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Introducción: 
 

Una de las divisiones de negocio más reconocidas e importantes en IBM del Perú SAC es 

IBM Global Technology Services (IBM GTS). Con más de 20 años en el sector de servicios 

de tecnología, IBM GTS es la división de negocio más rentable y reconocida de toda la 

corporación. IBM GTS presenta un catálogo de servicios tecnológicos variado y acorde a la 

misión y visión corporativa de sus clientes1. 

El presente trabajo desarrolla el análisis de la división de negocios IBM GTS. Esto a través 

de la arquitectura empresarial con el objetivo de identificar la estrategia de negocio que 

permite direccionar a toda la división de negocio en pro del cumplimiento de la misión y 

visión empresarial. Esta estrategia de negocio finalmente permite realizar una propuesta de 

mejora, en el Plan estratégico de TI, el cual es implementar un proceso de gestión de la 

demanda. 

Para ello en el capítulo 1 se desarrolla un breve marco teórico, en el cual se ven conceptos 

como la arquitectura empresarial, el framework de Zachman, las buenas prácticas de ITIL y 

el proceso de Gestión de la Demanda. 

En el capítulo 2 se muestra la información del negocio de IBM, donde se presenta a la 

empresa, tomando como división principal sobre la cual se desarrollará el proyecto, es decir, 

IBM GTS; su visión, misión, valores, estructura organizacional y los objetivos estratégicos. 

En el capítulo 3, una vez planteados los objetivos estratégicos, se desarrollará la arquitectura 

empresarial, definiendo el mapa de procesos, realizando un alineamiento entre los procesos 

identificados y los objetivos empresariales, asimismo definiremos la matriz de 

responsabilidades empresariales, el modelo de dominio empresarial, la matriz de las 

entidades vs los procesos y la arquitectura de dichos procesos. 

En el capítulo 4, una vez identificada la estrategia de negocio, se formula el plan estratégico 

de TI (PETI), en donde se detalla las acciones estratégicas, a nivel de tecnología, que 

soportarán y favorecerán el cumplimiento de los objetivos estratégicos del negocio de IBM 

GTS. En el análisis estratégico se ha encontrado que la gestión de la demanda es una de las 

acciones estratégicas, de mayor relevancia, que se encuentra alineada en pro de los objetivos 

empresariales de IBM GTS. 

1 Parafraseado de: http://www.ibm.com/pe-es/  y la intranet de IBM GTS (http://w3.ibm.com/ ) 
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En el capítulo 5, se desarrolla la problemática y el impacto al negocio, así como la propuesta 

de mejora referente a la gestión de la demanda, la cual es de suma importancia para soportar, 

a través de buenas prácticas, las demandas de los clientes de IBM GTS, para luego mostrar 

los indicadores de logro y la matriz de factores de riesgos. 

Posteriormente, en el capítulo 6 se colocan las conclusiones y las recomendaciones a las 

cuales se ha llegado en el presente proyecto, para finalmente mostrar un glosario de los 

principales términos utilizados y la bibliografía. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

 
En el presente capítulo se explica los conceptos de la arquitectura empresarial, la cual es 

necesaria para poder plantear el plan estratégico de TI2; de igual manera se explica acerca del 

framework de Zachman, que nos asegura el desarrollo de la arquitectura empresarial 

siguiendo estándares internacionales y por tanto una correcta definición de la misma. 

 

Posteriormente hablaremos de ITIL3, que nos va a servir de guía para gestionar 

adecuadamente los servicios de TI, y así finalmente podamos introducirnos a la gestión de la 

demanda, que representa la propuesta de mejora del presente trabajo, en base a la elaboración 

del Plan Estratégico de TI. 

 

1.1. Arquitectura Empresarial 

Es la descripción de la arquitectura de la organización, un conjunto de elementos 

organizacionales que describen a la empresa y se relacionan entre sí garantizando la 

alineación de los objetivos de TI con los objetivos estratégicos del negocio. 

 

Gartner4 define así la arquitectura empresarial: “Es una disciplina que proactiva y 

holísticamente responde a las principales fuerzas a las que las empresas están sometidas, 

identificando y analizando la ejecución de cambios alineados a la visión y las metas deseadas 

de la empresa. AE entrega valor por la presentación a los líderes del negocio y de 

Tecnologías de Información que están dispuestos a comprometerse con las recomendaciones 

para ajustar las políticas y proyectos para que los resultados del negocio sean los deseados y 

se capitalicen en transformaciones relevantes.”5  

 

Por otro lado, podemos encontrar a algunos autores que refieren lo siguiente: “Actualmente 

las empresas son más complejas y requieren procesos de negocio flexibles que sean 

2 TI son las siglas de Tecnología de Información. 
3 ITIL son las siglas de Information Technology Infrastructure Library 
4 Gartner es una empresa líder mundial en investigación y consultoría en tecnologías de la información. 
5 Definición traducida de: http://www.gartner.com/it-glossary/enterprise-architecture-ea/ 
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soportados efectivamente en toda la empresa por sistemas de tecnologías de la información 

(TI). La implantación de una arquitectura empresarial parte del establecimiento de un 

conjunto de directrices arquitectónicas que permitan asegurar un desarrollo armónico entre 

los modelos y necesidades de la empresa, con los procesos de negocio y las tecnologías de 

información.” (Martin Arango y Otros, 2009) 

 

La arquitectura empresarial articula el negocio, la estrategia, los procesos, las metodologías y 

los componentes desde perspectivas diferentes. En la figura 1 se muestran los componentes 

de la arquitectura empresarial. Todos estos componentes hacen sinergia con el único objetivo 

de soportar y auspiciar los objetivos estratégicos del negocio.  

 

Figura 1: Componentes de la Arquitectura Empresarial – 
Fuente: https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/8123-que-es-arquitectura-

empresarial.html 
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1.2. Framework de Zachman 

Es un marco de trabajo de arquitectura empresarial creado por Jhon A. Zachman en 1984 y 

publicado por primera vez en 1987. 

 

El framework de Zachman  es una estructura lógica destinada a promocionar una 

representación integral de una empresa de tecnología de información. Permite tener múltiples 

perspectivas y categorización de los artefactos del negocio. 

 

El framework nos permite descomponer o abstraer la complejidad de un negocio, mediante 

una descripción ordenada de sus componentes. Responde a las preguntas primitivas: ¿Qué?, 

¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién? y ¿Por qué? Estas interrogantes son respondidas por 

los datos (entidades), las funciones (procesos), el tiempo (secuencias), la ubicación 

(distribución física), las personas (stakeholders) y la motivación (objetivos del negocio), 

respectivamente. 

 

The Open Group6 señala que “es una estructura lógica para clasificar y organizar el diseño de 

artefactos de una empresa, que son importantes para su gestión.  Mostrando un esquema de 

clasificación encontrado en disciplinas más maduras como Arquitectura/Construcción e 

Ingeniería/Manufactura, usado para clasificar y organizar los artefactos de diseño 

relacionados con productos físicos complejos tales como edificios o aeronaves. Zachman 

adopta este esquema de clasificación para diseñar y construir sistemas de información7” 

 

A lo largo de este trabajo se desarrollará el marco de trabajo de Zachman para definir una 

arquitectura empresarial para la empresa IBM del Perú SAC, específicamente para la división 

de negocio de IBM Global Technology Services (GTS). 

 

 

 

 

6The Open Group es un consorcio neutral de la industria de proveedores de tecnología, con más de 500 
miembros. 
7Traducción de http://www.opengroup.org/architecture/0210can/togaf8/doc-
review/togaf8cr/c/p4/zf/zf_mapping.htm  
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1.3. ITIL 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library), es un conjunto de librerías, conceptos 

y buenas prácticas para la gestión de los servicios de TI. Fue desarrollada en los años 80, 

aunque no fue ampliamente adoptada hasta mediados de la década del 90, y posteriormente 

dio paso al desarrollo de varios estándares internacionales como la ISO/IEC 20000, sobre 

gestión de servicios de TI.  

 

Gartner refiere que ITIL “es un marco de gestión de servicios de TI propiedad de Axelos, una 

empresa conjunta entre el gobierno del Reino Unido y la empresa Capita. ITIL está 

estructurado como cinco libros básicos que cubren todo el ciclo de vida del servicio: 

estrategia de servicio, diseño de servicio, transición de servicio, operación de servicio y 

mejora continua del servicio8.” (Gartner, 2016) 

 

1.4. Gestión de la Demanda 

La gestión de la demanda se encarga de redistribuir la capacidad de la organización para 

asegurar que no se afecten los servicios críticos, o se afecten lo mínimo posible. Su objetivo 

principal es optimizar y racionalizar el uso de los recursos de TI. 

Entre los objetivos de la gestión de la demanda está reducir el riesgo de no disponibilidad de 

los recursos, gestionar los costos y el agregado de valor, así como establecer un balance entre 

los requerimientos y la demanda de los recursos. 

 

 

 

 

 

8 Traducido de http://www.gartner.com/it-glossary/?s=itil  
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En la figura 2, se muestra el proceso de gestión de la demanda. Es la forma como los 

procesos de negocio y de servicio se articulan para satisfacer la demanda ingresante de los 

clientes. 

 

 
Figura 2: Articulación de los procesos de servicio y de negocio. Gestión de la demanda – 

Fuente: https://itchtrabajos.wordpress.com/2015/04/26/reporte-itil-v3-2011/  

 

La gestión de la demanda incluye actividades para entender la demanda ingresante del 

servicio del cliente, y la entrega y gestión de capacidad para cumplir con estas demandas. De 

este modo, se puede soportar la dinámica de la demanda de los servicios del cliente. En el 

presente trabajo, en los capítulos posteriores, se podrá observar a la gestión de la demanda 

como acción estratégica que soporta y auspicia los objetivos estratégicos del negocio de IBM 

GTS del Perú. 
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Capítulo 2: Información del Negocio 
 
En este capítulo se presenta a la empresa IBM, una reseña, su visión, misión, valores, su 

estructura organizacional y sus objetivos estratégicos, sobre los cuales posteriormente se 

desarrollará la arquitectura empresarial y se planteará el plan estratégico de TI para la 

división de negocios IBM GTS del Perú. 

 

2.1. Presentación de la Empresa 

International Business Machines (IBM) es una empresa multinacional muy reconocida a nivel 

mundial, cuya sede se encuentra en Nueva York, EEUU. IBM comercializa hardware y 

software para computadoras, ofrece servicios de infraestructura, gestión de servicios y 

consultorías en áreas relacionadas con la computación. 

 

IBM tiene más de 100 años de innovación tecnológica a favor de la humanidad, más de 170 

sucursales alrededor del mundo y alrededor de 400 mil “IBMers”9. 

 

IBM del Perú SAC es una empresa con más de 80 años de operaciones en el rubro de 

tecnología en el Perú. Es la sucursal en el Perú del gigante azul IBM. 

 

Como objeto de estudio se considerará la división de negocios de IBM Global Technology 

Services (GTS). Esta división es la más rentable e importante dentro de IBM del Perú. 

 
La división de IBM GTS brinda los siguientes servicios: 

 

• Servicios de Cloud.- Servicios de infraestructura en la nube, con alto rendimiento, 

flexibilidad y escalabilidad. 

• Servicios de Movilidad Empresarial.- Brinda soluciones empresariales diseñadas para 

integrar los dispositivos móviles y gestionarlos de una manera óptima y segura. 

• Servicios de red.- IBM brinda a sus clientes la capacidad de simplificar y automatizar 

la gestión de red para mejorar la disponibilidad y la gestión de costes. 

9 Este término se refiere a todos los colaboradores (empleados) de IBM. 
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• Outsourcing y servicios gestionados.- IBM se convierte en aliado colaborador en los 

servicios de outsourcing y gestionados que ofrece una ventaja competitiva, habiendo 

uso de analítica avanzada para impulsar el negocio. 

• Servicios de resiliencia empresarial.- IBM ayuda a sus clientes a mantener la 

continuidad del negocio sin interrupciones, mejorando la gestión y resiliencia general. 

