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Resumen 
 
 

En la presente tesina se describe la investigación que tuvo como objetivo proponer un plan 

estratégico apoyado en el uso de una biblioteca de infraestructura  de tecnologías de información 

que le permita al director de la empresa Nemaris ejercer un liderazgo eficaz. 

 

 

La investigación se realizó en la empresa Nemaris, dedicada a la consultoría en tecnologías de la 

información, en virtud de que el director de Nemaris administra la empresa basándose en su 

experiencia laboral en diversas organizaciones, elaborando planes de trabajo específicos por 

proyecto y donde la mayoría de las ocasiones no se da  seguimiento de principio a fin, además la 

falta de control de personal hace que se descuiden otros proyectos en desarrollo, para poder 

entregar el de mayor prioridad. 

 

 

Se llevó a cabo una investigación documental para fundamentar teóricamente las variables de 

estudio tales como: habilidades directivas, planeación estratégica, tecnologías de la información, 

control del personal y desempeño laboral. En la investigación de campo, se utilizaron cuestionarios 

de opción múltiple que evaluaron las habilidades directivas, el control y desempeño de los analistas 

dentro del área de tecnologías de la información, así como el uso de una lista de verificación para 

la parte de planeación estratégica y las tecnologías de información aplicables a la empresa. 

 

 

Se encontró información relevante que ayudó a aceptar la hipótesis “el estilo de liderazgo del 

director y la falta de planeación estratégica generan un inadecuado control de los analistas de 

sistemas en su desempeño laboral en una consultoría en tecnologías de la información¨, por lo que 

se realizó la propuesta de un plan estratégico para mejorar las habilidades directivas en la empresa 

Nemaris, basado en una biblioteca de infraestructura de tecnologías de información (ITIL) mediante 

una mesa de servicios, que apoye al logro de los objetivos y la búsqueda de la mejora continua, 

respaldado en las estrategias competitivas genéricas de Michael Porter. 

 

 

 

 
 
 
 



ii 
 

Introducción 
 

 

Los procesos de globalización y apertura comercial han configurado un nuevo esquema en donde 

los empresarios tendrán que hacer uso de toda su capacidad y experiencia para ser exitosos, para 

tal efecto es importante aplicar un sistema de planeación estratégica que permita orientar los 

esfuerzos y recursos empresariales hacia una mejor posición en el mercado, justamente con la 

propuesta de este sistema se pretende alcanzar altos niveles de competitividad, en el caso que nos 

ocupa, a la prestación de servicios en el área de las tecnologías de la información. 

 

 

Las empresas se encuentran en un proceso de mejora continua como consecuencia de la 

competencia entre empresas llevándolos a destacar entre cualquier otra empresa de su mismo 

giro, que ofrezca el mismo producto o servicio o uno similar. Una empresa que no mejore sus 

procesos internos, así como el resultado final al cliente, usuario, consumidor es una empresa que 

en definitiva puede decirse está destinada a desaparecer del mercado. 

 

 

Con base en lo anterior, las empresas necesitan reforzar su forma de trabajar al interior y la forma 

en que abordan al mercado que les corresponda, lográndolo a través de una planeación 

estratégica. Ésta le dará a la empresa el rumbo a seguir, puesto que a través de ella se podrán 

definir la Misión, Visión y Valores de la empresa, en caso de ser nueva, o bien reestructurarla 

según los alcances de la misma. Es a través de esta planeación que también se podrán identificar 

las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades de la empresa, para establecer estrategias 

que den como resultado un valor agregado para ésta y por ende ventaja competitiva, la cual 

desembocará en un posicionamiento más firme en el mercado frente a sus competidores. La 

Planeación Estratégica no es una herramienta que pueda considerarse costosa, en términos 

económicos y temporales, es más bien, el soporte que toda empresa, del tamaño que sea, 

necesita. 

 

 

El objetivo de la investigación fue proponer un plan estratégico apoyado en el uso de una biblioteca 

de infraestructura  de tecnologías de información que le permita al director de la empresa Nemaris 

ejercer un liderazgo eficaz, por lo que se realizó una investigación de campo basada en encuestas 

aplicadas a los analistas y una lista de verificación para identificar si se cuenta con los elementos 

de los modelos de planeación estratégica, dando como resultado un estilo de liderazgo 
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democrático por parte del director además de que la organización sí cuenta con un plan estratégico 

aunque no es el adecuado ya que no contiene todos los elementos necesarios. 

 

 

La presente tesina se compone de 5 capítulos, en el Capítulo l denominado Marco Metodológico, 

se encuentra una descripción del planteamiento del problema como razón del proyecto, el objetivo 

general, los objetivos específicos, las técnicas de exploración, instrumentos de investigación, la 

justificación, hipótesis y el procedimiento que se llevará a cabo en la investigación. 

 

 

Posteriormente  en el Capítulo II Marco Referencial se muestran los antecedentes, la estructura 

interna, misión, visión, valores y objetivos de la empresa Nemaris, como caso de estudio. 

 

 

El Capítulo lll está enfocado a la presentación del Marco Teórico relacionado con la investigación. 

En este capítulo se abordan los temas de estilos de liderazgo, la comunicación organizacional, la 

motivación y el rendimiento laboral, el manejo del estrés, planeación estratégica, el desempeño 

laboral como calidad y satisfacción del cliente terminando con la descripción de la biblioteca de 

infraestructura de tecnologías de información.  

 

 

En el Capítulo IV se muestran los Resultados y análisis de la información obtenida en campo lo 

cual nos dio pauta para diseñar la propuesta. 

 

 

En el Capítulo V se presenta la Propuesta de un plan estratégico para la empresa Nemaris, basado 

en la biblioteca de infraestructura de tecnologías de información, teniendo en cuenta que cualquier 

modificación necesita un periodo de prueba y otro de resultados. 
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Capítulo I Marco Metodológico 
 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

 

Nemaris, es una empresa  pequeña, creada en el 2009 con el fin de ofrecer al mercado, 

soluciones y servicios de consultoría que maximicen las inversiones en tecnología de información 

y minimicen los riesgos en la realización de proyectos. Está ubicada en Insurgentes Sur No. 800 

piso 8, Col. Del Valle, 03100, México, D.F. 

 

 

La organización cuenta con un directivo cuya experiencia es de más de 15 años en el ramo de la 

Informática, teniendo doce empleados a su cargo  de los cuales  dos son gerentes de SAP,  un  

gerente de Infraestructura, un gerente en  ventas y los ocho restantes ocupan el puesto de 

analistas con estudios a nivel superior sobresaliendo la carrera de Ingeniería en Informática. 

Todos los integrantes tienen la capacidad para instalar y configurar software así como Soluciones 

de Infraestructura. 

 

 

El director de Nemaris administra la empresa basándose en su experiencia laboral dentro de 

otras organizaciones. Elaborando planes de trabajo específicos por proyecto y donde la mayoría 

de las ocasiones no se da  seguimiento de principio a fin, además la falta de control de personal 

hace que se descuiden otros proyectos en desarrollo, para poder entregar prioritario. 

 

 

En la visita que se realizó pudimos observar una problemática en donde los directivos no le dan 

importancia a un horario de entrada, incitando a que los empleados no respeten un horario de 

trabajo establecido provocando que no realicen sus funciones adecuadamente, teniendo como 

resultado que no se entreguen los proyectos en el tiempo acordado. 

 

 

Pero ¿De qué manera afecta el liderazgo, la falta de planeación estratégica y el control de los 

proyectos del director general en el desempeño de los analistas del área de sistemas? 
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1.2 Objetivo General 

 

 

Proponer un plan estratégico apoyado en el uso de una biblioteca de infraestructura de 

tecnologías de información que le permita al director ejercer un liderazgo eficaz 

 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

 

• Conocer los estilos tradicionales de liderazgo como habilidad directiva 

• Analizar la dinámica de trabajo en la organización 

• Explicar el resultado de realizar mercadotecnia interna 

• Determinar los requerimientos relacionados con las Tecnologías de la Información en la 

empresa 

 

 
1.4 Técnicas e instrumentos de medición 

 

 

Se determinó realizar una investigación exploratoria y descriptiva, ya que la meta del equipo de 

investigación, fue dar a conocer las situaciones predominantes y las causas que la generan, 

dentro de la empresa Nemaris. En este caso se describió como la falta de planeación estratégica 

y de control de recursos humanos afecta el liderazgo del director de la organización.  

 

 

Se llevó a cabo una visita en la empresa Nemaris para entrevistarnos con el director general. 

Posteriormente se realizó una investigación documental para el desarrollo del Marco Teórico, 

complementándose con una investigación de campo en donde se aplicaron entrevistas a los 

analistas. Una vez recabada la información se procesó para su posterior análisis, lo cual nos llevó 

a la elaboración de conclusiones y así comprobar la hipótesis. Al término de las citadas 

actividades,  se diseñará la propuesta del plan estratégico objeto de ésta investigación. 

 

 

Entre las técnicas que se utilizaron en la presente investigación tenemos: 

En la investigación documental: se utilizaron tanto fuentes internas como externas. Las fuentes 

internas se basaron en manuales aplicados en la empresa, certificaciones, factbook a través de 
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una guía de ítems. Mientras que como fuentes externas se consideraron las fuentes bibliográficas 

como libros de texto, tesis, revistas de investigación y páginas de internet. 

 

 

En la investigación de campo se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

 

Técnica  Instrumento  A quien va dirigido  

 

Encuesta  

 

Cuestionario / Preguntas de 

opción múltiple 

 

Director – Empleados 

 

. 

La encuesta se aplicó a los empleados para conocer el estilo de liderazgo que tiene el directivo 

así como factores que influyen en el control y desempeño de sus labores dentro de la  

organización. 

 

 

A continuación se presenta un  diagrama donde se puede apreciar todo el proceso de 

investigación llevado a cabo. 

 

 

 

Fase 1

•Visita a la 

empresa

•Entrevista con 

el Director

Fase 2

•Investigación 

documental

•Desarrollo del 

marco teórico

Fase 3

•investigación de 

campo

•Aplicación de la 

encuesta

•Procesamiento de 

la  información 

Fase 4

•Análisis de la 

información

•Elaboración de 

conclusiones

•Comprobación 

de la hipótesis

Fase 5

•Diseño de la 
propuesta

•Redacción del 
informe final
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1.5 Universo 

 

 

Nemaris cuenta con 8 analistas, un directivo y dos socios, siendo 11 personas las que la integran 

en su totalidad distribuidos en sus distintas áreas. Dado a que es una empresa pequeña se tomó 

la decisión de trabajar con todo el universo para llevar a cabo la investigación  

 

 

1.6 Justificación 

 

 

La importancia de las Habilidades Directivas se refleja en los resultados eficaces dentro de las 

organizaciones. Básicamente se debe iniciar con un liderazgo efectivo que ayudará al directivo a 

organizar de manera adecuada a su grupo de trabajo. Un directivo con compromiso, sabe que es 

importante involucrarse en todos los aspectos de la empresa por lo que resulta necesario 

mantener el vínculo con los empleados. Esto se logra a través de una comunicación asertiva la 

cual permite expresar de forma clara y precisa lo que se desea.  

 

 

La capacitación es un factor que nos dará respaldo al contar con conocimientos relacionados a la 

realización de labores provocando así un  efecto  significativo en el desempeño final de la 

empresa, donde a su vez, tiene mucha más probabilidad de aumentar valor para sus clientes y 

así poder incrementar sus cantidades de operación. 

 

 

Para Nemaris, es de gran importancia mantenerse entre una de las mejores consultoras, para 

esto, cuenta con certificaciones que la acreditan como una empresa competitiva y reconocida a 

nivel nacional. 

 

 

La presente investigación aportará conocimientos y herramientas que ayudarán a que la empresa 

se mantenga en el mercado, ya que  hoy en día la competencia es demasiada, logrando a tal 

grado que ésta pueda salir del mercado, mostrándola como una empresa no actualizada así 

como poco competitiva. 
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Otro punto muy importante para el  crecimiento de Nemaris, es controlar la coordinación de 

Recursos Humanos, ya que, esto le permitirá llevar una supervisión adecuada, teniendo la 

ventaja de saber perfectamente con que personal cuenta para los diferentes proyectos. 

 

 

Esto va de la mano con la capacitación, ya que esta puede tener un efecto significativo en el 

desempeño final de la empresa. La participación de mercado como la calidad del trabajo, tienden  

a aumentar cuando suben los presupuestos para capacitación. 

 

 

En la presente investigación, se involucrarán, alumnos de las carreras de Informática, 

Administración Industrial y Relaciones Comerciales cuyas aportaciones se mencionan a 

continuación: 

 

 

La informática ha adquirido mayor importancia en las empresas, en la vida de las personas, en 

casi todo lo que se produce y se consume. Es difícil pensar en cambios, transformaciones e 

innovaciones en una empresa, sin que en alguna parte del proceso la informática no esté 

vinculada. Es por eso que los alumnos de la carrera de Ingeniería en Informática contribuirán con 

la investigación y el uso de metodologías, para la automatización de procesos y de gestión dentro 

de la empresa, la documentación de los sistemas realizados para que en un futuro gente nueva 

en la empresa pueda dar soporte a ese sistema sin ningún problema, el empleo de hardware 

para el almacenamiento (bases de datos) y procesamiento de información, esquemas de 

seguridad para salvaguardar la información valiosa para la empresa así como equipo de cómputo 

especial para el desarrollo de un sistema informático. 

 

 

El alumno de la carrera de Administración Industrial aportará a la investigación, la capacidad de 

organizar los recursos humanos, recursos materiales, así como las habilidades directivas con 

conocimientos que permitirán detectar, prevenir,  corregir errores dentro de la planeación y en la 

ejecución del trabajo de las personas, apoyándose en el proceso administrativo con el enfoque 

industrial en el que está instruido. La aplicación de sus conocimientos sobre, gestión de recursos 

humanos, comunicación y liderazgo también le ayudarán a  establecer las habilidades y 

características que le serán útiles a los directivos para tener un mejor manejo de sus equipos de 

trabajo. Su competencia en el desarrollo de análisis de puestos, determinara que personal no 

cumple con las actividades asignadas o que tiene una falta de compromiso con la empresa. 
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La aportación de la alumna de la carrera de Relaciones Comerciales se basará en conocimientos 

mercadotecnia interna, como Bateson menciona “La mercadotecnia interna se preocupa por el 

cliente interno (empleados) de una empresa conociendo sus necesidades y deseos para cumplir 

con los objetivos de la empresa. No sólo para que el empleado trate al cliente con amabilidad, 

con cortesía, con disposición o que resuelva todas sus preguntas acerca del servicio, sino para 

que el empleado se sienta plenamente satisfecho con el trabajo que realiza en la organización, 

para que este influya en el proceso de interacción de empleado con la empresa y hacia los 

clientes externos”. 

 

 

1.7 Hipótesis 

 

 

El estilo de liderazgo del director y la falta de planeación estratégica, generan un inadecuado 

control de los analistas de sistemas en su desempeño laboral en una consultoría en Tecnologías 

de Información. 
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Capítulo II Marco Contextual 
 

 

2.1 Historia de Nemaris 

 

 

Nemaris, S.A. de C.V. está enfocada  en ofrecer soluciones con visión integral para la 

optimización de Aplicaciones de Misión Crítica (Oracle, Sistemas, Aplicaciones y Productos 

(SAP)). Cuenta con el nivel de certificaciones como “Amiti, Mejores empresas de Tecnologías de 

Información para México”, “Oracle Socio de Oro”,  que avala la  experiencia y consolida alianzas 

con las marcas más reconocidas del mercado, tales como: 

 

• Industria: Siegfried Rhein, Smurfit Kappa, Dportenis 

• Tecnología: IUSACELL, IBM, EMC2 

• Servicios: Intra, Grupo Priza, Fianzas Monterrey, Ferromex 

 

 

La empresa cuenta con un directivo cuya experiencia es de 15 años así como consultores 

capacitados en el ramo además de una amplia gama de certificaciones de la industria, tales 

como Oracle Certified Professional, SAP Technology Consultant, VMwareCertified Professional, 

EMC Proven Professional, entre otras. 

 

 

Nemaris S.A de C.V.  ha desarrollado las capacidades  requeridas para consolidar la alianza 

estratégica  con su asociados de negocio  líderes en el mercado  de las Tecnologías de la 

información en México, fabricantes: SAP, Oracle, VMware, IBM, Cisco y EMC, distribuidores 

mayoristas: CompuSoluciones y Grupo Dice, logrando así fortalecer su ofrecimiento de 

Soluciones y Servicios, que habilitan a sus clientes a asegurar el retorno y protección de sus 

inversiones en Tecnologías de la Información, con beneficios directos en los costos totales de 

propiedad, cumplimiento de normas, niveles de servicio y satisfacción de sus clientes finales. 
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2.1.1 Filosofía 
 
 

La empresa Nemaris cuenta con una filosofía integrada por una misión, visión y valores que la 

definen, estos son: 

 

 

Misión  

La misión de la empresa Nemaris es “Ser reconocida por su eficacia en la implementación de 

soluciones de tecnologías de información capaces de competir con éxito en los mercados 

internacionales y que generen beneficios tangibles a sus clientes, proveedores y colaboradores”. 

 

 
Visión  

La visión es “Ofrecer servicios y soluciones especializadas e innovadoras de tecnologías de 

información, que permitan capitalizar el valor de la información, estableciendo relaciones de largo 

plazo con sus clientes y aliados de negocio, en un esquema de aprendizaje continuo”. 

 

 

Valores de la empresa  

Los valores que promueve la empresa son: 

• Honestidad. “Basamos la confianza obtenida al ser congruentes entre lo que pensamos, 

decimos y hacemos”. 

• Respeto. “Mostramos un alto grado de consideración por nosotros, los demás y los 

recursos confiados a nosotros, sean estos humanos, materiales o económicos”. 

• Eficacia. “Buscamos la excelencia en los resultados usando de manera óptima los 

recursos a nuestro alcance”. 

• Compromiso. “Convertimos lo prometido en realidad, a través del trabajo en equipo y con 

espíritu de iniciativa y creatividad”. 

• Actitud de Servicio. “Desarrollamos aptitudes y actitudes de disponibilidad y colaboración 

entre las personas para lograr los resultados esperados”. 

• Trabajo en equipo. “Logramos que la conjunción del esfuerzo sea mucho más que la 

suma de los colaboradores mediante la sinergia entre estos”. 

 

 

Ubicación de Nemaris 

Las oficinas se encuentran ubicadas en Insurgentes Sur No. 800 piso 8, Col. Del Valle, C.P. 

03100, México, D.F 



 

2.1.2 Estructura Organizacional

 
 
Actualmente la empresa está integrada por Adán

General y creador de la empresa, dos socios 

consultores Cecilia Díaz y Selene Morales todos ellos integrando el área de Sistemas, 

Aplicaciones y Productos (SAP), a su vez en el área de Infraestructura se encuentra Luis Padilla  

como especialista. En el área  de Bases de Datos se encuentran

como consultores especializados

integrando la parte comercial de la empresa.

 

 

La empresa cuenta con el área de: 

1) Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP) 

2) Infraestructura conformada por Implementación de Base de Datos y Virtualización 

3) Área comercial que es donde se encuentra el Gerente de negocios, el jefe de ventas y el 

especialista en preventa.

 

 

A continuación se muestran las áreas que conforman la empresa. La presente investigación se 

llevó a cabo en el área 1 y 2 de tecnologías de información:

Organigrama de la empresa Nemaris

C
o

n
se
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e
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d
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Dirección 

General

Estructura Organizacional  

Actualmente la empresa está integrada por Adán López quien se desempeña como Director 

General y creador de la empresa, dos socios María Isabel Ángeles y Álvaro Á

consultores Cecilia Díaz y Selene Morales todos ellos integrando el área de Sistemas, 

Aplicaciones y Productos (SAP), a su vez en el área de Infraestructura se encuentra Luis Padilla  

como especialista. En el área  de Bases de Datos se encuentran Isaac Téllez y Daniel Almazan 

especializados. Por ultimo Julián Juárez, Rafael Rueda y Rafael Herrera todos 

integrando la parte comercial de la empresa. 

La empresa cuenta con el área de:  

Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP)  

Infraestructura conformada por Implementación de Base de Datos y Virtualización 

Área comercial que es donde se encuentra el Gerente de negocios, el jefe de ventas y el 

especialista en preventa. 

A continuación se muestran las áreas que conforman la empresa. La presente investigación se 

en el área 1 y 2 de tecnologías de información: 

Organigrama de la empresa Nemaris 
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SAP Basis Sr. 

SAP Basis

SAP Basis  
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y Álvaro Ávila, dos 

consultores Cecilia Díaz y Selene Morales todos ellos integrando el área de Sistemas, 

Aplicaciones y Productos (SAP), a su vez en el área de Infraestructura se encuentra Luis Padilla  

Isaac Téllez y Daniel Almazan 

ultimo Julián Juárez, Rafael Rueda y Rafael Herrera todos 

Infraestructura conformada por Implementación de Base de Datos y Virtualización  

Área comercial que es donde se encuentra el Gerente de negocios, el jefe de ventas y el 

A continuación se muestran las áreas que conforman la empresa. La presente investigación se 
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2.2 Soluciones e implementación de la empresa 

 

 

Nemaris S.A. de C.V. ofrece amplia experiencia y capacidad en la implementación de software de 

Sistemas, Aplicaciones y Productos(SAP), Bases de Datos Oracle, VMware para la virtualización 

de aplicaciones de misión crítica, Soluciones de Infraestructura y Renovación Tecnológica, así 

como Servicios de Consultoría altamente especializada que permiten la exitosa integración de 

proyectos "Llave en mano" con alcance a esquemas de Financiamiento, agregando así valor con 

Soluciones de 360º y estableciendo relaciones de largo plazo entre sus clientes y colaboradores 

en el mercado de las Tecnologías de Información en México. 

 

 

La empresa desarrolla soluciones para: 

• Planificación de Recursos Empresariales (ERP) del inglés Enterprise resource planning, 

esto incluye la implementación y actualizaciones de aplicaciones de Sistemas, 

Aplicaciones y Productos (SAP) ofreciendo soluciones integrales en Hardware y 

Software, teniendo  como beneficios tales como, esquemas  flexibles de rendimientos 

y/o financiero, actualizaciones de su infraestructura, plataformas para una mejor 

funcionalidad. Los productos que integran esta solución son IBM System y Cisco Server  

Sistemas Informáticos Unificados (UCS) del inglés Unified Computing System... 

 

 

• Virtualización e implementación de aplicaciones críticas  para de bases datos, V Center 

Operation Manger y de sus Planificación de Recursos Empresariales (ERP), ayudando a 

las empresas la reducción de costos, aumento de la eficiencia y disponibilidad  de 

negocio, reducción en el tiempo de comercialización  de las aplicaciones, los productos 

que integran estas soluciones son  MwareVsphere 5.1, MwareOperation Manager y 

VCenterSiteRecovery Manager. 

 

 

• Implementación de Sistemas Manejadores de Base de Datos Relaciones (RDBMS) 

Oracle 11g, teniendo como beneficios máxima seguridad en los datos de la empresa y el 

cumplimiento de normatividades, mayor disponibilidad de los datos, aumento de la  

productividad del equipo de trabajo, mejora el desempeño del manejo de aplicaciones 

críticas  y con esto la reducción de rendimientos de hardware. Los productos que 

integran la solución son  el Edición estándar uno (Estándar EditionOne), 

EdicionEstandar (Estándar Edition) y Edición Empresa (Enterprise Edicition). 
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• Alta disponibilidad de base de datos, permitiendo tener un servicio  continuo  de bases 

de datos  y aplicaciones el uso de un grupo (cluster) de servidores, para esto no es 

requerido soluciones propietarias de respaldo  y recuperación, ni tampoco cambios  en 

el código  de las aplicaciones. La configuración de alta disponibilidad  pues  ser  un 

esquema  activo-activo o activo-pasivo, los beneficios que ayudan a la solución son: la 

disponibilidad  continúa  de la base de datos y aplicaciones, ayuda a que se tenga un 

ben balanceo de cargas  y ayuda al crecimiento sobre demanda. Productos para la 

solución está el Oracle ApplicationCluster (RAC), Oracle RAC OneNode, Vmware  y 

Sphere. 

 

 

• Optimación de almacenamientos este permite  hacer  un uso  eficiente  del disco  en 

términos de capacidad  como de desempeño ya sea mediante la compresión  avanzada  

de datos, o mediante la configuración adecuada  por niveles (tiering)  de arreglos  de 

almacenamiento EMC, esto trae como beneficios  el ahorro y/o recuperación de espacio, 

mejor desempeño en las aplicaciones, uso más eficiente del CPU de  los servidores, 

definición de  políticas  óptimas de FAST VP  (arreglos EMC), los productos orientados a 

la solución son  el Oracle AdvancedCompression y el DBClassify EMC. 
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Capítulo III Marco Teórico 
 

 
3.1 Habilidades Directivas 

 
 
En una organización es muy importante contar con personal competente para el cumplimiento de 

sus metas y más aún, si este es el encargado de halar los hilos de toda la organización para 

lograr que esta llegue a buen fin. 

 

 

Para poder ejercer las funciones y roles propios de una gerencia o dirección, un directivo debe 

poseer cierto conjunto de capacidades y conocimientos para realizar las actividades de liderazgo 

y coordinación en un grupo de trabajo.  

 

  

Entre las habilidades que a menudo son mencionadas como propias de un directivo suelen 

encontrarse el liderazgo y la capacidad para trabajar en equipo, así como las técnicas de 

comunicación y de relaciones interpersonales. A estos aspectos se suma la necesidad de contar 

con una visión crítica, una buena imagen ante el equipo de trabajo y una alta capacidad de 

innovación, pero ¿Qué son las habilidades directivas y cuál es la importancia de estas? 

 

 

Algunas de las definiciones de habilidades directivas presentadas por especialistas en la materia 

son: 

 

 

• Las Habilidades directivas son aquellas habilidades necesarias para manejar la propia 

vida así como las relaciones con otros. (Whetten, 2011) 

• Las habilidades directivas son la astucia e inteligencia para manejar un asunto o para 

tratar con las persona. (Madrigal, 2009) 

 

 

Sin importar que definición se tome como guía, en todas se tiene en cuenta que estas 

habilidades atribuidas a los directivos son necesarias para manejar la propia vida, así como las 

relaciones con otros. Estas son parte de la capacidad de liderazgo de los grandes gerentes y 

comprometen un esfuerzo personal y profesional. 
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“Los estudios realizados en todo el mundo y diferentes sectores industriales, han demostrado que 

en tiempos recientes, se ha visto que los directivos que efectúan una administración eficiente del 

recurso humano, han logrado el éxito en las organizaciones”. (Miles, 2009) 

 

 

A medida que el mundo de los negocios cambia, también lo hace la necesidad de determinadas 

habilidades. Es por ello que todo gerente, o quien aspire serlo, debe estar en una constante 

actualización y mejora de sus habilidades directivas. 

 

 

Entre las cualidades que a menudo son mencionadas como habilidades directivas, se encuentran 

la aplicación de conocimiento, el manejo de herramientas y técnicas en las actividades de un 

proyecto, con el fin de cumplir los requerimientos en liderazgo, la capacidad para trabajar en 

equipo, las habilidades para motivar a las personas que lo rodean, la capacidad de comunicarse 

con sus empleados y con el público, la expresión oral y la capacidad para relacionarse con la 

gente. A estos aspectos pueden sumarse la necesidad de contar con una visión crítica, una 

buena imagen ante el equipo de trabajo y una gran capacidad de innovación. Todas estas 

habilidades mencionadas logran la conformación de un director con las herramientas humanas 

necesarias para lograr los fines de la organización. 

 

 

Las habilidades específicas y objeto de interés en esta investigación son: 

• Liderazgo 

• Comunicación Organizacional 

• Motivación  

• Manejo del estrés 

 

 

3.1.1 Liderazgo 

 

 

Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder. La palabra liderazgo se define como 

la influencia que se logra ejercer sobre las personas de manera voluntaria o involuntaria y que 

permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. “El liderazgo 

es la capacidad y voluntad de conducir a hombres y mujeres a un propósito común y a un 

carácter que inspire confianza”. (Montgomery, 1942). 
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Un líder es una persona que guía a otros hacia una meta común, mostrando el camino  y creando 

un ambiente en el cual los otros miembros del equipo se sientan activamente involucrados en 

todo el proceso. Un líder no es el jefe del equipo, sino la persona que está comprometida a llevar 

adelante la misión del Proyecto. Pero si el hecho de ser gerente no le convierte en líder, ¿cuáles 

son esas cualidades que hacen destacar a los líderes? ¿Qué estilos de liderazgo aplicar? 

 

 

Los primeros estudios sobre liderazgo son atribuidos a Kurt Lewin, quien desarrolló y orientó los 

estudios sobre el llamado liderazgo democrático y actividades que se conocen actualmente como 

de "participación" y quien con sus experimentos, logró distinguir distintos tipos  de liderazgo que 

a continuación se muestran: 

 

 
Figura 1 Tipos de liderazgo. Fuente: Kurt Lewin, 1939 

 

 

• Estilo Democrático 

Es aquel estilo que prioriza la participación de la comunidad, permite que el grupo decida por la 

política a seguir y tomar las diferentes decisiones a partir de lo que el grupo opine. Tiene el deber 

de potenciar la discusión del grupo y agradecer las distintas opiniones que se vayan generando, 

cuando se está en la necesidad de resolver un problema, el líder ofrece diversas soluciones, 

entre las cuales la comunidad debe resolver cuál tiene que ser la solución más apropiada. 

 

 

En estilo de liderazgo democrático, el grupo determina su ambiente y su liderazgo está 

distribuido. Se generan decisiones por consenso y existe un elevado nivel de relaciones 

interpersonales agradables, una comunicación en doble vía y Alto sentido de pertenencia.  
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• Estilo autocrático: 

De origen griego, la palabra autocracia significa gobernarse a sí mismo, es decir, el poder 

ilimitado en las manos de una sola persona. 

 

 

Las autocracias son, entonces, formas de organización  en donde el poder de decidir lo tiene una 

persona o un grupo de personas. El mando autoritario parte de la idea que él lo sabe todo mejor 

que sus dirigidos, lo que logra motivar a sus subalternos y lo curioso es que cuando no sabe 

algo, se ve forzado a dar la imagen de enterado, presionando, gritando o imponiendo su 

autoridad para que los colaboradores no tengan oportunidad de poner tela de juicio sus 

conocimientos. En este estilo de liderazgo la comunicación se caracteriza por ser en una sola 

dirección; del líder a los subordinados y los subalternos muchas veces no aceptan este estilo de 

liderazgo pero no pueden evitarlo o cambiarlo. 

 

 

El estilo de liderazgo autocrático es muy efectivo cuando los tiempos son estresantes. En 

muchos entornos de trabajo no hay tiempo para largos debates y esta forma de liderazgo limita 

los argumentos. Esto permite a los empleados tener una tarea lo que significa que los empleados 

dominan sus tareas y alcanzan la competencia suficiente para ayudar al crecimiento de la 

empresa. Existe poca comunicación entre el líder y los subalternos y la toma de decisiones 

siempre se atribuye al jefe  o al líder. 

 

 

• Estilo Paternalista: 

En este estilo de liderazgo lo primero que se nos viene a la mente es el término paterno, es así 

como este estilo consiste efectivamente en que el líder asume obligaciones con las personas a 

quienes dirige, como un padre que tutela a sus hijos. Este líder tiene confianza por sus 

seguidores, toma la mayor parte de las decisiones entregando recompensas y castigos a la vez. 

Algunos  jefes, en lugar de imponer órdenes "venden" sus ideas dando consejos e insinuando "lo 

peligroso de no cumplir con el deber“. 

 

 

En este estilo el líder asume toda la responsabilidad pues desconfía de que el grupo sea capaz 

de asumir las riendas por sí mismo. Crea una dependencia casi natural del los subordinados 

hacia el líder e individuos inmaduros, resentimiento, ansiedades y sentido de culpa. Se resiente 

la autoestima, auto – reconocimiento y síndrome de incompetencia. En cuanto al clima dentro del 

equipo de trabajo los subalternos se logran adaptar fácilmente a un ambiente de tranquilidad y 
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apoyo. El grupo evita la discordia, aunque dentro de este estilo, se impide el crecimiento 

personal. 

 

 

Este estilo de liderazgo facilita la comunicación entre el grupo de trabajo y el líder gracias a que 

existen las relaciones necesarias y esto ayuda a la motivación del personal subalterno pues 

alienta al personal a la toma de decisiones. 

 

 

• Estilo Rienda Suelta: 

En este estilo, el líder delega en sus subalternos la autoridad para tomar decisiones. Suele decir 

a sus seguidores "aquí hay un trabajo que hacer. No me importa cómo lo hagan con tal de que se 

haga bien". Este líder espera que los subalternos asuman la responsabilidad por su propia 

motivación, guía y control. Excepto por la estipulación de un número mínimo de reglas, este estilo 

de liderazgo, proporciona muy poco contacto y apoyo para los seguidores. Evidentemente, el 

subalterno tiene que ser altamente calificado y capaz para que este enfoque tenga un resultado 

final satisfactorio. 

 

 

Este estilo es también conocido como liberal por el alto grado de independencia operativa. En 

este estilo, los líderes dependen de sus subordinados para establecer sus propias metas, se 

crean derechos individuales y libertad académica así como la imposibilidad que se desarrolle 

habilidades para actuar en grupo. La comunicación en este estilo de liderazgo prácticamente es 

nula entre el líder y los subalternos y genera poca motivación entre el grupo de trabajo pues no 

existe retroalimentación del  líder para con el grupo. 

 

 

• Estilo Participativo: 

La dirección participativa se basa en un concepto positivo de la posición existencial: "yo estoy 

bien- tú estás bien". Se considera que la gente es buena en general, aspira a lo mejor y la 

manera de llegar grandes logros es encaminar los esfuerzos de todos hacia un fin común. 

