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Resumen

Zeus es una empresa Colombiana que desarrolla e implementa soluciones integrales

enfocadas al sector de la hospitalidad.

La importancia de contar con un soporte especializado de soluciones integradas en las empresas

cada vez es más relevante, de allí el crecimiento de Zeus en los últimos años. La mejora continua

a nivel de gestión y de procesos, ha llevado a que las organizaciones cuenten con soportes que

sean confiables para la toma de decisiones.

La implementación del software a clientes y su cumplimiento, es uno de los objetivos más

importantes para la compañía, por esta razón en busca de una mejora continua Zeus está en

proceso de certificación, en el modelo CMMI-SVC nivel 3, modelo diseñado para cubrir

actividades que requieren gestionar, establecer y gestionar servicios, aumentando su calidad, sin

embargo en este proceso se ha evidenciado un aumento en los costos por retrasos y reprocesos.

Teniendo en cuenta esta problemática, el presente trabajo busca encontrar los factores que

están afectando la implementación adecuada en los servicios de Zeus y su alineación al modelo

CMMI-SVC, generando una propuesta basada en la mejora de procesos y la adaptación del área

de operaciones al mismo, para que la empresa cumpla con su misión.

Antecedentes

Descripción Organización Fuente Del Problema O Necesidad.

Descripción general, marco histórico de la organización.

Zeus® Tecnología S.A. es una empresa Colombiana desarrolladora y comercializadora de

Soluciones Integrales para la gestión de su negocio. Las soluciones Zeus® han sido desarrolladas
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con recursos de última tecnología (Arquitectura Multinivel, Web Services, Web based, Cliente-

Servidor) y con la experiencia adquirida por más de 25 años.

Se trata de una línea de soluciones totalmente integradas que proporcionan el poder de tener

todo bajo control; procesos operativos, fiscales, administrativos y financieros. Cuenta con

soluciones de negocio orientadas a incrementar la eficiencia de los procesos y operaciones de los

clientes en distintas áreas. Ofrece Soluciones para Hoteles, Clubes, Restaurantes, Agencias de

Viajes, Salud, Aeropuertos, Inmobiliarias completamente integradas a las soluciones ERP

Contabilidad, Inventarios, Nómina, Reloj y Activos Fijos.

Aunque Zeus Tecnología formalmente inicia operaciones en el 2001, los orígenes de la

compañía se remontan a las bases de desarrollo realizadas en el año 1987 por el Ingeniero Pedro

Otoya Gerdts, que eran fundamentalmente la arquitectura de un sistema de administración

integral, que dio origen a los actuales productos “Zeus®”. El tema hotelero se inicia con el

requerimiento dado por el propietario del Hotel Capilla del Mar de Cartagena, quien, luego de

haber instalado el sistema de administración integral y haberlo calificado como excelente,

contrató al Ingeniero Pedro Otoya para desarrollar un sistema a la medida de su hotel y que se

integrara con el sistema ya implementado. Así se creó la primera versión de Zeus denominada

MCA (Multi-periodo Contable Automatizado) y el módulo Zeus Hoteles, llamado en ese

entonces “HOTSOFT” (Hotel Software) escrito en lenguajes y plataformas monousuarios como

DBF – DOS (Base de datos), Fox Pro y Clipper.

En el año 1994 dado el crecimiento de la base de clientes y la complejidad de sus

operaciones, se hizo necesaria la migración de los programa a plataformas robustas y de última

generación del tipo Cliente – Servidor y de ambientes tipo Windows, en este momento nace Zeus

Tecnología S.A, compañía que además de mantener el mismo equipo de técnicos e ingenieros
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que por muchos años habían participado en el proceso de desarrollo, dispuso los recursos

económicos necesarios para reprogramar algunos de los productos en plataforma de última

generación y la revisión total de todos los sistemas (estandarización de procesos e ingeniería de

software).

La primera etapa de migración, entre el 1994 y el 1997, se realizó sobre el componente de

Zeus Hoteles, incluyendo el módulo de POS (módulos “Core”), llevándolo desde DBF – DOS

(Base de datos), Fox Pro y Clipper a unas plataformas SQL Cliente – Servidor y Visual Fox Pro

(ambiente Windows); además el módulo Contabilidad se alcanzó a llevar sólo a Visual Fox Pro.

A partir del año 2001, luego de casi 3 años de prueba de la migración, se decidió y planeó la

migración de los módulos “No Core” (contabilidad, inventarios, activos fijos) además del

desarrollo de otros módulos y productos por demanda de los clientes, tales como Banquetes y

Eventos, Ama de Llaves, Cerraduras, Nómina y otros productos identificados como de

oportunidad en el mercado (Agencia de Viajes, Restaurantes y Hoteles).

En el año 2003, como parte del plan de crecimiento de la compañía se abren operaciones en

Bogotá y se traslada a esta ciudad la Gerencia General. Como resultado de este proceso, al 2009

Zeus Tecnología tiene instalaciones en Cartagena, Bogotá, Barranquilla, Cali, San Andrés,

Ecuador, México y acuerdos con distribuidores en Medellín, Santa Marta, Perú, Venezuela,

Panamá, Guatemala, República Dominicana.

Zeus Tecnología ha logrado cubrir los principales eslabones de la cadena de valor en la

industria de la hospitalidad, mercado fundamental de su actividad de negocio. Es así como hoy

día los productos de Zeus operan como un sistema integral de aplicaciones que atienden las

necesidades del Front Office y Back Office de sus clientes “Zeus Integral”.
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2008 fue el año para recordar y como no si en este año implemento los primeros clubes

sociales en Bogotá y el pionero fue el Serrezuela Country Club, luego el Club Campestre de Cali,

Pueblo Viejo Country Club, Club La Sabana, Centro Italiano, Club Guaymaral, Club los

Lagartos y la lista continúa, actualmente es aliado tecnológico de 63 clubes a nivel nacional.

De 2009 a 2015 se dedicó a crecer y madurar un poco, Zeus se posiciono en el sector de la

hospitalidad, ingreso a nuevos mercados y llego a nuevas ciudades, abrió oficinas comerciales en

Cali, Pereira ,San Andrés, Barranquilla  Pasto y se alió con distribuidores en  Medellín,  Santa

Marta, Bucaramanga y Villavicencio y traspasamos fronteras de la mano de los distribuidores

llegando a Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Guatemala, México, Venezuela y con

coraje se ha construido una empresa de talla internacional y por eso desde 2015 es parte de la

Selección TI.

A partir del año 2016 es parte del grupo @Aspel, que está conformado por Intelesis en

México y @Siesa en Colombia.

Direccionamiento estratégico de la organización.

Zeus tecnología busca a nivel organizacional liderar procesos que lleven a aumentar el

desempeño de los clientes en sus empresas, desde la perspectiva de mejora continua y asistencia

en los requerimientos de manera oportuna. La matriz CMMI permite evaluar las oportunidades

de mejora en relación con las necesidades de la empresa.

Planeación estratégica.
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Desde la dirección dar soporte a todos los procesos administrativos en la implementación del

modelo buscando tener una mejora continua para ser más competitivos a nivel efectividad,

eficiencia y eficacia.

Planeación operativa.

Con el talento humano que hace parte del equipo de Zeus se busca aprovechar el potencial y

conocimiento en los procesos para cumplir con estándares de calidad y garantizar resultados en

la implementación de cada etapa. Ver Figura 1.

Figura 1. Direccionamiento estratégico
Fuente: Autoras

Objetivos estratégicos de la organización.

 Incrementar Rentabilidad.

 Fidelización de Clientes.

Planeaciòn
Estratègica

Planeaciòn
Operativa
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 Incursionar en nuevos Clientes (Mercados).

 Nuevos Productos & Servicios.

 Incrementar Reventas (Producto Actual & Cliente Actual).

 Potencializar el desarrollo de productos y servicios.

 Certificar la Calidad de Procesos: Productos y Servicios.

 Fortalecer las competencias del personal.

 Implementar una Cultura del Servicio y Experiencias.

Políticas institucionales.

Política de calidad.

Diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones informáticas integrales y

Servicios asociados, con tecnología de punta y alta calidad que apoyen la operación

Administrativa y desarrollo de los negocios de nuestros clientes.

Política estratégica.

 Cumplir la promesa de venta realizada al momento de establecer un acuerdo comercial

con nuestros clientes.

 Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio ofrecido a nuestros clientes.

 Contar con tecnología de punta en nuestra infraestructura técnica para ofrecer soluciones

de alta calidad tecnológica y de servicio.

 Contar con recurso humano capacitado que ofrezca ventajas competitivas sostenibles y

defendibles en el tiempo.
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Política de confidencialidad.

La información que se administra y maneja internamente en nuestro sistema integrado de

gestión y estrategia corporativa, es propiedad de Zeus® Tecnología S.A. y sus derechos no

pueden ser reproducidos total o parcialmente sin previa autorización.

Misión, visión y valores.

Misión.

Generar tranquilidad, satisfacción y felicidad a los clientes, potencializando la operación y

administración de sus negocios.

Visión.

Gestor referente de la competitividad tecnológica de Colombia e Hispanoamérica.

Todos los productos y servicios ofrecidos serán realizados de manera eficaz, tendrán precios

competitivos y altos niveles de rentabilidad. Lograr el mejoramiento continuo a través de la

competitividad del talento humano y la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad de la

empresa.

Valores corporativos.

 Profesionalidad.

 Sentido de pertenencia.

 Responsabilidad.

 Amor al trabajo.
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 Cooperación.

 Solidaridad humana.

 Honradez.

Estructura organizacional.

Figura 2. Organigrama de la compañía
Fuente: Autoras

Mapa estratégico.
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Figura 3. Mapa estratégico de la organización
Fuente: Autoras

Cadena de valor de la organización.

Figura 4. Cadena de valor de la organización
Fuente: Autoras

Formulación, necesidad interna o influencia externa
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El proyecto Conocer El Grado De Adaptación A Las Buenas Prácticas Del Modelo De

Madurez CMMI–SVC En El Área De Operaciones De La Empresa Zeus Tecnología S.A. se

desarrollará en la sucursal de Bogotá, el proyecto está para desarrollarse durante 6 trimestres

iniciando en el año 2018 tomando la premisa de que el proyectos cumplirá (Banco

Interamericano De Desarrollo, 1990)

Este proyecto se presenta como una alternativa para conocer el grado de adaptación a las

buenas prácticas del modelo de madurez CMMI –SVC en el área de operaciones de la empresa

Zeus tecnología S.A.

Mientras la empresa avanza en su día a día  con los procesos que actualmente maneja, se

presentan dificultades en el desarrollo de sus operaciones diarias, dificultades que impactan a

nivel financiero y que generan insatisfacción al cliente, según el último indicador estamos en una

insatisfacción del 60%, por esto surge la necesidad de adaptar  las buenas prácticas del modelo

de madurez CMMI –SVC en el área de operaciones  ya que es el área que directamente impacta

en el servicio al cliente y por ende en el rendimiento financiero de la organización.

Con este proyecto pretendemos que la empresa estandarice y establezca sus procesos

alineados al modelo  CMMI –SVC asegurando la adaptabilidad de cada una de las involucradas

en el área de operaciones, “los proyectos impulsan el cambio en las organizaciones” (Project

Management Institute, 2017)obtenido como resultado cumplir la misión de la compañía “Generar

tranquilidad, satisfacción y felicidad a los clientes, potencializando la operación y administración

de los negocios” logrando un reconocimiento en el mercado como una empresa líder en la

distribución e implementación de software a nivel nacional e internacional y proyectándose en su

visión “Ser Gestor referente de la competitividad tecnológica de Colombia e Hispanoamérica”.
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Teniendo en cuenta que el proyecto Conocer El Grado De Adaptación A Las Buenas Prácticas

Del Modelo De Madurez CMMI–SVC En El Área De Operaciones es endógeno, el caso de

negocio se fundamenta en el análisis de costo beneficio, pues en cuanto la empresa más este

adaptada al modelo más control de procesos y menos perdida de horas en los procesos de

implementación y soporte.

De acuerdo a documentación entregada por la empresa se observa que en el año  2015 se

presenta un alto consumo de horas adicionales en las implementaciones realizadas por la

empresa en sus clientes, para el año 2016 y 2017 el consumo disminuye ya que la empresa inicia

su camino en la implementación de procesos, ahora bien  si llevamos esto a cifras económicas

encontramos que la empresa perdió  para el año 2015 $287 millones de pesos, para el año 2016

un aproximado de $230 millones y por último para el año 2017 $220 Millones de pesos.

¿Que está afectando el proceso?

 Se evidencia desconocimiento en el porqué del proceso

 Por qué la empresa busca esta certificación y en que se beneficiara

 Qué papel juega cada una de las personas en el desarrollo de los procesos

 A nivel de procesos   no cuenta con un nivel de grado de pertenencia

 No hay una conciencia grupal, habilidades, actitudes

 Nivel de motivación y alcance de metas bajo,

 Se identifica un comportamiento inactivo ante la situación

Análisis de Involucrados

El análisis de interesados se fundamente en analizar todas las personas que se involucran directa

o indirectamente en el proyecto, que problemas les están afectando y cuál sería su beneficio al
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desarrollar el proyecto; como el proyecto se enfoca en el área de operaciones de la empresa los

involucrados son:

 Gerente de Operaciones

 Coordinador de Consultoría

 Coordinador Service Desk

 Gerentes de Proyecto

 Consultores

 Líder de Calidad

 Proveedor Asesor

Análisis de Interesados

Tabla 1. Análisis de Interesados

STAKEHOLDER (PERSONAS O

GRUPOS)

PROBLEMAS

IDENTIFICADOS

INTERES EN EL

PROYECTO

Gerente de Operaciones Sin documentación
actualizada no es generar
informes estadísticos de
productividad del área

Conocer el grado de
adaptación del personal del
área de operaciones al modelo
de madurez CMMI-SVC

Coordinador Consultoría

Falta de aplicación de la
metodología estándar de la
implementación del software
en los diferentes proyectos por
parte de los gerentes de
proyectos

Conocer el grado de
adaptación de los gerentes de
proyecto al modelo de
madurez CMMI-SVC

Gerentes de Proyectos Incumplimiento en la
documentación e
implementación de la
metodología definida en los
proyectos por parte de los
consultores por

Conocer el grado de
adaptación de los consultores
del área de consultoría al
modelo de madurez CMMI-
SVC
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STAKEHOLDER (PERSONAS O

GRUPOS)

PROBLEMAS

IDENTIFICADOS

INTERES EN EL

PROYECTO

desconocimiento
Coordinadores Service Desk Incumplimiento en la

documentación e
implementación de la
metodología definida en la
prestación del soporte por
parte de los consultores por
desconocimiento

Conocer el grado de
adaptación de los consultores
del área de Service Deck al
modelo de madurez CMMI-
SVC

Líder de Calidad Resultados de Auditorias
deficientes

Validar si en realidad el área
de operaciones a comprendido
y adaptado al modelo de
madurez CMMI-SVC

Consultores: Desconocimiento de la
metodología de
implementación y soporte

Que de acuerdo al diagnóstico
la empresa pueda ver en
realidad que tanto se entiende
del tema y pueda tomar las
acciones de mejoras

Proveedor Asesor Scampi B con prácticas  sin
definir en algunas áreas de
proceso

Apoyar y asesorar a Zeus
Tecnología S.A. la adopción
del modelo de madurez
CMMI-SVC

Fuente: Autoras

Descripción del área de operaciones.

Es el área encargada del servicio al cliente: gestiona solicitudes como montajes,

capacitaciones, soportes, resolución de dudas, entregas de modificaciones del software y

atenciones de quejas y reclamos; todo lo anterior ofreciendo un servicio oportuno y con un

tiempo de respuesta acorde a sus necesidades.

Dominio del negocio, productos o servicios.

 Capacitaciones: Preparar a los clientes con el conocimiento necesario para la utilización

de nuestros productos.



ADAPTACIÓN CMMI–SVC ZEUS TECNOLOGÍA S.A 24

 Soporte: Brindar respaldo presencial o remoto a los clientes para atención de inquietudes

o inconvenientes con los sistemas Zeus.

 Montaje: Realizar procesos de implementación de los sistemas Zeus adquiridos por el

cliente.

Número de personas en el área de Operaciones. El área de operaciones cuenta con 76 personas

distribuidas entre las 6 sucursales de la organización.

Tabla 2. Número de personas del área de operaciones

Rol Número de personas

Líder, Coordinador, Director, Gerente 9

Asistentes 3

Consultores 60

Apoyo al área 4

Fuente: Departamento de Recursos humanos Zeus Tecnología S.A.

Consultoría.

Es el área encargada de prestar el servicio de capacitaciones y montajes de los sistemas Zeus

que adquiere el cliente y está conformada por:

Tabla 3. Número de personas en el área de consultoría

Ciudad Rol N.º de personas Total

Cartagena
Coordinadora de consultoría 1

16
Gerentes de proyecto 2
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Ciudad Rol N.º de personas Total

Asistente consultoría 1

Consultores 12

Bogotá

Coordinadora de consultoría 1

17
Gerentes de proyecto 1

Asistente consultoría 1

Consultores 14

Barranquilla Consultores 5 5

San Andrés Consultores 2 2

Cali
Gerente de proyecto 1

6
Consultores 5

Pereira Consultores 5 5

Total 51

Fuente: Departamento de Recursos humanos Zeus Tecnología S.A.

Service Desk.

Es el área encargada de prestar el servicio de soporte a los clientes y está conformada por:

Tabla 4. Número de personas en el área de Service Desk

Ciudad Rol N.º de personas Total

Cartagena

Coordinadora Service Desk 2

9Apoyo SENA 1

Consultores 6
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Bogotá
Asistente Service Desk 1

7
Consultores 6

Cali Consultores 2 2

Pereira Consultores 2 2

Total 20

Fuente: Departamento de Recursos humanos Zeus Tecnología S.A.

Terminología. Lista de términos que sean usados dentro de la organización:

 Órdenes de Servicio: Son las solicitudes que se ingresan

 Montaje: Es el servicio de implementación de los aplicativos Zeus en el cliente.

 Requerimientos: Son las solicitudes generadas al área de desarrollo

 On-Site: Son los servicios realizados en sitio donde el cliente, es decir, presencial.

 Help Desk: Son los servicios realizados remotamente desde la oficina.

 Service Desk: Es el área encargada de atender las solicitudes de soporte.

 Vales de Servicio: Son Vouchers de pago anticipado de servicio.

 TI: Es el área encargada de infraestructura, instalación y actualizaciones de los sistemas

Zeus.

 Tercer Nivel: Es un área del departamento de Desarrollo que atiende los casos que se

escalan del área de operaciones, cuando en estos se requiere de intervención de código.

 ANS: Niveles de Acuerdo de Servicio.

 Lista de herramientas comunes usadas en la organización:
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 Mantto: Sistema de administración de requerimientos y ordenes de trabajo de Zeus

Tecnología. Lo utiliza el área de desarrollo y de Service Desk para atención de

solicitudes.

 Wrike: Sistema de seguimiento interno para solicitudes de montajes y capacitaciones

generadas por los clientes.

 Bizagi: Herramienta utilizada para documentar los procesos y procedimientos definidos

por el área de operaciones de Zeus.

 Google Docs (Drive): Repositorio online de información del área de operaciones

(cronogramas, seguimientos y compromisos, etc.)

 Team Viewer: Es la herramienta utilizada para el acceso a conexión remota al momento

de realizar revisiones virtuales de los aplicativos.

 Software Zeus Tecnología: Es el sistema que se desarrolla en la empresa y que es

instalado donde los clientes para luego poder prestar el servicio solicitado.

 SQL: Se utiliza para revisiones directas en las bases de datos.

 Millenium: Planta telefónica que se utiliza para recibir y realizar llamadas a los clientes.

 Paquete Office / Libre Office: Herramientas para realizar documentos

Descripción del problema.

Problema de negocio, árbol de problemas. Ver Figura 5
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Figura 5. Árbol de Problemas
Fuente: Construcción de las autoras

Objetivos del proyecto.

Objetivo general y objetivos específicos, árbol de objetivos. Ver Figura 6.

Incumplimiento de los
ANS por cada servicio

Ausencia de cultura oganizacional
y gestión de cambio

Cada persona desarrolla la
prestación del servico como

considera

Información desaactualizada que
no permite  el control de

implementación del servicio

Desconcimiento de
procesos

Desconcimiento de Entregables
que soporten la prestación del

servicio

Ausencia de procesos
definidos

Carencia de la utilización de los
formatos estándar definidos en

los procesos

Problema

Organización Talento Herramientas Tecnologia

Causas
Deficit de

Institucionalización y
socialización constante

de los procesos

Deficit de adaptabilidad al cambio
, al menejo de procesos y sentido

de pertencia

Carencia de metodologia de
procesos para la prestación del

servicio

Información Desactualizada en el
repositorio  documental y
herramientas de gestión

No  se  Organizan
Jornadas periodicas
socializacion de los

proceso

No se les informa el impacto del
desarrollo de sus actividades en la

operación

Ausencia de procesos
definidos para la prestación

del servicio

No se cuenta con proceso de
auditoria que garanticen la

utilizacion de las herramientas de
gestión y el repositorio

documental

DEFICIENTE   ADAPTACION A LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL MODELO DE MADUREZ CMMI –SVC EN EL AREA DE
OPERACIONES  DE LA EMPRESA ZEUS TECNOLOGIA S.A.

No se Genera  tranquilidad, satisfacción y felicidad a nuestros clientes, No se logra
potencualizar  la operación y administración de sus negocios

Efectos

ARBOL DE PROBLEMAS
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Figura 6. Árbol de objetivos
Fuente: Construcción de las autoras

Cumplimiento de los ANS
por cada servicio

Manejo de cultura
oganizacional y gestión de

cambio

Se desarrolla la metodologia
definida para cada proceso

Información aactualizada que
no permite  el control de

implementación del servicio

Concimiento de los
procesos

concimiento de Entregables
que soporten la prestación

del servicio

procesos definidos y
socializados

utilización de los formatos
estándar definidos en los

procesos

Objetivo

Organización Talento Herramientas Tecnologia

Medios
Institucionalización y

socialización constante
de los procesos

Manejo de Gestión del
Cambio

metodologia de procesos
para la prestación del

servicio

Información actualizada en el
repositorio  documental y
herramientas de gestión

Organizarción Jornadas
periodicas  socializacion

de los proceso

Se les informa el impacto
del desarrollo de sus

actividades en la operación

procesos definidos para la
prestación del servicio

se cuenta con proceso de
auditoria que garanticen la

utilizacion de las herramientas
de gestión y el repositorio

documental

Fin

Generar  tranquilidad, satisfacción y felicidad a nuestros clientes, No se logra
potencualizar  la operación y administración de sus negocios

EFICIENTE  ADAPTACION A LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL MODELO DE MADUREZ CMMI –SVC EN EL AREA
DE OPERACIONES  DE LA EMPRESA ZEUS TECNOLOGIA S.A.

ARBOL DE OBJETIVOS
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Descripción de alternativas.

Alternativa 1. propuesta de mejora para la adaptación del modelo cmmi-svc nivel de

madurez 3.

La alternativa 1 consiste en desarrollar un plan de  trabajo que nos permita conocer el grado

de adaptación de la empresa al modelo CMMI-SVC , esto se realizaría a través de un diagnóstico

inicial que se generaría al  desplegar un estudio exploratorio  a los funcionarios del área de

operaciones a través de encuestas, entrevistas y observación , luego teniendo en cuenta este

diagnóstico se generaría una propuesta a la empresa con el detalle de los pasos a seguir para

continuar con su paso al nivel de madurez 3,  puesto que en este momento la empresa está en

camino a la certificación del modelo; esta propuesta se haría teniendo en cuenta  los siguiente

habilitadores organizacionales: Ver Figura 7

 Organización: La propuesta estaría alineada con la misión, visión y políticas de la

compañía.

 Talento: Se trabajaría el recurso humano a través de la gestión de cambio para llevarlos a

la cultura organizacional en donde se apliquen los procesos definidos por la empresa y

alineación al modelo.

 Herramientas: Modelo CMMI-SVC

 Tecnología: Manejo de repositorio documental, herramientas administrativas de gestión

de la organización Fresh Desk, Wrike y Mttto.
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Figura 7. Alternativa 1
Fuente: Construcción de las autoras

Alternativa 2. contratar una empresa externa especialista en el modelo de procesos para

que realice un plan de adaptación a la organización.

La alternativa 2 consiste en  contratar una empresa externa especialista en el modelo de

procesos  para que realice un plan de adaptación a la organización y pueda ajustar cada área de

proceso a los habilitadores organizacionales de talento, organización, herramientas y tecnología,

siguiendo los lineamientos del modelo de madurez CMMI-SVC en el área de operaciones de la

empresa Zeus Tecnología, obtenido como resultado una estandarización de procesos y

reconocimiento en el mercado como una empresa líder en la distribución e implementación de

software a nivel nacional.

Criterios de selección de alternativas.

Situacion actual
• No se tienen definidos ni

documentados procesos y
objetivos que esten
alineados para la prestacion
del servicio de acuerdo al
modelo CMMI-SVC

Intervencion
• Conocer El Grado De

Adaptación A Las Buenas
Prácticas Del Modelo De
Madurez CMMI–SVC En
El Área De Operaciones De
La Empresa Zeus
Tecnología S.A.

Situacion deseada
• CMMI-SVC implementado

en el àrea de operaciones, en
el nivel 3 de madurez y
obtener certificacion
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Las alternativas propuestas se analizaron bajo los siguientes criterios de aceptación teniendo

en cuenta el grado de importancia dentro del desarrollo del proyecto.

 Financiero: En este criterio se tiene en cuenta los costos en que se incurren en la

realización de la puesta en marcha de las alternativas.

 Organizacional: Este criterio tiene en cuenta que las alternativas vayan alineadas con las

políticas, misión y visión de la compañía.

 Talento: Este criterio corresponde a la gestión del cambio e involucramiento de las

personas del área de operaciones de la compañía.

 Herramientas: Este criterio tiene en cuenta el uso del modelo CMMI-SVC en la

aplicación de la alternativa.

 Tecnología: En este criterio se tiene en cuenta el manejo de repositorio documental,

herramientas administrativas de gestión de la organización Fresh Desk, Wrike y Mantto.

Análisis de alternativas.

Ver Figura 8

Alternativa 1. propuesta de mejora para la adaptación del modelo cmmi-svc nivel de

madurez 3.

Esta alternativa consiste en desarrollar un plan de  trabajo que nos permita conocer el grado

de adaptación de la empresa al modelo CMMI-SVC, el desarrollo del plan de trabajo se haría con

el personal con el que ahora mismo cuenta la compañía, se debe nombrar una persona que haga

las veces de líder de calidad y que acompañe todo el proceso; Inicialmente  se haría un

diagnóstico en donde se determinaría la situación actual de la compañía, este diagnóstico se haría
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teniendo  en cuenta algunos resultados de auditorías que se han realizo a los procesos de la

compañía, una encuesta realizada al personal del área de operaciones y una entrevista realizada

al área de operaciones, esto nos permitirá conocer la situación actual,  luego de esto se realiza

una propuesta de mejora en las 16 área de procesos  del modelo que en este momento aplicarían

a  la compañía desde el punto de vista de los siguientes habilitadores organizacionales.

 Organización: La propuesta estaría alineada con la misión, visión y políticas de la

compañía.

 Talento: Se trabajaría el recurso humano a través de la gestión de cambio para llevarlos a

la cultura organizacional en donde se apliquen los procesos definidos por la empresa y

alineación al modelo.

 Herramientas: Modelo CMMI-SVC

 Tecnología: Manejo de repositorio documental, herramientas administrativas de gestión

de la organización Fresh Desk, Wrike y Mantto.

Esta alternativa se desarrollaría a lo largo de 1 año, en donde tendría una etapa inicial de

implementación de 1 año y luego una segunda etapa de seguimiento y mejora continua de 1 año.

Alternativa 2. Contratar una empresa externa especialista en el modelo de procesos para

que realice un plan de adaptación a la organización.

Esta alternativa consiste en contratar una empresa especialista en el manejo del modelo

CMMI-SVC que despliegue todo un plan de adaptación en la empresa en el área de operaciones

con el ánimo de lograr la implementación y adaptación al modelo CMMI-SVC Nivel de madurez

3, la empresa se encargaría de desarrollar el plan de trabajo bajo su propia metodología teniendo

en cuenta los lineamientos organizacionales de la empresa.
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Alternativa 3. No hacer nada.

En esta alternativa contempla no hacer nada y continuar con el desarrollo de las operaciones

de la compañía tal cual se desarrollan hoy.

Figura 8. Análisis de alternativas
Fuente: Construcción de las autoras

Selección de alternativa.

Para la selección de la alternativa se utiliza el programa Expert Choice el cual se basa en

aplicar el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) (Saaty, 1996). Este método, basado en el Análisis

de Decisiones Multicriterio (MCDA), permite establecer los criterios de decisión, ponderarlos y

valorar las alternativas en función de las prioridades que el decisor establezca para cada criterio.

Como apoyo en todo el proceso de decisión se ha considerado la opinión de diferentes expertos.

En este caso se tuvo en cuenta la decisión de 4 expertos:

 Daydiana Jiménez – Gerente de Operaciones Zeus Tecnología S.A.

 Martha Hernández – Coordinadora de Consultoría Zeus Tecnología S.A.
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 Jenny Paola Barreto – Coordinador de Proyecto

 Karla Milena Corredor Guerrero – Gerente de Proyecto

La metodología que se utiliza para evaluar la opinión de los expertos fue diseñar un

cuestionario en Google, de esta forma cada uno evaluó la importancia entre criterios y la

importancia de los criterios respecto a las alternativas. Tomando en cuenta que se han  analizado

todas las alternativas para alcanzar los objetivos del proyecto. (Instituto Latinoamericano De

Planificación Económica Y Social, 1974)

Luego de subir esta información al programa (Expert Choice) se generan los siguientes

resultados: Ver Figura 9. Ver Figura 10. Ver Figura 11. Ver Figura 12. Ver Figura 13.

