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RESUMEN 
 
El presente trabajo analiza los principales aspectos de la gestión de servicios de 
Outsourcing en una empresa multinacional española de tecnologías de la información 
como es Indra.  
 
Para ello se realizará un estudio tanto del aspecto más metodológico como de su 
aplicación práctica y cómo dicha aplicación se refleja en la visión que los clientes tienen 
de la compañía, tomando como punto de partida un breve análisis de la situación 
económica de la empresa en estudio. 
 
El trabajo se divide las siguientes partes: 
 

1) En primer lugar comenzaremos revisando las principales tendencias 
metodológicas del mercado actual, como son CMMi, ITIL, ISO 20000, ISO 
9000, etc… Con el objetivo de sentar unas bases comunes. 
 

2) Posteriormente se realizará un estudio de cómo se gestionan los servicios de 
Outsourcing en Indra. Tanto desde el punto de vista teórico, para lo que 
revisaremos la metodología MISO (metodología Indra para la gestión de 
servicios), como desde el punto de vista práctico, para lo que realizaremos dos 
estudios en paralelo: 

� Una encuesta a diversos gestores de servicio de la compañía en estudio, 
con el fin de comprobar el grado de  conocimiento y de implementación 
de esta metodología MISO en los servicios. 

� Entrevistas a clientes de diversos sectores de dicha compañía, ya que, 
para llevar a cabo un correcto análisis de la gestión de servicios 
consideramos importante tener en cuenta la opinión del cliente. Con la 
finalidad de comprobar qué carencias detectan, tanto a nivel de la 
compañía analizada como a nivel general de todos los proveedores. 
 

3) Una vez analizada la gestión de servicios en Indra, y con el objetivo de 
comprobar cuáles son las mejores prácticas de las principales empresas, 
referentes en gestión de servicios, se realizará un estudio de las metodologías 
propias de dichas compañías, analizando cuáles son sus puntos fuertes. 

 
El trabajo finaliza con la identificación de una serie de aspectos clave en la gestión de 
servicios en los que Indra presenta recorrido de mejora, incorporando una propuesta de 
posibles puntos de acción a ejecutar para avanzar en su evolución.  
 
Dado que recientemente la compañía ha presentado un Plan Estratégico, se ha 
incorporado un último punto en el que se estudia dicho Plan y se analiza si los puntos de 
acción identificados tienen cabida en él. 
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ABSTRACT 
 
The current report analyses main aspects in Outsourcing services management in a 
Spanish multinational information technologies company like Indra. 
 
To achieve this, we will carry out a study from a methodological point of view, as well 
as from a more practical approach. We will also assess how that approach reflects the 
vision clients share about the company, taking a brief analysis on the economic situation 
of the company under study as the starting point. 
 
 
The paper is divided into the following sections: 

 
1) In first place we will begin reviewing the main methodological trends in the 

market nowadays, like CMMi, ITIL, ISO 20000, ISO 9000, etc…in order to 
provide common basis. 
 

2) Afterwards a study on how Outsourcing services are managed in Indra will be 
carried out. From the theoretical point of view, we will go over MISO 
methodology (Indra Methodology for Services Management). From a practical 
approach we will carry out two parallel studies: 

� A survey of different service managers from the company under study, 
as a mean to check the level of knowledge and implementation of this 
MISO methodology within the services. 

� Interviews of customers from different areas within the company under 
study, since we consider important taking into account the client’s 
opinion to carry out a proper analysis on services management We will 
be targeting on detecting any shortcomings, both at the level of the 
company under analysis, as well the general level of providers. 
 

3) Once services management in Indra has been analysed, and with the objective of 
checking which are the best practices in the main companies, with respect to 
services management, a study is conducted on those companies own 
methodologies, analysing which are their strong points. 
 

This report concludes with the identification of a series of key aspects in services 
management where Indra could have room for improvement, adding possible action 
points to develop in order to progress in its evolution. 
 
Due to the fact that the company has presented recently a Strategic Plan, a last section 
has been added in order to review that Plan and analyse if the action points identified 
could be accommodated within it. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La externalización de servicios se puede definir como el uso de recursos externos para 
la realización de actividades que tradicionalmente eran manejadas por el personal y los 
recursos internos. 
 
Si bien el Outsourcing no fue formalmente identificado como una estrategia de negocio 
hasta 19891, el origen podemos situarlo mucho más atrás en el tiempo. Ya en el siglo 
XIX, la construcción de los veleros americanos era “externalizada” a Escocia, y la India 
era el proveedor de la industria textil para el Imperio Británico, aunque en este último 
caso los británicos mejoraron su eficiencia y dieron fin a esta externalización retornando 
el trabajo a Inglaterra.  
 
Posteriormente, en tiempos de la revolución industrial, las compañías se enfrentaron a 
un nuevo reto, ganar en eficiencia para incrementar sus mercados y sus beneficios. En la 
mayor parte del siglo XX, el modelo seguido principalmente por las grandes empresas 
fue “poseer, administrar y controlar directamente sus activos”2. En los años 50 y 60 la 
tendencia fue la diversificación y el aprovechamiento de las economías de escala, lo que 
les llevó a aumentar su capa de gestión. Este hecho pasó factura en los años posteriores 
disminuyendo su flexibilidad. Para solucionar este punto muchas grandes empresas 
desarrollaron una nueva estrategia basada en centrarse en su “negocio principal” 
externalizando los procesos que no formaban parte de ese núcleo.  
 
En la década de los 90 las empresas comenzaron a centrarse aún más en medidas de 
ahorro, externalizando aquellas funciones que, siendo necesarias para dirigir una 
empresa, no estaban específicamente relacionadas con la actividad principal. Las 
primeras funciones externalizadas se centraban en aspectos como la contabilidad, los 
recursos humanos, procesamiento de datos, seguridad, etc… 
 
En 1989,  Eastman Kodak tomó una decisión que en su momento fue considerada 
revolucionaria, externalizó los sistemas de tecnologías de la información que 
sustentaban su negocio. Enseguida fueron seguidos por las grandes corporaciones que 
se dieron cuenta de que no era necesario poseer la tecnología para poder acceder a la 
información. El enfoque actual de la externalización está menos orientado a esta 
propiedad de tecnología y más a la realización de alianzas estratégicas entre cliente y 
proveedor con el fin de lograr mejorar sus resultados.  
 

                                                 
1 Mullin, Rick (1996). “Managing the outsourced Enterprise”, Journal of Business Strategy vol 17. 
2 Handfield, Robert (2006). “A brief history of Outsourcing” 
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De acuerdo con Gartner3, durante los próximos años, la adaptación de las 
organizaciones al mundo digital provocará grandes cambios en las relaciones de los 
clientes con sus proveedores. Según una encuesta realizada por Gartner, un 70% de los 
CIOs cambiará tanto su tecnología como sus proveedores en los próximos años. La 
transformación digital provocará que el mercado se redistribuya ganando cuota aquellos 
proveedores que sean capaces de ayudar y acompañar a sus clientes en esta 
transformación digital. 
 
En cuanto a la empresa a analizar, Indra, tiene su origen en la fusión de la compañía 
privada Ceselsa y el grupo público Inisel, llevada a cabo en 1992. A partir de este 
momento, todas las sociedades existentes, Inisel, Ceselsa, Eritel y Disel se integran en 
una única marca, quedando el grupo estructurado en cuatro áreas de negocio: 

• Defensa (Indra DTD) 
• Automatización, control y comunicaciones (Indra SCA) 
• Consultoría y servicios informáticos (Indra SSI) 
• Espacio (Indra Espacio) 

 
En 1999 se realiza una oferta pública de venta en bolsa, pasando a formar parte del 
índice IBEX 35.   
 
En la actualidad, Indra cuenta con 37.000 empleados distribuidos en los 140 países en 
los que tiene presencia. En cuanto a la oferta, la compañía presenta una oferta de gestión 
global de las necesidades, abarcando diversos aspectos que cubren desde la consultoría, 
hasta el desarrollo de proyectos, pasando por la integración, implantación de soluciones 
y outsourcing de sistemas de información y de procesos de negocio. Adicionalmente, 
Indra dispone de soluciones propias en los diversos sectores en los que opera: 
Transporte y Tráfico, Energía e Industria, Administración Pública y Sanidad, Servicios 
Financieros, Seguridad y Defensa y Telecom y Media. 
 
Actualmente Indra está pasando por un período de crisis. A continuación analizaremos 
los aspectos económicos que han derivado en dicha crisis. 
 
 

1.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
El punto de inflexión en la situación actual en la que se encuentra la empresa es el 
cambio de presidente. En enero del 2015, el que hasta ese momento había sido el único 
presidente de Indra desde su creación en 1992, Javier Monzón, fue sustituido por 
Fernando Abril-Martorell, debido a los malos resultados financieros obtenidos en los 
últimos años, y especialmente en el 2014.  

Estos resultados pueden resumirse en los siguientes aspectos principales: 

                                                 
3 http://www.gartner.com/newsroom/id/2685515 
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• Las ventas globales crecen un 5% en moneda local respecto al año anterior, 
alcanzando un valor de 2.938M€. 

• La cartera de pedidos crece un 3% respecto al año anterior, alcanzando un valor 
de 3.473M€, de los cuales 1.400M€ son ejecutables en el 2015. 

• El margen operativo recurrente se sitúa en un 6,9%, y la generación de cash flow 
libre se sitúa en 47M€, mostrando un descenso respecto al ejercicio anterior. 

• El resultado neto es de pérdidas por valor de 92M€ debido, principalmente a 
provisiones, deterioros y efectos no recurrentes. 

Analizando más a fondo estos datos observamos que, en relación a la evolución de las 
ventas y la contratación podemos concluir que: 

• Después de cuatro años de caídas de las ventas en España, en el ejercicio del 
2014 se produce un crecimiento principalmente debido al sector público. 

• Se produce un crecimiento en contratación y ventas en Latam, en moneda local. 
Sin embargo, este punto se ve influido negativamente por la depreciación de las 
divisas y, principalmente, por los problemas de ejecución de algunos proyectos, 
sobre todo en la filial brasileña. 

Analizando el reparto del total de ventas por geografías se obtienen los siguientes datos: 

• España representa un 39%. 

• Latinoamérica representa un 27%. 

• Europa y Norteamérica representan un 21%. 

• Asia, Oriente Medio y África representan un 13% 

 

En cuanto al desglose por sectores se obtienen los siguientes resultados: 

• Seguridad y defensa representan un 17% 

• Energía e industria representan un 16% 

• Servicios financieros representa un 17% 

• Telecom y media representan un 11% 

• Administraciones públicas y sanidad un 18% 

• Transporte y tráfico representan un 21% 

Centrándonos en la cuenta de resultados se observa lo siguiente: 

• Las ventas aumentan un 5% en moneda local, situándose en 2.938M€, sin 
embargo esto se traduce únicamente en un aumento de un 1% al trasladarlo a 
euros, debido principalmente a la depreciación de moneda en LATAM. 

Fig 1: Reparto de ventas por geografía 

Reparto ventas por geografía

España Latinoamérica

Europa y Norteamérica Asia, Oriente Medio y África

Reparto ventas por sector

Seguridad y defensa Energía e industria Servicios financieros

Telecom y media AAPP y sanidad Transporte y tráfico

Fig 2: Reparto de ventas por sector 
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• Las amortizaciones se sitúan en 64M€ frente a los 52M€ del ejercicio anterior 
por el efecto de la aplicación y amortización correspondiente de subvenciones de 
proyectos de I+D. 

• El total de gastos de personal representa un 48% sobre el total de ingresos, 
siendo un 3% inferior al ejercicio anterior. 

• El resultado operativo recurrente (EBIT recurrente), se sitúa en niveles algo 
inferiores al ejercicio anterior, alcanzando 204M€ frente a 226M€ del 2013. 
Siendo el margen operativo recurrente de un 6,9%, 0,9 puntos porcentuales 
inferior al ejercicio anterior. 

• Teniendo en cuenta los efectos no recurrentes, por valor de -246M€ una vez 
revertidas las provisiones, se obtiene un EBIT del ejercicio de -42M€. 

• Dado que los gastos financieros del ejercicio son de 54M€, se obtiene un 
resultado neto antes de impuestos de -97M€.  

• Si además consideramos el efecto de impuestos se obtiene un resultado del 
ejercicio de -92M€. Sin tener en cuenta los efectos no recurrentes, el resultado 
del ejercicio se situaría en 104M€. 

Si Profundizamos en estos efectos no recurrentes, vemos que tienen un valor bruto de    
-313M€ que, tras revertir dos provisiones existentes para riegos de implantación de 
proyectos y para contingencias laborales se sitúan en -265M€. Hay varios factores que 
contribuyen a estos efectos no recurrentes, siendo los principales “provisiones, 
deterioros y sobrecostes de proyectos”. También existen otras partidas de menor 
importancia como deterioro de activos intangibles, deterioro de fondo de comercio 
(principalmente la empresa de Brasil), deterioro de crédito fiscal, etc… 

En cuanto al balance, observamos que: 

• El fondo de comercio disminuye en 23M€ respecto al 2013, situándose en 
583M€, debido principalmente al deterioro del fondo de comercio de la filial 
brasileña. 

• El valor de los activos no corrientes no sufre ninguna variación significativa 
respecto al año anterior, sin embargo, los activos corrientes disminuyen en 
299M€, debido principalmente a la disminución del activo circulante operativo. 
Así, el activo total disminuye en 296M€ respecto al 2013. 

• El patrimonio neto desciende en 181M€ principalmente por la disminución del 
Capital y reservas. 

• En cuanto al pasivo, lo más significativo es el incremento de la deuda neta en 
40M€ situándose en un valor de 663M€, dando un nivel de apalancamiento de 
2,5 veces el EBITDA frente al 2,2 del ejercicio anterior. 
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Fig 3: Evolución de la deuda neta 
 

Por último, si analizamos el flujo de tesorería observamos que: 

• El nivel de las “Subvenciones, provisiones y otros” ha aumentado en 209M€ 
pasando de -10M€ en 2013 a 199M€ en el 2014 

• El valor de clientes ha disminuido en 80M€, sin embargo, el nivel de existencias 
ha aumentado  en 46M€ y  el valor de proveedores ha aumentado en 85M€, lo 
que provoca un aumento de 51M€ en la variación del capital circulante. El 
capital circulante neto en el 2014 se sitúa en 106 días de ventas equivalentes, 
una vez excluido el efecto de los efectos no recurrentes, valor similar al del año 
anterior.  

• se observa un incremento de 5M€ en las inversiones materiales, pasando de 10 
M€ en 2013 a 15 M€ en 2014. En cuanto a las inversiones inmateriales, 
disminuyen en 4,5M€ frente al año anterior, situándose en 42M€. Las 
inversiones financieras, por su parte, suponen un desembolso de 13M€, frente a 
los 14M€ del año anterior. Esto nos deja un flujo de caja generado/aplicado en 
inversión de -64,7M€ similar al del ejercicio anterior, situado en -65,9M€. 

• En cuanto al flujo de caja generado / aplicado en financiación, se produce una 
variación desde 211M€ en 2013 a -146M€ en 2014, debido principalmente a la 
variación de la deuda financiera. 

• El resultado final es una disminución del flujo de caja libre4 en 5M€ situándose 
en 47M€ en el 2014 

                                                 
4 Siendo el flujo de caja libre los fondos generados antes de los pagos de dividendos, inversiones 
financieras netas y otros importes asimilables, e inversión en autocartera. 
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Fig 4: evolución del free cash flow. 

 

Como resumen indicar que, a lo largo del ejercicio analizado, han ido aflorando algunas 
operaciones que han causado pérdidas a Indra, entre las que se encuentra la compra de 
la filial brasileña cuyo fondo de comercio se ha deteriorado a lo largo de dicho ejercicio.  

En este escenario se produjo la presentación del Plan Estratégico 2015-2018 el 8 de 
julio del 2015 en el marco del Investors Day. En él se presentan las líneas estratégicas a 
seguir con el fin de mejorar estos resultados. Dicho Plan Estratégico será analizado 
posteriormente en el presente trabajo.  

Dado que los resultados económicos del 2015 no han sido publicados en el momento de 
la redacción del presente trabajo no se ha podido realizar un análisis de los mismos, sin 
embargo, sí haremos unas breves anotaciones sobre los resultados parciales publicados 
hasta el momento, siendo los aspectos más destacados los siguientes: 

• Los márgenes operativos comienzan a mejorar, sin embargo no se tienen datos 
específicos cerrados de los mismos. 

• El flujo de caja libre del último trimestre es positivo superando los 137M€, sin 
embargo, el anual se sitúa en -50M€ debido en gran parte a los costes del 
proceso de reestructuración que se está llevando a cabo en la compañía, 
excluyendo estos costes el flujo de caja se habría situado en 28M€. 

• El capital circulante ha mejorado y la deuda neta se ha reducido en un 16%. 

• El resultado final del ejercicio es de unas pérdidas netas de -642M€. Los efectos 
no recurrentes del 2015 se sitúan en -718M€. 

• Las ventas han registrado un crecimiento del 7%. 

• La plantilla total del grupo ha descendido en un 5%, un 6% en España. 

Partiendo de esta situación, en el presente trabajo se realizará un análisis de un sector de 
la compañía, el dedicado a la prestación de servicios, que representa un 36% de las 
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ventas totales en España, con el fin de detectar posibles carencias, así como sus causas, 
y palancas de acción que sirvan a la compañía para mejorar dichas carencias. 

 

1.3.  OBJETIVOS 
 
El principal objetivo que se plantea en este trabajo, es realizar un análisis de los 
aspectos más importantes, tanto positivos como negativos, de la gestión de servicios de 
Outsourcing en una compañía multinacional española como es Indra. 
 
Para ello se pretende analizar, por una parte, un enfoque puramente teórico de las 
principales metodologías del mercado y su evolución temporal. Así mismo, también se 
analizarán las metodologías de los proveedores líderes del mercado en cuanto a gestión 
de servicios y la aplicación práctica que dichos proveedores realizan. Con el objetivo de 
estudiar cuáles son las mejores prácticas actuales del mercado y qué aspectos son 
aplicables en una compañía como Indra. 
 
Adicionalmente, se pretende realizar un análisis de la situación actual dentro de la 
compañía en estudio, con el objetivo de comprobar el grado de madurez metodológico 
tanto a nivel teórico como práctico, y de identificar aquellos puntos o aspectos en los 
que se detectan carencias.  
 
Todos estos puntos se complementarán con un análisis de las opiniones de los clientes, 
mediante entrevistas personales a algunos de ellos, con el fin de identificar las 
principales carencias detectadas por los mismos, así como verificar si su punto de vista 
es coherente con las conclusiones obtenidas en los puntos anteriores.  
 
Con todo ello, se pretende realizar una guía que permita: 
 

• Identificar los principales aspectos a considerar en la gestión de un servicio tanto 
a nivel teórico como práctico.  

• Detectar las principales carencias y puntos de mejora identificados por los 
profesionales de Indra. 

• Detectar las principales carencias y puntos de mejora identificados por clientes 
de servicios de la compañía en estudio. 

• Identificar palancas de acción que permitan paliar estas carencias. 
 
El objetivo último de este trabajo, por lo tanto, es tratar de proporcionar una serie de 
pautas o puntos de acción, en base a los puntos de mejora detectados, que permitan 
mejorar la gestión de servicios en la compañía en estudio. 
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2. MEJORES PRÁCTICAS EN UN SERVICIO DE OUTSOURCING - 
METODOLOGÍA 

 
El objetivo de este capítulo es establecer un marco de referencia sobre el conjunto de 
procesos y mejores prácticas, aceptadas a nivel internacional, para la gestión de 
servicios. 
 
Dicho marco metodológico permitirá establecer las bases para analizar posteriormente 
las metodologías y prácticas llevadas a cabo tanto por la empresa en estudio, como por 
las distintas compañías proveedoras de servicios y por los propios clientes. Este 
conjunto de mejores prácticas se expondrá tanto desde un punto de vista proveedor 
como desde un punto de vista cliente, entrando posteriormente en detalle en algunas de 
estas metodologías (tanto cliente como proveedor) a modo de ejemplo. 
 
Comenzaremos definiendo que es un servicio. Según la RAE; “Servicio” deriva del latín 
“servitĭum”. Y se define como: “Acción y efecto de servir”, “Conjunto de criados o 
sirvientes”, “Culto religioso”, “Favor que se hace a alguien”, etc… hasta un total de 20 
definiciones. En nuestro caso, un servicio podemos definirlo como “un conjunto de 
tareas desarrolladas por una compañía para satisfacer las exigencias de sus clientes”. 
 
En cuanto a la definición de método o norma, el concepto de normalización está 
presente en toda la historia de la humanidad, por ejemplo, ya la civilización egipcia 
tenía tipificados los tamaños de los ladrillos y piedras según unos moldes de 
dimensiones previamente establecidos. Sin embargo, la normalización de las 
operaciones no surgió hasta finales del siglo XIX con la Revolución Industrial, ante la 
necesidad de producir más y mejor. El impulso definitivo llegó con la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918), cuando, ante la necesidad de abastecer a los ejércitos y reparar y 
producir armamento, fue necesario hacer uso de la industria privada a la que se exigía 
unas especificaciones de intercambiabilidad, que facilitasen no sólo la producción en 
serie, si no la reparación y mantenimiento de los productos. Debido a esto se hizo 
necesario facilitar las relaciones entre los países que necesitaban que las piezas del 
armamento siguieran un estándar internacional y que además ofrecieran unas garantías 
de “cumplimiento de los requisitos del cliente”.  
 
Así, el 22 de diciembre de 1917 nació el primer organismo dedicado a la normalización: 
NADI (Comité de Normalización de la Industria Alemana) bajo la mano de dos 
ingenieros alemanes, Naubaus y Hellmich. Este organismo comenzó a emitir una serie 
de normas bajo las siglas DIN. En 1926, el NADI cambio su denominación por DNA 
(Comité de Normas Alemanas) y más recientemente, en 1975 cambió su denominación 
por DIN (Instituto Alemán de Normalización). 
 
Tras este primer organismo comenzaron a surgir otros comités nacionales en los países 
industrializados. Así, en 1918 surgió AFNOR en Francia (Asociación Francesa de 
Normalización), en 1919 surgió BSI en Inglaterra (British Standards Institution), etc...  
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Debido a este rápido crecimiento de los distintos comités de normalización, se hizo 
necesaria una regulación a nivel internacional que unificara los criterios de dichos 
organismos, para ello, en 1926 se fundó en Londres la ISA (Internacional Federación of 
the National Standardization Associations). En 1947 este organismo fue sustituido por 
la ISO (International Organization for Standardization), con sede en Ginebra y 
dependiente de la ONU. Actualmente este organismo ha publicado más de 20.500 
estándares internacionales cubriendo prácticamente todos los aspectos de la tecnología y 
los negocios. 
 
A continuación resumiremos brevemente las principales metodologías más extendidas a 
nivel internacional. No se pretende profundizar en ellas, ya que el análisis de cada una 
podría constituir un trabajo de máster en sí mismo, únicamente se sentarán las bases 
para el análisis que se llevará a cabo en capítulos posteriores, proporcionando 
bibliografía adicional.  
 
 

2.1. ITIL 
 

ITIL o Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información es un conjunto de 
buenas prácticas para la gestión de servicios, el desarrollo y las operaciones 
relacionadas con tecnologías de la información.  
 
Describe un conjunto de procedimientos de gestión con el fin de ayudar a las 
organizaciones a lograr la calidad y eficiencia en las operaciones de TI. Dichos 
procedimientos son independientes del proveedor del servicio y han sido desarrollados 
para servir de guía. 
 
ITIL tiene su origen en los años 1980, y fue desarrollado por la Central Computer and 
Telecommunications Agency (CCTA) del gobierno británico como respuesta a la 
creciente dependencia existente de las tecnologías de la información. Sin embargo, no 
fue ampliamente adoptada hasta la década de los 90. Uno de los mayores logros que se 
le atribuyen es haber conseguido un vocabulario común consistente en un glosario de 
términos definidos con precisión y ampliamente aceptados. 
 
Inicialmente se definieron tres niveles de certificación para profesionales: 

• Certificado básico o “Foundation certificate”: acredita un conocimiento básico 
de ITIL en gestión de servicios de TI y la comprensión de la terminología propia 
de esta metodología. Está destinado a aquellas personas que quieren tener un 
conocimiento de las buenas prácticas definidas. 

• Certificado de responsable o “Practitioner’s certificate”: destinado a quienes 
tienen responsabilidad en el diseño de procesos de administración de 
departamentos de TI y en la planificación de actividades asociadas a los 
procesos. 

• Certificado de director o “Manager’s certificate”: destinado a aquellas personas 
encargadas de la administración de departamentos de TI. 
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No es posible certificar una organización como “conforme a ITIL”, pero una 
organización que haya implementado las guías de ITIL puede certificarse bajo la norma 
ISO/IEC 20000. 
 
La versión 3 que apareció en junio del 2007 cambió ligeramente el esquema de 
certificaciones existiendo unas certificaciones puente: 

• Nivel básico:  equivalente a ITIL Foundation 
• Nivel de gestión y capacitación: equivalente a los niveles Practitioner y 

Manager. 
• Nivel avanzado: nuevo en esta versión. 

 

 
Fig 5: Niveles de ITIL en su versión 3 
 

Entre los principales objetivos buscados al implementar ITIL en una organización  se 
encuentran: mejorar la relación del área de TI con el negocio, hablar un mismo idioma 
(tanto cliente como las distintas áreas de la organización), mejorar la calidad, gestión de 
servicios orientada a negocio, mayor control sobre la TI, garantía de calidad,  mejora de 
la comunicación gracias a los marcos de trabajo establecidos y mejora en la capacidad 
de externalización. 
 
ITIL v3 consta de 5 libros, uno por cada fase del ciclo de vida de un servicio: 

 
• Estrategia del servicio 
• Diseño del servicio 
• Transición del servicio 
• Operación del servicio 
• Mejora continua del servicio 

 
 

Fig 6: Ciclo de vida de un servicio según ITIL 
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La estrategia del servicio se enfoca en el estudio del mercado y en la búsqueda de 
servicios innovadores que satisfagan las necesidades del cliente. También analizan 
posibles mejoras para servicios ya existentes. Incluye los procesos de renovación o 
revocación de los contratos vigentes. 
Los procesos que forman parte de este libro son: gestión financiera, gestión del portfolio 
y gestión de la demanda. 
 
El diseño del servicio se encarga de analizar la viabilidad de un posible servicio 
identificado en el punto anterior. Para ello se estudian factores como infraestructuras, 
capacitación del personal, seguridad, etc...  
Los procesos implicados son: gestión del catálogo de servicios, gestión de niveles de 
servicios, gestión de la disponibilidad, gestión de la capacidad, gestión de la continuidad 
de los servicios de TI, gestión de proveedores, gestión de la seguridad de la información 
y coordinación del diseño. 
 
En cuanto a la transición del servicio, en esta fase se analiza la información disponible 
acerca del nivel real de capacitación de los recursos, el estado de la infraestructura, 
recursos TI disponibles, etc... También se encarga de preparar un escenario para la 
realización de las pruebas necesarias, preparar planes de rollback, realizar las pruebas y 
analizar los resultados. 
Los procesos implicados son: gestión de la configuración y activos, gestión del cambio, 
gestión del conocimiento, planificación y apoyo a la transición, gestión de release y 
despliegue, gestión de validación y pruebas y evaluación. 
 
En la fase de operación del servicio se monitoriza el funcionamiento del servicio, se 
registran eventos, incidencias, problemas, peticiones y accesos al servicio.  
Los procesos implicados son: gestión de incidentes, gestión de problemas, 
cumplimiento de solicitudes, gestión de eventos y gestión de accesos. 
 
En cuanto a la fase de mejora continua del servicio, es la encargada de realizar 
mediciones y obtener feedback para documentar la información referente al 
funcionamiento del servicio, los resultados obtenidos, problemas encontrados etc... con 
el fin de identificar mejoras a implementar en el servicio. 
 
 
El mapeo de los diferentes procesos de ITIL según el ciclo de vida de un servicio se 
puede representar como sigue: 
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Fig 7: Mapeo de procesos de ITIL por ciclo de vida de un servicio. 
 

ITIL ha recibido bastantes críticas, entre ellas las que indican que muchos de sus 
defensores tienden a convertir ITIL en su religión, creyendo que es un marco completo 
para el gobierno de TI. Como indica Jan van Bon “Hay mucha confusión sobre ITIL, 
procedente de todo tipo de malentendidos sobre su naturaleza. ITIL, como afirma la OGC, es 
un conjunto de buenas prácticas. La OGC no afirma que dichas mejores prácticas describan 
procesos puros, ni tampoco que ITIL sea un marco diseñado como un modelo coherente. Eso es 
lo que la mayoría de sus usuarios hacen de ella, probablemente porque tienen una gran 

necesidad de dicho modelo.”5 
 
También existen críticas en cuanto a la calidad de los diferentes volúmenes que 
componen ITIL, ya que se consideran de una calidad desigual. 
 
 

2.2. ISO 20000 
 
La familia ISO 20000-Service Management, fue publicada en el 2005 y es el estándar 
reconocido internacionalmente en gestión de servicios de TI. Proviene de la adopción de 
la serie BS 15000 desarrollada por la British Standards Institution (BSI) británica. 
 
Esta familia de normas establece un modelo de implementación con un planteamiento 
estructurado para el desarrollo de servicios de tecnologías de la información fiables en 
cuanto a su gestión se refiere. Esto es aplicable tanto a nivel interno en una compañía 
como en el caso de subcontratación a otros proveedores. Su objetivo es asegurar que los 
servicios de TI están cumpliendo con las necesidades de negocio.  

                                                 
5  van Bon, J., ed. (2002). The guide to IT service management. Addison Wesley. ISBN 0-201-73792-2. 
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La ISO/IEC 20000 es totalmente compatible con ITIL, la diferencia principal radica en 
que ITIL no es medible,  y puede ser implementado de muchas maneras, mientras que 
con esta norma ISO las organizaciones deben ser auditadas y medidas frente a un 
conjunto de requisitos. 
 
Este estándar consta de 13 procesos definidos, un proceso de planificación e 
implementación de servicios, requisitos de un sistema de gestión y un ciclo de mejora 
continua. 
 

                                    
Fig 8: Definición de procesos de ISO/IEC 2000 

  
Se compone de las siguientes partes, de las cuales 4 se encuentran en desarrollo:  

• ISO/IEC 20000-1:2011, define los requisitos necesarios para realizar una 
entrega de servicios de TI alineados con las necesidades de negocio, con la 
calidad adecuada, asegurando una optimización de los costes y garantizando la 
seguridad de la entrega. Así mismo, asegura que se está realizando un proceso 
de mejora continua en la gestión de servicios de TI. El conjunto de procesos 
definidos se organiza en base a los siguientes bloques: 

o Grupo de procesos de provisión del servicio. 
o Grupo de procesos de control. 
o Grupo de procesos de entrega. 
o Grupo de procesos de resolución. 
o Grupo de procesos de relaciones. 

 
• ISO/IEC 20000-2:2012, establece la guía de implementación de los sistemas de 

gestión de servicios definidos en el punto anterior. Esta segunda parte representa 
el conjunto de buenas prácticas internacionalmente aceptadas en materia de 
gestión de servicios de TI. Está basada en ITIL. 

• ISO/IEC 20000-3:2009, es una guía para la definición del alcance y 
aplicabilidad de la norma. 

• ISO/IEC DTR 20000-4:2010, establece un modelo de referencia lógica de 
procesos, indicando para cada uno de ellos tanto su propósito como los 
resultados. 

• ISO/IEC TR 20000-5:2010, muestra un ejemplo de implementación. 
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• ISO/IEC CD 20000-6, establece los requerimientos para los organismos que 
realizan la auditoría y certificación de sistemas de gestión de servicios. Se 
encuentra en desarrollo. 

• ISO/IEC WD 20000-8, establece una guía sobre el uso y los beneficios de los 
sistemas de gestión de servicios para las organizaciones más pequeñas. Se 
encuentra en desarrollo. 

• ISO/IEC TR 20000-9:2015, constituye una guía para la aplicación de la norma. 
ISO/IEC  20000-1 para proveedores de servicios que prestan servicios en la 
nube. Incluye (pero no está limitado a) la infraestructura como servicio (IaaS), la 
plataforma como servicio (PaaS) y el software como servicio (SaaS). 

• ISO/IEC TR 20000-10:2015, establece la terminología básica utilizada en la 
norma, de forma que todas las organizaciones puedan interpretar los conceptos 
correctamente. 

• ISO/IEC TR 20000-11, constituye una guía sobre la relación entre la norma 
ISO/IEC 20000-1:2011 e ITIL. Se encuentra en desarrollo. 

• ISO/IEC PDTR 20000-12, constituye una guía sobre la relación entre la norma 
ISO/IEC 20000-11:2011 y el marco de gestión de servicios CMMI-SVC. Se 
encuentra en desarrollo. 
 

                                    
Fig 9: Correlación entre procesos ISO/IEC 20000 e ITIL 

 
La ISO 20000 es aplicable a cualquier organización, independientemente de su tamaño 
y sector. También es aplicable a proveedores de servicios de TI, tanto a nivel interno 
(departamentos de TI) como a nivel externo (proveedores externos de TI,  empresas 
subcontratadas, etc…).   
 
Esta norma constituye el primer sistema de gestión en servicios de TI certificable bajo 
norma reconocida a nivel mundial y dicha certificación asegura que los servicios 
ofrecidos cumplen con las mejores prácticas, de manera independiente y a nivel 
internacional. La parte 1 de la serie representa el estándar certificable. 
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AENOR, en 2006, inició el proceso de adopción y conversión de la norma ISO/IEC 
20000 a norma UNE, proceso que finalizó el 25 de julio del 2007 con su publicación en 
el BOE: 

• UNE-ISO/IEC 20000-1:2007 Tecnología de la información. Gestión del 
servicio. Parte 1: Especificaciones (ISO/IEC 20000-1:2005). 

• UNE-ISO/IEC 20000-2:2007 Tecnología de la información. Gestión del 
servicio. Parte 2: Código de buenas prácticas (ISO 20000-2:2005). 