 

 

Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la consulta, para practicar el liderazgo. No 

delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices específicas a sus subalternos 

pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. 
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Existen también otros modelos o estilos de liderazgo como: 

• Modelo de la trayectoria a la meta: 

Es uno de los modelos que más se acepta hoy en día. Esta teoría, desarrollada por Robert 

House, afirma que es trabajo del líder ayudar a sus seguidores a lograr sus metas y proporcionar 

a la dirección el soporte necesario para garantizar que sus metas sean compatibles con los 

objetivos generales de la organización. Es un modelo muy relacionado con las teorías de la 

motivación. 

 

 

House (1971) clasificó los comportamientos de liderazgo en: 

� Líder directivo: permite a los subordinados saber lo que se espera de ellos, programa el 

trabajo a realizar y proporciona dirección específica sobre la manera de realizar las 

tareas. 

� Líder de apoyo: es amistoso y muestra interés por las necesidades de los seguidores. 

� Líder participativo: consulta a los miembros del grupo y usa sus sugerencias antes de 

tomar una decisión. 

� Líder orientado hacia los logros: establece metas desafiantes y espera que sus 

seguidores logren su máximo nivel de desempeño. 

 

 

Presenta una gran diferencia con el modelo de Fiedler ya que House afirma que los líderes 

adaptan su estilo a cada situación. El modelo definía dos variables situacionales básicas: las que 

están en el ambiente y el seguidor no controla y las que forman parte de las características 

personales del seguidor. Una de las ideas principales que aborda este modelo, es que en el 

desempeño y la satisfacción de los empleados probablemente los subalternos o seguidores 

reciben una influencia positiva cuando el líder compensa las desventajas, tanto de los empleados 

como del ambiente de trabajo. 

 

 

• Modelo situacional 

Este modelo es una teoría de la contingencia que se enfoca en los seguidores. El liderazgo 

exitoso se logra al seleccionar el estilo adecuado de liderazgo, el cual, sostienen Hersey - 

Blanchard, es contingente en el nivel de la disponibilidad de los seguidores. El término 

disponibilidad, se refiere a la medida en la cual la gente tiene la capacidad y la voluntad de llevar 

a cabo tareas determinadas. 
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Esta teoría se basa en dos variables: 

� La conducta de tarea: Grado en el que el líder explica lo que deben hacer sus 

seguidores, cuando, donde y como realizar la tarea. 

� La conducta de relación: Grado en el que el líder proporciona apoyo socioemocional. 

No hay un estilo de liderazgo mejor que otro, depende de la situación. 

 

 

La teoría del liderazgo situacional está basada en la interacción: 

� La cantidad de dirección, conducta de tarea que ofrece un líder 

� La cantidad de apoyo socioemocional, conducta de relación que proporciona. 

� El nivel de madurez que demuestran los seguidores de una tarea, función u objetivo 

específico que el líder intenta realizar a través de un individuo o grupo. 

 

 

Figura 2  Modelo situacional. Fuente: Hersey – Blanchard, 1968 
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El liderazgo situacional como se menciona en la figura 2, toma en cuenta las mismas dos 

dimensiones del liderazgo que Fiedler identificó, sin embargo, van un paso más adelante al 

considerar cada una ya sea como alta o baja, y combinarlas en cuatro comportamientos 

específicos de líder: 

� Define los papeles y señala a la gente que, como, cuando y donde realizar las tareas.  

� Proporciona tanto comportamiento directivo como comportamiento de apoyo. 

� El líder y el seguidor comparten la toma de decisiones, el papel del líder es facilitar y 

comunicar. 

� Proporciona poca dirección o apoyo. 

 

 

El componente final de la teoría de Hersey y Blanchard es definir cuatro etapas de la 

disponibilidad del seguidor. Dichas etapas son: 

1. Los subordinados no pueden o no quieren llevar a cabo determinadas tareas. Por lo tanto 

no son competentes ni seguros. En este caso, el líder dependiendo del grado de apoyo 

que ejerza(alto o bajo) deberá darse a la tarea de buscar la mejora de los seguidores o 

identificar si son aptos para las funciones  

2. Los subordinados no se encuentran en posibilidad para realizar las tareas, pero están 

dispuestos a llevarla a cabo y poseen la seguridad de que son capaces. Para esta 

situación el líder debe ejercer su posición y dar el apoyo o empuje necesario para que el 

personal realice las actividades y estar presente para controlar las acciones derivadas. 

3. La gente es capaz pero no está dispuesta o es demasiado aprensiva para hacer lo que el 

líder quiere. En este caso el líder deberá apoyar al seguidor y hacerle saber de sus 

capacidades y las necesidades de que las emplee para el bienestar del equipo de 

trabajo. 

4. La gente es capaz y está dispuesta a hacer lo que se le pide. En este caso, el líder solo 

se dedica a delegar. 

 

 

Los estilos de liderazgo como se ha mencionado, son las diferentes conductas o 

comportamientos que los líderes reflejan en el desempeño de sus funciones. A continuación se 

presenta un cuadro comparativo  con los principales estilos de liderazgo más aceptados, 

formulados por varios autores: 

 



 

 

 

 

Ahora bien, cabe señalar que para que las acciones y conductas del líder tengan influencia en 

sus seguidores, debe de presentarse una buena comunicación dentro 

más aún entre el líder y sus seguidores.

Tabla 1. Cuadro comparativo de los principales estilos de liderazgo más aceptados

Ahora bien, cabe señalar que para que las acciones y conductas del líder tengan influencia en 

sus seguidores, debe de presentarse una buena comunicación dentro del equipo de trabajo y 

más aún entre el líder y sus seguidores. 

Tabla 1. Cuadro comparativo de los principales estilos de liderazgo más aceptados

20 

 

Ahora bien, cabe señalar que para que las acciones y conductas del líder tengan influencia en 

del equipo de trabajo y 

Tabla 1. Cuadro comparativo de los principales estilos de liderazgo más aceptados 
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La comunicación en el liderazgo y en el equipo de trabajo, es uno de los aspectos más 

importantes y esenciales. Un líder que no sabe comunicarse es un líder ineficaz que no logrará 

sus objetivos, pues a pesar de que se vean cumplidas ciertas metas o que se crea que la 

comunicación en el equipo de trabajo es eficiente, en muchas ocasiones no se resuelven de 

forma medular gran parte de los objetivos y crean conflictos interpersonales o grupales que 

generan descontento en el grupo de trabajo. 

 

 

Es importante convertirse en un maestro de la comunicación para liderar. No hace falta ser muy 

culto para ser un buen comunicador, pero si tener siempre en cuenta que se debe manejar y 

entender lo que se va a hablar, demostrar seguridad y aprender a transmitir las ideas de la 

organización. 

 

 

3.1.2 Comunicación Organizacional 

 

 

Hasta hace algunos años un elemento clave para los directivos era mandar, hoy en día es mucho 

más importante establecer una comunicación congruente y así coordinar las decisiones sobre las 

actividades a realizar. En la actualidad, con el surgimiento de numerosas organizaciones se ha 

ido  desarrollando  un  mercado competitivo que ha llevado a la mayoría de las empresas a 

mejorar su relación comunicativa entre los miembros de la misma, haciendo uso de estrategias o 

canales de comunicación, con el propósito de mantener  actualizados a sus empleados acerca de 

los cambios que se realicen en la empresa, esto con la finalidad de mejorar o reforzar su 

identidad e imagen corporativa hacia su público interno y externo. 

 

 

Actualmente la comunicación se ha convertido en uno de los ejes centrales de una empresa, ya 

que por medio de ella existe una mejor relación comunicativa entre empleados y esto se refleja 

en el trato con los clientes. Existen diversos medios por los que una empresa puede mantener 

comunicación con sus empleados, dando como resultado una  mejor relación entre ambos, lo 

cual se ve reflejado no solo dentro de la empresa sino también al exterior de ella. Esta es una 

manera de que la empresa mantenga tanto su identidad como su  imagen ante su público interno 

y externo. 

 

 



22 
 

La  comunicación  es  la  relación  comunitaria  humana  consistente  en  la emisión-recepción de 

mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial 

de convivencia y un elemento determinante de las formas que asume la  sociabilidad del hombre. 

La comunicación necesariamente se da naturalmente en toda organización, cualquiera que sea 

su tipo o su tamaño y en consecuencia no es posible imaginar una  organización  sin   

comunicación.  Bajo  esta  perspectiva resulta ser el conjunto  total  de  mensajes  que  se  

intercambian  entre  los integrantes de una organización, y entre ésta y su medio la cual debe 

aportar un contenido, no debe limitarse a transmitir instrucciones, sino que previamente debe 

haber definido misiones y  responsabilidades, con una transferencia  amplia  y  bien  coordinada  

en  todos  los  sentidos.  Para  que  haya comunicación es necesario un sistema compartido de 

símbolos referentes, lo cual implica un intercambio de símbolos comunes entre las personas que 

intervienen en el proceso comunicativo. Igualmente, quienes se comunican deben tener un grado 

mínimo de experiencia común y de significados compartido. (Fernández, 1999). 

 

 

La  comunicación  organizacional  “es  el  proceso  por medio  del  cual  los  miembros  

recolectan  información  pertinente  acerca  de  su organización y los cambios que ocurren dentro 

de ella”. (Kreps, 2001) Para autores como  Bartoli  (2000),  la  comunicación  organizacional  es  

“la  esencia,  el corazón  mismo,  el  alma  y  la  fuerza  dominante  dentro  de  una  

organización”. 

 

 

Se entiende también como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y 

agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la 

organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos 

internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más 

rápidamente con sus objetivos.  Estas  técnicas y actividades  deben  partir idealmente de la 

investigación, ya que a través de ella se conocerán los problemas, necesidades y áreas de 

oportunidad en materia de comunicación. (Fernández, 1999). 

 

 

La importancia radica en que ésta se encuentra presente en toda actividad empresarial y por ser 

además el proceso que involucra  permanentemente a todos   los empleados. Para los dirigentes 

es fundamental una comunicación eficaz porque las funciones de planificación, organización y 

control sólo cobran cuerpo mediante la comunicación organizacional. En las empresas no resulta 

suficiente con crear una estrategia de comunicaciones, sino que es necesario concebir la 

comunicación como uno de los componentes que conforman la estrategia integral. 
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La comunicación organizacional es esencial para la integración de las funciones administrativas. 

Por ejemplo, los objetivos establecidos en la planeación se comunican para que se pueda 

desarrollar la estructura organizacional apropiada siendo esencial en la selección, evaluación y 

capacitación de los gerentes para que desempeñen sus funciones en esta estructura. 

De igual modo, el liderazgo eficaz y la creación de un ambiente conducente a la motivación  

dependen de esta comunicación. Más aún, mediante la comunicación organizacional se puede  

determinar  si  los  acontecimientos  y  el  desempeño  se ajustan a los planes. 

 

 

Por otro lado, la comunicación organizacional es un proceso de creación, intercambio, 

procesamiento y almacenamiento de mensajes dentro de un sistema de objetivos determinados. 

La toma de decisiones se desarrolla dentro de un mundo de comunicación. Las organizaciones 

se enfrentan diariamente a retos y a momentos de decisión.  Se  involucran  en  la  identificación  

de  problemas  y  la  solución  de  los mismos. La  comunicación  juega  un  rol  importante  en  

las  tareas  de  dirección, solución de problemas, negocios, coordinación  de  actividades e 

información de decisiones. 

 

 

El éxito de toda organización depende del conocimiento e identificación de sus miembros con los 

objetivos a alcanzar así como la creación de un clima de trabajo favorable y esto sólo se logra   

mediante una comunicación efectiva, la cual deberá ser permanente entre las personas que  

integran a la empresa. La comunicación es básica además de ser necesaria para que toda la 

organización se alinee en una misma dirección conllevando al éxito de ésta. Todo proceso 

organizacional se rige hacia el futuro por una visión que una vez comprendida es  particularmente 

clave para el ejercicio de la comunicación gerencial y empresarial pues integra una comunidad de 

objetivos y pensamientos determinantes en la dirección y el futuro de la organización.  

 

 

Gestionar la comunicación  implica  definir  un  conjunto de acciones y procedimientos  mediante  

los  cuales  se apoya la labor de las organizaciones. Según Fernández (1999), puede dividir en 

comunicación interna y externa. La comunicación interna hace referencia cuando los programas 

están dirigidos al personal de la organización (directivos, gerencia media, empleados y obreros).  

Se define como el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación 

y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes 

medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y motivados, para contribuir 

con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 
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En una organización se deben  mantener  canales  de  comunicación  para  informar,  promover, 

estimular y dar a conocer toda clase de contenidos relativos a sus planes, objetivos y acciones a 

realizar por su personal así como para conocer e informar las opiniones y sugerencias de éste, 

siendo óptimo que la comunicación sea recíproca para dar pie a la retroalimentación. Dentro de 

los canales de comunicación podemos encontrar los que nos permiten abarcar temas de manera 

general tal es el caso de reuniones (formales e informales), sesiones informativas (interés e 

impacto) e instrucciones o normas generales. Por su parte los memorándums, circulares, 

manuales y el tablón de anuncios nos permiten tratar asuntos más específicos, ya que si lo que 

se desea es algo de manera más personal, el uso de internet, fax, chat y entrevistas 

personalizadas. 

 

 

Uno de los  puntos más importantes en el ambiente laboral es la comunicación interna. Es la 

clave de la  motivación, es lo que permite que la gente sienta que puede expresarse y que sus 

ideas  serán  escuchadas, valoradas y seguramente se sienta a gusto en su lugar  de  trabajo; 

generando  una  mayor  fidelidad de los empleados hacia la empresa y un mayor compromiso. 

 

 

La comunicación interna no debe entenderse como un proceso en una sola dirección, sino que 

debe verse como un camino de ida y vuelta (retroalimentación) a fin de conocer y  satisfacer las 

necesidades y objetivos de ambas partes. También, funcionará como una llamada de atención 

ante posibles conflictos, lo cual permitirá que  éstos  se  solucionen  a  tiempo.   Uno   de  los  

objetivos  que  persiguen  las comunicaciones internas es crear un clima cordial y de confianza 

donde el empleado se sienta a gusto y vea que sus objetivos y los de la empresa están muy 

relacionados. 

 

 

Por otro lado, la comunicación externa es cuando se dirigen a los diferentes públicos externos de 

la organización (proveedores, clientes, distribuidores,  autoridades  gubernamentales,  medios  

de  comunicación,  etc.).  Se define como el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus 

relaciones con sellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos y servicios. 

 

 

Es importante conocer el marco en el que se produce la comunicación en una organización. La 

comunicación organizacional puede fluir vertical u horizontalmente. La dimensión vertical puede 

ser dividida, además,  en  dirección  ascendente  o descendente. 
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La comunicación descendente es la comunicación que fluye desde los niveles más altos de una 

organización hasta los más bajos. Estas comunicaciones que van del superior al  subordinado  

son básicamente de cinco tipos: instrucciones de trabajo, explicación razonada del  trabajo, 

información sobre procedimientos y prácticas organizacionales, retroalimentación al subordinado 

respecto a la ejecución, información de carácter ideológico para iniciar la noción de una misión 

por cumplir. Es la más utilizada por los líderes de grupos y gerentes para asignar  tareas, metas, 

dar a conocer  problemas  que  necesitan  atención y proporcionar instrucciones.  (Costa, 2000). 

La  comunicación  ascendente  fluye  desde  los  niveles  más  bajos  de  la organización hasta 

los más altos. Incluye buzones de sugerencias, reuniones de grupo y procedimientos de 

presentación de quejas. Se utiliza para proporcionar retroalimentación a los de arriba, para 

informarse sobre los progresos, problemas, sobre el sentir de los empleados, cómo se sienten los 

empleados en sus puestos, con sus compañeros de trabajo y en la organización, para captar 

ideas sobre cómo mejorar cualquier situación interna en la organización.  

 

 

La comunicación diagonal es la que cruza distintas funciones y niveles de  una organización y es 

importante cuando los miembros de la misma no pueden comunicarse por medio de los demás 

canales de comunicación. 

 

 

La comunicación se manifiesta por etapas sucesivas y no simultáneas, motivo por el cual, una 

vez definida, resulta procedente describirla en sus fases o elementos constitutivos como un 

proceso, esto es, como fenómeno que se descompone en etapas más o menos  regulares  y 

secuenciales,  teniendo en cuenta la dinámica de movimiento que relaciona los elementos entre 

sí en todo proceso comunicacional. 

 

 

Una de las preocupaciones más importantes dentro de las organizaciones es conocer cuáles son 

los factores que generan los problemas de estrés laboral, insatisfacción en el trabajo, etc., 

mismos que se manifiestan en la baja productividad, por lo tanto muchas empresas en México 

están recurriendo a  la motivación necesaria para ser eficientes en el trabajo. 
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3.1.3 Motivación y rendimiento laboral 

 

 

La motivación es un elemento fundamental para el éxito empresarial ya que de ella depende en 

gran medida la consecución de los objetivos de la empresa. Lo cierto es que todavía muchos 

sectores no se han percatado de la importancia de estas cuestiones y siguen practicando una 

gestión que no tiene en cuenta el factor humano. En ellos, ha empezado a darse un déficit de 

recursos cualificados y es por eso que las empresas están buscando formas de atraer y retener 

los recursos humanos. El mercado de trabajo se ha transformado y en la actualidad la retribución 

ha dejado de ser el elemento principal a tener en cuenta a la hora de seleccionar un puesto 

dejando paso a otras consideraciones como la flexibilidad, las medidas de conciliación, el 

desarrollo persona. Estos elementos conforman lo que se denomina salario emocional, (Ritz 

Carlton). 

 

 

En todos los ámbitos de la existencia humana interviene la motivación como mecanismo para 

lograr determinados objetivos y alcanzar determinadas metas; ya que representa un fenómeno 

humano universal de gran trascendencia para los individuos y la sociedad. 

 

 

Muchas empresa, fabricas e instituciones se quejan del rendimiento laboral de sus trabajadores, 

aluden que no se identifican con su centro de labores, cambian de personal, al darse cuenta que 

sus trabajadores realizan un trabajo deficiente que perjudica la productividad y las finanzas de la 

empresa 

 

 

Por su parte miles de empleados se quejan de sus superiores y expresan que los ven 

únicamente como recursos para generar riqueza para los dueños y no como el verdadero 

potencial que ellos significan con sentimientos, emociones y necesidades de reconocimiento. 

 

 

Para ellos comprender el significado de motivación viene siendo de vital importancia y así 

comprender lo que se necesita. Algunos autores conciben la motivación como una fuerza o 

conjunto de fuerzas. De la Torre (2000), por ejemplo, señala que la motivación es la “fuerza que 

impulsa al sujeto a adoptar una conducta determinada”. Gibson, Ivancevich y Donelly (2001), 

dentro de la misma perspectiva, la definen como “fuerzas que actúan sobre el individuo o que 

parten de él para iniciar y orientar su conducta”. En esta última definición quedan incorporados 
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explícitamente el aspecto externo de la motivación y dos importantes elementos de la conducta 

que ella genera: la iniciación y la direccionalidad. Hellriegel y Slocum (2004) introducen en su 

definición la finalidad de la conducta, cuando conciben la motivación como “fuerzas que actúan 

sobre una persona o en su interior y provocan que se comporte de una forma específica, 

encaminada hacia una meta”. 

 

 

Otros autores prefieren definir la motivación como un proceso ya que es más útil de esa forma. 

La motivación no es un fenómeno directamente observable debido a que se infiere a partir de 

conductas específicas. Por lo tanto, su definición debe sugerir una sucesión de eventos que van 

desde la necesidad inicial hasta la conducta satisfactoria de esa necesidad. 

 

Así, Reeve (2003) determina de manera sencilla la motivación como un conjunto de “procesos 

que proporcionan energía y dirección a la conducta”. Robbins (2004), con un poco más de 

precisión, la concibe como una serie de “procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección y 

persistencia del esfuerzo de un individuo por conseguir una meta”. Kinicki y Kreitner (2003) 

introducen la voluntariedad de la motivación cuando la conceptualizan como “procesos 

psicológicos que producen el despertar, dirección y persistencia de acciones voluntarias y 

orientadas a objetivos”. 

 

 

Por lo tanto,  la motivación en el trabajo se define como un proceso mediante el cual un 

trabajador, impulsado por fuerzas internas o que actúan sobre él, inicia, dirige y mantiene una 

conducta orientada a alcanzar determinados incentivos que le permiten la satisfacción de sus 

necesidades, mientras simultáneamente intenta alcanzar las metas de la organización. 

 

 

Habrá de tenerse en cuenta que la motivación puede tener dos grandes fuentes. Puede emanar 

de las necesidades internas del individuo o puede surgir a partir de las presiones y los incentivos 

externos. De allí deriva la existencia de dos clases de motivación: la extrínseca y la intrínseca. 

 

 

La motivación extrínseca es originada por las expectativas de obtener sanciones externas a la 

propia conducta. Se espera la consecución de una recompensa o la evitación de un castigo o de 

cualquier consecuencia no deseada, (Reeve, 2003). En éste tipo de motivación cabe destacar los 

14 principios de Edwards Deming los cuales integran la capacitación acertada que el directivo le 

debe dar al empleado, la supervisión por parte del mismo hacia los empleados para mantenerse 

en constante comunicación, en donde todo va encaminado a lograr una calidad total que 



28 
 

finalmente nos da la satisfacción del cliente interno, dicho tema lo retomaremos en capítulos 

posteriores. 

 

 

Existe un problema entre empleador y empleado, que se debe a una variedad de factores, uno de 

ellos es la falta de motivación y reconocimiento que no se le da al potencial humano de la 

empresa. 

 

 

La ausencia de una política de motivación en las empresas genera una serie de conflictos en el 

aspecto comunicacional, de identificación institucional y bajos niveles de productividad eficiencia 

y desempeño laboral en las tareas asignadas. 

 

La motivación es de importancia para cualquier área, si se aplica en  el ámbito laboral, se puede 

lograr que los empleados motivados se esfuercen por tener un mejor rendimiento en su trabajo. 

La política de motivación personal, consiste fundamentalmente en mantener culturas y valores 

corporativos que conduzcan a un alto desempeño. Por tal motivo, se debe pensar ¿qué puede 

hacer para estimular a los individuos y a los grupos a dar lo mejor de ellos mismos?, en tal forma 

que favorezca tanto los intereses de la organización como los suyos propios. 

 

 

La motivación puede ser positiva en donde se incita al individuo a dirigir su conducta hacia la 

obtención de una recompensa, estimulando la repetición de la conducta que lo produjo. Sus 

consecuencias actúan como reforzadores de tal comportamiento. O bien puede existir una  

motivación negativa la cual mantiene y orienta la conducta individual a querer evitar una 

consecuencia desagradable.  Este resultado negativo tiende a inhibir la conducta que lo generó. 

 

 

Las modernas concepciones gerenciales no consideran recomendable la utilización de la 

motivación negativa como la amenaza, el miedo, y, por lo general, proponen el castigo como 

último recurso para enfrentar conductas no deseadas. Hellriegel y Slocum (op. cit., p.101) 

destaca que el castigo puede surtir efecto en el corto plazo, pero a largo plazo puede originar 

recurrencia de la conducta indeseada, reacción emocional no deseada, conducta agresiva 

destructiva, desempeño apático y falto de creatividad, temor al administrador del castigo y 

rotación y ausentismo laboral. 
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El nivel de motivación para el trabajo que exhibe un individuo a través de su conducta, no 

solamente es producto de las políticas, planes y condiciones de la organización. Ese nivel 

también resulta afectado por los valores sostenidos por la cultura de la sociedad en la cual se 

desenvuelve.  

 

 

La micromotivación genera en los trabajadores conductas que le permitan satisfacer sus 

necesidades y alcanzar las metas organizacionales mientras la macromotivación es influenciada 

por la cultura del país y se transmite dado a la socialización. 

 

Cuando la macromotivación está alineada con la micromotivación se potencian las iniciativas 

motivadoras de las organizaciones. Cuando el conjunto de valores de la sociedad tienen una 

dirección distinta a la de la micromotivación, los esfuerzos tienden a anularse. Una sociedad, por 

ejemplo, que privilegia el ocio y que considera el trabajo como un castigo, obstaculiza los 

esfuerzos que cualquier organización realice para elevar los niveles de motivación de sus 

integrantes. 

 

 

Hay que motivar a los empleados, para que quieran y para que puedan rendir satisfactoriamente 

en su trabajo. 

 

 

La motivación en el campo laboral es parte fundamental en el logro de la eficiencia empresarial 

pues se debe recordar en todo momento que la calidad de los servicios depende en gran parte 

de la persona que los brinda. 

 

 

Cuando un buen empleado realiza un buen trabajo, lo que suele recibir muchas veces a cambio 

es una recompensa monetaria, lo que en un principio puede motivarle a  seguir en esa 

línea de trabajo, pero como se ha visto en varias ocasiones, pasado cierto tiempo esa fuerza 

motivadora se desvanece. 

 

 

El reconocimiento personalizado por el esfuerzo demostrado, es el mejor estimulo que provoca 

en un trabajador seguir esforzándose por un buen desempeño. Al respecto, una forma de 

reconocimiento a un buen trabajador puede ser por ejemplo una tarjeta de felicitación del jefe por 

el logro obtenido, aún más motivados tal vez sería, una felicitación en público, es decir delante de 

los compañeros. Se dice que esta forma de motivación resulta muy rentable, ya que se ha 
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logrado un buen nivel de motivación en un empleado y por otra parte el costo por esto resulta 

definitivamente bajo. 

 

 

Un elemento importante a la hora de motivar es la Comunicación. En numerosas ocasiones la 

empresa ha incorporado programas de mejora y ventajas para las personas que trabajan en ella, 

pero no sabe transmitirlas adecuadamente y pierden su eficacia ya que no tienen repercusión. Es 

importante también por parte de la gerencia el saber transmitir adecuadamente el proyecto 

empresarial y hacer sentir a los empleados y empleadas su implicación en el mismo. 

 

 

Como se ha mencionado a lo largo de la investigación, es de vital importancia motivar a los 

empleados como importante resulta la forma en que se hace. 

 

Evaluar para mejorar. El proceso de evaluación del rendimiento laboral debe encaminarse 

siempre hacia el mejoramiento y como parte de las herramientas que busca este cometido se 

encuentra la entrevista junto con el resultado que arroje. La conversación sostenida entre los 

actores del proceso de gestión del rendimiento se dirige fundamentalmente hacia el futuro tales 

como saber qué conclusiones extraer de lo evaluado, que aprendizajes incorporar, cómo 

plantearse mejoras de rendimiento en el ciclo de gestión próximo. 

 

 

La elaboración de planes de desarrollo del rendimiento se nutre de las conclusiones extraídas de 

la evaluación. Por esta razón la evaluación del rendimiento, es un proceso destinado a 

determinar y comunicar a los empleados, la forma en que están desempeñando su trabajo y a 

elaborar planes de mejora.  

 

 

Cuando se realiza adecuadamente esta evaluación, no solo se les comunica a los empleados 

cuál es su nivel de cumplimiento, sino que influyen en su nivel futuro de esfuerzo y en el 

desempeño correcto de sus tareas. Esta evaluación es de gran importancia para el desarrollo de 

la institución al conocer los puntos débiles y fuertes de un empleado a la hora de producir, esta 

información es la base que permitirá posteriormente, estimular y compensar el esfuerzo. 

 

 

Entre las alternativas a utilizar podemos mencionar que resulta motivante que el jefe llame a la 

oficina para felicitarlo personalmente por algún logro o bien las notas escritas por el jefe con 

mensajes de felicitación que se le puede enviar a un empleado a su puesto de trabajo. De igual 
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manera, el directivo puede en determinado momento visitar al empleado en su puesto de trabajo 

lo que le dará un sentido de seguridad. Algo que sin duda motiva es que el directivo salude a los 

empleados y si es por su nombre que mejor. 

 

 

Habrá que ser flexibles con la petición de tiempo o permisos que los empleados soliciten. Claro 

está, que dado lo anterior deberán existir límites que no se rebasen para no perder el control 

sobre los empleados. 

 

 

En resumen, hay muchas herramientas que nos permiten mejorar la motivación del trabajador, 

muchos puntos a tener en cuenta y que dependen de la empresa. Pero al final, todo se resume 

en una frase: satisfacción en el trabajo. Hay que recordar que como personas tenemos 

necesidades sociales y personales las cuales en ocasiones se ven rebasadas por el trabajo así 

que para lograr un buen desempeño y una satisfacción laboral, deberemos estar plenos y así 

evitar cargas indeseables por lo que en el siguiente apartado hablaremos de cómo manejar el 

estrés que pudiéramos generar. 

 

 

3.1.4 Manejo del estrés 

 

 

Día a día nos encontramos con personas que dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo, 

viven agobiados y angustiados por buscar la perfección en el área laboral, descuidando aspectos 

importantes de la vida como la familia y los amigos. Son estas situaciones las que muchas veces 

llevan a los individuos a ser adictos de su empleo y estas mismas son las que generalmente 

ocasionan estrés laboral. 

 

 

El estrés laboral es uno de los problemas de salud más grave que en la actualidad afecta a la 

sociedad en general, debido a que no sólo perjudica a los trabajadores al provocarles 

incapacidad física o mental en el desarrollo de sus actividades laborales, sino también a los 

empleadores y a los gobiernos, ya que muchos investigadores al estudiar esta problemática han 

podido comprobar los efectos en la economía que causa el estrés. 
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Un trabajador estresado suele ser más enfermizo, estar poco motivado, ser menos productivo y 

tener menos seguridad laboral; además, la entidad para la que trabaja suele tener peores 

perspectivas de éxito en un mercado competitivo. 

 

 

Si se aplica el concepto de estrés al ámbito del trabajo, este se puede ajustar como un 

desequilibrio percibido entre las demandas profesionales y la capacidad de la persona para 

llevarlas a cabo, el cual es generado por una serie de fenómenos que suceden en el organismo 

del trabajador con la participación de algunos estresores los cuales pueden llegar hasta afectar la 

salud del trabajador. 

 

 

Por lo general, los empresarios no pueden proteger a sus empleados contra el estrés originado 

fuera del trabajo, pero sí pueden protegerlos contra el estrés derivado de su actividad laboral, 

una buena gestión y una organización adecuada del trabajo son la mejor forma de prevenir el 

estrés. Si un empleado sufre de estrés, su jefe debería ser consciente de ello y saber cómo 

ayudarle. 

 

 

No todos los trabajadores reaccionan de la misma forma, por lo que se puede decir que si la 

exigencia presentada en el trabajo es adecuada a la capacidad, conocimiento y estado de salud 

de un determinado empleado, el estrés tenderá a disminuir y podrá tener signos estimulantes, 

que le permitirán hacer progresos en el ámbito laboral y tener mayor proyección en el mismo. 

 

 

El estrés es el proceso que se inicia ante un conjunto de demandas ambientales que recibe el 

individuo, a las cuáles debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de 

afrontamiento. Cuando la demanda del ambiente (laboral, social, etc.) es excesiva frente a los 

recursos de afrontamiento que se poseen, se van a desarrollar una serie de reacciones 

adaptativas, de movilización de recursos, que implican activación fisiológica. (Hans Selye, 1935). 

 

 

Los agentes estresantes pueden aparecer en cualquier campo laboral, a cualquier nivel y en 

cualquier circunstancia en que se someta a un individuo a una carga a la que no puede 

acomodarse rápidamente, con la que no se sienta competente o por el contrario con la que se 

responsabilice demasiado. 
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El estrés laboral aparece cuando por la intensidad de las demandas laborales o por problemas de 

índole organizacional, el trabajador comienza a experimentar vivencias negativas asociadas al 

contexto laboral.  

 

 

Por otra parte es necesario tomar en cuenta que el origen del estrés laboral, puede considerarse 

como de naturaleza externa o interna, por lo que se puede decir que cuando los agentes 

externos o ambientales son excesivamente fuertes hasta los individuos mejor capacitados 

pueden sufrir estrés laboral y cuando un trabajador es muy frágil psicológicamente aun los 

agentes estresantes suaves le ocasionaran trastornos moderados. (Melgosa, 1999). 

 

 

Las empresas deben de ser conscientes que los miembros de su organización son seres 

humanos que sienten, sufren enfermedades y tienen un límite, por lo que debe de ponerse 

atención especial a sus demandas e insatisfacciones ya que esto permitirá mejorar el clima 

organizacional y esto llevará a obtener mejores resultados en el aspecto social y económico. 

Un trabajador al que se le cumplen sus demandas da lo mejor de sí en su trabajo, es responsable 

de sus actos y trabaja por mejorar las condiciones de la organización por lo que siempre debe de 

buscarse la satisfacción de los trabajadores así como promover iniciativas encaminadas al logro 

de la misma. 

 

 

Tipos de estrés 

Todas las personas se estresan de distintas formas, el tipo de estrés revela un patrón de 

comportamiento ineficiente en la gestión del estrés y por lo tanto indica de qué manera específica 

una persona es más vulnerable al estrés. (Paolo, 2007). 

 

 

El estrés puede ser positivo o negativo. Es positivo cuando el individuo interpreta que las 

consecuencias de la situación serán favorables para sus intereses. Por el contrario, si percibe 

que dichas consecuencias serán desagradables o perjudiciales, el estrés será negativo. En 

ambos casos el estrés produce cansancio, activación fisiológica, etc.; sin embargo, el estrés 

positivo genera emociones positivas o agradables, mientras que el estrés negativo produce 

emociones negativas o desagradables. 

 

 

El estrés negativo es producido por una sobrecarga de trabajo no asimilable, la cual 

eventualmente desencadena un desequilibrio fisiológico y sicológico que termina en una 
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reducción en la productividad del individuo, la aparición de enfermedades sicosomáticas y en un 

envejecimiento acelerado. Es todo lo que produce una sensación desagradable. (Hans, 1950). 