• Servicios de seguridad informática.- IBM brinda protección de aplicaciones, datos e 

infraestructura y protege los activos críticos de la empresa. 

• Servicios de sistemas.- Los servicios de sistemas de IBM ofrecen un enfoque flexible 

para integrar los sistemas tradicionales y las nuevas arquitecturas, en una 

infraestructura dinámica basada en estándares abiertos. 

• Servicios de soporte tecnológico.- IBM garantiza un soporte técnico integrado que 

reduce los costos generales y facilita el rendimiento de la inversión. 

 

2.2. Visión  

La visión10 de IBM es “Ser la compañía elegida por nuestra innovación, soluciones, 

productos y servicios. Ser reconocida por la calidad humana y profesional de nuestra gente y 

por nuestra contribución a la comunidad.” 

 

2.3. Misión  

La misión de IBM es “Ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas de negocio 

proveyéndoles servicios y soluciones innovadoras.” 

 

2.4. Valores  

Los valores que IBM ha definido para alinearse con la misión y visión, son los siguientes:  

 

•  Dedicación al éxito de nuestros clientes. 

•  Innovación que importa para nuestra compañía y para el mundo. 

•  Confianza y responsabilidad en cada relación con nuestros clientes. 

10 La visión, misión y valores de IBM GTS fueron extraídas de la intranet de IBM (http://w3.ibm.com/intraintra) 
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2.5. Estructura Organizacional  

La estructura organizacional de IBM GTS es la siguiente. La figura 3 muestra el organigrama 

de IBM GTS. 

 

 
Figura 3: Organigrama de IBM GTS – Fuente: Intranet de IBM (http://w3.ibm.com/) 

 

Cada área cumple un rol importante dentro de la división de negocios, a continuación, 

describimos brevemente las áreas del organigrama que han sido consideradas para el presente 

trabajo. 

 

• IBM GTS Delivery: Área que administra IBM GTS. Es el área gerencial y por tanto 

encabeza a las demás áreas. 

• GTS Finance: Área de finanzas de la empresa. 

• GTS Service Management: Área que se encarga de gestionar los contratos con los 

clientes. 

• GTS Architecture: Área que coordina con el área de ventas para elaborar una 

propuesta formal de contrato que será negociada con el cliente. 

• GTS Sales: Área que realiza las ventas de los servicios y los contactos con los 

clientes. 

• GTS RRHH: Área de recursos humanos de la empresa. 
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• GTS Dex: Área que se encarga del control y cumplimiento de los procesos operativos 

de ITIL. 

• GTS Specialist Services & Innovation: Área que para fines académicos engloba a las 

áreas de Console & Systems Operations, Infrastructure Management, Application 

Management, Operation Control, así como el área de Innovation, quienes llevan a 

cabo la operatividad de los servicios ofrecidos al cliente. 

 

2.6. Objetivos Estratégicos 

En la figura 4 se muestran los objetivos empresariales de IBM GTS, los cuales han sido 

identificados a partir de la visión y misión de la empresa. 

 

Figura 4: Diagrama de Objetivos Empresariales – Fuente: Elaboración propia 
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Los objetivos empresariales de IBM GTS identificados son los siguientes: 

 

• Introducción de tecnologías cognitivas en los negocios. 

• Generación de una cultura de innovación tecnológica. 

• Implementar soluciones innovadoras. 

• Diseñar eficientemente los servicios ofrecidos. 

• Gestionar adecuadamente los servicios del cliente. 

• Fortalecer las competencias del talento humano. 

• Gestionar el conocimiento. 

 

Del mismo modo, estos objetivos empresariales responden a los siguientes objetivos 

estratégicos de IBM GTS. 

OE1: Proveer servicios y soluciones innovadoras a los clientes 

Este objetivo permite soportar e implementar servicios o soluciones tecnológicas innovadoras 

en los clientes. Esto permitirá, por ejemplo, que IBM GTS brinde servicios tecnológicos 

estratégicos que permitan a sus clientes recopilar y analizar información con el objetivo de 

tomar decisiones de negocio inteligentes. 

 

Agrupa los siguientes objetivos empresariales: 

 

• Introducción de tecnologías cognitivas en los negocios.  

• Generación de una cultura de innovación tecnológica 

• Implementar soluciones innovadoras 

 

OE2: Contribuir a que los clientes alcancen sus metas de negocio y se adapten a las 

nuevas tecnologías 

Este objetivo permite diseñar servicios de gestión tecnológica, de manera eficiente, que se 

brindarán a los clientes. Estos servicios deben estar alineados a la dinámica del negocio del 

cliente. El servicio tendrá la capacidad de soportar las nuevas demandas, así como la 
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operatividad del mismo. Estos servicios tendrán que ser adaptables a las nuevas tecnologías, 

tales como Cloud Computing y tecnologías cognitivas. 

 

Agrupa los siguientes objetivos empresariales: 

 

• Diseñar eficientemente los servicios ofrecidos 

• Gestionar adecuadamente los servicios del cliente 

 

En el siguiente capítulo se desarrollará la arquitectura empresarial, en donde se va a 

confirmar si los procesos empresariales permitirán lograr los objetivos estratégicos del 

negocio. Posterior a esto determinaremos cuáles procesos deben estar apoyados por la 

tecnología y deben ser el foco principal para formular el plan estratégico de tecnologías de 

información. 
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Capítulo 3: Arquitectura Empresarial 
 
El presente capítulo permitirá confirmar si los procesos empresariales permiten lograr los 

objetivos estratégicos del negocio. Asimismo, se podrá determinar cuáles procesos se 

encuentran alineados a los objetivos empresariales para que de este modo sean apoyados por 

la tecnología y se pueda formular el plan estratégico de TI. 

 
La arquitectura empresarial se ha realizado siguiendo las recomendaciones del framework de 

Zachman; para ello se ha tenido en cuenta los objetivos empresariales y estratégicos, citados 

en el capítulo anterior,  la definición del mapa de procesos, la caracterización de los macro 

procesos, el alineamiento de los procesos y los objetivos empresariales, la definición de la 

matriz de responsabilidades empresariales, el modelo de dominio empresarial, la 

identificación de las entidades que participan en los procesos y la arquitectura de procesos. 

 

3.1. Definición del Mapa de Procesos 

En base al framework de Zachman, se define el mapa de procesos de IBM GTS, el cual se 

muestra a continuación en la figura 5. 

 

Figura 5: Mapa de procesos de IBM GTS – Fuente: Intranet de IBM (http://w3.ibm.com/) 
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En base al mapa de procesos de IBM GTS se ha definido el macro proceso de negocio 

principal, el cual es OutSourcing y Gestión de servicios. Se ha definido y agrupado los 

siguientes macro procesos que forman parte del macro proceso principal. 

• Proceso estratégico.  Este proceso se encarga de establecer las políticas, estrategias y 

lineamientos para que se pueda cumplir con la misión y visión de la empresa. Este 

macro proceso agrupa los procesos estratégicos de Planificación Estratégica, Gestión 

de la Calidad y de control de negocio del mapa de procesos de IBM GTS. 

• Proceso de gestión de ventas. Este proceso operativo se encarga de realizar las 

negociaciones con un cliente, definir el alcance del servicio que se va a ofrecer al 

mismo, así como conseguir la firma de contrato. 

• Proceso de arquitectura del servicio. Este proceso se encarga de elaborar una 

propuesta formal para el cliente, una vez definido el alcance del servicio a ofrecer por 

el área de ventas. Este proceso no se encuentra en el mapa de procesos de IBM GTS, 

sin embargo, es pertinente definirlo pues es parte importante del proceso principal. 

• Proceso de gestión del Delivery. Este proceso operativo determina el staff de gestión 

del proyecto que se encargará de gestionar y entregar el servicio. Una de sus 

funciones es realizar el kick-off del servicio contratado. 

• Proceso de Control Operativo.  Este proceso se encarga de asegurar el cumplimiento 

del servicio en base los procesos de ITIL. Define los procesos, los mide, evalúa y 

mejora. Este macro proceso agrupa los procesos operativos de Gestión de Cambios 

ITIL, Gestión de Incidentes y Problemas ITIL y la Gestión de Eventos y Monitoreo 

ITIL del mapa de procesos de IBM GTS. 

• Proceso Operativo. Este proceso tiene la responsabilidad de llevar a cabo la 

operatividad de los servicios tomando como base los procesos de control operativos y 

el contrato firmado con el cliente. Este proceso no se encuentra en el mapa de 

procesos de IBM GTS, sin embargo, es pertinente definirlo pues es parte importante 

del macro proceso principal. 

• Proceso de Apoyo Financiero.  Este proceso de apoyo se encarga de gestionar los 

recursos financieros y apoyar a las distintas áreas de la empresa. 

• Proceso de Apoyo de Recursos Humano. Este proceso de apoyo se encarga de 

gestionar los recursos humanos de la empresa, atrayendo y reteniendo el talento 

humano, así como ofrecer estrategias para el desarrollo personal y profesional de los 

trabajadores.  
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3.2. Caracterización de los Macro procesos 

En las siguientes tablas se mostrarán las matrices de caracterización por cada macro proceso 

definido. 

 

 
Tabla 1: Matriz de caracterización del macro proceso de gestión de ventas – Fuente: 

Elaboración propia  

NOMBRE DEL MACROPROCESO 
Outsourcing y gestión de servicios 

NOMBRE DEL PROCESO 
Proceso de gestión de venta 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 
GTS Sales 

OBJETIVO 
Negociar con un determinado cliente y definir el alcance del servicio a contratar. Asimismo, 
revisar y ajustar la propuesta de servicio. Finalmente finalizar la negociación y conseguir la 
firma del contrato del servicio por parte del cliente. 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Otras Gerencias 
-Solicitud formal de contratar un servicio (Necesidad del 
cliente) 

ACTIVIDADES 
-Verificar solicitud de servicio en catálogo de servicios de IBM GTS 
-Contactar con el cliente 
-Negociación del alcance propuesto del servicio con el cliente 
-Evaluar propuesta formal con el cliente 
-Aceptar y firmar contrato de servicio con el cliente 

SALIDAS CLIENTES 
-Solicitud de servicio aceptada 
-Solicitud de servicio rechazada 
-Cita de negociación acordada 
-Alcance propuesto 
-Propuesta aceptada 
-Propuesta observada 
-Propuesta rechazada 
-Contrato firmado 

Otras Gerencias 
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NOMBRE DEL MACROPROCESO 
Outsourcing y gestión de servicios 

NOMBRE DEL PROCESO 
Proceso de la arquitectura del servicio 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 
GTS Architecture 

OBJETIVO 
Recibir el alcance del servicio, definido por el vendedor, y elabora una propuesta formal del 

servicio del cliente. 

PROVEEDORES ENTRADAS 
Otras Gerencias -Alcance de servicio propuesto 

ACTIVIDADES 
-Elaborar propuesta formal del servicio 

SALIDAS CLIENTES 

-Propuesta formal de servicio Otras Gerencias 

 
Tabla 2: Matriz de caracterización del macro proceso de la arquitectura del servicio – Fuente: 

Elaboración propia 
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NOMBRE DEL MACROPROCESO 
Outsourcing y gestión de servicios 

NOMBRE DEL PROCESO 
Proceso de gestión del Delivery 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 
GTS Service Management 

OBJETIVO 
Recibir formalmente el contrato de servicio. Determina el staff de gestión de proyectos, el cual 

llevará a cabo el servicio contratado. Una vez definido el staff de gestión de proyecto se realiza 

el kick-off de inicio del servicio contratado. 