 
 

2.3. CMMI                       
                                                                                     

CMMI es un conjunto de buenas prácticas, definidas por la Universidad de Carnegie 
Mellon (CMU) que ayuda a las organizaciones a mejorar sus procesos. Es el sucesor de 
Capability Maturity Model (CMM) desarrollado en 1987. En 2002 surgió la primera 
versión de CMMI.  
 
CMMI se puede utilizar para mejorar los procesos de un proyecto, una división  o una 
organización entera. 
 
Define cinco grados de madurez:  

• Inicial: Los procesos son impredecibles, mal controlados y reactivos. 
• Gestionado: Los procesos están caracterizados para cada proyecto y 

normalmente son reactivos. 
• Definido: Los procesos están caracterizados para toda la organización y la 

gestión es proactiva. 
• Gestionado cuantitativamente o predecible: Los procesos están medidos y 

controlados. 
• Optimizado: Se pone foco en la mejora continua de los procesos. 

 
Las organizaciones no pueden ser certificadas CMMI, sino que son evaluadas 
(utilizando métodos de evaluación como SCAMPI) y reciben una calificación de nivel 
1-5 si sigue los niveles de madurez anteriormente indicados. También es posible para 
una organización partir de áreas de proceso y en lugar de por niveles de madurez puede 
obtener los niveles de capacidad en cada una de dichas áreas, obteniendo el “Perfil de 
Capacidad” de la organización. 
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                                                  Fig 10: Niveles de madurez de CMMI 
 
CMMI se divide en tres áreas de interés: 
 

• CMMI-DEV: Diseñado para cubrir los procesos de desarrollo de productos y 
servicios. 

• CMMI-ACQ: Diseñado para cubrir la gestión de la cadena de suministro, 
adquisición y contratación externa. Se enfoca desde un punto de vista cliente en 
cuanto al aspecto de las adquisiciones.  

• CMMI-SVC: Diseñado para cubrir todas las actividades que requieren gestionar, 
establecer y entregar Servicios. 

 
Centrándonos en la última, que es la que abarca el área de servicios que estamos 
analizando, vemos que CMMI se focaliza en los siguientes aspectos: 

• Ayuda a decidir servicios que pueden ofrecer y los estándares que los regulan. 
• Ayuda a asegurar que tiene todo lo necesario para ofrecer el servicio y que los 

servicios están disponibles en caso de requerirse. 
• Ayuda a establecer un nuevo sistema, cambiar o retirar uno existente, sin afectar 

al servicio. 
• Ayuda a establecer acuerdos, cuidar las solicitudes de servicio y operar los 

sistemas. 
• Ayuda a identificar los fallos y prevenirlos siempre que sea posible. 
• Ayuda a estar preparado para recuperarse de un desastre potencial y restablecer 

el servicio si esto ocurre. 
 
Para definir estas necesidades, existen 24 áreas de proceso que describen aquellos 
aspectos que deben ser tenidos en cuenta por los procesos organizacionales. Este 
modelo se integra en el conjunto completo de CMMI compartiendo 16 áreas de proceso 
con el núcleo CMMI e incorporando 7 áreas de proceso adicionales enfocadas a 
prácticas específicas de proveedores de servicios. Estos procesos particulares son: 
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• Gestión de la capacidad y la disponibilidad (CAM): su propósito es asegurar 
que la disponibilidad de los recursos, que son utilizados de forma eficiente y que 
el desempeño es el adecuado. 

• Resolución y prevención de incidentes (IRP): su propósito es asegurar la 
resolución oportuna y eficaz y la prevención de las incidencias del servicio.  

• Continuidad del servicio (SCON): su propósito es establecer y mantener 
planes para garantizar la continuidad de los servicios durante y después de 
cualquier interrupción significativa de las operaciones normales. 

• Entrega del servicio (SD): es un área de proceso en CMMI Nivel 2 de Madurez 
de CMMI-SVC en la categoría Servicio de Creación y entrega. Su propósito es 
asegurar una correcta gestión de los servicios de forma que las entregas 
realizadas se ajusten a los términos y condiciones acordados previamente. 

• Servicio de desarrollo de Sistemas (SSD): Es un proceso opcional cuyo fin 
es  analizar, diseñar, desarrollar, integrar, verificar y validar los sistemas para 
satisfacer los acuerdos de servicio.  

• Sistema de transición del servicio (SST): su propósito es ayudar en el 
desarrollo de una estrategia para la transición de nuevos servicios desde el 
desarrollo a la etapa de producción. 

• Gestión de servicios estratégicos (STSM): es un área de proceso en CMMI 
Nivel 3 de Madurez de CMMI-SVC en la categoría Entrega. Su propósito es 
establecer y mantener los servicios estándar de común acuerdo con las 
necesidades y planes estratégicos del negocio. 

 
 

                                
Fig 11: Áreas de proceso de CMMI y su desglose por áreas de interés 

            
 
Estas prácticas de CMMI deben adaptarse a cada organización en función de sus 
objetivos de negocio. 
 
La principal crítica que se realiza a este modelo es no ser más específico en la definición 
de los procesos. Se centra en indicar qué actividades deben realizar las organizaciones 
pero no cómo hacerlo. De igual manera insiste en la necesidad de las métricas, pero no 
da ninguna guía del tipo de métricas a utilizar ni cómo implantarlas. 
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2.4. ISO 9000 
 

La familia ISO 9000 engloba un conjunto de normas relacionadas con la gestión de la 
calidad que constituye uno de los estándar iso más conocidos y utilizados. Proporciona 
a las compañías una serie de guías y herramientas que les ayudan a asegurar unos 
niveles de calidad adecuados para sus productos y servicios, consiguiendo satisfacer las 
necesidades y requerimientos de los clientes y asegurando, además, una mejora 
continua. 
 
La norma no define exactamente el sistema de calidad a aplicar por las empresas, si no 
que se limita a describir los requisitos mínimos que debe cumplir dicho sistema de 
gestión de la calidad. 
 
Estas normas se pueden aplicar a cualquier tipo de organización o actividad orientada a 
la producción de bienes o servicios. Y establece la manera en que una organización 
gestiona sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. La familia 
ISO 9000 incluye: 
 

• ISO 9001:2015, establece los requerimientos de un sistema de gestión de 
calidad. 

• ISO 9000:2015, cubre los conceptos y lenguaje básicos  
• ISO 9004:2009, se focaliza en cómo hacer el sistema de gestión de la calidad 

más eficiente y efectivo. 
• ISO 19011:2011, establece la guía para las auditorías, tanto internas como 

externas, de dicho sistema de gestión de la calidad. 
 

                      
Fig 12: Familia ISO 9000 
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La única norma de la familia ISO 9000 que se puede certificar es la ISO 9001:2015. 
Para ello existen unas entidades de certificación que auditan la implantación y 
aplicación de la norma, emitiendo un certificado de conformidad.  
 
La certificación ISO 9000, para una empresa determinada, no significa la eliminación 
total de errores en sus procesos, si no que ofrece métodos y procedimientos eficaces y  
sistematizados para determinar las causas de los problemas, permitiendo corregirlos de 
forma más eficiente y evitando que éstos se repitan de nuevo. 
 
Como hemos indicado anteriormente, este estándar contribuye a aumentar la 
satisfacción del cliente al asegurar la calidad de productos y servicios gracias a la 
estandarización de los procedimientos y actividades. Adicionalmente a esto, entre las 
principales ventajas que su implementación aporta a las organizaciones se encuentran: 

• Incrementar la eficacia y eficiencia de la organización. 
• Conseguir una mejora continua de los procesos. 
• Mantener y mejorar la calidad. 
• Estandarizar las actividades del personal. 
• Medir y monitorizar el desempeño de los procesos de la organización. 
• Reducir las incidencias de producción, y con ello los costes asociados. 
• Suprimir costes inútiles debido a procesos y actividades que no agregan valor al 

producto. 
 
El principal inconveniente que presenta el estándar ISO 9000 es el esfuerzo y el coste 
que supone desarrollar la documentación necesaria y la implantación de los sistemas. 
 
 

2.5. COBIT 
 
Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas, o COBIT, es una 
guía de mejores prácticas para el control y supervisión de la tecnología de la 
información, proporciona una serie de procesos y catalizadores que ayudan a las 
empresas a alcanzar sus objetivos para el gobierno y la gestión de las TI corporativas.  
 
Es mantenido por ISACA (Information System Audit and Control Association). 
 
COBIT 5 se basa en cinco principios básicos y siete catalizadores que buscan optimizar 
la información y la inversión en tecnología con el fin de obtener el máximo beneficio. 
Éstos son: 
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       Fig 13: Cinco principios básicos de COBIT 5        Fig 14: Conjunto de catalizadores de COBIT 5 
 

• Principio 1 - Satisfacer las necesidades de las partes interesadas: las 
empresas existen para crear valor a sus “partes interesadas”, pero deben hacerlo 
manteniendo el equilibrio entre la obtención de beneficios y la optimización de 
los riesgos y uso de recursos. COBIT 5 proporciona los procesos necesarios para 
llevar esto a cabo. Dado que los objetivos de cada empresa son diferentes este 
marco debe ser personalizado para adaptarlo al contexto de cada organización. 
Este marco incorpora un mecanismo que permite traducir las necesidades de las 
partes interesadas en metas corporativas. Dicho mecanismo es la “cascada de 
metas”. 

• Principio 2 - Cubrir la empresa extremo a extremo: COBIT 5 integra el 
gobierno y la gestión de TI en el gobierno corporativo. Así, este marco cubre 
todas las funciones y procesos dentro de la empresa; no se enfoca únicamente en 
la función de TI. La información es una de las categorías de catalizadores que 
sirven a este principio. Esto permite, a cada grupo de interés, definir requisitos 
exhaustivos para la información y el ciclo de vida de procesamiento de la 
información, conectando de este modo el negocio y su necesidad de información 
y la función de TI. 

• Principio 3 - Aplicar un marco de referencia único integrado: existen 
numerosos estándares y buenas prácticas relativos a TI, cada uno enfocado en un 
subgrupo de actividades. Por ello, COBIT 5 se alinea con estos otros estándares 
y marcos de trabajo relevantes actuando como marco de trabajo principal y 
proporcionando una base para integrar de manera efectiva estos otros estándares 
y prácticas utilizadas. 

• Principio 4 - Hacer posible un enfoque holístico: COBIT 5 define una serie de 
catalizadores para apoyar la implementación de un sistema de gobierno y gestión 
global para las TI. Define siete categorías de catalizadores:  

o Principios, políticas y marcos de trabajo. 
o Procesos. 
o Estructuras organizativas. 
o Cultura, ética y comportamiento. 
o Información. 
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o Servicios, infraestructuras y aplicaciones. 
o Personas, habilidades y competencias. 
 

Todos estos catalizadores tienen un conjunto de dimensiones comunes lo que 
proporciona una manera estructurada y común de trabajar con ellos. Las cuatro 
dimensiones comunes son: 

o Grupos de interés: cada catalizador tiene grupos de interés, tanto partes 
que juegan un rol activo como aquellas que tienen un interés en el 
catalizador. 

o Metas: cada catalizador tiene una o varias metas, y los catalizadores 
proporcionan valor por la consecución de dichas metas. 

o Ciclo de vida: cada catalizador tiene un ciclo de vida (planificar, diseñar, 
construir, utilizar, evaluar y actualizar/eliminar). 

o Buenas prácticas: para cada catalizador se definen un conjunto de buenas 
prácticas. 

Para gestionar el rendimiento de estos catalizadores se plantean una serie de 
preguntas que deberán ser supervisadas de manera periódica. 

• Principio 5 - Separar el gobierno de la gestión: El marco de trabajo COBIT 5 
establece una diferenciación entre gobierno y gestión. Ambas engloban 
diferentes tipos de actividades que requieren estructuras con distintos fines o 
propósitos. Se hacen necesarias un conjunto de interacciones entre gobierno y 
gestión, estas interacciones se realizan empleando la estructura de catalizadores 
definida anteriormente. 

 
                

 
          Fig 15: Dimensiones de los catalizadores en COBIT 5.  
 
COBIT 5 es genérico y útil para empresas de todos los tamaños, tanto comerciales, 
como sin ánimo de lucro o del sector público. Entre sus principales ventajas reconocidas 
se encuentran: 
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• Permite un mejor alineamiento de la empresa, enfocándose en los recursos de TI 
de la misma. 

• Permite buscar con mayor eficacia los objetivos de la empresa y facilita la toma 
de decisiones para niveles gerenciales. 

• Permite, de una manera sencilla, el mapeo de metas de TI y metas 
organizacionales de una empresa. 

• Proporciona una visión clara y entendible para la alta gerencia de lo que hace la 
función de TI para una empresa. 

 
Por el contrario, las principales críticas que se hacen de COBIT 5 son: 

• Es necesario tener un gran conocimiento del área o de la empresa a la cual se 
quiere aplicar este marco de trabajo. 

• Implica un gran esfuerzo por parte de la organización para adoptar los 
estándares. 
 

Adicionalmente, Isaca ha publicado Val IT que relaciona los procesos de COBIT con 
los procesos de gerencia necesarios para conseguir un buen valor de las inversiones en 
tecnologías de la información. 
 

 

2.6. e-SCM (eSourcing Capability Models) 
 
Es un marco metodológico desarrollado por el ITSqc (Universidad de Carnegie 
Mellon), orientado a cubrir el ciclo de vida completo de un servicio de sourcing y se 
desarrolla en una doble vertiente: 

• eSCM-CL: desde el punto de vista cliente, proporciona la cobertura de las 
distintas fases del ciclo de vida del servicio y establece un marco estructurado 
para examinar el estado y posibles áreas de mejora. 

• eSCM-SP: desde el punto de vista proveedor, proporciona a los proveedores de 
servicios un conjunto de mejores prácticas para adoptar la mejora continua. 
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       Fig 16: Doble vertiente de la metodología eSCM 
 
Este modelo es totalmente compatible y complementario a otros modelos de calidad. 
 
Modelo eSCM para proveedores de servicios. 
ESourcing Capability Model para proveedores de servicios proporciona un marco que 
permite a los proveedores mejorar su capacidad de proporcionar servicios de mayor 
calidad, focalizando en la mejora continua y en la mejora de las relaciones con los 
clientes. 
 
Proporciona a  los proveedores un conjunto de buenas prácticas que sirven de base para 
mejorar en la eficiencia de la gestión de servicios, de las relaciones con los clientes y, a 
su vez, proporciona a los clientes una forma de evaluar y comparar distintos 
proveedores de servicios. 
 
Este modelo también sirve de ayuda a los proveedores para diferenciarse mediante su 
propuesta de valor.  
 
Las prácticas que este modelo propone se agrupan en diferentes niveles de capacitación 
y fases del ciclo de vida, describiendo un camino de mejora hasta alcanzar el nivel 
superior. Así, las prácticas en este modelo de proveedor se pueden resumir en el 
siguiente gráfico: 
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Fig 17: Niveles de capacitación en eSCM para proveedores. 
 
Modelo eSCM para clientes. 
Debido al mayor número de externalizaciones de servicios en los últimos años y a los 
problemas encontrados en dichas externalizaciones, se ha hecho necesario establecer un 
marco metodológico que unifique criterios y permita a los clientes mejorar en las 
relaciones con los proveedores incrementando el nivel de satisfacción mutua. 
 
Este modelo permite a los clientes y organizaciones evolucionar, mejorar e innovar de 
forma continua, incrementando sus capacidades a largo plazo y consiguiendo relaciones 
de confianza con sus proveedores de servicios. 
 
Al igual que en la versión de proveedores se definen una serie de buenas prácticas 
agrupadas en función de los niveles de capacidad y del ciclo de vida: 
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      Fig 18: Niveles de capacitación en eSCM para clientes 
. 
 
El eSourcing Capability Model presenta cinco niveles de madurez, similares a los 
definidos en CMMI, aplicables tanto a la versión cliente como a la versión proveedor. 
 

                
                  Fig 19: Niveles de madurez del modelo eSCM. 
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2.7. OTROS MARCOS METODOLÓGICOS. 
 
ISO/IEC 37500: Este marco metodológico está orientado a normalizar no sólo el 
proceso de un servicio, sino el posterior gobierno y la finalización o continuación del 
mismo. 
 
Cubre las principales fases, procesos y aspectos de la gobernanza de la subcontratación 
de servicios.  
 

 
    Fig 20: ISO/IEC 37500 y ciclo de vida de servicios 
 
Es válido para cualquier tamaño de servicio y cualquier sector. Esta guía proporciona 
orientación sobre cómo desarrollar:  

• Un buen gobierno del Outsourcing para el beneficio mutuo cliente/proveedor 
• Unas buenas bases que permitan la flexibilidad y la adaptación a los 

requerimientos cambiantes de negocio. 
• Una gestión de riesgos adecuada. 
• Unas relaciones de colaboración mutuamente beneficiosas. 

 
La norma ISO/IEC 37500 tiene en cuenta que los diferentes stakeholders actúan de 
distinta forma en algunas de las fases del ciclo de outsourcing y conjuntamente en otras. 
Para cada acuerdo de externalización la responsabilidad del proceso puede ser 
interpretado y adaptado por el usuario. 
 
Es aplicable a cualquier externalización de servicios, ya sea un primer contrato o no, 
utilizando un único proveedor o un modelo multiproveedor. Puede ajustarse a las 
diferentes casuísiticas. 
 
En esta norma se incluyen como anexos varias listas de comprobación que permiten 
garantizar que los documentos y entregables clave contienen toda la información 
necesaria y que todos los aspectos clave están cubiertos. 
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LEAN SOURCING: Es un modelo que aplica los principios Lean a la gestión de 
servicios. Mediante este método se establecen los procesos tanto en el lado del 
proveedor como en el lado del cliente eliminando todas aquellas actividades que no 
aportan valor. Su objetivo es permitir una respuesta óptima y eficiente ante las 
necesidades cambiantes del negocio, y está orientado principalmente a pequeña y 
mediana empresa. 
 
Como hemos indicado el Lean Sourcing consta de dos perspectivas: 

• Desde la perspectiva cliente permite entender mejor las necesidades del negocio 
y realizar una adaptación de requerimientos – servicios externalizados, teniendo 
en cuenta principalmente las necesidades cambiantes del negocio. Facilita, a su 
vez, la innovación y la obtención de ventajas a partir de las propuestas de valor 
de los proveedores. 

• Desde la perspectiva proveedor permite ser más eficiente y centrarse en dicha 
propuesta de valor. 

 
Consta de cinco etapas: 

 
  Fig 21: Etapas de Lean Sourcing 
 

• Necesidad de negocio y línea base: consiste en establecer las necesidades del 
negocio y contactar con proveedores potenciales. 

• Análisis de mercado y estrategia de sourcing: consiste en realizar un análisis de 
mercado con el fin de establecer las posibles opciones de entrega, así como la 
viabilidad de los requisitos. 

• Identificación de suministradores: en esta fase se realiza la selección del 
proveedor o proveedores que ejecutarán el servicio. 

• Ejecución de la estrategia de sourcing: es la fase de ejecución del servicio 
propiamente dicho. 

• Finalización del contrato: es la fase de devolución del servicio y finalización del 
contrato. 

 
 
ISO/IEC 30105: Se trata de una norma general que cubre todos los aspectos de la 
industria ITES-BPO y que aún se encuentra en desarrollo. La norma abarca los procesos 
externalizados de negocios habilitados por tecnologías de la información. Se pretende 
hacer certificable. 
 
Si bien la norma está orientada principalmente a proveedores de servicios, presenta 
beneficios tanto para el cliente como para el proveedor. Para el cliente: 

• Proporciona claridad a la hora de seleccionar el proveedor de servicios. 
• Mejora la productividad y la calidad de los productos. 
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• Permite una simplificación de esfuerzo desde una perspectiva de gestión de 
contratos. 

• Mejora el retorno de la inversión mediante una mejora continua en los procesos. 
• Permite un mayor grado de normalización. 

 
Para el proveedor de servicios: 

• Facilita el rigor en la entrega. 
• Acentúa el foco en la gestión del desempeño interno. 
• Acentúa el foco en la innovación y la mejora continua. 
• Acentúa el foco en la satisfacción del cliente. 
• Reduce el tiempo de madurez para empresas de nueva creación y nuevos 

proveedores. 
 
Cubre el ciclo de vida completo de un servicio. 
 

2.8. CONCLUSIÓN - EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS 
METODOLOGÍAS 

 
Durante casi 50 años la gestión de proyectos fue vista como algo que “estaría bien 
tener” pero no como algo imprescindible para la supervivencia de las compañías, que se 
limitaban a invertir en cursos para proporcional a su personal conocimientos básicos en 
planificación de proyectos. 
 
A mitad de los 90 esta mentalidad comenzó a cambiar debido principalmente a la 
creciente competencia entre las compañías para crear productos de mayor calidad en 
menor tiempo y a la importancia creciente de la fidelización de los clientes. 
 
En la actualidad, la gestión de proyectos se ha convertido en un arma competitiva que 
hace que las compañías ganen contratos “simplemente” por la confianza que el cliente 
tiene en que será capaz de sacar adelante los proyectos gracias, en gran parte, a la 
metodología empleada. 
 
Durante este tiempo, las metodologías de gestión de proyectos y servicios han 
evolucionado. Durante las tres primeras décadas, el objetivo principal era obtener un 
conocimiento básico y evolucionar en las “habilidades primarias”, la formación en 
gestión de proyectos estaba reservada para unos pocos. En los últimos diez años el foco 
se ha puesto en la implementación de las metodologías en toda la empresa. En lo que se 
focalizan hoy las empresas es en cómo implementar esos más de 30 años de 
metodología y cómo extender el conocimiento que estaba en manos de unos pocos a 
toda la compañía. Los conceptos que antes eran considerados “avanzados” hoy son 
conceptos básicos que todo el mundo debe conocer. 
 
Hoy en día se maneja el concepto de “excelencia en la gestión de proyectos”. Esta 
excelencia no se obtiene simplemente desarrollando una metodología de gestión de 
proyectos, si no utilizándola una y otra vez obteniendo una continuidad de proyectos 
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exitosos. Se ha evolucionado de un conjunto de buenas prácticas “deseables” a 
metodologías estructuradas “obligatorias” para la supervivencia de la compañía.  
 
1945-1960: 

• Los proyectos tienen varios jefes de proyecto, cada uno ocupado de su pequeña 
parcela, sin que haya ninguna figura clave con responsabilidad y visión global 
sobre todos el proyecto. 

• Debido a la guerra fría, empiezan a surgir grandes proyectos especialmente en 
materia de defensa y aeroespacial. Con ellos surge la necesidad de una figura 
con responsabilidad global sobre todo el proyecto. Surge un único jefe de 
proyecto. 

• A finales de los 50, comienzos de los 60 la gestión de proyectos está 
estandarizada en prácticamente todos los proyectos de defensa y aeroespaciales. 
En esta época, la gestión de proyectos se ve como algo que únicamente es útil en 
grandes proyectos gubernamentales, no en la empresa privada. 

 
1960-1985 

• Hay un mayor entendimiento de la gestión de proyectos, pero su 
estandarización es más debida a una necesidad que a un “deseo”. Se trata de un 
proceso muy lento. 

• Existe un rechazo bastante generalizado a la utilización de las prácticas 
necesarias para esta gestión de proyectos. 

• Al sector de defensa y aeroespacial, se une el sector de la construcción. El resto 
de sectores mantienen un estilo de gestión de proyectos “informal”. 

• Hacia finales de los 70 comienzos de los 80 se produce una migración de esta 
forma de gestión informal a una estructurada por parte de un gran número de 
compañías, debido principalmente al tamaño y complejidad de los proyectos 
que manejan. Sin embargo, esta migración no es generalizada, debido a que 
son más evidentes las limitaciones que las ventajas de dicho método de gestión 
estructurada y, principalmente, a que hace necesaria una reestructuración en 
dichas compañías. 

• La generalización de los proyectos de I+D, empresas con varias líneas 
totalmente diferenciadas y, en general, proyectos de mayor complejidad, 
ayudan a la estandarización de la gestión de proyectos estructurada. También 
influye el hecho de que los sectores pioneros, defensa, aeroespacial y 
construcción obligan a todos sus proveedores a seguir dicho método de gestión 
de proyectos. 

• A medida que se fue produciendo esta estandarización se hizo necesario un 
conjunto de buenas prácticas, que surgió partiendo tanto de los proyectos 
exitosos como de los fracasos. En esta época surgió el uso de plantillas, como 
la EDP (Estructura de Desglose de Proyectos), la gestión de riesgos, el control 
de los cambios de alcance y la técnica del valor ganado. 

 
1985 en adelante 

• A partir de la década de los 90, las empresas comenzaron a darse cuenta de que 
la implementación de un método de gestión de proyectos no era una elección, 
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sino una obligación. En nuestros días, la gestión de proyectos está totalmente 
estandarizada y extendida a todos los sectores de la industria. 

• La cuestión que se plantea ahora es cómo implementar esta gestión de proyectos 
y con qué rapidez se puede realizar. Para ello se busca la ayuda de las 
metodologías. 

• Durante estos años, las diversas metodologías de gestión de proyectos surgidas 
han ido evolucionando desde un aspecto puramente teórico, definición de un 
lenguaje común, conjunto de buenas prácticas, etc... a un aspecto más práctico 
de implementación y estandarización de las metodologías. También se ha pasado 
de un público objetivo reducido a una implicación de toda la compañía. 

 

 
  Fig 22: Cronología y evolución de metodologías 
 
 
Debido a esta evolución en la gestión de proyectos han ido surgiendo distintas 
metodologías, entre ellas las comentadas en este capítulo.  
 
A continuación se muestra un resumen, en orden cronológico, de sus principales 
características. 
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  Fig 23: Características de las principales metodologías 
 
 
 

Metodología Año inicio Características

ITIL 1980 / 1990

 - No se puede certificar una organización, pero una organización que haya 

implementado ITIL puede certicarse bajo la norma ISO 20000

 - Define un vocabulario común

 - Conjunto de buenas prácticas. Consta de cinco libros, orientados por las fases 

del ciclo de vida de un servicio: estrategia, diseño, transición, operación y mejora 

continua

ISO 9000 1987

 - Certificable bajo la norma ISO 9001:2015

 - Norma reconocida a nivel internacional en relación a la calidad

 - Proporciona una serie de guías y herramientas para ayudar a asegurar unos 

niveles de calidad adecuados. Establece unos requisitos mínimos

COBIT 1996

 - Orientada a la implementación de un correcto modelo de gobernanza

 - Define una serie de procesos y catalizadores que ayudan a las empresas a 

alcanzar sus objetivos para el gobierno y gestión de la TI

 - Se basa en cinco principios y siete catalizadores

e-SCM 2001

 - Cubre el ciclo de vida completo de un servicio de outsourcing

 - Definido desde dos puntos de vista, eSCM-CL (punto de vista cliente) y eSCM-

SP (punto de vista proveedor)

 - Se focaliza en la mejora continua y en la mejora de las relaciones cliente-

proveedor

 - Establece cinco niveles de madurez

 - Orientado a la implementación

CMMI 2002

 - No certificable

 - Es el sucesor del Capability Maturity Model (CMM) desarrollado en 1987

 - Define un conjunto de buenas prácticas, pero no cómo implementarlas

 - Define cinco grados de madurez

 - Se divide en tres áreas de interés: DEV (desarrollo de productos y servicios), 

ACQ (adquisiciones y contratación externa) y SVC (servicios)

 - Define dieciseis procesos comunes a estas tres áreas y siete adicionales para el 

caso de CMMI-SVC

ISO 20000 2005

 - Certificable

 - Estándar reconocido internacionalmente en gestión de servicios de TI

 - Totalmente compatible con ITIL

 - Consta de trece procesos y un ciclo de mejora continua

 - Se compone de doce partes, cuatro de las cuales se encuentran en desarrollo

Lean Sourcing 2012

 - Tiene una doble vertiente: cliente y proveedor

 - Se basa en los principios Lean, eliminando todas aquellas actividades que no 

aporten valor

 - Consta de cinco etapas

ISO 37500 2014

 - Orientada a normalizar no sólo el proceso de un servicio, sino el posterior 

gobierno y la finalización o continuación del mismo

 - Cubre las principales fases, procesos y aspectos de la gobernanza de la 

subcontratación de servicios

ISO 30105

 - Actualmente se encuentra en desarrollo

 - Se quiere hacer certificable

 - Está orientada principalmente a proveedores de servicios 

 - Cubre el ciclo de vida completo de un servicio
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3. GESTIÓN DE SERVICIOS EN INDRA 
 
El mercado de Outsourcing en Indra es una unidad horizontal que trabaja conjuntamente 
con los diferentes mercados verticales a la hora de definir, diseñar y operar un servicio. 
 
Desde su creación se ha conseguido un crecimiento sostenido que lo sitúa como una de 
las prácticas más sólidas dentro de la compañía. En la actualidad, Indra se posiciona 
como socio tecnológico experto en servicios de Outsourcing abarcando la totalidad de 
las TI de una empresa. 
 
El objetivo planteado por la compañía en este campo es ”Crear valor a nuestros clientes 
mediante la prestación de servicios de Outsourcing de TI personalizados gracias a 
nuestro conocimiento del negocio, saber hacer y experiencia” 

En el Modelo de Entrega Global en el que trabaja la compañía se han definido una serie 
de Factorías del Software que poseen un enfoque global. El objetivo es que sean centros 
dedicados al desarrollo de software que realicen dicha actividad como un proceso 
industrial, definible, repetible y medible, en un entorno de alta productividad. Se 
caracterizan por:  

• Ser centros de producción especializados por unidades de negocio. 
• Utilización de herramientas de industrialización, medición y control. 

En cuanto al marco metodológico, Indra organiza las actividades de gestión, producción 
y entrega, a partir de una serie de  Procesos Clave representados en el Mapa de 
Procesos. La realidad metodológica en una empresa como la que aquí se analiza, es 
compleja por la variedad de soluciones y servicios que ofrece. Este marco metodológico 
debe dar respuesta a la gestión, producción, entrega, apoyos de compras y recursos y la 
interacción con el Cliente.  

Esta metodología corporativa combina dos elementos principales: 

• “Metodología Indra de Gestión de Proyectos” (MIGP): se encarga de 
describir el funcionamiento de los procesos  de gestión comercial y gestión de 
programas y operaciones. El método MIGP cumple los estándares de gestión de 
PMI, CMMI e ISO, y representa el ciclo de vida de gestión.  

• “Método Indra para el Desarrollo, Adaptación y Servicios” (MIDAS): se 
encarga de describir el funcionamiento del proceso de producción y entrega de 
soluciones, productos y servicios. Implica la gestión técnica de la producción y 
se relaciona con MIGP para conseguir que la gestión en Indra esté integrada en 
sus diferentes niveles, representando el ciclo de vida de desarrollo. Está 
diseñado para cumplir los objetivos de certificación ISO, CMMI, PECAL, etc... 
y cuenta con elementos de trazabilidad de cada actividad con cada requisito de 
dichas certificaciones. 
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Ambas metodologías se articulan en base a procesos que aseguran la cobertura completa 
de todas las actividades implicadas en las diferentes facetas tanto de gestión como de 
ejecución. Los ciclos de vida de ambas metodologías, que a priori son independientes, 
se combinan junto con una serie de actividades de apoyo.  

Dentro de la metodología MIDAS, existe un apartado específico para la gestión de 
servicios, denominada MISO.  Los procesos especificados en esta metodología están 
basados en los principales estándares y certificaciones internacionales ampliamente 
reconocidos como: PMBOCK,  CMMI, ISO 9001, ISO  20000, ITIL… 

 

 

 

Fig 24: Metodología Indra (MIDAS-MISO) 

A continuación nos centraremos en la metodología MIDAS, y más concretamente en el 
apartado dedicado a servicios MISO con el fin de sentar las bases para el posterior 
análisis del presente capítulo. 
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3.1. MIDAS. MÉTODO INDRA PARA EL DESARROLLO, 
ADAPTACIÓN Y SERVICIOS 

 

Como hemos indicado anteriormente, la metodología MIDAS proporciona un método 
formado por un conjunto de buenas prácticas en cuanto a procesos, guías, 
procedimientos, etc... que ayudan a asegurar la calidad del desarrollo, adaptación y 
servicios. 

Midas se divide en cuatro etapas, cada una de ellas centrada en un tipo de operación, 
aunque es frecuente que una misma operación requiera de todas o varias etapas en 
función de su alcance. 

Las etapas que define MIDAS son: 

• Mind (Consultoría): Está centrada en la necesidad y la demanda del cliente. Se 
corresponde con el estudio de alcance, el enfoque de la solución y los acuerdos 
técnicos, de alcance y ANS. 

• Mido (Ingeniería): Está centrada en el desarrollo/reutilización y 
adquisición/adaptación de soluciones y productos.  

• Mito (Entrega): Está centrada en la transformación, es decir, en la integración de 
una solución o producto en su entorno real de funcionamiento, en la 
implantación de soluciones y en la gestión del cambio que ello implica. 

• Miso (Servicios): Es la etapa centrada en el servicio. Se corresponde con el 
desarrollo de los períodos de garantía y de mantenimiento. Incluye la etapa de 
cierre y transferencia completa del sistema producto al cliente. 

 

Fig 25: Etapas de la metodología MIDAS 

 Cada una de estas etapas se compone a su vez de una serie de fases, procesos de 
soporte, hitos, controles y perfiles. Nos centraremos ahora en la etapa Miso. 

Como hemos indicado anteriormente, esta etapa se centra en servicios, bien como parte 
de la garantía de un desarrollo realizado (que habrá pasado por las etapas previas), bien 
como un servicio de mantenimiento puro. En esta etapa el Acuerdo de Nivel de Servicio 
es el elemento fundamental en torno al que se gestiona el servicio. Se considera la etapa 
de cierre de la cadena de valor de operaciones de TI. 
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En esta etapa se definen las siguientes fases y procesos: 

• 4.1 Transición: Esta fase a su vez se divide en tres: 
o Estrategia 
o Diseño 
o Transición  

• 4.2 Prestación: que se divide en: 
o Operación 
o Análisis y evaluación 
o Mejora 

• 4.3 Retorno: que se divide en: 
o Planificación del retorno 
o Ejecución 
o Entrega del servicio 

Adicionalmente, se definen los siguientes hitos que han de cumplirse para poder realizar 
la transición entre las distintas fases de forma correcta: 

• Hito de transición: de necesario cumplimiento en el paso de la fase de 
Transición a la fase de Prestación. 

