto de la Arquitectura Empresarial radica en la alineación de los distintos componentes 

informáticos de una organización, todos en función de una visión estratégica que les dé 

sentido y, a la vez, que los convierta en recursos útiles para la toma de decisiones, más allá 

del conjunto de recursos para realizar tareas en que pueden convertirse sin una integración 

desde la Arquitectura.  

 

Arquitectura de Negocio (Procesos) 

Define la estrategia de negocio, la estructura organizacional y los procesos clave de la 

organización. 
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Arquitectura de Información (Datos) 

Describe la estructura de los datos físicos y lógicos de la organización y sus modelos de 

gestión. 

 

Arquitectura de Aplicaciones 

Provee la definición funcional para cada uno de los sistemas de información requeridos, las 

interacciones entre estos sistemas y sus relaciones con los procesos de negocio CORE de la 

organización. 

 

Arquitectura Tecnológica 

Describe la estructura de hardware, software y comunicaciones requerida para dar soporte a 

la implantación de los sistemas de información. 

 

 

Gráfico 9: Componentes de Arquitectura Empresarial 

 

BENEFICIOS DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

La Arquitectura Empresarial como herramienta fundamental de la Gestión por Procesos, 

acompañada de las distintas tecnologías que automatizan y orquestan a los procesos y 

recursos empresariales, conlleva un conjunto de beneficios a cualquier empresa de cualquier 

sector. Los más importantes son: 

 Optimización y mejora continua de los procesos del negocio. 
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 Proveer las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas y correctas sobre 

tecnología, procesos y estructura organizativa. 

 Ayudar a resaltar las áreas de interés y de oportunidad, así como las áreas de 

preocupación de la empresa. 

 Permitir evaluar los posibles impactos en nuestros clientes por cambios internos en la 

organización y cambios externos. 

 Conseguir los objetivos de la Calidad Total e ISO-9000. 

 Mejorar la cultura empresarial (conocimiento del entorno) de muchas personas en la 

organización. 

TOGAF 

 

TOGAF es un marco de referencia de arquitectura. En términos simples, TOGAF es una 

herramienta para asistir en la aceptación, creación, uso, y mantenimiento de arquitecturas. 

Está basado en un modelo iterativo de procesos apoyado por las mejoras prácticas y un 

conjunto reutilizable de activos arquitectónicos existentes. 

TOGAF es desarrollado y mantenido por el Foro de Arquitectura de The Open Group. La 

primera versión de TOGAF, desarrollada en 1995, se basó en el Marco de Referencia de 

Arquitectura Técnica para la Gestión de la Información del Ministerio de Defensa 

Estadounidense (TAFIM por sus siglas en inglés). Comenzando con esta solida fundación, el 

Foro de Arquitectura de The Open Group ha desarrollado versiones sucesivas de TOGAF con 

regularidad y ha publicado cada una en el sitio web público de The Open Group. TOGAF se 

puede utilizar para desarrollar una amplia variedad de arquitecturas empresariales. TOGAF 

completamente, y se puede usar en conjunto con otros marcos de referencia que se basan en 

entregables específicos para sectores verticales particulares como por ejemplo Gobierno, 

Telecomunicaciones, Manufactura, Defensa y Finanzas. La clave de TOGAF es el método - 

Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM por sus siglas en inglés) - para desarrollar 

una Arquitectura Empresarial que aborda las necesidades de negocio. 
21

 

 

A continuación se muestra la evolución histórica de TOGAF: 
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Gráfico 10: Evolución Histórica TOGAF 

METODO DE DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA (ADM) 

EL ADM indica cómo obtener una arquitectura empresarial que sea específica para la 

organización y para responder los requerimientos del negocio. Es el componente principal de 

TOGAF y proporciona dirección a los arquitectos en varios aspectos como: 

 Identificar la situación actual y diseñar la situación futura en relación a los dominios 

de arquitectura de negocio, sistemas de información (data y aplicación) y tecnología.  
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 Monitorización y gestión de la arquitectura para que se mantenga alineada a los 

requerimientos del negocio.  

 

FASES DEL ADM 

Consiste en varias veces que se desplazan cíclicamente a través de una serie de Dominios de 

Arquitectura y permiten asegurar que un conjunto completo de requerimientos se aborden 

adecuadamente. La estructura del ADM se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Gráfico 11: Ciclo del Método de Desarrollo de la Arquitectura 
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El ADM se aplica iterativamente durante todo el proceso, entre las diferentes fases y dentro 

de ellas. 

FASE A: Visión de la Arquitectura 

Esta fase tiene como objetivo establecer el alcance, limitaciones y expectativas de la iteración 

del ciclo de desarrollo de la arquitectura. Se ejecuta con el fin de validar el contexto del 

negocio y producir una Declaración de Trabajo de Arquitectura Probada. Está enfocada en: 

 Asegurar que evolución de ciclo de desarrollo de la arquitectura tiene un adecuado 

reconocimiento y aprobación de gestión corporativa de la empresa. 

 Validar principios del negocio, los objetivos del negocio, y los conductores de 

negocios estratégicos de la organización. 

 Definir alcance, e identificar y priorizar componentes, el esfuerzo de referencia de la 

arquitectura. 

 Entender el impacto en otros ciclos de desarrollo de arquitectura empresarial en 

paralelo. 

 

FASE B: Arquitectura de Negocio 

Esta fase tiene como objetivo apoyar la visión de la Arquitectura acordada. Sus objetivos son: 

 Desarrollar la arquitectura de negocio de destino describiendo como se debe operar 

para alcanzar los objetivos del negocio y responder a las motivaciones estratégicas a 

la visión de la arquitectura. 

 Identificar los componentes candidatos para el Plan de Arquitectura basado en las 

brechas de la arquitectura de negocio de la línea base (As Is) y la arquitectura de 

negocio destino (To Be) 

Para alcanzar estos objetivos se debe realizar: 
22

 

1. Seleccionar los modelos de referencia: puntos de vista y herramientas 

2. Desarrollar la descripción de la arquitectura de negocio de la línea base  

3. Desarrollar la arquitectura de negocio de la línea destino 

4. Realizar un análisis de brechas 

5. Definir componentes 

6. Resolver impactos al panorama de arquitectura 

7. Realizar una revisión formal con los interesados 

8. Finalizar la arquitectura de negocio 

                                                 
22

 TOGAF 2008-2011 



 

58 

 

9. Crear documento de definición de arquitectura 

FASE C: Arquitectura de Sistemas de Información  

Esta fase tiene como objetivo la documentación de la organización fundamental de los 

sistemas de información y aplicaciones que lo utilizan. Aquí existen 2 pasos que se pueden 

desarrollar secuencialmente o simultáneamente. 

 Arquitectura de Datos: Los objetivos respecto a esta arquitectura son: 

o Desarrollar una arquitectura de datos destino que sea funcional a la 

arquitectura de negocio y a la visión de la arquitectura y que responda a la vez 

a la petición de trabajo de arquitectura. 

o La arquitectura de datos debe responder a las necesidades de la organización y 

por ende de los interesados. 

o Identificar los componentes candidatos entre  la arquitectura de datos de la 

línea base (As Is) y la arquitectura de datos destino (To Be) 

Para lograr lo mencionado se debe realizar lo siguiente: 

o Seleccionar los modelos de referencia: puntos de vista y herramientas 

o Desarrollar la descripción de la arquitectura de datos de la línea base  

o Desarrollar la arquitectura de datos de la línea destino 

o Realizar un análisis de brechas 

o Definir componentes 

o Resolver los impactos al panorama de arquitectura 

o Realizar una revisión formal con los interesados 

o Finalizar la arquitectura de datos 

o Crear documento de definición de arquitectura 

 

 Arquitectura de Aplicación Los objetivos respecto a esta arquitectura son: 

o Desarrollar una arquitectura de aplicación destino que sea funcional a la 

arquitectura de negocio y a la visión de la arquitectura y que responda a la vez 

a la petición de trabajo de arquitectura. 

o La arquitectura de datos debe responder a las necesidades de la organización y 

por ende de los interesados. 

o Identificar los componentes candidatos entre  la arquitectura de aplicación  de 

la línea base (As Is) y la arquitectura de aplicación destino (To Be) 

Para lograr lo mencionado se debe realizar lo siguiente: 
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o Seleccionar los modelos de referencia: puntos de vista y herramientas 

o Desarrollar la descripción de la arquitectura de aplicación de la línea base  

o Desarrollar la arquitectura de aplicación de la línea destino 

o Realizar un análisis de brechas 

o Definir componentes 

o Resolver los impactos al panorama de arquitectura 

o Realizar una revisión formal con los interesados 

o Finalizar la arquitectura de aplicación  

o Crear documento de definición de arquitectura 

 

 FASE D: Arquitectura Tecnológica 

 Esta fase está enfocada en la documentación de la organización esencial de sistemas 

de TI, representada en hardware, software y tecnología de comunicaciones. Los 

objetivos respecto a esta arquitectura son: 

o Desarrollar una arquitectura tecnológica de destino con el fin que los 

componentes lógicos y físicos de datos y aplicaciones, así como aquellos de la 

visión de la arquitectura, correspondan a la petición de trabajo de arquitectura. 

o La arquitectura tecnológica debe responder a las necesidades de la 

organización y por ende de los interesados. 

o Identificar los componentes candidatos entre  la arquitectura tecnológica  de la 

línea base (As Is) y la arquitectura tecnológica destino (To Be) 

Para lograr lo mencionado se debe realizar lo siguiente: 

o Seleccionar los modelos de referencia: puntos de vista y herramientas 

o Desarrollar la descripción de la arquitectura tecnológica de la línea base  

o Desarrollar la arquitectura de aplicación tecnológica destino 

o Realizar un análisis de brechas 

o Definir componentes 

o Resolver los impactos al panorama de arquitectura 

o Realizar una revisión formal con los interesados 

o Finalizar la arquitectura de aplicación  

o Crear documento de definición de arquitectura 
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FASE E: Oportunidades y Soluciones 

 En esta fase se realiza la implementación y describe el proceso de identificación de 

los medios de entrega que proporciona la arquitectura de destino identificada en las 

fases anteriores. Los objetivos respecto a esta arquitectura son: 

o Generar la versión inicial y completa del plan de itinerario de la arquitectura, 

basándose en el análisis de brechas y en los componentes candidatos del plan 

itinerario de arquitectura resultantes de las fases B, C y D. 

o Determinar si enfoque incremental es requerido  

o Identificar las arquitecturas de transición que proporcionan valor a la 

continuidad del negocio. 

Para lograr lo mencionado se debe realizar lo siguiente: 

o Determinar atributos claves para el cambio empresarial 

o Determinar limitaciones del negocio para la implementación   

o Examinar y consolidar resultados de los análisis de brechas entre las fases B y 

D 

o Examinar los requerimientos entre funciones de negocio 

o Validar dependencias 

o Confirmar el grado de preparación para la transformación del negocio 

o Crear la estrategia de implementación y migración  

o Identificar las arquitecturas de transición  

o Crear plan itinerario de arquitectura y plan de implementación y migración  

 

FASE F: Planificación de la Migración  

 Esta fase tiene como objetivo la planificación de la migración, como moverse desde la 

arquitectura de la línea base a la arquitectura destino que concluya un plan de 

implementación y   migración detallado. Los objetivos respecto a esta arquitectura 

son: 

o Finalizar el plan de itinerario de arquitectura y plan de implementación y 

migración. 

o Asegurar que el plan de implementación y migración se alinee al enfoque de la 

empresa.  
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o Asegurar que el valor de negocio y los costos de paquete de trabajo y 

arquitecturas de transición sean bien entendidos por los responsables del 

negocio. 

Para lograr lo mencionado se debe realizar lo siguiente: 

o Confirmar las interacciones del Plan de Integración y Migración con el marco 

de referencia de gestión de la empresa. 

o Asignar el valor de negocio a cada paquete de trabajo 

o Estimar las necesidades de recursos, los tiempos de proyecto y la 

disponibilidad/medio de entrega. 

o Priorizar los proyectos d migración a través de una evaluación costo/beneficio 

y validación de riesgos. 

o Confirmar plan itinerario de arquitectura y actualizar documento de definición 

de arquitectura. 

o Completar el plan de Implementación y Migración 

o Completar el ciclo de desarrollo y documentar las lecciones aprendidas 

 

FASE G: Gobierno de la Implementación  

 En esta fase se define como la arquitectura delimita los proyectos de implementación, 

la supervisa al mismo tiempo que la construye, y produce un contrato de arquitectura 

firmado. Los objetivos respecto a esta arquitectura son: 

o Asegurar la conformidad con la arquitectura destino a través de proyectos 

o Realizar funciones de gobierno de arquitectura apropiadas para la solución y 

para toda Solicitud de Cambio de arquitectura impulsada por la 

implementación 

Para lograr lo mencionado se debe realizar lo siguiente: 

o Confirmar el alcance y las prioridades para la implementación con la dirección 

de desarrollo de la empresa 

o Asignar el valor de negocio a cada paquete de trabajo 

o Identificar recursos y habilidades requeridos para la implementación 

o Guiar el desarrollo de la implementación de las soluciones 

o Realizar revisiones de conformidad de arquitectura empresarial 

o Poner en practica la operación de negocio y TI 

o Realizar la revisión posterior a la implementación y cerrar implementación 
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FASE H: Gestión de Cambios de la Arquitectura 

 La fase mencionada tiene como objetivo que los cambios en la arquitectura se 

gestionen de una manera controlada. Los objetivos respecto a esta arquitectura son: 

o Asegurar que el ciclo de vida de la arquitectura se mantenga 

o Confirmar la ejecución del marco de referencia de gobierno de arquitectura  

o Validar que la capacidad arquitectónica empresarial cumple con los 

requerimientos actuales 

Para lograr lo mencionado se debe realizar lo siguiente: 

o Establecer proceso. 

o Implementar las herramientas de supervisión  

o Gestionar los riesgos 

o Realizar análisis de la gestión de cambios de arquitectura 

o Desarrollar los requerimientos de cambio para cumplir con los objetivos de 

rendimiento 

o Activar proceso de implementación de cambios 

 

GESTION DE REQUERIMIENTOS 

El proceso de gestión de requerimientos se aplica a todas las fases del ciclo ADM. Este es un 

proceso dinámico que abarca la identificación de requerimientos de la empresa, 

almacenándolos y luego gestionándolos al ingreso y salida de las fases relevantes del ADM. 

Es de suma importancia la capacidad para hacer frente a los cambios de requerimientos para 

el proceso del ADM, dado que la arquitectura por su propia naturaleza, aborda la 

incertidumbre y el cambio 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

Yamaha Motor del Perú S.A se establece en el Perú el 1ro de marzo de 1998, y cuenta con el 

respaldo directo de Yamaha Motor Do Brasil y de la Casa Matriz Yamaha Motor Co, en 

Japón.  

 

Entre los productos que comercializa se encuentran las motocicletas comerciales y de 

competencia, cuatrimotos, motos acuáticas, productos de fuerza, motores fuera de borda, 

repuestos y servicios postventa. 

 

La empresa comercializa sus productos al público a través de una red de sucursales propias y 

de concesionarios a nivel nacional. Cuenta con siete sucursales, las cuales están ubicadas en 

las ciudades de Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo, Tarapoto, Iquitos y Pucallpa. 

 

Actualmente la empresa trabaja bajo un sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio 

Ambiente según las normas ISO9001 e ISO14001. 

 

MISIÓN 

“Fortalecidos por la pasión de la innovación, creamos un valor excepcional y experiencias 

que enriquecen la vida de nuestros clientes" 

 

VISIÓN 

“Ser la pionera en proveer a nuestros clientes: innovación, productos y servicios originales” 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para Yamaha Motor del Perú el objetivo estratégico más importante es incrementar la 

rentabilidad de la compañía de manera sostenible, basada en el incremento de ingresos y la 

reducción de gastos. El incremento de ingresos estará sustentado por el incremento de 

unidades vendidas, bajo un enfoque que priorice la propuesta de valor de la organización 

antes que la reducción de precios como argumento de venta. La reducción de gastos se debe 

lograr mediante la optimización de los procesos y operaciones de cada área y en todas las 

sucursales de Yamaha Motor del Perú. 

 

De lo anteriormente expuesto se define como objetivo estratégico de la empresa, lo siguiente: 

“Lograr una rentabilidad neta mínima de 5 % al 2015 hasta alcanzar el 8% el 2018. Con un 

crecimiento promedio de ventas, por cada línea de negocio de: 

 

 Mínimo 12 % anual en la línea de motocicletas, que nos permita conseguir un nivel de 

ventas de 24,000 unidades en el año 2,018. 

 

 Mínimo de 10% anual en la línea de cuatrimotos, que nos permita conseguir un nivel 

de ventas de 550 unidades en el año 2,018. 

 

 Mínimo de 13 % anual en la línea de repuestos que nos permita conseguir un nivel de 

ventas de 21,470 millones de soles en el año 2,018.” 

 

A continuación se muestra los objetivos específicos asociados a procesos de negocio: 
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Matriz 01: Objetivos específicos vs Procesos de Negocio 
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MAPA DE PROCESOS DE YAMAHA MOTOR DEL PERU 

 

 

Gráfico 12: Mapa de procesos de Yamaha Motor del Perú 
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ORGANIGRAMA 

ORGANIGRAMA YAMAHA MOTOR DEL PERÚ 

 

 

Gráfico 13: Organigrama de Yamaha Motor del Perú
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ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El alcance del presente trabajo comprende el estudio del recurso personal abocado a la tareas 

de mantenimiento de software y la determinación de su inteligencia y habilidades de cada uno 

de sus roles bajo las perfectivas de PSP. Establecer la taxonomía de Bloom y su orientación 

hacia el trabajo en equipo bajo los parámetros de TSP. Identificar el nivel de madurez del 

equipo de mantenimiento de software bajo el proceso P-CMM, e implementar los controles 

que posibiliten mantener y subir el nivel alcanzado. 

 

Aplicar las buenas prácticas de ITIL en la evaluación estratégica de la organización que 

permita determinar el entorno interno e conocer a detalle los servicios, los recursos y 

capacidades disponibles, con la finalidad de dar el soporte requerido y proyectar crecimientos 

futuros. 

Realizar un análisis de entorno externo que posibilite el conocimiento de los clientes, 

proveedores, competencia y tecnología, a fin, desde la perspectiva de TI entregar valor al 

cliente a través de la gestión de servicios. 

Identificar nuevos Espacios de Mercados, para luego con el desarrollo de los nuevos servicios 

dar el respaldo y posibilitar el crecimiento del negocio. 

Documentar el portafolio de servicios de la organización que posibilite la mejora de procesos 

a través de uso de KPI’s . 

 

A través de la Arquitectura Empresarial, establecer el alineamiento entre TI y los objetivos 

estratégicos de la organización. En tal sentido haciendo uso del método ADM de TOGAF 

gestionaremos los requisitos, se tomará el proceso “Gestión de Ventas Unidades /Repuestos” 

de Yamaha, se determinarán las Arquitecturas de Línea Base y de Destino y se obtendrá 

como resultado las brechas, que luego de su análisis se traducirán en cambios en las 

diferentes arquitecturas, cambios que producirá un nuevo servicio, un sistema Mobile para 

vendedores de repuestos viajeros.  

 

 

 

  



 

70 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Diseñar una Arquitectura Empresarial aplicable al proceso comercial de una organización del 

sector automotriz, que posibilite cubrir la necesidad de un nuevo servicio, desarrollado en un 

óptimo ambiente laboral, soportado por marcos de trabajos reconocidos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Desarrollo de un plan de trabajo para la optimización del proceso de mantenimiento 

de software en Yamaha Motor del Perú S.A en un tiempo no mayor a quince semanas. 

 Levantamiento de información de la visión, misión y objetivos estratégicos de la 

organización en forma veraz y oportuna. 

 Elaboración de un plan de actividades para la formación de equipos autodirigidos, en 

la empresa, teniendo como referencia las buenas prácticas de PSP, TSP y el estándar 

People Capability Maturity Model P-CMM. 

 Aseguramiento de la calidad de los servicios IT, bajo las mejores prácticas ITIL, 

alineada a la estrategia de Yamaha Motor del Perú S.A 

 Gestión de servicios IT enfocados en la disponibilidad, la fiabilidad y el coste de los 

servicios 

 Planificación estratégica del proceso de mantenimiento de software que garantice el 

valor ofrecido a los clientes a través de la mejora continua del servicio. 

 Desarrollo de las Arquitecturas de Línea Base de las Arquitecturas de Negocio, Datos, 

Aplicaciones y Tecnología. 

  Desarrollo de las Arquitecturas de Destino de las Arquitecturas de Negocio, Datos, 

Aplicaciones y Tecnología. 
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 Determinación de las Brechas en base a la comparación de las Arquitecturas de Línea 

Base y Arquitecturas Destino. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

 

Los beneficios que obtendrá Yamaha Motor del Perú S.A cuando se logre implementar el 

proyecto son: 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 De acuerdo al análisis realizado se cuenta con la identificación del 100% de 

habilidades e inteligencias, así como su asociación a la taxonomía de Bloom de los 

roles del equipo de mantenimiento de software de Yamaha Motor del Perú. 

 De acuerdo al modelo Personal CMM aplicado se obtiene como resultado el Nivel de 

Madurez 1 para equipo que participa en el proceso de Mantenimiento de Software.  

 A partir del estudio realizado, la identificación del GAP para alcanzar el Nivel de 

Madurez 2. 

 La Gestión de Riesgos realizada posibilitará mantener Nivel de Madurez actualmente 

en la organización. 

 El desarrollo de los procesos de Cambio y de Prueba asociados al Mantenimiento de 

Software, basados en las buenas prácticas de ITIL, mejorará los niveles de calidad del 

servicio. Medidos a través de los KPI establecidos. 

 La Arquitectura Empresarial bajo el marco de TOGAF aplicada a la propuesta 

presentada, ha posibilitado que dicha propuesta se encuentre enmarcada en la 

estrategia de Yamaha Motor. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

 Satisfacción y motivación de las personas mediante la aplicación de las buenas 

prácticas de PSP. 

 Aumento de la motivación del equipo asociado al proceso de Mantenimiento de 

Software, en la búsqueda de alcanzar el siguiente Nivel de Madurez. 
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 Incremento de la ventaja competitiva de Yamaha Motor del Perú mediante su 

diferenciación en el valor del servicio entregado a sus clientes. 

 Entregar valor en cada uno de los servicios ofrecidos por el Área de TI en la 

organización, basados en las buenas prácticas de ITIL. 

 Fidelización del cliente con la Yamaha, bajo la percepción de que el importador se 

preocupa de sus necesidades. Uso de la tecnología actualizada (solución Mobile) y 

cumplimiento de su propuesta de valor. 

 Mantener la buena imagen del Área de TI 
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CAPITULO 2. LOS PROYECTOS SOFTWARE Y EL 

RECURSO PROFESIONAL 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente capitulo muestra el proceso de mantenimiento de software, en relación a los 

proyectos de software y el recurso profesional, se detallan los objetivos, el nivel de madurez 

del equipo, los atributos, riesgos y problemas, así como la arquitectura de personal PSP y 

TSP. 

 

 

OBJETIVOS 

El objetivo es determinar las inteligencias y habilidades de los roles del proceso de 

Mantenimiento de Software bajo la perspectiva de PSP, establecer la taxonomía de Bloom 

para los roles determinados, y la orientación del trabajo en equipo bajo los parámetros de 

TSP. Asimismo, identificar el nivel de madurez del equipo de Mantenimiento de Software 

bajo el proceso P-CMM, e implementar los controles que posibiliten mantener y subir el nivel 

alcanzado. 
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PROCESO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 

 

Gráfico 14: Proceso de Mantenimiento de Software 
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ROLES EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 

 

 

Tabla 01: Roles en el proceso de mantenimiento de software 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DEL EQUIPO 

A continuación se muestra el nivel de madurez bajo el modelo Personal CMM que posee el 

equipo que opera en el objeto de estudio. 

 

 

 

Rol Responsabilidad 
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PCMM NIVEL DE MADUREZ 2 – METAS 

ROL USUARIO:  CUMPLE 

Dotación de personal   

Las personas o grupos de trabajo en cada unidad están involucrados en la toma de 

compromisos que equilibren la carga de trabajo de la unidad con dotación aprobada. 
Si 

Los candidatos son reclutados para las posiciones abiertas. Si 

Decisiones de personal y asignaciones de trabajo se basan en una evaluación de las 

calificaciones de trabajo y otros criterios válidos. 
Si 

Los individuos están transitando dentro y fuera de las posiciones de una manera ordenada. Si 

Se institucionalizan las prácticas de dotación de personal para asegurarse de que se realizan 

como procesos formalizados. 
Si 

Comunicación y Coordinación   

La información se comparte en toda la organización. Si 

Los individuos o grupos son capaces de plantear problemas y hacer que se dirija a la 

administración. 
Si 

Los individuos y grupos de trabajo coordinan sus actividades para llevar a cabo el trabajo 

comprometido. 
Si 

Prácticas de comunicación y la coordinación son institucionalizadas para asegurar que se 

llevan a cabo como procesos formalizados. 
Si 

Ambiente de trabajo   

El ambiente físico y los recursos que necesita la fuerza de trabajo para llevar a cabo sus 

tareas se ponen a disposición. 
Si 

Las distracciones en el ambiente de trabajo se reducen al mínimo. Si 

Se institucionalizan prácticas (reuniones de integración, premiación al mejor trabajador etc.) 

en el ambiente de trabajo para asegurarse de que se realizan como procesos gestionados. 
No 

Gestión del rendimiento   

Unidad y los objetivos individuales de desempeño relacionados con el trabajo 

comprometido se documentan. 
Si 

El rendimiento de trabajo comprometido se analiza regularmente para identificar las 

acciones que pueden mejorarlo. 
Si 

Problemas de rendimiento se gestionan. Si 

Excelente rendimiento es reconocido o recompensado. Si 

Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se llevan a 

cabo como procesos formalizados. 
No 

Capacitación y Desarrollo   

Las personas que reciben capacitación oportuna necesaria para llevar a cabo sus tareas de 

acuerdo con el plan de formación de la unidad. 
Si 

Las personas son capaces de realizar tareas enfocadas a las oportunidades de desarrollo que 

apoyan su línea de carrera. 
Si 

Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se llevan a 

cabo como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de la 

organización). 

No 

Compensación   

Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutadas, y comunicadas. No 

La compensación es equitativa en relación con habilidad, calificaciones y desempeño. Si 

Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos. No 

Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar que se llevan a cabo como 

procesos formalizados. 
No 
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Tabla 02: Cumplimiento del Nivel de Madurez 2 – Rol Usuario 

 

Incumplimiento de Metas del Nivel de Madurez 2 – Rol Usuario: 

 

 Se institucionalizan prácticas (reuniones de integración, premiación al mejor 

trabajador etc.) en el ambiente de trabajo para asegurarse de que se realizan como 

procesos gestionados: No cuenta con evidencia. 

 Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se 

llevan a cabo como procesos formalizados: No cuenta con evidencia. 

 Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se 

llevan a cabo como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de 

la organización): No cuenta con evidencia. 

 Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutadas, y 

comunicadas: No cuenta con evidencia. 

 Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos: Se 

evidencia incumplimiento en documento compensaciones.  

 Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados: No cuenta con evidencia. 

 

PCMM NIVEL DE MADUREZ 2 – METAS 

ROL USUARIO LIDER:  CUMPLE 

Dotación de personal   

Las personas o grupos de trabajo en cada unidad están involucrados en la toma de 

compromisos que equilibren la carga de trabajo de la unidad con dotación aprobada. 
Si 

Los candidatos son reclutados para las posiciones abiertas. No 

Decisiones de personal y asignaciones de trabajo se basan en una evaluación de las 

calificaciones de trabajo y otros criterios válidos. 
Si 

Los individuos están transitando dentro y fuera de las posiciones de una manera ordenada. No 

Se institucionalizan las prácticas de dotación de personal para asegurarse de que se realizan 

como procesos formalizados. 
No 

Comunicación y Coordinación  

La información se comparte en toda la organización. Si 

Los individuos o grupos son capaces de plantear problemas y hacer que se dirija a la 

administración. 
Si 

Los individuos y grupos de trabajo coordinan sus actividades para llevar a cabo el trabajo 

comprometido. 
Si 

Prácticas de comunicación y la coordinación son institucionalizadas para asegurar que se 

llevan a cabo como procesos formalizados. 
Si 

Ambiente de trabajo  

El ambiente físico y los recursos que necesita la fuerza de trabajo para llevar a cabo sus 

tareas se ponen a disposición. 
Si 

Las distracciones en el ambiente de trabajo se reducen al mínimo. Si 

Se institucionalizan prácticas (reuniones de integración, premiación al mejor trabajador etc.) 

en el ambiente de trabajo para asegurarse de que se realizan como procesos gestionados. 
Si 

Gestión del rendimiento  



 

81 

 

Unidad y los objetivos individuales de desempeño relacionados con el trabajo 

comprometido se documentan. 
Si 

El rendimiento de trabajo comprometido se analiza regularmente para identificar las 

acciones que pueden mejorarlo. 
Si 

Problemas de rendimiento se gestionan. Si 

Excelente rendimiento es reconocido o recompensado. Si 

Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se llevan a 

cabo como procesos formalizados. 
No 

Capacitación y Desarrollo  

Las personas que reciben capacitación oportuna necesaria para llevar a cabo sus tareas de 

acuerdo con el plan de formación de la unidad. 
Si 

Las personas son capaces de realizar tareas enfocadas a las oportunidades de desarrollo que 

apoyan su línea de carrera. 
No 

Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se llevan a 

cabo como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de la 

organización). 

No 

Compensación  

Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutadas, y comunicadas. Si 

La compensación es equitativa en relación con habilidad, calificaciones y desempeño. Si 

Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos. Si 

Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar que se llevan a cabo como 

procesos formalizados. 
Si 

 

Tabla 03: Cumplimiento del Nivel de Madurez 2 – Rol Usuario Líder 

 

Incumplimiento de Metas del Nivel de Madurez 2 – Rol Usuario Líder: 
 

 Los candidatos son reclutados para las posiciones abiertas: No cuenta con evidencia. 

 Los individuos están transitando dentro y fuera de las posiciones de una manera 

ordenada: No cuenta con evidencia. 

 Se institucionalizan las prácticas de dotación de personal para asegurarse de que se 

realizan como procesos formalizados: No cuenta con evidencia. 

 Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutadas, y 

comunicadas: No cuenta con evidencia. 

 Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se 

llevan a cabo como procesos formalizados: No cuenta con evidencia. 

 Las personas son capaces de realizar tareas enfocadas a las oportunidades de 

desarrollo que apoyan su línea de carrera: No cuenta con evidencia. 

 Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se 

llevan a cabo como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de 

la organización): No cuenta con evidencia. 

 

PCMM NIVEL DE MADUREZ 2 – METAS 

ROL ANALISTA DE PROCESOS Y DESARROLLO:  CUMPLE 

Dotación de personal   

Las personas o grupos de trabajo en cada unidad están involucrados en la toma de 

compromisos que equilibren la carga de trabajo de la unidad con dotación aprobada. 
Si 
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Los candidatos son reclutados para las posiciones abiertas. Si 

Decisiones de personal y asignaciones de trabajo se basan en una evaluación de las 

calificaciones de trabajo y otros criterios válidos. 
Si 

Los individuos están transitando dentro y fuera de las posiciones de una manera ordenada. Si 

Se institucionalizan las prácticas de dotación de personal para asegurarse de que se realizan 

como procesos formalizados. 
Si 

Comunicación y Coordinación  

La información se comparte en toda la organización. Si 

Los individuos o grupos son capaces de plantear problemas y hacer que se dirija a la 

administración. 
Si 

Los individuos y grupos de trabajo coordinan sus actividades para llevar a cabo el trabajo 

comprometido. 
Si 

Prácticas de comunicación y la coordinación son institucionalizadas para asegurar que se 

llevan a cabo como procesos formalizados. 
Si 

Ambiente de trabajo  

El ambiente físico y los recursos que necesita la fuerza de trabajo para llevar a cabo sus 

tareas se ponen a disposición. 
Si 

Las distracciones en el ambiente de trabajo se reducen al mínimo. Si 

Se institucionalizan prácticas (reuniones de integración, premiación al mejor trabajador etc.) 

en el ambiente de trabajo para asegurarse de que se realizan como procesos gestionados. 
No 

Gestión del rendimiento  

Unidad y los objetivos individuales de desempeño relacionados con el trabajo 

comprometido se documentan. 
Si 

El rendimiento de trabajo comprometido se analiza regularmente para identificar las 

acciones que pueden mejorarlo. 
Si 

Problemas de rendimiento se gestionan. Si 

Excelente rendimiento es reconocido o recompensado. Si 

Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se llevan a 

cabo como procesos formalizados. 
No 

Capacitación y Desarrollo  

Las personas que reciben capacitación oportuna necesaria para llevar a cabo sus tareas de 

acuerdo con el plan de formación de la unidad. 
Si 

Las personas son capaces de realizar tareas enfocadas a las oportunidades de desarrollo que 

apoyan su línea de carrera. 
Si 

Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se llevan a 

cabo como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de la 

organización). 

No 

Compensación  

Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutadas, y comunicadas. No 

La compensación es equitativa en relación con habilidad, calificaciones y desempeño. Si 

Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos. No 

Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar que se llevan a cabo como 

procesos formalizados. 
No 

 

Tabla 04: Cumplimiento del Nivel de Madurez 2 – Rol Analista de Procesos y Desarrollo 

 

Incumplimiento de Metas del Nivel de Madurez 2 – Rol Analista de Procesos y Desarrollo: 
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 Se institucionalizan prácticas (reuniones de integración, premiación al mejor 

trabajador etc.) en el ambiente de trabajo para asegurarse de que se realizan como 

procesos gestionados: No cuenta con evidencia. 

 Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se 

llevan a cabo como procesos formalizados: No cuenta con evidencia. 

 Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se 

llevan a cabo como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de 

la organización): No cuenta con evidencia. 

 Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutadas, y 

comunicadas: No cuenta con evidencia. 

 Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos: Se 

evidencia incumplimiento en documento compensaciones.  

 Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados: No cuenta con evidencia. 

 

PCMM NIVEL DE MADUREZ 2 – METAS 

ROL CONSULTOR MCG: CUMPLE 

Dotación de personal  

Las personas o grupos de trabajo en cada unidad están involucrados en la toma de 

compromisos que equilibren la carga de trabajo de la unidad con dotación aprobada. 
Si 

Los candidatos son reclutados para las posiciones abiertas. No 

Decisiones de personal y asignaciones de trabajo se basan en una evaluación de las 

calificaciones de trabajo y otros criterios válidos. 
No 

Los individuos están transitando dentro y fuera de las posiciones de una manera ordenada. No 

Se institucionalizan las prácticas de dotación de personal para asegurarse de que se realizan 

como procesos formalizados. 
No 

Comunicación y Coordinación  

La información se comparte en toda la organización. Si 

Los individuos o grupos son capaces de plantear problemas y hacer que se dirija a la 

administración. 
Si 

Los individuos y grupos de trabajo coordinan sus actividades para llevar a cabo el trabajo 

comprometido. 
Si 

Prácticas de comunicación y la coordinación son institucionalizadas para asegurar que se 

llevan a cabo como procesos formalizados. 
No 

Ambiente de trabajo  

El ambiente físico y los recursos que necesita la fuerza de trabajo para llevar a cabo sus 

tareas se ponen a disposición. 
Si 

Las distracciones en el ambiente de trabajo se reducen al mínimo. Si 

Se institucionalizan prácticas (reuniones de integración, premiación al mejor trabajador etc.) 

en el ambiente de trabajo para asegurarse de que se realizan como procesos gestionados. 
No 

Gestión del rendimiento  

Unidad y los objetivos individuales de desempeño relacionados con el trabajo 

comprometido se documentan. 
No 

El rendimiento de trabajo comprometido se analiza regularmente para identificar las 

acciones que pueden mejorarlo. 
No 

Problemas de rendimiento se gestionan. No 

Excelente rendimiento es reconocido o recompensado. No 

Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se llevan a 

cabo como procesos formalizados. 
No 
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Capacitación y Desarrollo  

Las personas que reciben capacitación oportuna necesaria para llevar a cabo sus tareas de 

acuerdo con el plan de formación de la unidad. 
Si 

Las personas son capaces de realizar tareas enfocadas a las oportunidades de desarrollo que 

apoyan su línea de carrera. 
No 

Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se llevan a 

cabo como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de la 

organización). 

No 

Compensación  

Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutadas, y comunicadas. No 

La compensación es equitativa en relación con habilidad, calificaciones y desempeño. No 

Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos. No 

Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar que se llevan a cabo como 

procesos formalizados. 
No 

 

Tabla 05: Cumplimiento del Nivel de Madurez 2 – Rol Consultor MCG 

 

Incumplimiento de Metas del Nivel de Madurez 2 – Rol Consultor MCG: 

 

 Los candidatos son reclutados para las posiciones abiertas: No cuenta con evidencia. 

 Decisiones de personal y asignaciones de trabajo se basan en una evaluación de las 

calificaciones de trabajo y otros criterios válidos: No cuenta con evidencia. 

 Los individuos están transitando dentro y fuera de las posiciones de una manera 

ordenada: No cuenta con evidencia. 

 Se institucionalizan las prácticas de dotación de personal para asegurarse de que se 

realizan como procesos formalizados: No cuenta con evidencia. 

 Prácticas de comunicación y la coordinación son institucionalizadas para asegurar que 

se llevan a cabo como procesos formalizados: No cuenta con evidencia. 

 Se institucionalizan prácticas (reuniones de integración, premiación al mejor 

trabajador etc.) en el ambiente de trabajo para asegurarse de que se realizan como 

procesos gestionados: No cuenta con evidencia. 

 Unidad y los objetivos individuales de desempeño relacionados con el trabajo 

comprometido se documentan: No cuenta con evidencia. 

 El rendimiento de trabajo comprometido se analiza regularmente para identificar las 

acciones que pueden mejorarlo: No cuenta con evidencia. 

 Problemas de rendimiento se gestionan: No cuenta con evidencia. 