Figura 9. Representación de la jerarquía de criterios y sus pesos
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Fuente: Construcción de las autoras

Figura 10. Prioridad de los criterios
Fuente: Construcción de las autoras

Figura 11. Prioridad global respecto a las alternativas
Fuente: Construcción de las autoras

Figura 12. Sensibilidad dinámica de criterios y alternativas
Fuente: Construcción de las autoras
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Figura 13. Comparación Dinámica Alternativa 1 y Alternativa 2
Fuente: Construcción de las autoras

La alternativa seleccionada es la Alternativa 1, Propuesta de Mejora para la adaptación del

modelo CMMI-SVC Nivel de Madurez 3.

Justificación del proyecto.

Este proyecto se presenta como una alternativa para conocer el grado de adaptación a las

buenas prácticas del modelo de madurez CMMI –SVC en el área de operaciones de la empresa

Zeus tecnología S.A.

Mientras la empresa avanza en su día a día  con los procesos que actualmente maneja, se

presentan dificultades en el desarrollo de sus operaciones diarias, dificultades que impactan a

nivel financiero y que generan insatisfacción al cliente, según el último indicador tiene una

insatisfacción del 60%, por esto surge la necesidad de adaptar  las buenas prácticas del modelo

de madurez CMMI –SVC en el área de operaciones  ya que es el área que directamente impacta

en el servicio al cliente y por ende en el rendimiento financiero de la organización, se buscan
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generar beneficios y  conocer lo que hacemos, como lo hacemos para tomar conciencia de lo que

nos falta. (Carrasco, 2001)

Con este proyecto se pretende que la empresa estandarice y establezca sus procesos alineados

al modelo  CMMI –SVC asegurando la adaptabilidad de cada una de las involucradas en el área

de operaciones, obtenido como resultado cumplir la misión de la compañía “Generar

tranquilidad, satisfacción y felicidad a los clientes, potencializando la operación y administración

de sus negocios” logrando un reconocimiento en el mercado como una empresa líder en la

distribución e implementación de software a nivel nacional e internacional y proyectándose en su

visión “Ser Gestor referente de la competitividad tecnológica de Colombia e Hispanoamérica”.

Marco Metodológico Para Realizar Trabajo De Grado

Tipos y métodos de investigación.

Según el nivel de conocimiento científico (observación, descripción, explicación) al que

espera llegar el investigador, se debe formular el tipo de estudio, es decir de acuerdo con el tipo

de información que espera obtener, así como el nivel de análisis que deberá realizar. También se

tendrán en cuenta los objetivos y las hipótesis planteadas con anterioridad.

Estudios exploratorios o formularios.

El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de investigación se logra a

través de estudios de tipo exploratorio; tienen por objetivo, la formulación de un problema para

posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador

formular hipótesis de primero y segundo grados.



ADAPTACIÓN CMMI–SVC ZEUS TECNOLOGÍA S.A 39

Estudios descriptivos.

Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten

detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus

atributos. Por ejemplo, la investigación en Ciencias Sociales se ocupa de la descripción de las

características que identifican los diferentes elementos y componentes, y su interrelación.

Herramientas para la recolección de información.

Entrevistas.

Una entrevista es una manera formal o informal de obtener información de los interesados, a

través de un diálogo directo con ellos. Se lleva a cabo habitualmente realizando preguntas,

preparadas o espontáneas y registrando las respuestas. Las entrevistas se realizan a menudo de

manera individual entre un entrevistador y un entrevistado, pero también pueden implicar a

varios entrevistadores y/o entrevistados. Entrevistar a participantes con experiencia en el

proyecto, a patrocinadores y otros ejecutivos, así como a expertos en la materia, puede ayudar a

identificar y definir las características y funciones esperadas de los entregables del producto. Las

entrevistas también son útiles para obtener información confidencial. (Project Management

Institute, 2017)

Cuestionarios y encuestas.

Los cuestionarios y las encuestas son conjuntos de preguntas escritas, diseñadas para recoger

información rápidamente de un gran número de encuestados. Los cuestionarios y/o las encuestas

son especialmente adecuados en casos de público variado, cuando se requiere una respuesta
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rápida, cuando los encuestados están geográficamente dispersos y cuando es conveniente realizar

análisis estadísticos. (Project Management Institute, 2017)

Observación.

Las observaciones son un registro visual de lo que ocurre. En ella evidenciamos una situación

real y se consignaron los acontecimientos de tal forma que sirvan como apoyo para confirmar o

desmentir premisas previas. Las mismas pueden realizarse de forma directa, estructurada,

participante, individual y de campo. En este sentido se han realizado observaciones de tipo

directo. (Project Management Institute, 2017)

Fuentes de información.

La principal fuente de información son los involucrados en el área de operaciones de la

compañía Zeus Tecnología S.A., en este caso se tendría en cuenta la sucursal y el servicio.

Adicionalmente el CMMI institute puesto que la empresa basa sus procesos en dicho modelo

de madurez.

Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.

Teniendo en cuenta que el desarrollo de este proyecto depende de algunos factores favorables

enunciamos algunos de los factores que hacen dependiente el proyecto son:

 Aspectos legales.

 Normatividad.

 Políticos.

 Medio Ambientales.
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A nivel interno de la empresa serian:

 La disponibilidad de las personas del área de operaciones.

 Financiero en caso de que la gerencia no apruebe el presupuesto.

Marco conceptual referencial, marco teórico relacionado con: proceso o bien o producto

o resultado del proyecto formulado.

CMMI para Servicios, Versión 1.3.

Introducción.

El sector de servicios contribuye significativamente al crecimiento económico mundial.

Guiar el desarrollo y la mejora de madurez de las prácticas de servicios contribuye de forma

clave al desempeño de los proveedores de servicios y a la satisfacción de clientes.

El modelo CMMI® para Servicios (CMMI-SVC) se ha diseñado para empezar a cubrir esa

necesidad. (CMMI Institute, 2013)

C MMI-SVC contiene 24 áreas de proceso. Ver Tabla 5

Tabla 5. Áreas de proceso CMMI

Área de proceso Categoría Nivel de madurez

Gestión de configuración (CM) Soporte 2

Medición y análisis (MA) Soporte 2

Aseguramiento de la calidad de

procesos y productos (PPQA)
Soporte 2

Gestión de requisitos (REQM) Gestión de proyectos y trabajos 2
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Área de proceso Categoría Nivel de madurez

Gestión de acuerdos de suministro

(SAM)
Gestión de proyectos y trabajos 2

Prestación de servicios (SD)
Establecimiento y prestación de

servicios
2

Monitorización y control de trabajos

(WMC)
Gestión de proyectos y trabajos 2

Planificación de trabajos (WP) Gestión de proyectos y trabajos 2

Gestión de capacidad y

disponibilidad (CAM)
Gestión de proyectos y trabajos 3

Análisis de decisiones y

resoluciones (DAR)
Soporte 3

Resolución y prevención de

incidencias (IRP)

Establecimiento y prestación de

servicios
3

Gestión integrada de trabajos (IWM) Gestión de proyectos y trabajos 3

Definición organizativa de proceso

(OPD)
Gestión de procesos 3

Enfoque organizativo de procesos

(OPF)
Gestión de procesos 3

Capacitación organizativa (OT) Gestión de procesos 3

Gestión de riesgos (RSKM) Gestión de proyectos y trabajos 3

Continuidad del servicio (SCON) Gestión de proyectos y trabajos 3

Desarrollo del sistema de servicio Establecimiento y prestación de 3
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Área de proceso Categoría Nivel de madurez

(SSD) servicios

Transición del sistema de servicio

(SST)

Establecimiento y prestación de

servicios
3

Gestión estratégica de servicios

(STSM)

Establecimiento y prestación de

servicios
3

Rendimiento organizativo de

procesos (OPP)
Gestión de procesos 4

Gestión cuantitativa de trabajos

(QWM)
Gestión de proyectos y trabajos 4

Análisis causal y resolución (CAR) Soporte 5

Gestión del rendimiento

organizativo (OPM)
Gestión de procesos 5

Fuente: CMMI for Services versión 1.3

De esas áreas de proceso, 16 son áreas de proceso esenciales, 1 es un área de proceso

compartida, y 7 son áreas de proceso específicas de servicios que incluyen 1 extensión. Todas las

prácticas de CMMI-SVC se centran en actividades del proveedor de servicios. Siete áreas de

proceso se centran en prácticas específicas de servicios, abordando los procesos para la gestión

de capacidad y disponibilidad, continuidad del servicio, prestación de servicios, resolución y

prevención de incidencias, transición del servicio, desarrollo del sistema de servicio, y gestión

estratégica de servicios.
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Acerca de los modelos de capacidad y madurez. Un Modelo de Capacidad y Madurez

(Capability Maturity Model®, CMM®), incluyendo CMMI, es una representación simplificada

de la realidad. Los CMMs contienen los elementos esenciales de los procesos eficaces. Estos

elementos se basan en los conceptos desarrollados por Crosby, Deming, Juran y Humphrey. En

la década de 1930, Walter Shewhart comenzó a trabajar en la mejora de procesos con sus

principios de control estadístico de la calidad [Shewhart 1931]. Estos principios fueron refinados

por W. Edwards Deming [Deming 1986], Phillip Crosby [Crosby 1979] y Joseph Juran [Juran

1988]. Watts Humphrey, Ron Radice y otros los ampliaron y comenzaron a aplicarlos al software

en su trabajo para IBM (International Business Machines) y en el SEI [Humphrey 1989].

El libro de Humphrey, Managing the Software Process6, proporciona una descripción de los

principios básicos y conceptos en los que están basados muchos de los Modelos de Capacidad y

Madurez (CMMs®). A partir de la premisa de la gestión de procesos, “la calidad de un sistema o

un producto está altamente influenciada por la calidad del proceso empleado para desarrollarlo y

mantenerlo”, el SEI ha definido CMMs que materializan esta premisa. La convicción en esta

premisa se ha observado en los movimientos de calidad de todo el mundo, como se puede

evidenciar por el conjunto de estándares de la International Organization for

Standardization/International Electrotechnical Commission7 (ISO/IEC).

Los CMMs se centran en mejorar los procesos en una organización. Contienen elementos

esenciales para la eficacia de los procesos en una o más disciplinas, y describen un camino

evolutivo de mejora desde procesos ad hoc e inmaduros a procesos disciplinados y maduros con

calidad y eficacia mejoradas. Al igual que otros CMMs, los modelos CMMI proporcionan una

guía de uso para desarrollar procesos. Los modelos CMMI no son procesos ni descripciones de

proceso. Los procesos reales utilizados en una organización dependen de muchos factores,
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incluyendo dominios de aplicación y estructura y tamaño de la organización. En concreto, es

habitual que no haya una correspondencia biunívoca entre las áreas de proceso de un modelo

CMMI y los procesos que se utilicen en su organización.

El SEI creó el primer CMM concebido para organizaciones de software y lo publicó en el

libro, The Capability Maturity Model: Guidelines for Improving the Software Process8 [SEI

1995]. Hoy en día, CMMI es una aplicación de los principios introducidos hace casi un siglo a

este ciclo interminable de mejora de procesos. El valor de este enfoque de mejora de procesos se

ha confirmado a lo largo del tiempo. Las organizaciones han experimentado un aumento de la

productividad y calidad, una mejora del tiempo de ciclo, y unos plazos y presupuestos más

precisos y predecibles [Gibson 2006]. (CMMI Institute, 2013)

Marco CMMI. El Marco CMMI proporciona la estructura necesaria para crear modelos,

capacitación, y componentes de evaluación CMMI. Para posibilitar el uso de varios modelos

dentro del Marco CMMI, los componentes de modelo se clasifican como comunes a todos los

modelos CMMI o aplicables a un modelo específico. El material común se llama “Bases del

Modelo CMMI”10 o “CMF”.

Los componentes del CMF forman parte de todos los modelos generados a partir del Marco

CMMI. Dichos componentes se combinan con material aplicable a un área de interés (p. ej.,

adquisición, desarrollo, servicios) para producir un modelo.

Una “constelación” se define como una colección de componentes de CMMI que se utilizan

para construir modelos, materiales de capacitación, y documentos relacionados con evaluaciones

para un área de interés (p. ej. adquisición, desarrollo, servicios). El modelo de la constelación de

Servicios se denomina “CMMI para Servicios” o “CMMI-SVC”. (CMMI Institute, 2013)



ADAPTACIÓN CMMI–SVC ZEUS TECNOLOGÍA S.A 46

CMMI para Servicios

CMMI-SVC surge de conceptos y prácticas de CMMI y de otros estándares y modelos

centrados en servicios, incluyendo los siguientes:

 Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

 ISO/IEC 20000: Information Technology—Service Management

 Control Objectives for Information and related Technology (CobiT)

 Information Technology Services Capability Maturity Model (ITSCMM)

No se requiere estar familiarizado con estos y otros estándares y modelos orientados a

servicios para entender CMMI-SVC, ni este modelo se ha estructurado de forma que pretenda

ajustarse a ninguno de ellos. Sin embargo, conocer otros estándares y modelos puede proveer un

entendimiento más rico de CMMI-SVC.

El modelo CMMI-SVC cubre las actividades requeridas para establecer, prestar y gestionar

servicios. Según se define en el contexto de CMMI, un servicio es un producto intangible no-

almacenable. El modelo CMMI-SVC ha sido desarrollado para ser compatible con esta amplia

definición.

Las metas y prácticas de CMMI-SVC son, por tanto, potencialmente relevantes a cualquier

organización interesada en prestar servicios, incluyendo empresas en sectores tales como

defensa, tecnologías de la información (TI), salud, finanzas, y transporte. Los primeros usos de

CMMI-SVC incluyen organizaciones que prestan servicios tan variados como capacitación,

logística, mantenimiento, servicios a refugiados, cuidado de jardines, bibliotecas, investigación,

consultoría, auditoría, verificación y validación independiente, recursos humanos, gestión

financiera, salud, y servicios de TI.
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El modelo CMMI-SVC contiene prácticas que cubren la gestión de trabajos, la gestión de

procesos, el establecimiento de servicios, la prestación y soporte a los servicios, y los procesos

de soporte. El modelo CMMI-SVC comparte una buena parte del material con los modelos

CMMI de otras constelaciones. Por tanto, quienes estén familiarizados con otras constelaciones

de CMMI encontrarán familiar la mayor parte del contenido CMMI-SVC.

Al utilizar este modelo, use su juicio profesional y el sentido común para interpretarlo para su

organización. Esto es, aunque las áreas de proceso descritas en este modelo ilustren

comportamientos que se consideran buenas prácticas para la mayoría de los proveedores de

servicios, todas las áreas de proceso y prácticas deberían interpretarse utilizando un

conocimiento en profundidad de CMMI-SVC, las restricciones organizativas, y el entorno del

negocio.

Las organizaciones interesadas en evaluar y mejorar sus procesos de desarrollo de sistemas de

prestación de servicios pueden utilizar el modelo CMMI-DEV. Este enfoque se recomienda

especialmente para organizaciones que ya estén utilizando CMMI-DEV o que deban desarrollar

y mantener sistemas de prestación de servicios complejos. Sin embargo, el modelo CMMI-SVC

proporciona un enfoque simplificado alternativo para evaluar y mejorar el desarrollo de sistemas

de servicio que puede ser más apropiado en ciertos contextos. (CMMI Institute, 2013)

Estudios y Evaluaciones

Estudio De Mercado

Población.

La población afectada para el desarrollo del proyecto es el área de operaciones de la empresa

Zeus Tecnología.
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Tamaño de la muestra.

El área de operaciones cuenta con 76 personas distribuidas entre las 6 sucursales de la

organización:

Tabla 6. Número de personas del área de operaciones

Rol Número de personas

Líder, Coordinador, Director, Gerente 9

Asistentes 3

Consultores 60

Apoyo al área 4

Fuente: Departamento de Recursos Humanos Zeus Tecnología S.A.

La confiabilidad de la muestra se trabajó en un 90%, con error de un 10%, arrojando los

siguientes resultados:

k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99%

∗ ∗ ∗∗ 1 ∗ ∗
Donde:

N: Población



ADAPTACIÓN CMMI–SVC ZEUS TECNOLOGÍA S.A 49

k: Nivel de Confianza

p: Probabilidad de Éxito

q: Probabilidad de Fracaso

e: Margen de Error

n: Muestra

= 1,65 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 760,10 ∗ 76 − 1 + 1,65 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 1,65 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 760,10 ∗ 75 + 1,65 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 1,65 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 760,75 + 1,65 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 2,7225 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 760,75 + 2,7225 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 51,72750,75 + 0,680625
= 51,72751,430625= 36,15727392= 36

Con este proyecto pretendemos que la empresa estandarice y establezca sus procesos

alineados al modelo  CMMI –SVC asegurando la adaptabilidad de cada una de los involucrados

en el área de operaciones, obteniendo como resultado cumplir la misión de la compañía “Generar

tranquilidad, satisfacción y felicidad a los clientes, potencializando la operación y administración

de los negocios” logrando un reconocimiento en el mercado como una empresa líder en la
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distribución e implementación de software a nivel nacional e internacional y proyectándose en su

visión “Ser Gestor referente de la competitividad tecnológica de Colombia e Hispanoamérica”

Costo beneficio del proyecto.

El costo beneficio del proyecto se determina analizando los diferentes impactos que tiene

ahora mismo en la organización no contar con algunos procesos definidos y estandarizados

dentro del operar de la compañía, por ejemplo las horas adicionales en que se incurre en las

implementaciones de los diferentes aplicativos que ofrece la compañía, en este momento y

teniendo en cuenta estadísticas de algunos clientes que se implementaron en los años 2015, 2016

y 2017 se establece el comportamiento y se evidencia en la Tabla 6 y en la Figura 14:

Tabla 7. Estadísticas horas adicionales

Trimestre Periodos Horas adicionales

T1 2015 1 897

T2 2015 2 897

T3 2015 3 897

T4 2015 4 897

T1 2016 5 640

T2 2016 6 640

T3 2016 7 640

T4 2016 8 640
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Trimestre Periodos Horas adicionales

T1 2017 9 550

T2 2017 10 550

T3 2017 11 550

T4 2017 12 550

Fuente: Departamento de Servicio al Cliente Zeus Tecnología S.A.

Figura 14. Gráfico horas adicionales
Fuente: Construcción de las autoras

De acuerdo a la anterior información observamos que en el año 2015 se presenta un alto

consumo de horas adicionales en las implementación realizadas por la empresa a sus clientes,

para el año 2016 y 2017 el consumo disminuye ya que la empresa inicia su camino en la

implementación de procesos, ahora bien  si llevamos esto a cifras económicas encontramos que

la empresa perdió  para el año 2015 $287 millones de pesos, para el año 2016 un aproximado de

$230 millones y por último para el año 2017 $220 Millones de pesos. Ahora bien en caso de que

la empresa decida continuar con la operación tal cual se maneja hoy en día y teniendo en cuenta
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las estadísticas que se representan en la Figura 14 Estadísticas Horas Adicionales se realiza un

pronóstico de las horas adicionales que se consumirían en las implementaciones a realizar para

los años 2018 y 2019, el comportamiento se representa la Tabla 7 y en la Figura 15.

Se utilizaron las fórmulas de pronóstico factor ajuste:

Dónde:

x: Año

y: Ventas

n: número de periodos

Tabla 8. Pronostico horas adicionales

Trimestre Periodos Horas adicionales

T1 2018 13 970,15

T2 2018 14 911.33

T3 2018 15 869,16

T4 2018 16 822,24

T1 2019 17 509,11

T2 2019 18 645,73
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Fuente: Autoras 2018 Formula Pronostico Factor de Ajuste

Figura 15. Pronóstico de horas adicionales
Fuente: Construcción de las autoras

Por tanto la base del costo beneficio de este proyecto consiste en mostrarle a la compañía que

solo con este dato deben implementar la alternativa ofrecida por Nuestro proyecto pues tendrían

un ahorro total de $ $ 517, 771,923.54 Millones de Pesos.

Tabla 9. Costo total horas adicionales

Trimestre Periodos Horas adicionales Valor hora presente
Valor total horas

adicionales

T1 2018 13 970,15 $ 110.000 $ 104.439.273.47

T2 2018 14 911.33 $ 110.000 $ 100,246,220.58

T3 2018 15 869,16 $ 110.000 $ 95,607,647.99
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Trimestre Periodos Horas adicionales Valor hora presente
Valor total horas

adicionales

T4 2018 16 822,24 $ 110.000 $ 90,446,502.76

T1 2019 17 509,11 $ 110.000 $ 56,001,784.88

T2 2019 18 645,73 $ 110.000 $ 71,030,493.88

$ 517,771,923.54

Nota: Fuente: Autoras 2018

Diagnostico-situación actual.

Zeus Tecnología en la necesidad de mejorar sus procesos internos, desde el año 2016 ha

decidido implementar el modelo CCMI-SVC en el ara de operaciones buscando un nivel de

madurez 3 , camino a obtener la  certificación, se ha evidenciado que hay procesos que no están

definidos y otros  procesos que se deben mejorar; dentro de las mejoras necesarias en los

procesos existentes en la empresa y los que se desean definir , evidenciamos demoras en la

ejecución de las actividades desarrolladas por el área de operaciones y falta de adaptación a las

buenas prácticas del modelo, lo anterior se define partiendo de 43 encuestas y 10 entrevistas

realizadas al personal del área de operaciones de la compañía a la fecha del presente informe, el

número de personas a entrevistar  se realiza teniendo en cuenta  la muestra de 36 personas con

una confiabilidad del 90%, a la fecha seguimos realizando estas entrevistas de acuerdo al

cronograma estipulado para tal fin.

Encuestas.

Con la aplicación de las encuestas, se recopiló la información suministrada por los

funcionarios del área de operaciones en la empresa, la cual posteriormente se organizó y procesó
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para luego poder analizar su resultado y establecer la situación actual de la empresa frente a la

adaptación del modelo a continuación presentamos el resultado de cada pregunta:

De acuerdo con la encuesta realizada se determina que el 30.2 % del personal de operaciones

lleva trabajando con la empresa entre 1 y 3 años. Ver Figura 16

Figura 16. ¿Cuántos años lleva trabajando en la Empresa?
Fuente: Construcción de las autoras

El personal encuestado pertenece en su totalidad al área de operaciones de la empresa, este

16.7% refleja que no tienen claridad del área a la que pertenecen en Zeus Tecnología. Ver Figura

17.
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Figura 17. ¿Pertenece usted al área de operaciones?
Fuente: Construcción de las autoras

El área de operaciones tiene en su mayoría consultores con un 79.1%, quienes se encargan de

consultar los clientes, ofrecer el servicio y el soporte del portafolio de productos. Ver Figura 18

Figura 18. ¿A qué división del área de operaciones pertenece?
Fuente: Construcción de las autoras

En su mayoría se evidencia el conocimiento de la misión de Zeus Tecnología con un 87.3%.

Ver Figura 19
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Figura 19. ¿Conoce la misión de la empresa?
Fuente: Construcción de las autoras

Al igual que con la misión el 81.4% del personal del área de operaciones, conoce la visión de

la empresa, se evidencio que el personal nuevo no recordaba esta visión dada en la inducción.

Ver Figura 20.

Figura 20. ¿Conoce la visión de la empresa?
Fuente: Construcción de las autoras

El 73.8% conoce le mapa de los procesos y operación del servicio. Ver Figura 21
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Figura 21. ¿La empresa posee un mapa de procesos o cadena de valor definida?
Fuente: Construcción de las autoras

Se evidencio con un 52.4% que la empresa no socializa los procesos de manera periódica, el

personal no tiene acceso a nuevos procesos o cambios de manera oportuna lo que puede generar

retrasos en las actividades. Ver Figura 22

Figura 22. ¿Considera usted que la empresa socializa periódicamente sus procesos?
Fuente: Construcción de las autoras

La falta de socialización al personal involucrado refleja el 53.5% que creer que la empresa no

aplica mejora continua a sus procesos. Ver Figura 23
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Figura 23. ¿Considera usted que la empresa aplica mejora continua a sus procesos?
Fuente: Construcción de las autoras

Zeus tecnología está en busca de adquirir la certificación al modelo CMMI-SVC nivel 3 de

servicios, sin embargo existe un 34.9% de personal del área de operaciones que no sabe ya se

aplica un modelo de madurez nivel 2. Ver Figura 24

Figura 24. ¿Sabe usted si la empresa aplica algún modelo de madurez a sus procesos?
Fuente: Construcción de las autoras

De los consultores y el área de Service Deck de operaciones el 65.1%, sabe y conoce del

modelo CMMI-SVC, sin embargo la adherencia al proceso debe ser del 100%. Ver Figura 25
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Figura 25. ¿Conoce usted el modelo CMMI-SVC?
Fuente: Construcción de las autoras

El 70 % de los involucrados en el área de operaciones sabe que se está aplicando el modelo

CMMI-SVC, pero no están involucrados con dicho proceso ya que no entienden con claridad

cuál es la situación deseada con este. Ver Figura 26

Figura 26. ¿Sabe usted si la empresa está aplicando el modelo CMMI-SVC?
Fuente: Construcción de las autoras

A pesar de la difusión al área de operaciones de la certificación, el 31% todavía no sabe que

se está buscando dicha certificación, por lo que vemos que hace falta socialización.
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Figura 27. ¿Sabe si la empresa está en busca de la certificación de CMMI-SVC?
Fuente: Construcción de las autoras

El 51.2% de las personas saben que la empresa está en busca de la certificación CMMI-SVC

nivel 3, pero el área completa debería tener conocimiento ya que existe un 18.6% que indico

nivel 2 y el 25.6% no sabe a nivel de madurez. Ver Figura 28

Figura 28. ¿Si la respuesta anterior es SI, sabe usted en qué nivel de madurez?
Fuente: Construcción de las autoras

En esta pregunta se identifica que el personal presenta confusión en cuanto al nivel de

madurez de la empresa, puesto que en este momento la empresa está en nivel de madurez 2, es
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decir en procesos gestionados, estamos en busca de las certificaciones en nivel de madurez 3,

procesos definidos. Ver Figura 29

Figura 29. ¿Si tuviera que indicar el nivel de madurez de los procesos de la empresa como
los identificaría?

Fuente: Construcción de las autoras

El 27.9% no conoce la política de operación de Zeus, dicha política se da a conocer en la

inducción al cargo pero no se vuelve a reforzar en ninguna capacitación que se brinde.

Figura 30. ¿conoce usted la política de operación del servicio de la empresa?
Fuente: Construcción de las autoras
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Lo que se evidencia con las respuestas de esta pregunta nos ayuda a determinar que las

personas encuestadas tienen la claridad de los servicios que presta la compañía ya que ninguno

marco asesoría financiera, servicio que no ofrece la compañía. Ver Figura 31

Figura 31. ¿De acuerdo a su conocimiento seleccione uno de los servicios que presta la
empresa?

Fuente: Construcción de las autoras

El 37.2 % no conoce los entregables documentales por cada tipo de servicio, lo que refleja que

hay muchos procesos que se realizan sin el conocimiento adecuado, generando demoras al no

estar completos. Ver Figura 32
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Figura 32. ¿Conoce usted los entregables documentales por cada tipo de servicio?
Fuente: Construcción de las autoras

El 83.7 % sabe que existe un repositorio documental, pero en la realidad de este no se

evidencia que lo utilicen como debe ser. Ver Figura 33

Figura 33. ¿Sabe usted que la empresa maneja un repositorio documental?
Fuente: Construcción de las autoras
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Solo el 65.1% utiliza el repositorio documental, este repositorio es muy importante ya que allí

se debe subir la información completa para generar los procesos correspondientes, esta

utilización debería ser del 100% por parte del personal. Ver Figura 34

Figura 34. ¿Utiliza usted este repositorio documental?
Fuente: Construcción de las autoras

No utilizar el repositorio por no tener usuario, no conocer la dirección web, no saber utilizar

la herramienta o que el sistema colapsa y no se puede ingresar, refleja que hay un error en el

soporte de dicha plataforma y que en el área de operaciones hace falta control, y seguimiento al

personal para que tengan al día usuarios, rutas de acceso y la información pertinente para la

utilización adecuada de la plataforma. Ver Figura 35.
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Figura 35. ¿En caso de que la respuesta anterior sea NO, porque no lo utiliza? En caso de
utilizarlo omita la pregunta

Fuente: Construcción de las autoras

Entrevistas.

Sin embargo el diagnostico también esta soportado por entrevistas, con las entrevistas se

pretende a través de preguntas realizadas al personal de operaciones obtener el informe para

estado actual de la compañía a nivel de áreas de proceso del modelo, la parcial muestra teniendo

en cuenta un total de 10 entrevistados en el área de operaciones,  el siguiente parcial:

Planificación de trabajos (wp). De acuerdo con el resultado de las entrevistas se puede

observar que para esta área de proceso el 60% Cumple. El 38% No Cumple y el 3% no aplica,

esto lo que nos indica es que hay las practicas correspondientes a esta área de procesos existen y

se conocen, sin embargo, se detecta un alto porcentaje de no cumplimiento de estas.

Monitorización y control de trabajos (wmc). De acuerdo con el resultado de las entrevistas

teniendo en cuenta el seguimiento de las sucursales se determina que esta área de proceso

cumple con el 79%, no cumple con el 19% y no aplica con el 2% esto lo que nos indica es que

hay las practicas correspondientes a esta área de procesos existen y se conocen.
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Gestión de configuración (cm). De acuerdo con el resultado de las entrevistas teniendo en

cuenta el manejo de la información se determina que esta área de proceso cumple con el 50%, no

cumple con el 50% esto lo que nos indica es que hay las practicas correspondientes a esta área

que no se aplican, lo que nos confirma una de las causas y efectos determinado en el árbol de

problemas.

Gestión de requisitos (reqm). De acuerdo con el resultado de las entrevistas teniendo en

cuento el manejo de las solicitudes por los diferentes servicios que presta la compañía, se

determina que esta área de proceso cumple con el 57%, no cumple con el 33% y no aplica con el

10% esto lo que nos indica es que hay las practicas correspondientes a esta área que no se

aplican.

