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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

En este TFG trataremos de implantar una Oficina de Gestión de Proyectos y Servicios de 

Telecomunicaciones (OGPSC) en el seno de una organización donde convergen multitud de 

proyectos y servicios de comunicaciones (suministrados por uno o varios proveedores). 

En este sentido, desarrollaremos, a modo de ejemplo, un modelo de relación entre las 

entidades que actuarán alrededor de esta oficina (proveedores y la propia organización) 

Después, elaboraremos una serie de procesos mínimos que garantizarán la puesta en 

funcionamiento de la OGPSC y, de esta forma, dotarán de herramientas de gestión de 

servicios, o las mejorarán, al departamento TI de la organización. 

Todo esto lo haremos desde el punto de vista de las metodologías existentes (ITIL / ISO/IEC 

20000/ PMI/ COBIT/ITSM…) que están enfocadas en el incremento de la calidad de los 

servicios, sin encorsetarse en una en concreto, pero con la idea de tomar las bondades de 

cada una de ellas de forma interesada para la organización. 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

In this TFG we will try to implement a Telecommunications Services and Projects 

Management Office (TSPMO) within an organization where a multitude of communications 

projects and services (supplied by one or more providers) converge. 

In this sense, we will develop, by way of example, a relationship model between the entities 

that will act around this office (suppliers and the organization itself) 
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Then, we will develop a series of minimum processes that will guarantee the implementation 

of the OGPSC and, in this way, will provide service management tools, or improve them, to the 

organization's IT department. 

We will do all of this from the point of view of existing methodologies (ITIL / ISO/IEC 20000/ 

PMI/ COBIT/ITSM...) that are focused on increasing the quality of services, without being 

confined to one in particular, with the idea of taking the benefits of each of them in an 

interested way for the organization. 
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INTRODUCCIÓN 

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Cada vez son más las organizaciones de mediano y gran tamaño que precisan del soporte 

de una Oficina de Gestión de Proyectos y Servicios de Comunicaciones (en adelante 

OGPSC) que ayude, a los gestores de departamentos TI, a garantizar el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos de su empresa. 

En este sentido, a lo largo de este TFG explicaremos como implantar una OGPSC dentro 

de una organización donde convergen multitud de proyectos y servicios de 

comunicaciones (suministrados por uno o varios proveedores).  

Todo ello, sin perder de vista la evolución de los servicios de TI, que es la que provoca 

que los métodos tradicionales relacionados con la implantación y gestión de los recursos 

asociados a las tecnologías queden obsoletos en poco tiempo. Por eso, estas las 

organizaciones demandan cada vez más metodologías ad-hoc, en constante evolución, 

que sincronicen con la velocidad de actualización tecnológica del mercado. 

Según José Carrillo Verdún y Alejandra Paola Rubio Casallas,1 “La empresa se tiene que 

dotar de una estructura de gestión de la información que permita: el alineamiento de TI 

con la estrategia de negocio, el logro de beneficios, reducción de costes, el control de 

riesgos y en general la mejora de las operaciones de TI. En este escenario, se introduce el 

concepto de Gobernanza de TI, responsable de integrar e institucionalizar las buenas 

prácticas para garantizar que TI en la empresa soporte los objetivos del negocio y 

aproveche al máximo su información, maximice los beneficios, capitalice las 

oportunidades y gane ventajas competitivas. Sin embargo, implementar un buen gobierno 

de TI no es sencillo, aun cuando existe mucha literatura sobre mejores prácticas y 

 
1 CARRILLO VERDÚN, José y RUBIO CASALLAS, Alejandra Paola. Revista de procesos y métricas de las 
tecnologías de la información. Modelo de Procesos Integrado de Gobernanza y Gestión de TI. ISSN 1886-
4554, Vol. 9, Nº. 1, 2012 
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estándares desarrollados por la industria y la academia (tales como ISO/IEC 38500, 

COBIT, ITIL, ISO 20000, CMMI, entro otros), cada uno trata una problemática particular 

e incluso con diferente enfoque, de manera que las organizaciones que quieren 

implementarlos se enfrentan al reto de entender qué estándares (o partes de ellos) aplicar 

y cómo usarlos” [1] 

De esta manera, disponer de una OGPSC contribuirá a la obtención de eficiencias 

sustanciales en los costes operativos y en la evolución natural de los servicios. Además, 

proporcionará un soporte específico que permitirá la disposición de un grado mayor de 

visibilidad y transparencia en la prestación de servicios de comunicaciones. Asimismo, 

aportará, entre otras cosas, capacidades específicas de definición de procesos operativos, 

elaboración de la informes y cuadros de mando de seguimiento (periódicos y/o bajo 

demanda), control y supervisión de la facturación, seguimiento de los acuerdos de nivel 

de servicio, control del inventario y control de pedidos. 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 

El objetivo principal de este proyecto consiste en precisar cómo es el aterrizaje de una 

OGPSC dentro de un Departamento TI. Entre otras cosas, además de colaborar en la 

definición de un catálogo de procesos, esta oficina será responsable del seguimiento, 

reporte, mantenimiento y evolución del modelo de provisión de los servicios de 

comunicaciones. 

Ahondando más, la implantación de esta oficina se centra en el diseño de un conjunto de 

procesos que articulen la actividad de los proveedores de los distintos servicios prestados 

a la organización, en el control de pedidos, en el seguimiento de los ANS acordados con 

los proveedores de comunicaciones y en el control de la facturación de estos; todo ello, 

complementado con la elaboración de informes (salidas de los procesos) que permitan 

alimentar al proceso de mejora continua del servicio de una organización. 

Es decir, propondremos procesos que garantizarán la consecución de los hitos que más 

abajo se exponen y, derivado de estos, estableceremos qué actividades y tareas 
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desarrollarán la OGPSC, los proveedores y el departamento de TI de la organización 

interesada.  

En concreto, los objetivos parciales para lograrlo son los siguientes:  

1. Aseguramiento de los niveles de servicio: como entidad que controla el servicio 

extremo a extremo, la OGPSC debe asegurar los ANS pactados con todos los 

proveedores de servicios de comunicaciones.  

2. Control de los activos TI: una labor fundamental de la OGPSC consiste en 

garantizar el inventariado correcto de todos los servicios recibidos y facilitar su 

posterior control. 

3. Mejora de la calidad percibida: el desempeño de la OGPSC y los proveedores 

de servicios de telecomunicaciones se ajustarán al rendimiento del servicio 

completo. De esta forma, la existencia de varios proveedores y diferentes 

tecnologías tiene que ser transparentes para los usuarios y no se deberán ver 

impactados por la división de estos. 

4. Adecuación organizativa: para la consecución de los anteriores será necesario 

adecuar la organización para que se garantice la fluidez en la prestación del 

servicio en todas sus facetas. 

5. Reducción de costes: que se producirán gracias a la correcta gestión del 

inventario y los servicios activos que se adecuarán a las necesidades reales. 

6. Visión integradora transversal: la OGPSC debe obtener una visión transversal 

de todas las tecnologías para tener control extremo a extremo de los servicios y, 

de esta forma, integrarlos en los procesos definidos para el departamento TI. 

ENFOQUE Y MÉTODO SEGUIDO 

Dado que el eje principal de la implantación es la aplicación de metodologías que 

modifican el funcionamiento de la propia organización y de sus proveedores de 

comunicaciones, a lo largo de este documento se describirán una serie de procesos que 
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dotarán de mediciones, evaluaciones y control a los servicios de comunicaciones 

prestados en estas empresas. 

Para ello, se utilizarán, como apoyo, metodologías existentes (ITIL / ISO/IEC 20000/ 

PMI/ COBIT/ITSM…), sin encorsetarse en una en concreto, con la idea de tomar las 

bondades de cada una de ellas de forma interesada para la organización. 

Por ejemplo, de COBIT tomaremos unos de sus conceptos clave:2 “Un objetivo de 

gobierno y/o gestión siempre se relaciona a un proceso y a un grupo de componentes 

específicos para ayudar a lograr un objetivo”. [2] 

Además, tendremos en cuenta, tal y como define en la ISO 9000,3 que un proceso es un 

“conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que se interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados”. [3] 

Tal y como dice F. J. García Peñalvo,4 “Los procesos de negocio son el conjunto de 

actividades que un negocio emprende para lograr sus objetivos. En un negocio bien 

gestionado los procesos deberían estar bien comprendidos, claramente definidos y 

optimizados. El uso inicial de las TI se centraba en la automatización de procesos 

rutinarios, para aumentar la velocidad y el volumen y para reducir el costo del trabajo 

repetitivo. Pero las capacidades actuales de las TI hacen que se use, fundamentalmente, 

para redefinir de modo esencial cómo funciona el proceso y posibilitar procesos 

completamente nuevos. En mayor escala, es importante comprender que, cuando una 

organización está invirtiendo en TI, lo está haciendo para mejorar su capacidad y, por 

ello, es casi seguro que ajustará sus procesos. Para que ese ajuste sea el correcto, hacen 

falta habilidades específicas para el diseño y la implantación de los procesos de negocio, 

que son distintas de las necesarias para la planificación e implantación de la tecnología 

de la información”.[4] 

 
2 O. RITEGNO, Lic. Eduardo. COBIT 2019. Lugar de publicación: Editorial, año de publicación. ISBN 
[consulta: 04/05/2022]. Disponible en: URL https://iaia.org.ar/wp-
content/uploads/2019/07/COBIT2019-IAIA.pdf 
3 ISO, ISO 9000:2000 – Sistemas de gestión de calidad, 2000. ISO. 
4 GARCÍA PEÑALVO, Dr. Francisco José, Gobierno de Tecnologías de la Información, España: 
Departamento de Informática y Automática. Universidad de Salamanca, 2018. 
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PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

A continuación, se expone un cronograma y su diagrama de Gantt con el desglose de las 

tareas planteadas para la elaboración de este TFG: 

 

Figura 1. Imagen con el diagrama de Gantt de la planificación del Trabajo de Fin de Grado. 

BREVE SUMARIO DE PRODUCTOS OBTENIDOS 

Al termino de este TFG tendremos un conjunto de procesos que servirán como modelo 

de las actividades y tareas que puede desempeñar una OGPSC.  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS OTROS CAPÍTULOS DE LA MEMORIA 

En los sucesivos apartados desarrollaremos cada uno de los procesos principales con todo 

el detalle posible, para ello, daremos por supuesto un modelo de OGPSC para grandes 

corporaciones, pero que con pequeños cambios prestaría servicio a varias organizaciones 

de pequeño y medio tamaño sin problemas.   

Antes de nada, veremos cómo se establece un modelo de relación entre las entidades que 

intervienen en un proyecto, que en nuestro caso son los proveedores, la organización y 

sus departamentos, y la propia OGPSC. 

Después, esbozaremos un proceso denominado Procedimiento para la revisión y 

definición de procesos que nos proporcionará una guía para la elaboración del resto de 
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ellos, de esta forma, mantendremos la coherencia para la creación de los sucesivos 

procedimientos que elaboraremos en los siguientes apartados, así como de cualquier otro 

que se necesitase en un futuro.  

Otro proceso transversal al resto, por llamarlo de alguna forma, es el Proceso para la 

elaboración de informes y cuadros de mando que establecerá como se generarán las 

salidas de los procesos de una forma homogénea, ya sean mediante informes o con 

cuadros de mando con indicadores. 

A partir de entonces entraremos en el desarrollo de los procesos que trazarán la forma de 

operar de la OGPSC mediante actividades que, a su vez, condicionarán el funcionamiento 

del resto de entidades vinculadas al proyecto, que son: 

• El proceso para el control de peticiones de servicio que centralizará las 

peticiones de servicios (bajas, altas y modificaciones) en la OGPSC. De esta 

forma, se controlará el gasto y la demanda eficiente de recursos tecnológicos de 

la organización, mediante indicadores y directrices del departamento de TI. De 

igual manera, este proceso servirá como entrada a procesos como el de control de 

activos e inventario 

• El proceso para el control y activos de inventario que controlará las entradas, 

salidas y modificaciones de los servicios dentro del inventario, los cotejará con 

los catálogos del contrato y evaluará que se cumplen las condiciones pactadas con 

los proveedores para su inventariado. 

• El proceso para el control de facturación que obtendrá datos del inventariado 

de servicios y de las peticiones realizadas a los proveedores y, después, los 

comparará con los catálogos de servicios acordados entre la organización y los 

proveedores. 

• El proceso de seguimiento de acuerdos de nivel de servicio que recogerá, de 

forma clara, el flujo de las tareas relativas a la obtención de datos para el control 

de los ANS pactado. Después, mediante el análisis de estos y la elaboración del 
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correspondiente informe, se pondrán a disposición del departamento de TI para la 

toma de medidas. 

• El proceso de seguimiento de proyectos de implantación y transformación 

que permitirá a la OGPSC el seguimiento y control de las implantaciones llevados 

a cabo por los proveedores en los términos contratados por la organización. 

Específicamente, la entrada del proceso será la información del seguimiento que 

proporcionan los proveedores y la propia organización, después se cotejará la una 

con la otra, y la salida de este lo conformará un reporte periódico elaborado por la 

OGPSC en forma de informe. Al margen, este proceso definirá las actividades 

para la detección de nuevos proyectos y cómo se abordarán.  

• El proceso de mantenimiento del catálogo de servicios que permitirá el 

mantenimiento del Catálogo de Servicio de los proveedores. Para ello, se 

realizarán continuas revisiones y propuestas de modificación de este y se 

efectuarían estudios de viabilidad de las mismas. Así, la organización dispondrá 

de servicios actualizados a un precio de mercado razonable.
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1. MODELO DE RELACIÓN ENTRE PROVEEDORES, LA OGPSC Y EL 

DEPARTAMENTO TI (ORGANIZACIÓN) 

Mary K. Pratt y Diann Daniel dicen:5 “La gestión de las relaciones con los proveedores 

(supplier relationship management o SRM) se ha vuelto cada vez más importante a 

medida que las redes de compradores y proveedores se vuelven más globales e 

interdependientes y las empresas dependen más de proveedores estratégicos”.[5] 

Para establecer un modelo de relación es importante conocer cuáles serán los principales 

objetivos por alcanzar por la OGPSC, así como los servicios que proporcionará cada 

proveedor de telecomunicaciones a la organización.  