 Excelente rendimiento es reconocido o recompensado: No cuenta con evidencia. 

 Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se 

llevan a cabo como procesos formalizados: No cuenta con evidencia. 

 Las personas son capaces de realizar tareas enfocadas a las oportunidades de 

desarrollo que apoyan su línea de carrera: No cuenta con evidencia. 

 Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se 

llevan a cabo como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de 

la organización): No cuenta con evidencia. 

 Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutadas, y 

comunicadas: No cuenta con evidencia. 

 La compensación es equitativa en relación con habilidad, calificaciones y desempeño: 

No cuenta con evidencia. 



 

85 

 

 Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos: No 

cuenta con evidencia. 

 Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados: No cuenta con evidencia. 

 

PCMM NIVEL DE MADUREZ 2 – METAS 

ROL ANALISTA DE SISTEMAS: CUMPLE 

Dotación de personal   

Las personas o grupos de trabajo en cada unidad están involucrados en la toma de 

compromisos que equilibren la carga de trabajo de la unidad con dotación aprobada. 
Si 

Los candidatos son reclutados para las posiciones abiertas. Si 

Decisiones de personal y asignaciones de trabajo se basan en una evaluación de las 

calificaciones de trabajo y otros criterios válidos. 
Si 

Los individuos están transitando dentro y fuera de las posiciones de una manera ordenada. Si 

Se institucionalizan las prácticas de dotación de personal para asegurarse de que se realizan 

como procesos formalizados. 
Si 

Comunicación y Coordinación  

La información se comparte en toda la organización. Si 

Los individuos o grupos son capaces de plantear problemas y hacer que se dirija a la 

administración. 
Si 

Los individuos y grupos de trabajo coordinan sus actividades para llevar a cabo el trabajo 

comprometido. 
Si 

Prácticas de comunicación y la coordinación son institucionalizadas para asegurar que se 

llevan a cabo como procesos formalizados. 
Si 

Ambiente de trabajo  

El ambiente físico y los recursos que necesita la fuerza de trabajo para llevar a cabo sus 

tareas se ponen a disposición. 
Si 

Las distracciones en el ambiente de trabajo se reducen al mínimo. Si 

Se institucionalizan prácticas (reuniones de integración, premiación al mejor trabajador etc.) 

en el ambiente de trabajo para asegurarse de que se realizan como procesos gestionados. 
No 

Gestión del rendimiento  

Unidad y los objetivos individuales de desempeño relacionados con el trabajo 

comprometido se documentan. 
Si 

El rendimiento de trabajo comprometido se analiza regularmente para identificar las 

acciones que pueden mejorarlo. 
Si 

Problemas de rendimiento se gestionan. Si 

Excelente rendimiento es reconocido o recompensado. Si 

Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se llevan a 

cabo como procesos formalizados. 
No 

Capacitación y Desarrollo  

Las personas que reciben capacitación oportuna necesaria para llevar a cabo sus tareas de 

acuerdo con el plan de formación de la unidad. 
Si 

Las personas son capaces de realizar tareas enfocadas a las oportunidades de desarrollo que 

apoyan su línea de carrera. 
Si 

Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se llevan a 

cabo como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de la 

organización). 

No 

Compensación  

Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutadas, y comunicadas. No 
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La compensación es equitativa en relación con habilidad, calificaciones y desempeño. Si 

Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos. No 

Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar que se llevan a cabo como 

procesos formalizados. 
No 

 

Tabla 06: Cumplimiento del Nivel de Madurez 2 – Rol Analista de Sistemas 

 

Incumplimiento de Metas del Nivel de Madurez 2 – Rol Analista de Sistemas: 
 

 Se institucionalizan prácticas (reuniones de integración, premiación al mejor 

trabajador etc.) en el ambiente de trabajo para asegurarse de que se realizan como 

procesos gestionados: No cuenta con evidencia. 

 Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se 

llevan a cabo como procesos formalizados: No cuenta con evidencia. 

 Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se 

llevan a cabo como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de 

la organización): No cuenta con evidencia. 

 Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutadas, y 

comunicadas: No cuenta con evidencia. 

 Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos: Se 

evidencia incumplimiento en documento compensaciones.  

 Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados: No cuenta con evidencia. 

 

Luego de validar el cumplimiento de las metas del Nivel de Madurez 2 con el objeto de 

estudio, podemos evidenciar que solo se cumple con: 
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Gráfico 15: Revisión Cumplimiento Nivel de Madurez 2 

 

En consecuencia, el objeto de estudio se encuentra en el Nivel de Madurez 1. 

 

IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS  

A continuación se muestran las métricas y las buenas prácticas que evidencian y validan el 

Nivel de Madurez 1: 

De 24 metas se cumplen 18 

De 24 metas se cumplen 18 

De 24 metas se cumplen 18 

De 24 metas se cumplen 18 

Se asegura el cumplimiento 

de 7 metas de 24 
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PCMM NIVEL DE MADUREZ 1 – METAS: ROL USUARIO 

 ROL USUARIO: METRICAS 

Las personas o grupos de trabajo en cada unidad están involucrados en la toma de compromisos que equilibren 

la carga de trabajo de la unidad con dotación aprobada. 
Reuniones de Integración cada 4 meses 

Los candidatos son reclutados para las posiciones abiertas. Contrato de tercerización de 

reclutamiento de candidatos 

Decisiones de personal y asignaciones de trabajo se basan en una evaluación de las calificaciones de trabajo y 

otros criterios válidos. 
Evaluación anual de jefe de área 

Los individuos están transitando dentro y fuera de las posiciones de una manera ordenada. Convocatoria interna a todo el personal 

Se institucionalizan las prácticas de dotación de personal para asegurarse de que se realizan como procesos 

formalizados. 

Contrato de tercerización de 

reclutamiento de candidatos 

La información se comparte en toda la organización. Cultura Organizacional 

Los individuos o grupos son capaces de plantear problemas y hacer que se dirija a la administración. Cultura Organizacional 

Los individuos y grupos de trabajo coordinan sus actividades para llevar a cabo el trabajo comprometido. Cultura Organizacional 

Prácticas de comunicación y la coordinación son institucionalizadas para asegurar que se llevan a cabo como 

procesos formalizados. 
Cultura Organizacional 

El ambiente físico y los recursos que necesita la fuerza de trabajo para llevar a cabo sus tareas se ponen a 

disposición. 
Política General 

Las distracciones en el ambiente de trabajo se reducen al mínimo. Cultura Organizacional 

Unidad y los objetivos individuales de desempeño relacionados con el trabajo comprometido se documentan. Objetivos anuales por áreas 

El rendimiento de trabajo comprometido se analiza regularmente para identificar las acciones que pueden 

mejorarlo. 

Evaluación anual de cumplimiento de 

objetivos 

Problemas de rendimiento se gestionan. Feedback anual 

Excelente rendimiento es reconocido o recompensado. Plan de reconocimiento mensual 

Las personas que reciben capacitación oportuna necesaria para llevar a cabo sus tareas de acuerdo con el plan 

de formación de la unidad. 
Plan de capacitación anual  

Las personas son capaces de realizar tareas enfocadas a las oportunidades de desarrollo que apoyan su línea de 

carrera. 
Cultura Organizacional 

La compensación es equitativa en relación con habilidad, calificaciones y desempeño. Plan de compensaciones anual 

 

Tabla 07: Nivel de Madurez – Rol Usuario 
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PCMM NIVEL DE MADUREZ 1 – METAS: ROL USUARIO LIDER 

 ROL USUARIO LIDER: METRICAS 

Las personas o grupos de trabajo en cada unidad están involucrados en la toma de compromisos que equilibren 

la carga de trabajo de la unidad con dotación aprobada. 
Reuniones de Integración cada 4 meses 

Decisiones de personal y asignaciones de trabajo se basan en una evaluación de las calificaciones de trabajo y 

otros criterios válidos. 
Evaluación anual de gerente funcional 

La información se comparte en toda la organización. Cultura Organizacional 

Los individuos o grupos son capaces de plantear problemas y hacer que se dirija a la administración. Cultura Organizacional 

Los individuos y grupos de trabajo coordinan sus actividades para llevar a cabo el trabajo comprometido. Cultura Organizacional 

Prácticas de comunicación y la coordinación son institucionalizadas para asegurar que se llevan a cabo como 

procesos formalizados. 
Cultura Organizacional 

El ambiente físico y los recursos que necesita la fuerza de trabajo para llevar a cabo sus tareas se ponen a 

disposición. 
Política General 

Las distracciones en el ambiente de trabajo se reducen al mínimo. Cultura Organizacional 

Se institucionalizan prácticas (reuniones de integración, premiación al mejor trabajador etc.) en el ambiente de 

trabajo para asegurarse de que se realizan como procesos gestionados. 

Manual de políticas para usuarios 

lideres  

Unidad y los objetivos individuales de desempeño relacionados con el trabajo comprometido se documentan. Objetivos anuales por áreas 

El rendimiento de trabajo comprometido se analiza regularmente para identificar las acciones que pueden 

mejorarlo. 

Evaluación anual de cumplimiento de 

objetivos 

Problemas de rendimiento se gestionan. Feedback anual 

Excelente rendimiento es reconocido o recompensado. Plan de reconocimiento por la gerencia 

Las personas que reciben capacitación oportuna necesaria para llevar a cabo sus tareas de acuerdo con el plan 

de formación de la unidad. 
Plan de capacitación anual  

Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutadas y comunicadas. 

Bono anual por cumplimiento de 

objetivos 

La compensación es equitativa en relación con habilidad, calificaciones y desempeño. Plan de compensaciones anual 

Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos.  Criterios definidos por casa matriz 

Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurarse que se llevan a cabo como procesos 

formalizados. 

Sistema de políticas de 

compensaciones. 

 

Tabla 08: Nivel de Madurez – Rol Usuario Líder  
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PCMM NIVEL DE MADUREZ 1 – METAS: ROL ANALISTA DE PROCESOS Y DESARROLLO 

 ROL ANALISTA DE PROCESOS Y DESARROLLO: METRICAS 

Las personas o grupos de trabajo en cada unidad están involucrados en la toma de compromisos que equilibren 

la carga de trabajo de la unidad con dotación aprobada. 
Reuniones de Integración cada 4 meses 

Los candidatos son reclutados para las posiciones abiertas. Contrato de tercerización de 

reclutamiento de candidatos 

Decisiones de personal y asignaciones de trabajo se basan en una evaluación de las calificaciones de trabajo y 

otros criterios válidos. 
Evaluación anual de jefe de área 

Los individuos están transitando dentro y fuera de las posiciones de una manera ordenada. Convocatoria interna a todo el personal 

Se institucionalizan las prácticas de dotación de personal para asegurarse de que se realizan como procesos 

formalizados. 

Contrato de tercerización de 

reclutamiento de candidatos 

La información se comparte en toda la organización. Cultura Organizacional 

Los individuos o grupos son capaces de plantear problemas y hacer que se dirija a la administración. Cultura Organizacional 

Los individuos y grupos de trabajo coordinan sus actividades para llevar a cabo el trabajo comprometido. Cultura Organizacional 

Prácticas de comunicación y la coordinación son institucionalizadas para asegurar que se llevan a cabo como 

procesos formalizados. 
Cultura Organizacional 

El ambiente físico y los recursos que necesita la fuerza de trabajo para llevar a cabo sus tareas se ponen a 

disposición. 
Política General 

Las distracciones en el ambiente de trabajo se reducen al mínimo. Cultura Organizacional 

Unidad y los objetivos individuales de desempeño relacionados con el trabajo comprometido se documentan. Objetivos anuales por áreas 

El rendimiento de trabajo comprometido se analiza regularmente para identificar las acciones que pueden 

mejorarlo. 

Evaluación anual de cumplimiento de 

objetivos 

Problemas de rendimiento se gestionan. Feedback anual 

Excelente rendimiento es reconocido o recompensado. Plan de reconocimiento mensual 

Las personas que reciben capacitación oportuna necesaria para llevar a cabo sus tareas de acuerdo con el plan 

de formación de la unidad. 
Plan de capacitación anual  

Las personas son capaces de realizar tareas enfocadas a las oportunidades de desarrollo que apoyan su línea de 

carrera. 
Cultura Organizacional 

La compensación es equitativa en relación con habilidad, calificaciones y desempeño. Plan de compensaciones anual 

 

Tabla 09: Nivel de Madurez – Rol Analista de Procesos y Desarrollo 
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PCMM NIVEL DE MADUREZ 1 – METAS: ROL CONSULTOR MCG 

 ROL CONSULTOR MCG: METRICAS 

Las personas o grupos de trabajo en cada unidad están involucrados en la toma de compromisos que equilibren 

la carga de trabajo de la unidad con dotación aprobada. 

Reuniones de Coordinación cada 4 

meses 

La información se comparte en toda la organización. Cultura Organizacional MCG 

Los individuos o grupos son capaces de plantear problemas y hacer que se dirija a la administración. Cultura Organizacional MCG 

Los individuos y grupos de trabajo coordinan sus actividades para llevar a cabo el trabajo comprometido. Cultura Organizacional MCG 

El ambiente físico y los recursos que necesita la fuerza de trabajo para llevar a cabo sus tareas se ponen a 

disposición. 
Política General MCG 

Las distracciones en el ambiente de trabajo se reducen al mínimo. Cultura Organizacional MCG 

Las personas que reciben capacitación oportuna necesaria para llevar a cabo sus tareas de acuerdo con el plan 

de formación de la unidad. 
Plan de capacitación anual MCG 

 

Tabla 10: Nivel de Madurez – Rol Consultor MCG 
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PCMM NIVEL DE MADUREZ 1 – METAS: ROL ANALISTA DE SISTEMAS 

 ROL ANALISTA DE SISTEMAS: METRICAS 

Las personas o grupos de trabajo en cada unidad están involucrados en la toma de compromisos que equilibren 

la carga de trabajo de la unidad con dotación aprobada. 
Reuniones de Integración cada 4 meses 

Los candidatos son reclutados para las posiciones abiertas. Contrato de tercerización de 

reclutamiento de candidatos 

Decisiones de personal y asignaciones de trabajo se basan en una evaluación de las calificaciones de trabajo y 

otros criterios válidos. 
Evaluación anual de jefe de área 

Los individuos están transitando dentro y fuera de las posiciones de una manera ordenada. Convocatoria interna a todo el personal 

Se institucionalizan las prácticas de dotación de personal para asegurarse de que se realizan como procesos 

formalizados. 

Contrato de tercerización de 

reclutamiento de candidatos 

La información se comparte en toda la organización. Cultura Organizacional 

Los individuos o grupos son capaces de plantear problemas y hacer que se dirija a la administración. Cultura Organizacional 

Los individuos y grupos de trabajo coordinan sus actividades para llevar a cabo el trabajo comprometido. Cultura Organizacional 

Prácticas de comunicación y la coordinación son institucionalizadas para asegurar que se llevan a cabo como 

procesos formalizados. 
Cultura Organizacional 

El ambiente físico y los recursos que necesita la fuerza de trabajo para llevar a cabo sus tareas se ponen a 

disposición. 
Política General 

Las distracciones en el ambiente de trabajo se reducen al mínimo. Cultura Organizacional 

Unidad y los objetivos individuales de desempeño relacionados con el trabajo comprometido se documentan. Objetivos anuales por áreas 

El rendimiento de trabajo comprometido se analiza regularmente para identificar las acciones que pueden 

mejorarlo. 

Evaluación anual de cumplimiento de 

objetivos 

Problemas de rendimiento se gestionan. Feedback anual 

Excelente rendimiento es reconocido o recompensado. Plan de reconocimiento mensual 

Las personas que reciben capacitación oportuna necesaria para llevar a cabo sus tareas de acuerdo con el plan 

de formación de la unidad. 
Plan de capacitación anual  

Las personas son capaces de realizar tareas enfocadas a las oportunidades de desarrollo que apoyan su línea de 

carrera. 
Cultura Organizacional 

La compensación es equitativa en relación con habilidad, calificaciones y desempeño. Plan de compensaciones anual 

 

Tabla 11: Nivel de Madurez – Rol Analista de Sistemas
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A partir de la identificación de metas cumplidas, se determina las metas pendientes a alcanzar 

y que marcará los siguientes pasos hacia el Nivel de Madurez Objetivo 2. 

 

METAS PENDIENTES PARA NIVEL DE MADUREZ 2: ROL USUARIO 

 ROL USUARIO: 

Se institucionalizan prácticas (reuniones de integración, premiación al mejor trabajador etc.) en el 

ambiente de trabajo para asegurarse de que se realizan como procesos gestionados 

Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados. 

Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de la organización). 

Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutadas, y comunicadas. 

Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos. 

Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar que se llevan a cabo como 

procesos formalizados. 

 

Tabla 12: Metas pendientes para Nivel de Madurez 2– Rol Usuario 

 

METAS PENDIENTES PARA NIVEL DE MADUREZ 2: ROL USUARIO LIDER 

 ROL USUARIO LIDER: 

Los candidatos son reclutados para las posiciones abiertas. 

Se institucionalizan las prácticas de dotación de personal para asegurarse de que se realizan como 

procesos formalizados 

Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados. 

Las personas son capaces de realizar tareas enfocadas a las oportunidades de desarrollo que apoyan 

su línea de carrera. 

Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de la organización). 

 

Tabla 13: Metas pendientes para Nivel de Madurez 2– Rol Usuario Líder 

 

METAS PENDIENTES PARA NIVEL DE MADUREZ 2: ROL ANALISTA DE 

PROCESOS Y DESARROLLO 

 ROL ANALISTA DE PROCESOS Y DESARROLLO: 

Se institucionalizan prácticas (reuniones de integración, premiación al mejor trabajador etc.) en el 

ambiente de trabajo para asegurarse de que se realizan como procesos gestionados. 

Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados. 

Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de la organización). 

Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutadas, y comunicadas. 

Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos 

Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar que se llevan a cabo como 

procesos formalizados. 
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Tabla 14: Metas pendientes para Nivel de Madurez 2– Rol Analista de Procesos y Desarrollo 

 

METAS PENDIENTES PARA NIVEL DE MADUREZ 2: ROL CONSULTOR MCG 

 ROL CONSULTOR MCG: 

Los candidatos son reclutados para las posiciones abiertas. 

Decisiones de personal y asignaciones de trabajo se basan en una evaluación de las calificaciones 

de trabajo y otros criterios válidos. 

Los individuos están transitando dentro y fuera de las posiciones de una manera ordenada. 

Se institucionalizan las prácticas de dotación de personal para asegurarse de que se realizan como 

procesos formalizados. 

Prácticas de comunicación y la coordinación son institucionalizadas para asegurar que se llevan a 

cabo como procesos formalizados. 

Se institucionalizan prácticas (reuniones de integración, premiación al mejor trabajador etc.) en el 

ambiente de trabajo para asegurarse de que se realizan como procesos gestionados 

Unidad y los objetivos individuales de desempeño relacionados con el trabajo comprometido se 

documentan. 

El rendimiento de trabajo comprometido se analiza regularmente para identificar las acciones que 

pueden mejorarlo. 

Problemas de rendimiento se gestionan. 

Excelente rendimiento es reconocido o recompensado. 

Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados. 

Las personas son capaces de realizar tareas enfocadas a las oportunidades de desarrollo que 

apoyan su línea de carrera. 

Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de la organización). 

Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutadas, y comunicadas. 

La compensación es equitativa en relación con habilidad, calificaciones y desempeño. 

Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos. 

Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar que se llevan a cabo como 

procesos formalizados. 

 

Tabla 15: Metas pendientes Nivel de Madurez 2– Rol Consultor MCG 

 

METAS PENDIENTES PARA NIVEL DE MADUREZ 2: ROL ANALISTA DE 

SISTEMAS 

 ROL ANALISTA DE SISTEMAS: 

Se institucionalizan prácticas (reuniones de integración, premiación al mejor trabajador etc.) en el 

ambiente de trabajo para asegurarse de que se realizan como procesos gestionados. 

Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados. 

Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de la organización). 

Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutadas, y comunicadas. 

Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos 

Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar que se llevan a cabo como 

procesos formalizados. 
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Tabla 16: Metas pendientes Nivel de Madurez 2 – Rol Analista de Sistemas 

 

ELEMENTOS DE RIESGO Y PROBLEMAS 

 

Con la finalidad de mantener lo alcanzado del nivel de madurez 1, se ha realizado una 

identificación de riesgos, en la que se determinó para todos el tipo de estrategia “Mitigación” 

y al mismo tiempo se determinó el plan de respuesta a riesgos. 

 

GESTION DE LOS RIESGOS 

 

La Gestión de Riesgos es un mecanismo de trabajo estructurado para manejar la 

incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia de actividades que incluyen 

la evaluación de riesgos, la gestión de los mismos y la consiguiente mitigación de los riesgos 

mediante el uso de recursos como plan de respuesta a riesgos. Las estrategias incluyen 

transferir el riesgo, evadirlo, reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar algunas o todas 

las consecuencias de un riesgo en particular. 

Para realizar el análisis de riesgos en la implementación de la Arquitectura Empresarial se 

eligió la Guía del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) que contiene las 

normas, métodos, procesos y prácticas, generalmente aceptados a nivel mundial, orientados a 

la gestión de proyectos, incluyendo las referidas a la gestión de los riesgos. 

 

Matriz de Probabilidad e Impacto 

 

Cada riesgo se califica de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y con el impacto sobre 

un objetivo, en caso de que se materialice. 

Para el presente trabajo estamos considerando la matriz de probabilidad e impacto sugerida 

en la guía del PMBOK. 

El área roja (con cifras más altas) representa un riesgo alto, el área verde (con cifras más 

bajas) representa un riesgo bajo y el área amarilla (con cifras intermedias) representa el riesgo 

moderado. 
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Matriz de Probabilidad e Impacto 

 

 

Luego del resultado de la evaluación cualitativa de riesgos, se prioriza su atención. Los 

riesgos pertenecientes a la zona roja serán los de atención primaria. 

En general, para la gestión de los riesgos identificados, se deberá asignar los recursos de 

tiempo y costo. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

RIESGO 1 

 

Nombre del Riesgo: Carencia de personal especializado asignado a actividad 

crítica de desarrollo de software 

 Probabilidad Impacto Resultado Estrategia Responsable 

0.3 0.8 0.24 Mitigación Jefe de RR HH 

 

 Solución: Contar con candidato reemplazo en lista de Recursos Humanos 

 Amenazas: 

o Renuncia del personal especializado asignado al desarrollo de software. 

 

 Vulnerabilidades: 

o Remuneración por debajo del precio de mercado. 

  

RIESGO 2  

 

Nombre del Riesgo: Incumplimiento de las Metas 

 
Probabilidad Impacto Resultado Estrategia Responsable 

0.5 0.4 0.2 Mitigación Jefe de RR HH 

 

 Solución: Charlas trimestrales de reforzamiento al personal sobre aspectos 

relacionado al cumplimiento de las Metas 
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 Amenazas: 

o Ineficiente comunicación de las metas por los mandos. 

 

 Vulnerabilidades: 

o Incumplimiento de metas por desconocimiento. 

 

RIESGO 3  

 

Nombre del Riesgo: Carencia de personal por insatisfacción con empresa  

 
Probabilidad Impacto Resultado Estrategia Responsable 

0.3 0.4 0.12 Mitigación Jefe de RR HH 

 

 Solución: Programa cultura organizacional 

 Amenazas: 

o Renuncia del personal especializado asignado al desarrollo de software  

 

 Vulnerabilidades: 

o Falta de motivación de empleados por política y cultura organizacional. 

 

ARQUITECTURA DE PERSONAL 

Según el People Capability Maturity Model (P-CMM) a continuación podemos evidenciar la 

arquitectura de personal para el nivel de madurez 2 deseado: 
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Gráfico 16: Arquitectura de Personal 

 

Capacidad Organizacional: Capacidad que tiene la organización para lograr resultados que 

lo lleven a alcanzar metas planteadas. 

Áreas de Proceso: Son todos los aspectos evaluados y en base a los cuales se plantean las 

metas y son: Dotación de personal, comunicación y coordinación, ambiente de trabajo, 

gestión del rendimiento, capacitación y desarrollo y compensación. 

Metas de áreas de Proceso: Es el resultado final que se debe llegar luego de lograr las 

buenas prácticas como por ejemplo: Los candidatos son reclutados para las posiciones 

abiertas, la información se comparte en toda la organización, las distracciones en el ambiente 

de trabajo se reducen al mínimo, entre otros. 
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Practicas: Son aquellas actividades que han sido desarrolladas por otras empresas y que 

demuestran el éxito en los resultados. Por ejemplo: Reuniones de integración, cultura 

organizacional y política general. 

Institucionalización: Se refiere a la formalización de las buenas prácticas. 

Implementación: Se refiere a la ejecución de las buenas prácticas 
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PSP Y TSP 

 

Se define la siguiente estrategia a través de la ejecución de determinados procesos divididos en 3 fases que garantice el Nivel de Madurez 1 

 

 

 

gfffffff 
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Gráfico 17: Arquitectura de Personal PSP y TSP 



 

102 

    

PSP 

1. DEFINICION DE HABILIDADES BLANDAS, HABILIDADES DURAS E 

INTELIGENCIAS PARA CADA ROL 

Los criterios para determinar los niveles respecto a las habilidades blandas, duras e 

inteligencias son los siguientes: 

 Nivel Bajo: Es evidenciada la habilidad blanda, dura o inteligencia sólo una vez en 

alguna actividad del proyecto. 

 Nivel Medio: Es evidenciada la habilidad blanda, dura o inteligencia más de una vez 

en alguna actividad del proyecto. 

 Nivel Alto: Es evidenciada la habilidad blanda, dura o inteligencia en todo momento 

en el proyecto. 

 

DEFINICION DE ROL USUARIO: 

Rol Usuario Descripción 
Nivel 

Actual 

Nivel 

Requerido 
GAP 

Habilidades 

Blandas 

Compromiso Bajo Alto Si 

Responsabilidad Medio Alto Si 

Comunicación asertiva Medio Alto Si 

Coordinación Medio Alto Si 

Capacidad para resolver 

problemas Medio Alto Si 

Trabajo en Equipo Bajo Alto Si 

Ética Alto Alto No 

Empatía Medio Alto Si 

Respeto Alto Alto No 

Habilidades Duras 

Conocimiento Ventas Medio Medio No 

Conocimiento Marketing Medio Medio No 

Conocimiento Logística Medio Medio No 

Conocimiento Servicio Técnico Medio Medio No 

Conocimiento Contabilidad Medio Medio No 

Conocimiento ERP Medio Medio No 

Inteligencias 

Social Medio Alto Si 

Verbal Medio Medio No 

Personal Medio Alto Si 

Matriz 02: Definición de Rol Usuario 

 

 

DEFINICION DE ROL USUARIO LIDER: 
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Rol Usuario 

Líder 
Descripción 

Nivel 

Actual 

Nivel 

Requerido 
GAP 

Habilidades 

Blandas 

Compromiso Medio Alto Si 

Responsabilidad Alto Alto No 

Comunicación asertiva Alto Alto No 

Coordinación Alto Alto No 

Capacidad para resolver 

problemas Medio Alto Si 

Trabajo en Equipo Medio Alto Si 

Ética Alto Alto No 

Empatía Medio Alto Si 

Respeto Alto Alto No 

Habilidades 

Duras 

Conocimiento Ventas Medio Medio No 

Conocimiento Marketing Medio Medio No 

Conocimiento Logística Medio Medio No 

Conocimiento Servicio Técnico Medio Medio No 

Conocimiento Contabilidad Medio Medio No 

Conocimiento ERP Medio Medio No 

Inteligencias 

Social Medio Alto Si 

Verbal Alto Alto No 

Personal Alto Alto No 

Matriz 03: Definición de Rol Usuario Líder 

 

DEFINICION DE ROL DE ANALISTA DE PROCESOS Y DESARROLLO: 

Rol Analista de 

Procesos y 

Desarrollo 

Descripción 
Nivel 

Actual 

Nivel 

Requerido 
GAP 

Habilidades 

Blandas 

Compromiso Bajo Alto Si 

Responsabilidad Medio Alto Si 

Comunicación asertiva Medio Alto Si 

Coordinación Medio Alto Si 

Capacidad para resolver 

problemas 
Alto Alto No 

Trabajo en Equipo Medio Alto Si 

Ética Alto Alto No 

Empatía Medio Alto Si 

Adaptación al cambio Medio Alto Si 

Optimización del tiempo Medio Alto Si 

Tolerancia a la presión Medio Alto Si 

Respeto Alto Alto No 

Habilidades 

Duras 

Conocimiento Tecnología de la 

Información 
Medio Medio No 

Conocimiento Lenguaje de 

Programación CL 
Medio Medio No 
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Conocimiento Herramientas 

Modelamiento 
Medio Medio No 

Conocimiento Herramientas 

Diagramar Procesos 
Medio Medio No 

Conocimiento ERP Medio Medio No 

Inteligencias 

Social Medio Alto Si 

Verbal Medio Medio No 

Creativa Medio Alto Si 

Personal Medio Alto Si 

Matriz 04: Definición de Rol Analista de Procesos y Desarrollo 

 

DEFINICION DE ROL CONSULTOR MCG: 

Rol 

Consultor 

MCG 

Descripción 
Nivel 

Actual 

Nivel 

Requerido 
GAP 

Habilidades 

Blandas 

Compromiso Alto Alto No 

Responsabilidad Alto Alto No 

Comunicación asertiva Alto Alto No 

Coordinación Alto Alto No 

Capacidad para resolver problemas Alto Alto No 

Trabajo en Equipo Alto Alto No 

Ética Alto Alto No 

Empatía Medio Alto Si 

Adaptación al cambio Medio Alto Si 

Optimización del tiempo Medio Alto Si 

Tolerancia a la presión Medio Alto Si 

Respeto Alto Alto No 

Habilidades 

Duras 

Conocimiento Tecnología de la 

Información Alto Alto No 

Conocimiento Lenguaje de 

Programación CL Alto Alto No 

Conocimiento Herramientas 

Modelamiento Alto Medio No 

Conocimiento Herramientas 

Diagramar Procesos Alto Alto No 

Conocimiento ERP Alto Alto No 

Inteligencias 

Social Alto Alto No 

Verbal Alto Medio No 

Personal Alto Alto No 

Matriz 05: Definición de Rol Consultor MCG 

 

DEFINICION DE ROL ANALISTA DE SISTEMAS: 
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Rol Analista 

de Sistemas 
Descripción 

Nivel 

Actual 

Nivel 

Requerido 
GAP 

Habilidades 

Blandas 

Compromiso Medio Alto Si 

Responsabilidad Medio Alto Si 

Comunicación asertiva Medio Alto Si 

Coordinación Medio Alto Si 

Capacidad para resolver problemas Alto Alto No 

Trabajo en Equipo Medio Alto Si 

Ética Alto Alto No 

Empatía Medio Alto Si 

Adaptación al cambio Medio Alto Si 

Optimización del tiempo Medio Alto Si 

Tolerancia a la presión Medio Alto Si 

Respeto Alto Alto No 

Habilidades 

Duras 

Conocimiento Tecnología de la 

Información Alto Medio No 

Conocimiento Lenguaje de 

Programación CL Alto Medio No 

Conocimiento Herramientas 

Modelamiento Medio Medio No 

Conocimiento Herramientas 

Diagramar Procesos Alto Medio No 

Conocimiento ERP Alto Medio No 

Inteligencias 

Social Medio Alto Si 

Creativa Medio Alto Si 

Verbal Medio Medio No 

Personal Medio Alto Si 

Matriz 06: Definición de Rol Analista de Sistemas 

2. Determina Taxonomía de Bloom 

En el siguiente análisis de la taxonomía de Bloom se puede comprobar que todos los roles 

cuentan con el nivel mínimo requerido. 

  Taxonomía de Bloom 

Roles Niveles Conocimiento Comprensión Aplicación Análisis Síntesis Evaluación 

Rol Usuario 
Nivel Actual  X 

 
        

Nivel 

Requerido  
X          

Rol Usuario 

Líder 

Nivel Actual    X 
 

      

Nivel 

Requerido  
   X       

Rol Analista 

de Procesos y 

Desarrollo 

Nivel Actual  X   
 

      

Nivel 

Requerido  
   X       

Rol 

Consultor 

MCG 

Nivel Actual       X  
 

  

Nivel 

Requerido  
         X 



 

106 

 

Rol Analista 

de Sistemas 

Nivel Actual   X  
 

      

Nivel 

Requerido  
  X        

Matriz 07: Taxonomía de Bloom 

 

Rol Usuario: La persona cuenta con el nivel de conocimiento, pero requiere del nivel de 

comprensión ya que en la mayor parte de uso del proceso debe entender la situación 

presentada y así presentar su requerimiento. Requiere nivel de iteración en el nivel de 

conocimiento. 

 

Rol Usuario Líder: La persona cuenta con el nivel de comprensión, pero requiere del nivel 

de aplicación ya que entiende la situación presentada, pero en la mayor parte de las ocasiones 

no ejerce acción al respecto. Requiere nivel de iteración en el nivel de comprensión. 

 

Rol Analista de Procesos y Desarrollo: La persona cuenta con el nivel de conocimiento, 

pero requiere del nivel de aplicación ya que en la mayor parte de gestión del proceso debe 

entender la situación presentada y así diseñar la solución. Requiere nivel de iteración en el 

nivel de comprensión. 

 

Rol Consultor MCG: La persona cuenta con el nivel de análisis, pero requiere del nivel de 

evaluación ya que luego de analizar la situación deseada, sintetizarla debe finalmente evaluar 

las distintas opciones que tenemos para la solución. Requiere nivel de iteración en el nivel de 

análisis. 

 

Rol Analista de Sistemas: La persona cuenta con el nivel de comprensión, pero requiere del 

nivel de aplicación ya que en la mayor parte de gestión del proceso debe entender la situación 

presentada y así verificar y realizar el pase a producción. Requiere nivel de iteración en el 

nivel de conocimiento. 

 

En el Comité Proyectos Software y el Recurso Profesional se detalla los siguientes procesos. 
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Por otro lado se determina  metricas que apoyen con la minimizacion de brechas con el Nivel de Madurez 2 

 

BRECHAS PCMM NIVEL DE MADUREZ 2: ROL USUARIO 

 ROL USUARIO: METRICAS 

Se institucionalizan prácticas (reuniones de integración, premiación al mejor trabajador etc.) en el 

ambiente de trabajo para asegurarse de que se realizan como procesos gestionados. 

Se crea pauta de cumplimiento en Cultura Organizacional 

Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados. 

Se crea KPI de cumplimiento a evaluar en meritocracia 

Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de la organización). 

Se incluye política de formación 2 veces por año 

Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutadas, y comunicadas. Se crea pauta de comunicación semestral 

Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos. Se definen criterios de compensación a cumplir 

Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar que se llevan a cabo como 

procesos formalizados. 

Se incluye política de compensación en RRHH 

Tabla 17: Métricas – Rol Usuario 

 

BRECHAS PCMM NIVEL DE MADUREZ 2: ROL USUARIO LIDER 

 ROL USUARIO LIDER: METRICAS 

Los candidatos son reclutados para las posiciones abiertas. Se define política de comunicación mensual para nuevas 

posiciones 

Se institucionalizan las prácticas de dotación de personal para asegurarse de que se realizan como 

procesos formalizados. 

Se crea pauta de cumplimiento en Cultura Organizacional 

Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados. 

Se crea KPI de cumplimiento a evaluar en meritocracia 

Las personas son capaces de realizar tareas enfocadas a las oportunidades de desarrollo que apoyan 

su línea de carrera. 

Se crean programas de líneas de carrera semestral 

Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de la organización). 

Se incluye política de formación 2 veces por año 

Tabla 18: Métricas – Rol Usuario Líder 
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BRECHAS PCMM NIVEL DE MADUREZ 2: ROL ANALISTA DE PROCESOS Y DESARROLLO 

 ROL ANALISTA DE PROCESOS Y DESARROLLO: METRICAS 

Se institucionalizan prácticas (reuniones de integración, premiación al mejor trabajador etc.) en el 

ambiente de trabajo para asegurarse de que se realizan como procesos gestionados. 

Se crea pauta de cumplimiento en Cultura Organizacional 

Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados. 

Se crea KPI de cumplimiento a evaluar en meritocracia 

Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de la organización). 

Se incluye política de formación 2 veces por año 

Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutadas, y comunicadas. Se crea pauta de comunicación semestral 

Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos Se definen criterios de compensación a cumplir 

Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar que se llevan a cabo como 

procesos formalizados. 

Se incluye política de compensación en RRHH 

 

Tabla 19: Métricas – Rol Analista de Procesos y Desarrollo 

 

 

BRECHAS PCMM NIVEL DE MADUREZ 2: ROL CONSULTOR MCG 

Se realizan recomendaciones a la consultora para la implementación, pero no se tiene autonomía al respecto ya que los responsables de decisión 

son ajenos a Yamaha Motor del Perú S.A. 
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BRECHAS PCMM NIVEL DE MADUREZ 2: ROL ANALISTA DE SISTEMAS 

 ROL ANALISTA DE SISTEMAS: METRICAS 

Se institucionalizan prácticas (reuniones de integración, premiación al mejor trabajador etc.) en el 

ambiente de trabajo para asegurarse de que se realizan como procesos gestionados. 

 

Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados. 

 

Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de la organización). 

 

Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutadas, y comunicadas.  

Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos 
 

Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar que se llevan a cabo como 

procesos formalizados. 

 

 

Tabla 20: Métricas – Rol Analista de Sistemas



 

110 

    

3. Diseño de Plan de Trabajo por cada fase PSP 

Se establecen objetivos para cada fase PSP en el proceso de mantenimiento de software.  

 

 

Gráfico 18: Fase PSP 

 

4. Seguimiento a métricas de calidad y autoevaluación a los resultados para cada fase PSP 

Con el objetivo de brindarles a los ingenieros la posibilidad de mejorar su trabajo en el 

proceso de mantenimiento de software se definen indicadores para cada fase PSP. Las 

métricas de calidad permiten prevenir los defectos que encontrarlos y arreglarlos.  