 

 

Existen situaciones en la vida cotidiana repleta de estresantes negativos tales como, el fracaso, 

la ruptura familiar, un duelo, un mal ambiente de trabajo, tener mucho trabajo en poco tiempo o 

bien realizar actividades de las que no se tienen conocimientos suficientes para realizarlas; ser 

ascendido en el trabajo a un puesto en el que no encajamos; deber muchas facturas y no tener el 

dinero suficiente para pagarlas. Todos estos ejemplos  muestran indicios claros por los que se 

provoca el estrés negativo. 

 

 

A continuación se mencionan algunas de las características del estrés negativo: 

Físicas: 

• Sensación de ahogo, respiración poco profunda y rápida. 

• Tener la boca seca, el estómago revuelto, indigestión, nauseas. 

• Diarrea, estreñimiento, flatulencia. 

• Tensión muscular, preferentemente en las mandíbulas, rechinar de dientes. 

• Espalda encorvada, dolor y molestias musculares, calambres. 

• Inquietud, comerse las uñas,  dar golpecitos con los dedos, temblor en las manos. 

• Cansancio, fatiga, actitud letárgica, sentirse exhausto, mareos, dificultad para 

conciliar el sueño, mareos y dolores de cabeza. 

• Sudoración, especialmente en las palmas de las manos, sofocos. 

• Manos y pies fríos. 

• Frecuente deseo de orinar. 

• Comer demasiado, perder el apetito, aumenta el consumo de cigarrillos en los 

fumadores. 

• Mayor ingestión de alcohol, pérdida de interés en el sexo. 

 

 

Mentales: 

• Angustia, preocupación, tristeza, llanto, desilusión, sentimientos de desamparo y 

desesperanza, ansiedad y depresión. 

• Impaciencia, irritación, precipitación, enfado, hostilidad y agresividad. 

• Frustración, aburrimiento, reacciones inapropiadas, culpabilidad, dejadez, 

inseguridad, vulnerabilidad. 
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• Pérdida de interés frente la apariencia externa, por la salud, por las dietas y por el 

sexo. 

• Conducta polifásica, precipitación. 

• Incapacidad de terminar una tarea antes de comenzar otra nueva. 

• Dificultad para pensar con claridad, para concentrarse y tomar decisiones, olvidos, 

falta de creatividad. 

• Proclive a cometer fallos tontos y a tener accidentes. 

• Comportamiento no razonable, baja eficacia y falta de productividad. 

 

 

El estrés positivo afecta a la persona de manera útil y ocurre cuando se despliega una cantidad 

de energía de manera puntual para resolver un problema dando una sensación de confianza. 

(García, 2010). 

 

 

Los signos de estrés positivo muestran cómo una persona se siente en el momento en el que 

está disfrutando de los aspectos positivos del estrés. En este caso un sujeto se verá ante los 

demás del siguiente modo descrito: 

 

 

• Eufórica, estimulada, emocionada, divertida. 

• Amable, comprensiva, sociable, amistosa, cariñosa, feliz. 

• Tranquila, controlada y confiada. 

• Creativa, efectiva y eficiente. 

• Con un razonamiento claro y racional, decidida. 

• Ocupada, vivaz, productiva, alegre y siempre sonriente. 

 

 

Es importante entender que estos tipos de estrés no explican ni analizan comportamientos o 

problemáticas psicológicas o sociológicas. Son simples formas de describir "patrones" de gestión 

ineficiente del estrés. Esto quiere decir, por ejemplo, que definimos Solitario a una persona que 

no consigue controlar eficazmente su estrés a causa de problemas en las relaciones sociales y 

no queremos con eso decir que esta persona es anti social, ni que tiene determinados problemas 

psicológicos o  de comportamiento. 
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Factores que causan el estrés 

Algunos de los factores que provocan el estrés se mencionan a continuación: 

• Pérdida de empleo. 

• Pérdida de algún familiar o amigo. 

• Problemas económicos. 

• Vivir o trabajar en un lugar donde no está a gusto. 

• El tránsito. 

• Proceso de preparación para alguna competencia, evaluación, etc. 

• Cambio en el estilo de vida. 

• Muerte o divorcio de los padres. 

• Soledad. 

• Relaciones interpersonales deficientes. 

• Ruidos altos. 

• Uso y abuso de drogas. 

• Enfermedad o condición de salud. 

• Contaminación ambiental. 

• Abandono del hogar de algún miembro de la familia. 

 

 

Manejo del estrés  

¿Qué  puede hacer un directivo y su equipo de trabajo para manejar el estrés? El mejor método 

para hacerle frente es aprender a manejar el estrés que acompaña cualquier reto; ya sea bueno 

o malo. El arte de manejarlo se va perfeccionando si se usa con regularidad, no solamente 

cuando se está bajo presión. A continuación se mencionan varias sugerencias que ayudan a 

controlar el estrés: 

 

 

� No sobrecargarse con actividades. Si se siente tenso, piense en eliminar una o dos 

actividades, optando por mantener las más importantes. 

� Ser realista. No trate de ser perfecto. Esperar perfección de los demás aumenta el nivel 

del estrés. Si necesita ayuda con algo, como el trabajo escolar, pídala. 

� Dormir bien. Cuando se duerme la cantidad de horas necesarias, el cuerpo y la mente se 

mantienen en buen estado, pudiendo manejar cualquier situación negativa que cause 

estrés. Debido a que el "reloj del sueño" biológico cambia durante la adolescencia, 

muchos adolescentes prefieren acostarse más tarde en la noche y dormir más tarde en la 

mañana. Pero si uno se acuesta tarde y tiene que levantarte temprano para ir a la 

escuela, no dormirá la cantidad de horas necesarias. 
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� Aprender a relajarse. El antídoto natural del cuerpo para el estrés se llama respuesta de 

relajamiento. Es lo opuesto al estrés y crea una sensación de calma y bienestar. Los 

beneficios químicos de la respuesta de relajamiento pueden activarse simplemente 

relajándote. Puede provocar la respuesta de relajamiento si aprende unos simples 

ejercicios de respiración y los usa cuando esté en una situación que le cause estrés. 

Asegúrese de mantenerse relajado y de tomar tiempo para disfrutar de actividades que lo 

calmen y sean placenteras: leer un buen libro, tomar tiempo para disfrutar de su 

pasatiempo favorito, jugar con su mascota, o darse un baño relajante. 

� Cuidar su cuerpo. Los expertos están de acuerdo en que ejercitarse con regularidad 

ayuda a las personas a manejar el estrés. Alimentarse bien para que el cuerpo funcione 

de la mejor forma posible. Cuando se siente estrés, es fácil comer apresuradamente y 

comer comidas rápidas o que no son nutritivas. Algunas personas usan drogas para 

escapar de la tensión emocional. Aunque parezca que el alcohol y las drogas alivian la 

tensión emocional momentáneamente, la realidad es que depender de ellos causa más 

estrés porque afecta la habilidad natural del cuerpo para recuperarse. 

� Cuidar los pensamientos. Las perspectivas, actitud y pensamientos influyen mucho en la 

manera en que percibe las situaciones. ¿Está la copa medio llena o medio vacía? Una 

buena dosis de optimismo le ayudará a salir adelante en situaciones difíciles. Aunque no 

tenga práctica o sea algo pesimista, todos podemos aprender a pensar con más 

optimismo y disfrutar de los beneficios. 

� Resolver los problemas sencillos. Aprender a resolver los problemas cotidianos lo hará 

sentir en control. Evitarlos puede hacerlo sentir que tiene poco control de la situación, 

causándole todavía más estrés. Aprenda a evaluar la situación con calma, a pensar en 

las opciones que tiene, y a tomar los pasos necesarios para resolver el problema. 

Cuando se sienta capaz de resolver problemas pequeños, tendrá la confianza necesaria 

para resolver problemas más complejos  lo cual se ayudará en situaciones que le causen 

mucho estrés. (Looker, 1996). 

 

 

Técnicas para el manejo del estrés 

Cuando una persona tiene estrés debe abordarlo para hacer prevención y no vivir con los 

síntomas, por ejemplo si la causa es la relación negativa con su jefe, es necesario hablar 

directamente con los superiores. Esto permitirá arreglar la situación estresante y no permitir que 

el estrés se mantenga en el ambiente de trabajo. Los líderes de las organizaciones están hoy en 

día más pendientes del comportamiento de los trabajadores, considerándolo como su activo más 

importante, de ahí que las empresas buscan programas de ayuda al trabajador para que su salud 

sea más integral y familiar. Una parte es la ayuda que suministra la organización y otra parte es 

lo que el mismo personal hace para su propia mejoría. 
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A continuación se mencionan algunas técnicas para contrarrestar las tensiones laborales y 

personales: 

� Expresar las emociones: Compartir las emociones con las personas que nos sentimos 

bien, sean familiares o compañeros de trabajo, ya que esto nos libera de las represiones, 

expresa como nos sentimos, siendo nocivo para la salud. 

� Tomar descanso: Los trabajadores deben estar conscientes de tomar tiempos de 

descanso, tanto en horas de trabajo como en la familia. Es importante que las personas 

sepan manejar los temas claves de los no importantes en sus tareas diarias para no 

ahogarse en activismo sin resultados. 

� Introspección: El filósofo Sócrates menciono entre sus pensamientos más importantes 

“conócete a ti mismo”, esto se puede lograr sacando un tiempo y conocerse analizando 

que es lo que genera estrés en la vida personal, si es ansioso, si es depresivo, si es una 

persona impulsiva, etc. 

� Administrar el tiempo: Las personas deben saber administrar el tiempo para que cada 

cosa que  realice en el día, debe saber administrarse, tener tiempo para el trabajo, 

tiempo para la familia, tiempo para la recreación etc. 

� Hacer ejercicio: Es importante destinar tiempo para caminar, hacer ejercicio para que los 

músculos del cuerpo se sientan mejor. 

� Buena alimentación: Es también importante tomar nutrientes ricos en proteínas y 

minerales que ayuden al buen funcionamiento del cuerpo humano. 

� Aprender a delegar: Es clave saber delegar y dejar que otras personas nos ayuden en 

los trabajos que hacemos. No acumule tareas y actividades, sino confiar que las demás 

personas nos pueden ayudar y que pueden hacerlo bien. 

� Aprender técnicas de relajación: Es clave que las personas aprendan a relajarse y no 

vivir en angustia o ansiedad por lo porvenir. El sentido de vivir el presente y poner mayor 

inteligencia espiritual, nos evita caer en la trampa del pasado o futuro y vivir más los 

detalles del presente. 

� Disfrutar tiempos libres: Es fundamental que las personas tomen tiempo de ocio y 

disfruten actividades que les gusten hacer, es decir prácticas de hobbies. 

� No caer en trampa del perfeccionismo: Existen muchos trabajadores que se irritan si las 

cosas no salen perfectas, ese nivel de alta expectativa, llevan a las personas a vivir una 

neurosis nociva, trayéndole no solo problema en el rendimiento laboral, sino también 

problemas emocionales y físicos. (Davis, 1994). 
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Administración del tiempo 

Teniendo en cuenta que el estrés es la concentración de energía, la cual se puede utilizar en la 

labor que se esté desempeñando para alcanzar mejores resultados, o se puede distraer  

ocasionando pérdidas de tiempo inesperadas,  a continuación se mencionan algunas tácticas 

para asumir el estrés como una oportunidad para mejorar el manejo del tiempo en lugar de verlo 

como un impedimento: 

 

• Planificar las actividades en el día para reducir los conflictos. 

• Establecer prioridades para dedicarle tiempo a lo que vale la pena. 

• Aprende a decir “No” para finalizar y no comprometerse antes de ello. 

• Compartir y trabajar en equipo para que los compromisos se puedan cumplir. 

• La calidad debe convertirse en una meta permanente y hacerlo bien desde el 

comienzo. 

• El descanso siempre será bienvenido en el momento justo y oportuno. 

• Manejar el tiempo le obligará a ser explícito en cuanto al valor que le dé a su vida 

personal y profesional, permitiendo dirigir sus esfuerzos en concordancia. 

 

 

Controlar el tiempo le ayudara mantener el equilibrio entre las múltiples presiones bajo las cuales 

está sometido, facilitándole el logro de sus objetivos, evitando el estrés y el cansancio. (W. Bly , 

2010). 

 

 

El estrés se presenta por el descontrol; las tareas simultaneas; el no saber qué hacer, cuando y 

porqué; sin embargo cuando se planifican las actividades, se responden las diferentes preguntas 

relacionadas con el manejo del tiempo permitiendo reducir el estrés. Si se establecen prioridades, 

las decisiones fluyen y la coherencia aparece, no hay que permitir los hechos que no aportan 

valor y menos que controlen el trabajo. 

 

Cuando se aprende que es mejor un “No” dicho a tiempo que un incumplimiento, se evita que el 

estrés se genere por no llegar a tiempo al destino. No siempre se puede comprometer a todo lo 

que se pide, por una mala idea de lo que es el servicio, el cual es atención de necesidades y no 

de caprichos, cumplimiento de expectativas y no dar promesas que nunca se van a realizar. Para 

lograr esto es necesario contar con una adecuada canalización de las emociones refiriéndonos a 

la inteligencia emocional. 
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Inteligencia emocional 

Actualmente muchas empresas están impulsando y desarrollando las aptitudes emocionales de 

sus trabajadores, con el objeto de que éstos se sientan más motivados, responsables y 

autónomos durante sus labores cotidianas. Al motivar la inteligencia de las personas, están 

promoviendo su atención, memoria, aprendizaje y habilidades con el entorno. La inteligencia 

emocional “es la capacidad de comprender emociones y conducirlas, de tal manera que podamos 

utilizarlas para guiar nuestra conducta y nuestros procesos de pensamiento, para producir 

mejores resultados”. (Goleman, 1995). La persona puede  percibir, juzgar y expresar la emoción 

con precisión; contactar con los sentimientos o generarlos para facilitar la comprensión de uno 

mismo o de otra persona; entender las emociones y el conocimiento que de ellas se deriva y 

regular las mismas para promover el propio crecimiento emocional e intelectual. 

 

 

La inteligencia emocional (IE) y el coeficiente intelectual (IQ) son habilidades distintas, sin 

embargo, no son opuestas sino más bien complementarias. La persona con un alto IQ es más 

analítica y lógica, acumula datos, requiere de tiempo y calma para tomar decisiones, sopesa la 

información, examina, es numérica, tiende a ser frío en sus apreciaciones y utiliza mucho más el 

hemisferio izquierdo del cerebro. En cambio la persona con una alta IE se relaciona con facilidad, 

gusta de ideas nuevas, decide a partir de intentos y errores, es rápida, espontánea, tiende a ser 

impaciente e imprecisa, cree en sus sensaciones, es cálida y gregaria y utiliza más el hemisferio 

derecho del cerebro.(Goleman, 2004). 

 

 

La inteligencia emocional se compone de: 

• Autoconocimiento. Consiste en conocer los propios estados internos, preferencias, 

recursos e intuiciones. Esto comprende, a su vez, tres aptitudes emocionales:  

� Conciencia emocional: Reconocimiento de las propias emociones y sus efectos. 

� Autoevaluación precisa: Conocimiento de los propios recursos interiores, habilidades y 

límites. 

� Confianza en uno mismo: Certeza sobre el propio valer y facultades. 

 

 

• Autorregulación. Consiste en manejar los propios estados internos, impulsos y recursos. 

Comprende, a su vez, cinco aptitudes emocionales: 

� Autodominio: Mantener bajo control las emociones y los impulsos perjudiciales. 

� Confiabilidad: Mantener normas de honestidad e integridad. 

� Escrupulosidad: Aceptar la responsabilidad del desempeño personal. 
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� Adaptabilidad: Flexibilidad para reaccionar ante los cambios. 

� Innovación: Estar abierto para la nueva información y bien dispuesto para las ideas 

novedosas. 

 

 

• Estimulación. Son las tendencias emocionales que guían o facilitan la obtención de las 

metas. Comprende, a su vez, cuatro aptitudes emocionales: 

� Afán de triunfo: Aspiración de mejorar o responder a una norma de excelencia. 

� Compromiso: Alinearse con los objetivos de un grupo u organización. 

� Iniciativa: Disposición para aprovechar las oportunidades. 

� Optimismo: Tenacidad para buscar el objetivo, pese a los obstáculos. 

 

 

• Empatía. Es la captación de sentimientos, necesidades e intereses. Comprende, a su 

vez, cinco aptitudes emocionales: 

� Comprender a los demás: Percibir los sentimientos y perspectivas ajenas, e 

interesarse activamente por sus preocupaciones. 

� Ayudar a los demás a desarrollarse: Percibir las necesidades de desarrollo de los 

demás y fomentar su capacidad. 

� Orientación hacia el servicio: Prever, reconocer y satisfacer las necesidades del 

cliente. 

� Aprovechar la diversidad: Cultivar las oportunidades a través de personas 

diversas. 

� Conciencia política: Interpretar las corrientes sociales y políticas. 

 

 

• Técnicas sociales. Son las artes para inducir en los otros las respuestas deseadas. 

Comprenden, a su vez, siete aptitudes emocionales: 

� Influencia: Implementar tácticas de persuasión efectiva. 

� Comunicación: Escuchar abiertamente y trasmitir mensajes convincentes. 

� Manejo de conflictos: Manejar y resolver desacuerdos. 

� Liderazgo: Inspirar y guiar a individuos o grupos. 

� Catalizador de cambios: Iniciar o manejar los cambios. 

� Establecer vínculos: Alimentar las relaciones instrumentales. 

� Colaboración y cooperación: Trabajar con otros para alcanzar objetivos 

compartidos. 
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Hay que tener en cuenta que en las selecciones de personal se tiende cada vez más a poner al 

candidato en situaciones incomodas o estresantes para ver su reacción. Los tiempos de 

exámenes psicométricos y un currículum vítae están pasando de moda, puesto que es necesario 

ver cómo reacciona el individuo ante las situaciones clave que se encontrará en su trabajo. 

 

 

Existen muchas causas del estrés pero la clave está en aprender a manejarlo y canalizarlo, 

iniciando con identificar el problema para así trabajar en él, teniendo en cuenta las alternativas 

que se tienen para la solución de problemas. Una buena forma de evitar el estrés es llevando a 

cabo una planeación que nos ayude a la organización y desarrollo de actividades, tanto a nivel 

personal como organizacional. 

 

 

3.2 Planeación Estratégica 

 

 

En la actualidad, existen muchas organizaciones que realizan algún tipo de planeación 

estratégica, ya sea por reflexión o intuición y seguramente la mayoría de los procesos de 

planeación se encuentran pobremente concebidos o ejecutados, el proceso es a menudo muy 

poco creativo, puede ser más bien táctico que estratégico, entonces el proceso de planeación 

estratégica muy pocas veces impacta en las decisiones diarias de la organización. Para que un 

proceso de planeación estratégica sea exitoso, debe dotar de criterios para la toma de decisiones 

y un modelo en el cual todas esas decisiones tengan que ser evaluadas.  

 

 

Existen ocasiones en las que se les pregunta a los gerentes ¿Cuál es el plan estratégico que rige 

a tu organización? y estos generalmente reaccionan buscando el plan dentro de algún cajón o 

archivero denotando que este no es realmente funcional o en muchos casos más, ni siquiera se 

cuenta con alguno. 

Generalmente, la planeación estratégica es percibida como una práctica de la Alta Dirección que 

tiene poco o realmente nada que ver con el desenvolvimiento real de una organización. Pero 

¿qué es la planeación estratégica? ¿Para qué le sirve a la Alta Dirección? ¿De qué está 

compuesto un plan estratégico? 

 

 

Algunos autores (KoontzO’Donnell y George Terry) definen a la planeación estratégica como un 

proceso que se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, la definición de 
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estrategias y políticas para lograr esas metas, y el desarrollo de planes detallados para asegurar 

la implementación de las estrategias y así obtener los fines buscados. También es un proceso 

para decidir de antemano que tipo de esfuerzos de planeación deben hacerse, cuándo y cómo 

deben realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los resultados. 

 

 

Las organizaciones la definen como un proceso continuo, flexible e integral, que genera 

capacidad de dirección. Capacidad que da a los directivos la posibilidad de definir la evolución 

que debe seguir la organización para aprovechar, en función de su situación interna, las 

oportunidades actuales y futuras del entorno. 

 

 

Los generales que conocen las variables posibles para aprovecharse del terreno saben cómo 

manejar las fuerzas  armadas. Si los generales no saben cómo adaptarse de manera ventajosa, 

aunque conozcan la condición del terreno, no pueden aprovecharse de él. “SunTzu, El arte de la 

Guerra” 

 

 

Para definir el significado de Planeación Estratégica analizaremos cada una de las palabras que 

la conforman: 

Planeación: Es la primera etapa del proceso administrativo (planear, organizar, controlar y dirigir), 

mediante la cual establecemos una serie de directrices, políticas, objetivos, cursos de acción, etc. 

Considerando los recursos con los que contamos como organización, asegurando su correcta 

utilización para un fin esperado. Su propósito principal es garantizar que se alcancen los 

objetivos que se plantee la organización. 

 

 

Estrategia: Una 'Estrategia' es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 

tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. Proviene 

del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos = Ejército y Agein = conductor, guía. En planeación podemos 

decir que una estrategia son principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 

administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo 

una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de estrategias; de 

corto, mediano y largo plazo según el horizonte temporal. Término utilizado para identificar las 

operaciones fundamentales tácticas del aparato económico. Su adaptación a esquemas de 

planeación obedece a la necesidad de dirigir la conducta adecuada de los agentes económicos, 

en situaciones diferentes y hasta opuestas.  
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En otras palabras constituye la ruta a seguir por las grandes líneas de acción contenidas en las 

políticas nacionales para alcanzar los propósitos, objetivos y metas planteados en el corto, 

mediano y largo plazo.  

 

 

Con el análisis anterior podemos concluir entonces que la Planeación Estratégica puede definirse 

como el arte de formular, implantar y evaluar  un proceso que señale con anticipación las 

acciones que deben de tomarse, considerando situaciones que puedan presentarse a futuro, 

para asegurar que se cumplan los objetivos que se plantearon. Considerando a la organización 

como un todo utilizando conceptos como misión, visión y la visualización de la empresa en 

diferentes escenarios.  

 

La planeación estratégica es un esfuerzo sistemático formal de la empresa para establecer sus 

propósitos básicos que a través de planes detallados permiten la implantación de objetivos y 

estrategias que logren el cumplimiento de dichos propósitos, enfocándose en la dirección y 

posición futuras de la organización. 

 

 

Para tener una planeación estratégica exitosa debemos utilizar elementos como: la información 

histórica, índices de desempeño, misión, visón, valores, posición competitiva actual, entre otros. 

 

 

Para realizar una planeación estratégica debemos contar con cuatro fases bien definidas dentro 

de la organización: 

A. Análisis interno de la empresa: 

El propósito de esta fase es identificar las debilidades que es necesario evitar o 

manejar cuando se formule el plan y, así mismo, las fortalezas que se pueden 

aprovechar para lograr el futuro deseado. 

B. Análisis externo de la empresa: 

El propósito de esta fase es comprender estas tendencias de la industria, le permite a 

una compañía entender lo que sucede en cualquier punto de esa industria que pueda 

afectar su vitalidad y éxito continuos. El análisis externo puede ser a nivel 

macroeconómico, donde se estudia el entorno genérico y nivel macroeconómico en el 

que se estudia el entorno específico. 

C. Formulación de objetivos organizacionales: 

La empresa formula los objetivos globales a largo plazo y la prioridad de cada uno en 

una escala jerárquica. 
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D. Formulación de Estrategias Alternativas: 

En esta fase se busca formular las diversas y posibles alternativas estratégicas o 

medios que la empresa pueda adoptar para alcanzar los objetivos propuestos, 

teniendo en cuenta las condiciones internas y externas de la empresa. 

 

 

Figura 3. Adaptación de GalpinFuente (Galpin, 2003) 
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Con las cuatro etapas que se muestran en el diagrama anterior podemos decir que las ventajas 

de la planeación estratégica son: 

• Que produce cambios profundos en los mercados de las organizaciones. 

• Proporcionan una guía, dirección y límites para las operaciones. 

• Ayuda a los directivos a reconocer las oportunidades seguras y riesgosas, además de 

elegir entre ellas. 

• Reduce la posibilidad de errores y sorpresas desagradables ya que los objetivos, 

metas y estrategias están sometidas a un estudio riguroso. 

 

También cabe destacar que la planeación estratégica puede originar desventajas como: 

• El medio ambiente puede ser diferente del pronosticado, puesto que pronosticar no es 

una ciencia exacta, por lo tanto como los planes están basados en predicciones 

pueden fallar. 

 

 

3.2.1 Modelos de Planeación Estratégica 

 

 

Un modelo conceptual es aquel que presenta una idea de lo que debería ser en general, o una 

imagen de algo formado mediante la generalización de particularidades. En cambio, un modelo 

operativo es el que se usa en realidad en las empresas. Un modelo conceptual claro representa 

una herramienta poderosa, ya que proporciona la guía adecuada para un funcionamiento 

adecuado en la práctica. 

 

Actualmente, existen dos modelos de planeación estratégica que rigen en la práctica. El modelo 

de George Steiner “Modelo de Planeación Estratégica” y el “Modelo de Gerencia Estratégica” 

formulado por Fred David. 

 

 

• Modelo de Gerencia Estratégica  de Fred David 

Fred David divide su modelo en 3 partes principales e importantes: 

a) Formulación de Estrategias. 

b) Ejecución de Estrategia. 

c) Evaluación de Estrategias. 
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El propone que para poder formular las estrategias se requiere identificar la misión como la tiene 

la empresa, sus objetivos y estrategias que utiliza, todo esto antes de iniciar el proceso de 

Planeación Estratégica el cual inicia con una auditoría externa para identificar las amenazas y las 

oportunidades. Después propone realizar una auditoría interna para identificar debilidades y 

fortalezas, con esta información. Fijar la nueva misión de la compañía y con las auditorias 

mencionadas se obtienen los datos para elaborar las matrices MEFE (Matriz de Evaluación de 

Factores Externos) y MEFI (Matriz de Evaluación de Factores Internos) que conformaría una 

primera etapa a la que él llama Entrada de datos 

 

 

Para la 2ª. Etapa propone la formulación de estrategias enfocadas a ser factibles, con  técnicas 

como son la DOFA (Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), PEEA 

(Matriz De Posición Estratégica Y Evaluación De La Acción) y BCG (Matriz Boston 

ConsultingGroup), apoyándose en la MEFE y la MEFI. 

La tercera etapa es la fase de las decisiones formadas por una sola técnica que es la matriz 

cuantitativa de Planeación Estratégica (CPE). 

 

 

• Modelo de Planeación Estratégica de George Steiner 

Un modelo conceptual representa una idea de algo que debería de ser  en general, o una imagen 

formada de particulares. (Steiner, 1998). Steiner en su libro Planeación Estratégica. Lo que todo 

director quiere saber, muestra el modelo conceptual de la estructura y del proceso de planeación 

corporativa sistemática. Además, elabora el significado de la planeación estratégica y explica 

cómo se puede realizar el proceso. Durante varios años examinó los sistemas de planeación de 

diferentes empresas y llegó a la conclusión que aquellos que llevan a cabo una planeación 

completa y efectiva siguen este modelo explícita o implícitamente. 

 

 

Este modelo muestra que dentro de las posiciones que sirven de base o fundamento para la 

planeación se encuentran los propósitos socioeconómicos fundamentales de la organización de 

la alta gerencia y los estudios del medio ambiente. Los propósitos básicos socioeconómicos son 

las aspiraciones fundamentales del orden socioeconómico que una empresa y organización en 

su carácter de entidad total, desea satisfacer en forma permanente o semipermanente a través 

de su existencia por tal motivo, los propósitos básicos son aquellas finalidades de que por su 

índole suprema define la razón de la existencia, de la organización, así como su naturaleza y 

carácter esencial. 
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Los propósitos básicos socioeconómicos son los lineamientos de finalidad que la sociedad 

espera de la institución de negocios. Si esta no lo establece no podrá sobrevivir. Esto significa 

que la sociedad demanda de las empresas, que utilicen los recursos de que disponen para 

satisfacer los deseos o necesidades de la sociedad. 

 

 

 

 

 

Valores de la Alta Gerencia. 

Cada uno de los gerentes tiene su grupo de valores, sus códigos éticos, sus estándares de 

moral, su propia filosofía, los cuales son únicos a cada uno de ellos, será necesario conocer todo 

este grupo de valores establecerlos como premisas de planeación, ya que tiene una gran 

influencia sobre los programas de planeación.  

 

 

 

 

Figura 4 Modelo de Planeación Estratégica de George Steiner. Fuente: Steiner, 2003 
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Como ilustración se tienen los siguientes casos: 

• La decisión de ser una compañía más grande y técnica dentro del ramo depende de los 

valores de los altos ejecutivos. 

• La selección de los medios para alcanzar dichos fines, también está en función de los 

valores. Lo mismo sucede con el trato que se desea a los clientes empleados, 

competidores, y contratistas, algunos gerentes demandan que las condiciones para los 

empleados sean placenteras, para otros no tienen importancia algunos son implacables 

con la competencia, otros aplican la regla "no hagas a otros lo que no quieras para ti". 

 

 

Evaluación de riesgos y oportunidades del medio ambiente tanto interno como externo. 

Uno de los propósitos fundamentales de la planeación es descubrir las oportunidades futuras de 

hacer planes para explotarlas. Los planes efectivos son aquellos que explotan las oportunidades 

y evitan los obstáculos o riesgos futuros, basándose en lineamientos dados a conocer los puntos 

fuertes y débiles de la compañía. 

 

 

Planeación Estratégica (largo plazo) 

Otro de los pasos de la planeación es la Planeación Estratégica, el cual es el proceso de 

determinar los objetivos principales de la organización y políticas y estrategias que gobernarán la 

adquisición, uso y asignación de recursos para el logro de los objetivos. 

 

• Misión de la compañía. 

• Objetivos a Largo Plazo. 

• Políticas. 

• Estrategias. 

 

 

La materia que puede cubrir la Planeación Estratégica se encuentra dentro de todos los tipos de 

actividades realizadas en la empresa, entre los principales se encuentran: Laborales, Producción, 

Capacidad Tecnológica, Perfeccionamiento de la Producción, Investigación y Desarrollo, Material 

Legal, Selección y Entrenamiento Gerencia; Actividades Políticas, etc. 
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Planeación Táctica (mediano plazo) 

Es el proceso por medio del cual, se detalla, se coordina y se integran los planes de las áreas 

funcionales de un negocio para desplegar o asignar los recursos hacia el logro de los objetivos 

tomando en cuenta las políticas y estrategias señaladas en el proceso de Planeación Estratégica. 

 

 

Los programas y planes a mediano plazo cubren el mismo período de tiempo, siendo 

generalmente 5 años, a pesar del período de tiempo que se cubren los planes son elaborados 

con considerable detalle para cada año, por ejemplo: si una de las divisiones de una compañía 

centralizada elabora programas a mediano plazo sobre la base de los objetivos, políticas y 

estratégicas establecidas en el cuartel general por el proceso de Planeación Estratégica, 

corresponde a la división desarrollar subobjetivos, subpolíticas y subestratégicas, propias para 

sus operaciones. 

 

 

En la planeación a mediano plazo en donde con mayor frecuencia se encuentran planes 

detallados en los principios áreas funcionales como son: Producción, Ventas, Personal, Gastos 

de Capital, Finanzas, Investigación y Desarrollo, usualmente se preparan para cada año hojas 

pro forma de balance y estados de pérdidas y ganancias. Una de las principales características 

de la planeación a mediano plazo, es la minuciosa coordinación establecida a través de las 

principales áreas funcionales de la empresa a nivel de Planeación Estratégica, los esfuerzos 

están encaminados a asegurar una coordinación general entre las partes fundamentales de la 

empresa, en cambio en la planeación a mediano plazo existe una específica y detallada 

interrelación entre las partes, por ejemplo: los detalles de investigación y desarrollo están 

sumamente relacionadas con los productos que la firma espera fabricar y vender, los planes de 

propaganda están ligados al producto, las máquinas son las líneas de producción, las 

contrataciones y planes de transferencia están relacionadas a las cédulas de producción, en este 

proceso de la planeación los esfuerzos se encaminan hacia las partes más importantes de la 

empresa conforme a un sistema interrelacionado. 

 

 

Planeación Operativa (corto plazo). 

Los presupuestos a corto plazo y los planes funcionales detallados pueden incluir dentro de su 

materia: Metas de Ventas, Presupuestos de Compra de Materiales, Planes de Propaganda a 

Corto Plazo, Reabastecimiento de Inventarios y Nómina de Empelados. 

Los detalles de los programas a mediano plazo no son de la profundidad suficiente para las 

operaciones corrientes, por lo tanto se requiere un grupo de planes a corto plazo. Por ejemplo, 
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los planes a corto plazo pueden incluir detalles sobre la cédula de especificación de las materias 

primas en el proceso de producción, materiales en inventario y productos de planeación. 

 

 

Los estudios realizados especialmente para el proceso de planeación pudiendo incluir por 

ejemplo, análisis de los mercados futuros de la compañía, que servirán de base para proceder a 

la Planeación Estratégica. Pudiendo incluir estudios de políticas de reemplazamiento de equipo, 

así como las bases para gastos en equipo a corto plazo, estos estudios son las premisas básicas 

que sirven de guía para el proceso de planeación. 

 

 

Pruebas de Factibilidad. 

En todas las etapas del proceso de planeación es necesario hacer pruebas de factibilidad de las 

aspiraciones y de los medios para alcanzarlas. 

La planeación no será bien realizada cuando se decida sobre la finalidad y medios, basándose 

únicamente en sentimientos, toda clase de conflictos ocasionados por la planeación, deben ser 

reconocidos, reconciliados y balanceados, las pruebas de factibilidad definen de parte en parte el 

proceso de planeación, las pruebas están relacionadas con cuestiones como valores de la 

gerencia, facilidades disponibles, capacidad de personal, flujo de dinero, retorno de la inversión y 

penetración en el mercado. 

 

 

Organización para la implementación de la Planeación. 