• Hito de prestación: de necesario cumplimiento en el paso de la fase de 
Prestación a la fase de Retorno. 

• Hito de retorno: de necesario cumplimiento para la correcta devolución del 
servicio. 

En cuanto a los procesos de soporte, se contemplan los siguientes: 

• Gestión de la infraestructura. 
• Ingeniería de calidad. 
• Gestión de recursos. 
• Gestión de la documentación. 



 
 

36 
 

 

Fig 26: Fases y procesos de soporte de metodología MIDAS. 

Como hemos indicado, todos los procesos de MIDAS están basados en los principales 
estándares y certificaciones internacionales, que se mantienen en un proceso constante 
de mejora: PMBOCK, CMMI, ITIL, ISO 9000, ISO 20000,.. Esto facilita la 
implementación de dichos estándares en los distintos proyectos, servicios o partes de la 
organización. 

En cuanto a las herramientas de soporte definidas por la compañía para la 
implementación de esta metodología, se agrupan en lo que se denomina la suite Mind, 
que define un conjunto de herramientas a utilizar en las operaciones que cubren todo el 
ciclo de vida de las mismas. Las principales son: 

• Mind-DM: Herramienta para la gestión de los datos maestros de las 
operaciones. Se toma como punto de entrada para la realización de informes y 
para la generación de estadísticas. 

• MIND Report: Herramienta para la obtención de informes y cuadros de mando 
que facilitan el seguimiento de las operaciones. 

• Mind-ES: Herramienta para la estimación de los trabajos a realizar. Se definen 
varios motores de estimación en función de la tecnología y de las necesidades de 
los proyectos. Entre los motores existentes se encuentran: estimación por 
componentes, juicio de experto, estimación por puntos función y puntos de casos 
de uso. Se encuentra en continuo desarrollo con la incorporación de nuevos 
motores de estimación. 

• Monitor de ANSs de Mind: herramienta que permite realizar el seguimiento de 
los acuerdos de nivel de servicio de las operaciones. 

• Jira: Herramienta para el desarrollo colaborativo, gestión de tareas y 
seguimiento de las operaciones. 

• JIRA4Client: versión para cliente de la herramienta anterior. Utilizada para 
gestión de la demanda con el cliente. 
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• Gestión de requisitos (GRv2): Herramienta desarrollada internamente que 
permite la gestión de requisitos. alta, baja, modificación, indicadores, etc. Está 
integrada con JIRA para la asociación de tareas con requisitos y está integrada 
con TestLink para la definición de Casos de Prueba a los Requisitos. Esta 
herramienta proporciona trazabilidad completa Requisito-Tarea-Código-Prueba. 
También permite el cálculo automático de Indicadores 

• Análisis y diseño funcional (Enterprise Architect): herramienta para el análisis 
técnico y modelado del negocio software y sistemas. Proporciona trazabilidad 
entre modelos y fuentes. 

• Codificación y control de Software. Para la codificación y control de 
versionado de software se definen una serie de herramientas, entre las que se 
encuentran: Eclipse, Visual Estudio, Git, SVN... 

• Pruebas: en este aparatado se definen una serie de herramientas tanto para la 
gestión de casos de pruebas, TestLink, como para la realización de pruebas de 
rendimiento, JMeter, o la automatización de las pruebas funcionales en 
aplicaciones web, Selenium. 

• Despliegue, calidad del código e integración continua: en este apartado se 
definen herramientas de integración continua y gestión de entrega como Jenkins, 
cuyo objetivo es rebajar los costes adicionales provocados por la gestión del 
proceso de compilación, integración, empaquetado y generación de entregables. 
En cuanto a calidad del código, se proporciona la herramienta SonarQbe que 
permite la verificación y gestión de la calidad técnica del código basado en el 
cumplimiento de normativas, métricas e indicadores.  

• Sistema de medida (MP10): Herramienta de BI para la generación de cuadros 
de mando de gestión. Accesible para la capa de gestión y dirección. 

• Timing: herramienta integrada con Jira para el control de las imputaciones. 
• DevOps: herramienta de colaboración cuyo objetivo principal es promover la 

integración y colaboración entre los equipos de desarrollo y operaciones para 
mejorar el "time to market" con menores costes y mayor calidad. Se inspira para 
ello en las metodologías ágiles. 

• Reuse: espacio de reutilización que favorece el intercambio de software, 
documentación, buenas prácticas, etc... entre las distintas operaciones. 
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         Fig 27: Suite de herramientas MIND 

 

 

3.2. CONSULTA A GESTORES DE SERVICIOS 

Hasta ahora nos hemos centrado en realizar un repaso de la estructura metodológica de 
Gestión de Proyectos y Servicios en Indra. Hemos visto cómo dicho marco 
metodológico está basado en los principales estándares del mercado y las distintas fases 
que componen la metodología MIDAS, concretamente la etapa MISO que será en la que 
centremos nuestro estudio posterior. 

Tomando como base estos conceptos, se ha realizado una encuesta a una serie de 
Gestores de servicios de los distintos mercados de Indra, con el fin de identificar: 

• Cuáles son los principales problemas y dificultades que la compañía tiene en la 
gestión de servicios. 

• Cuáles son los aspectos que se pueden mejorar en esta gestión. 
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• Conjunto de mejores prácticas no aplicadas o al menos no aplicadas en su 
totalidad, que a su juicio contribuirían a mejorar el servicio al cliente. 

Para ello se ha realizado una consulta que consta de 34 preguntas organizadas en 
función de las distintas fases de la etapa MISO vista en el apartado anterior. El objetivo 
es comprobar si se sigue la metodología definida por Indra y qué aspectos de mejora se 
pueden implementar. 

Al comienzo de cada apartado se hará un breve resumen de cada una de las fases, 
incluyendo los procesos e hitos  con el fin de sentar las bases de conocimiento 
necesarias que nos permitan analizar los resultados de la encuesta. 

 
 

3.3. RESULTADOS DE LA CONSULTA  

La encuesta se ha enviado a 26 gestores de servicios de distintos sectores con el fin de 
obtener una muestra heterogénea. Se han recibido 17 respuestas correspondientes a 
gestores que trabajan en los siguientes sectores: 

• Telco 
• Banca 
• Seguros 
• Industria 
• Administraciones públicas 

Con el fin de analizar la realidad de la aplicación práctica de esta metodología, se ha 
solicitado a los encuestados una valoración entre 1 y 5 a las cuestiones planteadas, 
siendo 1 “Totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”. Adicionalmente se 
da la opción de completar las distintas preguntas con comentarios en aquellos casos en 
los que consideren oportuno. 

Como parte final de la encuesta, se han incluido cuatro preguntas abiertas con el 
objetivo de identificar, en opinión de los expertos,  

• Cuál es la fase y tarea más relevante en un servicio 
• Qué se podría hacer para mejorar la gestión de servicios en Indra 
• Qué creen los expertos que otros competidores hacen mejor 

Se ha incorporado la encuesta realizada con los resultados obtenidos (Anexo 1 y Anexo 
2). En el presente capítulo se revisarán los principales resultados obtenidos en cada uno 
de los apartados planteados, para ello se incluirá información relativa a: 

• La valoración media de los distintos aspectos planteados. 
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• Aspectos destacables por haber obtenido la puntuación inferior y superior. 
• Comentarios destacados. 

Con ello se realizará un análisis y se obtendrán unas conclusiones de cada uno de los 
apartados planteados. 

 

3.3.1. FASE DE TRANSICIÓN 

La fase de transición es la primera fase a realizar y describe las actividades necesarias 
para estabilizar las funciones de negocio externalizadas en su traspaso del cliente (o de 
otro proveedor) a Indra.  

Se divide en tres procesos fundamentales: estrategia, diseño y transición, que 
constituyen el camino crítico que conduce esta fase, por ello son considerados “procesos 
principales”. Estos procesos principales son acompañados por una serie de “procesos de 
soporte” como: gestión de la infraestructura, ingeniería de calidad, gestión de la 
documentación y gestión de recursos. 

Proceso de estrategia: Este proceso parte de una necesidad, oferta o contrato, y su 
objetivo es la realización de las actividades necesarias para fijar las bases y los 
mecanismos que permitan la prestación del servicio, minimizando los riesgos asociados 
al cambio de responsable del servicio. Durante este proceso se define la estrategia 
económico-financiera y se revisan en detalle las condiciones legales y contractuales. 

 

Fig 28: Fase de transición – proceso de estrategia 

Proceso de diseño: en este proceso se diseña cómo se va a realizar la fase de transición 
para la toma del control del servicio. También se define el modelo de costes y el plan de 
implantación de las infraestructuras necesarias para dar dicho servicio. En este proceso 
se generan varios entregables de gran importancia para la correcta ejecución del servicio 
en su fase regular. Los principales son: 

• Modelo de costes 
• Modelo de servicio 
• Plan de gestión del servicio 
• Plan de implantación de infraestructuras 
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• Documento de Acuerdos de Nivel de Servicio 
• Catálogo de servicios 
• Plan de transición 

 

Fig 29: Fase de transición – proceso de diseño 

Proceso de transición: Durante este proceso se realiza la transición del servicio 
propiamente dicha, en función del plan definido en el proceso anterior. En este punto se 
debe prestar especial atención, además de a la formación y transferencia de 
conocimiento, a la gestión económica y a la comunicación con el cliente. Como 
resultado de este proceso se procede a la puesta en marcha del servicio. Los principales 
entregables generados son: 

• Documento de gestión de riesgos con las modificaciones necesarias en función 
de cómo se haya realizado la transición. 

• Documento de mejores prácticas al cierre de la transición para que pueda ser 
utilizado por otros servicios. 

• Plan de difusión de la formación recibida en este período al resto de 
componentes del servicio. 

• Documento de cierre de la transición y puesta en marcha del servicio. 

 

Fig 30: Fase de transición – proceso de transición 

Tomando esta información como punto de partida se plantearon nueve preguntas sobre 
la fase de transición. A continuación se muestran las preguntas y los resultados 
obtenidos. Adicionalmente se ha solicitado a los gestores cualquier comentario en 
relación con las preguntas planteadas. Los comentarios más relevantes se incluyen en 
las conclusiones y se adjuntan como Anexo 2. 
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Fig 31: Resultados de la encuesta a gestores de servicio correspondiente a la fase de transición 

 

Fase ID Pregunta Total Media

Tran_1

¿Se realiza una transición de entrada adecuada en cuanto a 

dimensionamiento de equipos? 42 2,5

Tran_2

¿La formación realizada en la transición es suficiente para 

una correcta prestación del servicio en fase regular? 45 2,6

Tran_3

¿Se definen correctamente las funciones y 

responsabilidades de las personas que forman parte del 

equipo de mantenimiento? 50 2,9

Tran_4

¿Se define y especifica con claridad el modelo de relación 

y de comunicación con el cliente? 52 3,1

Tran_5

¿Se definen y especifican con claridad en esta fase los 

acuerdos de nivel de servicio, métricas, formas de 

medición, etc…? 62 3,6

Tran_6

¿Se establecen los mecanismos de seguimiento y control 

del servicio? 56 3,3

Tran_7

¿Se establece un "Modelo de Servicio" que incluya, sin 

dejar lugar a dudas, cuál es el alcance y cobertura del 

servicio? ¿se definen los mecanismos y criterios (de 

acuerdo con el cliente) para la aceptación de los productos 53 3,1

Tran_8

¿Se identifican y protegen, si existen,  los elementos  

(documentos, librerías, entornos, componentes SW/HW, 

etc.), aportados por el cliente para el desarrollo del 

servicio?¿Se define un plan de gestión de configuración? 

¿Se realiza control de versiones? 60 3,5

Tran_9

¿Se define un plan de riesgos correctamente analizado y 

estableciendo los correspondientes planes de acción? 36 2,1

Media 3,0

Resultados

Transición

Gestión de servicios
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Fig 32: Gráfica de resultados de la encuesta a gestores de servicio correspondiente a la fase de transición 

 

3.3.2. CONCLUSIONES DE LA FASE DE TRANSICIÓN 

Analizando los resultados podemos comprobar que, por lo general, según la opinión de 
los gestores consultados, la calificación de los distintos puntos en la mayoría de los 
casos supera el valor medio de 2,5. Obteniendo un nivel global medio en la fase de 
transición de 3,0. Por lo tanto, la fase de transición se considera que se realiza con 
relativa calidad. 

De los resultados obtenidos podemos concluir que: 

• En general, la transición de servicios de un proveedor saliente, o el propio 
cliente, a Indra se realiza de una forma correcta, aunque no se destaca 
especialmente en este aspecto. 

• Los puntos que mejor se realizan son: 
o La especificación de los acuerdos de nivel de servicio, métricas, formas 

de medición, etc... 
o El establecimiento de mecanismos de seguimiento y control. 
o La definición de un plan de gestión de la configuración y la 

identificación y protección de los elementos sw y hw aportados por el 
cliente (en aquellos casos en los que existe). 

• El punto en el que se muestran mayores carencias es en la definición de un plan 
de riesgos con sus correspondientes planes de mitigación. 
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En cuanto a los comentarios obtenidos, uno de los más generalizados es un incorrecto 
dimensionamiento del equipo durante la fase de transición y, en general, una formación 
insuficiente principalmente por reducir la inversión lo más posible. 

En cuanto a la especificación del modelo de relación, modelo de servicio, acuerdos de 
nivel de servicio, etc... el sentimiento generalizado es que se hace un esfuerzo por tratar 
de definirlo realizando la tarea de forma bastante correcta, a pesar de que siempre 
quedan puntos abiertos siendo necesario cerrarlo a posteriori. 

Por último, indicar que el plan de riesgos es “el gran olvidado de esta fase”. Quitando 
alguna excepción, lo normal es no realizar un plan de riesgos o realizarlo por 
compromiso sin personalizarlo a las características de cada servicio/cliente particular. 

Como resumen podemos concluir que, a pesar de no realizar una mala fase de 
Transición, creemos conveniente mejorar en la gestión de riesgos y en el 
dimensionamiento y formación de los equipos durante esta fase con el fin de sentar las 
bases para un correcto servicio durante la fase regular. 

 

3.3.3. FASE DE PRESTACIÓN 

La fase de prestación describe la implementación, monitorización y revisión del plan de 
gestión del servicio. En esta fase es fundamental la mejora de la eficacia y de la 
eficiencia, por lo que se trata de una fase iterativa en la que los procesos fundamentales 
son “operación”, “análisis y evaluación” y “mejora” que se ejecutan de forma cíclica y 
repetitiva. Cada uno de estos procesos no se entiende de forma aislada ya que 
contribuyen como un todo a la correcta ejecución del servicio. 

Al igual que en la fase anterior, estos procesos principales son acompañados por los 
“procesos de soporte”: gestión de la infraestructura, ingeniería de calidad, gestión de la 
documentación y gestión de recursos. En esta fase cobra especial importancia el proceso 
de apoyo de gestión de recursos, ya que será necesario montar el equipo que prestará el 
servicio. 

Proceso de operación: En este proceso se ejecuta propiamente el servicio. Durante el 
mismo, se deberá llevar a cabo: el control económico, gestión de ANSs, gestión de 
continuidad del servicio, gestión de riesgos, gestión de la capacidad y de la demanda, 
gestión de seguridad, gestión de las relaciones con el negocio y con los suministradores 
(si procede), etc… 
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Fig 33: Fase de prestación – proceso de operación 

 

Proceso de análisis y evaluación: En este proceso se monitorizan las actividades del 
servicio mediante una serie de ratios previamente definidos como análisis de 
rendimiento, indicadores de la calidad del servicio, medición de Acuerdos de Nivel de 
Servicio, etc.. que permiten conocer la “salud” del servicio y servirán de base al proceso 
siguiente para identificar áreas de mejora. 

 

Fig 34: Fase de prestación – proceso de análisis y evaluación 

Proceso de mejora: Tomando como punto de partida las mediciones realizadas en el 
punto anterior, en este proceso se identifican, planifican e implementan las mejoras a 
ejecutar en el servicio. Una vez implementadas se deberá revisar el plan de gestión del 
servicio y adaptarlo en caso de ser necesario. Así mismo, otro aspecto fundamental de 
este proceso es el análisis del correcto funcionamiento de la mejora implementada con 
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el fin de comprobar que se han obtenido los resultados esperados y depurar el proceso 
de mejora continua. 

 

Fig 35: Fase de prestación – proceso de mejora 

Partiendo de esta información se plantearon diez preguntas para las cuales se obtuvieron 
los siguientes resultados. Adicionalmente se ha solicitado a los gestores cualquier 
comentario en relación con las preguntas planteadas. Los comentarios más relevantes se 
incluyen en las conclusiones y se adjuntan como Anexo 2. 
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Fig 36: Resultados de la encuesta a gestores de servicio correspondiente a la fase de prestación o fase 
regular 

 

Fase ID Pregunta Valor Media

Reg_1

¿Durante la fase regular, se realiza periodicamente control 

del Riesgo? 30 1,8

Reg_2

¿Se realiza el seguimiento del servicio con el cliente tal 

cual se ha definido en la fase de transición? 57 3,4

Reg_3

¿Se realiza el seguimiento interno del servicio y se 

obtiene información sobre su evolución? ¿Se analizan los 

datos para detectar fortalezas y debilidades? ¿Se registran 

los problemas que surgen en el servicio para facilitar su 

control y resolución dentro del propio servicio? 55 3,2

Reg_4

¿Se realiza, y almacena en las herramientas corporativas, 

el acta de las reuniones con los clientes? ¿Se guarda en 

dichas herramientas evidencia de las comunicaciones con 

el cliente que afecten al servicio? Se registran las no 

conformidades y las actuaciones adoptadas para su 

resolución? 39 2,3

Reg_5

¿Existe una herramienta o mecanismo de canalización de 

las peticiones del servicio? ¿Se realizan controles para 

asegurar la adecuación de dichas herramientas? 73 4,3

Reg_6

¿Se realiza seguimiento y medición de los ANS 

contratados? ¿Se documentan las desviaciones y sus 

acciones correctivas? 72 4,2

Reg_7

Gestión demanda -  ¿Se obtienen estadísticas de las 

actividades de mantenimiento realizadas, y se conocen las 

tendencias mayoritarias en cuanto a peticiones de 

mantenimiento, tiempos de dedicación, etc..? ¿Se realizan 

proyecciones? 67 3,9

Reg_8

¿Se realizan encuestas de satisfacción del cliente y se  

analiza la información obtenida? se identifican acciones 

para mejorar la eficacia del sistema de gestión del 

servicio? 43 2,5

Reg_9

¿Se conserva la trazabilidad entre los requisitos y el 

análisis funcional de las modificaciones? ¿Se conserva la 

trazabilidad entre los requisitos y el diseño técnico de las 

modificaciones? ¿Se conserva la trazabilidad entre los 

requisitos y las pruebas? 53 3,1

Reg_10

¿Existe un registro de los problemas que surgen en el 

servicio que facilite su control y resolución en otros 

servicios? 29 1,7

Media 3,0

ResultadosGestión de servicios

Regular
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Fig 37: Gráfica de resultados de la encuesta a gestores de servicio correspondiente a la fase de prestación 
o fase regular. 

 

3.3.4. CONCLUSIONES FASE DE PRESTACIÓN 

Analizando los resultados obtenidos podemos comprobar que la fase regular, en general, 
y según opinión de los gestores consultados, se realiza de forma correcta, obteniendo 
una puntuación media de 3,0.  

Dentro de los distintos aspectos consultados se pueden destacar los siguientes puntos: 

• Indra destaca principalmente en:  
o La utilización de herramientas para canalizar las peticiones del servicio. 

En este punto, como se pude ver en los comentarios, existe cierta 
diversidad en cuanto a las herramientas utilizadas, en algunos casos son 
impuestas por el cliente, en otros casos son compartidas, participando 
Indra en la propuesta e implantación de dicha herramienta y, en aquellos 
casos en los que el cliente no dispone de herramientas de gestión de la 
demanda los gestores, a nivel interno, utilizan las herramientas 
corporativas. 

o También destaca en aspectos relacionados con el control de ANSs, por lo 
general se realiza un control exhaustivo del cumplimiento de los 
acuerdos de nivel de servicio, así como un control económico de las 
posibles penalizaciones asociadas. Documentando adecuadamente estos 
incumplimientos. 

o Otro aspecto que los gestores destacan en sus operaciones es el control 
en la gestión de la demanda, realizando controles y estadísticas que 
permitan, dentro de lo posible, adelantarse a las necesidades que dicha 
demanda va a requerir en un futuro con el fin de tratar de adecuar los 
equipos. 
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• En cuanto a los aspectos en los que los gestores de los servicios detectan las 
mayores carencias se encuentran principalmente: 

o El control y seguimiento del plan de riesgos, dado que, como indicamos 
en la fase anterior, en muchos de los casos este plan de riesgos no existe 
o se ha realizado como un mero trámite. 

o El registro en herramientas corporativas de los problemas que surgen 
durante la vida del servicio, con el fin de obtener un registro de lecciones 
aprendidas que puedan servir, tanto dentro del propio servicio, como en 
otros servicios de la compañía. 

o Otro aspecto en el que se detectan bastantes carencias es el registro y 
almacenamiento en las herramientas corporativas de las actas de 
reuniones con el cliente o cualquier otro tipo de comunicación que afecte 
a las condiciones del servicio. 

• Por último, hay otro aspecto en el que, aun siendo la puntuación igual a la media 
de 2,5, los gestores consideran que hay bastante recorrido de mejora es la 
realización de encuestas de satisfacción del cliente y el análisis de los resultados 
con el fin de detectar posibles carencias o mejoras en el servicio. 

En cuanto a los comentarios, no aportan información adicional a la ya comentada. 

Por lo tanto, como resumen, podemos concluir que la fase regular es considerada por los 
gestores como una fase relativamente buena, en la que el control económico realizado 
es correcto, con herramientas de gestión de la demanda adecuadas y con un control 
exhaustivo de los acuerdos de nivel de servicio. Sin embargo, se detectan varios puntos 
de mejora que se pueden agrupar en dos grandes grupos: 

• Control y seguimiento del plan de riesgos, que ya vimos en el punto anterior 
que es una carencia que se arrastra desde la fase de transición. 

• Problemas de comunicación interna debido a la falta de registro en las 
herramientas corporativas de información básica tanto para el servicio como 
para otros posibles servicios gestionados por la compañía. 
 
 

3.3.5. FASE DE RETORNO 

La fase de retorno es la tercera y última fase de la prestación de un servicio, y describe 
cómo preparar la conclusión del servicio y efectuar la transferencia del mismo bien al 
propio cliente, bien a una tercera empresa que continuará con el mantenimiento del 
mismo. Durante esta fase normalmente se continúa con las actividades normales del 
servicio de mantenimiento, tanto correctivo, como evolutivo, preventivo etc... y en 
paralelo se planifica el traspaso del mismo. 

Los procesos principales en esta fase son: planificación, ejecución y entrega del 
servicio. Y están acompañados por los procesos de apoyo definidos en las fases 
anteriores. Al igual que en la fase de transición, el proceso de apoyo de gestión de 
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recursos cobra especial importancia, ya que será necesario reubicar los recursos 
salientes del servicio. 

Proceso de planificación del retorno: En este proceso se establecen las condiciones en 
las que se ejecutará el retorno del servicio. Otro aspecto fundamental en este punto es 
realizar tanto el plan de retorno como el plan de formación a realizar al cliente o a la 
tercera empresa que continuará con el servicio, siendo éstos los principales entregables 
del proceso. 

 Fig 38: Fase de retorno – proceso de planificación del retorno 

Proceso de ejecución: Durante este proceso se ejecutan los pasos planificados en el 
punto anterior, realizando un seguimiento continuo que asegure el correcto traspaso del 
servicio. Se realiza el plan de formación diseñado en  el punto anterior y dirigido al 
personal que asumirá la continuidad del mantenimiento. Se transfiere el conocimiento 
existente, así como el código fuente, documentación, etc. 

 Fig 39: Fase de retorno – proceso de ejecución 

Proceso de entrega del servicio: durante este proceso se analizará el servicio en su 
conjunto, comprobando si se han cumplido los objetivos planteados al inicio del mismo, 
realizando las correspondientes mediciones e identificando las mejoras a plantear para 
futuros servicios. Como resultado final de este proceso se produce la entrega del 
servicio. 
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Fig 40: Fase de retorno – proceso de entrega del servicio 

Considerando la información planteada por la metodología de Indra, se plantearon a los 
gestores de servicios un total de ocho preguntas, obteniendo los siguientes resultados. 
Adicionalmente se ha solicitado a los gestores cualquier comentario en relación con las 
preguntas planteadas. Los comentarios más relevantes se incluyen en las conclusiones y 
se adjuntan como Anexo 2. 

 

Fig 41: Resultados de la encuesta a gestores de servicio correspondiente a la fase de retorno 

 

Fase ID Pregunta Valor Media

Ret_1

¿Se registra en las herramientas corporativas el cierre del 

proyecto y la información: Satisfacción del cliente,  

conformidad con los requisitos, desempeño de los 

procesos y las oportunidades de acciones correctivas, 

preventivas y de mejora? 49 2,9

Ret_2

¿Se hace un resumen de problemas encontrados? ¿Se 

documenta y se comparte para que el resto de la empresa 

tenga acceso? 26 1,5

Ret_3

¿Se identifican y registran en las herramientas 

corporativas posibles mejoras para futuros servicios? 26 1,5

Ret_4

¿Se realiza un análisis completo del servicio antes de 

proceder al cierre? 31 1,8

Ret_5

¿Se almacena y comparte dicha información en las 

herramientas corporativas? 26 1,5

Ret_6 ¿Se realiza una encuesta final de satisfacción de cliente? 38 2,2

Ret_7

¿Existe una reunión de cierre con el cliente y se 

documenta? 35 2,1

Ret_8

¿Se hace un seguimiento del cliente una vez cerrado y 

entregado el servicio? 31 1,8

media 1,9

Retorno del 

servicio y 

cierre

ResultadosGestión de servicios
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Fig 42: Gráfica de resultados de la encuesta a gestores de servicio correspondiente a la fase de retorno 

 

3.3.6. CONCLUSIONES FASE DE RETORNO 
 

La primera conclusión que podemos sacar en cuanto a la fase de retorno en vista de los 
resultados obtenidos es que, desde el punto de vista de los gestores, esta es la fase peor 
gestionada por la compañía.  

Únicamente una de las cuestiones planteadas supera la media del 2,5 y es la relativa al 
registro del cierre del proyecto en las herramientas corporativas. Indicar que este cierre, 
tal y como comentan algunos de los gestores encuestados, es obligatorio en las 
herramientas al dar un avance económico superior a un determinado valor. Teniendo 
esto en cuenta, el valor obtenido debería ser un 5, en lugar del 3. La diferencia de 
puntuación radica en el hecho de que, en muchos casos, este formulario de cierre se 
rellena sin poner la información adecuada, simplemente como mero trámite para poder 
dar el avance económico.  

En cuanto a los puntos considerados con margen de mejora en esta encuesta son: 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Ret_1 Ret_2 Ret_3 Ret_4 Ret_5 Ret_6 Ret_7 Ret_8

Resultados encuesta Media (2,5)
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• La incorporación en las herramientas corporativas de toda la información 
relativa a problemas encontrados, posibles mejoras, etc… que puedan ser útiles 
para otras operaciones de la compañía. 

• La realización de una encuesta final de satisfacción y una reunión de cierre con 
el cliente. 

• Y la realización de un seguimiento del cliente una vez finalizado el servicio. 

En relación con los comentarios realizados por los gestores, se pueden resumir en que, 
aunque depende del servicio, no se realiza un cierre adecuado de los mismos, y tampoco 
se almacenan en las herramientas corporativas información que pueda servir a otros 
futuros servicios.  

Por lo tanto, podemos concluir que los problemas encontrados en esta fase se pueden 
agrupar en problemas de comunicación interna, escasa utilización de las herramientas 
corporativas, y problemas de orientación a cliente. 

 

3.3.7. PREGUNTAS GENERALES 

La encuesta se completó con tres preguntas de carácter general, cuyo objetivo era 
comprobar el nivel de conocimiento y de seguimiento de la metodología MISO en la 
gestión de servicios, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Fig 43: Resultados de la encuesta a gestores de servicio correspondiente a las preguntas generales 

Fase ID Pregunta Total Media

Gen_1 ¿Conoces el modelo Indra de gestión de servicios (MISO)? 49 2,9

Gen_2

¿Sigues el modelo Indra de gestión de servicios en los 

servicios que gestionas? 33 1,9

Gen_3 ¿Conoces y aplicas otros modelos de gestión de servicios? 48 2,8

Media 2,5

ResultadosGestión de servicios

General
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Fig 44: Gráfica de resultados de la encuesta a gestores de servicio correspondiente a las preguntas 
generales 

 

3.3.8. CONCLUSIONES PREGUNTAS GENERALES 
 
En vista de los resultados obtenidos en estas preguntas generales se puede concluir que, 
si bien es cierto que, un número importante de gestores conoce la existencia de la 
metodología de Indra para la gestión de servicios, la mayor parte de ellos no la utilizan, 
siendo minoritario su uso. En algunos casos los gestores utilizan otras metodologías a 
título individual. Tal cual se indica en los comentarios realizados en las preguntas, en 
muchos casos se utiliza la metodología del cliente o bien se adapta la metodología Indra 
a dicho cliente. 
 
Por lo tanto, podemos concluir que, en este punto, existe un amplio margen de mejora, 
tanto en el conocimiento de la metodología como, principalmente, en la 
estandarización de su uso.  

 
 

3.3.9. PREGUNTAS ABIERTAS 

Con el fin de obtener información sobre aquellos aspectos no cubiertos por las 
preguntas realizadas en la encuesta, se lanzaron cuatro preguntas abiertas: 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
Gen_1

Gen_2Gen_3

Gestión de servicios 2,5
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Fig 45: Preguntas abiertas realizadas a los gestores de servicios. 

Y adicionalmente se solicitó cualquier tipo de comentario que los gestores quisieran 
aportar al margen de la encuesta.  
 
 

3.3.10. CONCLUSIONES PREGUNTAS ABIERTAS 
 
De las fases de un servicio: Transición, fase regular y retorno del servicio, ¿cuál crees 
que es la más importante? ¿Por qué? 
 
En esta pregunta la respuesta ha sido bastante unánime, indicando que la fase más 
importante es la fase de transición por ser la que sienta las bases para un buen servicio 
futuro.  
 
Alguno de los encuestados ha remarcado la importancia de la fase regular, por ser en la 
que realmente se presta el servicio, pero siempre indicando que viene condicionada por 
cómo se hayan hecho las cosas durante la fase de transición.  
 
En el caso de la fase de retorno, es la gran olvidada por los gestores, demostrando que 
no está en la cultura de la compañía realizar un seguimiento de los clientes una vez 
acabado el proyecto ni realizar un resumen de lecciones aprendidas para el uso de la 
compañía. 

 

¿Cuál crees que es la tarea más importante? 

En este punto las respuestas son muy variadas, siendo las más repetidas: 

• Gestión de la demanda y la planificación, pues es la regla básica para poder 
dar un servicio de calidad. 

• Correcto dimensionamiento de los equipos a las necesidades del servicio. 
• Correcta definición del modelo de servicio. 

Fase ID 

Ab_1

Ab_2

Ab_3

Ab_4

Abiertas

Pregunta

De las fases de un servicio: Transición, fase regular y 

retorno del servicio, cuál crees que es la más importante? 

Por qué?

Cuál crees que es la tarea más importante?

Qué crees que se podría hacer para mejorar la gestión de 

los servicios en Indra?

Según tu opinión, qué crees que hacen mejor otros 

proveedores de servicios?

Gestión de servicios 
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También se mencionan aspectos como cumplimiento de los acuerdos de nivel de 
servicio, identificación de gaps iniciales y su gestión con el cliente para subsanarlos y 
seguimiento del servicio activo. 

 

¿Qué crees que se podría hacer para mejorar la gestión de los servicios en Indra? 

En cuanto a los puntos de mejora de la compañía, detectados por los gestores de 
servicio, se pueden agrupar en: 

• Herramientas corporativas y metodología: conocimiento y utilización de las 
mismas; unificación de procedimientos y optimización del trabajo de los 
equipos mediante herramientas que les den soporte y se ajusten a las 
necesidades particulares de los servicios.  

• Mayor comunicación interna, aplicando sinergias entre equipos, mejorando la 
calidad de la información que se almacena en las herramientas corporativas, 
fomentando actividades de workshop entre los responsables y los técnicos, 
etc… 

• En relación a los clientes, se considera que hay margen de mejora en el 
seguimiento del cliente a nivel comercial, gestión de las expectativas del cliente 
y flexibilidad, sobre todo a la hora de incorporar recursos a la compañía. 

• Gestión de los recursos humanos, en general se considera que el proceso de 
incorporar o sacar recursos de un servicio para ajustarse a las necesidades del 
cliente es un proceso muy costoso, lento y poco eficiente. Hecho que en muchas 
ocasiones es trasladado al cliente por la imposibilidad de realizar dicha 
incorporación para cubrir una necesidad específica del cliente.  

En relación a este último punto también se han detectado carencias en la gestión de los 
trabajos deslocalizados. 

Según tu opinión, ¿qué crees que hacen mejor otros proveedores de servicios? 

En relación a los aspectos que los gestores de servicios consideran que hacen mejor los 
competidores nos encontramos respuestas variadas, varias de ellas con un denominador 
común. Son varias las respuestas en las que se indican aspectos relacionados con los 
clientes: 

• Seguimiento del cliente a nivel comercial. 
• Gestión del cliente. 
• Gestión de las expectativas del cliente. 
• Orientación a cliente. 
• Proactividad y habilidad para proponer mejoras que el cliente “compre”. 

 
Otros puntos que los gestores destacan son: 
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• Negociar las condiciones de prestación del servicio y posicionarse en el mercado 
con referencias tecnológicas que les añaden valor. 