Prestación de servicios (sd). De acuerdo con el resultado de las entrevistas teniendo en cuenta

la prestación del servicio se determina que esta área de proceso cumple con el 70%, no cumple

con el 30%, esto lo que nos indica es que hay las practicas correspondientes a esta área que no se

aplican, sin embargo, las prácticas son conocidas y aplicadas.

Aseguramiento de calidad de procesos y productos (ppqa). De acuerdo al resultado de las

entrevistas teniendo en cuento al aseguramiento de la calidad por los diferentes servicios que

presta la compañía, se determina que esta área de proceso cumple con el 17%, no cumple con el

83% esto lo que nos indica es que hay las practicas correspondientes a esta área que no se aplican



ADAPTACIÓN CMMI–SVC ZEUS TECNOLOGÍA S.A 68

y por esto es necesario crear un departamento de calidad, iniciando con la contratación de un

líder de calidad tal cual se presenta en la propuesta.

Medición y análisis (ma). De acuerdo al resultado de las entrevistas teniendo en cuento al

aseguramiento de la calidad por los diferentes servicios que presta la compañía, se determina que

esta área de proceso cumple con el 17%, no cumple con el 83% esto lo que nos indica es que hay

las practicas correspondientes a esta área que no se aplican y por esto es necesario crear un

departamento de calidad, iniciando con la contratación de un líder de calidad tal cual se presenta

en la propuesta.

En conclusión, este diagnóstico lo que nos indica es que la empresa ahora mismo está en un

nivel de madurez 2, es decir cuenta con procesos gestionados, pero aún no definidos, frente al

modelo. Ver Tabla 9 y Figura

Tabla 10. Áreas de procesos y porcentajes de cumplimiento

Área de proceso Cumple No cumple No aplica

Planificación de trabajos (WP) 60% 38% 3%

Monitorización y control de trabajos (WMC) 81% 19% 0%

Prestación de servicios (SD) 70% 30% 0%

Gestión de requisitos (REQM) 57% 33% 10%

Gestión de configuración (CM) 50% 50% 0%

Aseguramiento de la calidad de procesos y productos

(PPQA)
17% 83% 0%

Medición y análisis (MA) 90% 10% 0%
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Fuente: Autoras 2018 Resultados de Encuestas y  Entrevistas

Figura 36. Gráfico áreas de procesos y su cumplimiento
Fuente: Construcción de las autoras

Propuesta Adaptación a las buenas prácticas del modelo CMMI-SVC–situación futura.

La propuesta consiste en desarrollar un plan de trabajo que permita orientar a la compañía

al modelo CMMI-SVC Nivel de Madurez 3, en este momento y según el diagnóstico

anterior a la fecha la empresa cuenta con procesos gestionados, pero aún no definidos, el

objetivo será entonces ayudar a la empresa contar con procesos definidos teniendo en

cuenta los siguientes habilitadores organizacionales: (CMMI Institute, 2013)

 Organización: La propuesta estaría alineada con la misión, visión y políticas de la

compañía.

 Talento: Se trabajaría el recurso humano a través de la gestión de cambio para llevarlos a

la cultura organizacional en donde se apliquen los procesos definidos por la empresa y

alineación al modelo.

 Herramientas: Modelo CMMI-SVC

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Planificación de trabajos (WP)

Monitorización y control de…

Prestación de servicios (SD)

Gestión de requisitos (REQM)

Gestión de configuración (CM)

Aseguramiento de la calidad de…

Medición y análisis (MA)

Areas de proceso y % de cumplimiento

No aplica No cumple Cumple
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 Tecnología: Manejo de repositorio documental, herramientas administrativas de gestión

de la organización Fresh Desk, Wrike y Mantto.

El plan de trabajo se desarrollará en los siguientes plazos:

Corto plazo.

 Organización: Se iniciaría trabajando en la socialización de la misión, visión y políticas

organizacionales de la empresa, esto se realizaría a través de una charla que se haría por

cada una de las sucursales y enfocada al personal de operaciones, sin embargo, la

invitación se haría extensiva a todas las áreas de la compañía, Bogotá – Cartagena – Cali

–Pereira – Barranquilla – San Andrés.

 Talento: Iniciar la gestión de cambio organizacional con el personal de operaciones, lo

primero que se realizaría es un análisis de la percepción del personal frente a la

implementación de procesos

 Herramientas: Modelo CMMI-SVC Se revisarían que las áreas de procesos que hoy por

hoy están manejando se definan y se socialicen, esta información se genera del

diagnóstico de la situación actual.

 Tecnología: Realizar un análisis del uso del repositorio documental y herramientas de

gestión Fresh Desk, Wrike y Mantto.

Las actividades que se desarrollaran en el corto plazo se medirán a través de auditorías, de allí

se validara el grado de adherencia al modelo, para poder continuar al mediano plazo debemos

contar con un 30% de adherencia del al modelo

Mediano plazo
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 Organización: Institucionalización y socialización de los procesos que se tengan

definidos en este momento a través de envió de correo al personal del área de operaciones

del proceso acompañado de una pequeña presentación que describa el proceso.

 Talento: Involucrar al personal del área de operaciones para que participen en la mejora

continua de los procesos y de esa forma ajustarlos a la operación.

 Herramientas: Modelo CMMI-SVC Se propone contratar una persona que hagas las

veces de líder de calidad y que este en frente del proceso de la certificación, de esta forma

estarían definiendo los procesos que hacen parte del 3 nivel, en ese caso luego de definir

dichos procesos se realizaría las Respectiva liberación y socialización de estos

 Tecnología: Manejo de repositorio documental y herramientas administrativas de gestión

de la organización Fresh Desk, Wrike y Mantto. En la definición de los procesos

correspondientes al nivel de madurez 3

Las actividades que se desarrollaran en el corto plazo se medirán a través de auditorías, de allí

se validara el grado de adherencia al modelo, para poder continuar al mediano plazo debemos

contar con un 60% de adherencia del al modelo.

Largo plazo.

 Organización: Mantener la socialización al personal del área de operaciones de los

procesos definidos y liberados a través de charlas con medición de eficacia a través de

evaluación de conocimiento, para asegurar comprensión y entendimiento.

Adicionalmente proponer un cronograma anual en donde se establezcan fechas de charla

en donde se recuerde al personal los procesos.
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 Talento: Todo el personal cuenta con claridad de los documentos entregables y línea

base por cada servicio generado por el área de operaciones.

 Herramientas: Modelo CMMI-SVC áreas de proceso de nivel de madurez 3 definidas e

implementadas

 Tecnología: El repositorio documental y las herramientas administrativas de gestión de

la organización Fresh Desk, Wrike y Mantto registran y soportan el desarrollo

documental de las áreas de procesos definidas correspondientes al nivel 3 de Madurez.

Con el desarrollo de las anteriores actividades se generaría adaptación a los procesos y se

crearía cultura de aplicación de mejores prácticas que hará que la compañía consiga la excelencia

y tenga procesos más eficientes, contando con un 100% de adherencia del al modelo. Ver Figura

37 y Figura 38.

Figura 37. Propuesta de mejora
Fuente: Construcción de las autoras
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Figura 38. Proyección de Áreas de Proceso Nivel Madurez
Fuente: Construcción de las autoras

Estudio de Técnico

Localización del proyecto.

El desarrollo del proyecto inicialmente se llevará a cabo en las instalaciones de las oficinas de

Bogotá de la empresa Zeus tecnología, dichas oficinas están localizadas en la Cra 16 # 79-76 del

barrio el lago.

Nivel de
madurez 2

• Gestión de configuración (CM)
• Medición y análisis (MA)
• Aseguramiento de la calidad de

procesos y productos (PPQA)
• Gestión de requisitos (REQM)
• Prestación de servicios (SD)
• Monitorización y control de

trabajos (WMC)
• Planificación de trabajos (WP)

Nivel de
madurez 3

• Gestión de capacidad y disponibilidad (CAM)
• Análisis de decisiones y resoluciones (DAR)
• Resolución y prevención de incidencias (IRP)
• Gestión integrada de trabajos (IWM)
• Definición organizativa de proceso (OPD)
• Enfoque organizativo de procesos (OPF)
• Capacitación organizativa (OT)
• Gestión de riesgos (RSKM)
• Continuidad del servicio (SCON)
• Desarrollo del sistema de servicio (SSD)
• Transición del sistema de servicio (SST)
• Gestión estratégica de servicios (STSM)
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Plano de oficina sucursal Bogotá.

Ver Figura 39.

Figura 39. Plano de oficinas Bogotá
Fuente: Construcción de las Autoras
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Requerimientos para el desarrollo del proyecto.

Para el desarrollo de este proyecto se contemplan los siguientes requerimientos Ver Tabla 11.

Tabla 11. Requerimientos para el desarrollo del proyecto

ID HUMANOS Unidad de Medida Cantidad
1 Gerente de Proyecto Persona 1
2 Coordinador de Proyecto Persona 1
3 Líder de Calidad Persona 1
4 Coordinador de Consultoría Persona 3
5 Coordinador Service Desk Persona 2
6 Gerente de Operaciones Persona 1
7 Consultores Persona 60

ID EQUIPOS Unidad de Medida Cantidad
8 Computador Portátil Unidad 3
9 Mouse Unidad 2

10 Impresora Unidad 1

ID MATERIALES Unidad de Medida Cantidad
11 Esferos Unidad 20
12 Resaltadores Unidad 10
13 Papel Resma 4
14 Carpetas Unidad 5
15 Cartuchos de Impresora Unidad 1
16 Tablero Unidad 1
17 Papelografo Unidad 1
18 Marcadores Unidad 12

ID COSTOS Unidad de Medida Cantidad
19 Sala de Trabajo Horas 200
20 Internet Horas 500
21 Cursos Especializados en CMMI -SVC Horas 288
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Fuente: Construcción de las autoras

Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. Ver Figura 40,

Figura 41, Figura 42, Figura 43 y Figura 44.

Figura 40. Proceso gestión del servicio
Fuente: Construcción de las autoras
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Figura 41. Operación del servicio-capacitación
Fuente: Construcción de las autoras

Figura 42. Operación del servicio-montaje
Fuente: Construcción de las autoras
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Figura 43. Operación del servicio-actualización
Fuente: Construcción de las autoras
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Figura 44. Operación del servicio-soporte
Fuente: Construcción de las autoras

Estudio Económico Y Financiero

Estimación de cotos de inversión del proyecto. En el siguiente cuadro se detalla la

estimación de los costos en que se tendrá que incurrir en el desarrollo del proyecto, la estimación

se realizó en periodos semestrales. Ver Tabla 11
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Tabla 12. Estimación de costos del proyecto por trimestre

Descripción de Recursos

2018 2019

T1 T2 T3 T4 T1 T2

Recurso Humano

Gerente de Proyecto 2,466,945.03 2,502,000.50 1,519,600.30 1,536,000.31 1,773,600.35 602,400.12

Líder  de Proyecto 2,706,082.71 3,014,665.98 2,539,249.42 2,239,999.49 2,594,082.74 878,499.80

Líder de Calidad 2,147,000.00 2,760,000.00 545,000.00

Coordinador de Consultoría 1 265,626.74 262,826.74

Coordinador de Consultoría 2 262,826.74 265,253.41

Coordinador de Consultoría 3 262,826.74 265,253.41

Coordinador Service Desk 1 265,626.74 262,826.74

Coordinador Service Desk 2 262,826.74 265,253.41

Gerente de Operaciones 1,423,000.00 1,408,000.00

Consultores Grupo 1 2,134,500.00 2,112,000.00

Consultores Grupo 2 2,112,000.00 2,131,500.00

Recursos Equipos

Computador Portátil 1 4,334,433.90 4,981,561.03 3,686,165.61 3,739,148.24 3,625,956.63 852,903.77

Mouse 1 203,971.42 232,590.85 173,464.96 175,958.24 170,631.63 40,136.27

Computador Portátil 2 1,833,944.97 1,477,298.62 2,152,199.67 2,174,582.31 1,713,670.03 852,903.77

Mouse 2 86,302.47 69,519.27 101,279.02 102,332.31 80,642.53 40,136.27

Impresora 11,250.00 62,700.00 61,250.00 31,675.00 17,500.00

Recursos Materiales

Esferos 50,000.00

Resaltadores 30,000.00

Papel 60,000.00

Carpetas 15,000.00

Cartuchos de Impresora 120,000.00

Tablero 800,000.00

Papelografo 500,000.00

Marcadores 42,000.00

Recursos Costos

Cursos Especializados en CMMI -SVC 14,400,000.00 2,400,000.00

Sala de Trabajo 500,000.00

Internet

14,400,000.00 2,900,000.00

Totales 26,317,930.50 22,229,569.97 13,722,208.99 12,728,020.90 17,508,172.61 3,284,479.98

Total Proyecto 95,790,382.95
Fuente: Construcción de las autoras
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Flujo de caja del proyecto.

Para determinar el flujo del proyecto se tiene en cuenta el estudio de mercado en donde se

evidencia que si la empresa implementa la alternativa ofrecida por el proyecto se ahorraría por

ejemplo el costo de las horas adicionales por cada implementación que a la fecha se evidencian,

esto se tiene en cuenta como ingreso (Ahorro) adicionalmente se tienen en cuenta los costos y

gastos por semestre.

El flujo se establece inicialmente por los años 2018 y 2019, pues el tiempo estimado para

desarrollar el proyecto. Ver Tabla 12

Tabla 13. Flujo de fondo libre

Concepto Inversión 2018 2019

T1 T2 T3 T4 T1 T2
Ingresos (Valores
Recuperados Horas
Adicionales $ 104,439,273.47 $ 100,246,220.58 $ 95,607,647.99 $ 90,446,502.76 $ 56,001,784.88 $ 71,030,493.88

Costos $ 14,400,000.00 $ 2,900,000.00 $ $ $ $

Costo Operativo $ 5,173,027.74 $ 12,505,900.19 $ 6,205,849.72 $ 6,535,999.80 $ 11,885,596.81 $ 1,480,899.92

Gastos $ 6,744,902.76 $ 6,823,669.78 $ 7,516,359.26 $ 6,192,021.10 $ 5,622,575.81 $ 1,803,580.06

Utilidad $ (57,317,000.00) $ 78,121,342.96 $ 78,016,650.61 $ 81,885,439.00 $ 77,718,481.86 $ 38,493,612.26 $ 67,746,013.90

TIR 135%

VNA $ 0.00

Fuente: Construcción de las autoras

Determinación del costo del capital, fuentes de financiación y uso de fondos.

Los fondos vienen principalmente de la actividad económica desarrollada por la empresa Zeus

Tecnología S.A, de acuerdo con el presupuesto inicial (Estimación de Costos de Inversión) el

patrocinador del proyecto y gerente de la compañía nos ha asignado el siguiente capital

representado a continuación por el balance inicial del proyecto. Ver Tabla 14
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Tabla 14. Balance inicial del proyecto

ACTIVO
Activo Corriente
Bancos $50,000,000
Total Activo Corriente $50,000,000
Activo No Corriente
Propiedad Planta y Equipo $5,700,000
Diferidos $1,617,000
Total Activo No Corriente $7,317,000
TOTAL ACTIVO $57,317,000

PASIVO 0
Total Pasivo 0
Patrimonio
Capital social $ 57,317,000
Total Patrimonio $ 57,317,000

ECUACION PATRIMONIAL $57,317,000
Fuente: Construcción de las autoras
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Estudio Administrativo Y Legal

Organigrama.

Ver Figura 45

Figura 45. Organigrama de la compañía
Fuente : Autoras
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Estudio Social Y Ambiental

Análisis de entorno, matriz PESTLE.

El análisis del entorno realizado mediante la metodología PESTLE, muestra que en materia

económica la empresa busca aumentar los niveles de productividad a través de la certificación de

sus procesos, lo que mejorará la atención y prestación del servicio. A nivel legal, la empresa se

basa en procesos tecnológicos que llevan a optimizar y tener mejores prácticas en la

implementación de software por parte del área de operaciones con altos niveles de calidad.

Sin embargo, los aspectos negativos que pueden salir en el proyecto a nivel ambiental están

vinculados al área de operaciones, debido al desplazamiento del personal por las reuniones que

se realizan una vez a la semana, generando contaminación por los vehículos que emiten CO2.

Ver Tabla 15. En donde se debe tener en cuenta las siguientes convenciones:

Fase:

I: Iniciación

P: Planificación

Im: Implementación

C: Control

Cr: Cierre

Nivel de incidencia:

Mn: Muy negativo

N: Negativo

I: Indiferente

P: Positivo

Mp: Muy positivo
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Tabla 15. Matriz PESTLE

Factor
Descripción del

factor en el entorno
del proyecto

Fase de análisis Nivel de incidencia
¿Describa

cómo incide
en el

proyecto?

¿Cómo
potenciaría los

efectos
positivos y

disminuiría los
negativos?

Componente I P Im C Cr Mn N I P Mp

Económico
Niveles de

Productividad

La certificación que se
buscaba  nos da mayor
credibilidad y por ende
aumenta la
productividad

X X X

Mejora en la
atención y
prestación

del servicio
al cliente

Buscando la
certificación

Legal
Legislación en

procesos
Modelo CMMI-SVC

V 1,3
X X X

Mejora en
Procesos del

área de
operaciones

Estandarización
de procesos en

el área de
operaciones

Tecnológico
Redes de
conexión

Comunicación más
efectiva y ágil en los

procesos
X X x x

Mejora en la
efectividad

de la gestión
de procesos.

Mayor agilidad
y rapidez en el

soporte.

Tecnológico
Tecnologia
Disponible

El desarrollo y
producción de

software nos permite
prestar los servicios
por parte del area de

operaciones

X X X

Tecnologia
de punta que

soporta el
servicio

Prestación del
servicio

Tecnológico

Centros de
innovación o

redes de
trabajo

El repositorio que se
utiliza presenta fallas a

nivel de red en
sucursales diferentes a

Cartagena.

X X X

No se
pueden

utilizar los
formatos que
corresponden

para el
proceso

Se garantiza el
acceso al

repositorio
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Factor
Descripción del

factor en el entorno
del proyecto

Fase de análisis Nivel de incidencia
¿Describa

cómo incide
en el

proyecto?

¿Cómo
potenciaría los

efectos
positivos y

disminuiría los
negativos?

Componente I P Im C Cr Mn N I P Mp

Tecnológico

Centros de
innovación o

redes de
trabajo

Los datos de clientes  y
procesos se guardan en
un servidor que tiene

la capacidad de
soportar la

información sin
embargo la  Seguridad

de la información
puede vulnerada por

hackers.

X X X

Se incurren
en costos y
en tiempo

por la
pérdida de

información

Se establecen
políticas de
seguridad

informática y
backup de
respaldos

Ambiental Transporte

Las reuniones
programadas para
desarrollar el
documento  necesitan
desplazamiento en la
ciudad

X X

Porque se
utiliza un

servicio de
transporte
que emite
gases de
efecto

invernadero

se realizan las
reuniones de
forma virtual

Ambiental Contaminación
Ley 99 de 1993, Ley
del medio ambiente

x x x

Mejora
gestión

ambiental
con el

entorno

El proyecto se
desarrollara

conforme esta
ley.

Fuente: Construcción de las autoras
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Definición de flujo de entradas y salidas.

El análisis de los impactos del proyecto se observa a través del flujo de energía y materiales

en las fases del proyecto, las cuales producen salidas asociadas a impactos ambientales. En el

flujo de entradas y salidas desarrollado para el proyecto, se muestran cuáles son las entradas y el

tipo de salidas que pueden impactar el ambiente haciendo que la sostenibilidad del proyecto sea

baja. En el flujo de la siguiente figura, el mayor impacto es el ocasionado por el combustible

debido al uso de vehículos para los desplazamientos que deben realizarse al lugar de las

reuniones necesarias para el proyecto.

Los flujos de entradas y salidas se realizan para la elaboración de un documento que

desarrolle el plan de mejora para las mejores prácticas al modelo de madurez CMMI-SVC. Este

proyecto se desarrolla de un periodo un año, aunque su implementación requiere de dos años

para el cumplimento de los objetivos trazados, que van desde la iniciación, verificación,

cumplimiento y control.

De acuerdo con el ciclo de vida de cada equipo, se realizan mantenimientos periódicos para

continuar utilizándose en otros proyectos, los que ya han cumplido su ciclo de vida se disponen

en programas pos consumo para los residuos electrónicos y eléctricos (RAEES).

Este proyecto genera en cada una de sus fases procesos que afectan de manera directa el

ambiente, respecto al ciclo de vida se puede concluir que:

 Los flujos de entradas y salidas se realizan para la elaboración de un documento que

desarrolle el plan de mejora para las mejore practicas al modelo de madurez CMMI-SVC,

este proyecto se desarrolla de un periodo de 1 año, para su implementación se requieren 2

años para el cumplimento de los objetivos, que van desde la iniciación, verificación,

cumplimiento y control.
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 De acuerdo con el ciclo de vida de cada equipo menor o pesado, se le hace

mantenimientos periódicos para continuar utilizándose en otros proyectos, los que ya han

cumplido su ciclo de vida se disponen en programas por consumo de residuos

electrónicos y eléctricos. (RAEES)

 En todas las fases del proyecto el uso de computador genera contaminación debido a

algunos de sus componentes como el cromo, cadmio mercurio, berilio, níquel y zinc. El

impacto sobre el ambiente es “Contaminación de áreas verdes, de mantos freáticos (agua

de subsuelo), de ríos, lagos y mares, emisiones a la atmósfera de elementos tóxicos y

desequilibrio de los ecosistemas” (Ingenieros UAM Azcapotzalco, 2010).

 En promedio la vida útil de los equipos informáticos es de cinco (5) años, a partir de ese

periodo, la producción de nuevas y mejores tecnologías hace considerar la obsolescencia

tecnológica de los equipos.

 El proyecto en todas sus fases utiliza papel, el cual para su producción por tonelada

genera una tala hasta de 17 árboles. El proyecto reutilizara el papel como política

ambiental para contribuir al medio ambiente.

 En la fase lll de entrevistas y encuestas al personal de área de operaciones y en la fase lV

de diagnóstico del modelo a las buenas prácticas del modelo CMMI-SCV en el área de

operaciones, serán necesarios desplazamientos de personal para entrevistas en su fase lll

y para presentar el informe a la gerencia general y al líder de calidad y gerente de

operaciones en su fase lV, por esta razón el consumo de combustible se aumenta

generando mayor contaminación de CO2 (dióxido de carbono), un gas que permite

el efecto invernadero. La quema de combustibles fósiles provoca una mayor emisión de

dióxido de carbono lo que provoca un exceso de temperatura o calentamiento global que
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tiene como consecuencia el cambio climático, por esta esta razón las reuniones fuera de

la oficina serán las estrictamente necesarias, ya que el 60% de ellas se realizarán a través

plataformas tecnológicas como Skype. Ver Figura 46

Figura 46. Ciclo de vida del proyecto
Fuente: Construcción de las autoras

Gasolina CO2
energía Emisiones atmosfericas
agua Aguas residuales
papel Residuos solidos
tinta Calor Respel: Tóner, cartuchos
Internet

Aguas residuales
Agua Residuos solidos
Energía Calor
Gasolina CO2
Papel Emisiones atmosfericas
Internet

Agua
Energía Aguas residuales
Gasolina Residuos solidos
Papel Calor
Tinta CO2

Emisiones atmosfericas
Internet

Agua Aguas residuales
Energía Residuos solidos
Internet Calor

Emisiones atmosféricas (HUMO)
Tinta
Papel CO2
Gasolina

REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN LA
EMPRESA SOBRE EL MODELO.

Reciclado: Papel. Respel:
Tóner, cartuchos

Equipos de computo, internet, esferos ,
hojas, area fisica (oficina)

1. Conocer el Grado de Adaptación a las buenas practicas del modelo de madrurez CMMI-SVC
en el area de operaciones de la empresa Zeus Tecnologia S.A.

FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS

INICIO DEL PROYECTO
Reciclado: Papel, cartón,
plásticoEquipos de computo, impresoras, área física

(oficina), celulares.

ENTREVISTAS Y ENCUENTAS AL PERSONAL
DE AREA DE OPERACIONES

Area fisica (sala de juntas), impresora,
hojas, esferos, equipos de computo,

internet.

Reciclado: Papel.  Respel:
Tóner, cartuchos

DIAGNOSTICO DEL MODELO A LAS BUENAS
PRACTICAS DEL MODELO CMMI-SCV EN EL

AREA DE OPERACIONES

Area fisica (oficina), impresora, internet,
hojas, equipos de computo

Reciclado: Papel.     Respel:
Tóner, cartuchos
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Calculo de impacto ambiental bajo criterios p5.

Según el trabajo realizado en la Matriz P5 (Ver Anexo D) se determina según el promedio en

la fase 1 Iniciación del proyecto y en la fase 3 Diagnostico es de -2 es decir, que el proyecto tiene

un Impacto positivo me dio, esto debido a que las políticas de la empresa están alineadas con el

desarrollo del proyecto.

Cálculo de la huella de carbono.

Teniendo en cuenta el trabajo desarrollado en el (Anexo E Huella de Carbono), se encontró

que el proceso que genera mayor cantidad de huella de Carbono es la fase de diagnóstico, debido

a que esta fase se desarrolla durante dos meses y en la cual se concentra la mayor cantidad de

energía eléctrica consumida en el proyecto. En este proceso, el consumo de energía es el mayor

generador de emisiones, como ya se mencionó por el tiempo en que se incurre para el desarrollo

de la fase.

La utilidad del resultado de este indicador es conocer la incidencia de los impactos en el ciclo

de vida de un proyecto, de modo tal que se pueda establecer cuáles son los que mayor cantidad

de emisiones generan, para establecer las políticas y estrategias que permitan mitigar o disminuir

el impacto de estas al medio ambiente.

Debido a que el consumo de energía es permanente en el proyecto, se establecerán políticas

de uso eficiente de la energía.

Estrategias de mitigación de impacto ambiental.

Ver Tabla 16.
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Tabla 16. Estrategias de mitigación de impacto ambiental

Nombre de la Estrategias Principales Actividades de la estrategia Objetivo Meta

Desarrollar Programa de Ahorro y uso
eficiente de Energía

1. Identificación de los consumos mensuales de
energía eléctrica/persona. ( Equipo de Proyecto)

Desarrollar
un
programa
para el
ahorro y
uso
eficiente
de la
energía
eléctrica

Desarrollo de
un programa
para el ahorro y
uso eficiente de
la energía
eléctrica y la
implementación
en un 10%.

2. Identificación de las fuentes productoras del
consumo (bombillos, equipos eléctricos y
electrónicos, etc.).

3. Identificación de las jornadas laborales y el
número de personas que utilizan cualquier equipo que
consuma electricidad

4. Cambio de bombillos (tecnologías eficientes.

5. Realización de una jornada de capacitación
para presentar el programa acordado.

Desarrollar  Programa de Papel
Reciclado

1. Identificar el consumo de papel mensual por
persona (Equipo de Proyecto)

Desarrollar
programa
de reciclaje
y el uso
eficiente
del papel

Desarrollar
programa de
reciclaje y el
uso eficiente
del papel y su
implementación
20%

2. Clasificación del papel por aquel con
posibilidad de reutilización y aquel destinado para
reciclaje final.

3. Incentivar el uso eficiente del papel,
implementando políticas de   menos impresiones

4. Realización de una jornada de capacitación
para poner en marcha el programa de reciclaje y el
uso eficiente del papel

Desarrollar Programa de desarrollo de
seguridad informática

1. Identificar en que focos de información están
vulnerables Desarrollar

un
programa
de
seguridad
informática

Desarrollar
programa de
seguridad
informática y la
implementación
en un 15%

2. Establecer planes de contingencia de respaldo
en caso de pérdida del servidor

3. Diseñar un plan de backup de la información
en medios externos

Fuente: Construcción de las autoras

Inicio Y Planeación Del Proyecto

Aprobación Del Proyecto (Project Chárter)

Tabla 17. Acta del proyecto
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CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecha por Revisada por
Aprobada

por
Fecha Motivo

1.0 PB KC KC 02/08/2018 Versión Original

PROJECT CHARTER

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Grado de Adaptación a las buenas prácticas del modelo

de madurez CMMI-SVC en el área de operaciones de la

empresa Zeus Tecnología S.A.

GACMMI-SVCZ

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?

Este proyecto se presenta como una alternativa para analizar el grado de adaptación a las buenas prácticas del

modelo de madurez CMMI –SVC en el área de operaciones de la empresa Zeus tecnología S.A.  Mientras la

empresa está en proceso de certificación es importante analizar el nivel de adherencia de cada uno de los

procesos de la empresa al modelo, los métodos de evaluación que utiliza el modelo es el SCAMPI sin embargo

lo que se evalúa en este SCAMPI es la cantidad de prácticas del modelo que la empresa adopto, no se mide el

nivel de adherencia, por eso surge la necesidad de analizarlo a través de este proyecto.

Esto lo realizaremos a través de un diagnóstico, teniendo en cuenta los resultados de  las auditorías realizadas

por el personal de calidad  para la certificación  del modelo  y encuestas realizadas al personal de operaciones

por parte del proyecto, de acuerdo a este resultado propondríamos  un plan de mejora a la empresa  que consiste

básicamente en  afianzar los conocimientos del personal del aérea de operaciones en los procesos manejados por

la empresa  a través de socializaciones periódicas que recalquen la importancia de su rol y del porque aplicar

esta nueva metodología en el desarrollo de las actividades del área de operaciones, con esto se garantizaría que

al conocer detalladamente cada proceso y su importancia,  el personal aplicara los procesos definidos por la
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empresa de manera eficiente.

El diagnostico se realizaría en 12 Meses.

CURSOS: *Se desarrollará un curso de capacitación CMMI-SVC para los participantes de este proyecto.

INFORMES:

Se Realiza informe final de entrevistas y encuestas. Se solicita información a la gerencia para

ingresar al repositorio, se reciben y analizan informes finales de proceso y se realiza el informe

Final Diagnostico Situación Deseada

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO,  SERVICIO O

CAPACIDAD A GENERAR.

Diagnóstico del grado de adaptación del área de servicios al modelo de madures CMMI-SVC en la empresa

Zeus tecnología SA.