Una vez decidido lo anterior, y dado que planteamos la integración de la OGPSC dentro 

de una empresa, estableceremos las líneas de comunicación, de esta forma, la oficina 

tendrá una interface para ello con el propio departamento de TI (indispensable), con los 

usuarios de los servicios (si se desea), con los propios proveedores (deseable), con un 

departamento de la organización que controle la facturación (si se desea), etc. 

En resumidas cuentas, es preciso que se efectué la identificación de los distintos grupos 

de interés e interlocutores, para los distintos servicios proporcionados, tanto internos, 

como externos a la organización. Una vez concluida esta tarea, entonces es el 

departamento TI el responsable de validar una propuesta para el modelo de relación para, 

después, acordarlo con el resto de los actores que intervendrán en él. 

De esta forma, a continuación se expone un modelo de relación factible a alto nivel: 

 
5 PRATT, Mary K y DANIEL, Diann. Computerweekly [en línea] [consulta: 05 de mayo 

de 2022]. Disponible en: https://www.computerweekly.com/es/definicion/Gestion-de-

relaciones-con-los-proveedores-o-SRM 

 

https://www.computerweekly.com/es/definicion/Gestion-de-relaciones-con-los-proveedores-o-SRM
https://www.computerweekly.com/es/definicion/Gestion-de-relaciones-con-los-proveedores-o-SRM
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Figura 2.  Imagen del Modelo de relación 

En este modelo de relación presentado de forma gráfica se establece una relación entre la 

OGPSC y el resto de los actores que interactúan con ella, los cuales se describen a 

continuación, mediante el uso de roles: 

- Roles que reciben los servicios de OGPSC 

o Usuarios que reciben los servicios de telecomunicaciones. 

o Responsables del departamento TI. 

o Proveedores de telecomunicaciones de la organización. 

- Roles que reciben de OGPSC apoyo para la gestión 

o Dirección de TI de la organización. 

o Dirección de la propia OGPSC. 

o Dirección del departamento de control de gasto. 

- Roles que intervienen en la prestación de servicios a la organización 
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o Técnicos TI de la organización. 

o Personal especialista de la propia OGPSC. 

o Personal designado por los proveedores. 

Basada en esta estructura, o alguna similar, cada uno de los actores designará un medio 

de comunicación y sus interlocutores en función a las actividades y/o tareas previstas.  

Para establecer canales de comunicación, no hay que olvidar la existencia de herramientas 

de gestión de servicios TI que facilitan estos fines, como es, por ejemplo, el software 

gratuito GLPI (disponible en https://glpi-project.org/es/). 

Por último, la OGPSC deberá garantizar en todo momento, con el apoyo de la 

organización, de que el flujo de comunicación entre todos los actores se corresponda con 

modelo de relación. 
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2. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y DEFINICIÓN DE PROCESOS 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

La elaboración o mejora de un proceso no es trivial, y requiere de la aplicación 

metodologías basadas en buenas prácticas. En este sentido, es necesario la elaboración de 

un proceso que establezca unas pautas precisas que permitan la obtención de procesos 

actualizados de una forma metódica.    

Este proceso se alimentará de las nuevas necesidades del departamento de TI, así como 

de las mejoras continuas que se detecten en los diferentes servicios. 

En este sentido, Haroldo Eduardo Herrera Monterroso comenta que6 “la función de 

evaluación de los procesos es responsabilidad de todos los que participan en ellos y la 

meta debe ser desarrollar procesos ágiles, innovadores, eficientes y competitivos que 

faciliten las actividades y sobre todo que busquen la satisfacción del cliente”. [6] 

Llegados a este punto utilizaremos como referencia COBIT 5, el cual cita que 7 

“proporciona un modelo de referencia de procesos que representa todos los procesos 

encontrados normalmente en una empresa respecto a las actividades de IT, ofreciendo un 

modelo de referencia común entendible para gerentes de operativa TI y de negocio. El 

modelo de procesos propuesto es completo, exhaustivo, pero no es el único modelo 

posible. Cada empresa debe definir su propio conjunto de procesos, teniendo en cuenta 

su situación específica”.[7] 

2.2 ENTRADAS DEL PROCESO 

• Organización: 

 
6 HERRERA MONTERROSO HAROLDO, Eduardo. (2007, febrero 22). Revisión de procesos como principio 
base de reingeniería. [en línea] [consulta: 05 de mayo de 2022].  Disponible en: 
https://www.gestiopolis.com/revision-de-procesos-como-principio-base-de-reingenieria// 
 
7 COBIT 5, Procesos Catalizadores, ISACA 2012. Disponible en: https://docer.com.ar/doc/sn080nn 
 

https://www.gestiopolis.com/revision-de-procesos-como-principio-base-de-reingenieria/
https://docer.com.ar/doc/sn080nn
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o Directrices. 

• Proceso de mejora continua: 

o Propuestas de mejora. 

2.3 SALIDAS DEL PROCESO 

• Documento con el proceso. 

2.4 RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

• Ficha del proceso. 

• Directrices. 

• Planificación del proceso. 



TFG IMPLANTACIÓN DE UNA OFICINA 

DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

JAVIER BURGOS GONZÁLEZ  

 

6 
 

1.5 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 Figura 3. Imagen con el flujo del procedimiento para la revisión y definición de procesos. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 

A continuación, se muestran las etapas del Procedimiento de Revisión y Definición de 

Procesos: 

1. Recibir solicitud para crear o modificar un proceso 

La OGPSC recibirá, por los canales establecidos en el modelo de relación, las 

solicitudes de modificación o creación de un proceso. Estas peticiones provendrán 

del proceso de mejora continua, y se regirán por las directrices que establezca la 

organización. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Registros para almacenar: solicitudes de modificación o creación de un 

proceso. 

➢ Entradas de la actividad: 

o Directrices de la Organización 

o Propuestas de mejora 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación (p.ej. las 

directrices para un proceso en concreto se proporcionarán a través de e-

mail, una reunión…) 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenará el registro. 

Proveedor Entradas Medio 

Organización 
Directrices de la 

Organización 
e-mail: OGPSC@organizacion.com 

Proceso de Mejora Continua Propuestas de mejora e-mail: OGPSC@organizacion.com 

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Revisión y definición de procesos\Recepción de solicitud 

 Registros de la actividad recibir solicitud para crear o modificar un proceso 



TFG IMPLANTACIÓN DE UNA OFICINA 

DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

JAVIER BURGOS GONZÁLEZ  

 

8 
 

2. Clasificar y registrar la solicitud 

La OGPSC clasificará y registrará la solicitud y las directrices establecidas por la 

organización. 

Entradas Ruta de Almacenamiento 

Directrices de la 

Organización 

\\Organización\Procesos\Revisión y definición de 

procesos\Clasificación y registro de la solicitud\Directrices 

Propuestas de mejora 
\\Organización\Procesos\Revisión y definición de 

procesos\Clasificación y registro de la solicitud\Propuestas de Mejora 

 Registros de la actividad Clasificar y registrar la solicitud. 

3. Caracterizar el proceso 

La OGPSC elaborará la ficha del proceso que, al menos, contará con los siguientes 

elementos: 

o Misión del proceso. 

o SIPOC. 

o Indicadores. 

o  Registros. 

o  Herramientas 

o Documentos. 

A continuación, se expone una ficha de proceso que serviría como modelo para el 

resto de los procesos. En este caso, se encuentra parametrizada para el proceso 

que se expone en este apartado, y se repetiría para cada uno de los procesos 

creados o modificados por la OGPSC.  
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 Ejemplo de una ficha para un proceso. 

 

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN 
FECHA 

APROBACIÓN 
PROPIETARIO 

P-OGPSC-XXX REVISIÓN Y DEFINICIÓN DE PROCESOS 1.0 XX/XX/XXXX OGPSC 

Descripción de Cambios sobre Edición Anterior   

Misión Elaboración y mantenimiento de los procesos operativos relacionados con la gestión del servicio de comunicaciones 

Alcance 
Empieza: Solicitud o necesidad de un nuevo proceso o necesidad de modificación de un proceso existente. 
Termina: Publicación e implantación del proceso 

ENTRADAS ACTIVIDADES/TAREAS SALIDAS 
REVISADO/APROBADO 

POR 

Propuestas de mejora 
 
Directrices de la 
Organización 

 1. Recibir solicitud para crear o modificar un proceso 
 2. Clasificar y registrar la solicitud 
 3. Caracterizar el proceso 
 4. Planificar la elaboración/modificación del proceso 
 5. Validar la planificación 
 6. Elaborar propuesta según planificación 
 7. Validar la propuesta 
 8. Publicar Proceso 

Documento del proceso La Organización 

INFRAESTRUCTURAS DOCUMENTOS/NORMATIVA REGISTROS 

Repositorio Documental 

 
 
Documento actual del proceso a modificar. 
  
 

Directrices de la Organización [DG] 
Propuestas de mejora [PM] 

Ficha del Proceso [FP] 
Planificación [PL] 
Validación [VL] 

Documento del Proceso [DP] 

CÓDIGO INDICADOR INDICADOR PERIODICIDAD FÓRMULA 
RESULTADO 
ESPERADO 

P-OGPSC-XXX-IND-XX Grado de desarrollo Semanal 
Tareas Completadas 

Tareas Planificadas
 % 100% 
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➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Registros para almacenar: ficha del proceso 

Registro Ruta de Almacenamiento 

Ficha del proceso 
\\Organización\Procesos\Revisión y definición de 

procesos\Caracterización 

 Registro de la actividad caracterizar el proceso 

4. Planificar la elaboración/modificación del proceso 

La OGPSC elaborará una propuesta de planificación con cada una de las fases y tareas 

para elaborar o modificar el proceso. Así, para cada una de ellas se propondrá una 

duración determinada.  

Para esta actividad serviría, por ejemplo, la elaboración de un diagrama de Gantt. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Registros para almacenar: diagrama de Gantt. 

Registro Ruta de Almacenamiento Lista de Distribución 

Diagrama de Gantt 
\\Organización\Procesos\Revisión y definición 

de procesos\Planificación 

Lista de distribución 

establecida por el 

departamento TI 

 Registro de la actividad planificar la elaboración/modificación del proceso 

5. Validar la planificación 

El departamento TI analizará la propuesta de planificación y la validará, si así lo 

estima. 

Si tras el análisis el departamento TI entiende que NO se valida la propuesta de 

planificación se avanza a la actividad 4. Planificar la elaboración/modificación del 

proceso. 

Si tras el análisis el departamento TI entiende que SÍ se valida la propuesta de 

planificación se avanza a la actividad 7. Validar la propuesta. 

➢ Responsable de esta actividad: departamento TI. 
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➢ Registros para almacenar: correo con la validación de la planificación 

Registro 
Ruta de 

Almacenamiento 
Lista de Distribución E-mail 

Validación del 

proceso 

\\Organización\Procesos\

Revisión y definición de 

procesos\Validación 

OGPSC 
OGPSC@organizacion.co

m 

 Registro de la actividad planificar la elaboración/modificación del proceso 

6. Elaborar propuesta según planificación  

La OGPSC elaborará una propuesta con la documentación del nuevo proceso o la 

modificación de alguno de los existentes, todo ello, tendiendo en cuenta la aplicación 

de metodologías basadas en buenas prácticas. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC 

➢ Registros para almacenar: propuesta con la documentación del proceso 

nuevo o modificado 

Registro Ruta de Almacenamiento Lista de Distribución  

Documento del 

proceso 

\\Organización\Procesos\Revisión y definición 

de procesos\Documentación del 

proceso\Propuestas 

Lista de distribución 

establecida por el 

departamento TI 

 Registro de la actividad elaborar propuesta según planificación 

7. Validar la propuesta 

El departamento TI analizará la propuesta con la documentación del nuevo proceso o 

la modificación de alguno de los existentes y la validará si así lo estima. 

Si tras el análisis el departamento TI entiende que NO se valida la propuesta con la 

documentación del nuevo proceso o la modificación de alguno de los existentes se 

avanza a la actividad 6. Elaborar propuesta según planificación. 

Si tras el análisis el departamento TI entiende que SÍ se valida la propuesta con la 

documentación del nuevo proceso o la modificación de alguno de los existentes se 

avanza a la actividad 8. Publicar Proceso. 

mailto:ogspc@organizacion.com
mailto:ogspc@organizacion.com
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➢ Responsable de esta actividad: departamento TI. 

➢ Registros para almacenar: correo con la validación de la documentación 

del nuevo proceso o la modificación de alguno de los existentes 

Registro 
Ruta de 

Almacenamiento 
Lista de Distribución E-mail 

Validación del 

proceso 

\\Organización\Procesos\

Revisión y definición de 

procesos\Validación 

OGPSC 
OGPSC@organizacion.co

m 

 Registro de la actividad Validar la propuesta 

8.  Publicar Proceso 

La OGPSC publicará que está disponible el nuevo proceso, o la modificación de 

alguno de los existentes, e informará a todos los actores implicados en el mismo. Para 

ello, se utilizarán los canales establecidos en el modelo de relación. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC 

➢ Registros para almacenar: documentación del proceso nuevo o 

modificado 

Registro Ruta de Almacenamiento Lista de Distribución  

Documento del 

proceso validado 

\\Organización\Procesos/Revisión y definición 

de procesos\Procesos aprobados 

Lista de distribución de 

actores implicados 

 Registro de la actividad Publicar Proceso 

 

 

 

 

 

mailto:ogspc@organizacion.com
mailto:ogspc@organizacion.com


TFG IMPLANTACIÓN DE UNA OFICINA 

DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

JAVIER BURGOS GONZÁLEZ  

 

13 
 

3. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y CUADROS DE 

MANDO 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

La mayoría de los procedimientos que presentaremos en el transcurso de este TFG se 

centran en la recopilación y el análisis metódico de los datos recabados durante la 

ejecución de este. Es decir, mediante los procesos se instaurará el marco general para que 

esta información sirva de soporte a la toma de decisiones a los distintos niveles de la 

organización de una manera estructurada.  

Por ello, es importante la definición de un proceso que homogenice el flujo que seguirán 

los informes y cuadros de mando a elaborar por la OGPSC y, también, que dote a los 

procedimientos de capacidad de adaptación a la evolución de los servicios y los cambios 

en la estructura organizativa de la empresa. 