Los planes no podrán ser llevados a cabo si no se dispone de una organización adecuada para 

ello; si se hacen planes para desarrollar nuevos productos, se debe establecer una organización 

para realizarlos, si se desarrolla un grupo de planes para integrar un ataque de penetración en un 

nuevo mercado debe establecerse una organización de soporte que asegure la realización de los 

planes. 

 

 

Revisión y Evaluación. 

Para que los programas de planeación sean efectivos requieren de una vigilancia continua, así 

como una revisión periódica para asegurar que se estén realizando y que los nuevos planes se 

diseñaron de acuerdo como fueron requeridos. Si los resultados no van de acuerdo a lo 

planeado, el gerente será responsable de encontrar la razón. Conceptualmente, el proceso de 

planeación integral, debe ser reciclado cada año, naturalmente una revisión y evaluación de las 

experiencias pasadas, sería el principal ingrediente de los nuevos ciclos de planeación. 
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Retroalimentación. 

En el proceso de planeación existe un complejo grupo de ciclos de retroalimentación, que una de 

las diferentes partes. Esto tiene por ventaja que por medio de esta coordinación, vialidad y 

balance, un sistema de optimización puede lograr un mínimo costo de esfuerzos y de tiempo. 

Proceso de Planeación Estratégica. 

 

 
Figura 5. Proceso de planeación. Fuente: Robbins, 1996 

 

 

Como se muestra en la Figura 5, Robbins estableció el proceso de la planeación de la siguiente 

manera: 

 

1.- Definir la Misión y la Visión de la Organización 

Toda organización tiene una misión que la define, en esencia ésta debe contestar a la pregunta: 

¿en qué negocio estamos?, el tener bien claro la misión hace que se tenga muy claro el espacio 

del producto (manufactura, servicio o idea). Debe establecerse, también, la visión que responde a 

la pregunta: ¿cuál debería ser el negocio?, proyectando la supervivencia de la organización de 

cara a los cambios esperados del entorno a largo plazo. 

 

Definir la Misión y Visión 

de la Organización

Establecer los objetivos

Examinar el entorno
Analizar los recursos de 

la organización

Analizar oportunidades 

y riesgos
Hacer predicciones

Identificar y evaluar 

estrategias alternativas

Seleccionar Estrategia
Instrumentar la 

Estrategia
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Misión. Es una declaración del objeto, propósito o de la razón de ser de la empresa. Responde a 

la pregunta ¿Cuál es la razón de ser? 

 

 

Visión. La visión es una declaración que indica hacia donde se dirige la empresa en el largo plazo 

o es aquello en lo que pretende compartirse. Responde la pregunta ¿Qué queremos hacer? 

 

 

2.- Establecer Objetivos 

Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planeación. La misión aclara el 

propósito de la organización a la administración. Los objetivos trasladan la misión a términos 

concretos» para cada nivel de la organización. Los objetivos son los estados o resultados 

deseados del comportamiento. Una persona o una empresa pueden desear, ya sea obtener algo 

o mejorar lo que ya se tiene. Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, 

grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en enunciados escritos y 

si es posible cuantificando los resultados esperados. Los objetivos eficaces tienen las siguientes 

características: Especificidad, alcance, mensurabilidad, orientados a resultados y limitados en el 

tiempo. 

 

 

3.-  Examinar el Entorno 

Significa conocer por ejemplo, que está planeando la competencia, qué necesitan nuestros 

clientes, quién nos proveerá de insumos. Identificar y reconocer cambios en las variables 

económicas, estabilidad política, factores culturales, normativas laborales o tributarias, acuerdos 

comerciales internacionales, etc. 

El paso 3 del proceso estratégico se completa cuando la administración tiene un control preciso 

de lo que está pasando en su ambiente y cuando está consciente de las tendencias importantes 

que puedan afectar sus operaciones. 

 

 

4.- Analizar los Recursos de la Organización 

Para poder desarrollar algo, se necesitan recursos: humanos, financieros o físicos. Es muy 

importante que una organización sea capaz de saber cuáles recursos posee, en qué medidas y 

cómo los usa. El hacer está limitado por el poder hacer. Es por eso que se deben analizar cada 

uno de los recursos reales de la organización. Al analizar los recursos de la organización se debe 

especificar cuáles son las ventajas comparativas (el tener los recursos) y las ventajas 

competitivas (el saber usar los recursos por conocimientos y tecnología) presentes y futuras. Al 
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evaluar los recursos también se deben analizar las debilidades, pues el conocer los puntos 

débiles ayudará a mejorarlos o por lo menos a evitarlos. 

 

 

5.- Hacer Predicciones 

Aquí se analizan datos del punto anterior, así como factores internos. Se hacen predicciones de 

la posible ocurrencia de eventos futuros. Se toman en consideración factores como el recurso 

humano, las proyecciones de ingresos, las estimaciones de gastos, los requerimientos de capital 

etc. El poder tener predicciones exactas de factores internos o externos es una manera de 

aventajar a la competencia. Esto no es fácil, clara evidencia es el hecho de que casi nunca el 

gobierno acierta en sus predicciones sobre factores como la inflación, a pesar de dedicarle 

sumas millonarias a dichos estudios. Es por esto que dichas predicciones son útiles hasta cierto 

punto, y se deben usar con cautela, y basarse en ellas para ver tendencias, patrones o predecir 

posibles recesiones o caídas de mercado. 

 

 

6.-  Analizar Oportunidades y Riesgos. 

El análisis de los recursos de la organización y las predicciones de factores internos y externos 

constituyen una base de datos con los cuales los gerentes pueden estudiar las posibles 

oportunidades o los posibles riesgos. Un mismo ambiente puede ser la oportunidad para una 

organización y una amenaza para otra en la misma industria, debido a recursos diferentes. Una 

vez identificados los riesgos y las oportunidades, se deben buscar una serie de alternativas que 

pueden explotar la situación: podemos seguir como estábamos, cambiar o consolidarnos para 

fortalecernos. 

 

 

En este punto se abordan los principales enfoques, métodos y técnicas que se usan en el mundo, 

para desarrollar el análisis de situación (escrutinio externo e interno) y se propone un modelo 

integrado y comprensible, para su realización. Este modelo incluye los enfoques de Porter, 

la Escuela francesa de la prospectiva y la Escuela norteamericana del marketing (Day, Kotler, 

Lambin, Aaker, etc.). 

 

 

Por el análisis de situación ha de entenderse el estudio que las organizaciones dirigidas 

estratégicamente, realizan previo al trazado de sus objetivos, estrategias y planes. Este análisis, 

se puede clasificar en escrutinio interno cuando se refiere a conocer e inventariar sus recursos, 

sus puntos débiles y sus fortalezas; es un escrutinio externo cuando se enfoca hacia el ambiente 
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en que está insertada: clientes, competidores, suministradores, tendencias del mercado y la 

tecnología, etc.; todo ello en busca de oportunidades, amenazas y riesgos. 

 

 

7.- Identificar y Evaluar Estrategias Alternativas.  

Una vez identificada una oportunidad o amenaza, la gerencia debe buscar una serie de 

alternativas que puedan explotar la situación. ¿Continuamos con lo que hemos hecho en el 

pasado? Sí no, ¿Hacia dónde vamos?, ¿Buscamos nuevos mercados? Sí es así, ¿Debemos 

incursionar en el Mercado adquiriendo otra empresa o iniciamos otra? Tal vez debamos 

retraernos o consolidarnos. 

 

 

8.- Seleccionar una Estrategia. 

Utilizando el modelo de Toma de Decisiones (Paz, 1995, pág. 21-29), la gerencia debe escoger 

la alternativa más conveniente, consistente con la misión y con los objetivos, a la vez que debe 

estar de acuerdo con sus capacidades. 

 

 

9.- Instrumentar la Estrategia. 

Este es el último paso, y puede ser el más importante, porque la mejor estrategia puede fallar si 

la gerencia no es capaz de traducirla en programas, políticas, presupuestos y en planes 

operativos a corto y largo plazo, necesarios para llevarla a cabo. 

Se necesita una total integración de las distintas áreas de la organización, así como una 

completa vocación de los encargados de implementarla, si alguien no lleva a cabo su parte de la 

estrategia, el esfuerzo total podría venirse abajo.  

 

 

Planeación estratégica vs. Dirección estratégica. 

La dirección estratégica es aquella que consigue dirigir toda la empresa a la consecución de las 

ventajas competitivas (Jarillo, 1991). Tanto la planeación como la dirección estratégica han sido 

respuestas adecuadas a momentos y entornos diferentes en el tiempo y de cierta forma son una 

construcción teórica continua. 

 

 

Ahora bien, no solo basta con realizar una efectiva planeación  si el personal no está informado y 

comprometido. Para que los empleados puedan desempeñar su rol como embajadores de la 

marca, es necesario que conozcan, practiquen y se identifiquen con los valores y la esencia de la 

organización. 
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Ya que se han expuesto dos de los modelos más representativos e integras de la planeación 

estratégica, se ha llegado a la conclusión de tomar como modelo base, guía de investigación por 

su adaptabilidad y factibilidad, el Modelo de Planeación Estratégica de George Steiner. 

 

 

Un concepto relativamente reciente y que ha tomado fuerza y que va de la mano con la 

planeación estratégica, es el de la mercadotecnia interna. Este toma como punto central de 

interés a los trabajadores de la organización, reconociendo que ellos juegan un papel crucial al 

establecer un puente de comunicación entre lo que es la organización y la forma en que esta es 

percibida en el exterior. 

 

 

3.3 Desempeño laboral; calidad y satisfacción del c liente 

 

 

El capital humano es uno de los principales elementos de las empresas. Por ello, en el desarrollo 

de las políticas de Responsabilidad social, las organizaciones han de asumir compromisos de 

gestión sensibles a las necesidades de sus trabajadores. Las medidas de conciliación y de 

igualdad son importantes instrumentos que mejoran la motivación de los empleados y el clima 

laboral, incrementándose la productividad de la empresa. 

 

 

La retención del talento y la captación de recursos humanos son dos de los problemas con lo que 

se ha de enfrentar la empresa. Cuando en la empresa cuenta con menos prestaciones para 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores  éstos son los más frustrados por su situación 

laboral. Esta percepción es muy negativa tanto para la empresa como para los trabajadores. La 

empresa se resiente porque la productividad baja y el rendimiento de los trabajadores es menor. 

Las medidas de conciliación y de igualdad y la sensibilidad de la empresa hacia la situación 

personal de los que trabajan en ella son instrumentos fundamentales para motivar y retener el 

talento y mejorar los resultados empresariales. Es importante que estas medidas se incorporen a 

una nueva forma de gestionar la empresa más respetuosa con el entorno y con los grupos de 

interés. 
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3.3.1 Mercadotecnia interna 

 

 

En la actualidad las principales razones de permanencia o abandono de la empresa se centran 

en razones de tipo emocional. Los profesionales cada día valoran más la flexibilidad, la 

autonomía, los programas de apoyo, la formación, las medidas de conciliación de la vida 

personal y laboral, el buen ambiente laboral. Muchos son los instrumentos que pueden apoyar a 

la empresa en su camino hacia la flexibilidad siendo uno de ellos la incorporación de las nuevas 

tecnologías utilizadas para una mejor organización del trabajo y optimización del tiempo. 

 

 

Ahora, es importante mencionar que las organizaciones requieren cierto tipo de estrategias para 

entrar, y mantenerse en el mercado. Así como existen planes de administración, de logística o de 

publicidad, entre otros, la mercadotecnia cumple la función de ser enlace entre los consumidores 

de productos y/o servicio y sus proveedores, conociendo y satisfaciendo las necesidades de 

ambos. 

Existen diferentes definiciones del concepto de mercadotecnia, sin embargo, todas se centran en 

la idea de que es el proceso para obtener un bien ya sea tangible o intangible, logrando así la 

satisfacción particular de quien da y recibe el bien en el proceso de intercambio. 

Según Kotler y Armstrong (2003), “la mercadotecnia es un proceso social y administrativo por el 

que individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean, a través de la creación y el 

intercambio de productos y/o servicios con otros”. 

 

 

Para Belch (2004), la mercadotecnia, como el proceso de planeación y ejecución de concepto 

precio, promoción y distribución de ideas, productos o servicios para difundir intercambios para 

satisfacer los objetos tanto individuales como de la organización. 

 

 

Para las empresas dedicadas a dar servicios, existe una relación importante entre cada uno de 

los participantes de una empresa: compañía, clientes y proveedores, los cuales trabajan en 

conjunto para desarrollar, impulsar y proporcionar los servicios. En cada vértice del triángulo se 

encuentran los mencionados elementos. 
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Figura 6  Triangulo de mercadotecnia de servicio. Fuente: Zeithaml, A. y Bitner M., 2001. 

 

 

 

Podemos observar, tres tipos de mercadotecnia en cada uno de los vértices de nuestro triángulo 

esto es, dado a que cada uno de éstos requiere estrategias diferentes para obtener un buen 

funcionamiento entre los elementos para lograr así, la armonía en el sistema.  

 

 

Según Zeithaml y Bitner (2001), la mercadotecnia puede existir ente la compañía y los clientes 

considerándola mercadotecnia externa, por medio de ésta, la empresa formula las promesas a 

sus clientes respecto a lo que recibirán y la forma en que se llevará a cabo. Mientras que la 

mercadotecnia interactiva resulta de la relación entre clientes-proveedores y es aquí en donde se 

cumplen las promesas siendo empleados y proveedores  los encargados de que se realice. 

Considerando como un tercer tipo la mercadotecnia interna la cual tiene lugar entre los 

proveedores y la compañía. Es aquí en donde intervienen los empleados de la organización, los 

cuales deben cumplir con cierto tipo de habilidades, destrezas, herramientas y motivaciones que 

permitan brindar un servicio. 

 

 

En los años 80 la mercadotecnia interna se propuso por primera vez como mecanismo para 

lograr mejorar la calidad en la provisión de los servicios. Así, el término de mercadotecnia interna 

aparece por primera vez en la literatura de forma explícita en 1980 de la mano de Leonard Berry 

quien la define alrededor de la premisa de considerar a los empleados como clientes internos, ver 

los puestos de trabajo como productos internos que satisfacen las necesidades y deseos de esos 

clientes internos al mismo tiempo que se consiguen los objetivos de la organización (Martínez, 

Sánchez y Rodríguez, 2005). 
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La mercadotecnia interna ha sufrido una serie de conceptualizaciones, iniciada por Berry y 

Gronroos en 1981 y completada en un modelo más complejo por Ahmed y Rafiq en el año 2002 

(Martínez, Sánchez y Rodríguez, 2005). Estos modelos son la base teórica de lo que implica la 

mercadotecnia interna y parte del punto de que la comunicación interna o como bien lo vimos 

anteriormente, la comunicación organizacional, es fundamental para crear un programa de 

mercadotecnia dentro de la empresa que genere características importantes para una 

organización integrada hacia un objetivo, es decir que genere motivación y satisfacción en los 

empleados, desarrolle orientación al cliente y sirva como medio para la elaboración e 

implementación de estrategias dentro de un plan que apoye a la organización generando 

ventajas competitivas. 

 

 

El concepto de mercadotecnia interna gira alrededor del personal de una organización. Se enfoca 

en la integración del personal dentro de la misma empresa. Existiendo diferentes autores los 

cuales hablan de este concepto de diversas maneras, sin embargo, todos coinciden en que la 

mercadotecnia interna es dirigida a los empleados para que se logre enfocar un mismo fin. 

 

 

Según Levionnois (1992), “La mercadotecnia interna consiste en un conjunto de métodos y 

técnicas de gestión de relación personal-organización que tienen como propósito lograr que el 

personal adopte voluntaria y espontáneamente la orientación hacia la calidad del servicio que es 

necesaria para lograr altos, consistentes y estables niveles de calidad tanto interna como externa 

en todos los servicios de la empresa”. 

 

 

Por su parte Cahill (2006) nos señala que, “La mercadotecnia interna es atraer, desarrollar, 

motivar y retener empleados calificados por medio de bienes y trabajos que satisfacen sus 

necesidades, siendo la filosofía, tratar a los empleados como si fueran clientes… y es la 

estrategia de conformar trabajo y productos que ajusten las necesidades humanas”. 

 

 

La mercadotecnia interna tiene lugar cuando se hace posible el cumplimiento de las promesas. 

Para que los proveedores y los sistemas del servicio puedan cumplir las promesas que 

efectuaron, deben contar con destrezas, habilidades, herramientas y motivaciones que permitan 

prestar el servicio. “La mercadotecnia interna depende del reconocimiento de un estrecho vínculo 
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que existe entre la satisfacción del empleado y la satisfacción del cliente” (Zeithmal y Bitner, 

2001). 

 

 

Según Payne (1996) un estudio realizado en organizaciones del Reino Unido, se encontró que la 

mercadotecnia interna: 

• Es una actividad que está implícita en iniciativas de calidad, programas de servicio al 

cliente y estrategias de negocios más amplias. 

• La comunicación es crucial para el éxito de la mercadotecnia interna. 

• Tiene un papel central en la diferenciación competitiva. 

• Tiene una función relevante en aminorar los conflictos entre las áreas funcionales de la 

empresa. 

• Se utiliza para propiciar un espíritu innovador. 

 

 

Berry y Parasuraman (1993) afirman que el objetivo fin de la mercadotecnia interna es “Crear una 

organización de gestores comerciales deseosos y capaces de crear clientes reales para la firma”. 

Dado lo anterior, Berry propuso el modelo de Mercadotecnia Interna el cual se inicia su proceso 

con la filosofía de tratar a los empleados como clientes para lograr mediante una serie de 

procesos a crear una ventaja competitiva. 

 

 

 
Figura 7 Modelo de Mercadotecnia Interna de Leonard Berry. Fuente: Ahmed K y Rafiq M. 2002.  
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Modelo que nos dará la pauta a determinar estrategias de mercadotecnia interna propuestas en 

capítulo posterior para así mejorar el desempeño interno de la empresa basado en las 

necesidades de ésta y a los objetivos del trabajo realizado, este modelo muestra la importancia 

de conocer y satisfacer a los empleados, que mediante la aplicación de técnicas de 

mercadotecnia estos se sientan satisfechos en el trabajo y así finalmente lograr también la 

satisfacción de los clientes externos y obtener una ventaja competitiva que ayude a la empresa a 

destacar en el mercado al que pertenece. 

 

 

Como hemos mencionando a lo largo del tema, la importancia de los empleados en las 

organizaciones es fundamental. Los empleados no obstante, son los recursos humanos con los 

que cuenta la empresa. Según Arias (1999) los recursos humanos no sólo abarcan a las 

personas como tal, también otros factores como conocimientos, experiencias, motivación, 

intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, etcétera. Los recursos 

humanos son de los recursos de la organización más importantes ya que de ellos depende el 

funcionamiento de toda esta. Estos recursos pueden entre otras cosas aprender, mejorar, innovar 

y crear, al contrario de los recursos financieros y materiales. 

 

 

Entre las características de los recursos humanos, Arias (1999) dice: 

• No pueden ser propiedad de la organización, es decir, los conocimientos, la 

experiencia, las habilidades son parte del patrimonio personal. 

• Los recursos humanos harán su mejor esfuerzo laboral si perciben que las actividades 

que realizan son valiosas y que valen la pena en algún sentido. 

• Las experiencias, los conocimientos, las habilidades son intangibles, es decir, solo se 

pueden percibir por medio del comportamiento de las personas en las organizaciones. 

• Los recursos humanos son escasos, con esto nos referimos a que no todos tiene las 

mismas habilidades y conocimientos. 

 

 

Por otra parte, Garza (2001) explica que: 

• En las organizaciones las personas siempre van a incluirse 

• Las personas de una organización tienen objetivos personales, los cuales algunos de 

ellos motivan sus acciones o forma de proceder. 

• Estas interacciones entre las personas pueden ayudar a alcanzar los objetivos comunes 

en la organización. 
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Cuando el compromiso de los empleados es mayor dentro de la organización, éstos pueden ser 

la llave que abra puertas al éxito de esta, ya que una persona comprometida con su trabajo es 

más fácil que se sienta satisfecho realizando sus labores. Para obtener este compromiso debe 

estar involucrado en la organización. Según Coffman y González (2002), el involucramiento 

emocional es considerado el combustible que impulsa a mejorar al personal más productivo y a 

los clientes más rentables. 

 

 

Tradicionalmente las empresas subestiman como se sienten sus empleados con el negocio, sus 

actividades, sus compañeros y sus clientes, preocupándose por todo lo demás, es decir, por la 

productividad, las ganancias y el crecimiento. Esta forma de pensar puede ser dañina para un 

negocio, porque no se toma en cuenta lo más importante, lo cual es el sentir de sus empleados 

dentro de la organización, ya que al omitir este punto, se omiten todas las posibilidades y 

oportunidades de crecimiento de una empresa. 

 

 

Como anteriormente se explicaba que el uso de herramientas de mercadotecnia es muy 

importante para lograr los objetivos internos de la empresa, entre estos lograr que el empleado 

se involucre y a la vez se comprometa. Según Thompson (2005) la mezcla de mercadotecnia 

forma parte de un nivel táctico de la mercadotecnia, en el cual las estrategias se transforman en 

programas concretos para que la empresa logre entrar al mercado con un producto que satisfaga 

las necesidades y deseos de la manera más adecuada para su aceptación. La mezcla de 

mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer influir en la demanda de su producto 

(Kotler y Armstrong, 2003) 

 

 

Según Thompson (2005) a mediados de los 60´s McCarthy introdujo el concepto de las 4P´s, las 

cuales constituyen las variables que estructuran la mezcla de la mercadotecnia. 

 

 

Con lo anterior nos referimos al producto, esto es lo que se va a ofrecer dentro del mercado en 

una plaza es decir la ubicación y distribución de dicho producto para hacerlo llegar a los 

consumidores el cual muchas veces necesita de una promoción cuyo fin es empujar el producto 

al cliente a través de publicidad, relaciones públicas para finalmente manejar el precio, valor 

monetario otorgado al producto. 
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En la siguiente tabla se muestran los factores que corresponden a cada una de las P´s 

mencionadas. 

 

PRODUCTO PLAZA PROMOCIÓN PRECIO 

Nivel de calidad 

Accesorios 

Empaque 

Garantías 

Líneas de productos 

Marca 

Tipo de canal 

Exposición 

Intermediarios 

Ubicación 

Transporte 

Almacenamiento 

Mezcla promocional 

Vendedores 

Publicidad 

Promoción de ventas 

Publicidad no  pagada 

Diferenciación 

Descuentos 

Bonificaciones 

 

Tabla 2 Mezcla tradicional de mercadotecnia Fuente: Zeithaml, A. y Bitner M., 2001. 

 

 

Sin embargo, en el caso de servicios como es el caso de la empresa de estudio, se anexan otras 

variables debido a que en los servicios se produce y se consume simultáneamente. Según 

Ahmed y Rafiq (2002), se anexan tres variables, sumando en total 7P´s a las empresas de 

servicios. Encontramos a los participantes, todos los seres humanos involucrados en la entrega y 

elaboración del servicio que influyen en la percepción del consumidor. Por su parte la evidencia 

física es el ambiente en el que es entregado el servicio e interactúa la empresa y el cliente, así 

como cualquier otro intangible que facilite el proceso o la comunicación del servicio. Finalmente, 

los procesos, procedimientos, mecanismos y el flujo de actividades necesarias para la prestación 

del servicio. 

 

 

Así mismo, la siguiente tabla muestra los factores de cada una de las 3P´s extra. 

 

PERSONAS EVIDENCIA FÍSICA PROCESO 

Empleados 

Reclutamiento 

Entrenamiento 

Motivación 

Recompensas 

Trabajo en equipo 

Diseño de instalaciones 

Equipo 

Señalización 

Vestuario de empleados 

Reportes 

Tarjetas del negocio 

Estados de cuenta 

Garantías 

Flujo de actividades 

estandarizadas 

Personalizadas 

 

Tabla 3 Mezcla ampliada de mercadotecnia de servicios. Fuente: Zeithaml, A. y Bitner M., 2001. 
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En esta ampliación de la mezcla de la mercadotecnia en los servicios, las personas, los procesos 

y la evidencia física son de suma importancia debido a que en los servicios no se intercambian 

productos tangibles, entonces la coordinación, la capacitación, la distribución de actividades en 

las personas influyen en la entrega de un servicio de calidad, al igual que las instalaciones, el 

equipo, los materiales entregados a los clientes y los procesos que se lleven a cabo para la 

entrega del servicio, estas tres variables deberán de ser tomadas en cuenta para elaborar 

estrategias en las empresas de servicios. 

 

 

Anteriormente, se mencionó la satisfacción del cliente interno como resultado de la motivación sin 

embargo durante mucho tiempo se ha creído que es inútil motivar a los trabajadores, creyendo 

que es una pérdida de tiempo, una mera actividad social, sin embargo existen empresas que 

después de adoptar políticas de talento humano y actividades con el cliente interno, han visto 

como se ha elevado la producción y el desempeño en el trabajo.  

 

 

Una persona satisfecha que estima su trabajo, lo transmite y disfruta de atender a sus clientes; si 

eso no es posible, al menos lo intentará. Toda empresa debe garantizar el desempeño óptimo de 

su recurso humano, más cuando se tienen definidos los manuales de los cargos a 

desempeñarse, en donde deben estar bien especificadas las funciones, el no tenerlo, conlleva a 

resultados negativos, repercutiendo seriamente en la productividad, logros de las empresas, 

concretamente en su comportamiento organizacional que le da paso a climas conflictivos.  

 

 

El desempeño laboral depende tanto de las aptitudes personales como de las oportunidades que 

brindan una organización para que los empleados apliquen sus destrezas y talento.  

 

 

Dentro del desempeño laboral encontramos variables que determinan si éste es óptimo o no, 

entre ellas tenemos las condiciones de trabajo, el grado de capacitación, la salud física y 

emocional, el grado de colaboración entre compañeros, directivos, supervisores, etc y el grado de 

motivación hacia la actividad y frutos que esta produce. 

 

 

En lo que refiere a la calidad del servicio, cabe mencionar que ésta es fundamental para que un 

cliente mantenga sus relaciones con la empresa, dado a que no existe empresa que no busque 

ésta para lograr la satisfacción de los clientes. Zeithaml y Bitner (2001), mencionan que la calidad 
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de servicio es un factor de la satisfacción del cliente, es una evaluación dirigida que refleja las 

percepciones del cliente sobre ciertas dimensiones específicas de servicio, las cuales son: 

 

 

• Confiabilidad: capacidad para brindar un servicio de manera segura y precisa. 

• Responsabilidad: disponibilidad para ayudar a los clientes y brindar el servicio con 

prontitud. 

• Seguridad: El conocimiento y cortesía de los trabajadores y su habilidad para inspirar 

confianza 

• Empatía: ofrecer a los clientes atención personalizada y cuidadosa. 

• Tangibles: la apariencia física de las instalaciones, el equipo, el personal y materiales 

escritos sean agradables. 

 

 

Estas dimensiones son las que una persona toma en cuanta consciente o inconscientemente  

para evaluar la calidad del servicio. Mientras estas dimensiones sean cubiertas de forma positiva 

en los clientes la percepción que tengan sobre la calidad de servicio será muy buena. 

 

 

Según el modelo de Berry, la atracción y retención del empleado conscientes de las necesidades 

de los consumidores, dará como resultado una actitud de servicio, lo cual es fundamental para 

influir en una buena percepción de la calidad de servicio a los clientes externos. En la figura 8, se 

muestran los elementos esenciales de la mercadotecnia interna, para lograr la atracción y 

retención de los empleados mejor clasificados.  

 

Se debe competir por los mejores recursos humanos  ya que contratar a las mejores personas en 

una organización para prestar el servicio es un factor clave para el éxito de una empresa. 

Presentar una visión  clara y definida para poder atraer, desarrollar, motivar y conservar a los 

empleados de buena calidad.  No obstante la empresa deberá preparar a los empleados ya que 

las personas que prestan servicios tienen que capacitarse constantemente más en el caso de las 

empresas de tecnologías de información en donde se deberá de estar a la vanguardia, además el 

aprendizaje propaga confianza  y es una fuerza motivadora y fuente de autoestima. Y para lograr 

los objetivos se deberá fomentar el trabajo en equipo ya que como se sabe es una de las 

maneras más efectivas de elevar el nivel de servicio interno al estar interactuando 

constantemente comunicando la situación de la empresa así como la de los productos para que 

en determinado momento todos estén enterados y sepan tomar decisiones acertadas. Haciendo 

hincapié en la toma de decisiones es importante saber darle más libertad de acción al empleado 
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lo cual lo hará sentirse seguro y aumentar su grado de satisfacción al saber que sus decisiones 

ayudaron al crecimiento de la empresa y en caso de ser así saber evaluar y recompensar pues 

un sistema eficaz de recompensas es un sistema eficaz de medición que identifique quien 

merece la recompensa. 

 

 

Se necesita conocer al cliente y saber cuáles son las capacidades de los empleados, cuáles son 

sus defectos y virtudes así como sus necesidades. Hay que recordar que una compañía puede 

ser tan buena como lo sea su gente. 

 

 

Como resultado de tratar a los empleados internos como a los externos y de implementar 

técnicas de mercadotecnia para lograr la satisfacción tanto interna como externa, se puede 

alcanzar la ventaja competitiva. Según Porter (2003) la ventaja competitiva se origina 

fundamentalmente del valor que una empresa logra crear para sus clientes y que supera los 

costos de ello. 

 

 
Figura 8 Elementos esenciales de la mercadotecnia interna. Fuente: Berry L. y Parasuraman A. 1993. 
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El autor, también explica que las fuentes potenciales de la ventaja competitiva se encuentran en 

todas las partes de la empresa y que todas las personas que trabajan en una organización sin  

importar el puesto que ocupan ni la distancia que tienen para formular estrategias deben 

reconocer que contribuyen a alcanzar y a sostener una ventaja competitiva. 

 

 

Por otro lado, la creación de ventaja competitiva dentro de la empresa va de la mano con la 

generación de estrategias competitivas que sean la guía de proceso a seguir para alcanzar esta 

ventaja. Porter (2003), define como estrategia competitiva “la búsqueda de una posición 

favorable dentro de una industria, escenario fundamental donde se lleva a cabo la competencia”. 

También la describe como la planeación de acciones ofensivas  o defensivas de una empresa 

para crear una posición defendible dentro de una industria. 

 

 

Según Porter (1991) para que una ventaja competitiva sea sostenible ésta tiene que ser difícil de 

imitar así como única en el sector pero que a su vez sea posible mantener a largo plazo o 

durante el tiempo estimado capaz de aplicarse en diversas situaciones y que sea netamente 

superior a la competencia. 

 

 

Porter (2003) clasifica tres formas de obtener la ventaja competitiva: 

1.- Liderazgo en costos, la cual consiste en que la empresa se propone ser el fabricante de 

costo bajo dentro de su industria. Las fuentes para crearla se pueden encontrar en 

distintas partes de la empresa y se pueden obtener mediante la búsqueda de 

economías a escala, la tecnología de patente, el acceso preferencial a materias primas, 

etcétera. 

2.- Diferenciación, en ésta la compañía intentará distinguirse dentro de su sector en 

algunos aspectos altamente apreciados por sus clientes, escogiendo los más 

importantes para adoptar un posición amiento especial. Existen diferentes formas de 

obtener esta diferenciación como por ejemplo; en el producto, en la entrega de éste, en 

la mercadotecnia. Ésta estrategia exige que la empresa seleccione los atributos que 

sean distintos a los de sus rivales. 

3.- Concentración, la cual indica que cuando la empresa selecciona un segmento o grupo 

de atributos y construye una estrategia para atenderlos excluyen a los restantes. Al 

lograr esta estrategia, se consigue una ventaja competitiva a pesar de no poseerla en 

absoluto. 
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Para Peter Senge (1998), en su libro La Quinta Disciplina, las organizaciones de hoy en día son 

llamadas “Organizaciones Inteligentes” donde la gente expande continuamente su aptitud para 

crear los resultados que cada una desea, aquí se cultivan nuevos patrones de pensamiento, 

donde la aspiración colectiva queda en libertad y donde la gente continuamente aprende a 

aprender en conjunto. También, afirma que “la capacidad de aprender con mayor rapidez que los 

competidores, quizá sea la única ventaja competitiva sostenible”. 

 

 

Sin embargo, muchas compañías están acostumbradas a competir cuando esta estrategia en la 

actualidad no puede ser tan exitosa como la de diferenciarse y llegar a ser únicos. Lograr una 

diferenciación permite a las empresas obtener una ganancia extra con base en el valor extra 

percibido por los consumidores (Kotler, 1993). 

 

 

En la figura 9  se pueden observar las determinantes de valor para los clientes y las 

determinantes de precio de los clientes. 

 
Figura 9 Determinantes del valor agregado del cliente. Fuente: Kotler P., 1993.  
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“El valor agregado es la diferencia entre el valor total para el cliente y el precio total para el 

cliente” (Kotler, 1993). Esto quiere decir que no necesariamente al comprar algún producto o 

servicio, se adquiere como tal, en esta compra interfieren otros elementos como el personal, la 

imagen, el trato, la comprensión, entre otras, y estos elementos giran alrededor de la compra o 

adquisición de algún bien o servicio, entonces, si estos elementos generan una buena impresión 

en el consumidor, este probablemente estará dispuesto a pagar el costo de ese bien o servicio 

sin ningún problema, ya que al recibir su producto recibe más de lo que ha pensado, esto explica 

el valor agregado. 

 

 

El consumidor puede percibir un valor extra al total del costo de algún bien o servicio, es 

importante para las empresas identificar las fuentes que pueden generar este valor agregado. 

Para ello, Porter propone la cadena de valor como la herramienta básica con la que se 

diagnostica la ventaja competitiva y se descubren los medios para mejorarla. Esta contiene el 

valor total de la empresa y consta de actividades relacionadas con valores  

 

 

Es así que conviene destacar que una cadena de valor de los servicios sugiere la existencia de 

vínculos decisivos entre la calidad del servicio interno, la satisfacción/productividad del empleado, 

el valor de los servicios que se proporciona al cliente y la satisfacción del cliente, su retención y 

las utilidades (Zeithaml y Bitner, 2001).  