• Negarse a realizar determinados servicios o tareas. 
• Gestión y calidad de trabajos deslocalizados. 
• Gestión de recursos humanos, flexibilidad para incorporar recursos. 
• Existencia de equipos especializados en la fase de transición, lo que permite 

conseguir mayor uniformidad en los servicios, o negociar particularidades. Este 
equipo se encargaría de implantar metodologías, herramientas, etc… y permitiría 
reaprovechar prácticas en toda la organización. 

 
La conclusión que obtenemos de estas preguntas abiertas es que los gestores de 
servicios consideran que, en general, no se realiza una mala fase de transición siendo 
ésta la más importante del servicio. 
 
Los principales puntos de mejora detectados están relacionados con el uso, 
estandarización y mejora de las herramientas corporativas, a menudo se considera que 
estas herramientas no se adaptan a las necesidades de las operaciones, la falta de 
comunicación interna, la complejidad y poca flexibilidad a la hora de gestionar temas 
como recursos humanos y, sobre todo, la gestión del cliente. Aspectos en los que 
destacan otros proveedores competidores de Indra en gran parte de los clientes. 
 
 
 

3.1. CONCLUSIONES  
 
En el presente capítulo, se han mostrado los principios en los que se basa la 
metodología MIDAS de Indra, y particularmente su apartado orientado a la gestión de 
servicios MISO. Con esta base, se ha realizado una encuesta a un conjunto de gestores 
de servicio de la compañía tratando de crear una muestra lo más heterogénea posible, 
así, se ha contado con la colaboración de gestores que trabajan en los distintos sectores 
en los que Indra tiene presencia.  
 
En esta encuesta hemos comprobado cómo, desde el punto de vista de los gestores, se 
detectan varios aspectos en los que la compañía tiene recorrido de mejora. Un aspecto 
recurrente en casi todos los apartados de la encuesta es la falta de comunicación 
interna y el escaso uso de las herramientas corporativas. A este respecto, se echa en 
falta una evolución de las mismas con el fin de adaptarlas a las necesidades reales de las 
operaciones, y que no sean éstas las que tengan que adaptarse a las herramientas, ya que 
su uso en muchos casos es visto como una carga, y no como algo que aporta valor. La 
información almacenada en las mismas es muy escasa y, en muchas ocasiones, la 
incorporación de información se realiza como mero trámite, sin darle la importancia que 
realmente tiene para la compañía. 
 
Otro punto a destacar es la orientación a cliente. Se detecta una falta de gestión del 
cliente desde varios puntos de vista: falta de gestión comercial, mala gestión de las 
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expectativas, escaso o nulo seguimiento del cliente tras el cierre del proyecto, etc… 
También se detecta poca flexibilidad, especialmente cuando se trata de incorporar 
recursos a los servicios. En muchas ocasiones los clientes solicitan un perfil concreto 
por una determinada necesidad y la compañía tarda mucho en responder a esta 
necesidad por la dificultad para incorporar y gestionar recursos. Esto es visto desde el 
punto de vista del cliente como una mala gestión no adaptándonos como compañía a las 
necesidades que ellos demandan. Los gestores destacan que gran parte de la 
problemática que subyace en estos casos es una compleja estructura interna de la 
compañía, que ralentiza los procesos.  
 
Por último otro aspecto a mejorar, derivado de los resultados de las encuestas es el 
apartado de gestión de riesgos, al que no se da importancia desde los servicios, a pesar 
de ser una parte importante no sólo de la metodología de Indra sino prácticamente de 
cualquier metodología. Esta gestión de riesgos no forma parte de la cultura de la 
compañía, como se deriva del hecho de que ninguno de los gestores lo ha indicado 
como aspecto de mejora en las preguntas abiertas a pesar de haber obtenido una 
puntuación muy baja en la encuesta. 
 
Como aspectos positivos destacar que los encuestados consideran que en Indra se 
realiza una buena gestión de la demanda y control de los acuerdos de nivel de 
servicio alcanzados con el cliente. Se realizan proyecciones de demanda futura en base 
a datos estadísticos con el fin de adaptar los equipos a las necesidades del servicio. Si 
bien considero importante indicar que estos análisis no están estandarizados, si no que 
cada gestor los realiza de forma diferente, y que, a pesar de tener los datos y saber que 
es necesario adaptar los equipos, en la mayor parte de las ocasiones es muy complicado 
realizar esta gestión de recursos.  
 
A continuación se muestra un cuadro resumen de las principales conclusiones obtenidas 
en el presente capítulo: 
 



 
 

59 
 

 

Fig 46: Resumen de las conclusiones obtenidas de la encuesta 

 

En cuanto a las preguntas abiertas, los datos obtenidos han sido: 
 

Fase
Valoración 

general
Aspectos positivos Carencias detectadas Comentarios

Conclusiones - aspectos de 

mejora

Especificación de acuerdos 

de nivel de servicio

Definición de plan de 

riesgos y planes de 

mitigación

Incorrecto 

dimensionamiento del 

equipo en esta fase

Gestión de riesgos

Establecimiento de 

mecanismos de 

seguimiento y control

Formación insuficiente
Dimensionamiento de 

equipos

Definición de plan de 

gestión de la configuración

No existencia de plan de 

riesgos
Formación de transición

Herramientas de  

canalización de peticiones

Control y seguimiento del 

plan de riesgos
Correcto control económico

Control y seguimiento del 

plan de riesgos

Control de Acuerdos de 

Nivel de Servicio

Registro de información en 

herramientas corporativas

Utilización de herramientas 

corporativas para dicho 

control

Comunicación interna

Control en la gestión de la 

demanda

Realización de encuestas de 

satisfacción de cliente

Control adecuado de 

Acuerdos de Nivel de 

Servicio

Utilización de herramientas 

corporativas más allá de los 

aspectos económicos

Registro de información de 

cierre de proyecto en 

herramientas corporativas

Falta de información real de 

cierre en herramientas 

corporativas, más allá de la 

introducida de forma 

obligatoria

No se realiza un cierre 

adecuado de los servicios
Comunicación interna

Realización de encuestas 

final de satisfacción de 

cliente

Falta de almacenamiento en 

herramientas corporativas 

de información útil para 

otros servicios

Utilización de herramientas 

corporativas más allá de los 

aspectos económicos

Seguimiento del cliente Orientación a cliente

Generales 2,5 sobre 5

Conocimiento de la 

existencia de una 

metodología Indra

Poca utilización de dicha 

metodología

Utilización de otros 

metodologías

Falta de estandarización del 

uso de la metodología 

interna

3 sobre 5Transición

Regular 3 sobre 5

1,9 sobre 5Retorno
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Fig 47: Resumen de las conclusiones obtenidas en el apartado de preguntas abiertas de la encuesta 

 
  

Pregunta Comentarios

Transición - sienta las bases de una correcta prestación del servicio

Regular - es en la que realmente se presta el servicio, pero influenciada por la 

fase de transición

Gestión de la demanda y planificación

Correcto dimensionamiento para satisfacer las necesidades del servicio

Correcta definición del modelo de servicio

Correcta utilización de herramientas corporativas y metodología

Mayor comunicación interna

Mejora en la gestión y seguimiento de los clientes, gestión de expectativas y 

flexibilidad

Gestión de los recursos humanos, adaptación de los servicios a las 

necesidades del cliente

Seguimiento del cliente a nivel comercial, gestión del cliente, gestión de 

expectativas, Orientación a cliente, proactividad.

Negociar las condiciones de prestación de los servicios

Posicionamiento en el mercado con referencias tecnológicas

Negarse a realizar determinadas tareas o servicios

Gestión y calidad de los trabajos deslocalizados

Flexibilidad en la gestión de recursos humanos

Equipos especializados en fase de transición

¿Cúal es la fase más importante?

¿Cuál es la tarea más importante?

Aspectos de mejora de la gestión de 

servicios en Indra

¿Qué hacen mejor otros 

proveedores de servicios?
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4. MEJORES PRÁCTICAS EN UN SERVICIO DE OUTSOURCING – 
BEST IN CLASS 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 
Una vez realizado un análisis de la metodología de Indra para la gestión de servicios, así 
como de su conocimiento y utilización real en la compañía veremos algunos ejemplos 
de las metodologías empleadas por las principales empresas del sector. 
 
Para ello se ha revisado las metodologías de algunas de las empresas que se consideran 
referentes a nivel internacional. Estas empresas son: 
 

• IBM 
• HP 
• ALTRAN TECHNOLOGIES S.A 
• SONY-ERICSSON 

 
Adicionalmente, dado que algunos de los clientes disponen de una metodología propia 
de gestión de servicios a la que los diversos proveedores deben adaptarse, se indica a 
modo de ejemplo una de estas metodologías, correspondiente a una empresa del sector 
bancario, en este caso Bankia.  

 
 

4.1. IBM 
 

4.2.1 INTRODUCCIÓN 
 
IBM es una compañía multinacional estadounidense de tecnología con sede en Nueva 
York. A pesar de que la compañía fue fundada en 1911 bajo el nombre de Computing 
Tabulating Recording Corporation (CTR), su origen se remonta a finales del siglo XIX, 
con la invención del dial de grabación por parte de Alexander Dey (1888) y la patente 
de la máquina eléctrica de tabulación por parte de Herman Hollerith (1889). En 1911 
estas tecnologías y sus empresas se fusionaron formando la CTR. La adopción de la 
denominación actual International Business Machines (IBM) se remonta a 1924. 

 
En 2012, la revista Fortune clasificó IBM como la segunda empresa más grande en 
términos de empleados, la novena más rentable, la cuarta en capitalización de mercado 
y la decimonovena en cuanto a ingresos. Entre sus empleados figuran cinco premios 
Nobel, seis premios Turing, diez Medallas Nacionales de Tecnología y cinco Medallas 
Nacionales de Ciencia. 
En la actualidad cuenta con más de 400.000 empleados en todo el mundo y está presente 
en más de 170 países. 
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IBM ha evolucionado constantemente desde su creación, adaptándose a las últimas 
tendencias del mercado, en la actualidad fabrica y comercializa hardware y software, y 
ofrece servicios de infraestructura, alojamiento de internet y consultoría, cubriendo una 
amplia gama de áreas y sectores. 

 
IBM se encuentra entre las compañías líderes en el ranking de Forrester 
(Q1'15 Forrester Wave™: Global Infrastructure Outsourcing report) destacando en los 
aspectos de estrategia, oferta y presencia en el mercado. Su modelo de delivery es uno 
de sus principales factores de éxito.  

                               
Fig 48: Ranking Forrester de empresas. 

 
 

4.2.2 METODOLOGÍA 
 

En cuanto a metodología, IBM ha desarrollado una metodología propia denominada 
EPIC (Enterprise Process Innovation Continuum), que se basa en los siguientes 
aspectos: 

• La principal motivación para el Outsourcing de servicios no es únicamente la 
mejora de costes. 

• La Innovación, Visión y Satisfacción del cliente son los elementos 
diferenciadores. 

• El Outsourcing de infraestructuras y profesional debe tender a una mayor 
flexibilidad adaptándose a un mercado en evolución. 
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Dado el carácter global de la compañía, la metodología utilizada está orientada al 
trabajo con centros de desarrollo global, hecho que, como hemos indicado 
anteriormente, constituye uno de sus principales factores de éxito. 
 
IBM parte de la idea de que los servicios de Outsourcing convierten a cliente y 
proveedor en partners que buscan unos mismos objetivos de negocio. De esta forma, 
proponen ayudar  sus clientes focalizándose principalmente en los siguientes aspectos: 

• Perfecto entendimiento del cliente y del negocio. 
• Flexibilidad gracias a los delivery centers. 
• Soporte de todos los modos de delivery: desde un modelo tradicional hasta un 

modelo basado en la nube. 
• Experiencia horizontal e integración vertical: avalado por su larga trayectoria en 

desarrollo de productos software y en integración de sistemas. 
• Innovación continua. 
• Cubre todos los aspectos que un cliente puede necesitar, desde infraestructura 

hasta procesos de negocio. 
 

EPIC es una metodología basada en analytics que se centra en la innovación de procesos 
y la mejora continua. Procesos que se ejecutan en un ciclo iterativo de medición, 
análisis y mejora. Se combina con las metodologías de Lean y Six Sigma para conseguir 
procesos más eficientes y de mayor calidad. Se caracteriza por la utilización de 
herramientas propias de la compañía como catalizadores para impulsar la innovación, 
aprovechando todo el potencial y experiencia que poseen como empresa. 
 
 

4.2.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 

La implementación de la metodología EPIC Consta de seis pasos iterativos: 
• Evaluar la madurez del proceso: Consiste en determinar el posicionamiento 

de la organización en estudio en la curva de madurez. Se evalúan los niveles de 
integración, automatización y estandarización profundizando en las métricas 
clave y en los indicadores de desempeño. La evaluación está basada en datos 
obtenidos mediante analytics, análisis interno y externo (benchmarking) y el 
conocimiento del sector. Como resultado se obtiene una hoja de ruta para 
conseguir el “ascenso” de los procesos en la curva de madurez. 

• Favorecer la mejora continua: Consiste en la monitorización continua de los 
procesos y su comparación contra métricas de calidad y eficiencia. Para ello se 
utilizan herramientas de analytics que permiten bajar a un nivel de granularidad 
muy elevado. La principal ventaja de esta metodología es la industrialización 
del proceso, lo que permite una mayor eficiencia, automatización y, por lo 
tanto, optimización. 

• Implementar tecnologías innovadoras: Adicionalmente a las herramientas de 
analytics anteriormente indicadas, IBM tiene una línea de investigación y un 
conjunto de herramientas propias aplicables en función de las características de 
cada cliente que pueden aportar una ventaja competitiva. 
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• Calidad en los procesos: Se basa en la metodología Six Sigma para la 
reducción de los errores y de su impacto. IBM posee un equipo certificado en 
Lean Six Sigma dedicado a la búsqueda de mejoras en calidad que permitan la 
automatización y mejora de las herramientas a utilizar por los proyectos. 

• Institucionalizar la mejor continua: IBM posee un marco de análisis 
integrado que sustenta esta metodología, permitiendo mejorar los procesos de 
una manera continua, transformando los “datos” en “hechos” e información 
procesable. 

• Empleo e innovación de las mejores prácticas en diseño: Al igual que en el 
punto anterior, se apoyan en el conjunto de herramientas y mediciones propias, 
y en las de cada uno de los clientes, con el fin de desarrollar procesos que 
permitan maximizar el desempeño. Equipos de expertos de IBM utilizan esta 
metodología para alcanzar un nivel superior en innovación y en optimización 
del rendimiento. 

 
En resumen, para IBM EPIC no es sólo una metodología, es el motor que permite 
proporcionar a sus clientes una innovación y una mejora del rendimiento continua, 
consiguiendo de esta forma el mayor crecimiento a los menores costes. EPIC no es una 
metodología estanca  si no que se encuentra en un proceso continuo de expansión y 
desarrollo gracias a la investigación y al apoyo de la compañía. 

 
Especificando más en cuanto a la implementación de la gestión de servicios de 
Outsourcing, IBM se centra en dos tipos de entrega, servicios gestionados y 
Outsourcing de TI. En ambos casos define tres fases: Transición, Transformación y 
Fase Regular. La fase de Transición cubre las actividades necesarias para asumir el 
servicio, bien desde el departamento de TI de la propia organización, bien desde otro 
proveedor. Esta fase se desarrolla desde el momento de la firma del contrato hasta el 
comienzo o toma de control del servicio. Durante la fase de Transformación se define, 
conjuntamente con el cliente, una serie de proyectos o desarrollos opcionales que 
permitan mejorar el entorno tanto técnico como de negocio con el fin de alcanzar un 
determinado nivel acordado con el cliente. Estos proyectos se gestionan en paralelo 
tanto con la fase de transición como con la fase regular, y finaliza cuando se alcanza el 
nivel deseado. Generalmente, estas mejoras se basan en la utilización de herramientas 
propias de IBM. La fase Regular es la fase de ejecución del servicio durante el período 
de vigencia del contrato. 
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Fig 49: Fases de un servicio de Outsourcing según IBM. 
 

IBM se centra especialmente en las fases de Transición y Transformación, definiendo 
para ellas una serie de actividades a ejecutar que se toman como base común en todos 
los servicios, adaptándose en todo momento a las necesidades del cliente. Así, en la fase 
de Transición, se definen las siguientes actividades: 

 
• Oficina de proyecto de transición: Se establece la estructura de control tanto de 

la gestión del servicio como de los principales procesos. 
• Recursos humanos: Se gestiona la transferencia/contratación del personal, en 

aquellos casos en que sea necesario y se define el plan de recursos del servicio. 
• Cambio cultural: Se presta especial atención a las nuevas incorporaciones a la 

compañía como resultado de la transferencia de personal. Es necesario 
proporcionar un ambiente en el que se sientan bienvenidos y se realiza un 
esfuerzo adicional para que estas incorporaciones entiendan la cultura 
corporativa. 

• Gestión de proveedores: Se negocian los contratos con otros proveedores en 
caso de que sea necesario. 

• Gestión de seguridad: Se estudian las políticas de seguridad del nuevo servicio 
y se compara con las políticas de seguridad corporativas con el fin de buscar 
posibles discrepancias que serán gestionadas con el cliente. 

• Gestión de sistemas: Se establecen los sistemas que proporcionarán los 
controles necesarios para la correcta gestión del servicio. 

• Finanzas: Se definen los controles financieros y los procesos de facturación. 
• Comunicaciones: Se define un mecanismo para una correcta comunicación 

tanto interna como externa. 
• Propiedades: Se gestionan los contratos de leasing, renting,.. de nuevos 

edificios necesarios para la prestación del servicio (si procede). 
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• Gestión de activos entregado por el cliente: Con el fin de asegurar que todos 
los activos entregados por el cliente están correctamente inventariados en un 
registro centralizado (si procede). 

• Kick-off de comienzo del servicio: Antes del comienzo del servicio, éste es 
auditado por la propia compañía, con el fin de asegurar que todo está listo para 
el comienzo de la fase regular, y confirmando que se han ejecutado todos los 
pasos y actividades definidas por IBM. 

• Gestión de riesgos: Se realiza una identificación de los posibles riesgos 
asociados a esta fase y se establecen planes de mitigación. Se asignan 
responsables a cada uno de los riesgos identificados para la realización de una 
gestión proactiva de los mismos. 

• Gestión del alcance y de los requerimientos: se define claramente el alcance 
con el cliente y se fijan hitos y puntos de control, asegurando que los 
entregables cumplen con los requerimientos acordados. 

• Modelo de Gobernanza: Se establece un modelo de gobernanza que 
proporcione un adecuado nivel de control durante esta fase de transición. Para 
ello se establecen las siguientes figuras que son adaptadas a las necesidades 
propias de cada cliente: 

o Comité de dirección de la transición: primer nivel formado por 
los directivos y senior managers de IBM y del cliente. 

o Equipo de gestión de la transición: segundo nivel formado por 
gestores de proyecto de ambas organizaciones y proveedores 
actuales (si aplica),  

o Equipos de transición de los distintos subproyectos: tercer nivel 
encargado de las actividades del día a día. 
 

                                      
                                    Fig 50: Modelo de gobernanza de la fase de transición. 
 
 
En la fase de Transformación se definen las siguientes actividades: 

• Oficina de proyecto de transformación: Se establece una oficina de 
proyecto para el control de los procesos involucrados en esta fase, 
encargada de organizar el equipo de transformación y de asegurar que las 
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actividades acordadas se han llevado a cabo de acuerdo con las 
especificaciones definidas con el cliente. 

• Planificación e inicialización de la transformación: Se confirma que los 
planes detallados de transformación se han realizado y están listos para 
su ejecución por el equipo de transformación. Se coordinan y planifican 
las actividades con este equipo. 

• Gestión de riesgos: Se realiza una identificación de los posibles riesgos 
asociados a esta fase y se establecen planes de mitigación. Se asignan 
responsables a cada uno de los riesgos identificados para la realización 
de una gestión proactiva de los mismos. 

• Gestión del alcance y de los requerimientos: Se define claramente el 
alcance con el cliente y se fijan hitos y puntos de control, asegurando que 
los entregables cumplen con los requerimientos acordados. 

• Se ejecutan las actividades de transformación definidas, dividiéndolas en 
tres grandes grupos: 

o Transformación de infraestructura IT: 
o Transformación de aplicaciones: 
o Transformación de procesos de negocio.  

 
Para asegurar que los distintos equipos funcionan de manera similar a nivel 
internacional IBM ha desarrollado dos métodos y tres áreas basados en la 
metodología EPIC: 

• Método de Gestión de Proyectos Internacional (Worldwide Project 
Management Method): establece y proporciona una guía basada en EPIC 
y en las mejores prácticas del mercado para una correcta definición, 
planificación, ejecución y control en una amplia variedad de proyectos. 

• IBM Método de Servicios Globales (IBM Global Services Method): 
proporciona una guía en los aspectos técnicos del proyecto. Se basa en 
las tres áreas clave, que a continuación se definen, en las que las 
principales actividades se llevan a cabo con el fin de maximizar y 
mejorar la calidad de servicio a nivel operativo: 

• Área de Operaciones del Servicio: Se centra en el análisis Operativo 
del Grupo de Técnicos y Consultores del Servicio, en cómo se realizan 
todas y cada una de las tareas y actividades necesarias para soportar y 
prestar el servicio. En especial análisis de los procesos principales y sus 
procedimientos operativos, análisis y redefinición, si fuera necesario, de 
los roles y las responsabilidades, revisión detallada de todas las 
actividades realizadas y asignación de actividades en función de los 
perfiles y roles definidos. 

• Área de Gestión de la Prestación del Servicio: En esta área se 
implementa el modelo de relación y comunicación a nivel operativo 
dentro del servicio. Define qué información se comparte, formato, 
periodicidad, en qué niveles y los roles que deben participar en dicha 
comunicación.  

• Área de Análisis de Datos: El área de análisis de Datos (incidentes, 
solicitudes de servicio y cambios) es un complemento a la  gestión de la 
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calidad en el servicio, proporcionando métodos específicos para la 
identificación y capacidad de respuesta para la mejora del servicio 
relacionados con los procesos de gestión y el personal técnico. 

 
 

4.2.4 CONCLUSIONES IBM 
 
En el presente apartado se ha comprobado que la principal metodología desarrollada e 
implementada por IBM, EPIC, hace especial énfasis en aspectos como la mejora 
continua y el uso de herramientas propias, incluido el uso de analytics. Esto es así dado 
que IBM se caracteriza por ser un referente en la adaptación a las nuevas necesidades de 
mercado, lo que les ha llevado a un modelo de desarrollo deslocalizado muy eficiente 
que les hace ser un referente a nivel mundial en Outsourcing. Dicho modelo de 
desarrollo se ve apoyado por las herramientas propias que también constituyen un 
referente a nivel mundial. 

 
La metodología EPIC divide los servicios en tres fases: transición, transformación y 
fase regular, siendo las dos primeras las más importantes por ser las que sientan la base 
de la fase regular. Este punto también constituye una de las mejoras prácticas de IBM ya 
que se caracteriza por realizar una fase de transición muy completa asegurando así una 
correcta prestación del servicio. 
 
 

4.2. HP   

4.3.1  INTRODUCCIÓN 

 
Hewlett-Packard o HP, como es comúnmente conocida, es una empresa estadounidense 
con sede en Palo Alto, California. La empresa fue fundada, “en un garaje”, por William 
Redington Hewlett y David Packard en 1939. Desde su fundación hasta el momento 
actual, en el que es considerada una de las empresas líderes mundiales en tecnologías de 
la información, la compañía ha cultivado hitos importantes en sectores muy diversos, 
como son: 

• Sus trabajos en radares durante la Segunda Guerra Mundial. 
• Sus estudios en dispositivos semiconductores, junto con su entrada en el mundo 

de los ordenadores, durante los años 60. 
• En 1968, la revista Wired consideró el dispositivo “Hewlett-Packard 9100A” 

como el primer dispositivo que podía llamarse “ordenador personal”.  
• Durante los años 70 se introdujo en el mercado de las calculadoras científicas 

programables, y otros dispositivos como osciloscopios, etc… 
• En los 80 desarrolló diversas impresoras de inyección y láser, escáner y diversos 

productos multifunción. 
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• En 2002 se fusionó con la empresa Compaq convirtiéndose así en una empresa 
líder en el mercado de los ordenadores personales y portátiles. 

 
En la actualidad, la compañía cuenta con más de 287.000 empleados en más de 50 
países. Y está presente en los sectores de: 

• Sistemas personales, siendo uno de los principales proveedores a nivel mundial 
de ordenadores personales. 

• Imágenes e impresión, siendo líder mundial en inyección de tinta e impresión 
láser durante más de 20 años. 

• Servicios de TI: siendo la segunda mayor empresa de servicios de TI a nivel 
mundial, por detrás de IBM. 

• Enterprise Business: ayudando a las distintas organizaciones a obtener ventajas 
estratégicas mediante el uso de la tecnología. 

• Servicios financieros: ayudando a sus clientes a reducir el coste de la gestión de 
sus empresas desde la planificación y adquisición de tecnología. 

• HP Labs: HP cuenta con cientos de investigadores en diferentes localizaciones a 
lo largo de todo el mundo desarrollando soluciones innovadoras en áreas como 
la nube, análisis de datos, infraestructura y sostenibilidad inteligente, etc…  
 

Al igual que IBM, HP es considerada como una de las compañías líderes en el sector de 
Outsourcing según el ranking Forrester (Q1'15 Forrester Wave™: Global Infrastructure 
Outsourcing report), destacando en Outsourcing de infraestructuras (ver figura 48 del 
apartado de IBM). 
 
 

4.3.2 METODOLOGÍA 
 
En cuanto a metodología, HP da mucha importancia al seguimiento de una metodología 
tanto en gestión de proyectos como en gestión de servicios. Prueba de ello es la amplia 
oferta de formación que ofrece, tanto para la propia compañía como para proveedores 
externos, contando con un programa propio de formación denominado “Program 
Management Development Program” (PMDP) basado y reconocido por el PMI. 
 
HP es uno de los principales sponsor de ITIL desde 1995. Utiliza ITIL e ITSM 

Reference Model en la gestión de servicios. Ha contribuido, y continúa haciéndolo, de 
forma significativa a ITIL como desarrollador, revisor y usuario. 
 
Esta metodología, definida por HP, se centra en la entrega y soporte de servicios de IT, 
y en cómo éstos se ajustan a las necesidades de negocio y de la compañía en su 
conjunto. Para poder conseguir estas metas se apoyan en las mejores prácticas definidas 
por ITIL que promueven y facilitan la efectividad y la eficiencia de los servicios.  
 
Dado que la implementación de esta metodología es a menudo complicada, debido a los 
cambios que implican no sólo en los procesos y tecnología, sino en las personas, HP 
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dispone de un equipo de expertos en ITSM Reference Model, que facilitan y apoyan  
dicha implementación a nivel mundial. 
 
HP IT Service Management Reference Model es, por lo tanto, una metodología 
orientada a cliente que incorpora muchas de las mejores prácticas identificadas en ITIL 
uniéndolas a la experiencia de la compañía mediante la definición de varios procesos no 
presentes en ITIL.  
 
 

4.3.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
La metodología HP IT Service Management Reference Model define cinco grupos 
principales de procesos: 

• Alineamiento TI – Negocio: Los procesos incluidos en este grupo se enfocan en 
la gestión de las TI como un negocio, es decir, son los adecuados para 
determinar el potencial del mercado, buscar un común entendimiento entre las 
TI y los clientes teniendo en cuenta tanto las necesidades de negocio como la 
capacidades de TI, formular la estrategia de TI y optimizar el valor añadido de 
las TI. Se trata del grupo de procesos más estratégico de todo el modelo.  

• Diseño y gestión del servicio: Este grupo engloba los procesos encargados de 
trasladar la estrategia, definida en el primer apartado, en servicios vía 
especificaciones detalladas. Incluye todas aquellas actividades involucradas en 
la definición de los servicios: definición de acuerdos de nivel de servicio, 
infraestructuras, seguridad, disponibilidad, capacidad, etc… son incorporadas en 
los contratos de los servicios mediante la interacción de estos procesos con otros 
procesos del modelo. 

• Desarrollo y despliegue del servicio: Los procesos de este grupo permiten la 
actualización de servicios existentes y el desarrollo de nuevos servicios junto 
con la infraestructura necesaria. Entre estos procesos se encuentran los 
encargados de, una vez que un servicio y sus componentes han sido 
correctamente probados, desplegar en el entorno productivo en el que se realiza 
una nueva batería de pruebas antes de dar el ok definitivo a la versión. 

• Aseguramiento de la entrega del servicio: Este grupo de procesos ocupa el 
centro del modelo ya que es el que proporcionan la estabilidad necesaria para 
que el resto de los procesos del modelo operen eficientemente. Estos procesos 
interaccionan con el resto de los procesos del modelo en algún momento del 
ciclo de vida, y generalmente de forma recurrente. Por este motivo, este grupo se 
considera especialmente importante y se sitúa en el centro del modelo. 

• Puente operaciones: Los procesos que forman parte de este grupo son los 
encargados de proporcionar el soporte del entorno de TI. Están principalmente 
focalizados en la entrega del servicio y, por lo tanto, en la satisfacción del 
cliente. También se encargan de la monitorización y mantenimiento de dichos 
servicios. 
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Cada uno de los procesos que forman parte de estos cinco grupos consta a su vez de una 
serie de actividades a realizar, tanto de entrega del proceso propiamente dicho, como de 
control de calidad del mismo. 
 

 
Fig 51: grupo de procesos del modelo ITSM Reference Model de HP 
 
 
En cuanto a los principales procesos que forman parte de los distintos grupos se 
encuentran:  

• Alineamiento TI – Negocio: 
o Evaluación del negocio: este proceso toma como punto de partida las 

necesidades del negocio para definir los requerimientos que debe cumplir 
las TI, con el objeto de contribuir a la cadena de valor de la compañía. 
Entre las principales actividades se encuentran la definición de los 
segmentos de mercado, caracterización de las oportunidades, análisis de 
los segmentos, etc... Entre las actividades de control de la calidad se 
encuentran el establecimiento de una metodología de análisis de 
mercado, entrega de informes y mejora continua. 

 
o Gestión de cliente: este proceso permite a la compañía anticiparse a los 

nuevos requerimientos del cliente, medir su grado de satisfacción, y 
comunicar de forma efectiva el valor añadido de la compañía o de la 
solución propuesta. Entre las principales actividades a realizar se 
encuentran la gestión de las relaciones con el cliente, la realización de 
encuestas de satisfacción, la identificación de nuevas oportunidades, 
etc... Entre las actividades de control de calidad se encuentran el 
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establecimiento de procedimientos para la realización de alianzas tanto 
con clientes como con otros proveedores, la realización de informes de 
gestión y mejora continua. 

 
o Desarrollo de la estrategia de TI: bajo este proceso se define la 

propuesta de valor para los servicios de TI. Se encarga de alinear las 
necesidades del cliente con las necesidades del propio departamento de 
TI y, por lo tanto, de la compañía. Toma como partida los resultados 
obtenidos de los dos procesos anteriores, transformando los 
requerimientos de cliente en una estrategia de TI coherente. Entre las 
principales actividades se encuentran la definición de la visión y la 
misión de TI, identificación de los principales factores de éxito, 
restricciones y dificultades, definición de la arquitectura de TI, etc... Y 
entre las actividades de control de calidad se encuentran la determinación 
de la estructura organizacional de TI, definición de políticas, estándares y 
procedimientos de TI, implementación de procedimientos de control, 
desarrollo de informes de gestión y mejora continua. 
 

Estos tres procesos trabajan de manera conjunta para definir los casos de 
negocio y los requerimientos que constituirán el punto de entrada del siguiente 
grupo de procesos. 
 

• Diseño y gestión del servicio:  
o Planificación del servicio: partiendo de los resultados del grupo de 

procesos anterior, éste es el encargado de la definición y control del 
conjunto de servicios que serán ofertados a los distintos clientes, 
constituyendo así un portfolio de servicios. A partir de estos servicios 
estándar se realizarán las modificaciones necesarias para adaptarse a las 
necesidades de cada uno de los clientes. Como salida de este proceso se 
obtienen una serie de especificaciones detalladas de los servicios, que 
serán usadas como punto de partida en los otros procesos de este grupo. 
Entre las actividades principales se encuentran la planificación y diseño 
de nuevos servicios, la definición de requerimientos funcionales, análisis 
de riesgos, análisis del ROI, etc…  y entre las actividades de control de 
calidad se encuentran la realización de informes de gestión y la mejora 
continua. 

 
o Gestión de niveles de servicio: con la ayuda de este proceso se definen, 

negocian, monitorizan, reportan y controlan los distintos niveles de 
servicio específicos de cada cliente. Dentro de las principales actividades 
a realizar se encuentran la identificación de las necesidades específicas 
de cada cliente, en cuanto a niveles de servicio se refiere, la negociación 
con el cliente y posterior documentación de estos ANSs, el 
establecimiento de ciclos de revisión del desempeño, el desarrollo de 
informes, etc… En cuanto a las actividades de control de calidad se 
encuentran el establecimiento de prioridades dentro de los niveles de 
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servicio, el mantenimiento de control de versiones de los ANSs y la 
mejora continua. 

 
o Gestión de la seguridad: permite al departamento de TI definir, hacer 

seguimiento y controlar la seguridad de la información corporativa y de 
los servicios. Este proceso incluye la implementación, control y 
mantenimiento de toda la infraestructura de seguridad involucrada. Entre 
las actividades principales se encuentran promover el conocimiento de 
las medidas de seguridad de la compañía, realización de auditorías, 
obligar al cumplimiento de las políticas de seguridad de la compañía, 
evaluar posibles riesgos e incidencias, etc... y entre las principales 
actividades de control de calidad se encuentran el establecimiento de 
procedimientos de seguridad, la selección de sistemas o herramientas, la 
realización de informes de gestión y la mejora continua. 

 
o Gestión de la disponibilidad: este proceso permite al departamento de 

TI definir, controlar  la disponibilidad de los servicios y gestionar  
aquellos proveedores que contribuyen a esta disponibilidad. Este proceso 
toma como entrada los acuerdos de nivel de servicio negociados con el 
cliente en el proceso anterior. Entre las principales actividades a realizar 
se encuentran determinar los requerimientos de disponibilidad, 
determinar los requerimientos de contingencia, analizar los posibles 
riesgos de los servicios en cuanto a disponibilidad se refiere, establecer 
acuerdos con proveedores, proponer mejoras de los servicios que 
mejoren la disponibilidad, etc... En cuanto a las actividades de control de 
calidad, se encuentran el establecimiento de procedimientos con los 
proveedores, el establecimiento de planes de contingencia estándar, la 
realización de informes de gestión y la mejora continua. 

 
o Gestión de la capacidad: este proceso permite al departamento de TI 

definir y controlar  la capacidad para asegurar la correcta prestación del 
servicio, así como la gestión de aquellos proveedores afectados. Este 
punto es crítico para asegurar tanto el éxito de nuevos servicios como el 
correcto cumplimiento de los niveles de servicio requeridos. Este 
proceso interacciona con los procesos de planificación y gestión de 
niveles de servicio. Entre las principales actividades a realizar se 
encuentran la realización de un inventario de los recursos del servicio, la 
definición de los perfiles, determinar los requerimientos de capacidad del 
servicio, gestionar la demanda, etc... en cuanto a las actividades de 
control de la calidad se encuentran establecer un sistema de planificación 
de la capacidad del servicio, realización de informes de gestión y mejora 
continua. 

 
o Gestión de costes: este proceso facilita el control de los costes por 

servicio y por cliente. Interacciona con los procesos del grupo de 
alineamiento negocio-TI y con la gestión de la planificación y de los 
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acuerdos de niveles de servicio. Entre las principales actividades se 
encuentran el cálculo de los costes esperados del servicio, propuesta de 
mejoras en cuanto a costes se refiere, pago de recibos, análisis de 
ingresos, etc… y entre las actividades de control de la calidad se 
encuentran el establecimiento de las estructuras para el cargo de los 
costes,  el establecimiento de un sistema de gestión de costes, la 
realización de informes de gestión y la mejora continua. 
 