PROVEEDORES ENTRADAS 
Otras Gerencias -Contrato firmado 

ACTIVIDADES 
-Determinar staff de gestión de proyecto del servicio contratado 

-Realizar Kick-off de servicio contratado 

-Informar al cliente sobre el desarrollo del servicio 

-Asegurar el cumplimiento del contrato de servicio 

SALIDAS CLIENTES 
-Staff de gestión de proyecto 

-Inicio de "on-going" del servicio 

-Cumplimiento de contrato de 

servicios 

Otras Gerencias 

 
Tabla 3: Matriz de caracterización del macro proceso de gestión del Delivery – Fuente 

Elaboración propia 
  

23 
 



 
Tabla 4: Matriz de caracterización del macro proceso de control operativo – Fuente: 

Elaboración propia 
 

  

NOMBRE DEL MACROPROCESO 
Outsourcing y gestión de servicios 

NOMBRE DEL PROCESO 
Proceso de control operativo 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 
GTS DEX 

OBJETIVO 
Asegurar el cumplimiento del servicio en base al control y cumplimiento de los procesos 

operativos de ITIL. 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Otras Gerencias 

-SLA contratados 

-Servicios contratados 

-Alcance de los servicios contratados 

-Plan de comunicación 

ACTIVIDADES 
-Definir procesos operativos 

-Difundir procesos definidos 

-Controlar el cumplimiento de procesos 

-Medir los procesos 

-Evaluar los procesos 

-Mejorar los procesos 

SALIDAS CLIENTES 
-Métricas de procesos 

-RCA de problemas 

-Catálogo de procesos operativos 

-Documento de difusión de los 

procesos 

Otras Gerencias 
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NOMBRE DEL MACROPROCESO 
Outsourcing y gestión de servicios 

NOMBRE DEL PROCESO 
Proceso operativo 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 
GTS Specialist Services & Innovation 

OBJETIVO 
Llevar a cabo la operatividad del servicio en base al contrato establecido y los procesos de 

control operativos. 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Otras Gerencias 
-Contrato de servicio 

-Procesos de control operativo 

ACTIVIDADES 
-Administrar herramientas del servicio 

-Monitorear los servicios 

-Recepcionar y atender Requerimientos de servicio 

-Recepcionar y atender Incidentes de servicio 

-Recepcionar y atender Problemas del servicio 

 

SALIDAS CLIENTES 
-Servicios administrados 

-Servicios soportados 

-Servicios disponibles 

-Servicios monitoreados 

-Servicios automatizados 

Otras Gerencias 

 
Tabla 5: Matriz de caracterización del macro proceso operativo – Fuente: Elaboración propia 
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NOMBRE DEL MACROPROCESO 
Outsourcing y gestión de servicios 

NOMBRE DEL PROCESO 
Proceso de apoyo financiero 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 

GTS Finance 

OBJETIVO 
Administrar y proveer los recursos financieros a las distintas áreas involucradas en el macro 

proceso Outsourcing y gestión de servicios. 

PROVEEDORES ENTRADAS 
Otras Gerencias -Requisitos financieros 

ACTIVIDADES 
-Análisis de la situación financiera 

-Fijación de políticas financieras 

-Elaboración de presupuestos 

-Identificación de los costes 

-Definición de elementos de costo 

-Monitorización de los costos 

-Establecimiento de tarifas por los servicios prestados o productos ofrecidos 

SALIDAS CLIENTES 
-Presupuestos 

-Informes financieros 

-Plan tarifario por los servicios 

prestados 

Otras Gerencias 

 
Tabla 6: Matriz de caracterización del macro proceso de apoyo financiero – Fuente: 

Elaboración propia 
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NOMBRE DEL MACROPROCESO 
Outsourcing y gestión de servicios 

NOMBRE DEL PROCESO 
Proceso de apoyo de RRHH 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 
GTS RRHH 

OBJETIVO 
Unir la estrategia del Outsourcing y gestión de servicios con Recursos Humanos. Asimismo, 

atraer y retener al mejor talento humano. 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Otras Gerencias 
-Requisitos de talento humano 

-Requisitos de organización interna de la fuerza laboral 

ACTIVIDADES 
-Unir la estrategia de la compañía con Recursos Humanos 

-Ayudar a atraer y retener al mejor talento 

-Ejecutar un robusto proceso de “onboarding” 

-Enfocarse en el compromiso del colaborador 

SALIDAS CLIENTES 
-Plan de contrataciones 

-Plan de desarrollo humano 

-Plan de mejoramiento humano 

Otras Gerencias 

 
Tabla 7: Matriz de caracterización del macro proceso de apoyo de RRHH – Fuente: 

Elaboración propia 
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NOMBRE DEL MACROPROCESO 
Outsourcing y gestión de servicios 

NOMBRE DEL PROCESO 
Proceso estratégico 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 
GTS Delivery 

OBJETIVO 
Establecer los principales lineamientos, en el corto y medio plazo, para cumplir con la misión 

y visión de la empresa. 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Otras Gerencias 

-Resultados del Outsourcing y gestión de servicios 

-Misión 

-Visión 

ACTIVIDADES 
-Definir las estrategias del negocio 

-Definir los objetivos estratégicos 

-Definir las políticas e indicadores de control que aseguren el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos 

-Controlar los resultados del servicio 

SALIDAS CLIENTES 
-Estrategias de negocio 

-Objetivos estratégicos 

-Plan estratégico 

Otras Gerencias 

 
Tabla 8: Matriz de caracterización del macro proceso estratégico – Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Alineamiento de Procesos y Objetivos Empresariales 

En la siguiente tabla se denota la justificación de los objetivos empresariales, identificados 

anteriormente, versus los macro procesos definidos e identificados. El objetivo es alinear 

cada macro proceso de negocio con los objetivos empresariales. Del mismo modo se 

identificará el macro proceso más importante y será el cual tenga mayor alineamiento con los 

objetivos empresariales. Para este caso, según lo muestra la tabla 9, los macro procesos 

estratégico y gestión del Delivery son aquellos procesos de mayor relevancia pues están 

alineados a más objetivos estratégicos que el resto de procesos. 

 

Nº Objetivos / Procesos 
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1.1 Introducción de tecnologías 
cognitivas en los negocios del 
cliente. 

X   X X X   

1.2 Generación de una cultura de 
innovación tecnológica. 

X X  X  X   

1.3 Implementar soluciones 
innovadoras. 

X X  X  X   

1.4 Diseñar eficientemente los 
servicios ofrecidos. 

X X X  X    

1.5 Gestionar adecuadamente los 
servicios del cliente. 

X     X   

1.6 Fortalecer las competencias del 
talento humano. 

X      X X 

1.7 Gestionar el conocimiento. X      X X 

Suma 7 3 1 3 2 4 2 2 

 
Tabla 9: Justificación de Objetivos empresariales / Macro procesos – Fuente: Elaboración 

propia 
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3.4. Matriz de Responsabilidades Empresariales 

Siguiendo las recomendaciones de Zachman, se define la matriz de responsabilidades para 

IBM GTS. La tabla 10 muestra la matriz de responsabilidades (RAM) en base a qué tipo de 

responsabilidad (Recibe, Apoya, Modifica) tiene cada área de la empresa con los macro 

procesos empresariales definidos. 

 

Tabla 10: Matriz de Responsabilidades (RAM) de IBM GTS – Fuente: Elaboración propia 
 

En la matriz de responsabilidades se observa que GTS Service Management y GTS Delivery 
son las áreas que más influyen en los procesos de la organización. 

  

N° Procesos 
GTS 

Financ
e 

GTS Service 
Management 

GTS 
Architec

ture 

GTS 
Sales 

GTS 
RRHH 

GTS 
DEX 

GTS 
Specialist 

Services & 
Innovation 

GTS 
Deli
very 

1 Proceso 
Estratégico A R R R A R R 

RA

M 

2 
Proceso de 
control 
Operativo 

A RA   A RAM RA R 

3 Proceso 
Operativo 

 RA   A RA RAM  

4 Gestión de 
Ventas 

A R RA RAM A   R 

5 
Arquitectur
a de 
Servicio 

  RAM RA A   R 

6 Gestión del 
Delivery 

A RAM  A A R R R 

7 
Proceso de 
Apoyo 
financiero 

RAM R R R    RA 

8 
Proceso de 
apoyo de 
RRHH 

 R   RAM  R RA 
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3.5. Modelo de Dominio Empresarial 

Se define el modelo de dominio empresarial en la tabla 11. Este modelo describe todas las 

entidades del negocio, así como su estado o ciclo de vida actual. 

 

Tabla 11: Modelo de dominio empresarial de IBM GTS – Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Nº Entidad Descripción Tipos Ciclo de Vida
1 Cliente Persona que contrata los servicios de IBM No aplica potencial, nuevo, conocido

2 Contrato
Documento firmado con el Cliente en el que 
figura el acuerdo de gestión de servicio No aplica

aceptado, rechazado, 
resuelto

3 Solicitud de servicio
Servicio solicitado a GTS Sales por parte de un 
cliente potencial. No aplica rechazado, aceptado

4 Vendedor
Personal de GTS Sales el cual realiza la venta del 
servicio y firma el contrato con el cl iente No aplica ocupado, disponible

5 Propuesta formal Propuesta diseñada por GTS Architecture, la cual 
será presentada al Cliente. No aplica en proceso, terminado 

6 Alcance del servicio
Alcance del servicio preparado por GTS Sales 
según las necesidades del Cliente. No aplica en proceso, terminado 

7 Project Manager
Administrador del proyecto, el cual se encarga de 
realizar las gestiones con el cl iente No aplica ocupado, disponible

8 SLA (Service level agreement) Nivel del servicio acordado con el cl iente No aplica en proceso, aceptado, 
incumplido

9 Servicio gestionado Servicio de IT brindado al cl iente No aplica en proceso, cancelado

10 Evento de alerta Alerta que disparan los activos de TI si  algun 
evento se ha presentado No aplica atendida, en proceso, no 

atendido

11 Requerimiento de atención Solicitud de atención de un Requerimeinto de TI No aplica
no atendido, en proceso, 

atendido

12 Reporte de monitoreo de eventos

Informe que GTS Specialist Services brinda para 
conocimiento de los gerentes acerca de los 
eventos producidos en los servicios gestionados 
de los clientes.

No aplica en preparación, realizado

13 Reporte de Estados financieros
Informe que GTS Finance brinda para 
conocimiento de los gerentes acerca de las 
finanzas de la empresa

No aplica
en preparación, realizado, 

observado, aceptado

14 Presupuesto
Informe de las proyecciones de gastos y costos 
para un proyecto determinado No aplica

en preparación, definido, 
aprobado, rechazado

15 Plan tarifario de servicios
Plan que l ista el costo de los servicios brindados 
a los clientes No aplica

en preparación, definido, 
aprobado, rechazado

16 Plan de Contrataciones
Plan que establece las contrataciones que se 
realizarán en un periodo determinado No aplica

en preparación, definido, 
aprobado, rechazado

17 Plan de Gestión del Conocimiento Plan que establece como se administra el 
conocimiento en la empresa No aplica en preparación, definido, 

aprobado, rechazado

18 Plan de Desarrollo humano
Plan que establece las estrategias para 
incentivar el desarrollo personal y profesional 
de los trabajadores de la empresa

No aplica
en preparación, definido, 

aprobado, rechazado

19 Plan Estrategico
Plan que define las politicas y estrategias que 
ayudarán a que la empresa logre sus objetivos 
estratégicos

No aplica
en preparación, definido, 

aprobado, rechazado
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3.6. Entidades y Procesos 

En la tabla 12 se muestra la relación entre las entidades de negocio y los procesos definidos 

de IBM GTS. 

 

Tabla 12: Mapeo entre entidades y procesos de IBM GTS – Fuente: Elaboración propia 
 

 

3.7. Arquitectura de Procesos 

3.7.1. Flujo del proceso principal de negocio  

El macro proceso principal es OutSourcing y Gestión de servicios. Este proceso inicia a 

partir de la existencia de una necesidad de un determinado cliente de contar con una adecuada 

gestión de servicios de TI. Un vendedor de IBM GTS negocia con el cliente y define el 

alcance del servicio a proponer. Luego, el área de GTS Arquitectura recibe el alcance, 

definido por el vendedor, y elabora una propuesta formal. El vendedor revisa la propuesta con 

el cliente. En este punto existe ida y vueltas con el fin de ajustar la propuesta de servicio 

según lo esperado por el cliente. Una vez afinada la propuesta, el cliente firma el contrato de 

servicio. Luego en el tiempo definido antes de iniciar el servicio, el contrato pasa 

formalmente al área de GTS Service Management. Aquí se determina el staff de gestión de 

proyectos, el cual llevará a cabo el servicio contratado. El staff se determina según el tipo de 
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1 Proceso Estrategico X X X X 4

2 Proceso de Control Operativo X X X X X X 6

3 Proceso Operativo X X X 3

4 Gestión de Ventas X X X X X X X X 8

5 Arquitectura de Servicio X X X X 4

6 Gestión de Delivery X X X X X X X X X 9

7 Proceso de Apoyo Financiero X X X X X 5

8 Proceso de Apoyo de RRHH X X X 3
Suma 2 5 1 1 2 2 1 4 3 3 2 3 2 2 2 3 1 2 1
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contrato. En caso se trate de un contrato platinum, oro o plata, se asigna un staff dedicado. 

