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RESUMEN 

 

El presente trabajo profesional ofrece una propuesta de arquitectura empresarial desarrollada 

para una de las unidades de negocio de HP Enterprise que se encarga de brindar servicios y 

venta de software de telecomunicaciones. 

 

Hoy en día, muchas organizaciones consideran al área de tecnología de la información como 

un área de soporte, sin saber que puede ser un socio estratégico para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

La necesidad de contar con este alineamiento entre el negocio y tecnología, así como la 

gobernabilidad de TI, permite que el presente trabajo desarrolle el planteamiento de una 

arquitectura empresarial y el desarrollo de los marcos de referencia en la administración de 

los recursos y servicios tecnológicos; con el objetivo de presentar una propuesta de valor  a la 

unidad de negocio organizacional. 

 

De esta manera el trabajo profesional se dividirá en cinco capítulos: 

 

Capítulo I- Fundamentos Teóricos: Investigación de los temas a tratar así como la descripción 

del objeto de estudio. 

Capítulo II - Los proyectos de software y el recurso profesional: Identificación del nivel de 

madurez de los recursos basados en estándares como PCMM. 
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Capítulo III - Gestión de Servicios en TI: Propuesta del servicio de mantenimiento de 

software bajo los estándares de ITIL. 

Capítulo IV - Arquitectura Empresarial: Propuesta de una arquitectura empresarial para el 

objeto de estudio enfocado en el proceso de post venta que ofrece el servicio de 

mantenimiento de software de telecomunicaciones. 

Capítulo V - Estructura propuesta: Integración de los marcos de referencia con la propuesta 

de valor para el objeto de estudio. 

 

Con la propuesta de integración para la mejora del proceso de post venta de servicios y venta 

de software para telecomunicaciones, a través de la presentación del proyecto de tesis, 

permitirá conocer los nuevos esquemas en la forma de trabajar, de armar el equipo de trabajo, 

reduciendo costos y cumpliendo con los tiempos establecidos. Además de, cumplir con la 

satisfacción del cliente ofreciendo un servicio de calidad bajo el enfoque empresarial y 

dejando de lado el tecnicismo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, la gran mayoría de las organizaciones sobre todo las que ofrecen productos y 

servicios tecnológicos, se encuentran en constante evolución para innovar y optimizar sus 

procesos con el objetivo de generar productos altamente calificados por los clientes. 

 

Como parte de esta evolución, el trabajo profesional presenta una propuesta de arquitectura 

empresarial sobre el proceso de negocio de post venta que ofrece el servicio de 

mantenimiento de aplicaciones de una organización comercial de software en 

telecomunicaciones. 

 

Dentro del contenido de la propuesta, se podrá comprender que el punto de partida de una 

iniciativa como esta, está en los objetivos estratégicos de una organización y cómo el área de 

tecnología juega un papel clave en este desarrollo al alinear sus objetivos con los de la 

empresa. Dejando de ser un área de soporte y pasando a ser un área estratégica. 

 

Por lo descrito en el párrafo anterior, se puede identificar las cualidades que el área de 

tecnología ofrece a la organización a través de soluciones, como la de gestión de servicios, 

gestión de los recursos y arquitecturas, como la de aplicaciones, datos y tecnológicas; 

basados en marcos de referencias y estándares internacionales. Demostrar que se puede 

contar con un servicio de mantenimiento de software que cuente con recursos competentes y 

permitan reducir costos y tiempos, es uno de los pilares que ofrece el área de tecnología como 

parte de esta propuesta. 
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Es así que el trabajo profesional detalla todo el análisis realizado para transmitir que sí es 

posible integrar el desarrollo de una arquitectura empresarial enfocada a mejorar un proceso 

de negocio clave para la organización, para este caso es el de post venta, con las propuestas 

tecnológicas que son el CORE de dicho proceso. Consiguiendo beneficios que permiten 

ganar a todos los miembros de la organización y destacando las labores de tecnología, en 

especial la participación del líder de TI.  
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Los fundamentos teóricos se sustentan en el estudio de tres temas considerados como los 

pilares de una organización para llegar al éxito: El desarrollo de una arquitectura empresarial 

que busca alinear al área de TI con los objetivos estratégicos de la organización. Para ello, 

deberá contar con los recursos profesionales altamente calificados que puedan dirigir y 

ejecutar la AE, así como formar parte de los servicios de TI que generarán valor a la 

organización alcanzando los objetivos deseados como resultado de la implementación de la 

AE. 

 

La Arquitectura Empresarial 

 

La definición por Jeanne Ross, Peter Weill y David Robertson, investigadores del MIT Sloan 

Center for Information Systems Research (CISR) definen [Ross 2006] a la arquitectura 

empresarial como “la lógica organizacional para procesos de negocio claves e infraestructura 

de TI que refleja la estandarización e integración del modelo de negocio de una compañía” 

 

Son muchos los beneficios de contar con una AE [Amazing 2015]: 
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Apoya el cumplimiento de los objetivos estratégicos, garantizando que las iniciativas 

planteadas correspondan a programas/proyectos que den solución a los requerimientos y 

necesidades de negocio. 

Unifica aquellos silos de información que suelen disminuir la eficiencia de los procesos de 

negocio. La identificación de oportunidades de integración y reutilización de aplicaciones a 

través de toda la organización, brinda mayor compatibilidad entre los procesos y los sistemas 

de información que los soportan. 

Establece una clara trazabilidad entre procesos, datos, aplicaciones, e infraestructura 

tecnológica, conformando un modelo confiable, coherente y de gran utilidad para las áreas de 

gestión y administración de la organización, que puede apoyar la definición y aplicación de 

estándares corporativos y tecnológicos, así como el establecimiento y seguimiento de 

políticas. 

La adecuada definición de la Arquitectura Empresarial le brinda a las organizaciones la 

definición  de una plataforma TARGET que garantice la operación eficiente de las 

tecnologías de la información, disminución de costos de desarrollo, mantenimiento y soporte 

de software, portabilidad de aplicaciones, interoperabilidad y un entorno más flexible para la 

gestión de cambios. 

Brindan las herramientas para optimizar los procesos de adquisición de TI, hacerlos más 

rápidos, simples y económicos, garantizar un retorno sobre la inversión, y reducir el riesgo en 

las decisiones de compra. 

Una Arquitectura Empresarial bien establecida y gestionada minimiza la complejidad de la 

Infraestructura de TI permitiendo un máximo aprovechamiento de la infraestructura actual y 

flexibilidad en el desarrollo, compra o tercerización de soluciones. 

 

El estudio de una Arquitectura empresarial se desarrolla sobre un marco de referencia 

llamado The Open Group Architecture Framework – TOGAF [Open Group 2013], 
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herramienta que guía al proceso de implementación y mantenimiento de la AE, basado en las 

mejores prácticas. 

 

La definición de una arquitectura sobre el contexto de TOGAF es "La organización 

fundamental de un sistema, compuesta por sus componente, las relaciones entre ellos y su 

entorno, así como los principios que gobiernan su diseño y evolución" 

 

TOGAF trabaja sobre cuatro tipos de Arquitectura: 

Arquitectura de Negocio: Se definen los procesos core de la organización y la relación que 

estos establecen entre los usuarios y los clientes de la empresa que reciben los servicios que 

se generan de estos procesos. 

Arquitectura de Datos: Se consideran todas las fuentes y tipos de información que existen en 

una empresa para generar un único repositorio con calidad en los datos e información precisa 

y oportuna. 

Arquitectura de Aplicación: Se incorporan soluciones de aplicaciones que apoyan al negocio. 

Arquitectura Tecnológica: Se define la estrategia y arquitectura tecnológica en la 

infraestructura de TI, las plataformas, almacenamiento de los datos, centros de 

procesamiento, redes de datos y los servicios integrados de tecnología. 

 

El método de desarrollo de la arquitectura es el núcleo de TOGAF, que permite obtener 

arquitecturas empresariales que son específicas para la organización, y está especialmente 

diseñado para responder a los requerimientos del negocio.  
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Se compone en varias fases que se desplazan de forma iterativa pasando por cada uno de sus 

dominios y permitiendo al arquitecto asegurar que un conjunto complejo de requerimientos se 

aborden adecuadamente: 

 

Preliminar: Prepara a la organización para llevar a cabo proyectos exitosos de arquitectura 

gracias al uso de TOGAF. Emprende las actividades de iniciación y preparación requeridas 

para crear la capacidad arquitectónica incluyendo la adaptación de TOGAF, la selección de 

herramientas y la definición de principios de arquitectura. 

 

Gestión de Requerimientos: Cada etapa de un proyecto de TOGAF está basada en los 

requerimientos del negocio, incluyendo su validación. Los requerimientos se identifican, se 

almacenan y se gestionan al ingreso y egreso de las fases relevantes del método, las cuales 

eliminan, abordan y priorizan los requerimientos. 

 

Visión de arquitectura: Establece el alcance, las limitaciones y expectativas de un proyecto de 

TOGAF. Crea la visión de la arquitectura. Identifica a los interesados. Valida el contexto de 

negocio y crea la declaración de trabajo arquitectónico. Obtiene aprobaciones. 

 

Arquitectura de Negocio 

Contempla los intereses de los usuarios del sistema y describe los flujos de información de 

negocio entre las personas y los procesos de negocio [Open Group 2006a]. 
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Arquitectura de Sistemas (Aplicaciones y datos) 

Se encarga de los intereses de los diseñadores y administradores de bases de datos así como 

los de los ingenieros de software responsables de desarrollar eintegrar los varios componentes 

de datos y aplicaciones de software de un  sistema [Open Group 2006a]. 

 

Arquitectura Tecnológica 

Se encarga de los intereses de los compradores de software y hardware, personal de 

operaciones y administradores de sistema [Open Group 2006a]. 

 

Oportunidades y soluciones: Realiza la planificación de la implementación inicial y la 

identificación de medios de entrega para los bloques de construcción identificados en las 

fases anteriores. Determina si se requiere un enfoque incremental, y si así fuera, identifica las 

arquitecturas de transición. 

Planificación de la migración: Desarrolla el plan detallado de implementación y migración 

que aborda como moverse de la arquitectura de la línea base a la arquitectura de destino. 

 

Gobierno de la implementación: Proporciona supervisión arquitectónica para la 

implementación. Prepara y publica contratos de arquitectura. Asegura que el proyecto de 

implementación esté en conformidad con la arquitectura. 

 

Gestión de cambios de la arquitectura: Proporciona seguimiento y un proceso de gestión de 

cambios para asegurar que la arquitectura responda a las necesidades de la empresa y que se 

maximice el valor de la arquitectura para el negocio. 
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Con el cumplimiento del método de TOGAF, a través de cada fase, se alcanzará los objetivos 

y requerimientos del negocio de forma flexible a través del tiempo. 

 

El recurso Profesional 

 

El estudio de los estándares para la Gestión profesional se desarrolla sobre varios marcos de 

referencia: 

 

PSP: Permite identificar de manera individual el nivel de conocimiento, los atributos y 

características, habilidades y competencias de cada miembro del equipo de acuerdo a su rol; 

para determinar sus oportunidades de mejora y trabajar sobre ello. 

 

TSP: permite organizar al equipo de trabajo para lograr su óptimo desempeño e integración, 

con la finalidad de obtener soluciones de calidad orientados a reducción de costos dentro del 

tiempo estimado. 

 

PCMM: Permite identificar el nivel de madurez que tiene el equipo de trabajo sobre los 

estándares de PCMM y poder, además, evaluar la posibilidad de determinar la brecha que se 

tiene entre un nivel con otro. Los siguientes niveles son los evaluados: 

1 - Inicial – Gestión inconsistente. 

2 - Gestionado – Gestión del equipo. 

3 - Definido – Gestión de la Competencia. 

4 - Predecible – Gestión de la Capacidad. 
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5 - Optimizado – Gestión del Cambio. 

 

Taxonomía de Bloom: Permite identificar la fase en la que se encuentra el recurso profesional 

respecto a sus habilidades duras y blandas con la finalidad de trabajar sobre el recurso para 

llevarlo a la siguiente fase. Las fases son: Conocimiento, Comprensión, Aplicación, Análisis, 

Síntesis y Evaluación. 

 

El análisis y aplicación de estos estándares permitirá organizar el equipo de trabajo que 

aporte valor y que genere un producto de calidad. Esto es lo que diferencia a una 

organización con respecto a sus competidores: El éxito de los talentos que posee. 

 

Gestión de Servicios de TI 

 

El estudio de la Gestión de servicios de TI se desarrolla sobre un marco de referencia llamado 

Information Technology Infraestructure Library - ITIL, conjunto de buenas prácticas para la 

gestión de servicios de TI. Contiene lineamientos para el gobierno de TI, la gestión y control 

de servicios de TI. Es la forma más reconocida de aplicar IT Service Management – ITSM. 

 

ITIL define a servicio como “Un medio de entregar valor a los Clientes facilitando 

Resultados que los Clientes quieren lograr sin la propiedad de Costos y Riesgos específicos”. 

 

ITIL define a ITSM como el conjunto de capacidades organizativas especializadas cuyo fin 

es generar valor para los clientes en forma de servicios donde los aspectos claves son la 

expectativa y percepción del cliente. Se evalúa calidad, consistencia, valor (a un costo 
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razonable). Permite atender necesidades del cliente, compromisos. ITSM requiere procesos y 

buenas prácticas, correctamente coordinadas, en un ciclo de vida. 

 

El ciclo de vida de ITIL se compone de la siguiente iteración: 

Estrategia del Servicio: Eje de rotación del motor, Políticas y Objetivos. 

Diseño, Transición y Operación del Servicio: Fases Progresivas. Cambio y Transformación. 

Estrategia de Implementación. 

Mejora Continua del Servicio: Aprendizaje y mejora. Planificar mejoras de estrategia. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

Hewlett-Packard, más conocida como HP, es una de las mayores empresas de tecnologías de 

la información del mundo, siendo estadounidense y con sede en Palo Alto, California. Fabrica 

y comercializa hardware y software además de brindar servicios de asistencia relacionados 

con la informática.  

 

La compañía fue fundada en 1939 por William Hewlett y David Packard, y se dedicaba a la 

fabricación de instrumentos de medida electrónica y de laboratorio. Actualmente es la 

empresa líder en venta de impresoras en el mundo, y la segunda a nivel mundial en venta de 

computadores personales, después que en julio de 2013 fuese superada por Lenovo. 

 

El 6 de octubre de 2014, Hewlett-Packard anuncio su división en dos firmas que cotizaran de 

manera separada en el mercado de valores, con lo que su negocio de computadoras e 

impresoras operará independiente de su unidad de servicios y equipos corporativos. 

 

La compañía con las impresoras y las computadoras personales se llamará HP Inc; en tanto 

que la firma con los servidores, equipos de almacenamiento y redes, programas de cómputo y 

servicios para terceras empresas se llamará Hewlett-Packard Enterprise.  

 

Dentro de la firma Hewlett-Packard Enterprise, se encuentran varias divisiones unidades de 

negocio. Uno de ellos, es CMS orientada a brindar productos y servicios de 
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telecomunicaciones y este a su vez, se ramifica en diversos tipos. El objeto de estudio de este 

proyecto, será el servicio de gestión de aplicaciones IVR para terceras empresas. 

 

El alcance del servicio de gestión de aplicaciones es la de ejecutar las labores de análisis, 

diseño, implementación de nuevos desarrollos y mantenimiento adaptativo sobre aplicaciones 

en las plataformas HP IVR y MSE. Adicionalmente, incluye la gestión de mantenimiento 

correctivo de 3er nivel sobre los desarrollos, configuración de las implementaciones 

efectuadas por el equipo de Gestión de Aplicaciones. 

El servicio deberá estar en la capacidad de atender la demanda de requerimientos de las áreas 

usuarias, ejecutar el plan de migración de servicios hacia la nueva plataforma MSE, 

desarrollar requerimientos del ente regulador de las comunicaciones en Perú, integrar IVR y 

HPE con nuevas plataformas de del Cliente. 

 

MISIÓN 

Tomando las palabras de Bill y Dave, "Hewlett Packard existe para inventar lo útil y 

significativo. Lo útil en el sentido que nuestras contribuciones liberen a los negocios y a los 

consumidores para que puedan enfocarse en lo que a ellos más les interesa. Lo significativo 

en el sentido que nosotros no sólo queremos obtener ganancias sino queremos hacer la 

diferencia" 

 

VISIÓN 

"En HP creemos en que el verdadero poder radica no sólo en la tecnología sino también en 

cómo las personas y los negocios la utilizan para alcanzar sus objetivos, deseos, ambiciones y 

metas. En cómo ésta incrementa su capacidad de inventiva. 
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Queremos por lo tanto, fortalecer un mundo donde la tecnología nos libere y no nos cohíba. 

Un mundo donde la tecnología trabaje para nosotros y no al contrario." 

 

VALORES CORPORATIVOS 

Los valores de HP han dado forma a la historia de la compañía, y seguirán definiendo aquello 

que HP aspira alcanzar en el futuro. Están en el centro y son perdurables, habiendo sido 

modificados solamente tres veces desde que fueron articulados en 1961. Esta última revisión 

refleja la influencia de Compaq al unirse a HP, al mismo tiempo que reflejan lo mejor de los 

valores del HP Way. 

 

Estos valores deben ser asimilados rápidamente, y reflejarse en la forma en que HP 

Enterprise hace el trabajo. Sabiendo que se trata más de lo que hacen que de lo que deciden, y 

los recursos se den cuenta que esos valores son en gran medida las aspiraciones. 

 

La pasión por los clientes 

La confianza y respeto 

Logro y contribución 

El trabajo en equipo 

La velocidad y agilidad 

Innovación significativa 

Integridad sin compromisos 
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Estos valores serán las áreas de enfoque primario para compartir la responsabilidad en el 

logro de los resultados de negocios. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS PROCESOS 

Lealtad del cliente 

Entregar productos, servicios y soluciones de 

la más alta calidad y el máximo valor posible a 

los clientes, ganando así, y conservando, su 

respeto y lealtad. 

Fidelización del cliente 

Planificación Estratégica 

Ganancias 

Lograr ganancias suficientes para financiar el 

crecimiento de nuestra compañía, crear 

valores para los accionistas y disponer de los 

recursos que se necesitan para lograr los 

demás objetivos corporativos. 

Investigación sobre nuevas tecnologías 

Fidelización del cliente 

Ventas 

Planificación Estratégica 

Gestión Financiera 

Liderazgo de mercado 

Crecer a través de la entrega continua de 

productos, servicios y soluciones útiles y 

significativos para los mercados que ya 

atienden y para permitirán expandirse en 

nuevas áreas que se construyan sobre sus 

tecnologías y competencias, y los intereses de 

los clientes. 

Ventas 

Post Venta 

Encuestas de satisfacción del cliente 

Planificación Estratégica 

Gestión Financiera 
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Crecimiento 

Ver los cambios en el mercado como una 

oportunidad para crecer; para usar los 

ingresos y capacidad para desarrollar e 

implementar productos, servicios y soluciones 

innovadoras que satisfagan las necesidades 

emergentes de los clientes. 

Investigación sobre nuevas tecnologías 

Post Venta 

Planificación Estratégica 

Gestión Financiera 

Compromiso de los empleados 

Ayudar a que los empleados de HP compartan 

el éxito que ellos ayudan a crear; dar a la gente 

oportunidades de empleado basadas en el 

desempeño; crear con ellos un ambiente de 

trabajo seguro, excitante e inclusivo que valore 

su diversidad, y que reconozca las 

contribuciones individuales; y ayudarles a 

ganar un sentido de satisfacción y logro por su 

trabajo. 

Evaluación de desempeño y promociones 

Encuestas de voz del empleado 

Post Venta 

Planificación Estratégica 

Gestión Financiera 

Capacidad de liderazgo 

Desarrollar líderes en cada nivel, que sean 

responsables de alcanzar los resultados de 

negocios y de ser un ejemplo vivo de los 

valores de la empresa. 

Evaluación de desempeño y promociones 

Oportunidades laborales 

Universidad HP Enterprise 

Desarrollo de Carrera 

Premios y Reconocimientos 

Planificación Estratégica 

Ciudadanía global 

La buena ciudadanía es un buen negocio. LA 

empresa vive su responsabilidad ante la 

sociedad convirtiéndose en un activo 

voluntariado 

Planificación Estratégica 
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económico, intelectual y social en cada país y 

comunidad en donde hacen negocios. 
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ORGANIGRAMA 

Organización de la Unidad de Negocio 

 

 

Lista 1: Organigrama Global de CMS 
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Lista 2: Organigrama Regional CMS 

 

 

Lista 3: Organigrama LATAM de CMS 
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Lista 4: Organigrama Perú de CMS 
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Se considera la siguiente organización para la gestión del servicio: 

Se asignará un Gerente de Programa, quien tendrá el control de las actividades orientadas 

para ejecutar los desarrollos de los requerimientos solicitados por el cliente. 

Se asignará un equipo de trabajo para atender los requerimientos que le sean presentados 

durante un caudal de horas comprometido en el servicio. 

Para incrementar la capacidad de atención del servicio, se incluyen la gestión y coordinación 

de recursos administrados bajo la modalidad de horas variables. Para hacer efectivo este 

incremento de capacidad, se efectuarán reuniones mensuales de gestión de la demanda, para 

evaluar la necesidad de solicitar recursos adicionales. 

 

 

Lista 5: Organigrama Perú para aplicación IVR 

 

Se considera la siguiente organización para incrementar la capacidad del servicio (en fondo 

verde: 
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Lista 6: Organización bajo incremento de capacidad 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

El trabajo profesional abarca el desarrollo de la propuesta de una arquitectura empresarial 

para una organización que ofrece proyectos y servicios de software de telecomunicaciones, 

tomando como punto de partida la selección de uno de los procesos de negocio más 

importante para la empresa, se trata del proceso de post venta. 

 

Este proceso tiene como core implementar y mantener servicios de TI en los clientes externos 

de la empresa.  

 

Sobre este proceso se propondrán nuevas arquitecturas de negocio, aplicaciones, datos y 

tecnológicas con la finalidad de alinearlos a los objetivos estratégicos de la empresa. 

 

Para ello, se identificarán los recursos profesionales ideales que darán soporte a la 

implementación de la arquitectura empresarial formando parte del servicio de mantenimiento 

de software; servicio que a la vez tendrá mejoras al implementar algunos procesos de ITIL 

como el de gestión de cambios, gestión de incidentes, entre otros que serán desarrollados en 

el presente trabajo. 

 

Se tendrá la identificación del nivel de madurez que tendrá el equipo de trabajo que soporte la 

arquitectura e integre el servicio según los estándares de P-CMM. Así mismo, se propondrán 

pautas para mantener el nivel de madurez adquirido y estrategias para llegar al siguiente 

nivel. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Ofrecer una propuesta de valor a la organización a través del desarrollo de una arquitectura 

organizacional que genere servicios de TI estandarizados con la participación de los recursos 

profesionales altamente calificados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Comprender la estrategia de la organización como punto de partida para el desarrollo de una 

estrategia de TI. 

Alinear las decisiones en tecnologías de información hacia las necesidades de la 

organización. 

Administrar la complejidad tecnológica para contar con un modelo flexible. 

Generar valor como TI en la organización. 

Aplicar las mejores prácticas de PSP, TSP. 

Identificar el nivel de madurez del recurso profesional a través de la norma de PCMM. 

 Identificar las brechas existentes entre el equipo de trabajo actual y el deseado para lograr la 

formación de un grupo de trabajo óptimo. 

Proponer servicios de IT diferenciados a través de la aplicación de buenas prácticas de ITIL. 
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Comprender el ciclo de vida de la Gestión de Servicios, los procesos y funciones de ITIL, 

como una estrategia basada en las mejores prácticas para la Gestión de Servicios de 

Tecnología de Información. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 

Identificación de oportunidades de mejora en la Arquitectura de Negocio. 

 

Mejora en la calidad del servicio entregado al cliente de acuerdo a sus necesidades 

específicas. 

 

Entrega de un servicio de mantenimiento más confiable para el Negocio por parte de la 

organización de TI. 

 

Evaluación e Identificación de recursos claves en los diferentes equipos de trabajo. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

 

Mejorar el nivel de satisfacción del cliente y del usuario final. 
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Mayor integración de la organización de TI con el Negocio al proporcionarle seguridad, 

precisión, velocidad y disponibilidad de los servicios entregados según los niveles de servicio 

acordados. 

 

Equipo de trabajo motivado. 

 

Mejora en la flexibilidad de reacción para el negocio al contar con un mayor entendimiento 

entre el Negocio mismo y las áreas de TI. 

 

Servicios de TI flexibles que soportan los procesos del negocio. 
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CAPITULO 2. LOS PROYECTOS SOFTWARE Y EL 

RECURSO PROFESIONAL 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La gestión del talento humano es uno de los aspectos clave del funcionamiento de gobierno 

de las organizaciones. People Capability Maturity Model (P-CMM) establece un modelo de 

gestión que permite implementar prácticas gestión humana con tendencia a la mejora de la 

capacidad del equipo humano y logra la efectividad de la organización en cualquier tipo de 

negocio. En el sector de las tecnologías de información y comunicación (TIC) las 

organizaciones tienden a priorizar el conocimiento, por lo que la mejora de la gestión del 

talento humano en este rubro, puede tener un mayor aporte mediante la implementación de P-

CMM. 

Este capítulo permite identificar el nivel de madurez del servicio de gestión de aplicaciones 

IVR, y obtención del gap del equipo y cómo se pueden integrar los siguientes conceptos para 

lograr un óptimo desempeño personal y profesional en el equipo del servicio de gestión de 

aplicaciones: 

Inteligencia, como uso de los tipos de inteligencia necesarios para los perfiles requeridos. 

Habilidades blandas, como características y atributos del comportamiento humano, que deben 

tener los cada uno de los perfiles del equipo. 

Taxonomía de Bloom, como evolución del conocimiento de cada miembro del equipo. 

 



 

30 

OBJETIVOS 

Establecer el nivel de madurez en el que se encuentra el equipo del servicio de gestión de 

aplicaciones IVR, para determinar el gap del equipo lo que permitirá obtener los siguientes 

beneficios, dependiendo del nivel actual de P-CMM: 

Nivel Actual 1: Objetivo Nivel 2; beneficio, Reducción de la rotación del personal en 50% o 

más. 

Nivel Actual 2: Objetivo Nivel 3; beneficio, mejoras en productividad con el enfoque en el 

desarrollo de las competencias requeridas por el negocio.  

Nivel Actual 3: Objetivo Nivel 4; beneficio, Reducción de pérdidas o ineficiencia, lo cual 

permite el incremento de la productividad, reducción de tiempo para toma de decisiones en 

los equipos empoderados, reducción de niveles jerárquicos. 

 

Definir las habilidades blandas y duras; y tipo de inteligencia requeridas para cada uno de los 

perfiles del equipo de gestión de aplicaciones IVR, lo cual permitirá evaluar al equipo y 

proponer planes de mejora o proponer una reestructuración del equipo para incrementar su 

capacidad y desempeño. 



 

31 

 

FLUJOS DE TRABAJO DEL OBJETO DE ESTUDIO 



 

32 
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Lista 7: Diagrama de actividades de Gestión y planificación de requerimientos 
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Lista 8: Diagrama de actividades de Desarrollo y soporte UAT 
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Lista 9: Diagrama de actividades de Gestión de pase a producción 
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DEL NIVEL DE MADUREZ DEL EQUIPO 

Luego del análisis de cada uno de los procesos correspondientes a las áreas de procesos de P-

CMM, se identificó que el nivel de madurez que tiene el objeto de estudio es el nivel 2: 

Gestionado.  

 

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

conjunto de prácticas. Un objetivo es un estado organizacional a ser alcanzado en base a la 

implementación de las prácticas de un área de procesos. 

 

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. 

 

Para el análisis se mapeó el cumplimiento de los procesos que forman parte del nivel de 

madurez 2 y 3, y se determinó que el equipo de trabajo, que forma parte del proceso de 

mantenimiento de software cumple con todas las características (propósito, metas, 

compromisos, capacidades, y prácticas) del nivel 2 - Gestionado y con algunos del nivel 3 - 

Definido.  

 

A continuación se detalla el cumplimiento identificado por cada Área y Proceso del Nivel 2. 

 

Nivel 2 – Gestionado: 
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Área de Procesos de Manejo de Personal: 

 

Proceso Contratación: En este proceso se ha identificado el cumplimiento de los siguientes 

objetivos y prácticas: 

 

Objetivos:  

 

1.- Carga laboral equilibrada: Evitar sobre carga laboral de alguno de los recursos. 

2.- Procesos de Reclutamiento: Seguir el proceso de reclutamiento, el cual inicia con la 

solicitud, justificaciones y aprobación de la posición requerida. 

3.- Evaluación de Perfil: Se cuenta con la definición de los perfiles requeridos para cada 

puesto o posición a cubrir, con ellos se asegura la contratación de los perfiles que son 

necesarios para el rol. 

4.- Lineamientos de Transición: En caso de salida de personal o de traslado hacia otras 

unidades de negocio, se debe cumplir con los lineamientos de transición establecidos, con la 

finalidad de no perder el conocimiento. 

5.- Prácticas de reclutamiento: Es importante seguir las prácticas de reclutamiento y seguir 

los lineamientos, para evitar realizar contrataciones indebidas y mantener la ética profesional 

respecto a este objetivo. 

 

Prácticas: 
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Registro de proyección laboral (PPMC) 

Reclutamiento con evaluaciones y/o concurso (UNI) 

Solicitud de nueva posición. 

Envío de perfil requerido a Recursos Humanos. 