• Desarrollo y despliegue del servicio: 
o Construcción y pruebas: este proceso facilita el desarrollo y validación 

funcional de los componentes, servicios o funciones desarrolladas. 
También incluye la documentación necesaria para poder reproducirlo en 
caso de ser necesario. Una parte importante de este proceso es comprobar 
que los productos desarrollados cumplen las políticas de seguridad tanto 
del cliente como de la propia compañía. Entre las actividades a realizar 
dentro de este proceso se encuentran el desarrollo de aplicaciones, 
certificación de hardware y software, desarrollo del plan de pruebas, 
desarrollo de prototipos, etc… y entre las actividades de control de 
calidad se puede destacar la realización de informes de gestión y la 
mejora continua. 
 

o Puesta en producción: este proceso facilita la puesta en producción de 
una o más copias de un nuevo componente, una modificación, un 
servicio, etc… para un cliente determinado basándose en un plan 
detallado de pase a producción. Incluye todos los pasos necesarios, para 
la implantación, pruebas y activación (en caso de ser necesario), de 
forma que esté listo para su uso. Entre las principales actividades a 
ejecutar se encuentran la obtención de los recursos necesarios, la 
distribución de los componentes, la implementación del servicio de 
soporte y mecanismos de control, etc... En cuanto a las actividades de 
control de calidad se encuentran la realización de informes de gestión y 
la mejora continua. 
 

• Aseguramiento de la entrega del servicio:  
o Gestión del cambio: Este proceso facilita la incorporación de cualquier 

cambio importante en la compañía. Se encarga de coordinar, priorizar, 
autorizar, planificar recursos y analizar el impacto y el riesgo de 
cualquier petición de cambio realizada. Entre las principales actividades 
a realizar se encuentran el procesamiento de las peticiones de cambio, 
aseguramiento del impacto, aprobación del cambio, planificación y 
coordinación del cambio, etc… y ente las actividades de control de la 
calidad se encuentran la definición de esquemas de categorización y 
priorización de las peticiones de cambio, la realización de retrospectivas 
post-cambio, la realización de informes de gestión y la mejora continua. 
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o Gestión de configuración: Este proceso ayuda en el control y registro de 

la información relativa a infraestructuras como configuración, atributos, 
software y su estado, recursos humanos, documentación,… Cualquier 
otro proceso que afecte a la infraestructura interacciona con este proceso. 
Entre las principales actividades se encuentra el mantenimiento de las 
distintas configuraciones de los ítems afectados, el control y reporte de 
dichas configuraciones, la verificación de la integridad de los datos, 
etc… en cuanto a las principales actividades de control de la calidad 
tenemos el desarrollo de políticas de control de la configuración, el 
desarrollo de informes de gestión y la mejora continua. 
 

• Puente operaciones:  
o Gestión de operaciones: Este proceso facilita la gestión y el correcto 

desempeño del día a día de un servicio de acuerdo con los acuerdos de 
nivel de servicio alcanzados. Este proceso está muy ligado a los que se 
verán posteriormente de gestión de incidencias y gestión de problemas. 
También se encuentra muy ligado a los procesos de gestión del cambio y 
de la configuración. Entre las principales actividades a realizar se 
encuentran la gestión de backups, la administración de bases de datos, la 
administración de servidores, redes y comunicaciones, la gestión de la 
infraestructura, la administración de usuarios, la monitorización del 
estado de los recursos y gestión de alertas, etc.. entre las principales 
actividades de control de calidad se encuentran promover la efectividad y 
eficiencia operacional, establecer y mantener estándares, la realización 
de informes de gestión y la mejora continua. 
 

o Gestión de incidencias: Se trata de un proceso que por su propia 
naturaleza es reactivo. Su objetivo es facilitar el restablecimiento del 
servicio con la mayor rapidez posible, así como conseguir minimizar 
dichas interrupciones del servicio. Se encarga de gestionar el día a día 
del soporte y facilitar la interacción entre clientes y proveedores, 
focalizándose siempre en la satisfacción del cliente. Entre las principales 
actividades a realizar se encuentran categorizar, priorizar, resolver, hacer 
seguimiento y documentar incidencias, realizar el escalado definido en 
caso de ser necesario, comunicación y notificación a clientes, etc… entre 
las principales actividades de control de calidad se encuentran el 
establecimiento de un sistema de control de incidencias, el 
establecimiento de la estructura de soporte técnico, la realización de 
informes de gestión y la mejora continua. 

 
o Gestión de problemas: Al contrario que el proceso anterior, éste es 

proactivo por naturaleza. Este proceso facilita la reducción del número 
de incidencias en producción mediante la localización de la causa raíz de 



 
 

76 
 

dichas incidencias. Incluye la realización de análisis de tendencias, el 
control de errores conocidos y el aseguramiento de soluciones a largo 
plazo. Se trata de un proceso muy ligado al anterior de gestión de 
incidencias. Entre las principales actividades a realizar se encuentra el 
análisis de tendencias de incidencias, la identificación de causa raíz, la 
monitorización del progreso de los problemas, la verificación de la 
corrección de errores conocidos, la resolución de problemas, etc... En 
cuanto a las principales actividades de control de calidad se encuentran el 
establecimiento de un sistema de control de errores, el establecimiento de 
procedimientos de mantenimiento preventivo, el establecimiento de 
procedimientos de verificación de errores, la realización de informes de 
gestión y la mejora continua. 

 

Como hemos podido observar, en estos procesos hay una actividad de control común a 
todos ellos y es la mejora continua, debido a la importancia que esta metodología da a la 
continua evolución y mejora de los servicios. 

 

Fig 52: Procesos del modelo ITSM Reference Model de HP 
 
 

4.3.4 CONCLUSIONES HP 
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En el presente apartado se ha comentado la metodología implementada por HP en 
cuanto a la gestión de servicios de Outsourcing. Se trata de una metodología propia 
basada en ITIL (en la que esta compañía es considerada un referente mundial), 
denominada HP ITSM Reference Model. Esta metodología divide los procesos y sus 
actividades en cinco grandes grupos: Alineamiento TI-Negocio, Diseño y gestión del 
servicio, Desarrollo y despliegue del servicio, Aseguramiento de la entrega del servicio 
y Puente de operaciones, siendo especialmente importante para ellos el Aseguramiento 
de la entrega. HP se caracteriza principalmente por su control de la calidad, prueba de 
ello es la existencia de grupos de actividades de control de calidad en todos y cada uno 
de los procesos de su metodología. También destaca por la fuerte orientación a cliente, 
orientación que se refleja en su metodología. 
 
 

4.3. ALTRAN TECHNOLOGIES S.A.                                       

4.3.1. INTRODUCCIÓN 
 

Altran es una empresa de consultoría europea fundada en Francia en 1982 por Alexis 
Kniazeff y Hubert Martigny. Altran se centra principalmente en alta tecnología y 
consultoría de innovación, representando un alto porcentaje de su facturación.  
 
La compañía comenzó su expansión a partir de pequeñas unidades de negocio que 
funcionaban de forma semiindependiente, con autonomía para decidir su estrategia de 
crecimiento pero siempre con soporte de la unidad central. Uno de sus mayores logros 
ha sido el desarrollo de la red de comunicaciones “de a bordo” para los trenes de alta 
velocidad TGV de Francia, en 1987, lo que permitió a las líneas francesas estar 
conectadas con otras líneas ferroviarias europeas.  
 
En este mismo año, la empresa comenzó a cotizar en el mercado secundario de la Bolsa 
de París y en 1989 compró la empresa Ségur Informatique, una compañía aeronáutica de 
simulación y modelado, ampliando así sus conocimientos y entrando en nuevos 
sectores. 
 
A principios de 1990 la compañía cambió su modelo de negocio, y el personal de la 
empresa comenzó a trabajar directamente con los proyectos de sus clientes. 
Posteriormente, cuando las empresas comenzaron la externalización de gran parte de sus 
operaciones, Altran acompañó a sus clientes en este proceso convirtiéndose en un 
referente en servicios a nivel tecnológico y de innovación. 

Actualmente cuenta con más de 24.000 empleados y opera en más de 20 países. La 
compañía se define como líder en alta tecnología e innovación, principalmente en los 
mercados de: automoción, aeroespacial, energía, transporte, finanzas, salud y 
telecomunicaciones.  
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Se organiza en cuatro líneas de negocio:  
• Altran TEM: Telecomunicaciones, Electrónica y Multimedia. 
• Altran AIT: Automóviles, Infraestructuras y Transportes. 
• Altran EILiS: Energía, Industria y Ciencias de la Vida. 
• Altran ASD: Aeronáutica, Espacio y Defensa. 

 
 

4.3.2. METODOLOGÍA 
 
En cuanto a metodología, Altran trabaja bajo una metodología de gestión denominada 
P3m. Se trata de una metodología basada en PMI que incluye procesos para la 
planificación, control y gestión de proyectos y servicios, la gestión de los requisitos, el 
control de la configuración, la medición y análisis del grado de progreso de los 
proyectos y la calidad de los productos desarrollados.  
 
El proceso arranca cuando se detecta la oportunidad de negocio (fase de oferta). Según 
esta metodología, todos los proyectos y servicios así gestionados deben cumplir los 
siguientes aspectos: 

• Capturar las necesidades de los usuarios traduciéndolas en requerimientos 
formales. Requerimientos que serán la base para las estimaciones y la 
planificación del trabajo. Si los requerimientos vienen detallados por el cliente, 
se deberán revisar y confirmar que se cumplen sus necesidades y que son 
técnicamente viables en el marco del proyecto. 

• Realizar estimaciones del tamaño, esfuerzo y plazo de los desarrollos. 
• Identificar y gestionar los riesgos inherentes al desarrollo del proyecto y 

comunicar y compartir con el cliente aquellos que le afecten. 
• Fijar un plan de proyecto. 
• Establecer los indicadores, métricas y procesos de seguimiento necesarios para 

poder identificar y controlar las desviaciones sobre el plan inicial. 
• Realizar y ejecutar los casos de prueba necesarios para asegurar la correcta 

calidad del producto. 
• Asegurar la trazabilidad bidireccional entre los requisitos y los productos 

desarrollados. 
• Realizar auditorías, tanto de calidad de los productos como de la correcta 

aplicación de la metodología. 
• Gestionar los posibles cambios de alcance solicitados por el cliente. 
• Evaluar el grado de satisfacción del cliente con los servicios recibidos tras la 

finalización del acuerdo. 
• Asegurar que los productos cumplen las normativas establecidas por la 

organización, en particular con las normas ISO 9001, ISO 14001 y EN 9100 (en 
el caso particular de proyectos desarrollados para la división de ASD-
aeronáutica, espacio y defensa. 
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4.3.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
Para la implementación de esta metodología, ALTRAN se focaliza principalmente en 
los siguientes procesos: 

• Planificación del proyecto que abarca:  
o Identificación del equipo. 
o Detalle del alcance y evaluación del esfuerzo. 
o Realización de un plan de proyecto que incluya plan de alcance y 

objetivos, plan de organización, plan de calidad, plan de comunicación, 
plan de riesgos y plan financiero. 

o Aprobación de dicho plan de proyecto. 
• Gestión del alcance del proyecto, prestando especial atención a las 

desviaciones en costes. Este proceso incluye: 
o Gestión de requisitos. 
o Definición del alcance. 
o Creación de WBS. 
o Control del alcance con el fin de comprobar que el producto desarrollado 

se ajusta a las especificaciones dadas. 
o Gestión de cambios. 
o Validación y entrega. 

• Planificación de riesgos, que incluye: 
o Identificación de los riesgos. 
o Análisis cualitativo y cuantitativo de los mismos, definición de la matriz 

de probabilidad-impacto. 
o Identificación de acciones de respuesta para los riesgos identificados. 
o Monitorización y control de los riesgos.   

• Oficinas de proyecto: establece distintos modelos de oficinas de proyecto: 
o Temporales / permanentes. 
o Oficina de proyecto estratégica / de control de proyecto / de control de la 

excelencia operativa. 
o Establece los distintos ciclos de vida de las oficinas de proyecto. 
o Establece modelos de implementación de estas oficinas. 
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Fig 53: Ciclos de vida de las oficinas de proyecto según metodología P3m de Altran. 

Dada la gran diversidad de sectores y desarrollos en que esta compañía trabaja, en el 
caso del desarrollo de productos Altran implementa una metodología PLM (Product 
Lifecycle Management) cuyo objetivo es tratar los desarrollos de productos como 
proyectos de transformación que mejoren la eficiencia en la cadena de valor en su 
totalidad. Por ello abarca las fases de: 

• Desarrollo de mercado (investigación de mercado, gestión de la innovación, hoja 
de ruta, etc...) 

• Desarrollo de producto (diseño e ingeniería, gestión de proyecto) 
• Entrega del producto (cadena de suministro, fabricación/construcción) 
• Servicio al cliente (distribución y soporte) 
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        Fig 54: Cadena de valor de producto. Metodología PLM en Altran 

 
Altran divide la implementación en 6 fases principales: 

• Estrategia PLM: Se define el alcance en términos de organización, personas, 
procesos y aplicaciones. Se identifican los objetivos y el valor añadido del 
proyecto permitiendo seleccionar la solución correcta y definir la hoja de ruta 
para su implementación. 

• Diseño PLM: Se diseña la solución en términos de procesos, funciones, 
arquitectura técnica, formación y cambio de metodología operativa. 

• Construcción PLM: Se construye la solución acorde a las especificaciones 
recibidas.  

• Validación PLM: Se comprueban todos los aspectos de la solución desarrollada 
de forma que se asegure la calidad del producto. 

• Despliegue PLM: Se asegura el correcto despliegue del producto acorde a las 
especificaciones recibidas. 

• Soporte PLM: Se asegura la continuidad de la solución aportada, incluida la 
formación, supervisión, mantenimiento y actualizaciones.  

 

Adicionalmente a lo indicado una de las líneas que Altran vende a sus clientes, es la 
implementación de una metodología que denominan “Metodología Slim”, que toma 
como base conceptos de Six Sigma y Lean y se enfoca principalmente en la búsqueda 
de  la Excelencia Operacional. Cubre procesos administrativos, de producción, de 
logística, de organización, de mantenimiento operativo, etc... En su oferta incluyen 
gestión de proyectos Slim (análisis, presentación de la propuesta, plan de proyecto e 
implementación), auditorías, coaching y formación. 
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Fig 55: Metodología SLIM de Altran 
 

4.3.4. CONCLUSIONES ALTRAN 
 
En el presente apartado se ha analizado la metodología de ALTRAN, denominada 
P3M, que se caracteriza principalmente por la gran diversidad de sectores que abarca, y 
cómo dicha metodología se adapta a las distintas necesidades de cada uno de estos 
sectores, siendo esta capacidad de adaptación su valor diferencial. Prueba de ello es la 
adaptación de la metodología para el caso concreto de desarrollo de productos.  
 
La metodología de Altran considera un proyecto desde el momento en el que surge la 
oportunidad. Y ha creado una línea de negocio para la comercialización de metodología 
Slim. 
 
 

4.4. ERICSSON  
 

4.4.1. INTRODUCCIÓN 

Sony-Ericsson es una compañía fundada en 1876 por Lars Magnus Ericsson. La 
compañía nació como una tienda de reparación de telégrafos, y evolucionó a lo largo de 
los años hasta convertirse en lo que es hoy en día, una multinacional de las Tecnologías 
de la Comunicación. En 1878 Ericsson destacó por fabricar los primeros aparatos 
telefónicos, tras la patente del Teléfono por Bell en 1876. A partir de este momento, 
Ericsson comenzó a destacar a nivel mundial.  

En 1900 ya contaba con 1.000 empleados y fabricaba 50.000 teléfonos. A partir de este 
momento comienza su expansión internacional ampliando su negocio a otros productos 
dentro del mundo de la telefonía. 

En la década de 1970, comenzó el desarrollo del sistema AXE, uno de los sistemas 
pioneros de la telefonía digital y aún hoy uno de los líderes del mercado. En la década 
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de los 90 se convirtió en el fabricante líder de teléfonos móviles, rama del negocio que 
ha quedado en manos de la nueva compañía Sony-Ericsson creada en asociación con 
Sony en 2012. 

En la actualidad cuenta con más de 115.000 empleados, proporcionando tanto 
equipamiento como software y servicios. En torno a un 40% del tráfico móvil global se 
ejecuta a través de sus redes de comunicación y poseen más de 37.000 patentes. 

La compañía se encuentra organizada en cuatro grandes unidades de negocio: Radio, 
Cloud & IP, Soluciones de soporte y servicios globales. Poseen una unidad cross de 
investigación a la que la empresa da mucha importancia, empleando a más de 25.000 
profesionales en este área, y una unidad de “Go To Market” estructurada por regiones: 

 

                   
                           Fig 56: División de Ericsson en unidades 
 
 
 

4.4.2. METODOLOGÍA 

En cuanto a la gestión de proyectos, Ericsson ha desarrollado una metodología propia 
de gestión denominada PROPS (Project Management Model) que es utilizada para 
todos los proyectos desarrollados tanto en la propia empresa como en gran  parte de los 
proyectos de sus empresas asociadas. Esta metodología data de 1989, momento en el 
que se entregó la primera versión denominada R1, a partir de la cual, se ha 
evolucionado hasta la versión actual, R4, publicada en 2005. Se trata de una 
metodología con gran reconocimiento a nivel internacional que, gracias a su 
flexibilidad, puede utilizarse en todo tipo de proyectos. 

Se caracteriza por su búsqueda de la satisfacción del cliente, asegurando el uso eficaz de 
los recursos de la empresa y mejorando, por lo tanto, la rentabilidad sin descuidar la 
calidad. Su característica principal es que se centra en el negocio. PROPS trabaja con 
dos conceptos fundamentales: barreras de peaje y  modelo de proyecto. 
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 Las barreras de peaje son puntos de decisión en un proyecto en los que deben tomarse 
decisiones formales. Existen cinco puntos de decisión o barreras de peaje fundamentales 
que se encuentran estandarizados y especificados según la metodología para los 
distintos tipos de proyectos. La toma de estas decisiones son realizadas por el 
responsable y existe un procedimiento definido que le ayuda en esta toma de decisión. 
Estas cinco decisiones principales son: 

• Decisión sobre si se comienza o no el estudio de viabilidad de un proyecto. 
• Decisión sobre la ejecución o no del proyecto. 
• Decisión sobre la continuación de la ejecución, confirmación del proyecto o 

revisión de los límites e implementación del diseño. 
• Decisión sobre el uso de los resultados finales del proyecto y entrega a cliente  
• Decisión sobre la finalización de un proyecto. 

El modelo de proyecto define la implementación de la metodología. 
 
 

4.4.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

El modelo de proyecto especifica cómo implementar la metodología PROPS mediante 
la definición de las actividades a desarrollar y los documentos que se han de realizar en 
cada una de estas actividades. Este modelo de proyecto se divide en cuatro fases: 

• Fase de pre-estudio 
• Fase de estudio de viabilidad 
• Fase de ejecución 
• Fase de conclusión. 

 

 

 

En el gráfico 57 la parte azul de la U representa las distintas actividades en el proyecto 
que componen la metodología. 

Fase de pre-estudio: 

Es la fase preparatoria anterior a la formalización del proyecto. Su objetivo es realizar 
un análisis de la oportunidad con el fin de verificar que la idea de negocio es 
técnicamente y comercialmente factible, que cumplirá con los requerimientos y 
necesidades del cliente y que se encuentra alineada con los objetivos de la compañía. 

Durante esta fase se realizan las siguientes actividades:  

Fig 57: Project Management Model 
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• Arranque y formación de equipo: se trata de una 
actividad recurrente en el modelo cuyo objetivo 
es crear un equipo sólido y comprometido con el 
proyecto y los resultados. 

• Coaching, integración y control: se trata de una 
actividad continua durante la vida del proyecto 
cuyo objetivo es asegurar que el proyecto es 
gestionado de una forma estructurada y que 
cumple los requerimientos del cliente y de la 
organización. 

• Análisis del proyecto: es una actividad cuyo objetivo es realizar una estimación 
y un estudio de las distintas opciones de implementación. Durante esta actividad 
se debe identificar y describir la realidad del negocio y los resultados esperados 
del proyecto, proporcionando la base para una evaluación de las distintas 
estrategias posibles. 

Fase de estudio de viabilidad:  

Es la fase durante la cual el proyecto es definido estableciendo los límites y 
condicionantes del mismo. El propósito de esta fase es decidir la estrategia a seguir, 
definir las metas a alcanzar y preparar la planificación con el fin de proporcionar una 
base sólida para que la ejecución del mismo sea un éxito. Durante esta fase se plantean 
una serie de posibles escenarios que deberán ser analizados con el fin de seleccionar la 
mejor opción. 

Se realizan las siguientes actividades principales: 

• Arranque y formación de equipo: como se 
ha indicado en la fase anterior, se trata de 
una actividad recurrente que se repite en 
las distintas fases. 

• Coaching, integración y control: al igual 
que en el caso anterior, se trata de una 
actividad continua que se realiza durante 
toda la vida del proyecto. 

• Especificación del proyecto y 
planificación: En esta fase se describen 
los acuerdos alcanzados en relación al 
proyecto. Su objetivo es crear una base 
sólida que proporcione a los distintos 
interesados, tanto dentro como fuera de la 
organización, una visión “compartida” y 
sin ambigüedades de los objetivos del 
proyecto y de las oportunidades que 
proporcionará a la compañía. 

Fig 58: Project Management Model – Pre-estudio 

Fig 59: Project Management Model – 
Estudio de viabilidad 
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• Adquisición de recursos para el proyecto: durante esta fase se identifican los 
recursos necesarios, se gestionan, y son asignados al proyecto. Su objetivo es 
asegurar que las competencias y recursos del proyecto se encuentran disponibles 
para la fase de ejecución. 

Fase de ejecución:  

Es la fase durante la cual el proyecto es ejecutado y los resultados del mismo son 
“entregados”. El propósito de esta fase es asegurar que el proyecto es gestionado, 
ejecutado y finalizado de forma que cumple los requerimientos tanto del cliente como 
de la organización. 

Las actividades principales a ejecutar durante esta fase son: 

• Las dos actividades continuas definidas en la primera fase: “Arranque y 
formación de equipo” y “Coaching, integración y control” 

• Verificación del proyecto: se trata de una actividad a realizar en el comienzo de 
la fase de ejecución, durante la cual son verificadas tanto las especificaciones del 
proyecto como la planificación. Su objetivo es asegurar que la estrategia de 
ejecución definida permitirá una correcta finalización del proyecto. 
 

• Entrega de los resultados del proyecto: Se trata de la 
actividad durante la cual los resultados del proyecto se 
“entregan” y son aceptados de forma oficial por el 
cliente. También incluye el traspaso de la 
responsabilidad y de la gestión una vez ha concluido el 
proyecto. Su objetivo es asegurar que los acuerdos a los 
que se llegó en la definición del proyecto se han 
alcanzado y que la responsabilidad de la gestión de la 
continuidad se ha traspasado y ha sido aceptada por el 
cliente o por el equipo que se vaya a encargar de dicha 
continuidad. 

Fase de conclusión: 

Es la fase durante la cual la experiencia y lecciones aprendidas durante la ejecución del 
proyecto son documentadas y transferidas a la organización y el proyecto es 
oficialmente cerrado. Su propósito es que la organización tenga acceso y pueda 
aprender de dichas experiencias. 

Las principales actividades que forman parte de esta fase son: 

• Finalización del proyecto: se trata de una actividad durante la cual se finaliza el 
proyecto, incluyendo aquellos casos en los que se ha tomado la decisión de 
finalizarlo antes de haber alcanzado el objetivo final. Esta actividad incluye la 
salida gradual de los recursos. Su objetivo es asegurar que los distintos 

Fig 60: Project Management Model –
Ejecución 
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interesados están informados en todo momento y que el proyecto es “disuelto” 
en la organización de una forma eficiente incluso si se ha decidido finalizarlo 
antes de tiempo.  

• “Entrega” de la experiencia: se trata de una 
actividad durante la cual la experiencia y el 
know-how obtenido en el proyecto son 
transferidos a la organización. Su objetivo es 
asegurar un aprendizaje continuo en la 
organización que permita mejorar el 
rendimiento en futuros proyectos. 

De forma transversal a todas estas fases y actividades existen una serie de procesos que 
son adaptados a la fase y actividad en la que se encuentran en cada momento. Estos 
procesos son: 

• Gestión de la integración del proyecto 
• Gestión del alcance del proyecto 
• Gestión de la calidad 
• Gestión de la planificación 
• Gestión de los costes 
• Gestión de los recursos humanos 
• Gestión de la comunicación 
• Gestión de la incertidumbre 
• Gestión de las adquisiciones 

Así mismo, la metodología define una serie de checklist que permiten comprobar que 
los distintos procesos y actividades se han ejecutado de forma correcta en las fases que 
componen el proyecto. 

Adicionalmente a la metodología anteriormente indicada, dado que los servicios que 
gestiona Ericsson están muy marcados por la relación con proveedores, ha 
implementado una metodología orientada a esta gestión. Dicha metodología está basada 
en una serie de procesos y protocolos que aseguren un compromiso mutuo con dichos 
proveedores permitiendo: 

• Identificar las mejores soluciones para los clientes. 
• Promover la calidad y la eficiencia para lograr liderazgo en la industria. 
• Un enfoque unificado; esencial para la entrega de soluciones de primera calidad 

de extremo a extremo. 
• Rápida adopción de tecnologías en evolución. 
• El acceso a nuevos canales de distribución. 
• Proceso de participación de proveedores. 

Su gestión de proveedores se basa en tres pilares fundamentales: gestión de categorías, 
gestión de las relaciones con los proveedores y gestión de la demanda.  

Fig 61: Project Management Model –Conclusión 
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El proceso incluye los siguientes subprocesos y funciones: 

 

 

Fig 62: Proceso de Sourcing de la empresa Ericsson 

� Hacer / diseñar/ analizar la compra 
o Establecer casos de negocio para apoyar las decisiones de los productos 

y servicios. 
o Analizar las posibles opciones de solución. 
o Administrar la asignación preliminar de compra y asegurarse de que es 

entendida y aceptada. 
� Preparar 

o Estructurar y analizar la información y los datos de entrada. 
o Preparar las actividades de sourcing. 

� RFx 
o Administrar las solicitudes de información, propuesta y presupuesto. 

� Negociar 
o Lograr acuerdos con los proveedores que cumplan con los requisitos de 

negocio. 
� Implementar los acuerdos 

o Registrar y archivar los acuerdos alcanzados en las herramientas 
correspondientes y comunicar de forma eficiente a los stakeholders. 

� Call off 
o Crear órdenes para la compra de productos o servicios. 
o Monitorizar la entrega. 
o Emitir reclamaciones a los proveedores. 

� Emitir facturas 
o Recepción de facturas vía manual o por medio de mensajes electrónicos. 
o Procesar facturas, incluidas las que coinciden con las órdenes de compra. 
o Procesar las autorizaciones de seguridad. 
o Pagar las facturas de los proveedores. 
o Gestionar las cuentas contables. 

� Gestionar las categorías 
o Analizar las categorías y el mercado de proveedores, clasificando los 

distintos proveedores en base a criterios generales y específicos. 
o Analizar requerimientos internos. 
o Identificar gaps y posibilidades de mejora. 
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o Realizar análisis de negocio. 
o Dimensionar la base de datos de proveedores. 

� Gestión de los proveedores: gestionar los proveedores de forma precisa y 
eficiente mediante: 

o Creación de una estrategia de proveedores a corto y a largo plazo. 
o Evaluación de proveedores. 
o Actualización y rescisión de acuerdos. 

 

4.4.4. CONCLUSIONES ERICSSON 
 
Otro de los referentes en el mercado es la empresa ERICSSON y su metodología 
PROPS, de gran reconocimiento internacional. La principal característica de esta 
metodología, que proporciona valor diferencial a la compañía, es que está centrada en 
el negocio. Crea el concepto de barreras de peaje, o puntos de decisión, que se 
encuentran predefinidos por la metodología, proporcionando una serie de 
procedimientos que permiten a los jefes de proyecto tomar la decisión correcta, siempre 
sin perder de vista las necesidades de negocio.  
Esta metodología también proporciona especial importancia al cierre de proyecto y al 
traspaso de información a la compañía, permitiendo así una mejora continua basada en 
lecciones aprendidas. 
 
Debido a la importancia que la gestión de proveedores tiene para la empresa, también 
dispone de una metodología orientada a esta gestión, que les permite mantener una 
relación con sus proveedores acorde a las directrices de la compañía y, como hemos 
indicado anteriormente, siempre con vistas al negocio. 
 
 

4.5. METODOLOGÍA DE CLIENTE - EDEA 
 

4.5.1. INTRODUCCIÓN 
 
Adicionalmente, existen determinados clientes de servicios que poseen una metodología 
propia a la cual se deben adaptar los distintos proveedores. A continuación se muestra 
una de ellas a modo de ejemplo. 
 
Para ello se ha seleccionado la metodología EDEA, implantada por Cajamadrid en 
2008, y en la actualidad la metodología utilizada por Bankia para sus desarrollos.  
 
Cajamadrid tiene su origen en el Monte de Piedad de Madrid fundado en 1702 por el 
sacerdote aragonés Francisco Piquer, con la finalidad de atender a las clases sociales 
más desfavorecidas. En sus orígenes fue una institución benéfica social que no cobraba 
intereses por los préstamos, que eran garantizados con ropas y alhajas. En 1836 se 
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produce el primer cambio importante, planteándose por primera vez el cobro de 
intereses en los préstamos concedidos, con el fin de garantizar su viabilidad económica, 
y en 1838 nace la Caja de Ahorros de Madrid. En 1896 la Caja de Ahorros y el Monte 
de Piedad se fusionan en una única entidad, el “Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Madrid”, cambiando posteriormente el nombre a “Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid” por ser la parte de Caja de Ahorros la parte del negocio que más 
importancia tenía.  
 
Hasta finales del siglo XX se dedicó fundamentalmente al negocio de los particulares,  
centrando su negocio en Madrid. No fue hasta la década de los 80-90 cuando comenzó 
su expansión territorial y la segmentación de la clientela. La gran expansión se produjo 
entre 1996 y 2010, posicionándose como la cuarta entidad financiera del país.  
 
A finales de 2010 la entidad se integró en un Sistema Institucional de Protección -SIP-, 
junto con otras seis cajas españolas: Bancaja, Caja Canarias, Caixa Laitana, Caja Rioja, 
Caja de Ávila y Caja Segovia, a raíz de la restructuración del sistema de cajas de ahorro 
impuesto por el Banco de España. El SIP, que constituía el tercer grupo financiero 
español, llevaba el nombre de Banco Financiero y de Ahorros, y estaba controlado por 
Caja Madrid. En 2011 cambió su nombre a Bankia.  
 
Bankia cotiza en la Bolsa española desde el 20 de julio de 2011 y desde el 23 de 
diciembre de 2013 vuelve a formar parte del Ibex 35, tras casi un año de exclusión 
debido al proceso de reestructuración. 
 
 

4.5.2. METODOLOGÍA 
 
La metodología EDEA (Excelencia en el Desarrollo de Aplicaciones) está reconocida 
desde junio de 2008 con el nivel de madurez 3 del modelo CMMI-DEV.  Entre los 
principales beneficios que Bankia pretende obtener mediante la aplicación de esta 
metodología están:  

• Mejora continua de los procesos y las técnicas. 
• Aprendizaje colectivo y anticipación a los problemas. 
• Reducción de errores técnicos. 
• Prevención y gestión de los riesgos. 
• Gestión integrada de los proyectos. 
• Capacitación de los equipos de proyecto. 
• Mejora de la calidad. 

 

EDEA describe las actividades a ejecutar, los perfiles y funciones de los participantes, 
las técnicas y herramientas a emplear y los productos a obtener en el ámbito del 
desarrollo de software. Las actividades de EDEA están agrupadas en procesos y 
procedimientos, que en conjunto cubren un objetivo específico en el ámbito del 
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desarrollo de software. Los proyectos se clasifican en función de su naturaleza y 
tamaño, aplicando distintos ciclos de vida y modelos de gestión 

 
 

4.5.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 

Para la implementación de esta metodología, EDEA plantea el siguiente mapa de 
procesos: 

                     

                       Fig 63 Mapa de procesos de la metodología EDEA 

• Gestión de la Petición: Describe el modo de tratar todas las peticiones 
recibidas, relativas a desarrollo, adquisición o mantenimiento de sistemas de 
información para Bankia. 