Por otro lado, si se trata de un contrato bronce, se asigna un staff compartido. Una vez 

definido el staff de gestión de proyecto se realiza el kick-off de inicio del servicio contratado. 

Esto se realiza con todas las áreas involucradas en el servicio. Luego de esto inicia el “on-

going” del servicio. El servicio es operado por las áreas que corresponden al proceso de 

operativo, el cual se encarga de entregar el servicio bajo las buenas prácticas de ITIL. Del 

control y cumplimiento de las buenas prácticas se encarga el proceso de control operativo. De 

esta manera se cumple lo contratado con el cliente y, por ende, su total satisfacción. Durante 

todo el ciclo de vida del servicio se miden los resultados con el objetivo de definir las 

estrategias y políticas para brindar un servicio alineado a los objetivos de negocio de IBM 

GTS. Por otra parte, toda la estructura organizacional es soportada por el proceso de apoyo el 

cual define una gestión organizacional que asegura el control y la mejora de la organización. 

En la figura 6 se puede observar el macro proceso principal, el input, output, causa y efecto. 

 

 
Figura 6: Macro proceso principal de negocio Outsourcing y gestión de servicios – Fuente: 

Elaboración propia 
 

Donde: 

Input: Necesidad del cliente. Este está correctamente considerado en el contrato de servicio 

Output: Cumplimiento de los niveles de servicio definidos en el contrato. 

Causa: Este proceso se origina por la necesidad de los clientes de contar con una adecuada 

gestión de TI. 

Efecto: Satisfacción del cliente  
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3.7.2. Flujo del proceso principal de negocio  

En la figura 7 se muestra el modelo de arquitectura empresarial, según BPMN11. 

 
Figura 7: Modelo de arquitectura de procesos de IBM GTS – Fuente: Elaboración propia 

 

11 BPMN son las siglas de Bussiness Process Managment Notation 
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En la siguiente tabla se puede observar la caracterización de cada una de las actividades que 

conforman el macro proceso principal de negocio OutSourcing y Gestión de servicios. 

 

Tabla 13: Caracterización del macro proceso principal por actividades – Fuente: Elaboración 
propia 

 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable

Inicio Solicitud formal de contratar un 
servicio

La solicitud es ingresada en la web de 
IBM GTS Sales

Solicitud de servicio aceptada

Solicitud de servicio rechazada

Solicitud de servicio aceptada Contactar con el cl iente Cita de negociación acordada Se pacta una cita de negociación con el 
cl iente GTS Sales

Solicitud de servicio rechazada Fin GTS Sales

Cita de negociación acordada Negociación del alcance propuesto del 
servicio Alcance propuesto Se negocia con el cl iente y se define el 

alcance del servicio a proponer GTS Sales

Alcance propuesto Elaborar propuesta formal del servicio Propuesta formal de servicio
El área de GTS Architecture recibe el 
alcance, definido por el vendedor, y 
elabora una propuesta formal

GTS Architecture

Propuesta aceptada

Propuesta observada

Propuesta rechazada

Propuesta aceptada

Propuesta observada

Propuesta rechazada

Propuesta rechazada Fin GTS Sales

Propuesta aceptada Aceptar y firmar contrato de servicio Contrato firmado Una vez aceptada la propuesta, el cl iente 
firma el contrato de servicio GTS Sales

Contrato firmado Determinar staff de gestión de proyecto del 
servicio contratado Staff de gestión de proyecto

Se determina el staff de gestión de 
proyectos, el cual l levará a cabo el 
servicio contratado. El staff se determina 
según el tipo de contrato

GTS Service 
Management

Staff de gestión de proyecto Realizar Kick-off de servicio contratado Inicio de "on-going" del servicio Se realiza el kick-off de inicio del servicio 
contratado. Esto se realiza con todas las 
áreas involucradas en el servicio

GTS Service 
Management

Inicio de "on-going" del servicio Proceso de Control Operativo
Lineamientos de entrega de 
servicio

Se asegura el cumplimiento del servicio y 
se controla con los procesos operativos 
de ITIL

GTS Service 
Management

Lineamientos de entrega de servicio Proceso Operativo Reporte de monitoreo de eventos
Se hace un monitoreo constantes de las 
alertas de eventos, según los SLA's con los 
clientes

GTS Specialists & 
Innovation

Reporte de monitoreo de eventos Proceso de Control Operativo Reporte de solución al evento 
ocurrido

Las áreas respectivas dan solución al 
reporte de error según el tipo de evento 
ocurrido

GTS DEX

Reporte de solución al evento 
ocurrido Proceso de Control Operativo

Cumplimiento de contrato de 
servicios

Se brinda el servicio y se asegura el 
cumplimiento del contrato GTS DEX

Financiamiento aceptado

Financiamiento rechazado

Solicitud de capacitación al RRHH Proceso de Apoyo de RRHH Capacitación realizada Se brinda el apoyo necesario en cuanto a 
capacitaciones al RRHH de la empresa GTS RRHH

Reportes de las diferentes areas de la 
empresa Proceso Estratégico

Plan estratégico y politicas de la 
empresa

Se generan las politicas de la empresa y 
las estrategias necesarias GTS Delivery

Cumplimiento de contrato de 
servicios Fin

De esta manera se cumple lo contratado 
con el cl iente y por ende, su total 
satisfacción.

GTS Service 
Management

Propuesta formal de servicio Evaluar propuesta formal con el cl iente

El vendedor revisa la propuesta con el 
cl iente. En este punto existe ida y vueltas 
con el fin de ajustar la propuesta de 
servicio según lo esperado por el cl iente

GTS Sales

Solicitud formal de contratar un 
servicio

Verificar solicitud de servicio en catálago de 
servicios de IBM GTS

Se verifica si  el servicio está en el alcance 
del catálogo de servicios de IBM GTS. En 
caso esté, la solicitud se acepta, caso 
contrario, se rechaza

GTS Sales

Propuesta observada Elaborar propuesta formal del servicio El vendedor revisa lnuevamente la 
propuesta con el cl iente. GTS Sales

Solicitud de financiamiento para un 
determinado proceso Proceso de Apoyo Financiero

Se brinda el apoyo financiero a las 
diferentes areas según el proyecto 
presentado

GTS Finance
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3.7.3. Descomposición Funcional  

La descomposición funcional permite agrupar las actividades de los macro procesos de IBM 

GTS. Estas actividades serán agrupadas en funciones de negocio por automatizar. 

 

A continuación, se lista las funciones de negocio por automatizar en la tabla 14.  

 

Tabla 14: Lista de funciones de negocio por automatizar – Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

ID Funciones de negocio por automatizar Proceso 

F1 Informar al cliente sobre el desarrollo del servicio Proceso de gestión del Delivery 

F2 Asegurar el cumplimiento del contrato de servicio Proceso de gestión del Delivery 

F3 Controlar el cumplimiento de procesos Proceso de control operativo 

F4 Medir los procesos Proceso de control operativo 

F5 Monitorear los servicios Proceso operativo 

F6 Recepcionar Requerimientos de servicio Proceso operativo 

F7 Atender Requerimientos de servicio Proceso operativo 

F8 Recepcionar Incidentes de servicio Proceso operativo 

F9 Atender Incidentes de servicio Proceso operativo 

F10 Recepcionar Problemas del servicio Proceso operativo 

F11 Atender Problemas de servicio Proceso operativo 

F12 Controlar los resultados del servicio Proceso estratégico 
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En la tabla 15, se muestra la descomposición funcional de IBM GTS. 

 

Proceso de gestión 
del delivery 

Proceso de 
control operativo Proceso operativo 

Proceso 

estratégico 

F1 - Generar 
Dashboard de 
control de servicio 
del cliente 

F3 - Generar 
informe de desvíos 
de IRP 

F5 - Generar alerta por 
degradación o indisponibilidad 
del servicio 

F12 - Generar 
Dashboard de 
control interno 

F2 - Generar reporte 
de métricas de 
servicios 

F3 - Generar 
Métricas de IRP 

F8 - Registrar Incidente de 
servicio 

F12 - Generar 
Dashboard de 
desempeño interno 

F2 - Generar 
informe de 
indicadores del 
servicio 

F4 - Generar 
informe de 
indicadores de IRP 

F9 - Atender incidente de 
servicio 

F12 - Generar 
informe general 
del desempeño del 
servicio 

  

F8 - Derivar Incidente de 
servicio a grupo de servicio 
Humano 

  

F6 - Registrar requerimiento de 
servicio 

F7 - Atender requerimiento de 
servicio 

F6 - Derivar requerimiento de 
servicio a grupo de servicio 
Humano 

F10 - Registrar problema de 
servicio 

F11 - Atender problema de 
servicio 

F10 - Derivar problema de 
servicio 

 
Tabla 15: Descomposición funcional de IBM GTS – Fuente: Elaboración propia 
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3.7.4. Aplicaciones por procesos  

En la tabla 16 se muestran las aplicaciones por cada macro proceso de IBM GTS. 

 

 
Tabla 16: Aplicaciones por macro proceso de IBM GTS – Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Aplicaciones 

Proceso de gestión del Delivery 
Dashboard de control de servicio del cliente 
Métricas de servicios 
Indicadores del servicio 

Proceso de control operativo 
Desvíos de IRP 
Métricas de IRP 
Indicadores IRP 

Proceso operativo 

Monitoreo de Servicios 
Incidentes 
Requerimientos 
Problemas 

Proceso estratégico 
Dashboard de control interno 
Dashboard de desempeño interno 
Desempeño del servicio 
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3.7.5. Diagrama de Componentes 

En la figura 8, se muestra el diagrama de componentes para las aplicaciones de IBM GTS. 

 

Figura 8: Diagrama de componentes – Elaboración propia 
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3.7.6. Diagrama de Despliegue 

En la figura 9, se muestra el diagrama de despliegue para las aplicaciones de IBM GTS. 

 

Figura 9: Diagrama de despliegue – Fuente: Elaboración propia 
 

Una vez realizada la arquitectura empresarial, y determinados los procesos que están 

alineados a la organización, se puede, en el capítulo siguiente, formular el Plan estratégico de 

TI. Se ha determinado que los procesos estratégicos y de gestión del Delivery son los más 

alineados y por tal razón deben ser el enfoque del mencionado plan estratégico. 
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CAPÍTULO 4: PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN 
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Capítulo 4: Plan estratégico de tecnologías de información 
 
4.1. Introducción 

En el presente capítulo se desarrollará el plan estratégico de tecnologías de información para 

IBM GTS. El Plan estratégico de Tecnologías de Información (PETI) plantea las 

orientaciones generales de alto nivel para el período 2016 al 2018. En el plan se define las 

acciones estratégicas a seguir con el objetivo de cumplir con los objetivos estratégicos de 

negocio de IBM GTS. 

 

4.2. Contexto actual del negocio de IBM GTS 

IBM GTS representa excelencia en la entrega de servicios gestionados y outsourcing de TI. 

Es el socio estratégico de las empresas comerciales más importantes del Perú. Esto debido a 

la eficiencia, calidad, responsabilidad social y ética en su desempeño dentro del mercado de 

tecnología de información. El adecuado uso de los recursos tecnológicos y el competitivo y 

experimentado personal de tecnologías de información brindan a los clientes internos y 

externos la tecnología y soporte necesario para lograr los objetivos del negocio 

   

Con la finalidad de alinear las estrategias del negocio con las estrategias de TI se ha 

desarrollado un plan estratégico para el periodo 2016 - 2018. En este plan se detallará las 

estrategias que serán implementadas para cumplir con los objetivos estratégicos de IBM 

GTS. Todo esto en base a la arquitectura empresarial, desarrollada en el capítulo anterior. 