  

5. Inducción PSP a todos los nuevos ingenieros de Yamaha que ingresen a empresa 

Se establece como política dentro de Yamaha Motor del Perú S.A. la capacitación para todos 

los nuevos ingresos a la empresa, de tal forma que se entienda la importancia del PSP y la 

disciplina de los procesos. 

 

6. Refuerzo PSP a los ingenieros al fin de cada iteración del proceso de mantenimiento de 

software. 

Luego de cada ciclo de iteración del proceso de mantenimiento de software se revisa el 

cumplimiento de los objetivos propuestos y en base a ello se realiza un refuerzo del PSP 

dentro de cada rol. 
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CONCLUSIONES 

 

 La gestión de la mejora continua de las personas y los equipos se basa en potenciar 

sus habilidades blandas, duras e inteligencias según análisis realizado y resultado de 

la taxonomía de Bloom. 

 

 Es de suma importancia determinar el nivel de madurez del equipo ya que es la base 

del plan de trabajo que garantice el cumplimiento del siguiente nivel. 

 

 La identificación de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades permite establecer 

soluciones para mitigar el impacto en cualquier momento. 

 

Al finalizar este capítulo, se ha podido determinar las brechas que se deben cubrir para 

obtener mayores beneficios en el nivel de madurez de los equipos. 
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CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente capitulo está enfocado en mostrar aspectos relativos a los servicios de TI de la 

empresa Objeto de Estudio.   

Dentro de la Evaluación Estratégica realizada se muestra un análisis del entorno interno a 

través de la identificación de servicios, las funciones que cumplen dentro de la organización y 

las habilidades y capacidades del Recurso Humano asociado a los servicios. 

Por cada servicio se identifican los recursos y capacidades que permitirá al área de TI 

conocer su alcance y limitaciones para el acompañamiento en el cumplimiento de los 

Objetivos Estratégicos del negocio. 

Como parte del análisis del entorno externo se evidencia las tendencias tecnológicas 

aplicables a los negocios, el conocimiento de los clientes, proveedores y competencia de la 

organización Objeto de Estudio. 

A través del análisis de espacios de mercados se identifican nuevos servicios que darán 

soporte al negocio y agregarán valor al cliente de Yamaha Motor del Perú. 

Se realiza la Planificación Estratégica de TI consignando su Visión, Misión y los nuevos 

servicios identificados en espacios de mercados. Asimismo, se determina las inversiones 

necesarias para los nuevos mercados, se establece un horizonte de tiempo para su 

implementación y se valoriza el nuevo servicio.  

Finalmente, con el conocimiento del negocio y del portafolio de servicios de TI se identifican 

oportunidades de mejora que agregarán valor al cliente. 

 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La Evaluación Estratégica realizada a continuación permitirá tener un conocimiento más 

profundo de los servicios de TI para enfrentar requerimientos actuales y proyectar 

crecimientos futuros del negocio. 
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1. Análisis del entorno interno  

1.1 Servicios existentes 

 

Servicio existente Criticidad 

actual para 

el Negocio 

(Alta / 

Media / 

Baja) 

Potencial de 

beneficio 

futuro para 

el negocio  

(Alto / 

Medio / 

Bajo) 

Administración de Redes y Comunicaciones    Alta Alta 

Administración de Servidores Alta Alta 

Administración del servicio de Internet y Seguridad Alta Alta 

Mantenimiento de Software Alta Alta 

Mesa de Ayuda Alta Alta 

Administración de base de datos y seguridad en ERP Alta Alta 

Administración de correos Alta Alta 

 

1.2 Análisis financiero  

 

Como parte del análisis financiero se considera el fee mensual por el servicio de 

Administración de Internet y Seguridad ofrecido por Telefónica del Perú. También es 

considerado el pago mensual variable en función a las horas de soporte ofrecido por el 

Mantenimiento de Software de parte de la empresa tercera. 

Asimismo, como parte del análisis financiero se ha determinado el porcentaje de dedicación 

del staff de Yamaha a cada uno de los servicios y multiplicando por su remuneración fija 

mensual. 

 

Servicio existente Comentarios generales sobre análisis financiero 

Administración de Redes y 

Comunicaciones 

Funciones: 

 Monitoreo de la red LAN, si está funcionando con 

los niveles de calidad ofrecidos por el proveedor de 

comunicaciones. 

 Asegurarse de que la red sea utilizada eficientemente. 
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 Encargado del buen funcionamiento de los sistemas, 

servidores y recursos de red existentes 

 Administrar cuentas de usuarios 

 Administrar espacios en discos y mantener copias de 

respaldo 

 

El porcentaje de dedicación del personal de Yamaha 

asignado a estas funciones es de 15% mensual. 

El costo del servicio es de S/.1,462.5 mensual. 

 

Administración de Servidores Funciones: 

 Controles de los sistemas y programas informáticos. 

 Aplicar actualizaciones del sistema operativo, y los 

cambios de configuración. 

 Instalación y configuración de nuevo hardware / 

software. 

 Responsable de la seguridad. 

 Documentar la configuración del sistema. 

 Afinar el rendimiento de los sistemas. 

 

El porcentaje de dedicación del personal de Yamaha 

asignado a estas funciones es de 15% mensual. 

El costo del servicio es de S/.1,462.5 mensual. 

 

Administración del servicio de 

Internet y Seguridad 

El cumplimiento de este servicio es responsabilidad de 

Yamaha el cliente, y Telefónica que proporciona el servicio 

de seguridad administrada, y es quien ejecuta los cambios en 

el Firewall. 

 

Funciones YAMAHA: 

 Mantener y difundir políticas de seguridad de 

Internet 

 Recibir y validar las solicitudes de accesos a Internet 

 Gestionar con Telefónica cambios en las políticas 

seguridad en Firewall 

 Monitorear el funcionamiento y calidad del servicio 

se seguridad administrada 

 

El porcentaje de dedicación del personal de Yamaha 

asignado a estas funciones es de 10% mensual. 
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El costo del servicio es de S/.975 mensual. 

 

Funciones TELEFÓNICA: 

 Mantener la operatividad del equipo Firewall 

asignado a Yamaha (hardware y software) 

 Aplicar políticas de seguridad aprobadas por Yamaha 

 

El costo mensual de la seguridad Administrada por parte del 

proveedor es de US$200. 

 

Mantenimiento de Software Funciones: 

 Recibir y validar requerimientos de cambios al 

software de aplicaciones ERP Navision 

 Proponer y realizar mejoras o actualizaciones a la 

funcionalidad del ERP. 

 Gestionar con el tercero el desarrollo o cambios en el 

software de aplicaciones del ERP. 

 Implementar los cambios en producción con la 

aceptación del Jefe o dueño del proceso. 

 

El porcentaje de dedicación del personal de desarrollo de 

Yamaha asignado a estas funciones es de 60% mensual. 

El costo del servicio es de S/.7,500 mensual. 

  

El costo del Servicio tercerizado por hora es de US$20 

(Dólares Americanos), por 8 días al mes sería de US$1,280 

mensuales. 

 

Mesa de Ayuda Funciones: 

 Atender incidentes y requerimientos de hardware y 

software de usuarios. 

 Mantener el registro y seguimiento de incidencias y 

requerimientos. 

 Mantener el registro y control del inventario de 

hardware y software. 

 Proporcionar recomendaciones sobre las compras de 

aplicaciones de la empresa. 

 

El porcentaje de dedicación del personal de Yamaha 
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asignado a estas funciones es de 30% mensual. 

El costo del servicio es de S/.2,925 mensual. 

 

Administración de base de datos 

y seguridad en ERP 

Funciones: 

 Definir y ejecutar planes de mantenimiento de base 

de datos. 

 Planificar la capacidad de las bases de datos. 

 Definir y aplicar planes de resguardo y recuperación 

de datos. 

 Ejecutar planes de auditorías a las base de datos. 

 

El porcentaje de dedicación del personal de Yamaha 

asignado a estas funciones es de 15% mensual. 

El costo del servicio es de S/.1,462.5 mensual. 

 

Administración de correos Funciones: 

 Crear y mantener cuentas de usuarios. 

 Respaldar y restaurar base de datos. 

 Definir y aplicar planes de mantenimientos de base 

de datos. 

 Mantener actualizado el software de correos. 

 

El porcentaje de dedicación del personal de Yamaha 

asignado a estas funciones es de 15% mensual. 

El costo del servicio es de S/.1,462.5 mensual. 

 

1.3 Recursos Humanos 

 

El análisis del recurso humano es importante a fin conocer si Yamaha cuenta con el 

personal con habilidades e inteligencias para el buen desempeño de las funciones en 

cada uno de los servicios. Asimismo, identificar puestos críticos en la que se requiere 

de personal muy especializado y por ende difícil de reemplazar. 

 

Servicio existente Habilidades y capacidades de RRHH necesarias  

Administración de Redes y 

Comunicaciones 

El rol asignado a esta función, si bien es cierto, requiere de 

una personal especializada, no sería difícil encontrar en el 

mercado quien cubra el puesto. Por lo tanto, no se requiere 
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aplicar políticas de retención especiales para el puesto. 

 

Conocimientos: Técnico en administración de redes con 

Windows Server 2008.  

Experiencia: Mínimo 6 meses con equipos de 

comunicaciones.  

Recurso: Planilla Yamaha Motor 

Criticidad: Baja ya que la curva de aprendizaje es corta para 

el puesto. 

Capacitación: Mediante manuales y documentos creados por 

responsables anteriores del puesto. 

Reclutamiento: Mediante empresa de administración de los 

procesos de reclutamiento. 

Compensaciones: Sueldo fijo acorde al rango salarial del 

mercado.  

Plan de Sucesión: Mínimo con 15 días de anticipación, 

riesgo controlado. 

Administración de Servidores El rol asignado a esta función, si bien es cierto, requiere de 

una personal especializada, no sería difícil encontrar en el 

mercado quien cubra el puesto. Por lo tanto, no se requiere 

aplicar políticas de retención especiales para el puesto. 

 

Conocimientos: Técnico especialista con conocimiento de 

seguridad en Windows Server 2008.  

Experiencia: Mínimo 6 meses en administración de 

servidores. 

Recurso: Planilla Yamaha Motor 

Criticidad: Baja ya que la curva de aprendizaje no es corta 

para el puesto. 

Capacitación: Mediante inducción a realizar por responsable 

anterior del puesto. 

Reclutamiento: Mediante empresa de administración de los 

procesos de reclutamiento. 
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Compensaciones: Sueldo fijo acorde al rango salarial del 

mercado.  

Plan de Sucesión: Mínimo con 15 días de anticipación, 

riesgo controlado. 

Administración del servicio de 

Internet y Seguridad 

Este rol por estar asociado a la gestión con proveedores y 

que solo se cuente con conocimientos básicos en redes y 

comunicaciones, no se requiere aplicar políticas de retención 

especiales para el puesto. 

 

Conocimientos: Técnico en redes y comunicaciones.  

Experiencia: No requiere  

Recurso: Planilla Yamaha Motor 

Criticidad: Baja ya que la curva de aprendizaje no es 

mínima. 

Capacitación: Mediante manuales y documentos creados por 

responsables anteriores del puesto. 

Reclutamiento: Mediante empresa de administración de los 

procesos de reclutamiento. 

Compensaciones: Sueldo fijo acorde al rango salarial del 

mercado.  

Plan de Sucesión: Mínimo con 7 días de anticipación, riesgo 

controlado. 

Mantenimiento de Software El mercado local existen contados especialistas en 

programación C/AL, lenguaje en el que se desarrolló el ERP 

Microsoft Dynamics NAV. 

A través de un contrato de mantenimiento con el proveedor 

MCG se minimiza el riesgo de pérdida del personal 

especializado en programación C/AL del ERP. 

 

Conocimientos: Técnico en sistemas e informática 

Experiencia: 2 año en herramientas de desarrollo de 

sistemas.  

Recurso: Planilla Yamaha Motor 
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Criticidad: Media ya que la curva de aprendizaje es de 2 

semanas aproximadamente. 

Capacitación: Mediante manuales, documentos e inducción 

por responsable anterior y acompañamiento del jefe directo. 

Reclutamiento: Mediante empresa de administración de los 

procesos de reclutamiento. 

Compensaciones: Sueldo fijo acorde al rango salarial del 

mercado.  

Plan de Sucesión: Mínimo con 21 días de anticipación, 

riesgo controlado. 

Mesa de Ayuda Para el desempeño de la función no se requiere de ninguna 

especialización, mínimo tener el conocimiento técnico en 

computación e informática. No se requiere aplicar políticas 

de retención especiales para el puesto, ni planes de sucesión. 

 

Conocimientos: Técnico en computación e informática. 

Experiencia: 6 meses como soporte a usuarios en sistema 

operativo Windows 7, Microsoft Office, cliente Notes y 

antivirus. 

Recurso: Planilla Yamaha Motor 

Criticidad: Baja ya que la curva de aprendizaje es de 1 

semana aproximadamente. 

Capacitación: Mediante manuales y documentos. 

Reclutamiento: Mediante empresa de administración de los 

procesos de reclutamiento. 

Compensaciones: Sueldo fijo acorde al rango salarial del 

mercado.  

Plan de Sucesión: Mínimo con 7 días de anticipación, riesgo 

controlado. 

Administración de base de datos 

y seguridad en ERP 

El rol asignado a esta función, si bien es cierto, requiere de 

una personal especializada en base de datos, no sería difícil 

encontrar en el mercado quien cubra el puesto. Por lo tanto, 

no se requiere aplicar políticas de retención especiales para 
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el puesto. 

 

Conocimientos: Técnico en sistemas e informática. 

Experiencia: 1 año en SQL Server 2005, Windows Server 

2008, Citrix XenApp y seguridad de ERP. 

Recurso: Planilla Yamaha Motor 

Criticidad: Media ya que la curva de aprendizaje es de 2 

semanas aproximadamente. 

Capacitación: Mediante inducción de responsables del área 

de TI y jefe directo. 

Reclutamiento: Mediante empresa de administración de los 

procesos de reclutamiento. 

Compensaciones: Sueldo fijo por encima del rango salarial 

del mercado.  

Plan de Sucesión: Mínimo con 2 semanas de anticipación, 

riesgo alto. 

Administración de correos El mercado local existen un reducido número de usuarios de 

Lotus Notes, por ende hay un número reducido de 

especialistas en la administración de esta herramienta. 

A través de un contrato de mantenimiento con el partner 

IBM se minimiza el riesgo de pérdida del personal 

especializado. 

Por lo tanto, no se requiere de una política especial de 

retención de personal. El riesgo está controlado. 

 

Conocimientos: Técnico en computación e informática.  

Experiencia: Mínimo 6 meses en Lotus Notes. 

Recurso: Planilla Yamaha Motor 

Criticidad: Baja ya que la curva de aprendizaje es corta para 

el puesto. 

Capacitación: Mediante manuales y documentos creados por 

responsables anteriores del puesto. 

Reclutamiento: Mediante empresa de administración de los 
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procesos de reclutamiento. 

Compensaciones: Sueldo fijo acorde al rango salarial del 

mercado.  

Plan de Sucesión: Mínimo con 7 días de anticipación, riesgo 

controlado. 

 

1.4 Relacionamiento con las unidades del negocio.  

 

Relacionamiento con las unidades del negocio 

Consideramos que existen dos aspectos en nuestro relacionamiento con las diferentes áreas del 

negocio con la que el área de TI debe lidiar: 

 

 Algunas Jefaturas de áreas del negocio no son conscientes de la importancia del 

cumplimiento de los procesos establecidos. Para el caso de mantenimiento de software, el 

usuario se limita únicamente a manifestar su requerimiento, luego de ello no está muy 

dispuesto, por ejemplo, al llenado de formatos para tal fin, el de hacerse responsable de las 

aprobaciones de los cambios, teniendo que ser el área de Sistemas la que condiciona los 

trabajos al cumplimiento del proceso. 

 

  Las solicitudes de seguridad relacionadas a accesos a la red y a los sistemas (Servicio de 

administración de Redes), son de responsabilidad de las Jefaturas de área, sin embargo son 

delegadas a sus colaboradores, pretendiendo que TI atienda la solicitud.  TI responde que 

dichas solicitudes están normadas y que requieren de aprobación de la Jefatura solicitante, el 

Jefe manifiesta malestar y desacuerdo con el proceso. 

 

 

 

1.5 Recursos y capacidades disponibles 

 

El conocimiento de los recursos y capacidades disponibles en Yamaha Motor del Perú es 

importante, dado que permitirá dar el soporte necesario en la creación de nuevos servicios 

y/o proyectar requerimientos futuros. 

 

Servicio existente Recursos y capacidades disponibles, indicando su nivel de 

uso 

Administración de Redes y 

Comunicaciones 

-Se cuenta con el soporte técnico de Telefónica del Perú, a 

quien se puede escalar por problemas de degradación o 
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pérdida del servicio de comunicaciones. 

-El equipo firewall Fortigate 80c ubicado en las instalaciones 

de Yamaha permite identificar a las PCs y usuarios de la red, 

que estuvieran generando alto tráfico por navegación en 

Internet. 

-El porcentaje de dedicación del personal de Yamaha a estas 

actividades es de 15%. 

-Utilización de la herramienta Computer Management de 

Windows Server para el monitoreo de los servicios de 

Windows y del estado de los recursos de disco. 

-Utilización de la interfaz de Active Directory para el 

mantenimiento de usuarios de red. 

 

Administración de Servidores -Se cuenta con la herramienta de Windows WSUS 

configurada, posibilitando las actualizaciones de seguridad 

de Windows a los servidores de producción. 

-El porcentaje de dedicación del personal de Yamaha a estas 

actividades es de 15%. 

-Utilización de la utilidad Services para el monitoreo de los 

servicios de Windows. 

 

Administración del servicio de 

Internet y Seguridad 

-Uso del Fortigate 80c (Firewall) para la administración de 

seguridad. 

-Utilización del software del Fortigate 80c para establecer 

perfiles de accesos mediante el uso de plantillas. 

-Uso del software FSAE (de Fotinet) en el controlador de 

Dominio para asociar a usuarios de red con los perfiles 

creados en el Firewall. 

-El porcentaje de dedicación del personal de Yamaha 

asignado a estas funciones es de 10% mensual. 

 

Mantenimiento de Software -Utilización del Software de programación C/AL 

-Motor de base de datos SQL Server 2005 SP4 
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-Se cuenta con un ambiente de Desarrollo-Pruebas 

-Dedicación del personal de mantenimiento de software de 

Yamaha a este servicio es de 60%. 

-El tercero MCG (Master Consulting Group) provee de un 

programador 64 horas/hombre al mes, en las instalaciones de 

Yamaha. 

Mesa de Ayuda -Las solicitudes a la mesa de ayuda son efectuadas por 

medios telefónicos y por correos electrónico. 

-El soporte es ejecutado por teléfono, presencial o en el sitio 

del usuario 

-Se cuenta con un registro en formato Excel donde se 

consignan y se hace el seguimiento a las incidencias y 

requerimientos de usuarios. 

-Utilización de una base de datos (en Excel) para el control 

del inventario de equipos de cómputo. 

-Se cuenta con procedimientos de instalación y 

configuración de software de aplicaciones. 

El porcentaje de dedicación del personal de Yamaha a estas 

actividades es de 35%. 

 

Administración de base de datos 

y seguridad en ERP 

-Utilización del motor de base de Datos SQL Server 2005 

SP4. 

-Empleo de Store Procedure para la ejecución mensual del 

plan de mantenimiento de la base de datos del ERP 

(compactación de datos y reindexado de tablas) para 

posibilitar un óptimo funcionamiento del sistema. 

-Utilización de Store Procedure para la realización 

automática del back up de la base de datos del ERP, diaria. 

-Uso de plantillas (perfiles) de usuarios para el otorgamiento 

de accesos al sistema ERP. 

-El porcentaje de tiempo mensual asignado 15%. 

Administración de correos -Utilización del software de administración IBM Dominio 
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Administrator. 

-Utilización de Schedule de mantenimiento para las tareas de 

compactación de las base de datos. 

-Uso de procedimientos escritos para la ejecución de las 

actividades de administración (creación de cuentas de 

correo, restauración de back up etc.) 

-El porcentaje de tiempo mensual asignado 15%. 

 

1.1 Operación del servicio 

 

El área de TI, a través de la operación del servicio que ofrece, proporciona el soporte 

y acompaña al crecimiento del negocio de Yamaha aportando valor y la utilidad 

requerida por el cliente interno y externo. 

Se busca que los servicios entregados estén en capacidad de reaccionar rápidamente y 

adaptarse a situaciones de cambios en el negocio. 

Las exigencias del mercado automotriz retan a las empresas, como Yamaha, a buscar 

alternativas de mejora que las transformen los servicios en medios más eficientes para 

la entrega de valor a los clientes. 

 

Servicio existente Descripción del servicio 

Administración de Redes y 

Comunicaciones 

La operación del servicio se basa en mantener una red 

operativa, eficiente, segura y constantemente monitoreada. 

Se cuenta con políticas de seguridad establecidas y 

documentadas. Las condiciones y capacidades del servicio 

de comunicaciones son revisadas con el proveedor con la 

intención de ajustar capacidades, calidad del servicio y 

costos.  

El servicio está alineado con los objetivos estratégicos del 

negocio: reducir costos y gastos y el objetivo incrementar 

ingresos. 

La administración de seguridad de la red de Yamaha es 

eficiente, debido a que es atendida por personal 

especializado de la empresa Telefónica del Perú, empresa 
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tercera. 

Existe un problema con la degradación del servicio de 

comunicaciones, debido a que el proveedor actual no cuenta 

con calidad de servicio, es decir no existe priorización en el 

tráfico de la red. 

 Sistema Operativo: Uso de Windows 7 en las PCs, con 

actualizaciones de seguridad automáticas programadas con 

WSUS (las actualizaciones son instaladas de manera 

automática en el momento que Microsoft las pone a 

disposición) 

Antivirus: Utilización de McAfee, en contrato. Posibilitando 

actualizaciones automáticas diarias mediante el uso de una 

consola y agentes en las estaciones.  

 

Cableado: Estructurado Cat. 6A certificado que garantiza 

seguridad/eficiencia. Se cuenta con los documentos impresos 

que sustentan tal condición. 

 

Ancho de Banda: Oficina principal cuenta con 2Mb y 

sucursales con 512Kbs para el acceso a datos (ERP) y a 

Internet. Mensualmente contamos con reportes de uso de las 

capacidades con indicadores que muestran el porcentaje de 

su utilización. 

 

Manejo de incidencias: De acuerdo al SLA con el proveedor 

Telefónica el tiempo de respuesta de 2 horas y 48 horas para 

la solución de los problemas de las comunicaciones. 

 

Planificación: Las capacidades están estipuladas en el 

contrato del servicio y se valida con los reporte mensuales de 

uso de capacidades. 

  

Documentación: Se cuenta con una gráfica documentada de 
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la red, que muestra la configuración de la misma, es decir las 

capacidades contrata por cada circuito digital (CD). 

 

Gestión de cambios: Se realiza cuando existe la necesidad de 

incremento del servicio de parte de Yamaha. El proceso es 

administrado por Telefónica, que inicia con el requerimiento 

de Yamaha.  

Administración de Servidores La operación de este servicio es crítica debido a que dé el 

dependen los demás servicios. Existen políticas para el 

monitoreo de los recursos y mantenimiento del software 

base. Asimismo, se cuenta con IBM para el soporte de 

hardware, basado en un contrato de mantenimiento con 

especificaciones de niveles de servicios (SLA).  

El servicio está alineado con los objetivos estratégicos del 

negocio: reducir costos y gastos y el objetivo incrementar 

ingresos. 

El servicio cumple con las expectativas de los clientes 

internos. Es controlado y medido a través de KPI de paradas 

o afectación del servicio. 

En el servicio de administración de servidores se tiene como 

objetivo garantizar: 

 

Seguridad: La actualización de seguridad de servidores se 

encuentra automatizado mediante el uso de la herramienta 

WSUS.  

Los servidores cuentas con partes redundantes como: fuentes 

de poder, tarjetas de red y discos redundantes. 

 

Las fuentes de poder de los servidores (2) se encuentran cada 

una conectada a un circuito eléctrico distinto. 

 

Estabilidad: Servidores cuentan con tolerancia a fallos, 

configuración de discos RAID 5, doble tarjeta de Red y 
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fuentes redundantes. 

 

Disponibilidad: Se garantiza el uso de los servidores 24/7. 

 

Manejo de incidencias: Por contar con servidores de 

contingencia la recuperación del servicio no debería exceder 

las 24 horas. 

  

Planificación: De acuerdo a la planificación del servicio, la 

operatividad de los servidores es realizada diariamente. 

 

Documentación: La revisión del estado de operación de los 

servidores es registrado diariamente en un registro Excel. 

 

Gestión de Cambios: Utilizamos gestión de cambios cada 

vez que se requiere instalación de un nuevo software, o 

cambio/mejoras del hardware. 

Está sujeto a un proceso de cambio documentado con 

plantillas para tal fin. 

 

Administración del servicio de 

Internet y Seguridad 

El servicio cumple con el objetivo propuesto, basado en 

políticas de seguridad bien definidas y acordadas. Es 

controlado y medido a través del número de incidentes de 

seguridad y reportes emitidos mensualmente. 

Por ser tercerizado se cuenta con personal especializado para 

la ejecución del servicio. 

El servicio está alineado con los objetivos estratégicos del 

negocio: reducir costos y gastos y el objetivo incrementar 

ingresos. Cumple con las expectativas de los clientes 

internos.  

 

Este servicio tiene como objetivo asegurar la operatividad y 

seguridad en el uso de internet con el proveedor Telefónica: 
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Disponibilidad: El proveedor, según los SLA, garantiza la 

disponibilidad del servidor  

24/7. 

 

Política de acceso a internet: Se cuenta con perfiles de 

usuarios (comercial, contabilidad, servicio etc.) con los 

accesos ajustados a las necesidades del negocio. Forma parte 

de la política general de seguridad de la información, 

firmada por todos los colaboradores. 

 

Gestión de solicitudes a internet: Las solicitudes son 

atendidas por Telefónica en un servicio de 8/6, de lunes a 

sábado. En servicio es solicitado vía correo electrónico. 

 

Manejo de incidencias: Las incidencias tipo críticas son 

atendidas en las 2 horas y solucionas en 8 horas. Las de 

impacto alto atendidas en 4 horas y solucionadas en 8 horas. 

El resto de incidencias y requerimientos en 24 horas. 

 

Planificación: El detalle operativo del servicio el 

determinado al inicio del contrato al momento de definir su 

alcance.  

Las interrupciones del servicio, por temas de 

mantenimientos, son planificadas y acordadas. 

 

Documentación: Yamaha establece las plantillas de acceso 

de acuerdo a los perfiles definidos. Dichas plantillas se 

encuentran documentas y son validadas semestralmente con 

las configuraciones en el equipo de seguridad (Firewall). 

 

Gestión de Cambios: El servicio podría estar sujeto a 

cambios en los perfiles de accesos, referidos a las plantillas 
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de accesos. El proveedor aplica la gestión de cambios, a 

través de su proceso definido, cuando recibe el 

requerimiento de Yamaha.  

 

Mantenimiento de Software El servicio de mantenimiento de software provee del soporte 

a casi todas las áreas del negocio de Yamaha. Cuenta con 

procedimientos de gestión de cambios claramente definidos 

y establecidos. 

El nivel de servicio es medido por KPI asociados al 

mantenimiento de software. 

El problema en el proceso de cambio es que el comité de 

cambios está limitado solo a personal del área de TI. 

 

El proceso de mantenimiento de software tiene como 

objetivo ser eficaz, eficiente y oportuno: 

 

Disponibilidad: La disponibilidad del servicio es de 8/7 de 

parte del staff de desarrollo de Yamaha. 

El proveedor MCG, según contrato, garantiza el servicio de 

programación 16 horas a la semana. 

 

Gestión de Requerimientos: Lo realiza cualquier colaborador 

de la empresa, pasa por la aprobación de su Jefe y se efectúa 

el registro para su evaluación. 

  

Validación de Requerimientos: La validación es realizada 

por área de TI, en la que se determina el verdadero alcance 

del cambio. En base a la cantidad de recursos humanos 

asignados, se determina el tiempo de duración del cambio. 

 

Desarrollo de requerimientos: Luego de análisis y diseño de 

la solución se procede al desarrollo. El mismo que es 

efectuado por el tercero MCG. El desarrollo está sujeto al 
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cumplimiento de los parámetros de planificación, en cuanto 

al alcance y tiempo. 

 

Gestión de Pruebas: Se planifica y llevar a cabo un 

calendario de pruebas que cubra todas las funcionalidades 

asociadas al cambio propuesto. 

 

Pase a Producción: Se dispone de planes de pases a 

producción, asegurando el versionamiento y despliegue de 

los cambios a producción. 

 

Manejo de incidencias: Luego del pase a producción de la 

nueva funcionalidad, el equipo de TI estará atento a 

cualquier contingencia. Se consideran planes de rollback. 

 

Planificación: Luego de la aprobación de los cambios al 

software, se inicia la planificación, en la que se evalúan 

aspectos como alcance, tiempo, costos, recursos, calidad y 

riesgos entre otros.  

 

Documentación: La documentación utilizada comprende el 

formato de Solicitud de Cambio, diagrama As-Is y To-Be y 

registros de solicitudes de cambios. Se elaboran descriptivos 

de la nueva funcionalidad.  

 

Gestión de Cambios: Se cuenta con el proceso formal de 

gestión de cambios, para el software del ERP Navision. 

 

Mesa de Ayuda El soporte técnico a través de la mesa de ayuda cumple un 

rol muy importante dentro de Yamaha. Asegura la 

recuperación de los recursos informáticos del usuario en el 

menor tiempo posible. 

La planificación juega un papel importante dentro de este 
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servicio, mediante el cual se adoptan medidas preventivas 

que buscan reducir al mínimo el número de incidentes y 

requerimientos de los usuarios. 

El uso de la base de datos de incidentes y requerimientos 

permite la mejora del servicio a través de los controles de 

KPI definidos. 

 

El servicio de mesa de ayuda tiene como objetivo la gestión 

y solución de los requerimientos e incidencias de hardware y 

software: 

 

Gestión de Requerimientos: Las incidencias y 

requerimientos son efectuados a través de la línea telefónica 

y por correo electrónico. Estos son registrados en una base 

de datos para su seguimiento y control. 

 

Disponibilidad: Se prevé siempre la disponibilidad de un 

especialista técnico para el cumplimiento de este servicio. La 

disponibilidad es de 8/6. 

  

Planificación: Una vez recibido los requerimientos y 

registrado en BD para su seguimiento y control, se procede 

con la fase de planificación, en la que determina el 

verdadero alcance y los tiempos de ejecución. 

 

Documentación: Que plantillas, documentos usamos para 

control de la operación, gestión de cambios, etc. Cada cuanto 

tiempo se utiliza. 

 

Administración de base de datos 

y seguridad en ERP 

En la operación del servicio se realizan tareas de monitoreo 

de la base de datos del ERP que aseguran las integridad de 

los datos y la disponibilidad de los mismos. Se realizan 

tareas mantenimiento como la actualización de estadísticas 
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de la base de datos y la reconstrucción de índices. 

El servicio cuenta con un KPI asociado al número de test de 

la base de datos realizados en el año. 

El servicio cumple con el objetivo del negocio incrementar 

ingresos. 

La administración de base de datos y seguridad en el ERP 

está enfocado en brindar la seguridad y disponibilidad de 

datos al cliente interno, según las políticas establecidas. 

 

Respaldo: Ejecución de store procedure programado para 

realización del back up diario de la base de datos del ERP. 

 

Mantenimiento: Mensualmente se ejecuta el plan de 

mantenimiento de la base datos del ERP, para la recreación 

de índices y compactación de los datos. 

 

Gestión de Cambios: Los cambios solicitados referidos a 

accesos del ERP son registrados en un Excel de incidentes y 

requerimientos, a fin de ser controlados. 

 

Manejo de incidencias: Para caídas del motor de base datos, 

se cuenta con otro servidor como contingencia, el mismo que 

estaría en operación en 2 horas. 

  

Planificación: Según el procedimiento establecido los 

perfiles de usuarios y cuentas de usuarios son validados dos 

veces por año. 

  

Documentación: Se cuentan con procedimientos 

documentados para la administración de la base de datos. 

Existen registros de la operación del servicio, como es el 

Excel “Registro de Incidentes y Requerimientos”. 
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Administración de correos El principal objetivo del servicio es proveer de manera 

ininterrumpida de una herramienta de software que posibilite 

el envío y recepción de mensajes. 

Se busca que el servicio sea eficiente a través del soporte del 

Partner Local con SLA definidos y políticas internas 

definidas. Cumpliendo con las expectativas de los clientes 

internos. 

El servicio está alineado con el objetivo estratégico del 

negocio incrementar ingresos.  

 

La Administración de correos asegura la operación del 

software de correos electrónicos mediante: 

Gestión de Requerimientos: Las peticiones generalmente son 

efectuadas vía telefónica. Estas son evaluadas, si requiere o 

no financiamiento. 

Seguidamente son registradas y controladas.   

 

Disponibilidad: El servicio cuenta con un disponibilidad de 

24/7 

 

Manejo de incidencias: Por ser una herramienta crítica para 

el negocio, el tiempo de respuesta de TI frente a estos 

problemas. El tiempo de respuesta máximo para la solución 

de problemas es de 2 horas. 

 

Planificación: Se han establecidos scredule para el 

mantenimiento diario de las base de datos de usuarios, 

proceso de compactación de la base de datos. 

 

Documentación: Los requerimientos son solicitados 

haciendo uso del correo electrónico, si se cuenta con éste, o 

mediante llamadas telefónicas. Dichos requerimientos son 

registrados en un Excel de requerimientos para su ejecución 
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y control. 

 

2. Análisis del entorno externo  

2.1 Análisis de la industria y el mercado:  

En la actualidad las empresas están tendiendo a externalizar los servicios de TI con el fin 

que les permita contar con especialistas en determinadas áreas del negocio, y a la vez que 

posibilitan a los empresarios contar con más personal para abocarse a estrategias del 

negocio.  

Cada año, la tecnología se mueve más rápido y el sector corporativo no es indiferente a 

esta velocidad por lo que las gerencias de TI de la plaza local se muestran alertas a la hora 

de adoptar nuevas herramientas para optimizar sus servicios y reducir gastos para su 

negocio. 

Las tendencias tecnológicas para este año recaen en la movilidad, seguida de la seguridad, 

y el cloud. 

La necesidad de los empleados de comunicarse desde cualquier lugar ha dado origen a lo 

que se conoce como BYOD (bring your on device o trae tu propio dispositivo) volviendo 

a Smartphone, tabletas y ahora relojes inteligentes, una presencia fija en los lugares de 

trabajo. 

Actualmente, en Yamaha Motor se realiza la gestión de los servicios de la siguiente 

forma: 

Servicio Tipo de Tercerización  

Administración de Redes y Comunicaciones In house 

Administración de Servidores In house 

Administración del servicio de Internet y 

Seguridad 

Outsourcing  

Mantenimiento de Software Llave en mano 

Mesa de Ayuda In house 

Administración de base de datos y seguridad en 

ERP 

In house 

Administración de correos In house 

 

2.2 Clientes:  
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Los clientes de Yamaha cada vez son más exigentes, y sus exigencias están basadas 

en los compromisos de la empresa para con ellos. Los aspectos más relevantes son: el 

cumplimiento de los tiempo de entrega y el de asegurar el abastecimiento de 

productos a nivel nacional, los cuales posibilitan la buena gestión del cliente 

distribuidor para con sus clientes finales. Yamaha en ese sentido ha incluido estos 

aspectos importantes en su política de calidad los mismos que son controlados a través 

de KPI. 

Los distribuidores de la marca buscan consolidarse como exclusivos, es decir 

comercializar solo productos Yamaha (ventas unidades, repuestos y servicios), en ese 

sentido confían en la ayuda y en el soporte del importador exclusivo. 

En los planes de crecimiento del distribuidor se incluyen capacitaciones de su 

personal de ventas y de servicios, los mismos que de acuerdo a la planificación 

general de Yamaha son atendidos. 

Los clientes, de acuerdo a su crecimiento y avances en tecnología buscan establecer 

procesos automáticos de flujos de información entre sus sistemas de información y los 

de Yamaha. En ese sentido se han realizado proyectos conjuntos que posibilitaron una 

mejor operación del negocio. 

Los servicios ofrecidos por el área de TI respaldan las necesidades y expectativas de 

los clientes de acuerdo a los objetivos del negocio establecidos.  

El cliente confía en Yamaha y la empresa busca afianzar cada vez más esa relación. 

 

2.3 Proveedores:  

 

En la actualidad los proveedores, que de alguna manera, posibilitan los servicios de TI 

de Yamaha son variados: proveedores de hardware, software, consultoría y 

comunicaciones. Ellos no sólo mantienen su enfoque de tecnología que ofrecen, sino 

que también consideran e inciden en la calidad de los servicios que proveen, y se 

enfocan en sus relaciones con los clientes.  

En el mercado globalizado y muy competitivo en la que nos encontramos, se exige a 

los proveedores ofrezcan las mejores propuestas, que sus soluciones sean rápidas y 

que agreguen valor a las propuestas que ofrece Yamaha de cara a sus clientes. 

Existen dependencias con proveedores de servicios de TI las cuales están enmarcadas 

en contratos de servicios con SLA definidos y con cláusulas de terminaciones 

anticipadas. 
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Los contratos con proveedores son de corta duración (1 a 3 años) y al término del 

servicio se convocan nuevos postores para su evaluación y firma del nuevo contrato. 

 

2.4 Competencia:  

 

Actualmente, Yamaha Motor del Perú ocupa el 2do lugar en el Market Share de 

motocicletas lineales de marca en el Perú, su principal competidor y 1er lugar es 

Honda del Perú. 

 

El negocio para HONDA no ha sido muy bueno en los últimos años, su participación 

de mercado año tras año ha venido disminuyendo, según la fuente de 

inmatriculaciones de unidades, proporcionada por la AAP (Asociación Automotriz del 

Perú) 

 

Este competidor ha implementado SAP como sistema integrado para dar soporte a su 

negocio. 