• Proceso de Gestión de Proyectos: Describe el modo de caracterizar, planificar y 
realizar el seguimiento y control de los proyectos de desarrollo de software. 



 
 

92 
 

• Proceso de Gestión de Acuerdos con Proveedores: Describe el modo de 
establecer y gestionar la contratación de trabajos de desarrollo software, su 
correcta realización, el establecimiento de acuerdos formales con proveedores y 
el seguimiento pormenorizado de los acuerdos suscritos. 

• Proceso de Gestión de Requisitos: Describe el modo de establecer un 
alineamiento entre las necesidades del usuario y el proyecto orientado a 
satisfacer los requisitos especificados al inicio del mismo. 

• Proceso de Desarrollo Técnico: Contiene el conjunto de procedimientos que 
permiten el desarrollo, desde el punto de vista técnico, de los requisitos de 
usuario que el proyecto va a cubrir. 

• Proceso de Gestión de Pruebas: Describe el conjunto de procedimientos 
orientados a la planificación, especificación, construcción, ejecución, registro y 
evaluación de las pruebas de software. 

• Proceso de Garantía de Calidad: Describe el modo de definir, ejecutar y 
realizar el seguimiento y control de las actividades de garantía de calidad en 
proyectos. 

• Proceso de Gestión de la Configuración: Describe el modo en el que se 
identifican, versionan y controlan los cambios de los productos generados en los 
proyectos de desarrollo software. 

• Proceso de Aseguramiento en Proyectos: Describe el conjunto de 
procedimientos que regulan la interacción entre los proyectos, su línea jerárquica 
y la dirección y el equipo de aseguramiento de la calidad. 

• Proceso de Gestión de Métricas: Describe el modo de definir, explotar y 
distribuir las métricas relacionadas con los procesos y productos.  

• Proceso de Gestión de Procesos: Describe el modo de asegurar la completitud, 
integridad y mejora continua de los procesos y los recursos asociados al 
desarrollo de software en la Dirección Corporativa de Tecnología y 
Operaciones.  

• Proceso de Gestión de Competencias EDEA: Describe el modo de identificar y 
resolver las necesidades de capacitación EDEA orientadas a que las personas 
que participan en el desarrollo de software en la Dirección Corporativa de 
Tecnología y Operaciones, puedan desempeñar las funciones asociadas a sus 
perfiles correctamente. 

Para cada una de las fases del ciclo de vida de los proyectos y servicios, EDEA define 
un mapa de productos. Las agrupaciones planteadas son las siguientes: 

• Productos del Proceso de Gestión de Acuerdos con Proveedores 
• Productos del Proceso de Gestión de Proyectos  
• Productos del Proceso de Gestión de Requisitos 
• Productos del Proceso de Desarrollo Técnico  
• Productos del Proceso de Gestión de Pruebas 
• Productos del Proceso de Garantía de Calidad  
• Productos del Proceso de Gestión de la Configuración  
• Productos del Proceso de Aseguramiento en Proyectos  
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• Productos del Proceso de Gestión de Métricas  
• Productos del Proceso de Gestión de Procesos  
• Productos del Proceso de Gestión de Competencias EDEA  

No entraremos en detalle de todos los productos asociados a cada una de estas 
agrupaciones, simplemente se muestran los correspondientes al proceso de Garantía de 
Calidad a modo de ejemplo. En este caso, los productos son los siguientes: 

• Información del proyecto: engloba diversa información relacionada con la 
definición del proyecto. 

• Plan de garantía de calidad del proyecto: refleja la organización de actividades 
del proyecto para conseguir que el producto o los servicios sobre los que actúa el 
proyecto tengan los niveles de calidad exigidos por la organización.  

• Informe de calidad del proyecto: refleja el análisis del estado del proyecto, en lo 
que a garantía de calidad se refiere. 

• Informe de calidad del producto: refleja la valoración cuantitativa y cualitativa 
del estado de un producto o componente, en lo que a garantía de calidad se 
refiere. 

• Nota de mejora: recoge la descripción de la mejora a introducir en el producto, 
identificada por el revisor del mismo, su análisis de impacto y las acciones 
correctivas que a su juicio la subsanarían. 

• Reporte de seguimiento de calidad: recoge la información a utilizar en el 
seguimiento de actividades de garantía de calidad. 

La metodología EDEA también define una serie de perfiles y responsabilidades 
agrupados en función del proceso principal en que participan. Estos perfiles son: 

• Perfiles del Proceso de Gestión de la Petición  
• Perfiles del Proceso de Gestión de Proyectos  
• Perfiles del Proceso de Gestión de Acuerdos con Proveedores  
• Perfiles del Proceso de Gestión de Requisitos  
• Perfiles del Proceso de Desarrollo Técnico  
• Perfiles del Proceso de Gestión de Pruebas  
• Perfiles del Proceso de Garantía de Calidad 
• Perfiles del Proceso de Gestión de la Configuración  
• Perfiles del Proceso de Aseguramiento en Proyectos  
• Perfiles del Proceso de Gestión de Métricas  
• Perfiles del Proceso de Gestión de Procesos  
• Perfiles del Proceso de Gestión de Competencias EDEA  

A modo de ejemplo, los perfiles asociados al proceso de Garantía de Calidad son el 
“Gestor de Calidad” y el “Revisor”. Los asociados al proceso de Gestión de Requisitos 
son: “Gestor de Requisitos”, “Cliente”, “Coordinador de Clientes”, “Analista de 
Procesos” y “Analista de Seguridad”. De forma similar se definen los perfiles para el 
resto de procesos anteriormente especificados. 
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Adicionalmente, existe un conjunto de herramientas corporativas que sirven de apoyo 
a las actividades de los distintos procesos definidos en EDEA. Por ejemplo: 

• Caliber RM: utilizada para dar soporte al proceso de gestión de requisitos. 
• Perseo: utilizada para la gestión y seguimiento de los trabajos encargados por los 

equipos de desarrollo a sus proveedores (mantenimiento, proyectos cerrados, 
seguridad, infraestructura...) 

• Pérgamo y SGD: empleadas para la gestión documental. 
• …… 

 
Por último, EDEA define una serie de operativas que muestra una secuencia orientativa 
de acciones para aplicar los procesos EDEA. Esta secuencia es orientativa, por lo que en 
determinados casos puede interesar alterar el orden de los procesos. Esta opción está 
soportada por la metodología. 
Las principales operativas definidas son: 

• Operativa general de Proyectos: Describe los pasos que se deben seguir en la 
ejecución de un proyecto. Incluye gestión, desarrollo, requisitos, pruebas, 
calidad, etc. 

• Operativa de Acuerdos con Proveedores: Describe los pasos para establecer y 
ejecutar distintos tipos de acuerdos con proveedores. 

• Operativa de Trabajos de Mantenimiento: Descripción de la operativa los 
Trabajos de Mantenimiento desde la visión de los equipos de desarrollo. 

• Operativa de Gestión de Requisitos: Descripción paso a paso de la operativa en 
Caliber. 

• Operativa con documentación en SGD: Secuencia de uso del SGD para 
Proyectos y Sistemas de Información. 

• Ayudas operativas: Mapa de productos, mapa de puntos de control, tareas 
normalizadas, Calendario, etc. 
 

A modo de ejemplo, nos centramos en la operativa de Trabajos de Mantenimiento con 
el fin de ver las características que deben cumplir este tipo de desarrollos. Las 
principales condiciones son las siguientes: 

• Impacta a una única aplicación que se encuentra bajo un servicio de 
mantenimiento. 

• Su previsión presupuestaria no excede las 50 jornadas. 
• Las actividades técnicas encajadas dentro de las fases de diseño, construcción y 

pruebas, son realizadas/gestionadas por el proveedor del servicio de 
mantenimiento establecido para la aplicación impactada. 
 

En esta operativa se definen cinco tipologías de trabajos de mantenimiento: 
• Trabajo de mantenimiento Evolutivo: Desarrollos de software orientados a 

modificar un comportamiento funcional o su solución técnica cuyo fin no es 
corregir una incidencia. 

• Trabajo de mantenimiento Correctivo: Trabajo que, suponga o no desarrollo de 
software, tiene como objetivo resolver una incidencia con un coste de resolución 
no superior a 5 jornadas. 
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• Trabajo de mantenimiento Sin Software: Trabajos que no suponen un cambio al 
software de la aplicación pero que están vinculados con el proceso de desarrollo 
de software y con la administración de los sistemas. 

• Trabajo de mantenimiento Resolutivo: Trabajo que, suponga o no desarrollo de 
software, tiene como objetivo resolver: 

o Una incidencia no urgente con un coste de resolución entre 5 y 10 
jornadas. 

o Un problema cuyo coste de resolución no supera las 15 jornadas. 
• Trabajo de mantenimiento Repetitivo: Trabajo que, suponga o no desarrollo de 

software, tiene como objetivo resolver acciones de mantenimiento que, 
normalmente, son de administración y gestión de la aplicación, para los que 
suele existir un procedimiento de ejecución acordado y cuya ejecución suele ser 
repetida a lo largo del tiempo, bien de forma programada o bien a demanda. 

 
 

4.5.4. CONCLUSIONES EDEA 
 
En cuanto a la situación particular de metodologías de clientes, hemos tratado el caso de 
la metodología EDEA de Bankia, no por considerarse un referente si no por estudiar las 
diferencias con las metodologías propias de los proveedores. La metodología EDEA 
posee nivel de madurez 3 en CMMI-DEV. Esta metodología define procesos que 
agrupan a su vez actividades. Para cada uno de ellos se definen tanto los perfiles con las 
funciones que dichos perfiles deben realizar, como los productos a obtener de cada 
proceso y las herramientas a utilizar. Los proyectos se clasifican por naturaleza y 
tamaño aplicando distintos ciclos de vida y modelos de gestión en cada caso. 
 
La principal diferencia con las metodologías de proveedores es el énfasis que EDEA 
hace en homogeneizar totalmente la forma de trabajar de todos sus proveedores. 
Todos los procesos están perfectamente definidos, se indican los perfiles afectados, qué 
debe hacer cada perfil, con qué herramientas, qué productos deben proporcionar como 
salida, etc… No queda ningún aspecto que no esté cubierto por esta metodología y que 
cada proveedor pueda hacer de forma diferente. Con ello lo que pretenden es 
precisamente eso, que todos los proveedores trabajen de igual forma en todos los 
servicios y proyectos que esta entidad tiene externalizados. 
 
 

4.6. CONCLUSIONES 
 
En el presente capítulo hemos visto distintas metodologías implementadas por algunos 
de los proveedores referentes en el mercado a nivel de gestión de servicios, así como de 
una empresa cliente. Se ha comprobado cómo las distintas metodologías hacen énfasis 
en distintas etapas y distintos aspectos en función de las necesidades de cada una de las 
compañías, ya que una metodología, para que sea efectiva, debe adaptarse a las 
características propias de cada empresa.  
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Tras analizar cada una de ellas, a continuación incluimos un cuadro resumen de las 
metodologías estudiadas. 
 

 
Fig 64: Resumen de las metodologías de las principales empresas del mercado de servicios. 
 
Aquí podemos comprobar cómo, dentro de los proveedores analizados, los más maduros 
y caracterizados por su excelencia en la gestión de servicios son IBM y HP, destacando 
por su capacidad de transformación de los servicios, mejora continua y desarrollo 
deslocalizado en el primer caso y por su calidad y orientación a cliente en el segundo. 
 
Revisando los resultados obtenidos en las encuestas analizadas en el capítulo anterior, 
vemos que, dentro de los puntos con recorrido de mejora por parte de Indra se 
encuentran:  

• la orientación a cliente. 
• el trabajo deslocalizado. 
• la escasa utilización de las herramientas corporativas y la poca homogeneidad en 

la gestión de servicios. 
 
Por lo tanto, proponemos tomar como ejemplo a HP en el primero de los puntos y a 
IBM en el segundo y tercero, tratando de tender a esa transformación de los servicios 
que hace dicho proveedor apoyándose en sus herramientas corporativas. 

Empresa Metodología Mejores prácticas Valor diferencial

IBM EPIC

 - Mejora continua, analytics, uso de herramientas propias.

 - 3 fases: Transición, transformación, fase regular. 

 - Especial foco en fases de transición y transformación.

 - Modelo de desarrollo deslocalizado muy evolucionado y sustentado por 

metodología y herramientas propias.

Mejora continua y 

desarrollo 

deslocalizado

HP
ITIL

ITSM Reference Model

 - Define 5 grupos de procesos: Alineamiento TI-Negocio, Diseño y gestión del 

servicio, Desarrollo y despliegue del servicio, Aseguramiento de la entrega 

del servicio y Puente de operaciones. Cada uno de ellos formado por varios 

procesos con sus correspondientes actividades.

 - Presta especial atención al aseguramiento de la entrega. 

 - Es muy importante la calidad, todos los procesos tienen un grupo de 

actividades de Control de Calidad especialmente enfocado en la Mejora 

Continua

Calidad y 

Orientación a 

cliente

ALTRAN P3M

 - Abarca sectores muy diversos.

 - La metodología entra a formar parte del proceso desde la detección de la 

oportunidad.

 - Tiene una metodología adaptada para el desarrollo de productos.

 - Ha desarrollado una línea de negocio para la comercialización de 

metodología Slim.

Capacidad de 

adaptación

ERICSSON PROPS

 - Metodología reconocida internacionalmente.

 - Se centra en el negocio.

 - Introduce el concepto de "barreras de peaje" o puntos de decisión. Hay 5 

predefinidos con procesos para la ayuda de la toma de decisiones.

 - Modelo de proyecto: define las actividades y documentos a realizar 

divididos en 4 fases.

 - Da mucha importancia al cierre y traspaso de información a la compañía.

Centrada en 

negocio

Bankia EDEA

 - Nivel de madurez 3 en CCMI-DEV.

 - Define procesos formados por una serie de actividades. Para cada uno de 

ellos se definen los perfiles asociados y las funciones a realizar.

 - Especifica las herramientas a utilizar y los productos a obtener en cada 

proceso.

 - Los proyectos se clasifican por naturaleza y tamaño aplicando distintos ciclos 

de vida y modelos de gestión.

Centrada en la 

homogeneización 

entre distintos 

proveedores
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En el caso de Altran y de Ericsson, consideramos que realizan una correcta gestión 
basándose en su metodología, aunque quizá no alcanzan el nivel de excelencia de las 
dos primeras compañías, especialmente de IBM. De Altran proponemos tomar como 
ejemplo su capacidad de adaptación, dada la diversidad de sectores en los que opera 
Indra, punto en común con Altran. En cuanto a Ericsson, no encontramos muchos 
puntos similares con esta empresa, debido a lo diferente de los servicios proporcionados 
por la misma.  
 
En relación con la última metodología estudiada, indicar que la metodología EDEA es 
muy completa y bien definida pero la empresa falla a la hora de implementarla. Al igual 
que en el caso de Ericsson no encontramos muchos puntos en común que nos permitan 
tomar a dicha compañía como ejemplo. 
 
Por último, en la siguiente gráfica se realiza un posicionamiento de las distintas 
compañías analizadas en relación con su capacidad de transformación y orientación a 
cliente, destacando principalmente las compañías IBM y HP que consideramos se 
encuentran en una posición de liderazgo siendo un referente para el resto de los 
proveedores. 
 

 
Fig 65: Posicionamiento de los distintos proveedores en relación con su orientación a cliente y capacidad 
de transformación 
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5. OPINIÓN DE LOS CLIENTES 
 

5.1. INTRODUCCIÓN 
 
En capítulos anteriores hemos visto cuáles son las mejores prácticas definidas en el 
mercado en el marco de las principales metodologías existentes. Posteriormente se ha 
analizado la situación de Indra, cuál es su metodología, hasta qué punto se ajusta a esta 
metodología y cuál es la opinión de algunos de los gestores de servicios de la compañía. 
También se han analizado las mejores prácticas de las compañías líderes en el mercado 
con el fin de obtener una serie de lecciones aprendidas.  
 
En el presente capítulo, se pretende obtener el punto de vista de los clientes, en este caso 
clientes que trabajan con Indra en la externalización de sus servicios. El objetivo 
perseguido es tener una visión completa de cuáles son los principales problemas o áreas 
de mejora de esta compañía y para ello consideramos fundamental el punto de vista del 
cliente. 
 
Para realizar este análisis se ha entrevistado a cuatro clientes de distintos sectores: 

• Telco 
• Banca 
• Seguros 
• Industria 

 
Y se les ha realizado las siguientes preguntas: 

• Pregunta 1: De las fases de un servicio: transición, fase regular y retorno, ¿cuál 
crees que es la más importante y por qué? ¿Consideras que alguna tarea es 
especialmente importante? 

• Pregunta 2: ¿Cuál crees que es el principal punto a mejorar por Indra en la 
gestión de servicios? ¿Qué hacen otros proveedores mejor? 

• Pregunta 3: Como cliente, ¿Qué echas en falta por parte de los proveedores de 
servicios en general? ¿Qué deberíamos mejorar? 

• Pregunta 4: En tu opinión, ¿Qué crees que se debería mejorar a nivel de los 
propios clientes para que la externalización de servicios fuera más óptima? 

 
A continuación se analizan los resultados obtenidos a estas cuatro preguntas. Indicar 
que se observa que los resultados son independientes del sector, obteniéndose 
respuestas muy similares para los distintos sectores tratados. 

 

5.2.  PREGUNTA 1:  
 
De las fases de un servicio: transición, fase regular y retorno, ¿cuál crees que es la más 
importante y por qué? ¿Consideras que alguna tarea es especialmente importante? 
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La respuesta ha sido bastante homogénea, marcando como fase principal la fase de 
transición ya que, citando textualmente una de las entrevistas, “si no realizas una 
buena transición vives todo el servicio en una transición constante”.  
 
También es en esta fase donde se detectan las principales carencias a nivel global de 
todos los proveedores, indicando que, en general, se mide más el retorno de la inversión 
que dar un buen servicio, y se quiere arrancar lo antes posible y de cualquier manera 
con el objetivo de comenzar a facturar.  
 
Otro de los problemas detectados en esta fase por parte de los clientes es que los 
proveedores no quieren “reconocer que no se sabe”. Es importante reconocer las 
deficiencias durante este período y ampliar el período de transición si es necesario con 
el fin de sentar las bases de una buena fase regular. Esto se suma al punto anterior, dado 
que el objetivo es comenzar a facturar.  
 
Los clientes también han marcado un aspecto para ellos muy importante en la fase 
regular, y es que indican que detectan carencias a la hora de “mantener la calidad”. Hay 
cierta tendencia a mantener los niveles iniciales de servicio no sólo sin mejorar la 
calidad sino empeorándola, debido en muchas ocasiones a la rotación de los equipos y a 
las deslocalizaciones con el fin de disminuir los costes y rentabilizar los servicios. Los 
cuatro clientes entrevistados han estado de acuerdo en que echan en falta una mejora 
continua. Que el proveedor aporte valor más allá de cumplir los ANS planteados 
como parte del contrato. 
 
 

5.3.  PREGUNTA 2 
 
¿Cuál crees que es el principal punto a mejorar por Indra en la gestión de servicios? 
¿Qué hacen otros proveedores mejor? 
 
Los principales problemas detectados por los clientes en relación a Indra se pueden 
agrupar en tres grandes grupos: 

• Bajada de calidad en las entregas cuando el trabajo se deriva a factorías de 
software. A este respecto, la principal queja de los clientes es que para ellos 
debería ser transparente el hecho de que el trabajo se realice o no de forma 
deslocalizada y, sin embargo, este hecho trasciende y habitualmente se refleja 
en una bajada de la calidad. 

• En cuanto a la gestión de los recursos, indican que, cuando es necesario ampliar 
los equipos por necesidades del servicio el proceso es muy lento. Especialmente 
cuando se trata de algún recurso con un conocimiento específico. 

• Poca orientación a cliente, reflejado principalmente en temas de flexibilidad 
que afecta en general a las grandes empresas, no sólo a Indra, siendo las 
pequeñas empresas, normalmente, más flexibles a las demandas de los clientes. 
En este ámbito también hacen referencia, en este caso particularmente a Indra, a 
problemas de comunicación entre distintos grupos de trabajo dentro del mismo 
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cliente. Para los clientes la compañía es única, independientemente de que el 
interlocutor con el que traten sea diferente. Sin embargo, detectan problemas al 
tratar con otro interlocutor debido a la falta de comunicación interna de la 
compañía. Citando textualmente, “hay veces que cada grupo de trabajo de Indra 
es un mundo aislado respecto a otros grupos de su misma empresa. El cliente es 
el que tiene que preocuparse por hacer llegar la información a los distintos 
grupos”. A esto se une que diferentes gestores en un mismo cliente no siguen los 
mismos procesos, lo que a veces les resulta un poco confuso. 

• Por último, otro problema detectado es una mala gestión de las expectativas del 
cliente, también ligado a una falta de orientación a cliente. Este punto, como 
veremos, aparece reflejado como una problemática general de todos los 
proveedores. 

 
 

5.4.  PREGUNTA 3 
 
Como cliente, ¿Qué echas en falta por parte de los proveedores de servicios en 
general? ¿Qué deberíamos mejorar? 
 
Las principales carencias detectadas por parte de los clientes con carácter general a 
todos los proveedores se pueden agrupar en los siguientes aspectos: 
 

• Detectan una orientación muy importante a beneficios, aún a costa de no poner 
los recursos necesarios para dar la calidad deseada. Reconocen, sin embargo, 
que el principal problema no está en que se trate de un proveedor u otro sino en 
el volumen que tiene cada proveedor en ese cliente. A mayor volumen mayor 
capacidad del proveedor de gestionar los problemas y, sobre todo, los recursos. 

• Al igual que indicábamos en el punto anterior, otro de los puntos a mejorar es la 
gestión de expectativas del cliente. En muchos casos los proveedores no 
sabemos descubrir o entender las verdaderas necesidades de los clientes, no nos 
adelantamos o no sabemos detectar los motivos reales que subyacen en un 
proyecto y no sabemos adaptarnos a lo que el cliente necesita. Volvemos de 
nuevo a la orientación a cliente.  

• Muy relacionado con el punto anterior se encuentra la falta de propuestas para 
mejorar el servicio. En la mayor parte de los casos los proveedores nos 
centramos en el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio establecidos 
y en las mejoras que, por contrato, aplican sobre éstos. Pero los clientes detectan 
carencias a la hora de proponer mejoras que vayan más allá de dichos ANSs, es 
decir, no se sienten acompañados por sus proveedores. Los clientes necesitan 
que sus proveedores les acompañen, entiendan su negocio, les propongan 
mejoras que les ayuden a evolucionar, etc… y los proveedores no les 
acompañamos en este camino, bien por falta de conocimiento o por falta de 
presupuesto. A menudo, debido a las tarifas que se manejan en el mercado, los 
proveedores nos vemos obligados a proporcionar perfiles con poca experiencia 
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que no son capaces de realizar esta labor. En resumen, poca innovación, mejora 
continua y proactividad. 

 
 

5.5.  PREGUNTA 4 
 
En tu opinión, ¿Qué crees que se debería mejorar a nivel de los propios clientes para 
que la externalización de servicios fuera más óptima? 
 
Según el informe “IT Outsourcing study – Spain 2015” de Whitelane Research & Quint 
Wellington Redwood, los motivos por los que los clientes externalizan sus servicios 
están cambiando. Donde al inicio se buscaba fundamentalmente un ahorro de costes, 
cada vez cobran más importancia aspectos como mejora de la calidad del servicio o 
transformación de los procesos de negocio. 

 
Fig 66: Evolución de los motivos para la externalización de servicios 

 
Pero para que esta externalización consiga los objetivos buscados es necesaria la 
contribución del cliente, aspecto que a menudo se olvida. Por ello, una de las preguntas 
planteadas a los clientes ha sido qué aspectos consideran que deben mejorar como 
clientes para que la externalización de servicios sea lo más óptima posible. 
 
En este punto han sido bastante críticos y plantean varios puntos en los que consideran 
que deben mejorar. A continuación los enumero: 

• Detectan una falta importante de gestión por su parte. Desde el cliente no se da 
importancia al mantenimiento de servicios, por lo general se consideran tareas 
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de importancia menor que, cito textualmente, “deben funcionar solas”. Ellos 
mismos reconocen que esto no es así, sino que es necesaria una correcta gestión 
por ambas partes, no sólo por parte del proveedor. 

• También detectan una falta de entendimiento con el proveedor. Uno de los 
clientes entrevistados indicaba que les cuesta, y de nuevo cito textualmente, 
“darse cuenta de que el cliente no es tu colega que te hace favores”. Ligado a 
este punto, hay una falta de requerimientos claros por parte de los clientes, se 
confunde el conocimiento que los proveedores deben tener de los aplicativos con 
que sepan qué es lo que el cliente quiere. A este respecto, creo que el problema 
es mutuo, los clientes en muchas ocasiones no expresan claramente qué es lo 
que necesitan y los proveedores no escuchamos a los clientes y no nos 
adelantamos a sus necesidades. De nuevo, falta de orientación a cliente. 

• Otra carencia detectada por dos de los clientes entrevistados, concretamente en 
empresas poco maduras en la externalización de servicios, es que creen que 
necesitan aprender a trabajar en modo servicio. Hay una tendencia, muy 
humana, a “trabajar con personas”, y les resulta muy complicado aislar esto y 
pensar en “modo servicio”. En general, les cuesta mucho la gestión del cambio 
en los pasos de Asistencia Técnica a Servicio En este punto, considero que 
también hay una carencia por parte del proveedor, en este caso Indra, que no 
hace una correcta gestión del cambio. 
 

Por último, uno de los clientes remarcó otro aspecto de mejora que consiste en 
“entender que no se pueden tener expertos a precios de becario”. Las tarifas cada vez 
son más bajas pero se exige a los proveedores que tengan expertos. Si bien este punto 
únicamente ha sido comentado por uno de los clientes entrevistados. 
 
 

5.6.  CONCLUSIONES 
 
Para tener una visión completa de los principales puntos de mejora que Indra debe 
incorporar a sus servicios consideramos necesario tener el punto de vista del cliente. Por 
ello se ha realizado una entrevista con cuatro preguntas básicas a varios clientes de esta 
compañía situados en distintos sectores con el fin de tener varias perspectivas 
diferentes. Para ello se les han planteado las siguientes cuatro cuestiones, cuál 
consideran que es la fase fundamental (y tarea) en una externalización, qué aspectos 
debe mejorar Indra en la gestión de servicios, qué aspectos deben mejorar en general 
todos los proveedores y qué aspectos deben mejorar ellos como clientes. 
 
La primera conclusión a la que podemos llegar es que las carencias detectadas por los 
clientes son similares independientemente del sector en el que se encuentren. 
 
En cuanto a qué fase consideran fundamental, hay bastante acuerdo en señalar que la 
transición es fundamental para sentar unas buenas bases. Esta transición a menudo no 
se realiza adecuadamente por una importante orientación a resultados que hace que no 
se invierta lo suficiente repercutiendo posteriormente en la fase regular. Esto es 
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considerado un punto de mejora general para todos los proveedores. Así mismo, echan 
en falta una mejora continua en la fase regular. 
 
En relación con los aspectos de mejora que Indra debe llevar a cabo, señalan como 
principales puntos la calidad del trabajo deslocalizado (y el hecho de que esto les 
trascienda) y la orientación a cliente, principalmente en temas de flexibilidad,  
comunicación y gestión de expectativas. Así mismo, también mencionan una gestión 
de recursos lenta para cubrir las necesidades del cliente. 
 
Si ampliamos el enfoque al resto de los proveedores, las carencias generales que los 
clientes detectan se pueden resumir en: importante orientación a objetivos, mala gestión 
de las expectativas de cliente y falta de propuestas y mejora continua; poca innovación y 
proactividad. 
 
Por último, los clientes también son conscientes de que ellos deben mejorar y marcan 
como puntos de mejora: gestión por su parte, mejora de entendimiento con los 
proveedores y aprender a trabajar “en modo servicio”. 
 
A continuación se incluye un cuadro en el que se resumen los aspectos más destacados 
de las entrevistas realizadas: 
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Fig 67: Cuadro resumen de las respuestas obtenidas de los clientes 

 
Una vez analizado el punto de vista de los clientes, junto con la información obtenida en 
los capítulos anteriores, procederemos a proponer una serie de palancas de mejora con 
el fin de tratar de paliar estas carencias. 
  

Pregunta Conclusiones

Respuesta bastante homogénea independientemente del sector

La fase identificada como principal es la transición ya que 

constituye la base para un buen servicio en fase regular

El principal problema de esta fase es buscar más el retorno de la 

inversión que realizar una buena transición, lo que lleva a realizar 

transiciones más cortas de lo necesario buscando facturar lo antes 

posible

En cuanto a fase regular identifican como una tarea muy importante 

y, por lo general, con bastantes carencias, una mejora continua de 

los servicios

Problemas en la calidad de las entregas cuando se trabaja de forma 

deslocalizada

Lentitud en procesos que involucran la gestión de recursos

Poca flexibilidad y orientación a cliente

Falta de comunicación entre distintos equipos de Indra

Mala gestión de las expectativas del cliente

Excesiva orientación a beneficios

Mala gestión de las expectativas del cliente

Falta de propuestas de mejora

Poca innovación, mejora continua y proactividad

Falta importante de gestión por parte del cliente

Falta de entendimiento con el proveedor

Mala gestión del cambio en los pasos de Asistencia Técnica a 

Modelo servicio

De las fases de un servicio: transición, fase regular y 

retorno, ¿cuál crees que es la más importante y por qué? 

¿Consideras que alguna tarea es especialmente 

importante?

¿Cuál crees que es el principal punto a mejorar por Indra en 

la gestión de servicios? ¿Qué hacen otros proveedores 

mejor?

Como cliente, ¿Qué echas en falta por parte de los 

proveedores de servicios en general? ¿Qué deberíamos 

mejorar?

En tu opinión, ¿Qué crees que se debería mejorar a 

nivel de los propios clientes para que la externalización 

de servicios fuera más óptima?
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6. PROPUESTAS DE EVOLUCIÓN Y PALANCAS DE MEJORA 
 

6.1. INTRODUCCIÓN 
 
Como se ha indicado anteriormente en este trabajo, Indra parte de una situación en la 
que, a pesar de haber incrementado sus ventas en un 36% desde el 2007 al 2014, ha 
perdido productividad de forma alarmante, descendiendo 4,2 puntos porcentuales en su 
margen EBIT. 
 
Adicionalmente, existen numerosos estudios que indican que el Outsourcing de 
servicios es una tendencia al alza. Así, según KPMG, “El 49% de clientes esperan 
moverse hacia una transformación a gran escala de los procesos de negocio habilitada 
por las nuevas herramientas/plataformas de TI en los próximos 2 años”6. Gartner 
afirma que “El gasto dedicado a Run (operar + mantenimiento) sigue posicionándose 
como la partida de mayor relevancia en 2014”7 y “Se estima que el gasto en 
Outsourcing aumentará de forma constante (en miles de Millones $):311$ en 2016, 
325$ en 2017, 340$ en 2018”8. 
 
Existen otros estudios que avalan esta tendencia, así, por ejemplo, si nos fijamos en el 
estudio de Outsourcing de IT en España de Whitelane Research & Quint Wellington 
Redwood correspondiente al año 2015, observamos que el objetivo de gran parte de los 
clientes es aumentar el nivel de Outsourcing de servicios: 
 

 
       Fig 68: Previsión de la evolución de la externalización de servicios 

 
                                                 
6 KPMG: The state of Service and Outsourcing in 2014 
7 Gartner: : IT key metrics Data 2015 
8 Gartner: Forecast Overview: IT Outsourcing, 2014 
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En capítulos anteriores se han analizado aquellos aspectos en los cuales Indra tiene 
recorrido de mejora, tanto desde el punto de vista de los propios gestores de la 
compañía, como desde el punto de vista de cliente. Se ha podido comprobar que tienen 
aspectos en común. Así, vemos que en ambos casos se detecta una carencia en la 
orientación a cliente, si bien los gestores consideran temas como falta de gestión del 
cliente y problemas de flexibilidad debido a una estructura interna compleja, los 
clientes reclaman una falta de mejora continua, de proactividad y una mayor 
flexibilidad. Destacar que, si bien los gestores consideran que la fase regular se realiza 
de forma correcta, los clientes reclaman mayor orientación a la mejora continua 
durante esta fase de prestación del servicio.  
 
Otro aspecto en el que ambos coinciden es en la mala gestión y/o en la baja calidad del 
trabajo deslocalizado. Si bien es cierto que desde el punto de vista de los gestores este 
punto no se destaca especialmente (únicamente es comentado por uno de ellos), los 
clientes reclaman que, el hecho de que el trabajo se realice o no de forma deslocalizada 
no debería afectarles, y sin embargo esto no es así, notando una bajada de la calidad en 
estos casos. En este punto se considera necesario mejorar en dos vertientes, por un lado 
es necesario mejorar la gestión de forma que para los clientes sea realmente transparente 
quien y dónde esté realizando los desarrollos y, desde el punto de vista de la compañía, 
es necesario mejorar dicha gestión ya que así se conseguirá un trabajo de calidad a 
tarifas más bajas permitiendo, por lo tanto, ser más competitivos en precio.  
 
También es comentado por ambos grupos el hecho de una gestión de recursos poco 
eficiente. Desde el punto de vista de cliente destacan la lentitud en la incorporación de 
nuevos recursos, especialmente cuando se trata de recursos de una tecnología específica. 
Desde el punto de vista de los gestores, además de esta lentitud destacan la complejidad 
del proceso, y la dificultad para ajustarse a las necesidades del servicio cuando es 
necesario tanto crecer como decrecer en recursos.  
 
Por último resaltar varios puntos de atención indicados por los gestores encuestados 
consistentes en la mejora y adaptación de las herramientas corporativas a las 
necesidades de las operaciones, la mejora en la comunicación interna apoyada en 
dichas herramientas y la realización de una gestión de riesgos adecuada en todos los 
proyectos. Para este último punto consideramos importante potenciar la cultura 
corporativa resaltando la importancia que dicha gestión de riesgos tiene. 
 