Publicación de nueva posición (Job Search) 

Reducción de planilla aplicando políticas establecidas por la corporación (Work Force 

Reduction). 

Comunicación y Coordinación. 

 

Área de Procesos de Motivación y Gestión de Desempeño: 

 

Proceso Compensaciones: En este proceso se ha identificado el cumplimiento de los 

siguientes objetivos y prácticas: 

 

Objetivos: 

 

1.- Políticas de compensación, reconocimiento y planes de retención: Se ejecutan esta 

políticas para motivar a los recursos clave y a los que exceden las expectativas de los 

objetivos de cada uno de ellos. 

2.- Compensaciones y aumentos en función a desempeño: Dos veces al año se realiza la 

evaluación 360, para hacer seguimiento de objetivos y decidir las compensaciones anuales y 

los aumentos salariales en función al promedio de resultados. 
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3.- Políticas de aumentos y pago de bonos: Se siguen políticas estandarizadas para la decisión 

y aprobación de aumentos y la repartición de bonos por unidades de negocio y áreas. 

 

Prácticas: 

 

Estrategia de compensaciones y bonos por participación en pre ventas y buen desempeño. 

Ajustes salariales se ejecutan en función al resultado del desempeño de cada miembro del 

equipo. 

Planes de retención de personal, para aquellos miembros del equipo que demuestran aportes 

continuos a la organización. 

Política de nivelación salarial, para los recursos que se encuentran por debajo de la banda 

salarial que les corresponde. 

 

Proceso Gestión del Desempeño: En este proceso se ha identificado el cumplimiento de los 

siguientes objetivos y prácticas: 

 

Objetivos: 

 

1.- Establecimiento de objetivos de desempeño del trabajo: Como parte de trazar el horizonte 

de cada recurso, se establecen objetivos de desempeño de trabajo, los cuales deben estar 

alineados a su rol. 
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2.- Seguimiento al Desempeño: Se debe realizar el seguimiento constante del desempeño de 

cada recurso, en caso se encuentren desviaciones, se deben establecer planes de recuperación 

y entrenamiento, en caso sea necesario. 

3.- Gestión mejora del desempeño: De acuerdo a lo mencionado en el punto 2, se establecen 

planes de recuperación y mejora de desempeño, para que todos los recursos tengan la 

oportunidad de cumplir sus objetivos. 

4.- Recompensas: Las recompensas no solo son monetarias, pueden ser reconocimientos 

corporativos, entrega de acciones, entrega de puntos para compras de productos, entre otros, 

todo ello alineado a su resultado de desempeño. 

 

Prácticas: 

 

Se establecen objetivos de desempeño medibles y se registran en la herramienta (Work Day). 

Revisión periódica de objetivos y registro de resultados. 

Ejecución de one to one periódico con los managers. 

Elaboración plan de mejora de desempeño. 

Políticas de reconocimiento, uso de herramienta Recognition. 

 

Proceso Ambiente Laboral: En este proceso se ha identificado el cumplimiento de los 

siguientes objetivos y prácticas: 

 

Objetivos: 
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1.- Disponibilidad de recursos para realizar el trabajo, en el ambiente adecuado: Cada recurso 

tiene a su disposición los elementos de trabajo necesarios para su desempeño laboral y su rol, 

además de contar con un ambiente laboral adecuado, que motive y ayude a la integración del 

equipo de trabajo. 

2.- Ambiente laboral limpio, sin ruidos: Las oficinas tienen ambientes aislados de los ruidos 

externos y los empleados deben mantener y cumplir las políticas de armonía laboral. 

3.- Política de escritorios limpios: Es mandaorio que los escritorios se encuentren 

debidamente ordenados y sin objetos que pudieran perturbar la armonía del ambiente. 

 

 

Prácticas: 

 

Recursos necesarios para el trabajo. 

Ambiente labora sin distractores o distorsionadores de mensaje. 

Políticas de seguridad ante emergencia. 

Ambiente laboral on site adecuado. 

Modalidad de trabajo home office, pago de servicios (Internet y otros) 

Mejora continua del ambiente laboral. 

 

Área de Procesos de Creación de una Cultura y Grupos de Trabajo: 
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Proceso de Comunicación y Coordinación: En este proceso se ha identificado el 

cumplimiento de los siguientes objetivos y prácticas: 

 

 

 

Objetivos: 

 

1.- Políticas de uso de Sharepoint para compartir información: Cada equipo de trabajo debe 

cumplir con la creación de un directorio ordenado y compartido, aplicando las políticas de 

seguridad, para poder mantener la documentación e información laboral, tales como 

entregables, documentos de diseño, fuentes de desarrollo, administración de configuraciones, 

lecciones aprendidas, estádares de desarrollo, informes de avance, entre otros. 

2.- Comunicación Oportuna: Todos los recursos deben cumplir con la comunicación 

oportuna, realizando los escalamientos necesarios, en caso se identifiquen dependencias, 

riesgos, restricciones, entre otros, que pudieran poner en riego la calidad de entregables o las 

fechas planificadas de los mismos. 

3.- Equipo usa canales de comunicación: La corporación diversos canales de comunicación 

oficial, los cuales deben ser usados de manera obligatoria por todos los recursos, entre los 

canales de comunicación se encuentran: Outlook para comunicación escrita, Skype for 

Business para realizar llamadas internas y conferencias nacionales o internacionales, Virtual 

Room, para realizar presentaciones virtuales.  

4.- Plan de Comunicación: Se debe tener establecido un plan de comunicaciones y 

escalamientos, para facilitar la administración de información y los receptores. 

 

Prácticas: 
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Comunicación efectiva de cambios organizacionales u otros. 

Políticas de reuniones efectivas (Agenda) 

Publicación de Plan de Comunicaciones del servicio. 

Resolución de conflictos laborales. 

Los miembros del equipo supervisan dependencias que impiden realizar su trabajo y lo 

comunican oportunamente. 

 

Área de Procesos de Desarrollo de Capacidades y Competencias: 

 

Proceso de Formación y Desarrollo: En este proceso se ha identificado el cumplimiento de 

los siguientes objetivos y prácticas: 

 

Objetivos: 

 

1.- Plan de Capacitaciones: A inicio de cada año, se establecen brechas de conocimiento y 

planes de capacitación que permitan mejorar el desempeño del equipo y mejorar la calidad de 

los entregables. 

2.- Personal preparado para asumir nuevas oportunidades y retos: Se prepara al personal en 

nuevos productos de la corporación, para que este pueda participar en la implementación de 

estos productos y asumir oportunidades que surjan en el mercado, desde la pre venta hasta la 

post venta. 
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3.- Políticas de capacitación como parte de los objetivos anuales: Las políticas de 

capacitación deben estar alineadas al rol y al horizonte profesional en el cual se quiere 

preparar cada recurso, dentro de la organización. 

 

 

Prácticas: 

 

Elaboración conjunta de plan de capacitación anual. 

Constante formación en habilidades críticas del equipo. 

Revisión de plan de carrera. 

Oportunidades de desarrollo, teniendo en cuenta un plan de sucesión. 

 

Nivel 3 – Definido: 

 

Área de Procesos de Manejo de Personal: 

 

Proceso de Planeación del Personal: No Cumple 

 

Área de Procesos de Motivación y Gestión de Desempeño: 

 

Proceso de Prácticas Basadas en Competencias: No Cumple 
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Proceso de Desarrollo de Carrera: En este proceso se ha identificado el cumplimiento de los 

siguientes objetivos y prácticas: 

 

Objetivos: 

 

1.- Organización ofrece oportunidades profesionales para l crecimiento del personal. 

2.- Por políticas de la Organización cada persona es responsable de perseguir oportunidades 

que mejoren sus atributos. 

3.- El desarrollo de Carrera está institucionalizado para asegurarse de que se realizan como 

procesos organizativos definidos. 

 

Prácticas: 

La organización define oportunidades de carrera de forma gradual, para apoyar el crecimiento 

de las competencias que aporte a las actividades del negocio. 

Oportunidades profesionales en base a criterios y procedimientos documentados. 

Las Oportunidades profesionales y los criterios de promoción son revisados y actualizados 

periódicamente. 

Las Opciones de carrera y el desarrollo en las competencias de la fuerza laboral de la 

organización se discuten con los individuos afectados de forma periódica o por eventos. 

Los recursos persiguen la capacitación y oportunidades de desarrollo que permitan mejorar 

sus opciones de carrera y capacidades en las competencias de la fuerza laboral de la 

organización. 
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Práctica 8 actividades de desarrollo individuales son seguidos contra los planes de desarrollo 

personal. 

 

Área de Procesos de Creación de una Cultura y grupos de Trabajo: 

 

Proceso de Desarrollo de grupos de trabajo: No Cumple 

 

Proceso de Cultura de Participación: No Cumple 

 

Área de Procesos de Desarrollo de Capacidades y Competencias: 

 

Proceso de Desarrollo de Competencias: En este proceso se ha identificado el cumplimiento 

de los siguientes objetivos y prácticas: 

 

Objetivos: 

 

1.- La Organización ofrece oportunidades de desarrollo de capacidad y competencias: de 

acuerdo al perfil sobre el cual el recurso quiera especializarse. 

 

2.- Cada año se desarrolla un plan de capacitación: En función a las necesidades de desarrollo 

capacidad del equipo. 
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3.- Cultura de transferencia de Conocimientos: Las capacidades de la Fuerza laboral, son 

usadas para que sean transferidas a otros miembros. 

 

4.- Se institucionalizan las prácticas de desarrollo de competencias para garantizar que se 

realizan como procesos organizativos definidos: Es mandatorio cumplir las prácticas de 

desarrollo de competencias, para ello cada recurso ser evaluado constantemente, para 

identificar los puntos de mejora. 

 

Prácticas: 

 

Ejecutar actividades de desarrollo de competencias basadas y alineadas a los planes de 

desarrollo de competencias dentro de cada competencia laboral. 

Ejecutar actividades de formación y desarrollo gradualmente para establecer y mantener el 

desarrollo de la capacidad en cada una de las competencias de los recursos de la 

organización. 

Actividades de formación y desarrollo por competencias se identifican para cada individuo 

para apoyar sus objetivos de desarrollo. 

Los recursos persiguen y solicitan activamente oportunidades de aprendizaje para mejorar sus 

capacidades en las competencias de la fuerza laboral de la organización. Esto forma parte de 

la evaluación de desempeño proactivo. 

Se establecen objetivos de coaching para que los recursos con más competencias 

desarrolladas, puedan guiar a los que tienen menos capacidad en la competencia. 

 

Proceso de Análisis de competencias: En este proceso se ha identificado el cumplimiento de 

los siguientes objetivos y prácticas: 
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Objetivos 

 

1.- Cada año se evalúa al equipo y se determina el gap y las expectativas de crecimiento de la 

persona. 

2.- Se establecen y mantienen los procesos de trabajo utilizados en cada competencia de los 

recursos. 

3.- Se institucionalizan prácticas Análisis de Competencias para asegurarse de que se realizan 

como procesos organizativos definidos. 

 

Prácticas: 

Se identifican las competencias del personal, necesarias para realizar las actividades 

relacionadas al negocio de la organización. 

Se realiza análisis de competencias de los recursos, para identificar las capacidades de 

conocimiento, habilidades y procesos que lo componen. 

Las descripciones de las competencias de los recursos se actualizan de forma periódica y por 

eventos, en cada evaluación de desempeño. 

La información sobre el uso de procesos basados en competencias es capturado y puesto a 

disposición. 

Los perfiles de los recursos actuales para cada una de las competencias del personal de la 

organización están determinados. 

 

Nivel 4 – Predecible: 
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Área de Procesos de Manejo de Personal:  

 

Proceso de Administración de capacidades organizacionales: No Cumple 

 

Área de Procesos de Motivación y Gestión de Desempeño: 

 

Proceso de Administración Cuantitativa del Desempeño: No Cumple 

 

Área de Procesos de Creación de una Cultura y grupos de Trabajo:  

 

Proceso de Integración de Competencias: No Cumple 

 

Grupo de trabajo Empoderado: No Cumple 

 

Área de Procesos de Desarrollo de Capacidades y Competencias: 

 

Proceso de Tutoría: En este proceso se ha identificado el cumplimiento de los siguientes 

objetivos y prácticas: 
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Objetivos 

Cuando el Objetivo es cambiar de línea de carrera, se establece un mentor para que sea el 

guíe y apoye al miembro del equipo en el logro de los objetivos. 

 

Prácticas: 

 

Proceso de Recursos basados en competencias: No Cumple 

 

 

 

 

 

Nivel 5 – Optimizado: 

 

Área de Procesos de Manejo de Personal: 

 

Proceso de Innovación Continua del Personal: No Cumple 

 

Área de Procesos de Motivación y Gestión de Desempeño: 
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Proceso de Alineamiento de Desempeño Organizacional: No Cumple 

 

Área de Procesos de Creación de una Cultura y grupos de Trabajo: 

 

Proceso de Capacidad de Mejora Continua: No Cumple 

 

Área de Procesos de Desarrollo de Capacidades y Competencias: 

 

Proceso de Capacidad de Mejora Continua: No Cumple 
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A continuación se muestra una matriz que resume el análisis realizado: 
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Lista 10: Cuadro de identificación del nivel de madurez del equipo de trabajo 
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IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS  

Para contar con los recursos adecuados para atender el servicio de gestión de aplicaciones de 

telecomunicaciones IVR, se han identificado los siguientes atributos para cada integrante que 

intervienen en el servicio. 

 

Habilidades Duras 

 

El siguiente cuadro muestra los conocimientos mínimos que debe poseer el perfil de Gerente de 

Servicio para integrar el equipo del Gestión de aplicaciones: 

 

 

El siguiente cuadro muestra los conocimientos mínimos que debe poseer el perfil de Administrador de 

configuraciones para integrar el equipo de Gestión de aplicaciones: 
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El siguiente cuadro muestra los conocimientos mínimos que debe poseer el perfil de Arquitecto de 

Solución para integrar el equipo de Gestión de aplicaciones: 

 

 

El siguiente cuadro muestra los conocimientos mínimos que debe poseer el perfil de Analista Funcional 

para integrar el equipo de Gestión de aplicaciones: 

 

 

El siguiente cuadro muestra los conocimientos mínimos que debe poseer el perfil de Analista 

Desarrollador para integrar el equipo de Gestión de aplicaciones: 
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Habilidades Blandas 

 

El siguiente cuadro muestra las habilidades blandas mínimas que debe poseer cada perfil del equipo de 

Gestión de aplicaciones: 
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ELEMENTOS DE RIESGO Y PROBLEMAS 

Los siguientes elementos podrían originar que el equipo de trabajo pierda el nivel de madurez 

alcanzado: Nivel 2 – Gestionado: 

 

Amenazas 

Los elementos y fuentes de información para los entrenamientos no están centralizados, existe más de 

una fuente de acceso a la información, lo cual hace que se pierda el control o se desvirtúe el objetivo de 

entrenamientos estrictamente necesarios para cada perfil. Afecta al área de procesos de Desarrollo de 

Capacidades y Competencias. 

 

El proceso de selección que sigue RRHH para la contratación de un miembro del equipo de tecnología, 

la mayoría de veces no se encuentra alineada con los requerimientos de TI, como parte del 

desconocimiento técnico de RRHH. Afecta área de procesos de Manejo de Personal. 

 

Las fricciones entre el jefe y el subordinado que pudiera originarse a consecuencia de algún desacuerdo 

o falta de conocimiento en la aplicación de la metodología que se debe utilizar. Afecta al área de 

procesos de Motivación y Gestión del Desempeño. 

 

Cambio de stakeholders no comunicados a tiempo, afecta los tiempos de entrega del proceso de 

desarrollo de software y genera retrabajo. Afecta al área de procesos de Creación de una cultura de 

grupos de trabajo. 
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Vulnerabilidades 

Falta de estandarización en conocimiento y metodología entre todos los miembros del equipo. Afecta al 

área de procesos de Desarrollo de Capacidades y Competencias. 

 

La fase de incorporación de un nuevo miembro al equipo de trabajo y su entrenamiento, para lograr un 

nivel de formación cercano al de los demás miembros del grupo, toma alrededor de 3 meses, ya que la 

unidad de negocio cuenta con productos propietarios. Afecta al área de procesos de Desarrollo de 

Capacidades y Competencias. 

 

Reestructuración física de las ubicaciones generando un ambiente laboral no adecuado. Afecta al área de 

procesos de Motivación y Gestión del Desempeño. 

 

Extensos procesos internos y duplicidad de los mismos, en diferentes herramientas de trabajo, como el 

registro de la carga de horas. Afecta al área de procesos de Motivación y Gestión del Desempeño. 
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ARQUITECTURA P-CMM 
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 Lista 11: Arquitectura del nivel de madurez del equipo de trabajo 
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TSP y PSP 

El estándar PSP aplicado a cada integrante del equipo de trabajo, ha permitido identificar de 

manera puntual, las características y competencias en cada uno de ellos. Concluyendo que un 

grupo de 12 personas, la brecha entre el nivel requerido y el nivel actual es realmente pequeño. 

Esta brecha se irá minimizando con los procesos definidos para el mantenimiento de software 

como parte de la ejecución de buenas prácticas de TSP. 

 

Los estándares desarrollados con el equipo de trabajo hasta la fecha, ha permitido que se pueda 

contribuir con el logro de alcanzar el nivel 2: Gestionado.  

 

TSP 

TSP dedica atención al proceso, al producto y al trabajo en grupo, por ese motivo se necesitan 

definir objetivos comunes, un plan de acción aceptado por todos, tener un liderazgo adecuado, 

conocer y respetar las debilidades y fortalezas de cada miembro del equipo, establecer 

mecanismos de ayuda entre los miembros del equipo, formar una cultura de superación que les 

permita ser capaces de solicitar ayuda cuando se requiera. Debido a esto, resulta de 

fundamental importancia definir procesos para el trabajo integrado y homogéneo del equipo. 

 

A continuación los 4 principios fundamentales de TSP: 

 

Al seguir los procesos definidos el aprendizaje se hace más eficaz. 

Para que el trabajo del equipo sea productivo, se deben definir objetivos, un ambiente de 

trabajo apropiado y un liderazgo adecuado. 
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Importante implementar y mantener un registro de problemas de desarrollo y posibles 

soluciones. 

Implementar y mantener una base de conocimientos que permitan ejecutar una instrucción y 

transferencia de conocimientos más eficaz. 

 

Se tiene definida la planificación del proceso de mantenimiento y la revisión del trabajo 

realizado por cada tipo de mantenimiento: 

 

Mantenimiento Correctivo 

El mantenimiento correctivo implica la reparación de los defectos que evitan que un uso 

adecuado de los sistemas produzca resultados correctos. Incluye arreglos y reparaciones de 

problemas en el ambiente de producción que interfieren con la terminación de un proceso. 

 

Mantenimiento Adaptativo 

El mantenimiento adaptativo trata las mejoras necesarias de aplicaciones en curso a fin de 

resolver requisitos del negocio que cambian. Las mejoras incluyen actualizaciones del 

software, modificaciones para resolver cambios reguladores, la integración de sistema, etc. El 

mantenimiento adaptativo asegura que las aplicaciones se mantengan actualizadas con el 

cambio constante, sea del mercado, tecnología o regulador en naturaleza, así como el desarrollo 

de nuevas aplicaciones en VXML haciendo uso de los protocolos ya implementados.  

 

Mantenimiento Preventivo 

El mantenimiento preventivo se centra en la reparación de los defectos inherentes del uso para 

reducir al mínimo el riesgo de problemas que se repiten. Mientras que el mantenimiento 

correctivo proporciona arreglos rápidos para garantizar el funcionamiento, el mantenimiento 
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preventivo implica el análisis detallado de problemas que se repiten y de arreglos de la causa 

raíz. Las reparaciones del mantenimiento preventivo incluyen la reestructuración del código 

fuente, reorganizaciones de la base de datos y la recodificación de los programas. 

 

Mantenimiento Perfectivo 

El mantenimiento perfectivo implica un proceso continuo de mejora para optimizar el 

rendimiento de una aplicación. Este tipo de mantenimiento da lugar a un uso de alto 

rendimiento, estable que proporcione un alto nivel de satisfacción del usuario. 

 

Sobre el marco de los procesos TSP y PSP para lograr un buen trabajo en equipo, se presenta a 

continuación, como están alineados los procesos de P-CMM y TSP: 

 

TSP proporciona los métodos que pueden ayudar a los equipos de ingenieros en el desarrollo 

de software de calidad y está enfocado en establecer y alinear los objetivos y metas de los 

proyectos que los equipos deberán conseguir. 

P-CMM provee una estructura de mejoramiento necesaria para administrar a los recursos de la 

organización, con el objetivo de hacer crecer el conocimiento de los recursos, mantener una 

cultura de gestión del conocimiento y reforzar tutorías para los planes de sucesión y 

crecimiento profesional. 

PSP provee las disciplinas que los ingenieros de software necesitan para utilizar un proceso 

definido, planificado y medido en pro de su propio crecimiento. 
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Lista 12: Relación P-CMM – TSP y PSP 
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PSP 

Habilidades Blandas 

El siguiente cuadro compara las habilidades blandas mínimas y el nivel alcanzado actual que debe poseer cada perfil del equipo de Gestión de 

aplicaciones. Con esto se identifican los gaps existentes y los que se deben de mantener. 
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Habilidades Duras 

 

El siguiente cuadro compara el conocimiento mínimo requerido y el nivel alcanzado actual 

que posee el Analista Programador. Con esto se identifican los gaps existentes y aquellos que 

se deben de mantener, así el nivel requerido sea menor al nivel actual. 

 

 

El siguiente cuadro compara el conocimiento mínimo requerido y el nivel alcanzado actual 

que posee el Analista Funcional. Con esto se identifican los gaps existentes y aquellos que se 

deben de mantener, así el nivel requerido sea menor al nivel actual. 
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El siguiente cuadro compara el conocimiento mínimo requerido y el nivel alcanzado actual 

que posee el Arquitecto de solución. Con esto se identifican los gaps existentes y aquellos 

que se deben de mantener, así el nivel requerido sea menor al nivel actual. 

 

 

El siguiente cuadro compara el conocimiento mínimo requerido y el nivel alcanzado actual 

que posee el Administrador de configuraciones. Con esto se identifican los gaps existentes y 

aquellos que se deben de mantener, así el nivel requerido sea menor al nivel actual. 

 

 

El siguiente cuadro compara el conocimiento mínimo requerido y el nivel alcanzado actual 

que posee el Gerente de Servicio. Con esto se identifican los gaps existentes y aquellos que se 

deben de mantener, así el nivel requerido sea menor al nivel actual. 
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Inteligencias 

El siguiente cuadro compara la inteligencia mínima requerida y el nivel alcanzado actual que 

posee cada perfil del servicio. Con esto se identifican los gaps existentes y aquellos que se 

deben de mantener, así el nivel requerido sea menor al nivel actual. 
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Taxonomía de Bloom 

El siguiente cuadro compara el nivel requerido y el nivel alcanzado de cada miembro del equipo desde la etapa de Aplicación de la taxonomía de 

Bloom debido a que todos los integrantes del equipo dominan el conocimiento y comprensión y es partir de esta etapa que inicia la iteración. 

Sólo se ha identificado un gap para el perfil de Analista Desarrollador y Analista Funcional y por lo que se estará trabajando con estos recursos 

para que logren la etapa objetivo. 
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CONCLUSIONES 

Este capítulo ha permitido identificar el nivel en el que se encuentra cada integrante del 

equipo de trabajo en cuanto a los conocimientos, habilidades blandas, inteligencias y fases de 

la taxonomía de Bloom y qué es lo que necesito reforzar en ellos para llegar al nivel 

requerido. 

 

La importancia del realizar todo el análisis del capítulo ha sido identificar el nivel de 

habilidades, conocimientos, inteligencias que tiene cada miembro del equipo del servicio de 

Gestión de aplicaciones y además, conocer qué es lo que necesitan para formar parte del 

grupo de trabajo. 

 

Por último, el aplicar el análisis y evaluación de los niveles de madurez PCMM, ha permitido 

ubicar en el nivel de madurez: Gestionado. 
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CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI 

 

 

INTRODUCCIÓN 

No cabe duda de la importancia que tiene la Gestión de Servicios TI hoy en día. El área de 

tecnología ahora se ha convertido en gestor de servicios de calidad y no sólo en un área de 

soporte. 

Bajo las buenas prácticas y guías en la gestión de servicios; y basados en los fundamentos 

ITIL, se desarrollará este capítulo que tiene como objetivo aplicar las prácticas ITIL en el 

Servicio de Gestión de Aplicaciones IVR. 

 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

Debido a la amplia gama de productos y servicios que ofrece HP Enterprise, el análisis se 

realizará sobre la unidad de negocio CMS, organización orientada a soluciones para empresas 

orientadas en el rubro de telecomunicaciones (TELCO). 

 

Análisis del entorno interno 
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Servicios existentes. 

Actualmente la unidad de negocio CMS ofrece los siguientes servicios, los mismos que se 

implementan sobre la base del catálogo de productos que tiene dicha unidad de negocio. 

Servicio existente 

Criticidad 

actual para el 

Negocio (Alta / 

Media / Baja) 

Potencial de 

beneficio 

futuro para 

el negocio  

(Alto / 

Medio / 

Bajo) 

Servicio de gestión de aplicaciones: Abarca los siguientes tipos 

de mantenimientos para los productos TELCO: 

Mantenimiento Correctivo: Análisis y corrección de defectos 

de forma inmediata, post implementación. 

Mantenimiento Adaptativo: Atención de requerimientos del 

negocio y regulatorios. 

Mantenimiento Preventivo: Análisis y corrección de 

potenciales defectos o malas prácticas que reducirán el riesgo 

de incidentes recurrentes. 

Mantenimiento Perfectivo: Desarrollo de mejora continua. 

Alta Alto 

Servicio de implementación de productos: Abarca la 

instalación, consultoría, personalización y entrenamiento sobre 

el producto.  

Alto Alto 

Servicio de soporte solución proactivo: Abarca monitoreo de la 

solución, análisis y evaluación de indicadores de performance, 

proyección y propuesta de crecimiento de la solución 

Baja Alto 
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(Capacidad de hardware/software y números de licencias). 

Servicio de soporte solución reactivo: Reactivación y 

estabilización de la solución a través de la gestión de 

incidentes. 

Alta Bajo 

 

Análisis financiero  

 

Gestión de Aplicaciones IVR 

Historia del Servicio en Perú:  

Este servicio con el cliente Claro Perú, se inició en el año 2010, Post la instalación de la 

solución IVR y posteriormente en el año 2013 con la instalación de actualización de la nueva 

versión de la solución integrada, la cual soporta Voz, Video, texto, audio, entre otros.  

El servicio es anualizado y ha ido creciendo año a año y está proyectado para crecer en 26.3% 

respecto al año 2015. 

 

Análisis Financiero: 

Por políticas de HP Enterprise, todo proyecto o servicio debe iniciar con un GM Baseline
1
, de 

acuerdo a las directivas de la empresa, y pasa por un nivel de aprobación interno dependiendo 

del Presupuesto total del proyecto o servicio. 

Tipo GM Baseline¹ 

                                                 

1
 GM Baseline: Gross Margen Base 
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Proyecto 36% 

Servicios de Soporte Proactivo 35% 

Servicios de Soporte Reactivo 34% 

Servicios de Gestión de Aplicaciones 36% 

 

 

Para el servicio evaluado se tiene la siguiente evaluación: 

GM Baseline¹: 36% 

GM Closed
1
: 41% 

Porcentaje de Crecimiento por año. 

 

2011 al 2012 2012 al 2013 2013 al 2014 2013 al 2014 2015 al 2016 

74.7% 127% 23.7% -3% 20.3% 

     

 

                                                 

1
 GM Closed : Gross Margen al Cierre del proyecto 
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Soporte Solución Reactivo IVR 

Historia del Servicio en Perú:  

Este servicio con el cliente Claro Perú, se inició en el año 2010, Post la instalación de la 

solución IVR y posteriormente en el año 2013 con la instalación de actualización de la nueva 

versión de la solución integrada, la cual soporta Voz, Video, texto, audio, entre otros. 

El servicio es anualizado y se activa, única y exclusivamente, ante alguna falla de la solución. 

 

Análisis Financiero: 

Por políticas de HP Enterprise, todo proyecto o servicio debe iniciar con un margen bruto 

base, de acuerdo a las directivas de la empresa, y pasa por un nivel de aprobación interno 

dependiendo del Presupuesto total del proyecto o servicio. 

Para el servicio evaluado se tiene la siguiente evaluación: 

GM Baseline
1
: 34% 

GM Closed
1
: 39% 

Porcentaje de Crecimiento por año. 

 

2011 al 2012 2012 al 2013 2013 al 2014 2014 al 2015 

0% 0% 33% 7% 

    

 

                                                 

1
 GM Baseline: Gross Margen Base 



 

84 

Soporte Solución proactivo IVR 

 

Actualmente no se tiene un servicio de este tipo en Perú. 

 

Relacionamiento con los clientes.  

Dependiendo de los productos que implemente la unidad de negocio CMS de HP Enterprise, 

el relacionamiento con sus clientes internos pueden ser otras unidades de negocio a nivel 

corporativo tales como TS (Servidores), NFV (Implementación de productos con 

virtualización de red), otras. 

 

Respecto a su relacionamiento con los clientes externos, el servicio de gestión de aplicaciones 

sobre la solución IVR, se relaciona con las áreas de negocio de los clientes tales como 

Comercial y Atención al cliente, así como con el área de TI. 