Es sabido que el mantener una herramienta de ese tipo, requiere de altos costos de 

operación de TI, no solo por la licencia de software en sí, sino por el nivel de soporte 

que se debe disponer, el contar con un Staff de personal muy especializado. 

 

En cuanto a YAMAHA viene año tras año en un crecimiento sostenido en sus ventas 

y su participación de mercado cada vez es mayor, acercándose poco a poco a su 

principal competidor. 

YAMAHA cuenta con el ERP Dynamics NAV de Microsoft, sistema integrado, que 

ayuda a las operaciones de negocios de manera ágil, confiable y completa.   

  

El soporte a la herramienta de software es dado por un staff mixto, una parte personal 

de Yamaha y la otra parte el proveedor para las actividades de programación. 

Esta modalidad de servicio mixta, en la que las tareas de análisis, diseño, pruebas e 

implementación de cambios al ERP recaen sobre Yamaha y que solo el desarrollo está 

en manos del tercero es más beneficiosa y conveniente para Yamaha en términos de 

calidad y costos. 

 

2.5 Tecnología:  
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Las nuevas tendencias tecnológicas actuales como movilidad y cloud determinan 

nuevas opciones para los negocios, suman valor a las empresas dando la posibilidad 

de marcar diferencias con la competencia. 

Estas soluciones dan la posibilidad a Yamaha, primero de llegar al cliente remoto con 

la información de su cartera de productos y servicios en línea, y segundo cerrar 

negocios en el mismo sitio del cliente. 

La velocidad es uno de los valores de Yamaha, y estas nuevas tecnologías 

contribuirán sus principios. Por ejemplo, durante los viajes de vendedores de 

repuestos a las provincias, el poder tomar el pedido en el sitio del cliente en línea, 

utilizando equipos móviles y canalizarlo a la central para su atención, dará mucho 

valor al negocio. 

 

3. Definir los espacios de mercado  

 
El espacio de Mercado se define por los resultados que los clientes desean, facilitados 

por los servicios. 

Entregar valor a través de uno o más servicios representa un conjunto de 

oportunidades. 

A continuación se efectuará la identificación de nuevos espacios de mercado basado 

en la creación de una matriz en la que se cruzarán los diferentes Activos existentes y 

los servicios que podrían ofrecerse (Utilidades). 

 

Activos 

Activos relacionados a la Gestión 

Activos relacionados a la Organización 

Activos relacionados a los Procesos 

Activos relacionados al Conocimiento 

Activos relacionados a las Personas 

Activos relacionados a la Información 

Activos relacionados a las Aplicaciones 

Activos relacionados a la Infraestructura 

Activos relacionados al Capital Financiero 
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Utilidades  

Administración de Redes y Comunicaciones    

Administración de Servidores 

Administración del servicio de Internet y Seguridad 

Mantenimiento de Software 

Mesa de Ayuda 

Administración de base de datos y seguridad en ERP 

Administración de correos 

Gestión de Proyectos 

Servicio Mobile (proveer movilidad a funcionarios comerciales viajeros) 

Inteligencia de Clientes 

Servicio de Reportes 

Servicio de Entrenamiento 

 

ESPACIOS DE MERCADO 
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Administración de Redes y Comunicaciones                     

Administración de Servidores                   

Administración del servicio de Internet y Seguridad                   

Mantenimiento de Software                   

Mesa de Ayuda                   

Administración de base de datos y seguridad en 
ERP 

                  

Administración de correos                   

Gestión de Proyectos                   

Servicio Mobile (movilidad a comerciales viajeros)                   

Inteligencia de Clientes                   
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Servicio de Reportes                   

Servicio de Entrenamiento                   

Matriz 08: Espacios de Mercado 

Espacios de Mercado 
Actual   

Nuevos   

 

4. Objetivos  

 

Servicio Objetivo 

Administración de Redes y 

Comunicaciones   

Proporcionar los servicios de redes internas y externas de 

comunicación de datos para el acceso de usuarios para el 

desempeño de sus funciones con una disponibilidad del 

servicio de 24/7. 

Administración de Servidores 

Ofrecer la capacidad de autenticación, procesamiento y 

almacenamiento de información a los usuarios de las áreas 

de negocio con una disponibilidad de 24/7. 

Administración del servicio de 

Internet y Seguridad 

Proveer a los usuarios de la red LAN, a nivel nacional, 

accesos controlados y seguros para la navegación por 

Internet, con una disponibilidad de 8/6. 

Mantenimiento de Software 

Mantener el software del ERP con todas sus 

funcionalidades operativas y actualizadas, de acuerdo a las 

leyes locales, con una disponibilidad del 8/6. 

Mesa de Ayuda 

Resolver necesidades de usuarios relativas a uso de 

recursos y servicios de plataformas tecnológicas, mediante 

la atención de llamadas, atención in situ, y escalamiento de 

problemas a un tercer nivel especializado. Haciendo el 

seguimiento de los casos hasta su solución definitiva, con 

una disponibilidad de 8/6. 

Administración de base de datos y 

seguridad en ERP 

Asegurar la integridad, seguridad y disponibilidad de los 

datos del sistema ERP Navision, previniendo errores en la 

entrada de datos, el uso mal intencionado de la base de 

datos, limitando a usuarios solo a realizar operaciones 
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permitidas y puedan tener el acceso cuando lo requieran. 

Con una disponibilidad de 8/6. 

Administración de correos 

Proveer a los usuarios de Yamaha Motor de una 

herramienta de software que posibilite la comunicación 

electrónica a través del envío y recepción de correos. 

Asegurar la integridad, seguridad y disponibilidad de las 

bases de datos de correos, mediante la aplicación de 

políticas de seguridad de la información y políticas de 

mantenimiento. Con una disponibilidad de 24/7. 

 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La Planificación Estratégica del departamento de TI de Yamaha Motor del Perú, corresponde 

a un plan Director que tiene como propósito la revisión del estado actual de la organización, 

la identificación de la situación estratégica deseada y la planificación de los proyectos y 

cambios en la organización necesarios para alcanzar dicho estado deseado en el periodo 

2015-2018.  

Esta actividad, con la participación de los actores relevantes de la organización busca 

conseguir la alineación de los objetivos de TI con los objetivos Estratégicos de Yamaha 

Motor del Perú. 

 

1. Perspectiva  
1.1 Visión del departamento de TI 

Visión 

Ser la pionera en brindar servicios de TI acorde con la las tendencias globales, a nivel nacional 

e internacional, reconocida por la innovación y calidad de sus servicios. 
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1.2 Misión del departamento de TI 

 

Misión 

Ofrecer una cartera de servicios innovadores y de calidad, que permitan optimizar los procesos 

y cumplir con los objetivos, para aumentar la rentabilidad. 

 

 

 

 

2. Plan  
2.1 Nuevos Servicios identificados 

2.1.1 Servicio: Gestión de Proyectos 

Objetivos del negocio que soporta: Soporta el objetivo financiero Obj.F4 

disminuir costos y gastos.  

Prioridad en el negocio: Tiene Alta prioridad en el negocio por impactar 

directamente a resultados. 

Horizonte de tiempo para implementación: Corto 

 

2.1.2 Servicio: Servicio Movilidad para funcionarios comerciales viajeros 

Objetivos del negocio que soporta: Soporta los objetivos financieros Obj.F1 

Incrementar Rentabilidad Neta sobre Ventas, Obj.F3 Incrementar ingresos y 

Obj.C2 Incrementar Unidades Vendidas  

Prioridad en el negocio: Tiene Alta prioridad porque contribuye con los objetivos 

financieros y comerciales.  

Horizonte de tiempo para implementación: Mediano 

 

2.1.3 Servicio: Inteligencia de Clientes 

Objetivos del negocio que soporta: Impacta sobre objetivos comerciales y de 

Marketing: Obj.C5 Incrementar el atractivo de Yamaha como negocio y Mejora la 

relación con el concesionario, Obj.C7 Incrementar la Satisfacción del cliente y 

Obj.C8 Incrementar la efectividad de estudios de marcado y campañas de 

Marketing. 

Prioridad en el negocio: Alta 



 

144 

 

Horizonte de tiempo para implementación: Mediano 

 

2.1.4 Servicio: Servicio de Reportes 

Objetivos del negocio que soporta: El nuevo servicio soportaría los objetivos 

Obj.P1 Incrementar la cobertura post venta (STAs y Repuestos), Obj.P4 Mejorar 

la calidad del servicio post venta y Obj.C7 Incrementar la satisfacción del cliente 

Prioridad en el negocio: Tiene prioridad baja, ya que en la actualidad cada área 

trabaja de manera independiente sus reportes. 

Horizonte de tiempo para implementación: Largo Plazo 

 

2.1.5 Servicio: Servicio de entrenamiento 

Objetivos del negocio que soporta: Soporta objetivos de desarrollo humano y de 

competencias como Obj.R1 contar con una cultura de mejora e innovación, 

Obj.R4 Aumentar la satisfacción de los colaboradores y Obj.R5 Mejorar el clima 

Laboral. 

Prioridad en el negocio: Media 

Horizonte de tiempo para implementación: Corto 
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2.2 Inversiones en activos necesarias 

 

Activo Sustento Horizonte tiempo para 

adquisición (corto / 

mediano / largo plazo) 

Valor aproximado (alto 

nivel o rango) 

Software de Gestión de 

Proyectos 

Permitirá gestionar y controlar de manera ágil y precisa los 

proyectos, reduciendo los tiempos de planificación de las 

actividades, estimación de recursos y sus costos. 

Recurso a ser utilizados en los nuevos servicios Gestión de 

Proyectos y Servicio de Entrenamiento. 

Corto US$600  

Analista de Sistemas Actualmente, solo se cuenta con un Analista con el tiempo 

cubierto al 100%, atendiendo requerimientos del día de las 

diferentes áreas de negocio. Los nuevos proyectos en cartera no 

podrían concretarse por la falta de éste recurso.  

Recurso asociado al servicio de Mantenimiento de Software. 

Mediano US$1,500 (mensual) 

El recurso 

correspondería a un Ing. 

Sistemas con 2 años 

mínimo desempeñando 

esta función. 

Dispositivos Tablet El dotar de estas herramientas móviles a viajeros comerciales 

posibilitar reducir los tiempo de atención a los clientes. 

Posibilitará realizar consultas de stock y pedido en línea, durante 

la visita a los clientes ubicados en provincias.  

Mediano US$3,600  

(12 dispositivos) 
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El recurso sería asignado al nuevo servicio de Movilidad para 

funcionarios comerciales viajeros. 

Servidor de Pruebas El contar solo con un solo servidor para las actividades de 

mantenimiento y desarrollo de software, limita el rápido avance 

de las actividades programadas. Las tareas de desarrollo están 

supeditadas al término de las tareas de pruebas, no se pueden 

realizar ambas tareas al mismo tiempo. 

Recurso asociado al servicio de Mantenimiento de Software. 

Mediano US$8,000 (incluye 

sistema Operativo 

Windows Server) 

Software CRM Proveer a la fuerza de ventas de información de nuestros clientes 

con el objetivo de optimizar la relación empresa/ cliente, y que 

esta relación se traduzca en mayores ganancias para ambos. 

Recurso asociado al nuevo servicio Inteligencia de Clientes. 

Largo plazo US$1,200 

(Usuario/Año) 
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2.3 Oportunidades de mejora 

 

Luego del estudio de la cartera de servicios de Yamaha Motor del Perú S.A, se han 

identificado las siguientes oportunidades de mejora: 

 

1. Implementación de un software libre especializado para la gestión del servicio de 

Mesa de Ayuda. Software que posibilite el registro, el seguimiento y control de los 

incidentes y requerimientos de usuarios. 

Al mismo tiempo la base de datos generada permitirá hacer análisis para la mejora 

del nivel de servicio, a través de la identificar problemas a partir de incidentes 

recurrentes y la medición de los tiempos de atención. 

 

2. Migración de correos a la nube, asociado al servicio Administración de correos. 

Los beneficios que se obtendrían serían la disminución del porcentaje de 

dedicación del personal a las tareas de administración de este servicio. La 

reducción de los costos en licenciamiento de software, contar con una libreta de 

direcciones corporativas, ahorro en los costos de mantenimiento de servidor, en 

cintas back up, alojamiento externo de back up y disminución del consumo 

eléctrico entre otros.
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1. Portafolio de Servicios  

 

Nombre del Servicio Descripción del Servicio Clientes Objetivos de negocio que 

soporta 

Estado  Impacto en 

Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

Administración de 

Redes y 

Comunicaciones 

Monitoreo de la red LAN, 

administración de cuentas de 

usuarios y control de los recursos 

de disco y back up 

Todas las áreas 

del negocio. 

Obj.F3 Incrementar ingresos. Existente Alto Jefe de 

Sistemas 

Jefe Contabilidad 

Jefe RRHH 

Jefe Marketing 

Jefe Comercial 

Jefe Servicios 

Jefe Logística 

Jefe Repuestos 

Administración de 

Servidores 

Instalación y mantenimiento de 

servidores. Actualización de 

seguridad al software base. 

Monitoreo del estado de los 

recursos (procesador, disco y 

memoria) 

Todas las áreas 

del negocio. 

Obj.F3 Incrementar ingresos Existente Alto Jefe de 

Sistemas 

Jefe Contabilidad 

Jefe RRHH 

Jefe Marketing 

Jefe Comercial 

Jefe Servicios 

Jefe Logística 

Jefe Repuestos 

Administración del 

servicio de Internet y 

Seguridad 

Gestionar y controlar los 

accesos a Internet. Establecer 

políticas de seguridad anti spam. 

Definir y asignar perfiles de 

usuario. 

Todas las áreas 

del negocio. 

Obj.F3 Incrementar ingresos Existente Alto Jefe de 

Sistemas 

Jefe Contabilidad 

Jefe RRHH 

Jefe Marketing 

Jefe Comercial 

Jefe Servicios 
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Jefe Logística 

Jefe Repuestos 

Mantenimiento de 

Software 

Creación y modificación de 

programas de software del ERP 

Dynamics NAV. 

Todas las áreas 

del negocio. 

Obj.F3 Incrementar ingresos Existente Alto Jefe de 

Desarroll

o y 

Procesos 

Jefe Contabilidad 

Jefe RRHH 

Jefe Marketing 

Jefe Comercial 

Jefe Servicios 

Jefe Logística 

Jefe Repuestos 

Mesa de Ayuda Solucionar problemas a usuarios 

finales en aspectos de 

computadoras o software base y 

de aplicaciones. 

Todas las áreas 

del negocio. 

Obj.F3 Incrementar ingresos Existente Medio Jefe de 

Sistemas 

Jefe Contabilidad 

Jefe RRHH 

Jefe Marketing 

Jefe Comercial 

Jefe Servicios 

Jefe Logística 

Jefe Repuestos 

Administración de 

base de datos y 

seguridad en ERP 

Monitorear la BD del ERP, con 

la intención de asignar los 

recursos de hardware y software 

necesarios para su óptimo 

funcionamiento. Aplicación de 

planes de mantenimiento. 

Todas las áreas 

del negocio. 

Obj.F3 Incrementar ingresos Existente Alto Jefe de 

Sistemas 

Jefe Contabilidad 

Jefe RRHH 

Jefe Marketing 

Jefe Comercial 

Jefe Servicios 

Jefe Logística 

Jefe Repuestos 
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Administración de 

correos 

Administración del servicio de 

envío y recepción de mensajes. 

Mantenimiento de las bases de 

datos de correos y de cuentas de 

usuarios. 

Todas las áreas 

del negocio. 

Obj.F3 Incrementar ingresos Existente Alto Jefe de 

Sistemas 

Jefe Contabilidad 

Jefe RRHH 

Jefe Marketing 

Jefe Comercial 

Jefe Servicios 

Jefe Logística 

Jefe Repuestos 

Gestión de Proyectos Gestión de proyectos de las 

diferentes áreas del negocio.  

Todas las áreas 

del negocio. 

Obj.F4 disminuir costos y 

gastos. 

Propuesto Medio Jefe de 

Sistemas 

Jefe Contabilidad 

Jefe RRHH 

Jefe Marketing 

Jefe Comercial 

Jefe Servicios 

Jefe Logística 

Jefe Repuestos 

Servicio Movilidad 

para funcionarios 

comerciales viajeros 

Proveer y mantener los equipos 

y aplicaciones móviles a 

funcionarios comerciales 

viajeros. 

Todas las áreas 

del negocio. 

Obj.F1 Incrementar 

Rentabilidad Neta sobre 

Ventas. 

Obj.F3 Incrementar ingresos.  

Obj.C2 Incrementar 

Unidades Vendidas 

Propuesto Medio Jefe de 

Sistemas 

Jefe Comercial 

Jefe Servicios 

Jefe Logística 

Jefe Repuestos 

Inteligencia de 

Clientes 

Proporcionar soporte a las 

diferentes áreas en el uso de la 

herramienta CRM. 

Todas las áreas 

del negocio. 

Obj.C5 Incrementar el 

atractivo de Yamaha como 

negocio y Mejora la relación 

Propuesto Medio Jefe de 

Marketing 

Jefe Marketing 

Jefe Comercial 

Jefe Servicios 
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con el concesionario. 

Obj.C7 Incrementar la 

Satisfacción del cliente. 

Obj.C8 Incrementar la 

efectividad de estudios de 

marcado y campañas de 

Marketing. 

Jefe Logística 

Jefe Repuestos 

Servicio de Reportes Elaboración de reportes 

específicos, de cierto nivel de 

complejidad, para las diferentes 

áreas de negocio 

Todas las áreas 

del negocio. 

Obj.P1 Incrementar la 

cobertura post venta (STAs y 

Repuestos). 

Obj.P4 Mejorar la calidad del 

servicio post venta.   

Obj.C7 Incrementar la 

satisfacción del cliente 

Propuesto Medio Jefe de 

Sistemas 

Jefe Contabilidad 

Jefe RRHH 

Jefe Marketing 

Jefe Comercial 

Jefe Servicios 

Jefe Logística 

Jefe Repuestos 

Servicio de 

entrenamiento 

Capacitación a usuarios finales 

en el uso de los diferentes 

módulos del ERP y en otras 

herramientas de software 

necesarias para el desempeño de 

sus funciones. 

Todas las áreas 

del negocio. 

Obj.R1 contar con una 

cultura de mejora e 

innovación. 

Obj.R2 Mejorar las 

competencias de los 

colaboradores 

Obj.R4 Aumentar la 

satisfacción de los 

colaboradores. 

Propuesto Medio Jefe de 

Sistemas 

Jefe Contabilidad 

Jefe RRHH 

Jefe Marketing 

Jefe Comercial 

Jefe Servicios 

Jefe Logística 

Jefe Repuestos 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE 

SOFTWARE 

 

El proceso Mantenimiento de Software depende del proceso Gestión de TI y Procesos. Es un 

servicio brindado en forma conjunta con un tercero, el mismo que provee el recurso de 

programadores en las oficinas de Yamaha Motor del Perú. 

El análisis y diseño de los cambios solicitados son realizados por el staff de la empresa 

contratante y validados por el tercero. 

El proceso termina con la firma de aceptación del usuario y de la jefatura que solicita el cambio. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

NOMBRE DEL SERVICIO 

 

Mantenimiento de Software 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

El servicio comprende el desarrollo de nuevas funcionalidades, mantenimiento a las 

funcionalidades existentes y cambios a los reportes legales requeridos. 

 

El servicio involucra actividades claves como análisis del requerimiento, diseño de la solución, 

desarrollo e implantación de los cambios en el ambiente de desarrollo-pruebas.  

 

OBJETIVOS QUE EL SERVICIO BRINDA 

 

1. Dar el respaldo a las diferentes áreas de negocio, de acuerdo al dinamismo del mercado, 

y conforme a los objetivos estratégicos. 

 

2. A través del servicio de mantenimiento de Software agregar entregar valor al cliente 

externo e interno de la organización, ir más allá de sus expectativas. 

 

3. Mantener óptimos niveles de integridad, disponibilidad y seguridad del ERP. 
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OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 

 

De acuerdo a lo consignado en el análisis estratégico,  el mantenimiento de software apoya al 

objetivo específico Obj.F3 Incrementar ingresos  

 

PROCESO DETALLADO 

 

1. DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

El proceso se describe bajo los siguientes pasos: 

 

1.1. El personal de Yamaha, actores de los procesos de negocio que maneja la empresa, detectan 

la necesidad de cambio en el sistema ERP Navision debido a una mejora, cambios en el flujo del 

proceso o evidencia de falla del sistema. Dicha necesidad es presentada a la jefatura del área 

solicitante acompañando el documento de requerimiento de cambios (RFC), quién evalúa la 

justificación de la misma. Dicho requerimiento es comunicado al área de Procesos y Desarrollo, 

haciendo entrega del documento de requerimiento (RFC).  

 

1.2. El área de Procesos y Desarrollo evalúa el requerimiento y dimensiona el impacto tanto en 

los procesos como en la plataforma del sistema. Si el requerimiento es sostenible realiza el 

registro de la RFC en la base de datos de requerimientos. Si el requerimiento significa un 

impacto considerable en el sistema y no en el negocio, se comunica los sustentos por el cual 

dicho caso es desestimado. 

 

1.3 La Solicitud de Cambio es evaluada y valorada, de tratarse de un cambio de emergencia será 

atendido de inmediato siguiendo el tratamiento establecido. 

 

1.4. Una vez aprobado el cambio por el Comité de Control de Cambios, el área de Procesos y 

Desarrollo diseña la solución que permita incluir o resolver el requerimiento dentro de la 

plataforma Navision. Asimismo determina los cambios que se realizan a los procesos que se 

encuentren bajo el impacto del cambio. Dicho análisis es documentado en el formato de 

requerimientos de cambio (RFC) aperturado. Asimismo el analista comunica, describe y 
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coordina la implementación de dicho cambio con la consultora de desarrollo. 

 

1.5. En función a las especificaciones entregadas por el analista de Yamaha, la consultora MCG 

construye la solución en la base de desarrollo, coordinando conjuntamente con el área de 

procesos el detalle y alcance de dicho cambio. 

 

1.6. El área de Procesos y Desarrollo valida, en el ambiente de desarrollo, la construcción de la 

solución y realiza pruebas iniciales que verifiquen la integridad y finalidad del requerimiento 

encargado a la consultora, luego, prepara la lista de objetos que serán migrados al ambiente de 

Calidad, en el cual el usuario final validará el requerimiento. 

 

1.7. El usuario final valida el cambio realizado en coordinación con el área de procesos, en el 

ambiente de calidad. Asimismo debe registrar las inconformidades que encuentre en el flujo 

implementado. 

 

1.8. El área de Procesos y Desarrollo recoge las inconformidades detectadas por el usuario en 

las pruebas de calidad y evalúa dichos casos, de ser necesario solicita a la consultora de 

desarrollo, se generen las correcciones correspondientes. 

 

1.9. El área de Procesos y Desarrollo comunica al usuario final el levantamiento de las 

observaciones en el ambiente de calidad, el usuario debe validar dichas modificaciones hasta 

verificar que la nueva implementación sea congruente al requerimiento inicial. 

 

1.10. El analista de sistemas genera la lista de objetos sujetos a actualización en el ambiente de 

producción; previamente se generan back ups de los objetos afectados. Mediante correo 

electrónico entrega la lista y solicita el pase a producción al Jefe de Sistemas, quien tiene el 

acceso al ambiente de producción. 

 

1.11. El Jefe de Sistemas, verifica la conformidad de las pruebas por parte del usuario y que se 

hayan registrado en el archivo de control de cambios en producción, la lista de objetos, sus 

versiones y motivo del cambio. Si todo es conforme elabora el plan de actualización, coordina la 

implementación del cambio, y proceden a realizar la actualización de objetos en producción. 
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1.12. El área de Procesos y Desarrollo genera la documentación correspondiente incluyendo la 

lista de objetos afectados, para que se deje constancia de dicha implementación y se obtenga el 

visto (firma) del usuario de pruebas y de la jefatura o usuario líder del módulo involucrado. 

 

El área de Procesos y Desarrollo hace la verificación del versionamiento de los objetos en 

producción y de la documentación referida al cambio, procediendo a cerrar el cambio. 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

1. BizAgi: Solución BPM que permite modelar los cambios solicitados a los procesos de 

negocio. Cambios que será aplicados al software del ERP Dynamics NAV. 

 

2. Archivo de Control de Cambios en Producción NAV: Formato Excel en el cual se registra el 

código del objeto afecto, tipo del objeto, fecha de modificación, fecha de compilación del 

nuevo objeto, fecha de compilación del objeto reemplazado. Este archivo permite controlar el 

versionamiento de los objetos del ERP. 

 

3. Solicitud de Requerimientos – Sistemas: Formato requerido para la realización de los 

cambios al software del ERP. Contiene datos del solicitante, descripción del cambio y las 

aprobaciones (firmas) de los responsables por parte del solicitante y de Sistemas (ver anexo). 

 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

 

Yamaha Motor del Perú ha suscrito un SLA con el proveedor MCG por la prestación del 

servicio de programación, el mismo que se detalla a continuación del presente formato. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

1. Métrica 1: % Tasas de fallas 

 

a. Descripción breve: Permite conocer el porcentaje de fallas en los cambios 

implementados en el ambiente de producción. 

 

b. Objetivo de medición: Mantener el más alto nivel de disponibilidad de ERP 

Dynamics NAV. 

 

c. Fuentes de información: La fuente de información es el archivo de “Control de 

Cambios en Producción NAV”, formato Excel que contiene información 

detallada de los cambios efectuados al ERP. 

 

d. Fórmula:  

 

# Cambios con errores / # Total de cambios en producción <= 0.15 en el mes. 

 

# Cambios con errores:  

Corresponde al número de cambios implementados con errores en el mes. 
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# Total de cambios en producción:  

Corresponde al total de los cambios pasados a producción en el mes 

 

e. Interpretación: La tasa máxima de fallas permitida de cambios pasados a 

producción es del 15% mensual. 

 

f. Roles involucrados:  

 

Analista de Sistemas 

Jefe de Procesos y Desarrollo 

Jefe de Sistemas 
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ACUERDOS DEL NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

 

En Yamaha Motor del Perú, en las diferentes áreas del negocio, vienen suscribiendo Acuerdos de 

Nivel de Servicios con diferentes proveedores, con el objeto de fijar un nivel acordado para la 

calidad de los servicios ofrecidos. El contrato Ayuda a ambas partes a controlar aspectos como 

tiempos de respuesta, disponibilidad horaria y personal asignado al servicio entre otros. 

La empresa mantiene relación de negocios con el proveedor ALFA CAPITAL S.A.C, el cual ofrece 

el servicio de Mantenimiento de Software para el ERP Dynamics NAV 2009 desde el año 2010, a 

través firmas de contratos anuales. 

 

A continuación se muestra el SLA suscrito con el proveedor del servicio de Mantenimiento de 

software: 

 

ACUERDOS DEL NIVEL DE SERVICIO PARA EL 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 

 

Conste por el presente documento la provisión del servicio de Mantenimiento y Desarrollo de 

software para el sistema ERP Dynamics NAV 2009, celebrado entre: 

DE UNA PARTE, 

ALFA CAPITAL S.AC., debidamente constituida y vigente, identificada con RUC 20123456789, 

con domicilio en Av. Larco 345 Miraflores, provincia y departamento de Lima, debidamente 

representada por su Gerente General, la Sra. Julia Pérez Ruiz, identificada con DNI N°08682649 

(en adelante denominada EL PROVEEDOR);  

Y DE LA OTRA, 

YAMAHA MOTOR DEL PERU S.A, con domicilio en AV. República de Panamá 4344 Surquillo, 

Lima, debidamente representada, por su representante legal, el Sr. Luis Aspillaga Barrantes, con 

DNI N°98682747 (en adelante denominada “YMDP”) 

El plazo de duración es de doce (12) meses contados a partir del 01 de diciembre del 2015 hasta el 

30 de noviembre del 2016. El acuerdo será revisado anualmente. Cualquier cambio en los detalles 

se deberá hacer de común acuerdo y previa deliberación entre las Partes.  

 

_______________________________           _______________________________ 
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Firma         Firma 

_______________________________           _______________________________  

Aclaración de Firma                                        Aclaración de Firma 

_______________________________           _______________________________ 

Cargo                                                               Cargo 

_______________________________           _______________________________ 

Lugar y Fecha                                                  Lugar y Fecha 

 

Descripción del Servicio 

a) Mantenimiento a las funcionalidades existentes y cambios a los reportes legales requeridos 

como parte de las localizaciones para Navision en Perú. 

 

b) Desarrollo de nuevas funcionalidades y nuevos reportes según el análisis conjunto de las 

partes. Estando de acuerdo de manera conjunta en los detalles para su realización. 

 

c) El servicio involucra actividades claves como análisis del requerimiento, diseño de la 

solución, desarrollo e implantación de los cambios en el ambiente de desarrollo-pruebas. 

Así mismo, proveer de la documentación referida a los cambios realizados. 

 

d) Como resultado de los cambios realizados en el ERP Dynamics NAV (ambiente de 

desarrollo-pruebas) se proveerá de los nuevos objetos del sistema, al área de Sistema de 

YMDP. 

Alcance del acuerdo  

EL PROVEEDOR se compromete a proporcionar a YMDP, el siguiente soporte y asistencia con 

respecto al mantenimiento de sistema, de conformidad con los términos y condiciones contenidos 

en el presente Acuerdo. 

 (A) Soporte y asistencia regular, a saber; - 

EL PROVEEDOR atenderá sin demora las consultas de YMDP sobre funcionamiento, 

mantenimiento o problemas del sistema y proporcionará a YMDP la asesoría correspondiente. El 

PROVEEDOR proporcionará soporte, capacitación y educará al usuario final en las funcionalidades 

disponibles actualmente de Microsoft Dynamics Navision.   

(B) Solución de problemas 

Cada vez que exista un problema de mantenimiento del sistema, EL PROVEEDOR investigará 

inmediatamente la causa y brindará la asesoría y solución inmediata a YMDP.  
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El soporte y la asistencia que se menciona se proporcionarán de forma presencial, o de ser 

necesario mediante conectividad remota, teléfono y/o e-mail.  

(C) Registro de Incidencias de Soporte (SI) y seguimiento con Microsoft  

EL PROVEEDOR registrará las SIs en el sitio de soporte de Microsoft-Navision denominado 

Partner Source con el fin de resolver cualquier consulta relacionada con errores o parches y 

funcionalidad de Microsoft Dynamics Navision ERP. 

(D) Actualización de parches          

EL PROVEEDOR deberá obtener la confirmación de YMDP antes de actualizar los parches 

obligatorios en la aplicación que proporciona Microsoft Dynamics Navision para proporcionar una 

funcionalidad en caso de cualquier cambio en las políticas del gobierno o leyes tributarias. Esto 

excluirá las mejoras de las aplicaciones.  

(E) EL PROVEEDOR brindará una solución al usuario final si éste informa de algún error en los 

informes y demás funcionalidades desarrolladas por EL PROVEEDOR en la aplicación. 

(F) EL PROVEEDOR coordinará con ‘Microsoft’ en representación de YMDP, si YMDP informa 

sobre cualquier error en la aplicación Microsoft Dynamics Navision ERP. 

(G) EL PROVEEDOR proporcionará un informe mensual a YMDP con respecto a una lista de 

incidentes, lista de preguntas y respuestas. 

(H) Durante los días del período de cierre contable, YMDP requiere más soporte en las áreas de 

contabilidad y finanzas. EL PROVEEDOR enfatizará y garantizará la disponibilidad de este tipo de 

soporte durante estos días. 

Exclusiones: 

Los problemas relacionados con hardware o sistemas Operativos serán atendidos por Yamaha 

Motor del Perú S.A, en virtud de un acuerdo aparte celebrado con los vendedores de hardware y 

sistemas Operativos. 

Niveles de Servicio de Incidencias 

Categorizar las incidencias y requerimientos permitirá dar pronta atención a situaciones 

problemáticas que pudieran afectar la operatividad del negocio. 

El tiempo de respuesta se refiere al tiempo en que el proveedor entrará en contacto con Yamaha y 

luego del análisis del problema emitirá el diagnóstico y la propuesta de solución. 

El tiempo de solución comprende el tiempo máximo en que el proveedor dará la solución definitiva 

a la incidencia o requerimiento. En este tiempo se encuentra incluido el tiempo de respuesta.  
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Horario del servicio 

La modalidad de atención será de 8x5, el horario para la prestación del servicio de mantenimiento y 

desarrollo de software será de lunes a viernes de 09:00 a.m. a 6.00 p.m., salvo los feriados públicos 

en el Perú. 

Para las excepciones relacionadas a los días sábados, domingos y feriados públicos se deberá 

coordinar previamente con la Jefatura de Sistemas con 48 horas de anticipación como mínimo, para 

que pueda evaluar el impacto y la prioridad del requerimiento. 

De presentarse la necesidad de modificación al horario de atención por periodos prolongados, estos 

deberán ser aprobados por la Jefatura de Sistemas.  

Funcionalidad (si aplicase)  

Los entregables que se entreguen fuera de la fecha acordada, no deberán excederse de 2 días de 

retraso. El total de incidentes de retrasos no deberán exceder a 3 en un periodo de 30 días. 

Todo retraso en los entregables deberá ser comunicado a YMDP con dos (2) días de anticipación. 

Disponibilidad del servicio  

El PROVEEDOR garantiza que el servicio de Mantenimiento y desarrollo de software estará en la 

modalidad de 8 x 6 y contará con un nivel de disponibilidad del 99.5%, salvo interrupciones que 

podrán ser planificadas y convenidas por ambas partes. 

EL PROVEEDOR entregará mensualmente un reporte de métricas de monitoreo del servicio, y 

reportes de incidencias para medir el desempeño del servicio. 

Confiabilidad 

El número máximo de interrupciones del servicio de mantenimiento y desarrollo de software de 

parte de EL PROVEEDOR será de 1 (una) al mes. Entendiendo por interrupciones al servicio la 

falta del recurso humano asignado a la tarea de mantenimiento de software. 

De producirse la interrupción del servicio, YMDP hará la comunicación de lo sucedido al EL 

PROVEEDOR mediante carta Formal.  

Desempeño del servicio  
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El servicio será capaz de atender todas las incidencias y requerimientos de usuarios, con los 

recursos asignados actualmente, de acuerdo con las métricas de niveles de servicios acordados entre 

EL PROVEEDOR y YMDP. 

La variación en el alcance del servicio, que sea entendido por las partes, como cambio mayor, en el 

que para su desarrollo se estime un tiempo mayor a los 7 días útiles, las partes revisarán las 

capacidades y se asignarán recursos adicionales, considerando los costos correspondientes. 

Continuidad del servicio  

YMDP ha implementado algunas medidas preventivas que posibilitan la continuidad del servicio, a 

mencionar: 

a.) Políticas de contraseñas establecidas en el controlador de Dominio, obliga a su cambio cada 30 

días. 

b.) Políticas de back up, se cuentan con procedimiento diarios, semanales, quincenales y mensuales. 

Este dos últimos residen fuera de las instalaciones del negocio. 

c.) Políticas de antivirus, se cuenta con una consola de antivirus en un servidor y un agente 

instalado en las PCs, con rutinas de actualización automáticas. 

d.) Políticas de actualización de seguridad de Windows, WSUS. Posibilita las actualizaciones de 

seguridad en las PCs de usuarios de forma automática. 

e.) Sistema de contingencia eléctrica, grupo electrógeno y UPS para el data Center. Se cuenta con 

un sistema eléctrico de emergencia, el mismo que es activado de manera automático, evitando 

interrupción de los servicios de TI. 

f.) Detectores de humo en el Data Center y sistemas de video vigilancia en todo el edificio. Con la 

finalidad de minimizar el riesgo de incendio y de mejorar la seguridad física de las instalaciones. 

g.) Acceso restringido al Data Center. Es controlado bajo llave y se mantiene un registro de ingreso 

de personal. 

h.) Se cuenta con servidores redundantes, ERP Dynamics NAV y controlador de Dominio. 

i.) Se tiene firmado un contrato de mantenimiento de hardware con IBM para el soporte de 

servidores críticos en producción. 

Para situaciones de emergencia con la operatividad de los sistemas y del hardware de servidores, se 

cuentan con los procedimientos necesarios de recuperación. 

Seguridad  

Yamaha Motor del Perú cuenta con políticas de seguridad de información, documentas y 

supervisadas por casa Matriz, Yamaha Motor Co. Japón. 

La seguridad en la red de comunicaciones de YMDP es administrada por el proveedor del servicio.  

El programador asignado por EL PROVEEDOR, deberá contar con su equipo de cómputo Personal 

con sistema Operativo Windows 7, y contar con los parches de seguridad actualizados. Esta PC 
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deberá tener instalado un Antivirus reconocido internacionalmente.  

YMDP asignará a EL PROVEEDOR las credenciales de acceso a la red y al ERP Dynamics NAV. 

Se entregará un código de usuario y una contraseña, siendo estos de cuidado y responsabilidad de 

EL PROVEEDOR. 

Cabe señalar, que EL PROVEEDOR será el responsable de la no divulgación de información 

confidencial con la que trata en el ejercicio de sus funciones. 

Formato de Reporte de Incidencia-Requerimiento de software 

Ver Anexo B. 

Customer support  

El PROVEEDOR deberá estar disponible y atender las solicitudes de YMDP cada vez que éste 

último lo requiera. 

El interlocutor de soporte de YMDP, deberá comunicarse con el servicio de soporte de EL 

PROVEEDOR a través de: 

 Teléfono: 201-2100  

 Correo electrónico: soporte@mcg.com 

 Modalidad de atención: 8 x 5 (Lunes a viernes) 

 Horario de atención: 10am - 6pm (hora peruana) 

 Restricciones: No incluye domingos, ni feriados. 

El servicio de soporte de EL PROVEEDOR atenderá la incidencia reportada por el interlocutor de 

soporte de YMDP en modalidad remota, cuando la incidencia sea fuera del horario establecido. 

La modalidad de atención establecida, in house, no limita que el CLIENTE pueda solicitar una 

atención fuera de dicho horario, el mismo que tendrá un costo adicional del 20% acuerdo a la tarifa 

pactada. 