ENTREVISTAS: Se realizan entrevistas a cada uno de los recursos involucrados en el área de operaciones de

Zeus, mediante un formato de preguntas.

INFORMES: El resultado de la consultoría va a estar presentado con un informe de diagnóstico que mostrara

las conclusiones y recomendaciones del caso, según las evidencias documentales y las entrevistas. Este informe

será entregado en dos copias impresas y una CD-ROM con el archivo en PDF.

MATERIALES PARA EL DESAROLLO DE LA CONSULTORIA: Para el desarrollo de la consultoría

Zeus Tecnología brindara:

 El espacio físico requerido para la realización de las entrevistas.

 Material didáctico y equipo audiovisual para la presentación del informe a los interesados.

 Un computador portátil donde se llevará el registro de las entrevistas, el material documental y el
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informe final.

 Apoyo y asesoría por parte de Proceso empresa que está asesorando a la empresa en su camino a la

certificación.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS

FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO.

PATROCINADOR: Debe cumplir con los acuerdos pactados y apoyar los procesos informado por Zeus.

CLIENTE: (ZEUS TECNOLGIA) Debe aportar la documentación necesaria que permita revisar los check-

List de cada proceso en la certificación.

USUARIOS: Información del nivel de satisfacción por el servicio recibido por parte de Zeus.

STAKEHOLDERS: Proceso Colombia SAS, debe informar los índices relevantes de la auditoria para la

certificación realizada a Zeus Tecnología.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO

1. ALCANCE

Diagnosticar el grado de adherencia y

aceptación de estas buenas prácticas del

modelo CMMI-SVC en el desarrollo de

los procesos de la organización en el área

de operaciones que es la encargada de

prestar los servicios que ofrece la

compañía.

Personal del Área de Operaciones

comprometido y capacitado en la

importancia de su rol en el desarrollo de

los procedimientos de la empresa Zeus

Tecnología S.A.

2. TIEMPO
El proyecto se desarrollará en el

transcurso de 18 Meses

Entrega del diagnóstico a la empresa

Zeus Tecnología S.A.

3. COSTO Como proyecto endógeno, cumplir con el Cumplir con el prepuesto del proyecto.
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presupuesto por valor de $ $

95,790.382.95

FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL

SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS,

PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN.

Aumentar la eficiencia de los procesos en el área de servicios de Zeus tecnología, tomado como base la

adherencia de los involucrados al conocer del porque realizan dichos procesos en la certificación.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA

Aumentar la rentabilidad de Zeus Tecnología Flujo de Ingresos $ 517,771,923.54

Aumentar la presencia de Zeus a nivel

nacional gracias a la certificación.
Flujo de Egresos $ 95.790.382.95

El flujo se establece inicialmente por los años

2018 y 2019
TIR 135%

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO.

NOMBRE Karla Milena Corredor NIVELES DE AUTORIDAD

REPORTA A Juan Carlos Otoya REVISAR QUE LOS ENTREGABLES DEL PROCESO DE

CERIFICACIÓN SEAN ENTREGADOS DENTREO DE LAS

FECHAS SEÑALADAS.

SUPERVISA

A
Paola Barreto Martin

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO.

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA

1. Inicio del proyecto 18/01/01 - 18/03/02

2. Revisión documentación en la empresa 18/03/02 - 18/04/23
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sobre el modelo

3. Entrevistas y encuestas al personal del área

de operaciones
18/04/23 - 18/07/03

4. Diagnostico grado de adaptación a las

buenas prácticas del modelo de madures

CMMI.SVC en el área de operaciones. 18/07/03 - 19/04/29

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO.

ORGANIZACIÓN O GRUPO

ORGANIZACIONAL
ROL QUE DESEMPEÑA

CMMI Institute Modelo de Madurez CMMI-SVC

Proceso S.A.
Empresa Experta en el modelo asesora de Zeus Tecnología en su

la certificación del modelo CMMI-SVC Nivel de madurez 3

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS).

No recibir el material por parte de la empresa que realiza la auditoria para la certificación

Los recursos para la auditoria no tienen el tiempo suficiente para la entrevista.

Se necesite más material didáctico en la consultoría

Que existan retrasos en la implementación del proyecto por demoras en la aprobación del informe por parte de

Zeus Tecnología.

No poder realizar las entrevistas en el tiempo estimado

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS).

Generar un estándar que permita medir la adherencia de los recursos para futuras certificaciones.

Mejoras en los procesos de servicios,

Mayor cantidad de clientes para Zeus Tecnología.
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Mayor eficiencia en los proyectos de Zeus Tecnología

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO.

CONCEPTO MONTO

1. Inicio del proyecto $ 7,403,483.39

2. Revisión documentación en la empresa

sobre el modelo $ 20,233,282.96

3. Entrevistas y encuestas al personal del área

de operaciones $ 20,233,282.96

4. Diagnostico grado de adaptación a las

buenas prácticas del modelo de madures

CMMI.SVC en el área de operaciones. $ 48,017,570.65

Total línea Base $ 95.790.382,95

Reservas de Contingencia $ $ 9,579,038.30

Reserva de Gestión $ $ 10,536,942.12

Total presupuesto $115,906,363.37

PATROCINADOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO.

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA

Juan Carlos Otoya Zeus Tecnología Gerente General 02-ago-18

Fuente: Construcción de las autoras

Identificación De Los Interesados

Tabla 18. Lista de grupos de interés
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CONTROL DE VERSIONES

Versión
Hecha
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Fecha Motivo

1.0 PB KC KC 02/08/2018 Versión Original

LISTA DE STAKEHOLDERS POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO

- POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO -

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Grado de Adaptación a las buenas prácticas

del modelo de madurez CMMI-SVC en el

área de operaciones de la empresa Zeus

Tecnología S.A.

GACMMI-SVCZ

ROL GENERAL

PATROCINADOR Juan Carlos Otoya

EQUIPO DE PROYECTO

PROJECT MANAGER: Karla Milena Corredor

EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTO: Jenny

Paola Barreto

OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE

PROYECTO

PERSONAL DE LA OFICINA DE

PROYECTOS

GERENTES DE OPERACIONES

GERENTES FUNCIONALES
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USUARIOS / CLIENTES

Gerente de Operaciones: Daydiana Jiménez

Coordinador Consultoría: Martha Hernández

Gerentes de Proyectos: Bertha Royett - Luis

Armando Méndez - Hernán Jiménez - Nubia Fuentes

Coordinadores Service Desk: Erika Pinto -

Armando Amador

PROVEEDORES / SOCIOS DE

NEGOCIOS
Líder de Calidad: Angela Restrepo

OTROS STAKEHOLDERS Consultores área de operaciones

Proveedor Asesor: Proceso Colombia SAS

Participantes: Varios

Fuente: Construcción de las autoras

Plan De Gestión Del Proyecto

Los 9 Planes de subsidiarios de las áreas de conocimiento se presentan en el Anexo A.
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Anexo A. Plan De Gestión Del Alcance

Línea Base de Alcance

EDT/WSB.

Fuente: Autoras 2018, Elaborado en WBS Chart Pro

Acta de Declaración del Alcance

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecha por Revisada por
Aprobada

por
Fecha Motivo



ADAPTACIÓN CMMI–SVC ZEUS TECNOLOGÍA S.A 102

1.0 PB KC KC 23/08/2018 Versión original

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Grado de Adaptación a las buenas prácticas del

modelo de madurez CMMI-SVC en el área de

operaciones de la empresa Zeus Tecnología S.A.

GACMMI-SVCZ

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL

PROCESO PARA ELABORAR EL SCOPE STATEMENT DEFINITIVO A PARTIR DEL

SCOPE STATEMENT PRELIMINAR. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO,

CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.

Este proyecto busca medir el grado de Adaptación a las buenas prácticas del modelo de

madurez CMMI-SVC en el área de operaciones de la empresa Zeus Tecnología S.A., proyecto

que tendrá 4 entregables, cada entregable se inicia luego de finalizar el anterior, los cuales de

ejecutaran de la siguiente manera:

1.1 Inicio del Proyecto : En este entregable hay tres actividades

1.1.1 Antecedentes y formulación del problema.

1.1.2 Iniciación del Proyecto

1.1.3 Planificación del proyecto

1.2.Revisiòn de Documentación en la empresa sobre el modelo

1.2.1 Capacitación Curso CMMI-SVC Vs 1.3

1.2.2 Informes de Avance de Certificación al Modelo

1.2.3 Resultados de Auditoria

1.2.4 Revisión Repositorio Documental
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1.3. Entrevistas y Encuestas al personal Área de Operaciones

1.3.1 Diseño y Validación de Entrevistas y Encuestas

1.3.2 Encuestas al Personal de Operaciones

1.3.3 Entrevistas al Personal de Operaciones

1.4. Diagnostico Grado de Adaptación a las buenas prácticas del modelo de madurez CMMI-

SVC en el área de operaciones

1.4.1 Informe Diagnostico Situación Actual

1.4.2 Informe Propuesta Oportunidad de Mejora

1.4.3 Seguimiento Propuesta Oportunidad de Mejora

1.4.4 Informe Diagnostico Situación Deseada

Cada entregable será aprobado por la gerente de proyecto Karla Corredor

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE WBS:  DESCRIPCIÓN   DETALLADA   DEL

PROCESO   PARA   CREAR, APROBAR, Y MANTENER EL WBS. DEFINICIÓN DE

QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.

Los pasos que se realizaran para realizar la WBS son los siguientes:

1. La EDT del proyecto se realizará y estructurará de acuerdo con la descomposición de cada

entregable, identificando los entregables. En el proyecto se identificaron 4 fases.
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2. Una vez identificados los entregable del proyecto, se realizará la descomposición de estos

entregables en paquetes de trabajo, para conocer el mínimo detalle en el que se incurra en la

elaboración de este, en costo, calidad y trabajo.

3. Para la elaboración de la WBS utilizaremos el programa Project, el cual permite tener

control sobre detalles del proyecto y diseño.

PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO WBS: DESCRIPCIÓN

DETALLADA DEL PROCESO PARA CREAR, APROBAR, Y MANTENER EL

DICCIONARIO WBS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y

CON QUÉ.

Para realizar el diccionario de la WBS, es necesario que la WBS este laborada,  revisada y

aprobada, ya que sobre esta base se realizara el diccionario de la siguiente manera:

1. Se elaborará el diccionario WBS mediante la plantilla de Dharma Constan.

* Se especifica el objetivo de cada paquete de trabajo

* Se describe brevemente cada paquete de trabajo

* Se describe que trabajo se debe realizar para cada entregable y las actividades que

deben realizarse.

* Se realiza la asignación de responsabilidades, especificando quien realiza, revisa,

aprueba y es responsable de cada paquete de trabajo.

* Se establecen fechas de inicio y fin de cada paquete de trabajo y los hitos importantes

en el proyecto.

* Se describen los criterios de aceptación.

PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL

PROCESO PARA LA VERIFICACIÓN FORMAL DE LOS ENTREGABLES Y SU
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ACEPTACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE (INTERNO O EXTERNO). DEFINICIÓN DE

QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ.

Al terminarse los entregables del proyecto, estos serán presentados al patrocinador para su

aprobación o para presentar las observaciones pertinentes.

PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL

PROCESO PARA IDENTIFICAR, REGISTRAR, Y PROCESAR CAMBIOS DE

ALCANCE, ASÍ COMO SU ENLACE CON EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS.

DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ.

Si es necesario realizar un cambio en un entregable, debe ser realizado por el gerente de

proyecto y aprobado por el patrocinador.

Diccionario de la WBS

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0 PB KC CK 08-ago-18 Versión Original

DICCIONARIO WBS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Grado de Adaptación a las buenas prácticas del

modelo de madurez CMMI-SVC en el área de

operaciones de la empresa Zeus Tecnología S.A.

GACMMI-SVCZ

ESPECIFICACION DE PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO

DEFINIR EL OBJETIVO DEL PDT, DESCRIPCIÓN DEL PDT, DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y
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ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

F
A

S
E

 1

1.1 Inicio del

Proyecto

1.1.1 Antecedentes

y formulación del

problema

Documentación de los antecedentes de Zeus tecnología

en el área de operaciones en certificaciones anteriores,

en la gestión de proyectos y como resultado de lo

anterior formular el problema del proyecto. Analizar

estrategias y Seleccionar alternativas

1.1.2 Iniciación del

Proyecto

Documento que contendrá la EDT, los entregables del

proyecto, el acta del proyecto, la justificación y

aprobación del proyecto.

1.1.3 Planificación

del proyecto

Documento formalmente aprobado en donde se define

como se supervisa y controla el proyecto para su

ejecución, detallado en planes de gestión:

Plan de la Gestión del Alcance

Plan de Gestión de Cronograma

Plan de Gestión del Costo

Plan de Gestión de la Calidad

Plan de Recursos Humanos

Plan de Gestión de las Comunicaciones

Plan de La Gestión del Riesgo

Plan de Gestión de las Adquisiciones

Plan de Gestión de los interesados

F
A

S
E

  2

1.2 Revisión de

Documentación

1.2.1 Capacitación

Curso CMMI-SVC

Se solicitará la aprobación para realizar curso CMMI-

SVC Vs 1.3, se agenda capacitación y se valida
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en la empresa

sobre el modelo

Vs 1.3 certificado de asistencia al curso.

1.2.2 Informes de

Avance de

Certificación al

Modelo

Se solicitarán informes a proceso sobre Auditorias, se

analizarán los informes, las áreas de proceso.  Se

identificará y validaran las áreas de proceso en el

servicio de montaje, capacitación y soporte.

1.2.3 Resultados de

Auditoria

Se identificarán las áreas de proceso que no se han

auditado, se identifican las no conformidades del

servicio de capacitación montaje y soporte.

1.2.4 Revisión

repositorio

documental

Se solicitan, revisan y estudian los procesos definidos

para la gestión de la configuración adoptada por la

empresa. Se identifican las líneas base del servicio de

montaje capacitación y soporte. Se identificarán las no

conformidades en el manejo del repositorio

documental.

F
A

S
E

  3

1.3 Entrevistas y

Encuestas al

personal Área de

Operaciones

1.3.1 Diseño y

Validación de

Entrevistas y

Encuestas

Se analiza la población a encuestar, se toma una

muestra y se validan los entregables de auditoria.  Se

define el formato de la encuesta y las preguntas, se

analiza el medio para las encuestas. Se define el

formato de las entrevistas, las preguntas y el medio

para realizarlas.

1.3.2 Encuestas al

Personal de

Operaciones

Se solicita el candelario de disponibilidad del personal

del área de operaciones, se define fecha inicial y fecha

final de las encuestas, se aprueban y envían a la
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población muestra. Se tabulan los resultados de las

encuestas, se analizan y se realiza el informe final.

1.3.3 Entrevistas al

Personal de

Operaciones

Se define fecha inicial y fecha final de las entrevistas,

se define tiempo de las entrevistas y cronogramas, se

aprueban y envían a la población muestra. Se tabulan

los resultados de las entrevistas, se analizan y se realiza

el informe final.

F
A

S
E

 4

1.4 Diagnostico

Grado de

Adaptación a las

buenas prácticas

del modelo de

madurez CMMI-

SVC en el área de

operaciones

1.4.1 Informe

Diagnostico

Situación Actual

Analizar informe final del resultado de las encuestas y

las entrevistas. Se analiza informe de no

conformidades del servicio de montaje, capacitación y

soporte. Se solicita y define la Realizar la presentación

del Informe final de Diagnostico Situación Actual

1.4.2 Informe

Propuesta

Oportunidad de

Mejora

Elaboración de Propuesta de Oportunidad de Mejora

Situación Futura, Se solicita y confirma la Aprobación

de Propuesta de Oportunidad de Mejora Situación

Futura.

1.4.3 Seguimiento

Propuesta

Oportunidad de

Mejora

Se realiza charla de socialización de la misión, visión y

políticas organizacionales de la empresa.

Se analizan, socializan, validan y se realiza

retroalimentación a los procesos de gestión de:

*Capacidad y Disponibilidad (CAM) en el área de

operaciones

*Gestión Integrada de Trabajos (IWM) en el área de



ADAPTACIÓN CMMI–SVC ZEUS TECNOLOGÍA S.A 109

operaciones

*Procesos Definición Organizativa de Procesos (OPD)

en el área de operaciones

*Procesos Capacitación Organizativa (OT) en el área

de operaciones

*Procesos Gestión de Riesgos (RSKM) en el área de

operaciones

*Procesos Desarrollo del Sistema de Servicio (SSD)

en el área de operaciones

*Procesos Transición del Sistema de Servicio (SST) en

el área de operaciones

1.4.4 Informe

Diagnostico

Situación Deseada

Se Realiza informe final de entrevistas y encuestas. Se

solicita información a la gerencia para ingresar al

repositorio, se reciben y analizan informes finales de

proceso y se realiza el informe Final Diagnostico

Situación Deseada

Se realiza la presentación del Informe Diagnostico

Situación Deseada a la gerencia



ADAPTACIÓN CMMI–SVC ZEUS TECNOLOGÍA S.A 110

Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Link: Matriz de Trazabilidad.xlsx
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Acta de cierre de fases

Empresa / Organización ZEUS TECNOLOGÍA

Proyecto Grado de Adaptación a las buenas prácticas del modelo de

madurez CMMI-SVC en el área de operaciones de la empresa

Zeus Tecnología S.A.

Cliente Zeus Tecnología

Patrocinador principal Stakeholders

Gerente de Proyecto Karla Corredor

Patrocinador / Patrocinadores

Nombre Cargo

Juan Carlos Otoya Patrocinador

Razón de cierre del Proyecto

FASE 1

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0 PB KC KC 12-ago-18 Versión original

ACTA DE CIERRE DE FASE

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Grado de Adaptación a las buenas prácticas del modelo de

madurez CMMI-SVC en el área de operaciones de la

empresa Zeus Tecnología S.A.

GACMMI-SVCZ
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1.1 Inicio del Proyecto : En este entregable hay tres actividades

1.1.1 Antecedentes y formulación del problema.

1.1.2 Iniciación del Proyecto

1.1.3 Planificación del proyecto

FASE 2

1.2.Revisiòn de Documentación en la empresa sobre el modelo

1.2.1 Capacitación Curso CMMI-SVC Vs 1.3

1.2.2 Informes de Avance de Certificación al Modelo

1.2.3 Resultados de Auditoria

1.2.4 Revisión Repositorio Documental

FASE 3

1.3. Entrevistas y Encuestas al personal Área de Operaciones

1.3.1 Diseño y Validación de Entrevistas y Encuestas

1.3.2 Encuestas al Personal de Operaciones

1.3.3 Entrevistas al Personal de Operaciones

Por medio de la presente se da cierre formal a la fase 1,2 Y 3 por las razones especificadas en la

siguiente ficha:

Aceptación de los productos o entregables

Realiza y entrega todas las actividades de conformidad con los

requisitos del proyecto y el Patrocinador.

Entrega parcial de actividades de la fase 1.
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Entrega parcial de actividades de la fase 2.

Entrega parcial de actividades de la fase 3.

Cancelación de todas las actividades asociados con el proyecto.

Aceptación de los productos o entregables

1.1 Inicio del Proyecto: En este entregable hay tres actividades

Entregable
Aceptación

(Si o No)
Observaciones

1.1.1 Antecedentes y formulación del

problema.

1.1.2 Iniciación del Proyecto

1.1.3 Planificación del proyecto

1.2 Revisión de Documentación en la empresa sobre el modelo

Entregable
Aceptación

(Si o No)
Observaciones

1.2.1 Capacitación Curso CMMI-

SVC Vs 1.3

1.2.2 Informes de Avance de

Certificación al Modelo

1.2.3 Resultados de Auditoria

1.2.4 Revisión Repositorio
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Documental

1.3. Entrevistas y Encuestas al personal Área de Operaciones

Entregable
Aceptación

(Si o No)
Observaciones

1.3.1 Diseño y Validación de

Entrevistas y Encuestas

1.3.2 Encuestas al Personal de

Operaciones

1.3.3 Entrevistas al Personal de

Operaciones

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que:

 El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación

de requerimientos y definición de alcance.

 Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.

 Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos.

 Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa.

 Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario.

 Se ha entregado la documentación al área operativa.

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal de la fase 1, fase 2 y fase 3 lo

cual deberá incluir:

 Evaluación post-proyecto o fase.

 Documentación de lecciones aprendidas.
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 Liberación del equipo de trabajo para su reasignación.

 Archivo de la documentación del proyecto.

Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Patrocinador) del proyecto deberá ser

notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado.

Aprobaciones

Patrocinador Fecha Firma

Juan Carlos Otoya
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Anexo B. Plan De Gestión Del Cronograma

Listado de Actividades Con Estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución

PERT

ID #
ID

Alf
Nombre de Actividad

Promedio
Te DS Te' Días

P M O

1

Conocer el Grado de Adaptación a las buenas

prácticas del modelo de madurez CMMI-SVC en

el área de operaciones de la empresa Zeus

Tecnología S.A.

1.1 Inicio del Proyecto 337.96 42.24

1.1.1. Antecedentes y formulación del problema 117.67 14.71

1.1.1.1 AA Conocer Marco Histórico de la organización 8.5 5.5 4.5 5.83 0.67 5.83 0.73

1.1.1.2 AB
Reconocer del Direccionamiento estratégico de la

organización
4.5 3.5 2.5 3.50 0.33 3.50 0.44

1.1.1.3 AC
Validar de la estructura organizacional de la

organización
7.5 5.5 4 5.58 0.58 5.58 0.70

1.1.1.4 AD Conocer la misión y visión de la organización 5 4 2.5 3.92 0.42 3.92 0.49

1.1.1.5 AE Identificar los antecedentes del problema 16 11 8.5 11.33 1.17 11.33 1.42

1.1.1.6 AF Elaborar el Árbol de Problemas 25 20 16 19.75 1.42 19.75 2.47

1.1.1.7 AG Elaborar el Árbol de Objetivos 23 19 15 19.00 1.33 19.00 2.38

1.1.1.8 AH Describir las alternativas 15 11 8 11.17 1.17 11.17 1.40

1.1.1.9 AI Establecer los criterios de elección de alternativas 16 13 9 12.42 1.08 12.42 1.55

1.1.1.1 AJ Analizar las Alternativas 9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88
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0

1.1.1.1

1
AK Seleccionar la Alternativas 17 12 9 12.33 1.33 12.33 1.54

1.1.1.1

2
AL

Presentar a la gerencia general de la organización

la justificación del proyecto
4.5 3.5 2 3.42 0.42 3.42 0.43

1.1.1.1

3
AM

Confirmar la aprobación para el desarrollo del

proyecto en la organización
3.5 2.5 1 2.42 0.42 2.42 0.30

1.1.2 Iniciación del Proyecto 44.92 5.61

1.1.2.1 AN Elaborar la EDT 23 19 15 19.00 1.33 19.00 2.38

1.1.2.2 AÑ Definir los entregables del proyecto 18 15 9 14.50 1.50 14.50 1.81

1.1.2.3 AO Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto 9 7 4.5 6.92 0.75 6.92 0.86

1.1.2.4 AP Solicitar la aprobación El Acta de Constitución 2 1 0.5 1.08 0.25 1.08 0.14

1.1.2.5 AQ Confirmar la aprobación El Acta de Constitución 4.5 3.5 2 3.42 0.42 3.42 0.43

1.1.3 Planificación del proyecto 175.38 21.92

1.1.3.1 AR Elaborar el Plan de la Gestión del Alcance 27 23 19 23.00 1.33 23.00 2.88

1.1.3.2 AS Elaborar el Plan de Gestión de Cronograma 31 27 23 27.00 1.33 27.00 3.38

1.1.3.3 AT Elaborar el Plan de Gestión del Costo 33 29 25 29.00 1.33 29.00 3.63

1.1.3.4 AU Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad 23 20 17 20.00 1.00 20.00 2.50

1.1.3.5 AV Elaborar el Plan de Recursos Humanos 17 13 9 13.00 1.33 13.00 1.63

1.1.3.6 AW
Elaborar el Plan de Gestión de las

Comunicaciones
17 12 9 12.33 1.33 12.33 1.54

1.1.3.7 AX Elaborar el Plan de La Gestión del Riesgo 23 19 15 19.00 1.33 19.00 2.38

1.1.3.8 AY Elaborar el Plan de Gestión de las Adquisiciones 15 12 8 11.83 1.17 11.83 1.48
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1.1.3.9 AZ Elaborar el Plan de Gestión de los interesados 16 12 9 12.17 1.17 12.17 1.52

1.1.3.1

0
BA

Solicitar la aprobación del Plan de Gestión del

Proyecto
2.5 1.5 0.8 1.54 0.29 1.54 0.19

1.1.3.1

1
BB

Confirmar la aprobación del Plan de Gestión del

Proyecto
8.5 6.5 4.5 6.50 0.67 6.50 0.81

1.2
Revisión de Documentación en la empresa

sobre el modelo
319.04 47.53

1.2.1 Capacitación Curso CMMI-SVC Vs 1.3 61.17 7.65

1.2.1.1 BC
Solicitar Aprobación Capacitación Curso CMMI-

SVC Vs 1.3
2.5 1.5 0.8 1.54 0.29 1.54 0.19

1.2.1.2 BD
Recibir Aprobación Capacitación Curso CMMI-

SVC Vs 1.3
2.5 1.5 0.8 1.54 0.29 1.54 0.19

1.2.1.3 BE Agendar Capacitación Curso CMMI-SVC Vs 1.3 2.5 1.5 0.8 1.54 0.29 1.54 0.19

1.2.1.4 BF Recibir Capacitación Curso CMMI-SVC Vs 1.3 65 55 45 55.00 3.33 55.00 6.88

1.2.1.5 BG
Validar Certificados de Asistencia Capacitación

Curso CMMI-SVC Vs 1.3
2.5 1.5 0.8 1.54 0.29 1.54 0.19

1.2.2
Informes de Avance de Certificación al

Modelo
147.79 18.47

12.2.1 BH Solicitar los informes de Avances a proceso 2.5 1.5 0.5 1.50 0.33 1.50 0.19

12.2.2 BI Recibir los informes de Auditoria 3 2 1.3 2.04 0.29 2.04 0.26

12.2.3 BJ Analizar los informes de Proceso 23 20 17 20.00 1.00 20.00 2.50

12.2.4 BK Identificar las áreas de procesos implementadas 39 33 27 33.00 2.00 33.00 4.13

12.2.5 BL Identificar Practicas en las áreas de procesos 31 26 18 25.50 2.17 25.50 3.19
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implementadas

12.2.6 BM

Validar mapa de procesos definidos

correspondientes a las áreas de procesos

implementadas

23 20 17 20.00 1.00 20.00 2.50

12.2.7 BN

Identificar los roles y participación de las

personas del área de operaciones en los procesos

definidos

9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

12.2.8 BÑ
Analizar los roles y participación de las personas

del área de operaciones en los procesos definidos
22 17 14 17.33 1.33 17.33 2.17

12.2.9 BO
Identificar el mapa de procesos del servicio de

Montaje
9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

12.2.1

0
BP

Identificar el mapa de procesos del servicio de

Capacitación
9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

12.2.1

1
BQ

Identificar el mapa de procesos del servicio de

Soporte
9.5 7.5 5 7.42 0.75 7.42 0.93

1.2.3 Resultados de Auditoria 92.42 11.55

1.2.3.1 BR Solicitar los informes de Auditoria 2 1 0.5 1.08 0.25 1.08 0.14

1.2.3.2 BS Recibir los informes de Auditoria 2 1 0.5 1.08 0.25 1.08 0.14

1.2.3.3 BT Analizar los informes de Auditoria 31 26 21 26.00 1.67 26.00 3.25

1.2.3.4 BU
Identificar qué áreas de procesos han sido

auditadas
23 17 14 17.50 1.50 17.50 2.19

1.2.3.5 BV
Identificar No Conformidades a Nivel de Áreas

de Proceso Auditado
17 13 10 13.17 1.17 13.17 1.65
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1.2.3.6 BW
Identificar No Conformidades a Nivel de

Prácticas en cada Área de Proceso Auditada
17 13 10 13.17 1.17 13.17 1.65

1.2.3.7 BX
Identificar informe de No Conformidades Del

servicio de Montaje
9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

1.2.3.8 BY
Identificar informe de No Conformidades Del

servicio de Capacitación
9 7 4.5 6.92 0.75 6.92 0.86

1.2.3.9 BZ
Identificar informe de No Conformidades Del

servicio de Soporte
8.5 6.5 4.5 6.50 0.67 6.50 0.81

1.2.4 Revisión Repositorio Documental 78.83 9.85

1.2.4.1 CA
Solicitar proceso definido para la gestión de la

configuración adoptada por la empresa
2 1 0.5 1.08 0.25 1.08 0.14

1.2.4.2 CB
Recibir el proceso definido para la gestión de la

configuración adoptada por la empresa
2 1 0.5 1.08 0.25 1.08 0.14

1.2.4.3 CC
Estudiar la gestión de la configuración adoptada

por la empresa
15 12 9 12.00 1.00 12.00 1.50

1.2.4.4 CD
Solicitar la autorización a la gerencia para

ingresar al repositorio
2 1 0.5 1.08 0.25 1.08 0.14

1.2.4.5 CE
Recibir la autorización a la gerencia para ingresar

al repositorio
2 1 0.5 1.08 0.25 1.08 0.14

1.2.4.6 CF Identificar las líneas base del servicio de Montaje 9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

1.2.4.7 CG
Identificar las líneas base del servicio de

Capacitación
9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

1.2.4.8 CH Identificar las líneas base del servicio de Soporte 8.5 6.5 4.5 6.50 0.67 6.50 0.81
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1.2.4.9 CI
Validar de forma aleatoria evidencias del servicio

de Montaje
15 12 9 12.00 1.00 12.00 1.50

1.2.4.1

0
CJ

Validar de forma aleatoria evidencias del servicio

de Capacitación
15 12 9 12.00 1.00 12.00 1.50

1.2.4.1

1
CK

Validar de forma aleatoria evidencias del servicio

de Soporte
15 12 9 12.00 1.00 12.00 1.50

1.2.4.1

2
CL

Identificar No Conformidades en el manejo del

repositorio Documental
8 6 4 6.00 0.67 6.00 0.75

1.3
Entrevistas y Encuestas al personal Área de

Operaciones
568.50 71.06

1.3.1
Diseño y Validación de Entrevistas y

Encuestas
180.00 22.50

1.3.1.1 CM Analizar la población a Encuestar 15 11 8 11.17 1.17 11.17 1.40

1.3.1.2 CN Tomar Muestra de la población a Encuestar 9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

1.3.1.3 CÑ
Validar el entregable Resultados de Auditoria

(1.2.1)
33 27 22 27.17 1.83 27.17 3.40

1.3.1.4 CO Analizar el Esfuerzo para Responder La Encuesta 9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

1.3.1.5 CP Redactar de Preguntas De la Encuesta 17 13 10 13.17 1.17 13.17 1.65

1.3.1.6 CQ Definir Formato de Preguntas De la Encuesta 17 13 10 13.17 1.17 13.17 1.65

1.3.1.7 CR Realizar Presentación visual de la Encuentra 9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

1.3.1.8 CS Analizar Medio de Encuentra (Impresa o Virtual) 9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

1.3.1.9 CT Elegir de Medio de Encuentra (Impresa o Virtual) 9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

1.3.1.1 CU Liberación Final de la Encuesta 2 1 0.5 1.08 0.25 1.08 0.14
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0