 

Adicionalmente como parte de los servicios adicionales que se ofrecen, se tiene un 

relacionamiento con las áreas de Red, Infraestructura y Operaciones, áreas con la que se 

tienen implementados servicios de soporte de solución reactivo, soporte de producto.  

 

HP Enterprise como proveedor de los servicios mencionados en el párrafo anterior, se 

encuentra alineado con las metas de su negocio, cumpliendo con sus objetivos estratégicos 

tales como: 

 

                                                                                                                                                        

1
 GM Closed : Gross Margen al Cierre del proyecto 
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Lealtad del cliente: Constante preocupación por fidelizar a los clientes. 

Ganancias: Para financiar el crecimiento del negocio. 

Liderazgo de mercado: Constante entrega de soluciones útiles para el soporte del negocio de 

los clientes. 

Crecimiento: Constante investigación y visión de soluciones útiles en los mercados en los que 

ya están posicionados y en nuevas áreas sobre nuestra tecnología. 

Compromiso de los empleados: Motivar el compromiso de los empleados. 

 

Los principales problemas identificados al momento de entregar los servicios e implementar 

la gestión de los niveles del servicio son los siguientes: 

 

En algunas ocasiones no se identifican todos los interesados por parte del cliente (áreas 

usuarias, áreas de tecnología), por lo que los SLAs acordados no recogen sus necesidades 

reales. 

Por falta de comunicación entre las áreas del cliente, muchas veces surgen retrabajos y mala 

percepción del servicio, ya que los servicios TI no se alinean adecuadamente a los procesos 

de negocio de sus áreas de negocio. 

Problemas de comunicación: no todos los usuarios conocen las características del servicio y 

los niveles de calidad acordados. 

No se monitoriza adecuada y consistentemente el cumplimiento de los SLAs, dificultando así 

la mejora de la calidad del servicio. 

 

Recursos y capacidades disponibles:  
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A continuación se detalla los recursos y roles necesarios para atender los servicios. 

 

Servicio existente Recursos y capacidades disponibles, 

indicando su nivel de uso 

Servicio de gestión de aplicaciones:  Equipo Fijo Asignado: 

1 Gerente de Programa: 100% 

1 Administrador Config.: 100% 

2 Analistas Desarrolladores: 100% 

1 Arquitecto de Solución: 25% 

 

Equipo adicional para ampliación de 

capacidad/bajo demanda: 

Analista Desarrollador Bajo Demanda, 

hasta 4 analistas desarrolladores al 

100%. 

 

Hardware y licencias de software 

Requerido: 

Laptops para cada recurso humano 

asignado que cumpla las siguientes 

características mínimas: CORE i5, 8 

GB RAM, 170 GB Disco Duro. 

Licencias del software a utilizar por 
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Servicio existente Recursos y capacidades disponibles, 

indicando su nivel de uso 

cada recurso. 

Servicio de implementación de 

productos  

Se asignan los recursos y esfuerzo de 

acuerdo al plan del proyecto de 

implementación del producto que se 

instalará en el cliente. 

Gerente de Proyecto. 

Consultor de Instalaciones. 

Arquitecto de Solución. 

Arquitecto de Dominio. 

Analistas Funcionales. 

Analistas Desarrolladores. 

Administrador de Configuraciones. 

Administrador de Base de Datos. 

 

Hardware y licencias de software 

Requerido: 

Laptops para cada recurso humano 

asignado que cumpla las siguientes 

características mínimas: CORE i5, 8 

GB RAM, 170 GB Disco Duro. 

Licencias del software a utilizar por 
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Servicio existente Recursos y capacidades disponibles, 

indicando su nivel de uso 

cada recurso. 

Si el proyecto incluye venta de 

servidores, será necesaria la 

adquisición de los servidores con la 

unidad de negocio TS de HP 

Enterprise, con las características 

ofertadas. 

Licencias por la cantidad de puertos 

ofertados, para la utilización del 

producto. 

Servicio de soporte solución proactivo Equipo básico: 

1 Gerente de Proyecto: 50% 

2 Consultores Técnicos: 100% 

1 Arquitecto: 15% 

 

Hardware y licencias de software 

Requerido: 

Laptops para cada recurso humano 

asignado que cumpla las siguientes 

características mínimas: CORE i5, 8 

GB RAM, 170 GB Disco Duro. 

Licencias del software a utilizar por 
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Servicio existente Recursos y capacidades disponibles, 

indicando su nivel de uso 

cada recurso. 

Servicio de soporte solución reactivo Equipo básico: 

Gerente de Proyecto: 30% 

3 Consultores Técnicos: rotativo 7x24 

(bajo demanda) el esfuerzo total 

mensual representa a 1 Consultor 

Técnico al 100%. 

 

Hardware y licencias de software 

Requerido: 

Laptops para cada recurso humano 

asignado que cumpla las siguientes 

características mínimas: CORE i5, 8 

GB RAM, 170 GB Disco Duro. 

Licencias del software a utilizar por 

cada recurso. 
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Operación del servicio: 

 

Servicio existente ¿Qué tan eficiente y efectivo es el servicio en 

la organización? ¿Qué tan eficiente es el uso 

de tecnología en cada servicio? (Ej. 

Duplicidad de esfuerzo o tecnología, niveles 

de control, impacto ante incidentes, capacidad 

de gestionar el cambio, etc.) 

Servicio de gestión de 

aplicaciones 

 

Desarrollos ágiles 

Alta Calidad de entregables. 

Gestión de Peticiones. 

Gestión de Incidentes y problemas. 

Transición del Servicio. 

 

Eficiencia del servicio. 

Cumplimiento en la entrega a tiempo de los 

requerimientos al 100%. 

Cumplimiento de pases a producción sin 

incidencias al 99.99%. 

Para pases a producción de aplicaciones con 

alto impacto en la operación, el pase a 

producción se realiza por fases, una primera 
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ventana de monitoreo y luego la planificación 

de la réplica. 

 

Servicio de implementación de 

productos  

 

Planificación orientada con base en PMBOK. 

Cumplimiento del Plan de Implementación. 

Manejo de Riesgos. 

Gestión de Cambios. 

Gestión de Recursos. 

Transición del Servicio. 

 

Eficiencia del servicio. 

Cumplimiento en la entrega a tiempo de 

productos al 99.80%. 

Evaluación y Gestión de cambios ante retrasos 

por dependencias con el Cliente. 

Estrategias de Pase a producción para tener el 

menor impacto post pase a producción. 

Servicio de soporte solución 

proactivo 

 

No se tiene implementado en Perú 
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Servicio de soporte solución 

reactivo 

Gestión de Eventos 

Gestión de Incidentes y problemas. 

 

Eficiencia del servicio. 

Cumplimiento de SLAs. 

Planes de soluciones temporales ante eventos 

frecuentes. 

 

Análisis del entorno externo 

 

Análisis de la industria y el mercado:  

 

La unidad de negocio CMS de HP Enterprise, es una unidad que tiene como objetivo 

primordial la búsqueda de innovación tecnológica con foco principal en la investigación de 

Iniciativas estratégicas que permitirán avances en nuevas áreas de la industria TELCO, el 

éxito de los productos diseñados, apalanca los servicios que HP Enterprise ofrece sobre cada 

una de sus soluciones, como parte de su análisis se identifican las siguientes necesidades en la 

industria y mercado: 

 

Ofrecer nuevos servicios a través de la nube, M2M e incluso en los servicios más 

tradicionales de voz, enfrentan muchos desafíos. 

Permitir nuevos modelos de negocios, ágiles y de alta calidad. 
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Necesidad de aumentar la velocidad en la entrega de nuevos servicios, para ir de acuerdo a la 

velocidad de la evolución del mercado. 

Reducir los costos de desarrollo mediante el uso de plataformas estándar y entornos de 

desarrollo estándar. 

Atender la complejidad de la integración de un creciente número de servicios SaaS. 

Dificultad para crear fácilmente las ofertas y la gestión de una amplia cartera de servicios de 

usuario final para los abonados. 

Muchas compañías tienen una infraestructura grande y poseen múltiples redes. Algunos 

clientes heredaron esto a través de adquisiciones y fusiones, por ese motivo tienen múltiples 

plataformas con funcionalidades similares. Esta mezcla de plataformas IVR obsoletas, de 

diferentes proveedores, impiden aplicar modificaciones necesarias a sus servicios, de manera 

oportuna y rentable. 
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Clientes:  

 

Lista 13: Análisis de entorno externo 

 

Competencia:  

 

Huawei:  

Han incrementado su cartera de productos y han mejorado la calidad de sus servicios respecto 

a su disponibilidad al 100% ante una solicitud del cliente, aun cuando esta solicitud se 

encuentre fuera del alcance de sus servicios contratados, siempre ejecutan lo necesario para 

cumplir con sus compromisos, incluso si esto significa poner en riesgo su recurso humano. 

 

Ofrecen sus soluciones con menor costo. Su objetivo es la penetración en el mercado, aunque 

eso signifique proyectos con margen de ganancia negativa. 



 

95 

 

Ericsson:  

Han ganado la licitación sobre el Proyecto de Transformación en Perú y la región de América 

Latina para las empresas de telecomunicaciones América Móvil y Entel, este proyecto se 

llama Full Stack y consiste en realizar la transformación del negocio en una TELCO Digital 

basada en la normalización y reutilización de los componentes digitales a través de todo el 

grupo TELCO. 

 

AMDOCS: 

Ha ganado la licitación sobre el Proyecto Transformación en Perú y la región de América 

Latina para las empresas de telecomunicaciones América Móvil y Entel, este proyecto se 

llama Full Stack y consiste en realizar la transformación del negocio en una TELCO Digital 

basada en la normalización y reutilización de los componentes digitales a través de todo el 

grupo TELCO. 
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Tecnología:  

 

Dado que HP Enterprise es una corporación en búsqueda de innovación tecnológica, su 

principal foco se encuentra en la investigación de Iniciativas estratégicas que permitirán 

avances en nuevas áreas TELCO, el éxito de los productos diseñados, apalanca los servicios 

que HP Enterprise ofrece sobre cada una de sus soluciones, como parte de su estrategia se 

identifican las siguientes necesidades empresariales: 

Datos: En la red de las operadoras de telecomunicaciones, no hay nada más importante que la 

información y los datos generados respecto a sus abonados. HP Enterprise CMS, brinda 

soluciones que permiten generar patrones repetitivos dentro de esos datos, respecto a sus 

abonados, sesión, políticas, red, eventos y la carga de datos y facturación. 

Cloud: Se está transformando el futuro en la prestación de servicios en la red del operador de 

telecomunicaciones. HP Enterprise CMS, ofrece las soluciones que permiten agregar y 

exponer los servicios de red, para el identificar y ajustar su consumo en tiempo real, 

cubriendo la necesidad de agilizar los tiempos de respuesta que requiere el cliente, para el 

crecimiento de su negocio. 

Mobility: Busca brindar servicios en favor de los abonados de la industria TELCO. La unidad 

de negocio CMS de HP Enterprise CMS, con el objetivo de hacer cumplir los derechos de los 

abonados, ofrece soluciones que le permiten al mismo abonado, administrar sus datos y 

ejecutar acciones como activar o desactivar roaming desde cualquier lugar del mundo y sin 

que esto represente un costo para el abonado. 

Seguridad: No solo es contar con servidores de seguridad, análisis de archivos y detección de 

virus. HP Enterprise protege la red con soluciones para prevención de fraude, identificación 

de abonados, aseguramiento de ingresos y detección de fuga de información. 
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Definir los espacios de mercado 

 

Utilidades vs Activos del Cliente 

 

Gesti

ón 

Organiza

ción 

Proce

sos 

Conocimie

nto 

Activos 

Financie

ros 

Informa

ción 

Aplicacio

nes 

Infraestruc

tura 

Person

as 

Recurs

os 

Human

os 

T

I 

Operac

ión 

Servicio de PMO X X X 

         

Servicio de Ofimático 

   

X 

        

Servicio de Gestión de 

Conocimiento 
   

X 

 

X 

  

X 

   

Servicio de 

Implementación de 

Soluciones       

X X 

    

Servicio Gestión de 

Aplicaciones 
      

X 

     

Servicio de Soporte 

Reactivo 
      

X X 

    

Servicio de Soporte 

Proactivo 
      

X X 

    

Servicio de Asistencia 

Operativa 
      

X X 

    

Servicio de SMO X 

     

X X 

    

Servicios de 

Contabilidad 
    

X 

       

Servicio de Planillas 

         

X 
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Utilidades vs Activos del Cliente 

 

Gesti

ón 

Organiza

ción 

Proce

sos 

Conocimie

nto 

Activos 

Financie

ros 

Informa

ción 

Aplicacio

nes 

Infraestruc

tura 

Person

as 

Recurs

os 

Human

os 

T

I 

Operac

ión 

Servicio Pruebas de 

Aplicaciones 
      

X 

     

Servicio de 

Tercerización de 

Funciones         

X X X X 

 

 

X: La utilidad del servicio apoya a los activos del cliente. 
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Utilidad de los Servicios: 

A continuación se lista la utilidad de los servicios, para identificar el servicio que aporta 

mayor valor al cliente. 

Servicio Utilidad 

Servicio de PMO 
U1: Buenas prácticas, normativas, estándares, 

procesos 

Servicio de Ofimático U2: Documentación, agilidad 

Servicio de Gestión de Conocimiento U3: Base de Conocimientos, entrenamientos, tutorías. 

Servicio de Implementación de Soluciones 
U4: Gestión de proyectos, fase de desarrollo con 

metodología ágil. 

Servicio Gestión de Aplicaciones 

U5: Procesos integrados con operación, estándares de 

desarrollo, desarrollos ágiles, cumplimiento de 

tiempos de entrega, flexibilidad en incremento de 

capacidad de atención, cumplimiento de SLAs. 

Servicio de Soporte Reactivo 

U6: Cumplimiento de SLAs, soluciones temporales, 

gestión integrada con soporte de producto, 

diagnósticos, planteamiento de soluciones finales. 

Servicio de Soporte Proactivo 
U7: Monitoreo de plataforma, propuestas de mejora a 

plataforma 

Servicio de Asistencia Operativa 
U8: Acompañamiento y entrenamiento a operación del 

cliente. 

Servicio de SMO 

U9: Integración de los servicios ofrecidos al cliente, 

buenas prácticas y procesos para la gestión de los 

servicios y la operación de los servicios. 
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Servicios de Contabilidad U10: Balances, control de cuentas 

Servicio de Planillas 
U11: Cálculo y Gestión de Planillas, cumplimiento de 

leyes laborales. 

Servicio Pruebas de Aplicaciones 
U12: Pruebas de Funcionales, de integración, 

seguimiento UAT, certificación de aplicaciones. 

 

Conclusiones: 

 

Luego de detallar la utilidad de los servicios se concluye lo siguiente: 

 

El servicio que mayor valor aporta al cliente, es el servicio de gestión de aplicaciones, por 

tener respuestas acorde con la necesidad del negocio y contar con un modelo flexible que 

permite ampliar la capacidad de atención en funciona a la demanda de requerimientos. 

 

Es importante tener alineados los servicios de TI con los objetivos estratégicos de la empresa, 

para identificar las características y factores críticos que el servicio debe cumplir para 

mantenerse vigente. 
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Objetivos  

Los siguientes objetivos, están clasificados de acuerdo al servicio que se oferta al cliente: 

 

Servicio Objetivo 

Servicio de Implementación de 

Soluciones 

Incrementar en impulsar la fuerza de ventas. 

Promover y comercializar soluciones que 

permitan transformar los sistemas de soporte a la 

operación. 

Mejorar la orientación al cliente, ejecutar 

Workshops para orientar al cliente. 

Lograr que el cliente acepte y acceda al cambio 

tecnológico, evidenciando que la tendencia es 

NFV, CEM, LTE, entre otros. 

Agilizar la implementación de las soluciones. 

Servicios de Gestión de Aplicaciones 

Ofrecer y apalancar este servicio, post 

implementación de las soluciones 

comercializadas. 

Ofrecer ANS sobre este tipo de servicios. 

Mantener la agilidad en los tiempos de 

desarrollo y calidad de los entregables. 

Servicios de Soporte Proactivo 

 

Incrementar este tipo de servicios, sobre las 

soluciones implementadas en los clientes. 
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Manejar indicadores de calidad del servicio, 

actuar a tiempo, evitar degradación de la 

solución. 

Servicios de Soporte Reactivo 

Continuar apalancando este tipo de servicios, 

sobre las soluciones implementadas en los 

clientes. 

Manejar indicadores de calidad del servicio. 

Mantener un plan de comunicaciones efectivo y 

una gestión de incidentes y problemas que 

brinde al cliente la tranquilidad de solucones 

efectivas. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Perspectiva 

 

Visión del departamento de TI 

 

“Evolución de la tecnología y creatividad en favor de la liberación de los negocios”. 

 

Como proveedores de servicios y tecnología, HPE invierte en investigación y evolución que 

permita a sus clientes enfocarse en la apertura de sus negocios. 

 

En el caso específico del objeto de estudio, HP Enterprise forma parte de diferentes 

instituciones que se dedican a la investigación de nuevas tecnologías de apoyo a las diferentes 

empresas de telecomunicaciones. 

 

Misión del departamento de TI 

 

“Contribución de productos y servicios diferenciados para liberación de negocios”. 

 

La unidad de negocio de HPE, a la cual pertenece el objeto de estudio, tiene un catálogo de 

productos visionados y proyectados para soportar el incremento transaccional y agilizar la 
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ampliación de sus capacidades, eliminación de costos operativos, costos de almacenamiento 

entre otros, sin que ello signifique alta demanda de tiempo, para su ejecución. 

 

Entre los productos y tecnologías se encuentran las siguientes: 

NFV: Virtualización de las funciones de red, cuyo objetivo es automatizar la ampliación de 

las funciones de red en función al consumo identificado en tiempo real. 

MSE: Ofrece todas las características necesarias para desarrollar y ejecutar un gran número 

de atractivas aplicaciones interactivas multimedia en una infraestructura compartida (Voz, 

Video, Texto, etc.). 

DSP: Aprovisionamiento Dinámico de SIM, funcionalidad para activar y asociar el IMSI al 

abonado al servicio inicial del dispositivo. 

CEM: Gestión de la experiencia del cliente, enfoque en la calidad de la experiencia de los 

clientes que utilizan sus servicios como telefonía, red y datos. 
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Plan 

El plan de nuevos servicios permitirá identificar todos aquellos servicios nuevos, la prioridad 

que estos pudieran tener en el negocio del cliente, el horizonte de tiempo en que se espera 

puedan ser implementados y vendidos, el valor de aproximado de inversión para la 

implementación, todo ello alineado con los objetivos del negocio que estos servicios 

soportan. 

 

Nuevos servicios identificados 

 

Servicio Objetivos del 

negocio que 

soporta 

Prioridad en el 

negocio 

Horizonte de tiempo 

para implementación 

(corto / mediano / 

largo plazo) 

Servicio de SMO Integrar la 

gestión de los 

servicios 

adquiridos por 

los clientes. 

El negocio tiene la 

prioridad para que 

el Cliente tenga un 

canal de 

comunicación, 

independientemente 

del contrato 

asociado a la 

solución  

(Hardware, Soporte 

Solución Reactivo, 

Soporte Solución 

Reactivo, Gestión 

de Aplicaciones, 

Mediano 
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Servicio Objetivos del 

negocio que 

soporta 

Prioridad en el 

negocio 

Horizonte de tiempo 

para implementación 

(corto / mediano / 

largo plazo) 

Asistencia 

Operativa, otros) 

Servicio 

Asistencia 

Operativa 

Consultoría 

sobre la 

administración y 

configuración de 

la solución HPE. 

Hacer transferencia 

de conocimiento a 

la operación del 

cliente, para que se 

puedan realizar las 

actividades de 

mantenimiento y 

monitoreo de la 

solución. 

Mediano 

Servicio de 

Soporte Proactivo 

Monitoreo y 

mitigación de 

problemas en 

producción, con 

alto impacto en 

el negocio del 

cliente. 

Manejar 

indicadores de 

calidad del servicio, 

actuar a tiempo, 

evitar degradación 

de la solución y 

buscar el menos 

impacto en el 

usuario final.. 

Mediano 

 

Inversiones en activos necesarias 
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Servicio Activo Sustento Horizonte de 

tiempo para 

adquisición 

(corto / 

mediano / largo 

plazo) 

Valor 

aproximado (alto 

nivel o rango) 

Servicio de 

SMO 

Recurso 

Humano 

Certificado en 

ITIL 

Intermediate 

Para poder 

organizar y 

gestionar la 

operación de 

los servicios, 

es necesario 

contar con un 

recurso que 

tenga alto 

conocimiento 

en los 

procesos de 

ITIL, de modo 

que pueda 

identificar los 

procesos que 

serán 

necesarios de 

implementar 

para orquestar 

la gama de 

servicios 

contratados 

por el Cliente 

Corto Plazo 

(HPE cuenta 

con 

profesionales 

certificados en 

ITIL 

Intermediate) 

Gerente de 

Servicios Nivel 

IV (Ver Tabla de 

Niveles) 
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Servicio Activo Sustento Horizonte de 

tiempo para 

adquisición 

(corto / 

mediano / largo 

plazo) 

Valor 

aproximado (alto 

nivel o rango) 

con HPE. 

Servicio 

Asistencia 

Operativa 

Recurso 

Humano 

experto en la 

solución de 

HPE. 

Se identifica 

un deficiente 

conocimiento 

por parte del 

área de 

operación del 

cliente, lo cual 

no le permite 

llevar una 

óptima 

administración 

de la solución 

de HP 

Enterprise 

instalada, 

sobre la cual 

HP Enterprise 

no tiene 

contratada la 

administración 

de la misma. 

Corto Plazo 

(HPE cuenta 

con 

profesionales 

expertos en sus 

soluciones) 

Consultor 

Técnico Nivel III 

(Ver Tabla de 

Niveles) 

Servicio de Recurso Se el área de Mediano Plazo 1 Gerente de 
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Servicio Activo Sustento Horizonte de 

tiempo para 

adquisición 

(corto / 

mediano / largo 

plazo) 

Valor 

aproximado (alto 

nivel o rango) 

Soporte 

Proactivo 

Humano 

experto en la 

solución de 

HPE. 

operación del 

cliente, no 

tiene la 

capacidad 

suficiente para 

cubrir las 

actividades de 

monitoreo y 

administración 

de la solución 

HP Enterprise 

instalada, por 

lo que se 

ofrece el 

servicios de 

monitoreo y 

administración 

que cubre el 

problema 

actual, ello 

también tiene 

sustento por la 

falta de 

conocimiento 

del cliente, 

(HPE cuenta 

con 

profesionales 

expertos en sus 

soluciones) 

Proyectos Nivel 

III (Ver Tabla de 

Niveles) 

2 Consultores 

Técnicos Nivel 

III (Ver Tabla de 

Niveles) 
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Servicio Activo Sustento Horizonte de 

tiempo para 

adquisición 

(corto / 

mediano / largo 

plazo) 

Valor 

aproximado (alto 

nivel o rango) 

sobre la 

solución HP 

Enterprise 

implementada. 
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Tabla de Niveles: Niveles de cada rol del Recurso Humano en función a su experiencia, cada 

Nivel está asociado a un rango salarial, el rango salarial depende del rol del recurso humano. 

 

Roles 

Niveles 

 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V 

Gerente de Programa 

Básico Intermedio Especialista Experto Master 

Gerente de Servicios 

Analista de Negocio 

Desarrollador 

Arquitecto de 

Soluciones 

Consultor Técnico 

 

Oportunidades de mejora 

 

Descripción de oportunidad de mejora 1 

 

Implementación de métricas de desempeño interno, para medir la calidad de entregables por 

cada recurso asignado al servicio. 
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Descripción de oportunidad de mejora 2 

 

Implementar un proceso y herramienta de seguimiento de UAT, el UAT lo ejecuta un equipo 

externo a HPE. 
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SERVICIO DE GESTIÓN DE APLICACIONES 

 

Descripción del servicio 

El Servicio de Gestión de Aplicaciones, es responsable del soporte y mantenimiento de las 

aplicaciones de software de telecomunicaciones para los clientes que tiene la empresa. 

 

El servicio tiene el siguiente alcance al recibir un nuevo requerimiento de mantenimiento de 

software: 

Planificación de los requerimientos enviados por el cliente. 

Seguimiento y control del requerimiento. 

Análisis de requerimientos funcionales, no funcionales e impacto de la solución. 

Estimación de la solución. 

Elaboración de documento de diseño y funcional. 

Desarrollo del mantenimiento de software. 

Ejecución de pruebas unitarias e integración. 

Soporte de pruebas de aceptación de usuarios UAT. 

Coordinación con el cliente para realizar la instalación en el ambiente de Producción y  su 

posterior certificación. 

Capacitación sobre el nuevo requerimiento al equipo de soporte. 
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Además, como parte de la Gestión de Aplicaciones tiene la obligación de cumplir las 

siguientes funciones: 

Entregar Aplicaciones flexibles y  configurables que permitan tener un mantenimiento ágil y 

de tiempos cortos, en función a la complejidad del cambio solicitado. 

Organizar y gestionar las habilidades técnicas del recurso humano, para asegurar la 

asignación de los requerimientos, en función al nivel de conocimiento, según la complejidad 

de lo solicitado. 

Definir estándares para el diseño de nuevas arquitecturas y de rendimiento para ser utilizadas 

por la gestión de disponibilidad y capacidad de los requerimientos. 

 

Objetivos que el servicio brinda 

Entregar los requerimientos a tiempo y con calidad. 

Garantizar la calidad, seguridad, fiabilidad y disponibilidad del servicio. 

Mitigar los impactos que puedan afectar al negocio. 

Orientar al cliente en soluciones que permitan aprovechar los beneficios del servicio      por 

completo. 

Fortalecer las líneas de comunicación entre el área de TI con las demás áreas de la 

organización y áreas usuarias. 

Asegurar que el conocimiento requerido para diseñar, probar, gestionar y mejorar los 

servicios TI es identificado, distribuido y perfeccionado. 

Proporcionar los recursos reales destinados a dar soporte al ciclo de vida. En este sentido, la 

Gestión de Aplicaciones se encargará no sólo de que los recursos estén disponibles en la fase 
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de Operación, sino también que dispongan del nivel técnico requerido, con asignación 

balanceada y constante. 

Garantizar que la funcionalidad desarrollada en las aplicaciones cumple con los resultados 

esperados por el negocio y con los requerimientos especificados. 

 

Objetivos del negocio que apoya 

El servicio apoya al área comercial como negocio de la organización, al vender el servicio de 

mantenimiento de aplicaciones. Así mismo, se puede identificar las áreas de apoyo para 

aquellos clientes que compren al servicio. 

 

PERSPECTIVA PROVEEDOR: ENTREGA DEL SERVICIO 

Los objetivos del área comercial de HPE son: 

Mantener e incrementar los ingresos por el servicio personalizado.  

Satisfacer las necesidades del negocio del cliente. 

Conseguir la lealtad del cliente con la finalidad que la relación de cliente – proveedor sea de 

socios estratégicos. 

 

PERSPECTIVA CLIENTE: CONSUMIDOR DEL SERVICIO 

Acotado a la unidad de negocio de CMS (dirigido a la industria TELCO). Los objetivos del 

área comercial y atención al cliente son: 

Ofrecer nuevos productos y campañas a través de las soluciones que ofrece el servicio. Por 

ejemplo, nuevos planes de datos a través de IVR. 
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Reducir costos por contratación de más personal que pueda atender a los usuarios finales del 

cliente. 

Descentralizar las llamadas de los usuarios finales del cliente.  

Reducir el tiempo de espera de los usuarios para la atención de reclamos. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 

Este proceso se encuentra descrito en el capítulo 4 - Diagrama de actividades de Desarrollo y Soporte a UAT 
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Lista 14: Diagrama de actividades de Desarrollo y soporte UAT 
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Herramientas y Plantillas 

Por motivos de confidencialidad con la información de la empresa objeto de estudio, así 

como con sus clientes, las plantillas no podrán ser anexadas en el presente trabajo y sólo se 

mostrarán como imágenes: 

 

StarTeam Project: Aplicación donde se administran los entregables, como las fuentes y 

documentación. 

 

 

Lista 15: Herramienta StarTeam Project 

 

Documentos A & D: Documento de Análisis y Diseño.  
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MOP (Method of Procedure): Documento que contiene el procedimiento de pase a 

producción. 

 

Weekly Report: Presentación en power point que se hace al cliente sobre el status de los 

requerimientos atendidos por los recursos asignados dentro de las horas contratadas (fijas y 

variables). 

 

 

Lista 16: Weekly Report 
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Lista 17: Pie de Weekly Report 

 

Matriz Demand Management: Plantilla que tiene la información de los requerimientos 

solicitados y aceptados para su ejecución. 

 

 

Lista 18: Plantilla de Demand Management 
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Acta de aceptación: Documento que contiene el detalle del trabajo realizado al cierre de cada 

mes. 

 

Acuerdo de nivel de servicio 

El acuerdo de nivel de servicio se encuentra detallado en el ANEXO 1. 

 

Métricas para controlar el servicio 

 

Métrica 1:  

Descripción breve: Porcentaje de requerimientos entregados en el mes respecto a los 

planificados. 

 

Objetivo de medición: Medir el cumplimiento de la entrega de los requerimientos 

planificados con el cliente. 