  

mailto:soporte@mcg.com
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PLAN DE CAPACIDAD 

 

El Plan de Capacidad de Yamaha Motor del Perú incluye toda la información relativa a la 

capacidad de su infraestructura de TI. En función a las necesidades futuras del negocio y a las 

tendencias tecnológicas, se establecen previsiones en aspectos relativos al servicio y al soporte 

tecnológico. 

Asimismo, se determinan los costos de la capacidad actual y prevista. 

 

1. NOMBRE DEL SERVICIO 

 

Mantenimiento de Software 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

 

 Para la realización del servicio de mantenimiento de software se cuenta con dos ambientes 

de trabajo, el ambiente de Desarrollo-Pruebas donde se efectúan los cambios a los objetos 

del ERP (tablas, formularios, informes y menús) y donde se prueban dichos cambios, y el 

ambiente de producción donde reside la aplicación de cara al cliente. 

  

 Los servidores asignados a estas tareas son de marca IBM con las capacidades siguientes: 

Servidor de Aplicaciones 

Procesador Intel 2.7 GHz, memoria 22 GB, disco duro 785 GB 

 

Servidor de Desarrollo-Pruebas 

Procesador Intel 2.13 GHz, memoria 8 GB, disco duro 250 GB 

 

En ambos equipos se cuentan con seguridad de discos con Raid 5, doble tarjeta de red y 

fuentes redundantes. Asimismo, se encuentran en Contrato de mantenimiento con IBM. 

 

 Son dos personas asignadas a la tarea de mantenimiento de software, ambos, Ingenieros de 

Sistemas con experiencia, con un tiempo de dedicación del 60%. Cuentan con equipo laptop 

de 4ta Generación con capacidades de procesamiento y memorias adecuados para el 

desempeño de sus funciones. 

 

 El personal labora en un ambiente amplio, con escritorio propio y en un clima laboral 

cómodo para el desempeño de sus funciones. 

 

 Para el mantenimiento de Software se utiliza C/AL (Client Application Language) es un 
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lenguaje de programación utilizado en el entorno de desarrollo integrado cliente/servidor 

(C/SIDE) incluido en Dynamics NAV (Navision). 

 

 EL manejador de base de datos utilizado con Dynamics NAV es SQL Server 2005 Service 

Pack 4. 

 

 El Jefe de Desarrollo y Procesos es el que lidera al equipo responsable del servicio de 

mantenimiento de Software. 

 

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

 

El mantenimiento de software, la programación del código, es realizado por el proveedor MCG, 

el cual pone a cargo a un (1) Analista programador de su empresa, con un tiempo de dedicación 

del 40% (2 días a la semana) 

 

El número de cambios efectuados al ERP por solicitudes de incidentes y requerimientos de 

usuarios es de 15 en promedio. 

 

La dedicación del personal de Yamaha al servicio de mantenimiento de software es del 60% es 

decir 24 horas a la semana. El resto del tiempo (40%) dedicado a actividades de soporte a 

usuarios del ERP. El programador del tercero tiene una dedicación de 16 horas semanales, asiste 

a las instalaciones de Yamaha 2 veces por semana. 

 

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 
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CAPACIDAD 

 

En la actualidad no existen problemas de falta de capacidad, más bien se podría afirmar que se 

cuenta con una capacidad ajustada a las necesidades del negocio. 

 

El servicio de mantenimiento de software, por parte del proveedor, cuenta con un solo 

programador de acuerdo al contrato suscrito.  El programador tiene una dedicación del 40% con 

16 horas a la semana, ubicado en las instalaciones de Yamaha. 

 

En situaciones en la que se requiere de mayor capacidad, debido a requerimientos de las áreas 

del negocio, o por alguna normativa legal del gobierno, y en que los cambios deban atenderse 

prontamente, se solicita al tercero incrementar la capacidad de horas-hombre. Designando en 

muchas casos un recurso adicional. La cantidad de incremento del recurso y los costos 

asociados es de muto acuerdo de las partes. 

 

El personal de Yamaha, dedicado también al servicio de mantenimiento de software, dada esta 

situación de necesidad de mayores recursos, dedicará un mayor tiempo a ésta actividad, 

incrementando de 60% al 80%, trasladando las tareas de soporte al ERP a los encargados de 

Infraestructura de TI. 

 

3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

 

La empresa define su Objetivo Estratégico como “Lograr una rentabilidad neta mínima del 5% 

al 2015 hasta alcanzar el 8% el 2018”. 

 

Como parte de la estrategia, la empresa ha decidido que su crecimiento será a través de clientes 

distribuidores, dando a ellos el soporte y ayuda correspondiente. 

 

El servicio de mantenimiento de software atiende a todas las áreas del negocio usuarias del ERP 

Dynamics NAV. 

 

Las nuevas estrategias comerciales para el año siguiente, posibilitará el incremento en las 

ventas. Estas nuevas estrategias están asociadas a cambios en los sistemas, en la que 
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determinará una mayor demanda del servicio de mantenimiento de software, lo que obligará a 

redefinir las capacidades para atender a la futura demanda. 

 

4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

 

 Analista de Procesos y Desarrollo.- Dedicación al mantenimiento de software en un 60% 

semanal es decir 24 horas, resto del tiempo dedicado a tareas de soporte a usuarios del ERP 

Dynamics NAV. 

 

 Jefe de Procesos y Desarrollo.- Dedicación al mantenimiento de software en un 60% semanal, 

resto del tiempo dedicado a actividades de mejora de procesos. 

 

 Programador Tercero.- Dedicación de 16 horas semanales a esta actividad. 

 

 Se cuenta con ambientes de desarrollo-pruebas y producción. El desarrollo del software y las 

pruebas se realizan en un servidor dedicado para tal fin, la base de datos y los objetos del 

sistema con actualizado una vez por mes. 

 

  Se cuentan con servidores IBM con capacidades suficientes (disco, procesador, memora) para 

dar como resultados tiempos de respuestas en conformidad con las necesidades del cliente. 

 

 Para el desarrollo de programas se utiliza el lenguaje de programación C/AL 

 

 Se emplea el motor de base de datos SQL Server 2005 SP4 

 

 De acuerdo a la estrategia del negocio orientada al incremento de rentabilidad. Se ha 

proyectado un incremento en el servicio de mantenimiento de software en un 20% anual. 
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4.2 PROYECCION DE RECURSOS 

 

De acuerdo con la estrategia del negocio en lograr una rentabilidad del 8% para el 2018 en el 

corto plazo, será necesario incrementar el porcentaje de dedicación de los recursos a las tareas 

de mantenimiento de software. 

 

Asimismo, la empresa apuesta su crecimiento basado en el incremento de distribuidores y el 

consiguiente apoyo y soporte que ofrecería a ellos. En ese sentido la propuesta de TI es la 

creación de un nuevo módulo en el ERP, el de “Distribuidores” mediante el cual se podría 

acceder a información de stock y precios, y al mismo tiempo permitirles la colocación de sus 

pedidos. 

 

El respaldo de TI a la estrategia del negocio en términos de recursos sería: 

1. Incrementar el porcentaje de dedicación del Analista de Procesos y Desarrollo del 60% 

al 80%, quedando el 20% restante para las tareas de soporte técnico. 

 

2. Incrementar el porcentaje de dedicación del Jefe de Procesos y Desarrollo del 60% al 

80%, el 20% restante a tareas de soporte técnico 

 

3. El incremento de dedicación del programador de MCG del 40% al 100%. 

 

5. RECOMENDACIONES 
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 Los cambios serán siempre necesarios en las organizaciones, como parte de hacerlas más 

competitivas, más rentables y en la búsqueda de entregar valor a los clientes, en tal sentido 

podemos hacer las siguientes recomendaciones: 

 

 Antes de decidir el incremento de los recursos, analizar objetivamente su necesidad, con 

datos concretos que sustenten tal decisión. Si no se corre el riesgo de caer en sobre costos 

innecesarios afectando la rentabilidad del negocio. 

 

 Es evidente la necesidad de mayores recursos de horas/hombre en las actividades de 

mantenimiento de software para acompañar los objetivos estratégicos del negocio. 

 

 Actuar rápidamente en función al dinamismo del mercado, el no hacerlos podría limitar las 

opciones de crecimiento del negocio y dar ventajas a la competencia. 

 

 De acuerdo al análisis de proyección de recursos, incrementar el porcentaje de dedicación 

del programador de MCG del 40% al 100%, aumentando el costo mensual de US$1280 a 

US$3,200. 

 

 De acuerdo al análisis de proyección de recursos, incrementar el porcentaje de dedicación 

del 60% al 80% para Jefe de Procesos y Desarrollo y para el Analista de Procesos y 

Desarrollo. 
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PROCESOS DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

El proceso de Gestión de Cambios al software del sistema ERP Dynamics NAV tiene por 

objeto principal monitorear y dirigir todo el proceso de cambio, el cual incluye registrar, 

evaluar y aceptar o rechazar solicitudes de cambios. Asimismo, coordinar la ejecución del 

cambio con el tercero MCG, y finalmente la evaluación de los cambios implementados.  

 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE CAMBIOS 

ELEMENTOS DE CONFIGURACION SUJETOS A CAMBIOS 

 

Este proceso gestionará todos los cambios a las funcionalidades del ERP Dynamics NAV. Se gestionarán 

las incidencias y requerimientos de software desde el RFC hasta el cierre del cambio. 

Los elementos de configuración para el mantenimiento de software son los siguientes: 

 Documento de requerimientos de cambios al software (RFC) 

 Objetos o código fuente 

 Modelo de datos 

 Modelo de caso de uso 

 Documentación de pruebas 

 

PROCESO DETALLADO 
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1. DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

El proceso de Gestión de Cambios se describe bajo los siguientes pasos: 

 

1.1. El usuario solicita cambios al software del sistema presentando un RFC 

 

1.2. El área de Procesos y Desarrollo evalúa el requerimiento y dimensiona el impacto tanto en los 

procesos como en la plataforma del sistema. Si el requerimiento es sostenible realiza el registro de la RFC 

en la base de datos de requerimientos. Si el requerimiento significa un impacto considerable en el sistema 

y no en el negocio, se comunica los sustentos por el cual dicho caso es desestimado. 

 

1.3. La Solicitud de Cambio es evaluada y valorada, de tratarse de un cambio de emergencia será atendido 

de inmediato siguiendo el tratamiento establecido. 

 

1.4. Una vez aprobado el cambio por el Comité de Control de Cambios, el área de Procesos y Desarrollo 

diseña la solución que permita incluir o resolver el requerimiento dentro de la plataforma Navision. 

Asimismo determina los cambios que se realizan a los procesos que se encuentren bajo el impacto del 

cambio. Dicho análisis es documentado en el formato de requerimientos de cambio (RFC) aperturado. 

Asimismo el analista comunica, describe y coordina la implementación de dicho cambio con la consultora 

de desarrollo (desarrollador MCG). 

 

1.5. En función a las especificaciones entregadas por el analista de Yamaha, la consultora MCG construye 

la solución. 

 

1.6. El Jefe de Sistemas, verifica la conformidad de las pruebas por parte del usuario y procede a elaborar 

el plan de actualización, coordina la implementación del cambio, y procede a realizar la actualización de 

objetos en producción. 

 

1.7. El área de Procesos y Desarrollo hace la verificación del versionamiento de los objetos en producción 

y de la documentación referida al cambio, procediendo a cerrar el cambio. 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

1. BizAgi: Solución BPM que permite modelar los cambios solicitados a los procesos de negocio. 

Cambios que será aplicados al software del ERP Dynamics NAV. 

 

2. Archivo de Control de Cambios en Producción NAV: Formato Excel en el cual se registra el código del 

objeto afecto, tipo del objeto, fecha de modificación, fecha de compilación del nuevo objeto, fecha de 

compilación del objeto reemplazado. Este archivo permite controlar el versionamiento de los objetos 

del ERP. 

 

3. Solicitud de Requerimientos – Sistemas (RFC): Formato requerido para la realización de los cambios 

al software del ERP. Contiene datos del solicitante, descripción del cambio y las aprobaciones (firmas) 

de los responsables por parte del solicitante y de Sistemas (ver anexo A). 
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METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

2. Métrica 1: Tasa de aceptación de cambios 

 

a. Descripción breve: Cantidad de RFC aceptadas vs. rechazadas. 

 

b. Objetivo de medición: Propiciar la ejecución de un mayor número de RFC. 

 

c. Fuentes de información: La fuente de información es el archivo de “Control de Cambios en 

Producción NAV”, formato Excel que contiene información detallada de los cambios efectuados 

al ERP. 

 

d. Fórmula:  

 

# RFC Rechazadas / # RFC Aceptadas <= 0.20 en el mes. 

 

# RFC Rechazadas:  

Corresponde al número de requerimientos rechazados por el Comité de Gestión de 

Cambios. 

 

# RFC Aprobadas:  

Corresponde al número de requerimientos aprobados por el Comité de Gestión de Cambios. 

 

e.  Interpretación: La tasa máxima de rechazos de RFC no debe ser mayor al 20% mensual. 

 

f. Roles involucrados:  

 

Analista de Sistemas 

Jefe de Procesos y Desarrollo 

Jefe de Sistemas 

 

 

Ver Anexo A. Solicitud de Requerimientos – Área de Sistemas 
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PROCESOS DE PRUEBA DEL SERVICIO 

 

El plan de pruebas a los cambios al software del ERP Dynamics NAV incluye pruebas de 

funcionalidad y de operación, son de tipo unitarias, en la que se prueba el modulo y la 

funcionalidad afectada directamente por el cambio, y las pruebas integrales en la que se prueba 

el cambio solicitado en conjunto con el resto de módulos del sistema. 

 

SERVICIO ASOCIADO 

 

Mantenimiento de Software 

 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

Las pruebas de mantenimiento de software se realizan para validar que se cumplan la 

funcionalidad solicitada por el usuario y al mismo tiempo cumplir con su satisfacción. Además, 

también se debe garantizar el desempeño dando soporte a todos los usuarios de la organización. 

 

PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 Debe existir requerimiento del usuario que solicitó el mantenimiento con la aprobación de 

su jefe y validada por el área de TI. 

 

 Se solicita el documento de especificación del mantenimiento realizado por el proveedor 

MCG, validando el al cumplimiento de los parámetros de planificación, en cuanto al alcance 

y tiempo. 

 

 Se debe garantizar que el servidor de pruebas se encuentre disponible ya que también es 

utilizado como servidor de desarrollo. 

 

 Back up de datos en el servidor de pruebas. 

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

 

 Para la realización de las pruebas de mantenimiento de software se cuenta con ambiente 

especial de pruebas donde se efectúan los cambios a los objetos del ERP (tablas, 

formularios, informes y menús) y donde se prueban dichos cambios. 

 

 El servidor asignado a esta tarea es el YAMSRV9 de marca IBM con la capacidad de 

procesamiento 2.13 GHz, memoria 8 GB y almacenamiento disco duro 250 GB. 
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PROCESO DE PRUEBAS 

 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

1. Plan de Pruebas: Documento donde se encuentra detallado los pasos a seguir para la 

ejecución de la validación de cambios por parte de los usuarios. 
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2. Registro de Incidencias y Requerimientos: Documento donde se registra las incidencias y/o 

problemas encontrados al momento de la realización del proceso de validación y 

aceptación del servicio. 

 

3. Solicitud de Requerimientos – Sistemas (RFC): Formato requerido para la realización de 

los cambios al software del ERP. Contiene datos del solicitante, descripción del cambio y 

las aprobaciones (firmas) de los responsables por parte del solicitante y de Sistemas (ver 

anexo A). 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

3. Métrica 1: Porcentaje de cambios que no superan los test de aceptación 

 

a. Descripción breve: Se encarga de medir el porcentaje de cumplimiento de cambios 

que no superan las pruebas de validación.  

 

b. Objetivo de medición: Maximizar la cantidad de cambios que superen las pruebas 

de validación. De esta forma medir el nivel de servicio del Desarrollador MCG. 

 

c. Fuentes de información: Registro de Incidencias y Requerimientos 

 

d. Fórmula: Número cambios no aceptados / Número cambios realizados <= 0.20 en 

el mes. 

 

e. Interpretación: El porcentaje de cambios aceptados debe ser igual o mayor al 80% 

en el mes. 

 

f. Roles involucrados:  

 

Usuario Validador 

Analista Procesos y Desarrollo  

Analista de Calidad y Procesos 

Desarrollador MCG 

 

4. Métrica 2: Número de incidentes atribuibles a las nuevas versiones 

 

a. Descripción breve: Se encarga de medir el porcentaje de cumplimiento de 

incidentes atribuidos a nuevas versiones del sistema (objetos).  

 

b. Objetivo de medición: Minimizar la cantidad de fallas del sistema por incidentes 

atribuidos a nuevas versiones del sistema. 

 

c. Fuentes de información: Registro de Incidencias y Requerimientos 
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d. Fórmula: Número versiones con fallas / Número versiones implementados <= 0.10 

en el mes. 

 

e. Interpretación: El porcentaje de nuevas versiones (objetos) correctamente 

funcionando debe ser igual o mayor al 90% en el mes. 

 

f. Roles involucrados:  

 

Usuario Validador 

Analista Procesos y Desarrollo  

Analista de Calidad y Procesos 

Desarrollador MCG 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Es de vital importancia alinear los objetivos estratégicos de Yamaha Motor del Perú a los 

objetivos estratégicos de TI, a fin de asegurar agregar valor al negocio a través de los 

servicios ofrecidos. 

 La Estrategia del Servicio desarrollado para Yamaha Motor del Perú será la base para el 

desarrollo de las demás fases del ciclo de vida. 

 Antes de la creación un servicio se debe asegurar que este agregue valor a la organización 

como a los usuarios. 

 El conocimiento del entorno externo de Yamaha Motor del Perú como el caso de clientes, 

proveedores, competencia y tecnología posibilitará el desarrollo de nuevos servicios y/o 

mejora de servicios existentes, tiendo como objetivo mejorar la calidad de los servicios y el 

de ser más competitivo en el rubro automotriz.  

 Contar con un SLA para el Mantenimiento de Software garantiza el cumplimiento de 

niveles de servicio acordados entre el proveedor MCG y Yamaha Motor del Perú. 

 El proceso de Mejora Continua en Yamaha Motor del Perú posibilitará contar con servicios 

que agreguen valor al cliente y que los mantengan alineados con los requerimientos del 

negocio. 

 El contar con un proceso formal de pruebas en Yamaha Motor del Perú minimizará las tasas 

de fallas de nuevas versiones del sistema. 
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CAPÍTULO 4: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capitulo desarrolla la propuesta de solución de una Arquitectura Empresarial para el 

proceso Gestión de Venta de Unidades/Repuestos. 

El Capitulo inicia con la determinación del alcance, metas, cumplimientos y limitaciones para el 

proyecto de solución. 

Continúa con la gestión de riesgos para la implementación de la solución, mediante la cual se 

identifican los riesgos, se realiza una evaluación cualitativa y se establece la estrategia y el plan de 

respuesta a riesgos. 

Seguidamente, se desarrollan las cuatro Arquitecturas de Línea Base, Arquitectura de Negocio, 

Arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura de TI, mediante las cuales se 

pone en evidencia la situación actual (AS-IS). 

Se establece la situación problemática y los nuevos requerimientos para en el proceso del negocio 

seleccionado. 

Se desarrolla la Arquitectura Destino para cada una de las Arquitecturas de Línea Base, en función 

a los nuevos requerimientos del negocio. 

Finalmente, se realiza un análisis de brechas mediante el cruce de las Arquitecturas de Línea Base y 

las Arquitecturas Destino, estableciendo el GAP que se deberá desarrollar como parte del proyecto. 

 

ALCANCE 

 

El alcance del presente capitulo es brindar una propuesta de arquitectura empresarial (TO BE), 

tanto en la arquitectura de negocios, datos, aplicaciones y tecnológica; respecto al proceso de ventas 

de unidades/repuestos en Yamaha Motor del Perú S.A.  
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METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 

Metas y cumplimientos 

 

 Identificar riesgos, establecer su prioridad y determinar el plan de respuesta. Desarrollar las 

Arquitecturas de Línea Base para los cuatro dominios, Negocio, Aplicaciones, Datos y 

Tecnología. 

 Desarrollar las Arquitecturas de Destino para los cuatro dominios, Negocio, Aplicaciones, 

Datos y Tecnología. 

 Determinar las brechas entre las Arquitectura de Línea Base y las Arquitecturas Destino 

para el proceso Gestión de Ventas de Unidades /Repuestos. 

 

Limitaciones 

 

 Parte del personal crítico asignado al proyecto, vendedores de repuestos viajeros, se 

encuentran permanentemente fuera de la oficina, realizando sus actividades comerciales. 

 Presupuesto para proyecto muy ajustado, debido a que por coyunturas del mercado de 

motocicletas las ventas no se están dando de acuerdo a las proyecciones establecidas. 

 

RIESGOS Y PROBLEMAS  

  

La Gestión de Riesgos es un mecanismo de trabajo estructurado para manejar la incertidumbre 

relativa a una amenaza, a través de una secuencia de actividades que incluyen la evaluación de 

riesgos, la gestión de los mismos y la consiguiente mitigación de los riesgos mediante el uso de 

recursos como plan de respuesta a riesgos. Las estrategias incluyen transferir el riesgo, evadirlo, 

reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo en 

particular. 

Para realizar el análisis de riesgos en la implementación de la Arquitectura Empresarial se eligió la 

Guía del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) que contiene las normas, métodos, 

procesos y prácticas, generalmente aceptados a nivel mundial, orientados a la gestión de proyectos, 

incluyendo las referidas a la gestión de los riesgos. 

 

Matriz de Probabilidad e Impacto 
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Cada riesgo se califica de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y con el impacto sobre un 

objetivo, en caso de que se materialice. 

Para el presente trabajo estamos considerando la matriz de probabilidad e impacto sugerida en la 

guía del PMBOK. 

El área roja (con cifras más altas) representa un riesgo alto, el área verde (con cifras más bajas) 

representa un riesgo bajo y el área amarilla (con cifras intermedias) representa el riesgo moderado. 

Matriz de Probabilidad e Impacto 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Matriz 09: Identificación de Riesgos en la implementación de la AE 

 

Luego del resultado de la evaluación cualitativa de riesgos, se prioriza su atención. Los riesgos 

pertenecientes a la zona roja serán los de atención primaria. 

En general, para la gestión de los riesgos identificados, se deberá asignar los recursos de tiempo y 

costo. 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Resultado Estrategia Responsable Respuesta a Riesgo

01
No se defina correctamente el AS-IS 

del proyecto
0.3 0.8 0.24 Mitigación Patrocinador

Participación de usuarios claves (Key Users) en el 

equipo del proyecto, usuarios dueños de los 

procesos de negocio.

Patrocinador
Gestionar con las Gerencias respectivas la asignación 

del personal al proyecto.

Recursos Humanos
Contratar personal para completar equipo del 

proyecto.

03
Falta de compromiso del personal 

designado al proyecto.
0.1 0.4 0.04 Mitigación Patrocinador

Reuniones de concientización con el personal del 

proyecto a fin de mostrar el verdadero valor del 

proyecto

04
Retiro o cese del personal asignado al 

proyecto
0.1 0.4 0.04 Mitigación Recursos Humanos

Asegurar contractualmente o a través por incentivos, 

la permanencia del personal del proyecto.

05
Falta de financiamiento durante la 

ejecución de los proyectos.
0.3 0.8 0.24 Mitigación Jefe de Proyectos

Planificación de costos basados en información 

histórica de proyectos similares y en el juicio experto.

0.4 0.12 Mitigación

Matriz de riesgos: Implementación del proyecto de Arquitectura Empresarial

02

No se cuenten con el recurso 

"Personal" suficiente para la ejecución 

del proyecto en la etapa del AS-IS

0.3
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ARQUITECTURA LINEA BASE (AS IS) 

 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

 

La Arquitectura de Negocio de línea Base, mostrada a continuación, evidencia como la empresa 

actualmente opera para alcanzar los objetivos de negocio. 

 

MATRIZ DE OBJETIVO/ PROCESO 

 

Permite determinar y/o confirmar la categorización de los procesos de negocio en el mapa de 

procesos de la organización, a través de la identificación del nivel de participación de los objetivos 

estratégicos en cada uno de los procesos existentes. 
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Matriz 10: Matriz de Objetivos Vs Procesos 

Gestión 

Planificación 

Estratégica

Gestión 

Planificación 

Comercial y 

Marketing

Gestión 

Planificación 

Financiera

Gestión 

Compra de 

Mercadería

Venta de 

Unidades / 

Repuestos 

Gestión de 

Distribución

Gestión de 

Sevicio 

Técnico

Gestión 

Logistica y 

Almacenam

Gestión de 

Marketing

Gestión de 

Recursos 

Humanos

Gestión 

Administrativa

Gestión 

Contable y 

Financiera

Gestión de TI 

y Procesos

Objetivos Estratégicos Financieros / Rentabilidad

Obj.F1 Incrementar Rentabilidad Neta sobre Ventas X X X

Obj.F2 Incrementar Rentabilidad Neta sobre Activo X X X

Obj.F3 Incrementar Ingresos X X X X X X

Obj.F4 Disminuir Costos y Gastos X X X X X X X X X X

Objetivos Estratégicos Comerciales / Ventas / Marketing

Obj.C1 Incrementar Market Share X X X X X

Obj.C2 Incrementar Unidades Vendidas X X X X X

Obj.C3 Mejorar el Portafolio de Producto X X X X

Obj.C4 Incrementar venta en Puntos Actuales X X X X X X

Obj.C5 Incrementar el atractivo de Yamaha como negocio y Mejorar la 

relación con el concesionario
X X X X X X

Obj.C6 Incrementar nuevos puntos de venta X X X X X X

Obj.C7 Incrementar Satisfacción del cliente X X X X X X X X X
Obj.C8 Incrementar Efectividad de Estudios de Mercado y Campañas de 

Marketing
X X X X

Objetivos Estratégicos Operativos/ Procesos / Servicio al Cliente / 

Distribución

Obj.P1 Incrementar cobertura post venta (STAs y Repuestos) X X X

Obj.P2 Incrementar efectividad de las visitas a concesionarios X X X X

Obj.P3 Contar con una Distribución eficiente X X X X

Obj.P4 Mejorar la calidad del servicio post venta X X X X X

Obj.P5 Garantizar el mix adecuado de productos y repuestos en los 

puntos de venta
X X X X X

Obj.P6 Lograr una gestión eficiente de stock y almacenes X X X X X

Obj.P7 Mejorar la Productividad de los procesos X X X

Objetivos Estratégicos Desarrollo Humano / Competencias

Obj.R1 Contar con una Cultura de Mejora e Innovación X X X

Obj.R2 Mejorar las competencias de los colaboradores X X X

Obj.R3 Contar con una cultura de gestión por Objetivos X X X

Obj.R4 Aumentar la satisfacción de los Colaboradores X X X

Obj.R5 Mejorar el Clima Laboral X X X

Total 24 15 15 8 11 8 10 4 6 5 2 1 2

100% 63% 63% 33% 46% 33% 42% 17% 25% 21% 8% 4% 8%
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En base a la matriz de justificación anterior se ha categorizado a los procesos de la siguiente 

manera: 

PROCESOS ESTRATÉGICOS  

 

-  Gestión Planificación Estratégica      (100%) 

-  Gestión Planificación Comercial y Marketing       (63%) 

-  Gestión Planificación Financiera                            (63%) 

 

PROCESOS TÁCTICOS 

 

- Gestión de Compra de Mercadería                          (33%)               

- Gestión de Venta de Unidades / Repuestos             (46%) 

- Gestión de Distribución                                           (33%) 

- Gestión de Servicio Técnico                                    (42%) 

 

 

PROCESOS DE APOYO 

 

- Gestión Logística y Almacenamiento                      (17%) 

- Gestión de Marketing                                               (25%) 

- Gestión de Recursos Humanos                                 (21%) 

- Gestión Administrativa                                             (8%) 

- Gestión Contable y Financiera                                 (4%) 

- Gestión de Tecnología de Información y Procesos  (8%) 

 

 

El porcentaje indicado expresa la participación en los objetivos de cada uno de los procesos. 

De acuerdo a Spewak la categorización de procesos se realiza en base al siguiente cuadro: 

 

RANGO INFERIOR RANGO SUPERIOR CATEGORÍA DE PROCESO 

1% 30% Operativo 

31% 60% Táctico 

61%| 100% Estratégico 

 

  



 

186 

 

MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA YAMAHA MOTOR DEL PERU 

 

 
Gráfico 19: Mapa de procesos 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DEL NEGOCIO 

 ID Proceso Función Descripción de la función 

01 Gestión Planificación Estratégica Estratégico Este proceso tiene por función establecer la dirección general 

que seguirá el negocio a largo plazo y la adopción de cursos de 

acción y asignación de los recursos necesarios. Estableciendo 

los grandes objetivos empresariales. 

Este proceso es revisado anualmente por los directivos de la 

empresa. 

02 Gestión Planificación Comercial y 

Marketing 

Estratégico La Gestión Planificación Comercial y Marketing tiene por 

tarea la definición de los objetivos y el diseño de las estrategias 

comerciales y de marketing para alcanzar el gran objetivo del 

negocio definido en la Gestión de Planificación Estratégica. 

La salida de este proceso es una entrada por el proceso Gestión 

Planificación Estratégica. 

03 Gestión Planificación Financiera Estratégico El proceso de Planificación Financiera tiene por objetivo 

minimizar riesgos y aprovechar las oportunidades y los 

recursos financieros, decidir anticipadamente las necesidades 

de dinero y su correcta aplicación, buscando su mejor 
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rendimiento y su máxima seguridad financiera. 

La salida de este proceso es una entrada por el proceso Gestión 

Planificación Estratégica. 

04 Gestión de Compra de Mercadería Táctico El proceso de Gestión de Compra de Mercadería tiene por 

objetivo abastecer de productos al almacén central de unidades 

y repuestos y optimizar los niveles de inventario a fin de no 

perder ventas por falta de stock y evitar el sobre stock. 

El proceso de importación de mercadería comprende todas las 

actividades desde el análisis de la demanda de los repuestos o 

la determinación de la cantidad de unidades a comprar hasta la 

entrega de la mercadería en el almacén central y registro de los 

comprobantes de pago del proveedor y sunat. 

Aplica a todas las líneas de negocio: motocicletas (MC), 

cuatrimotos (ATV), productos de fuerza (PP), motos acuáticas 

( WV), motores fuera de borda (OM), repuestos (SP) y 

accesorios. 

05 Gestión de Venta de Unidades / 

Repuestos 
Táctico El proceso de Gestión de Ventas de Unidades /Repuestos tiene 

por objetivo satisfacer las necesidades de los clientes de 

Yamaha a través de la comercialización de unidades: 

motocicletas, cuatrimotos, motos acuáticas, motores fuera de 

borda y productos de fuerza, así como la Venta de Repuestos. 

El proceso implica las actividades desde el contacto con el 

cliente hasta la emisión de la factura. 

Aplica a la red de concesionarios y clientes finales. 

06 Gestión de Distribución              Táctico El proceso de Gestión de Distribución de mercadería tiene por 

objetivo establecer y cumplir con las actividades que aseguren 

el despacho de mercadería de pedidos ya facturados a los 

clientes, y la reposición del stock a los diferentes almacenes de 

las sucursales o STA´s. 

Este procedimiento es aplicable a toda la mercadería que 

comercializa YAMAHA, incluyendo repuestos, accesorios y 

unidades y a las partes constitutivas del servicio. 

El proceso de distribución de repuestos y accesorios inicia con 

la entrega de la factura/ boleta a almacén de repuestos o la 

solicitud de reposición de la sucursal y culmina con los 

repuestos o accesorios entregados al cliente (concesionarios o 

cliente final) o a las sucursales o STA´s. 

El proceso de distribución de unidades inicia con la facturación 

del pedido o con el plan de reposición para sucursales y 

culmina con la entrega de las unidades al cliente 

(concesionario o cliente final) o a la sucursal. 

07 Gestión de Servicio Técnico Táctico El proceso de Gestión de Servicio Técnico tiene por objetivo 

atender y satisfacer las necesidades de los clientes externos 

cuyas unidades requieran un mantenimiento correctivo o 

preventivo. 

El proceso de servicio técnico comprende las actividades desde 

la recepción de la unidad hasta la entrega de ésta al cliente. 

Este procedimiento es aplicable a la reparación, mantenimiento 

correctivo y mantenimiento preventivo de las unidades (MC, 
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ATV, PP, OM y WV) de clientes finales y clientes 

corporativos. 

08 Gestión Logística y 

Almacenamiento 

Apoyo El proceso de Gestión Logística y Almacenamiento, tiene por 

objetivo establecer y cumplir con las actividades que aseguren 

la disponibilidad de la mercadería para la venta, que toda la 

cantidad ingresada (registrada en el sistema) sea la que se 

encuentre físicamente en almacén (sin daños ni faltantes) y que 

la preservación de la misma no se vea afectada durante todo el 

proceso interno. 

El proceso de recepción y almacenamiento de mercadería 

implica todas las actividades desde la compra, recepción, 

manipuleo, almacenamiento y protección de la misma.  

Aplica a toda la mercadería que comercializa Yamaha que 

incluye: repuestos, accesorios, unidades y a las partes 

constitutivas del servicio. 

09 Gestión de Marketing      Apoyo La gestión de marketing comienza con un análisis exhaustivo 

de la situación de la empresa. Analizar sus mercados y los 

entornos de marketing para encontrar oportunidades atractivas 

y evitar amenazas; estudia los puntos fuertes y débiles y las 

posibles acciones con el fin de determinar que oportunidades 

resultaría mejor aprovechar. 

Evalúa de la percepción de los clientes finales, concesionarios 

que compran unidades, repuestos y/o que hacen uso del 

servicio técnico. 

10 Gestión de Recursos Humanos Apoyo El proceso de gestión de Recursos Humanos tiene por 

objetivos crear, mantener y desarrollar personas con 

habilidades, con motivación y satisfacción suficientes para 

conseguir los objetivos estratégicos de la organización. 

11 Gestión Administrativa Apoyo El proceso de Gestión Administrativa proporciona del soporte 

administrativo al negocio. Contempla aspectos como contratos 

con clientes y proveedores, establecimiento de líneas de 

crédito y consignaciones de mercadería. Asimismo, es 

responsable de la emisión de la facturación a Clientes 

Distribuidores. 

12 Gestión Contable y Financiera Apoyo El objetivo del proceso Gestión Contable y Financiera es 

obtener información confiable, comparable, útil y oportuna 

para la toma de decisiones de la alta Dirección, en aspectos de 

planeación, dirección y control de la compañía, de manera que 

se obtenga un mayor rendimiento económico de los recursos 

depositados en la misma. 

Las actividades inician con las tareas de depuración, revisión y 

control de la información contable y culmina con la generación 

de los Estados Financieros. 

13 Gestión de Tecnología de 

Información y Procesos 
Apoyo El proceso de Gestión de Tecnología de Información y 

Procesos, tiene por objetivo posibilitar la concreción de los 

objetivos estratégicos del negocio, mediante la creación y 

optimización de procesos y del adecuado recurso de la 

infraestructura tecnológica. Al mismo tiempo agregar valor a 

través de cada uno de los servicios que brinda. 
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Tabla 21: Descripción de Procesos del Negocio 

 

MATRIZ RACI 

 

Un modelo útil para la asignación de responsabilidades en la ejecución de tareas o actividades 

asignadas a un proyecto es el llamado modelo RACI (también llamado matriz de asignación de 

responsabilidades) que es el acrónimo de: 

 

Responsible (Encargado): es la persona encargada de hacer la tarea en cuestión. 

Accountable (Responsable): es el único responsable de la correcta ejecución de la tarea. 

Consulted (Consultado): las personas que deben ser consultadas para la realización de la tarea. 

Informed (Informado): Las personas que deben ser informadas sobre el progreso de ejecución 

de la tarea.
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Gráfico: Matriz de Asignación de Responsabilidades RACI:   

 

 

 

Matriz 11: Matriz de Asignación de Responsabilidades RACI

Procesos / Áreas
Gerencia 

General

Gerencia 

Adm y 

Finanzas

Gerencia 

Comercial

Área 

Comercial

Área de 

Marketing

Área de 

Servicio

Área de 

Logística

Área de 

Creditos y 

Cobranzas

Área de 

Contabilidad

Área de 

Sistemas

Área de 

Recursos 

Humanos

Gestión Planificación Estratégica R C C I I I I I I I I

Gestión Planificación Comercial y Marketing A C R C C C

Gestión Planificación Financiera A R C C C C C C

Gestión Compra de Mercadería A C R I I C I

Gestión Venta de Unidades / Repuestos I I R C I I C C I

Gestión de Distribución I R C I I C

Gestión de Sevicio Técnico I I R I C I

Gestión Logistica y Almacenamiento I R C I C I

Gestión de Marketing I C A I R I

Gestión de Recursos Humanos C A C I I I I I I I R

Gestión Administrativa I A I I I I I I R I I

Gestión Contable y Financiera C A I R

Gestión de TI y Procesos C A I I I I I I I R I

R - Persona Responsable   A - Persona que Autoriza  C - Persona Consultada  I - Persona Informada
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- Proceso seleccionado: 

Gestión de ventas de Unidades / Repuestos 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO VENTA DE UNIDADES / REPUESTOS 

 

1. Elaboración de pedido de venta 

El Personal de Ventas oferta y negocia las condiciones de venta con los concesionarios. La 

negociación puede comenzar de las siguientes formas: 

 

a) El Personal de Ventas ofrece los productos al concesionario. 

b) El concesionario envía vía email, fax o llamada telefónica la orden de pedido u orden de 

compra de los productos. 

 

En el caso de un nuevo concesionario, el personal de Ventas verifica si figura en el sistema; y 

de no hallarlo, deberá ingresar los datos completos que figuran en la Pág. Web de SUNAT 

según sea el tipo de concesionario (persona natural o jurídica). 