1.3.1.1

1
CV Aprobación de la Encuesta 2 1 0.5 1.08 0.25 1.08 0.14

1.3.1.1

2
CW Analizar de la población a Entrevistar 9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

1.3.1.1

3
CX Tomar Muestra de la población a Entrevistar 9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

1.3.1.1

4
CY

Validar el entregable Resultados de Auditoria

(1.2.1)
31 25 18 24.83 2.17 24.83 3.10

1.3.1.1

5
CZ Analizar tipo de Entrevista 9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

1.3.1.1

6
DA Elegir Tipo de Entrevista 9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

1.3.1.1

7
DB Redactar de Preguntas para la Entrevista 15 11 8 11.17 1.17 11.17 1.40

1.3.1.1

8
DC

Analizar de Medio de La Entrevista (Presencial o

virtual)
9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

1.3.1.1

9
DD

Elegir de Medio de La Entrevista (Presencial o

virtual)
7 5 3 5.00 0.67 5.00 0.63

1.3.1.2

0
DE Liberación Final de la Entrevista 2 1 0.5 1.08 0.25 1.08 0.14

1.3.1.2

1
DF Aprobar la Entrevista 2 1 0.5 1.08 0.25 1.08 0.14
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1.3.2 Encuestas al Personal de Operaciones 204.00 25.50

1.3.2.1 DG Solicitar calendario de Disponibilidad 1.5 1 0.5 1.00 0.17 1.00 0.13

1.3.2.2 DH Definir fecha de Inicio de Encuesta 15 12 9 12.00 1.00 12.00 1.50

1.3.2.3 DI Definir Fecha Final de Encuesta 15 12 8 11.83 1.17 11.83 1.48

1.3.2.4 DJ Aprobar Fechas de Inicio y Fin de Encuesta 2 1 0.5 1.08 0.25 1.08 0.14

1.3.2.5 DK Aprobar Envió de Encuesta 2 1 0.5 1.08 0.25 1.08 0.14

1.3.2.6 DL Enviar Encuesta a población muestra 9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

1.3.2.7 DM Responder Encuestas 120 114
10

7

113.8

3
2.17 113.83 14.23

1.3.2.8 DN Cierre de Encuesta a población muestra 9 7 4 6.83 0.83 6.83 0.85

1.3.2.9 DÑ tabular resultados de Encuestas 22 16 12 16.33 1.67 16.33 2.04

1.3.2.1

0
DO Analizar resultado de Encuestas 26 21 16 21.00 1.67 21.00 2.63

1.3.2.1

1
DP Realizar Informe Final resultado de Encuesta 15 12 9 12.00 1.00 12.00 1.50

1.3.3 Entrevistas al Personal de Operaciones 184.50 23.06

1.3.3.1 DQ Definir fecha de Inicio de Entrevista 3 1.5 0.8 1.63 0.38 1.63 0.20

1.3.3.2 DR Definir Fecha Final de Entrevista 2 1 0.5 1.08 0.25 1.08 0.14

1.3.3.3 DS Definir el tiempo de duración de la entrevista 9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

1.3.3.4 DT Definir Cronograma de Entrevistas 7 5 3 5.00 0.67 5.00 0.63

1.3.3.5 DU Aprobar Cronograma de Entrevistas 3 1.5 0.8 1.63 0.38 1.63 0.20

1.3.3.6 DV Realizar las entrevistas a población Muestra 120 114
10

2

112.6

7
3.00 112.67 14.08
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1.3.3.7 DW Tabular resultados de Entrevistas 23 17 14 17.50 1.50 17.50 2.19

1.3.3.8 DX Analizar resultado de Entrevistas 31 26 21 26.00 1.67 26.00 3.25

1.3.3.9 DY Realizar Informe Final resultado de Entrevista 15 12 9 12.00 1.00 12.00 1.50

1.4

Diagnostico Grado de Adaptación a las buenas

prácticas del modelo de madurez CMMI-SVC

en el área de operaciones

1199.6

3

149.9

5

1.4.1 Informe Diagnostico 143.29 17.91

1.4.1.1 DZ Analizar Informe Final Resultado de Encuestas 23 17 14 17.50 1.50 17.50 2.19

1.4.1.2 EA Analizar Informe Final Resultado de Entrevistas 23 16 13 16.67 1.67 16.67 2.08

1.4.1.3 EB
Analizar informe de No Conformidades Del

servicio de Montaje
15 12 9 12.00 1.00 12.00 1.50

1.4.1.4 EC
Analizar informe de No Conformidades Del

servicio de Capacitación
15 11 8 11.17 1.17 11.17 1.40

1.4.1.5 ED
Analizar informe de No Conformidades Del

servicio de Soporte
15 11 8 11.17 1.17 11.17 1.40

1.4.1.6 EE
Analizar informe Final de No Conformidades en

el manejo del repositorio Documental
15 11 8 11.17 1.17 11.17 1.40

1.4.1.7 EF Realizar informe Diagnostico Situación Actual 31 26 16 25.08 2.58 25.08 3.14

1.4.1.8 EG Solicitar Agenda a la Gerencia General 2 1 0.5 1.08 0.25 1.08 0.14

1.4.1.9 EH Recibir la Confirmación de la Agenda 2 1 0.5 1.08 0.25 1.08 0.14

1.4.1.1

0
EI

Realizar la presentación Final del Informe

Diagnostico Situación Actual
9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

1.4.1.1 EJ Solicitar aprobación a la gerencia general para 3 1.5 0.8 1.63 0.38 1.63 0.20
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1 socializar con el personal del área de operaciones

el informe Diagnostico Situación Actual

1.4.1.1

2
EK

Recibir la autorización de la gerencia general para

socializar con el personal del área de operaciones

el informe Diagnostico Situación Actual

3 1.5 0.8 1.63 0.38 1.63 0.20

1.4.1.1

3
EL

Definir Fecha para socializar con el personal del

área de operaciones el informe Diagnostico

Situación Actual

3 1.5 0.8 1.63 0.38 1.63 0.20

1.4.1.1

4
EM

Socializar con el personal del área de operaciones

el informe Diagnostico Situación Actual
31 25 18 24.50 2.17 24.50 3.06

1.4.2 Informe Oportunidades de Mejora 44.33 5.54

1.4.2.1 EN
Elaboración de Propuesta de Oportunidad de

Mejora Situación Futura
38 32 25 31.67 2.17 31.67 3.96

1.4.2.2 EÑ Solicitar Agenda a la Gerencia General 2.5 1.5 0.8 1.54 0.29 1.54 0.19

1.4.2.3 EO Recibir la Confirmación de la Agenda 2.5 1.5 0.8 1.54 0.29 1.54 0.19

1.4.2.4 EP
Presentar de Propuesta de Oportunidad de Mejora

Situación Futura
9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

1.4.2.5 EQ
Solicitar la Aprobación de Propuesta de

Oportunidad de Mejora Situación Futura
2.5 1.5 0.8 1.54 0.29 1.54 0.19

1.4.2.6 ER
Confirmar la Aprobación de Propuesta de

Oportunidad de Mejora Situación Futura
2 1 0.3 1.04 0.29 1.04 0.13

1.4.3
Seguimiento Propuesta Oportunidades de

Mejora

1012.0

0

126.5

0
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1.4.3.1 ES
Realizar de Charla socialización de la misión,

visión y políticas organizacionales de la empresa
38 32 25 31.67 2.17 31.67 3.96

1.4.3.2 ET
Realizar análisis de la percepción del personal

frente a la implementación de procesos
31 25 16 24.08 2.58 24.08 3.01

1.4.3.3 EU

Iniciar gestión del cambio para el personal del

área de operaciones en Gestión de Capacidad y

Disponibilidad (CAM)

31 25 16 24.08 2.58 24.08 3.01

1.4.3.4 EV
Analizar procesos Gestión de Capacidad y

Disponibilidad (CAM) en el área de operaciones
16 11 8 11.25 1.25 11.25 1.41

1.4.3.5 EW
Socializar proceso definido para Gestión de

Capacidad y Disponibilidad (CAM)
36 38 31 36.17 0.83 36.17 4.52

1.4.3.6 EX

Validar prácticas de Implementación del área de

proceso Gestión de Capacidad y Disponibilidad

(CAM) en el personal del área de operaciones

47 36 27 36.25 3.25 36.25 4.53

1.4.3.7 EY

Retroalimentación (Feedback) y revisión de los

pasos en el proceso definido para Gestión de

Capacidad y Disponibilidad (CAM)

47 35 25 35.17 3.67 35.17 4.40

1.4.3.8 EZ

Iniciar gestión del cambio para el personal del

área de operaciones en Gestión Integrada de

Trabajos (IWM)

31 25 16 24.08 2.58 24.08 3.01

1.4.3.9 FA
Analizar procesos Gestión Integrada de Trabajos

(IWM) en el área de operaciones
16 13 9 12.42 1.08 12.42 1.55

1.4.3.1 FB Socializar proceso definido para Gestión 34 36 31 34.75 0.42 34.75 4.34
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0 Integrada de Trabajos (IWM)

1.4.3.1

1
FC

Validar prácticas de Implementación del área de

proceso Gestión Integrada de Trabajos (IWM) en

el personal del área de operaciones

44 34 27 34.17 2.83 34.17 4.27

1.4.3.1

2
FD

Retroalimentación (Feedback) y revisión de los

pasos en el proceso definido para Gestión

Integrada de Trabajos (IWM)

44 34 27 34.17 2.83 34.17 4.27

1.4.3.1

3
FE

Iniciar gestión del cambio para el personal del

área de operaciones en Definición Organizativa

de Procesos (OPD)

31 25 16 24.08 2.58 24.08 3.01

1.4.3.1

4
FF

Analizar procesos Definición Organizativa de

Procesos (OPD) en el área de operaciones
16 12 9 12.08 1.08 12.08 1.51

1.4.3.1

5
FG

Socializar proceso definido para Definición

Organizativa de Procesos (OPD)
34 36 33 35.00 0.17 35.00 4.38

1.4.3.1

6
FH

Validar prácticas de Implementación del área de

proceso Definición Organizativa de Procesos

(OPD) en el personal del área de operaciones

45 35 27 35.33 3.00 35.33 4.42

1.4.3.1

7
FI

Retroalimentación (Feedback) y revisión de los

pasos en el proceso definido para Definición

Organizativa de Procesos (OPD)

45 34 27 34.33 3.00 34.33 4.29

1.4.3.1

8
FJ

Iniciar gestión del cambio para el personal del

área de operaciones en Capacitación Organizativa

(OT)

31 26 18 25.50 2.17 25.50 3.19
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1.4.3.1

9
FK

Analizar procesos Capacitación Organizativa

(OT) en el área de operaciones
16 12 9 12.08 1.08 12.08 1.51

1.4.3.2

0
FL

Socializar proceso definido para Capacitación

Organizativa (OT)
31 33 26 31.17 0.83 31.17 3.90

1.4.3.2

1
FM

Validar prácticas de Implementación del área de

proceso Capacitación Organizativa (OT) en el

personal del área de operaciones

37 26 20 26.67 2.83 26.67 3.33

1.4.3.2

2
FN

Retroalimentación (Feedback) y revisión de los

pasos en el proceso definido para Capacitación

Organizativa (OT)

42 30 22 30.58 3.25 30.58 3.82

1.4.3.2

3
FÑ

Iniciar gestión del cambio para el personal del

área de operaciones en Gestión de Riesgos

(RSKM)

31 25 18 24.50 2.17 24.50 3.06

1.4.3.2

4
FO

Analizar procesos Gestión de Riesgos (RSKM)

en el área de operaciones
18 14 9 13.83 1.50 13.83 1.73

1.4.3.2

5
FP

Socializar proceso definido para Gestión de

Riesgos (RSKM)
31 33 26 31.17 0.83 31.17 3.90

1.4.3.2

6
FQ

Validar prácticas de Implementación del área de

proceso Gestión de Riesgos (RSKM) en el

personal del área de operaciones

47 31 23 32.25 3.92 32.25 4.03

1.4.3.2

7
FR

Retroalimentación (Feedback) y revisión de los

pasos en el proceso definido para Gestión de

Riesgos (RSKM)

47 31 23 32.25 3.92 32.25 4.03
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1.4.3.2

8
FS

Iniciar gestión del cambio para el personal del

área de operaciones en Desarrollo del Sistema de

Servicio (SSD)

31 25 16 24.08 2.58 24.08 3.01

1.4.3.2

9
FT

Analizar procesos Desarrollo del Sistema de

Servicio (SSD) en el área de operaciones
16 11 8 11.25 1.25 11.25 1.41

1.4.3.3

0
FU

Socializar proceso definido para Desarrollo del

Sistema de Servicio (SSD)
31 33 26 31.17 0.83 31.17 3.90

1.4.3.3

1
FV

Validar prácticas de Implementación del área de

proceso Desarrollo del Sistema de Servicio (SSD)

en el personal del área de operaciones

45 35 25 35.00 3.33 35.00 4.38

1.4.3.3

2
FW

Retroalimentación (Feedback) y revisión de los

pasos en el proceso definido para Desarrollo del

Sistema de Servicio (SSD)

45 35 25 34.92 3.42 34.92 4.36

1.4.3.3

3
FX

Iniciar gestión del cambio para el personal del

área de operaciones en Transición del Sistema de

Servicio (SST)

31 25 16 24.08 2.58 24.08 3.01

1.4.3.3

4
FY

Analizar procesos Transición del Sistema de

Servicio (SST) en el área de operaciones
17 13 9 13.00 1.33 13.00 1.63

1.4.3.3

5
FZ

Socializar proceso definido para Transición del

Sistema de Servicio (SST)
39 34 31 33.92 1.25 33.92 4.24

1.4.3.3

6
GA

Validar prácticas de Implementación del área de

proceso Transición del Sistema de Servicio (SST)

en el personal del área de operaciones

42 32 27 32.75 2.42 32.75 4.09
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1.4.3.3

7
GB

Retroalimentación (Feedback) y revisión de los

pasos en el proceso definido para Transición del

Sistema de Servicio (SST)

42 32 27 32.75 2.42 32.75 4.09

1.4.4 Informe Diagnostico Situación Deseada 509.04 63.63

1.4.4.1 GC Solicitar calendario de Disponibilidad 2 1 0.5 1.08 0.25 1.08 0.14

1.4.4.2 GD Definir fecha de Inicio de Encuesta 17 13 9 13.00 1.33 13.00 1.63

1.4.4.3 GE Definir Fecha Final de Encuesta 15 12 9 12.00 1.00 12.00 1.50

1.4.4.4 GF Aprobar Fechas de Inicio y Fin de Encuesta 2 1 0.5 1.08 0.25 1.08 0.14

1.4.4.5 GG Aprobar Envió de Encuesta 2 1 0.3 1.04 0.29 1.04 0.13

1.4.4.6 GH Enviar Encuesta a población muestra 9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

1.4.4.7 GI Responder Encuestas 120 114
10

2

112.6

7
3.00 112.67 14.08

1.4.4.8 GJ Cierre de Encuesta a población muestra 9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

1.4.4.9 GK tabular resultados de Encuestas 22 16 11 16.17 1.83 16.17 2.02

1.4.4.1

0
GL Analizar resultado de Encuestas 31 24 16 23.75 2.58 23.75 2.97

1.4.4.1

1
GM Realizar Informe Final resultado de Encuesta 16 13 8 12.67 1.33 12.67 1.58

1.4.4.1

2
GN Definir fecha de Inicio de Entrevista 2.5 1.5 0.8 1.54 0.29 1.54 0.19

1.4.4.1

3
GÑ Definir Fecha Final de Entrevista 2.5 1.5 0.8 1.54 0.29 1.54 0.19

1.4.4.1 GO Definir el tiempo de duración de la entrevista 8 6 4.5 6.08 0.58 6.08 0.76
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4

1.4.4.1

5
GP Definir Cronograma de Entrevistas 9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

1.4.4.1

6
GQ Aprobar Cronograma de Entrevistas 2.5 1.5 0.8 1.54 0.29 1.54 0.19

1.4.4.1

7
GR Realizar las entrevistas a población Muestra 120 115

10

2

113.6

7
3.00 113.67 14.21

1.4.4.1

8
GS Tabular resultados de Entrevistas 25 18 13 18.25 1.92 18.25 2.28

1.4.4.1

9
GT Analizar resultado de Entrevistas 31 25 16 24.08 2.58 24.08 3.01

1.4.4.2

0
GU Realizar Informe Final resultado de Entrevista 16 12 9 12.08 1.08 12.08 1.51

1.4.4.2

1
GV Solicitar los resultados de las ultimas auditorias 2.5 1.5 0.8 1.54 0.29 1.54 0.19

1.4.4.2

2
GW Recibir los resultados de las ultimas auditorias 2.5 1.5 0.8 1.54 0.29 1.54 0.19

1.4.4.2

3
GX Analizar los resultados de las ultimas auditorias 23 17 13 17.33 1.67 17.33 2.17

1.4.4.2

4
GY

Solicitar la autorización a la gerencia para

ingresar al repositorio
3.5 2.5 1.8 2.54 0.29 2.54 0.32

1.4.4.2

5
GZ

Recibir la autorización a la gerencia para ingresar

al repositorio
5 3.5 2.8 3.63 0.38 3.63 0.45
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1.4.4.2

6
HA

Realizar revisión Aleatoria al repositorio

documental
31 26 16 25.08 2.58 25.08 3.14

1.4.4.2

7
HB

Solicitar los informes de Avances a proceso del

avance de certificación
2 1 0.5 1.08 0.25 1.08 0.14

1.4.4.2

8
HC Recibir los informes de Proceso 2.5 1.5 0.8 1.54 0.29 1.54 0.19

1.4.4.2

9
HD Analizar los informes de Proceso 23 18 12 17.83 1.83 17.83 2.23

1.4.4.3

0
HE

Realizar el informe Final Diagnostico Situación

Deseada
43 34 25 33.58 3.08 33.58 4.20

1.4.4.3

1
HF Solicitar Agenda a la Gerencia General 2.5 1.5 0.8 1.54 0.29 1.54 0.19

1.4.4.3

2
HG Confirmar la agenda 2.5 1.5 0.8 1.54 0.29 1.54 0.19

1.4.4.3

3
HH

Presentación del Informe Diagnostico Situación

Deseada a la gerencia
9 7 5 7.00 0.67 7.00 0.88

Fuente: Autores

Línea Base del Tiempo

Diagrama de Gantt.
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Fuente: Autoras 2018, Elaborado en MS Project

Nivelación y Uso de Recursos.

Fuente: Autoras 2018, Elaborado en MS Project
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Fuente: Autoras 2018, Elaborado en MS Project

Fuente: Autoras 2018, Elaborado en MS Project
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Anexo C. Plan De Gestión Del Costo

Línea Base de Costos

Se define la línea base de costos, en el grafico se observa por trimestres

Figura 47 Línea Base de Costos
Fuente: Autores, Elaborado en MS Project

Presupuesto de Actividades

EDT ID ALF Nombre de tarea Costo

1

Conocer el Grado de Adaptación a las buenas

prácticas del modelo de madurez CMMI-SVC en el

área de operaciones de la empresa Zeus Tecnología

S.A.

$

95,790,382.95

1.1 Inicio del Proyecto $7,403,483.39

1.1.1 Antecedentes y formulación del problema $1,640,468.50

1.1.1.1 AA Conocer Marco Histórico de la organización $ 122,439.13

1.1.1.2 AB Reconocer del Direccionamiento estratégico de $ 43,558.31
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la organización

1.1.1.3 AC
Validar de la estructura organizacional de la

organización
$ 69,384.97

1.1.1.4 AD Conocer la misión y visión de la organización $ 48,673.31

1.1.1.5 AE Identificar los antecedentes del problema $ 140,830.77

1.1.1.6 AF Elaborar el Árbol de Problemas $ 245,279.05

1.1.1.7 AG Elaborar el Árbol de Objetivos $ 236,116.56

1.1.1.8 AH Describir las alternativas $ 138,844.10

1.1.1.9 AI Establecer los criterios de elección de alternativas $ 154,114.93

1.1.1.10 AJ Analizar las Alternativas $ 87,116.63

1.1.1.11 AK Seleccionar la Alternativas $ 153,047.43

1.1.1.12 AL
Presentar a la gerencia general de la organización la

justificación del proyecto
$ 171,114.98

1.1.1.13 AM
Confirmar la aprobación para el desarrollo del

proyecto en la organización
$ 29,948.32

1.1.2 Iniciación del Proyecto $1,139,747.77

1.1.2.1 AN Elaborar la EDT $ 515,866.40

1.1.2.2 AÑ Definir los entregables del proyecto $ 393,066.46

1.1.2.3 AO Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto $ 101,489.94

1.1.2.4 AP Solicitar la aprobación El Acta de Constitución $ 78,876.66

1.1.2.5 AQ
Confirmar la aprobación El Acta de

Constitución
$ 50,448.30
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1.1.3 Planificación del proyecto $ 4,623,267.12

1.1.3.1 AR Elaborar el Plan de la Gestión del Alcance $ 624,366.34

1.1.3.2 AS Elaborar el Plan de Gestión de Cronograma $ 732,866.29

1.1.3.3 AT Elaborar el Plan de Gestión del Costo $ 787,116.26

1.1.3.4 AU Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad $ 542,499.72

1.1.3.5 AV Elaborar el Plan de Recursos Humanos $ 353,116.48

1.1.3.6 AW Elaborar el Plan de Gestión de las Comunicaciones $ 334,328.16

1.1.3.7 AX Elaborar el Plan de La Gestión del Riesgo $ 515,866.40

1.1.3.8 AY
Elaborar el Plan de Gestión de las

Adquisiciones
$ 285,156.03

1.1.3.9 AZ Elaborar el Plan de Gestión de los interesados $ 329,988.16

1.1.3.10 BA
Solicitar la aprobación del Plan de Gestión del

Proyecto
$ 22,504.99

1.1.3.11 BB
Confirmar la aprobación del Plan de Gestión

del Proyecto
$ 95,458.28

1.2
Revisión de Documentación en la empresa sobre

el modelo

$

20,233,282.97

1.2.1 Capacitación Curso CMMI-SVC Vs 1.3 $16,013,462.50

1.2.1.1 BC
Solicitar Aprobación Capacitación Curso CMMI-

SVC Vs 1.3
$ 19,021.66

1.2.1.2 BD
Recibir Aprobación Capacitación Curso CMMI-

SVC Vs 1.3
$ 19,021.66
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1.2.1.3 BE Agendar Capacitación Curso CMMI-SVC Vs 1.3 $ 41,526.65

1.2.1.4 BF Recibir Capacitación Curso CMMI-SVC Vs 1.3
$

15,892,365.90

1.2.1.5 BG
Validar Certificados de Asistencia Capacitación

Curso CMMI-SVC Vs 1.3
$ 41,526.65

1.2.2
Informes de Avance de Certificación al

Modelo
$ 1,864,675.01

1.2.2.1 BH Solicitar los informes de Avances a proceso $ 18,724.99

1.2.2.2 BI Recibir los informes de Auditoria $ 25,529.99

1.2.2.3 BJ Analizar los informes de Proceso $ 278,333.22

1.2.2.4 BK
Identificar las áreas de procesos

implementadas
$ 409,949.81

1.2.2.5 BL
Identificar Practicas en las áreas de procesos

implementadas
$ 316,724.86

1.2.2.6 BM

Validar mapa de procesos definidos

correspondientes a las áreas de procesos

implementadas

$ 248,333.22

1.2.2.7 BN

Identificar los roles y participación de las

personas del área de operaciones en los procesos

definidos

$ 87,116.63

1.2.2.8 BÑ
Analizar los roles y participación de las

personas del área de operaciones en los procesos
$ 215,330.74
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definidos

1.2.2.9 BO
Identificar el mapa de procesos del servicio de

Montaje
$ 87,116.63

1.2.2.10 BP
Identificar el mapa de procesos del servicio de

Capacitación
$ 85,283.31

1.2.2.11 BQ
Identificar el mapa de procesos del servicio de

Soporte
$ 92,231.62

1.2.3 Resultados de Auditoria $ 1,375,364.23

1.2.3.1 BR Solicitar los informes de Auditoria $ 16,176.66

1.2.3.2 BS Recibir los informes de Auditoria $ 16,176.66

1.2.3.3 BT Analizar los informes de Auditoria $ 382,416.45

1.2.3.4 BU Identificar qué áreas de procesos han sido auditadas $ 257,541.52

1.2.3.5 BV
Identificar No Conformidades a Nivel de Áreas de

Proceso Auditado
$ 193,927.39

1.2.3.6 BW
Identificar No Conformidades a Nivel de

Practicas en cada Área de Proceso Auditada
$ 193,927.39

1.2.3.7 BX
Identificar informe de No Conformidades Del

servicio de Montaje
$ 118,249.94

1.2.3.8 BY
Identificar informe de No Conformidades Del

servicio de Capacitación
$ 101,489.94

1.2.3.9 BZ
Identificar informe de No Conformidades Del

servicio de Soporte
$ 95,458.28
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1.2.4 Revisión Repositorio Documental $ 979,781.22

1.2.4.1 CA
Solicitar proceso definido para la gestión de la

configuración adoptada por la empresa
$ 13,609.99

1.2.4.2 CB
Recibir el proceso definido para la gestión de

la configuración adoptada por la empresa
$ 13,609.99

1.2.4.3 CC
Estudiar la gestión de la configuración adoptada por

la empresa
$ 148,999.93

1.2.4.4 CD
Solicitar la autorización a la gerencia para

ingresar al repositorio
$ 13,609.99

1.2.4.5 CE
Recibir la autorización a la gerencia para

ingresar al repositorio
$ 13,609.99

1.2.4.6 CF
Identificar las líneas base del servicio de

Montaje
$ 87,116.63

1.2.4.7 CG
Identificar las líneas base del servicio de

Capacitación
$ 87,116.63

1.2.4.8 CH
Identificar las líneas base del servicio de

Soporte
$ 80,608.30

1.2.4.9 CI
Validar de forma aleatoria evidencias del

servicio de Montaje
$ 148,999.93

1.2.4.10 CJ
Validar de forma aleatoria evidencias del

servicio de Capacitación
$ 148,999.93

1.2.4.11 CK Validar de forma aleatoria evidencias del $ 148,999.93
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servicio de Soporte

1.2.4.12 CL
Identificar No Conformidades en el manejo del

repositorio Documental
$ 74,499.97

1.3
Entrevistas y Encuestas al personal Área de

Operaciones (41)

$

20,136,045.94

1.3.1
Diseño y Validación de Entrevistas y

Encuestas (21)
$ 4,894,047.48

1.3.1.1 CM Analizar la población a Encuestar $ 303,354.84

1.3.1.2 CN Tomar Muestra de la población a Encuestar $ 190,366.57

1.3.1.3 CÑ
Validar el entregable Resultados de Auditoria

(1.2.1)
$ 737,354.62

1.3.1.4 CO Analizar el Esfuerzo para Responder La Encuesta $ 190,366.57

1.3.1.5 CP Redactar de Preguntas De la Encuesta $ 357,604.82

1.3.1.6 CQ Definir Formato de Preguntas De la Encuesta $ 357,604.82

1.3.1.7 CR Realizar Presentación visual de la Encuentra $ 190,366.57

1.3.1.8 CS
Analizar Medio de Encuentra (Impresa o

Virtual)
$ 190,366.57

1.3.1.9 CT
Elegir de Medio de Encuentra (Impresa o

Virtual)
$ 190,366.57

1.3.1.10 CU Liberación Final de la Encuesta $ 29,786.65

1.3.1.11 CV Aprobación de la Encuesta $ 29,786.65

1.3.1.12 CW Analizar de la población a Entrevistar $ 190,366.57
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1.3.1.13 CX Tomar Muestra de la población a Entrevistar $ 190,366.57

1.3.1.14 CY Validar el entregable Resultados de Auditoria (1.2.1) $ 673,144.65

1.3.1.15 CZ Analizar tipo de Entrevista $ 190,366.57

1.3.1.16 DA Elegir Tipo de Entrevista $ 190,366.57

1.3.1.17 DB Redactar de Preguntas para la Entrevista $ 303,354.84

1.3.1.18 DC
Analizar de Medio de La Entrevista

(Presencial o virtual)
$ 190,366.57

1.3.1.19 DD
Elegir de Medio de La Entrevista (Presencial o

virtual)
$ 136,116.60

1.3.1.20 DE Liberación Final de la Entrevista $ 32,486.65

1.3.1.21 DF Aprobar la Entrevista $ 29,786.65

1.3.2 Encuestas al Personal de Operaciones (11) $ 7,620,270.12

1.3.2.1 DG Solicitar calendario de Disponibilidad $ 14,999.99

1.3.2.2 DH Definir fecha de Inicio de Encuesta $ 176,499.90

1.3.2.3 DI Definir Fecha Final de Encuesta $ 174,072.40

1.3.2.4 DJ Aprobar Fechas de Inicio y Fin de Encuesta $ 16,176.66

1.3.2.5 DK Aprobar Envió de Encuesta $ 16,176.66

1.3.2.6 DL Enviar Encuesta a población muestra $ 603,249.94

1.3.2.7 DM Responder Encuestas $5,763,075.04

1.3.2.8 DN Cierre de Encuesta a población muestra $ 100,239.11

1.3.2.9 DÑ tabular resultados de Encuestas $ 240,114.03

1.3.2.10 DO Analizar resultado de Encuestas $ 309,166.49
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1.3.2.11 DP Realizar Informe Final resultado de Encuesta $ 206,499.90