 

Fuentes de información: La información será extraída de las plantillas y herramientas que 

gestiona el gerente de proyecto para llevar el control de los requerimientos. Por lo general, el 

desarrollo de los requerimientos tienen un periodo corto de implementación. Para obtener los 

requerimientos planificados, los datos se extraen de la matriz Demand Management filtrados 

por fecha de inicio correspondiente a un mes. Para obtener los requerimientos entregados, los 

datos se extraen del Weekly Report filtrados por estado igual a “Ejecutado” y la fecha de un 

mes completo. 
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Fórmula: requerimientos entregados / requerimientos planificados. 

 

Interpretación: La cantidad y el detalle de los requerimientos planificados obtenidos de la 

matriz de Demand Management debe ser la misma de los requerimientos del Weekly Report 

para afirmar que se cumplió con uno de los objetivos del servicio, es decir, todos los 

requerimientos que se planificó con el cliente fueron entregados.  

  

Roles involucrados: El Gerente del proyecto es el responsable en la medición, analizar los 

resultados y toma de decisiones.  

 

Métrica 2:  

Descripción breve: Requerimientos planificados vs requerimientos desplazados por 

dependencia con el cliente. 

 

Objetivo de medición: Identificar los requerimientos aplazados por ausencia de documentos 

que deben ser entregados por el cliente. 

 

Fuentes de información: La información será extraída de las plantillas y herramientas que 

gestiona el gerente de proyecto para llevar el control de los requerimientos. Para obtener los 

requerimientos planificados, los datos se extraen de la matriz Demand Management filtrados 

por fecha de inicio correspondiente a un mes. Para obtener los requerimientos re planificados, 

los datos se extraen de la matriz Demand Management filtrados por estado igual a “re target” 

y motivo igual a “Por cliente” en un periodo de fecha.  
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Fórmula: requerimientos re planificados / requerimientos planificados 

 

Interpretación: La cantidad de requerimientos que fueron re planificados por falta de 

documentación que debió ser entregada por el cliente. Encontrar el motivo por el cual, el 

cliente no está entregando la documentación a tiempo. Se pueden encontrar mejoras en el 

servicio ofrecido. 

 

Roles involucrados: El Gerente del proyecto es el responsable en realizar la medición, 

analizar los resultados. El cliente es el responsable de la toma de decisiones. 

 

Métrica 3:  

Descripción breve: Número de defectos en SIT vs UAT. 

 

Objetivo de medición: Minimizar los defectos en UAT e identificar el nivel de experiencia 

del analista programador. 

 

Fuentes de información: La fuente de información son las estadísticas de los casos de pruebas 

en SIT y UAT. Se tiene la lista de defectos que se encuentran abiertos y en retest, asociados a 

los casos de pruebas marcados como fallidos. 

 

Fórmula:  
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Números de defectos críticos en UAT / Números de defectos críticos en SIT 

Números de defectos medianos en UAT / Números de defectos medianos en SIT 

Números de defectos menores en UAT / Números de defectos menores en SIT 

 

  

Interpretación: La cantidad de defectos detectados en UAT debe ser menor (70% 

aproximadamente) con respecto a los defectos detectados en SIT, que es la etapa de pruebas 

del desarrollo. 

 

Roles involucrados: Analista Programador, Analista de Pruebas del cliente y Gerente de 

Proyecto. 

 

 

Métrica 4:  

Descripción breve: Número de incidentes post implementación vs Número de Pases a 

Producción Relacionados. 

 

Objetivo de medición: Identificar y clasificar por tipo (alcance, configuración, hardware, etc.) 

los incidentes reportados como post implementación del requerimiento. 

 

Fuentes de información: Sistema de gestión de incidentes, donde se tienen todos los datos del 

incidente. Se obtendrá un reporte de incidentes que tenga clasificación post implementación 
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en un rango de fecha, y los requerimientos implementados en producción que corresponden al 

incidente reportado, este segundo dato se obtendrá de la matriz Demand Management. 

 

Fórmula: Número de Requerimientos asociados / Número de incidentes reportados 

 

Interpretación: Cantidad de incidentes presentados luego de la implementación del 

requerimiento. 

 

Roles involucrados: Analista de soporte a producción. 

 

 

Métrica 5:  

Descripción breve: Desviación de estimación en el desarrollo del requerimiento. 

 

Objetivo de medición: Identificar si un requerimiento fue sobre estimado o sub estimado en 

tiempo, identificando si este no tuvo una solicitud de gestión de cambios o dependencias de 

parte del cliente que impactaron los tiempos planificados. 

 

Fuentes de información: La información será extraída de las plantillas y herramientas que 

gestiona el gerente de proyecto para llevar el control de los requerimientos. Los datos se 

extraen de la matriz Demand Management donde se tienen los requerimientos con sus 

respectivos estados, las horas estimadas y horas ejecutadas. 
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Fórmula: Horas estimadas / Horas ejecutadas 

 

Interpretación: Conocer el grado de precisión en las estimaciones de los desarrollos para 

determinar si estamos subestimando o sobre estimando un requerimiento. 

Roles involucrados: Analista programador y Gerente de Proyecto. 

 

 

PLAN DE CAPACIDAD 

 

El plan de capacidad es una tarea importante para la gestión de capacidad. Este plan contiene 

información sobre el uso actual de los servicios y los componentes. 

 

El Plan de Capacidad debe incluir información sobre los costos de la capacidad actual y 

prevista. Esta información es indispensable para que la Gestión Financiera pueda elaborar los 

presupuestos y previsiones financieras de manera realista. 

 

NOMBRE DEL SERVICIO 

 

El servicio del objeto de estudio es Gestión de Aplicaciones IVR. 
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ANTECEDENTES 

TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

En esta sección de detalla las tecnologías y recursos actualmente utilizados en la ejecución 

del servicio. 

 

Herramientas y Tecnologías necesarias: 

 

HPE Open Call:  

HP Open View 

HPE IVR 

HPE MSE (SEE, ACM) 

HPE Reporting System 

Desarrollo en Voice XML 

Conectores SOAP 

Conectores BD 

 

Metodología y Documentación 

 

EDGE es la metodología usada para la prestación del servicio. Esta metodología fue 

adquirida por HP Enterprise, para organizar y gestionar los proyectos y servicios que brinda a 

sus diferentes clientes. 
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Por ser un servicio ágil, se ha seleccionado la documentación mínima necesaria, la cual ha 

sido previamente acordada con el cliente. Esto permite un mayor enfoque en el análisis y 

desarrollo de las aplicaciones, en función a los requerimientos solicitados.  Los documentos 

que se elaboran como parte de los entregables acordados son los siguientes: 

 

Documento de Especificación Técnica: Contienen el detalle técnico de los cambios 

solicitados por el Cliente. 

Método del Procedimiento del pase a producción (MOP): Contienen el detalle, secuencia, 

requisitos, dependencias, tiempos de para a producción. 

 

Recursos:  

Los recursos asignados para la gestión del servicio fijo anual, se detallan a continuación: 

 

 

Lista 19: Asignación de recursos de servicio fijo 

 

Nivel de Asignación de los recursos: 

Program Manager: 100% 
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Solution Architect: 25% 

Administrador de Configuraciones: 100% 

Functional Analyst: 100% 

Development Analyst: 100% 

Development Analyst: 100% 

 

El nivel de uso de los Recursos es el siguiente: 

Program Manager: 85% 

Solution Architect: 25% 

Administrador de Configuraciones: 90% 

Functional Analyst: 70% 

Development Analyst: 70% 

Development Analyst: 70% 

 

Los recursos asignados para ampliar la capacidad de atención de requerimientos en paralelo, 

es la siguiente y se resalta en VERDE: 
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Lista 20: Ampliación de recursos  

 

Equipos: Por políticas de HP Enterprise, cada empleado es notificado 3 meses antes de 

cumplir el ciclo de vida de sus equipos asignados (4 años), la herramienta activa una alarma y 

envía un correo de notificación, indicando que debe ingresar a la herramienta, para 

seleccionar su equipo y realizar el pedido. La lista de equipos elegibles por cada persona, 

dependen del rol que desempeña dentro de la organización. Por ejemplo, la lista de equipos 

elegibles por un desarrollador, no es la misma lista elegible por un gerente, el equipo de un 

desarrollador, tendrá características de hardware más potentes que la de un gerente. 

 

Instalaciones: La modalidad de trabajo es Home Office, y HPE proporciona un pago por los 

servicios de internet y servicios adicionales para cubrir los costos incurridos por cada 

miembro del equipo. 

 

NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

El siguiente gráfico representa el número de horas hombre de desarrolladores por unidad de 

tiempo asignado mensualmente vs número de horas hombre de desarrolladores por unidad de 

tiempo utilizado de acuerdo a la demanda de requerimientos: 
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Lista 21: Métrica de gestión de capacidad 

 

De la gráfica anterior se concluye que se está utilizando el 78% de la capacidad total asignada 

al servicio. Esto se debe en la mayoría de casos por los procesos internos del cliente, los 

cuales generan un cuello de botella que no permite fluidez en la atención de los 

requerimientos que llegan a HP Enterprise. 

 

El siguiente gráfico representa el número de horas hombre de desarrolladores adicionales por 

unidad de tiempo asignado mensualmente vs número de horas hombre de desarrolladores 

adicionales por unidad de tiempo utilizado de acuerdo a la demanda de requerimientos: 
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Lista 22: Métrica de gestión de capacidad por horas adicionales 

 

De la gráfica anterior se concluye que se está utilizando el 77.9 % de la capacidad total 

asignada al servicio. Esto se debe en la mayoría de casos por los procesos internos del cliente, 

los cuales generan un cuello de botella que no permite fluidez en la atención de los 

requerimientos que llegan a HP Enterprise. 

 

PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

Actualmente no se ha generado problemas relacionados al exceso o falta de capacidad, pues 

el ante exceso de capacidad, los recursos de desarrollo que no son usados por el servicio de 

gestión de aplicaciones, por falta de requerimientos, son asignados a otros proyectos, ya que 

se está gestionando un modelo interno llamado Centro de Competencia, que permite atender 

y cubrir la necesidad de otros proyectos regionales. 
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Cada mes se hace la evaluación de capacidad y proyección de recursos con un plazo 

anticipado de 3 meses, como mínimo, pues ello permite la incorporación y entrenamiento de 

nuevos recursos. 

 

La estructura organización actual del servicio de gestión de aplicaciones a nivel regional es la 

siguiente: 

 

 

Lista 23: Organigrama del servicio de Gestión de Aplicaciones Regional 

 

ESCENARIOS DEL NEGOCIO 

Escenario 1: Incremento de capacidad a nivel país 

Para la atención del incremento del volumen de requerimientos por parte del cliente, el 

servicio cuenta con un contrato anexo para cubrir estos incrementos hasta un 200% adicional 

de la capacidad fija mensual. 

 



 

136 

Este contrato anexo permite brindar flexibilidad al cliente en la atención del servicio. 

 

Escenario 2: Capacidad de la plataforma IVR 

El servicio contratado de Gestión de aplicaciones IVR, no tiene cubierto dentro de su alcance 

la administración de la solución; sin embargo, en caso la plataforma IVR exceda los umbrales 

de capacidad máxima soportada, el equipo de arquitectura de HP Enterprise puede realizar un 

análisis y diagnóstico de la plataforma para proponer un plan de ampliación de capacidad de 

la misma. 
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PROCESOS DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

Elementos de configuración sujetos a cambios 

 

Este servicio comprende actividades de mantenimiento y desarrollo de software de 

telecomunicaciones. Los elementos de configuración que pueden ser parte del proceso de 

Gestión de Cambios son: 

 

Requerimientos de desarrollo de software. 

Configuración de parámetros en la plataforma. 

 

Proceso detallado 

 

El cliente envía el Request for Change sobre el requerimiento en curso. Debe enviar el 

formato establecido por el cliente. 

El Gerente de Proyecto recibe el Request for Change, lo registra en la matriz de Demand 

Management y realiza la validación de la información antes de que pase al equipo para su 

clasificación. Si el formulario tiene información consistente y detallada, lo acepta y lo envía a 

clasificación, de lo contrario solicita el registro correcto al cliente. 

El equipo realiza el análisis para determinar la clasificación del cambio solicitado. Realiza la 

estimación del tiempo y lo envía para aprobación y planificación. 
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El Gerente de Proyecto, realiza la planificación o aplazamiento del requerimiento y lo 

actualiza en el registro de matriz de Demand Management. Posteriormente, es enviado al 

cliente para su aprobación. 

Si el cliente acepta, se realiza el cambio y se implementa. De lo contrario, se envía el Request 

for Change para evaluación y revisión por el Gerente de Proyecto. 

El Gerente de Proyecto cierra el cambio con la conformidad del cliente. 
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Lista 24: Diagrama de actividades de Gestión de cambios 
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Herramientas y Plantillas 

 

Por motivos de confidencialidad con la información de la empresa objeto de estudio, así 

como sus clientes, las plantillas no podrán ser anexadas en el presente trabajo y sólo serán 

mencionadas: 

 

Request for Change: Formulario que tiene la solicitud de cambio de un requerimiento 

en curso. 

 

Matriz Demand Management: Plantilla que tiene la información de los requerimientos 

solicitados y aceptados para su ejecución. 

 

 

 

Métricas para controlar el servicio 

 

Métrica 1: Porcentaje de Cambios completados en tiempo 
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Descripción breve: Todos los cambios que han sido completados en el tiempo planificado. Si 

todavía están abiertos después de este tiempo, también se deben considerar. 

 

Objetivo de medición: Identificar si el porcentaje de cambios es bajo o alto.. 

 

Fuentes de información: De la matriz Demand Management se obtienen los RFCs y los 

tiempos estimados vs los tiempos entregados. 

 

Fórmula: (Cantidad de RFC’s cerrados/ cantidad de RFCs)*100 

 

Interpretación: Medir la capacidad del servicio para gestionar los cambios a tiempo. 

  

Roles involucrados: Gerente de Proyecto, Analistas Desarrolladores, Administrador de 

Configuraciones. 
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PROCESOS DE PRUEBA DEL SERVICIO 

Servicio Asociado 

Servicio de Gestión de Aplicaciones 

Objetivos de la prueba 

Validar que el servicio permita la entrega de los requerimientos en la fecha planificada y con 

el nivel de calidad establecido por el cliente. 

Pre-requisitos para la realización de la prueba 

Solicitud de requerimientos de desarrollo de software. 

Estimación del requerimiento. 

Código fuente del requerimiento. 

Casos de Prueba del cliente completado. 

Ambiente de Pruebas habilitado. 

 

Características del ambiente de pruebas 

El ambiente de pruebas debe tener la versión de software igual a la de producción. 

 

Proceso Detallado 

El flujo es el mismo que hoy en día se realiza el servicio en producción pero en un ambiente 

de pruebas que deberá estar homologado con producción. 
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Ver capítulo 4, flujo de proceso Desarrollo y pruebas UAT. 

 

Herramientas y plantillas 

Casos de Pruebas: Plantilla que detalla cada caso de prueba a ejecutar con el paso a paso de la 

prueba y el resultado esperado. 

HP Quality Center: Repositorio de todos los defectos detectados durante las pruebas. 

Informe de pruebas: Documento que contiene las estadísticas del proceso de pruebas y un 

resumen de estado de las mismas. 
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PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

El proceso de gestión de incidencia de describe paso a paso a continuación: 

Registro a la herramienta de acceso a los servicios de soporte HP Operations Support System 

(OSS) por parte del cliente. 

La entrega del soporte se basa en los datos registrados en el sistema OSS y el contrato de 

servicio que se haya acordado con el cliente. Cuando existen diferencias entre ellos, los 

acuerdos del contrato prevalecen. 

Service Agreement ID (SAID): Identificador del cliente necesario para mantener el contacto 

con HP y acceder a los servicios de soporte. 

Una vez que el cliente se encuentre identificado, esto se hace por única vez, se podrá generar 

el número de ticket para la atención en Registro de incidentes en    

http://support.openview.hp.com/casemanager/newincident  

Deberá crear el caso con los siguientes datos: 

Información de contacto por parte del cliente 

Información del sistema: ¿qué producto está presentando una falla? ¿Qué versión? ¿En qué 

máquina se está ejecutando el producto? 

Descripción del problema 

Naturaleza del problema: ¿Cuándo comenzó el problema? ¿Qué cambió desde la última vez 

que funcionó? ¿Es posible reproducir el problema? 

Elegir el Producto de Software que desea asistencia. Introducir los detalles del caso. 

Seleccione el nivel de soporte según los Acuerdos de Nivel de Servicio. 

Completar sus datos de contacto. 

http://support.openview.hp.com/casemanager/newincident
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Asegúrese de llenar el formato completamente y con la mayor cantidad de información 

disponible. 

Un mensaje automático informará el número de caso asignado en SPARKS. 

Se asignará un ingeniero al caso, el cual es notificado vía SMS y vía mail de la asignación. 

El ingeniero lo contactará de acuerdo a los tiempos de respuesta esperados. 

La actualización y cierre del caso se realizara vía correo electrónico / SSO 

También puede registrar el incidente por vía telefónica: 

Llamar  a la línea de soporte, al número: 0-800-10111  

Marcar Opción 1.  

Selección Opción 2 y esperar la respuesta de un agente.  

Indique al agente su SAID.  

Responda lo más completo posible la información básica solicitada.  

Seleccione el nivel de soporte según los Objetivos de Nivel de Servicio  

Informe sus datos de contacto.  

Un mensaje automático informará el número de caso asignado en SPARKS.  

Se asignará un ingeniero al caso, el cual es notificado vía SMS y vía mail de la asignación.  

El ingeniero contactará de acuerdo a las metas de tiempos de respuesta determinadas.  

La actualización y cierre del caso se realizara vía correo electrónico / SSO  

 

Los estados del incidente utilizados son: 
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Open 

Work In Progress  

Pending Customer  

Pending internal  

Solution Suggested  

Closed  

Callback  

Niveles de servicio para soporte: 

L1: contacto con el operario y ejecución de acciones reactivas para recuperación de 

plataforma 

L2 : Solución de problemas que se encuentran en las personalizaciones realizadas para el 

cliente 

L3: soporte de producto cuyos objetivos son acordes con el nivel de soporte 7x24, que es el 

nivel disponible para los componentes de IVR en la región. 
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Lista 26: Clasificación de la atención de incidentes 
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CAPÍTULO 4: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo presentará el desarrollo de una Arquitectura Empresarial para la mejora 

continua de la unidad de negocio GE de HP Enterprise, basado en la metodología TOGAF. 

A partir de una visión integral, se describirán las 4 dimensiones de la AE, se definirán los 

procesos de negocio que serán analizados y se mencionará lo que no contemplará la AE para 

este trabajo.  

Considerando a los objetivos estratégicos de la organización y por ende, de las unidades de 

negocio de HP Enterprise; se definirán metas, limitaciones y riesgos.  

Luego del análisis de la situación actual de los procesos estudiados, se identificarán los 

principales problemas o requerimientos para presentar la nueva propuesta y detectar las 

brechas entre la situación actual y la propuesta.  

 

ALCANCE 

El alcance del presente trabajo se enfocará sobre el proceso de post venta de los productos y 

servicios que ofrece la unidad de negocio CMS de HP Enterprise. Este proceso es 

considerado uno de los más importantes, alineado a los objetivos estratégicos de la 

organización. 

El desarrollo de las arquitecturas a trabajar, serán las siguientes: 
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Arquitectura de Negocio: El desarrollo de la arquitectura como estrategia organizacional, se 

basará en el proceso objetivo dentro del alcance: Proceso de Post Venta. 

Arquitectura de Datos: Esta arquitectura abarcará las fuentes de información física y lógica 

del proceso de post venta, siendo esta última, la identificación de las entidades de las 

aplicaciones que soportan el proceso. 

Arquitectura de Aplicaciones: Esta arquitectura abarcará la identificación, descripción y 

diagrama de las aplicaciones que intervienen en el desarrollo del proceso de post venta. 

Arquitectura Tecnológica: Esta arquitectura será una propuesta por el equipo de trabajo del 

presente trabajo, debido a que no se cuenta con el detalle de esta. 

 

METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 

 

Metas y cumplimientos 

Identificar oportunidad de mejora en el proceso de post venta que permitirán entregar 

soluciones de calidad. 

Innovar a través de las nuevas tecnologías para ofrecerlas a los clientes como parte de las 

actividades dentro del proceso de post venta. 

Desarrollar un modelo a seguir del proceso de post venta que sea de base para los países de la 

región. 

Identificar a las personas claves del proceso de post venta que generan un valor agregado. 

Formar a los talentos de manera que puedan liderar en la implementación del proceso para 

nuevos clientes u otros países. 
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Limitaciones 

Competencia con precios más bajos a costa de la explotación de su recurso humano. 

Los clientes rechazan mayormente los cambios tecnológicos a pesar que estos son a favor de 

sus negocios. 

Capacitación limitada para los recursos respecto a nuevas tecnología y productos. 

Proceso de reclutamiento pasa por varios niveles de aprobación y demora entre 3 a 6 meses, 

lo cual impacta en la atención de los proyectos. 

 

RIESGOS Y PROBLEMAS 

En esta sección se realizará una clasificación y evaluación de los riesgos existentes para el 

desarrollo de la arquitectura empresarial, para ello hemos utilizado las siguientes tablas de 

clasificación: 
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A continuación se listan los riesgos existentes para el desarrollo de la arquitectura empresarial: 

 

Matriz de Clasificación de Riesgos 

N° Riesgo Probabilidad Impacto 
Tipo de 

Respuesta 
Estrategia de mitigación 

1 

Si la infraestructura incluida en solución ofrecida al cliente, no se 

encuentra disponible para la fase de implementación, podría 

ocasionar la cancelación del proyecto y la pérdida de venta. 

C 2 Mitigar 

Que la empresa tenga socios estratégicos 

que cubran la necesidad de hardware 

para la implementación del proyecto. 

2 

Si renuncia el líder técnico de un producto, que se encuentre 

con varios proyectos en fase de ejecución, impactaría en 

tiempo y costo. 

D 2 Mitigar 

Trabajar en un plan de sucesión, para 

evitar perder el 100% del 

conocimiento. 

3 

Si la organización sufre un cambio organizacional interno, 

podría impactarse en algunos procesos, como venta o post 

venta. 

C 3 Mitigar 

Informar a los empleados sobre los 

beneficios y motivos del cambio 

organizacional. 

4 Si la organización tiene un cambio la marca que lo identifica, 

podría impactar en la fidelización con sus clientes y generar 

D 2 Mitigar El área comercial y de marketing 

deberá trabajar en mantener posición 
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Matriz de Clasificación de Riesgos 

N° Riesgo Probabilidad Impacto 
Tipo de 

Respuesta 
Estrategia de mitigación 

la pérdida de contratos. de la nueva marca frente los clientes, 

realizando publicidad, merchandising 

y workshops de lanzamiento de la 

nueva marca. 
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ARQUITECTURA LINEA BASE (AS IS) 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 



 

155 
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ID Objeto de Negocio Descripción 

1 Solutioning Suite Contiene las pautas para realizar la evaluación de soluciones que se ofrecen al cliente, es parte 

importante del proceso de ventas. Permite realizar el análisis y visión de oportunidades. 

2 Delivery Excellence Suite Esta suite permite entrega de soluciones en los tiempos estimados, reuniendo objetivos de costo y 

calidad alineados con las directrices y procesos corporativos, mientras se monitorea 

progresivamente los proyectos activos, escalando los riesgos y problemas significativos para los 

principales interesados y facilitando la ejecución de las acciones correctivas adecuadas en estos 

proyectos. 

3 IT Strategy Suite La suite de Estrategia Empresarial ofrece experiencia en integración de negocios y tecnología para 

asegurar que las estrategias de negocio de los clientes están totalmente integrados con las 

decisiones y soluciones de inversión de TI de manera eficaz. Su representación es la clave para el 

llegar a obtener el consenso de todos los actores, desde las necesidades del negocio, hasta la 

implementación de los componentes técnicos que apoyarán la visión arquitectónica. 
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4 Architecture Suite La Suite de Arquitectura proporciona orientación sobre normas, metodologías, procesos, 

herramientas, en el desarrollo profesional de los arquitectos. Estas normas permiten a los 

arquitectos lograr el éxito y la alineación entre el negocio y TI para los clientes, asegurando las 

mejores prácticas. La descripción de la arquitectura de los productos es la clave para obtener la 

comprensión y el consenso de las partes interesadas. 

5 Business Analysis Suite La suite de análisis negocios cubre el análisis, documentación, validación y gestión de requisitos. 

6 Apps Dev Suite Permite a un director de proyecto ejecutar un proyecto de una manera lógica, descomponiendo en 

fases. Cada fase tiene un conjunto de tareas lógicas, con entradas y salidas. Para cada ciclo de la 

vida del proyecto, La metodología EDGE proporciona Fases (etapas), procedimientos, directrices, 

plantillas, criterios de verificación, normas, herramientas de estimación, se tiene disponible 

procesos de configuración estándar para los siguientes ciclos de vida de desarrollo de software: 

• Desarrollo ágil. 

• Desarrollo en Cascada. 

• Iterativo. 

• Por etapas. 
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7 QA and Testing Suite  

8 Presentation Suite Esta Suite proporciona acceso integrado a la información y como las aplicaciones se presentan al 

usuario de negocios en un formato eficaz, aprovechando otras aplicaciones y la gestión de 

contenidos. 

9 Integration & Middleware La suite de Integración y Middleware, proporciona soluciones de aplicaciones que permiten la 

flexibilidad empresarial a través de la creación, integración, reutilización y gobernabilidad de las 

aplicaciones nuevas y existentes que se han diseñado para la eficiencia operativa, la seguridad y el 

rendimiento. 

10 Data Engineering Suite La Suite de Ingeniería de datos proporciona las normas y directrices sobre las herramientas y 

procesos necesarios para apoyar la arquitectura, diseño, gestión de datos y la base de datos durante 

todo su ciclo de vida. 

11 Application Management La Suite de Gestión de Aplicaciones proporciona normas y fuentes de conocimiento para dar 

soporte al mantenimiento continuo de aplicaciones personalizadas desarrolladas en un amplio 

espectro de plataformas. 

12 Program and Project 

Management 

Incluye todos los aspectos de planificación, gestión y seguimiento de portafolios, programas y 

proyectos de diferentes tamaños (incluyendo pequeños proyectos). 
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13 Process and Quality 

Mgmnt 

Comprende las actividades a desarrollar, para mantener y mejorar los procesos marcos y mejores 

prácticas relacionadas, en colaboración con los propietarios de los procesos respectivos. 

14 Capability Mgmnt La Gestión de Capacidad Estratégica (SCM), es responsable de la integración de los elementos de 

la fuerza de trabajo, las organizaciones, las herramientas, procesos, mejores prácticas y servicios 

en todo el mundo. 

15 Knowledge Mgmnt Abarca una serie de prácticas para identificar, crear, capturar, organizar, evaluar, reutilizar y 

compartir conocimientos. 

La Gestión del Conocimiento en HP Enterprise, tiene como objetivo aprovechar al máximo el 

conocimiento colectivo, la experiencia y la innovación del equipo en todo el mundo. Esto incluye 

la transferencia que actúa sobre la inversión empresarial en soluciones y las mejores prácticas. 

16 Configuration Mgmnt Aquí se proporciona la disciplina para aplicar la dirección técnica, administrativa y el control para 

identificar y documentar las características funcionales y físicas de un elemento de configuración, 

el control de cambios debe contener las características del componente de configuración, el 

registro y reporte del procedimiento de cambios y el estado de la aplicación, permitiendo verificar 

el cumplimiento de los requisitos especificados. 
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MATRIZ DE OBJETIVOS VS PROCESOS 

De acuerdo a los objetivos estratégicos de HP Enterprise, a continuación se identifican todos los procesos que son considerados claves para el 

desarrollo de estos objetivos: 
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Lealtad del cliente 

Entregar productos, servicios y soluciones de la más alta calidad y el máximo valor 

posible a los clientes, ganando así, y conservando, su respeto y lealtad. 

X     X        X 

Ganancias 

Lograr ganancias suficientes para financiar el crecimiento de nuestra compañía, crear 

valores para los accionistas y disponer de los recursos que se necesitan para lograr los 

demás objetivos corporativos. 

X X X X  X        X 
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Liderazgo de mercado 

Crecer a través de la entrega continua de productos, servicios y soluciones útiles y 

significativos para los mercados que ya se atienden y para la expansión dentro de 

nuevas áreas que se construyan sobre las tecnologías y competencias de HP 

Enterprise, y los intereses de los clientes. 

  X X X X        X 

Crecimiento 

Ver los cambios en el mercado como una oportunidad para crecer; para usar los 

ingresos y nuestra capacidad para desarrollar y producir productos, servicios y 

soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades emergentes de los clientes. 

 

 

X  X  X        X 

Compromiso de los empleados 

Ayudar a que los empleados de HP compartan el éxito que ellos ayudan a crear; dar a 

la gente oportunidades de empleado basadas en el desempeño; crear con ellos un 

   X  X X X      X 
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OBJETIVOS 
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ambiente de trabajo seguro, excitante e inclusivo que valore su diversidad, y que 

reconozca las contribuciones individuales; y ayudarles a ganar un sentido de 

satisfacción y logro por su trabajo. 

Capacidad de liderazgo 

Desarrollar líderes en cada nivel, a que sean responsables de alcanzar los resultados de 

negocio trazados y a ser un ejemplo vivo de los valores de la empresa. 

     X X  X X X X  

 

Ciudadanía global 

La buena ciudadanía es un buen negocio. La empresa vive su responsabilidad ante la 

sociedad convirtiéndose en un activo económico, intelectual y social en cada país y 

comunidad en donde hacen negocios. 