 

Si en el sistema figura que el concesionario presenta deudas vencidas, sobregiro u otra 

limitación, el personal de Ventas deberá comunicar la imposibilidad de realizar la facturación 

por la situación señalada al concesionario, así como solicitar la cancelación del compromiso a 

la brevedad o la solución al impase presentado. 

 

Por otro lado, si el concesionario no tiene deudas vencidas y su línea de crédito asignada cubre 

el nuevo pedido, el personal de Ventas puede elaborar la confirmación de venta o cotización 

verificando lo siguiente: 

 

· Disponibilidad de stock de unidades. 

· Los precios de venta. 

· Condiciones de venta. 
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Con esta información se elabora la confirmación de venta o cotización y se la remite al 

concesionario vía email, teléfono y/o carta impresa. Las confirmaciones de ventas deberán ser 

almacenadas en formatos digitales por personal de Ventas en oficina principal. 

Una vez que el concesionario ha aceptado la confirmación de ventas o cotización, el personal 

de Ventas genera el pedido en el sistema con las condiciones comerciales pactadas, verifica que 

el pedido en el sistema guarde relación con la Confirmación de Venta / cotización y envía un 

correo al personal involucrado: 

 

· Jefe de Sucursal o Jefe de Línea y/o Gerencia Comercial según sea el caso. 

· Responsable de la caja de sucursal o Auxiliar Contable de la Oficina Principal según sea el 

caso. 

· Jefe de Logística y Asistentes de Logística y almacenero si la venta es del stock del almacén 

principal 

· Responsable de Almacén y Jefe de Tienda solo si venta es del stock de la tienda 

 

En caso los concesionarios sean recurrentes, éstos pueden realizar los depósitos de manera 

directa y comunicar, posteriormente, al personal de Venta sobre las unidades que desean 

adquirir y el monto depositado (siempre y cuando el concesionario conozca la lista de precios 

actualizada y haya consultado la disponibilidad de unidades). 

Luego el Personal de Ventas genera el pedido de venta y continúa con el proceso descrito. 

 

2. Aprobación de créditos/Confirmación de depósito 

 

En caso de pagos al contado (abono en cuenta), el personal de Ventas solicita la confirmación 

del depósito al Auxiliar Contable mediante un correo electrónico en donde se detalla el número 

de operación, fecha, banco y monto. En caso de pagos con cheque se detalla el plazo de 

acreditación en cuenta. 

 

El Auxiliar Contable confirma, mediante un correo electrónico, si el depósito se realizó. 

Si la venta se realiza al crédito, el personal de Ventas solicita la aprobación al Jefe de Créditos 

y Cobranzas mediante un correo indicando los siguientes datos: 

 

· Datos del pedido. 
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· Comprobante de pago adjunto y/o datos completos del mismo, correspondiente a la inicial, de 

ser el caso. 

· Periodo de crédito. 

 

El Jefe de Créditos y Cobranzas responde sobre el resultado de la solicitud de crédito del 

concesionario, mediante un email al personal de Ventas y a los involucrados (Gerencia 

Comercial, Jefe del Área, Área de logística y Auxiliar Asistente Contable, u otros que 

considere necesarios). 

 

Si el concesionario se encuentra bloqueado por una deuda vencida y aun así solicita la compra 

de unidades con urgencia, la respuesta al concesionario se definirá en un Comité de Ventas. 

 

Si se aprueba la facturación y no el despacho, el Jefe de Créditos y Cobranzas comunica que se 

proceda a facturar, pero que no se entregue la mercadería hasta que el concesionario cumpla los 

requerimientos (carta fianza o cheque diferido, etc.) bajo modalidad de venta diferida, o lo que 

el Comité de Ventas decida. 

 

3. Asignación de unidades 

 

Si el pedido se genera con el stock del Almacén, el Asistente de Logística verifica los números 

de serie disponibles, los asigna en el pedido y comunica vía e-mail con copia a todo el personal 

que involucró inicialmente el personal de Ventas. 

 

Para poder asignar el pedido desde el Almacén, el personal de ventas deberá cambiar el estado 

del pedido de abierto a lanzado. 

 

Si el pedido se genera con el stock de tienda, el personal de Ventas debe asignar las unidades a 

facturar en el sistema verificando la disponibilidad de stock y comprobando que ninguna 

unidad se encuentre separada por algún personal de ventas en particular. 
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4. Facturación y aplicación de la factura 

 

El Responsable de Caja o el Auxiliar Contable (según sea el caso) procede a facturar los 

pedidos de venta y comunica la facturación vía e-mail con copia a todo el personal involucrado 

inicialmente  

El Responsable de Caja o el Auxiliar Contable aplica la factura con el monto recibido. 

El Responsable de Caja o el Auxiliar Contable entrega las facturas al Personal de Ventas y/o 

Asistente Comercial, quien envía las facturas a los concesionarios. 

El personal de Ventas es el designado para indicar el estado del despacho del pedido al 

concesionario, sin embargo, el concesionario puede efectuar contacto directamente con el Jefe 

de Logística o Asistente de Logística para solicitar dicha información. 
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PROCESO GESTIÓN DE VENTA DE UNIDADES / REPUESTOS 

 

Gráfico 20: Proceso Gestión de Ventas de Unidades/Repuestos 
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Descripción del proceso Gestión de Ventas de Unidades /Repuestos 

 

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

01  Solicitar 

Cotización 

Cotización El Representante de Venta verifica el 

stock y elabora la cotización para el 

cliente. 

Representante 

de Venta 

Automática 5 minutos 

02 Cotización Solicitar 

Aprobación 

Cotización 

Aprobada 

El Representante de Venta solicita la 

aprobación de cotización al Jefe de 

Créditos y Cobranzas, vía correo 

electrónico. 

Representante 

de Venta 

Automática 20 minutos 

03 Cotización 

Aprobada 

Elaborar Pedido Pedido El Representante de Venta, una vez 

aprobada la cotización, elabora en el 

sistema el Pedido de Venta 

Representante 

de Venta 

Automática 5 minutos 

04 Depósito 

/Cheque 

Solicitar 

Confirmación 

Depósito /Cheque 

confirmado 

El Representante de Venta solicita la 

confirmación de Deposito /Cheque al 

Asistente Administrativo. El Asistente 

Administrativo aprueba el pedido. 

Representante 

de Venta 

Manual 10 minutos 

05 Pedido 

Aprobado 

(Unidad) 

Asignar Chasis Pedido con Chasis 

Asignado 

En el caso de unidades (vehículos) el 

Asistente de Logística asigna el número 

de chasis al pedido. 

Asistente de 

Logística 

Automática 5 minutos 

06 Pedido 

Aprobado 

(Repuestos) 

Realizar Picking Pedido con 

Picking realizado 

En el caso de repuestos el Almacenero 

realiza del Picking de los repuestos del 

pedido aprobado. 

Almacenero de 

Repuestos 

Automática 5 minutos 

07 Pedido con 

stock en tienda 

Facturar Pedido Factura Generada En caso se venda con stock en tienda, el 

Cajero de tienda facturará el pedido 

generando la factura correspondiente. 

Cajero de tienda Automática 1 minuto 

08 Factura (con 

stock en tienda) 

Aplicar Deposito Factura con 

Depósito aplicado 

En caso se venda con stock en tienda, el 

Cajero de tienda aplicará el Depósito a la 

factura generada. 

Cajero de tienda Automática 1 minuto 

09 Factura con 

Deposito 

Imprimir 

Documento 

Factura Impresa En caso de venda con stock en tienda, 

luego del Depósito aplicado, el Cajero de 

Cajero de tienda Automática 1 minuto 
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aplicado 

(con stock en 

tienda) 

tienda imprime la factura generada. 

10 Pedido sin stock 

en tienda 

Facturar Pedido Factura Generada En caso se venda sin stock en tienda, el 

Asistente Administrativo facturará el 

pedido, generando la factura 

correspondiente. 

Asistente 

Administrativo 

Automática 1 minuto 

11 Factura (sin 

stock en tienda) 

Aplicar Deposito Factura con 

Depósito aplicado 

En caso se venda sin stock en tienda, el 

Asistente Administrativo aplicará el 

Depósito a la factura generada. 

Asistente 

Administrativo 

Automática 1 minuto 

12 Factura con 

Deposito 

aplicado (sin 

stock en tienda) 

Imprimir 

Documento 

Factura Impresa En caso se venda sin stock en tienda, 

luego del Depósito aplicado, el Asistente 

Administrativo imprimirá la factura. 

Asistente 

Administrativo 

Automática 1 minuto 

 

13 Factura Impresa 

(Unidades) 

Preparar envío 

factura y/o 

manuales 

Envío preparado En el caso de venta de unidades a 

Distribuidores, el Representante de 

Ventas prepara el envío de facturas y/o 

manuales. 

Representante 

de Venta 

Automática 20 minutos 

14 Envío preparado Despachar 

Unidades 

Unidades 

Despachadas 

En caso de venta de unidades a 

distribuidores el Asistente de Logística 

realiza el despacho de unidades. 

Asistente de 

Logística 

Manual 48 horas 

15 Factura Impresa 

(Repuestos) 

Despachar 

Repuestos 

Repuestos 

Despachados 

En caso de venta de repuestos en tienda, 

el Almacenero de Repuestos realiza el 

despacho de los mismos. 

Almacenero de 

Repuestos 

Manual 5 minutos 

 

Tabla 22: Descripción del Proceso Gestión de Ventas de Unidades/Repuestos
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Modelo de dominio empresarial: datos relevantes del proceso. 

 

 

 

Gráfico 21: Modelo de Dominio Empresarial 
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Matriz entidad proceso 
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01 Contrato Distribución  X X X X X        

02 Estados Financieros     X         

03 Registro SUNAT     X  X     X  

04 Objetivos Venta     X  X       

05 Depósito Bancario     X  X    X X  

06 Lugar Entrega     X X        

07 Representante Legal     X         

08 Línea Crédito     X         

09 Representante Venta     X         

10 Factura Venta     X  X     X  

11 Comisión Venta     X     X    

12 Asiento Contable     X       X  

13 Cuenta Corriente   X  X  X       

14 Stock Existencia  X X  X X  X      

15 Transportista     X X  X      

16 Guía Remisión     X X  X      

17 Datos Cliente     X         

18 Producción Fabrica  X X X X         

Matriz 12: Matriz Entidad Proceso
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Principales stakeholders: 

 

 Gerente General 

 Gerente Comercial 

 Gerente de Administración y Finanzas 

 Jefe de Ventas Concesionarios 

 Jefe de Créditos y Cobranzas 

 Representante de Ventas 

 Asistente Administrativo 

 Asistente de Logística 

 Almacenero de Repuestos 

 Cajera de Tienda 

 

 

ARQUITECTURA DE DATOS (AS-IS) 

 

A continuación se muestra el AS-IS de la estructura de datos, modelo conceptual, utilizado 

por el proceso de negocio Gestión de Ventas de Unidades /Repuestos en la actividad 

“Elaborar Pedido”. Asimismo, se establecen las relaciones entre las entidades. 
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Gráfico 22: Modelo Conceptual
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Tabla: Descripción de las entidades que soportan el proceso Gestión de Ventas de Unidades 

/Repuestos. 

ID Objeto de Negocio Descripción 

01 Currency Contiene los diferentes tipos de moneda registrados en 

el Sistema. 

02 Customer Maestro de clientes, contiene datos personales de 

clientes, para la venta de unidades y repuestos. 

03 Dimension Value Esta tabla contiene las dimensiones  y su detalle , 

configuradas en el sistema , por ejemplo  contiene la 

dimensión “Línea de Negocio” (MC , SP ,ATV ) , la 

dimensión Sucursal (PIURA, LIMA ,ETC)  , la 

dimensión Área (Sistemas , Ventas , Marketing ) etc. , 

está se relaciona a la cabecera y línea del pedido de 

venta. 

04 Gen_Product Posting Group Contiene los grupos contables de los productos, por 

ejemplo MC, SP, etc., cada uno de estos grupos cuenta 

con una configuración dentro del plan de cuentas. 

05 Location Es la tabla que contiene los almacenes de existencias 

definidos en el sistema. 

06 No_Serie Esta tabla contiene los documentos (series legales o 

internas) que pueden ser utilizados dentro de un 

documento de venta. 

07 Responsibility Center Contiene los Centros de Responsabilidad del Sistema 

(Ejemplo :LIMA ,  TRUJILLO) 

08 Sales Header Esta tabla contiene las cabeceras de los documentos de 

venta (por ejemplo, cotizaciones, pedidos, facturas, 

abonos). 

09 Sales Line Esta tabla contiene las líneas de los documentos de 

venta (por ejemplo, líneas de cotización, pedidos de 

venta, factura, etc.). 

10 Service Item Group Contiene los grupos de servicios técnicos  de los 

productos , por ejemplo , cuando se vende una moto el 

grupo de servicio es MC_1 , el cual presenta sus 

características que serán tomadas en cuenta al  

momento de ejercer la garantía por servicio ,por 

ejemplo ,en este grupo se indica el kilometraje de 

mantenimiento , la fecha de vigencia de garantía , etc. .  

Esto se ingresa en la línea del pedido dado que está 

relacionado al producto 
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11 Tipo Documento Compra Esta tabla contiene los tipos de documentos de ventas a 

generar, por ejemplo un pedido de venta se puede 

convertir en factura (01), en boleta (03), etc. 

12 Unit of Measure Contiene las unidades de medida de los productos (Por 

ejemplo: UN, JGO, etc.) 

13 Usuarios-Series Tabla contiene la relación usuarios con series de 

documentos de venta. 

14 VAT Product Posting Group Contiene los grupos de IGV  configurados en el 

sistema , por ejemplo IGV18, NO_IGV, IGV18_ADU , 

etc. , se relaciona a la cabecera y línea del pedido de 

venta 

Tabla 23: Entidades que soportan el Proceso Gestión de Ventas Unidades/Repuestos 

 

 

ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

Yamaha Motor del Perú S.A cuenta con una sola aplicación, el ERP Dynamics NAV 2009, 

el cual soporta todos los procesos Core del negocio. El aplicativo fue customizado para 

Yamaha, considerando que éste comercializaba sus productos, también a través de puntos 

directos. 

 

A continuación se muestra el gráfico con la Arquitectura de Aplicaciones AS-IS 
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ID Componente Descripción 

01 Microsoft 

Dynamics NAV 

El ERP Microsoft Dynamics NAV 2009 es una solución de gestión 

empresarial que ofrece a Yamaha la posibilidad para adaptarse a las 

nuevas oportunidades y previsiones de crecimiento.  

Esta versión, a diferencia de las anteriores, introduce la arquitectura de 

tres capas y soporte integrado de servicios web que pueden simplificar 

la conexión con otras aplicaciones lo que reduce significativamente los 

costes y los esfuerzos de integración. 

Por el modelo de negocio de Yamaha en la que comercializa sus 

productos a través de distribuidores y de tiendas propias, al estándar de 

la aplicación, se adicionó el nuevo módulo “Sucursales” para las ventas 

a clientes finales por los puntos propios. 

Para la comercialización a distribuidores, efectuada por la oficina 

principal, se usan los módulos estándar Finance & Accounts, Purchase 

& Payables, Sales /Service /Marketing e Inventory. 

Para la comercialización a clientes finales, efectuada por las sucursales, 

se emplean los módulos Sales (Branch), Service, Parts y Cashier. 

 

Gráfico 23: Arquitectura de Aplicaciones (AS-IS) 

 

La Arquitectura del ERP Dynamics NAV a partir de su versión 2009 se compone de 3 capas 

a mencionar: 

 La capa cliente de Microsoft Dynamics NAV incluye un acceso integrado basado en 

roles a los datos y procesos. 

 La capa servidor de Microsoft Dynamics NAV contiene toda la lógica de negocios e 

incluye servicios web para conseguir una integración rápida y asequible con otras 

aplicaciones. 

 La capa de base de datos de Microsoft Dynamics NAV se basa en SQL Server, una 

de las plataformas de base de datos más sólida y segura del mercado. 
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Gráfico 24: Arquitectura Dynamics NAV 2009 

 

 

 

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

 

Yamaha Motor del Perú S.A cuenta con una red de comunicaciones IP / VPN (Virtual 

Private Network) con el proveedor Telefónica del Perú, para los servicios de datos, Internet 

y telefonía fija. 

 

La seguridad de la Red es administrada por el SOC (Security Operation Center) de 

Telefónica, ellos son responsables de la creación y aplicación de políticas de seguridad en el 

firewall, y del monitoreo del estado del servicio. Las políticas de seguridad, antes de su 

aplicación, son aprobadas por el cliente Yamaha. 
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A continuación el AS-IS de la Arquitectura de TI: 

  

YAMSRV1                   YAMSRV1S                        YAMSRV2                           YAMSRV3                         YAMSRV4                YAMSRV9

 10.8.104.1                    10.8.104.9                          10.8.104.2                            10.8.104.4                          10.8.104.5                10.8.104.13 

Controlador

de Dominio
Controlador

de Dominio

Secundario

Servidor de 

Archivos

Servidor de 

Aplicaciones

Servidor

CITRIX

Servidor de

Desarrollo

Firewall

INFRAESTRUCTURA DE RED SALA DE COMPUTO

Router

Switch

Switch Servidor 

de Correo

DMZ

YAMSRV5

172.16.1.2

PBX

10.8.101.200

Unidad Back Up

LTO4

 

Gráfico 25: Infraestructura de Red – Sala de computo 
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Multifuncional

Firewall

Switch

Servidores

Desktop

Portátil

Access

Point

PBX

Trujillo 10.151.0.1

Piura 10.171.0.1

Chiclayo 10.161.0.1

Iquitos 10.181.0.1

Tarapoto 10.111.0.1

Pucallpa 10.141.0.1

Almacén Lurín 10.131.0.1

INFRAESTRUCTURA DE RED NACIONAL

OFICINA PRINCIPAL SUCURSALES

Router SwitchRouter

Desktop

  

Gráfico 26: Red de Comunicaciones Nacional 

 

 

 

ID Infraestructura Descripción 

01 Impresora Matricial Equipo de matriz de puntos instalados en todos los 

puntos de facturación, dedicados a las tareas de 

impresión de documentos legales como facturas, 

boletas y guías de remisión.  

02 Multifuncional  Equipos laser, instalados en la Oficina Principal y en 

las sucursales. Cuya función es el copiado e impresión 

de documentos. 

03 Estaciones de Trabajo Equipos PCs desktop y laptops asignados a los 

empleados para el cumplimiento de sus labores. A 

través de ellos acceden a los recursos y servicios 

ofrecidos por TI. 

04 Servidores Equipos de Arquitectura Intel, ubicados en el Data 

Center, posibilitan el uso de los servicios de TI y el de 
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las aplicaciones y herramientas que se alojan en ellos. 

05 Firewall Hardware de seguridad, ubicado en el Data Center, a 

través de sus políticas de seguridad impide el acceso a 

la Red a usuarios no autorizados. 

06 Unidad IBM LTO4 Equipo de back up de 800 Gb de capacidad, conectado 

a la red, y con tareas de respaldo programadas. 

07 Central Telefónica Hardware con opciones de comunicación Digital, 

analógica e IP, conectado a la red de Yamaha e 

interconectado por VPN con la Red de Brasil, 

posibilitando la comunicación telefónica local y al 

exterior. 

08 Red Wifi Red Wifi instalada en la Oficina Principal, posibilita el 

acceso a los recursos de red y al ERP Dynamics Nav. 

09 Windows Server 2008 Sistema Operativo instalado en los servidores, 

posibilitan el funcionamiento de estos y la interacción 

con los sistemas y herramientas de software. 

10 Windows 7 Sistema Operativo para equipos personales (Desktop y 

Laptops). Posibilita el funcionamiento del equipo y la 

interacción con los aplicativos y herramientas de 

software. 

Tabla 24: Descripción de la Arquitectura de TI 

 

 

FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA 

ARQUITECTURA PROPUESTA 

 

PROBLEMÁTICA EN EL PROCESO DE GESTION DE VENTA DE UNIDADES 

/REPUESTOS 

 

Yamaha Motor del Perú comercializa los repuestos y accesorios a clientes finales, a 

distribuidores y a los Servicios Técnicos Autorizados (STA) a nivel Nacional. 

El Área de Repuestos cuenta con un equipo de Vendedores Viajeros, cuya función es visitar a 

los distribuidores de partes de toda la red de comercialización, con la finalidad de abastecer de 

los productos Yamaha a través de la venta de repuestos y accesorios. 
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 La empresa cuenta con un ERP de arquitectura Cliente Servidor el mismo que es accedido desde 

puntos remotos por los vendedores viajeros. El efectuar operaciones de consultas y/o ventas en 

la aplicación demanda tiempos de hasta 12 segundos el refrescamiento de pantalla. Haciendo 

casi imposible la elaboración de pedidos de más 20 ítems. 

 

Por las características de esta línea de negocio, en el que el stock de partes (repuestos y 

accesorios) se mueve rápidamente, se hace indispensable la venta en el propio negocio del 

distribuidor, y sería en ese momento en que se comprometerían las existencias. 

Otro aspecto importante a mencionar, es la necesidad del distribuidor de que sus pedidos sean 

atendidos en tiempos razonables acordados por ambas partes. En la actualidad hay una 

insatisfacción del cliente por la demora en la entrega de su mercadería. 

 

Los Vendedores de Repuestos Viajeros no cuentan con una herramienta especializada que le 

permita hacer gestión de ventas a clientes Distribuidores. Tampoco cuentan con información 

actualizada del stock y precios de repuestos durante su visita. En algunos casos se comunican 

telefónicamente con la Oficina Principal para tener información actualizada. 

 

En algunos casos el vendedor viajero se comunicará telefónicamente a la oficina principal para 

reservar algún un producto crítico solicitado por el cliente. En la mayoría de las veces, es recién 

al retorno del vendedor cuando se genera el pedido de venta. En muchos casos, pasaron varios 

días, y los repuestos solicitados durante el viaje ya no se encuentran con stock disponibles. Esto 

origina pérdidas de ventas al distribuidor, y problemas de calidad en el servicio con su cliente 

final. 

 

La situación problemática afecta directamente a los objetivos Estratégicos del negocio, en cuanto 

al nivel de servicio ofrecido al distribuidor, a la rentabilidad de la compañía, y a la imagen de 

marca bajo la percepción de que no hay repuestos. 

 

 

PRINCIPALES REQUERIMIENTOS 

 

Contar con una solución que posibilite, en tiempo real, acceder a los vendedores de repuestos 

viajeros al ERP para consultar el stock y generar pedidos de venta haciendo la reserva del 
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producto. Que al mismo tiempo, se traduzca en un mejor Nivel de Servicio de Yamaha, 

cubriendo una mayor demanda de repuestos y mejorar la Calidad a través de la disminución de 

los tiempos de entrega de los productos en el local del distribuidor visitado, tiempos acordados 

con el cliente.  

Que la solución propuesta ayude al distribuidor en sus metas de crecimiento y que mejore la 

relación de negocios con Yamaha. 

 

 

 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Proveer de una solución de software y hardware Mobile a vendedores de repuestos viajeros, que 

posibilite en tiempo real efectuar operaciones de consulta de stock y de venta de repuestos en el 

local del distribuidor. La elaboración del pedido de venta de repuestos desde la aplicación 

Mobile comprometerá los productos. 

La solución Mobile se integrará con el ERP a través de interfaces creadas para tal fin. 

El dispositivo Mobile contará con un plan de datos que posibilitará la comunicación con un 

servidor Web ubicado en las instalaciones de Yamaha. 

La implementación de IIS (Internet Information Services) servirá de interface entre el dispositivo 

Mobile y el ERP. 

El cliente distribuidor de repuestos se verá beneficiado ya que se le brindará un mejor nivel de 

servicio, cubriendo un mayor porcentaje de su demanda y mejorar la calidad mediante la 

disminución en los tiempos de entrega de sus productos.  

Una vez registrado el pedido de repuestos desde la Aplicación Mobile en ERP el proceso 

Gestión de Ventas de Unidades /Repuestos continuará con el flujo normal. 

 

 

ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE) 

Con el desarrollo de las Arquitecturas de Línea Base (AS-IS), a continuación se procederá a la 

elaboración de las Arquitecturas Destino (TO-BE) que posibilitará a través del análisis de 

brechas identificar componentes candidatos para la solución propuesta. 

 

 



 

211 

 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO (TO-BE) 

 

La solución propuesta a los requerimientos de acceso al aplicativo en tiempo real para la Gestión 

de Ventas de Repuestos de parte de vendedores viajeros, no implica cambios en la Arquitectura 

de Línea Base, por los motivos siguientes: 

 

 Se integraría de manera natural al proceso de Venta de Unidades/ Repuestos, iniciando con 

la actividad Solicita Cotización y finalizando con la actividad Despacho Repuestos. 

 Esta nueva modalidad de venta desde puntos remotos estaría, igualmente, sujeta a las 

condiciones y tratamientos de las otras modalidades de venta. 

 Se utilizarían los mismos recursos de las compañías, como por ejemplo el mismo personal, 

la documentación y el despacho asociados a la venta. 

   

MATRIZ DE OBJETIVO/ PROCESO 

 

Permite determinar y/o confirmar la categorización de los procesos de negocio en el mapa de 

procesos de la organización, a través de la identificación del nivel de participación de los 

objetivos estratégicos en cada uno de los procesos existentes. 
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Matriz 13: Matriz de Objetivos Vs Procesos 

Gestión 

Planificación 

Estratégica

Gestión 

Planificación 

Comercial y 

Marketing

Gestión 

Planificación 

Financiera

Gestión 

Compra de 

Mercadería

Venta de 

Unidades / 

Repuestos 

Gestión de 

Distribución

Gestión de 

Sevicio 

Técnico

Gestión 

Logistica y 

Almacenam

Gestión de 

Marketing

Gestión de 

Recursos 

Humanos

Gestión 

Administrativa

Gestión 

Contable y 

Financiera

Gestión de TI 

y Procesos

Objetivos Estratégicos Financieros / Rentabilidad

Obj.F1 Incrementar Rentabilidad Neta sobre Ventas X X X

Obj.F2 Incrementar Rentabilidad Neta sobre Activo X X X

Obj.F3 Incrementar Ingresos X X X X X X

Obj.F4 Disminuir Costos y Gastos X X X X X X X X X X

Objetivos Estratégicos Comerciales / Ventas / Marketing

Obj.C1 Incrementar Market Share X X X X X

Obj.C2 Incrementar Unidades Vendidas X X X X X

Obj.C3 Mejorar el Portafolio de Producto X X X X

Obj.C4 Incrementar venta en Puntos Actuales X X X X X X

Obj.C5 Incrementar el atractivo de Yamaha como negocio y Mejorar la 

relación con el concesionario
X X X X X X

Obj.C6 Incrementar nuevos puntos de venta X X X X X X

Obj.C7 Incrementar Satisfacción del cliente X X X X X X X X X
Obj.C8 Incrementar Efectividad de Estudios de Mercado y Campañas de 

Marketing
X X X X

Objetivos Estratégicos Operativos/ Procesos / Servicio al Cliente / 

Distribución

Obj.P1 Incrementar cobertura post venta (STAs y Repuestos) X X X

Obj.P2 Incrementar efectividad de las visitas a concesionarios X X X X

Obj.P3 Contar con una Distribución eficiente X X X X

Obj.P4 Mejorar la calidad del servicio post venta X X X X X

Obj.P5 Garantizar el mix adecuado de productos y repuestos en los 

puntos de venta
X X X X X

Obj.P6 Lograr una gestión eficiente de stock y almacenes X X X X X

Obj.P7 Mejorar la Productividad de los procesos X X X

Objetivos Estratégicos Desarrollo Humano / Competencias

Obj.R1 Contar con una Cultura de Mejora e Innovación X X X

Obj.R2 Mejorar las competencias de los colaboradores X X X

Obj.R3 Contar con una cultura de gestión por Objetivos X X X

Obj.R4 Aumentar la satisfacción de los Colaboradores X X X

Obj.R5 Mejorar el Clima Laboral X X X

Total 24 15 15 8 11 8 10 4 6 5 2 1 2

100% 63% 63% 33% 46% 33% 42% 17% 25% 21% 8% 4% 8%
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En base a la matriz de justificación anterior se ha categorizado a los procesos de la siguiente 

manera: 

PROCESOS ESTRATÉGICOS  

 

-  Gestión Planificación Estratégica      (100%) 

-  Gestión Planificación Comercial y Marketing       (63%) 

-  Gestión Planificación Financiera                            (63%) 

 

PROCESOS TÁCTICOS 

 

- Gestión de Compra de Mercadería                          (33%)               

- Gestión de Venta de Unidades / Repuestos             (46%) 

- Gestión de Distribución                                           (33%) 

- Gestión de Servicio Técnico                                    (42%) 

 

 

PROCESOS DE APOYO 

 

- Gestión Logística y Almacenamiento                      (17%) 

- Gestión de Marketing                                               (25%) 

- Gestión de Recursos Humanos                                 (21%) 

- Gestión Administrativa                                             (8%) 

- Gestión Contable y Financiera                                 (4%) 

- Gestión de Tecnología de Información y Procesos  (8%) 

 

 

El porcentaje indicado expresa la participación en los objetivos de cada uno de los procesos. 

De acuerdo a Spewak la categorización de procesos se realiza en base al siguiente cuadro: 

 

RANGO INFERIOR RANGO SUPERIOR CATEGORÍA DE PROCESO 

1% 30% Operativo 

31% 60% Táctico 

61%| 100% Estratégico 
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MAPA DE PROCESOS DE YAMAHA MOTOR DEL PERU S.A. 

 

 
Gráfico 27: Mapa de procesos 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DEL NEGOCIO 

  

ID Proceso Función Descripción de la función 

01 Gestión Planificación Estratégica Estratégico Este proceso tiene por función establecer la dirección general 

que seguirá el negocio a largo plazo y la adopción de cursos de 

acción y asignación de los recursos necesarios. Estableciendo 

los grandes objetivos empresariales. 

Este proceso es revisado anualmente por los directivos de la 

empresa. 

02 Gestión Planificación Comercial y 

Marketing 

Estratégico La Gestión Planificación Comercial y Marketing tiene por 

tarea la definición de los objetivos y el diseño de las estrategias 

comerciales y de marketing para alcanzar el gran objetivo del 

negocio definido en la Gestión de Planificación Estratégica. 

La salida de este proceso es una entrada por el proceso Gestión 

Planificación Estratégica. 

03 Gestión Planificación Financiera Estratégico El proceso de Planificación Financiera tiene por objetivo 

minimizar riesgos y aprovechar las oportunidades y los 
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recursos financieros, decidir anticipadamente las necesidades 

de dinero y su correcta aplicación, buscando su mejor 

rendimiento y su máxima seguridad financiera. 

La salida de este proceso es una entrada por el proceso Gestión 

Planificación Estratégica. 

04 Gestión de Compra de Mercadería Táctico El proceso de Gestión de Compra de Mercadería tiene por 

objetivo abastecer de productos al almacén central de unidades 

y repuestos y optimizar los niveles de inventario a fin de no 

perder ventas por falta de stock y evitar el sobre stock. 

El proceso de importación de mercadería comprende todas las 

actividades desde el análisis de la demanda de los repuestos o 

la determinación de la cantidad de unidades a comprar hasta la 

entrega de la mercadería en el almacén central y registro de los 

comprobantes de pago del proveedor y sunat. 

Aplica a todas las líneas de negocio: motocicletas (MC), 

cuatrimotos (ATV), productos de fuerza (PP), motos acuáticas 

( WV), motores fuera de borda (OM), repuestos (SP) y 

accesorios. 

05 Gestión de Venta de Unidades / 

Repuestos 
Táctico El proceso de Gestión de Ventas de Unidades /Repuestos tiene 

por objetivo satisfacer las necesidades de los clientes de 

Yamaha a través de la comercialización de unidades: 

motocicletas, cuatrimotos, motos acuáticas, motores fuera de 

borda y productos de fuerza, así como la Venta de Repuestos. 

El proceso implica las actividades desde el contacto con el 

cliente hasta la emisión de la factura. 

Aplica a la red de concesionarios y clientes finales. 

06 Gestión de Distribución              Táctico El proceso de Gestión de Distribución de mercadería tiene por 

objetivo establecer y cumplir con las actividades que aseguren 

el despacho de mercadería de pedidos ya facturados a los 

clientes, y la reposición del stock a los diferentes almacenes de 

las sucursales o STA´s. 

Este procedimiento es aplicable a toda la mercadería que 

comercializa YAMAHA, incluyendo repuestos, accesorios y 

unidades y a las partes constitutivas del servicio. 

El proceso de distribución de repuestos y accesorios inicia con 

la entrega de la factura/ boleta a almacén de repuestos o la 

solicitud de reposición de la sucursal y culmina con los 

repuestos o accesorios entregados al cliente (concesionarios o 

cliente final) o a las sucursales o STA´s. 

El proceso de distribución de unidades inicia con la facturación 

del pedido o con el plan de reposición para sucursales y 

culmina con la entrega de las unidades al cliente 

(concesionario o cliente final) o a la sucursal. 

07 Gestión de Servicio Técnico Táctico El proceso de Gestión de Servicio Técnico tiene por objetivo 

atender y satisfacer las necesidades de los clientes externos 

cuyas unidades requieran un mantenimiento correctivo o 

preventivo. 

El proceso de servicio técnico comprende las actividades desde 

la recepción de la unidad hasta la entrega de ésta al cliente. 
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Este procedimiento es aplicable a la reparación, mantenimiento 

correctivo y mantenimiento preventivo de las unidades (MC, 

ATV, PP, OM y WV) de clientes finales y clientes 

corporativos. 

08 Gestión Logística y 

Almacenamiento 
Apoyo El proceso de Gestión Logística y Almacenamiento, tiene por 

objetivo establecer y cumplir con las actividades que aseguren 

la disponibilidad de la mercadería para la venta, que toda la 

cantidad ingresada (registrada en el sistema) sea la que se 

encuentre físicamente en almacén (sin daños ni faltantes) y que 

la preservación de la misma no se vea afectada durante todo el 

proceso interno. 

El proceso de recepción y almacenamiento de mercadería 

implica todas las actividades desde la compra, recepción, 

manipuleo, almacenamiento y protección de la misma.  

Aplica a toda la mercadería que comercializa Yamaha que 

incluye: repuestos, accesorios, unidades y a las partes 

constitutivas del servicio. 

09 Gestión de Marketing      Apoyo La gestión de marketing comienza con un análisis exhaustivo 

de la situación de la empresa. Analizar sus mercados y los 

entornos de marketing para encontrar oportunidades atractivas 

y evitar amenazas; estudia los puntos fuertes y débiles y las 

posibles acciones con el fin de determinar que oportunidades 

resultaría mejor aprovechar. 

Evalúa de la percepción de los clientes finales, concesionarios 

que compran unidades, repuestos y/o que hacen uso del 

servicio técnico. 

10 Gestión de Recursos Humanos Apoyo El proceso de gestión de Recursos Humanos tiene por 

objetivos crear, mantener y desarrollar personas con 

habilidades, con motivación y satisfacción suficientes para 

conseguir los objetivos estratégicos de la organización. 

11 Gestión Administrativa Apoyo El proceso de Gestión Administrativa proporciona del soporte 

administrativo al negocio. Contempla aspectos como contratos 

con clientes y proveedores, establecimiento de líneas de 

crédito y consignaciones de mercadería. Asimismo, es 

responsable de la emisión de la facturación a Clientes 

Distribuidores. 

12 Gestión Contable y Financiera Apoyo El objetivo del proceso Gestión Contable y Financiera es 

obtener información confiable, comparable, útil y oportuna 

para la toma de decisiones de la alta Dirección, en aspectos de 

planeación, dirección y control de la compañía, de manera que 

se obtenga un mayor rendimiento económico de los recursos 

depositados en la misma. 

Las actividades inician con las tareas de depuración, revisión y 

control de la información contable y culmina con la generación 

de los Estados Financieros. 

13 Gestión de Tecnología de 

Información y Procesos 
Apoyo El proceso de Gestión de Tecnología de Información y 

Procesos, tiene por objetivo posibilitar la concreción de los 

objetivos estratégicos del negocio, mediante la creación y 

optimización de procesos y del adecuado recurso de la 
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infraestructura tecnológica. Al mismo tiempo agregar valor a 

través de cada uno de los servicios que brinda. 

 

Tabla 25: Descripción de Procesos del Negocio 

 

MATRIZ RACI 

 

Un modelo útil para la asignación de responsabilidades en la ejecución de tareas o actividades 

asignadas a un proyecto es el llamado modelo RACI (también llamado matriz de asignación de 

responsabilidades) que es el acrónimo de: 

 

Responsible (Encargado): es la persona encargada de hacer la tarea en cuestión. 

Accountable (Responsable): es el único responsable de la correcta ejecución de la tarea. 

Consulted (Consultado): las personas que deben ser consultadas para la realización de la tarea. 

Informed (Informado): Las personas que deben ser informadas sobre el progreso de ejecución 

de la tarea
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Gráfico: Matriz de Asignación de Responsabilidades RACI:   

 

 

 

Matriz 14: Matriz de Asignación de Responsabilidades RACI

Procesos / Áreas
Gerencia 

General

Gerencia 

Adm y 

Finanzas

Gerencia 

Comercial

Área 

Comercial

Área de 

Marketing

Área de 

Servicio

Área de 

Logística

Área de 

Creditos y 

Cobranzas

Área de 

Contabilidad

Área de 

Sistemas

Área de 

Recursos 

Humanos

Gestión Planificación Estratégica R C C I I I I I I I I

Gestión Planificación Comercial y Marketing A C R C C C

Gestión Planificación Financiera A R C C C C C C

Gestión Compra de Mercadería A C R I I C I

Gestión Venta de Unidades / Repuestos I I R C I I C C I

Gestión de Distribución I R C I I C

Gestión de Sevicio Técnico I I R I C I

Gestión Logistica y Almacenamiento I R C I C I

Gestión de Marketing I C A I R I

Gestión de Recursos Humanos C A C I I I I I I I R

Gestión Administrativa I A I I I I I I R I I

Gestión Contable y Financiera C A I R

Gestión de TI y Procesos C A I I I I I I I R I

R - Persona Responsable   A - Persona que Autoriza  C - Persona Consultada  I - Persona Informada
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- Proceso seleccionado: 

Gestión de ventas de Unidades / Repuestos 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO VENTA DE UNIDADES / REPUESTOS 

 

1. Elaboración de pedido de venta 

El Personal de Ventas oferta y negocia las condiciones de venta con los concesionarios. La 

negociación puede comenzar de las siguientes formas: 

 

a) El Personal de Ventas ofrece los productos al concesionario. 

b) El concesionario envía vía email, fax o llamada telefónica la orden de pedido u orden de 

compra de los productos. 

