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Oficina de Servicios 
 

La oficina de Servicios permite consolidar, estandarizar y unificar todos 
los procedimientos y herramientas de los servicios de mantenimiento 
de aplicaciones bajo un mismo criterio. 
 

 
 

La Situación 
 
Actualmente, en todas las grandes 
organizaciones el mantenimiento de 
todas las aplicaciones informáticas 
recae en un conjunto heterogéneo de 
equipos de producción. En ocasiones 
la gestión de tantos equipos es un 
trabajo arduo y costoso. Para 
optimizar esta gestión, es necesario 
coordinar y homogeneizar los criterios 
bajo los que se trabaja, lo que permite 
obtener un nivel de calidad uniforme e 
información coherente y comparable 
de todos los servicios de 
mantenimiento. 

La Solución 
 
La Oficina de Servicios es el órgano 
de gestión, que permite un mayor 
control para el Cliente de todas las 
tareas de mantenimiento que se están 
realizando bajo su departamento de 
IT. 
Este mayor control se consigue 
gracias a la estandarización de todas 
las tareas a realizar, de todas las 
herramientas a utilizar, del reporting a 
presentar, de los procedimientos a 
implantar, de la forma de relacionarse 
o comunicarse, es decir, que todos los 
diferentes grupos, equipos y empresas 
que realicen acciones de 
mantenimiento se comporten de la 
misma manera. 

El Resultado 
 
La Oficina de Servicios se incorpora a 
los Departamentos de IT como una 
capa de gestión y consolidación que 
engloba todas las actividades 
dedicadas al mantenimiento, en 
responsabilidad o T&M, producidas 
interna o externamente. 
La existencia de una Oficina de 
Servicios permite rebajar la carga de 
gestión de los responsables del cliente 
así como obtener información 
homogénea y actualizada de cada uno 
de las aplicaciones a su cargo. 
 
La Oficina de Servicios se compone 
de:  
 
• Gestión de la Calidad 
• Gestión de la Configuración 
• Gestión de la Demanda 
• Gestión del Reporting 
• Gestión del SLA ® 
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Capgemini, uno de los principales 
proveedores de servicios de 
Consultoría, Tecnología y Outsourcing 
del mundo, ofrece una forma única de 
trabajar con sus clientes que denomina 
Collaborative Business Experience. A 
través de un compromiso compartido y 
la consecución de valores tangibles, la 
compañía ayuda a las empresas a 
implantar estrategias de crecimiento, 
servicios de tecnología y desarrollo a 
través del poder de la colaboración.  
  
  

Capgemini tiene unos 75.000 empleados y 
alcanzó unos ingresos globales de 7.700 
millones de euros en 2006. 
www.es.capgemini.com 
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Gestión de la Calidad 
 
La Gestión de la Calidad es uno de los 
componentes más importantes en una 
Oficina de Servicios. Esta actividad 
incluye el diseño, implantación y 
verificación del cumplimiento de 
todos los procedimientos operativos 
necesarios para cubrir el ciclo de vida 
de todas las posibles peticiones: 
• Proced. de Incidencias 
• Proced. de Consultas 
• Proced. de Mejoras 
• Proced. de Reclamaciones 
• Proced. de Control de Cambios 
• Proced. de Implantaciones 
• … 
 
Todos estos procedimientos, así como 
cualquier otro tipo de estándar 
(programación, versiones, reuniones, 
escalados, pruebas, relaciones, etc.) se 
describen en el SQP (Service Quality 
Plan) que es único para todos los 
mantenimientos. 
Esta actividad asegura la unificación 
de todas las herramientas utilizadas en 
el mantenimiento, verificando que 
estas sean las más adecuadas para 
todos los objetivos y compromisos 
adquiridos. 
 
Gestión de la Configuración 
 
La Gestión de la Configuración tiene 
como objetivo controlar las distintas 
versiones de las aplicaciones, el 
estado de los diferentes entornos y 
verificar que todas las versiones se 
incorporan con los cambios 
necesarios. 
 
Gestión de la Demanda 
 
La Gestión de la Demanda incluye la 
recepción de todas las peticiones de 
Evolutivo realizadas desde los 
distintos órganos acreditados para 
ello, así como su distribución al grupo 
correspondiente, la verificación de si 
la carga de trabajo puede ser asumida 
por los distintos grupos de trabajo, sin 
perjudicar los Niveles de Servicio,  

 
 
y la detección de la necesidad de 
reforzar equipos o balancear equipos 
de forma puntual  para acometer 
evolutivos imprevistos 
 
Gestión del Reporting 
 
La Gestión del Reporting incluye  la 
elaboración de informes periódicos, 
diseñados conjuntamente con el 
Cliente. En estos informes están 
contempladas todas las actividades de 
todos los equipos que desarrollan las 
labores del mantenimiento: 
• Incidencias y Consultas 

o Peticiones realizadas 
o Solucionadas 
o Pendientes 

• Evolutivos 
o Peticiones realizadas 
o Terminadas 
o En curso 
o Pendientes 

• Históricos 
• Tendencias 
• Niveles de Servicio 
• Dedicación por actividad (horas) 
• … 
 
Gestión del SLA® 
 
Esta actividad se aplica en los casos 
en los que la Oficina de Servicios 
tiene que gestionar mantenimientos 
regidos por Niveles de Servicio. Sus 
funciones principales son: 

 
 
• Actuar como una “gestión de 

alarmas”, vigilando todas las 
peticiones y  avisando cuando el 
plazo de cumplimiento esté en 
riesgo 

• Analizar los problemas causantes 
de las peticiones que no han 
cumplido con el Nivel de 
Servicio, con el fin de proponer 
acciones preventivas. 

Applications Management (AM) 
 
Capgemini ofrece un amplio catálogo 
de soluciones para mejorar la calidad 
y la utilización de las aplicaciones en 
su organización: 
• Application Management 
• ADM– Application 

Development and Maintenance  
• Oficina de Servicios 
• Tuning de Aplicaciones 
• Gestión de la Calidad de la 

Información 
• Gestión Documental 
• Explotación de Datos: 

. Data Warehouse Mgmt. 

. Gestión del Reporting 

. Data Management 
• Consultoría 