Este proceso canalizará las entradas de datos y creará información de gestión útil que 

estará a disposición del departamento de TI. De esta forma, nos garantizaremos que para 

la elaboración de los informes y los cuadros de mando se seguirán una serie de buenas 

prácticas. 

A priori, trataremos de recoger en él las tareas para el diseño y el mantenimiento de los 

informes y cuadro de mandos de los procedimientos desarrollados en este TFG, además 

de los que definiremos como informes ad-hoc, que son aquellas peticiones de documentos 

que no tienen que responder a un proceso en concreto, y que la organización podría 

demandar de forma puntual a la OGPSC.  

Tal y como indica ITIL, 8la OGPSC como “responsables de un proceso de generación 

de informes deben velar por la calidad y adecuación al propósito de toda la 

 
8 ITIL Foundation [en línea] [consulta: 6 de mayo de 2022]. Disponible en: 
https://segenuino.com/itil/proceso_mejora_continua_servicios_TI/informes_servicios_ti/control_proce
so.html 
 

https://segenuino.com/itil/proceso_mejora_continua_servicios_TI/informes_servicios_ti/control_proceso.html
https://segenuino.com/itil/proceso_mejora_continua_servicios_TI/informes_servicios_ti/control_proceso.html
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documentación generada y al mismo tiempo generar los informes necesarios para el 

control y seguimiento del propio proceso”. [8] 

Por otro lado, ITSM explica que9 “uno de los mayores desafíos, aparte de la experiencia 

del usuario, es el diseño del marco de generación de informes para garantizar que todos, 

desde los administradores hasta el equipo ejecutivo, puedan comprender plenamente los 

conocimientos disponibles a partir de los esfuerzos de gestión de servicios. Con estos 

conocimientos, cada usuario estará mejor capacitado para tomar decisiones más efectivas 

y estratégicas”. 

En resumidas cuentas, este proceso servirá de guía para la elaboración de, al menos, los 

siguientes informes que mencionaremos a lo largo de este documento: 

➢ Informes de Seguimientos de ANS. 

➢ Informes de Seguimiento de Facturación. 

➢ Informes de Seguimiento de Proyectos de Implantación y Transformación. 

➢ Informes de Seguimiento de actividades de OGSC. 

➢ Informes ad-hoc. 

3.2 ENTRADAS DEL PROCESO 

• Organización: 

o Peticiones de informes ad-hoc. 

o Solicitud de modificación de informe. 

• Proceso de mejora continua: 

 
9 Servicios y generación de informes ITSM [en línea] [consulta: 6 de mayo de 2022]. Disponible en: 
https://www.easyvista.com/es/solucion/cuadro-mando-gestion-servicios 
 
 

https://www.easyvista.com/es/solucion/cuadro-mando-gestion-servicios
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o Propuestas de mejora. 

• Procedimientos elaborados por OGPSC 

o Datos relacionados con procesos de OGPSC 

• OGPSC: 

o Datos de actividades realizadas por la OGPSC. 

3.3 SALIDAS DEL PROCESO 

• Informe. 

• Cuadro de mando. 

• Catálogo de Informes actualizado. 

• Historial de Informes actualizado. 

3.4 RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

• Datos proporcionados por los proveedores. 

• Datos proporcionados por actividades de OGPSC. 

• Catálogo de Informes y Cuadros de mando. 

• Historial de informes 

3.5 CLIENTES DEL PROCESO 

• Todos los procesos generados por la OGPSC. 

• La organización. 
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3.6 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 Figura 4.  con el flujo del procedimiento para la elaboración de informes y cuadros de mando. 



TFG IMPLANTACIÓN DE UNA OFICINA 

DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

JAVIER BURGOS GONZÁLEZ  

 

17 
 

3.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 

A continuación, se muestran las etapas del Procedimiento para la elaboración de 

informes y cuadros de mando: 

1. Recibir solicitud para crear o modificar un informe 

La OGPSC recibirá, por los canales establecidos en el modelo de relación, las 

solicitudes de modificación o creación de un informe. Estas peticiones provendrán 

de la organización, del proceso de mejora continua o de los propios informes 

provenientes de procedimientos elaborados por la OGPSC. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Registros para almacenar: solicitudes de modificación o creación de un 

informe. 

➢ Entradas de la actividad: 

o Peticiones de informes AD-HOC 

o Propuestas de mejora 

o Informes de otros procedimientos 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación (p.ej. las 

peticiones de informes AD-HOC se realizarán a través de e-mail) 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenará el registro. 

Proveedor Entradas Medio 

• Organización 
• Petición de la 

organización 

e-mail: 

OGPSC@organizacion.com 

• Proceso de Mejora 

Continua 

• Procedimientos 

ejecutados por OGPSC 

• Propuestas de 

mejora 

• Informes de otros 

procedimientos 

e-mail: 

OGPSC@organizacion.com 

Ruta de Almacenamiento 
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\\Organización\Procesos\Elaboración Informes y Cuadros de Mando\Recepción de solicitud 

 Registros de la actividad recibir solicitud para crear o modificar un informe o un cuadro de 
mando. 

2. Identificar información, objetivos e interesados 

La OGPSC identificará que datos son necesarios para la elaboración del informe 

o del cuadro de mando. 

En el caso de que se solicite la modificación de un modelo de informe existente, 

o se trate de una solicitud de un informe que no tenga modelo ya creado, la 

OGPSC identificará los objetivos a cumplir por este, así como los interesados a 

quienes irá dirigido. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

3. Recopilar datos para elaborar informes y cuadros de mando 

La OGPSC recopilará la información necesaria para la elaboración del informe o 

el cuadro de mando.  

Si fuesen necesarios para ello, la OGPSC podrá demandar datos a los proveedores 

o a la propia organización. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

4. Seleccionar un modelo de informe o cuadro de mando 

La OGPSC seleccionará, del catálogo de informes, un informe modelo para la 

elaboración de la documentación. 

En el caso de que NO exista un modelo de informe que se adecué al objetivo de 

este se avanza a la actividad 5. Elaborar una propuesta para el modelo de 

informe. 

En el caso de que SÍ exista un modelo de informe que se adecué al objetivo de 

este se avanza a la actividad 8. Elaborar informe o cuadro de mando. 

file://///Organización/Procesos/Elaboración
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➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

5. Elaborar una propuesta para el modelo de informe 

La OGPSC elaborará una propuesta de informe que enviará al departamento TI 

por los canales establecidos en el modelo de relación para su aprobación. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

6. Analizar la propuesta para el modelo de informe o cuadro de mando 

El departamento TI analizará la propuesta de modelo de informe o cuadro de 

mando que recibirá de la OGPSC. 

Si tras el análisis el departamento TI entiende que NO se valida la propuesta de 

informe o cuadro de mando se avanza a la actividad 5. Elaborar una propuesta 

para el modelo de informe o cuadro de mando. 

Si tras el análisis el departamento TI entiende que NO se valida la propuesta de 

informe o cuadro de mando se avanza a la actividad 7. Actualizar el Catálogo de 

Informes. 

➢ Responsable de esta actividad: departamento TI. 

7. Actualizar el Catálogo de Informes 

La OGPSC actualizará el Catálogo de Informes con el nuevo modelo de informe 

o cuadro de mando aprobado por el departamento TI. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Registros para almacenar: Nuevos modelos de informes y cuadros de 

mando aprobados. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenará el registro 
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Registro Ruta de Almacenamiento Lista de Distribución 

Nuevos modelos 

de informes y 

cuadros de mando 

\\Organización\Procesos\Elaboración de 

informes y cuadros de mando\Catálogo de 

Informes 

Lista de distribución 

establecida por el 

departamento TI 

 Registros de la actividad actualizar el Catálogo de Informes. 

8. Elaborar informe o cuadro de mando 

La OGPSC elaborará el informe o el cuadro de mando atendiendo a la siguiente 

secuencia de tareas: 

• Análisis y verificación de la información recibida.  

• Redacción de informes según modelo validado. 

• Realización del cuadro de mando, según el modelo validado. 

El informe o cuadro de mando será enviado a la organización por la OGPSC por 

los canales establecidos en el modelo de relación. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Registros para almacenar: Informes y cuadros de mando elaborados 

➢ Medios de comunicación: lista de distribución proporcionada por el 

modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenará el registro. 

Registro Ruta de Almacenamiento Lista de Distribución 

Informes y 

cuadros de mando 
\\Organización\OGPSC\Informes entregados 

Lista de distribución 

establecida por el 

departamento TI 

 Registros de la actividad elaborar informes o cuadro de mando. 

9. Actualizar historial de informes y cuadros de mando 

La OGPSC actualizará el historial de informes y cuadros de mando entregados a 

la organización. 

file://///Organización/Procesos/Elaboración
file://///Organización/OGSPC/Informes
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➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

Registro Ruta de Almacenamiento 

Historial de 

informes 
\\Organización\OGPSC\Historial de Informes entregados 

 Registros de la actividad elaborar informes o cuadro de mando. 

 

file://///Organización/OGSPC/Historial%20de%20Informes
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4. PROCESO PARA EL CONTROL DE PETICIONES DE SERVICIO 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Las peticiones de servicios, en nuestro caso son pedidos de baja, alta o modificación de 

servicios a proveedores realizados por usuarios o representantes de estos, se han de 

conformar acorde a los procesos establecidos para tal fin y a las condiciones 

prestablecidas con los proveedores de servicio. Para ello, es necesario la creación de un 

procedimiento que determine y controle los cauces por los que discurre una demanda de 

servicio (ciclo de vida de un pedido).    

ITIL 4 dice que una petición es10 “una solicitud de un usuario o de un representante 

autorizado del usuario que inicia una acción de servicio que se ha acordado como parte 

normal de la prestación del servicio”. 

En este sentido, desarrollaremos un proceso en el que las peticiones de servicios se 

centralicen en la OGPSC. Es decir, cada petición de servicios de telecomunicaciones 

generada por la organización se realizará a esta oficina. De esta forma, se conseguirá ser 

eficientes con los recursos tecnológicos de la organización, y se controlará, mediante 

indicadores y directrices del departamento de TI, el consumo y el gasto que se realice con 

ellos. 

En principio, este proceso se ejecutará cada vez que se realice una petición de servicio 

por parte de la organización a la OGPSC, que efectuará la petición final al proveedor, si 

se cumplen todos los requisitos. 

En resumidas cuentas, las actividades necesarias para cumplir con la misión de este 

proceso se desglosan en: 

 
10 ITIL 4: PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE ITIL: GESTIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO [en línea] [consulta: 6 
de mayo de 2022]. Disponible en: https://interpolados.wordpress.com/2020/09/23/itil-4-practicas-de-
gestion-de-itil-gestion-de-solicitudes-de-servicio/ 
 
 

https://interpolados.wordpress.com/2020/09/23/itil-4-practicas-de-gestion-de-itil-gestion-de-solicitudes-de-servicio/
https://interpolados.wordpress.com/2020/09/23/itil-4-practicas-de-gestion-de-itil-gestion-de-solicitudes-de-servicio/
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• Detección de peticiones de usuarios autorizados para generarlas. 

• Categorización de las peticiones atendiendo a un Catálogo de Peticiones para 

Autorizados. 

• Análisis de la viabilidad de la petición. 

• Ejecución de la petición, si procede. 

• Actualización del inventario, si procede. 

• Comunicación al usuario del resultado de su petición. 

4.2 ENTRADAS DEL PROCESO 

• Organización 

o Peticiones de usuarios autorizados. 

4.3 SALIDAS DEL PROCESO 

• Base de Datos de Peticiones actualizada. 

4.4 RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

• Listado de autorizados para generar peticiones. 

• Catálogo de Peticiones. 

• Indicadores. 

• Normas para peticiones. 

• BBDD de peticiones. 
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4.5 CLIENTES DEL PROCESO 

• Proceso de Control y Activos de Inventario. 

o BBDD de inventario. 

• Proceso de Seguimiento de Acuerdo de Nivel de Servicio. 

o BBDD de peticiones. 

• Proceso para el control de facturación. 

o BBDD de peticiones. 

• Proceso de seguimiento de proyectos de implantación y transformación. 

o Propuesta de proyecto. 
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4.6 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Figura 5.  con el flujo del procedimiento para el control de peticiones de servicio. 
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4.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 

A continuación, se muestran las etapas por las que pasa el Procedimiento de control de 

peticiones de servicio: 

1. Generar petición 

A través de los canales establecidos en el modelo de relación, la organización realizará 

las peticiones de servicio de telecomunicaciones a la OGSCP. Específicamente, el 

usuario que realiza la petición debe pertenecer al Listado de autorizados para generar 

peticiones. 

El Listado de autorizados para generar peticiones será proporcionado y actualizado 

por la organización. Para ello, es recomendable crear un proceso específico con esa 

finalidad, aunque este no se abordará en el presente trabajo de fin de grado. 

➢  Responsable de esta actividad: la organización. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación (p.ej. las 

peticiones de servicios se realizarán a través de e-mail) 

2. Detectar Petición 

A través de los canales establecidos en el modelo de relación, la OGSCP recibirá 

peticiones de servicio por parte de los usuarios autorizados que, a su vez, deben 

pertenecer al Listado de Autorizados para generar la petición. 

Por otro lado, a continuación, se describen los campos mínimos que debe contener 

cada petición realizada por estos usuarios autorizados: 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datos del Solicitante: Nombre, Apellidos y DNI del usuario que realiza la 

petición. 

Datos del usuario objeto de la petición: 
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- Nombre y Apellidos del usuario 

- Sede donde está ubicado el usuario objeto de la petición. 

Tipo de Pedido: 

- Servicio de Voz 

- Alta, Baja o Modificación 

- Normal o Urgente 

- Servicio de Datos 

- Alta, Baja o Modificación 

- Servicio LAN 

- Alta, Baja o Modificación 

Ítem de Catálogo. Se elegirá uno varios ítems del Catálogo de Peticiones para 

los que se realiza la petición. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el caso de que la petición NO proviniese de un usuario incluido en el Listado de 

Autorizados para generar la petición se avanza a la actividad 3. Informar de petición 

mal encauzada. 