 

4.3. Visión estratégica de negocio de IBM GTS 

El negocio de los clientes de IBM GTS es cambiante. La toma de decisiones estratégicas no 

sólo considera los tradicionales indicadores económicos o de mercado, cada vez más 

información que circula por redes sociales, foros especializados y demás tecnologías web 2.0, 

serán tomadas en cuenta para una adecuada decisión estratégica de negocio. Asimismo, cada 

vez más negocios buscarán incrementar sus márgenes comerciales a costas de la reducción de 

costos, buscarán tecnologías que se ajusten a sus necesidades, sean seguras y que no ocupen 
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espacio físico ni impliquen gastos innecesarios. Cada vez más clientes optarán por Cloud 

Computing para gestionar su infraestructura tecnológica como servicio (IAAS12). No sólo la 

infraestructura tecnológica será gestionada como servicio, sino también el software. El 

software será gestionado como servicio (SAAS13). El SAAS permitirá omitir los gastos que 

implican los softwares tradicionales. Las empresas buscarán la innovación tecnológica con el 

único objetivo de reducir sus costos y tomar decisiones más inteligentes. Los clientes optarán 

por las nuevas tecnologías. IBM GTS deberá ser el principal aliado estratégico que se adapte 

a la dinámica de cada negocio de sus clientes. 

 

4.4. Objetivos estratégicos de negocio de IBM GTS 

IBM GTS tendrá que gestionar, eficientemente, los servicios tecnológicos que brinda a sus 

clientes. Tendrá que ser capaz de soportar y proponer tecnologías innovadoras que estén 

alineadas a las nuevas dinámicas de sus clientes. Por este motivo, debe cumplir los siguientes 

objetivos empresariales de negocio (identificados a partir de la arquitectura empresarial) 

• Introducción de tecnologías cognitivas en los negocios.  

• Generación de una cultura de innovación tecnológica 

• Implementar soluciones innovadoras 

• Diseñar eficientemente los servicios ofrecidos 

• Gestionar adecuadamente los servicios del cliente 

• Fortalecer las competencias del talento humano 

• Gestionar el conocimiento 

 

Estos objetivos han sido agrupados en dos objetivos estratégicos de mayor nivel. 

 

OE1: Proveer servicios y soluciones innovadoras a los clientes 

Este objetivo permite soportar e implementar servicios o soluciones tecnológicas innovadoras 

en los clientes. Esto permitirá, por ejemplo, que IBM GTS brinde servicios tecnológicos 

12 IAAS son las siglas de Infrastructure as a service. 
13 SAAS son las siglas de Software as a service.  
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estratégicos que permitan a sus clientes recopilar y analizar información con el objetivo de 

tomar decisiones de negocio inteligentes. 

Agrupa los objetivos estratégicos: 

• Introducción de tecnologías cognitivas en los negocios.  

• Generación de una cultura de innovación tecnológica 

• Implementar soluciones innovadoras 

 

OE2: Contribuir a que los clientes alcancen sus metas de negocio y se adapten a las 

nuevas tecnologías 

Este objetivo permite diseñar servicios de gestión tecnológica, de manera eficiente, que se 

brindarán a los clientes. Estos servicios deben estar alineados a la dinámica del negocio del 

cliente. El servicio tendrá la capacidad de soportar las nuevas demandas, así como la 

operatividad del mismo. Estos servicios tendrán que ser adaptables a las nuevas tecnologías, 

tales como Cloud Computing y tecnologías cognitivas. 

 

Agrupa los objetivos estratégicos: 

• Diseñar eficientemente los servicios ofrecidos 

• Gestionar adecuadamente los servicios del cliente 

 

Los objetivos descritos, OE1 y OE2 representan los requisitos de negocio de IBM GTS, que 

las estrategias de tecnologías de información deben considerar y satisfacer. Para la 

elaboración del plan estratégico de tecnología de información se considera al OE2 como 

objetivo específico base del plan estratégico del negocio de IBM GTS. Se decide trabajar y 

priorizar el OE2 ya que este objetivo es el de mayor prioridad para la gerencia de IBM GTS, 

ya que asegura el cumplimiento y la calidad del servicio a los clientes. En una entrevista con 

el gerente de TI de IBM GTS, nos afirma y comenta lo siguiente: "El enfoque de GTS es 

brindar un servicio acorde a las necesidades del cliente, que nos permita ser los principales 

socios estratégicos y le facilitemos el cumplimento de sus metas y objetivos de su negocio"14.  

14 Fragmento de la conversación con el gerente de IBM GTS el día 15/11/2016 
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4.5. Objetivos estratégicos de TI de IBM GTS 

En la tabla 17 se lista los objetivos estratégicos de TI (OETI) de IBM GTS, los cuales se 

encuentran alineados al OE2. 

 

Objetivos estratégicos de TI (OETI) / Objetivo 
estratégico de negocio (OE) 

OE2: Contribuir a que los 
clientes alcancen sus metas de 
negocio y se adapten a las 
nuevas tecnologías 

OETI1: Demostrar el potencial que representan Cloud 
Computing y tecnologías cognitivas para los negocios de 
los clientes. 

 

OETI2: Crear un área de innovación conformado por un 
equipo de alto rendimiento.  

OETI3: Capacitar a los recursos del área de innovación en 
los temas referentes a Cloud Computing, tecnologías 
cognitivas, automatización operativa y habilidades 
blandas. 

 

OETI4: Fortalecer la relación y asegurar la continuidad 
con los clientes a través de servicios tecnológicos que sean 
considerados como la primera opción de contratación. 

 

OETI5: Garantizar la calidad de los servicios ofrecidos. 
Asegurar la aplicación de ITIL v3.  

OETI6: Alinear las áreas operativas a la dinámica de la 
demanda de los clientes.  

OETI7: Utilizar métodos “Agiles" en los procesos de 
operatividad del servicio y en la implementación de 
proyectos internos. 

 

OETI8: Tomar decisiones inteligentes y prevención de 
fallas durante la operatividad del servicio.  

 
Tabla 17: Alineamiento entre los objetivos estratégicos de TI y el OE2 – Fuente: Elaboración 

propia 
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4.6. Estado actual de IBM GTS 

4.6.1. Estructura Organizativa 

Una de las “brands” más reconocidas e importantes en IBM del Perú es IBM Global 

Technology Services (IBM GTS). Con más de 20 años en el sector de servicios de tecnología, 

IBM GTS es la “brand” más rentable y reconocida para toda la corporación. IBM GTS 

presenta un catálogo de servicios tecnológicos variado y acorde a la misión y visión 

corporativa. El servicio más rentable y de mayor demanda es el IT Outsourcing y Servicios 

gestionados, más conocido como “Delivery” dentro de GTS. El “Delivery” es un servicio de 

tecnología que, a diferencia de otros, se asocia estratégicamente a favor de los clientes para 

facilitar el cumplimiento de sus objetivos de negocio en base a la innovación y la gestión de 

procesos de recursos de TI15. 

 

El “Delivery” entrega innovación y gestión de procesos de recursos de TI en base a los 

procesos de ITIL, lo cual permite entregar valor a los clientes. Esto permite la diferenciación 

de este servicio ante los servicios entregados por los principales competidores de IBM. La 

organización que soporta el “Delivery” es tal como lo muestra la figura 10. 

 

 
Figura 10: Organización IBM GTS Delivery – Fuente: Intranet de IBM (http://w3.ibm.com/) 

 
 

15 Extraído y parafraseado a partir de la intranet de la empresa IBM del Perú SAC (http://w3.ibm.com/) 
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4.6.2. Innovación 

La innovación es el factor principal del “Delivery”, ya que es necesario la eficiencia y 

excelencia en la operación interna y servicio al cliente. Por tal motivo, desde hace 10 años, 

existe el área de “Innovation”, el cual es el encargado de promover, implementar y soportar 

iniciativas de Innovación para todo IBM GTS para mejorar la estabilidad, la eficiencia y la 

experiencia del cliente de los servicios que se brinda a través de herramientas tecnológicas. 

En la figura 11 podemos observar la organización y misiones del área. “Innovation” presenta 

cuatro frentes, “Monitoring”, “Automation”, “Enablement” y “Portfolio Management”. 

 

 

 
Figura 11: Organización y misiones del área de “Innovation” – Elaboración propia 

 
 

4.6.3. Gestión de la demanda 

No existe algún proceso de gestión de la demanda formalmente definido. El único método de 

gestión de demanda utilizado, en las áreas operativas, es el según la prioridad de los tickets16 

(requerimientos, incidentes, problemas y cambios) demandados. 

 

 

 

16 Tickets es el término de que refiere a cierta solicitud de servicio. 
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4.7. Acciones estratégicas 

A continuación, en la tabla 18, se presentan las acciones estratégicas que están relacionadas 

con los objetivos estratégicos de TI (OETI). 

Objetivos estratégicos de TI (OETI) Acciones estratégicas de TI (AETI) 

OETI1: Demostrar el potencial que 
representan Cloud Computing y 
tecnologías cognitivas para los 
negocios de los clientes. 

Implementación del laboratorio inteligente (SMART LAB) para 
las presentaciones y demostraciones de nuevas tecnologías para 
los clientes top17. 
Realizar eventos y workshops acerca de Cloud Computing y 
tecnologías cognitivas para los clientes top. 

OETI2: Crear un área de innovación 
conformado por un equipo de alto 
rendimiento. 

Definir junto al área de RRHH los lineamientos y políticas para 
conformar un equipo de alto rendimiento. 
Implementar el equipo de alto rendimiento de innovación 
orientado en una primera fase a los clientes top. 

OETI3: Capacitar a los recursos del 
área de innovación en los temas 
referentes a Cloud Computing, 
tecnologías cognitivas, 
automatización operativa y 
habilidades blandas. 

Elaborar el plan de capacitación. Se identificará que recurso 
llevará cada curso de capacitación en materia de cloud 
computing, tecnologías cognitivas y habilidades blandas. 
Desarrollar un ambiente de competencia de skills en base a 
propuestas innovadoras y constructivas respecto a Cloud 
Computing, tecnologías cognitivas, automatización operativa y 
habilidades blandas. 

OETI4: Fortalecer la relación y 
asegurar la continuidad con los 
clientes a través de servicios 
tecnológicos que sean considerados 
como la primera opción de 
contratación. 

Planificar la actualización de las herramientas “core” de soporte 
de servicios: monitoreo, automatización y service desk 
management. Estas herramientas deben ser compatibles y 
escalables con Cloud Computing, tecnologías cognitivas y nuevas 
demandas de los clientes.  

OETI5: Garantizar la calidad de los 
servicios ofrecidos. Asegurar la 
aplicación de ITIL v3. 

Solicitar y ejecutar el assessment internacional de ITIL V3. 

Planificar certificación obligatoria de ITIL v3 en los recursos de 
las áreas operativas. 

OETI6: Alinear las áreas operativas a 
la dinámica de la demanda de los 
clientes. 

Definir un proceso de gestión de la demanda, en las áreas 
operativas, que permita soportar la dinámica de la demanda de los 
servicios de los clientes. 

OETI7: Utilizar métodos "Agiles" en 
los procesos de operatividad del 
servicio y en la implementación de 
proyectos internos. 

Simplificar los procesos operativos más complejos. 

Implementación de DevOps18. 

OETI8: Tomar decisiones 
inteligentes y prevención de fallas 
durante la operatividad del servicio. 

Implementar herramientas de machine learning para la toma de 
decisiones operativas. 

 
Implementar herramientas de machine learning para el 
diagnóstico y prevención de fallas operativas. 