     X       X 
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MAPA DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 



 

165 

 

Lista 27: Mapa de procesos de HP Enterprise 
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La representación gráfica anterior, presenta la vista general de los procesos que soportan todas las operaciones de la organización. A 

continuación se detalla cada proceso así como las funciones que cumplen cada uno: 

ID Proceso Función Descripción de la función 

01 Strategy Plan Identificar Misión – 

Visión - Objetivos 

Determinar el ámbito de los productos/servicios sobre 

los cuales se enfocará la empresa al corto, mediano y 

largo plazo, a qué mercado se dirigirá, alcance 

geográfico, la tecnología a utilizar, la filosofía y la 

preocupación por la marca. 

Analizar el entorno Comprender qué cambios ocurren en la sociedad, 

tendencias del mercado, la tecnología, los cambios 

legislativos y normativos y cómo afectan las decisiones 

políticas. 

Realizar un análisis 

DAFO 

Se identifican los puntos fuertes o actividades que la 

empresa realiza bien y los puntos débiles de la 

organización que limitan su crecimiento. Las 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

oportunidades y las amenazas son factores externos a la 

organización. 

Identificar las 

estrategias 

Se establecer estrategias a nivel corporativo, de 

unidades de negocio y funcional. El objetivo es 

capitalizar las oportunidades con los puntos fuertes, en 

cada unidad de negocio. 

Definir los planes de 

acción 

Como llevar a cabo las estrategias, para ello se necesita 

definir las acciones que permitirán conseguir los 

objetivos establecidos. 

Ejecutar los planes 

de acción 

Ejecutar los planes de acción para conseguir resultados 

y el logro de los objetivos, llevar un seguimiento del 

avance de los planes. 

Revisar la eficacia y 

los resultados 

obtenidos 

Se realiza control de los resultados conseguidos para 

compararlos con los objetivos establecidos y tomar las 

acciones correctivas necesarias. 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

02 Technological 

Investigation 

Observar Modificación de lo que ya existe, optimización de 

técnicas, procesos, sistemas. 

Pasan por los niveles (comprensivo e integrativo) más 

altos de aplicación y síntesis, con objetivos como: 

explicación, predictivos, de proyección, modificación 

(interacción), confirmación, evaluación. 

Documentar Revisión teórica de los aportes innovadores, las 

transformaciones tecnológicas que ha asumido el 

evento, la variable, la técnica, los procedimientos desde 

un periodo de tiempo determinado, de manera tal pueda 

contrastarse el aporte innovador, optimizador de la 

nueva investigación 

Aplicar Metodología Los métodos deben responder al “cómo” se desarrolló y 

se configuró el procedimiento para el estudio del evento, 

de las variables; se puede asumir los componentes 

metodológicos de la investigación científica, que 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

permitan diseñar, generar la propuesta, ejecutarla, 

aplicarla. 

Obtener Resultados Los resultados deben responder a la creación, 

aplicación, ejecución del proyecto como tal. Al 

considerarse como un proyecto factible, debe incluirse 

el estudio de factibilidad y viabilidad del proyecto, 

enmarcado en la propuesta generada por el proyecto. 

Soluciones / 

Propuesta 

Están orientadas a dar soluciones pragmáticas muy 

específicas en áreas determinadas, es decir, las 

soluciones son conducentes a propuestas y la propuesta 

conducente a soluciones efectivas, eficientes y dirigidas 

siempre a la maximización de los beneficios y la 

productividad en el contexto de aplicación de la 

propuesta o el proyecto. 

03 Human Management Empleo Esta función tiene como objetivo proveer a la empresa 

de los recursos humanos idóneos en base a una 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

adecuada planeación, tanto en cantidad como en calidad, 

para desarrollar todos los procesos del negocio. 

Comprende reclutamiento, selección, contratación, 

inducción, vencimiento de contrato de trabajo y despido. 

Administración de 

Personal 

Consiste en gestionar los trámites de carácter jurídico y 

administrativo relacionados con el personal, se integran 

actividades entre las que destacan: 

•Selección y formalización de los contratos que se 

suscriben con los trabajadores. 

•Tramitación de nóminas y seguros sociales. 

•Control de los derechos y deberes de los trabajadores 

(permisos, vacaciones, movilidad, salud laboral, 

seguridad e higiene en el trabajo, etc.). 

•Control de asistencia 



 

171 

ID Proceso Función Descripción de la función 

•Aspectos relativos a la disciplina del personal. 

Esta función persigue mantener y mejorar las buenas 

relaciones humanas y laborales entre empleado y 

empleador. 

Relaciones 

Laborales 

La función de relaciones laborales está formada por las 

actividades que hacen referencia al contacto con los 

representantes de los trabajadores (comités de empresa, 

delegados de personal y secciones sindicales), así como 

a todo lo relativo a las condiciones colectivas del trabajo 

(negociación de convenios colectivos, etc.), a los 

conflictos colectivos que se pudieran originar y a sus 

vías de solución (huelgas, mediación, arbitraje, 

etcétera). 

Servicios Sociales Esta función se ocupa de gestionar los servicios y la 

realización de actividades enfocadas a proporcionar 

beneficios al empleado mediante el establecimiento de 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

medidas voluntarias por parte de la empresa para la 

mejora del clima laboral. 

Función de 

retribución 

A menudo, la función de retribución suele integrarse en 

la de administración de personal, con la que se 

encuentra íntimamente ligada, a pesar de tener 

sustantividad propia. 

 

La finalidad de la función de retribución consiste en 

establecer las fórmulas salariales (estructura de la 

nómina, componentes fijos y variables, pagos en 

especie, etc.), la política de incentivos y los niveles 

salariales para las distintas categorías. En definitiva, se 

trata de diseñar el sistema de retribución y de medir los 

resultados obtenidos con el mismo. 

Función Seguridad e Es el conjunto de conocimientos y técnicas dedicadas a 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

Higiene en el trabajo reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del 

ambiente, psicológicos o tensionales, que provienen del 

trabajo y pueden causar enfermedades, accidentes o 

deteriorar la salud. Desarrollar y mantener instalaciones 

y procedimientos para prevenir accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

A grandes rasgos estas representan las principales 

funciones que desempeña el área de Recursos Humanos, 

sin embargo existen otras más. 

04 Customer Fidelity Liderazgo Los directivos deben liderar la puesta en marcha del 

modelo influyendo en las actitudes de los clientes y 

empleados. 

Vinculación del 

Personal 

El compromiso y vinculación con su trabajo de los 

empleados es influyente en su rendimiento y 

comportamiento. 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

Valor al Cliente Los clientes deben percibir valores en mejores 

prestaciones tangibles y que otorguen diferencia con 

respecto a la competencia. 

Satisfacción del 

Cliente 

La diferencia entre el valor percibido y las expectativas 

del cliente dará su grado de satisfacción con lo se 

obtiene fidelidad. 

Lealtad del Cliente Siempre los clientes premian la calidad del servicio 

recibido con unos comportamientos leales con su 

permanencia en el tiempo, incremento en sus compras, 

no excesiva atención al factor precio y recomendaciones 

a otros. 

05 Sales Ejecución de 

Workshops 

Identificar y validar Interlocutor (gestor de 

proveedores), Decisor (Sponsor) y Asesor (Influye en 

decisión). 

Mostrar y explicar soluciones. 



 

175 

ID Proceso Función Descripción de la función 

Averiguar objetivos estratégicos del cliente. 

Análisis de 

Necesidades 

Planteamiento de soluciones para contribuir con los 

objetivos del cliente. 

Escuchar y entender los problemas actuales del cliente. 

Formular otras propuestas de soporte para solucionar 

problemática actual. 

Demostración de 

Solución 

Captar la atención del cliente, este momento es clave y 

contribuye al 50% de las probabilidades de las ventas. 

Elaboración de 

propuesta 

Explicar al cliente la oferta. 

Presentar en términos de características, ventajas, 

finalidades 

Negociación Identificar observaciones del cliente y reformularlas. 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

Orden de Compra Formalización de acuerdo con el cliente 

06 Post Sales Proyectos Implementación de los productos comercializados por 

HP Enterprise en los clientes, en sus ambientes de 

producción y laboratorio. 

Servicio de Gestión 

de Aplicaciones 

Es el mantenimiento de las aplicaciones que forman 

parte de los productos de HP Enterprise y que dan 

soporte al negocio del cliente. 

Servicios de Soporte 

Solución 

Son los servicios que permiten mantener las soluciones 

de HP Enterprise completamente controladas y 

monitoreadas en producción. 

07 Operation and 

Infrastructure 

Administración y 

soporte a capa de 

aplicaciones 

Instalar, administrar, mantener y modernizar la 

infraestructura de la red de datos, videoconferencias y 

telefonía de la universidad.  

• Integrar a la red a las dependencias que no cuenten con 

el servicio así como a los nuevos edificios que se 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

construyan.  

• Elaborar proyectos para obtener recursos que permitan 

modernizar y mantener la red, implementar nuevos 

servicios y apoyar a las áreas académicas.  

• Proporcionar servicios de red como son Internet, 

correo electrónico, Web, eliminación de virus, acceso 

remoto, etc.  

• Mantener y actualizar el servidor web institucional y 

coordinarse con las áreas académicas y administrativas 

para enriquecer su contenido.  

• Monitorear el tráfico de la red con la finalidad de 

detectar posibles problemas técnicos, de seguridad 

informática así como para optimizar su utilización.  

• Establecer las políticas de seguridad informática.  
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ID Proceso Función Descripción de la función 

• Establecer la normatividad para el uso de la red así 

como para la instalación y mantenimiento de la 

infraestructura.  

• Documentar mediante la elaboración de planos y 

documentos técnicos la infraestructura de la red 

multiservicio.  

• Proporcionar asesoría técnica en las diversas áreas de 

telecomunicaciones a las dependencias universitarias.  

• Capacitar al personal interno en las nuevas tecnologías 

en cómputo y telecomunicaciones.  

• Apoyar a las áreas académicas a través de la sala de 

videoconferencias del centro de cómputo, ofreciendo 

conferencias, eventos, diplomados, etc.  

• Administrar la programación de eventos del sistema de 

videoconferencias de la universidad y las conexiones a 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

la red nacional de videoconferencias.  

• Administrar y monitorear la operación de la red 

multiservicio de la universidad y de todos los equipos 

que la componen. 

08 People Management Función Desarrollo y 

dirección de 

Personal 

Tiene por objeto crear, mantener y desarrollar un 

recurso humano con habilidades, motivación y 

satisfacción suficientes para conseguir los objetivos y 

metas de la organización. 

 

El desarrollo de las personas comprende las siguientes 

actividades: 

•Establecer planes de carrera 

•Evaluar el potencial del personal, gestionar la 

motivación y controlar el desempeño de tareas. 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

•Crear planes de formación y realizarlos. 

•Estudiar el clima laboral 

•Alcanzar eficiencia y eficacia con los empleados 

disponibles. 

 

La formación de los trabajadores se realiza de cara a 

promocionarlos a puestos de mayor responsabilidad. 

Bonos y 

Recompensas 

A menudo, la función de retribución suele integrarse en 

la de administración de personal, con la que se 

encuentra íntimamente ligada, a pesar de tener 

sustantividad propia. 

La finalidad de la función de retribución consiste en 

establecer las fórmulas salariales (estructura de la 

nómina, componentes fijos y variables, pagos en 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

especie, etc.), la política de incentivos y los niveles 

salariales para las distintas categorías. En definitiva, se 

trata de diseñar el sistema de retribución y de medir los 

resultados obtenidos con el mismo. 

09 Processes and 

Application 

Documentar 

Procesos Manuales 

Contar con la documentación de los procedimientos 

manuales como parte de complementaria de la capa de 

aplicaciones. 

Aplicaciones Todas las aplicaciones que intervienen y dan soporte a 

las áreas de negocio. 

10 Financial 

Management 

Presupuestos Identifica las fuentes y los recursos financieros los 

proyectos o servicios, integra los presupuestos de los 

distintos componentes del programa o grupo de 

servicios, permite desarrollar el presupuesto global para 

el programa o servicios, y el control de los costos 

durante el ciclo de vida de los proyectos y servicios. 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

Control de Costos Seguimiento de los costos reales de las operaciones. 

Incluye el análisis de las variaciones de costos y 

determina la rentabilidad de los proyectos o servicios. 

Los administradores utilizan esta forma de contabilidad 

de costos para la toma de decisiones, para realizar 

ajustes y reducción de costos y mejorar el rendimiento. 
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM): 

Donde A: Apoya, R: Registra y M: Modifica. 

A continuación se identifican las responsabilidades de cada área con respecto a las actividades de los procesos alineados a los objetivos estratégicos de 

la organización. Puede existir más de una responsabilidad para un área sobre un proceso: 

 

                                                                                             

ddddddddddddddddddAreas 

 

Procesos 
F

in
an

za
s 

S
o
p
o
rt

e 
S

o
lu

ci
ó
n

 

S
o
p
o
rt

e 
P

ro
d
u
ct

o
 

E
q
u
ip

o
 d

e 
F

áb
ri

ca
 

V
en

ta
s 

&
 

S
o
p
o
rt

e 

d
e 

V
en

ta
s 

L
eg

al
 

D
o
m

in
io

 

R
R

H
H

 

Ventas R AM AM AM R M AM A 

Post Venta A R R RM R A A A 

Investigación sobre nuevas 

tecnologías 
      AM     R   

Planificación estratégica R A   A R   A   
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Evaluación de desempeño y 

promociones 
R R R R R R R R 

Encuestas “Voz del empleado” R R R R R R R R 

Oportunidades laborales A A A A A A A R 

Universitario HP Enterprise M M M M M M M R 

Desarrollo de carrera RM RM RM RM RM RM RM A 

Premios y reconocimiento R M M M M M M A 

Voluntariado A A A A A A A R 

Encuestas de satisfacción del 

cliente 
  A A A R       

Fidelización del Cliente         R       

Gestión Financiera R M M M M     A 
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MODELO DE DOMINIO EMPRESARIAL 

Este modelo de dominio empresarial, sustenta la identificación de los procesos más críticos de acuerdo a la importancia de la participación de 

cada área en la ejecución del proceso que forma parte de los objetivos estratégicos. 
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Lista 28: Modelo de dominio del proceso Post-Venta 
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 MATRIZ ENTIDAD VS PROCESO 

Se califica a cada proceso y área de acuerdo a la importancia de ellos en la participación de los objetivos estratégicos. Para el caso de áreas, se 

han identificado 8 áreas puntuándolas de la más importante a la menos crítica, de igual manera se ha procedido a puntuar los procesos. Luego se 

multiplican para obtener el factor de puntuación: 
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Importancia de Área 

 

4 3 1 8 6 2 7 5 

Ventas 11 44 33 11 88 66 22 77 55 

Post Venta 10 40 30 10 80 60 20 70 50 

Investigación sobre nuevas tecnologías 12 48 36 12 96 72 24 84 60 

Planificación estratégica 14 56 42 14 112 84 28 98 70 
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Importancia de Área 

 

4 3 1 8 6 2 7 5 

Evaluación de desempeño y promociones 8 32 24 8 64 48 16 56 40 

Encuestas “Voz del empleado” 4 16 12 4 32 24 8 28 20 

Oportunidades laborales 2 8 6 2 16 12 4 14 10 

Universidad HP Enterprise 3 12 9 3 24 18 6 21 15 

Desarrollo de carrera 6 24 18 6 48 36 12 42 30 

Premios y reconocimiento 7 28 21 7 56 42 14 49 35 

Voluntariado 1 4 3 1 8 6 2 7 5 

Encuestas de satisfacción del cliente 5 20 15 5 40 30 10 35 25 
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Importancia de Área 

 

4 3 1 8 6 2 7 5 

Fidelización del Cliente 9 36 27 9 72 54 18 63 45 

Gestión Financiera 13 52 39 13 104 78 26 91 65 
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MATRIZ PONDERADA 

Se identifican las áreas que participan o soportan a cada proceso y se les asigna el factor de puntuación asignado en la relación proceso vs área. 

Luego se pondera cada proceso y se identifica el primer y segundo más importante para la organización: 

 

Si bien en la ponderación de la matriz de procesos vs entidad, el proceso que mayor puntuación tuvo fue el de Ventas; sin embargo bajo el 

estudio que realiza el grupo del presente trabajo, se ha seleccionado el proceso de post venta (segundo más importante). Uno de los servicios que 

ofrece este proceso ha sido tomado por la organización como prototipo de ejemplo para replicar en los demás países de la región así como en los 

diferentes clientes potenciales del país. Además, este servicio consiste en la gestión de aplicaciones, considerando el mantenimiento de software 

como el servicio propuesto en el capítulo 3 y sobre el cual, se realizó el análisis de los recursos profesionales para este servicio. 
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Post Venta 40 30 10 80 60 20 70 50 360 

Investigación sobre nuevas tecnologías       96     84   180 

Planificación estratégica 52 42   104 78   91   367 

Evaluación de desempeño y promociones 32 24 8 64 48 16 56 40 288 

Encuestas “Voz del empleado” 16 12 4 32 24 8 28 20 144 

Oportunidades laborales 8 6 2 16 12 4 14 10 72 

Universidad HP Enterprise 12 9 3 24 18 6 21 15 108 

Desarrollo de carrera 24 18 6 48 36 12 42 30 216 

Premios y reconocimiento 28 21 7 56 42 14 49 35 252 
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Voluntariado 4 3 1 8 6 2 7 5 36 

Encuestas de satisfacción del cliente   15 5 40 30       90 

Fidelización del Cliente         54       54 

Gestión Financiera 52 39 13 104 78     65 351 

 

 



 

194 

 

PROCESO DE POST VENTA 

Este proceso inicia a través de la entrega de la orden de compra por parte del Gerente de 

cuenta hacia el Gerente de proyecto. El Gerente de proyecto identifica qué producto o 

servicio es el que se deberá implementar, para luego clasificarlos de la siguiente forma: 

1. Bundle Minor Improvements: Este tipo de proyecto es la agrupación y clasificación de 

mejoras que en conjunto no excedan a 500 hrs y no se encuentren por debajo de 90 hrs. Este 

tipo de proyectos normalmente son de corta duración por lo que se debe acotar los 

requerimientos en la fase de inicio para tener el alcance completamente definido el alcance 

para mitigar el riesgo de no cumplir el SLA de Proyectos. 

2. Minor Projects: Este tipo de proyecto es la agrupación y clasificación de mejoras que 

en conjunto no excedan a 1,000 hrs y no se encuentren por debajo de 500 hrs. 

3. Big Projects: Este tipo de proyectos requiere una mayor gestión, seguimiento, control 

y comunicación, para identificar las dependencias y riesgos oportunamente. Generalmente 

están asociados a implementación de productos y desarrollo de aplicaciones sobre los 

productos implementados. Estos proyectos requieren un esfuerzo mayor a 1,000 hrs y 

dependiendo de la complejidad y alcance del proyecto, se realizará la documentación 

acordada en el contrato. 

4. Gestión de Aplicaciones Services: atienden los requerimientos del cliente, bajo 

demanda, estos requerimientos tienen una duración promedio de entre 1 y 4  horas para el 

caso de configuraciones, entre 5 y 60 horas para modificaciones o mejoras y entre 61 y 250 

horas para creación de nuevas aplicaciones.  

5. Solution Support Services: Este tipo servicio, es ofrecido a los diferentes clientes para 

mantener activo el producto y atender los eventos que pudieran ocurrir en producción. 

Una vez de clasificado el proyecto o servicio, el Gerente de proyecto tiene como objetivo 

gestionar y ejecutar el producto final. 
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Lista 29: Mapa del proceso de Post-Venta 

 

El proceso de post venta se detallará a través de diferentes diagramas de actividades que se 

presentarán de la siguiente forma: 

Gestión de Proyecto o Servicio, es decir la implementación de un producto: 

Diagrama de actividades de la Gestión del Proyecto o Servicio. 

Ejecución de Proyectos, fases por las que pasa cada proyecto, de acuerdo al tamaño de cada 

uno: 

Diagrama de actividades de la Ejecución del Proyecto o la entrega del producto. 

Ejecución de Servicios, es decir luego de la implementación, se ofrece a los clientes los 

servicios anualizados, tales como: 

Servicio de Gestión de Aplicaciones. 

Diagrama de Actividades de Gestión y Planificación de Requerimientos 

Diagrama de actividades de Desarrollo de Requerimientos y Soporte UAT, este será iterativo 

a diferencia de un producto de tipo Proyecto. 
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Diagrama de actividades de Configuraciones Frecuentes, este será iterativo a diferencia de un 

producto de tipo Proyecto. 

Diagrama de actividades de Gestión de Pases a Producción, este será iterativo a diferencia de 

un producto de tipo Proyecto. 

Servicio de Soporte Solución. 

Diagrama de actividades de Configuraciones Frecuentes, este será iterativo a diferencia de un 

producto de tipo Proyecto. 



 

197 

 

Gestión de Proyecto o Servicio:  

Diagrama de Actividades de la Gestión Del Proyecto o Servicio 
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Matriz del diagrama de actividades de la Gestión del Proyecto o Servicio: 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

1 
PO – Orden de 

Compra 

Registrar 

Potencial 

Proyecto 

Registro del 

proyecto 

Registrar Potencial 

Proyecto 
Gerente de Proyecto Registro  

2 
PO – Orden de 

Compra 

Enviar correo 

para la creación 

del proyecto 

Correo de 

solicitud 

Enviar correo para la 

creación del proyecto 
Gerente de Proyecto Notificación  

3 
PO – Orden de 

Compra 

Ingresar un 

service request y 

solicitar un PM 

Nro. de 

Service 

Request 

Ingresar un service 

request y solicitar un 

PM 

Gerente de Proyecto Registro  

4 
PO – Orden de 

Compra 

Enviar Excel con 

información del 

proyecto 

Excel con 

información 

del proyecto 

Enviar Excel con 

información del 

proyecto 

Gerente de Proyecto Notificación  
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

5 
Correo de 

solicitud 
Crear el proyecto 

Nro. 

Proyecto en 

CATW 

Crear el proyecto 
Gerente de 

Planificación Staff 
Registro  

6 
Nro. de Service 

Request 

Crear el proyecto 

en la PO Status 

Report y asignar 

al PM 

Nro. 

Proyecto en 

Presage 

Crear el proyecto en 

la PO Status Report 

y asignar al PM 

Gerente de Entrega de 

Excelencia 
Registro  

7 

Excel con 

información 

del proyecto 

Crear proyecto 

en el Master 

Project List 

Nro. 

Proyecto en 

PPMC 

Crear proyecto en el 

Master Project List 
Gerente APMO Registro  

8 
Nro. de 

Poryecto 

Enviar 

Confirmación 
Correo Enviar Confirmación Gerente de Proyecto Notificación  

9 
Documento de 

Requerimientos 

Definir el alcance 

y project charter 

Documento 

de alcance 

Definir el alcance y 

project charter 
Gerente de Proyecto Validación  
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

10 
Correo de 

confirmación 

Obtener 

aprobación del 

proyecto 

Correo de 

confirmación 

Obtener aprobación 

del proyecto 
Gerente de Proyecto Validación  

11 

Documento de 

alcance 

Correo de 

confirmación 

Establecer 

ambiente para el 

proyecto 

Borrador del 

plan del 

proyecto 

Establecer ambiente 

para el proyecto 
Gerente de Proyecto Registro  

12 

Borrador del 

plan del 

proyecto 

Convocar 

reunión Kick Off 

Invitación a 

Kick Off 

Convocar reunión 

Kick Off 
Gerente de Proyecto Notificación  

13 

Documento de 

alcance y 

requerimientos 

Correo de 

Crear WBS WBS Crear WBS Gerente de Proyecto Registro  
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

confirmación 

14 

WBS 

Contrato 

Estimar esfuerzo 

y costos 

Plan de 

costos 

Estimar esfuerzo y 

costos 
Gerente de Proyecto Registro  

15 WBS 

Crear 

Programación del 

proyecto 

Diagrama de 

Gantt 

Crear Programación 

del proyecto 
Gerente de Proyecto Registro  

16 

WBS 

Contrato 

Documentos de 

alcance y 

requerimientos 

Identificar y 

planificar los 

riesgos 

Plan de 

riesgos 

Identificar y 

planificar los riesgos 
Gerente de Proyecto Registro  

17 WBS 
Determinar Plan Determinar 

Gerente de Proyecto Registro  
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

Contrato 

 

presupuesto financiero presupuesto 

18 

WBS 

Contrato 

Documentos de 

alcance y 

requerimientos 

Administrar 

planificación y 

ejecución y 

control de 

cambio 

Plan del 

proyecto 

Administrar 

planificación y 

ejecución y control 

de cambio 

Gerente de Proyecto Registro  

19 

WBS 

Contrato 

Documentos de 

alcance y 

requerimientos 

Completar plan 

de componentes 

Plan de 

componentes 

Completar plan de 

componentes 
Gerente de Proyecto Registro  



 

204 
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Ejecución de Proyectos:  

Diagrama de Actividades de la Ejecución del Proyecto 
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Matriz del diagrama de actividades de la Ejecución del Proyecto o la entrega del producto: 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

1 PO 

 

Recibir PO Orden de 

generación de 

proyecto 

Recibir PO Gerente de Proyecto Notificación Varía por el tipo 

del proyecto. 

2 PO 

Contrato 

Enviar 

Especificación 

de 

Requerimientos 

Detallados 

Documento de 

Requerimientos 

Enviar 

Especificación de 

Requerimientos 

Detallados 

Gerente de Proyecto Notificación Varía por el tipo 

del proyecto. 

3 Documento de 

Requerimientos 

Realizar el 

análisis de los 

requerimientos 

Documento de 

Requerimientos 

Funcionales  

Matriz de 

Trazabilidad 

Realizar el análisis 

de los 

requerimientos 

Analista funcional Revisión 

Registro 

Varía por el tipo 

del proyecto. 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

4 Documento de 

Requerimientos 

Funcionales  

Elaborar 

documento de 

Diseño 

Detallado 

Diseño 

Detallado 

Elaborar documento 

de Diseño Detallado 

Analista Programador Revisión 

Registro 

Varía por el tipo 

del proyecto. 

5 Diseño 

Detallado 

Revisar 

documento de 

diseño 

Documento de 

observaciones 

Diseño de Alto 

nivel 

Revisar documento 

de diseño 

Arquitecto Revisión Varía por el tipo 

del proyecto. 

6 Diseño 

Detallado 

Documento de 

Requerimientos 

Funcionales 

Evaluar 

Instalación de 

productos 

estándar 

Documento de 

Requerimientos 

No Funcionales 

Evaluar Instalación 

de productos 

estándar 

Arquitecto Validación Varía por el tipo 

del proyecto. 

7 Diseño Verificar Documento de Verificar Interfaces Arquitecto Validación Varía por el tipo 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

Detallado 

Documento de 

Requerimientos 

Funcionales 

Interfaces para 

ambientes 

existentes 

Requerimientos 

No Funcionales 

para ambientes 

existentes 

del proyecto. 

8 Diseño 

Detallado 

Documento de 

Requerimientos 

Funcionales 

Verificar 

Módulos 

específicos del 

cliente 

Documento de 

Requerimientos 

No Funcionales 

Verificar Módulos 

específicos del 

cliente 

Arquitecto Validación Varía por el tipo 

del proyecto. 

9 Documento de 

Requerimientos 

No Funcionales 

Recibir 

Requerimientos 

No Funcionales 

Documento de 

Requerimientos 

No Funcionales 

 

Recibir 

Requerimientos No 

Funcionales 

Analista Programador Notificación Varía por el tipo 

del proyecto. 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

10 Documento de 

Requerimientos 

Funcionales y  

No Funcionales 

Elabora plan y 

casos de Pruebas 

Documento de 

Plan de pruebas 

y casos de 

pruebas 

Matriz de 

Trazabilidad  

Elabora plan y casos 

de Pruebas 

Analista de Pruebas Registro Varía por el tipo 

del proyecto. 

11 Desarrollo de 

Componentes 

Matriz de 

Trazabilidad 

Documentar 

solución técnica 

Documento 

Técnico de la 

solución 

Documentar 

solución técnica 

Analista Programador Registro Varía por el tipo 

del proyecto. 

12 Documento de 

Requerimientos 

Funcionales y  

No Funcionales 

Desarrollar 

requerimientos 

Desarrollo de 

Componentes 

Matriz de 

Desarrollar 

requerimientos 

Analista Programador Registro Varía por el tipo 

del proyecto. 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

Trazabilidad 

13 Documento de 

escenarios y 

casos de 

pruebas 

Realizar Pruebas 

unitarias 

Resultado de 

Pruebas 

Unitarias  

Realizar Pruebas 

unitarias 

Analista Programador Ejecución Varía por el tipo 

del proyecto. 

14 Desarrollo de 

componentes 

Promover 

cambios 

ambiente de 

pruebas 

Confirmación 

de 

requerimiento 

de cambio 

Promover cambios 

ambiente de pruebas 

Configuration 

Manager 

Actualización Varía por el tipo 

del proyecto. 

15 Plan de 

Pruebas  

Casos de 

Pruebas 

Realizar Pruebas 

de integración 

Reporte 

Avance 

Pruebas 

Regresión 

Resultado de 

Realizar Pruebas de 

integración 

Analista de Pruebas Validación Varía por el tipo 

del proyecto. 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

Pruebas 

Regresión 

16 Plan de 

Pruebas  

Casos de 

Pruebas 

Realizar Soporte 

de Pruebas UAT 

Reporte 

Avance 

Pruebas 

Regresión 

Resultado de 

Pruebas 

Regresión 

Realizar Soporte de 

Pruebas UAT 

Analista de Pruebas Validación Varía por el tipo 

del proyecto. 