En el caso de que la petición SÍ proviniese de un usuario incluido en el Listado de 

Autorizados para generar la petición se avanza a la actividad 4. Consultar el 

Catálogo de peticiones. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Registros para almacenar: solicitudes de modificación o provisión de 

servicios. 
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➢ Entradas de la actividad: 

o Peticiones de servicios. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación (p.ej. las 

peticiones de servicios se realizarán a través de e-mail) 

➢ Ruta de almacenamiento: BBDD de Peticiones 

Proveedor Entradas Medio 

• Organización 
• Petición de la 

organización 

e-mail: 

OGPSC@organizacion.com 

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Control de Peticiones de Servicio\Recepción de solicitud 

 Registros de la actividad detectar petición. 

 

3. Informar de petición mal encauzada 

A través de los canales establecidos en el modelo de relación, la OGSCP informará al 

peticionario que no está autorizado para generar un pedido, además, se le indicará 

cual es la persona autorizada de la organización a la que dirigirse para la formulación 

del pedido por los cauces correctos. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación (p.ej. las 

peticiones de servicios se realizarán a través de e-mail) 

4. Consultar el Catálogo de peticiones 

La OGPSC comprobará que la petición se encuentra definida dentro del Catálogo de 

Peticiones. 

Si la petición NO se encuentra en el Catálogo de Peticiones se avanza a la actividad 

5. Informar de petición no catalogada. 

file://///Organización/Procesos/Control
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Si la petición SÍ se encuentra en el Catálogo de Peticiones se avanza a la actividad 9. 

Categorizar Petición. 

Catálogo de Peticiones: 

El Catálogo de Peticiones contiene el inventario de ítems y servicios que pueden 

ser objeto de petición por parte de los usuarios autorizados y qué proveedor será 

el que lo proporcione. Además, será elaborado y actualizado por la organización. 

Para ello, es recomendable crear un proceso específico con esa finalidad, aunque 

este no se abordará en el presente trabajo de fin de grado. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

5. Informar de petición no catalogada 

La OGSCP informará, por los canales establecidos en el modelo de relación, de la 

detección de una petición que no se encuentra en el Catálogo de Peticiones. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación (p.ej. las 

peticiones de servicios se realizarán a través de e-mail) 

6. Analizar si la petición procede a formar parte del catálogo de peticiones 

El departamento TI analizará si la petición se incluirá en el Catálogo de Peticiones.  

Si la decisión es que NO se incorpora al Catálogo de Peticiones se avanzará a la 

actividad 7. Analizar si la petición puede convertirse en una nueva necesidad 

general. 

Si la decisión es que SÍ se incorpora al Catálogo de Peticiones se avanzará a la 

actividad 8. Actualizar el Catálogo de Peticiones. 

➢ Responsable de esta actividad: departamento TI. 

7. Analizar si la petición puede convertirse en una nueva necesidad general 
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El departamento TI determinará si la petición es objeto de una nueva necesidad 

general de la organización que aterrice en un nuevo proyecto o en una ampliación de 

servicios.  

Si la decisión es que NO es una nueva necesidad general de la organización se 

avanzará a la actividad 13. Informar de petición descartada. 

Si la decisión es que SÍ es objeto de un nuevo proyecto o una ampliación de servicio 

se generará una entrada en el Proceso de Seguimiento de Proyectos de 

Implantación y Transformación. 

➢ Responsable de esta actividad: departamento TI. 

8. Actualizar el Catálogo de Peticiones 

El departamento TI actualizará el Catálogo de Peticiones e informará de ello a la 

OGPSC. 

➢ Responsable de esta actividad: departamento TI. 

9. Categorizar Petición 

La petición se categorizará atendiendo a los criterios establecidos en el Catálogo de 

Peticiones. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

10. Análisis de viabilidad. Consultar indicadores y normas de la organización 

Para estudiar la viabilidad de la petición, la OGPSC consultará los indicadores 

provenientes del Proceso de Control de Facturación, además, revisará que las 

peticiones cumplirán con una serie de normas definidas por la organización definidas 

en el documento Normas para peticiones.  

Normas para peticiones: 
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Las Normas para peticiones es un documento que establece en qué términos y en 

qué cantidades se puede realizar cada petición del Catálogo de Peticiones. 

Además, será proporcionado y actualizado por la organización. Para ello, es 

recomendable crear un proceso específico con esa finalidad, aunque este no se 

abordará en el presente trabajo de fin de grado. Un ejemplo de una norma podría 

ser que un autorizado no puede pedir más de 5 líneas móviles con terminales de 

alta gama al mes, a menos que no sea aprobado por el propio departamento TI. 

Si el análisis de viabilidad confirma que NO se cumplen los requisitos paca continuar 

con la petición se avanza a la actividad 11. Informar de que la petición no cumple 

las normas o que los indicadores han llego al umbral. 

Si el análisis de viabilidad confirma que SÍ se cumplen los requisitos paca continuar 

con la petición se avanza a la actividad 14. Generar pedido al proveedor. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

11. Informar de que la petición no cumple las normas o que los indicadores han 

llego al umbral 

La OGPSC informará al departamento TI de que la petición incumple alguna norma 

o que las líneas de tolerancia establecidas en los indicadores de facturación han 

llegado al límite. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

12. Analizar si procede continuar con la petición 

El departamento TI analizará la necesidad y la criticidad de la petición. 

Si se determina que NO se puede realizar el pedido se avanza a la actividad 13. Informar de 

petición descartada. 

Si se determina que NO se puede realizar el pedido se avanza a la actividad 14. Generar 

pedido al proveedor. 
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➢ Responsable de esta actividad: departamento TI. 

13. Informar de petición descartada 

La OGSC informará al autorizado que demandó la petición que el su pedido fue 

descartado. 

En este sentido, el departamento TI generará una serie de Plantillas de correos de 

respuesta para peticiones descartadas. Entre otras cosas, servirán para dar respuestas 

homogéneas para situaciones repetitivas. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

14. Generar pedido al proveedor 

La OGPSC realizará el pedido al proveedor por canales establecidos en el modelo de 

relación. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Registros para almacenar: pedido generado al proveedor. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación (p.ej. las 

peticiones de servicios se realizarán a través de e-mail) 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenará el registro 

Registro Ruta de Almacenamiento Lista de Distribución 

Nuevos modelos 

de informes y 

cuadros de mando 

\\Organización\Procesos\Control de peticiones 

de servicios\Pedidos 

Lista de distribución 

definida en el modelo 

de relación 

 Registros de la actividad generar pedido al proveedor. 

15. Recibir pedido 

El proveedor recibirá la petición proveniente de la OGPSC. 

file://///Organización/Procesos/Control
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Si la petición es rechazada por el proveedor se avanza a la actividad 16. 

Conciliación. 

Si la petición es aceptada por el proveedor se avanza a la actividad 17. Provisionar 

el pedido. 

➢ Responsable de esta actividad: el proveedor. 

16. Conciliar 

El proveedor y la OGPSC se pondrán de acuerdo en resolver las desavenencias o las 

incidencias producidas en la gestión de la petición, si las hubiera. 

➢ Responsable de esta actividad: proveedor y OGPSC. 

17. Provisionar el pedido 

El proveedor realizará las actividades de provisión del pedido. 

➢ Responsable de esta actividad: proveedor. 

18. Inventariar el pedido 

El proveedor realizará las tareas de inventariado en las BBDD o sistemas de 

información destinados para este fin. A su vez, esta información servirá de entrada al 

Proceso de control y activos e Inventario. 

➢ Responsable de esta actividad: proveedor. 

➢ Ruta de almacenamiento: BBDD de Inventario. 

Proveedor Entradas Medio 

• Proveedor 
• Datos del pedido 

completado 
BBDD de Inventario 

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Control de activos e inventario\Inventario 

 Registros de la actividad inventariar pedido. 

file://///Organización/Procesos/Control
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19. Informar sobre la provisión 

El proveedor enviará a la OGPSC todos los datos concernientes a la provisión del 

pedido. 

➢ Responsable de esta actividad: proveedor. 

20. Actualizar petición 

La OGSC actualizará la información de la petición en la BBDD de Peticiones. A su 

vez, esta información servirá de entrada al Proceso de seguimiento de acuerdos de 

nivel de servicio y al Proceso para el control de facturación. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Registros para almacenar: datos del pedido completado. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación (p.ej. las 

peticiones de servicios se realizarán a través de e-mail) 

➢ Ruta de almacenamiento: BBDD de Peticiones 

Proveedor Entradas Medio 

• Proveedor 
• Datos del pedido 

completado 

e-mail: 

OGPSC@organizacion.com 

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Control de Peticiones de Servicio\Pedidos completados 

 Registros de la actividad actualizar petición. 

 

 

file://///Organización/Procesos/Control
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5. PROCESO PARA EL CONTROL Y ACTIVOS DE INVENTARIO 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El eje sobre el que girarán todos los procesos de control de gasto será el inventario de 

servicios de telecomunicaciones que contiene los activos TI de la organización. En este 

sentido, el correcto control y mantenimiento de este permitirá el alineamiento con el gasto 

y, así, obtendremos previsiones a futuro basadas en tendencias.  

En su web, Gartner expone que11 “la gestión de activos de TI (ITAM) proporciona una 

cuenta precisa de los costos y riesgos del ciclo de vida de los activos de tecnología para 

maximizar el valor empresarial de las decisiones de estrategia, arquitectura, financiación, 

contratos y abastecimiento de tecnología". [11] 

De igual forma, la web ManaChIT dice que12 “IT Asset Management o ITAM consiste en 

la gestión de contabilizar, controlar y administrar eficazmente todos los activos de TI a lo 

largo de su ciclo de vida, desde la adquisición hasta la eliminación de estos, en orden de 

maximizar el valor de la empresa, controlar costos, gestionar riesgos y apoyar a la toma 

de decisiones y cumplimiento reglamentario (ITIL 4 ITSM). Corresponde a una sub-

práctica de la gestión de activos o Asset Management. Los activos TI corresponden a 

cualquier componente de valor financiero que pueda contribuir a la entrega de un 

producto o servicio de TI. El alcance de la gestión de activos de TI generalmente incluye 

todo el software, hardware, redes, servicios en la nube y dispositivos cliente.” [12] 

Por otro lado, un inventario controlado facilitará la planificación de la evolución de las 

distintos servicios y el abordaje de nuevos proyectos.  

 
11 Gartner Glossary - IT Asset Management (ITAM) [en línea] [consulta: 6 de mayo de 2022]. Disponible 
en: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/it-asset-management-itam 
 
 
12 ITAM e ITSM: ¿Cómo se relacionan? [en línea] [consulta: 6 de mayo de 2022]. Disponible en: 
https://www.manachit.com/post/itam-e-itsm-c%C3%B3mo-se-relacionan 

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/it-asset-management-itam
https://www.manachit.com/post/itam-e-itsm-c%C3%B3mo-se-relacionan
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Por coherencia con otros procesos, el inventario de servicios tendrá que alinearse con los 

diferentes servicios que la organización pacte con sus proveedores. Es decir, todos los 

servicios que se inventaríen tendrán reflejo en los Catálogos de Servicios de los 

proveedores y estarán sujetos a las condiciones que en ellos se indiquen.   

Como primeros pasos, se debe tener claro que, por un lado, la organización será quien 

liderará la consecución de un inventariado de servicios que contendrá los datos más 

relevantes para la operación del servicio y, por el otro, sería recomendable que dotara a 

la OGPSC de herramientas efectivas que soportaran la implantación y la evolución de un 

proceso de control de activos e inventario.  

Para el proceso que ahora definiremos daremos por supuesto que el inventariado de los 

servicios ya existe, y así lo trataremos en este TFG, aunque en caso de no disponer de él, 

una OGPSC podría colaborar para confeccionarlo. 

También, asumiremos que las peticiones de servicios se centralizarán en la OGPSC, tal y 

como se asume en el proceso para el control de peticiones de servicio, por tanto, se 

elaborará un proceso que controlará las entradas, salidas y modificaciones de los servicios 

en el inventario, los cotejará con los catálogos del contrato y evaluará que se cumplen las 

condiciones pactadas con los proveedores para su inventariado. 

5.2 ENTRADAS DEL PROCESO 

• Proceso de Mantenimiento del Catálogo de Servicios 

o Catálogo de Servicios. 

• Proveedor 

o Inventario de servicios proporcionados. 

• Organización 

o Inventario de servicios de la organización 
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5.3 SALIDAS DEL PROCESO 

• Inventario actualizado 

5.4 RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

• Catálogo de Servicios. 

• Inventario de servicios de la organización: confeccionado por la organización. 

• Inventario de servicios del proveedor: confeccionado por el proveedor. 

• Inventario anterior. 

• Activos cambiados por incidencias. 

• Informe de pedidos realizados. 

• Datos de sistemas del proveedor. 

• Datos de sistemas de la organización. 

• BBDD de peticiones. 

5.5 CLIENTES DEL PROCESO 

• Proceso para el control de facturación. 

• Proceso de seguimiento de proyectos de implantación y 

transformación. 

• Proceso de seguimiento de acuerdos de nivel de servicio. 
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5.6 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Figura 4. Imagen con el flujo del procedimiento para el control de activos e inventario. 
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5.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 

A continuación, se muestran las etapas del Procedimiento para el control de activos e 

inventario: 

1. Construir inventario 

Se definirá un nuevo inventario en el caso de no existir, buscando el acomodo de 

aquellos activos y servicios que la organización ya dispone. 

Por otro lado, diseñaremos el inventario para la incorporación de nuevos servicios, de 

tal forma que, por ejemplo, si insertamos salas de videoconferencia con TEAMS como 

nuevo elemento en el Catálogo de Servicios de un proveedor el inventario las asuma 

sin problemas. 

Esta actividad la liderará la organización, y como buenas prácticas, es recomendable 

que todas las empresas (departamento TI, proveedores y OGPSC) que intervienen 

colaboren en la elaboración del inventario.   

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC, departamento TI y proveedor. 

➢ Entradas de la actividad: 

o Proceso de Mantenimiento del Catálogo de Servicios. 

▪ Catálogo de Servicios. 

o Inventario de servicios del proveedor. 

o Inventario de servicios de la organización 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

documentos para elaborar o redefinir un inventario. 
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Proveedor Entradas Medio 

• Organización 

 

• Inventario de 

servicios de la 

organización. 

e-mail: 

departamentoti@organizacion.co

m 

proveedor@proveedor.com 

OGPSC@organizacion.com 
• Proveedor 

• Inventario de 

servicios del 

proveedor 

• Proceso de 

Mantenimiento del 

Catálogo de Servicios 

• Catálogo de 

Servicios 

\\Organización\Procesos\Manteni

miento del Catálogo de 

Servicio\Catálogo de Servicio 

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Control de activos e inventario\Definición Inventario 

 Registros de la actividad definir/redefinir inventario. 