1.3.3 Entrevistas al Personal de Operaciones (9) $ 7,621,728.35

1.3.3.1 DQ Definir fecha de Inicio de Entrevista $ 20,089.16

1.3.3.2 DR Definir Fecha Final de Entrevista $ 13,609.99

1.3.3.3 DS Definir el tiempo de duración de la entrevista $ 87,116.63

1.3.3.4 DT Definir Cronograma de Entrevistas $ 62,283.31

1.3.3.5 DU Aprobar Cronograma de Entrevistas $ 20,089.16

1.3.3.6 DV Realizar las entrevistas a población Muestra $ 6,699,315.42

1.3.3.7 DW Tabular resultados de Entrevistas $ 217,391.57

1.3.3.8 DX Analizar resultado de Entrevistas $ 322,833.19

1.3.3.9 DY Realizar Informe Final resultado de Entrevista $ 178,999.93

1.4 1

Diagnostico Grado de Adaptación a las buenas

prácticas del modelo de madurez CMMI-SVC en

el área de operaciones

$

48,017,570.65

1.4.1 Informe Diagnostico $ 4,750,129.66

1.4.1.1 DZ Analizar Informe Final Resultado de Encuestas $ 474,933.09

1.4.1.2 EA
Analizar Informe Final Resultado de

Entrevistas
$ 451,804.77

1.4.1.3 EB
Analizar informe de No Conformidades Del

servicio de Montaje
$ 325,499.83

1.4.1.4 EC
Analizar informe de No Conformidades Del

servicio de Capacitación
$ 303,354.84
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1.4.1.5 ED
Analizar informe de No Conformidades Del

servicio de Soporte
$ 303,354.84

1.4.1.6 EE
Analizar informe Final de No Conformidades

en el manejo del repositorio Documental
$ 303,354.84

1.4.1.7 EF Realizar informe Diagnostico Situación Actual $ 680,786.32

1.4.1.8 EG Solicitar Agenda a la Gerencia General $ 29,786.65

1.4.1.9 EH Recibir la Confirmación de la Agenda $ 29,786.65

1.4.1.10 EI
Realizar la presentación Final del Informe

Diagnostico Situación Actual
$ 190,366.57

1.4.1.11
EJ

Solicitar aprobación a la gerencia general para

socializar con el personal del área de operaciones el

informe Diagnostico Situación Actual

$ 43,844.98

1.4.1.12 EK

Recibir la autorización de la gerencia general

para socializar con el personal del área de

operaciones el informe Diagnostico Situación Actual

$ 43,844.98

1.4.1.13 EL

Definir Fecha para socializar con el personal

del área de operaciones el informe Diagnostico

Situación Actual

$ 43,844.98

1.4.1.14 EM
Socializar con el personal del área de

operaciones el informe Diagnostico Situación Actual
$ 1,525,566.32

1.4.2 Informe Oportunidades de Mejora $ 655,655.46

1.4.2.1 EN Elaboración de Propuesta de Oportunidad de $ 465,885.57
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Mejora Situación Futura

1.4.2.2 EÑ Solicitar Agenda a la Gerencia General $ 22,504.99

1.4.2.3 EO Recibir la Confirmación de la Agenda $ 22,504.99

1.4.2.4 EP
Presentar de Propuesta de Oportunidad de

Mejora Situación Futura
$ 103,249.94

1.4.2.5 EQ
Solicitar la Aprobación de Propuesta de

Oportunidad de Mejora Situación Futura
$ 22,504.99

1.4.2.6 ER
Confirmar la Aprobación de Propuesta de

Oportunidad de Mejora Situación Futura
$ 19,004.99

1.4.3 Seguimiento Propuesta Oportunidades de Mejora
$

24,848,892.36

1.4.3.1 ES
Realizar de Charla socialización de la misión,

visión y políticas organizacionales de la empresa
$ 630,885.62

1.4.3.2 ET
Realizar análisis de la percepción del personal

frente a la implementación de procesos
$ 653,169.66

1.4.3.3 EU

Iniciar gestión del cambio para el personal del

área de operaciones en Gestión de Capacidad y

Disponibilidad (CAM)

$ 479,593.17

1.4.3.4 EV
Analizar procesos Gestión de Capacidad y

Disponibilidad (CAM) en el área de operaciones
$ 305,524.84

1.4.3.5 EW
Socializar proceso definido para Gestión de

Capacidad y Disponibilidad (CAM)
$ 1,480,987.83
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1.4.3.6 EX

Validar prácticas de Implementación del área

de proceso Gestión de Capacidad y Disponibilidad

(CAM) en el personal del área de operaciones

$ 983,157.83

1.4.3.7 EY

Retroalimentación (Feedback) y revisión de los

pasos en el proceso definido para Gestión de

Capacidad y Disponibilidad (CAM)

$ 700,843.93

1.4.3.8 EZ

Iniciar gestión del cambio para el personal del

área de operaciones en Gestión Integrada de

Trabajos (IWM)

$ 479,593.17

1.4.3.9 FA
Analizar procesos Gestión Integrada de

Trabajos (IWM) en el área de operaciones
$ 336,646.49

1.4.3.10 FB
Socializar proceso definido para Gestión

Integrada de Trabajos (IWM)
$ 984,224.51

1.4.3.11 FC

Validar prácticas de Implementación del área

de proceso Gestión Integrada de Trabajos (IWM) en

el personal del área de operaciones

$ 926,737.85

1.4.3.12 FD

Retroalimentación (Feedback) y revisión de los

pasos en el proceso definido para Gestión Integrada

de Trabajos (IWM)

$ 680,427.27

1.4.3.13 FE

Iniciar gestión del cambio para el personal del

área de operaciones en Definición Organizativa de

Procesos (OPD)

$ 479,593.17
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1.4.3.14 FF
Analizar procesos Definición Organizativa de

Procesos (OPD) en el área de operaciones
$ 327,669.83

1.4.3.15 FG
Socializar proceso definido para Definición

Organizativa de Procesos (OPD)
$ 949,866.18

1.4.3.16 FH

Validar prácticas de Implementación del área

de proceso Definición Organizativa de Procesos

(OPD) en el personal del área de operaciones

$ 958,694.51

1.4.3.17 FI

Retroalimentación (Feedback) y revisión de los

pasos en el proceso definido para Definición

Organizativa de Procesos (OPD)

$ 683,613.94

1.4.3.18 FJ

Iniciar gestión del cambio para el personal del

área de operaciones en Capacitación Organizativa

(OT)

$ 508,124.83

1.4.3.19 FK
Analizar procesos Capacitación Organizativa

(OT) en el área de operaciones
$ 327,669.83

1.4.3.20 FL
Socializar proceso definido para Capacitación

Organizativa (OT)
$ 845,854.56

1.4.3.21 FM

Validar prácticas de Implementación del área

de proceso Capacitación Organizativa (OT) en el

personal del área de operaciones

$ 723,054.63

1.4.3.22 FN
Retroalimentación (Feedback) y revisión de los

pasos en el proceso definido para Capacitación
$ 608,801.46
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Organizativa (OT)

1.4.3.23 FÑ
Iniciar gestión del cambio para el personal del

área de operaciones en Gestión de Riesgos (RSKM)
$ 487,708.17

1.4.3.24 FO
Analizar procesos Gestión de Riesgos (RSKM)

en el área de operaciones
$ 375,261.47

1.4.3.25 FP
Socializar proceso definido para Gestión de

Riesgos (RSKM)
$ 845,854.56

1.4.3.26 FQ

Validar prácticas de Implementación del área

de proceso Gestión de Riesgos (RSKM) en el

personal del área de operaciones

$ 874,657.88

1.4.3.27 FR

Retroalimentación (Feedback) y revisión de los

pasos en el proceso definido para Gestión de

Riesgos (RSKM)

$ 642,187.29

1.4.3.28 FS

Iniciar gestión del cambio para el personal del

área de operaciones en Desarrollo del Sistema de

Servicio (SSD)

$ 479,593.17

1.4.3.29 FT
Analizar procesos Desarrollo del Sistema de

Servicio (SSD) en el área de operaciones
$ 305,524.84

1.4.3.30 FU
Socializar proceso definido para Desarrollo del

Sistema de Servicio (SSD)
$ 845,854.56

1.4.3.31 FV
Validar prácticas de Implementación del área

de proceso Desarrollo del Sistema de Servicio (SSD)
$ 949,866.18
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en el personal del área de operaciones

1.4.3.32 FW

Retroalimentación (Feedback) y revisión de los

pasos en el proceso definido para Desarrollo del

Sistema de Servicio (SSD)

$ 694,989.77

1.4.3.33 FX

Iniciar gestión del cambio para el personal del

área de operaciones en Transición del Sistema de

Servicio (SST)

$ 479,593.17

1.4.3.34 FY
Analizar procesos Transición del Sistema de

Servicio (SST) en el área de operaciones
$ 353,116.48

1.4.3.35 FZ
Socializar proceso definido para Transición del

Sistema de Servicio (SST)
$ 920,079.53

1.4.3.36 GA

Validar prácticas de Implementación del área

de proceso Transición del Sistema de Servicio (SST)

en el personal del área de operaciones

$ 887,974.54

1.4.3.37 GB

Retroalimentación (Feedback) y revisión de los

pasos en el proceso definido para Transición del

Sistema de Servicio (SST)

$ 651,895.62

1.4.4 Informe Diagnostico Situación Deseada
$

17,762,893.17

1.4.4.1 GC Solicitar calendario de Disponibilidad $ 29,786.65

1.4.4.2 GD Definir fecha de Inicio de Encuesta $ 353,116.48

1.4.4.3 GE Definir Fecha Final de Encuesta $ 325,499.83
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1.4.4.4 GF Aprobar Fechas de Inicio y Fin de Encuesta $ 29,786.65

1.4.4.5 GG Aprobar Envió de Encuesta $ 28,209.99

1.4.4.6 GH Enviar Encuesta a población muestra $ 190,366.57

1.4.4.7 GI Responder Encuestas $ 5,444,488.68

1.4.4.8 GJ Cierre de Encuesta a población muestra $ 190,366.57

1.4.4.9 GK tabular resultados de Encuestas $ 438,488.11

1.4.4.10 GL Analizar resultado de Encuestas $ 644,341.33

1.4.4.11 GM Realizar Informe Final resultado de Encuesta $ 374,979.82

1.4.4.12 GN Definir fecha de Inicio de Entrevista $ 41,526.65

1.4.4.13 GÑ Definir Fecha Final de Entrevista $ 41,526.65

1.4.4.14 GO Definir el tiempo de duración de la entrevista $ 164,919.91

1.4.4.15 GP Definir Cronograma de Entrevistas $ 190,366.57

1.4.4.16 GQ Aprobar Cronograma de Entrevistas $ 41,526.65

1.4.4.17 GR Realizar las entrevistas a población Muestra $ 4,599,228.45

1.4.4.18 GS Tabular resultados de Entrevistas $ 494,908.08

1.4.4.19 GT Analizar resultado de Entrevistas $ 653,169.66

1.4.4.20 GU Realizar Informe Final resultado de Entrevista $ 327,669.83

1.4.4.21 GV
Solicitar los resultados de las ultimas

auditorias
$ 41,526.65

1.4.4.22 GW Recibir los resultados de las ultimas auditorias $ 41,526.65

1.4.4.23 GX
Analizar los resultados de las ultimas

auditorias
$ 470,444.76
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1.4.4.24 GY
Solicitar la autorización a la gerencia para

ingresar al repositorio
$ 69,143.30

1.4.4.25 GZ
Recibir la autorización a la gerencia para

ingresar al repositorio
$ 98,094.95

1.4.4.26 HA
Realizar revisión Aleatoria al repositorio

documental
$ 680,786.32

1.4.4.27 HB
Solicitar los informes de Avances a proceso

del avance de certificación
$ 29,786.65

1.4.4.28 HC Recibir los informes de Proceso $ 41,526.65

1.4.4.29 HD Analizar los informes de Proceso $ 483,761.42

1.4.4.30 HE
Realizar el informe Final Diagnostico

Situación Deseada
$ 911,102.86

1.4.4.31 HF Solicitar Agenda a la Gerencia General $ 41,526.65

1.4.4.32 HG Confirmar la agenda $ 41,526.65

1.4.4.33 HH
Presentación del Informe Diagnostico Situación

Deseada a la gerencia
$ 207,866.57

Fuente: Autores, Elaborado en MS Project

Estructura de Desagregación de Recursos ReBS

De acuerdo con lo que observamos en la Estructura de Desagregación de Recursos (ReBS) se

evidencia que al ser un proyecto endógeno la mayor parte de recurso que se requiere es el

recurso humano.
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Fuente: Autoras 2018, Elaborado en WBS Chart Pro
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Estructura de Desagregación de Costos CBS

En la Estructura de desagregación de Costos (CBS) se detallan todos los costos, variables,

directos, indirectos, de administración y contingencia que se requieren para poder llevar a cabo el

proyecto.

Fuente: Autoras 2018, Elaborado en WBS Chart Pro
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Indicadores de Desempeño

Título del Proyecto

Conocer el Grado de Adaptación a las buenas prácticas del modelo
de madurez CMMI-SVC en el área de operaciones de la empresa
Zeus Tecnología S.A.

Director Responsable del
Proyecto

Estado General del
Proyecto

Cronograma Costo Trabajo Realizado

Periodo Evaluado
Desde Hasta

Fecha Evaluación
Anterior

Presupueso a la
Finalizaciión (BAC)

INDICADORES DE ESTADO

Valor Planificado (PV)
Valor Parcial Anterior

Valor Parcial
Actual Valor Acumulado

Valor Ganado (EV)
Valor Parcial Anterior

Valor Parcial
Actual Valor Acumulado

Costo Actual (AC)
Valor Parcial Anterior

Valor Parcial
Actual Valor Acumulado

DESVIACIONES Y ANALISIS DE RENDIMIENTO

Variación del Costo (CV)
Valor Parcial Anterior

Valor Parcial
Actual Valor Acumulado

Variación del
Cronograma (SV)

Valor Parcial Anterior
Valor Parcial

Actual Valor Acumulado

Índice de Desempeño del
Costo (CPI) Valor Parcial Anterior

Valor Parcial
Actual Valor Acumulado
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Índice de Desempeño del
Cronograma (SPI)

Valor Parcial Anterior
Valor Parcial

Actual Valor Acumulado

PROYECCIÓN A FUTURO

Estimación a la Conclusión (EAC)
Seleccionar Opción Valor Anterior Valor Actual

EAC: BAC/CPI
EAC: AC+(BAC-EV)

EAC: AC+((BAC-EV)/CPI (Nuevo))

Estimación hasta la finalización (ETC) Valor Anterior Valor Actual
ETC: EAC-AC

Variación  la finalización (VAC) Valor Anterior Valor Actual
VAC: BAC- EAC

Indice del Trabajo Pendiente
(TCPI) Valor Anterior Valor Actual

TCPI: (BAC-EV)/(BAC-AC)

Fuente: Autores
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Aplicación Técnica valor ganado con curva S avance

Se genera la curva S del valor ganado con corte al 06 de agosto, se ha ejecutado hasta la

actividad ER (1.4.2.6)

Fuente: Autoras 2018, Elaborado en MS Project
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Anexo D. Plan De Gestión De Calidad

Especificaciones Técnicas

Entregables del Proyecto

1.1 Inicio del proyecto

1.1.1 Antecedentes y formulación del problema

1.1.2 Iniciación del proyecto (Project Chárter)

1.1.3 Planificación del proyecto (Planes de Gestión)

1.2 Revisión documentación de la empresa en el modelo

1.2.1 Informe del avance de la certificación

1.2.2 Resultados de las auditorias del proceso de certificación

1.2.3 Revisión repositorio documental

1.3 Entrevistas y encuestas a la personal área de operaciones

1.3.1 Diseño y Validación de Entrevistas y Encuestas

1.3.2 Encuestas al Personal de Operaciones

1.3.3 Entrevistas al Personal de Operaciones

1.4 Diagnostico Grado de Adaptación a las buenas prácticas del modelo de madurez

CMMI-SVC en el área de operaciones

1.4.1 Informe Diagnostico Situación Actual

1.4.2 Informe Propuesta Oportunidad de Mejora

1.4.3 Seguimiento Propuesta Oportunidad de Mejora

1.4.4 Informe Diagnostico Situación Deseada

Herramientas y técnicas de gestión y control
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Diagrama de flujo.

Diagrama de Ishikawa.
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Lista de Verificación

ITEM DE VERIFICACIÓN CONDICIONES

ID # ENTREGABLES SI NO NM OBSERVACIONES

1
Conocer el Grado de Adaptación a las buenas practicas del modelo de

madurez CMMI-SVC en el área de operaciones de la empresa Zeus
Tecnologia S.A.

1.1 Inicio del Proyecto (29)

1.1.1. Antecedentes y formulación del problema (13)

1.1.1.1 Conocer  Marco Histórico de la organización

1.1.1.2 Reconocer del Direccionamiento estratégico de la organización

1.1.1.3 Validar de la estructura organizacional de la organización

1.1.1.4 Conocer la misión y visión de la organización

1.1.1.5 Identificar los antecedentes del problema

1.1.1.6 Elaborar el Árbol de Problemas

1.1.1.7 Elaborar el Árbol de Objetivos

1.1.1.8 Describir las alternativas

1.1.1.9 Establecer los criterios de elección de alternativas

1.1.1.10 Analizar las Alternativas

1.1.1.11 Seleccionar la Alternativa

1.1.1.12 Presentar a la gerencia general de la organización la justificación del proyecto

1.1.1.13 Confirmar la aprobación para  el desarrollo del proyecto en la organización

1.1.2 Iniciación del Proyecto (5)

1.1.2.1 Elaborar la EDT

1.1.2.2 Definir los entregables del proyecto

1.1.2.3 Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto

1.1.2.4 Solicitar la aprobación  El Acta de Constitución

1.1.2.5 Confirmar la aprobación  El Acta de Constitución

1.1.3 Planificación del proyecto (11)

1.1.3.1 Elaborar el Plan de la Gestión del Alcance

1.1.3.2 Elaborar el Plan de Gestión de Cronograma
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ITEM DE VERIFICACIÓN CONDICIONES

ID # ENTREGABLES SI NO NM OBSERVACIONES

1.1.3.3 Elaborar el Plan de Gestión del Costo

1.1.3.4 Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad

1.1.3.5 Elaborar el Plan de Recursos Humanos

1.1.3.6 Elaborar el Plan de Gestión de las Comunicaciones

1.1.3.7 Elaborar el Plan de La Gestión del Riesgo

1.1.3.8 Elaborar el Plan de Gestión de las Adquisiciones

1.1.3.9 Elaborar el Plan de Gestión de los interesados

1.1.3.10 Solicitar la aprobación del Plan de Gestión del Proyecto

1.1.3.11 Confirmar la aprobación  del Plan de Gestión del Proyecto

1.2 Revisión de Documentación en la empresa sobre el modelo (32)

1.2.1 Capacitación Curso CMMI-SVC Vs 1.3

1.2.1.1 Solicitar Aprobación Capacitación Curso CMMI-SVC Vs 1.3

1.2.1.2 Recibir Aprobación  Capacitación Curso CMMI-SVC Vs 1.3

1.2.1.3 Agendar Capacitación Curso CMMI-SVC Vs 1.3

1.2.1.4 Recibir Capacitación Curso CMMI-SVC Vs 1.3

1.2.1.5 Validar Certificados de Asistencia  Capacitación Curso CMMI-SVC Vs 1.3

1.2.2 Informes de Avance de Certificación al Modelo (11)

12.2.1 Solicitar los informes de Avances a Procesix

12.2.2 Recibir los informes de Auditoria

12.2.3 Analizar los informes de Procesix

12.2.4 Identificar las áreas de procesos implementadas

12.2.5 Identificar Practicas en las áreas de procesos implementadas

12.2.6
Validar mapa de procesos definidos correspondientes a las áreas de procesos
implementadas

12.2.7
Identificar los roles y participación de las personas del área de operaciones en
los procesos definidos

12.2.8
Analizar los roles y participación de las personas del área de operaciones en
los procesos definidos

12.2.9 Identificar el mapa de procesos del servicio de Montaje

12.2.10 Identificar el mapa de procesos del servicio de Capacitación
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ITEM DE VERIFICACIÓN CONDICIONES

ID # ENTREGABLES SI NO NM OBSERVACIONES

12.2.11 Identificar el mapa de procesos del servicio de Soporte

1.2.3 Resultados de Auditoria (9)

1.2.3.1 Solicitar los informes de Auditoria

1.2.3.2 Recibir los informes de Auditoria

1.2.3.3 Analizar los informes de Auditoria

1.2.3.4 Identificar que áreas de procesos han sido auditadas

1.2.3.5 Identificar No Conformidades a Nivel de Áreas de Proceso Auditado

1.2.3.6
Identificar No Conformidades a Nivel de Practicas en cada Área del Proceso
Auditada

1.2.3.7 Identificar informe de No Conformidades Del servicio de Montaje

1.2.3.8 Identificar informe de No Conformidades Del servicio de Capacitación

1.2.3.9 Identificar informe de No Conformidades Del servicio de Soporte

1.2.4 Revisión Repositorio Documental (12)

1.2.4.1
Solicitar proceso definido para la gestión de la configuración adoptada por la
empresa

1.2.4.2
Recibir el proceso definido para la gestión de la configuración adoptada por
la empresa

1.2.4.3 Estudiar la gestión de la configuración adoptada por la empresa

1.2.4.4 Solicitar la autorización a la gerencia para ingresar al repositorio

1.2.4.5 Recibir la autorización a la gerencia para ingresar al repositorio

1.2.4.6 Identificar las líneas base del servicio  de  Montaje

1.2.4.7 Identificar las líneas base del servicio de Capacitación

1.2.4.8 Identificar las líneas base del servicio de Soporte

1.2.4.9 Validar de forma aleatoria evidencias del servicio  de Montaje

1.2.4.10 Validar de forma aleatoria evidencias del servicio de Capacitación

1.2.4.11 Validar de forma aleatoria evidencias del servicio  de Soporte

1.2.4.12 Identificar No Conformidades en el manejo del repositorio Documental

1.3 Entrevistas y Encuestas al personal Área de Operaciones (41)

1.3.1 Diseño y Validación de Entrevistas y Encuestas (21)

1.3.1.1 Analizar  la población a Encuestar
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ITEM DE VERIFICACIÓN CONDICIONES

ID # ENTREGABLES SI NO NM OBSERVACIONES

1.3.1.2 Tomar Muestra de la población a Encuestar

1.3.1.3 Validar el entregable  Resultados de Auditoria  (1.2.1)

1.3.1.4 Analizar el Esfuerzo para Responder La Encuesta

1.3.1.5 Redactar de Preguntas De la Encuesta

1.3.1.6 Definir Formato de Preguntas De la Encuesta

1.3.1.7 Realizar Presentación visual de la Encuentra

1.3.1.8 Analizar  Medio de Encuesta (Impresa o Virtual)

1.3.1.9 Elegir de Medio de Encuesta (Impresa o Virtual)

1.3.1.10 Liberación Final de la Encuesta

1.3.1.11 Aprobación de la Encuesta

1.3.1.12 Analizar de la población a Entrevistar

1.3.1.13 Tomar Muestra  de la población a Entrevistar

1.3.1.14 Validar el entregable  Resultados de Auditoria  (1.2.1)

1.3.1.15 Analizar  tipo de Entrevista

1.3.1.16 Elegir Tipo de Entrevista

1.3.1.17 Redactar de Preguntas para la Entrevista

1.3.1.18 Analizar de Medio de La Entrevista (Presencial o virtual)

1.3.1.19 Elegir de Medio de La Entrevista (Presencial o virtual)

1.3.1.20 Liberación Final de la Entrevista

1.3.1.21 Aprobar la Entrevista

1.3.2 Encuestas al Personal de Operaciones (11)

1.3.2.1 Solicitar calendario de Disponibilidad

1.3.2.2 Definir fecha de Inicio de Encuesta

1.3.2.3 Definir Fecha Final de Encuesta

1.3.2.4 Aprobar Fechas de Inicio y Fin de Encuesta

1.3.2.5 Aprobar Envió de Encuesta

1.3.2.6 Enviar Encuesta a población muestra
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ITEM DE VERIFICACIÓN CONDICIONES

ID # ENTREGABLES SI NO NM OBSERVACIONES

1.3.2.7 Responder Encuesta

1.3.2.8 Cierre de Encuesta a población muestra

1.3.2.9 tabular resultados de Encuestas

1.3.2.10 Analizar resultado de Encuestas

1.3.2.11 Realizar Informe Final resultado de Encuesta

1.3.3 Entrevistas al Personal de Operaciones (9)

1.3.3.1 Definir fecha de Inicio de Entrevista

1.3.3.2 Definir Fecha Final de Entrevista

1.3.3.3 Definir el tiempo de duración de la entrevista

1.3.3.4 Definir Cronograma de Entrevistas

1.3.3.5 Aprobar Cronograma de Entrevistas

1.3.3.6 Realizar las entrevistas a población Muestra

1.3.3.7 Tabular resultados de Entrevistas

1.3.3.8 Analizar resultado de Entrevistas

1.3.3.9 Realizar Informe Final resultado de Entrevista

1.4 Diagnostico  Grado de Adaptación a las buenas practicas del modelo de
madurez CMMI-SVC en el área de operaciones (90)

1.4.1 Informe Diagnostico  (14)

1.4.1.1 Analizar Informe Final Resultado de Encuestas

1.4.1.2 Analizar Informe Final Resultado de Entrevistas

1.4.1.3 Analizar informe de No Conformidades Del servicio de Montaje

1.4.1.4 Analizar informe de No Conformidades Del servicio de Capacitación

1.4.1.5 Analizar informe de No Conformidades Del servicio de Soporte

1.4.1.6
Analizar  informe Final de No Conformidades en el manejo del repositorio
Documental

1.4.1.7 Realizar informe Diagnostico Situación Actual

1.4.1.8 Solicitar Agenda a la Gerencia General

1.4.1.9 Recibir la Confirmación de la Agenda

1.4.1.10 Realizar la presentación Final del Informe Diagnostico Situación Actual
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ITEM DE VERIFICACIÓN CONDICIONES

ID # ENTREGABLES SI NO NM OBSERVACIONES

1.4.1.11
Solicitar aprobación a la gerencia general para socializar  con el personal del
área de operaciones el informe Diagnostico Situación Actual

1.4.1.12
Recibir la autorización de la gerencia general para socializar  con el personal
del área de operaciones el informe Diagnostico Situación Actual

1.4.1.13
Definir Fecha para socializar  con el personal del área de operaciones el
informe Diagnostico Situación Actual

1.4.1.14
Socializar con el personal del área de operaciones el informe Diagnostico
Situación Actual

1.4.2 Informe Oportunidades de Mejora (6)

1.4.2.1 Elaboración de Propuesta de Oportunidad de Mejora Situación Futura

1.4.2.2 Solicitar Agenda a la Gerencia General

1.4.2.3 Recibir la Confirmación de la Agenda

1.4.2.4 Presentar de Propuesta de Oportunidad de Mejora Situación Futura

1.4.2.5
Solicitar la Aprobación de Propuesta de Oportunidad de Mejora Situación
Futura

1.4.2.6
Confirmar la Aprobación de Propuesta de Oportunidad de Mejora Situación
Futura

1.4.3 Seguimiento Propuesta Oportunidades de Mejora (37)

1.4.3.1
Realizar de Charla socialización de la misión, visión y políticas
organizacionales de la empresa

1.4.3.2
Realizar  análisis de la  percepción del personal frente a la implementación de
procesos

1.4.3.3
Iniciar gestión del cambio para el personal del área de operaciones en Gestión
de Capacidad y Disponibilidad (CAM)

1.4.3.4
Analizar  procesos Gestión de Capacidad y Disponibilidad (CAM) en el área
de operaciones

1.4.3.5
Socializar proceso definido para Gestión de Capacidad y Disponibilidad
(CAM)

1.4.3.6
Validar prácticas de Implementación del área de proceso Gestión de
Capacidad y Disponibilidad (CAM) en el personal del área de operaciones

1.4.3.7
Retroalimentación (Feedback) y revisión de los pasos en el proceso definido
para Gestión de Capacidad y Disponibilidad (CAM)

1.4.3.8
Iniciar gestión del cambio para el personal del área de operaciones en Gestión
Integrada de Trabajos (IWM)

1.4.3.9
Analizar  procesos Gestión Integrada de Trabajos (IWM) en el área de
operaciones

1.4.3.10 Socializar proceso definido para Gestión Integrada de Trabajos (IWM)

1.4.3.11
Validar prácticas de Implementación del área de proceso Gestión Integrada
de Trabajos (IWM) en el personal del área de operaciones

1.4.3.12
Retroalimentación (Feedback) y revisión de los pasos en el proceso definido
para Gestión Integrada de Trabajos (IWM)

1.4.3.13
Iniciar gestión del cambio para el personal del área de operaciones en
Definición Organizativa de Procesos (OPD)

1.4.3.14
Analizar  procesos Definición Organizativa de Procesos (OPD) en el área de
operaciones

1.4.3.15 Socializar proceso definido para Definición Organizativa de Procesos (OPD)
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ITEM DE VERIFICACIÓN CONDICIONES

ID # ENTREGABLES SI NO NM OBSERVACIONES

1.4.3.16
Validar prácticas de Implementación del área de proceso Definición
Organizativa de Procesos (OPD) en el personal del área de operaciones