17 Plan de 

Pruebas  

Casos de 

Pruebas 

Realizar Pruebas 

de regresión 

Reporte 

Avance 

Pruebas 

Regresión 

Resultado de 

Realizar Pruebas de 

regresión 

Analista de Pruebas Validación Varía por el tipo 

del proyecto. 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

Pruebas 

Regresión 

18 Plan de 

Pruebas  

Casos de 

Pruebas 

Realizar Pruebas 

de aceptación del 

usuario 

Acta de 

aceptación de 

pruebas 

Realizar Pruebas de 

aceptación del 

usuario 

Cliente Validación Varía por el tipo 

del proyecto. 

19 Acta de 

aceptación de 

pruebas 

Enviar 

conformidad 

Acta de 

aceptación de 

pruebas 

Enviar conformidad Cliente Notificación Varía por el tipo 

del proyecto. 

20 Acta de 

aceptación de 

pruebas 

Solicitar pase a 

producción 

Documento de 

solicitud de 

implementación 

Solicitar pase a 

producción 

Gerente de Proyecto Notificación Varía por el tipo 

del proyecto. 

21 Desarrollo de Promover a Confirmación 

de 

Promover a Configuration Modificación Varía por el tipo 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

componentes producción requerimiento 

de cambio 

producción Manager del proyecto. 

22 Manual de 

usuario 

Entrenamiento al 

usuario 

Acta de 

aceptación de 

capacitación 

Entrenamiento al 

usuario 

Gerente de Proyecto Revisión Varía por el tipo 

del proyecto. 

23 Acta de 

aceptación de 

capacitación 

Entregar 

producto 

Acta de 

aceptación del 

producto 

Entregar producto Cliente Notificación Varía por el tipo 

del proyecto. 
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Gestión y Planificación de Requerimientos: 

Diagrama de actividades de Gestión y Planificación de Requerimientos 
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Matriz del diagrama de actividades de Gestión y Planificación de Requerimientos: 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

1 Requerimiento 

Registrar 

requerimiento 

evolutivo/regulatorio 

Requerimiento 

Registrado 

Requerimientos del 

Negocio o 

Regulatorios 

Responsable Área 

Usuaria 
Registro  

2 
Registro de 

Requerimiento 

Enviar a la PMO 

Cliente 

Formato 

Solicitud 

Se notifica a la PMO 

del cliente sobre el 

requerimiento con la 

finalidad que sea 

priorizado. 

Responsable Área 

Usuaria 
Notificación  

3 
Formato 

Solicitud 

Priorizar 

Requerimiento 

Requerimiento 

Priorizado 

Priorización de 

Requerimiento 
PMO Cliente Actualización  

4  

¿Si no es 

Requerimiento de 

Desarrollo? 

Finaliza Proceso 

Si el requerimiento de 

no es de desarrollo 

finaliza este flujo. 

PMO Cliente   

5  
¿Si es 

 
Si el requerimiento es 

PMO Cliente   
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

Requerimiento de 

Desarrollo? 

de desarrollo  

6  

Elaborar/Actualizar 

Flujo de 

Requerimiento 

  
Analista Negocio 

Cliente 
  

7  
Elaborar/Actualizar  

PS 

Propuesta 

Solución 

Actualizada 

 
Analista Negocio 

Cliente 
  

8  ¿Si Requiere Audio?   
Analista Negocio 

Cliente 
  

9  Proporcionar Audios   
Responsable Área 

Usuaria 
  

10  
¿Si no Requiere 

Audio? 
  

Analista Negocio 

Cliente 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

11  
Enviar Documento 

del Requerimiento 
  

Analista Negocio 

Cliente 
  

12 

Flujo Servicio 

Propuesta 

Solución 

Audios 

Validar 

Documentación de 

Requerimiento 

  Analista Cliente   

13  
¿Si tiene 

Observaciones? 

Regresa a 

Actividad 7 
    

14  
¿Si no tiene 

Observaciones? 
  Analista Cliente   

15  
Enviar 

Requerimiento a HP 
  Analista Cliente   

16  
Recibir 

  Project Manager HPE   
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

Requerimiento 

17  

Revisar Prioridad 

del Requerimiento y 

Disponibilidad de 

Consultores 

  Project Manager HPE   

18  

Asignar  

Requerimiento para 

Estimación 

  Project Manager HPE   

19  

Realizar Análisis y 

verificar 

documentación del 

Requerimiento 

  
Analista Funcional 

HPE 
  

20  
¿Con 

Observaciones? 
  

Analista Funcional 

HPE 
  

21  
Consolidar 

  Analista Funcional   
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

Observaciones HPE 

22  ¿Sin Observaciones?   
Analista Funcional 

HPE 
  

23  
Revisar impacto en 

aplicaciones 
  

Arquitecto HPE 
  

24  
¿Con 

Observaciones? 

Retornar a la 

actividad 21 
 

Arquitecto HPE 
  

25  ¿Sin Observaciones?   Arquitecto HPE   

26  
Notificar 

Conformidad 
  

Arquitecto HPE 
  

27  
Realizar Estimación 

de Esfuerzo 
  

Analista Funcional 

HPE 
  

28  Revisar 

Restricciones,  

  Project Manager HPE   
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

Plazos y Fechas 

29  

Validar y Enviar 

conformidad 

estimación 

  

Analista Cliente 

  

30  
Registrar en 

Schedule 
  Project Manager HPE   

31  
Planificar Inicio de 

Desarrollo 
  Project Manager HPE   

32  
Actualizar Matriz de 

Requerimiento 

Matriz de 

Requerimientos 

Actualizada 

 Project Manager HPE   

  
Informar al Cliente 

Plan de Desarrollo 
  Project Manager HPE   

  Recibir Plan de 

Desarrollo del 

Finaliza Flujo  Analista Cliente   
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

Requerimiento 
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Proceso de desarrollo y soporte UAT 

Diagrama de actividades de Desarrollo y Soporte a UAT 
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226 

 

Matriz del diagrama de actividades de Desarrollo y Soporte UAT: 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

1 
Solicitud de 

Requerimiento 

Enviar Plan de 

Desarrollo 

Flujo 

Propuesta 

Solución 

Audios 

Se envía 

documentación para 

asignar el 

requerimiento al 

Analista Desarrollador 

Project Manager HPE Notificación  

2 

Flujo 

Propuesta 

Solución 

Audios 

Realizar Documento 

de Diseño 

Documento de 

Especificación 

de Diseño 

Realizar Documento 

de Diseño 

Analista Programador 

HPE 
Elaboración  

3 

Documento de 

Especificación 

de Diseño 

¿Si Requiere 

revisión de 

Arquitecto? 

Documento de 

Especificación 

de Diseño 

Se envía a revisión de 

Arquitecto 

Analista Programador 

HPE 
Validación  
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

4 
Propuesta 

Solución 

Revisar Documento 

de Diseño 

Propuesta 

Solución 

Revisada 

Revisar Documento 

de Diseño 
Arquitecto HPE Revisión  

5 

Propuesta 

Solución 

Revisada 

¿Tiene 

Observaciones? 

Regresar a la 

actividad 2 
 Arquitecto HPE Validación  

6 

Propuesta 

Solución 

Revisada 

¿No Tiene 

Observaciones? 

Propuesta 

Solución 

Revisada 

 Arquitecto HPE Validación  

7 

Propuesta 

Solución 

Revisada 

Solicitar Fuentes y 

Archivos 
 

Solicitar Fuentes y 

Archivos 

Analista Programador 

HPE 
Solicitud  

8  
Validar estado de 

componentes 

Componentes 

Validados 

Validar estado de 

componentes 

Administrador de 

Configuraciones HPE 
Verificación  

9  ¿Está Bloqueado?   Administrador de   
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

Configuraciones HPE 

10  

Planificar 

Sincronización de 

Componente 

Plan 

Sincronización 

Planificar 

Sincronización de 

Componente 

Administrador de 

Configuraciones HPE Planificación  

11  
¿No está 

Bloqueado? 
  

Administrador de 

Configuraciones HPE 
  

12  
Entregar 

Componentes 
Componentes 

Entregar 

Componentes 

Administrador de 

Configuraciones HPE 
Notificación  

13 Componentes 

Desarrollar / 

Corregir 

componentes 

Componentes 

Modificados 

Desarrollar / Corregir 

componentes 

Analista Programador 

HPE 

Creación o 

Modificación 
 

14 
Componentes 

Modificados 

Realizar Pruebas 

Unitarias / 

Funcionales 

Componentes 

Verificados 

Realizar Pruebas 

Unitarias / 

Funcionales 

Analista Programador 

HPE 
Verificación  
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

15  
¿Tiene 

Observaciones? 

Regresar a 

actividad 13 
 

Analista Programador 

HPE 
  

16  
¿No tiene 

Observaciones? 
  

Analista Programador 

HPE 
  

17 

Componentes 

Modificados y 

Verificados 

Realizar Control de 

Calidad 

Componentes 

Verificados 

Realizar Control de 

Calidad 

Administrador de 

Configuraciones HPE 
Verificación  

18  ¿Tiene errores? 
Regresar a 

actividad 13 
 

Administrador de 

Configuraciones HPE 
  

19  
¿No tiene 

observaciones? 
  

Administrador de 

Configuraciones HPE 
  

20  
Documentar la 

solución 

MOP 

Documento 

Especificación 

Documentar la 

solución 

Analista Programador 

HPE 
Elaboración  
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

21  
Solicitar Ejecución 

UAT 
 

Solicitar Ejecución 

UAT 

Analista Programador 

HPE 
Solicitud  

22  
Asignar Analista de 

Pruebas 
 

Asignar Analista de 

Pruebas 

Analista TI Cliente 
Asignación  

23  Ejecutar Pruebas  Ejecutar Pruebas 
Analista de Pruebas 

Cliente 
Verificación  

24  
¿No cumple 

requerimiento? 

Regresar a 

actividad 13 
 

Analista de Pruebas 

Cliente 
  

25  
¿Cumple 

Requerimiento? 
  

Analista de Pruebas 

Cliente 
  

26  
Realizar Aceptación 

de Pruebas 

Componentes 

Probados 

Realizar Aceptación 

de Pruebas 

Analista de Pruebas 

Cliente 
Pre Aprobación  

27  
Aprobar fin de Aceptación Aprobar fin de 

Analista TI Cliente Aprobación  
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

Desarrollo UAT Desarrollo 

28  

Solicitar MOP y 

Documento de 

especificación 

actualizado 

 

Solicitar MOP y 

Documento de 

especificación 

actualizado 

Analista TI Cliente 

Solicitud  

29  
Enviar MOP y de 

Actualizados 

MOP y 

Documento de 

especificación 

Actualizados 

Enviar MOP y de 

Actualizados 

Analista Programador 

HPE 
Notificación  

30 

MOP y 

Documento de 

especificación 

Actualizados 

Enviar MOP y de 

Actualizados 

MOP y 

Documento de 

especificación 

Actualizados 

Enviar MOP y de 

Actualizados a QA 

Analista TI Cliente 

Notificación  
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Gestión de configuraciones frecuentes 

Diagrama de actividades de Gestión Configuraciones Frecuentes: 
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Matriz del diagrama de actividades de Gestión de Configuraciones Frecuentes: 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

1 
Propuesta de 

Solución 

Evaluar tipo de 

Requerimiento 

Propuesta de 

Solución 

verificado 

Evaluar tipo de 

Requerimiento 
Analista TI Cliente Verificación  

2  ¿Requiere Pruebas?   Analista TI Cliente Validación  

3  

Coordinar 

configuración con 

HPE 

Propuesta de 

Solución 

Coordinar 

configuración con 

HPE 

Responsable 

Planificación Cliente 
Coordinación  

4 
Propuesta de 

Solución 

Coordinar 

configuración 

Propuesta de 

Solución 

Coordinar 

configuración 
Project Manager HPE Coordinación  

5 
Propuesta de 

Solución 

Analizar 

requerimiento 

Propuesta de 

Solución 

Analizado 

Analizar 

requerimiento 

Administrador 

Configuraciones HPE 
Analizar  
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

6  
¿Con 

Observaciones? 
  

Administrador 

Configuraciones HPE 
Validación  

7  
Absolver 

Observaciones 

Regresar a 

actividad 2 

Absolver 

Observaciones 
Analista TI Cliente Modificación  

8  ¿Sin Observaciones?   
Administrador 

Configuraciones HPE 
  

9  
Enviar Fecha de 

atención 

Requerimiento 

estimado 

Enviar Fecha de 

atención 

Administrador 

Configuraciones HPE 
Estimación  

10  

Planificar e informar 

atención de 

requerimiento 

Requerimiento 

Planificado 

Actualización de 

Matriz de 

Requerimientos 

Planificar e informar 

atención de 

requerimiento 

Project Manager HPE Planificación  

11  
Aprobar Fecha de 

 
Aprobar Fecha de 

Analista TI Cliente Aprobación  
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

Atención Atención 

12  

Elaborar documento 

de cambio de 

configuración 

Script de 

Configuración 

Elaborar documento 

de cambio de 

configuración 

Administrador 

Configuraciones HPE 
Elaboración  

13  ¿Requiere pruebas?   
Administrador 

Configuraciones HPE 
  

14  Coordinar pruebas  Coordinar pruebas Analista TI Cliente Coordinación  

15  Ejecutar pruebas 
Pruebas 

Ejecutadas 
Ejecutar pruebas 

Analista Pruebas 

Cliente 
Verificación  

16  
Enviar evidencia de 

pruebas 

Configuración 

Aprobada 

Enviar evidencia de 

pruebas 

Analista Pruebas 

Cliente 
Aprobación  

17  
Notificar evidencia 

de pruebas 

Configuración 

Aprobada 

Notificar evidencia de 

pruebas 
Analista TI Cliente Notificación  
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

18  

Notificar a 

Responsable de 

Planificación 

 

Notificar a 

Responsable de 

Planificación 

Project Manager HPE Notificación  

19  

Planificar ventana de 

pase de 

configuración 

Planificación 
Planificar ventana de 

pase de configuración 

Responsable 

Planificación Cliente 
Planificación  

20  

Notificar ejecución 

de ventana de pase 

de configuración 

 

Notificar ejecución de 

ventana de pase de 

configuración 

Responsable 

Planificación Cliente 
Notificación  

21  
Actualizar 

Planificación 

Matriz 

Actualizada 

Actualizar 

Planificación 
Project Manager HPE Actualización  

22  
Ejecutar en 

producción 
 

Ejecutar en 

producción 

Administrador 

Configuraciones HPE 
Ejecución  

23  ¿Requiere reinicio?   
Administrador 

Configuraciones HPE 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

24  Solicitar Reinicio  Solicitar Reinicio 
Administrador 

Configuraciones HPE 
Solicitud  

25  
Reiniciar 

Servidor/Servicios 
 

Reiniciar 

Servidor/Servicios 

Administrador 

Operaciones Cliente 
Ejecución  

26  

Validar Archivo de 

configuración y 

cambios 

 

Validar Archivo de 

configuración y 

cambios 

Administrador 

Operaciones Cliente Verificación  

27  
Notificar Fin de 

Ejecución 
Fin 

Notificar Fin de 

Ejecución 

Administrador 

Operaciones Cliente 
Notificación  

28  
¿No requiere 

reinicio? 
  

Administrador 

Configuraciones HPE 
  

29  
Notificar Fin de 

Configuración 

Continuar en 

Actividad 26 

Notificar Fin de 

Configuración 

Administrador 

Configuraciones HPE 
Notificación  

30  
¿No Requiere Continuar en 

 
Administrador 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

pruebas? actividad 18 Configuraciones HPE 
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Gestión de pase a producción 

Diagrama de actividades de Gestión de Pase a Producción: 
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Matriz del diagrama de actividades de Gestión y Pases a Producción: 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

1  

Enviar MOP y 

Documento 

Especificación 

MOP y 

Documento de 

Especificación 

Enviar MOP y 

Documento 

Especificación 

Analista Programador 

HPE 
Notificación  

2  

Verificar MOP y 

Documento 

Especificación 

 

Verificar MOP y 

Documento 

Especificación 

Analista TI Cliente Verificación  

3  
¿Tiene 

observaciones? 

Retornar a 

actividad 1 
 Analista TI Cliente   

4  
¿No tiene 

observaciones? 
  Analista TI Cliente   
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

5  

Aprobar MOP y 

Documento de 

Especificación 

MOP y 

Documento de 

Especificación 

Aprobados 

Aprobar MOP y 

Documento de 

Especificación 

Analista TI Cliente Aprobación  

6  
Enviar MOP y 

Aceptación UAT 

MOP y 

Aceptación 

UAT 

Enviar MOP y 

Aceptación UAT 
Analista TI Cliente Notificación  

7 

MOP y 

Aceptación 

UAT 

Certificación QA 

MOP y 

Aceptación 

UAT 

Verificados 

Certificación QA 
Responsable de QA 

Cliente 
Verificación  

8  
Enviar a 

Planificación 
 Enviar a Planificación Analista TI Cliente Notificación  

9  Planificar Ventana  Planificar Ventana 
Responsable 

planificación Cliente 
Planificación  
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

10  
Confirmar fecha de 

pase a producción 
 

Confirmar fecha de 

pase a producción 

Administrador 

Operaciones Cliente 
Notificación  

11  Cerrar Planificación  Cerrar Planificación 
Responsable 

planificación Cliente 
Cierre  

12  
Sustentar comité de 

pases 
 

Sustentar comité de 

pases 

Administrador 

Operaciones Cliente 
Sustentación  

13  
Asignar responsable 

de pase a producción 
 

Asignar responsable 

de pase a producción 

Administrador 

Operaciones Cliente 
Asignación  

14  
Coordinar Pase con 

áreas 
 

Coordinar Pase con 

áreas 

Responsable 

planificación Cliente 
Coordinación  

15  

Asegurar 

disponibilidad de 

recursos de BD 

 

Asegurar 

disponibilidad de 

recursos de BD 

Responsable 

planificación Cliente 
Coordinación  

16  Confirmar 

disponibilidad de 

 Confirmar 

disponibilidad de 
Administrador 

Coordinación  
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

interfaces interfaces Operaciones Cliente 

17  
Preparar número 

para certificación 
 

Preparar número para 

certificación 

Responsable 

planificación Cliente 
Preparación  

18  
Notificar plan de 

pase a áreas 
 

Notificar plan de pase 

a áreas 

Responsable 

planificación Cliente 
Notificación  

19  
Preparar pase a 

producción 
 

Preparar pase a 

producción 

Administrador de 

configuraciones HPE 
Preparación  

20  
Solicitar casos de 

prueba 
 

Solicitar casos de 

prueba 

Administrador de 

configuraciones HPE 
Solicitud  

21  
Remitir casos de 

prueba 

Casos de Prueba 

para ventana y 

MOP 

Remitir casos de 

prueba 
Analista TI Cliente Notificación  

22 
Casos de Prueba 

para ventana 

Recibir casos de 

prueba 
 

Recibir casos de 

prueba 

Administrador 

Operaciones Cliente 
Recepción  
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

23  
Iniciar Pase (Activar 

LOG) 
 

Iniciar Pase (Activar 

LOG) 

Administrador 

Operaciones Cliente 
Ejecución  

24  

Instalación en 

ambiente de 

producción 

 

Instalación en 

ambiente de 

producción 

Administrador de 

configuraciones HPE Ejecución  

25  
Ejecutar pruebas de 

verificación 

Resultado de 

Pruebas 

Ejecutar pruebas de 

verificación 

Administrador de 

configuraciones HPE 
Ejecución  

26  
Generar CDRs y 

LOG verificación 
CDR y LOG 

Generar CDRs y LOG 

verificación 

Administrador de 

configuraciones HPE 
Ejecución  

27 CDR y LOG 

Enviar a 

certificación CDR y 

LOG 

 
Enviar a certificación 

CDR y LOG 

Administrador de 

configuraciones HPE Notificación  

28  
Certificación de 

instalación 
 

Certificación de 

instalación 

Administrador 

Operaciones Cliente 
Verificación  



 

247 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

29  ¿Con incidencia?   
Administrador 

Operaciones Cliente 
validación  

30  
Ejecutar Plan 

Rollback 
CDR y LOG 

Ejecutar Plan 

Rollback 

Administrador de 

configuraciones HPE 
Ejecución  

31  
Notificar fin de 

rollback 
CDR y LOG 

Notificar fin de 

rollback 

Administrador de 

configuraciones HPE 
Notificación  

32  ¿Sin incidencias?   
Administrador 

Operaciones Cliente 
Validación  

33  
Notificar éxito de 

Instalación 
 

Notificar éxito de 

Instalación 

Administrador 

Operaciones Cliente 
Notificación  
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Servicio de Soporte Solución 

Diagrama de Actividades Critical & Major Incident Process 

 Critical & Major Incident Process
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Identificar Incidente

Registrar apertura 
de Incidente

Categorizar 
incidente

Existe incidente?

Priorizar incidente

Asociar a incidente 
Principal

Incidente crítico 
o mayor?

ExitNo

Iniciar llamada 
técnica

Incidente 
resuelto?

Contactar a cliente 
para que valide 

solución 
implementada

Incidente 
resuelto?

Notificar solución de 
incidente

Contactar a equipo 
de líderes HPE

A

B
Recibir 

escalamiento

Participar en 
resolución de 

incidentes

Ayudar a identificar 
siguiente puntos de 

acción

Realizar análisis y 
diagnosticar

Solución 
identificada?

Verificar, probar e 
implementar 

solución
Yes

Identify  the Next 
Level Support

No
Yes

Yes

A
Proveer información 
acerca de incidente

B

Escalar a líderes de 
HPE

Soporte 
Producto?

Enrutar al siguiente 
nivel de soporte

No

Contactar a equipo 
soporte producto

C

C
Participar en 
resolución de 

incidentes

Escalar a los líderes 
de HPE necesarios

No

Enviar notificación a 
cliente

No No

Enviar Notificación 
con actualización 

Interna

Enviar Notificación 
al cliente con el 

cierre

Yes

Enviar Notificación 
Interna

Yes

Enviar notificación 
interna con el cierre

No

Enviar Notificación 
con actualización a 

Cliente

Equipo terceros?
Contactar a eqipo 

de terceros
Yes

Yes

Equipo de ventas?

No

Contactar a equipo 
de ventas

Yes

No
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Matriz del Diagrama de Actividades Critical & Major Incident Process: 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

1  
Identificación 

de Incidente 
 

Identificación 

de Incidente 

Usuario Final / 

Gestor e 

Eventos 

Notificación  

2  

Registrar 

apertura de 

Incidente 

Registro de 

Incidente 

Registrar 

apertura de 

Incidente 

Consultor 

Técnico HPE 
Registro  

3  
Categorizar 

Incidente 
 

Categorizar 

Incidente 

Consultor 

Técnico HPE 
Actualización  

4  
¿No existe 

incidente? 
  

Consultor 

Técnico HPE 
  

5  
Priorizar 

Incidente 
 

Priorizar 

Incidente 

Consultor 

Técnico HPE 
Actualización  

6  
¿No existe 

incidente? 
  

Consultor 

Técnico HPE 
  

7  

Asociar a 

Incidente 

Principal 

Continuar 

en actividad 

5 

Asociar a 

Incidente 

Principal 

Consultor 

Técnico HPE 
Actualización  

8  

¿Incidente No 

Crítico o 

Mayor? 

Finalizar 

Flujo 
 

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

9  

¿Incidente 

Crítico o 

Mayor? 

  

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

  

10  

Enviar 

Notificación 

Interna 

  

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

  

11  

Enviar 

Notificación 

al Cliente  

  

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

  

12  

Contactar a 

equipo de 

líderes HPE 

  

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

  

13  

Proveer 

información 

acerca de 

Información 

Incidente 
 

Gerente de 

Aplicaciones 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

incidente 

14  

Iniciar 

llamada 

técnica 

  

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

  

15  

Realizar 

análisis y 

diagnosticar 

Diagnóstico 

Realizar 

análisis y 

diagnosticar 

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

Análisis  

16  
¿Solución 

identificada? 
  

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

  

17  

Verificar, 

probar e 

implementar 

solución 

 

Verificar, 

probar e 

implementar 

solución 

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

Verificación  
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

18  
¿Incidente no 

Resuelto? 

Retornar a 

actividad 11 
 

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

  

19  
¿Incidente 

Resuelto? 
  

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

  

20  

Contactar a 

cliente para 

que valide 

solución 

implementada 

 

Contactar a 

cliente para 

que valide 

solución 

implementada 

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

Notificación  

21  
¿Incidente no 

Resuelto? 

Retornar a 

actividad 11 
 

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

  

22  
¿Incidente 

Resuelto? 
  

Gerente de 

Programa y 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

23  

Notificar 

solución de 

incidente 

 

Notificar 

solución de 

incidente 

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

Notificación  

24  
¿Solución no 

identificada? 
  

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

  

25  

Escalar con 

equipo de 

líderes de 

HPE 

 

Escalar con 

equipo de 

líderes de 

HPE 

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

Notificación  

26  
Recibir 

escalamiento 
 

Recibir 

escalamiento 

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Recepción  
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

Gestor de 

Incidentes 

27  
Participar en 

Escalamiento 
 

Participar en 

Escalamiento 

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

Análisis  

28  

Identificar el 

siguiente 

nivel de 

soporte 

 

Identificar el 

siguiente nivel 

de soporte 

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

Análisis  

29  
¿Soporte 

Producto? 
  

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

  

30  

Contactar a 

equipo de 

soporte 

producto 

Retornar a 

actividad 11 

Contactar a 

equipo de 

soporte 

producto 

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

Notificación  
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

31  
¿No Soporte 

Producto? 
  

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

  

32  
¿Equipo de 

terceros? 
  

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

  

33  

Contactar a 

equipo de 

terceros 

Retornar a 

actividad 11 

Contactar a 

equipo de 

terceros 

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

Notificación  

34  
¿No Equipo 

de terceros? 
  

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

  

  
¿Equipo de 

ventas? 
  

Gerente de 

Programa y 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

  

Contactar a 

equipo de 

ventas 

Retornar a 

actividad 11 

Contactar a 

equipo de 

ventas 

Gerente de 

Programa y 

Servicios de 

Soporte / 

Gestor de 

Incidentes 

Notificación  

  

Participar en 

resolución de 

incidentes 

 

Participar en 

resolución de 

incidentes 

Equipo soporte 

producto / 

Gerente de 

Servicios de 

Soporte 

Análisis  

  

Escalar con 

los líderes 

necesarios 

 

Escalar con 

los líderes 

necesarios 

Equipo soporte 

producto / 

Gerente de 

Servicios de 

Soporte 

Notificación  
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Gestión de incidentes menores 

Diagrama de Actividades Proceso de incidentes menores 
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Matriz del Diagrama de Actividades Mino & No Impact Incident Process 

 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

1  
Identificación 

de Incidente 
 

Identificación 

de Incidente 

Usuario Final / 

Gestor e 

Eventos 

Notificación  

2  

Registrar 

apertura de 

Incidente 

Registro de 

Incidente 

Registrar 

apertura de 

Incidente 

Consultor 

Técnico HPE 
Registro  

3  
Categorizar 

Incidente 
 

Categorizar 

Incidente 

Consultor 

Técnico HPE 
Actualización  

4  
¿No existe 

incidente? 
  

Consultor 

Técnico HPE 
  

5  
Priorizar 

Incidente 
 

Priorizar 

Incidente 

Consultor 

Técnico HPE 
Actualización  

6  
¿No existe 

incidente? 
  

Consultor 

Técnico HPE 
  

7  

Asociar a 

Incidente 

Principal 

Continuar 

en 

actividad 5 

Asociar a 

Incidente 

Principal 

Consultor 

Técnico HPE 
Actualización  

8  
Escalar 

Severidad 

Severidad 

actualizada 

Escalar 

Severidad 

Usuario Final / 

Gestor e 

Eventos 

Actualización  

9  ¿Incidente 

Crítico o 

Finalizar 

Flujo 
 

Consultor 

Técnico HPE 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

Mayor? 

10  

¿Incidente No 

Crítico o 

Mayor? 

  
Consultor 

Técnico HPE 
  

11  

Realizar 

análisis y 

diagnosticar 

Diagnóstico 

Realizar 

análisis y 

diagnosticar 

Consultor 

Técnico HPE 
Análisis  

12  
¿Solución 

identificada? 
  

Consultor 

Técnico HPE 
  

13  

Verificar, 

probar e 

implementar 

solución 

 

Verificar, 

probar e 

implementar 

solución 

Consultor 

Técnico HPE 
Verificación  

14  
¿Incidente no 

Resuelto? 

Retornar a 

actividad 

11 

 
Consultor 

Técnico HPE 
  

15  
¿Incidente 

Resuelto? 
  

Consultor 

Técnico HPE 
  

16  

Contactar a 

cliente para 

que valide 

solución 

implementada 

 

Contactar a 

cliente para 

que valide 

solución 

implementada 

Consultor 

Técnico HPE 
Notificación  

17  
¿Incidente no 

Resuelto? 

Retornar a 

actividad 

11 

 
Consultor 

Técnico HPE 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

18  
¿Incidente 

Resuelto? 
  

Consultor 

Técnico HPE 
  

19  

Notificar 

solución de 

incidente 

 

Notificar 

solución de 

incidente 

Consultor 

Técnico HPE 
Notificación  

20  
¿Solución no 

identificada? 
  