2. Revisar periódicamente el inventario 

Coincidiendo con los ciclos de facturación, la OGPSC revisará el inventario de forma 

periódica. Para ello, se nutrirá de las fuentes que les proporcionarán los proveedores 

de forma periódica, por los medios establecidos en el modelo de relación, que a priori 

son: los Activos cambiados por incidencias (Router, Switch, etc. repuestos por 

avería), los Datos de pedidos realizados y los Datos de sistemas del proveedor (p.ej. 

exportaciones de Call Manager, Sistemas de monitorización…).  

Por otro lado, el departamento TI aportará a la OGPSC, por los medios establecidos 

en el modelo de relación, los Datos de sistemas de la organización de equipos de TI. 

La OGPSC cotejará los Activos cambiados por incidencias contribuidos por el 

proveedor con los Datos de sistemas del proveedor y los Datos de sistemas de la 

organización, además, comparará la BBDD de peticiones del Proceso para el control 

de peticiones de servicio con los Datos de pedidos realizados. 

En el caso de que NO existan discrepancias entre los datos proporcionados se avanza 

a la actividad 4. Validar inventario. 

En el caso de que SÍ existan discrepancias entre los datos proporcionados se avanza 

a la actividad 3. Conciliar. 

mailto:departamentoti@organizacion.com
mailto:departamentoti@organizacion.com
mailto:proveedor@proveedor.com
file://///Organización/Procesos/Mantenimiento
file://///Organización/Procesos/Mantenimiento
file://///Organización/Procesos/Control
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➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Entradas de la actividad: activos cambiados por incidencias, datos de 

pedidos realizados y registros del sistema de monitorización 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

Proveedor Entradas Medio 

• Organización 
• Datos de sistemas 

de la organización. 

e-mail: OGPSC@organizacion.com 

• Proveedor 

• Activos cambiados 

por incidencias. 

• Datos de sistemas 

del proveedor. 

• Informe de pedidos 

realizados. 

Proceso para el control de 

peticiones de servicio 
BBDD de peticiones 

\\Organización\Procesos\Control de 

Peticiones de Servicio\Pedidos 

completados 

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Control de activos e inventario\Revisión de Inventario 

 Registros de la actividad revisar periódicamente el inventario. 

3. Conciliar 

El proveedor y la OGPSC se pondrán de acuerdo en resolver las discrepancias 

producidas, si las hubiera, en el cotejo de los datos. 

➢ Responsable de esta actividad: proveedor y OGPSC. 

4. Validar inventario 

La OGPSC validará y almacenará el nuevo inventario cuando no existan 

discrepancias.  

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

file://///Organización/Procesos/Control
file://///Organización/Procesos/Control
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➢ Registros para almacenar: Inventario 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

Registro Ruta de Almacenamiento 

Inventario \\Organización\Procesos\Control de activos e inventario\Inventario 

 Registro de la actividad validar inventario. 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

file://///Organización/Procesos/Control
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6. PROCESO PARA EL CONTROL DE FACTURACIÓN 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

La facturación que el proveedor realizará a la organización respetará los términos 

acordados entre ellos. En este sentido, será fundamental que la revisión de los servicios 

consumidos (inventariados) y los facturados están en concordancia. 

SIT (ABENGOA) expone en su web que13 “la facturación de servicios es mucho más que 

el proceso de mandar una factura al receptor de la misma, es un proceso que se cierra 

cuando el receptor entiende perfectamente el por qué paga unas facturas por unos 

servicios. Facturar debe adaptarse a las nuevas tecnologías, donde la facturación 

electrónica y los automatismos tomando la información de sistemas origen son clave”. 

[13] 

Por ello, se definirá un proceso que obtendrá datos del inventariado de servicios y de las 

peticiones realizadas a los proveedores, y los cotejará con los Catálogos de Servicios que 

acordaron con la organización, y que contendrán el precio de los servicios y su método 

de facturación. 

Asimismo, es común que las organizaciones acuerden con los proveedores una serie de 

volumetrías de voz (para telefonía fija y móvil) y datos (para móvil) estáticas, pero 

revisables, con ciclos de reseteo mensuales o anuales. Es decir, similares a las tarifas 

planas de voz y datos para móviles que ofertan los operadores de telecomunicaciones a 

los usuarios domésticos, pero a mayor escala.  Pues bien, si estas son superadas, el 

excedente se facturará a un precio que se encuentra incluido en el Catálogo de Servicio 

acordado con el proveedor. En este sentido, el proceso contemplará la revisión y 

facturación de estas volumetrías de voz y datos u otras que se pacten.   

 
13 Facturación servicios IT [en línea] [consulta: 6 de mayo de 2022]. Disponible en: 
http://www.simosait.abengoa.com/web/es/servicios/servicios-de-transformacion/facturacion-servicios-
it/ 

http://www.simosait.abengoa.com/web/es/servicios/servicios-de-transformacion/facturacion-servicios-it/
http://www.simosait.abengoa.com/web/es/servicios/servicios-de-transformacion/facturacion-servicios-it/
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6.2 ENTRADAS DEL PROCESO 

• Proceso de mantenimiento del catálogo de servicios. 

o Catálogo de Servicios. 

• Proceso para el control y activos de inventario. 

o  Inventario. 

• Proceso para el control de peticiones de servicio. 

o BBDD de peticiones. 

• Proceso de seguimiento de acuerdos de nivel de servicio. 

o Informe de ANS. 

• Proveedor 

o Datos de consumo de sistemas del proveedor. 

6.3 SALIDAS DEL PROCESO 

• Datos para el ciclo de facturación. 

6.4 RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

• Catálogo de Servicios. 

• BBDD de peticiones. 

• Informe de ANS. 

• Inventario. 

• Datos de consumo de sistemas del proveedor. 
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6.5 CLIENTES DEL PROCESO 

• Proceso para la elaboración de informes y cuadros de mando. 

o Informe mensual de facturación 

6.6 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Figura 5. Imagen con el flujo del procedimiento para el control de facturación 
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6.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 

A continuación, se muestran las etapas del Procedimiento para el control de 

facturación: 

1. Recopilar datos para la facturación 

Por los medios establecidos en el modelo de relación, el proveedor pondrá a 

disposición de la OGPSC los Datos de consumo de sistemas del proveedor. Estos 

contendrán las volumetrías consumidas de voz y datos del mes a facturar. 

Por otro lado, la OGPSC recopilará el Catálogo de Servicios y el Inventario 

actualizado correspondiente al mes a facturar. 

Además, la OGPSC consultará la existencia de importes económicos a detraer en la 

facturación provenientes de Proceso de seguimiento de acuerdos de nivel de servicio. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Entradas de la actividad: 

o Proceso de Mantenimiento del Catálogo de Servicios. 

▪ Catálogo de Servicios. 

o Proceso para el Control y Activos de Inventario. 

▪ Inventario. 

o Proceso de seguimiento de acuerdos de nivel de servicio. 

▪ Informe para detraer. 

o Proceso para el control de peticiones de servicio. 

▪ BBDD de peticiones. 

o Datos de consumo de sistemas del proveedor. 
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➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los datos 

recopilados para la facturación. 

Proveedor Entradas Medio 

• Proveedor  

• Datos de consumo 

de sistemas del 

proveedor. 

www.proveedor.com 

 

• Proceso de 

Mantenimiento del 

Catálogo de Servicios 

• Proceso para el Control y 

Activos de Inventario 

• Proceso para el control de 

peticiones de servicio 

• Proceso de seguimiento 

de acuerdos de nivel de 

servicio 

• Catálogo de 

Servicios 

• Inventario 

• BBDD de 

peticiones 

• Importe para 

detraer 

\\Organización\Procesos\Manteni

miento del Catálogo de 

Servicio\Catálogo de Servicio 

 

\\Organización\Procesos\Control 

de activos e inventario\Inventario 

 

\\Organización\Procesos\Control 

de Peticiones de Servicio\Pedidos 

completados 

 

\\Organización\Procesos\Seguimi

ento de ANS\Acciones 

Facturación 

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Control de facturación\Recopilación de Datos 

 Registros de la actividad recopilar datos para la facturación. 

2. Analizar datos para la facturación 

La OGPSC analizará todos los datos recibidos y realizará una propuesta de 

facturación al proveedor. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Registros para almacenar: Propuesta de facturación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

 

http://www.proveedor.com/
file://///Organización/Procesos/Mantenimiento
file://///Organización/Procesos/Mantenimiento
file://///Organización/Procesos/Control
file://///Organización/Procesos/Control
file://///Organización/Procesos/Seguimiento
file://///Organización/Procesos/Seguimiento
file://///Organización/Procesos/Control
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Registro Ruta de Almacenamiento 

Propuesta de 

facturación 

\\Organización\Procesos\Control de facturación\Propuestas de 

Facturación 

 Registro de la actividad analizar datos para la facturación. 

3. Conciliar 

El proveedor y la OGPSC se pondrán de acuerdo en la resolución de las discrepancias 

producidas, si las hubiera, en la propuesta de facturación realizada por la OGPSC. 

➢ Responsable de esta actividad: proveedor y OGPSC. 

4. Validar facturación acordada 

La OGPSC validará la facturación cuando no existan discrepancias con el proveedor  

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Registros para almacenar: Datos para el ciclo de facturación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

Registro Ruta de Almacenamiento 

Inventario Datos 

para el ciclo de 

facturación 

\\Organización\Procesos\Control de facturación\Datos validados de 

Facturación 

 Registro de la actividad validar facturación acordada. 

 

 

file://///Organización/Procesos/Control
file://///Organización/Procesos/Control
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7. PROCESO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 

7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Ismael Sabbagh de EasyVista comenta que en ITIL 4 se define el término ANS (acuerdos 

de nivel de servicio) como14 “un acuerdo documentado entre un proveedor de servicios y 

un cliente que identifica tanto los servicios requeridos como el nivel de servicio 

esperado". [14] 

Tanto para los despliegues de proyectos, como para las provisiones e incidencias en los 

servicios, lo natural es que, mediante un contrato, se pacten unos ANS con los 

proveedores.  

En esta línea, en el Blog Interpolados dice que15 “los acuerdos de nivel de servicio se han 

utilizado durante mucho tiempo como una herramienta para medir el rendimiento de los 

servicios desde el punto de vista del cliente, y es importante que se acuerden en el 

contexto empresarial más amplio. El uso de ANS puede presentar muchos desafíos; a 

menudo no reflejan completamente el desempeño más amplio del servicio y la 

experiencia del usuario”. [15] 

En este sentido, una tarea de la OGPSC será recopilar y procesar los datos relacionados 

con los ANS, analizar los datos obtenidos y elaborar información útil para al 

departamento TI a través del Proceso para la elaboración de informes y cuadros de 

mando.  

Así, dibujaremos un proceso que recoja, de forma clara, el flujo de las tareas a efectuar 

para dotar de información valiosa sobre los ANS al departamento de TI. De esta manera, 

 
14 SABBAGH, Ismael de EasyVista España. Mejores prácticas de SLA ITSM para 2022 [en línea] [consulta: 
9 de mayo de 2022]. Disponible en: https://www.ciospain.es/gobierno-ti/mejores-practicas-de-sla-itsm-
para-2022 
 
15 ITIL 4: PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE ITIL: GESTIÓN DE NIVEL DE SERVICIO [en línea] [consulta: 9 de mayo 
de 2022]. Disponible en: https://interpolados.wordpress.com/2020/09/23/itil-4-practicas-de-gestion-
de-itil-gestion-de-nivel-de-servicio/ 

https://www.ciospain.es/gobierno-ti/mejores-practicas-de-sla-itsm-para-2022
https://www.ciospain.es/gobierno-ti/mejores-practicas-de-sla-itsm-para-2022
https://interpolados.wordpress.com/2020/09/23/itil-4-practicas-de-gestion-de-itil-gestion-de-nivel-de-servicio/
https://interpolados.wordpress.com/2020/09/23/itil-4-practicas-de-gestion-de-itil-gestion-de-nivel-de-servicio/
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será este departamento el responsable de la toma de decisiones en el caso de la existencia 

de desvíos en los acuerdos.  

7.2 ENTRADAS DEL PROCESO 

• Proceso para el control de peticiones de servicio. 

o BBDD de peticiones. 

• Proceso de seguimiento de proyectos de implantación y transformación. 

o Datos de implantación. 

• Proceso de Mantenimiento del Catálogo de Servicios. 

o Catálogo de Servicios. 

• Proceso para el Control y Activos de Inventario. 

o  Inventario. 

• Proveedor. 

o Informes de incidencias. 

• Organización. 

o Datos de sistemas de la organización. 

o ANS acordados con el proveedor 

7.3 SALIDAS DEL PROCESO 

• Datos para el informe de ANS. 

7.4 RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

• BBDD de peticiones. 
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• Datos de implantación. 

• Informe de incidencias. 

• Catálogo de Servicios. 

• Inventario. 

• Datos de sistemas de la organización. 

• ANS acordados con el proveedor. 

7.5 CLIENTES DEL PROCESO 

• Proceso para la elaboración de informes y cuadros de mando. 

o Informe de ANS. 

• Proceso para el control de facturación. 

o Importe para detraer. 

• El departamento TI. 
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7.6 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Figura 6. Imagen con el flujo del procedimiento de seguimiento de acuerdos de nivel de servicio.  
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7.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 

A continuación, se muestran las etapas del Procedimiento de seguimiento de acuerdos 

de nivel de servicio: 

1. Recopilar datos de ANS 

Por los medios establecidos en el modelo de relación, el proveedor entregará a la 

OGPSC un informe de incidencias relativo al cumplimiento de los ANS vigentes que 

contenga, al menos, el detalle de todas las incidencias, atendidas o no, dentro del 

periodo a analizar, que por regla general sería mensual.  

Por otro lado, la OGPSC recopilará: el Catálogo de Servicios, el Inventario y los datos 

de peticiones de servicio correspondiente al mes a analizar, así como los datos del 

estado de implantaciones de proyectos. 