 
Tabla 18: Acciones estratégicas de TI por cada objetivo estratégico de TI – Fuente: Elaboración 

propia 

17 El término clientes top hace referencia a los clientes con contratos millonarios 
18 DevOps es el acrónimo de Development and Operations 
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4.8. Factores de éxito 

La implementación del plan estratégico de TI no se garantiza con el simple hecho de haberse 

elaborado. Esta es la razón por la cual se han definido los siguientes factores de éxito que 

aseguren y garanticen la ejecución del plan estratégico de TI. 

• Una vez aprobado el plan estratégico de TI, toda la división de IBM GTS debe estar 

alineado a las estrategias descritas en el plan. 

• El plan estratégico de TI debe ser comunicado eficazmente a todo los involucrados de 

IBM GTS. 

• Las estrategias descritas en el plan estratégico de TI deben ser transformadas en 

planes de acción y gestionadas bajo las buenas prácticas de gestión de proyectos. 

• Las estrategias priorizadas deben ser aquellas cuales los recursos, los tiempos y 

presupuestos deben estar disponibles. 

• El plan estratégico de TI debe estar avalado por el Sponsor, que debe ser un ejecutivo 

de alto nivel de la división de negocios de IBM GTS. 

• El plan estratégico de TI debe ser anualmente revisado y ajustado. 
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4.9. Priorización de las acciones estratégicas 

A continuación, en la tabla 19, se presenta la matriz de priorización de acciones estratégicas de TI. Está matriz nos permitirá priorizar las 

acciones estratégicas que sean “Quick Wins”, es decir, aquellas acciones estratégicas que permitan obtener valor rápidamente y convencer a toda 

la organización. Para determinar si una acción estratégica es “Quick Wins” se evalúa en base al costo que implica, al tiempo que dura 

implementar y al beneficio que aporta. 

Matriz de priorización de acciones estratégicas de TI Costo 
(Factor) 

Beneficio 
(Factor) 

Tiempo 
(Meses) 

Indicador (I1) 
Beneficio/Costo 

Indicador (I2) 
Beneficio/Tiempo 

Quick 
Wins 

(I1*I2) 

OETI1: Demostrar el potencial que representan Cloud 
Computing y tecnologías cognitivas para los negocios de los 
clientes. 

160 240 8 1.50 30.00 45.00 

1.1 

Implementación del laboratorio inteligente 
(SMART LAB) para las presentaciones y 
demostraciones de nuevas tecnologías para los 
clientes top. 

80 120 8 1.50 15.00 22.50 

1.2 
Realizar eventos y workshops acerca de Cloud 
Computing y tecnologías cognitivas para los 
clientes top. 

80 120 6 1.50 20.00 30.00 

OETI2: Crear un área de innovación conformado por un 
equipo de alto rendimiento. 120 180 6 1.50 30.00 45.00 

2.1 
Definir junto al área de RRHH los lineamientos y 
políticas para conformar un equipo de alto 
rendimiento. 

40 60 3 1.50 20.00 30.00 

2.2 
Implementar el equipo de alto rendimiento de 
innovación orientado en una primera fase a los 
clientes top. 

80 120 6 1.50 20.00 30.00 
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OETI3: Capacitar a los recursos del área de innovación en 
los temas referentes a Cloud Computing, tecnologías 
cognitivas, automatización operativa y habilidades blandas. 

100 180 6 1.80 30.00 54.00 

3.1 

Elaborar el plan de capacitación. Se identificará 
que recurso llevará cada curso de capacitación en 
materia de cloud computing, tecnologías cognitivas 
y habilidades blandas. 

20 60 4 3.00 15.00 45.00 

3.2 

Desarrollar un ambiente de competencia de skills 
en base a propuestas innovadoras y constructivas 
respecto a Cloud Computing, tecnologías 
cognitivas, automatización operativa y habilidades 
blandas. 

80 120 6 1.50 20.00 30.00 

OETI4: Fortalecer la relación y asegurar la continuidad con 
los clientes a través de servicios tecnológicos que sean 
considerados como la primera opción de contratación. 

40 100 6 2.50 16.67 41.67 

4.1 

Planificar la actualización de las herramientas 
“core” de soporte de servicios: monitoreo, 
automatización y service desk management. Estas 
herramientas deben ser compatibles y escalables 
con Cloud Computing, tecnologías cognitivas y 
nuevas demandas de los clientes.  

40 100 6 2.50 16.67 41.67 

OETI5: Garantizar la calidad de los servicios ofrecidos. 
Asegurar la aplicación de ITIL v3. 40 80 6 2.00 13.33 26.67 

5.1 Solicitar y ejecutar el assessment internacional de 
ITIL V3. 20 40 3 2.00 13.33 26.67 

5.2 Planificar certificación obligatoria de ITIL v3 en 
los recursos de las áreas operativas. 20 40 6 2.00 6.67 13.33 

OETI6: Alinear las áreas operativas a la dinámica de la 
demanda de los clientes. 40 120 6 3.00 20.00 60.00 
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6.1 

Definir un proceso de gestión de la demanda, en 
las áreas operativas, que permita soportar la 
dinámica de la demanda del servicio de los 
clientes. 

40 120 6 3.00 20.00 60.00 

OETI7: Utilizar métodos "Agiles" en los procesos de 
operatividad del servicio y en la implementación de 
proyectos internos. 

120 200 8 1.67 25.00 41.67 

7.1 Simplificar los procesos operativos más complejos. 40 80 6 2.00 13.33 26.67 

7.2 Implementación de DevOps. 80 120 8 1.50 15.00 22.50 

OETI8: Tomar decisiones inteligentes y prevenir de fallas 
durante la operatividad del servicio. 160 200 6 1.25 33.33 41.67 

8.1 Implementar herramientas de machine learning 
para la toma de decisiones operativas. 80 100 6 1.25 16.67 20.83 

8.2 
Implementar herramientas de machine learning 
para el diagnóstico y prevención de fallas 
operativas. 

80 100 6 1.25 16.67 20.83 

 
Tabla 19: Matriz de priorización de acciones estratégicas de TI – Fuente: Elaboración propia 

 

La matriz de priorización de acciones estrategias de TI, ha determinado que la acción estratégica de TI, definir un proceso de gestión de la 

demanda, en las áreas operativas, que permita soportar la dinámica de la demanda del servicio de los clientes, es la que permite al 

negocio de IBM GTS obtener valor rápidamente (“Quick Wins”). Esta acción estratégica de TI está alineada con el objetivo estratégico del 

negocio OE2, contribuir a que los clientes alcancen sus metas de negocio y se adapten a las nuevas tecnologías, mencionado y priorizado 

anteriormente. 

En el siguiente capítulo se desarrollará una propuesta de aplicación de gestión de la demanda sobre un área de IBM GTS, la cual presenta 

problemas en brindar el servicio y en los últimos meses afecta negativamente los lineamientos financieros de IBM GTS.
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Capítulo 5: Propuesta de mejora 
 

5.1. Gestión de la demanda en IBM GTS 

En el capítulo anterior se determinó la acción estratégica "Quick Wins" y es la siguiente: 

Definir un proceso de gestión de la demanda, en las áreas operativas, que permita 

soportar la dinámica de la demanda del servicio de los clientes. Esta acción estratégica de 

TI está alineada con el objetivo estratégico del negocio: Contribuir a que los clientes 

alcancen sus metas de negocio y se adapten a las nuevas tecnologías. Este objetivo 

estratégico de negocio también fue mencionado y priorizado en el capítulo anterior. 

Actualmente IBM GTS no tiene algún proceso de gestión de la demanda formalmente 

definido. El único método de gestión de demanda utilizado, en las áreas operativas, es según 

la prioridad de los tickets (requerimientos, incidentes, problemas y cambios) demandados. 

Por tal motivo, en el presente capítulo desarrollaremos una propuesta de gestión de la 

demanda aplicada sobre un área crítica dentro de la organización de IBM GTS. Esta área es 

"Innovation Monitoring", en la cual se ha identificado problemas, por una inadecuada gestión 

de la demanda, que están ocasionando impactos negativos financieros en la organización y 

pérdida de confiabilidad con los clientes. 

 

5.2. Problemática 

Como todas las áreas del “Delivery”, el área de “Innovation” no es ajeno a los problemas. Sin 

embargo, en el último año, la calidad de los servicios que brinda ha disminuido. Esto es 

percibido debido a las múltiples quejas, tanto de las áreas internas, así como de los clientes. 

El frente de “Innovation Monitoring” es el que presenta más quejas y penalidades por el 

incumplimiento de SLAs19 del servicio de monitoreo20. Esto ha ocasionado la pérdida de 

credibilidad, confianza e inconformidad en el servicio de monitoreo por parte de los clientes. 

 

 

 

19 SLAs se refiere al nivel de acuerdo de servicio contratado con el cliente. 
20 El servicio de monitoreo es aquel servicio que ofrece capacidad de control y monitoreo sobres servidores, 
aplicaciones y otros activos contratados con los clientes de IBM GTS 
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El servicio de monitoreo, hasta octubre del 2016, presenta los siguientes problemas: 

• Se atendieron sólo el 33% de los requerimientos que se solicitaron (200 de 600) 

• Preocupante número de pendientes (“Backlog”) 

• Penalidades económicas 

• Se han retrasado el 60% de los proyectos propuestos (3 de 5) 

• Sobrecostos en los proyectos 

 

5.2.1. Impacto al negocio21 

El problema descrito genera un impacto negativo financiero a la organización. El impacto 

puede observarse en la tabla 20, la cual detalla los resultados de “Profit”22 acumulado hasta 

septiembre del 2016. Se debe resaltar las penalidades23 y sobrecostos24 que son generados por 

el equipo de “Innovation Monitoring”. 

 

 
Tabla 20: Resultados de “Profit” acumulado hasta septiembre del 2016 – Fuente: Elaboración 

Propia 
 

 

 

 

 

21 El impacto del negocio fue adaptado para fines académicos a partir de información real de IBM GTS 
22 “Profit” hace referencia a las ganancias económicas de IBM GTS 
23 Las penalidades son aquellas sanciones económicas que los clientes aplican a IBM GTS cuando no se cumple 
los niveles de servicio contratados. 
24 Los sobrecostos son costos inesperados que se incurren por sobre una cantidad presupuestada 
25 “Revenue” hace referencia a los ingresos económicos de IBM GTS 

Sep2016 – In Millions of $ 
Account

s 
Revenu

e25 
Total Costs 

(without 
Monitoring’

s delayed 
projects) 

Total 
Penalties 
(without 

Monitoring’
s service 

penalties) 

Monitoring’
s delayed 
projects 

(overrun) 

Monitori
ng’s 

Service 
penalties 

Real 
Profit 

Target 
Profit 

Platinu
m 

10.8 2.16 0.3 0.025 0.06 8.255 8.64 

Oro 8.1 1.458 0.06 0.025 0.012 6.545 6.642 
Plata 4.5 0.72 0.03 0.025 0.009 3.716 3.78 
Bronce 1.8 0.45 0.03 0.025 0.005 1.29 1.35 
Total 25.2 4.788 0.42 0.1 0.086 19.806 20.412 
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La tabla 21 permite observar el detalle del total de proyectos aprobados, para el equipo de 

“Innovation Monitoring”, para el año 2016. Del mismo modo se puede identificar el 

presupuesto estimado, el total de proyectos retrasados y sus sobrecostos implícitos a la fecha. 