Consultor 

Técnico HPE 
  

21  

Escalar con 

equipo de 

líderes de 

HPE 

 

Escalar con 

equipo de 

líderes de 

HPE 

Consultor 

Técnico HPE 
Notificación  

22  
Recibir 

escalamiento 
 

Recibir 

escalamiento 

Gestión de 

Aplicaciones / 

Soporte 

Producto / 

Gestor de 

Incidentes 

Recepción  

23  
Participar en 

Escalamiento 
 

Participar en 

Escalamiento 

Gestión de 

Aplicaciones / 

Soporte 

Producto / 

Gestor de 

Incidentes 

Análisis  

24  

Identificar el 

siguiente 

nivel de 

soporte 

 

Identificar el 

siguiente nivel 

de soporte 

Consultor 

Técnico HPE 
Análisis  
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

25  
¿Soporte 

Producto? 
  

Consultor 

Técnico HPE 
  

26  

Contactar a 

equipo de 

soporte 

producto 

Retornar a 

actividad 

11 

Contactar a 

equipo de 

soporte 

producto 

Consultor 

Técnico HPE 
Notificación  

27  
¿No Soporte 

Producto? 
  

Consultor 

Técnico HPE 
  

28  
¿Equipo de 

terceros? 
  

Consultor 

Técnico HPE 
  

29  

Contactar a 

equipo de 

terceros 

Retornar a 

actividad 

11 

Contactar a 

equipo de 

terceros 

Consultor 

Técnico HPE 
Notificación  

30  
¿No Equipo 

de terceros? 
  

Consultor 

Técnico HPE 
  

31  
¿Equipo de 

ventas? 
  

Consultor 

Técnico HPE 
  

32  

Contactar a 

equipo de 

ventas 

Retornar a 

actividad 

11 

Contactar a 

equipo de 

ventas 

Consultor 

Técnico HPE 
Notificación  

33  

Participar en 

resolución de 

incidentes 

 

Participar en 

resolución de 

incidentes 

Equipo soporte 

producto / 

Gerente de 

Servicios de 

Soporte 

Análisis  
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

34  

Escalar con 

los líderes 

necesarios 

 

Escalar con 

los líderes 

necesarios 

Equipo soporte 

producto / 

Gerente de 

Servicios de 

Soporte 

Notificación  
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Principales Stakeholders. 

 

Los principales stakeholders del proceso de post venta que tiene como núcleo la gestión y 

ejecución del proyecto y servicio son: 

Gerente de Proyecto HPE 

Cliente 

Arquitecto HPE 

Configuration Manager HPE 

Analista Funcional HPE 

Analista programador HPE 

Analista de pruebas Cliente 



 

266 

 

ARQUITECTURA DE DATOS 

El siguiente diagrama muestra las fuentes de información para la gestión de proyectos o 

servicios como parte del proceso de post venta de la organización. 

 

 

Lista 30: Diagrama de la arquitectura de datos AS IS 

 

 

El siguiente diagrama del modelo conceptual del proceso de post venta representa las 

entidades de las fuentes de información más representativas para la Gestión de Proyectos y 
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Servicios. Muchas de estas entidades son espejos de entidades de otras fuentes de 

información, como por ejemplo, bases de datos Presage, PPMC, E3T, MSProject, Scorpio: 

 

 

Cliente Contrato

Centro de Costo

Historico de Producto

Plantilla de Riesgo

Precio

Riesgo
WBS

Finanza

Recurso

Producto: Proyecto/Servicio

SOAR

TimeSheet

Documento

Horario

Forecast

Problema

Accion

 

Lista 31: Diagrama Entidad - Relación 

 

 

ID Objeto de Negocio Descripción 
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1 Accion Repositorio que contiene todas las 

acciones realizadas para la 

resolución de los diferentes riesgos 

y problemas identificados por cada 

proyecto o servicio. 

2 Problema Repositorio que contiene una base 

de problemas de tipo común 

presentados en los proyectos y 

servicios. 

3 Plantilla de Riesgo Plantillas base para la identificación 

y registro de riesgos de los 

proyectos y servicios. 

4 Riesgo Base de todos los riesgos 

identificados y potenciales que 

puede tener un proyecto y servicio. 

5 Documento Repositorio de todos los entregables 

del proyecto y servicio. 

6 SOAR Documento de la propuesta 

económica entre HP Enterprise y el 

cliente. 

7 TimeSheet Repositorio del registro de horas de 

cada recurso por cada proyecto. 

8 Horario Programación de todos los horarios 

y actividades por recurso. 
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9 WBS Repositorio que tiene la estructura 

de descomposición de los 

entregables de un proyecto. 

10 Recurso Todos las personas staff que 

cumplen uno o varios roles dentro 

de la gestión y ejecución del 

proyecto y servicio. 

11 Cliente Repositorio de todos los contactos 

que han adquirido un proyecto o 

servicio, o ambos. 

12 Contrato Documento con el acuerdo, 

especificaciones, precio, 

13 Historico de Producto Repositorio histórico con toda la 

información de la gestión del 

proyecto o servicio. 

14 Finanza Información financiera del proyecto 

o servicio. 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

El siguiente diagrama de aplicaciones de la organización muestra cada componente que 

interviene en el proceso de post venta para la Gestión de Proyectos y Servicios: 

 

 

Lista 32: Diagrama de la arquitectura de aplicaciones AS IS 

 

 

 

ID Componente Descripción 

1 COMPASS Controlling and Managing Projects And 
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ID Componente Descripción 

Services System (COMPASS) es una 

aplicación de negocio empresarial para la 

administración de todos los aspectos 

financieros comprometidos con el cliente. 

Herramienta clave para los negocios de 

servicios empresariales y permite el 

seguimiento y administración de los 

contratos financieros con los clientes de 

HP Enterprise. COMPASS no es utilizado 

directamente por el PM, sin embargo un 

PM necesita estar en conocimiento del 

WBS financiero que tiene creado para su 

proyecto para habilitar el uso efectivo de 

E3T tan bien como la integración entre 

COMPASS, CATW y otras herramientas 

como PPMC. 

 

2 Microsoft 

Project 

Es una herramienta de escritorio que 

ayuda a planificar efectivamente y realizar 

el seguimiento a los proyectos. Su diseño 

está basado en principios de 

administración de proyectos estándares. 

Para la administración de proyectos diaria, 

como planificación, manejo de riesgos se 

usa PPMC o MSP según especificación de 

la PMO regional o local. 

3 PPMC@ES Es una aplicación propia de HP, Project 

and Portfolio Management Center 



 

272 

ID Componente Descripción 

(PPMC)   usada por HP Enterprise para 

soportar sus procesos y estándares 

organizacionales. PPMC@ES provee la 

administración del programas y proyectos 

con funcionalidades que soportan la 

planificación, administración de 

problemas y riesgos, recursos y registro de 

horas, seguimiento del presupuesto, 

análisis EV, estado del proyecto y revisión 

de reportes. PPMC@ES es usada por el 

equipo LDMS para todas las ventas 

nuevas y aprobaciones de la demanda.  

4 PreSage  Es una aplicación utilizada como 

repositorio para generar métricas del 

proyecto y resumen del estado del 

proyecto. 

Used by ABS teams only. PreSage es una 

fuente de datos para ciertos indicadores 

sobre el rendimiento del servicio que son 

reportados al dashboard Service 

Excellence para mejorar la visibilidad del 

nivel de información del proyecto a través 

de HP Enterprise Services.  Para reportes 

organizaciones e histórico de métricas del 

proyecto, se utiliza Presage y Metrics. 

5 Scorpio Es una capa de presentación que se 

alimenta de la data de COMPASS BW 

para crear inteligencia de negocios que 
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ID Componente Descripción 

pueda ser usada para administrar las 

finanzas del proyecto.  Scorpio presenta la 

información requerida por los líderes para 

medir, revisar, y mejorar las ganancias del 

proyecto. Scorpio puede ser descargado y 

utilizado por cualquiera que tenga acceso 

a COMPASS BW.  

6 Yotta/EDW 

 

Yotta es la aplicación de business 

intelligence global de HP Enterprise que 

sirve como puente a toda la data contenida 

en Enterprise Data Warehouse (EDW). 

Yotta puede ser utilizada para “hacer 

cualquier pregunta en cualquier momento” 

a través de múltiples áreas que soportan  

los reportes detallados y agregados. 

7 Application 

Services 

Benchmarking 

Repository 

Tiene por objeto mejorar y lograr la 

entrega predecible al permitir que los 

equipos de solución y gestores de 

proyectos utilicen los datos de proyecto 

históricos y la data estándar de la 

industria. 

8 DAIR 

SharePoint 

Provee plantillas estándares que pueden 

ser cargadas en el Share point para 

habilitar el enfoque de la gestión de 

riesgos. Las plantillas incluyen soporte 

para decisiones, acciones, problemas y 

riesgos. 
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ID Componente Descripción 

9 E3T Es una herramienta de costos, precios y 

forecast. Este realiza el seguimiento de las 

funciones CORE: Análisis financiero de 

costos, revisión SOAR, COMPASS 

forecasting/Re-forecasting. 

10 HP ES QSM 

SLIM@ES 

Es utilizado básicamente para las 

estimaciones de desarrollo y mejoras. 

QSM SLIM será utilizado durante la 

solución para determinar esfuerzo, 

duración y requerimientos de recursos. 

11 Project Profile 

Repository 

Provee información clave acerca de los 

proyectos pasados y actuales que pueden 

ser utilizados cuando se busca una 

referencia o fuentes para reutilizar en 

nuevos proyectos. Es una lista de 

proyectos de clientes y compromisos que 

HP Enterprise ha participado o que 

actualmente lo esté haciendo. La meta de 

PPR es proveer un resumen de los 

proyectos para que los recursos inicien 

nuevos proyectos basado en experiencias 

ofrecidas en el mercado a nivel de 

tecnología y del país. 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 
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Lista 33: Diagrama de la arquitectura de tecnológica AS IS 
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FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA 

ARQUITECTURA PROPUESTA 

En base a la arquitectura empresarial AS IS y el proceso analizado, se deben definir los 

principales problemas y / o requerimientos que considerará resolver la propuesta de 

arquitectura empresarial.  

Problemática del proceso 

En la capa de Gestión de Proyectos y Servicios, se identificó la siguiente problemática: 

Se tiene que registrar el proyecto y llevar su seguimiento y control en más de una herramienta 

(PPMC y PreSage), ambas herramientas contienen información similar, lo cual genera que 

está se duplique o se distorsionen los resultados, puesto que el corte de PPMC es semanal y el 

corte de PreSage es mensual. 

Estas herramientas son gestionadas y administradas por diferentes organizaciones PPMC por 

APMO y Presage por Delivery Excelence, debido a esta duplicidad de roles, el Gerente de 

Proyectos hace una labor duplicada. 

Principales requerimientos: 

Según el análisis realizado de las herramientas de gestión utilizadas actualmente en HP 

Enterprise, se ha determinado que la herramienta de Gestión que contiene todos los procesos 

para realizar un completo seguimiento y control de proyectos, es la herramienta PPMC. 

Esta herramienta abarca y centraliza los siguientes procesos de gestión: 
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Lista 34: Diagrama de procesos de gestión 

 

Lo cual permite descartar el uso de PreSage, y DAIR Sharepoint (Plantillas de Riesgos). 

Adicionalmente, el módulo de Schedule Management, tiene integración con Microsoft 

Project, lo cual permite llevar un mejor control del valor ganado del proyecto. 
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ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE) 

 

Arquitectura de Negocio 

 

Luego del análisis realizado sobre la vista general de la arquitectura del negocio de HP 

Enterprise, se determina que la organización desea mantenerla pues considera que es una 

arquitectura estable y modelo a seguir globalmente: 
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Si bien la arquitectura de negocio se mantiene, se ha identificado que el proceso de post venta 

necesita ser actualizado para mejorar la gestión de los proyectos. Actualmente, se registra la 

información de la gestión del proyecto en dos aplicaciones diferentes, generando doble 

esfuerzo para el Gerente de Proyecto e incluso se puede incurrir en el registro de información 

desactualizada en cualquiera de las dos aplicaciones.  

 

La nueva arquitectura de negocio para el proceso de post venta se centraliza en la eliminación 

de todas las actividades que registren información duplicada y reducir el esfuerzo de los 

gerentes de proyectos. Con este cambio, el Gerente de proyecto optimiza su tiempo en la 

administración y dedica más tiempo para enfocarse en otros aspectos importantes de su 

gestión.  

 

El planteamiento de modificar solo este proceso se debe a que en la actualidad los demás 

procesos, han sido mejorados en el tiempo y validados con los clientes donde se encuentran 

implementados, de modo tal que todos los procesos en general tienen definidos, roles y 

responsabilidades, implementación de algunos procesos de ITIL (Gestión de la demanda, 

Gestión financiera, Gestión de Incidentes, Gestión de Problemas, Gestión de Cambio, entre 

otros), indispensables para generar valor a los servicios ofrecidos, como complemento se 

tienen implementados procesos de gestión de recursos, lo cual permite trabajar 

progresivamente las capacidades de los recursos para lograr el incremento de la capacidad de 

la organización, obteniendo resultados de alta calidad 

 

A continuación se presenta el nuevo diagrama de actividades para la gestión de procesos 

como sub-proceso del proceso de post venta. 
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 
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Arquitectura de Datos 

La nueva propuesta de la arquitectura de datos excluye dos fuentes de información: DAIR 

sharepoint y Presage. Toda la información de la gestión del proyecto o servicio estará ahora 

centralizada en la fuente de información PPMC@ES; así mismo, la fuente que contiene las 

plantillas de la administración de riesgos serán incluidas en la misma PPMC@ES. Por ello, 

en el gráfico anterior se han eliminado estas fuentes. 

 

 

Lista 35: Diagrama de la arquitectura de datos TO BE 
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A continuación, se muestra el diagrama del modelo conceptual de la Gestión de Proyectos y 

Servicios como parte del proceso post venta. Este diagrama ya no tendrá entidades espejos (o 

duplicadas) para la fuente de información Presage y se eliminan entidades referentes a las 

plantillas de riesgos ya que no existe la fuente de información DAIR Sharepoint: 

 

 

Lista 36: Diagrama Entidad - Relación TO BE 
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Arquitectura de Aplicaciones 

La nueva arquitectura de aplicaciones retira de su suite de aplicaciones a DAIR sharepoint y 

Presage. 

 

 

Lista 37: Diagrama de la arquitectura de tecnológica TO BE 
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Arquitectura Tecnológica 

La nueva propuesta de la arquitectura tecnológica excluye dos servidores de almacenamiento: 

DAIR sharepoint y Presage. Toda la información de la gestión del proyecto o servicio estará 

ahora centralizada en el servidor de información PPMC@ES; así mismo, la fuente que 

contiene las plantillas de la administración de riesgos serán incluidas en la misma 

PPMC@ES. Por ello, en el gráfico anterior se han eliminado estas fuentes. 
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ANALISIS DE BRECHAS  

 

Arquitectura de Negocio 

 

 

Arquitectura de Negocio 

Arquitectura Línea Base 
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del proyecto 
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Ingresar un service request y 

solicitar un PM 

            Eliminar 

Enviar Excel con información 

del proyecto 

              

Crear el proyecto               

Crear el proyecto en la PO 

Status Report y asignar al PM 

            Eliminar 

Crear proyecto en el Master 

Project List 

              

Enviar Confirmación             Eliminar 

Definir el alcance y project 

charter 

              

Obtener aprobación del 

proyecto 
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Establecer ambiente para el 

proyecto 

              

Convocar reunión Kick Off               

Crear WBS               

Estimar esfuerzo y costos               

Crear Programación del 

proyecto 

              

Identificar y planificar los 

riesgos 

      Mejorar       

Determinar presupuesto     Mejorar         

Administrar planificación y 

ejecución y control de cambio 

        Mejorar     

Completar plan de 

componentes 

          Mejorar   
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GAPS Arquitectura de Negocio:  

Eliminar: La estrategia será la de eliminar actividades que no agreguen valor al gerente de proyecto, en este caso, las que involucren el registro 

de la gestión del proyecto o servicio en un segundo repositorio que se usa mensualmente. Esto se plantea debido a que el equipo de gerentes de 

proyectos y servicios ya cuenta con otra herramienta que solicita la misma información e incluso con un nivel mayor de detalle. Para ellos se 

deberá contar con el equipo adecuado que trabaje en el nuevo procedimiento del registro de la gestión del proyecto y servicios. 

Mejorar: La estrategia es que re-definir e implementar los cambios en procedimiento que permitan realizar un gestión del proyecto y servicio 

más eficiente.  
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Arquitectura de aplicaciones 
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Application 

Services 

Benchmarking 
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DAIR 

SharePoint 

                      Eliminar 

E3T                         

HP ES QSM 

SLIM@ES 

                        

Project Profile 

Repository 

                        

  

GAPS Arquitectura de Aplicación:  
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Eliminar: Se deberá eliminar las aplicaciones que no generan valor agregado y son considerados repositorios de información existente en otros 

aplicativos. Para ello se deberá implementar un proyecto de decomiso de aplicaciones para el retiro de dicha aplicación. 
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Arquitectura de datos 
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Benchmarking 

Repository 

DAIR SharePoint                       Eliminar 

BD E3T                         

HP ES QSM 

SLIM@ES 

                        

Project Profile 

Repository 

                        

 

GAPS Arquitectura de Datos: 

Eliminar: Al contar con una sola fuente de información para la gestión de proyectos, se requiere eliminar todas las entidades y bases de datos 

espejos o duplicadas a través de diferentes aplicativos. Con ello, reduces el volumen de almacenamiento y liberas recursos del servidor de 

aplicaciones en cuanto al procesamiento. Estrategia integrada con la de arquitectura de aplicaciones en el proyecto de decomiso. 
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CONCLUSIONES 

El enfoque de arquitectura de negocio permite identificar las falencias de un proceso en 

cuanto a su alineación con la estrategia de la organización, regulaciones, buenas prácticas y 

estándares de la industria. 

La arquitectura actual de negocio de la unidad de negocio CMS de HP Enterprise, tiene como 

debilidad, contar con procesos de gestión que demandan un mayor esfuerzo a sus gerentes de 

proyecto, debido a la duplicidad de herramientas de gestión, en las cuales deben realizar el 

registro y seguimiento de los proyectos y servicios de forma mandatoria. 

Al hacer la propuesta de usar la herramienta de gestión PPMC, se logra minimizar los costos 

de almacenamiento (arquitectura tecnológica), costos de esfuerzo (recurso humano de gestión 

de proyectos y servicios), costos de duplicidad de roles en beneficio de la organización 

(eliminación de área Delivery Excellence). 
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

PROPUESTA 

 

Necesidad del Negocio:  

Uno de los objetivos estratégicos de la unidad de negocio CMS es posicionarse en el mercado 

de telecomunicaciones para lograr un liderazgo y crecimiento a través de la entrega continua 

de productos, servicios y soluciones útiles y significativas para este tipo de negocios. 

 

Este objetivo es importante porque a partir del cumplimiento del mismo, HP Enterprise da 

continuidad a sus servicios adicionales asociados al proceso de post venta, tales como 

Soporte Solución Reactivo, Gestión de Aplicaciones, Soporte de Producto entre otros. 

 

El proceso de post venta involucra los siguientes servicios de TI: 

 

Gestión de Proyecto o Servicio, implementación de los productos. 

Ejecución de Proyectos, fases por las que pasa cada proyecto. 

Ejecución de Servicios, son servicios post implementación de productos, estos servicios por 

lo general son anuales. 

Servicio de Gestión de Aplicaciones. 

Servicio de Soporte Solución. 
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Estructura Propuesta: 

Arquitectura Empresarial 

Por ser empresa que brinda servicios y comercializa software de telecomunicaciones, la 

arquitectura empresarial propuesta, involucra mejoras en las arquitecturas negocio, de 

aplicaciones, de datos y tecnológica. 

 

Estas mejoras identificadas se encuentran en el sub proceso de Gestión de Proyecto o 

Servicio dentro de la capa de gestión y consiste en lograr la optimización de este sub proceso, 

para que el gerente de proyecto o servicio tenga un mayor enfoque en procesos asociados a la 

gestión de recursos, control de proyectos o requerimientos, comunicaciones con el cliente 

para mantener la calidad, cumplimiento de SLAs, gestión de incidentes y problemas, entre 

otros. 

 

Los Proyectos de Software y el Recurso Profesional 

Como parte análisis del recurso profesional de proyectos y mantenimiento de software, se 

realizó una evaluación de cada uno de los perfiles requeridos para el servicio de gestión de 

aplicaciones y se determinó la brecha de conocimiento, sobre las cuales se debe trabajar para 

lograr un equipo autogestionado. 

 

 Para lograr mantener el nivel actual P-CMM alcanzado, se propone planes de acción para 

eliminar las amenazas y minimizar las vulnerabilidades listadas a continuación: 

 

Amenazas 
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1. Los elementos y fuentes de información para los entrenamientos no están 

centralizados, existe más de una fuente de acceso a la información, lo cual hace que se 

pierda el control o se desvirtúe el objetivo de entrenamientos estrictamente necesarios 

para cada perfil. Afecta al área de procesos de Desarrollo de Capacidades y 

Competencias. 

Plan de acción: Planificación y asignación de los entrenamientos de acuerdo al perfil y 

las políticas de la empresa. 

2. Las políticas de RRHH que muchas veces no están alineadas con los requerimientos de 

TI, como parte del desconocimiento técnico de RRHH. Afecta área de procesos de 

Manejo de Personal. 

Plan de acción: Participación de recursos claves del equipo técnico en el proceso de 

selección del personal en conjunto con RRHH. 

3. Las fricciones entre el jefe y el subordinado que pudiera originarse a consecuencia de 

algún desacuerdo o falta de conocimiento en la aplicación de la metodología que se 

debe utilizar. Afecta al área de procesos de Motivación y Gestión del Desempeño. 

Plan de acción: Talleres de coaching, inteligencia emocional y habilidades blandas 

para los líderes. 

4. Cambio de stakeholders no comunicados a tiempo, afecta los tiempos de entrega del 

proceso de desarrollo de software y genera retrabajo. Afecta al área de procesos de 

Creación de una cultura de grupos de trabajo. 

Plan de acción: Mantener actualizado el plan de gestión de riesgos y el registro de 

interesados. 

 

Vulnerabilidades 

1. Falta de estandarización en conocimiento y metodología entre todos los miembros del 

equipo. Afecta al área de procesos de Desarrollo de Capacidades y Competencias. 

Plan de acción: Aplicar PSP para determinar el nivel de conocimiento de cada recurso e 

identificar la brecha de conocimiento y trabajar en un plan de tutoría y capacitación para 

cubrir progresivamente dicha brecha. 

2. La fase de incorporación de un nuevo miembro al equipo de trabajo y su entrenamiento, 

para lograr un nivel de formación cercano al de los demás miembros del grupo, toma 

alrededor de 3 meses, ya que la unidad de negocio cuenta con productos propietarios. 

Afecta al área de procesos de Desarrollo de Capacidades y Competencias. 
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Plan de acción: Establecer un plan de capacitación menor a 3 meses y hacer seguimiento a 

los hitos de evaluación que permitan medir el nivel de conocimiento adquirido. 

3. Reestructuración física de las ubicaciones generando un ambiente laboral no adecuado. 

Afecta al área de procesos de Motivación y Gestión del Desempeño. 

Plan de acción: Participación del equipo de trabajo en el diseño de la restructuración y la 

reubicación para impulsar el sentido de pertenencia. 

4. Extensos procesos internos y duplicidad de los mismos, en diferentes herramientas de 

trabajo, como el registro de la carga de horas. Afecta al área de procesos de Motivación y 

Gestión del Desempeño. 

Plan de acción: Escalar la situación a nivel regional para que se determine la herramienta 

de carga de horas oficial para toda la región independientemente de la unidad de negocio 

a la cual pertenece el recurso. 

 

 Como gestores del servicio y de los recursos, debemos tener la visión de anticiparnos a 

las potenciales necesidades de los clientes, para ello es importante lograr identificar las 

habilidades blandas requeridas, el tipo de inteligencia requerido y el nivel de 

conocimiento cognitivo en el que se encuentra cada miembro del equipo, usando la 

Taxonomía de Bloom, PSP y TPS como base para alcanzar el siguiente nivel P-CMM o 

mantener el nivel en el que se encuentra actualmente la empresa. 

 

La estrategia y acciones a tomar y aplicar para obtener el siguiente nivel de madurez en el 

modelo P-CMM, son las siguientes: 

 

- Implementar los planes de acción sobre las amenazas y vulnerabilidades identificadas 

en el punto a. 

- Área de Procesos de Desarrollo de Capacidades y Competencias 

 

Desarrollo de grupos de trabajo: 

 

Objetivos a cumplir: 
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 Establecer grupos de trabajo para optimizar el desempeño del trabajo interdependiente. 

 Gestionar el desempeño del equipo de trabajo en función a los objetivos establecidos y 

documentados. 

 Diseñar procesos y funciones a medida que faciliten la planificación y el desempeño del 

trabajo. 

 Institucionalizar prácticas de desarrollo de grupos de trabajo para asegurarse de que se 

realizan como procesos organizacionales definidos. 

 

Practicas a institucionalizar: 

 El trabajo comprometido dentro de una unidad se deberá analizar para identificar sus 

dependencias. 

 El trabajo comprometido deberá ser estructurado para optimizar la coordinación y 

realización de trabajos interdependientes dentro de los grupos de trabajo. 

 Cada grupo de trabajo deberán formarse para ejecutar un conjunto de actividades 

empresariales y lograr sus objetivos definidos. 

 Definir y mantener métodos y procedimientos para ejecutar funciones comunes en 

equipo. 

 Identificar competencias necesarias para llevar a cabo una actividad empresarial en grupo. 

 Definir y asignar roles para ejecutar procesos operativos del grupo de trabajo. 

 Planificar actividades y compromisos del grupo de trabajo. 

 Establecer mecanismos de comunicación de la información y coordinación de 

dependencias entre los roles dentro del equipo. 

 Desarrollar habilidades necesarias para realizar de forma conjunta el trabajo, utilizando 

los procesos operativos del grupo de trabajo. 

 Establecer al líder del grupo de trabajo. 
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Cultura de Participación:  

 

Objetivos a cumplir: 

 Establecer un mecanismo de comunicación para mantener informados a los recursos 

sobre las actividades empresariales y los resultados. 

 Eliminar dependencias par la toma de decisiones dentro de la organización. 

 Involucrar a los reursos y grupos de trabajo en los procesos de toma de decisiones 

estructuradas. 

 Institucionalizar prácticas de cultura de participación para asegurarse de que se realizan 

como procesos organizacionales definidos. 

 

Practicas a institucionalizar: 

 Poner a disposición de los recursos información sobre el desempeño de la organización. 

 Facilitar a los recursos la información necesaria para que realicen su trabajo 

comprometido. 

 Definir los procesos y las funciones de toma de decisiones. 

 Establecer políticas para delegar las responsabilidades de las decisiones a los niveles y 

lugares apropiados en la organización. 

 Asegurarse que se utilizan procesos de toma de decisiones. 

 Involucrar a los individuos y grupos de trabajo en la toma de decisiones que afectan a su 

trabajo. 

 Los individuos y grupos participan en las decisiones relativas a sus ambientes de trabajo 

 Utilizar mecanismos para la resolución de conflictos y disputas. 
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Área de Procesos de Motivación y Gestión del Desempeño 

Prácticas Basadas en Competencias: 

 

Objetivos a cumplir: 

 Enfocarse en el incremento de la capacidad de competencias del personal de la 

organización. 

 Desarrollar prácticas de compensación, reconocimiento y recompensa diseñados para el 

desarrollo de competencias de los recursos de la organización. 

 Institucionalizar prácticas basadas en competencias para asegurarse de que se realizan 

como procesos organizacionales definidos. 

 

Practicas a institucionalizar: 

 Las actividades de reclutamiento se deberán planificar y ejecutar para satisfacer los 

requerimientos de los recursos de la organización en cuanto a competencias. 

 Mejorar los procesos de selección para evaluar el potencial de los candidatos. 

 Establecer actividades de transición que proporcionen competencias a la fuerza laboral. 

 Diseñar una asignación de trabajo que permita mejorar los objetivos de desarrollo 

personal y de carrera de los recursos. 

 Evaluar el rendimiento de cada individuo. 

 Establecer y mantener una estrategia de compensaciones para motivar el incremento de la 

capacidad de competencias de los recursos de la organización. 

 Definir prácticas de compensación en función al logro de los objetivos y capacidades 

dentro de cada competencia laboral. 
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Área de Procesos de Manejo del Personal 

Planeación del Personal: 

 

Objetivos a cumplir: 

 La organización deberá definir objetivos medibles para la capacidad en cada una de las 

competencias de los recursos, para el ámbito y línea de carrera en que se desempeñan. 

 La organización deberá planificar las competencias necesarias para que cada recurso 

pueda ejecutar sus actividades asignadas en la actualizad y proyectadas a futuro. 

 Institucionalizar prácticas de planificación del personal, para asegurarse que se realizan 

como procesos organizacionales definidos. 

Practicas a institucionalizar: 

 Desarrollar planes de sucesión para sus posiciones críticas. 

 Reuniones de seguimiento al avance del desarrollo de competencias de los recursos. 

 Reuniones de seguimiento sobre el desempeño de las actividades asignadas a los recursos. 