El departamento TI proporcionará a la OGPSC los datos extraídos de sus sistemas de 

información como, por ejemplo, los sistemas de monitorización de la red, que suelen 

disponer de información de equipos (activos) candidatos a ser sustituidos en caso de 

avería.  

De forma obvia, para el análisis de los datos es indispensable que se proporcione a la 

OGPSC los ANS acordados con los proveedores. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Entradas de la actividad: 

o Proceso de Mantenimiento del Catálogo de Servicios. 

▪ Catálogo de Servicios. 

o Proceso para el Control y Activos de Inventario. 

▪ Inventario. 
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o Proceso de seguimiento de proyectos de implantación y 

transformación. 

▪ Datos de Implantación. 

o Proceso para el control de peticiones de servicio. 

▪ BBDD de peticiones. 

o Datos de sistemas de la organización. 

o ANS acordados con el proveedor. 

o Informes de incidencias elaborado por el proveedor. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

Proveedor Entradas Medio 

• Proveedor  
• Informes de 

incidencias 

e-mail: 

OGPSC@organizacion.com 

• Proceso de 

Mantenimiento del 

Catálogo de Servicios 

• Proceso para el Control y 

Activos de Inventario 

• Proceso para el control de 

peticiones de servicio 

• Proceso de seguimiento 

de proyectos de 

implantación y 

transformación. 

• Catálogo de 

Servicios 

• Inventario 

• BBDD de 

peticiones 

• Informe de ANS 

\\Organización\Procesos\Manteni

miento del Catálogo de 

Servicio\Catálogo de Servicio 

 

\\Organización\Procesos\Control 

de activos e inventario\Inventario 

 

\\Organización\Procesos\Control 

de Peticiones de Servicio\Pedidos 

completados 

 

\\Organización\Procesos\Seguimi

ento de Proyectos\Desvios 

• Departamento TI 

• Datos de sistemas 

de la organización 

• ANS acordados 

con el proveedor 

• www.monitorización.com 

• e-mail: 

OGPSC@organizacion.com 

 

Ruta de Almacenamiento 

file://///Organización/Procesos/Mantenimiento
file://///Organización/Procesos/Mantenimiento
file://///Organización/Procesos/Control
file://///Organización/Procesos/Control
file://///Organización/Procesos/Seguimiento
file://///Organización/Procesos/Seguimiento
http://www.monitorización.com/
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Proveedor Entradas Medio 

\\Organización\Procesos\Seguimiento de ANS\Recopilación de Datos 

 Registros de la actividad recopilar datos para la facturación. 

2. Analizar datos 

La OGPSC revisará los datos recibidos y los comparará con los niveles de referencia 

recogidos en el listado de ANS vigentes.  

De esta forma, se detectarán y se documentarán las discrepancias e incumplimientos 

identificados y se generarán datos para la elaboración de informes de ANS. 

Mediante el Proceso para la elaboración de informes y cuadros de mando, se 

elaborará un informe que recoja los datos más relevantes y las conclusiones al 

respecto y, mediante los medios establecidos en el modelo de relación, se enviará al 

departamento TI. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

Registro Ruta de Almacenamiento 

Datos para el 

informe de ANS 
\\Organización\Procesos\Seguimiento de ANS\Datos para informes 

 Registro de la actividad analizar datos. 

3. Decidir acciones 

Tras recibir y analizar el informe de ANS proporcionado por la OGPSC. el 

departamento TI decidirá las acciones a tomar, como puede ser la aplicación de 

penalidades recogidas en los acuerdos con los proveedores. De forma previa, se 

aconseja realizar una comunicación al proveedor para presentarle las conclusiones y 

darle un plazo para la presentación de alegaciones. 

En el caso de que la acción NO implique una minoración en la facturación se avanza 

a FIN. 

file://///Organización/Procesos/Seguimiento
file://///Organización/Procesos/Seguimiento
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En el caso de que la acción SÍ implique una minoración en la facturación se avanza a 

la actividad 4. Recibir acciones a realizar. 

➢ Responsable de esta actividad: departamento TI. 

4. Recibir acciones a realizar 

La OGPSC recibirá el importe a detraer de la facturación del siguiente periodo a 

facturar, que se llevará a cabo mediante el Proceso de control de facturación. 

➢ Responsable de esta actividad: departamento TI. 

Registro Ruta de Almacenamiento 

Importe para 

detraer de la 

facturación 

\\Organización\Procesos\Seguimiento de ANS\Acciones 

Facturación 

 Registro de la actividad recibir acciones a realizar. 

 

 

file://///Organización/Procesos/Seguimiento
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8. PROCESO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE IMPLANTACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN 

8.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

En determinados momentos, las tareas que más tiempo requieren a una organización son: 

el análisis, la definición y la implantación y seguimiento de nuevas necesidades.  

A pesar de que el análisis de las nuevas necesidades no se detalla de este TFG, sí es 

necesario subrayar la importancia que tiene, ya que si la organización presta atención en 

la dirección equivocada, o que directamente no se procura la adecuada atención, podría 

ocasionar algún que otro fiasco ocasionado por la forma en que evoluciona el mercado.  

Por ejemplo, Amparo Babiloni dice que16 Mike Lazaridis (ex Co-CEO y exvicepresidente 

de BlackBerry), contaba, en el libre de este publicado en 2015, que se dirigió a Jim 

Balsillie, que por aquel entonces era Co-CEO de la compañía y le mostró un vídeo del 

iPhone 2G que acababa de ser presentado, preocupado de que el nuevo invento de Apple 

pudiera hacer daño a su negocio. Su respuesta fue: "No pasa nada, estaremos bien". Si 

pasar de más de un 20% de cuota de mercado de plataformas móviles a sólo un 0,1% en 

siete años es estar bien, en BlackBerry están de maravilla. Aunque ahora parezca un móvil 

casi de juguete, la primera vez que vimos el iPhone 2G nos quedamos boquiabiertos, ya 

en la keynote de presentación se olía la revolución. ¿Qué hicieron Nokia y BlackBerry? 

Pasar de todo”. [16] 

Ya lo dijo Albert Einstein en cierta ocasión: “Si yo tuviera una hora para resolver un 

problema, y mi vida dependiera de la solución, gastaría los primeros 55 minutos en 

determinar la pregunta apropiada, porque una vez conociera la pregunta correcta, podría 

resolver el problema en menos de cinco minutos”. 

De esta manera, una OGPSC colabora en la liberación de la carga de trabajo del 

departamento de TI encauzando y presentando nuevas propuestas de proyectos que 

 
16 BABILONI, Amparo.  ¿Y si Nokia y BlackBerry hubiesen llegado a Android cuando tocaba? [en línea] 
[consulta: 9 de mayo de 2022]. Disponible en: https://www.xatakandroid.com/mercado/y-si-nokia-y-
blackberry-hubiesen-llegado-a-android-cuando-tocaba 

https://www.xatakandroid.com/autor/amparo-babiloni
https://www.xatakandroid.com/autor/amparo-babiloni
https://www.xatakandroid.com/mercado/y-si-nokia-y-blackberry-hubiesen-llegado-a-android-cuando-tocaba
https://www.xatakandroid.com/mercado/y-si-nokia-y-blackberry-hubiesen-llegado-a-android-cuando-tocaba
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provengan de proveedores, de necesidades detectadas por otros procedimientos, o bien, 

aquellas que fueron iniciadas por el propio departamento TI, pero dejará el peso del 

análisis de la necesidad y la posterior decisión final sobre la implantación a la 

organización. 

Por otro lado, a través del procedimiento que elaboraremos en este apartado, la OGPSC 

se encargará de recopilar toda la información relevante de proveedores sobre la 

implantación de proyectos y, según lo contratado por la organización con los proveedores, 

apoyará en el control de estos al departamento de TI.   

Asimismo, incorporará al procedimiento el seguimiento y control de las implantaciones 

de los proveedores en los términos contratados por la organización.  

8.2 ENTRADAS DEL PROCESO 

• Proceso para el control de peticiones de servicio. 

o Propuesta de proyecto. 

• Proveedor. 

o Propuesta de proyecto. 

• Organización (departamento TI). 

o Propuesta de proyecto. 

o Proyectos contratados con proveedor. 

8.3 SALIDAS DEL PROCESO 

• Actas de validación de proyectos finalizados. 

• Proceso de seguimiento de acuerdos de nivel de servicio. 

o Datos de implantación. 
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• Proceso para la elaboración de informes y cuadros de mando. 

o Datos para el seguimiento del proyecto. 

8.4 RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

• Propuesta de proyecto. 

• Datos para nuevos proyectos. 

• Proyectos contratados con proveedor. 

• Directrices para propuestas. 

• Datos sobre la implantación. 

• Criterios para la validación del proyecto. 

• Almacén de actas de validación. 

8.5 CLIENTES DEL PROCESO 

• Proceso para la elaboración de informes y cuadros de mando. 

o Informe de seguimiento de proyecto. 

o Acta de validación. 

o Informe de la propuesta. 

• Proceso de seguimiento de acuerdos de nivel de servicio. 

o Datos de implantación. 

• Departamento TI. 
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8.6 DIAGRAMA DE FLUJO 

  

Figura 7. Imagen con el flujo del procedimiento de seguimiento de proyectos de 
implantación y transformación.  



TFG IMPLANTACIÓN DE UNA OFICINA 

DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

JAVIER BURGOS GONZÁLEZ  

 

61 
 

8.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 

A continuación, se muestran las etapas del Procedimiento de seguimiento de proyectos 

de implantación y transformación: 

1. Recopilar datos 

Por los medios establecidos en el modelo de relación, el proveedor o el departamento 

de TI podrán entregar a la OGPSC cualquier propuesta de proyecto del ámbito de las 

telecomunicaciones.  

De igual forma, cuando las propuestas de proyectos provengan del departamento TI, 

el proveedor aportará los datos necesarios para el análisis de la propuesta. 

Por otro lado, también por los medios establecidos en el modelo de relación, el 

departamento TI pondrá a disposición de la OGPSC toda la información que disponga 

sobre los proyectos contratados con el proveedor. 

En el caso de que el proyecto NO esté incluido en un contrato de los proporcionados 

a la OGPSC por el departamento TI, entonces, se avanza a la actividad 2. Análisis de 

la propuesta. 

En el caso de que el proyecto SÍ esté incluido en un contrato de los proporcionados a 

la OGPSC por el departamento TI, entonces, se avanza a la actividad 5. Diseñar plan 

de seguimiento del proyecto. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Entradas de la actividad: 

o Proceso para el control de peticiones de servicio. 

▪ Propuesta de proyecto. 

o Propuesta de proyecto del proveedor. 

o Proyectos contratados con proveedor. 
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➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

Proveedor Entradas Medio 

• Proveedor  

• Propuesta de 

proyecto. 

• Datos para nuevos 

proyectos. 

Lista de distribución definida en 

el modelo de relación 

• Proceso para el control de 

peticiones de servicio 

• Propuesta de 

proyecto  

 

\\Organización\Procesos\Seguimi

ento de proyectos\Nuevas 

Propuestas 

 

• Departamento TI 

• Proyectos 

contratados con 

proveedor 

e-mail: 

OGPSC@organizacion.com 

 

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Seguimiento de proyectos\Recopilación de datos 

 

 Registros de la actividad recopilar datos. 

2. Analizar de la propuesta 

La OGPSC analizará la propuesta. Para ello, usará las directrices para propuestas que 

aportará el departamento TI. 

Una vez analizada la propuesta, la OGPSC emitirá un informe de la propuesta, a 

través del Proceso para la elaboración de informes y cuadros de mando, en el que 

se detallará todos los puntos relevantes detectados durante el análisis. 

En el caso de que la propuesta NO cumpla con las directrices del departamento TI se 

avanza a la actividad 1. Recopilar datos. 

En el caso de que la propuesta SÍ cumpla con las directrices del departamento TI se 

avanza a la actividad 3. Analizar la necesidad del proyecto. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

file://///Organización/Procesos/Seguimiento
file://///Organización/Procesos/Seguimiento
file://///Organización/Procesos/Seguimiento
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➢ Entradas de la actividad: 

o Directrices para propuestas. 

➢ Salidas de la actividad 

o Proceso para la elaboración de informes y cuadros de mando. 

▪ Informe de la propuesta. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

Proveedor Entradas Salidas Medio 

• Proceso para 

la elaboración 

de informes y 

cuadros de 

mando 

 
• Informe de 

la propuesta 

\\Organización\OGPSC\Informes 

entregados 

• Departamento 

TI 

• Directrices 

para 

propuestas  

 

\\Organización\Procesos\Seguimie

nto de proyectos\Directrices para 

propuestas 

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Seguimiento de proyectos\Recopilación de datos 

 Registros de la actividad analizar la propuesta. 

3. Analizar la necesidad del proyecto 

El departamento TI determinará si la propuesta es de su interés. En este sentido, 

utilizará el informe de la propuesta elaborado por la OGSCP y la propia propuesta de 

proyecto. 

En el caso de que la propuesta NO interese al departamento TI se avanza FIN. 

En el caso de que la propuesta SÍ interese al departamento TI se avanza a la actividad 

4. Acordar propuesta con el Proveedor. 

file://///Organización/OGSPC/Informes
file://///Organización/Procesos/Seguimiento
file://///Organización/Procesos/Seguimiento
file://///Organización/Procesos/Seguimiento
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➢ Responsable de esta actividad: departamento TI. 

➢ Entradas de la actividad: 

o Propuesta de proyecto del proveedor. 

o Proceso para la elaboración de informes y cuadros de mando. 

▪ Informe de la propuesta. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

Proveedor Entradas Medio 

• Proveedor  
• Propuesta de 

proyecto. 

Lista de distribución definida en 

el modelo de relación 

• Proceso para la 

elaboración de informes y 

cuadros de mando 

• Informe de la 

propuesta  

\\Organización\OGPSC\Informes 

entregados  

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Seguimiento de proyectos\Análisis de necesidad 

 

 Registros de la actividad analizar la necesidad del proyecto. 

4. Acordar con el Proveedor 

El departamento TI transformará la propuesta en un proyecto acordado con el 

proveedor. Pero antes, y sólo si la propuesta provenía del proveedor, tendrá que 

elaborar los requisitos del proyecto, además, determinará los grupos focales 

interesados y/o afectados por el proyecto.  