En vista a esta tendencia, y tomando como punto de partida los resultados de las 
encuestas y de las entrevistas a clientes, llegamos a la conclusión de que existen varios 
aspectos en los que Indra puede mejorar su gestión de servicios, contribuyendo así no 
sólo a una mejora de la productividad sino a la consecución de los objetivos globales de 
la compañía. 

 

6.2.  PRINCIPALES PUNTOS DE ACCIÓN 
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Basándonos en los resultados obtenidos de las encuestas a gestores de servicio de la 
compañía, y en las entrevistas realizadas a clientes, llegamos a la conclusión de que los 
principales aspectos en los que Indra puede evolucionar se agrupan en los siguientes 
puntos: 

• Flexibilidad y orientación a cliente 
• Gestión uniforme y mejora de herramientas corporativas 
• Mejora en la gestión del trabajo deslocalizado 
• Comunicación interna y cultura corporativa 

 
Con el fin de proponer acciones y palancas de mejora para cada uno de estos puntos, 
tomaremos como base las mejores prácticas de algunos de los competidores reconocidos 
como los mejores en Outsourcing de servicios a nivel mundial. Así, tomaremos como 
ejemplo a HP en cuanto a Flexibilidad y orientación a cliente, aspecto en el que 
destacan especialmente, y a IBM en la gestión uniforme y mejora de herramientas 
corporativas y en la gestión del trabajo deslocalizado, pilares básicos de esta compañía. 
 

6.2.1. FLEXIBILIDAD Y ORIENTACIÓN A CLIENTE 
 
La orientación a cliente es uno de los aspectos fundamentales en la fidelización, y se 
puede definir como la determinación de la empresa de enfocar todos sus esfuerzos en 
generar un valor para el cliente, satisfaciendo sus necesidades y cumpliendo todas sus 
expectativas.  Todas las acciones de la compañía giran en torno al cliente con el fin de 
conseguir su satisfacción y su fidelización. 
 
Uno de los aspectos que los clientes más valoran es la flexibilidad y la mejora continua. 
En el capítulo relativo a las encuestas realizadas a los clientes comprobamos que, una de 
las principales quejas en general con las “empresas grandes” y en particular con Indra, 
es su poca flexibilidad a la hora de adaptarse a las necesidades cambiantes de sus 
clientes. En relación a este punto, los clientes indican que las “empresas pequeñas” son 
bastante más flexibles y se adaptan con más facilidad a los cambios solicitados. 
 
A este respecto, se proponen dos palancas de acción. Por un lado, fomentar la cultura y 
la metodología de la mejora continua. De forma que se consiga dar al cliente una 
propuesta de valor a lo largo del tiempo. Y, en relación con la flexibilidad, se propone 
un cambio o adaptación de la estructura de la compañía. En la actualidad, es una 
estructura muy compleja que impide actuar con rapidez frente a las necesidades de 
nuestros clientes, hecho que se refleja en la dificultad para gestionar los recursos 
humanos asociados a un servicio. 
 
Mejora continua: 
 
Tomando como ejemplo HP, empresa que, como vimos, destaca por su orientación a 
cliente, vemos que el punto de mejora continua tiene una presencia muy importante en 
su metodología. En cada uno de los grupos de procesos definidos en la misma existe un 
grupo de actividades de control que varían en función del grupo de procesos en el que 
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nos encontremos, pero manteniendo siempre constante, en todos ellos, la actividad de 
mejora continua. Esto les permite una evolución permanente y mejora de sus servicios.    
 
En Indra, se propone fomentar la cultura de mejora continua de forma transversal a toda 
la organización. El objetivo es generar una serie de objetivos o metas comunes que 
serán particularizados, posteriormente, en cada una de las operaciones. El fin que se 
persigue es, de alguna forma, “obligar” a las operaciones a realizar esta mejora continua 
y que, además, se haga de una forma similar en todos los clientes, fomentando una 
metodología común. Se propone comenzar con un piloto que involucre a las 
operaciones más significativas para posteriormente ir extendiendo esta filosofía de 
trabajo al resto de operaciones. 
 
Para ello, se consideran las siguientes fases: 
 

1. Creación de un “equipo de mejora” horizontal a toda la organización, 
responsable de elaborar, desarrollar y dar seguimiento al Plan de Mejora. Dicho 
equipo debe estar integrado por miembros del equipo de calidad, personal 
directivo, técnicos o profesionales de las distintas áreas de la empresa (en el 
piloto inicial profesionales de las distintas operaciones seleccionadas) y un 
coordinador que será el líder de todo el proceso, el que conseguirá los recursos 
necesarios, los asignará y realizará las gestiones necesarias. 
 

2. Identificación y priorización de las áreas de mejora. El equipo de mejora será el 
encargado de identificar aquellas áreas en las que la compañía necesita mejorar, 
para ello podrá solicitar la colaboración de determinados perfiles o expertos en 
operaciones clave de la compañía. Una vez identificadas estas áreas, establecerá 
una priorización diferenciando entre aquellas mejoras que puedan ser abordadas 
a corto, medio y largo plazo y teniendo en cuenta su importancia en relación a la 
misión, visión y objetivos estratégicos de la entidad, así como de la 
disponibilidad de recursos. Es especialmente importante en este punto la 
identificación de la causa o causas raíz de cada problema o área de mejora 
identificada. 
 

3. Una vez conformado el equipo de mejora e identificadas las principales áreas 
afectadas, dicho equipo será el responsable de la creación de un plan que incluya 
las acciones a ejecutar, los responsables de su ejecución (a nivel de rol ejecutor 
en cada una de las operaciones), los plazos y los indicadores de seguimiento. Es 
importante en este punto particularizar aquellos aspectos  que sean necesarios a 
cada una de las operaciones implicadas. 
 

4. Ejecución del plan de mejora. Esta fase corresponde a la ejecución del plan de 
acción definido en el punto anterior, y a la asignación de tareas y 
responsabilidades a los miembros del equipo, la asignación de recursos (tanto 
materiales, como económicos y humanos), la elaboración del cronograma de 
implementación, etc... Durante esta fase también se creará un cuadro de mando 
integral adaptado a las necesidades de cada operación con el fin de poder hacer 
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un seguimiento del estado de las mejoras propuestas así como de los resultados 
obtenidos. Enlazando así con el siguiente punto: 
 

5. Seguimiento del plan de mejora. Se hará una revisión periódica de los avances 
logrados, de los resultados obtenidos y de las dificultades encontradas. Con estos 
datos se hará una retroalimentación al propio plan de mejora. El objetivo es 
conseguir una serie de lecciones aprendidas que permitan extender esta filosofía 
de mejora continua al resto de operaciones de la compañía consiguiendo que 
pase a formar parte del día a día de todos los equipos. 

 
Para que esta palanca de mejora sea efectiva es muy importante que sea apoyada por 
toda la compañía, comenzando por el consejo de dirección y bajando por los distintos 
niveles de la organización, de forma que esta filosofía cale en todos y cada uno de los 
trabajadores de la empresa, ya que se trata de un trabajo continuo, no un plan de acción 
puntual. 
Es necesario que se convierta en un ciclo repetitivo ya que esto 
permitirá a la compañía aumentar su rendimiento perfeccionando 
sus métodos de trabajo, además de aportar mayor valor añadido a 
sus clientes. 
 
 
Simplificación de la estructura y objetivos comunes: 
 
En la actualidad la estructura de Indra es muy compleja. 
 

 
Fig 70: Estructura de Indra 

Fig 69: Ciclo de mejora 
continua 
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Como podemos observar en el gráfico, esta estructura está formada por una serie de 
unidades verticales o mercados divididos en función de los distintos sectores del 
mercado. Estos mercados son los responsables de la cuenta de cara a cliente. En el caso 
de servicios, la entrega o relación operativa con el cliente la realiza la unidad de 
Outsourcing, unidad horizontal cross a toda la compañía. En el caso de proyectos la 
relación operativa con el cliente la puede llevar directamente el propio mercado vertical 
o bien otra unidad horizontal denominada Centros de Competencias, en función de las 
características de dicho proyecto.  
 
Una vez definida la unidad encargada de la entrega, se forman los equipos de trabajo. 
En este punto entran en juego otras dos de las unidades horizontales, los Centros de 
Desarrollo Global y los Factorías de Software en función de si el desarrollo se realiza de 
forma deslocalizada. En el caso de proyectos internacionales la estructura se complica 
ya que cobran importancia las unidades correspondientes a las geografías.  
 
Como vemos se trata de un estructura muy compleja que genera unos modelos de 
relación en muchas ocasiones poco claros y con indefiniciones, lo que deriva en una 
falta de flexibilidad que el cliente detecta. A continuación mostramos el modelo de 
relación de la unidad de entrega con los Centros de Desarrollo Global y con las 
Factorías de Software a modo de ejemplo. Se trata del modelo de relación más simple, 
como hemos indicado dicho modelo se complica en el caso de proyectos internacionales 
y en el caso de realizar el mantenimiento de algún producto comercial dentro de los 
servicios externalizados por el cliente, dado que en este caso entran en juego los Centros 
de Competencias, que son los que tienen el conocimiento de los productos comerciales. 
 

 
    Fig 71: Modelo de relación Entrega - Producción 
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Esta complejidad de la estructura genera dos problemas, falta de flexibilidad y 
encarecimiento de los precios. Adicionalmente, en muchas ocasiones existen diferentes 
objetivos entre las distintas unidades involucradas, lo que dificulta dar una respuesta 
clara y eficiente al cliente.  
 
No es el objetivo del presente trabajo definir la nueva estructura de la compañía, 
simplemente indicar que creemos conveniente simplificar la estructura actual y crear 
objetivos económicos convergentes entre las distintas unidades de forma que se consiga 
seguir una misma línea de trabajo común y que el proceso de ajustar los recursos a las 
necesidades del servicio sea más rápido y eficiente. 
 
 

6.2.2 GESTIÓN UNIFORME Y MEJORA DE HERRAMIENTAS 
CORPORATIVAS 

 
Una de los pilares fundamentales de IBM, empresa considerada líder en la 
externalización de servicios, es la amplia utilización de sus herramientas corporativas en 
la gestión de servicios y que constituyen la base de su metodología. Como hemos 
indicado, IBM hace especial énfasis en una fase de Transformación que mantiene 
durante toda la vida del servicio, esto les permite adaptar los servicios que gestionan a 
los mismos procesos independientemente del cliente. Y todo ello gracias, en gran parte, 
al apoyo en unas herramientas corporativas muy potentes y reconocidas a nivel mundial.  
 
A pesar de las particularidades de cada cliente y cada operación, para maximizar el 
rendimiento de las operaciones es importante contar con un modelo de procesos 
operativo que sea común a toda la compañía y que se sustente en una serie de 
herramientas comunes. 
 
Como resultado de la consulta realizada a los gestores de servicio de Indra hemos 
podido comprobar que, si bien existe una metodología corporativa, su uso no está 
difundido en las operaciones. Esta metodología apenas es utilizada de forma que cada 
servicio es gestionado de manera no homogénea, dificultando la estandarización. Así 
mismo, en las preguntas abiertas se ha detectado como necesidad, por parte de varios 
gestores, la existencia y/o mejora de las herramientas comunes que faciliten la ejecución 
de los proyectos y servicios de la compañía. En la medida en la que la compañía sea 
capaz de generar una serie de procesos y herramientas comunes de gestión se 
conseguirá homogeneizar los servicios y simplificar los esfuerzos, facilitando, a su vez, 
la coordinación entre los distintos equipos. 
 
Si bien es cierto que existe una suite de herramientas corporativas que, a priori, deberían 
cubrir todos los aspectos de las operaciones, estas herramientas no están suficientemente 
evolucionadas. En general se detectan dos motivos principales por los que el uso de 
estas herramientas no está estandarizado: 

• Poca adaptación de las herramientas a las necesidades reales de la compañía 
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• Falta de conocimiento bien de la existencia de una herramienta adecuada, bien 
de su uso.  

 

                               
                                                     Fig 72: Suite de herramientas Mind de Indra. 

En base a esto, se propone un plan de acción en tres fases: 
• En primer lugar se considera positivo realizar un estudio de las herramientas 

existentes con el fin de detectar carencias y/o posibilidades de evolución de las 
mismas para conseguir que sean realmente útiles para las operaciones. 

• Posteriormente se propone la realización de una formación a los gestores en la 
metodología corporativa y en las herramientas existentes. 

• Por último, una vez adaptadas las herramientas, y formados los gestores, se 
considera conveniente incluir el uso de las herramientas entre los objetivos de 
estos gestores, con el fin de estandarizar su uso y conseguir crear una cultura de 
utilización de estos recursos.  

 
 

6.2.3. MEJORA EN LA GESTIÓN DEL TRABAJO DESLOCALIZADO 
 
Al igual que en el punto anterior indicamos que IBM destacaba por la utilización de sus 
herramientas corporativas en la gestión de servicios, lo que le facilitaba la gestión 
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independientemente del cliente. Otro de los aspectos en los que esta compañía destaca 
es la eficiencia de su desarrollo deslocalizado. 
 
Esta eficiencia en gran parte es posible debido a la gestión uniforme que realizan y a la 
fase de transformación presente en su metodología. Esto les permite, a su vez, funcionar 
de igual manera, a nivel interno, en todos sus servicios, lo que facilita el trabajo 
deslocalizado mediante la definición e implementación de un conjunto de procesos 
optimizados, que permiten que sus factorías de software funcionen, a su vez, de igual 
forma.  
 
Si, como indicábamos en el punto anterior, es importante tener una serie de 
herramientas comunes en las que se apoyen los procesos operativos, también comunes, 
esto es especialmente importante en el caso del trabajo deslocalizado, en el que hay una 
especial necesidad de comunicación, coordinación y compartición de recursos. 
 
Existen una serie de dificultades adicionales asociadas al trabajo con equipos 
deslocalizados que pueden llegar a afectar al rendimiento. Entre ellas las principales 
son: 

• Diferencias culturales y de idioma 
• Diferencia horaria 
• Distancia 
• Definición de responsabilidades 

 
De todas éstas, la última es sobre la que podemos actuar. Además, en el caso de Indra, 
los problemas a la hora de trabajar con equipos deslocalizados se han detectado incluso 
cuando estos equipos se encuentran en otras localidades de España, en las que no se dan 
ninguno de los tres primeros factores.  
 
En base a esto, como principales palancas de mejora se consideran los siguientes 
puntos: 
 

• En primer lugar, en cuanto a la definición de responsabilidades, se propone la 
generación de un modelo de relación concreto y específico, a nivel global de la 
compañía, en el que se defina claramente, cuáles son las responsabilidades de 
cada uno de los equipos involucrados, así como las vías de interacción entre los 
mismos. Se deberán identificar, con claridad, los principales roles tanto en la 
matriz como en las software labs, las responsabilidades, y las vías de 
comunicación. Este modelo de relación deberá ser particularizado para cada una 
de las operaciones en función de las características propias de las mismas.  

 
• En segundo lugar, y enlazando con el punto de gestión uniforme y utilización de 

herramientas corporativas, se deben homogeneizar los servicios, con el fin de 
poder compartir recursos entre distintas operaciones. 

 
• Así mismo, como se ha indicado anteriormente, se debe fomentar la utilización 

de las herramientas corporativas, de forma homogénea. Esto es especialmente 
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importante en el caso de trabajo deslocalizado, ya que permitirá tener controlado 
en todo momento tanto el estado como la calidad de los trabajos realizados. Ya 
que gracias a la suite de herramientas, existe la posibilidad de tener trazabilidad 
completa desde los requisitos hasta los casos de prueba. 
 

• Por último, considero de gran importancia fomentar el trato humano, la 
comunicación y la cultura corporativa. Aspecto que trataremos en el siguiente 
punto. 
 

El objetivo final debe ser conseguir transformar los servicios de forma que dichos 
servicios, independientemente del cliente, se adapten a la forma de trabajar de Indra, no 
que sea la compañía la que se adapte a los servicios (siempre teniendo en cuenta ciertas 
particularizaciones). Para conseguir esto de cara a los clientes, es necesario que primero 
se consiga realizar esta transformación a nivel interno de la compañía. 
 
 

6.2.4. COMUNICACIÓN INTERNA Y CULTURA CORPORATIVA 

 
La cultura corporativa puede adoptar numerosas definiciones, según E. H. Schein, uno 
de los autores que más ha profundizado en este tema, cultura corporativa es “Un modelo 
de presunciones básicas, inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo dado 
al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa e integración 
interna, que hayan ejercido la suficiente influencia como para ser consideradas válidas 
y, en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros como el modo correcto de 
percibir, pensar y sentir esos problemas”9.  
 
Existen diversos indicadores culturales tales como la historia de la organización, la 
estructura y organización interna, las relaciones jerárquicas, la imagen externa, las 
relaciones con los stakeholders, etc… Todos estos elementos influyen en la 
interpretación que los trabajadores hacen de la empresa y en la creación de una imagen 
interna. Aquí es donde adquiere especial importancia la comunicación. Es esta 
comunicación la que transmite objetivos, valores, principios, la misión y visión de la 
compañía, en resumen, es la comunicación la que transmite esa cultura hacia todos los 
rincones de la organización. Asimismo, es la herramienta necesaria para lograr el 
alineamiento de los trabajadores con esa cultura corporativa, fomentando su 
participación. Por lo tanto, existe una relación muy estrecha entre ambos conceptos y 
una influencia recíproca muy significativa.   
 
Con el fin de paliar la falta de comunicación interna detectada en Indra, y debido a la 
complejidad de su estructura, se propone la creación de una red de nodos de 
comunicación capaces de generar un sistema ágil y flexible, que pueda hacer llegar 
mensajes clave a toda la organización en tiempo y forma adecuados. El objetivo 
principal es conseguir una comunicación más fluida, efectiva e inmediata, más allá de 
                                                 
9 Edgar H. Schein. “Organizational culture and leadership” 
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los mails de amplia difusión que no son adecuados para la transmisión de determinados 
mensajes. 
 
Esto ayudará a que los equipos se comuniquen mejor y operen de manera más efectiva.  
 
Se propone seguir dos líneas de acción: 
 

• “Línea digital”: con la utilización y potenciación de las herramientas 
corporativas existentes: correo electrónico, lync, redes profesionales de la 
intranet de la compañía, portales corporativos, etc… 
En una primera fase se considera conveniente realizar una encuesta a los 
distintos niveles de la organización con el fin de detectar carencias en esta línea 
y poder subsanarlas. 

• “Línea presencial”: con reuniones individuales, reuniones en cascada, 
encuentros con la dirección, reuniones conjuntas de los equipos, dirección y 
gestión, etc… 

 
Al igual que ocurría con la mejora continua, es necesaria una involucración de la 
organización a todos los niveles. Comenzando por el Consejo de Dirección que, 
siguiendo los principios de la Gobernanza Corporativa, y más concretamente el 
principio de responsabilidad, debe proveer de los medios necesarios y definir las 
responsabilidades para que esto pueda llevarse a cabo. Y continuando por todos y cada 
uno de los trabajadores de la compañía, ya que, para que la comunicación fluya es 
necesario que todos queramos escuchar.  
 
Se debe fomentar la comunicación de buenas prácticas, especialmente al cierre de los 
proyectos, utilizando para ello las herramientas corporativas y mejorándolas en aquellos 
casos en los que se detecte ineficiencias. Para ello es importante que estos objetivos 
vengan marcados desde arriba en forma de objetivos económicos para los gestores y que 
toda la compañía vea la utilidad en ello.  
 
 

6.3.  CONCLUSIONES 
 
En el presente capítulo se han analizado una serie de palancas de acción que permitan a 
la compañía en estudio mejorar en la gestión de servicios. Para ello se ha partido del 
análisis realizado en capítulos anteriores tanto desde el punto de vista de los propios 
gestores de la compañía como de algunos de sus clientes. También se ha tomado como 
base el análisis de los competidores realizado en el capítulo cuatro. Con todo ello se han 
propuesto una serie de palancas de mejora agrupadas en cuatro grandes bloques. Dichas 
palancas se pueden resumir en: 
 

• Flexibilidad y orientación a cliente: se definen dos posibles palancas de acción: 
o Fomentar la cultura de la mejora continua mediante la metodología de la 

compañía. Para ello se propone la creación de un grupo transversal 
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encargado del seguimiento de los Planes de Acción, comenzando con 
una serie de operaciones piloto y abarcando posteriormente a toda la 
compañía. 

o Adaptación de la estructura de la compañía, simplificando dicha 
estructura y estableciendo una serie de objetivos comunes a las distintas 
unidades. 

• Poca utilización de las herramientas corporativas: se propone la estandarización 
del uso de las herramientas corporativas, así como de los procesos de gestión 
definidos en la metodología de Indra. Para ello se plantean las siguientes 
acciones: 

o En primer lugar un estudio de las herramientas existentes, detectando sus 
carencias y solucionándolas de forma que se consiga una mayor 
adaptación a las características de las operaciones. 

o Formación a gestores, tanto en las herramientas como en la metodología 
Indra y sus procesos de gestión. 

o Establecimiento de objetivos comunes a los gestores de las operaciones 
con el fin de fomentar la utilización de dichas herramientas. 

• Mejora en la gestión del trabajo deslocalizado: de las diversas dificultades que 
surgen en el caso del trabajo deslocalizado, se propone trabajar en la derivada de 
la indefinición de responsabilidades. Para ello se plantean las siguientes 
acciones: 

o Definición de un modelo de relación claro y específico. 
o Utilización de herramientas corporativas y homogenización de los 

servicios. 
o Fomentar el trato humano, la comunicación y la cultura corporativa. 

• Mejora en la comunicación interna y en la cultura corporativa: dado que ambos 
aspectos están muy relacionados, consideramos fundamental fomentar y mejorar 
la comunicación interna con el fin de fomentar con ello la cultura corporativa. 
Con este fin se plantea la creación de una red de nodos de comunicación, que 
permitan la comunicación en cascada rápida y eficaz. Se proponen dos líneas de 
acción: 

o Línea digital: mediante la utilización y potenciación de las herramientas 
corporativas existentes. 

o Línea presencial: mediante reuniones individuales, grupales y en 
cascada. 
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Fig 73: Cuadro resumen de las palancas de acción. 

 
 
 
 
  

Problema Palanca Acciones

Establecimiento de objetivos comunes de mejora 

continua en las distintas operaciones

Creación de un equipo de mejora continua 

transversal a la compañía encargado de la 

generación y seguimiento de los planes de mejora. 

Comenzando con una serie de operaciones piloto.

Simplificación de la estructura

Establecimiento de objetivos comunes a las 

distintas unidades de la compañía

Estudio y detección de puntos de mejora de las 

herramientas corporativas

Evolución de dichas herramientas en función de 

los puntos anteriormente detectados

Formación a gestores

Establecimiento de objetivos a los gestores para 

estandarizar el uso de estas herramientas

Definición del modelo de relación claro y 

específico en el trabajo con Factorías

Homogenización de los servicios

Utilización de herramientas corporativas

Comunicación y cultura corporativas

Línea digital

Línea presencial
Red de nodos de comunicación

Falta de comunicación interna y 

de cultura corporativa

Falta de flexibilidad y orientación 

a cliente

Cultura y metodología de mejora 

continua

Adaptación de la estructura de la 

compañía

Estandarización del uso de las 

herramientas corporativas y de 

los procesos de gestión

Poca utilización de herramientas 

corporativas

Falta de calidad en el trabajo 

deslocalizado

Mejora en la gestión del trabajo 

deslocalizado
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7. REVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA COMPAÑÍA 
 

7.1 INTRODUCCIÓN 
 
El 8 de julio del 2015 Indra presentó el Plan Estratégico 2015-2018, en el que se indican 
un conjunto de líneas estratégicas que tienen como objetivo mejorar los niveles de 
competitividad, crecimiento sostenible y rentabilidad. Dicho Plan Estratégico fue 
presentado por el presidente de la compañía, junto con el consejero delegado y los 
directores generales, en el seno de un Investors Day. 
 
En el presente capítulo se revisará este Plan Estratégico con el fin de comprobar si las 
mejoras planteadas en el capítulo anterior tienen cabida en las líneas estratégicas de la 
compañía. Para ello comenzaremos analizando el Plan Estratégico Global e iremos 
concretando hasta llegar al Plan Estratégico del Mercado de Outsourcing, pasando por 
el Plan Estratégico del área de TI. 
 

7.2 PLAN ESTRATÉGICO 2015-2018 
 
El Plan Estratégico 2015-2018 comienza haciendo un análisis interno de la situación 
actual de la compañía y cuáles han sido los motivos que han llevado a dicha situación, 
agrupando estos motivos en dos grandes grupos: 

• El complejo entorno macro económico y la nueva dinámica de la industria y 
• Los problemas derivados de la fuerte focalización de la compañía en el 

crecimiento fuera de España en los años anteriores. 
 
El primer grupo, a su vez, puede dividirse en varios problemas, los principales de los 
cuales son: 

• Grave crisis en España y condiciones más desfavorables de las inicialmente 
esperadas fuera de España. 

• La nueva dinámica de la industria ha incrementado la presión en los precios y 
márgenes, llevando a una comoditización de la “tecnología tradicional”. 

 
En cuanto al segundo grupo, los principales problemas identificados son: 

• Pérdida del foco en la eficiencia de costes. 
• Ampliación del portfolio perdiendo el foco en la propuesta de valor. Se ha 

producido una fragmentación excesiva del número de clientes llevando a cabo 
proyectos con poco valor añadido y, consecuentemente, escaso margen de 
beneficios.  

• Modelo de entrega muy caro. Debido a la reticencia de los clientes españoles 
para aceptar el off-shoring, la compañía no ha fomentado este modelo de entrega 
al mismo ritmo que los competidores. 
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Con el fin de hacer frente a las problemáticas identificadas, el Plan Estratégico define 
una serie de directrices generales divididas en el corto plazo, medio plazo y obligatorias.  
 
El objetivo buscado es “Mejorar los niveles de competitividad, crecimiento sostenible y 
rentabilidad”, y la visión es “ser el socio de tecnología avanzada para operaciones de 
negocios clave en cualquier lugar”. 
  
Para todo ello se definen las siguientes líneas estratégicas:  

• Reducción de costes mediante  
o Reestructuración organizativa. 
o Reducción de costes de producción. 
o Reducción de sobrecostes y pérdidas en proyectos. 
o Optimización del modelo de entrega. 

• Mejoras de cartera de proyectos y productos, estrategia comercial y modelo de 
suministro como base de un crecimiento sostenible y rentable. 

• Como acelerador del crecimiento: desarrollo en nuevos negocios mediante la 
creación de Minsait (Indra Digital), “Con Indra Digital completamos nuestra 
oferta vertical con soluciones de alto valor añadido y aceleramos su 
evolución”10.  

• Como activador de la implementación de la estrategia se plantea un cambio 
cultural que hará que la compañía esté más enfocada en la rentabilidad y en los 
resultados. 

 
    Fig 74: Líneas estratégicas del plan 2015-2018 
 
Mediante la combinación de la implementación de las iniciativas de reducción de costes 
y las líneas estratégicas se plantean los objetivos financieros para el 2018, tanto a nivel 
global como a nivel de los distintos negocios que forman parte de la compañía. 
 

                                                 
10 Fernando Abril-Martorell. Madrid 8-julio-2015 en la presentación del Plan Estratégico 2015-2018. 
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Para seguir estas líneas estratégicas, Indra se basará en su posición actual afianzada en 
cuatro pilares: 

• El liderazgo tecnológico para las operaciones en los negocios clave. 
• Un portafolio equilibrado y firme, en industrias diferentes con ciclos e 

impulsores clave diversos, como Defensa, Seguridad, Transporte y Tráfico y 
Tecnologías de la información. 

• Una fuerte orientación al cliente, con importantes componentes de adaptación y 
asociación y un enfoque en inversiones conjuntas y trabajos coordinados con 
clientes. 

• Y la fortaleza de los equipos de profesionales, con un fuerte conocimiento de las 
tecnologías clave en industrias verticales y equipos que combinan experiencia 
global con implementación local. 

 
 
El plan de acción a ejecutar para la consecución de los objetivos, y siguiendo las líneas 
estratégicas planteadas son: 

• Una estrategia de lanzamiento al mercado como socios de los clientes 
apalancándose en el conocimiento de los negocios verticales. 

• Mejora continuada de la eficiencia en las operaciones y en el modelo de 
prestación de servicios. 

• Tomar ventaja de la nueva oferta en Digital, para acelerar el crecimiento sobre 
los segmentos verticales. 

• Basar los objetivos de crecimiento sostenido en una nueva cultura enfocada en la 
rentabilidad y en los equipos de la compañía. 

 
Para alcanzar los objetivos de crecimiento sostenible y rentable, Indra revisará su 
cartera de productos y proyectos, basándose en cuatro palancas: 

• Dar prioridad a la cartera de productos existente, concentrándose en productos 
de alto valor añadido. 

• Una mayor estandarización de la oferta para capturar economías de escala y 
aumentar conocimientos. 

• Un proceso más selectivo para los proyectos, con requisitos mínimos de tamaño 
y rentabilidad. 

• Y una reorganización de la cartera de negocios. Lo que incluirá inversiones y 
desinversiones selectivas. 

 
El Plan Estratégico incluye una mejora del modelo de prestación de servicios a través de 
palancas como  

• Productos estandarizados (que se desarrollarán con costes, alcances y tiempos 
más eficientes). 

• Nuevas herramientas y procesos de alta calidad para la gestión de proyectos.  
• Reducción de errores y sobrecostes.  
• Mejora Continua de la experiencia de cliente para aumentar la fidelización. 
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7.3 PLAN ESTRATÉGICO DE TI 2015-2018  
 
Derivado del Plan Estratégico 2015-2018 Global de la compañía, el área de TI ha 
presentado su propio Plan Estratégico, en línea con el Global.  
 
Restringiendo al área de TI, la compañía parte de una situación actual en la que 
dispone de presencia en segmentos de mercado muy atractivos y en la que el mercado 
de TI se encuentra en continua evolución. 
 

 
Fig 75: Presencia del área de TI en los diferentes segmentos de mercado. (Fuente Gartner) 

 
La visión planteada por este área es  la “creación de valor: añadir valor a las 
aplicaciones core del negocio mediante soluciones digitales”.  
 
El área de TI presenta las siguientes líneas estratégicas, alineadas con la estrategia 
global de la compañía: 

• Reducción de costes, común a toda la compañía: 
• Mejora en cartera de proyectos y productos: la compañía dispone de un portfolio 

de productos propietarios que constituyen el núcleo del negocio en distintos 
mercados como energía, servicios financieros, procesos electorales, etc... Dichos 
productos se encuentran balanceados en la curva de madurez, y con amplio 
reconocimiento internacional. De esta forma TI plantea utilizar este portfolio 
como un pilar para potenciar nuevos desarrollos. 

• Acelerador del crecimiento: Complementando el portfolio de productos 
propietarios con nuevas ofertas basadas en Minsait (Indra Digital) como 
enriquecedor de este proceso. 

• Cambio cultural: Implusando la implementación del modelo de entrega global 
(GDM) y potenciando el desarrollo tanto off-shore como near-shore. 
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Adicionalmente, mejorar la monitorización de proyectos focalizando en la 
rentabilidad y reduciendo los sobrecostes. 

 

7.4 OBJETIVOS MERCADO OUTSOURCING 
 

El mercado de Outsourcing constituye un área pionera en la compañía en la 
implantación de una cultura basada en modelos, metodologías y sistemas de medición. 
Con esta base, el principal objetivo planteado consiste en “ser más selectivos y 
rigurosos para ganar en cultura de la eficiencia y responsabilidad”.   
 
Para ello se plantean las siguientes líneas estratégicas:  

• Crear una cartera de proyectos de Transformación y Herramientas en cada línea 
de negocio, incluyendo coordinaciones con otras áreas (Infraestructuras). 

• Robustecer la oferta de Operaciones con servicios paquetizados y el despliegue 
internacional del Flex-IT (solución cloud). 

• Incorporar productos SGE y capitalizar experiencia en metodologías ágiles para 
el mantenimiento de aplicaciones. 

• Desarrollar una nueva versión del Offering Global y de las líneas de servicio. 
• Ajustar el go-to-market haciendo una revisión de los mercados/servicios a 

potenciar en cada uno de los países. Para ello se tomará como base el último “IT 
Key metrics data 2015” de Gartner, en el que se identifican diferencias de gasto 
en cada una de las zonas geográficas.  
Se reflejará este análisis en la estrategia identificando mercados, clientes y líneas 
de oferta a potenciar en cada zona y/o país.  

• Buscar partners que sirvan como canal para llegar a nuevos clientes y potenciar 
la  acción como creadores de tendencia. 

• Consolidar la implantación del modelo de entrega global en todas las geografías 
con especial foco en la eficiencia operativa, fomentando el uso de herramientas 
que permitan su medición, así como la medición de la productividad. Es 
importante hacer foco en dicha eficiencia impulsando modelos de entrega que 
fomenten la deslocalización “responsable” – “Bestshoring” 

 
Para ello el modelo de servicio de Outsourcing debe sustentarse en cinco ejes: 

• Globalidad: red integrada de desarrollo de negocio, entrega y producción. 
• Eficiencia continua: con la automatización e industrialización de procesos. 
• Medición: indicadores de productividad del servicio y de los estándares de 

dimensionamiento para el proceso comercial. 
• Bestshoring potenciando el offshore (en Manila). 
• Especialización: por tecnología/producto/oferta. 

 
Más concretamente, el Mercado de Outsourcing plantea el siguiente plan de acción: 
Cultura: 

• Fomento de la rotación. 
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• Apuesta por la formación. 
• Excelencia en el desempeño. 
• Nuevos perfiles y capacidades. 
• Compartir conocimiento. 

Entrega 
• Fortalecer la red global: Desarrollo de Negocio, Entrega y Producción. 
• Eficiencia continua: mejora de procesos, industrialización, herramientas, oficina 

multicliente global, proceso de desarrollo de negocio corporativo global. 
• Medición operativa (productividad y nuevos indicadores de eficiencia) y 

actualización de estándares de dimensionamiento corporativo para el proceso 
comercial. 

• Bestshoring: Desarrollo/potenciación de plan de offshore en Manila y factorías 
nearshore en España. 

• Nueva área de especialización por tecnología/producto/oferta para adaptar al 
nuevo modelo “IT as a Service”. 