 

Sep2016 – In Millions of $ 

Team Total of Projects 
- 2016Y 

Approved Budget 
- 2016Y ($) 

Total of delayed 
projects Overrun ($) 

Monitoring 5 1.5 2 0.1 
 

Tabla 21: Total de proyectos aprobados para el año 2016 – Equipo “Monitoring” – Fuente: 
Elaboración propia 

 

El incumplimiento de atención de los requerimientos del servicio de monitoreo ocasiona 

penalidades económicas por incumplimiento de servicio, del mismo modo que los retrasos en 

los proyectos de innovación, los cuales generan sobrecostos. Los valores de los cuadros 2 y 3 

permiten identificar el incumplimiento total o parcial de los siguientes lineamientos 

financieros26 del negocio: 

 

• "La penalidad acumulada de un servicio específico del Delivery no debe representar 

más del 15% del total de penalidades" 

(Monitoring’s Service penalties ($) / Total Penalties ($)) * 100 = (0.086/0.506) * 100 

= 17% > 15%  

• "Las penalidades acumuladas totales no pueden representar más del 2% del Target 

Profit" 

(Total Penalties ($) / Target Profit ($)) * 100 = (0.506/20.412) * 100 = 2.5% > 2.0% 

• "Los sobrecostos acumulados, para un área, sobre los presupuestos aprobados no 

pueden superar más del 5%" 

(Overrun ($) of Monitoring’s Team / Approved Budget for Monitoring’s Team ($)) * 

100 = (0.1/1.5) * 100 = 6.7% > 5% 

• “Los sobrecostos acumulados, para un área, no deben representar más del 1.5% del 

total de costos acumulados” 

(Overrun ($) of Monitoring’s Team / Total Cost ($)) * 100 = (0.1/5.394) * 100 = 1.9% 

> 1.5% 

 

26 Extraídos y parafraseados a partir de la intranet de la empresa IBM del Perú SAC (http://w3.ibm.com/) 
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Los lineamientos mencionados están relacionados y aseguran la meta financiera del negocio: 

"La meta de IBM GTS Delivery a octubre del año 2016 es superar en 10% del Profit de 

octubre del año 2015"27. Los resultados a la fecha son28:  

 

• Profit Enero – octubre 2015. 20,833,000$ 

• Target Profit Enero – octubre 2016 (10% más del año 2015). 22,916,000$ 

• Real Profit Enero – octubre 2016. 19,806,000$ 

 

Con estos resultados podemos observar que las ganancias a la fecha no son las esperadas por 

el negocio. Es necesario un plan acción ante esta situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Extraído y parafraseado a partir de la intranet de la empresa IBM del Perú SAC (http://w3.ibm.com/) 
28 Resultados extraídos y parafraseados a partir de la intranet de la empresa IBM del Perú SAC 
(http://w3.ibm.com/) 
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5.3. Propuesta 

5.3.1. Formulación de la propuesta 

Una vez identificada la problemática, es necesario realizar el análisis correspondiente de las 

posibles causas. Esto con el objetivo de determinar la causa raíz de los problemas y proponer 

una adecuada propuesta para la solución. Se utilizó un análisis FODA para tal fin. Se puede 

observar en la figura 12 el análisis FODA29 realizado. 

 

Figura 12: Análisis FODA al equipo “Innovation Monitoring” – Fuente: Elaboración propia 
 

El análisis FODA permitió identificar las debilidades y amenazas que experimenta día a día 

el equipo de “Innovation Monitoring”. Del mismo, se ha podido identificar oportunidades de 

mejora y solución ante la problemática identificada. 

 
La situación actual del equipo de "Innovation Monitoring" permite observar las siguientes 

causas que originan los problemas de demanda. 

• Los proyectos se imponen al equipo de "Innovation Monitoring" y 

frecuentemente la prioridad se determina por la jerarquía del solicitante. En 

muchos casos, no hay una adecuada estimación del tiempo y recursos. No existe 

medición o seguimiento durante y/o fin del proyecto. 

29 FODA: Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una empresa u organización  
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• Los integrantes del equipo "Innovation Monitoring" están siempre saturados 

laboralmente. El exceso de trabajo se debe principalmente a las numerosas 

exigencias producto del mal manejo de las demandas: Requerimientos de nuevas 

funcionalidades, atención de incidentes, investigación de problemas e imposición de 

proyectos nuevos. 

• Los integrantes del equipo se encuentran en un ambiente de múltiples colas de 

solicitudes con ningún tipo de orientación sobre la mejor manera de atención de 

dichas demandas. La manera tradicional de atención se rige en la jerarquía o 

prioridad del solicitante, cuando realmente no siempre lo solicitado con mayor 

prioridad o proveniente de más jerarquía representa valor o se alinea al negocio. 
 

La dinámica del "Delivery" exige un eficiente manejo de las demandas en el equipo de 

"Innovation Monitoring", por lo cual es evidente contar con una adecuada gestión de la 

demanda. Esta gestión debe considerar que las demandas se originen de las operaciones y 

planes alineados a los objetivos estratégicos de la organización.  Por esta razón, es necesario 

formular las siguientes preguntas. 
 

• ¿El equipo "Innovation Monitoring" cuenta con un proceso de gestión de demanda?  

• ¿Existe un control de las capacidades de los integrantes del equipo de “Innovation 

Monitoring” para atender las demandas según los niveles de servicio? 

• ¿Existe comunicación entre el equipo de "Innovation Monitoring" y la alta gerencia 

para presentar resultados, definir estrategias y tomar decisiones en conjunto con base 

a la factibilidad, prioridad y complejidad de las demandas?  

• ¿Las demandas de incidentes, requerimientos, cambios y problemas son atendidos de 

manera planificada, estructurada e integrada según las demandas de los proyectos de 

innovación?  

• ¿El equipo de "Innovation Monitoring" cuenta con indicadores de gestión claramente 

definidos y un esquema de reporte a la alta gerencia de la organización? 

La falta de respuesta a las preguntas formuladas define la situación, no existe una adecuada 

gestión de la demanda en el equipo de “Innovation Monitoring”. Por tal motivo, la propuesta 

de solución es la siguiente: 
 

• Aplicación de las mejores prácticas de la gestión de la demanda al área de 

“Innovation Monitoring” de IBM GTS  
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5.3.2. Objetivo general 

El objetivo general de la propuesta es establecer un proceso adecuado de la gestión de la 

demanda. Al solucionar los problemas identificados se reducirán las penalidades económicas 

del servicio de monitoreo y los sobrecostos originados de los retrasos en los proyectos de 

innovación. 
 

Las reducciones se darán en base a los siguientes lineamientos financieros del negocio. 
 

• "La penalidad acumulada de un servicio específico del Delivery no debe representar 

más del 15% del total de penalidades" 

• "Las penalidades acumuladas totales no pueden representar más del 2% del Target 

Profit" 

• "Los sobrecostos acumulados, de un área, sobre los presupuestos aprobados no 

pueden superar más del 5%" 

• “Los sobrecostos acumulados, de un área, no deben representar más del 1.5% del total 

de costos acumulados” 

 

5.3.3. Objetivos específicos 

Se aplicará las mejores prácticas de la gestión de la demanda al área de “Innovation 

Monitoring” de la empresa IBM del Perú. Para cumplir el objetivo general, se presenta los 

siguientes objetivos específicos. 
 

• OES1: Establecer indicadores con los que se medirá la gestión de la demanda. 

• OES2: Establecer mecanismos que permitan mejorar los tiempos de implementación 

de los proyectos de innovación y atención de demandas de los procesos de 

operatividad del servicio. 

• OES3: Establecer criterios y controles que permitan analizar la factibilidad, priorizar, 

planificar y estimar las demandas de los proyectos de innovación y de los procesos de 

operatividad del servicio. 

• OES4: Establecer criterios y controles que permitan evitar retrasos en los proyectos 

de innovación. 
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5.3.4. Factores críticos de éxito 

En la tabla 22 se muestra la identificación (en verde) de los factores críticos de éxito (FCE) 

en base a su relación con los objetivos específicos. 
 

Ítem Objetivo Específico 
Factor Crítico de 
Éxito (FCE) 

Componente de 
FCE 

Subcomponente 
de FCE 

1 

Establecer mecanismos que 
permitan mejorar los tiempos 
de implementación de los 
proyectos de innovación y 
atención de demandas de los 
procesos de operatividad del 
servicio. 

Establecer nuevo 
proceso de gestión 
de la demanda 
para el equipo de 
"Monitoring". 

Definir un proceso 
de gestión de la 
demanda 
personalizado para 
la dinámica del 
equipo de 
"Monitoring". 

Tipificar la 
demanda 
ingresante. 

Establecer criterios 
y controles que 
permitan analizar 
factibilidad, 
priorizar, planificar 
y estimar las 
demandas de los 
proyectos de 
innovación y de los 
procesos de 
operatividad del 
servicio. 

Definir 
indicadores con 
los que se 
medirá la 
gestión de 
demanda. 

Establecer criterios 
y controles que 
permitan evitar 
retrasos en los 
proyectos de 
innovación. 

 

Tabla 22: Identificación de los factores críticos de éxito (FCE) – Fuente: Elaboración propia 
 

Los factores críticos de éxito (FCE) son los siguientes. 

 

• Establecer un proceso de gestión de la demanda para el equipo de "Innovation 

Monitoring". 

• Definir un proceso de gestión de la demanda personalizado para la dinámica del 

equipo de "Innovation Monitoring". 

• Establecer criterios y controles que permitan analizar factibilidad, priorizar, planificar 

y estimar las demandas de los proyectos de innovación y de los procesos de 

operatividad del servicio. 
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• Tipificar la demanda ingresante. 

• Establecer criterios y controles que permitan evitar retrasos en los proyectos de 

innovación. 

• Definir indicadores con los que se medirá la gestión de demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

62 
 



5.4. Implementación del proceso de gestión de la demanda en “Innovation 

Monitoring” 

El presente proceso de gestión de la demanda permite clasificar, priorizar y planificar toda la 

demanda ingresante al equipo de "Innovation Monitoring". Bajo este esquema se puede 

determinar la factibilidad, la prioridad, la estimación de tiempos, las complejidades, los 

recursos y las métricas e indicadores para controlar e incentivar la eficiencia del equipo y la 

calidad en la atención de la demanda ingresante. Este proceso tipifica la demanda ingresante 

en 4 categorías: operacional, administrativa, mejora continua y estratégica. Cada categoría 

conoce que tipo de actividades realiza. Se puede observar, en la figura 13, el proceso de la 

gestión de la demanda del equipo de "Innovation Monitoring". 
 

 
 

Figura 13: Proceso de la gestión de la demanda del equipo de "Innovation Monitoring" – 
Fuente: Elaboración propia 
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Cada categoría de demanda tiene sus lineamientos y roles, los cuales permiten clasificar, 

priorizar y planificar toda la demanda ingresante al equipo de "Innovation Monitoring”. En la 

figura 14 se puede observar los lineamientos y roles de cada categoría de demanda. 
 

 
 

Figura 14: Lineamientos y roles de las categorías de demanda – Fuente: Elaboración propia 
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5.4.1. Indicadores de logro 

En la tabla 23 se lista los indicadores de logro definidos. Estos indicadores han sido 

formulados en base a los objetivos de la propuesta de solución. Los indicadores de 

desempeño aseguran el cumplimiento de las condiciones de los indicadores de negocio. 