De cualquier forma, el objetivo será que el proveedor presente una oferta que de 

respuestas a los objetivos planteados por departamento TI.  

➢ Responsable de esta actividad: departamento TI. 

5. Diseñar plan de seguimiento del proyecto 

file://///Organización/OGSPC/Informes
file://///Organización/Procesos/Seguimiento
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La OGPSC diseñará un plan de seguimiento del proyecto que verifique la 

planificación de proyecto o el plan de implantación propuesto por el proveedor para 

determinar los hitos claves para el seguimiento y control del proyecto. 

José Ramón Rodríguez y Pere Mariné Jové comentan que17 “planificar proyectos es, 

en definitiva, estructurar y describir las actividades requeridas para alcanzar los 

objetivos del proyecto hasta su conclusión, teniendo en cuenta las responsabilidades 

y recursos requeridos en cantidad, tipología y experiencia. Además, la planificación 

permite mejorar la calidad, ser eficiente y mejorar las perspectivas del proyecto a 

largo plazo. Finalmente, pero no en último lugar, el plan es un instrumento de 

comunicación y diálogo con el cliente y dentro del equipo de trabajo”. 

Una vez diseñados y revisados los planes de proyectos de implantación, la OGPSC 

determinará los hitos claves a vigilar, así como los entregables y las certificaciones 

de cada etapa. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Salida de la actividad: 

o Propuesta de proyecto del proveedor. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

Proveedor Salidas Medio 

• OGPSC 

• Plan de 

seguimiento del 

proyecto. 

Lista de distribución definida en 

el modelo de relación 

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Seguimiento de proyectos\Plan de seguimiento\Propuestas 

 

 
17 RAMÓN RODRÍGUEZ, José y MARINÉ JOVÉ, Pere. Planificación del proyecto (PID_00215840).  

file://///Organización/Procesos/Seguimiento
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 Registros de la actividad diseñar plan de seguimiento del proyecto. 

6. Analizar plan de seguimiento del proyecto 

El departamento de TI revisará el plan de seguimiento elaborado por la OGPSC. 

En el caso de que el plan de seguimiento NO cumpla con las expectativas del 

departamento TI se avanza a la actividad 5. Diseñar plan de seguimiento del 

proyecto. 

En el caso de que el plan de seguimiento SÍ cumpla con las expectativas del 

departamento TI se avanza a la actividad 7. Realizar seguimiento de la 

implantación del proyecto. 

➢ Responsable de esta actividad: departamento TI. 

➢ Entradas de la actividad: 

o Plan de seguimiento del proyecto. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

Proveedor Salidas Medio 

• OGPSC 

• Plan de 

seguimiento del 

proyecto. 

Lista de distribución definida en 

el modelo de relación 

• Departamento TI 

• Plan de 

seguimiento del 

proyecto aprobado. 

e-mail: 

OGPSC@organizacion.com 

 

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Seguimiento de proyectos\Plan de seguimiento\Propuestas 

\\Organización\Procesos\Seguimiento de proyectos\Plan de seguimiento\Plan aprobado 

 

 Registros de la actividad analizar plan de seguimiento del proyecto. 

7. Realizar seguimiento de la implantación del proyecto 

file://///Organización/Procesos/Seguimiento
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La OGPSC observará el grado de avance del proyecto durante su ciclo de vida para 

proporcionar información sobre éste y detectar posibles desviaciones. De esta manera, 

se agilizarán las tomas de medidas por el departamento de TI para que se minimice el 

impacto de estas (desviaciones) o se eliminen por completo. 

En definitiva, se establecerán un conjunto de tareas que la OGPSC llevará a cabo para 

la comprobación de la correcta ejecución de las actividades del proyecto recogidas en 

la planificación de este. El propósito será la obtención de una visión lo más real 

posible del progreso del proyecto, de forma que se puedan tomar las acciones 

correctivas o mitigadoras adecuadas cuando se detecten incumplimientos o 

desviaciones significativas con respecto a lo planificado. Asimismo, la OGPSC 

recogerá toda la información relevante de la implantación y generará un informe 

mediante el Proceso para la elaboración de informes y cuadro de mando.   

En este sentido, se detallan las tareas que ejecutará la OGPSC dentro de esta actividad: 

o Evaluar el rendimiento con el fin de determinar si es oportuno algún tipo de acción 

correctiva o preventiva, y recomendar dichas acciones cuando sea necesario. 

o Efectuar el seguimiento y supervisión de los riesgos del proyecto para asegurar 

que se identifican, informan sobre su estado y si se están ejecutando los planes de 

respuesta al riesgo adecuados.  

o Mantener una base de información precisa y actualizada en lo que respecta al 

producto o productos del proyecto y a su documentación relacionada, hasta la 

conclusión del proyecto.  

o Proporcionar información para respaldar la medición del avance y las 

proyecciones.  

o Suministrar proyecciones para actualizar la información del cronograma.  

o Supervisar la implementación de los cambios aprobados a medida que éstos se 

produzcan. 
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Para poder ejecutar todas las tareas, el proveedor será quien reporte, a demanda de la 

OGPSC y por los canales establecidos en el modelo de relación, el estado de la 

implantación del proyecto. 

En el caso de que el proveedor NO reporte que el proyecto finalizó nos mantenemos 

en la actividad 7. Realizar seguimiento de la implantación del proyecto para 

continuar con los seguimientos. 

En el caso de que el proveedor SÍ reporte que el proyecto finalizó se avanza a la 

actividad 8. Elaborar informe de fin de proyecto. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Entradas de la actividad: 

o Plan de seguimiento del proyecto aprobado. 

o Datos sobre la implantación. 

➢ Salidas de la actividad 

o Proceso para la elaboración de informes y cuadros de mando. 

▪ Informe de seguimiento del proyecto. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

Proveedor Entradas Salidas Medio 

• Proveedor 

• Datos sobre 

la 

implantación 

 

e-mail: 

OGPSC@organizacion.com 

 

• Departamento 

TI 

• Plan de 

seguimiento 

del proyecto 

aprobado 

 

\\Organización\Procesos\Seguimie

nto de proyectos\Plan de 

seguimiento\Plan aprobado 

file://///Organización/Procesos/Seguimiento
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Proveedor Entradas Salidas Medio 

• Proceso para 

la elaboración 

de informes y 

cuadros de 

mando 

 
• Informe de 

seguimiento 

del proyecto 

\\Organización\OGPSC\Informes 

entregados 

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Seguimiento de proyectos\Seguimiento de Implantación 

 Registros de la actividad realizar seguimiento de la implantación del proyecto. 

8. Elaborar informe de fin de proyecto 

El proveedor enviará un informe de fin de proyecto que contenga todos los datos 

relevantes de la implantación. 

➢ Responsable de esta actividad: proveedor. 

➢ Salidas de la actividad: 

o Informe de fin de proyecto. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

Proveedor Salidas Medio 

• Proveedor 
• Informe de fin de 

proyecto. 

e-mail: 

OGPSC@organizacion.com 

 

 Registros de la actividad diseñar plan de seguimiento del proyecto. 

9. Analizar informe de fin de proyecto 

La OGPSC revisará el informe de fin de proyecto elaborado por el proveedor, para 

ello, se basará en los criterios para la validación del proyecto que proporcionará el 

departamento de TI. 

En el caso de que el informe de fin de proyecto NO cumpla con los criterios para la 

validación del proyecto se avanza a la actividad 10. Conciliar.  

file://///Organización/OGSPC/Informes
file://///Organización/Procesos/Seguimiento
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En el caso de que el informe de fin de proyecto SÍ cumpla con los criterios para la 

validación del proyecto se avanza a la actividad 11. Generar acta de validación. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Entradas de la actividad: 

o Informe de fin de proyecto. 

o Criterios para la validación del proyecto. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

Proveedor Entradas Medio 

• Proveedor 
• Informe de fin de 

proyecto. 

e-mail: 

OGPSC@organizacion.com 

 

• Departamento TI 

• Criterios para la 

validación del 

proyecto. 

\\Organización\Procesos\Seguim

iento de proyectos\Análisis de 

fin de proyecto\Criterios de 

validación fin de proyecto  

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Seguimiento de proyectos\Análisis de fin de proyecto\Informes de 

proveedor 

 

 Registros de la actividad analizar informe de fin proyecto. 

10. Conciliar 

El proveedor y la OGPSC se pondrán de acuerdo en resolver las discrepancias que 

existiesen en el informe de fin de proyecto. 

➢ Responsable de esta actividad: proveedor y OGPSC. 

 

 

file://///Organización/Procesos/Seguimiento
file://///Organización/Procesos/Seguimiento
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11. Generar acta de validación 

Una vez analizado el informe de fin de proyecto y comprobado que cumple con los 

criterios de validación del proyecto, la OGPSC emitirá un acta de validación, a través 

del Proceso para la elaboración de informes y cuadros de mando, en el que se 

detallará todos los puntos relevantes detectados durante el análisis 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Salidas de la actividad: 

o Proceso para la elaboración de informes y cuadros de mando. 

▪ Acta de validación. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

Proveedor Salidas Medio 

• Proceso para la 

elaboración de informes y 

cuadros de mando. 

• Acta de validación. 
\\Organización\OGPSC\Informe

s entregados  

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Seguimiento de proyectos\Análisis de fin de proyecto\Acta de 

validación 

 Registros de la actividad analizar informe de fin proyecto. 

12. Analizar acta de implantación 

 El departamento de TI revisará el acta de validación elaborado por la OGPSC. 

En el caso de que el acta de validación NO cumpla con las expectativas del 

departamento TI se avanza a la actividad 11. Generar acta de validación. 

file://///Organización/OGSPC/Informes
file://///Organización/OGSPC/Informes
file://///Organización/Procesos/Seguimiento
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En el caso de que el acta de validación SÍ cumpla con las expectativas del 

departamento TI se avanza a la actividad 13. Almacenar acta de validación y 

comunicarlo al proveedor. 

➢ Responsable de esta actividad: departamento TI. 

➢ Entradas de la actividad: 

o Acta de validación. 

➢ Salidas de la actividad: 

o Acta de validación validada. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

Proveedor Entradas Salidas Medio 

• Proceso para la 

elaboración de informes y 

cuadros de mando 

• Acta de 

validación 
 

Lista de distribución 

definida en el modelo de 

relación 

• Departamento TI  
• Acta de 

validación 

validada 

e-mail: 

OGPSC@organizacion.co

m 

 

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Seguimiento de proyectos\Análisis de fin de proyecto\Acta de 

validación validada 

 Registros de la actividad analizar acta de validación. 

13. Distribuir acta de validación 

La OGPSC enviará el acta de validación validada por el departamento TI al 

proveedor, también, la guardará en el almacén de actas de validación destinado para 

tal fin. 

file://///Organización/Procesos/Seguimiento
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Por otro lado, los datos reflejados en el acta de validación validada servirán como 

entrada al Proceso de seguimiento de acuerdos de nivel de servicio. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Entradas de la actividad: 

o Acta de validación validada. 

➢ Salidas de la actividad: 

o Acta de validación validada. 

 

o Proceso de seguimiento de acuerdos de nivel de servicio. 

▪ Datos de implantación 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

Proveedor Entradas Salidas Medio 

• Proceso de seguimiento de 

acuerdos de nivel de 

servicio 

 
• Datos de 

implantación 

Lista de distribución 

definida en el modelo de 

relación 

• Departamento TI 

• Acta de 

validación 

validada 

 

e-mail: 

OGPSC@organizacion.co

m 

 

• OGPSC  

• Acta de 

validación 

validada. 

 

e-mail: 

proveedor@proveedor.co

m 

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Seguimiento de proyectos\Análisis de fin de proyecto\Acta de 

validación validada 

 Registros de la actividad distribuir acta de validación. 

 

 

mailto:proveedor@proveedor.com
mailto:proveedor@proveedor.com
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9. PROCESO DE MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS 

9.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El mundo de las telecomunicaciones está en continua evolución, y esto hace que la 

tecnología quede obsoleta en muy poco tiempo. Pues bien, lo habitual y recomendable 

dentro de un contrato con un proveedor tecnológico es que este proporcione un Catálogo 

de Servicios. En este sentido, la OGPSC puede encargarse de la validación de los cambios 

en el catálogo propuestos por el proveedor, por la organización o por la propia oficina de 

gestión.  

Tal y como indica ITIL, 18“la gestión del Catálogo de Servicios debe planificar las tareas 

de actualización de la información consignada en él. Además de programar revisiones 

periódicas, deben estipularse de antemano los casos que pueden requerir una 

“actualización extraordinaria” y los protocolos para la aprobación de estos cambios”. [18] 

De esta forma, definiremos un proceso que permita el mantenimiento del Catálogo de 

Servicios de los proveedores, donde se realicen estudios de viabilidad de las propuestas 

de modificación de este, para que permitan a la organización la disposición de servicios 

actualizados a un precio de mercado razonable. 

Específicamente, estas propuestas de modificaciones provendrían de la detección de 

nuevas necesidades de servicios, evolución de la tecnología, de modificaciones de 

servicios vigentes, cambios de precios de mercados y aplicaciones de mejores tarifas para 

la organización, así como cambios regulatorios.  

9.2 ENTRADAS DEL PROCESO 

• Proveedor. 

 
18 ITIL Foundation [en línea] [consulta: 9 de mayo de 2022]. Disponible en: 
http://segenuino.com/itil/diseno_servicios_TI/gestion_catalogo_servicios/mantenimiento_actualizacion
_catalogo_servicios.html 

http://segenuino.com/itil/diseno_servicios_TI/gestion_catalogo_servicios/mantenimiento_actualizacion_catalogo_servicios.html
http://segenuino.com/itil/diseno_servicios_TI/gestion_catalogo_servicios/mantenimiento_actualizacion_catalogo_servicios.html
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o Solicitud modificación del catálogo. 

• Departamento TI. 

o Solicitud modificación del catálogo. 

• OGPSC. 

o Solicitud modificación del catálogo. 

9.3 SALIDAS DEL PROCESO 

• Nueva versión del catálogo de servicios. 

9.4 RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROCESO 

• Evolución y precios de mercado. 

• Catálogo de servicios vigente. 

• Criterios de para validación del catálogo de servicios. 