Go-To market: 
• Selección oferta, despliegue capacidades “IT as a Service”. 
• Plan específico por país. 
• Plan de partners. 
• Plan de marketing. 
• Acción comercial directa. 

Portfolio: 
• Diseño de “Outsourcing as a Service” y líneas de Servicio: 

o Soporte local avanzado. 
o Transformación y herramientas. 
o Infraestructuras inteligentes. 
o Productos y aplicaciones. 

• Despliegue/implantación 
o Despliegue internacional Flex-IT. 
o Movilidad. 

• Garantía de entrega/producción en fase comercial. 
 

7.5 CONCLUSIONES 
 
En el presente capítulo se ha analizado el Plan Estratégico presentado por la compañía 
correspondiente al período 2015-2018. También se ha comprobado cómo dicho plan 
está alineado con los objetivos planteados por el departamento de TI y más 
concretamente por el mercado de Outsourcing, planteando como principales líneas 
estratégicas: 

• La reducción de costes mediante varias palancas, entre ellas la reestructura 
organizativa y la optimización del modelo de entrega. 
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• La mejora de la cartera de proyectos y productos, la estrategia comercial y el 
modelo de suministro, como forma de proporcionar al cliente un mayor valor 
añadido. 

• La creación de Indra Digital (o Minsait) como acelerador del crecimiento en el 
desarrollo de nuevos negocios. Al igual que el punto anterior, con el objetivo de 
proporcionar un mayor valor añadido al cliente. 

• Por último, un cambio cultural hacia la rentabilidad y los resultados como 
activador de la implementación de la estrategia. 

 
En este punto vamos a analizar si las palancas de acción planteadas en el capítulo 
anterior están alineadas con dicho Plan en su sentido más amplio, a nivel global, y en 
sus aspectos más concretos, a nivel del departamento de TI y del mercado de 
Outsourcing.  
 
Si analizamos las acciones planteadas vemos que, en relación con la flexibilidad y 
orientación a cliente, lo que primero llama la atención es la distinta percepción de 
orientación a cliente que tiene la compañía frente a los resultados obtenidos en la 
encuesta realizada a los gestores de servicio y a los clientes entrevistados. Mientras la 
compañía considera que actualmente tiene una fuerte orientación a cliente, como puede 
observarse en los pilares que propone como base para seguir las líneas estratégicas 
definidas en el plan, los resultados obtenidos en los capítulos anteriores sugieren lo 
contrario.  
 
Las dos líneas de acción propuestas en este punto son: 

• Mejora continua: el objetivo planteado para esta línea de acción es conseguir 
dar una propuesta de valor al cliente de forma continuada. Este aspecto de falta 
de propuesta de valor es uno de los problemas detectados en el plan estratégico 
de la compañía, para el que se define como línea a seguir la mejora de la cartera 
de proyectos y productos, la estrategia comercial y el modelo de suministro.  
Si nos fijamos en el plan de acción a ejecutar para la consecución de los 
objetivos planteados por la compañía, uno de los puntos es “la mejora 
continuada de la eficiencia de las operaciones y en el modelo de prestación de 
servicios”. Así mismo, también se remarca como uno de los puntos del plan de 
Acción del mercado de Outsourcing. 

 
• En cuanto a  la simplificación de la estructura interna, como podemos ver en 

el plan estratégico, también es uno de los problemas detectados, siendo la 
primera de las líneas estratégicas definidas. 

 
Por lo que podemos concluir que ambas palancas de acción están alineadas con la 
estrategia global de la compañía. 
 
La segunda acción de mejora planteada en el capítulo anterior es la gestión uniforme y 
mejora de herramientas corporativas. Si bien el Plan Estratégico global únicamente 
menciona la inclusión de una mejora en el modelo de prestación de servicios, 
incluyendo como una de las palancas en las que se basa esta mejora la utilización de 



 
 

125 
 

nuevas herramientas y procesos; en los objetivos del mercado de Outsourcing podemos 
comprobar cómo sí se ha tenido en cuenta este punto. En dichos objetivos se concretan 
acciones relacionadas con esta palanca, indicando como uno de los ejes los indicadores 
y estándares de los servicios y basándose en la creación de una Oficina Multicliente 
Global, una PMO que promueva dicha estandarización. 
 
La tercera acción planteada es la mejora en la gestión del trabajo deslocalizado. Si 
bien este punto no se menciona expresamente en el Plan Estratégico, sí se indica que el 
modelo de desarrollo deslocalizado no ha sido fomentado en la compañía al mismo 
ritmo que en el resto de los proveedores. Centrándonos en el Plan de TI, sí aparece 
como línea estratégica el potenciar este tipo de desarrollo, y bajando a mayor nivel, 
entre los objetivos del mercado de Outsourcing se encuentra potenciar la 
deslocalización, siendo uno de los ejes principales en los que se debe sustentar el 
modelo de servicio. 
 
Por último, la cuarta acción planteada es la mejora en la comunicación interna y el 
fomentar una cultura corporativa. A este respecto, podemos comprobar como uno de 
los puntos del plan de acción es la creación de una nueva cultura, en este caso, y 
concretando más, enfocada en la rentabilidad. Centrándonos en los objetivos de TI y en 
los del mercado de Outsourcing, llegamos a un mayor nivel de concreción y vemos que 
centra este cambio cultural en la implementación de un modelo de entrega global y en la 
potenciación del trabajo deslocalizado.  
 
En ninguno de los tres casos, a nivel del Plan Global, a nivel de TI ni a nivel del 
mercado de Outsourcing, se hace mención a la mejora de la comunicación dentro de la 
compañía. 
 
Como resumen, por lo tanto, podemos concluir que, por lo general las palancas de 
acción planteadas en el capítulo anterior se ajustan a las líneas estratégicas marcadas por 
la compañía, a excepción de aspectos como la mejora de la comunicación interna, o la 
falta de gestión de riesgos, que a nivel global no son detectadas como un problema. 
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Fig 76: cuadro resumen de la relación palancas de mejora – Plan Estratégico 

  

Acción Acciones Plan Estratégico GlobalAcciones TI Acciones Outsourcing Comentario

Mejora continua

Mejora continuada de la 

eficiencia de las operaciones y 

en el modelo de prestación de 

servicios

Mejora en cartera de proyectos 

y productos tomando como 

base los productos existentes 

en los diferentes mercados

 - Eficiencia continua

 - Medición operativa y 

actualización de estándares

Diferente percepción del 

problema a nivel de compañía y 

a nivel de gestores 

encuestados

Simplificación de estructura 

interna

Reducción de costes mediante 

reestructuración organizativa

Cubierto a nivel del Plan 

Estratégico Global como 

primera línea estratégica

Gestión uniforme y mejora de 

herramientas corporativas

Mejora en el modelo de 

prestación de servicios. 

Utilización de nuevas 

herramientas y procesos

Mejora de procesos, 

industrialización, herramientas, 

oficina multicliente global, 

proceso de desarrollo de 

negocio corporativo global

Apenas mencionado en el Plan 

Estratégico Global, no se tiene 

en cuenta a nivel de TI pero sí 

se concreta a nivel de mercado 

de Outsourcing

Mejora en la gestión del trabajo 

deslocalizado

Implusar la implementación del 

Modelo de Entrega Global, 

potenciando el desarrollo tanto 

off-shore como near-shore

 Bestshoring potenciando el 
offshore (en Manila).

No se menciona expreamente 

en el Plan Global, aunque sí se 

reconoce que la deslocalización 

no se ha fomentado al mismo 

ritmo que los competidores

Mejora en la comunicación 

interna y fomentar la cultura 

corporativa

Creación de una nueva cultura 

enfocada en la rentabilidad y 

resultados

Cambio cultural fomentando el 

desarrollo deslocalizado y 

focalizándose en la 

rentabilidad y reducción de 

sobrecostes

A nivel cultural las líneas de 

acción planteadas son: 

 - Fomento de la rotación

 - Apuesta por la formación

 - Excelencia en el desempeño

 - Nuevos perfiles y 

capacidades

 - Compartir conocimiento

Tanto a nivel global como a 

nivel de TI y de Outsourcing sí 

se detecta una necesidad de 

mejora en la cultura 

corporativa. Sin embargo, no se 

detecta esa falta de 

comunicación que se refleja en 

los resultados de las encuestas
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8. CONCLUSIONES 
 
 
El principal objetivo planteado en este estudio consistía en realizar un análisis de las 
mejores prácticas en la gestión de servicios mediante el análisis de diversas compañías, 
tanto a nivel teórico (metodologías) como a nivel práctico. 
 
Según hemos visto que muestran los últimos estudios, el volumen de negocio del sector 
de los servicios de Outsourcing tiene tendencia al alza, por lo que, la primera conclusión 
que podemos extraer de este proyecto, es que es necesario focalizar en esta área en las 
compañías, realizando un análisis e identificando posibles debilidades y aspectos de 
mejora. En el presente trabajo nos hemos centrado en una compañía concreta, Indra, 
realizando en ella dichas tareas. 
 
Mediante el estudio de algunas de las compañías líderes en el sector de servicios, y el 
análisis de en qué basan su éxito, hemos visto que compañías como IBM y HP basan su 
éxito en la mejora continua, el desarrollo deslocalizado, y la estandarización del uso de 
una metodología y herramientas propias, la primera de ellas y la focalización en 
aspectos como la calidad y la orientación a cliente, la segunda. 
 
Podemos concluir, por lo tanto, que las empresas líderes en el sector se centran en tres 
aspectos fundamentales: cliente, gestión y metodología/herramientas: 
 

• Cliente: es muy importante conocer al cliente, su negocio, su estructura y sus 
necesidades. Esto permitirá una correcta orientación a cliente y una mejora 
continua basada en satisfacer dichas necesidades del cliente. 
 

• Gestión: En los tiempos actuales, para ser competitivo, uno de los aspectos 
fundamentales es la correcta gestión de los servicios, aspecto en el que se ha 
añadido en los últimos tiempos la gestión del trabajo deslocalizado. Para ello, las 
empresas deben asegurar una formación continua de sus Gestores de Servicios, 
de manera que posean todas las habilidades y conocimientos necesarios para 
llevar a cabo su trabajo de la manera más eficaz y eficiente posible. 
 

• Metodología y herramientas comunes: con el fin de estandarizar el trabajo 
realizado y conseguir una gestión común de todos sus servicios, es necesario que 
las compañías definan la metodología a utilizar, así como que adapten sus 
herramientas a las necesidades reales de sus servicios. Así mismo, también es 
necesario que los Gestores de Servicios posean conocimiento de las 
herramientas y metodologías que la compañía pone a su disposición 
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                                    Fig 77: Aspectos fundamentales en la gestión de servicios 
 
Con el fin de estudiar, e identificar posibles palancas de mejora en la empresa en 
estudio, en el presente trabajo se ha realizado tanto una encuesta a varios gestores de 
servicio, como una entrevista personal a algunos de sus clientes, llegando a la 
conclusión de que existen varios problemas principales en los que se deben focalizar los 
esfuerzos: 
 

• Falta de flexibilidad y orientación a cliente. 
• Escasa utilización de herramientas corporativas. 
• Problemas en la gestión de los trabajos deslocalizados. 
• Falta de comunicación interna y de cultura corporativa. 

 
Aspectos que, como hemos visto anteriormente, son los principales pilares en los que 
las compañías líderes del sector basan su éxito. 
 
Teniendo estos puntos en cuenta, y tomando como base las mejores prácticas existentes 
en el mercado a nivel metodológico, se ha llegado a la conclusión de que existen 
determinadas palancas de mejora que la compañía en estudio puede utilizar para mejorar 
la gestión de sus servicios. Dichas palancas son: 
 

• Focalizar en la cultura y metodología de mejora continua. 
• Adaptación de la estructura de la compañía a las necesidades actuales. 
• Estandarización del uso de las herramientas corporativas y de los procesos de 

gestión. 
• Mejora en la gestión del trabajo deslocalizado. 
• Establecimiento de una red de nodos de comunicación que permitan mejorar la 

comunicación interna. 
 
 
 

 
 
 
  

Cliente 

Gestión 

Metodología / herramientas 
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10. ANEXO 1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

 
 

 
 

Fase ID Pregunta Total Media

Gen_1 ¿Conoces el modelo Indra de gestión de servicios (MISO)? 49 2,9

Gen_2

¿Sigues el modelo Indra de gestión de servicios en los 

servicios que gestionas? 33 1,9

Gen_3 ¿Conoces y aplicas otros modelos de gestión de servicios? 48 2,8

Media 2,5

ResultadosGestión de servicios

General

Fase ID Pregunta Total Media

Tran_1

¿Se realiza una transición de entrada adecuada en cuanto a 

dimensionamiento de equipos? 42 2,5

Tran_2

¿La formación realizada en la transición es suficiente para 

una correcta prestación del servicio en fase regular? 45 2,6

Tran_3

¿Se definen correctamente las funciones y 

responsabilidades de las personas que forman parte del 

equipo de mantenimiento? 50 2,9

Tran_4

¿Se define y especifica con claridad el modelo de relación 

y de comunicación con el cliente? 52 3,1

Tran_5

¿Se definen y especifican con claridad en esta fase los 

acuerdos de nivel de servicio, métricas, formas de 

medición, etc…? 62 3,6

Tran_6

¿Se establecen los mecanismos de seguimiento y control 

del servicio? 56 3,3

Tran_7

¿Se establece un "Modelo de Servicio" que incluya, sin 

dejar lugar a dudas, cuál es el alcance y cobertura del 

servicio? ¿se definen los mecanismos y criterios (de 

acuerdo con el cliente) para la aceptación de los productos 53 3,1

Tran_8

¿Se identifican y protegen, si existen,  los elementos  

(documentos, librerías, entornos, componentes SW/HW, 

etc.), aportados por el cliente para el desarrollo del 

servicio?¿Se define un plan de gestión de configuración? 

¿Se realiza control de versiones? 60 3,5

Tran_9

¿Se define un plan de riesgos correctamente analizado y 

estableciendo los correspondientes planes de acción? 36 2,1

Media 2,4

Resultados

Transición

Gestión de servicios
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Fase ID Pregunta Valor Media

Reg_1

¿Durante la fase regular, se realiza periodicamente control 

del Riesgo? 30 1,8

Reg_2

¿Se realiza el seguimiento del servicio con el cliente tal 

cual se ha definido en la fase de transición? 57 3,4

Reg_3

¿Se realiza el seguimiento interno del servicio y se 

obtiene información sobre su evolución? ¿Se analizan los 

datos para detectar fortalezas y debilidades? ¿Se registran 

los problemas que surgen en el servicio para facilitar su 

control y resolución dentro del propio servicio? 55 3,2

Reg_4

¿Se realiza, y almacena en las herramientas corporativas, 

el acta de las reuniones con los clientes? ¿Se guarda en 

dichas herramientas evidencia de las comunicaciones con 

el cliente que afecten al servicio? Se registran las no 

conformidades y las actuaciones adoptadas para su 

resolución? 39 2,3

Reg_5

¿Existe una herramienta o mecanismo de canalización de 

las peticiones del servicio? ¿Se realizan controles para 

asegurar la adecuación de dichas herramientas? 73 4,3

Reg_6

¿Se realiza seguimiento y medición de los ANS 

contratados? ¿Se documentan las desviaciones y sus 

acciones correctivas? 72 4,2

Reg_7

Gestión demanda -  ¿Se obtienen estadísticas de las 

actividades de mantenimiento realizadas, y se conocen las 

tendencias mayoritarias en cuanto a peticiones de 

mantenimiento, tiempos de dedicación, etc..? ¿Se realizan 

proyecciones? 67 3,9

Reg_8

¿Se realizan encuestas de satisfacción del cliente y se  

analiza la información obtenida? se identifican acciones 

para mejorar la eficacia del sistema de gestión del 

servicio? 43 2,5

Reg_9

¿Se conserva la trazabilidad entre los requisitos y el 

análisis funcional de las modificaciones? ¿Se conserva la 

trazabilidad entre los requisitos y el diseño técnico de las 

modificaciones? ¿Se conserva la trazabilidad entre los 

requisitos y las pruebas? 53 3,1

Reg_10

¿Existe un registro de los problemas que surgen en el 

servicio que facilite su control y resolución en otros 

servicios? 29 1,7

Media 1,6

ResultadosGestión de servicios

Regular
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Fase ID Pregunta Valor Media

Ret_1

¿Se registra en las herramientas corporativas el cierre del 

proyecto y la información: Satisfacción del cliente,  

conformidad con los requisitos, desempeño de los 

procesos y las oportunidades de acciones correctivas, 

preventivas y de mejora? 49 2,9

Ret_2

¿Se hace un resumen de problemas encontrados? ¿Se 

documenta y se comparte para que el resto de la empresa 

tenga acceso? 26 1,5

Ret_3

¿Se identifican y registran en las herramientas 

corporativas posibles mejoras para futuros servicios? 26 1,5

Ret_4

¿Se realiza un análisis completo del servicio antes de 

proceder al cierre? 31 1,8

Ret_5

¿Se almacena y comparte dicha información en las 

herramientas corporativas? 26 1,5

Ret_6 ¿Se realiza una encuesta final de satisfacción de cliente? 38 2,2

Ret_7

¿Existe una reunión de cierre con el cliente y se 

documenta? 35 2,1

Ret_8

¿Se hace un seguimiento del cliente una vez cerrado y 

entregado el servicio? 31 1,8

media 1,9

Retorno del 

servicio y 

cierre

ResultadosGestión de servicios
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ID Pregunta Respuestas

Las dos primeras, son las que permiten el correcto funcionamiento. La tercera sirve para una 

posible buena vuelta al cliente.

Transición

Transicion. Una transicion deficiente penaliza la calidad del servicio.

Transición, es la base para una buena prestación del servicio

Depende del servicio y cliente. La fase regular es la que recoge más feedback del cliente y la que 

mayor duración por lo tanto, debería ser la más importante.

Transición, es clave determinar la situación inicial del servicio para poder cumplir los SLA que se 

exijan, a nivel de documentación, procesos, backlog de incidencias, problemas, etc

Transicion. Es la fase de mayor riesgo

Transición, es la base para una buena prestación del servicio

La fase regular, es en la que se presta realmente el servicio, si bien es cierto que está muy 

fundamentada en cómo se hayan hecho las cosas en la fase de transición

Las tres son igualmente importantes: la transición condiciona la fase regular, la fase regular tiene 

el mayor impacto sobre la opinión del cliente y sobre los ingresos que reporta el servicio y el 

retorno favorece que a futuro se obtengan más servicios del mismo u otros clientes 

(recomendaciones y referencias)

Transicion. Condiciona la fase regular al 100%, así como la relacion con el cliente durante la fase 

regular.

Retorno. Condiciona la relación futura con el cliente en otros proyectos.

Las tres son importantes, pero quizá la más olvidada es la fase de cierre, a la que no se suele dar la 

importancia que tiene

Transición, según sea la transición así será el servicio en fase regular

Transición porque marca las reglas por las que se regirá el servicio.

La transicion me parece la mas importante, la eleccion del equipo.

El control de la planificacion

No podria indicar una tareas, ya que en mi opinión hay varias importantes, pero si tendria que 

elegir una podria ser la de definir el Modelo del Servicio, que puede englobar a varias.

Medir la productividad.

Gestión de la demanda

El seguimiento del servicio activo, detección de problemas y corrección para reconducirlo

Identificar gaps iniciales (falta de documentación, procesos ineficientes….) y transmitirlos al 

cliente. Acordar con el cliente plan de acción para subsanarlos.

Staffing adecuado y aclaración del alcance del servicio

Configuración y dimensionamiento del equipo - staffing

Gestión de la demanda

El cumplimiento de los ANS establecidos con el cliente.

Tran_3 y Tran_4

Todas las relacionadas con gestión del cliente. Con frecuencia se olvida al cliente y es la parte más 

importante en todo servicio

Ajustar correctamente el equipo a las necesidades del servicio

La planificación, pues es la regla básica para poder dar un servicio de calidad.

Encajar Personas con capacidad para ejecutar la responabilidad pedida.

Conocimiento de nuestros metodos y herramientas

Dotar de herramientas.

seguimiento del cliente a nivel comercial

Mejorar la calidad del dato de la información de nuestros servicios. Clasificanlos y establecer 

relaciones entre ellos. Formentar actividades workshop entre los responsables y técnicos

Compartir herramientas que se utilizan en diferentes servicios (por ejemplo de reporting, de 

gestión de demanda….) compartir recursos que no tienen dedicación 100% por ejemplo 

administrador de bbdd

Mejorar la gestión de rrhh de la compañía

gestión de las expectativas del cliente

Aplicar sinergias entre diferentes equipos que prestan servicios.

Unificar procedimientos y optimizar el trabajo de los equipos faciltando herramientas más 

abiertas que den soporte y no que las herramientas condicionen los servicios y las necesidades tan 

variadas de los clientes.

Orientación a cliente y la gestión de trabajos deslocalizados

Flexibilidad, sobre todo a la hora de incorporar los recursos que el cliente reclama. La estrucutra 

de la empresa es muy compleja y no permite actuar con flexibilidad en muchos casos

Especialmente yo respondería que la gestión de los recursos. No creo que esté bien estructurada 

la organización con las divisiones actuales (CDG – Operación) y luego además las necesidades de 

crecimiento/decrecimiento son totalmente ineficientes: lentas, costosas,….

Seguimiento del cliente, y la gestion de recursos.

El seguimiento del servicio.

Negociar las condiciones de prestación del servicio y posicionarse en el mercado con referencias 

tenológicas que les añaden valor.

seguimiento del cliente a nivel comercial

La fase regular del servicio es nuestro principal skill. La fase de retorno la hacemos también muy 

bien pero no aportan una mejora de imagen hacia el cliente, no transmite una buena imagen 

duradera ni se penaliza a otros proveedores que la hagan mal.

Proactividad, habilidad para proponer mejoras  y que el cliente las aborde como proyectos aparte. 

No, es similar.

Gestión del cliente.

gestión de las expectativas del cliente

Negarse a realizar determinados servicios o tareas.

Hay otros proveedores que tienen equipos únicos para realizar la transición, con lo que consiguen 

mayor uniformidad en los servicios, o negociar particularidades, esto hace que el equipo que 

presta el servicio no llega muy "quemado" a la fase regular, ya que desvicula muchas tareas en ese 

equipo de transición. Ese equipo implanta metodologias, herramientas, etc y se reaprovechan 

muchas prácticas en toda la organización.

Orientación a cliente y la gestión y calidad de trabajos deslocalizados

La gestión del trabajo en factorías

La gestión de recursos

EL seguimiento del cliente, no hablo de la relacion del gestor de proyecto con el gestor del 

servicio, generalmente esta parte esta muy biem cubierta en Indra, pero la cadena hacia arriba 

creo que no se getsiona bien, de hecho creo que los gestores de servicios estan muy solos en la 

gestion del servicio.

Gestión de servicios

Ab_1

Cuál crees que es la tarea más importante?Ab_2

Qué crees que se podría hacer para mejorar 

la gestión de los servicios en Indra?
Ab_3

Según tu opinión, qué crees que hacen 

mejor otros proveedores de servicios?
Ab_4

De las fases de un servicio: Transición, fase 

regular y retorno del servicio, cuál crees que 

es la más importante? Por qué?
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11. ANEXO 2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA – 
COMENTARIOS RECIBIDOS 

 

 
 

 

Fase ID Pregunta Comentarios

Conozco la existencia de un modelo de gestión de servicios de Indra pero no conozco el 

detalle.

El modelo se sigue en parte. Hay muchos aspectos en los que nos adaptamos al cliente y 

no a la metodología de la empresa

Sí, conozco el modelo

aplico más otros modelos. El modelo indra no se adapta a las necesidades de los servicios

Se conoce a traves de los cursos que realizamos

Ni se conoce ni se aplica

El modelo se sigue en parte. Hay muchos aspectos en los que nos adaptamos al cliente y 

no a la metodología de la empresa

Se aplica prácticamente en su totalidad

Se conoce pero no se aplica, se sigue el metodo del cliente

Aplico algunas cosas del modelo indra pero por lo general me baso en otras metodologías

El del cliente

Gestión de servicios

¿Conoces el modelo Indra de 

gestión de servicios (MISO)? 
Gen_1

¿Sigues el modelo Indra de gestión 

de servicios en los servicios que 

gestionas? 

Gen_2

¿Conoces y aplicas otros modelos 

de gestión de servicios?
Gen_3

General

Fase ID Pregunta Comentarios

Depende mucho de los casos.

Normalmente se hace la transición con menos recursos de los deseables

En los servicios en los que he realizado la fase de transición, no se dispone de los recursos 

necesarios al inicio, por lo que se comienza con un equipo mal dimensionado

La transición se realiza bien, con un dimensionamiento adecuado

Creo que depende del servicio, pero en los casos en los que yo he participado el 

dimensionamiento inicial siempre ha sido inferior al deseado

Depende del servicio

Siempre faltan recursos al comienzo de la transicion

La transición normalmente es escasa principalmente por invertir lo menos posible.

Lo mismo que el punto anterior, por ello la formación es insuficiente.

La transición suele ser más corta de lo deseado, normalmente por tema de costes.

Quizá se podría poner más foco en la formación

En mi caso la formación fue claramente insuficiente

En mi caso en Mapfre, se realizan shadowing, durante un periodo de tiempo, si hablo del 

AM de tronweb éste fue de 2 meses

La transición normalmente es escasa principalmente por invertir lo menos posible.

Siempre quedan puntos por definir pero se hace un esfuerzo importante para definirlo

En un principio se definen unas reponsabilidades, aunque al cabo de un tiempo estas 

responsabilidades se van acomodando a las necesidades del cliente.

En general se especifica, pero siempre quedan lagunas

Depende del cliente

Siempre quedan puntos por definir pero se hace un esfuerzo importante para definirlo

En un prinicio se definen un modelo de relacion, aunque al cabo de un tiempo se va 

acomodando a las necesidades del cliente.

Siempre quedan puntos por definir pero se hace un esfuerzo importante para definirlo

creo que es el apartado donde mas hincapié se hace por el tema de las penalizaciones, 

aunque pocas veces se pueden modificar

Tran_6

¿Se establecen los mecanismos de 

seguimiento y control del servicio? Este punto se suele ir "haciendo sobre la marcha"

Tran_7

¿Se establece un "Modelo de 

Servicio" que incluya, sin dejar lugar 

a dudas, cuál es el alcance y 

cobertura del servicio? ¿se definen 

los mecanismos y criterios (de 

acuerdo con el cliente) para la 

aceptación de los productos Este punto se suele ir "haciendo sobre la marcha"

en general sí

En función del servicio y del cliente se puede ver de todo. Desde casos que lo tienen 

perfectamente controlado hasta casos en los que el cliente ( y el nuevo proveedor) ni 

siquiera disponen del código fuente de las aplicaciones

No se presta mucha atención al plan de riesgos

El plan de riesgos es el gran olvidado de esta fase.

en general sí

generalmente se ponen riesgos comunes pero sin hacer foco en la personalizacion del 

servicio.

No existe plan de riesgos

Tran_9

¿Se define un plan de riesgos 

correctamente analizado y 

estableciendo los correspondientes 

planes de acción?

Tran_4

¿Se define y especifica con claridad 

el modelo de relación y de 

comunicación con el cliente?

Tran_5

¿Se definen y especifican con 

claridad en esta fase los acuerdos 

de nivel de servicio, métricas, 

Tran_8

¿Se identifican y protegen, si 

existen,  los elementos  

(documentos, librerías, entornos, 

componentes SW/HW, etc.), 

Gestión de servicios

Transición

Tran_1

¿Se realiza una transición de 

entrada adecuada en cuanto a 

dimensionamiento de equipos?

Tran_2

¿La formación realizada en la 

transición es suficiente para una 

correcta prestación del servicio en 

fase regular?

Tran_3

¿Se definen correctamente las 

funciones y responsabilidades de 

las personas que forman parte del 
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Fase ID Pregunta Comentarios

Por lo general el plan de riesgos se hace al principio y no se vuelve a tocar

El plan de riesgos se genera mal y por compromiso y una vez creado no se modifica

Lo mismo que en la fase anterior, el plan de riesgos no se tiene en cuenta.

Se hace aunque se podría mejorar.

Nunca

No existe plan de riesgos

El seguimiento se realiza en función del momento y de la situación del servicio

En general sí

Generalmente va cambiando, pero sí se hace

El seguimiento se realiza bastante bien, tanto con el cliente como a nivel interno

Se presta más atención al seguimiento con el cliente que al seguimiento interno, que 

siempre se postpone por la urgencia del día a día.

Todo se guarda en local

Se encarga la oficina de proyecto

No se utilizan herramientas corporativas para almacenar información

En general apenas se almacena información en las herramientas corporativas

En general sí

Herramienta compartida con el cliente (isla)

En general sí

En nuestro caso utilizamos Jira

Tenemos 2, Jira y Clarity en el cliente

Se encarga la oficina de proyecto

Se hace buen seguimiento del tema económico, incluidas penalizaciones

En general sí

Semanalmente

Todo aquello relacionado con temas económicos se hace un buen seguimiento

Parcialmente. Cuando la empresa exige la realización del forecast

Lo que no se hace generalmente son proyecciones salvo la linea base.

Se realizan de forma trimestral por iniciativa del cliente

raras veces

En nuestro caso las realiza el propio cliente.

No se realizan encuestas de satisfacción, al menos no de forma estandarizada

bastante

En nuetsro caso todo se realiza en una herramienta que te da la trazabilidad etre el 

requisito de usuario / caso de USO / requisito de implementacion / Caso de Prueba

Cada uno lo hace de forma particular

No a nivel corporativo, algo a nivel local

Los problemas se resuelven según surgen, pero no se documentan

bastante

Reg_10

¿Existe un registro de los problemas 

que surgen en el servicio que 

facilite su control y resolución en 

otros servicios?

Reg_7

Gestión demanda -  ¿Se obtienen 

estadísticas de las actividades de 

mantenimiento realizadas, y se 

conocen las tendencias mayoritarias 

en cuanto a peticiones de 

mantenimiento, tiempos de 

dedicación, etc..? ¿Se realizan 

proyecciones? 

Reg_8

¿Se realizan encuestas de 

satisfacción del cliente y se  analiza 

la información obtenida? se 

identifican acciones para mejorar la 

eficacia del sistema de gestión del 

servicio?

Reg_9

¿Se conserva la trazabilidad entre 

los requisitos y el análisis funcional 

de las modificaciones? ¿Se conserva 

la trazabilidad entre los requisitos y 

el diseño técnico de las 

modificaciones? ¿Se conserva la 

trazabilidad entre los requisitos y 

las pruebas?

Reg_4

¿Se realiza, y almacena en las 

herramientas corporativas, el acta 

de las reuniones con los clientes? 

¿Se guarda en dichas herramientas 

evidencia de las comunicaciones 

con el cliente que afecten al 

servicio? Se registran las no 

conformidades y las actuaciones 

adoptadas para su resolución?

Reg_5

¿Existe una herramienta o 

mecanismo de canalización de las 

peticiones del servicio? ¿Se realizan 

controles para asegurar la 

adecuación de dichas herramientas?

Reg_6

¿Se realiza seguimiento y medición 

de los ANS contratados? ¿Se 

documentan las desviaciones y sus 

acciones correctivas?

Gestión de servicios

Regular

Reg_1
¿Durante la fase regular, se realiza 

periodicamente control del Riesgo?

Reg_2 ¿Se realiza el seguimiento del servicio con el cliente tal cual se ha definido en la fase de transición?

Reg_3

¿Se realiza el seguimiento interno 

del servicio y se obtiene 

información sobre su evolución? 

¿Se analizan los datos para detectar 

fortalezas y debilidades? ¿Se 

registran los problemas que surgen 

en el servicio para facilitar su 

control y resolución dentro del 

propio servicio?
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Fase ID Pregunta Comentarios

Se registra el formulario de cierre porque las herramientas obligan, pero no se guardan 

datos útiles sobre el servicio, se responde "por compromiso"

Sí, las herramientas obligan

La gestión del cierre en Indra se puede mejorar bastante.

Una vez finalizado el servicio se pasa a otro, no se presta atención a realizar un cierre 

adecuado. La empresa no lo promueve

sí, aunque se podría mejorar

No se identifican mejoras para futuros servicios, salvo a nivel particular, pero no se 

comparte en las herramientas corporativas

sí, aunque se podría mejorar

No se almacena información de cierre en las herramientas corporativas

En general no se sacan conclusiones al cierre del servicio y no se almacena información en 

las herramientas corporativas

sí, aunque se podría mejorar

sí, aunque se podría mejorar

No se comparte información en las herramientas corporativas

Igual que en el punto anterior, una vez cerrado un servicio no se realiza un seguimiento 

adecuado del cliente.

en general sí

Mas que una encuenta se realizan reuniones 

No se realiza encuesta final de satisfacción. Una vez finalizado el servicio nos "olvidamos" 

del cliente

en general sí

Sí exite la reunion aunque no se documenta

una vez finalizado el servicio nos "olvidamos" del cliente

Depende del cliente y de servicio

Se realizan reuniones de post venta pero no del servicio entregado.

una vez finalizado el servicio nos "olvidamos" del cliente

Ret_7
¿Existe una reunión de cierre con el 

cliente y se documenta?

Ret_8

¿Se hace un seguimiento del cliente 

una vez cerrado y entregado el 

servicio?

Ret_4
¿Se realiza un análisis completo del 

servicio antes de proceder al cierre? 

Ret_5

¿Se almacena y comparte dicha 

información en las herramientas 

corporativas?

Ret_6
¿Se realiza una encuesta final de 

satisfacción de cliente?

Gestión de servicios

Retorno 

del servicio 

y cierre

Ret_1

¿Se registra en las herramientas 

corporativas el cierre del proyecto y 

la información: Satisfacción del 

cliente,  conformidad con los 

requisitos, desempeño de los 

procesos y las oportunidades de 

acciones correctivas, preventivas y 

de mejora?

Ret_2

¿Se hace un resumen de problemas 

encontrados? ¿Se documenta y se 

comparte para que el resto de la 

empresa tenga acceso?

Ret_3

¿Se identifican y registran en las 

herramientas corporativas posibles 

mejoras para futuros servicios? 