 

 
 Figura 10 Cadena de valor en los servicios. Fuente: Zeithaml, A. y Bitner M., 2001. 
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Como se puede observar la cadena de valor en los servicios se relaciona de cierta forma con el 

modelo de mercadotecnia interna de Leonard Berry. Esta cadena de valor propone como punto 

de partida la calidad de servicio interno, la cual se puede lograr mediante el conocimiento de 

deseos y necesidades de los integrantes de una organización y tratando a los clientes internos 

como a los externos, igual que en el modelo de Berry. Además, al igual que en el modelo de 

Leonard Berry esta calidad interna traerá como consecuencia la satisfacción del empleado y así 

el beneficio de incrementar las utilidades, viéndolo desde el punto de vista de Berry, genera 

ventaja competitiva. 

 

 

En ese sentido la mercadotecnia interna ayuda a la empresa a cumplir sus objetivos siempre y 

cuando se implementen estrategias de mercadotecnia dentro de su plan estratégico. Sin 

embargo, como se mencionó, es indispensable el factor humano quien será el que realice la labor 

de satisfacer las necesidades y se puede lograr solo si se tiene un buen directivo que sepa 

desarrollar sus habilidades directivas ya que la motivación y la comunicación son pieza 

fundamental dentro del proceso sin desvalorizar alguna de las otras habilidades que conlleve a 

una optimización en la calidad del servicio. 

 

 

Las tecnologías de información son parte de la estrategia a considerar al ser implementado para 

el apoyo y facilitación en la realización de cualquier labor por lo que, en  el siguiente apartado se 

tendrán algunas consideraciones que beneficien a los empleados reflejándose en la situación 

actual de la empresa. 

 

 

3.3 Tecnologías de la Información 

 

 

La importancia creciente que ha ido adquiriendo la informática dentro de las organizaciones 

puede ser entendida como consecuencia de tres factores. El primero, la necesidad de éstas de 

adaptarse a un entorno más cambiante y complejo (Benjamín y Blunt, 1992). El segundo, la 

intensificación del componente informativo en todas las actividades económicas y sociales 

(Mayer, 1994). El tercero, el potencial de las tecnologías de la información en la mejora de la 

eficacia del tratamiento de la información, provocando una nueva revolución en el orden social y 

económico (Bangemann, 1994), que se ha denominado Sociedad de la Información. 
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Las tecnologías de la información han cambiado la forma tradicional de hacer las cosas, las 

personas que trabajan en el gobierno, en empresas privadas, que dirigen personal en cualquier 

campo utilizan las tecnologías de la información cotidianamente mediante el uso de Internet, las 

tarjetas de crédito, el pago electrónico de la nómina, entre otras funciones; es por eso que la 

función de las tecnologías de la información en los procesos de la empresa como manufactura, 

ventas, etc., se han expandido considerablemente. La primera generación de computadoras 

estaba destinada a guardar los registros y monitorear el desempeño operativo de la empresa, 

pero la información no era oportuna ya que el análisis obtenido en un día determinado en 

realidad describía lo que había pasado una semana antes. Los avances actuales hacen posible 

capturar y utilizar la información en el momento que se genera, es decir, tener procesos en línea. 

Este hecho no sólo ha cambiado la forma de hacer el trabajo y el lugar de trabajo sino que 

también ha tenido un gran impacto en la forma en la que las empresas compiten (Alter, 1999). 

 

 

De acuerdo con los siguientes autores, las tecnologías de la información se pueden definir de la 

siguiente manera: 

 

 

• Técnicas de tratamiento y transmisión de la información aplicada a la solución de 

problemas (Mansfield, 1984).  

• Aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, retener, manipular o 

distribuir información. (Alter, 1999). 

 

 

A partir de los años 80’s (McFarlan, 1985) se comienza a evidenciar efectos importantes de la 

aplicación de las tecnologías de la información sobre los resultados de las empresas, que afectan 

tanto a los aspectos internos como externos de las organizaciones (Ortega, 1997) añadiendo 

valor a las actividades de las empresas, generando nuevas formas de hacer las cosas, utilizando 

mejor la información que influye en la eficiencia de las empresas. 

 

 

Utilizando eficientemente las tecnologías de la información se pueden obtener ventajas 

competitivas, pero es preciso encontrar procedimientos acertados para mantener tales ventajas 

como una constante, así como disponer de cursos y recursos alternativos de acción para 

adaptarlas a las necesidades del momento. El uso creativo de las tecnologías de la información 

puede proporcionar a los administradores una nueva herramienta para diferenciar sus recursos 

humanos, productos y servicios respecto de sus competidores (Alter, 1999). Este tipo de 
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competencia puede traer consigo otro grupo de estrategias, como es el caso de un sistema 

flexible y las normas justo a tiempo, que permiten producir una variedad más amplia de productos 

a un precio más bajo y en menor tiempo que la competencia. 

 

 

 

Las tecnologías de información usadas adecuadamente brindan ventajas, como son:  

• Presencia a través de internet.  

• Venta de sus productos a través de Internet. 

• Control exacto de los procesos de la organización. 

• Toma de decisiones fundamentadas mediante métodos cuantitativos. 

• Uso de la comunicación oportuna y sin fugaz en todos los niveles de la organización.  

• Captura y uso de información en el momento que se genera, es decir, tener procesos 

en línea. 

• Desarrollo de proyectos, aplicaciones, reingeniería de productos y servicios.  

• Adoptar buenas prácticas que pueden ayudar a asegurar la alta calidad, seguridad y 

confiabilidad de sus servicios. 

• Diseño e implementación de métodos que eliminen la redundancia de los procesos en 

la organización, beneficiando; tiempos, costos y calidad del mismo.  

• Menores riesgos, menores costos, calidad en la aplicación de metodologías y mejora en 

la ejecución de Logísticas.  

 

 

Las tecnologías de la información representan una herramienta cada vez más importante en los 

negocios, sin embargo, utilizar un sistema de información en una empresa no garantiza que ésta 

obtenga resultados de manera inmediata o a largo plazo. 

 

 

En las tecnologías  de información intervienen muchos factores siendo uno de los principales el 

factor humano. Es previsible que ante una situación de cambio el personal, se muestre renuente 

a adoptar los nuevos procedimientos o que los desarrolle plenamente y de acuerdo a los 

lineamientos que se establecieron.  

 

 

Estos lineamientos deben especificarse al realizar una planeación estratégica, tomando en 

cuenta las necesidades presentes y futuras de la empresa, así como una investigación preliminar 

y estudio de factibilidad con apoyo de una librería de conceptos y prácticas para la gestión de 
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servicios de tecnologías de la información, el desarrollo de tecnologías de la información y las 

operaciones relacionadas con la misma en general. La Biblioteca de Infraestructura de 

Tecnologías de Información, frecuentemente abreviada ITIL (del 

inglés InformationTechnologyInfrastructure Library), presenta descripciones detalladas de un 

extenso conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar a las organizaciones a lograr 

calidad y eficiencia de las operaciones en tecnologías de la información. Estos procedimientos 

son independientes del proveedor y han sido desarrollados para servir como guía que abarque 

toda infraestructura, desarrollo y operaciones en tecnologías de información. 

 

 

3.3.1 Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información ( ITIL) y 

su estructura 

 

 

La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL) fue desarrollada a finales de 

los años 80’s por el Reino Unido dentro de la organización llamada Oficina de Comercio 

Gubernamental (OGC), antiguamente conocida como Agencia Central de Computadoras y 

Telecomunicaciones (CCTTA ). 

 

 

ITIL  V1  constaba de 10 libros  centrales  cubriendo las  dos principales  áreas de Soporte  del  

Servicio  y Prestación  del  Servicio.  Estos libros centrales  fueron  más tarde soportados por 30 

libros complementarios que cubrían una numerosa variedad de temas, desde el cableado hasta 

la gestión de la continuidad del negocio. En el año 2002 se creó ITIL V2, ésta revisión fue 

estructurada para hacer más simple el acceso a la información necesaria para administrar los 

servicios. Los libros centrales se agruparon en dos, cubriendo las áreas de Soporte del Servicio y 

Prestación del Servicio, con el fin de eliminar la duplicidad. 

 

 

En el año 2007, se publicó  en inglés ITIL V3. Esta versión incorpora muchas mejoras y un 

importante cambio de enfoque desde la previa alineación de las tecnologías de la información y 

el negocio hasta la gestión del ciclo de vida de los servicios que éstas proveen a las 

organizaciones. ITIL fue desarrollada al reconocer que las empresas dependen cada vez más de 

la informática para alcanzar sus objetivos corporativos.  
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Esta dependencia de la informática, ha ido en aumento dando como resultado una necesidad 

creciente de servicios informáticos de calidad que correspondan con los objetivos del negocio, 

que satisfaga los requisitos y las expectativas del cliente. 

 

 

El servicio que las tecnologías de la información brindan es una o más capacidades técnicas o 

profesionales que habilitan un proceso de negocio, cuyas características son: 

• Cumplir con una o más necesidades del cliente 

• Soportar los objetivos de negocio del cliente 

• Es percibido por el cliente como un todo coherente o un producto consumible 

 

 

Un "Servicio" es un medio de repartir valor para clientes, facilitando los resultados que los 

clientes quieren conseguir sin asumir costos o riesgos específicos. “La gestión del servicio de las 

tecnologías de la información, “es un conjunto de capacidades especializadas de una 

organización cuyo fin es generar valor a los clientes en forma de servicios” (Everis, 2008).  

 

 

El valor es el aspecto esencial del concepto de servicio. Desde el punto de vista del cliente el 

valor consta de dos componentes: 

• Funcionalidad: Cumpla con un proceso. 

• Garantía: Permite que el servicio esté disponible, continuo y que genere valor. 

 

 

Un proceso es un conjunto de actividades estructuradas diseñadas para cumplir un objetivo 

específico. Los procesos incluyen entradas, procesan, adicionan valor y crean salidas a 

necesidades. Además, puede definir políticas, estándares, guías, actividades e instrucciones de 

trabajo si es necesario. 

 

 

Características de los procesos: 

• Ofrece sus principales resultados a un cliente. 

• Responde a eventos (cambios, incidentes, respuestas). 

• Es medible. 

• Da resultados específicos (números de incidentes cerrados o abiertos, incidentes 

resueltos). 
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Figura 11 Modelo de Procesos. Fuente: Long, ITILV3.0 Ata Glance 

 

 

Una función vista por ITIL V3 es un equipo o un grupo de gente y las herramientas que ellos usan  

para llevar a cabo una o más actividades o procesos. Es una subdivisión de una organización 

que está especializada en realizar un tipo concreto de trabajo y tiene la responsabilidad de 

obtener resultados. 

 

 

La calidad de un servicio de tecnologías de la información es la percepción que el usuario tiene 

de dicho servicio. No tiene por qué ser óptimo, tiene que ser lo que el cliente espera en el 

momento y con el costo esperado o acordado. 

 

 

3.3.2 Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL ) V3 

 

 

La Versión 3 de ITIL es una nueva organización de diferentes libros en función del ciclo de vida 

de los servicios, proporcionando un orden más coherente del marco de trabajo: El ciclo de vida 

de los servicios se inicia a partir del establecimiento de los requerimientos por parte del negocio y 

finaliza cuando las necesidades son cubiertas. Es un modelo que ofrece, información de cómo 

estructurar un servicio, información de interrelación de los procesos y efectos de cambios en 

componentes. 



 

Figura 12 Ciclo de vida del servicio ITIL V3. 

La implantación de ITIL V3 en las organizaciones proporciona los siguientes beneficios:

• Mejoras  en  la  eficiencia  y  eficacia  de  los  servicios  de tecnologías de la 

información,  en  consecuencia, incremento de la calidad de los procesos de negocio.

• Mejoras en la comunicación interna y externa (talón de Aquiles de la mayoría de las 

empresas).  ITIL esta

entre las áreas tecnologías de la información de la organización.

• Resultados cuantificables. ITIL facilita la medición y comparación de la eficiencia y 

eficacia de los procesos mediante in

de mejora continua. 

• Mejoras en la toma de decisiones y análisis del riesgo.

• Mayores facilidades para la realización de auditorías.

 

 

A pesar de los beneficios, cuando una organización toma la decisión de

presentan diversos retos que deben ser afrontados para que el proyecto sea un éxito. La 
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eficiencia  y  eficacia  de  los  servicios  de tecnologías de la 

información,  en  consecuencia, incremento de la calidad de los procesos de negocio.

Mejoras en la comunicación interna y externa (talón de Aquiles de la mayoría de las 

empresas).  ITIL establece los flujos y las interfaces necesarias  para cada actividad y 

entre las áreas tecnologías de la información de la organización. 

Resultados cuantificables. ITIL facilita la medición y comparación de la eficiencia y 

eficacia de los procesos mediante indicadores, facilitando la aplicación de la 

Mejoras en la toma de decisiones y análisis del riesgo. 
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presentan diversos retos que deben ser afrontados para que el proyecto sea un éxito. La 
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implantación de ITIL requiere tiempo (no es cuestión de días, semanas o incluso meses), 

recursos y formación. Es también importante recopilar datos sobre la calidad de los servicios (por 

ejemplo: número de incidencias al día, tiempo de resolución media, etc.)  Antes de dar inicio a la  

implantación,  para  así  poder comparar y evaluar la evolución a partir de la aplicación de los 

principios ITIL. 

 

 

En la siguiente tabla se listan las 5 fases y procesos de ITIL V3: 

ITIL V3 

Volumen Proceso 

1. Estrategias de servicio 
1.1 Gestión financiera 

1.2 Gestión del portafolios de servicios 

2. Diseño del servicio 

 

2.1 Gestión de niveles de servicio 

2.2 Gestión de la capacidad 

2.3 Gestión de la continuidad de servicios TI 

2.4 Gestión de la disponibilidad, gestión de riesgos y                     

gestión de seguridad 

3. Transición del servicio 

3.1 Gestión de configuración y activos 

3.2 Gestión del conocimiento 

3.3 Gestión de cambios 

3.4 Gestión de liberaciones de nuevas versiones e 

implementaciones 

4. Operación del servicio 

 

4.1 Servicedesk 

4.2 Gestión de incidencias 

4.3 Gestión de Problemas 

 

5. Mejora continua del servicio 

5.1 Evaluación de servicios 

5.2 Evaluación de procesos 

5.3 Definición de iniciativas de mejoramiento 

Tabla 4 Fases y Procesos de ITIL V3. Fuente: Long, ITIL V3.0 Ata Glance 
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Como se puede observar, cada fase está compuesta por procesos en donde las actividades a 

realizar son punto clave para una gestión adecuada del servicio. Explicando a continuación de 

forma breve en qué consiste cada uno de éstos. 

 

 

1. Estrategia de servicio 

La  Estrategia de Servicio  provee  a las organizaciones  una  guía  como  diseñar  e implementar  

una Gestión del Servicio como un activo estratégico, para pensar y actuar de manera  

estratégica, alinear las tecnologías de la información a la visión y objetivos del negocio, definir 

objetivos estratégicos del área de tecnologías de la información; esta fase que aclare porque se 

está considerando dentro de esta investigación ayuda a identificar, seleccionar y priorizar 

oportunidades. Los procesos de esta etapa son los siguientes (ITIL® V3): 

 

 

1.1. Gestión Financiera  

El propósito de la Gestión Financiera es el de evaluar y controlar los costos asociados a los 

servicios de tecnologías de la información de forma que se ofrezca un servicio de calidad a los 

clientes con un uso eficiente de los recursos necesarios, con el fin de: 

 

 

• No malgastar recursos tecnológicos. 

• Valorar correctamente los gastos asociados y establecer una política consistente de 

precios. 

 

Actividades: Evaluación   de presupuestos, la contabilidad y la fijación de precios. 

Presupuestos:  

• Planificar el gasto e inversión en tecnologías de la información a largo plazo. 

• Asegurar que los servicios de tecnologías de la información están suficientemente 

financiados. 

• Establecer objetivos claros que permitan evaluar el rendimiento  de  la organización. 

 

 

Contabilidad: Deben permitir: 

• Evaluación correcta de los costos reales para su comparación con los 

presupuestados. 

• Tomar decisiones de negocio basadas en los costos de los servicios. 
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• Evaluar la eficiencia financiera de cada uno de los servicios de tecnologías de la 

información prestados. 

 

 

Política de Precios: En primer lugar debe establecerse una política de fijación de precios. Existen 

múltiples opciones, entre ellas: 

 

 

• Costo más margen: Se establecen los costos totales del servicio y se les añade un 

margen de beneficios (que puede ser del 0% para "clientes internos"). 

• Precio de mercado: Se cobran los servicios en función de las tarifas vigentes en el 

mercado para servicios de similar naturaleza. 

• Precio negociado: Se negocia directamente  con el  cliente cuál es el precio 

estipulado por los servicios. 

• Precio flexible: Depende de la capacidad de tecnologías de la información  

realmente  utilizada  y/o  de  los objetivos cumplidos. 

 

 

1.2. Gestión del Portafolio de Servicios 

El  objetivo es decidir la Estrategia  del  Servicio al  cliente,  desarrollar ofertas y capacidades del 

proveedor de servicios. Este proceso contiene los siguientes subprocesos:  

 

 

• Evaluación  de  la  Estrategia  del  Servicio: Valuar  la  situación  actual del proveedor  

de servicios  en su sector del mercado.  Como  la evaluación  de los servicios  

actualmente  ofrecidos,  las  necesidades  del  cliente  y  la  oferta de competidores. 

• Definición de la Estrategia del Servicio: Definir las metas generales a las que aspira el 

proveedor de servicios durante su desarrollo e identificar qué servicios se  ofrecerán  y  

a  qué  clientes  o  sectores. 

• Actualización del Portafolio de Servicios: Modificar el contenido del Portafolio de 

Servicios, de modo que refleje cambios en la Estrategia del Servicio o en el estatus de 

los mismos. 

• Planificación  Estratégica: Definir,  iniciar  y  controlar  programas  y  proyectos 

requeridos para implantar la Estrategia del Servicio. 
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Propietario de Proceso  

• Gestor del Portafolio de Servicios: determina la Estrategia del Servicio al cliente en 

coordinación con el Consejo de Dirección de Tecnologías de Información, 

desarrollando las ofertas y capacidades del proveedor de servicios. 

 

 

Grupo formal 

• Consejo de Dirección de Información (ISG): establece la dirección  y la  estrategia  del  

servicio.  Incluye  a  miembros  de  la  alta dirección de la empresa y de tecnologías 

de la información. El ISG revisa las estrategias de la empresa y de las tecnologías de 

la información para asegurar que estén en concordancia. 

 

 

Términos ITIL para Gestión del Portafolio de Servicios 

• Datos de Planificación Empresarial: Un pronóstico de actividad empresarial, por 

ejemplo de aumentos planificados en el volumen de transacciones. Los Datos de  

Planificación Empresarial son un aporte importante  para  la  Estrategia  de Servicio y 

para los procesos de Diseño del Servicio. 

• Estrategia de Negocios: Un plan de acción sistemático y a largo plazo diseñado para 

lograr metas de negocio particulares. 

• Portafolio de Servicios:   Representa una lista completa de los servicios gestionados  

por un proveedor de servicios;  algunos de estos son visibles a los clientes. Contiene 

compromisos contractuales vigentes, información sobre el desarrollo de servicios 

nuevos y planes de mejoramiento continuo a los servicios, iniciados por 

perfeccionamiento continuo del servicio. 

• Estrategia del Servicio: Es un plan sistemático y a largo  plazo,  diseñado  por  la  

Organización  de  Servicios  de  Tecnologías de la Información  para  alcanzar 

objetivos estratégicos determinados. 

• Plan Estratégico de Servicios: Es un plan para implementar la Estrategia del Servicio, 

contiene objetivos específicos, actividades y responsabilidades. 

• Evaluación Estratégica de Servicios: La Evaluación Estratégica de Servicios se usa 

para  tener  una idea más clara de los puntos débiles y fuertes de un proveedor de 

servicios antes de desarrollar una Estrategia del Servicio. 
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2. Diseño de servicio  

Esta etapa contempla el diseño y la elaboración de políticas, arquitectura, servicios y procesos de 

tecnologías de la información apropiados. Consta de los siguientes procesos clave: 

 

 

2.1. Gestión de Niveles de Servicio 

El objetivo principal de la Gestión de Niveles de Servicio es facilitar al cliente el acceso a la 

tecnología y se debe alinear con los procesos de negocio velando por la calidad de los servicios 

de tecnologías de la información con costos razonables. 

 

 

Para cumplir los objetivos es importante que la Gestión de Niveles de Servicio: 

• Sea consciente de las necesidades de sus clientes. 

• Defina los servicios ofrecidos de manera correcta. 

 

 

La Gestión de Niveles de servicio debe: 

• Realizar la documentación de todos los servicios de tecnologías de la información 

ofrecidos. 

• Proponer los servicios de forma fácil para el cliente. 

• Colaborar con el cliente para ofrecer servicios de tecnologías de la información 

realistas en  base a sus necesidades. 

• Realizar acuerdos con clientes y proveedores para ofrecer  los  servicios necesarios. 

• Validar los indicadores relevantes de rendimiento del servicio de tecnologías de la 

información. 

• Elaborar informes sobre la calidad del servicio y los planes de mejora del servicio.

 

 

Catálogo de Servicios: Es de gran ayuda tanto a la organización interna como a la proyección   

exterior  de  la  organización  y  a  la  vez  es  una  herramienta imprescindible a la hora de 

simplificar la comunicación con el cliente. 

 

 

 El Catálogo de Servicios debe: 

• Describir de manera comprensible los servicios ofrecidos. 

• Servir de guía para orientar a los clientes. 

• Incluir para cada uno de los servicios ofrecidos los niveles de servicio asociados. 
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Requisitos de Nivel de Servicio (SLR): Debe incluir información sobre nivel de  servicios,  

expectativas  de  rendimiento  y  necesidades  del  cliente.  Además constituye  el  elemento  base   

para  establecer  el  SLA  y  posibles  OLAs correspondientes. 

 

 

Figura 13 Relación Cliente-Proveedor. Fuente: Obtenido de ITIL V3, Service Design 

 

 

Hojas de Especificación: Son documentos técnicos a nivel interno que delimitan aquellos servicios 

que se ofrecen  al cliente, estos documentos  deben evaluar los recursos necesarios para ofrecer 

el servicio con el suficiente nivel de calidad. 
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Programa de Calidad del Servicio (SQP): Incorpora la información para posibilitar una gestión 

eficiente de los niveles de calidad del servicio: 

• Objetivos del servicio. 

• Valoración de recursos. 

• Claves del rendimiento. 

• Monitorización de proveedores. 

 

 

Acuerdo  de  Nivel  de  Servicio  (SLA): Recoge  aquellos  detalles de los servicios ofrecidos y debe 

considerarse el documento clave para la relación con el cliente en la provisión de los servicios. 

 

 

Acuerdo de Nivel de Operación (OLA): Es aquel documento que especificalas  responsabilidades  y  

compromisos  de  los diferentes  departamentos  de  la organización en la prestación del servicio. 

Contratos  de  Soporte  (UC): Es un acuerdo con un proveedor de servicios para la prestación de 

aquellos servicios no cubiertos internamente por la propia organización. 

 

 

Programa de Mejora del Servicio (SIP): Recoge propuestas de mejora basadas en el avance de la 

tecnología y medidas correctivas a fallos detectados en los niveles de servicio. 

 

 

Actividades: Las principales actividades de la Gestión de Niveles de Servicio son: 

• Planificación: 

• Realizar asignación de recursos. 

• Elaborar un catálogo de servicios. 

• Desarrollar SLAs. 

• Facilitar herramientas para la monitorización de la calidad del servicio. 

• Identificar las necesidades del cliente. 

• Elaborar el Plan de Calidad del Servicio, los Requisitos de Nivel de servicio, y las Hojas 

de Especificación del Servicio. 

 

 

Implementación de los SLAs: 

• Negociación. 

• Acuerdos de Nivel de Operación. 

• Contratos de Soporte. 
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• Supervisión y revisión de los Acuerdos de Nivel de Servicio: 

• Elaborar informes de rendimiento. 

• Gestión de proveedores externos. 

• Crear Programas de Mejora del Servicio. 

 

 

2.2. Gestión de la Capacidad  

La Gestión de la Capacidad se responsabiliza de que todos los servicios de tecnologías de la 

información tengan correctamente dimensionada la capacidad de proceso y almacenamiento. La 

correcta Gestión  de la  Capacidad  permite un aprovechamiento de los recursos y realizar 

inversiones adecuadas tanto a nivel de mantenimiento y administración; utilizar los recursos 

adecuados que eviten degradaciones de la calidad del servicio. 

 

 

Algunas de las actividades del proceso se encuentran: 

• Asegurar  la  cobertura  de  necesidades  de  capacidad  tanto  presentes  como futuras. 

• Control de rendimiento de la infraestructura. 

• Desarrollo  planes  de  capacidad  dentro  del  marco  de  los  niveles  de  servicio 

acordados. 

 

 

Para poder desarrollar este proceso se debe conocer el estado actual y futuro de la tecnología, 

conocer los planes de negocio y SLAs para prever la capacidad futura necesaria, analizar el 

rendimiento de la infraestructura para monitorizar el uso de la capacidad existente, realizar 

modelos y simulaciones de capacidad para diferentes escenarios futuros   previsibles  dimensionar   

adecuadamente los servicios y aplicaciones alineándolos a los procesos de negocio y necesidades 

reales del cliente y gestionar la demanda de servicios informáticos racionalizando su uso. 

 

 

Actividades:  

• Desarrollo del Plan de Capacidad. 

• Modelado y simulación de diferentes escenarios de capacidad. 

• Monitorización del uso y rendimiento de la infraestructura de tecnologías de la 

información. 

• Gestión de la Demanda. 

• Creación y mantenimiento de la Base de Datos de Capacidad (CDB). 
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El proceso de Gestión de la Capacidad se divide en tres subprocesos que trabajan en paralelo 

analizando las necesidades de capacidad de tecnologías de la información desde diferentes puntos 

de vista: 

 

 

• Gestión de la Capacidad del Negocio: Centra su objeto de atención en las necesidades 

futuras de usuarios y clientes. 

• Gestión de la Capacidad del Servicio: Analiza el rendimiento de los servicios TI con el 

objetivo de garantizar los niveles de servicio acordado. 

• Gestión de la Capacidad de Recursos: Estudia tanto el uso de la infraestructura TI como 

sus tendencias para asegurar que se dispone de los recursos suficientes y que estos se 

utilizan eficazmente. 

 

 

Supervisión 

La información obtenida como la generada de las actividades de la Gestión de la Capacidad 

almacena y registra en la Base de Datos de la Capacidad (CDB). 

 

 

El objetivo de la supervisión es asegurar que el rendimiento de la infraestructura informática se 

adecua a los requisitos de los SLAs, y debe incluir aspectos técnicos relativos a licencias y de 

carácter administrativo. 

 

 

Base de Datos de la Capacidad (CDB)  

La CDB cubre toda la información de negocio, financiera, técnica y de servicio que reciba  y  

genere la gestión de la capacidad relativa a la infraestructura y sus elementos. 

 

 

2.3. Gestión de la Continuidad del Servicio TI 

La  Gestión  de  la  Continuidad  del  Servicio  se  responsabiliza  de  mantener  la continuidad  del  

negocio  frente  a  incidentes  que  provoquen  indisponibilidad   o interrupciones  de los servicios 

ya sea por desastres naturales o fuerzas de causa mayor. Para la correcta Gestión de la 

Continuidad del Servicio, se deben considerar tanto las acciones proactivas como reactivas de este 

proceso. 
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Las actividades proactivas buscan impedir o minimizar las consecuencias de una grave 

interrupción del servicio y las reactivas reanudar el servicio tan pronto como sea tras el desastre. 

Los objetivos principales de la Gestión de la Continuidad son garantizar la rápida recuperación  de 

los  servicios  (críticos)  tras un  desastre  y  establecer  políticas  y procedimientos  para evitar las 

consecuencias  de un desastre o causa de fuerza mayor. 

 

 

Actividades 

• Evaluar el impacto en el negocio de una interrupción de los servicios de tecnologías de 

la información. 

• Analizar y prever los riesgos a los que está expuesta la infraestructura de tecnologías 

de la información. 

• Establecer las estrategias de continuidad del servicio. 

• Adoptar medidas proactivas de prevención del riesgo. 

• Desarrollar los planes de contingencia. 

• Poner a prueba dichos planes. 

• Formar  al   personal   sobre   los   procedimientos   necesarios   para   la  pronta 

recuperación del servicio. 

• Revisar periódicamente los planes para adaptarlos a las necesidades reales del 

negocio. 

 

 

Estrategias de Continuidad 

La continuidad de los servicios se basa tanto en medidas preventivas o medidas reactivas 

responsabilizándose de diseñar actividades de prevención  y recuperación  que ofrezcan las 

garantías necesarias  a unos costos razonables. 

 

Las  medidas  preventivas  requieren  un  detallado  análisis  previo  de  riesgos  y vulnerabilidades. 

Algunos de ellos serán de carácter general: incendios, desastres naturales, mientras que otros 

tendrán un carácter estrictamente informático: fallo de sistemas de almacenamiento, ataques de 

hackers, virus informáticos, etc. 

 

 

 

 

 



87 
 

Las actividades de recuperación se definen de forma diferente en función de la opción escogida 

para la recuperación del servicio: 

• "Coldstandby": Requiere una alineación alternativa en el que se pueda reproducir en un 

plazo no superior a las 72 horas el entorno de producción y servicio. 

• "Warmstandby": Requiere  una alineación alternativa con sistemas activos diseñados 

para recuperar los servicios críticos en un plazo de entre 24 y 72 horas. 

• "Hot standby": Requiere un alineación alternativo con una replicación continua de datos 

y con todos los sistemas activos preparados para la inmediata sustitución de la 

estructura de producción. 

 

 

Organización y Planificación 

Definido  el  alcance  de  la  ITSCM,  analizados  los  riesgos  y  vulnerabilidades  y definidas unas 

estrategias de prevención y recuperación, se procede a la asignación y organización de los  

recursos  necesarios. Con  ese  objetivo,  la  Gestión  de  la Continuidad del Servicio debe elaborar 

una serie de documentos entre los que se incluyen: 

 

 

• Es el plan definido para evitar o minimizar el impacto de un desastre en la 

infraestructura TI. Entre las medidas habituales se encuentran: 

• Almacenamiento de datos distribuidos. 

• Sistemas de alimentación eléctrica de soporte. 

• Duplicación de sistemas críticos. 

 

 

El Plan de Gestión de Emergencias: Se define para que en caso de situación de emergencia las 

responsabilidades y funciones del personal así como los protocolos de acción correspondientes 

estén claramente determinados. Se deben tomar los siguientes aspectos: 

 

 

• Evaluación del impacto de la contingencia en la infraestructura de las tecnologías de la 

información. 

• Asignación de funciones de emergencia al personal de servicio. 

• Comunicación a los usuarios y clientes de una grave interrupción o degradación del 

servicio. 

• Procedimientos de contacto y colaboración con los proveedores involucrados. 

• Protocolos para la puesta en marcha del plan de recuperación correspondiente. 
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Plan de recuperación: Cuando la interrupción del servicio es inevitable, llegó el momento  de  poner  

en  marcha  los  procedimientos  de  recuperación por lo que debe incluir lo necesario para: 

 

 

• Reorganizar al personal involucrado. 

• Restablecer los sistemas de hardware y software necesarios. 

• Recuperar los datos y reiniciar el servicio. 

 

 

Los  procedimientos  de  recuperación  pueden  depender  de  la  importancia  de  la contingencia y 

de la opción de recuperación asociada ("cold o hot stand-by"), pero engeneral involucran: 

 

 

• Asignación de personal y recursos. 

• Instalaciones y hardware alternativos. 

• Planes de seguridad que garanticen la integridad de los datos. 

• Procedimientos de recuperación de datos. 

• Contratos de colaboración con otras organizaciones. 

• Protocolos de comunicación con los clientes. 

 

 

2.4 Gestión de la disponibilidad, gestión de riesgos y gestión de seguridad. 

La Gestión de la Disponibilidad tiene como objetivo la optimización y monitorización de los servicios 

de tecnologías de la información con el fin de que funcionen sin interrupciones, sean fiables, se 

cumplan los SLAs, todo a un costo aceptable. 

 

 

Las actividades a realizar dentro del proceso de la Gestión de la Disponibilidad son determinar los 

requisitos de disponibilidad; garantizar el nivel de disponibilidad establecido para los servicios de 

tecnologías de la información dentro de los SLAs; monitorizar la disponibilidad de los sistemas; 

proponer mejoras en la infraestructura y servicios y supervisar el cumplimiento de los OLAs y UCs 

acordados con proveedores internos y externos. 

 

 

Los Indicadores de desempeño KPI (Indicadores Clave de Rendimiento) sobre los que se mide  el  

correcto  funcionamiento  del  proceso  son  la  disponibilidad,  fiabilidad, mantención y capacidad 

del servicio. 
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• Disponibilidad: Porcentaje de tiempo sobre el total acordado en que los servicios de 

tecnologías de la información han sido accesibles al usuario y han funcionado 

correctamente. 

• Fiabilidad: Medida del tiempo durante el cual los servicios han funcionado 

correctamente de forma ininterrumpida. 

• Mantención: Capacidad de mantener el servicio operativo y recuperarlo en caso de 

interrupción. 

• Capacidad de Servicio: Determina la disponibilidad de los servicios internos y externos 

contratados y su adecuación a los OLAs y UCs en vigor. 

 

 

Actividades: La Gestión de la Disponibilidad debe: 

• Conocer los requisitos de disponibilidad reales del negocio. 

• Definición  y  mantenimiento  de  un  plan  de  disponibilidad  que  incluirá  las 

necesidades de disponibilidad futura a corto y mediano plazo. 