9.5 CLIENTES DEL PROCESO 

• Proceso de seguimiento de acuerdos de nivel de servicio. 

• Proceso para el control de facturación. 

• Proceso para el control y activos de inventario. 
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9.6 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Figura 8. Imagen con el flujo del proceso de mantenimiento del catálogo de servicios. 
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9.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 

A continuación, se muestran las etapas del Procedimiento de mantenimiento del 

catálogo de servicios: 

1. Recibir solicitud 

La OGPSC recibirá las solicitudes para la modificación del Catálogo de Servicios. 

Dichas peticiones provendrán tanto de la organización, como del proveedor o de la 

propia oficina de gestión.  

La oficina revisará de forma periódica el catálogo de servicios, por ejemplo cada 6 

meses. De esta forma, comprobará que los precios se encuentran actualizados con 

respecto a la oferta que existiere en ese momento en el mercado. 

En el caso de que la solicitud NO provenga del proveedor o de la OGPSC se avanza 

a la actividad 3. Obtener una propuesta del proveedor. 

En el caso de que la solicitud SÍ provenga del proveedor o de la OGPSC se avanza a 

la actividad 2. Analizar la solicitud. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Entradas de la actividad: 

o Solicitud de modificación del catálogo. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

Proveedor Entradas Medio 

• Proveedor  

• Departamento TI 

• Solicitud de 

modificación del 

catálogo. 

e-mail: 

OGPSC@organizacion.com 

 

Ruta de Almacenamiento 
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Proveedor Entradas Medio 

\\Organización\Procesos\Mantenimiento del Catálogo\Recopilación de solicitudes 

 

 Registros de la actividad recibir solicitud. 

2. Analizar la solicitud. 

A raíz de la solicitud, el departamento de TI analizará la conveniencia sobre la 

elaboración de una propuesta de modificación del Catálogo de Servicios. Además, 

informará del resultado del análisis la OGPSC.  

En el caso de que NO convenga elaborar una propuesta de modificación del Catálogo 

de Servicios se avanza a FIN. 

En el caso de que SÍ convenga elaborar una propuesta de modificación del Catálogo 

de Servicios se avanza a la actividad 3. Obtener una propuesta del proveedor.  

➢ Responsable de esta actividad: el departamento TI. 

➢ Entradas de la actividad: 

o Solicitud de modificación del catálogo. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

Proveedor Entradas Medio 

• OGPSC 

• Solicitud de 

modificación del 

catálogo. 

e-mail: 

departamentoti@organizacion.co

m 

 

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Mantenimiento del Catálogo\Recopilación de solicitudes 

 

 Registros de la actividad analizar la solicitud. 

3. Solicitar una propuesta del proveedor 

file://///Organización/Procesos/Mantenimiento
mailto:departamentoti@organizacion.com
mailto:departamentoti@organizacion.com
file://///Organización/Procesos/Mantenimiento
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Una vez recibido del departamento de TI la confirmación de que interesa elaborar una 

propuesta de modificación del Catálogo de Servicios, por los medios establecidos en 

el modelo de relación, la OGPSC solicitará al proveedor que la elabore. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

4. Elaborar propuesta de modificación del catálogo de servicios 

El proveedor elaborará una propuesta de modificación del catálogo de servicios que 

proporcionará por los medios establecidos en el modelo de relación. 

➢  Responsable de esta actividad: el proveedor. 

➢ Salidas de la actividad: 

o Propuesta de modificación del catálogo. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

Proveedor Salidas Medio 

• Proveedor 

• Propuesta de 

modificación del 

catálogo 

e-mail: 

OGPSC@organizacion.com 

 

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Mantenimiento del Catálogo\Recopilación de propuestas 

 

 Registros de la actividad elaborar propuesta de modificación del catálogo de servicios. 

5. Estudiar la viabilidad de la propuesta 

Una vez recibida la propuesta de modificación del Catálogo de Servicios del 

proveedor por los canales establecidos en el modelo de relación, la OGPSC realizará 

un estudio de viabilidad de esta. En este estudio se analizará la propuesta teniendo en 

mailto:ogspc@organizacion.com
file://///Organización/Procesos/Mantenimiento
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cuenta la evolución tecnológica y de los precios de mercado. En concreto, las fuentes 

de información serán tanto los cambios regulatorios, como cualquier información 

pública relativa a servicios de comunicaciones. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Entradas de la actividad: 

o Evolución y precios de mercado. 

 

o Propuesta de modificación del catálogo. 

➢ Salidas de la actividad: 

o Proceso para la elaboración de informes y cuadros de mando. 

 

▪ Estudio de viabilidad de la propuesta. 

 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

Proveedor Entradas Salidas Medio 

• Mercado 

tecnológico 

• Cambios regulatorios 

• Información pública 

relativa a servicios de 

comunicaciones 

 web 

• Proveedor 

• Propuesta de 

modificación del 

catálogo 

 

e-mail: 

OGPSC@organizacion.co

m 

 

• Proceso para la 

elaboración de 

informes y 

cuadros de 

mando 

 

• Estudio de 

viabilidad 

de la 

propuesta  

\\Organización\OGPSC\In

formes entregados 

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Mantenimiento del Catálogo\Estudios de viabilidad 

 

 Registros de la actividad estudiar la viabilidad de la propuesta. 

file://///Organización/OGSPC/Informes
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6. Acordar con el proveedor los términos finales de la propuesta 

Una vez recibida toda la información relevante sobre la propuesta de modificación 

del Catálogo de Servicios, el departamento TI acordará con el proveedor los términos 

finales de la modificación (términos del acuerdo). 

En el caso de que NO lleguen a un acuerdo de modificación del catálogo de servicios 

entonces se avanza a FIN. 

En el caso de que SÍ se llegue a un acuerdo de modificación del catálogo de servicios 

entonces se avanza a 7. Elaborar un catálogo de servicios actualizado. 

➢ Responsable de esta actividad: departamento TI. 

➢ Entradas de la actividad: 

o Propuesta de modificación del catálogo. 

 

o Estudio de viabilidad de la propuesta. 

 

➢ Salidas de la actividad: 

o Términos del acuerdo. 

 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

Proveedor Entradas Salidas Medio 

• OGPSC 
• Estudio de viabilidad de 

la propuesta. 
 

\\Organización\Procesos\

Mantenimiento del 

Catálogo\Estudios de 

viabilidad 

• Proveedor 

• Propuesta de 

modificación del 

catálogo 

 

\\Organización\Procesos\

Mantenimiento del 

Catálogo\Recopilación de 

propuestas  
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Proveedor Entradas Salidas Medio 

• Departamento 

TI 
 

• Términos 

del 

acuerdo 

e-mail: 

OGPSC@organizacion.co

m 

 

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Mantenimiento del Catálogo\Acuerdos 

 

 Registros de la actividad acordar con el proveedor los términos finales de la propuesta. 

7. Elaborar un catálogo de servicios actualizado 

Tras el consenso alcanzado entre el departamento TI y el proveedor, será este último 

quien elaborará un Catálogo de Servicios actualizado. Para ello, modificará el último 

Catálogo de Servicios vigente con los cambios recogidos en los términos del acuerdo. 

Si no fuera correcto se volvería a solicitar al proveedor la elaboración de un Catálogo 

de Servicios que recoja las modificaciones consensuadas en los términos del acuerdo. 

➢ Responsable de esta actividad: el proveedor. 

➢ Entradas de la actividad: 

o Catálogo de servicios vigente (último catálogo de servicios 

validado). 

 

o Términos del acuerdo. 

 

➢ Salidas de la actividad: 

o Propuesta de catálogo de servicio actualizado. 

 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 
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Proveedor Entradas Salidas Medio 

• Proveedor 

• Catálogo de 

servicios vigente. 

• Términos del 

acuerdo. 

  

• Proveedor  

• Propuesta de 

catálogo de 

servicio 

actualizado 

e-mail: 

OGPSC@organizacion.co

m 

 

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Mantenimiento del Catálogo\Propuestas de modificación 

 

 Registros de la actividad elaborar un catálogo de servicios actualizado. 

8. Revisar el catálogo de servicios actualizado 

La OGPSC revisará la propuesta del Catálogo de Servicios actualizado que 

proporcionará el proveedor por los medios establecidos en el modelo de relación. Para 

ello, tendrá en cuenta como recursos el Catálogo de Servicios vigente y los términos 

del acuerdo entre el proveedor y el departamento TI, con la finalidad de comprobar 

que los cambios introducidos son correctos.  

Además, la OGPSC cotejará la propuesta con los criterios de para validación del 

Catálogo de Servicios que proporcionará el departamento TI.  

Si la propuesta de modificación del Catálogo de Servicios NO cumple con los criterios 

de validación y los términos del acuerdo se avanza a la actividad 10. Conciliar. 

Si la propuesta de modificación del Catálogo de Servicios SÍ cumple con los criterios 

de validación y los términos del acuerdo se avanza a la actividad 11. Distribuir el 

nuevo catálogo de servicios vigente. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Entradas de la actividad: 

o Propuesta de catálogo de servicio actualizado. 

 

o Criterios para validación del catálogo de servicios. 

file://///Organización/Procesos/Mantenimiento
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o Términos del acuerdo. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

Proveedor Entradas Medio 

• Proveedor • Propuesta de modificación del catálogo. 

mail: 

OGPSC@organizacion.co

m  

• Departamento 

TI 

• Términos del acuerdo. 

• Criterios para validación del catálogo de 

servicios. 

\\Organización\Procesos\

Mantenimiento del 

Catálogo\Acuerdos  

 

\\Organización\Procesos\

Mantenimiento del 

Catálogo\Criterios de 

validación 

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Mantenimiento del Catálogo\Propuestas de modificación 

 

 Registros de la actividad revisar el catálogo de servicios actualizado. 

9. Conciliar 

El proveedor y la OGPSC se pondrán de acuerdo en resolver las discrepancias que 

existiesen sobre la propuesta de modificación del Catálogo de Servicios. 

➢ Responsable de esta actividad: proveedor y OGPSC. 

10. Distribuir el nuevo catálogo de servicios vigente 

La OGPSC distribuirá el catálogo de servicio entre los procesos que lo demandan y a 

la lista de distribución de la organización establecida en el modelo de relación. 

➢ Responsable de esta actividad: OGPSC. 

➢ Salidas de la actividad: 

file://///Organización/Procesos/Mantenimiento
file://///Organización/Procesos/Mantenimiento
file://///Organización/Procesos/Mantenimiento
file://///Organización/Procesos/Mantenimiento
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o Catálogo de servicios actualizado. 

 

o Proceso de seguimiento de acuerdos de nivel de servicio. 

 

o Proceso para el control de facturación. 

 

o Proceso para el control y activos de inventario. 

➢ Medios de comunicación: establecidos en el modelo de relación. 

➢ Ruta de almacenamiento: espacio o lugar donde se almacenarán los 

registros. 

Proveedor Salidas Medio 

• OGPSC • Catálogo de servicios actualizado. 

\\Organización\Procesos\

Mantenimiento del 

Catálogo de 

Servicio\Catálogo de 

Servicio 

 

Lista de distribución 

definida en el modelo de 

relación 

Ruta de Almacenamiento 

\\Organización\Procesos\Mantenimiento del Catálogo de Servicio\Catálogo de Servicio 

 

 Registros de la actividad distribuir el nuevo catálogo de servicios vigente. 

 

 

file://///Organización/Procesos/Mantenimiento
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10. CONCLUSIONES 

En el transcurso de este TFG hemos elaborado un modelo de relación entre los 

proveedores, en el que no entramos mucho en su detalle por no dimensionar más este 

documento, y construimos una serie de procesos mínimos que servirían para una puesta 

en funcionamiento de una OGPSC. En este sentido, hemos trabajado sobre varios 

conceptos de metodologías basadas en las nuevas prácticas y hemos afinado algunas 

habilidades que se muestran a continuación: 

- Aplicamos coherencia, por un lado, lo hicimos en la creación todos los 

procesos, para ello, elaboramos un Procedimiento para la revisión y 

definición de procesos. Por el otro, confeccionamos el Proceso para la 

elaboración de informes y cuadros de mando para que la información que 

generen los procedimientos sea homogénea.   

- Controlamos la entradas y salidas del inventario mediante la creación del 

Proceso para el control de peticiones de servicio. Además, diseñamos el 

Proceso para el control y activos de inventario que nos dota de actividades 

para la creación de un inventario y para el control de los activos y servicios TI 

recogidos en él.  

- Abordamos el control de la facturación de proveedores con la confección del 

Proceso para el control de facturación. 

- Para controlar los compromisos de los proveedores elaboramos el Proceso de 

seguimiento de acuerdos de nivel de servicio. 

- Conseguimos aunar en el Proceso de seguimiento de proyectos de 

implantación y transformación la detección y transformación de las 

necesidades de una organización junto al seguimiento de proyectos de 

implantación. 
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- Construimos el Proceso de mantenimiento del catálogo de servicios que 

hace que una organización no se quede atrás en cuanto a las tecnologías TI se 

refiere.  

- Contextualizamos los procesos para una organización de gran tamaño y los 

sintetizamos hasta un punto que sean comprensibles para cualquier lector.  

- Hilamos los procesos para que las interfaces salidas de cada uno sean entradas 

en el resto (siempre que corresponda que eso sea así). 

Para todo ello, utilizamos metodología basadas en las buenas prácticas, sin centrarnos en 

alguna en concreto y tomando a conveniencia lo que necesitamos de cada una de ellas.  

Además, estos procesos pueden interrelacionarse con el resto de los procedimientos que 

utilice una organización, es decir, hemos conseguido que el impacto por su implantación 

o por el cambio de una metodología general en una empresa sea mínimo. Además, hemos 

diseñado procesos “vivos” que deben metamorfosearse con la evolución del servicio que 

presta la OGPSC, a través, por ejemplo, de un Proceso de mejora que disponga la 

organización. 

Las líneas que faltan por explorar en este TFG son: 

- Profundizar en el diseño del modelo de relación entre proveedores, OGPSC y 

organización.  

- Incorporar una serie de indicadores mínimos a los procesos. 

- Elaborar modelos de cuadro de mandos y de informes. 

- Generar mapas de procesos a alto y bajo nivel en el que se vea como 

interaccionan los procedimientos diseñados en este TFG. 
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