 
Tipo Descripción Fórmula Matemática Condición 

Desempeño 
Porcentaje de requerimientos atendidos 
respecto al total de requerimientos 
generados (en el mes) 

Total de requerimientos atendidos 
/ Total de requerimientos 
generados 

> 80% 

Desempeño 
Porcentaje de requerimientos con 
penalidad respecto al total de 
requerimientos generados (en el mes) 

Total de requerimientos con 
penalidad / Total de 
requerimientos generados 

< 5% 

Desempeño 

Porcentaje de la penalidad acumulada 
por requerimientos no atendidos respecto 
a la penalidad acumulada por 
incumplimiento de niveles de servicio de 
monitoreo (en el mes) 

Penalidad acumulada por 
requerimientos no atendidos ($) / 
Penalidad acumulada por 
incumplimiento de niveles del 
servicio de monitoreo ($) 

< 5% 

Negocio 

Porcentaje de la penalidad acumulada 
por incumplimiento de niveles de 
servicio de monitoreo respecto al total de 
penalidades del periodo 

Penalidad acumulada por 
incumplimiento de niveles del 
servicio de monitoreo ($) / Total 
de Penalidades ($) 

< 15% 

Negocio 

Porcentaje de la penalidad acumulada 
por incumplimiento de niveles de 
servicio de monitoreo respecto al Target 
Profit 

Penalidad acumulada por 
incumplimiento de niveles del 
servicio de monitoreo ($) / Target 
Profit ($) 

< 2% 

Desempeño 
Porcentaje de proyectos retrasados del 
equipo de "Monitoring" respecto al total 
de proyectos aprobados para el equipo  

Total de proyectos retrasados del 
equipo de "Monitoring" / Total de 
proyectos aprobados para el 
equipo de "Innovation 
Monitoring" 

< 50% 

Desempeño 

Porcentaje de proyectos retrasados del 
equipo de "Innovation Monitoring", por 
sobrecargas de la demanda no previstas, 
respecto al Total de proyectos retrasados 
del equipo 

Total de proyectos retrasados por 
sobrecargas de la demanda no 
previstas / Total de proyectos 
retrasados 

< 10% 

Negocio 

Porcentaje de Sobrecostos acumulados, 
por retrasos de proyectos del equipo de 
"Innovation Monitoring”, respecto al 
Total de presupuesto aprobado para el 
equipo  

Sobrecostos acumulados por 
retrasos de proyectos ($) / Total de 
presupuesto aprobado ($) 

< 5% 

Negocio 

Porcentaje de Sobrecostos acumulados, 
por retrasos de proyectos del equipo de 
"Innovation Monitoring, respecto al 
Total de costos acumulados del periodo 

Sobrecostos acumulados por 
retrasos de proyectos del equipo 
de "Innovation Monitoring" ($) / 
Total de costos ($) 

< 1.5% 

 
Tabla 23: Indicadores de logro del proceso de gestión de la demanda de “Innovation 

Monitoring” – Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2. Matriz de Factores de Riesgos 

En la tabla 24 se presenta la matriz de los riesgos identificados para la propuesta de 
implementación de gestión de la demanda. 

 

Riesgo Probabilidad 
de aparición 

Impacto 
(Gravedad) 

Estrategia de Mitigación 

Falta de un adecuado 
Sponsor que avale la 
implementación de la 
gestión de la 
demanda. 

Baja Alto Acordar con un alto directivo de la 
empresa la implementación de la gestión 
de la demanda. 

Rechazo a los 
controles de 
priorización de la 
demanda. 

Alta Alto Sensibilización sobre la importancia de 
una adecuada gestión de la demanda. 

Falta de 
comunicación del 
nuevo proceso de 
gestión de la 
demanda a todos los 
involucrados. 

Media Media Elaborar un adecuado plan de 
comunicación efectiva para todos los 
involucrados. 

Falta de un adecuado 
control del nuevo 
proceso de gestión de 
la demanda. 

Media Alto Asignar un dueño al proceso de gestión 
de la demanda. 

Indicadores no 
reflejan los resultados 
dados por el proceso 
de gestión de la 
demanda 
implementado. 

Media Alto Revisar y ajustar los indicadores del 
proceso durante el “on-going” de la 
solución 

 

Tabla 24: Matriz de riesgos identificados del proceso de gestión de la demanda de “Innovation 
Monitoring” – Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 
 

6.1. Conclusiones 
Finalmente, se ha analizado la situación actual del negocio de IBM GTS. Se ha elaborado el 

plan estratégico de TI (PETI), en donde se han planteado y priorizado las acciones 

estratégicas de TI alineadas al negocio. De esta manera se lista las siguientes conclusiones. 

 

• El marco de trabajo de Zachman ha permitido definir una arquitectura empresarial 

para IBM GTS. 

• La metodología BPM ha permitido identificar y modelar los procesos del negocio. 

Del mismo modo, ha permitido alinear y priorizar los procesos a los objetivos 

estratégicos de IBM GTS. 

• Según el análisis realizado, con la arquitectura empresarial, se ha podido identificar y 

priorizar los procesos que guían al cumplimiento de los objetivos estratégicos de IBM 

GTS. Los procesos de mayor apoyo a las estrategias del negocio y que generan valor 

son el proceso estratégico y el proceso de gestión del Delivery. 

• La planificación estratégica de TI ha permitido identificar las acciones estratégicas 

que hacen considerar al área de tecnologías de información como un socio estratégico 

del negocio de IBM GTS. 

• La acción estratégica de mayor impacto y valor al negocio, es decir un "Quick Wins", 

es la siguiente: Definir un proceso de gestión de la demanda, en las áreas operativas, 

que permita soportar la dinámica de la demanda del servicio de los clientes 

• El análisis del servicio brindado por IBM GTS ha permitido identificar el área crítica 

y con más problemas. Esta área es "Innovation Monitoring". 

• El análisis FODA, al equipo de "Innovation Monitoring" y el análisis de las métricas 

del servicio de monitoreo han permitido identificar la necesidad de implementar un 

proceso de gestión de la demanda en el área de "Innovation Monitoring". 

• La gestión de la demanda solucionará los problemas relacionados a penalidades 

económicas del servicio de monitoreo y los sobrecostos originados de los retrasos en 

los proyectos de "Innovation Monitoring". 

• La acción estratégica de aplicación de gestión de la demanda está alineada con el 

objetivo estratégico de negocio: Contribuir a que los clientes alcancen sus metas de 
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negocio y se adapten a las nuevas tecnologías. Este objetivo estratégico de negocio 

fue priorizado por el gerente de IBM GTS. 

• La priorización de las estrategias de TI ha permitido identificar la necesidad que el 

equipo de Innovation tiene que ser un equipo de alto rendimiento y con un plan de 

capacitación claramente definido. 

• El plan estratégico de TI apoya a la generación de las ventajas competitivas de IBM 

GTS. Sin embargo, cabe resaltar que el plan estratégico de TI no crea las ventajas 

competitivas. 

 

6.2. Recomendaciones 
Finalmente, las recomendaciones son las siguientes. 

• Se debe invertir en consultorías de arquitectura empresarial para asegurar un correcto 

alineamiento de las estrategias de TI con los objetivos y procesos estratégicos de 

negocio. 

• El plan estratégico de TI debe ser comunicado eficazmente a todo los involucrados de 

IBM GTS. 

• El plan estratégico de TI debe estar avalado por el Sponsor, que debe ser un ejecutivo 

de alto nivel de la división de negocios de IBM GTS. 

• El plan estratégico de TI debe ser anualmente revisado y ajustado. 

• Las estrategias priorizadas deben ser aquellas cuales los recursos, los tiempos y 

presupuestos deben estar disponibles. 

• La capacitación a los colaboradores es un factor clave que debe ser considerado. 

• El factor humano es una pieza fundamental para cumplir con las estrategias del 

negocio. Por tal motivo se debe implementar un robusto proceso de “onboarding” y 

un ambiente que retenga y considere el talente humano. 
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1. Automatización operativa. Se refiere a la acción de extraer las actividades repetitivas y 

usuales de alguna operación, de tal modo de digitalizarlas y hacerlas funcionar de manera 

automática. 

 

2. Application Management. Área operativa de IBM GTS que se encarga de administrar y 

soportar las aplicaciones que son parte del servicio. 

 

3. Cloud Computing (computación en la nube), a la que se hace referencia simplemente 

como "la nube", es la entrega de recursos informáticos a demanda, desde aplicaciones 

hasta centros de datos, a través de Internet en forma de pago por uso. 

 

4. Console & Systems Operations. Área operativa de IBM GTS que se encarga de realizar 

la gestión, control y monitoreo de todos los servicios ofrecidos a los clientes. 

 

5. Cultura de innovación tecnológica: Resultado de un proceso definido de inclusión que 

se nutre específicamente con el objetivo de hacer mucho. Vemos esto en todo nuestro 

trabajo hoy e incluso mirando hacia atrás en el pasado en los esfuerzos de muchas 

organizaciones innovadoras históricamente exitosas. 

 

6. Delivery. Proceso que gestiona el servicio brindado al cliente de una manera directa, en 

base al contrato firmado y los SLA’s respectivos. Se encarga de coordinar directamente 

con el cliente. 

 

7. DevOps. Es un enfoque que promueve una colaboración más estrecha entre líneas de 

negocio, desarrollo de software y operaciones de TI. Es una capacidad empresarial que 

permite la entrega continua, el despliegue continuo y el monitoreo continuo de las 

aplicaciones. Reduce el tiempo necesario para responder a los comentarios de los clientes.  

 

8. Equipo de alto rendimiento: Equipo con un gran sentido de pertenencia y con puesta la 

espalda en cada situación. Es un equipo que motiva a lograr las metas. Este tipo de equipo 

hace el trabajo divertido, emocionante y una aventura todos los días. 
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9. GTS. Global Technology Service. División de IBM que se encarga de brindar los 

servicios de gestión de TI a los clientes 

 

10. Habilidades blandas: Las habilidades blandas son un conjunto de destrezas que permiten 

desempeñarse mejor en las relaciones laborales y personales. 

 

11. Infrastructure Management. Área operativa de IBM GTS que se encarga de administrar 

y soportar la infraestructura tecnológica con la cual se entrega servicio 

 

12. ITIL. Un marco que ofrece las mejores prácticas para la alineación de TI con las 

necesidades empresariales 

 

13. Innovation. Área de IBM GTS que se encarga de promover, implementar y soportar 

iniciativas de Innovación para todo IBM GTS para mejorar la estabilidad, la eficiencia y 

la experiencia del cliente de los servicios que se brinda a través de herramientas 

tecnológicas 

 

14. IAAS: Infraestructura como un servicio, ofrece a las empresas los recursos informáticos, 

incluyendo servidores, redes, almacenamiento y espacio de centro de datos sobre una base 

de pago por uso. 

 

15. Kick-off de servicio contratado. Lanzamiento del proyecto a las diferentes áreas y 

colaboradores de la empresa. 

 

16. Machine learning: Machine Learning es el proceso de construcción de modelos 

analíticos para descubrir automáticamente patrones previamente desconocidos de datos 

que indican asociaciones, secuencias, anomalías y clasificaciones de cierta situación real 

y cotidiana. 

 

17. Matriz de responsabilidades (RAM). Esta matriz muestra el personal asignado a cada 

proceso. Se utiliza para identificar las relaciones entre los integrantes de un equipo de 

trabajo y los procesos de negocio definidos. 
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18. Métodos Agiles: Los métodos agiles adoptan un enfoque diferente. Se hacen todas estas 

fases: Recopilación de requisitos, planificación, diseño, construcción y pruebas. Todo al 

mismo tiempo. 

19. OutSourcing y Gestión de servicios. Proceso económico en el que una empresa 

transfiere los recursos y responsabilidades referentes a ciertas tareas a otra empresa 

especializada en el rubro de TI. 

 

20. Onboarding. Proceso que pertenece al macro proceso de RRHH. Básicamente se define 

como un proceso de integración para el nuevo empleado 

 

21. On-going del servicio. Puesta en marcha de la operatividad del servicio contratado 

 

22. Operation Control. Área operativa de IBM GTS que se encarga de las actividades 

operativas, tales como backups, cintas, despaches y hardware 

 

23. Proceso. Ejecución de un conjunto de actividades, con entradas y salidas determinadas. 

 

24. SLA (Service Level Agreement). Acuerdo escrito entre un proveedor de servicio y un 

cliente con la finalidad de establecer el nivel de servicio pasa asegurar la calidad del 

servicio entregado 

 

25. Servicio. Conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de un cliente en 

base a un contrato firmado. 

 

26. SAAS: El software como servicio se ejecuta en computadoras distantes "en la nube" que 

son propiedad y están operadas por otros y que se conectan a las computadoras de los 

usuarios a través de Internet y, usualmente, de un navegador web. 

 

27. RCA de Problema. Método para la resolución de problemas que intenta evitar la 

recurrencia de un problema o defecto a través de identificar sus causas. 

 

28. Tecnologías Web 2.0 Son aquellos sitios web que facilitan el compartir información, la 

interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la web. Fuente: 

Elaboración propia. 
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29. Tecnologías cognitivas: Tecnología cognitiva es una categoría de tecnologías que usan el 

procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático para permitir que las 

personas y las máquinas interactúen más naturalmente para extender y ampliar la pericia 

humana y la cognición. 

 

30. Workshops: Un programa educativo intensivo breve para un grupo relativamente 

pequeño de personas que se enfoca especialmente en técnicas y habilidades en un campo 

particular. 
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