• Diagnosticar periódicamente la disponibilidad de los sistemas y servicios. 

• Evaluación de la capacidad de servicio de los proveedores internos y externos. 

• Monitorizar la disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información. 

• Evaluación del impacto de las políticas de seguridad en la disponibilidad. 

• Informar  a  la  Gestión  del  Cambio  sobre  el  impacto  de  un  cambio  en  la 

disponibilidad. 

 

 

Métodos y Técnicas 

La  Gestión  de  la  Disponibilidad  tiene  varios  métodos  que  permiten determinar qué factores 

intervienen en la disponibilidad del servicio haciendo posible prever qué tipo de recursos se deben 

asignar para las labores de prevención, mantenimiento y recuperación, así como elaborar planes 

de mejora a partir de dichos análisis. 

Las técnicas de la Gestión de Disponibilidad son: 

 

 

• Análisis del Impacto de Fallo de Componentes (CFIA):  Consiste  en identificar  el 

impacto  que tiene en la disponibilidad  de  los servicios de tecnologías de la 

información el fallo  de cada  elemento  de  Configuración involucrado. 

• Análisis del Árbol de Fallos (FTA): Consiste en analizar cómo se propagan los fallos a 

través de la infraestructura  y así tener claro su impacto en la disponibilidad del servicio. 
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• Método de Gestión y Análisis de Riesgos de la CCTA (CRAMM): Consiste en identificar 

los riesgos y vulnerabilidades de la infraestructura  para implementar contramedidas 

que los reduzcan o que permitan recuperar  rápidamente el servicio en caso de 

interrupción del mismo. 

• Análisis de Interrupción del Servicio (SOA): Consiste en analizar las causas de los fallos 

detectados y proponer soluciones a los mismos. 

 

 

Gestión del Riesgo  

El objetivo es identificar, evaluar y controlar riesgos. Esto incluye el análisis del valor de los activos 

de la empresa, la identificación de amenazas a dichos activos y la evaluación de su vulnerabilidad 

ante esas amenazas. 

 

 

El proceso Gestión del Riesgo abarca los siguientes subprocesos: 

• Análisis del impacto y riesgo al negocio: Cuantificar el impacto de la pérdida de  

servicios  y  activos  en  una  empresa  y  determinar  la  probabilidad de una amenaza 

o la vulnerabilidad ante la misma. El resultado de este proceso es el Registro de 

Riesgos,  una lista de riesgos que deben atenderse  según su prioridad. 

• Evaluación de mitigación de riesgo requerida: Determinar dónde se necesitan medidas 

de  mitigación de riesgo e identificar a los responsables del riesgo, quienes están a 

cargo de la implementación y el mantenimiento continuo. 

• Monitorización de riesgo: Monitorear el progreso  de  la  implementación  de 

contramedidas, y tomar acción correctiva de ser necesario. 

 

Términos ITIL para la Gestión del riesgo 

• Análisis del impacto y riesgo al negocio: identifica  las Funciones  Empresariales  Vitales 

(Vital  Business  Functions,  VBF)  y  sus  dependencias así como las amenazas y 

vulnerabilidades de los activos de la empresa e indica el nivel de vulnerabilidad de cada 

activo ante determinadas amenazas. 

• Valoración de procesos y activos: Es el estimado del valor que un proceso u otro activo 

representa para la empresa. 

• Registro  de riesgos: Es una herramienta  usada en el proceso de Gestión del Riesgo 

para tener una idea general de ciertos riesgos y sus respectivas contramedidas. 
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El gestor de Riesgos se ocupa de identificar, evaluar y controlar riesgos. Esto incluye el análisis del 

valor de activos de la empresa, la identificación de amenazas a esos activos y la evaluación de la 

vulnerabilidad de cada activo ante dichas amenazas. 

 

 

Gestión de la Seguridad  

El objetivo es asegurar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de las informaciones, 

datos y servicios de tecnologías de la información de una organización. El gestor de la seguridad 

se ocupa de salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos, 

información, datos y servicios de una organización. 

 

 

El proceso Gestión de la Seguridad abarca los siguientes subprocesos: 

• Diseño de controles de seguridad: Diseñar técnicas y medidas organizativas adecuadas  

que  aseguren  la  confidencialidad,  la integridad,  la  seguridad  y  la disponibilidad de 

los activos de una organización, así como su información, datos y servicios. 

• Pruebas de Seguridad: Asegurar que todos los mecanismos de seguridad sean objeto 

de pruebas frecuentes. 

• Gestión de Incidentes de Seguridad: Detectar y combatir ataques e intrusiones, 

minimizar los daños causados por actos contra la seguridad. 

• Revisión de Seguridad: Revisar que las medidas y procedimientos de seguridad sean 

conformes con la percepción de riesgos en la empresa, verificando que esas medidas y 

procedimientos sean sometidas a prueba y reciban mantenimiento frecuente. 

 

 

Términos ITIL para Gestión de la Seguridad de TI 

• Política  de  Seguridad  de  TI:  Establece  reglas  vinculantes  para  el  uso  de servicios 

y de sistemas con miras a mejorar la seguridad de TI. 

• Informe de Seguridad de TI: El Informe de Seguridad de TI provee información sobre 

asuntos  de Seguridad de TI a los procesos de Gestión de Servicios y la dirección de TI. 

• Estrategia  de  Seguridad  de  TI:  Contiene  una  guía  de  acercamiento  para procurar 

la seguridad de los sistemas y servicios de TI. Incluye una lista deriesgos de seguridad 

y de Controles de Seguridad existentes o planificados para el manejo de riesgos. 

• Advertencias de Seguridad: Es una lista de vulnerabilidades de seguridad conocidas  y  

compiladas  gracias a la aportación  de proveedores  de productos externos. 

• Alerta de Seguridad: Se trata de una advertencia producida por la Gestión de la 

Seguridad  de  TI  que  generalmente   se  hace  pública  cuando  se  prevé  el 
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surgimiento de infracciones de seguridad o cuando ya están ocurriendo. Se busca 

asegurar que los usuarios y el personal de TI sean capaces de identificar cualquier 

ataque y de tomar medidas de precaución.  

• Sistema de Información de Gestión de la Seguridad (SMIS): El sistema de Información 

de Gestión de la Seguridad (Information Management System, SMIS) es un dispositivo 

virtual de todos los datos de la Gestión de la seguridad de TI, generalmente 

almacenados en varias localidades físicas.  

 

 

3. Transición del servicio 

Son los procesos relacionados con la Gestión de Cambio (conocimiento, cultural, etc.) y las buenas 

prácticas para el traspaso a producción. Los procesos claves son los siguientes: 

 

 

3.1. Gestión de Configuración y activos 

Las funciones del proceso de Gestión de Configuración se resumen en: 

• El control de los elementos de Configuración de la infraestructura TI a través de la Base 

de Datos de Configuración (CMDB). 

• Proporcionar información precisa sobre la configuración TI a todos los procesos de 

gestión. 

• Interactúa y colabora con los procesos de Gestión de Incidentes, Problemas, Cambios y 

Versiones manteniendo actualizada en todo momento la CMDB. 

• Monitorizar  periódicamente la Configuración de los sistemas en el entorno de 

producción  y  contrastarla  con  la  almacenada  en  la  CMDB  para  subsanar 

discrepancias. 

 

 

Se debe disponer del máximo detalle de la infraestructura TI y la Gestión de la Configuración 

mantiene el registro actualizado de todos los CIs de la empresa junto con sus interrelaciones y se 

necesita de la colaboración de los Gestores de los otros procesos y principalmente de la Gestión 

de Cambios y Versiones. Sus objetivos se centran en: 

 

 

• Proporcionar información precisa y fiable al resto de la organización de todos CIsde la 

infraestructura TI. 

• Mantener actualizada la Base de Datos de Configuraciones: 

o Registro actualizado de todos los CIs: identificación, tipo, ubicación, estado. 
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o Interrelación entre los CIs. 

o Servicios que ofrecen los diferentes CIs. 

• Apoyar a los otros procesos y en concreto a la Gestión de Incidencias, Problemas y 

Cambios. 

 

 

Se deben tener en cuenta las siguientes definiciones básicas utilizadas por este proceso: 

• Elementos de Configuración (CIs): Son todos los componentes que han de ser 

gestionados por la organización TI e incluyen los elementos de hardware, software, 

documentación como manuales y acuerdos de niveles de servicio. 

• La Base de Datos de la Gestión de Configuración (CMDB): Es la base de datos que 

contiene la información detallada de cada CI y las interrelaciones entre ellas. 

Proporciona una visión global de la infraestructura TI de la organización. 

 

 

Actividades 

Las actividades desarrolladas en este proceso son: 

• Planificar los objetivos y estrategias de la Gestión de Configuración. 

• Monitorizar y controlar la CMDB para asegurar que todos CIs estén correctamente 

registrados y se conoce su estado actual. 

• Realizar  auditorías  para  asegurar  que la información  registrada  en la  CMDB 

coincide con la configuración real de la estructura TI de la empresa. 

• Elaborar informes para evaluar el rendimiento de la Gestión de Configuración y aportar 

información a otras áreas de la infraestructura TI. 

 

 

Clasificación y Registro 

El  proceso  de  Gestión  de  Configuración  es  mantener  la  CMDB actualizada.  Es básico que la 

estructura esté bien definida teniendo en cuenta que los objetivos sean realistas y que la 

información sea suficiente 

 

 

Alcance: Identificación de que sistemas y componentes TI deben incluirse en la CMDB: 

• Todos los sistemas de hardware y software implicados en los servicios críticos. 

• Identificar los CIs a incluir en función del estado de su ciclo de vida. 

• Se debe incluir la documentación de proyectos, SLAs y licencias. 
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• Cualquier servicio o proceso puede incluirse, pero los objetivos en exceso pueden 

resultar contraproducentes. 

 

 

Nivel de detalle y Profundidad: Declaración del nivel de detalle y profundidad deseados: 

• Atributos que detallan un determinado CI. 

• Relaciones lógicas y físicas entre los diferentes CIs. 

• Los subcomponentes se registran de forma independiente. 

 

 

Nomenclatura: Códigos de clasificación de los CIs que proporcionen una identificación única. Los 

códigos deberían estar físicamente unidos a los CIs y paracualquiera de ellos. 

 

 

3.2. Gestión del Conocimiento  

El objetivo es recopilar, analizar, archivar y compartir conocimientos e información dentro de una 

organización. El propósito primordial de esta gestión es mejorar la eficiencia  reduciendo la 

necesidad de redescubrir conocimientos. ITIL V3 define la Gestión del Conocimiento  como un 

único proceso central, responsable de poner conocimientos a disposición de todos los procesos de 

la Gestión de Servicios de TI. El gestor de Conocimiento se asegura de que la organización de TI 

sea capaz de recopilar,  analizar, almacenar y compartir conocimiento e información. Su meta 

primordial es mejorar  la  eficiencia  mediante  la  reducción  de  la  necesidad  de redescubrir 

conocimientos. 

 

 

Términos ITIL para Gestión del Conocimiento 

• Sistema de Gestión del Conocimiento en Servicios (SKMS): Es el depósito central de 

todos los datos, informaciones y conocimientos de una organización de TI. Se ocupa de 

extender el  concepto de un Sistema de Gestión de la Configuración que se enfoca en 

la infraestructura para incluir más información acerca de los servicios, capacidades e 

iniciativas. 

 

 

3.3. Gestión de Cambios  

El proceso de la Gestión del Cambio es evaluar y planificar los cambios y asegurar su 

implementación  de forma eficiente, siguiendo los procedimientos establecidos y asegurando en 

todo momento la calidad y continuidad del servicio TI. Además, se debe asegurar que estos están 
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justificados, que se llevan a cabo sin interferir en la calidad del servicio TI, que están registrados, 

clasificados y documentados. 

 

 

Los cambios en la infraestructura TI se originan siempre por las siguientes fuentes: 

• Solución de errores conocidos, desarrollo de nuevos servicios, mejora de nuestros 

servicios, mejora de los servicios existentes y de imperativo legal. 

 

 
Fig. 14 Ciclo de vida RFC. Fuente: ITIL V3 ServiceTransition 

 

 

Se debe tener en cuenta que la Gestión de Cambios está estrechamente relacionada con la 

Gestión de Configuraciones y que todos los cambios de CIs inventariados en la CMDB deben ser 

correctamente actualizados, supervisados y registrados. Los protocolos de cambio están 

previamente definidos y autorizados. 
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Para su aprobación, el cambio se debe evaluar minuciosamente: 

• ¿Cuáles son los beneficios esperados del cambio propuesto? 

• ¿Justifican esos beneficios los costos asociados al proceso de cambio? 

• ¿Cuáles son los riesgos asociados? 

• ¿Disponemos de los recursos necesarios para llevar a cabo el cambio con garantías de 

éxito? 

• ¿Puede demorarse el cambio? 

• ¿Cuál será el impacto general sobre la infraestructura y la calidad de los servicios TI? 

• ¿Puede el cambio afectar los niveles establecidos de seguridad TI? 

 

 

En el caso de cambios que tengan un alto impacto, debe también consultarse a la dirección pues 

pueden entrar en consideración aspectos de carácter estratégico y de política general de la 

organización. 

 

 

Una vez aprobado el cambio debe evaluarse si éste ha de ser implementado aisladamente o 

dentro de un "paquete de cambios", que formalmente equivaldrían a un solo cambio. Esto tiene 

algunas ventajas: 

 

 

• Se optimizan los recursos necesarios. 

• Se evitan posibles incompatibilidades entre diferentes cambios. 

• Sólo se necesita un plan de marcha atrás. 

• Se simplifica el proceso de actualización de la CMDB y la revisión post-implementación. 

 

 

3.4 Gestión de liberaciones de nuevas versiones e implementaciones 

La Gestión de liberación se ocupa de los cambios sobre los servicios de TI ya definidos. La Gestión 

de liberación trabaja estrechamente con la Gestión de cambios y con la Gestión de configuración, 

de modo que se asegure que la CMDB esté actualizada, que los cambios se manejen de manera 

adecuada y que todas las nuevas liberaciones de software sean almacenadas en la Biblioteca de 

Software Definitiva (DSL). 
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La Gestión de liberación toma una visión integral de un cambio a un servicio TI y debe asegurar 

que todos los aspectos de una liberación, ya sean técnicos o no, sean considerados juntos. Un 

objetivo importante de la Gestión de liberación es proteger el ambiente de producción garantizando 

que existan los procedimientos y los controles correctos para liberar el software y el hardware. La 

gestión de liberación permite a la organización manejar las liberaciones de software y hardware 

frecuentes sin que esto impacte en la calidad del servicio brindado. 

 

 

La implementación de la Gestión de liberación ayuda a la disminución de la interrupción del 

servicio a través de la sincronización de las liberaciones, asegura que el hardware y el software 

provisto en el ambiente de producción son de buena calidad y facilitan la detección de versiones 

erróneas y de copias de software no autorizado. 

 

 

Terminología 

• Cambio: Añadir, modificar o eliminar CIs aprobados. 

• Solicitud  de  cambio  RFC:  Formulario  para  registrar  los  detalles  de  una petición de 

cambio. 

• Lista de cambios planificados (FSC: Forward Schedule of Changes): Lista con  detalles  

de  todos  los  cambios  aprobados  para  implementación  y  las fechas para llevarlos a 

cabo 

• PIR  (Revisiones  Post  Implementación): Sonrevisiones  realizadas posteriormente a la 

implementación de un cambio, con el fin de averiguar si el cambio ha sido 

implementado correctamente y verificar si se han conseguidolos beneficios deseados. 

• PSA: Disponibilidad de Servicio Prevista, documento vinculado a la lista de cambios 

planificados (FSC) en la cual se exponen las consecuencias de los cambios sobre los 

niveles de disponibilidad determinados en los SLAs. 

• Gestor de Cambios: es el responsable del proceso del cambio y de todas las tareas 

asignadas a la Gestión de Cambios. 

• Consejo Asesor de Cambios (CAB): Es un órgano interno, presidido por el Gestor de 

Cambios, formado por representantes de las principales áreas de la Gestión de 

Servicios TI. También puede incorporar consultores externos, representantes de los 

colectivos de usuarios y representantes de los principales proveedores de software y 

hardware. 

•  Base de Datos de la Gestión de Configuración  (CMDB): Es una base de datos que 

contiene detalles relevantes de cada elemento de configuración y de la relación entre 
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ellos, incluyendo el equipo físico, software y la relación entre incidencias, problemas, 

cambios y otros datos del servicio de tecnologías de la información. 

 

 

Actividades 

Las principales actividades de la Gestión de Cambios se resumen en: 

• Monitorización y dirección del proceso de cambio. 

• Coordinación del desarrollo e implementación del cambio. 

• Evaluación de los resultados del cambio y cierre en caso de éxito. 

 

 

Registro 

El registro de RFC es el primer paso del proceso de cambio. No siempre un cambio implica una 

RFC. Para cambios livianos o reiterativos se acuerdan procedimientos estándar que no requiera la 

aprobación de la Gestión de Cambios en cada caso. 

 

 

 

El registro de una RFC requiere los siguientes datos: 

• Fecha de recepción. 

• Identificador único de la RFC. 

• Identificador del error conocido si es necesario 

• Descripción   del   cambio   propuesta   incluyendo   motivación,   propósito,   CIs 

involucrados, estimación de recursos necesarios para la implementación, tiempo 

estimado, estatus: que inicialmente será el de "registrado". 

 

 

El cambio debe actualizarse con toda la información durante el proceso para realizar el 

seguimiento desde la aprobación hasta la evaluación final y cierre. La informaciónde registro debe 

ser actualizada durante todo el proceso y debe incluir al menos: 

 

 

• Estatus actualizado: "aceptado", "rechazado", "implementado". 

• Fecha de aceptación (denegación) del RFC. 

• Evaluación preliminar de la Gestión del Cambio. 

• Prioridad y categoría. 

• Planes de "back up". 
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• Recursos asignados. 

• Fecha de implementación. 

• Plan de implementación. 

• Cronograma. 

• Revisión post-implementación. 

• Evaluación final. 

• Fecha de cierre. 

 

 

Aceptación y Clasificación 

Aceptación: Tras el registro del RFC se debe evaluar y puede ser rechazado en caso de que no 

esté justificado o si es posible su mejora o mayor definición. Un cambio aceptado debe ser 

aprobado posteriormente por el CAB. 

 

 

Clasificación:  Una  vez  aceptado  el  cambio  se  debe  asignar  una  prioridad  y categoría 

dependiendo de la urgencia y el impacto de la misma. 

• La prioridad determinará el grado de esta RFC respecto a otras RFCs pendientes y 

sirve para programar el calendario de cambios a realizar. 

• La categoría determina la complejidad e impacto del cambio y se utiliza para evaluar la 

asignación de recursos necesarios, los plazos previstos y el nivel de autorización 

requerido para la implementación del cambio. 

 

 

Los niveles de prioridad se clasifican por: 

• Baja: Se puede realizar junto a otros cuando sin urgencia, por ejemplo, durante la 

actualización de paquetes de software o inclusión de nuevo hardware, etc. 

• Normal: Es conveniente realizar el cambio, siempre que ello no entorpezca algún otro 

cambio de más alta prioridad. 

• Alta: Un cambio que debe realizarse de forma urgente ya que está relacionando errores  

conocidos  que  deterioran  la  calidad  del  servicio.  El  CAB  evalúa  este cambio en la 

siguiente reunión y se adoptan las medidas necesarias que permitan una solución 

rápida. 

• Urgente: Es necesario resolver  un  problema  que  está  provocando  unainterrupción o 

deterioro grave del servicio. Un cambio de prioridad urgente desencadena un  proceso 

denominado cambio de emergencia y se trata de forma independiente. 
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4. Operación del servicio 

En esta etapa se lleva a cabo la gestión del día a día de los servicios. El objetivo principal radica   

en ofrecer los nivele de servicio acordados, gestionar las aplicaciones, la tecnología y la 

infraestructura,  etc. Los procesos claves son los siguientes: 

 

 

4.1. ServiceDesk 

El ServiceDeskes el proceso de ITIL que se implementa en las organizaciones con los siguientes 

objetivos principales: 

 

 

• Dar soporte a los usuarios a medida que requieran ayuda para hacer uso de los 

servicios presentes en el entorno de TI. 

• Monitorizar  el entorno de TI para el cumplimiento de estos niveles predeterminados de 

servicio y escalar las Incidencias en la entrega de servicios de la manera adecuada 

cuando aparezcan. 

 

El ServiceDesk está compuesto por un conjunto de personas que recogen todo tipo de peticiones e 

incidencias y que tienen la destreza técnica adecuada para contestar  cualquier pregunta o queja. 

 

 

Para un correcto desarrollo del negocio es primordial que los clientes y usuarios perciban que 

están recibiendo una atención personalizada y ágil que les proporcione: 

 

 

• Resolución rápida las Incidencias del servicio. 

• Recepción de las peticiones de servicio. 

• Información sobre el cumplimiento de los SLAs. 

• Información comercial en primer nivel. 

 

 

 

Actividades 

Las principales actividades que se realizan en el ServiceDesk con el fin de cumplir con los objetivos 

y responsabilidades de esta función se basan en: 
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• Centralizar todos los procesos asociados a la Gestión TI, mediante la recepción y 

control de peticiones de servicio, incidentes, consultas y solicitudes de cambio. 

• Restaurar el servicio normal, reduciendo el impacto para el negocio, dentro de los 

niveles de servicio convenidos y desde la prioridad del negocio. 

• Hacer informes, comunicar y promover, facilitando el intercambio de información. 

• Desenvolverse como una función estrategia que ayude a la identificación y disminución 

de los costos de propiedad, relacionados con el soporte de la infraestructura TI. 

• Apoya a la integración y Gestión de Cambio mediante los límites de negocios, 

tecnologías y procesos distribuidos. 

• Apoyar la mejora de las inversiones y la gestión de los servicios de soporte delnegocio. 

• Colaborar  para  obtener  la  satisfacción  de  los  clientes  a  largo  plazo  y  dar 

asistencia en la identificación de oportunidades de negocio. 

 

 

Tipos de ServiceDesk 

El ServiceDesk se puede estructurar de diversas formas en función del alcance de las funciones 

que ejecuta: 

 

 

• Call Center: Con el objetivo de gestionar un alto volumen de llamadas y redirigir a los 

usuarios a otras instancias de soporte y/o comerciales. 

• Centro de Soporte (HelpDesk): Con el objetivo de ofrecer una primera línea de soporte  

técnico  que  permita  resolver  en el  menor  tiempo  las  incidencias  del servicio. 

 

 

Las estructuras más comunes para los ServiceDesk son: 

A. ServiceDeskLocal: Los centros de soporte locales se definen con el objetivo de cumplir las 

necesidades locales del negocio. Las consideraciones principales parala implementación 

de un ServiceDesklocal incluyen: 

• Asegurar la compatibilidad de hardware, software e infraestructura de red. 

• Procesos de escalado comunes y uso de códigos de impacto, severidad, prioridad y 

estado iguales en todas las localidades. 

• Usar medidas de informes de gestión común. 

• Usar una base de datos compartida. 

• Establecer la posibilidad de pasar o escalar solicitudes entre ServiceDesk, 

preferiblemente de forma automática. 
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B. ServiceDesk Centralizado: El contacto con los usuarios se canaliza a través de una sola 

estructura central. Las ventajas principales son: reducción de costos, optimización de los 

recursos y gestión simple. 

C. ServiceDesk Distribuido: Esta estructura es clásica en empresas que ofrecen servicios 

indiferentes emplazamientos geográficos. Las ventajas en estos casos son significativas; 

sin embargo, la deslocalización de los diferentes Centros de Servicios conlleva grandes 

problemas: 

• Mayor costo, gestión y monitorización del servicio compleja, dificultades en el flujo de 

datos y conocimiento entre los diferentes ServiceDesk. 

D. ServiceDesk Virtual: Debido a la modernización de las redes de comunicación existentes, 

la situación geográfica de los Centros de Servicios puede llegar a no ser un inconveniente. 

 

 

El ServiceDesk virtual aprovecha las ventajas de los ServiceDesk centralizados ydistribuidos. 

• Centralización del conocimiento. 

• Ahorro de costos por evitar la duplicación. 

• Se ofrece un "servicio local" sin incurrir en costos adicionales. 

• Calidad del servicio homogénea y consistente. 

 

 

Criterio para la selección de un ServiceDesk 

Los criterios para la mejor elección de la Configuración de un ServiceDesk para una organización 

son variados y deberían tener siempre en consideración. 

 

 

• Los objetivos de negocio y las entregas. 

• El presupuesto y los mecanismos de recuperación de costos. 

• Los niveles y la calidad de la gestión de la información requerida. 

• El tamaño de la organización. 

• La estructura de la organización. 

� Localización única, múltiples localizaciones o localización global. 

� Número de clientes a cubrir. 

� Horario laboral de la organización a cubrir dependiendo de las geográficas que abarca 

la organización. 

� Lenguas habladas tanto para el personal como para los clientes. 

• Número y tipo de aplicaciones a soportar. 

• Estándar, Especializadas y Propietarias. 
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• Requerimientos del negocio generales (ejemplo Herramientas). 

• Infraestructura  de red (local, extendida), rango, número y tipo de hardware  o 

tecnología a soportar. 

• Ciclo  de  sustitución  de  la  tecnología.  Nivel  de  habilidad  de  los  clientes,  los 

empleados y de los usuarios. 

• Número de empleados. 

 

 

4.2. Gestión de Incidencias  

El objetivo de la Gestión de Incidencias es resolver cualquier incidente que provoque una 

interrupción en el servicio restaurando el servicio de la forma más rápida y eficaz posible. La  

Gestión de Incidencias se focaliza únicamente en restaurar el servicio. Por lo que la Gestión de 

Incidencias se centra en las siguientes funciones: 

 

 

Actividad Entradas Salidas 

Detectar y registrar el incidente 

• El centro de servicio al 

usuario recoge detalles del 

incidente. 

• Eventos desde herramientas 

de monitorización de 

sistemas. 

• Actualización de los detalles 

del incidente. 

• Identificación de algún error 

en la Base de Datos de la 

Gestión de Configuración. 

• Notificación de la resolución 

del incidente a los 

usuarios/clientes para 

mantenerlos informados. 

Clasificar y realizar el soporte 

inicial 

 

• Detalles del incidente 

• Detalles de la Configuración 

desde la  Base de Datos de la 

Gestión de Configuración. 

• Respuestas a partir de la 

semejanza del incidente con 

problemas y errores 

conocidos documentados y 

registrados con anterioridad. 

• Solicitud de cambio para 

solucionar el incidente. 

• Actualización de los detalles  

del incidente junto con los 

cambios que hayan podido ir 

surgiendo durante el 

proceso. 

• Soluciones temporales para 

incidentes o envío del 

incidente a la segunda o 

tercera línea de soporte. 
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Investigar y diagnosticar el 

incidente 

• Actualización de los detalles 

del incidente. 

• Detalles de la Configuración 

desde la Base de Datos de la 

Gestión de Configuración. 

• Actualización de los detalles  

del incidente e identificar la 

solución temporal adecuada 

para resolver el incidente. 

Resolver y recuperar 

 

• Actualización de los detalles 

del incidente. 

• La Gestión del Cambio 

responde a Solicitud de 

cambio para hacer efectiva la 

resolución del incidente. 

• Obtención de cualquier 

solución temporal o 

permanente. 

• Solicitud de cambio para 

solucionar incidente. 

• Resolución del incidente, 

inclusive los detalles para 

recuperar el servicio. 

• Actualización de los detalles 

del incidente. 

Cerrar el incidente 

• Actualización de los detalles 

del incidente. 

• Resolución del incidente. 

• Actualización de los detalles 

del incidente 

• Registrar el cierre del 

incidente. 

Propiedad, monitorización, 

seguimiento y comunicación 

sobre el incidente 

• Registro de incidentes 

• Informes de gestión sobre el 

desarrollo del incidente. 

• Detalles de incidente 

escalado. 

• Informes y comunicación al 

cliente/usuario, para 

mantenerlo al día. 

 

Tabla 5 Entradas y salidas de la Gestión de Incidencias. Fuente: Obtenido de ITIL V3 ServiceSupport 

 

 

4.3. Gestión de Problemas 

La Gestión de Problemas tiene como objetivo identificar las causas subyacentes de los fallos y  

recomendar cambios en los ConfigurationItems (CIs) a Gestión de Cambios. Además de minimizar 

el impacto adverso de Incidencias y problemas en el negocio causados por  errores inherentes a la 

infraestructura de TI. La Gestión de Problemas también se encarga de prevenir la recurrencia de  

incidencias relacionadas con estos errores. 
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Para ello, se procesa información de otras áreas como de la Gestión de Incidencias y Gestión de 

Cambios. Sus principales vías de acción son el control de problemas (averiguar la causa raíz de las 

incidencias) y el control de errores (corregir problemas y errores conocidos). 

 

 

El proceso de Gestión de Problemas tiene funciones proactivas y reactivas. 

• Como parte reactiva se encarga de resolver problemas en respuesta a una o más 

incidencias. Analizando los incidentes ocurridos para descubrir su causa y proponer 

soluciones. 

• La gestión proactiva se encarga de identificar y resolver problemas y errores conocidos 

antes de que las incidencias ocurran, monitorizando la calidad de la infraestructura y 

analizando su configuración. 

 

 

Es muy importante diferenciar entre: 

• Problema: Causa subyacente, aún no identificada, de una serie de incidentes o un 

incidente aislado de importancia significativa. 

• Error conocido: Un problema se transforma en un error conocido cuando se han 

determinado sus causas. 

 

Entre las funciones principales de la Gestión de Problemas figuran: 

• Identificar problemas, registrarlos y clasificarlos. 

• Preparar informes documentando los orígenes y soluciones a un problema y que sirvan 

de soporte a la estructura TI en su conjunto. 

• Análisis de las causas de los problemas y propuesta de soluciones. 

• Buscar y encontrar las causas subyacentes reales o potenciales del servicio TI 

determinando posibles soluciones a las mismas. 

• Propuestas de peticiones de cambio (RFC) necesarias para restablecer la calidad del 

servicio. 

 

 

Actividades 

Control de Problemas 

El control del problema se encarga de registrar y clasificar los problemas para determinar sus 

causas y convertirlos en errores conocidos y su objetivo es conseguir que estos se conviertan en 

errores conocidos para que el control de errores pueda proponer las soluciones correspondientes. 
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Control del Error 

El Control del error realiza el registro los errores conocidos y propone soluciones a los mismos 

mediante RFC’s a la Gestión de Cambios. 

 

 

4.3.1. Gestión Pro-activa de problemas 

La gestión pro-activa de problemas se centra en la prevención de nuevas incidencias y problemas. 

Se implementa a través de las actividades de análisis de tendencias, de marcar  objetivos   de  

acción   de   soporte   y   proporcionando   información   a   la organización. 

 

 

5. Mejora continua del servicio 

Esta fase no es una etapa independiente, sino que es un elemento transversal cuyo objetivo es la 

evaluación y mejora de la calidad durante todo el ciclo de vida delservicio. 

 

 

5.1 Evaluación de Servicios  

El objetivo es evaluar la calidad de servicio regularmente. Esto incluye la identificación de áreas en 

que no se cumplen los niveles de servicio propuestos, y las conversaciones regulares con las 

empresas para asegurar que los niveles de servicio propuestos sean conformes con sus 

necesidades. 

 

 

El proceso Evaluación de Servicios abarca los siguientes subprocesos: 

• Gestión de Quejas: Evaluar las quejas de los clientes y promover las acciones 

requeridas. 

• Encuestas de Satisfacción de Clientes: Planificar, llevar a cabo y evaluar encuestas de 

servicio al cliente regularmente. 

• Revisión de Servicios: Revisar los servicios de negocio y de soporteregularmente. 

 

 

Términos ITIL para Evaluación de Servicios 

• Registro de Quejas: El Registro de quejas contiene un historial completo de las quejas 

de los clientes, e incluye las  acciones que se tomaron a raíz de las mismas. 

• Evaluación de Encuesta al Cliente: La evaluación de una encuesta de servicio al cliente 

presenta los resultados y los aciertos sintetizados. 
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• Respuesta de Evaluación al Cliente: Es la respuesta a una encuesta hecha a los  

clientes  acerca  de  su  proveedor  de  servicio,  generalmente  en  forma  de 

cuestionario. 

• Informe  de  Evaluación  de  Servicios:  Es  un  documento  que  contiene  los 

resultados y los hallazgos de una Revisión de Servicio. 

• Cambios Sugeridos a los SLA's, OLA's y UC's: Contiene sugerencias para mejorar la 

calidad del servicio o sobre cuestiones de economía, transmitida desde otros   procesos   

de   Gestión   de   Servicio   hasta   afectar   el   proceso   de Perfeccionamiento 

Continuo del Servicio (CSI). 

• Sugerencias  y Quejas: Sugerencias y quejas de los clientes, las cuales son dirigidas al 

proceso de Perfeccionamiento Continuo del Servicio (CSI). 

• Cuestionario Encuesta: Es un cuestionario que sirve de encuesta para medir la 

satisfacción del cliente. 

 

 

5.2 Evaluación de Procesos 

El objetivo es evaluar los procesos regularmente. Esto implica identificación de áreas en que no se  

cumple con las metas de KPI propuestas, así como comparativas, auditorías, evaluaciones de 

madurez y revisiones de procesos. 

 

El gestor de Proceso es responsable de planificar y coordinar todas  las actividades de Evaluación 

de Procesos. Brinda apoyo a las partes involucradas en la gestión y mejoramiento de los procesos, 

especialmente a los Propietarios de Proceso. Este funcionario también coordina los cambios a 

procesos, y por tanto se asegura de que todos los procesos cooperan perfectamente. 