1.4.3.17
Retroalimentación (Feedback) y revisión de los pasos en el proceso definido
para Definición Organizativa de Procesos (OPD)

1.4.3.18
Iniciar gestión del cambio para el personal del área de operaciones en
Capacitación Organizativa (OT)

1.4.3.19 Analizar  procesos Capacitación Organizativa (OT) en el área de operaciones

1.4.3.20 Socializar proceso definido para Capacitación Organizativa (OT)

1.4.3.21
Validar prácticas de Implementación del área de proceso Capacitación
Organizativa (OT) en el personal del área de operaciones

1.4.3.22
Retroalimentación (Feedback) y revisión de los pasos en el proceso definido
para Capacitación Organizativa (OT)

1.4.3.23
Iniciar gestión del cambio para el personal del área de operaciones en Gestión
de Riesgos (RSKM)

1.4.3.24 Analizar  procesos Gestión de Riesgos (RSKM) en el área de operaciones

1.4.3.25 Socializar proceso definido para Gestión de Riesgos (RSKM)

1.4.3.26
Validar prácticas de Implementación del área de proceso Gestión de Riesgos
(RSKM) en el personal del área de operaciones

1.4.3.27
Retroalimentación (Feedback) y revisión de los pasos en el proceso definido
para Gestión de Riesgos (RSKM)

1.4.3.28
Iniciar gestión del cambio para el personal del área de operaciones en
Desarrollo del Sistema de Servicio (SSD)

1.4.3.29
Analizar  procesos Desarrollo del Sistema de Servicio (SSD) en el área de
operaciones

1.4.3.30 Socializar proceso definido para Desarrollo del Sistema de Servicio (SSD)

1.4.3.31
Validar prácticas de Implementación del área de proceso Desarrollo del
Sistema de Servicio (SSD) en el personal del área de operaciones

1.4.3.32
Retroalimentación (Feedback) y revisión de los pasos en el proceso definido
para Desarrollo del Sistema de Servicio (SSD)

1.4.3.33
Iniciar gestión del cambio para el personal del área de operaciones en
Transición del Sistema de Servicio (SST)

1.4.3.34
Analizar  procesos Transición del Sistema de Servicio (SST) en el área de
operaciones

1.4.3.35 Socializar proceso definido para Transición del Sistema de Servicio (SST)

1.4.3.36
Validar prácticas de Implementación del área de proceso Transición del
Sistema de Servicio (SST) en el personal del área de operaciones

1.4.3.37
Retroalimentación (Feedback) y revisión de los pasos en el proceso definido
para Transición del Sistema de Servicio (SST)

1.4.4 Informe Diagnostico Situación Deseada (33)

1.4.4.1 Solicitar calendario de Disponibilidad

1.4.4.2 Definir fecha de Inicio de Encuesta

1.4.4.3 Definir Fecha Final de Encuesta

1.4.4.4 Aprobar Fechas de Inicio y Fin de Encuesta
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ITEM DE VERIFICACIÓN CONDICIONES

ID # ENTREGABLES SI NO NM OBSERVACIONES

1.4.4.5 Aprobar Envió de Encuesta

1.4.4.6 Enviar Encuesta a población muestra

1.4.4.7 Responder Encuetas

1.4.4.8 Cierre de Encuesta a población muestra

1.4.4.9 tabular resultados de Encuestas

1.4.4.10 Analizar resultado de Encuestas

1.4.4.11 Realizar Informe Final resultado de Encuesta

1.4.4.12 Definir fecha de Inicio de Entrevista

1.4.4.13 Definir Fecha Final de Entrevista

1.4.4.14 Definir el tiempo de duración de la entrevista

1.4.4.15 Definir Cronograma de Entrevistas

1.4.4.16 Aprobar Cronograma de Entrevistas

1.4.4.17 Realizar las entrevistas a población Muestra

1.4.4.18 Tabular resultados de Entrevistas

1.4.4.19 Analizar resultado de Entrevistas

1.4.4.20 Realizar Informe Final resultado de Entrevista

1.4.4.21 Solicitar los resultados de las ultimas auditorias

1.4.4.22 Recibir los resultados de las ultimas auditorias

1.4.4.23 Analizar los resultados de las ultimas auditorias

1.4.4.24 Solicitar la autorización a la gerencia para ingresar al repositorio

1.4.4.25 Recibir la autorización a la gerencia para ingresar al repositorio

1.4.4.26 Realizar revisión Aleatoria  al repositorio documental

1.4.4.27 Solicitar los informes de Avances a Procesix del avance de certificación

1.4.4.28 Recibir los informes de Procesix

1.4.4.29 Analizar los informes de Procesix

1.4.4.30 Realizar el informe Final Diagnostico Situación Deseada

1.4.4.31 Solicitar Agenda a la Gerencia General
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ITEM DE VERIFICACIÓN CONDICIONES

ID # ENTREGABLES SI NO NM OBSERVACIONES

1.4.4.32 Confirmar la agenda

1.4.4.33 Presentación del Informe Diagnostico Situación Deseada a la gerencia

Referencias:

Acrónico Significado Descripción

SI Cumple El entregable se cumple

NO No cumple El entregable no se cumple o solo cumple una parte

NM Necesita Mejora El entregable se cumple pero puede optimizarse
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PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE

MEJORA EN LA PROPUESTA PARA CONOCER EL GRADO DE ADAPTACIÓN A LAS

BUENAS PRACTICAS DEL MODELO DE MADUREZ CMMI-SVC EN EL AREA DE

OPERACIONES DE LA EMPRESA ZEUS TECNOLOGIA S.A

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO: Definir los criterios para la adecuada gestión en las acciones correctivas, a través

del monitoreo de procesos, gestión de lecciones aprendidas, identificando, planeando e

implementando las mejoras, para una adecuada adaptación del personal de operaciones a la

certificación

ALCANCE:

 Se establecen estándares para la documentación de los procesos realizando revisiones

periódicas para verificar que se cumpla el estándar definido.

 Se realizan periódicamente actividades de Mejoramiento de Continuo de los procesos y

documentos o productos de trabajo de la organización.

 Se diligencia un formato llamado plan de aseguramiento de la calidad, el cual registra,

ciudad, proceso o servicio, gerente del proceso, estado, audito, auditado, fecha, hora, no

conformidad.

DEFINICIONES:

 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación no deseable

 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una situación a mejorar, una

situación potencialmente no deseable o un riesgo.
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 Área de Ocurrencia: Denominación del área o dependencia de la empresa de energía

donde se presenta la no conformidad, riesgo, situación a mejorar su oportunidad de

mejora

 Causa Raíz: Causa principal de la no conformidad o situación por mejorar.

 Causa Potencial: Causa adicional a la causa raíz o que contribuye a generarla

 Corrección: Acción inmediata tomada para eliminar una no conformidad detectada.

 Equipo de Mejora: Conjunto de personas de un equipo de proceso o de varios procesos,

que se encargan de realizar el análisis de causas de una no conformidad o situación a

mejorar, definir y ejecutar el plan de acción y finalizar su gestión.

 Etapa de Identificación: Actividad emprendida para describir la no conformidad, plan de

tratamiento de riesgo, situación a mejorar su oportunidad de mejora y caracterizarla de

acuerdo con el tipo de acción, proceso, área de ocurrencia y responsables de su gestión en

las siguientes etapas.

 Etapa de Análisis de Causas: Actividad emprendida para identificar las causas de la no

conformidad o situación a mejorar, determinando la causa raíz y las causas potenciales

 Etapa de Planificación: Momento en el cual se describen las actividades que conformaran

el plan de trabajo para gestionar la causa raíz de la no conformidad o situación a mejorar

o del plan de tratamiento de riesgo u oportunidad de mejora, según sea el caso, al igual

que las fechas de ejecución y sus responsables.

 Etapa de Aprobación de la planificación: Actividad emprendida para certificar la

conveniencia y la adecuación del plan de acción revisado previamente.
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 Etapa de Ejecución: Corresponde a la realización y seguimiento de las actividades

planificadas para gestionar la no conformidad, situación a mejorar, plan de tratamiento de

riesgo u oportunidad de mejora, según sea el caso.

 Etapa de Verificación de Eficacia: Actividad emprendida para finalizar la gestión de una

acción correctiva, preventiva y de mejora, determinando el grado de cumplimiento de las

actividades planificadas, la no reincidencia de la situación y la manera como se

alcanzaron los resultados planificados.

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

1. CMMI Institute, (2013, diciembre 2013).  Mejorando procesos para proporcionar mejores

servicios.

2. Project Management Institute, Inc. “Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos”

(Guía del PMBOK®) Sexta Edición. Pensilvania EE. UU. 2017.

3. SERPELL BLEY, A. et al (2006). Planificación y Control de Proyectos. Santiago de Chile,

Ed. Universidad Católica de Chile.

4. CARRASCO, J. B. (2001). Gestión de Procesos. Santiago, Chile, Ed. Evolución S. A.

CONDICIONES GENERALES:

 Las acciones correctivas que se realicen deben registrarse en el formato solicitud de

mejora, verificando la causa raíz que generaron la No conformidad para establecer los

procesos de mejora continua en el área de operaciones de Zeus tecnología.

El área de calidad verificara a través de estas inspecciones la adaptación del personal al

modelo CMMI-SVC.
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 Se determinarán acciones de mejora las cuales serán aprobadas por el gerente de proyecto

y se implementarán al área de proceso.

Matriz Tratamiento Acciones Correctivas

ACTIVIDAD DESCRPCIÓN

RESPONSABLE

REGISTROSDEPENDENCIA/UNIDAD DE
GESTIÓN/PROCESO

CARGO Y/O
PUESTO DE
TRABAJO

Monitorear
procesos

Realizar auditoria al
personal de operaciones
de Zeus tecnología, para
verificar la adherencia a
los procesos de la
organización.

Proceso Asociado Auditor

Reportar por medio
del formato PLAN
DE
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD.

Gestión de
lecciones
aprendidas

Verificar los hallazgos
entregados por la
auditoria para determinar
procedimientos y las
causas que se están
llevando a cabo para
establecer la causa raíz
de las malas prácticas
para determinar acciones
de mejora.

Proceso Asociado
Gerente de
proyecto

Reportar por medio
del formato
SOLICITUD DE
MEJORA

Identificación
y planeación
de mejoras.

En la identificación y
planteamiento de la
mejora se realiza la
determinación y análisis
de la situación a través
de la verificación de la
causa, la probabilidad, el
impacto y el resultado.

Proceso Asociado

Líder de
proceso
Líder de
calidad

Reportar por medio
del formato
SOLICITUD DE
MEJORA
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ACTIVIDAD DESCRPCIÓN

RESPONSABLE

REGISTROSDEPENDENCIA/UNIDAD DE
GESTIÓN/PROCESO

CARGO Y/O
PUESTO DE
TRABAJO

Desarrollo de
Mejoras

Los hallazgos se
clasifican de acuerdo con
acciones correctivas,
preventivas y de mejora,
las actividades definidas
deben estar dentro del
marco del ciclo PHVA
(Planear, hacer, verificar
y actuar)  y sr aplicada al
proceso.

Proceso Asociado

Líder de
proceso
Líder de
calidad

Reportar por medio
del formato
SOLICITUD DE
MEJORA

Aprobar el
plan de acción

Una vez el plan de
actividades ha sido
definido y registrado, se
requiere que el líder del
proceso o un delegado
diferente a las personas
que elaboraron el plan
haga la aprobación de la
planificación de tal
forma que se garantice su
pertinencia,
conocimiento y respaldo.

Coordinador de proyecto
Gerente de
proyecto

Reportar por medio
del formato
SOLICITUD DE
MEJORA
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Anexo E. Plan De Gestión De Recursos Humanos

Definición de Roles, Responsabilidad y Competencias del Equipo

Rol Responsabilidades Competencias

Patrocinador

Proporcionar  recursos y apoyo para

el proyecto

Definir  las directrices y guía en los

procesos de toma de decisiones

importantes

Solicitar a la Junta directiva el

presupuesto del proyecto

Participar activamente en la

definición del alcance inicial y Project

chárter

- Planificación y Organización.

- Liderazgo.

- Tenacidad.

- Tolerancia al Estrés.

Asesor de

Grado

Apoyar el desarrollo de la

Planificación del Presupuesto en

cuanto a Metodología

Reforzar Conceptos de Metodología

PMI

- Conocimiento y dominio Metodología

PMI

- Habilidades de docencia

Asesor

Proceso

Reforzar Conceptos Modelo Madurez

CMMI-SVC

- Conocimiento y Dominio Modelo de

Madurez CMMI-SVC
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Gerente de

Proyecto

- Realizar y aprobar los Planes de

Gestión del Proyecto

- Coordinar socialización de

metodología.

- Preparar material de socialización.

- Socializar metodología y conocer el

negocio.

- Generar cronograma detallado.

- Planificación y Organización.

- Liderazgo.

- Tenacidad.

- Tolerancia al Estrés.

- Flexibilidad.

- Dominio de Aplicaciones Office a

Nivel Usuario Intermedio.

Líder de

Proyecto.

- Coordinar socialización de

metodología.

- Preparar material de socialización.

- Socializar metodología y conocer el

negocio.

- Generar cronograma detallado.

- Planificación y Organización.

- Liderazgo.

- Tenacidad.

- Tolerancia al Estrés.

- Flexibilidad.

- Dominio de Aplicaciones Office a

Nivel Usuario Intermedio.

- Conocimiento y dominio Metodología

PMI

- Conocimiento y Dominio Modelo de

Madurez CMMI-SVC
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Líder de

Calidad

-Implementar Propuesta de Mejora.

- Revisar y validar Propuesta de

Mejora.

- Monitorear el desarrollo de la

Mejora y Realizar su revisión.

- Solicitar, evaluar y consolidar

Informes del Estado de los Procesos.

- Publicar y Socializar Activos de la

Mejora.

- Monitorear implementación de la

Mejora, verificar su eficacia y

cerrarla.

- Socializar y analizar Lecciones

Aprendidas.

- Preparar informe de estados de

Procesos.

- Conocimiento en Áreas relacionadas

con Administración, Planificación y

Control.

- Conocimiento en Auditorias y Mejora

Continua de los Procesos.

- Dominio Aplicaciones Office a Nivel

Usuario Intermedio.

- Conocimiento de Herramientas de

Estadísticas e Indicadores de Gestión.

- Trabajo en Equipo y comunicación

efectiva.

- Tolerancia al Trabajo Bajo Presión.

- Pensamiento Analítico.

- Liderazgo.

- Conocimiento y Dominio Modelo de

Madurez CMMI-SVC

Fuente: Autoras 2018

Organigrama del Proyecto
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Fuente: Autoras 2018

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)

R: Responsável, A: Aprovador, C: Consultado, I: Informado.

Matriz de Asignación de
Responsabilidades (RACI)
Elaborado por:
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A:
Aprobador, C: Consultado, I: Informado.

Actividad

Producto Entregable
2018

Roles / Responsabilidades

Fir
maTítulo ID Descripción actividad Spo

nsor

Gere
nte
de

Proy
ecto

Lider
de

Proy
ecto

Lide
r de
Cali
dad

Ases
or

Proc
esix

Ase
sor
de
Gra
do
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Inicio del
Proyecto

1.
1.
1

*Verificar la estructura
organizacional y validar los
antecedentes del
problema*Realizar el arbol de
problemas y objetivos. *Describir
y seleccionar las alternativas

Antecedentes y
formulacion del
problema

I R C C C

1.
1.
2

*Elaborar la EDT *Definir los
entregables del proyecto
*Elaborar el acta de constitucon
del proyecto

Iniciaciòn del
Proyecto I R C C C

1.
1.
3

*Elaborar el planes de Gestion: del
alcance, cronograma, costo,
calidad, recursos humanos,
comunicaciones, riesgo,
adquisisciones e interesados.

Planificacion del
proyecto I R C C C

1.
2.
1

Tomar la capacitación del Modelo
de Madurez CMMI-SVC V1.3

Certificado de
Asistencia al Curso I R R

Revisiòn de
Documentaci

òn en la
empresa
sobre el
modelo

1.
2.
2

*Revisar y analizar informes
*Validar el area de procesos
definidos de montaje, capacitación
y soporte.

Informes de
Avance de
Certificaciòn al
Modelo

I R C

1.
2.
3

*Solicitar y analizar informes de
auditoria. *Identificar las no
conformidades. *Realizar un
informe con las no conformidades.

Resultados de
Auditoria I R C

1.
2.
4

*Identificar la línea base del
servicio de montaje, capacitación
y soporte. *Validar evidencias del
servicio *Identificar no
conformidades del repositorio
documental.

Revisión
Repositorio
Documental

I A R

Entrevistas y
Encuestas al

personal
Área de

Operaciones

1.
3.
1

*Realizar la muestra de la
población a encuestar. *Validar los
resultados de auditoria. *Redactar
las preguntas de la encuesta.
*Analizar y elegir el tipo de
población a entrevistar. *Redactar
las preguntas. *Aprobar la
entrevista.

Diseño y Validación
de Entrevistas y
Encuestas

I R C
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1.
3.
2

*Definir la fecha de la encuesta
(inicio-fin). *Enviar encuentras.
*Tabular resultados de las
encuentras. *Analizar resultados
de las encuentras. *Realizar
informe de los resultados de la
encuesta.

Encuestas al
Personal de
Operaciones

I A R

1.
3.
3

*Definir el cronograma de la
entrevista, tabular, analizar y
realizar un informe.

Entrevistas al
Personal de
Operaciones

I R C

Diagnostico
Grado de

Adaptación a
las buenas

practicas del
modelo de
madrurez
CMMI-SVC

en el area de
operaciones

1.
4.
1

*Analizar el informe final del
resultado de la entrevista.
*Analizar el informe de no
conformidades del montaje,
capacitación y soporte. *Realizar
informe Diagnostico Situación
Actual. *Realizar la presentación
Final del Informe Diagnostico
Situación Actual.

Informe
Diagnostico
situación Actual

I R C C

1.
4.
2

*Elaboración de Propuesta de
Oportunidad de Mejora
Situación Futura. *Presentacion
de Propuesta de Oportunidad
de Mejora Situación Futura.
*Aprobación de Propuesta de
Oportunidad de Mejora
Situación Futura.

Informe Propuesta
Oportunidades de
Mejora

I R C C

1.
4.
3

*Realizar la Charla socialización
de la misión, visión y políticas
organizacionales de la
empresa. *Solicitar y realizar
capacitación en el modelo
CMMI-SVC . *Definir y realizar
procesos de capacitación en el
area de operaciones.

Desarrollo
Propuesta
Oportunidades de
Mejora

I R C C

1.
4.
4

*Realizar, tabular y analizar
encuentas al personal de
operaciones. *Realizar revision
al repositorio documental.
*Realizar el informe Final
Diagnostico Situación Deseada.
*Presentardel Informe
Diagnostico Situación Deseada
a la gerencia.

Desarrollo
Propuesta
Oportunidades de
Mejora Situación
Deseada

I R C C

Fuente: Autores
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Histograma de Recursos

Fuente: Autoras 2018, Elaborado en MS Project
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Anexo F. Plan De Capacitación

Objetivo Principal del Plan de Capacitación

El principal objetivo de esta capacitación es conocer el modelo CMMI-SVC V1.3 el cual está

adoptando la empresa Zeus Tecnología S.A en el Área de Operaciones y sobre el cual radica

todo el proyecto.

Alcance de la Capacitación

El presente plan de capacitación es de aplicación solo para el gerente de proyecto y líder de

proyecto

Fines del plan de capacitación

 Comprender los conceptos de un programa de mejora continua para el proceso de

desarrollo del servicio basado en el modelo CMMI-SVC v1.3

 Conocer el modelo CMMI, su estructura, nomenclatura, filosofía y las mejores prácticas

asociadas con cada una de las áreas de procesos.

 Avanzar rápidamente en la definición y documentación de los procesos de la

organización adoptados al modelo CMMI-SVC v1.3.

Cronograma del Plan de Capacitación

Nombre de tarea Comienzo Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Capacitación Curso CMMI-SVC Vs 1.3 vie 18/03/02 mié 18/03/14

   Solicitar Aprobación Capacitación Curso CMMI-SVC Vs 1.3 vie 18/03/02 vie 18/03/02

   Recibir Aprobación Capacitación Curso CMMI-SVC Vs 1.3 vie 18/03/02 vie 18/03/02

   Agendar Capacitación Curso CMMI-SVC Vs 1.3 vie 18/03/02 lun 18/03/05

   Recibir Capacitación Curso CMMI-SVC Vs 1.3 lun 18/03/05 mié 18/03/14

   Validar Certificados de Asistencia Capacitación Curso CMMI-SVC Vs 1.3 mié 18/03/14 mié 18/03/14

MARZO

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN
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Definición de Indicadores de Medición de Desempeño del Equipo

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

Conocer el Grado de Adaptación a las buenas prácticas

del modelo de madurez CMMI-SVC en el área de

operaciones de la empresa Zeus Tecnología S.A.

I

D

Nombre

Indicador
Fórmula Descripción Meta Fuentes

Periodicid

ad

1

Cumplimiento

en la

entregables (0

o 100%)

Entregables

Planeado/Entrega

bles Ejecutado

Se medirá el porcentaje

de cumplimiento en los

entregables

100%

Lista de

Chequeo

de

Actividade

s

Semanal

2

Cumplimiento

de hitos (0 o

100%)

Hitos Cubiertos /

Total de Hitos

Planificados

Se medirá el porcentaje

de cumplimiento de los

hitos

100%
Cronogram

a
Semanal

3

SPI Índice del

Cronograma

del Proyecto

(0 o 1)

Tiempo

Planeado/Tempo

Ejecutado

Se medirá de acuerdo

con la técnica del valor

Ganado entendiendo

que un SPI menor que

1 indica mal

1.00

Cronogram

a
Semanal



ADAPTACIÓN CMMI–SVC ZEUS TECNOLOGÍA S.A 182

desempeño del

proyecto

4

CPI Índice de

desempeño

del Costo (0 o

1)

Costo

Planeado/Costo

Ejecutado

Se medirá de acuerdo

con la técnica del valor

Ganado entendiendo

que un CPI menor que

1 indica mal

desempeño del

proyecto

1.00

Ejecución

Presupuest

al

Semanal

Fuente: Autoras 2018
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Anexo G. Plan De Gestión De Las Comunicaciones

Sistema de Información de Comunicaciones

PLAN DE GESTIÓN DE

COMUNICACIONES

Código: PGC_01

Versión: 1.0

Fecha Mod:

Nombre del Proyecto

Grado de Adaptación a las buenas prácticas del modelo de madurez

CMMI-SVC en el área de operaciones de la empresa Zeus Tecnología

S.A.

COMUNICACIONES DEL PROYECTO

Ver Matriz de Comunicaciones del Proyecto

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLEMICAS:

Defina el procedimiento para procesar y resolver las polémicas especificando la forma de

capturarlas y registrarlas, el modo en que se abordara su tratamiento y resolución, la forma de

controlarlas y hacerles seguimiento, y el método de escalamiento en caso de no poder resolverlas

1.  Las Polémicas surgidas en el proyecto, deberán ser captadas en el formato de reunión de

seguimiento si se producen en una reunión, o vía correo electrónico si son comunicadas por

cualquier involucrado del proyecto.

2.   Las polémicas deberán ser consignadas en el Archivo: Log de Control de Polémicas.

3.  Se revisa el Log de Control de Polémicas en las reuniones de seguimiento programadas por el

equipo de proyectos con el objetivo de:

a) Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes por analizar, designar un

responsable por su solución, un plazo de solución, y registrar la programación de estas soluciones

en el Log de Control.
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b) Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán acciones

correctivas al respecto.

c)  Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido resuelta, de no ser

así se planificaran posibles nuevas soluciones (continuar en el paso ‘a’).

4. En caso de que una polémica no pueda ser resuelta o en caso de que haya evolucionado hasta

convertirse en un problema, deberá ser abordada con el siguiente método de escalamiento:

a. En primera instancia será el Gerente de Proyecto y el Equipo de Gestión de Proyecto quienes

deberán aplicar las soluciones pertinentes.

b. En segunda instancia será el Gerente de Proyecto, el Equipo de Gestión de Proyecto, con el

apoyo del Gerente General de Zeus Tecnología quienes deberán tratar las polémicas y problemas

surgidos.

c. En tercera instancia será el Comité directivo del cliente, el Gerente de Proyecto, y el Gerente

general de Zeus Tecnología, quienes utilizando la negociación y/o la solución de conflictos,

resolverán las polémicas o problemas aun presentes en el proyecto.

d. En última instancia las polémicas y problemas aun presentados deberán ser resueltos por el

comité directivo del cliente, y el Gerente General de Zeus Tecnología (Si el comité directivo del

cliente lo cree conveniente).

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Defina el procedimiento para revisar y actualizar el plan de gestión de comunicaciones

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cuando:

1. Se producen ingresos o salidas de personal durante el ciclo de vida del proyecto.

2. Se producen cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto.

3. Hay solicitudes de informes o reportes adicionales.
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4. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no

satisfechos.

5. Hay evidencias de deficiencias de comunicación entre participantes del proyecto y hacia el

personal externo del proyecto.

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir las siguientes etapas:

1. Identificación y clasificación de involucrados.

2. Determinación de requerimientos de información.

3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.

4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones.

5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones.

6. Difusión del Plan de Gestión de las Comunicaciones.

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIONES

Defina guía para reuniones, conferencias, correo electrónico etc.

Guía para la realización de reuniones y conferencias:

1. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes anticipadamente.

2. Determinar la necesidad de la reunión, ya que compromete el tiempo de trabajo de muchos

miembros del proyecto.

3. Definir el propósito y resultados esperados de la reunión

4. Determinar quién debe asistir a la reunión

5. Se deben definir los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), los procesos grupales de

trabajo, y los métodos de solución de controversias

6. Proveer a los participantes un orden del día antes de la reunión

7. Preparar folletos y ayudas visuales, y hacer los arreglos logísticos antes la reunión
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8. Ejecutar la reunión profesionalmente, emitiendo un acta de reunión, en la cual se deberán fijar

compromisos.

Sugerencias:

1. No esconder información crucial

2. No tener miedo de reportar mala información

3. La comunicación oral a través de reuniones y conversaciones informales ayuda a dar

información importante - buena y mala - a la luz pública

Guía para Correo Electrónico:

1. Asegurarse de enviar la información a las personas adecuadas

2. Utilizar líneas de asunto significativas y limitar el contenido de los mensajes de correo

electrónico a un tema principal, y ser lo más claro y conciso posible

3. Asegurarse de autorizar a las personas adecuadas para compartir y editar sus documentos de

colaboración

GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO:

Defina las guías para codificación, almacenamiento, recuperación, y reparto de los documentos del

proyecto

La documentación de gestión de proyectos deberá estar codificada acorde a la siguiente estructura_

AAA: Abreviatura de Documento

Versión del documento: XX

CODIGO: AAA_XX

El control de versiones de los documentos en caso de producirse cambios o modificaciones

parciales, se realizará a través del documento: Codificación y control documental.xls, alojado en la

carpeta: Documentos Proyectos
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Guías para Almacenamiento de Documentos.- El almacenamiento de los documentos del proyecto

deberá seguir las siguientes pautas:

1. En la fase inicial del proyecto cada miembro involucrado deberá consignar la documentación

relacionada a las necesidades del cliente (Formato de requerimiento de Montaje, cuestionarios de

planeación del proyecto y Siete Surrey) en el sistema Zeus Mantto, con la finalidad de que esté al

alcance de todos los involucrados del proyecto.

2. Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo dispondrá de acceso a la carpeta del

proyecto en Google Drive, manteniendo así a todos los involucrados enterados, al igual que

ejerciendo control de las versiones actualizadas de la documentación adicional del Proyecto.

Elaboró: PB

Nombre:

Aprobó: KC

Nombre:

Firma: Firma:
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Anexo H. Matriz de Comunicaciones

Link: Matriz de Comunicaciones.xlsx

Anexo I. Plan De Gestión Del Riesgo

Link: Riesgos GACMMI-SVCZ V3.xlsx

Metodología

El plan de riesgo se basó en la metodología del Project Management Institute, Inc. “Guía de los

Fundamentos de la Dirección de Proyectos” (Guía del PMBOK®) Sexta Edición. Pensilvania

EE. UU. 2017.

Presupuesto

Cuánto será la reserva de contingencia

Son asignaciones para cambios no planificados, pero potencialmente necesarios, que pueden

resultar de riesgos identificados en el registro de riesgos, nuestra reserva de contingencia será del

10% del presupuesto total, es decir $ 9.580.428,94, el responsable del manejo de la reserva será

el Gerente del Proyecto.

Cuánto será la reserva de Gestión

Son presupuestos reservados para cambios no planificados al alcance y al costo del proyecto

Total, nuestra reserva de Gestión será del 10% del presupuesto total, es decir $ 10, 536,942.12 el

responsable del manejo de la reserva será el Sponsor del proyecto
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Categorías de riesgo

Definiciones de probabilidad e impacto
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Matriz de probabilidad e impacto

Seguimiento

El gerente de proyecto se encargará de hacer el seguimiento de manera semanal a los posibles

riesgos para determinar su impacto e informará al líder proyecto para tomar acciones según la

matriz de riesgos dada a continuación.

Revisar los riesgos identificados

¿Hay algún riesgo que ya no es probable que ocurra?

¿Debe ajustarse la calificación del riesgo?

¿Ha quedado un riesgo residual?

¿Ha surgido un riesgo secundario?

Identificar nuevos riesgos

¿Qué condiciones iniciales han cambiado?

¿Qué supuestos no resultaron ciertos?

Muy Alta  (80%) 1.6 3.2 4.8 6.4 8
Alta (65%) 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5
Media (50%) 1 2 3 4 5
Baja (30%) 0.6 1.2 1.8 2.4 3
Muy Baja (10%) 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Muy Bajo (2) Bajo (4) Medio (6) Alto (8) Muy Alto (10)

Calificación Rango

Severo Mayor o Igual a 5
Critico Entre 3 y 4,9
Medio Entre 1,1 y 2,9
Leve Menor o Igual a 1 Monitorear periodicamente por cambios

Impacto

Pr
ob

ab
ili

da
d

Respuesta Propuesta
Requiere acciones de prevención, Plan de Contingencia y Plan de
Respaldo
Requiere acciones de Prevención y Plan de Contingencia
Requiere acciones de Prevención
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¿Algún factor externo ha cambiado?