 

Para que la arquitectura del personal de soporte a la Arquitectura Empresarial y a los 

procesos ITIL para el nivel de madurez de la organización objetivo de estudio, es necesario 

tener como mínimo un nivel de madurez 2, que nos permita ejecutar el proceso de 

arquitectura en desarrollo donde interviene la definición de una arquitectura objetivo, 

adopción de estándares y mayor alineación con los componentes estratégicos. la arquitectura 

de negocio e idealmente llegar a un nivel de madurez 3 para tener una arquitectura de negocio 

definida con roles y responsabilidades definidas. 
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El Nivel 3 ayuda a la organización a ganar ventaja competitiva mediante el desarrollo de 

competencias variadas que se deben combinar para poder cumplir con las actividades de 

negocio. Las competencias de la fuerza laboral representan los pilares que soportan los planes 

de negocios estratégicos, cuya ausencia puede significar un riesgo severo en cuanto a su 

cumplimiento. 
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Gestión de Servicios en TI 

Finalmente en el análisis de servicios de TI, se propone la implementación de los principales 

procesos de ITIL que proporcionan la base para mejorar la calidad del servicio de gestión de 

aplicaciones, el cual es parte del proceso de post venta. 

 

La propuesta de implementación abarca la mejora en los procesos de evaluación y 

planificación estratégica, planificación y proyección de la capacidad del servicio y el 

desarrollo de algunos procesos que permitirán controlar y medir el servicio tales como; la 

gestión de cambios, pruebas del servicio, gestión de incidencias y los acuerdos de nivel del 

servicio. 

 

Integración de la Estructura Propuesta: 

 

En la actualidad dentro del proceso de post venta se comercializan servicios de TI, tales 

como, gestión de aplicaciones, soporte proactivo, soporte reactivo y proyectos. Para el caso 

del objeto de estudio forman parte del core del negocio. Por ese motivo, es parte de los 

objetivos de la organización, institucionalizar prácticas de ITIL y P-CMM, para dar soporte a 

los objetivos estratégicos del negocio.  

 

El proceso de post venta está basado en servicios de TI a terceros que a su vez, están 

sostenidos en procesos basados en ITIL, a través del desarrollo de cada fase del ciclo de vida 

del servicio. De esta manera, se facilita que la empresa brinde estos servicios de TI con 

Calidad, acompañado por un recurso humano completamente capacitado en estas prácticas de 

ITIL con enfoque en el logro de resultados ágiles, óptimos y de alta calidad para sus clientes. 
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El proceso de post venta se compone de los siguientes subprocesos: Gestión de Proyecto o 

Servicio, Ejecución de Proyectos, Servicio de Gestión de Aplicaciones y Servicio de Soporte 

Solución (para mayor referencia ver página 107).  

 

Como parte del análisis se identificó que el subproceso de Gestión de proyecto o servicio 

presenta un problema de inconsistencia en la información sobre la administración del 

proyecto, que incluye, datos financieros, plan del proyecto, artefactos, etc. Esto se debe a que 

existen dos herramientas independientes de registro de información que finalmente tienen los 

mismos datos e incluso manejan diferentes corte para la generación de indicadores. 

 

El gerente del proyecto o servicio debe ingresar información similar en dos sistemas no 

relacionados, que son input para dos áreas de gestión paralelas con diferentes actores, pero 

que ejecutan la misma labor. Esto tiene un efecto de exceso de esfuerzo por parte del gerente 

impidiéndole dedicar el tiempo necesario en algunas actividades importantes dentro de sus 

roles y responsabilidades. Estas actividades que generan mayor valor para el negocio y que 

son impactadas por la problemática identificada son las siguientes: 

 

 Realizar una buena gestión del talento, para lograr tener un equipo con sinergia y 

autodirigidos, que nos permitan mantener el nivel de madurez del equipo de trabajo que 

forman parte de la organización de proyectos y servicios de software. 

 Relacionamiento con los clientes, para lograr el cumplimiento del objetivo estratégico de 

Fidelicación de los Clientes. 

 Gestionar los procesos principales para los servicios de TI que permitan mantener el nivel 

de calidad actual y realizar una mejora continua. 
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Propuesta de proyecto 

 

En base a la situación actual y los problemas identificados en el proceso de post venta, se 

propone lo siguiente: 

 

Propuesta de solución a problemática: 

1-Eliminar el rol de Gerente de entrega de excelencia que se encuentra dentro del subproceso 

de Gestión de Proyectos o Servicios (para mayor detalle ver Capítulo 4) y se encarga de 

solicitar la información de los proyectos y servicios en curso así como controlar el registro de 

los mismos en el sistema Presage. Esto implica decomisar equipos y software tecnológicos 

que soportan la arquitectura de la aplicación, como, base de datos, aplicación y servidores, lo 

cual implica una reducción de costos para la organización.  

2-Para implementar lo anterior se necesita de un arquitecto tecnológico que pueda llevar a 

cabo el proyecto de decomiso. Este rol debe de cumplir con los conocimientos, habilidades 

blandas, inteligencia y encontrarse en la etapa de la taxonomía de Bloom mínimas detalladas 

en el capítulo 2. El arquitecto tecnológico deberá ser evaluado bajo las prácticas de PSP. 

 

Descripción de la Arquitectura de la Propuesta de Proyecto 

1-Para la implementación de la arquitectura empresarial propuesta, es necesario incorporar un 

arquitecto de negocio que tenga el conocimiento de todo el proceso de post venta para el 

servicio de gestión de aplicaciones y que a su vez tenga un perfil técnico y formación en 

telecomunicaciones, con la finalidad de implementar la arquitectura de negocio TO BE, 

manteniendo el nivel de servicio actual con el que ya cuenta la unidad de negocio, bajo los 

estándares de referencia de ITIL. El arquitecto de negocio deberá ser evaluado bajo las 

prácticas de PSP (Ver Lista 38 – Item 1). 
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2-Se propone una estructura integrada que permita administrar los procesos que forman parte 

del ciclo de vida de los servicios desarrollados y ofrecidos con los procesos del ciclo de vida 

de los servicios en operación, mediante una SMO (Ver Lista 38 – Item 2). 

3-Adicionalmente, la organización tiene que invertir en preparar a sus recursos mediante la 

creación de un marco que utiliza prácticas de P-CMM para superar problemas 

organizacionales reales que se pudieran presentar dentro de la organización y los procesos 

que forman parte de su arquitectura empresarial (Ver Lista 38 – Item 3). 

4-Finalmente, para lograr que la arquitectura de personal proporcione el soporte a la 

Arquitectura Empresarial y a los procesos ITIL identificados, es necesario trabajar en 

mantener el nivel actual identificado en P-CMM (nivel 2 - Gestionado) e idealmente trabajar 

e invertir para llegar a un nivel 3 - Definido, que permita contar con una arquitectura de 

negocio implementada y con la debida definición de roles y responsabilidades (Ver Lista 38 – 

Item 4). 
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A continuación se presenta la arquitectura de la propuesta de proyecto: 
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Lista 38: arquitectura de la propuesta de proyecto 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Con la propuesta de la arquitectura empresarial se logró mejorar el proceso de post venta, el 

segundo proceso más importante considerado por la organización, consiguiendo tener 

información consistente, reduciendo el esfuerzo del gerente de proyecto o servicio en labores 

administrativas y enfocando su trabajo a manejar las capacidades de los recursos, mejorar la 

relación con el cliente, entre otros. 

 

Como parte de la propuesta con enfoque en el mantenimiento de software se consiguió 

determinar las brechas existentes de los recursos que forman parte del equipo, así mismo el 

líder del equipo de trabajo puede determinar qué necesitan para llegar al siguiente nivel del 

que se encuentran actualmente Nivel 2-Gestionado. 

 

Para evitar perder el nivel actual identificado, se debe realizar el seguimiento y control de los 

siguientes riesgos identificados:  

 

 Las políticas de RRHH de la organización, muchas veces no están alineadas con los 

requerimientos de TI, como parte del desconocimiento técnico de RRHH. Afecta 

directamente al área de contratación y reclutamiento. 
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 La incorporación de un nuevo miembro en el equipo de trabajo, que no se encuentre en el 

mismo nivel de formación de los demás miembros del grupo. Afecta directamente al área 

de formación y desarrollo. 

 Algún tipo de fricción entre el jefe y el subordinado que pudiera originarse a 

consecuencia de algún desacuerdo. Afecta directamente al área comunicación y 

coordinación, gestión del desempeño y compensación. 

 Reestructuración física de las ubicaciones generando un ambiente laboral no adecuado. 

Afecta directamente al área de entorno de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Las recomendaciones que se proponen atender en las siguientes iteraciones de continuidad 

del trabajo: 

 

 Para implementar la propuesta de arquitectura empresarial, se requiere realizar el análisis 

de los perfiles de los arquitectos y recursos tomando como referencias la taxonomía de 

Bloom, habilidades blandas, inteligencias y habilidades duras. 

 Mejorar la arquitectura empresarial teniendo un enfoque al proceso de ventas, que 

también es considerado uno de los más importantes para la organización. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

CORE: Proceso principal de un negocio. 

 

LATAM: Latinoamérica. 
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SIGLARIO 

 

Es un glosario de término específicos para aquellos que constituyen siglas en su formación. 

Deben seguirse las mismas indicaciones que para el Glosario de términos. 

ABM Alliances Business Manager  

ABT Account Business Target  

ACSO Americas Commercial Sales Operations 

ACSSO Americas Channel Sales Support & Operations 

ADM Account Delivery Manager 

AGM Account General Manager 

AMID Account Management ID (from NCRF system) 

AMS Americas region (United States, Canada and Latin America) 

APJ Asia Pacific and Japan region 

Applications 

CMT 
Cloud and Mobility Transformation 

ASL Area Sales Leader 

ASM Area Sales Manager 

BA Business Area 
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BAMS Sales Compensation Business Account Managers  

BCS Business Critical Servers 

BCSeN Buisness Critical Servers excluding Non-Stop  

BG Business Group 

BI Business Intelligence  

BMM  
Brazil, Mexico & MCA (Multi-Country Area - LAC countries except 

Mexico & Brazil) 

BO Business Objects 

BOSS Business Objects Shared Service (BOSS) system 

BTO IM Business Technology Optimization Information Management 

BU Business Unit 

CAC Customer Application Code 

CAM Commercial Account Manager  

CBN Customer Base Number 

CCM Country Contribution Margin 

CDP Channel Development Partner 

CDSM Customer Driven Sales Methodology 

CEE Central Eastern Europe 

CEP Customer Engagement Programs (PSG) 

CFS Critical Facilities Services 
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CLCP Converted Local Currency Price 

Cluster: In QuEST, a group of countries; can be a large or a small cluster. 

CMs Client Managers 

CMS Communications and Media Solutions 

CRF Commission Request Form for Enterprise Services 

CRM Customer Relationship Management 

CTO Chief Technology Officer 

CVS  Commercial Volume Sales  

DART Deal Analysis Response Tool 

DCC Data Center Consolidation 

DCT TS Data Center Transformation 

DPA Data Provider Agreement 

Draw: Cash advance against future income.  

DTS Desktop Solutions 

EAM Enterprise Account Manager 

EB HP Enterprise Business 

EDW Enterprise Data Warehouse 

EMEA Europe, Middle East and Africa region 

EMR Equipment Management & Remarketing 
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ESSN Enterprise Servers, Storage and Networking 

FDW Financial Data Warehouse 

FLM First Line Management 

FSO Focused Sales Objective 

FTIA Fixed Target Incentive Amount 

GA Global Accounts 

GBU Global Business Unit  

GHRMS  
Global Human Resources Management System -- Contains HP Employee 

data. 

GIS Global Incentive Statement 

GM Gross Margin 

GMO Growth Markets Organization 

GOSPA Goals, objectives, strategy, plans, actions 

GSAE Global Software Account Executive 

GSB Graphics Solutions Business 

GSL Geographical Sales Leader 

GSS Global Sales Support 

GTMU Go To Market Unit 

GWE General Western Europe 

HPFS HP Financial Solutions 
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HPIT HP Information Technology  Glossary of IT terms  

HPSD HP Solutions Desk 

HPSS BIS HP Solutions & Software Business Intelligence Solutions  

HPSS BTO HP Solutions & Software Business Technology Optimization Information 

HPSS CMS HP Solutions & Software Communications and Media Solutions 

HPSS HPSD HP Solutions & Software 

HPSS IM HP Solutions & Software Information Management  

HPSS 

PRESALES 
HP Solutions & Software PRESALES 

HPSS SaaS HP Solutions & Software Software as a Service 

HPSS SSS HP Solutions & Software Self Service Solutions  

HPSS 

Support 
HP Solutions & Software Support 

HPSW HP Software 

HW Hardware 

Hybrid Role: Sales role that has both account and territory assignments. 

ICR Incentive and Conditions Review 

IDS TS Integration and Deployment Services 

IHPS  Inkjet High-Speed Production 

IM Information Management 

http://teams1.sharepoint.hp.com/teams/ITGlossary/default.aspx
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IPBM Inside Sales Partner Business Manager 

ISR Inside Sales Rep 

ISS Industry Standard Servers 

ITPS Information Technology Performance Suite 

IWS InkJet & Web Solutions  

KLCC Kuala Lumpur Call Center 

LCP Local Currency Price 

LHN  Left Hand Networks 

LSP Logistic Service Partner 

MADO Mergers, Acquisitions, Divestitures and Outsourcing  

MC Metric Component 

MCA Multi Country Area 

MCC Miscellaneous Charge Code 

MDCP Master Data Control Point 

MEMA Middle East, Mediterranean and Africa 

MIPR Management Incentive Performance Review 

MPS Managed Print Services 

MVS TS Multivendor Services 

NACC North America Consumer Computing (part of PSG) 
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NCRF New Customer Reference File 

NED NonStop Enterprise Division 

NIV Net Invoice Value 

NSG Network Solutions Group 

OPG  Order Processing Guideline 

OST Office of Strategy & Technology 

OTE On-Target Earnings  

PL/BA Product Line/Business Area 

PLB Partner Led Business 

PMM Portfolio Mix Metric 

PNB ProCurve Networking Business  

PODS Partner Operational Data Store  

POE Point of Excellence 

POR Plan of Record 

PRM Partner Relationship Management 

PSG Personal Systems Group 

PSS Partner Sales Specialist 

PT Pull Through 

PTI Pursuit Team Incentive 
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QAP Quota Assignment Planning 

QCV Quota Compensation Value 

QuEST Quota Execution for Sales Team -- Quota deployment tool. 

RFC Request for Change 

RTM Route to Market. 

Saas Software as a Service 

SAE Software Account Executive 

SCO Sales Compensation Operations 

SCR 
Sales Compensation Redesign (recently renamed to SCT - Sales 

Compensation Transformation) 

SCR MBP Sales Compensation Redesign Margin Based Pay work stream 

SCR OO Sales Compensation Redesign Operations Optimization work stream 

SCT Sales Compensation Transformation 

SDM Sales Data Management 

SEC Sales Executive Committee 

SID Sales Incentive Design 

SIP Solutions Infrastructure Practice 

SLA Service Level Agreement 

SLMS Software Licensing and Management Solutions 

SMB Small & Medium Business 
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SME Subject Matter Expert 

SOAR Solution Opportunity Approval and Review 

SPA Support Pricing Assistant 

SPIF Special Incentive for Focus 

SPO Solution Partners Organization  

SSE  Strategic Sales Executive 

SSP Sales Solutions Partner 

SSS Solutions & Software Support 

SWD Storage Works Division 

TAE Territory Account Executive 

TBH To Be Hired 

TCV Total Contract Value  

TDP  Technical Design Products 

TIA Target Incentive Amount  

TMS Technology Management Services 

TS Technology Services  

TS IB Technology Services Installed Base Specialist 

TS UC&C  Technology Services Unified Communication & Collaboration Specialist 

TSG Technology Solutions Group - changed to HP Enterprise Business (EB)  

http://intranet.hp.com/tsg/WW2/techservices/Pages/defaultold.aspx
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VILT Virtual Instructor Led Training 

VPBM Value Partner Business Manager  

VSM Virtual System Margin 

WAM Wholesale Account Manager 

WBT Web Based Training 

WO - W/O Without 

WPA Weighted Performance Attainment / Weighted Performance Average 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

ACUERDOS DEL NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

Este acuerdo se realiza entre Hewlett Packard Enterprise y CLIENTE. El acuerdo cubre la 

provisión para el soporte del servicio Gestión de aplicaciones, que consisten en: 

Mantenimiento Correctivo: Análisis y corrección de defectos de forma inmediata, post 

implementación. 

Mantenimiento Adaptativo: Atención de requerimientos del negocio y regulatorios. 

Mantenimiento Preventivo: Análisis y corrección de potenciales defectos o malas prácticas 

que reducirán el riesgo de incidentes recurrentes. 

Mantenimiento Perfectivo: Desarrollo de mejora continua. 

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde el 16 de Enero del 2016 hasta 

el 15 de Enero del 2017. El acuerdo será revisado anualmente. Cambios menores serán 

registrados en el formato al final del presente acuerdo,  siempre y cuando sean aprobados por 

ambas partes, y los cambios hayan sido gestionados a través el proceso de gestión de 

cambios.  

Firmas:  

HPE 

Nombre: ……………………….. Cargo: ……………………….. Fecha:…………… 

CLIENTE 
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Nombre: ……………………….. Cargo: ……………………….. Fecha:…………… 

 

Descripción del Servicio 

La propuesta contempla la prestación del servicio de mantenimiento evolutivo. A través de 

este servicio se ofrece ejecutar las labores de análisis y diseño, implementación de nuevos 

desarrollos y mantenimiento adaptativo sobre aplicaciones en las plataformas HP IVR y 

MSE, de acuerdo con el alcance descrito en este documento.  

El Servicio de Gestión de Aplicaciones, es responsible del soporte y mantenimiento de las 

aplicaciones que toman parte en la Operación del servicio. 

 

El servicio estará limitado al desarrollo de aplicaciones sobre las soluciones de la unidad 

CMS (Telecomunicaciones: IVR y MSE) en coordinación con el área de TI del cliente y 

tendrá el siguiente alcance: 

Recepción del documento y planificación de requerimientos remitidos por el cliente. 

Análisis de requerimientos funcionales y no funcionales, así como  su impacto en la solución. 

Aplicaciones robustas y flexibles que optimicen costos de mantenimiento. 

Garantizar que la funcionalidad requerida atiende los resultados de negocio esperados. 

Organizar las habilidades técnicas para mantener aplicaciones operacionales en condiciones 

óptimas. 

Seguimiento, control y entrega del desarrollo del requerimiento al cliente: 

Análisis y Diseño, elaboración de Propuesta de Solución. 

Desarrollo. 

Pruebas IOT. 
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Documentación. 

Transición al equipo de soporte. 

Soporte a pruebas de aceptación de usuario (UAT) 

Coordinación con el cliente para realizar la instalación en el ambiente de Producción y su 

posterior certificación. 

La Gestión de Aplicaciones también se encarga de definir estándares para:  

Diseñar nuevas arquitecturas, participando además en la definición de las mismas durante las 

fases de Estrategia y Diseño. 

Estándares de rendimiento que luego serán utilizados por la Gestión de Disponibilidad y 

Capacidad. 

La Gestión de Aplicaciones interviene en el diseño de:  

Nuevos servicios o aplicaciones IVR (arbol de opciones), contribuyendo a la definición de la 

arquitectura técnica y rendimiento estándar. Además, la Gestión de Aplicaciones es 

responsable de especificar las actividades necesarias para dar mantenimiento a dichas 

aplicaciones. 

Soporte a UAT, rendimiento y manejo de servicios. 

Reunión semanal de seguimiento según el plan de comunicaciones definido para la 

asignación de prioridades, su evaluación, aprobación, y  programación. 

Implantación de aplicaciones, es decir instalación y configuración de los nuevos 

requerimientos referidos y limitados a esta propuesta. 

Alcance del acuerdo  

El alcance de la presente propuesta es la de ejecutar las labores de diseño, implantación de 

nuevos desarrollos y mantenimiento adaptativo sobre aplicaciones en la plataforma HPE IVR 

y MSE. Adicionalmente, este contrato incluye la gestión de los mantenimientos correctivos 
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de 3er nivel sobre los desarrollos, configuración y parametrización de las implantaciones 

efectuadas por el equipo de mantenimiento adaptativo del Gestión de Aplicaciones. 

Para el año 2016 se prevé la atención de los siguientes puntos: requerimientos de las áreas 

usuarias, plan de migración de servicios hacia la nueva plataforma MSE, requerimientos del 

ente regulador de las comunicaciones en Perú, integración de IVR y HPE con nuevas 

plataformas del CLIENTE. Dado esto, CLIENTE y HPE acuerdan un modelo flexible que 

permita asegurar los recursos para la carga cotidiana de trabajo con el  “caudal de horas 

comprometidas” y al mismo tiempo se puede responder rápidamente para los picos de 

requerimientos con el “caudal de horas variables”. 

En este sentido se considera la siguiente figura: 

HPE asignará un Gerente de Proyecto quien tendrá el control de las actividades orientadas 

para ejecutar los desarrollos de los requerimientos solicitados por el CLIENTE. 

HP asignará un equipo de trabajo para atender los requerimientos que le sean presentados 

durante un caudal de horas comprometido. 

Incrementar la capacidad del servicio para atender los picos de trabajo. A solicitud del 

CLIENTE, HPE incluye en esta propuesta 3 escenarios de horas adicionales a las 

identificadas como caudal de horas comprometido. Esta capacidad podrá ser empleada como 

caudal de horas variable y deberá ser administrada en conjunto entre el CLIENTE y el 

Gerente de Proyectos de HPE.  

Para incorporar el caudal de horas variable, CLIENTE y HPE efectuarán reuniones 

trimestrales para evaluar la necesidad de solicitar alguno de estos escenarios y planificar su 

uso y deberá solicitarlo por escrito con un mes de anticipación. 

En el caso que el CLIENTE requiera atender picos de trabajo en algún mes, se podrá 

coordinar junto con el Gerente de Proyectos de HPE, para adelantar el uso de la capacidad de 

trabajo adicional propuesta por mes (punto 3: caudal de horas variable). El tope dependerá 

del volumen de trabajo. 
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Para incorporar el caudal de horas variable, el CLIENTE y HPE efectuarán reuniones 

trimestrales donde se planificará su uso. En caso de no ser utilizado el caudal de horas 

comprometido en su totalidad al finalizar el mes, las horas no son acumulables o transferibles 

al mes siguiente o a la terminación del periodo del contrato. 

 

HPE propone la siguiente organización de trabajo que estará enfocada a atender los 

requerimientos generados por las distintas unidades internas del CLIENTE. 

 

 

 

 

 

Organización de Trabajo de HP para ofrecer los Servicios de Gestión de Aplicaciones IVR 

 

Este esquema brindará flexibilidad y control en la implementación de los cambios que 

necesite el CLIENTE, disponiendo de un grupo dedicado a la evaluación, planificación e 

implementación de las aplicaciones que se requieran sobre las plataformas descritas.  
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Dentro de las actividades incluidas en este servicio se encuentran los servicios de consultoría 

asociados con la evolución natural de la solución en respuesta a los requerimientos del 

negocio. Algunas de las tareas que se podrían realizar dentro de este servicio: 

Plataforma IVR: 

Análisis Funcional y elaboración de Propuestas de solución. 

Agregar locuciones (prompts). 

Desarrollo de call-flows. 

Desarrollo en Voice XML. 

Scripts de Monitoreo de plataforma. 

Plataforma MSE: 

Análisis Funcional y elaboración de Propuestas de solución. 

Configurar y administrar locuciones (prompts). 

Desarrollo de call-flows. 

Desarrollo en Voice XML. 

Desarrollo de web de administración. 

Reportes en módulo RS. 

El alcance de este servicio no contempla el soporte de hardware y/o software o su 

mantenimiento asociado; no se contempla el soporte de aplicativos de negocio en el ambiente 

de Producción, tanto los existentes al momento de esta oferta, como los que se pongan en 

Producción. Se asume que para cualquier cambio en el alcance de los servicios aquí descritos 

se debe usar el proceso de solicitud de cambios de alcance.  
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El alcance de este servicio no contempla la entrega del código fuente desarrollado para el 

CLIENTE. 

 

Esta propuesta supone la disponibilidad de un entorno de Desarrollo y Pruebas por parte del 

CLIENTE diferente al de Producción, con el objetivo de desarrollar, modificar o probar los 

cambios a la solución de IVR durante el periodo de prestación de este servicio.  

 

Esta propuesta supone que para la ejecución de las pruebas IOT y UAT, el equipo de HPE y 

el equipo del cliente encargado de dicha actividad, tendrá disponibilidad de: 

 

Disponibilidad de recursos físicos requeridos (ejemplo: teléfonos móviles, SIM Card, etc.). 

Disponibilidad de la numeración requerida. 

Disponibilidad de las Bases de Datos y plataformas que interactúan con la plataforma IVR y 

MSE; y de la red. 

Disponibilidad de interfaces (webservices) durante la ejecución de las pruebas. 

Disponibilidad de los recursos del área de Operaciones con conocimiento del alcance de las 

pruebas 

 

El principal beneficio que ofrece HPE para el CLIENTE con este servicio radica en la 

posibilidad de contar con una alternativa flexible y eficiente para llevar a cabo los cambios 

que requiera el negocio para la solución IVR. Es importante resaltar que para beneficio de 

ambas partes, todas las tareas incluidas dentro de este esquema deben ser realizadas de 

acuerdo a un proceso formal de control de cambios, sin embargo, el CLIENTE y HPE podrán 

acordar otro procedimiento de Control de Cambios, en cuyo caso, el presente procedimiento 
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no tendrá validez. Las tareas se iniciarán dentro de los 15 días de la recepción de la solicitud 

de cambio firmada por los responsables de cada empresa. 

 

Horario del servicio 

El servicio tiene un horario: 

8 x 5 x 365, 09:00 a 18:00, Lunes a Viernes. 

Las excepciones como atención del servicio fin de semana, se podrán gestionar con previa 

coordinación, de por lo menos 3 semanas, con el Gerente de proyecto. Para estos casos se 

consumirán el caudal de horas variable. 

La ventana de tiempo para la puesta en producción es: 

6 x 5 x 365, 00:00 a 06:00, Lunes a Viernes. 

Disponibilidad del servicio 

El nivel de disponibilidad que el servicio entregará requerimientos, será del 100% bajo el 

acuerdo del caudal de horas comprometido dentro de los horarios de servicio. Los recursos 

asignados y su disponibilidad es la siguiente: 

Recurso Disponibilidad 

Gerente de proyecto 100% 

Administrador de configuración 100% 

Analista funcional 100% 

Arquitecto de solución 25% 

Analista Programador 100% 
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En caso el CLIENTE solicite un volumen de requerimientos mayor al que se puede atender 

con los recursos asignados, la disponibilidad del servicio será sobre recursos adicionales 

diferentes a los asignados dentro caudal de horas comprometidas. Las horas utilizadas de 

estos requerimientos adicionales, serán tomadas del caudal de horas variables. En caso no 

existan recursos adicionales, no se tendrá disponibilidad del servicio, hasta que algún recurso 

se libere de la asignación. 

El Gerente de proyecto informará de forma inmediata, luego que reciba los requerimientos de 

desarrollo adicionales por parte del CLIENTE. 

Confiabilidad 

Una interrupción es una suspensión temporal de la ejecución del servicio de mantenimiento 

de software o Gestión de aplicaciones. Una vez restablecido el servicio, este continúa con 

normalidad. Posterior al restablecimiento del servicio, se registrará en un cuadro de 

seguimiento y control: 

Descripción Urgencia Impacto Prioridad Tiempo 

restablecimiento 

     

 

Para este servicio podrían existir máximo 2 interrupciones al año, pero por problemas con las 

herramientas donde se desarrollan los requerimientos o desastres naturales. Sin embargo no 

por falta de recursos dentro del caudal de horas comprometidas. 

Desempeño del servicio 

El desempeño del servicio responde a la entrega de requerimientos a tiempo y con calidad. 

Continuidad del servicio 
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Debido a que toda la plataforma para desarrollar el mantenimiento de software se encuentran 

en las instalaciones del cliente. El servicio podrá seguir continuando bajo los planes de 

continuidad declarados por el cliente. 

Para el caso del cliente, cuenta con varios centros alternos en La Victoria y San Juan de 

Miraflores y cuentan con el control y cumplimiento de los procedimientos de seguridad de la 

información.  

Seguridad 

Las políticas de seguridad de HPE son muy rigurosas porque se rigen en estándares 

corporativos que no son flexibles y tienen la fiscalización de un BISO. Dentro de los 

controles que exige la política está por ejemplo: 

Gestión de accesos: 

Petición de acceso. 

Verificación. 

Monitorización de identidad. 

Registro y monitorización de accesos. 

Eliminación y restricción de derechos. 

Por temas de confidencialidad no se podrá dar detalles sobre todas las políticas de seguridad 

que contempla HPE. 

Soporte al Cliente 

La entrega del soporte se basa en los datos registrados en el sistema OSS y el contrato de 

servicio que se haya acordado con el cliente. Cuando existen diferencias entre ellos, los 

acuerdos del contrato prevalecen. 

La herramienta de acceso a los servicios de soporte son:  
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HP Operations Support System (OSS). 

Service Agreement ID (SAID): Identificador del cliente necesario para mantener el contacto 

con HP y acceder a los servicios de soporte. 

HP Passport account: Cada usuario que requiera acceder al soporte, requiere tener una cuenta 

registrada en el sistema para realizar la creación de casos. 

Registrarse en http://support.openview.hp.com/ en la opción principal >>Register 

Agregar un SAID a su cuenta HP Passport existente: 

Inicie una sesión usando su cuenta HP Passport 

Haga clic en ”Edit your profile” (Editar su perfil), en la parte superior de la página 

Elija “Edit Service Agreement Identifiers (SAID)” (Editar identificadores de contrato de 

servicio (SAID)) 

Introduzca su SAID de contrato de soporte en el campo y haga clic en "Add" (Agregar) 

Registro de incidentes en: 

http://support.openview.hp.com/casemanager/newinciden
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