 

 

El proceso ITIL V3 Evaluación de Procesos abarca los siguientes subprocesos: 

• Soporte a la Gestión de Procesos: Dar soporte a las partes involucradas en gestionar  

y  mejorar los procesos, específicamente a los Responsables de Proceso. Este 

proceso también coordina modificaciones a procesos y actualiza su Arquitectura de 

Procesos, con lo que se asegura la perfecta cooperación de todoslos procesos. 

• Comparativa  de  Procesos:  Evaluar  los  procesos  en  relación  con  los  de 

organizaciones comparables, con la meta de identificar deficiencias y desarrollar 

planes de mejoramiento. 

• Evaluación de Madurez en los Procesos: Evaluar los procesos a la luz de las mejores 

prácticas, para identificar deficiencias y desarrollar  planes de mejoramiento. 
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• Auditoría de Procesos: Llevar a cabo auditorías para certificar que los procesos 

cumplen con normas y requisitos reglamentarios. 

• Revisión y Control de Procesos: Someter los procesos a revisiones regulares e 

identificar  en los procesos aquellas debilidades que deben ser atendidasmediante 

iniciativas de mejoramiento de los procesos. 

 

 

Términos ITIL para Evaluación de Procesos  

• Solicitud de Cambio a Arquitectura de Procesos: Se trata de una solicitud para cambiar 

o extender la Arquitectura de Procesos, a menudo emitida durante el proceso de  

Diseño del Servicio cuando la introducción o modificación de unservicio no es posible 

dadas las limitaciones de los procesos existentes. 

• Métrica de CSI:  Las  Métricas  del  CSI  (Perfeccionamiento  Continuo  del  Servicio)  

definen  qué  debe  ser  medido  y reportado  para  ayudar  en  la  gestión  de  un  

proceso  o  servicio.   

• Meta  del  Valor  del  KPI:  Se  trata  del  valor  futuro  de  una  métrica.  Es 

responsabilidad de los Gestores de Proceso gestionar y optimizar los procesos para 

que se cumplan los objetivos en términos de los indicadores de rendimiento. 

• Arquitectura de Procesos: Es una perspectiva general de todos los procesos e 

interfaces de procesos que se usa como herramienta para asegurar que todos los 

procesos organizativos cooperan a la perfección. 

• Diseño de Proceso: Es la descripción de un proceso; incluye sus necesidades, 

resultados, actividades y responsabilidades. 

• Informe de Evaluación de Procesos: Contiene los resultados de Evaluaciones de  

Madurez,  Comparativas,  Auditorías  o  Revisiones  de  Procesos,  e incluyen 

desventajas identificadas en áreas que deben ser atendidas mediante iniciativas de 

mejoramiento. 

• Sugerencia de Mejoras al Proceso: Las sugerencias para mejorar los procesos de  

Gestión  de  Servicio  pasan  a  manos  de  los  encargados  del  proceso  

dePerfeccionamiento Continuo del Servicio (CSI). 

 

 

5.3 Definición de Iniciativas de Mejoramiento  

Definir iniciativas específicas con el fin de mejorar servicios y procesos, partiendo de los resultados 

de evaluaciones a servicios y procesos. Las iniciativas resultantes son internas y propiciadas por el 

proveedor de servicios, o iniciativas que requieren la cooperación del cliente. 
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Términos ITIL para definición de iniciativas de mejoramiento 

• Plan de Mejoras al Servicio (SIP): Se trata de un plan formal para implementar las  

mejoras  a  los  servicios  y  procesos  de  TI.  Se  utiliza  para  gestionar  y 

documentar las iniciativas de mejoramiento desencadenadas por el Perfeccionamiento 

Continuo del Servicio (CSI). 

• Gestor de Perfeccionamiento Continuo del Servicio: El gestor de Perfeccionamiento 

Continuo del Servicio está a cargo de gestionar mejoras a los procesos y servicios de 

Gestión de Servicios de TI. 

 

 

Aun cuando ITIL es adoptado principalmente por las grandes organizaciones con complejas áreas 

de TI, las mejores prácticas de ITIL también dan beneficios a las pequeñas y medianas empresas 

ya que están basadas en principios de calidad, finalmente son “mejores prácticas” que pueden 

tener un impacto positivo en cualquier tipo de organización. 

 

 

Como se ha descrito en este capítulo las tecnologías en información sirven para apuntalar el 

proceso de planeación estratégica y el mejoramiento de las habilidades directivas. Se realizó una 

investigación de campo con el fin de identificar el estilo de liderazgo, la existencia de la planeación 

estratégica, forma en que se lleva a cabo el control y el desempeño de los analistas de Nemaris 

para poder realizar un análisis de éstos y conocer el impacto en el logro de objetivos de la 

organización, presentando en el siguiente capítulo los resultados obtenidos en la investigación 

mencionada.  
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Capítulo IV Presentación  y análisis de resultados 
 

 

En este apartado se presentan los resultados y el análisis que el equipo de investigación llevó a 

cabo, con base en la información obtenida en la empresa “Nemaris” de los instrumentos de 

recopilación de información siguientes: 

 

 

1. Cuestionario para identificar el estilo de liderazgo, la existencia de algún tipo de control de 

información y del personal y evaluación del desempeño de los trabajadores. Se diseñó un 

cuestionario para el director y otro para empleados. 

 

 

2. Lista de Verificación para conocer si cuentan con una planeación estratégica y se basan en 

una biblioteca de infraestructura de tecnologías de información. 

 

 

Para la aplicación de los cuestionarios, se acudió el día 18 de Septiembre de 2013 a las 

instalaciones de Nemaris y con autorización del director general, se procedió a aplicar los 

cuestionarios a 6 empleados. Esto con el fin de  poder identificar los factores que muestren la 

situación actual dentro de la organización, así mismo, con la información recopilada se verificó 

cada uno de los indicadores delimitados dentro de la hipótesis formulada para la investigación.  

 

 

Para el análisis de la información, se utilizó el formato de los cuestionarios donde, las primeras 5 

preguntas establecían que estilo de liderazgo ejerce el director dentro de la organización 

dependiendo de la mayoría de respuestas a cada reactivo. 

 

 

Una mayoría de incisos “a” denota un liderazgo “Autócrata”, una mayoría “b” un liderazgo 

“Democrático” y una mayoría “c” denotaría un liderazgo “Rienda Suelta”. 
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4.1 Gráficas por variable 

 

 

Los resultados arrojados son los siguientes: 

 

 

Variable liderazgo 

 

Del total de empleados encuestados, el 67% de estos mencionó que el director junto con los 

analistas, encuentran soluciones satisfactorias a los problemas, un indicador del estilo de liderazgo 

democrático. 

 

 

Del total de empleados encuestados, un 100% nos indicó que la comunicación del director con los 

analistas es constante y se asegura que exista entendimiento durante el proceso. 

0%

67%

33%

1.- Cuando es necesario tomar decisiones antes de la ejecución de los proyectos

a) El director  da a conocer las guías de

trabajo sin tomar en cuenta a los

analistas

b) El director junto con los analistas,

encuentran soluciones satisfactorias a

los problemas y delimitan tiempos,

características y formas de trabajo

c) El director deja en libertad a los

analistas para que se lleven a cabo los

proyectos

0%

100%

0%

2.- La comunicación  del director con los analistas sobre el desarrollo de los 

proyectos

a) Se reduce a un mínimo. Solo existe

interacción para consultar resultados

b) Es constante y asegura que exista

entendimiento durante el proceso

c) No existe y no muestra interés. Solo

se presenta cuando existen desfases en

tiempo o forma

1.- Cuando es necesario tomar decisiones antes de la ejecución de los proyectos 

2.- La comunicación del director con los analistas sobre el desarrollo de los proyectos 
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Del total de encuestados el100% indicó que el director alienta la participación de los analistas, 

motiva al personal y está al pendiente de su desarrollo, dejando en claro un tercer ítem que denota 

un estilo de liderazgo democrático. 

 

 

 

Del total de empleados encuestados, el 83% indico que para la solución de los problemas, el 

director permite el dialogo y la discusión de los diferentes puntos de vista para consensar la 

solución más adecuada. 

 

0%

100%

0%

3.- En la ejecución de proyectos, el director

a) Da la orden sin consulta previa y

presiona por resultados.

b) Alienta la participación de los

analistas, motiva al personal, y está al

pendiente de su desarrollo y

cumplimiento.

c) El director solo se interesa en los

resultados, sin examinar los métodos y

procedimientos.

0%

83%

17%

4.- Para la solución de problemas; el director

a) Dicta las soluciones y lineamientos

sin tomar en cuenta a los analistas

b) Permite el diálogo y la discusión de

los diferentes puntos de vista para

consensar la solución más adecuada.

c) Concede a los subalternos un alto

grado de independencia en sus tareas

y no interfiere en las soluciones.

3.- En la ejecución de proyectos, el director 

4.- Para la solución de problema, el director 
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En la pregunta 5, el 67% nos indicó que en el desarrollo del proyecto el director toma decisiones 

tras fomentar la discusión del grupo, agradeciendo las opiniones de los analistas, mostrando un 

contundente resultado al estilo de liderazgo democrático 

 

 

Análisis: variable liderazgo 

Estas primeras 5 preguntas nos muestran que desde la perspectiva del trabajador, se ejerce un 

liderazgo democrático pues la mayoría de las respuestas en ambos cuestionarios son del        

inciso “b”. Cabe señalar que existe un gran similitud entre la media de respuestas de los 

trabajadores y lo mencionado por el director.          

 

 

Variable control 

 

Del total de empleados encuestados, un 100% nos indicó que cuenta con acceso libre para el 

ingreso y salida de las instalaciones con equipo electrónico. 

33%

67%

0%

5.- En el desarrollo del proyecto 

a) Indica el modo de actuar y resolver

los problemas. Limita la creatividad.

b) Toma decisiones tras fomentar la

discusión del grupo, agradeciendo las

opiniones de los analistas.

c) Los analistas gozan de libertad de

decisión.

0%0%

100%

0%

6.- ¿Qué forma de control existe para el ingreso y salida de los analistas 

con equipo electrónico de las instalaciones? 

a) Registro de equipo

b) Autorización por parte del director

c) Acceso libre

d) No está permitido

5.- En el desarrollo del proyecto 

6.- ¿Qué forma de control existe para el ingreso y salida de los analistas 
con equipo electrónico de las instalaciones? 
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Un 50% nos indicó que tienen acceso libre a información confidencial, un 33% no tiene acceso a la 

información y el último 20% solo con claves y/o contraseñas. 

 

 

 

 

De un total de 6 empleados, el 100% nos indicó que ninguna de las 3 opciones que se les planteó, 

les aplica. 

 

 

 

17%

33%

0%

50%

7.- ¿Los analistas tienen acceso a la información confidencial de la empresa?

a) Si, mediante claves y/o contraseñas

b) No

c) Acceso remoto

d) Acceso libre

0%0%0%

100%

8.- ¿Cómo es su registro de entrada y salida a la 

empresa?

a) Checador

b) Libreta de registro

c) Huella digital

d) Ninguna de las anteriores

7.- ¿Los analistas tienen acceso a la información confidencial de la empresa? 

8.- ¿Cómo es su registro de entrada y salida a la empresa? 
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De los empleados encuestaron el 83% indicó que elabora reportes de actividades para controlar la 

asistencia cuando se realiza trabajo de campo y el 17% restante indicó que solo se reporta a la 

organización. 

 

 

Análisis: variable control 

En el caso de las preguntas 6, 7, 8 y 9, tanto los empleados como el director coincidieron en la 

mayoría de sus respuestas, dando como resultado que no existe un control de información ni del 

personal. 

 

 

Variable  

 

Los empleados encuestados indicaron que, para determinar el tiempo de duración de un proyecto, 

los parámetros a considerar eran la planeación adecuada en un 67%, el cumplimiento de contrato 

en un 17% y el 16% restante afirmó que por la complejidad del proyecto. 

0%

17%
0%

83%

9.- ¿De qué manera le controlan la asistencia cuando realiza trabajo de 

campo?

a) Cumplimiento de proyecto

b) Reportando a la empresa

c) Hora de entrada y salida fija

d) Elaboración de reporte de

actividades

0% 16%

67%

17%

10.- ¿Cuáles son los parámetros que se consideran para determinar el 

tiempo de duración de un proyecto?

a) Apoyo por parte del cliente

b) Complejidad del proyecto

c) Planeación adecuada

d) Cumplimiento de contrato

9.- ¿De qué manera controlan su asistencia cuando realiza trabajo de campo? 
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Del total de empleados encuestados, el 83% de ellos indicó que la comunicación para con ellos es 

cara a cara y el 17% restante indicó que es por medio de chat´s 

 

De los empleados consultados, el 83% indicó que solo existen quejas, sugerencias o 

reclamaciones verbales y el 17% restante indicó que por medio de correo electrónico. 

 

 

Para las preguntas 10, 11 y 12, al igual que en las preguntas anteriores, se tuvo una concordancia 

entre el director y los empleados para indicar que no existe una forma de evaluar el desempeño, 

pues no existe un programa para la ejecución de proyectos, ni un buzón de quejas para conocer el 

efecto del servicio con el cliente. 

 

 

17%

83%

0% 0%

11.- Como es la comunicación entre el director 

general y usted.

a) Vía e-mail

b) Cara a cara

c) Memorándums

d) chats

17%
0%

83%

12.- ¿Existen buzones de quejas, sugerencias o reclamaciones para los 

clientes?

a) Si, por medio de correo

electrónico.

b) No

c) Son sólo verbales.

11.- ¿Cómo es la comunicación entre el director general y usted? 

12.- ¿Existen buzones de quejas, sugerencias o reclamaciones para los clientes? 
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Como se mencionó en párrafos anteriores, es interesante mencionar que existe una gran similitud 

en cada una de las respuestas a cada pregunta que se les formuló a los empleados y al director, 

por lo que se entiende que realmente son respuestas fiables y dan una idea real de la forma en 

que se trabaja dentro de Nemaris. 

 

 

Ahora bien, al evaluar la lista de verificación que se aplicó en Nemaris, para conocer si existe los 

factores necesarios para la ejecución de una planeación estratégica que se encuentre basada en 

una biblioteca en tecnologías de la información, esta nos arroja  como resultado que actualmente 

no se cuenta con ningún tipo de planeación pero que está en proceso de generación y que existen 

planes por proyecto pero no hay quien los verifique y pocas veces se siguen al pie de la letra.  

 

 

Tampoco existe una forma de retroalimentación acerca de los servicios, no se tienen diseñados 

sistemas para resolver  problemas, riesgos y otras desviaciones pues se trata de generar 

estrategias en caso de desastres. 

 

 

4.2 Lista de verificación 

 

 

Por último se muestran los resultados obtenidos al aplicar la lista de verificación en Nemaris: 

 

 

Lista de Verificación 

Septiembre 2013 

No. Ítem Si No Observaciones  
Planeación Estratégica  

1.- ¿Existe dentro de la organización una misión 
establecida? 

x   

2.- ¿Existe dentro de la organización una visión 
establecida? 

x   

3.- ¿Existen objetivos tanto generales como 
particulares? 

 x Solo son objetivos 
generales 

4.- ¿Las políticas de la empresa están 
plasmadas? 

 x No, solo están en el contrato  

5.- ¿Están establecidas las estrategias para el 
logro de los objetivos? 

 x Se realizan por proyecto 

6.- 
¿Las prioridades, secuencias y los pasos a 
seguir para cumplir las metas se encuentran 
definidos en los programas? 

 x Se realizan por proyectos 
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7.- 
¿Los procedimientos describen las 
responsabilidades del cargo o de la función del 
analista? 

x  

Cada plan de actividades se 
realiza con tiempos y con 

responsabilidades de cada 
tarea 

8.- ¿Se cuenta con presupuestos por proyecto? x   

9.- 

¿Se utiliza alguna matriz de evaluación 
(MEFE, DOFA, MEFI, PEEA ETC.) para 
determinar el estado de los factores críticos en 
la consecución de objetivos? 

  
X  

10.- ¿Existe un plan estratégico definido en la 
empresa? 

x  Está en proceso 

Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información  

11.- ¿Existe un plan estratégico que dicte las guías 
de trabajo en proyectos? 

 X  

12.- ¿Para la realización de los proyectos se 
diseñan lineamientos y tiempos? 

x  
Para cada proyecto existen 
tiempos y lineamientos de 

ejecución 

13.- ¿Los sistemas de la empresa permiten el 
acceso a toda la información relevante? 

X   

14.- ¿Los empleados consideran que los sistemas 
son difíciles de usar al momento de operarlos? 

 X  

15.- ¿Se diseñan sistemas para resolver  
problemas, riesgos y otras desviaciones? 

 x 

No se diseñan sistemas, se 
diseñan estrategias de 

recuperación en caso de 
desastre o de algún 

inconveniente 

16.- 
¿Elabora estrategias para identificar que 
herramientas y requerimientos necesarios 
para desarrollar un sistema? 

x  
Se realizan planes de trabajos 

para cada proyecto 

17.- 
¿Durante el desarrollo de un proyecto hacen 
que los requerimientos definidos del sistema 
se integren en el entorno de implementación? 

 x  

18.- 

¿Se aseguran de que los servicios de 
consultoría de  TI proporcionados al cliente 
sean prácticos, resolviendo problemas una vez 
implementado el sistema terminado? 

x  

Al término de cada proyecto 
se proporciona un tiempo de 
soporte por algunas 
eventualidades que pudieran 
pasar 

19.- 
¿La red instalada en la empresa permite que 
todos tengan acceso a la información 
necesaria para el desarrollo de su trabajo? 

 X  

20.- ¿Existen buzones de quejas, reclamaciones y 
devoluciones? 

 x 
No, se realizan juntas cada 6 
meses para tocar diferentes 

temas 
 
 
El análisis de la información recabada con la aplicación de instrumentos de investigación, permitió 

llegar a la conclusión de que dentro de Nemaris se ejerce un estilo de liderazgo democrático pero 

no así una planeación estratégica. Todo esto resta gran valor a la organización y evita generar 

buenos resultados. Cabe señalar que el estilo de liderazgo que se practica dentro de la 

organización y su falta de planeación, contribuye a la falta de control del personal y de información 

así como el desempeño de los analistas. 
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Con los resultados obtenidos se logró confirmar la hipótesis planteada al inicio de la investigación: 

“El estilo de liderazgo de un director, así como la falta de planeación estratégica, genera un 

inadecuado control de los analistas de sistemas en el desempeño laboral en una consultoría en TI”. 

 

 

Por lo tanto, en virtud de que no se cuenta con una estructura  o esquema definido de trabajo, que 

no existe control o verificación del desempeño, el equipo de investigación propone un plan 

estratégico como parte de las estrategias competitivas genéricas que menciona Michael Porter, 

apoyado en una mesa de servicios que permitirá a la organización fortalecer las relaciones con los 

clientes, la calidad de sus servicios, fortalecer las relaciones entre cliente-proveedor y analista-

analista además de mejorar el control del personal. 
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Capítulo V Propuesta de un plan estratégico apoyado  en el uso de 
una biblioteca de infraestructura de tecnologías de  información 
 
 

Con un diagnóstico ya definido de la empresa Nemaris donde se ejerce un estilo de liderazgo 

democrático sin un plan estratégico concreto, provocando que no haya un control del personal ni 

de información surge la oportunidad de generar la propuesta de un plan estratégico apoyado en el 

uso de una biblioteca de infraestructura de tecnologías de la información para alcanzar un nivel de 

competitividad óptimo.  

 

Todas las empresas al igual que Nemaris deben seguir una estrategia competitiva donde las 

acciones que tome sean ofensivas o defensivas para poder crear una posición dentro de la 

competencia, les permita cumplir con los principales objetivos, metas, políticas y planes esenciales, 

donde se defina  la clase de negocios y tipo de empresa que es y quiere ser.  

 

 

Es por eso que la parte medular de esta propuesta es el diseño de una planeación estratégica 

basada en los principales modelos de planeación y apoyada en una biblioteca de infraestructura de 

tecnologías de información que permita el diseño, implementación y verificación de planes, 

procedimientos, políticas, etcétera, para el logro de los objetivos. 

 

 

5.1 Modelo de plan estratégico 

 

 

La presente propuesta contiene el diseño de un modelo que guiará a la organización a la 

consecución de sus metas bajo cinco principales pautas de acción: 

 

 

• Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado. 

• Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una organización. 

• Ser factible y apropiada 

• Capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva. 

• Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes. 
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Modelo de Plan Estratégico para mejorar las habilidades  directivas en Nemaris 

 

 

 

Proceso 1 Definir misión y visión de la organización: 

Este primer proceso es aquel en el que se definirá de la línea de negocios a seguir. La misión de la 

compañía se encuentra en las cartas o actas constitutivas, aunque suelen no ser útiles para la 

planeación, ya que contiene una amplia diversidad de actividades lo que proporciona muy poca o 

nula dirección para la planeación. El director debe seleccionar las actividades a las que realmente 

se van a encargar.  

 

 

 

Evaluación de 

los factores 

internos

Definir Misión y 

Visión de la 

Organización

Valores de la 

dirección

Evaluación de 

los factores 

externos

Planeación 

Estratégica y Táctica

• Objetivos

• Políticas

• Procedimientos

• Estrategias

Planeación 

Operativa

• Objetivos

• Programas

• Procedimientos

Organización y 

asignación de 

recursos

Medir y evaluar 

planes y 

resultados
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Mientras la misión se centra en el presente de la organización, la visión lo hace en el futuro. La 

tensión creativa es la fuerza que conducirá a la organización al cambio para alcanzar la visión, 

partiendo de su realidad actual. 

 

 

Proceso 2Valores de la dirección: 

En este proceso se debe tomar en cuenta que el director y su grupo de trabajo tiene su grupo de 

valores, sus códigos éticos, sus estándares de moral y su propia filosofía, los cuales son únicos a 

cada uno de ellos, por lo que será necesario conocer todo este grupo de valores y establecerlos 

como premisas de planeación, ya que tiene una gran influencia sobre los programas de 

planeación.  

 

 

Proceso 3 Evaluación de los factores internos: 

Este proceso presenta el análisis interno que se preocupa por la identificación de las fuerzas y 

debilidades la organización; y utilizándolo conjuntamente con el análisis externo permite generar 

objetivos estratégicos. Se debe realizar una auditoría interna, muy semejante al proceso de una 

auditoría externa. Los mandos y colaboradores que representan todas las áreas estratégicas de la 

organización, necesitan participar en la determinación de las fortalezas y debilidades. 

 

 

Para realizar esta evaluación se toman en cuenta factores como: 

• Clima organizacional 

• Sistemas de evaluación 

• Sistemas de información 

• Situación financiera 

• Imagen pública 

• Capital humano 

 

 

Proceso 4 Evaluación de los factores externos: 

Este proceso proporciona los factores externos  como son las amenazas y oportunidades que 

brinda el mercado, y que son muy útiles al momento de tomar decisiones, pues permite al director 

evaluar y resumir toda la información adquirida de los ámbitos político, económico, social, cultural, 

ambiental, demográfico y tecnológico para determinar la situación actual de la compañía en el 

mercado. 
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Esta información es el resultado de la aplicación de herramientas de investigación como la Matriz 

de evaluación de factores externos así como el evaluar sus objetivos y recursos frente a cinco 

fuerzas que rigen la competencia industrial:  

 

 

• Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

• Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

• Amenaza de nuevos entrantes 

• Amenaza de productos sustitutos 

• Rivalidad entre los competidores 

 

 

Para poder lidiar con estas fuerzas del mercado se propone que se apliquen las siguientes 

estrategias genéricas competitivas: 

 

 

Liderazgo en bajo costo 

Teniendo una posición de costos bajos se logra que la empresa Nemaris obtenga rendimientos 

mayores al promedio en su sector industrial. 

 

 

Su posición en costos da a la empresa una defensa contra la rivalidad entre competidores, ya que 

sus costos más bajos significan que puede obtener rendimientos mayores. Una posición de bajos 

costos defiende a la empresa contra los compradores poderosos, ya que los compradores sólo 

pueden ejercer poder para hacer bajar los precios, al nivel del competidor que le sigue en 

eficiencia. 

 

 

Diversificar bienes y servicios 

Es muy importante que la empresa Nemaris logre efectos, no solamente de reconocimiento con los 

clientes a partir de la diversificación de sus servicios, sino, fortalecer la posición competitiva, de tal 

manera que sea difícil para los competidores alcanzarla. Una diversificación es más exitosa cuando 

nos ayuda a desarrollar ventajas competitivas sostenibles y difícilmente repetibles por los demás 

participantes en el mercado. 
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Nemaris no debe ver la diversificación como agregar simplemente un servicio más al catálogo de 

servicios actuales si no mejorar los servicios actuales. La diversificación significa un cambio 

considerable en el enfoque de mercado, en el posicionamiento y competitividad, es decir, crear 

ventajas competitivas o activos estratégicos de inigualable valor y reconocimiento en el mercado. 

 

 

La estrategia de diversificación es la amplitud de productos de la empresa, con una estrategia de 

diversificación la empresa llegará a nuevos mercados. Es decir, que con esta estrategia una 

empresa puede incrementar su oferta presentando a los clientes varios productos, ya sean 

relacionados o no con el giro del negocio. 

 

 

Por lo tanto la estrategia que se empleará será la diversificación concéntrica, que consiste en la  

incorporación de productos nuevos a la empresa, pero relacionados con el giro del negocio 

(actividad fundamental de la empresa). 

 

 

Esta estrategia se puede aplicar por las siguientes razones: 

• La empresa crece en una industria que crece lentamente o casi nada. 

• Cuando la venta de otros productos nuevos elevaría notablemente las ventas de los 

productos actuales. 

• Cuando los productos nuevos, pero relacionados, tengan niveles elevados de venta en 

determinadas épocas que equilibren las altas y bajas de la empresa 

• Cuando los productos de la organización están decayendo en las ventas o su demanda 

este decreciendo (declinación del ciclo de vida del producto). 

 

 

Es importante tener un equipo gerencial sólido con capacidad para poder solventar y administrar 

esta amplitud y diversificación de servicios. 

 

 

Diferenciar mercado 

Para ofrecer un servicio distinto al de la competencia es necesario que dicho servicio cuente con 

una ventaja que haga la diferencia, que sea capaz de justificar el acto de compra y marcar la 

diferencia. La clave para una ventaja competitiva en el mercado es comprender a los clientes y sus 

decisiones. Hay que conocer cuáles son las expectativas de los clientes para poder brindar 

servicios que puedan venderse en lugar de simplemente vender un servicio por venderlo. 
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La empresa Nemaris debe identificar los diferentes sectores de mercado a los cuales podrá ofrecer 

sus productos y servicios. 

 

 

Calidad en el servicio 

Para que Nemaris cuente con un área de ventas exitosa, debe predominar ante todo una excelente 

actitud de servicio. Este es uno de los principales factores que el cliente tiende a evaluar al 

momento de acercarse a una empresa para satisfacer sus necesidades. Es en este momento 

cuando se dan cuenta de que las  personas que los atienden tienen un interés legítimo en 

resolverles el problema que en ese momento los aqueja. 

 

 

Un empleado que tiene la capacidad de entender y tratar con amabilidad al cliente, abre totalmente 

la posibilidad de poder resolver las necesidades que éste ha ido a buscar. Gracias a estas 

acciones, Nemaris puede evitar perder a los clientes que experimentan un mal servicio que la 

empresa no puede ofrecer, ya sea sólo en esa ocasión o de manera frecuente. Los clientes 

observan la actitud de servicio, sobre todo, cuando quienes los atienden utilizan actividades de 

recuperación, para subsanar el incumplimiento de una promesa o cuando no podemos ofrecer lo 

que el cliente desea o solicita. 

 

 

Innovación tecnológica  

La empresa Nemaris debe tener conocimientos que permitan la creación e innovación continua de 

sus productos o servicios con respecto a los existentes satisfaciendo las necesidades de los 

clientes dentro del mercado, aun cuando este tipo de innovación puede introducir importantes 

avances tecnológicos, los  clientes pueden no apreciar las bondades tecnológicas del nuevo  

producto o servicio por estar acostumbrados al viejo. 

 

 

Proceso 5 Planeación Estratégica y Táctica: 

Este proceso se genera después del análisis de la evaluación de los factores internos y externos y 

genera  la planeación de tipo general proyectada al logro de los objetivos institucionales de la 

empresa y tienen como finalidad básica el establecimiento de guías generales de acción de la 

misma así como la asignación previa de las tareas específicas que deben realizar las personas en 

cada una de sus unidades de operaciones. 
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Las virtudes de la planeación estratégica son: 

• Es original, en el sentido que constituye la fuente u origen para los planes específicos 

subsecuentes.  

• Es conducida o ejecutada por los más altos niveles jerárquicos de dirección.  

• Establece un marco de referencia general para toda la organización.  

• Se maneja información fundamentalmente externa.  

• Afronta mayores niveles de incertidumbre en relación con los otros tipos de planeación.  

• Normalmente cubre amplios períodos.  

• No define lineamientos detallados.  

• Su parámetro principal es la efectividad. 

 

 

Proceso 6 Planeación Operativa: 

Este proceso se refiere básicamente a la asignación previa de las tareas específicas que deben 

realizar las personas en cada una de sus unidades de operaciones, después de analizar los 

factores internos y externos. 

 

 

Proceso 7 Organización y asignación de recursos: 

Los planes no podrán ser llevados a cabo si no se dispone de una organización adecuada para 

ello; si se hacen planes para desarrollar nuevos productos, se debe establecer una organización 

para realizarlos, si se desarrolla un grupo de planes para integrar un ataque de penetración en un 

nuevo mercado debe establecerse una organización de soporte que asegure la realización de los 

planes. 

 

 

Esta fase parte de las decisiones formadas por una sola técnica que es la matriz cuantitativa de 

Planeación Estratégica (CPE), en esta matriz se utiliza información de  etapa de evaluación de los 

factores internos para evaluar las estrategias que se obtienen en la evaluación de los factores 

externos y afinarlas con la Matriz del perfil Competitivo (MPC), y con la PEEA (Posicionamiento 

Estratégico para la Evaluación de la Acción) para llegar a la Matriz de la Gran Estrategia (MGE) y 

asigna los recursos necesarios para la ejecución de los planes, presupuestos, programas, etc. 

 

 

Proceso 8 Medir y evaluar planes y resultados: 

Para que los programas de planeación sean efectivos requieren de una vigilancia continua, así 

como una revisión periódica para asegurar que se estén realizando y que los nuevos planes sean 
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diseñados de acuerdo a los requerimientos. Si los resultados no van de acuerdo a lo planeado, el 

director será responsable de encontrar la razón. Conceptualmente, el proceso de planeación 

integral, debe ser reciclado cada año, naturalmente una revisión y evaluación de las experiencias 

pasadas, sería el principal ingrediente de los nuevos ciclos de planeación. 

 

 

Cabe señalar que debe existir un complejo grupo de ciclos de retroalimentación, que una las 

diferentes partes del proceso de planeación. Esto tiene por ventaja que por medio de esta 

coordinación, viabilidad y balance, un sistema de optimización puede lograr un mínimo costo de 

esfuerzos y de tiempo. 

 

 

Ahora bien, de acuerdo con el modelo de planeación arriba diseñado, se propone también la 

creación de una mesa de servicios donde el director general mejorará sus habilidades directivas 

estratégicas para interactuar de manera más efectiva con clientes, proveedores, empleados, 

etcétera. De esta manera obtendrá mejores resultados en sus funciones y logrará una plena 

satisfacción personal y en sus relaciones con los empleados. En esta mesa de servicios se 

establecen cada una de las actividades que se deben llevar a cabo, todas estas buenas prácticas 

están basadas en los principios de la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información 

(ITIL). 

 

 

El modelo Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL) servirá para que la  alta gerencia 

cuyos planes estratégicos dirijan las actividades de la empresa Nemaris y a  partir de la fecha de 

su ejecución, permitirá que  todos los integrantes que actualmente laboran en la misma contribuyan 

al logro de objetivos  apoyados en las estrategias genéricas competitivas,  cuya operacionalización 

se llevará a cabo con la instalación de los procesos y los procedimientos  indicados en esta 

propuesta. 

 

 

5.2 Mesa de Servicios 

 

 

Para que el plan estratégico funcione, todas las practicas, como diseño de políticas o las nuevas 

funciones que se generen tenderán  a  orientarse al  desarrollo de la empresa,  y deben integrarse 

a un plan general, Para ello, es necesario que  las nuevas contrataciones de personal deberá 

solicitarse como requisito que  cuente con conocimientos en ITIL y garantizar su rápida 
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incorporación en sus propios procesos. A su vez se requiere  capacitar al personal con mayor 

antigüedad para que obtenga su certificación en ITIL para  dar continuidad al plan estratégico. 

 

 

La propuesta de plan estratégico estará soportado en las buenas prácticas de ITIL en sus 5 fases y 

particularmente para la empresa Nemaris, comprende las siguientes acciones: 

 

 

5.2.1  Estrategia del servicio 

 

 

Esta primera fase es la integración de las estrategias genéricas competitivas que se presentan al 

cliente de una manera sencilla y directa, para que el cliente con esto pueda quedar conforme con 

los servicios. Convierte la gestión del servicio en un activo estratégico de la empresa Nemaris, para 

brindar disponibilidad, confiabilidad y continuidad del servicio a los clientes. 

 

 

Para   llevar a cabo la implementación de las estrategias genéricas de competitividad  se propone 

que en Nemaris  se integren   estas estrategias a partir de la diversificación de sus servicios. Por lo 

tanto  se cuidara de alinearlas estrategias de diversificación de servicios, al ofrecer productos de 

innovación tecnológica,  con la estrategia del mercado diferenciando el mercado en  tipos 

específicos de clientes a los cuales se atenderá y tenazmente buscar bajar los costos  con la 

capacitación del personal en los servicios que se ofrecen al cliente, ya que en todo momento se 

buscará ofrecer un servicio de calidad. 