 

En el caso de un nuevo concesionario, el personal de Ventas verifica si figura en el sistema; y 

de no hallarlo, deberá ingresar los datos completos que figuran en la Pág. Web de SUNAT 

según sea el tipo de concesionario (persona natural o jurídica). 

 

Si en el sistema figura que el concesionario presenta deudas vencidas, sobregiro u otra 

limitación, el personal de Ventas deberá comunicar la imposibilidad de realizar la facturación 

por la situación señalada al concesionario, así como solicitar la cancelación del compromiso a 

la brevedad o la solución al impase presentado. 

 

Por otro lado, si el concesionario no tiene deudas vencidas y su línea de crédito asignada cubre 

el nuevo pedido, el personal de Ventas puede elaborar la confirmación de venta o cotización 

verificando lo siguiente: 

 

· Disponibilidad de stock de unidades. 

· Los precios de venta. 

· Condiciones de venta. 

 

Con esta información se elabora la confirmación de venta o cotización y se la remite al 

concesionario vía email, teléfono y/o carta impresa. Las confirmaciones de ventas deberán ser 

almacenadas en formatos digitales por personal de Ventas en oficina principal. 
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Una vez que el concesionario ha aceptado la confirmación de ventas o cotización, el personal 

de Ventas genera el pedido en el sistema con las condiciones comerciales pactadas, verifica que 

el pedido en el sistema guarde relación con la Confirmación de Venta / cotización y envía un 

correo al personal involucrado: 

 

· Jefe de Sucursal o Jefe de Línea y/o Gerencia Comercial según sea el caso. 

· Responsable de la caja de sucursal o Auxiliar Contable de la Oficina Principal según sea el 

caso. 

· Jefe de Logística y Asistentes de Logística y almacenero si la venta es del stock del almacén 

principal 

· Responsable de Almacén y Jefe de Tienda solo si venta es del stock de la tienda 

 

En caso los concesionarios sean recurrentes, éstos pueden realizar los depósitos de manera 

directa y comunicar, posteriormente, al personal de Venta sobre las unidades que desean 

adquirir y el monto depositado (siempre y cuando el concesionario conozca la lista de precios 

actualizada y haya consultado la disponibilidad de unidades). 

Luego el Personal de Ventas genera el pedido de venta y continúa con el proceso descrito. 

 

2. Aprobación de créditos/Confirmación de depósito 

 

En caso de pagos al contado (abono en cuenta), el personal de Ventas solicita la confirmación 

del depósito al Auxiliar Contable mediante un correo electrónico en donde se detalla el número 

de operación, fecha, banco y monto. En caso de pagos con cheque se detalla el plazo de 

acreditación en cuenta. 

 

El Auxiliar Contable confirma, mediante un correo electrónico, si el depósito se realizó. 

Si la venta se realiza al crédito, el personal de Ventas solicita la aprobación al Jefe de Créditos 

y Cobranzas mediante un correo indicando los siguientes datos: 

 

· Datos del pedido. 

· Comprobante de pago adjunto y/o datos completos del mismo, correspondiente a la inicial, de 

ser el caso. 

· Periodo de crédito. 
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El Jefe de Créditos y Cobranzas responde sobre el resultado de la solicitud de crédito del 

concesionario, mediante un email al personal de Ventas y a los involucrados (Gerencia 

Comercial, Jefe del Área, Área de logística y Auxiliar Asistente Contable, u otros que 

considere necesarios). 

 

Si el concesionario se encuentra bloqueado por una deuda vencida y aun así solicita la compra 

de unidades con urgencia, la respuesta al concesionario se definirá en un Comité de Ventas. 

 

Si se aprueba la facturación y no el despacho, el Jefe de Créditos y Cobranzas comunica que se 

proceda a facturar, pero que no se entregue la mercadería hasta que el concesionario cumpla los 

requerimientos (carta fianza o cheque diferido, etc.) bajo modalidad de venta diferida, o lo que 

el Comité de Ventas decida. 

 

3. Asignación de unidades 

 

Si el pedido se genera con el stock del Almacén, el Asistente de Logística verifica los números 

de serie disponibles, los asigna en el pedido y comunica vía e-mail con copia a todo el personal 

que involucró inicialmente el personal de Ventas. 

 

Para poder asignar el pedido desde el Almacén, el personal de ventas deberá cambiar el estado 

del pedido de abierto a lanzado. 

 

Si el pedido se genera con el stock de tienda, el personal de Ventas debe asignar las unidades a 

facturar en el sistema verificando la disponibilidad de stock y comprobando que ninguna 

unidad se encuentre separada por algún personal de ventas en particular. 

 

4. Facturación y aplicación de la factura 

 

El Responsable de Caja o el Auxiliar Contable (según sea el caso) procede a facturar los 

pedidos de venta y comunica la facturación vía e-mail con copia a todo el personal involucrado 

inicialmente  

El Responsable de Caja o el Auxiliar Contable aplica la factura con el monto recibido. 
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El Responsable de Caja o el Auxiliar Contable entrega las facturas al Personal de Ventas y/o 

Asistente Comercial, quien envía las facturas a los concesionarios. 

El personal de Ventas es el designado para indicar el estado del despacho del pedido al 

concesionario, sin embargo, el concesionario puede efectuar contacto directamente con el Jefe 

de Logística o Asistente de Logística para solicitar dicha información. 
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PROCESO GESTIÓN DE VENTA DE UNIDADES / REPUESTOS 

 

 

Gráfico 28: Proceso Gestión de Venta de Unidades/Repuestos 



 

224 

    

Descripción del proceso Gestión de Ventas de Unidades /Repuestos 

 

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

01  Solicitar 

Cotización 

Cotización El Representante de Venta verifica el 

stock y elabora la cotización para el 

cliente. 

Representante 

de Venta 

Automática 5 minutos 

02 Cotización Solicitar 

Aprobación 

Cotización 

Aprobada 

El Representante de Venta solicita la 

aprobación de cotización al Jefe de 

Créditos y Cobranzas, vía correo 

electrónico. 

Representante 

de Venta 

Automática 20 minutos 

03 Cotización 

Aprobada 

Elaborar Pedido Pedido El Representante de Venta, una vez 

aprobada la cotización, elabora en el 

sistema el Pedido de Venta 

Representante 

de Venta 

Automática 5 minutos 

04 Depósito 

/Cheque 

Solicitar 

Confirmación 

Depósito /Cheque 

confirmado 

El Representante de Venta solicita la 

confirmación de Deposito /Cheque al 

Asistente Administrativo. El Asistente 

Administrativo aprueba el pedido. 

Representante 

de Venta 

Manual 10 minutos 

05 Pedido 

Aprobado 

(Unidad) 

Asignar Chasis Pedido con Chasis 

Asignado 

En el caso de unidades (vehículos) el 

Asistente de Logística asigna el número 

de chasis al pedido. 

Asistente de 

Logística 

Automática 5 minutos 

06 Pedido 

Aprobado 

(Repuestos) 

Realizar Picking Pedido con 

Picking realizado 

En el caso de repuestos el Almacenero 

realiza del Picking de los repuestos del 

pedido aprobado. 

Almacenero de 

Repuestos 

Automática 5 minutos 

07 Pedido con 

stock en tienda 

Facturar Pedido Factura Generada En caso se venda con stock en tienda, el 

Cajero de tienda facturará el pedido 

generando la factura correspondiente. 

Cajero de tienda Automática 1 minuto 

08 Factura (con 

stock en tienda) 

Aplicar Deposito Factura con 

Depósito aplicado 

En caso se venda con stock en tienda, el 

Cajero de tienda aplicará el Depósito a la 

factura generada. 

Cajero de tienda Automática 1 minuto 

09 Factura con 

Deposito 

aplicado 

(con stock en 

Imprimir 

Documento 

Factura Impresa En caso de venda con stock en tienda, 

luego del Depósito aplicado, el Cajero de 

tienda imprime la factura generada. 

Cajero de tienda Automática 1 minuto 
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tienda) 

10 Pedido sin stock 

en tienda 

Facturar Pedido Factura Generada En caso se venda sin stock en tienda, el 

Asistente Administrativo facturará el 

pedido, generando la factura 

correspondiente. 

Asistente 

Administrativo 

Automática 1 minuto 

11 Factura (sin 

stock en tienda) 

Aplicar Deposito Factura con 

Depósito aplicado 

En caso se venda sin stock en tienda, el 

Asistente Administrativo aplicará el 

Depósito a la factura generada. 

Asistente 

Administrativo 

Automática 1 minuto 

12 Factura con 

Deposito 

aplicado (sin 

stock en tienda) 

Imprimir 

Documento 

Factura Impresa En caso se venda sin stock en tienda, 

luego del Depósito aplicado, el Asistente 

Administrativo imprimirá la factura. 

Asistente 

Administrativo 

Automática 1 minuto 

 

13 Factura Impresa 

(Unidades) 

Preparar envío 

factura y/o 

manuales 

Envío preparado En el caso de venta de unidades a 

Distribuidores, el Representante de 

Ventas prepara el envío de facturas y/o 

manuales. 

Representante 

de Venta 

Automática 20 minutos 

14 Envío preparado Despachar 

Unidades 

Unidades 

Despachadas 

En caso de venta de unidades a 

distribuidores el Asistente de Logística 

realiza el despacho de unidades. 

Asistente de 

Logística 

Manual 48 horas 

15 Factura Impresa 

(Repuestos) 

Despachar 

Repuestos 

Repuestos 

Despachados 

En caso de venta de repuestos en tienda, 

el Almacenero de Repuestos realiza el 

despacho de los mismos. 

Almacenero de 

Repuestos 

Manual 5 minutos 

 

Tabla 26: Descripción del proceso Gestión de Ventas de Unidades /Repuestos 
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Modelo de dominio empresarial: datos relevantes del proceso. 

 

 

 

 

Gráfico 29: Modelo de Dominio Empresarial 
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Matriz Entidad Proceso 

 

 

N° 

        PROCESO 
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01 Contrato Distribución  X X X X X        

02 Estados Financieros     X         

03 Registro SUNAT     X  X     X  

04 Objetivos Venta     X  X       

05 Depósito Bancario     X  X    X X  

06 Lugar Entrega     X X        

07 Representante Legal     X         

08 Línea Crédito     X         

09 Representante Venta     X         

10 Factura Venta     X  X     X  

11 Comisión Venta     X     X    

12 Asiento Contable     X       X  

13 Cuenta Corriente   X  X  X       

14 Stock Existencia  X X  X X  X      

15 Transportista     X X  X      

16 Guía Remisión     X X  X      

17 Datos Cliente     X         

18 Producción Fabrica  X X X X         

19 Pedido Venta     X X X       

 

Matriz 15: Matriz Entidad Proceso 
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Principales stakeholders: 

 

 Gerente General 

 Gerente Comercial 

 Gerente de Administración y Finanzas 

 Jefe de Ventas Concesionarios 

 Jefe de Créditos y Cobranzas 

 Representante de Ventas 

 Asistente Administrativo 

 Asistente de Logística 

 Almacenero de Repuestos 

 Cajera de Tienda 

 

 

ARQUITECTURA DE DATOS (TO-BE) 

 

A continuación se desarrollará la descripción de la Arquitectura de Datos de Destino (TO-

BE), que a su vez posibilitará determinar los cambios a la estructura de datos, modelo 

conceptual, utilizado por el proceso de negocio Gestión de Ventas de Unidades /Repuestos 

teniendo en consideración la propuesta de solución Mobile. 
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Gráfico 30: Modelo Conceptual Actual
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Tabla: Descripción de las entidades que soportan el proceso Gestión de Ventas de Unidades 

/Repuestos. 

 

ID Objeto de Negocio Descripción 

01 Currency Contiene los diferentes tipos de moneda registrados en 

el Sistema. 

02 Customer Maestro de clientes, contiene datos personales de 

clientes, para la venta de unidades y repuestos. 

03 Dimension Value Esta tabla contiene las dimensiones  y su detalle , 

configuradas en el sistema , por ejemplo  contiene la 

dimensión “Línea de Negocio” (MC , SP ,ATV ) , la 

dimensión Sucursal (PIURA, LIMA ,ETC)  , la 

dimensión Área (Sistemas , Ventas , Marketing ) etc. , 

está se relaciona a la cabecera y línea del pedido de 

venta. 

04 Gen_Product Posting Group Contiene los grupos contables de los productos, por 

ejemplo MC, SP, etc., cada uno de estos grupos cuenta 

con una configuración dentro del plan de cuentas. 

05 Location Es la tabla que contiene los almacenes de existencias 

definidos en el sistema. 

06 No_Serie Esta tabla contiene los documentos (series legales o 

internas) que pueden ser utilizados dentro de un 

documento de venta. 

07 Responsibility Center Contiene los Centros de Responsabilidad del Sistema 

(Ejemplo :LIMA ,  TRUJILLO) 

08 Sales Header Esta tabla contiene las cabeceras de los documentos de 

venta (por ejemplo, cotizaciones, pedidos, facturas, 

abonos). 

09 Sales Line Esta tabla contiene las líneas de los documentos de 

venta (por ejemplo, líneas de cotización, pedidos de 

venta, factura, etc.). 

10 Service Item Group Contiene los grupos de servicios técnicos  de los 

productos , por ejemplo , cuando se vende una moto el 

grupo de servicio es MC_1 , el cual presenta sus 

características que serán tomadas en cuenta al  

momento de ejercer la garantía por servicio ,por 

ejemplo ,en este grupo se indica el kilometraje de 

mantenimiento , la fecha de vigencia de garantía , etc. .  

Esto se ingresa en la línea del pedido dado que está 
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relacionado al producto 

11 Tipo Documento Compra Esta tabla contiene los tipos de documentos de ventas a 

generar, por ejemplo un pedido de venta se puede 

convertir en factura (01), en boleta (03), etc. 

12 Unit of Measure Contiene las unidades de medida de los productos (Por 

ejemplo: UN, JGO, etc.) 

13 Usuarios-Series Tabla contiene la relación usuarios con series de 

documentos de venta. 

14 VAT Product Posting Group Contiene los grupos de IGV  configurados en el 

sistema , por ejemplo IGV18, NO_IGV, IGV18_ADU , 

etc. , se relaciona a la cabecera y línea del pedido de 

venta 

 

Tabla 27: Entidades que soportan Proceso Gestión de Ventas Unidades/Repuestos 

 

La propuesta de solución ha determinado cambios en la estructura de datos de Línea de Base 

asociada al proceso de Gestión de Ventas de Unidades /Repuestos.  

 

Parte de la solución la compone una aplicación Mobile con base de datos relacional en 

propio equipo. Para interactuar con el ERP se requiere almacenar temporalmente en este 

sistema información relativa a ventas de repuestos. En tal sentido se hace necesario la 

creación de tres nuevas tablas. 

 

A continuación la nueva modelo entidad relación que se integrará a la Arquitectura de Datos 

actual. 
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Gráfico 31: Modelo Entidad-Relación que se integrará Arquitectura de Datos 

 

ID Objeto de Negocio Descripción 

01 Pedido_Cabecera Registra los datos de cabecera del pedido de repuestos.  

Por ejemplo fecha de pedido, forma de pago, moneda e 

importe total entre otros. 

02 Pedido_Detalle Contiene datos de detalle del pedido, como código de 

producto, cantidad e importe unitario entre otros.  

03 Cliente Registra los datos de nuevos clientes, como RUC, 

Razón Social y dirección entre otros. 

 

Tabla 28: Descripción Arquitectura de Datos adicionada (Pedido Mobile) 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES (TO-BE) 

 

A continuación se desarrollará la descripción de la Arquitectura de Aplicaciones de Destino 

(TO-BE), a utilizar por el proceso de negocio Gestión de Ventas de Unidades /Repuestos, 

teniendo en consideración la propuesta de solución Mobile. 

 

 

A continuación se muestra el gráfico con la nueva Arquitectura de Aplicaciones TO-BE 

 

 

 

 

ID Componente Descripción 

01 Microsoft 

Dynamics NAV 

El ERP Microsoft Dynamics NAV 2009 es una solución de gestión 

empresarial que ofrece a Yamaha la posibilidad para adaptarse a las 

nuevas oportunidades y previsiones de crecimiento.  

Esta versión, a diferencia de las anteriores, introduce la arquitectura de 

tres capas y soporte integrado de servicios web que pueden simplificar 

la conexión con otras aplicaciones lo que reduce significativamente los 

costes y los esfuerzos de integración. 

Por el modelo de negocio de Yamaha en la que comercializa sus 

productos a través de distribuidores y de tiendas propias, al estándar de 

la aplicación, se adicionó el nuevo módulo “Sucursales” para las ventas 

a clientes finales por los puntos propios. 

Para la comercialización a distribuidores, efectuada por la oficina 

principal, se usan los módulos estándar Finance & Accounts, Purchase 

& Payables, Sales /Service /Marketing e Inventory. 

Para la comercialización a clientes finales, efectuada por las sucursales, 
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se emplean los módulos Sales (Branch), Service, Parts y Cashier. 

   

02 Aplicación 

Mobile Venta de 

Repuestos 

Aplicación de Venta de Repuestos en entorno web, contiendo el módulo 

de Pedido de Repuestos, que se interconecta con el ERP Dynamics 

NAV para realizar movimientos de ventas en línea. Permite la consulta 

de stock y precios de repuestos. Asimismo, posibilita el registro de 

nuevos clientes. 

   

 

Gráfico 32: Descripción Arquitectura de Aplicaciones (TO-BE) 

 

La Arquitectura del ERP Dynamics NAV a partir de su versión 2009 se compone de 3 capas 

a mencionar: 

 La capa cliente de Microsoft Dynamics NAV incluye un acceso integrado basado en 

roles a los datos y procesos. 

 La capa servidor de Microsoft Dynamics NAV contiene toda la lógica de negocios e 

incluye servicios web para conseguir una integración rápida y asequible con otras 

aplicaciones. 

 La capa de base de datos de Microsoft Dynamics NAV se basa en SQL Server, una 

de las plataformas de base de datos más sólida y segura del mercado. 
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Gráfico 33: Arquitectura Dynamics NAV 2009 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA (TO-BE) 

 

Yamaha Motor del Perú S.A cuenta con una red de comunicaciones IP / VPN (Virtual 

Private Network) con el proveedor Telefónica del Perú, para los servicios de datos, Internet 

y telefonía fija. 

 

La seguridad de la Red es administrada por el SOC (Security Operation Center) de 

Telefónica, ellos son responsables de la creación y aplicación de políticas de seguridad en el 

firewall, y del monitoreo del estado del servicio. Las políticas de seguridad, antes de su 

aplicación, son aprobadas por el cliente Yamaha. 

 

A continuación el AS-IS de la Arquitectura de TI: 

  

YAMSRV1                   YAMSRV1S                        YAMSRV2                           YAMSRV3                         YAMSRV4                YAMSRV9

 10.8.104.1                    10.8.104.9                          10.8.104.2                            10.8.104.4                          10.8.104.5                10.8.104.13 

Controlador

de Dominio
Controlador

de Dominio

Secundario

Servidor de 

Archivos

Servidor de 

Aplicaciones

Servidor

CITRIX

Servidor de

Desarrollo

Firewall

INFRAESTRUCTURA DE RED SALA DE COMPUTO

Router

Switch

Switch Servidor 

de Correo

DMZ

YAMSRV5

172.16.1.2

PBX

10.8.101.200

Unidad Back Up

LTO4

 

Gráfico 34: Infraestructura de Red – Sala de cómputo 
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Multifuncional

Firewall

Switch

Servidores

Desktop

Portátil

Access

Point

PBX

Trujillo 10.151.0.1

Piura 10.171.0.1

Chiclayo 10.161.0.1

Iquitos 10.181.0.1

Tarapoto 10.111.0.1

Pucallpa 10.141.0.1

Almacén Lurín 10.131.0.1

INFRAESTRUCTURA DE RED NACIONAL

OFICINA PRINCIPAL SUCURSALES

Router SwitchRouter

Desktop

  

Gráfico 35: Red de Comunicaciones Nacional 

 

 

ID Infraestructura Descripción 

01 Impresora Matricial Equipo de matriz de puntos instalados en todos los 

puntos de facturación, dedicados a las tareas de 

impresión de documentos legales como facturas, 

boletas y guías de remisión.  

02 Multifuncional  Equipos laser, instalados en la Oficina Principal y en 

las sucursales. Cuya función es el copiado e impresión 

de documentos. 

03 Estaciones de Trabajo Equipos PCs desktop y laptops asignados a los 

empleados para el cumplimiento de sus labores. A 

través de ellos acceden a los recursos y servicios 

ofrecidos por TI. 

04 Servidores Equipos de Arquitectura Intel, ubicados en el Data 

Center, posibilitan el uso de los servicios de TI y el de 

las aplicaciones y herramientas que se alojan en ellos. 
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05 Firewall Hardware de seguridad, ubicado en el Data Center, a 

través de sus políticas de seguridad impide el acceso a 

la Red a usuarios no autorizados. 

06 Unidad IBM LTO4 Equipo de back up de 800 Gb de capacidad, conectado 

a la red, y con tareas de respaldo programadas. 

07 Central Telefónica Hardware con opciones de comunicación Digital, 

analógica e IP, conectado a la red de Yamaha e 

interconectado por VPN con la Red de Brasil, 

posibilitando la comunicación telefónica local y al 

exterior. 

08 Red Wifi Red Wifi instalada en la Oficina Principal, posibilita el 

acceso a los recursos de red y al ERP Dynamics Nav. 

09 Windows Server 2008 Sistema Operativo instalado en los servidores, 

posibilitan el funcionamiento de estos y la interacción 

con los sistemas y herramientas de software. 

10 Windows 7 Sistema Operativo para equipos personales (Desktop y 

Laptops). Posibilita el funcionamiento del equipo y la 

interacción con los aplicativos y herramientas de 

software. 

Tabla 29: Descripción de la Arquitectura de TI 

 

 

A continuación se muestra el desarrollo de la Arquitectura de Destino que se adicionará a la 

Arquitectura existente. 

 

Gráfico 36: Arquitectura de Destino 
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ID Infraestructura Descripción 

01 Servidor Web Equipo de Arquitectura Intel que posibilitará el uso de 

aplicaciones Web, a través de la herramienta Internet 

Information Services (IIS). El IIS sirve de interface 

entre el aplicativo ERP y el equipo Mobile. 

02 iPad (Tablet) Equipo Mobile con plan de datos para el acceso a 

Internet. Alojará la aplicación Mobile y establecerá 

conexión en línea con ERP Dynamics NAV.  

03 Aplicación Mobile Venta de 

Repuestos 

Aplicación Web con el módulo de pedido de repuestos 

para la toma de pedidos directamente desde el local del 

distribuidor. 

Tabla 30: Descripción Arquitectura de Destino 
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ANALISIS DE BRECHAS  

Arquitectura de Negocio 

A continuación se comparan las actividades del procesos Gestión de Ventas /Repuestos de las Arquitecturas de Línea Base y Arquitectura 

Destino. Se busca identificar las actividades que podrían adicionarse, modificarse, mantenerse o eliminarse. 

 

 

 

Matriz 16: Matriz de Análisis de Brechas Arquitectura de Negocio 

 

 

Arquitectura de 

Línea Base 

Solicitar 

Cotización

Verificar 

Stock y 

negociar con 

cliente

Elaborar 

Cotización

Solicitar 

Autorización

Evaluar 

Crédito

Aprobar 

Cotización

Elaborar 

Pedido

Realizar 

Deposito

Solicitar 

Confirmación

Confirmar 

Deposito

Asignar 

Chasis

Realizar 

Picking

Facturar 

Pedido

Aplicar 

Deposito

Preparar 

Documento

Despachar 

Unidades

Despachar 

Repuetos

Solicitar Cotización Se Mantiene

Verificar Stock y 

negociar con cliente
Se Mantiene

Elaborar Cotización Se Mantiene

Solicitar Autorización Se Mantiene

Evaluar Crédito Se Mantiene

Aprobar Cotización Se Mantiene

Elaborar Pedido Se Mantiene

Realizar Deposito Se Mantiene

Solicitar Confirmación Se Mantiene

Confirmar Deposito Se Mantiene

Asignar Chasis Se Mantiene

Realizar Picking Se Mantiene

Facturar Pedido

Aplicar Deposito

Imprimir Factura

Se Mantiene

Preparar Documento Se Mantiene

Despachar Unidades Se Mantiene

Despachar Repuetos Se Mantiene

Arquitectura de Destino
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Arquitectura de Datos 

 

A continuación se comparan las Entidades de Datos del procesos Gestión de Ventas /Repuestos de las Arquitecturas de Línea Base y 

Arquitectura Destino. Se busca identificar las actividades que podrían adicionarse, modificarse, mantenerse o eliminarse. 

De acuerdo a la propuesta presentada, en el ERP Dynamics de crearan entidades nuevas que posibilitarán la interface con la Aplicación Mobile. 

 

 

 

 

Matriz 17: Matriz de Análisis de Brechas Arquitectura de Datos 

 

  

Arquitectura Línea Base Currency customer No. Series
Responsibi

lity Center
Sales header

Tipo 

documento 

COMPRA

Usuarios-

Series

Dimension 

Value

Gen. Product 

Posting 

Group

Location Sales l ine
Service Item 

Group

Unit of 

Measure

VAT Product 

Posting 

Group

Pedido_Cabecera Pedido_Detalle Cliente

Currency

customer Actualizar

No. Series

Responsibility Center

Sales header Actualizar

Tipo documento COMPRA

Usuarios-Series

Dimension Value

Gen. Product Posting Group

Location

Sales l ine Actualizar

Service Item Group

Unit of Measure

VAT Product Posting Group

Nuevo Implementar

Nuevo Implementar

Nuevo Implementar

Arquitectura de Destino
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Arquitectura de Aplicaciones 

 

A continuación se comparan las Aplicaciones correspondientes a las Arquitecturas de Línea Base y 

Arquitectura Destino. Se busca evidenciar que aplicaciones se adicionarán, cuales se modificarán, 

cuales se mantendrán y finalmente cuales se eliminarán. 

 

De acuerdo a la propuesta presentada, se deberá emprender un proyecto para la implementación de 

una Aplicación Web, que posibilite las ventas de repuestos desde puntos remotos. 

 

 

 
 

Matriz 18: Matriz de Análisis de Brechas Arquitectura de Aplicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura Línea Base Microsoft Dynamics  NAV
Apl icación Web Venta de 

Repuestos

Microsoft Dynamics NAV Actualizar

Nuevo Implementar

Arquitectura de Destino
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Arquitectura de TI 

 

A continuación se comparan la Infraestructura Tecnológica correspondientes a las Arquitecturas de Línea Base y Arquitectura Destino. Se busca 

evidenciar que elementos deberán incorporarse en la nueva solución. 

 

De acuerdo a la propuesta de solución presentada, se deberá incorporar un servidor Web y la adquisición de dispositivos tipo Tablet (iPad). Este 

último alojará la Aplicación Web. 

 

 

 
 

Matriz 19: Matriz de Análisis de Brechas Arquitectura de TI 

Arquitectura Línea Base 
Impresora 

Matricial
Multifuncional

Estaciones de 

Trabajo
Servidores Firewall

Unidad IBM 

LTO4

Central 

Telefónica
Red Wifi

Windows 

Server 2008
Windows 7 Servidor Web iPad (Tablet)

Impresora Matricial Se mantiene

Multifuncional Se mantiene

Estaciones de Trabajo Se mantiene

Servidores Se mantiene

Firewall Se mantiene

Unidad IBM LTO4 Se mantiene

Central Telefónica Se mantiene

Red Wifi Se mantiene

Windows Server 2008 Se mantiene

Windows 7 Se mantiene

Nuevo Implementar

Nuevo Implementar

Arquitectura de Destino
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CONCLUSIONES 

 

 El aplicar la Arquitectura Empresarial en Yamaha Motor del Perú, bajo el framework TOGAF, 

ha permitido, validar si los servicios ofrecido por el Departamento de TI se encuentran 

alineados a la Estrategia del negocio, conocer sus capacidades y alcances con los que se 

dispone, y proponer soluciones eficientes y efectivas a través de la identificación de las 

Arquitecturas de Línea Base y Destino. 

 

 Es importe la Gestión de riesgos dentro un proyecto de Arquitectura Empresarial, dado que 

mediante la identificación inicial de los riesgos de podrán establecer medidas preventivas que 

aseguren el éxito del proyecto, en términos de costos, tiempo, alcance y calidad. 
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO 

DE VENTAS UNIDADES /REPUESTOS 

 

Se ha diseñado una propuesta integral para Yamaha Motor del Perú S.A. en base a lo estudiado y 

desarrollado en cada uno de los cursos, como Proyectos de Software y el Recurso Profesional, 

Gestión de Servicios en TI y Arquitectura Empresarial. Esta propuesta considera el diseño de una 

Arquitectura Empresarial para el proceso de negocio Gestión de Venta de Unidades/Repuestos. A la 

vez este proceso está soportado por el proceso de Mantenimiento de Software el mismo que ha sido 

acondicionado de acuerdo a las buenas prácticas de ITIL. 

La propuesta es complementada con el estudio de habilidades e inteligencias del personal asignado 

al desarrollo de software. 

 

    

SITUACION PROBLEMÁTICA 

 

PROBLEMÁTICA EN EL PROCESO DE GESTION DE VENTA DE UNIDADES 

/REPUESTOS 

 

Yamaha Motor del Perú comercializa los repuestos y accesorios a clientes finales, a 

distribuidores y a los Servicios Técnicos Autorizados (STA) a nivel Nacional. 

El Área de Repuestos cuenta con un equipo de Vendedores Viajeros, cuya función es visitar a 

los distribuidores de partes de toda la red de comercialización, con la finalidad de abastecer de 

los productos Yamaha a través de la venta de repuestos y accesorios. 

 

 La empresa cuenta con un ERP de arquitectura Cliente Servidor el mismo que es accedido desde 

puntos remotos por los vendedores viajeros. El efectuar operaciones de consultas y/o ventas en 

la aplicación demanda tiempos de hasta 12 segundos el refrescamiento de pantalla. Haciendo 

casi imposible la elaboración de pedidos de más 20 ítems. 
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Por las características de esta línea de negocio, en el que el stock de partes (repuestos y 

accesorios) se mueve rápidamente, se hace indispensable la venta en el propio negocio del 

distribuidor, y sería en ese momento en que se comprometerían las existencias. 

Otro aspecto importante a mencionar, es la necesidad del distribuidor de que sus pedidos sean 

atendidos en tiempos razonables acordados por ambas partes. En la actualidad hay una 

insatisfacción del cliente por la demora en la entrega de su mercadería. 

 

Los Vendedores de Repuestos Viajeros no cuentan con una herramienta especializada que le 

permita hacer gestión de ventas a clientes Distribuidores. Tampoco cuentan con información 

actualizada del stock y precios de repuestos durante su visita. En algunos casos se comunican 

telefónicamente con la Oficina Principal para tener información actualizada. 

 

En algunos casos el vendedor viajero se comunicará telefónicamente a la oficina principal para 

reservar algún un producto crítico solicitado por el cliente. En la mayoría de las veces, es recién 

al retorno del vendedor cuando se genera el pedido de venta. En muchos casos, pasaron varios 

días, y los repuestos solicitados durante el viaje ya no se encuentran con stock disponibles. Esto 

origina pérdidas de ventas al distribuidor, y problemas de calidad en el servicio con su cliente 

final. 

 

La situación problemática afecta directamente a los objetivos Estratégicos del negocio, en cuanto 

al nivel de servicio ofrecido al distribuidor, a la rentabilidad de la compañía, y a la imagen de 

marca bajo la percepción de que no hay repuestos. 

 

 

PRINCIPALES REQUERIMIENTOS 

 

Contar con una solución que posibilite, en tiempo real, acceder a los vendedores de repuestos 

viajeros al ERP para consultar el stock y generar pedidos de venta haciendo la reserva del 

producto. Que al mismo tiempo, se traduzca en un mejor Nivel de Servicio de Yamaha, 

cubriendo una mayor demanda de repuestos y mejorar la Calidad a través de la disminución de 

los tiempos de entrega de los productos en el local del distribuidor visitado, tiempos acordados 

con el cliente.  
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Que la solución propuesta ayude al distribuidor en sus metas de crecimiento y que mejore la 

relación de negocios con Yamaha. 

 

 

 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Proveer de una solución de software y hardware Mobile a vendedores de repuestos viajeros, que 

posibilite en tiempo real efectuar operaciones de consulta de stock y de venta de repuestos en el 

local del distribuidor. La elaboración del pedido de venta de repuestos desde la aplicación 

Mobile comprometerá los productos. 

La solución Mobile se integrará con el ERP a través de interfaces creadas para tal fin. 

El dispositivo Mobile contará con un plan de datos que posibilitará la comunicación con un 

servidor Web ubicado en las instalaciones de Yamaha. 

La implementación de IIS (Internet Information Services) servirá de interface entre el dispositivo 

Mobile y el ERP. 

El cliente distribuidor de repuestos se verá beneficiado ya que se le brindará un mejor nivel de 

servicio, cubriendo un mayor porcentaje de su demanda y mejorar la calidad mediante la 

disminución en los tiempos de entrega de sus productos.  

 

La solución se describe a continuación: 

 

Situacion Actual: 

 Operaciones vía VPN para consultas de 12 segundos por pantalla.  

 Pedidos no entregados a tiempo que solicita el cliente. 

 No cuenta con información actualizada del stock y precios durante visita. 

 Pérdidas económicas al cliente por falta de stock. 

 Falta de calidad en la venta por generación de pedido tardío. 

 

Situación Propuesta: 

 Operaciones en línea de 2 segundos por pantalla. 

 Pedidos si entregados a tiempo que solicita el cliente. 

 Cuenta con información actualizada en línea del stock durante visita. 
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 Ingresos por entrega en el tiempo comprometido al cliente. 

 Calidad en venta por generación de pedido a tiempo. 
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PROPUESTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL – PROCESO DE GESTIÓN DE VENTA DE UNIDADES/REPUESTOS 

 

 
 

 

 

Gráfico 39: Propuesta de Arquitectura Empresarial 
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El gráfico 39 resume la propuesta de Arquitectura Empresarial para la solución problemática. Se 

determinan y grafican las Arquitecturas de Línea Base, luego en función al requerimiento se 

elaboran las Arquitecturas de Destino, y en la comparación de estas Arquitecturas se identifican las 

brechas. Finalmente, con el análisis de las brechas se establece el verdadero alcance del cambio, los 

mismos que se convertirán en los proyectos a implementar. 

 

ARQUITECTURA DE LÍNEA BASE (AS-IS) 

 

Como parte de la fase de planificación de la solución propuesta, se hace necesario determinar las 

Arquitecturas de Línea Base de los cuatro dominios de acuerdo al framework TOGAF. Para la 

solución propuesta, en el Capítulo 4 se ha desarrollo el AS-IS de cada una de las Arquitecturas de 

Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnología. El mapeo de estas Arquitecturas será el punto de inicio 

para determinar las brechas. 

 

ARQUITECTURA DE DESTINO (TO-BE) 

 

 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

 

La solución propuesta a los requerimientos de acceso al aplicativo en tiempo real para la Gestión de 

Ventas de Repuestos de parte de vendedores viajeros, no implica cambios en la Arquitectura de 

Línea Base, por los motivos siguientes: 

 

 Se integraría de manera natural al proceso de Venta de Unidades/ Repuestos, iniciando con 

la actividad Solicita Cotización y finalizando con la actividad Despacho Repuestos. 

 Esta nueva modalidad de venta desde puntos remotos estaría, igualmente, sujeta a las 

condiciones y tratamientos de las otras modalidades de venta. 

 Se utilizarían los mismos recursos de las compañías, como por ejemplo el mismo personal, 

la documentación y el despacho asociados a la venta. 

   

ARQUITECTURA DE DATOS 
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La propuesta de solución ha determinado cambios en la estructura de datos de Línea de Base 

asociada al proceso de Gestión de Ventas de Unidades /Repuestos.  

 

Parte de la solución la compone una aplicación Mobile con base de datos relacional en propio 

equipo. Para interactuar con el ERP se requiere almacenar temporalmente en este sistema 

información relativa a ventas de repuestos. En tal sentido se hace necesario la creación de tres 

nuevas tablas. 

A continuación el nuevo modelo entidad relación que se integrará a la Arquitectura de Datos actual. 

 

 

Gráfico 40: Modelo Entidad-Relación que se integrará Arquitectura de Datos 

 

ID Objeto de Negocio Descripción 
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01 Pedido_Cabecera Registra los datos de cabecera del pedido de repuestos.  

Por ejemplo fecha de pedido, forma de pago, moneda e 

importe total entre otros. 

02 Pedido_Detalle Contiene datos de detalle del pedido, como código de 

producto, cantidad e importe unitario entre otros.  

03 Cliente Registra los datos de nuevos clientes, como RUC, 

Razón Social y dirección entre otros. 

 

 

 

 

ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

 

A continuación se desarrollará la descripción de la Arquitectura de Aplicaciones de Destino (TO-

BE), a utilizar por el proceso de negocio Gestión de Ventas de Unidades /Repuestos, teniendo en 

consideración la propuesta de solución Mobile. 

 

En el siguiente gráfico se muestra la nueva Arquitectura de Aplicaciones TO-BE 

 

 

 

 

ID Componente Descripción 

01 Microsoft 

Dynamics NAV 

El ERP Microsoft Dynamics NAV 2009 es una solución de gestión 

empresarial que ofrece a Yamaha la posibilidad para adaptarse a las 

nuevas oportunidades y previsiones de crecimiento.  