Evaluar efectividad de la gestión

¿Qué tener en cuenta en próximos proyectos?

¿Qué criterios de calificación ajustar?

¿Qué se ha hecho bien y se debe replicar?

Actualizaciones al Registro de Riesgos Seguimiento -> Riesgo

Es necesario que en toda reunión del proyecto se dedique unos minutos a evaluar

Condiciones de riesgo del proyecto.

Para cada riesgo debería ajustarse la probabilidad, el impacto y el plan, según van cambiando los

supuestos del proyecto.

Cada riesgo, ocurra o no, debería quedar registrado, de esta forma se harán cada vez

Mejores estimados en los siguientes proyectos.

Estrategias para Riesgos Negativos

Mitigar: Acciones para reducir impacto o probabilidad.

Evitar: Modificar el plan de proyecto para eliminar impacto o probabilidad.

Transferir: Involucrar un tercero que asuma el Riesgo.

Aceptar: No actuar confiando en que no ocurrirá el riesgo.

Estrategias para Riesgos Positivos

Aprovechar / Explotar: Tomar ventaja de la oportunidad encontrada
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Ampliar / Mejorar: Hacer más probable o incrementar sus ventajas.

Compartir: Involucrar un tercero para poder tomar ventaja.

Aceptar: Decidir no actuar.

Identificación de Riesgos y determinación de Umbral

Registro de Riesgos

Proyecto Conocer el Grado de Adaptación a las buenas practicas del
modelo de madrurez CMMI-SVC en el area de operaciones de

la empresa Zeus Tecnologia S.A.

Fecha 24/03/2018

Gerente de Proyecto Karla Milena Corredor Guerrero

ID Descripción del Riesgo

Pr
ob

ab
ili

da
d

Im
pa

ct
o

Im
po

rt
an

ci
a

Ca
te

go
ría Estrategia

de
Respuesta

¿En qué consiste la estrategia de
respuesta? Plan de Contingencia

Re
sp

on
sa

bl
e

Impacto en costo Impacto
en tiempo

Valor
Monetario
esperado

(costo)

Valor
Monetario
esperado
(tiempo)

0 En qué consiste este riesgo? (usar una redacción que
permita identificar causa, efecto e impacto)

Muy Alta: 80% ,
Alta: 60%,

Media: 50%,
Baja: 30%,

Muy Baja: 10%

Muy Alto: 10 ,
Alto: 8,

Medio: 5,
Bajo: 3,

Muy Bajo: 1

Técnicos,De
Gestión,
Externos,
Comercial

Plan de
Respuesta Descripción

Si se materializa el riesgo que se
hará en respuesta o como respaldo

o como reparación.

Quién
monitorea el
riesgo y actua
cuando va a

ocurrir?

Valor numérico Valor en
días

Probabilidad
multiplicada

por el impacto
en costo

Probabilidad
multiplicada

por el impacto
en tiempo

1

Si la agenda de los consultores y coordinadores para las
entrevistas no se cumple por temas de disponibilidad del
recursos , las entrevistas tendran que reprogramarse , esto
retrasaria el cronograma en aproximadamente 3 semanas

80% 8 6,40 De Gestión

M
iti

ga
r

Se le notificara a las asistentes de
service deck y consultoria las fechas
aprobadas para las entrevistas para
que se tenga en cuenta y se notifique
de alguna actividad para poder
reprogramar la entrevista en el
espacio de dias en que se tiene
programada

el tiempo desarrollo de las
entrevistas se sobre estimo con el
animo de poder reprogramar las
entrevistas

Gerente del
Proyecto y

Lider de
Proyecto

15 $0 12,00

2

Si la gerencia general  no aprueba la Capacitación Curso
CMMI-SVC Vs 1.3 para el gerente y lider del proyecto  en la
fecha prevista se perdera el 50% de descuento que nos
otorga la empresa Procexis con quien se tomara el curso,
incrementando el costo del proyecto en un 15%

60% 8 4,80 De Gestión

M
iti

ga
r

Se le enviara copia de la solicitu de
capacitaicón a la gerente de
operaciones con el fin de informar
sobre la actividad y se pueda contar
con una preaprobación por parte de la
gerente de operaciones y autorización
para generar la orden de compra para
la capacitación en la fecha que
corresponde y poder tomar el
descuento

Se Cuenta con la posibilidad de
tomar la capacitación de forma
remota al mismo costo

Gerente del
Proyecto y

Lider de
Proyecto

7.200.000,00 $4.320.000 0,00
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3

En estos momentos la empresa esta en un proceso de
transicion a una nueva administración , si esta
administación no llegara a aprobar el proyecto este podria
detenerse mientras se argumenta la justificación dek
mismo  a la nueva administración, esto representaria un
atraso en el cronograma hasta por 4 semana

60% 8 4,80 De Gestión

M
iti

ga
r

Se solicitara reunion con la señora
Janeth Ramirez Gerente financiera y
administrativa de Zeus quien esta
encargada por los nuevos socios para
expornerle el desarrollo y avances del
proyecto

Se solicitara el apoyo a la gerencia
de operaciones para que intervenga
en la decisión y se pueda aprobar
continuar con el proyecto a la menor
brevedad

Gerente del
Proyecto y

Lider de
Proyecto

20 $0 12,00

4

Si no se cuenta con Estabilidad del internet para
desarrollar las entrevistas y encuestas a las sucursales
fuera de bogota esta actividad retrasara el cronograma
hasta  2 semanas

50% 8 4,00 Técnicos

M
iti

ga
r Se cuenta con una canal  de internet

alternativo en caso de que el princial
falle en todas las sucursales

Si llegara a fallar el internet las
entrevistas se podrias hacer
telefonicamente

Gerente del
Proyecto y

Lider de
Proyecto

10 $0 5,00

5

Si el equipo de proyecto no domina la gestión de la
configuración definida por la empresa la revisión del
repositorio documental tomara el doble de tiempo en su
revisión retrasando el cronograma en 2 semanas el
cronograma

80% 5 4,00 De Gestión

M
iti

ga
r Se le solciitara al asesor de procesix

que por cada actualizacion al proceso
se nos informe para esta claros en el
momento de realizar la revisión

Se le solicitara a la empresa que el
asesor de procesix  le socialice al
equipo del proyecto el proceso de
gestión de la configuración

Gerente del
Proyecto y

Lider de
Proyecto

10 $0 8,00

6

Si no se cuenta con la actitud y el compromiso de las
personas del area de Operaciones para adaptarse al
cambio,No se podra Realizar de Charla socialización de la
misión, visión y políticas organizacionales de la empresa y
esto podria atrasar el cronograma hasta 2 semanas

30% 8 2,40 De Gestión

M
iti

ga
r

Se le solicitara al asesor de procesix
que por cada charla de gestión del
cambio se tenga en cuenta nuestro
proyecto para poder socializar a la
gente

Se tendria que realizar una charla de
gestión al cambio

Gerente del
Proyecto y

Lider de
Proyecto

10 $0 3,00

7

Si no se cuenta con acceso al repositorio documental
desde la sucursal de Bogota , no se lograra realizar  la
revisión del  repositorio documental t retrasando el
cronograma en 1 semanas el cronograma

30% 5 1,50 Técnicos

M
iti

ga
r Se le solcicitara al area de

infraestructura el acceso dias antes
para realizar las repectivas pruebas

Se solicitara la documentación de
forma fisica (Archivo)

Gerente del
Proyecto y

Lider de
Proyecto

5 $0 1,50

8

Si no se cuenta con el compromiso del personal del area
de operaciones para responder las encuentas en el tiempo
planeado,no se lograra el resultado del informe para la
elaboracion del diagnostico retrasando el cronograma
hasta en 1 semana

30% 3 0,90 De Gestión
Ac

ep
ta

r
Se Acepta el Riesgo

Gerente del
Proyecto y

Lider de
Proyecto

5 $0 1,50

9

Si se llegara a presentar alguna actualización al modelo
CMMI-SVC V1.3 se tendria que realizar ajustes al
seguimiento de la propuesta de mejora,  incrementando el
trabajo del gerente de proyecto y de lider de proyecto
hasta en 20 horas adicionales.

30% 3 0,90 Externos

Ac
ep

ta
r

Se Acepta el Riesgo

Gerente del
Proyecto y

Lider de
Proyecto

3 $0 0,90
Registro de Riesgos - Rick Breakdown Estructure - Ribs
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Fuente: Autores, Elaborado en WBS Chart Pro
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Anexo J. Plan De Gestión De Adquisiciones

CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada

por
Fecha Motivo

1.0 PB KC KC 23/08/2018 Versión Original

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Grado de Adaptación a las buenas prácticas del
modelo de madurez CMMI-SVC en el área de

operaciones de la empresa Zeus Tecnología S.A.
GACMMI-SVCZ

ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO.

Ver Matriz de Adquisidores del Proyecto

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN
SEGUIR.
Para el contrato de Alquiler de sala de juntas que se firma con al empresa que alquila la sala, se
realiza el siguiente procedimiento:

* Lista de posibles proveedores del servicio.

* Solicitud de cotización de Alquiler sala de juntas.

* Revisión cotización del proveedor

* Negociación con el proveedor, mejorar la propuesta y detalles del servicio.

* Confirmación del servicio
* Firma del contrato
Para las adquisición de materiales se realizara el siguiente procedimiento:

* Lista de posibles proveedores.

* Solicitud de cotización de los elementos necesarios para las capacitaciones.
* Revisión cotización del proveedor
* Negociación con el proveedor, mejorar la propuesta y detalles del servicio.

* Confirmación de la compra

* Compras de caja menor papelería panamericana.

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR: FORMATOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR.

* El contrato referente al alquiler de la sala de juntas no tienen ningun contrato predefinido ya que el
proveedor se encarga de emitir el modelo de contrato.

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: COORDINACIÓN
CON EL SCHEDULING DEL PROYECTO, REPORTE DE PERFORMANCE, CAMBIOS EN LAS DECISIONES DE
HACER O COMPRAR, COORDINACIÓN DE FECHAS CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIÓN DEL
PROYECTO, ETC.
En la planificación del proyecto se estableció esta fecha para la realización de contratos por alquiler
de sala de juntas.



ADAPTACIÓN CMMI–SVC ZEUS TECNOLOGÍA S.A 196

Se realiza compras por caja menos de esferos y papelería por parte del gerente de proyecto.

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES:
COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROVEEDORES, ENLACES DE PROCESOS,
PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y/O METODOLOGÍAS.

El contrato de alquiler sala de juntas, debe ser coordinado con el proveedor con 20 dia de
anticipación, para confirmar la disponibilidad en la fecha y horario establecidos.  El pago del servicio
se realiza al 100% ocho días antes del inicio del servicio. Cualquier solicitud de cambio para la
programación de las fechas se debe comunicar con 5 días de anticipación, dependiendo de la
disponibilidad del proveedor.

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: QUE PUEDAN AFECTAR LAS ADQUISICIONES PLANIFICADAS Y
POR LO TANTO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Las restricciones y/o supuestos que se han identificado y pueden afectar las adquisiciones del
proyecto son las siguientes:
* Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto.

* La probabilidad de cambios en el cronograma se asume como mínima debido a que esto conllevaría
a renegociar con el proveedor.
RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS A LAS ADQUISICIONES, Y
RESPUESTAS QUE HAN SIDO CONSIDERADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO.

Según el plan de respuesta arriesgo se tiene lo siguiente:

ROO8 Incumplimiento del contrato de alquiler sala de juntas o la no calidad del servicio, las
respuestas planificadas son:
* Lista de verificación de los requerimientos del servicio antes de ser firmado el contrato.

* Solicitar feedback a los participantes.

MÉTRICAS: MÉTRICAS DE ADQUISICIÓN A SER USADAS PARA GESTIONAR Y EVALUAR
PROVEEDORES.
Se tomara como referencia la medición de métricas de satisfacción de los participantes luego de la
sesión.
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Matriz de las Adquisiciones

Planif.
Contrat

Solic.
Resp.

Selecc.
Proveed.

Admin.
Contrat

o

Cerrar
Contrato

Del  al Del  al Del  al Del  al Del  al

Alquiler de sala de
juntas por dos
sesiones de 3 horas 1.

3.
3.

6

Contrato
de precio
fijo
cerrado

Solicitud de
cotización,
revisión de
cotización,
negociacion

*Solicitud de
Información mediante
correo electronico.
* Coordinaciones
telefonicas.

NO KC
Lista de

proveedores
KC

20
18

/0
7/

25

20
18

/0
8/

01

20
18

/0
8/

03

20
18

/0
8/

06

20
18

/0
8/

03

Compra de
Papeleria 1.

3.
3.

6 compra
insumos
papeleria

Compra con
papeleria

proveedor
aprobado en

elplan de
gestion de

*Lista de provedores NO KC
Lista de

proveedores
KC

20
18

/0
7/

25

20
18

/0
8/

01

20
18

/0
8/

03

20
18

/0
8/

06

20
18

/0
8/

03

PR
O

V
EE

D
O

R
ES

PR
E-

C
A

LI
FI

C
A

D
O

S CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS

MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

GACMMI-SVCZ
Grado de Adaptación a las buenas practicas del modelo de madrurez CMMI-SVC en el area de operaciones de la

empresa Zeus Tecnologia S.A.

    SIGLAS DEL PROYECTO

PRODUCTO O
SERVICIO A
ADQUIRIR

C
Ó

D
IG

O
 D

E
EL

EM
EN

TO

TI
PO

 D
E

C
O

N
TR

A
TO

PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN

FORMA DE
CONTACTAR

PROVEEDORES

R
EQ

U
ER

IM
IE

N
TO

 D
E

ES
TI

M
A

C
IO

N
E

S
Á

R
EA

/R
O

L/
PE

R
SO

N
A

R
ES

PO
N

SA
B

LE

MANEJO DE
MÚLTIPLES

PROVEEDORES
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Anexo K. Plan De Gestión De Interesados

Lista de los Stakeholders

LISTA DE STAKEHOLDERS
POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO -

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Grado de Adaptación a las buenas practicas del modelo
de madrurez CMMI-SVC en el area de operaciones de la
empresa Zeus Tecnologia S.A.

GACMMI-SVCZ

ROL GENERAL STAKEHOLDERS

SPONSOR Juan Carlos Otoya

EQUIPO DE PROYECTO

PROJECT MANAGER Karla
Milena Corredor

EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTO
Jenny Paola Barreto

OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO

PORTFOLIO MANAGER

PROGRAM MANAGER

PERSONAL DE LA OFICINA DE PROYECTOS

GERENTES DE OPERACIONES

Gerente de Operaciones: Daydiana Jimenez
Coordinador Consultoria: Martha Hernandez
Gerentes de Proyectos: Bertha Royett - Luis
Armando Mendez - Hernan Jimenez - Nubia Fuentes
Coordinadores Service Desk: Erika Pinto - Armando
Amador

GERENTES FUNCIONALES Lider de Calidad: Angela Restrepo

USUARIOS / CLIENTES Consultores:

PROVEEDORES / SOCIOS DE NEGOCIOS Proveedor Asesor: Procesix Colombia SAS
OTROS STAKEHOLDERS Participantes: Varios
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Matriz de Interesados (Influencia-Poder)

CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS
- MATRIZ INFLUENCIA VS PODER -

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Grado de Adaptación a las buenas practicas del modelo de madurez CMMI-SVC
en el área de operaciones de la empresa Zeus Tecnologia S.A. GACMMI-SVCZ

PODER SOBRE EL PROYECTO

BAJO ALTO

IN
FL

U
EN

C
IA

 S
O

BR
E 

EL
 P

R
O

YE
C

TO A
LT

O

PROJECT
MANAGER:
Karla Milena
Corredor
Coordinador
de Proyecto:
Jenny Paola
Barreto
Consultores:

Sponsor: Juan
Carlos Otoya
Gerente de
Operaciones:
Daydiana
Jimenez
Coordinador
Consultoría:
Martha
Hernandez
Gerentes de
Proyectos:
Bertha Royett -
Luis Armando
Mendez -
Hernan Jimenez
- Nubia Fuentes
Coordinadores
Service Desk:
Erika Pinto -
Armando
Amador
Lider de
Calidad: Angela
Restrepo

B
A
JO

Proveedor
Asesor:
Procesix
Colombia SAS
Participantes:
Varios
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Matriz de Interesados (Influencia-Impacto)

CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS
- MATRIZ INFLUENCIA VS IMPACTO -

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Grado de Adaptación a las buenas practicas del modelo de madurez CMMI-SVC
en el area de operaciones de la empresa Zeus Tecnologia S.A. GACMMI-SVCZ

IMPACTO SOBRE EL PROYECTO

BAJO ALTO

IN
FL

U
EN

C
IA

 S
O

BR
E 

EL
 P

R
O

YE
C

TO A
LT

O

PROJECT
MANAGER:
Karla Milena
Corredor
Coordinador
de Proyecto:
Jenny Paola
Barreto

Sponsor: Juan
Carlos Otoya
Gerente de
Operaciones:
Daydiana
Jimenez
Coordinador
Consultoria:
Martha
Hernandez
Gerentes de
Proyectos:
Bertha Royett -
Luis Armando
Mendez -
Hernan Jimenez
- Nubia Fuentes
Coordinadores
Service Desk:
Erika Pinto -
Armando
Amador
Lider de
Calidad: Angela
Restrepo
Consultores:

B
A
JO

Proveedor
Asesor:
Procesix
Colombia SAS
Participantes:
Varios
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Modelo de Prominencia

PELIGROSOS

DEMANDANTES

DEPENDIENTES
Consultores

URGENCIA LEGITIMIDAD

DISCRECIONALES
Proveedor Asesor:
Procesix Colombia SAS

PODER

DURMIENTES

DOMINANTES

DEFINITIVOS
Sponsor: Juan Carlos Otoya

Gerente de Operaciones:
Daydiana Jimenez

Gerentes de Proyectos
Coordinador Consultoria
Coordinadores Service Desk
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Matriz Estrategia de Gestión Stakeholders

ESTRATEGIA DE GESTION DE STAKEHOLDERS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Grado de Adaptación a las buenas practicas del modelo de madurez CMMI-SVC en el área de operaciones de la
empresa Zeus Tecnologia S.A. GACMMI-SVCZ

STAKEHOLDER (PERSONAS O GRUPOS) INTERES EN EL PROYECTO

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 D

E
L

IM
PA

C
T

O

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR
SOPORTE O REDUCIR OBSTÁCULOS

OBSERVACIONES Y
COMENTARIOS

Sponsor - Juan Carlos Otoya Que el proyecto se desarrolló en su totalidad para poder
saber si en realidad la empresa esta adaptándose al
modelo de Madurez CMMI-SVC Alto

Informar continuamente sobre el proyecto, los
problemas encontrados y solicitar soporte de ser
necesario.

Gerente de Operaciones - Daydiana Jimenez Conocer el grado de adaptación del personal del área de
operaciones al modelo de madurez CMMI-SVC Alto

Charlas donde informa el efecto de la adaptación al
nivel de madures CMMI.SVC en el área de operaciones.

Coordinador Consultoría: Martha Hernandez
Conocer el grado de adaptación de los gerentes de
proyecto al modelo de madurez CMMI-SVC Medio

Incluirlo en la planificación del proyecto, gestionar con
el ejecución del proyecto el control de actividades.

Gerentes de Proyectos -Luis Armando
Mendez

Conocer el grado de adaptación de los consultores del
área de consultoría al modelo de madurez CMMI-SVC Alto

Mantenerlo informado sobre los detalles del proyecto y
su gestión.

Gerentes de Proyectos -Bertha Royett Conocer el grado de adaptación de los consultores del
área de consultoría al modelo de madurez CMMI-SVC Alto

Mantenerlo informado sobre los detalles del proyecto y
su gestión.

Gerentes de Proyectos - Hernán Jimenez Conocer el grado de adaptación de los consultores del
área de consultoría al modelo de madurez CMMI-SVC Alto

Mantenerlo informado sobre los detalles del proyecto y
su gestión.

Gerentes de Proyectos - Nubia Fuentes Conocer el grado de adaptación de los consultores del
área de consultoría al modelo de madurez CMMI-SVC Alto

Mantenerlo informado sobre los detalles del proyecto y
su gestión.

Coordinadores Service Desk - Erika Pinto Conocer el grado de adaptación de los consultores del
área de Service Desk al modelo de madurez CMMI-
SVC

Medio
Incluirlo en la planificación del proyecto, gestionar con
el ejecución del proyecto el control de actividades.

Coordinadores Service Desk - Armando
Amador

Conocer el grado de adaptación de los consultores del
área de Service Desk al modelo de madurez CMMI-
SVC

Alto
Incluirlo en la planificación del proyecto, gestionar con
el ejecución del proyecto el control de actividades.
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STAKEHOLDER (PERSONAS O GRUPOS) INTERES EN EL PROYECTO

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 D

E
L

IM
PA

C
T

O

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR
SOPORTE O REDUCIR OBSTÁCULOS

OBSERVACIONES Y
COMENTARIOS

Líder de Calidad: Ángela Restrepo Validar si en realidad el área de operaciones a
comprendido y adaptado al modelo de madurez CMMI-
SVC

Medio
Mantener informado sobre el proyecto, pedir soporte
sobre procesos del área de operaciones.

Consultores: Que de acuerdo al diagnóstico la empresa pueda ver en
realidad que tanto se entiende del tema y pueda tomar
las acciones de mejoras

Muy
Alto

Mantenerlos informados de la ejecución del proyecto a
través de retroalimentaciones.

Proveedor Asesor: Procesix Colombia SAS Apoyar y asesorar a Zeus Tecnologia S.A. la adopción
del modelo de madurez CMMI-SVC

Bajo
Proporcionar información del proyecto y pedir soporte

de ser necesario.

Proveedor alquiler de salón. Proveer el servicio de alquiler se sala de juntas. Bajo Proporcionarles el feedback necesario para que puedan
mejorar y cumplir las obligaciones contractuales con
ellos.
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Anexo L. Archivo de Ms Project

Se adjunta Archivo Ms Project que contiene la siguiente información:

Línea Base Alcance-Tiempo-Costo, allí está definido el total de días en que se llevara a cabo el proyecto y el total del costo.

Adicionalmente por las opciones de vista del programa Ms Project Se puede evidenciar los paquetes de trabajo y las actividades en

diagrama de red y diagrama de Gantt. Link: PROJECT WBS GACMMI-SVCZ V9 Curva S Valor Planeado.mpp

Anexo M. Formulario Selección De Importancia De Criterios

Teniendo en Cuenta el Documento enviado Hay que responder que criterio considera más importante.

En las preguntas del grado de importancia tener en cuenta la siguiente escala:

1 se considera igualmente importante el criterio.
3 se considera ligeramente más importante el criterio.
5 se considera bastante importante el criterio.
7 se considera mucho más importante el criterio.
9 se considera absolutamente más importante.

1. Entre el criterio C1: Financiero y C2: Organizacional: ¿Qué criterio considera más importante? *

C1 C2

¿En qué grado?
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1 3 5 7 9

2. Entre el criterio C1: Financiero y C3: Talento Humano: ¿Qué criterio considera más importante?

C1 C3

¿En qué grado?

1 3 5 7 9

3. Entre el criterio C1: Financiero y C4: Herramientas: ¿Qué criterio considera más importante?

C1 C4

¿En qué grado?

1 3 5 7 9

4. Entre el criterio C1: Financiero y C5: Tecnología: ¿Qué criterio considera más importante?

C1 C5

¿En qué grado?

1 3 5 7 9
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5. Entre el criterio C2: Organizacional y C3: Talento Humano: ¿Qué criterio considera más importante?

C2 C3

¿En qué grado?

1 3 5 7 9

6. Entre el criterio C2: Organizacional y C4: Herramientas: ¿Qué criterio considera más importante?

C2 C4

¿En qué grado?

1 3 5 7 9

7. Entre el criterio C2: Organizacional y C5: Tecnología: ¿Qué criterio considera más importante?

C2 C5

¿En qué grado?

1 3 5 7 9
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8. Entre el criterio C3: Talento Humano y C4: Herramientas: ¿Qué criterio considera más importante?

C3 C4

¿En qué grado?

1 3 5 7 9

9. Entre el criterio C3: Talento Humano y C5: Tecnología: ¿Qué criterio considera más importante?

C3 C5

¿En qué grado?

1 3 5 7 9

10. Entre el criterio C4: Herramientas C5: Tecnología: ¿Qué criterio considera más importante?

C4 C5

¿En qué grado?

1 3 5 7 9
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ENVIAR

Anexo N. Formulario Encuestas

Con el fin de verificar el grado de adaptación del personal de área operaciones de Zeus Tecnología al modelo de madurez CCMI-

SVC, solicitamos por favor contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántos años lleva trabajando en la Empresa? *

a. Entre 1 y 3 años

b. Entre 3 y 6 años

c. Más de 6 años

2. ¿Pertenece usted al área de operaciones?

Sí

No

3. ¿A qué división del área de operaciones pertenece? *

a. Consultoría

b. Service Desk

4. ¿Conoce la misión de la empresa? *

Sí

No
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5. ¿Conoce la visión de la empresa? *

Sí

No

6. ¿La empresa posee un mapa de procesos o cadena de valor definida?

Sí

No

7. ¿Considera usted que la empresa socializa periódicamente sus procesos?

Sí

No

8. ¿Considera usted que la empresa aplica mejora continua a sus procesos? *

Sí

No

9. ¿Sabe usted si la empresa aplica algún modelo de madurez a sus procesos? *

Sí

No

10. ¿Conoce usted el modelo CMMI-SVC? *

Sí
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No

11. ¿Sabe usted si la empresa está aplicando el modelo CMMI-SVC?

Sí

No

12. ¿Sabe si la empresa está en busca de la certificación de CMMI-SVC?

Sí

No

13. ¿Si la respuesta anterior es SI, sabe usted en qué nivel de madurez? *

2

3

4

5

No Sabe

14. ¿Si tuviera que indicar el nivel de madurez de los procesos de la empresa como los identificaría? *

Inicio

Gestionado

Definido
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Cuantitativamente Gestionado

Optimizado

15. ¿conoce usted la política de operación del servicio de la empresa? *

Sí

No

16. De acuerdo con su conocimiento seleccione uno de los servicios que presta la empresa? *

Capacitación

Soporte

Actualización

Montaje

Asesoría financiera

17. ¿Conoce usted los entregables documentales por cada tipo de servicio? *

Sí

No

18. ¿Sabe usted que la empresa maneja un repositorio documental?

Sí

No



ADAPTACIÓN CMMI–SVC ZEUS TECNOLOGÍA S.A 212

19. Utiliza usted este repositorio documental? *

Sí

No

20. ¿En caso de que la respuesta anterior sea NO, porque no lo utiliza? En caso de utilizarlo omita la pregunta

No tiene usuario para acceder

No conoce la dirección web del repositorio

No sabe cómo utilizar la herramienta

El sistema se responde y no puede ingresar
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Anexo O. Preguntas Entrevistas

Planeación

1 ¿Es generada y actualizada la Planeación del Servicio?

2 ¿Se mantiene actualizado el inventario de RRHH y el documento de Ambientes de Trabajo?

3 ¿Se mantiene actualizado el cronograma de disponibilidad de consultores de acuerdo con la capacidad y disponibilidad?

4 ¿Anualmente son identificadas las necesidades de capacitación del equipo?

Medición y Análisis

5 ¿Se realiza un seguimiento a los indicadores?

Seguimiento Integrado

6  ¿Se identifican las lecciones aprendidas para los servicios?

7  ¿Se realiza un seguimiento a la capacidad y disponibilidad?

8  ¿Son documentados los compromisos pactados según lo hallado?

9  ¿Es realizada la revisión par de los planes de servicio?

10 ¿Se midieron los indicadores de niveles de servicio y se analizaron? (solicitar los indicadores que le corresponden a la sucursal,

según los servicios que la sucursal controla)

11 ¿Se hace seguimiento a la capacidad y disponibilidad del equipo de la sucursal? (Verificar que se cuente con la gráfica de

capacidad y disponibilidad mensualmente)
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12 ¿Es realizado el cambio de estado en las órdenes de servicio en Fresh Desk/proyectos en Wrike, conforme avance el proceso?

13 ¿Se han identificado lecciones aprendidas para los servicios en la sucursal?

14 ¿Se identificaron situaciones o problemas que requieren apoyo de otras áreas y se gestionaron esos apoyos?

Prestación del Servicio

15 ¿Cómo se identifican las solicitudes para los diferentes servicios que presta la compañía?

16 ¿Se comunicó y prepara a los involucrados para realizar la prestación del servicio?

17 ¿Cuáles son los entregables que soportan la prestación del servicio?

Gestión de Requisitos

18 ¿Cómo se asegura del entendimiento de las solicitudes de servicio u órdenes solicitadas por el cliente? (Verificar los cambios de

estado)

19 ¿Se asegura la firma de todos los contratos de las solicitudes del cliente?

20 ¿Cómo se puede ver el estado de las órdenes en Fresh Desk o proyectos en Wrike?

21 ¿Cómo se verifica que el servicio que se prestó fue satisfactorio? (cumplió con las necesidades del cliente)

22 Cuando se presenta un cambio, ¿se realiza evaluación del impacto el cambio?

23 ¿Se ejecutan los cambios acordes a lo planeado?

Manejo de Información
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24 ¿la información requerida para gestionar el servicio se encuentra en repositorios controlados? (verificar que la información de

gestión del servicio se encuentre en los repositorios definidos)

Aseguramiento de la calidad

25 ¿Se realiza el Plan de Aseguramiento de Calidad de procesos y servicios, según la periodicidad definida?

26 ¿Es revisado el Plan de Aseguramiento de Calidad, verificando que se cumpla con los lineamientos definidos?

27 ¿SE realizan auditorias en algunas ocasiones?