 

 

La estrategia de servicio requiere a nivel táctico que los directivos sean capaces de: 

 

 

a) Cuidar gastos superfluos  innecesarios, trabajar con eficiencia para no malgastar el 

tiempo, ya que el tiempo para la empresa es dinero que se pone a trabajar y los 

servicios deben ofrecerse evitando retrabajos que incrementarían los costos. 

b)  Contar con una filosofía cliente proveedor donde en esta cadena todo empleado 

interno recibe trabajos de otra área como proveedores, y a su vez el empleado se 

vuelve el cliente de la secuencia y de esta manera se buscará en la cadena productiva 

esmerarse por dar lo mejor de sí, una buena calidad. 
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c) Propiciar la creatividad en todas las áreas de trabajo para que se ofrezcan  servicios 

que hagan la diferencia con respecto de la competencia, y para ello debe existir el área 

responsable de conocer  en todo momento los servicios que ofrece la competencia. 

 

 

Esta fase sirve de base para el diseño, transición y operación del servicio, permitiendo que estas 

se ajusten a las políticas y visión estratégica del negocio. 

 

 

La empresa ofrecerá servicios de gestión de incidentes, gestión de cambios junto con la atención 

de requerimientos relacionados a las tecnologías de la información (TI) a través de un nuevo 

sistema de Mesa de Servicio (ServiceDesk) centralizado; esto quiere decir que el contacto se 

canalizará a través de un solo canal central, ya que sus ventajas principales son la reducción de 

costos, optimización de los recursos y una gestión simple. Más adelante se muestra el modelo 

general del ciclo de vida propuesto, involucrando de forma transparente un conjunto de servicios 

que forman parte de ITIL, con el fin de cumplir con las expectativas de calidad con las que los 

clientes esperan recibir sus productos o servicios por parte de la empresa. 

 

 

5.2.1.1.- Mesa de servicios (ServiceDesk) 

 

 
La Mesa de Servicios ofrecidos al cliente  se  basa  en la metodología ITIL, que  permitirá distribuir 

la prestación del servicio y dar soporte a los diferentes usuarios, mediante  el control centralizado 

de todas las solicitudes registradas tanto de incidentes, eventos, problemas y de cambios, ya que 

permite establecer  el monitoreo constante de los niveles y acuerdos de servicio con los diferentes 

clientes.  

 

 



130 
 

 

 

Mo
del
o 
de 
pro
pu
est
a 
de 
un
a 

me
sa 
de 
ser
vici
os 



131 
 

Descripción del modelo 

A continuación se describen cada una de las actividades del modelo de Plan Estratégico para 

mejorar las habilidades  directivas en    una   consultoría    en tecnologías de    la     información: 

 

 

1. Recibir y registrar las diferentes solicitudes requeridas por el usuario con el fin de realizar una 

gestión eficiente y con alto grado de calidad de los mismos. 

2. La vía web debe ser el único punto para que los usuarios entren en contacto con la empresa y 

solicitar sus servicios de acuerdo con las necesidades que ellos tengan. 

3. Una vez que se tenga asignado al agente que vaya a implementar la solución del cliente él 

será el responsable de mantenerlo informado acerca del estado y progreso de las solicitudes a 

través de un número de solicitud. 

4. Contar con una base de datos de conocimientos que se hará a través de un sistema 

manejador de base de datos (MYSQL, SQLSERVER, ORACLE, etc), esto brindará auto-servicio 

a los clientes como soporte de primera línea. 

5. Notificar vía correo a los agentes y al usuario al momento de asignar un incidente o solicitud de 

cambio. 

 

 

Mecanismos para realizar solicitudes 

Para la atención de fallas que surjan al cliente se contará con dos métodos que servirán como 

contacto con la empresa, los cuales son: 

 

 

1. Los usuarios pueden realizar sus solicitudes a través de la interfaz web desde los navegadores 

más utilizados vía internet. 

 2. Solicitudes recibidas y registradas por medio de las líneas telefónicas dispuestas en el área de 

soporte al cliente. 

 

 

Medios de comunicación para la atención de clientes. 

1. Telefónica - Los agentes de la mesa de servicio analizarán, registrarán y atenderán las 

solicitudes mediante asesoría telefónica en el horario de atención de 9 am – 6 pm. 

2. Remota - Los analistas realizaran conexión remota al equipo del usuario a través de 

herramientas que permiten realizar esta actividad (tales como TeamViewer, VPN, etc) 

con las medidas de seguridad pertinentes, por ejemplo uso de VPN, para solucionar de 

manera ágil, inmediata y eficaz la solicitud, en el horario de atención de 9 am – 6 pm. 
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3. Presencial - El analista se desplazará a la ubicación física donde se encuentre el usuario 

solicitante para atender la solicitud cuando no sea posible dar solución mediante la 

atención telefónica o remota, en el horario de atención de 9 am – 6 pm. 

4. WEB – Los agentes recibirán vía WEB (e-mail)  las solicitudes de los usuarios. 

 

 

Registro y estado de las solicitudes 

Todas la solicitudes en la mesa de servicio son registradas mediante un Ticket, que a su vez es 

asignado a un número único,  el cual será informado al usuario en el momento del registro de la 

solicitud mediante correo electrónico, este número le sirve al usuario para que le dé seguimiento 

al  estado de su solicitud y al finalizar la atención de la misma,  por último se envía una encuesta 

al usuario para medir el nivel de satisfacción del servicio prestado. 

 

 

5.2.2 Diseño del servicio 

 

 

En esta fase se busca diseñar e incorporar los nuevos servicios para la gestión de Tecnologías 

de la Información en la empresa Nemaris, que son: gestión de incidentes y gestión de solicitud de 

cambios. Para lograr una correcta operación de estos es necesario tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 

• Gestión de incidencias 

El mejoramiento de la calidad en el servicio  se realizará a partir del ofrecimiento de una solución 

inmediata  de los incidentes reportados evitando la generación de  mayores problemas  cuando 

los problemas no se solucionan  con prontitud.  La inmediatez  es considerada prioritaria ante la 

búsqueda del conocimiento del origen  o la  causa del problema,  ya que no importa la causa 

tanto como la solución inmediata al problema. 

 

 

Para realizar una correcta gestión de incidencias, se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

1. Documentar qué procesos alteran la correcta operación de los servicios. 

2. Realizar la documentación completa y efectuar una clasificación del tipo de incidencia. 

3. Asignar un responsable de restaurar los servicios teniendo en cuenta los acuerdos del 

nivel de servicio (SLA’s) correspondientes. 
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• Gestión de cambio 

Con la finalidad de que la empresa Nemaris inicie la evaluación  y la planeación de  los cambios 

solicitados por los clientes, y sea capaz de asegurar una correcta implementación  y de forma 

eficiente los servicios recibidos,  se deberán seguir  los procedimientos establecidos y asegurar  

en todo momento la calidad y continuidad del servicio de TI. 

 

 

Para realizar una correcta gestión de cambio se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Realizar monitoreo y orientación del proceso de cambio asegurándose que se cumplen 

los SLA’s, emitiendo informes de rendimiento y elaborando métricas que permitan 

evaluar los niveles de calidad del servicio. 

2. Registrar, evaluar y aceptar ó rechazar la petición de cambio (RFC’s) recibidos. 

3. Citar a reuniones, exceptuado los casos donde los cambios sean de carácter menor para 

la aprobación de las peticiones de cambio (RFC’s) y la elaboración de formatos de 

solicitud de cambios. 

4. Evaluación de los resultados del cambio y cierre en caso de éxito. 

 

 

• Gestión de acuerdos proveedor-cliente (SLA’s) 

La Gestión de acuerdos entre el proveedor y el cliente consiste en registrar  de una manera 

pormenorizada todos los requerimientos del cliente,  para cubrir sus necesidades  y poder ofrecer 

propuestas  satisfactorias  en la prestación de los servicios, consolidando el  compromiso de 

satisfacer  las necesidades y expectativas de los usuarios. 

 

 

Un SLA es un acuerdo negociado entre dos partes donde una de ellas es el cliente y la otra un 

proveedor de servicios. Estos acuerdos pueden estar vinculados legalmente, o ser un contrato 

informal (relaciones inter-departamentales). Los contratos entre los proveedores de servicios y 

una tercera parte son habitualmente y de forma incorrecta, llamadas también ANS, aunque el 

nivel de servicio ya ha sido definido por el cliente inicial y por lo tanto el acuerdo entre terceras 

partes no es más que un contrato. 

 

 

Los acuerdos se presentarán enlistando claramente cada uno de los servicios que las TI ofrecen, 

así  como  la  definición de los servicios que deben ser ajustados a las necesidades del cliente, y 

proporcionar  un registro de la calidad  del servicio  ofrecido  y sus planes de mejora. 
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Para llevar a cabo estas acciones se deberán realizar actividades tales como: 

1. Efectuar reuniones con los gerentes de la empresa para establecer los acuerdos 

proveedor-cliente (SLA’s) mismos que se establecerán por escrito y el cliente ratificará 

firmando su acuerdo. 

2. Efectuar reuniones con los clientes donde se establezcan reglas y acuerdos. 

3. Efectuar un plan de capacitación con el fin de que el cliente opere de manera adecuada 

el servicio que solicito.  

 

• Gestión de Catálogo del Servicio 

La empresa Nemaris debe contar con un Catálogo de servicios para que el ofrecimiento de 

servicios a los clientes sea más objetivo, y se cuente con precios estándar basados en los costos 

de los servicios conforme a las horas de inversión en los servicios ofrecidos,  Como la empresa 

no cuenta con el catálogo la propuesta es realizar un catálogo de servicios donde se ofrezca 

información actualizada y detallada de los servicios activos con los que cuenta la empresa 

Nemaris, como también el de proponer aquellos servicios que están próximos a salir. 

 

 

El catálogo de servicios constituye la parte visible para los clientes, son los servicios enlistados 

de lo que puede ofrecerse al cliente, por lo tanto es de vital importancia que la empresa, cuente 

con él,  ya que es un apoyo fundamental en las ventas y en la identificación de los servicios que 

proporciona TI. Para un correcto diseño del catálogo de servicios se deben ordenar de los más 

comunes o solicitados con mayor frecuencia por las empresas, hasta los menos comunes que 

serán diseñados de acuerdo a las necesidades y especificaciones exclusivas por los clientes y 

cada uno de los requisitos de los servicios, de igual forma deben tenerse registrados tanto los 

recursos  como las capacidades disponibles de la empresa u organización en este caso Nemaris. 

 

 

• Gestión de Problemas 

Todos los servicios  de TI de cualquier organización experimentan, en alguna ocasión, 

incidencias en la provisión del servicio y casi siempre se consiguen resolver de manera rápida. 

Sin embargo, se comete el error de darles una solución temporal, corriendo el riesgo de que 

vuelvan a producirse, ya que no se investiga la causa raíz que originó tal incidencia. 

Los problemas son causados, generalmente, por Incidentes recurrentes de los que se 

desconocen las causas, o bien por Incidentes aislados pero que tienen un impacto tan alto en la 

calidad de servicio que la organización no puede permitir que vuelvan a ocurrir. 

La Gestión de Problemas complementa perfectamente a la Gestión de Incidencias ya que 

mientras esta última sólo se preocupa de restaurar el servicio cuando un determinado incidente 
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se produce, la Gestión de Problemas se preocupa de encontrar y analizar las causas 

subyacentes que han provocado ese incidente 

 

 

La Gestión de Problemas es el único proceso que consigue dar una solución definitiva a estas 

incidencias recurrentes, disminuyendo así su número; además, también ayuda a disminuir los 

tiempos de resolución, generando soluciones temporales. De este modo se mejora el servicio y, 

por tanto, la satisfacción del usuario final. 

Objetivos y Funciones de la Gestión de Problemas 

Las funciones principales son: 

• Investigar la causa raíz de toda alteración, real o potencial, del servicio de TI 

• Proporcionar soluciones temporales a la Gestión de Incidentes para minimizar el impacto 

del problema 

• Determinar posibles soluciones definitivas 

• Proponer Peticiones de Cambio (RFC) para que éstos sean implementados 

• Realizar Revisiones Post-Implementación (PIR) 

 

 

Entre la documentación generada durante este proceso destacarían: 

• Informes de Rendimiento de la Gestión de Problemas: donde se detalle el número de 

errores resueltos, la eficacia de las soluciones propuestas, los tiempos de respuesta y el 

impacto en la Gestión de Incidencias 

• Informes de Gestión Proactiva: donde se especifiquen las acciones ejercidas para la 

prevención de nuevos problemas y los resultados de los análisis realizados sobre la 

adecuación de las estructuras TI a las necesidades de la empresa. 

• Informes de Calidad de Productos y Servicios: donde se evalúe el impacto en la calidad 

del servicio de los productos y servicios contratados y que eventualmente pueda permitir 

adoptar decisiones informadas sobre cambios de proveedores, etc. 

 

 

Una eficaz Gestión de Problemas también requiere determinar claramente quiénes son los 

responsables de cada proceso. Sin embargo, en pequeñas organizaciones es recomendable no 

segmentar en exceso las responsabilidades para evitar los costes asociados: sería poco eficaz y 

contraproducente asignar unos recursos humanos desproporcionados al proceso de 

identificación y solución de problemas. 
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A continuación se presenta un diagrama de flujo para la gestión de problemas: 

 

 

5.2.3 Transición del Servicio 

 

 

El objetivo principal de esta fase es establecer un cambio cultural en la empresa. Teniendo en 

cuenta que actualmente la empresa no cuenta con un sistema estructurado para la gestión de 

incidentes, gestión de acuerdos proveedor–cliente, gestión de catálogo de servicios, gestión de 

problemas y  gestión de cambios, se iniciará un proceso inicial de adaptabilidad en la empresa 

donde se llevaran a cabo campañas de concientización, comunicación, divulgación y 

capacitación. Se deberá incentivar a todo el personal involucrado para que adopten estas nuevas 

políticas con el fin de garantizar el éxito de la implementación de los nuevos procesos. 

 

 

Para la correcta implementación de esta fase se deben tener en cuenta los siguientes procesos: 

• Gestión de Cambios 
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Tener un  plan general donde se estimule la participación activa de todos los involucrados por 

medio de campañas de divulgación como: talleres de acercamiento a la nueva metodología, 

planificar todos los días una o dos horas donde se explique a los empleados las nuevas 

prácticas, etc, con el fin de llevar poco a poco al personal en este nuevo camino generando en 

ellos un ambiente de confianza buscando así reducir al máximo la resistencia al cambio. 

 

 

Se estimulará con incentivos a los empleados que demuestren avances importantes en la nueva 

faceta de la organización como: un bono en dinero, medio día de descanso, etc. De tal manera 

que se estimule el esfuerzo y el logro conseguido por cada uno de ellos. 

 

 

• Gestión del Conocimiento 

Este proceso consiste en seleccionar, indagar, conservar y compartir conocimientos e 

información dentro de la empresa, mejorando la eficiencia y mitigando la necesidad de re-

descubrir conocimientos. 

 

 

Se presentará un cambio radical en la forma de hacer las cosas y eso requiere enfrentar el 

impacto que este cambio pueda generar en los empleados. A continuación se mencionan las 

siguientes etapas: 

 

 

1. Actividades de Divulgación 

Existen diferentes métodos para implementar nuestras ideas, si fallamos en la elección, 

seguramente el objetivo de la concientización no cumplirá nuestras expectativas. Es por ello que 

se deberá colocar énfasis en este punto. Sin lugar a dudas, las charlas persona a persona son 

las que poseen mayor llegada al usuario final, pero dependiendo del tamaño de nuestra 

organización, esto no siempre será factible.  

 

 

Las alternativas más utilizadas son: 

• Reuniones, charlas o desayunos de trabajo. 

• Cartelería. 

• Folletería. 

• Uso de la Tecnología. 
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De acuerdo a los canales de comunicación utilizados definiremos otro de los ítems 

fundamentales, el temario a considerar en cada alternativa. En el caso de reuniones 

presenciales, podemos tratar conceptos más generales e introductorios para luego enumerar las 

buenas prácticas a seguir: 

 

 

• Objetivo del Negocio. 

• ¿Qué es la seguridad de la información? 

• Objetivos y alcances del área. 

• Riesgos y amenazas asociados a la información. 

• Situación actual de nuestra compañía. 

• Buenas prácticas de seguridad. 

 

 

Si decidimos instalar carteles en lugares estratégicos o repartir folletos, debemos nombrar 

solamente las buenas prácticas adoptadas, al igual que para la opción tecnológica, donde 

podemos optar entre correo electrónico, protector de pantalla, pop-up, login script, Intranet o 

newsletter mensual. 

 

 

Acorde la criticidad de los activos de la información, debemos incluir los temas básicos 

vinculados a los usuarios, tales como: 

 

 

•  Manejo de contraseñas seguras. 

• Log-off y bloqueo de PC. 

• Virus y SPAM. 

• Escritorio limpio. 

• Dispositivos móviles. 

• Destrucción de la información sensitiva. 

 

 

2. Plan de Capacitación 

La capacitación debe ser una actividad planeada y programada que se realice de manera 

continua, ya que las exigencias de los mercados así lo requieren. En la medida que se capacite 

al personal éste será más productivo, realizará su trabajo con calidad y adoptará una conducta 
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positiva hacia el trabajo. La empresa, por su parte, obtiene beneficios al capacitar al personal 

puesto que los empleados preparados elevan el nivel de productividad y realizan su trabajo en 

forma eficiente, reduciendo de esta manera costos en la organización al evitar ser supervisados y 

disminuyendo el desperdicio de materia prima.  

 

 

Se deberá buscar la manera de incentivar al personal a capacitarse sin embargo se necesita 

conseguir una estabilidad respecto al empleado y su compromiso con la empresa.  

Pueden existir negociaciones ganar-ganar en donde el empleado dispondrá de actualizarse, 

capacitarse en lo que sea necesario dentro de la empresa y con alguna ayuda económica 

siempre y cuando se establezcan lineamientos de acuerdo a la situación. Estos pueden ser: 

 

 

• Compartir gastos de capacitación 

• Realizar clausulas en el contrato donde se estipule el tiempo que el empleado deberá 

trabajar posteriormente a la capacitación impartida. 

• Beneficios que pueda obtener al momento de conseguir algún cliente satisfecho ya sea 

nuevo o de importancia, tal es el reconocimiento que puede tener valor curricular. 

 

 

3. Incentivación 

Procedimiento no obligatorio que depende de cada organización sin embargo puede aplicarse ya 

que la principal razón para realizarlo es que la empresa progresa de manera mucho más efectiva  

y en reiterados casos, sobrepasa las metas requeridas. Los incentivos no precisamente suelen 

ser monetario, también podemos aplicar el punto anterior, la negociación, dando pie a generar 

que el empleado “se gane” su capacitación. Existen beneficios sociales como descuentos en 

tiendas o clubes con los que la empresa tenga convenio, oportunidades de progreso, estabilidad 

en el cargo, prolongación de vacaciones, entre otros. 

Tener presente que la satisfacción positiva del cliente interno, aplicada de forma tal que genere 

beneficios para la empresa como para el empleado, traerá un desempeño óptimo dentro de la 

empresa. 
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5.2.4 Operación del servicio 

 

 

Con esta fase se buscará que la empresa Nemaris ofrezca servicios de una manera efectiva 

cumpliendo con los requerimientos de los clientes, asegurando que los servicios estén 

monitoreados continuamente. 

 

 

• Gestión de Eventos 

En este proceso se debe realizar el monitoreo constante de los servicios, así como clasificar los 

eventos antes de determinar qué acciones son las adecuadas y verificar que cada evento fue 

atendido de la manera correcta. 

 

 

• Gestión de Incidentes 

Este proceso será el de restablecer el servicio de TI a los clientes lo antes posible y cumplir con 

las solicitudes de servicio tanto en casos menores como en situaciones de alta prioridad. 

 

 

• Gestión de Acceso 

Conceder un servicio a clientes autorizados, mientras se restringe el acceso a los no autorizados. 

Los procesos de Gestión del Acceso van de la mano con las políticas de seguridad establecidas 

por la empresa Nemaris. 

 

 

• Gestión de Problemas 

Deberá prevenir y reducir el impacto de aquellos incidentes que por diferentes razones no se 

puedan prevenir. 

 

 

5.2.5 Mejora continua del servicio 

 

 

Se buscará medir la calidad del servicio ofrecido por la empresa Nemaris, esto incluye la 

detección de áreas en las cuales no se estén cumpliendo los niveles de servicio planteados con 

los clientes de la empresa. 
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5.5.1. Evaluación del servicio 

 

 

Para llevar a cabo este proceso se deben gestionar las quejas donde se verifiquen si están 

siendo debidamente atendidas, realizar encuestas de satisfacción a los clientes para identificar 

cuáles son las áreas donde se están presentando fallas en el servicio y finalmente se debe 

realizar una evaluación de los servicios ofrecidos con el fin de mejorar la calidad de los mismos. 

 

 

Aunado a lo anterior también se debe tener en cuenta la gestión de los procesos en cada una de 

las áreas, donde se verifique si se está cumpliendo con los objetivos propuestos, comparar los  

procesos con los de otras organizaciones, con el fin de plantear planes de mejora de ser 

necesario y finalmente se debe hacer una valoración del nivel de madurez de los procesos con el 

fin de encontrar posibles fallas y a partir de allí proponer mejoras. 

 

 

5.5.2. Definición de Iniciativas de Mejoramiento del servicio (CSI) 

 

 

En este proceso se busca identificar si las decisiones de mejora están acordes con lo planeado. 

Realizar actividades de auditorías, evaluaciones y verificaciones de procesos. 

 

 

5.5.3. Monitoreo de mejora continua del servicio (CSI) 

 

 

Para llevar a cabo esta actividad se implementarán planes de auditorías en las áreas 

involucradas en la prestación del servicio con el fin de planificar e incorporar medidas correctivas 

si fuera necesario. 

Dado que ITIL propone la mejora continúa del servicio a través de las buenas prácticas en la 

gestión de servicios TI, se plantea realizar seguimientos y evaluaciones continúas para 

determinar si se está cumpliendo con los procesos establecidos y si la empresa ha logrado 

mejorar sus servicios. 

 

 

Con lo anterior podemos observar que la implementación del Plan Estratégico basado en la 

biblioteca de infraestructura de tecnologías de la información a través de la mesa de servicios, es 

un complemento que abarca todo el proceso de la actividad principal de la empresa, el servicio. 
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De igual manera podemos ver que es un procedimiento fácil de adaptar a la empresa, dado que 

la especialidad de Nemaris son las Tecnologías de la Información, por lo cual cuenta con la 

infraestructura adecuada para llevarlo a cabo sin que le genere un costo mayor sin embargo la 

inversión será gratificante al obtener resultados positivos. Debemos de recordar que la 

implementación se puede realizar en una organización sin importar el tamaño de ésta, solo se 

necesita querer llevar una adecuada administración y una guía que favorezca al desempeño de 

actividades de la empresa. 

 

 

Un plan debe ser actualizado constantemente ya que las necesidades cambian, algunas 

estrategias nos funcionarán y otras no lo que nos dará pauta a elegir y descartar, pero lo más 

importante recordemos que vivimos en un mundo donde lo único constante es el cambio. 
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Conclusiones 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo, el comprobar que dentro de “Nemaris”, una 

empresa de servicios en Tecnologías de Información, el tema liderazgo y planeación estratégica 

ligada a guías en gestión de servicios como lo es una Biblioteca de Infraestructura de 

Tecnologías de Información, están íntimamente ligadas e influyen en el control tanto de la 

información y del personal, como en su desempeño. 

 

 

Para demostrar esto, se aplicaron diferentes métodos de investigación que nos mostraron la 

situación actual que se vive dentro de Nemaris, guiados por una metodología sustentada, dando 

como resultado que dentro de la organización, se practica un estilo de liderazgo democrático por 

parte del director, pero sin estar respaldado por una planeación estratégica. Esto favorece la falta 

de control del personal y de información y por consiguiente el desempeño de los analistas. 

 

 

Con  los resultados obtenidos de la aplicación de cuestionarios a los empleados y al mismo 

director, se optó por realizar una comparación entre sus respuestas dando como resultado que 

ambas partes perciben que el estilo practicado por el director es democrático y que existen fallas 

en el control de la información y del personal dentro de la organización. 

 

 

Hoy en día, para las empresas de la Industria en Tecnologías de la Información de nuestro país y 

en el contexto de los acuerdos internacionales de comercio, la aplicación de la planeación 

estratégica sustentada en una biblioteca de infraestructura de tecnologías de información, 

constituye una de las herramientas más importante para la penetración de los mercados y la 

consolidación de resultados. Es por esto que, como consecuencia del análisis de los resultados 

se creó una propuesta de planeación estratégica a la medida de la empresa Nemaris para la 

solución e integración de sus procesos apoyado en una mesa de servicios que delimite las 

actividades que se deben de llevar a cabo para crear un servicio completo y de valor. Esto con la 

finalidad de lograr una correcta delegación de funciones  y la generación de compromiso entre 

los analistas y el propio director. 
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Anexos 
 

Anexo 1 Cuestionario aplicado al director 

 

 

“Cuestionario de Habilidades Directivas.”  

Septiembre 2013. 

Objetivo: Recabar información relacionada con su área de trabajo. Sus respuestas serán tratadas 

de manera confidencial y únicamente para fines académicos. 

Instrucciones: Encierre en un círculo la respuesta que más se  acerque a su realidad laboral. 

1. Cuando es necesario tomar decisiones antes de la ejecución de los proyectos: 

a) Da a conocer las guías de trabajo sin tomar en cuenta a los analistas.  

b) Usted junto con los analistas, encuentran soluciones satisfactorias a los problemas y 

delimitan tiempos, características y formas de trabajo. 

c) Deja en libertad a los analistas para que se lleven a cabo los proyectos. 

 

2. La comunicación  de los analistas con usted, sobre el desarrollo de los proyectos: 

a) Se reduce a un mínimo. Solo existe interacción para consultar resultados.  

b) Es constante y se asegura que exista entendimiento durante el proceso. 

c) No existe y no muestra interés. Solo se presenta cuando existen desfases en tiempo o 

forma. 

 

3. En la ejecución de proyectos, usted: 

a) Da la orden sin consulta previa y presiona por resultados. 

b) Alienta la participación de los analistas, motiva al personal, y está al pendiente de su 

desarrollo y cumplimiento. 

c) Solo se interesa en los resultados, sin examinar los métodos y procedimientos. 

 

4. Para la solución de problemas; usted: 

a) Dicta las soluciones y lineamientos sin tomar en cuenta a los analistas.  

b) Permite el diálogo y la discusión de los diferentes puntos de vista para consensar la solución 

más adecuada. 

c) Concede a los analistas un alto grado de independencia en sus tareas y no interfiere en las 

soluciones.  
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5. En el desarrollo del proyecto : 

a) Indica el modo de actuar y resolver los problemas. Limita la creatividad. 

b) Toma decisiones tras fomentar la discusión del grupo, agradeciendo las opiniones de los 

analistas. 

c) Los analistas gozan de libertad de decisión. 

 

6. ¿Qué forma de control existe para el ingreso y salida de los analistas con equipo electrónico 

de las instalaciones? 

a) Registro de equipo 

b) Autorización por parte del director 

c) Acceso libre 

d) No está permitido 

 

7. ¿Los analistas tienen acceso a la información confidencial de la empresa? 

a) Si, mediante claves y/o contraseñas 

b) No 

c) Acceso remoto 

d) Acceso libre 

 

8. ¿Cómo es su registro de entrada y salida a la empresa? 

a) Checador 

b) Libreta de registro 

c) Huella digital 

d) Ninguna de las anteriores 

 

9. ¿De qué manera controla la asistencia de los analistas cuando realiza trabajo de campo? 

a) Cumplimiento de proyecto 

b) Reportando a la empresa 

c) Hora de entrada y salida fija 

d) Elaboración de reporte de actividades 

 

10. ¿Cuáles son los parámetros que se consideran para determinar el tiempo de duración de un 

proyecto? 

a) Apoyo por parte del cliente 

b) Complejidad del proyecto 

c) Planeación adecuada 

d) Cumplimiento de contrato 
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11. Como es la comunicación entre el usted y los analistas. 

a) Vía e-mail 

b) Cara a cara 

c) Memorándums 

d) chats  

 

 

12. ¿Existen buzones de quejas, sugerencias o reclamaciones para los clientes? 

a) Si, por medio de correo electrónico. 

b) No 

c) Son sólo verbales. 
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Anexo 2 Cuestionario aplicado a los empleados 
 
 
 

“Cuestionario de Habilidades Directivas.”  
 

Septiembre 2013. 
 
Objetivo: Recabar información relacionada con su área de trabajo. Sus respuestas serán tratadas 

de manera confidencial y únicamente para fines académicos. 

 

Instrucciones: Encierre en un círculo la respuesta que más se  acerque a su realidad laboral. 

Cuando es necesario tomar decisiones antes de la ejecución de los proyectos: 

 

1. Cuando es necesario tomar decisiones antes de la ejecución de los proyectos: 

a) El director  da a conocer las guías de trabajo sin tomar en cuenta a los analistas.  

b) El director junto con los analistas, encuentran soluciones satisfactorias a los problemas y 

delimitan tiempos, características y formas de trabajo. 

c) El director deja en libertad a los analistas para que se lleven a cabo los proyectos. 

 

2. La comunicación  del director con los analistas sobre el desarrollo de los proyectos: 

a) Se reduce a un mínimo. Solo existe interacción para consultar resultados.  

b) Es constante y asegura que exista entendimiento durante el proceso. 

c) No existe y no muestra interés. Solo se presenta cuando existen desfases en tiempo o 

forma. 

 

3. En la ejecución de proyectos, el director: 

a) Da la orden sin consulta previa y presiona por resultados. 

b) Alienta la participación de los analistas, motiva al personal, y está al pendiente de su 

desarrollo y cumplimiento. 

c) El director solo se interesa en los resultados, sin examinar los métodos y procedimientos. 

 

 

4. Para la solución de problemas; el director: 

a) Dicta las soluciones y lineamientos sin tomar en cuenta a los analistas.  

b) Permite el diálogo y la discusión de los diferentes puntos de vista para consensar la 

solución más adecuada. 

c) Concede a los subalternos un alto grado de independencia en sus tareas y no interfiere 

en las soluciones.  
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5. En el desarrollo del proyecto : 

a) Indica el modo de actuar y resolver los problemas. Limita la creatividad. 

b) Toma decisiones tras fomentar la discusión del grupo, agradeciendo las opiniones de los 

analistas. 

c) Los analistas gozan de libertad de decisión. 

 

6. ¿Qué forma de control existe para el ingreso y salida de los analistas con equipo electrónico 

de las instalaciones? 

a) Registro de equipo 

b) Autorización por parte del director 

c) Acceso libre 

d) No está permitido 

 

7. ¿Los analistas tienen acceso a la información confidencial de la empresa? 

a) Si, mediante claves y/o contraseñas 

b) No 

c) Acceso remoto 

d) Acceso libre 

 

8. ¿Cómo es su registro de entrada y salida a la empresa? 

a) Checador 

b) Libreta de registro 

c) Huella digital 

d) Ninguna de las anteriores 

 

9. ¿De qué manera le controlan la asistencia cuando realiza trabajo de campo? 

a) Cumplimiento de proyecto 

b) Reportando a la empresa 

c) Hora de entrada y salida fija 

d) Elaboración de reporte de actividades 

 

10. ¿Cuáles son los parámetros que se consideran para determinar el tiempo de duración de un 

proyecto? 

a) Apoyo por parte del cliente 

b) Complejidad del proyecto 

c) Planeación adecuada 

d) Cumplimiento de contrato 
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11. Como es la comunicación entre el director general y usted. 

a) Vía e-mail 

b) Cara a cara 

c) Memorándums 

d) chats  

 

 

12. ¿Existen buzones de quejas, sugerencias o reclamaciones para los clientes? 

a) Si, por medio de correo electrónico. 

b) No 

c) Son sólo verbales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



153 
 

Anexo 3 

“Lista de verificación”  
 
 

Septiembre 2013 
No. Ítem Si No Observaciones  

Planeación Estratégica  

1.- ¿Existe dentro de la organización una misión 
establecida? 

   

2.- ¿Existe dentro de la organización una visión 
establecida? 

   

3.- ¿Existen objetivos tanto generales como 
particulares? 

   

4.- ¿Las políticas de la empresa están plasmadas?    

5.- ¿Están establecidas las estrategias para el logro de 
los objetivos? 

   

6.- 
¿Las prioridades, secuencias y los pasos a seguir 
para cumplir las metas se encuentran definidos en 
los programas? 

   

7.- ¿Los procedimientos describen las responsabilidades 
del cargo o de la función del analista? 

   

8.- ¿Se cuenta con presupuestos por proyecto?    

9.- 

¿Se utiliza alguna matriz de evaluación (MEFE, 
DOFA, MEFI, PEEA ETC.) para determinar el estado 
de los factores críticos en la consecución de 
objetivos? 

   

10.- ¿Existe un plan estratégico definido en la empresa?    
Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Inf ormación  

11.- ¿Existe un plan estratégico que dicte las guías de 
trabajo en proyectos? 

   

12.- ¿Para la realización de los proyectos se diseñan 
lineamientos y tiempos?    

13.- ¿Los sistemas de la empresa permiten el acceso a 
toda la información relevante? 

   

14.- ¿Los empleados consideran que los sistemas son 
difíciles de usar al momento de operarlos? 

   

15.- ¿Se diseñan sistemas para resolver  problemas, 
riesgos y otras desviaciones? 

   

16.- 
¿Elabora estrategias para identificar que 
herramientas y requerimientos necesarios para 
desarrollar un sistema? 

   

17.- 
¿Durante el desarrollo de un proyecto hacen que los 
requerimientos definidos del sistema se integren en 
el entorno de implementación? 

   

18.- 

¿Se aseguran de que los servicios de consultoría de  
TI proporcionados al cliente sean prácticos, 
resolviendo problemas una vez implementado el 
sistema terminado? 

   

 
¿La red instalada en la empresa permite que todos 
tengan acceso a la información necesaria para el 
desarrollo de su trabajo? 

   

 ¿Existen buzones de quejas, reclamaciones y 
devoluciones? 

   

 