Esta versión, a diferencia de las anteriores, introduce la arquitectura de 

tres capas y soporte integrado de servicios web que pueden simplificar 
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la conexión con otras aplicaciones lo que reduce significativamente los 

costes y los esfuerzos de integración. 

Por el modelo de negocio de Yamaha en la que comercializa sus 

productos a través de distribuidores y de tiendas propias, al estándar de 

la aplicación, se adicionó el nuevo módulo “Sucursales” para las ventas 

a clientes finales por los puntos propios. 

Para la comercialización a distribuidores, efectuada por la oficina 

principal, se usan los módulos estándar Finance & Accounts, Purchase 

& Payables, Sales /Service /Marketing e Inventory. 

Para la comercialización a clientes finales, efectuada por las sucursales, 

se emplean los módulos Sales (Branch), Service, Parts y Cashier. 

   

02 Aplicación 

Mobile Venta de 

Repuestos 

Aplicación de Venta de Repuestos en entorno web, contiendo el módulo 

de Pedido de Repuestos, que se interconecta con el ERP Dynamics 

NAV para realizar movimientos de ventas en línea. Permite la consulta 

de stock y precios de repuestos. Asimismo, posibilita el registro de 

nuevos clientes. 

   

Gráfico 41: Descripción de Arquitectura de Aplicaciones 

 

 

ARQUITECTURA DE TI 

 

A continuación se muestra el desarrollo de la Arquitectura de Destino que se adicionará a la 

Arquitectura existente. 
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Gráfico 42: Arquitectura de TI 

 

 

 

 

 

 

ID Infraestructura Descripción 

01 Servidor Web Equipo de Arquitectura Intel que posibilitará el uso de 

aplicaciones Web, a través de la herramienta Internet 

Information Services (IIS). El IIS sirve de interface 

entre el aplicativo ERP y el equipo Mobile. 

02 iPad (Tablet) Equipo Mobile con plan de datos para el acceso a 

Internet. Alojará la aplicación Mobile y establecerá 

conexión en línea con ERP Dynamics NAV.  

03 Aplicación Mobile Venta de 

Repuestos 

Aplicación Web con el módulo de pedido de repuestos 

para la toma de pedidos directamente desde el local del 

distribuidor. 

 

Tabla 31: Descripción de Arquitectura de TI 
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ANALISIS DE BRECHAS  

Arquitectura de Negocio 

A continuación se comparan las actividades del procesos Gestión de Ventas /Repuestos de las Arquitecturas de Línea Base y Arquitectura 

Destino. Se busca identificar las actividades que podrían adicionarse, modificarse, mantenerse o eliminarse. 

 

 

 

Matriz 20: Matriz de Análisis de Brechas Arquitectura de Negocio 

 

 

Arquitectura de 

Línea Base 

Solicitar 

Cotización

Verificar 

Stock y 

negociar con 

cliente

Elaborar 

Cotización

Solicitar 

Autorización

Evaluar 

Crédito

Aprobar 

Cotización

Elaborar 

Pedido

Realizar 

Deposito

Solicitar 

Confirmación

Confirmar 

Deposito

Asignar 

Chasis

Realizar 

Picking

Facturar 

Pedido

Aplicar 

Deposito

Preparar 

Documento

Despachar 

Unidades

Despachar 

Repuetos

Solicitar Cotización Se Mantiene

Verificar Stock y 

negociar con cliente
Se Mantiene

Elaborar Cotización Se Mantiene

Solicitar Autorización Se Mantiene

Evaluar Crédito Se Mantiene

Aprobar Cotización Se Mantiene

Elaborar Pedido Se Mantiene

Realizar Deposito Se Mantiene

Solicitar Confirmación Se Mantiene

Confirmar Deposito Se Mantiene

Asignar Chasis Se Mantiene

Realizar Picking Se Mantiene

Facturar Pedido

Aplicar Deposito

Imprimir Factura

Se Mantiene

Preparar Documento Se Mantiene

Despachar Unidades Se Mantiene

Despachar Repuetos Se Mantiene

Arquitectura de Destino
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Arquitectura de Datos 

A continuación se comparan las Entidades de Datos del procesos Gestión de Ventas /Repuestos de las Arquitecturas de Línea Base y 

Arquitectura Destino. Se busca identificar las actividades que podrían adicionarse, modificarse, mantenerse o eliminarse. 

De acuerdo a la propuesta presentada, en el ERP Dynamics de crearan entidades nuevas que posibilitarán la interface con la Aplicación Mobile. 

 

 

 

 

Matriz 21: Matriz de Análisis de Brechas Arquitectura de Datos 

 

 

  

Arquitectura Línea Base Currency customer No. Series
Responsibi

lity Center
Sales header

Tipo 

documento 

COMPRA

Usuarios-

Series

Dimension 

Value

Gen. Product 

Posting 

Group

Location Sales l ine
Service Item 

Group

Unit of 

Measure

VAT Product 

Posting 

Group

Pedido_Cabecera Pedido_Detalle Cliente

Currency

customer Actualizar

No. Series

Responsibility Center

Sales header Actualizar

Tipo documento COMPRA

Usuarios-Series

Dimension Value

Gen. Product Posting Group

Location

Sales l ine Actualizar

Service Item Group

Unit of Measure

VAT Product Posting Group

Nuevo Implementar

Nuevo Implementar

Nuevo Implementar

Arquitectura de Destino
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Arquitectura de Aplicaciones 

 

A continuación se comparan las Aplicaciones correspondientes a las Arquitecturas de Línea Base y 

Arquitectura Destino. Se busca evidenciar que aplicaciones se adicionarán, cuales se modificarán, 

cuales se mantendrán y finalmente cuales se eliminarán. 

 

De acuerdo a la propuesta presentada, se deberá emprender un proyecto para la implementación de 

una Aplicación Web, que posibilite las ventas de repuestos desde puntos remotos. 

 

 

 
 

Matriz 22: Matriz de Análisis de Brechas Arquitectura de Aplicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura Línea Base Microsoft Dynamics  NAV
Apl icación Web Venta de 

Repuestos

Microsoft Dynamics NAV Actualizar

Nuevo Implementar

Arquitectura de Destino
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Arquitectura de TI 

A continuación se comparan la Infraestructura Tecnológica correspondientes a las Arquitecturas de Línea Base y Arquitectura Destino. Se busca 

evidenciar que elementos deberán incorporarse en la nueva solución. 

 

De acuerdo a la propuesta de solución presentada, se deberá incorporar un servidor Web y la adquisición de dispositivos tipo Tablet (iPad). Este 

último alojará la Aplicación Web. 

 

 

 
 

Matriz 23: Matriz de Análisis de Brechas Arquitectura de TI 

Arquitectura Línea Base 
Impresora 

Matricial
Multifuncional

Estaciones de 

Trabajo
Servidores Firewall

Unidad IBM 

LTO4

Central 

Telefónica
Red Wifi

Windows 

Server 2008
Windows 7 Servidor Web iPad (Tablet)

Impresora Matricial Se mantiene

Multifuncional Se mantiene

Estaciones de Trabajo Se mantiene

Servidores Se mantiene

Firewall Se mantiene

Unidad IBM LTO4 Se mantiene

Central Telefónica Se mantiene

Red Wifi Se mantiene

Windows Server 2008 Se mantiene

Windows 7 Se mantiene

Nuevo Implementar

Nuevo Implementar

Arquitectura de Destino
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GESTIÓN DE RIESGOS 

 

En base a la solución propuesta, se hace necesario la implementación de la Gestión de 

Riesgos, que apoye al éxito del proyecto en términos de costo, tiempo, alcance y calidad. 

 

 

Matriz de Probabilidad e Impacto 

 

Cada riesgo se califica de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y con el impacto sobre 

un objetivo, en caso de que se materialice. 

Para el presente trabajo estamos considerando la matriz de probabilidad e impacto sugerida 

en la guía del PMBOK. 

El área roja (con cifras más altas) representa un riesgo alto, el área verde (con cifras más 

bajas) representa un riesgo bajo y el área amarilla (con cifras intermedias) representa el riesgo 

moderado. 

 

Matriz de Probabilidad e Impacto 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

 

Matriz 24: Identificación de Riesgos en la implementación de una AE 

 

Luego del resultado de la evaluación cualitativa de riesgos, se prioriza su atención. Los 

riesgos pertenecientes a la zona roja serán los de atención primaria. 

En general, para la gestión de los riesgos identificados, se deberá asignar los recursos de 

tiempo y costo. 

 

PSP Y TSP 

 

Para la implementación de la solución Mobile es necesario diseñar una estrategia y acciones a 

tomar que se aplicará al proyecto de tal manera que se pueda obtener equipos integrados y 

autodirigidos. Asimismo, alcanzar el nivel de madurez deseado según el modelo CMM de 

personal 

 

NIVEL DE MADUREZ DEL EQUIPO 

 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Resultado Estrategia Responsable Respuesta a Riesgo

01
No se defina correctamente el AS-IS 

del proyecto
0.3 0.8 0.24 Mitigación Patrocinador

Participación de usuarios claves (Key Users) en el 

equipo del proyecto, usuarios dueños de los 

procesos de negocio.

Patrocinador
Gestionar con las Gerencias respectivas la asignación 

del personal al proyecto.

Recursos Humanos
Contratar personal para completar equipo del 

proyecto.

03
Falta de compromiso del personal 

designado al proyecto.
0.1 0.4 0.04 Mitigación Patrocinador

Reuniones de concientización con el personal del 

proyecto a fin de mostrar el verdadero valor del 

proyecto

04
Retiro o cese del personal asignado al 

proyecto
0.1 0.4 0.04 Mitigación Recursos Humanos

Asegurar contractualmente o a través por incentivos, 

la permanencia del personal del proyecto.

05
Falta de financiamiento durante la 

ejecución de los proyectos.
0.3 0.8 0.24 Mitigación Jefe de Proyectos

Planificación de costos basados en información 

histórica de proyectos similares y en el juicio experto.

0.4 0.12 Mitigación

Matriz de riesgos: Implementación del proyecto de Arquitectura Empresarial

02

No se cuenten con el recurso 

"Personal" suficiente para la ejecución 

del proyecto en la etapa del AS-IS

0.3
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Se concluyó que el equipo actual de trabajo se encuentra en Nivel de Madurez 1, luego de 

haber realizado una validación del cumplimiento de las metas del Nivel de Madurez 2, siendo 

este nuestro objetivo para garantizar el éxito de la solución, habiendo encontrado el siguiente 

resultado: 

 

 
  

Gráfico 43: Validación del Nivel de Madurez 2 

 

De 24 metas se cumplen 18 

Se asegura el cumplimiento 

de 7 metas de 24 

De 24 metas se cumplen 18 

De 24 metas se cumplen 18 

De 24 metas se cumplen 18 
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Se define la siguiente estrategia a través de la ejecución de determinados procesos divididos en 3 fases que garantice el Nivel de Madurez 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 44: Estrategia Nivel de Madurez 1
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A continuación se procede a detallar la estrategia diseñada para conservar el Nivel de 

Madurez 1 alcanzado, y al mismo tiempo reducir la brecha con el siguiente Nivel de 

Madurez. 

 

PSP 

1. DEFINICION DE HABILIDADES BLANDAS, HABILIDADES DURAS E 

INTELIGENCIAS PARA CADA ROL 

 

Los criterios para determinar los niveles respecto a las habilidades blandas, duras e 

inteligencias son los siguientes: 

 Nivel Bajo: Es evidenciada la habilidad blanda, dura o inteligencia sólo una vez en 

alguna actividad del proyecto. 

 Nivel Medio: Es evidenciada la habilidad blanda, dura o inteligencia más de una vez 

en alguna actividad del proyecto. 

 Nivel Alto: Es evidenciada la habilidad blanda, dura o inteligencia en todo momento 

en el proyecto. 

 

DEFINICION DE ROL USUARIO: 

Rol Usuario Descripción 
Nivel 

Actual 

Nivel 

Requerido 
GAP 

Habilidades 

Blandas 

Compromiso Bajo Alto No 

Responsabilidad Medio Alto Si 

Comunicación asertiva Medio Alto Si 

Coordinación Medio Alto Si 

Capacidad para resolver 

problemas Medio Alto Si 

Trabajo en Equipo Bajo Alto Si 

Ética Alto Alto No 

Empatía Medio Alto Si 

Respeto Alto Alto No 

Habilidades Duras 

Conocimiento Ventas Medio Medio No 

Conocimiento Marketing Medio Medio No 

Conocimiento Logística Medio Medio No 

Conocimiento Servicio Técnico Medio Medio No 

Conocimiento Contabilidad Medio Medio No 

Conocimiento ERP Medio Medio No 

Inteligencias 
Social Medio Alto Si 

Verbal Medio Medio No 
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Personal Medio Alto Si 

 

Tabla 32: Definición de Rol Usuario 

 

 

 

DEFINICION DE ROL USUARIO LIDER: 

Rol Usuario 

Líder 
Descripción 

Nivel 

Actual 

Nivel 

Requerido 
GAP 

Habilidades 

Blandas 

Compromiso Medio Alto Si 

Responsabilidad Alto Alto No 

Comunicación asertiva Alto Alto No 

Coordinación Alto Alto No 

Capacidad para resolver 

problemas Medio Alto Si 

Trabajo en Equipo Medio Alto Si 

Ética Alto Alto No 

Empatía Medio Alto Si 

Respeto Alto Alto No 

Habilidades 

Duras 

Conocimiento Ventas Medio Medio No 

Conocimiento Marketing Medio Medio No 

Conocimiento Logística Medio Medio No 

Conocimiento Servicio Técnico Medio Medio No 

Conocimiento Contabilidad Medio Medio No 

Conocimiento ERP Medio Medio No 

Inteligencias 

Social Medio Alto Si 

Verbal Alto Alto No 

Personal Alto Alto No 

Tabla 33: Definición de Rol Usuario Líder 

 

 

DEFINICION DE ROL DE ANALISTA DE PROCESOS Y DESARROLLO: 

Rol Analista de 

Procesos y 

Desarrollo 

Descripción 
Nivel 

Actual 

Nivel 

Requerido 
GAP 

Habilidades 

Blandas 

Compromiso Bajo Alto Si 

Responsabilidad Medio Alto Si 

Comunicación asertiva Medio Alto Si 

Coordinación Medio Alto Si 

Capacidad para resolver 

problemas 
Alto Alto No 

Trabajo en Equipo Medio Alto Si 

Ética Alto Alto No 

Empatía Medio Alto Si 
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Adaptación al cambio Medio Alto Si 

Optimización del tiempo Medio Alto Si 

Tolerancia a la presión Medio Alto Si 

Respeto Alto Alto No 

Habilidades 

Duras 

Conocimiento Tecnología de la 

Información 
Medio Medio No 

Conocimiento Lenguaje de 

Programación CL 
Medio Medio No 

Conocimiento Herramientas 

Modelamiento 
Medio Medio No 

Conocimiento Herramientas 

Diagramar Procesos 
Medio Medio No 

Conocimiento ERP Medio Medio No 

Inteligencias 

Social Medio Alto Si 

Verbal Medio Medio No 

Creativa Medio Alto Si 

Personal Medio Alto Si 

Tabla 34: Definición de Rol Analista de Procesos y Desarrollo 

 

 

DEFINICION DE ROL CONSULTOR MCG: 

Rol 

Consultor 

MCG 

Descripción 
Nivel 

Actual 

Nivel 

Requerido 
GAP 

Habilidades 

Blandas 

Compromiso Alto Alto No 

Responsabilidad Alto Alto No 

Comunicación asertiva Alto Alto No 

Coordinación Alto Alto No 

Capacidad para resolver problemas Alto Alto No 

Trabajo en Equipo Alto Alto No 

Ética Alto Alto No 

Empatía Medio Alto Si 

Adaptación al cambio Medio Alto Si 

Optimización del tiempo Medio Alto Si 

Tolerancia a la presión Medio Alto Si 

Respeto Alto Alto No 

Habilidades 

Duras 

Conocimiento Tecnología de la 

Información Alto Alto No 

Conocimiento Lenguaje de 

Programación CL Alto Alto No 

Conocimiento Herramientas 

Modelamiento Alto Medio No 

Conocimiento Herramientas 

Diagramar Procesos Alto Alto No 

Conocimiento ERP Alto Alto No 

Inteligencias 
Social Alto Alto No 

Verbal Alto Medio No 
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Personal Alto Alto No 

Tabla 35: Definición de Rol Consultor MCG 

 

 

 

 

DEFINICION DE ROL ANALISTA DE SISTEMAS: 

Rol Analista 

de Sistemas 
Descripción 

Nivel 

Actual 

Nivel 

Requerido 
GAP 

Habilidades 

Blandas 

Compromiso Medio Alto Si 

Responsabilidad Medio Alto Si 

Comunicación asertiva Medio Alto Si 

Coordinación Medio Alto Si 

Capacidad para resolver problemas Alto Alto No 

Trabajo en Equipo Medio Alto Si 

Ética Alto Alto No 

Empatía Medio Alto Si 

Adaptación al cambio Medio Alto Si 

Optimización del tiempo Medio Alto Si 

Tolerancia a la presión Medio Alto Si 

Respeto Alto Alto No 

Habilidades 

Duras 

Conocimiento Tecnología de la 

Información Alto Medio No 

Conocimiento Lenguaje de 

Programación CL Alto Medio No 

Conocimiento Herramientas 

Modelamiento Medio Medio No 

Conocimiento Herramientas 

Diagramar Procesos Alto Medio No 

Conocimiento ERP Alto Medio No 

Inteligencias 

Social Medio Alto Si 

Creativa Medio Alto Si 

Verbal Medio Medio No 

Personal Medio Alto Si 

 

Tabla 36: Definición de Rol Analista de Sistemas 

 

2. Determina Taxonomía de Bloom 

En el siguiente análisis de la taxonomía de Bloom se puede comprobar que todos los roles 

cuentan con el nivel mínimo requerido.  
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  Taxonomía de Bloom 

Roles Niveles Conocimiento Comprensión Aplicación Análisis Síntesis Evaluación 

Rol Usuario 
Nivel Actual  X 

 
        

Nivel 

Requerido  
X          

Rol Usuario 

Líder 

Nivel Actual    X 
 

      

Nivel 

Requerido  
   X       

Rol Analista 

de Procesos y 

Desarrollo 

Nivel Actual  X   
 

      

Nivel 

Requerido  
   X       

Rol 

Consultor 

MCG 

Nivel Actual       X  
 

  

Nivel 

Requerido  
         X 

Rol Analista 

de Sistemas 

Nivel Actual   X  
 

      

Nivel 

Requerido  
  X        

Matriz 25: Taxonomía de Bloom 

 

Rol Usuario: La persona cuenta con el nivel de conocimiento, pero requiere del nivel de 

comprensión ya que en la mayor parte de uso del proceso debe entender la situación 

presentada y así presentar su requerimiento. Requiere nivel de iteración en el nivel de 

conocimiento. 

 

Rol Usuario Líder: La persona cuenta con el nivel de comprensión, pero requiere del nivel 

de aplicación ya que entiende la situación presentada, pero en la mayor parte de las ocasiones 

no ejerce acción al respecto. Requiere nivel de iteración en el nivel de comprensión. 

 

Rol Analista de Procesos y Desarrollo: La persona cuenta con el nivel de conocimiento, 

pero requiere del nivel de aplicación ya que en la mayor parte de gestión del proceso debe 

entender la situación presentada y así diseñar la solución. Requiere nivel de iteración en el 

nivel de comprensión. 

 

Rol Consultor MCG: La persona cuenta con el nivel de análisis, pero requiere del nivel de 

evaluación ya que luego de analizar la situación deseada, sintetizarla debe finalmente evaluar 

las distintas opciones que tenemos para la solución. Requiere nivel de iteración en el nivel de 

análisis. 

 

Rol Analista de Sistemas: La persona cuenta con el nivel de comprensión, pero requiere del 

nivel de aplicación ya que en la mayor parte de gestión del proceso debe entender la situación 

presentada y así verificar y realizar el pase a producción. Requiere nivel de iteración en el 

nivel de conocimiento. 

 

En el Comité Proyectos Software y el Recurso Profesional se detalla los siguientes procesos. 
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Por otro lado se determina  metricas que apoyen con la minimizacion de brechas con el Nivel de Madurez 2 

BRECHAS PCMM NIVEL DE MADUREZ 2: ROL USUARIO 

 ROL USUARIO: METRICAS 

Se institucionalizan prácticas (reuniones de integración, premiación al mejor trabajador etc.) en el 

ambiente de trabajo para asegurarse de que se realizan como procesos gestionados. 

Se crea pauta de cumplimiento en Cultura Organizacional 

Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados. 

Se crea KPI de cumplimiento a evaluar en meritocracia 

Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de la organización). 

Se incluye política de formación 2 veces por año 

Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutadas, y comunicadas. Se crea pauta de comunicación semestral 

Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos. Se definen criterios de compensación a cumplir 

Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar que se llevan a cabo como 

procesos formalizados. 

Se incluye política de compensación en RRHH 

Tabla 37: Métricas Rol Usuario 

 

BRECHAS PCMM NIVEL DE MADUREZ 2: ROL USUARIO LIDER 

 ROL USUARIO LIDER: METRICAS 

Los candidatos son reclutados para las posiciones abiertas. Se define política de comunicación mensual para nuevas 

posiciones 

Se institucionalizan las prácticas de dotación de personal para asegurarse de que se realizan como 

procesos formalizados. 

Se crea pauta de cumplimiento en Cultura Organizacional 

Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados. 

Se crea KPI de cumplimiento a evaluar en meritocracia 

Las personas son capaces de realizar tareas enfocadas a las oportunidades de desarrollo que apoyan 

su línea de carrera. 

Se crean programas de líneas de carrera semestral 

Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de la organización). 

Se incluye política de formación 2 veces por año 

Tabla 38: Métricas Rol Usuario Líder 
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BRECHAS PCMM NIVEL DE MADUREZ 2: ROL ANALISTA DE PROCESOS Y DESARROLLO 

 ROL ANALISTA DE PROCESOS Y DESARROLLO: METRICAS 

Se institucionalizan prácticas (reuniones de integración, premiación al mejor trabajador etc.) en el 

ambiente de trabajo para asegurarse de que se realizan como procesos gestionados. 

Se crea pauta de cumplimiento en Cultura Organizacional 

Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados. 

Se crea KPI de cumplimiento a evaluar en meritocracia 

Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de la organización). 

Se incluye política de formación 2 veces por año 

Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutadas, y comunicadas. Se crea pauta de comunicación semestral 

Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos Se definen criterios de compensación a cumplir 

Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar que se llevan a cabo como 

procesos formalizados. 

Se incluye política de compensación en RRHH 

 

Tabla 39: Métricas Rol Analista de Procesos y Desarrollo 

 

 

BRECHAS PCMM NIVEL DE MADUREZ 2: ROL CONSULTOR MCG 

Se realizan recomendaciones a la consultora para la implementación, pero no se tiene autonomía al respecto ya que los responsables de decisión 

son ajenos a Yamaha Motor del Perú S.A. 
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BRECHAS PCMM NIVEL DE MADUREZ 2: ROL ANALISTA DE SISTEMAS 

 ROL ANALISTA DE SISTEMAS: METRICAS 

Se institucionalizan prácticas (reuniones de integración, premiación al mejor trabajador etc.) en el 

ambiente de trabajo para asegurarse de que se realizan como procesos gestionados. 

Se crea pauta de cumplimiento en Cultura Organizacional 

Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados. 

Se crea KPI de cumplimiento a evaluar en meritocracia 

Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos formalizados (cursos exigidos de acuerdo a la política de la organización). 

Se incluye política de formación 2 veces por año 

Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutadas, y comunicadas. Se crea pauta de comunicación semestral 

Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos 
Se definen criterios de compensación a cumplir 

Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar que se llevan a cabo como 

procesos formalizados. 

Se incluye política de compensación en RRHH 

 

Tabla 40: Métricas Rol Analista de Sistemas 
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3. Diseño de Plan de Trabajo por cada fase PSP 

Se establecen objetivos para cada fase PSP en el proceso de mantenimiento de software.  

 

 

Gráfico 45: Diseño de Plan de Trabajo por cada fase PSP 

 

4. Seguimiento a métricas de calidad y autoevaluación a los resultados para cada fase PSP 

Con el objetivo de brindarles a los ingenieros la posibilidad de mejorar su trabajo en el 

proceso de mantenimiento de software se definen indicadores para cada fase PSP. Las 

métricas de calidad permiten prevenir los defectos que encontrarlos y arreglarlos.  

  

5. Inducción PSP a todos los nuevos ingenieros de Yamaha que ingresen a empresa 

Se establece como política dentro de Yamaha Motor del Perú S.A. la capacitación para 

todos los nuevos ingresos a la empresa, de tal forma que se entienda la importancia del PSP 

y la disciplina de los procesos. 

 

6. Refuerzo PSP a  los ingenieros al fin de cada iteración del proceso de mantenimiento de 

software 
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Luego de cada ciclo de iteración del proceso de mantenimiento de software se revisa el 

cumplimiento de los objetivos propuestos y en base a ello se realiza un refuerzo del PSP 

dentro de cada rol. 

 

GESTION DE RIESGOS PSP, TSP 

 

Con la finalidad de mantener lo alcanzado del nivel de madurez 1, se ha realizado una 

identificación de riesgos, en la que se determinó para todos el tipo de estrategia 

“Mitigación” y al mismo tiempo se determinó el plan de respuesta a riesgos. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

RIESGO 1 

 

Nombre del Riesgo: Carencia de personal especializado asignado a actividad 

crítica de desarrollo de software 

 Probabilidad Impacto Resultado Estrategia Responsable 

0.3 0.8 0.24 Mitigación Jefe de RR HH 

 

 Solución: Contar con candidato reemplazo en lista de Recursos Humanos 

 Amenazas: 

o Renuncia del personal especializado asignado al desarrollo de software. 

 

 Vulnerabilidades: 

o Remuneración por debajo del precio de mercado. 

  

RIESGO 2  

 

Nombre del Riesgo: Incumplimiento de las Metas 

 
Probabilidad Impacto Resultado Estrategia Responsable 

0.5 0.4 0.2 Mitigación Jefe de RR HH 

 

 Solución: Charlas trimestrales de reforzamiento al personal sobre aspectos 

relacionado al cumplimiento de las Metas 

 Amenazas: 
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o Ineficiente comunicación de las metas por los mandos. 

 

 Vulnerabilidades: 

o Incumplimiento de metas por desconocimiento. 

 

RIESGO 3  

 

Nombre del Riesgo: Carencia de personal por insatisfacción con empresa  

 
Probabilidad Impacto Resultado Estrategia Responsable 

0.3 0.4 0.12 Mitigación Jefe de RR HH 

 

 Solución: Programa cultura organizacional 

 Amenazas: 

o Renuncia del personal especializado asignado al desarrollo de software  

 

 Vulnerabilidades: 

o Falta de motivación de empleados por política y cultura organizacional. 

 

GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

Durante la implementación de la solución y al término de la misma, se hace necesario 

implantar el proceso de Gestión de Cambios. Dicho proceso tiene por objeto principal 

monitorear y dirigir todo el proceso de cambio, el cual incluye registrar, evaluar y aceptar o 

rechazar solicitudes de cambios.  

 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE CAMBIOS 

ELEMENTOS DE CONFIGURACION SUJETOS A CAMBIOS 
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Este proceso gestionará todos los cambios a las funcionalidades del ERP Dynamics NAV. Se 

gestionarán las incidencias y requerimientos de software desde el RFC hasta el cierre del cambio. 

Los elementos de configuración para el mantenimiento de software son los siguientes: 

 Documento de requerimientos de cambios al software 

 Objetos o código fuente 

 Modelo de datos 

 Modelo de caso de uso 

 Documentación de pruebas 

 

PROCESO DETALLADO 

 

2. DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

El proceso de Gestión de Cambios se describe bajo los siguientes pasos: 

 

1.1. El usuario solicita cambios al software del sistema presentando un RFC 

 

1.2. El área de Procesos y Desarrollo evalúa el requerimiento y dimensiona el impacto tanto en los 

procesos como en la plataforma del sistema. Si el requerimiento es sostenible realiza el registro de la 

RFC en la base de datos de requerimientos. Si el requerimiento significa un impacto considerable en 

el sistema y no en el negocio, se comunica los sustentos por el cual dicho caso es desestimado. 

 

1.3. La Solicitud de Cambio es evaluada y valorada, de tratarse de un cambio de emergencia será 

atendido de inmediato siguiendo el tratamiento establecido. 

 

1.4. Una vez aprobado el cambio por el Comité de Control de Cambios, el área de Procesos y 

Desarrollo diseña la solución que permita incluir o resolver el requerimiento dentro de la plataforma 

Navision. Asimismo determina los cambios que se realizan a los procesos que se encuentren bajo el 

impacto del cambio. Dicho análisis es documentado en el formato de requerimientos de cambio 

(RFC) aperturado. Asimismo el analista comunica, describe y coordina la implementación de dicho 

cambio con la consultora de desarrollo (desarrollador MCG). 
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1.5. En función a las especificaciones entregadas por el analista de Yamaha, la consultora MCG 

construye la solución. 

 

1.6. El Jefe de Sistemas, verifica la conformidad de las pruebas por parte del usuario y procede a 

elaborar el plan de actualización, coordina la implementación del cambio, y procede a realizar la 

actualización de objetos en producción. 

 

1.7. El área de Procesos y Desarrollo hace la verificación del versionamiento de los objetos en 

producción y de la documentación referida al cambio, procediendo a cerrar el cambio. 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

1. BizAgi: Solución BPM que permite modelar los cambios solicitados a los procesos de negocio. 

Cambios que será aplicados al software del ERP Dynamics NAV. 

 

2. Archivo de Control de Cambios en Producción NAV: Formato Excel en el cual se registra el 

código del objeto afecto, tipo del objeto, fecha de modificación, fecha de compilación del nuevo 

objeto, fecha de compilación del objeto reemplazado. Este archivo permite controlar el 

versionamiento de los objetos del ERP. 

 

3. Solicitud de Requerimientos – Sistemas: Formato requerido para la realización de los cambios al 

software del ERP. Contiene datos del solicitante, descripción del cambio y las aprobaciones 

(firmas) de los responsables por parte del solicitante y de Sistemas (ver anexo A). 
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METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

5. Métrica 1: % Tasas de fallas 

 

a. Descripción breve: Permite conocer el porcentaje de fallas en los cambios implementados 

en el ambiente de producción. 

 

b. Objetivo de medición: Mantener el más alto nivel de disponibilidad de ERP Dynamics 

NAV. 

 

c. Fuentes de información: La fuente de información es el archivo de “Control de Cambios en 

Producción NAV”, formato Excel que contiene información detallada de los cambios 

efectuados al ERP. 

 

d. Fórmula:  

 

e. # Cambios con errores / # Total de cambios en producción <= 0.15 en el mes. 

 

# Cambios con errores:  

Corresponde al número de cambios implementados con errores en el mes. 

 

# Total de cambios en producción:  

Corresponde al total de los cambios pasados a producción en el mes 

 

f.  Interpretación: La tasa máxima de fallas permitida de cambios pasados a producción es del 

15% mensual. 

 

g. Roles involucrados:  

 

Analista de Sistemas 

Jefe de Procesos y Desarrollo 

Jefe de Sistemas 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. El desarrollo de las arquitecturas de Línea Base y de Destino posibilitaron la 

determinación de las brechas, y el análisis de estos GAP el alcance de la solución 

propuesta. 

 

2. La planificación Estratégica realizada ha permitido alinear el Portafolio de Servicios de 

TI a las necesidades de la organización, posibilitando el uso apropiado de los recursos y 

cubrir las necesidades futuras de la organización, en la búsqueda permanente de entregar 

valor al cliente Interno. 

 

3. La determinación del Nivel de Madurez del equipo de Desarrollo de Software 

posibilitará el mejor aprovechamiento del Recurso Humano y al mismo tiempo 

establecer controles y acciones que permitan subir el nivel alcanzado. 

 

4. Para incrementar las posibilidades de éxito de la propuesta, se hace necesaria la Gestión 

de Riesgos, en la que se busca reducir la probabilidad y el impacto de los riesgos 

identificados, a través de actividades o acciones planificadas. 

 

5. Las buenas prácticas de ITIL aplicadas al proceso de Gestión de Cambios al Software, 

posibilitan mejores resultados en términos de calidad, seguridad, tiempo y costos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda el uso de la Arquitectura Empresarial para el resto de procesos de 

Yamaha Motor del Perú, a fin de asegurar el alineamiento de los proyectos de TI con la 

Estrategia de la organización.  

 

2. Proponer la implementación en la Organización Objetivo, los nuevos servicios 

identificados mediante la técnica Espacios de Mercado, mapeada en la Matriz de Utilidad 

Vs Activo. Los mismos que al estar alineados con los objetivos de la empresa agregaran 

valor al cliente. 

 

3. Promover en Yamaha Motor del Perú la aplicación de las mejores prácticas de ITIL, 

tomando como referencia el nuevo proceso de Gestión de cambios desarrollado para el 

Mantenimiento de Software. 

 

4. Proponer la utilización de PSP y TSP en el Departamento de TI para el mejor 

aprovechamiento del Recurso Humano, y al mismo tiempo buscar la mejora del Nivel de 

Servicio actual. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Cultura Organizacional: Patrón en base al cual actúan los miembros de la organización. 

Fee Mensual: Cuota mensual por el pago de algún producto y/o servicio. 

In house: Producto y/o servicio desarrollo al interno de la empresa. 

Mejores Prácticas: Conjunto de acciones a realizar con las cuales se ha demostrado se 

obtiene un resultado beneficioso. 

Outsourcing: Producto y/o servicio por personas externas a la empresa. 

Portafolio de Servicios: Documento en el cual se encuentra la información de los servicios 

brindados por la empresa. 

Procesos Formalizados: Procesos que se encuentran definidos y controlados como parte 

de la políticas de la empresa. 

Progresión PSP: Avance o desarrollo de fases PSP. 

Rentabilidad Operativa: Margen calculado como los ingresos totales facturados menos 

costos operativos (sin depreciación) divididos por los ingresos totales facturados. 

Transición del Servicio: Integración de la fase de diseño y operación dentro del ciclo de 

vida del servicio. 
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SIGLARIO 

 

 

ADM: Architectural Development Methodology. 

AE: Arquitectura Empresarial. 

CMM: Capability Maturity Model 

EAP: Planeamiento de Arquitectura Empresarial 

ERP: Planificación de Recursos Empresariales 

ISO: Organización Internacional de Normalización 

ITIL: Biblioteca de la Infraestructura de Tecnología de la Información 

PCMM: People Capability Matury Model 

PMBOK:  the Project Management Body of Knowledge 

PSP: Proceso Software Personal 

SLA: Service Level Agreement 

TI: Tecnología de Información 

TOGAF: Esquema de Arquitectura de Open Group 

TSP: Equipo de Software Personal 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Solicitud de Requerimientos – Área de Sistemas 

Nro.  SC_2015-  

1.-Descripción del Requerimiento (Llenado por el Área Solicitante) 

Elemento Descripción 

Área  Solicitante  Usuario 

Solicitante 

 Fecha de 

solicitud  

 

Área Atención  Persona 

Atención 

 Fecha solicitada 

de Atención 

 

 

Tipo Requerimiento 

(    )  Desarrollo de Sistemas (ERP Navision ) 

(    )  Procedimientos, Procesos, Sistema Integrado de Gestión  

(    )  Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones (Seguridad Red, Equipos, etc.) 

Motivo de 

requerimiento 

 (    )  Obligatorio – cambio para cumplir normas o leyes 

 (    )  Mejora  – cambio o nueva  funcionalidad para mejorar el proceso o sistema 

 (    )  Corrección - cambio para corregir un error  

Nombre del Caso o  

Proyecto 

 

Sustento del 

Requerimiento  

( Explique brevemente 

el requerimiento y los 

beneficios a obtener) 

 

Organización e 

Inversión del Proyecto 

( Opcional ) 

Esponsor de Proyecto:  

Responsable del Proyecto: 

Equipo del Proyecto: 

 

Inversión 

(Opcional) 
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Aprobación del 

Requerimiento 

Firma: 

 

 

 

Nombre:  

Cargo:  

Firma: 

 

 

 

Nombre:  

Cargo:  

V°B° ÁREA SOLICITANTE                       V°B° ÁREA ATENCION 

2.  Datos de Atención (Llenado por el Área de atención) 

Elemento Descripción 

Tarea Asignada a:  

 

Fecha: 

 

Aprobación de la 

Atención y  

Puesta en Marcha 

V°B° PRUEBAS Y ACEPTACIÓN V°B° PASE A PRODUCCIÓN 

Firma: 

 

 

 

Nombre: 

Cargo:  

Fecha:   

Firma: 

 

 

 

Nombre:   

Cargo:  

Fecha:  

 

 

 

Anexo B. Formato de Reporte de Incidencia-Requerimiento de 

Software 

Mantenimiento de Software – Formato de Reporte de Incidencia - Requerimiento 

 

Datos de Contacto 

(información brindada por el cliente) 

Empresa 

 

 

Interlocutor 

 

 

Teléfono  
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Información de la Incidencia 

(información brindada por el cliente) 

Nivel de Prioridad* 

 

(   ) Crítico (   ) Alta (   ) Medio (   ) Bajo 

Descripción de la 

Incidencia o 

requerimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de Pantallas  

 

Información brindada por el servicio de soporte de Deloitte 

 

Análisis de la 

Incidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Acción y 

Recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de la 

Incidencia 

(   ) No 

corresponde a 

Nivel 2 

(   ) Ingresado 

para solucionar 

(   ) Escalado a 

Nivel 3** 

(   ) Control de 

Cambios 

(*) Deberá indicarse el nivel de prioridad de acuerdo a lo establecido en Niveles de servicio de 

incidencias. 
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(**) Nivel 3: El nivel 3 de atención de incidencias se brinda para casos específicos y no se les 

puede aplicar los lineamientos de servicio de soporte establecidos, debido a su particularidad. 

 

 

  

 

 

 


