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Resumen
Este proyecto se enfoca en exponer las necesidades por las que pasa una empresa de cobranza,
cuando a raíz de un rápido crecimiento del negocio, la operación demanda mantener una atención
de calidad, sin embargo, las áreas de soporte de las tecnologías de la información se ven
imposibilitadas por no contar con un proceso de soporte coordinado y automatizado para la atención
de incidentes, problemas y requerimientos. Las consecuencias se observan en distintas áreas de la
organización como los bajos niveles de satisfacción de los usuarios hasta las pérdidas económicas
que sufre debido a aquellos incidentes que afectan la operación y que no son atendidos con la
celeridad requerida al no contar con una matriz actualizada de servicios prioritarios.
Para resolver los problemas anteriores, se usa el marco de referencia ITIL, en sus fases de Diseño
y Operación, las cuales describen las mejores prácticas para la gestión de servicios de tecnología
de la información, así mismo, se usa el marco de trabajo de COBIT como base para identificar el
grado de madurez con que cuenta la empresa de recuperación de créditos.
Como parte del rediseño de la Mesa de Ayuda, se recomienda el uso de una herramienta de gestión
de incidentes que permite la alineación a las mejores prácticas de ITIL con el objetivo de facilitar y
automatizar procesos de la Mesa de Ayuda como la asignación de agentes y los reportes necesarios
para verificar que la atención se encuentre acorde a los niveles de servicio que se documenten y
acuerden con las áreas operativas. La propuesta también incluye los procesos para adecuar la Mesa
de Ayuda a una gestión del conocimiento y gestión de atención de los usuarios, siendo el único punto
de contacto para la atención de incidentes y requerimientos con el objetivo de tener el control,
seguimiento, generación de indicadores y reportes adecuados para dar solución a las exigencias que
de forma diaria demanda la operación y esta pueda cumplir con los objetivos que se plantea el
negocio. El proyecto busca tener el mínimo gasto para su implementación por lo que se toman en
consideración los recursos humanos y tecnológicos que se tienen actualmente.
Se proyecta que, al implantar el diseño propuesto de Mesa de Ayuda, gradualmente se reduzca el
costo que genera la deficiente atención de tickets hasta llegar a ser nulo en el séptimo mes. En este
punto, se lograría contar con una distribución equitativa de actividades, así como una atención
eficiente dentro de los niveles de servicio establecidos.
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Introducción
El uso de marcos de referencia brinda la opción de facilitar la entrega de valor a los usuarios finales
a través de los servicios de Tecnologías de la Información.
Es por eso que el presente proyecto buscar dar una propuesta de Diseño de una Mesa de Ayuda
alineada a los procesos de ITIL en un Empresa de Recuperación de Créditos en donde se puedan
identificar los roles, las áreas y las funciones que son requeridos, así como sus responsabilidades y
niveles de atención, alineados a las necesidades del negocio. Adicional a esto, también se identifican
las actividades que se deben realizar para proporcionar el servicio de atención a los usuarios con
calidad.
De forma inicial se muestra un panorama general de la situación en que se puede encontrar una
empresa de cobranza, dando pauta a la identificación de los problemas que afectan la entrega de
valor a los usuarios para y, derivado de esto, poder establecer los objetivos planteados para mejorar
el servicio de Mesa de Ayuda, así como también identificar y cuantificar quienes son las partes
involucradas.
Dentro del capítulo del marco contextual se delimita el ámbito circunstancial. En primera instancia la
descripción de cómo se dio la evolución del Contact Center, evidenciando la importancia y los
beneficios que las mejoras prácticas aportan a las empresas y que para este proyecto se concreta
para una empresa de Cobranza, donde se describe la información de cómo está consolidada, así
como la identificación de la forma en que opera actualmente.
Para el marco teórico, se describe el marco de referencia, el cual se recomienda sea utilizado y sirve
como una base de conocimientos sólida en el desarrollo de la propuesta de diseño de la Mesa de
Ayuda.
El capítulo siguiente muestra el análisis minucioso de la información que se obtuvo de la empresa
de cobranza que brinda visibilidad de la situación actual como punto de partida para la propuesta de
diseño de la Mesa de Ayuda
En la parte final de este proyecto de investigación, se describe la propuesta de diseño de la Mesa
de Ayuda; teniendo en antecedente la situación por la que pasa la empresa, se describe una
alternativa que se apega a las mejores prácticas basadas en ITIL, generando un modelo de atención
adecuado y que de forma efectiva se entregue valor a los usuarios a través de un correcto proceso
de atención que debe tener la Mesa de Ayuda.
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Capítulo I Marco metodológico
1.1 Planteamiento del problema
El proyecto de investigación se basa en empresas que han tenido gran crecimiento en los últimos
dos años, dedicadas a la valuación y cobranza de cartera de créditos de consumo e hipotecarios con
una plantilla de alrededor de 800 empleados en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y
Tijuana, distribuidos en diversas posiciones directivas, administrativas y de operación.
Este tipo de empresas se caracterizan por contar con horarios de operación extendidos y regulados
por la Condusef siendo en promedio de lunes a viernes de 7 a 22 horas además de sábados y
domingos de 8 a 14 horas.
La operación de los ejecutivos de cobranza telefónica dentro de un Contact Center, ejecutivos de
cobranza hipotecaria y las diversas áreas corporativas y administrativas, debe ser soportada por un
equipo de técnicos que se distribuyan a lo largo de las ubicaciones y horarios de trabajo.
El equipo de soporte atiende incidentes y requerimientos de hardware y software a través de varios
canales de entrada como correos electrónicos, llamadas telefónicas y un sistema de gestión de
reportes. La atención se realiza sin una metodología o definición de procesos basado en mejores
prácticas.
Lo anterior tiene como consecuencia lo siguiente:







Deficiente clasificación de prioridades de requerimientos e incidencias
Duplicidad de esfuerzos para la atención y resolución de incidentes y requerimientos
Ausencia de una base de conocimientos que permita una resolución más ágil de los
incidentes y requerimientos
Complejidad en la generación de reportes de atención y encuestas de calidad de servicio
Resistencia al cambio por parte de áreas usuarias y técnicos de soporte en el uso de
tecnologías que faciliten la gestión de requerimientos e incidentes
Confusión del área usuaria al no contar con un único punto de contacto para reportar sus
requerimientos e incidentes

Como posible consecuencia se encuentra la atención deficiente de un incidente de prioridad alta
provocando una falla masiva que comprometa la continuidad del negocio impidiendo a las áreas
operativas realizar sus gestiones de cobranza afectando directamente los ingresos de la
organización.
Con base en lo anterior, la solución que se propone es diseñar una mesa de servicios siguiendo las
fases de diseño y operación de ITIL V3.
La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información, ITIL por sus siglas en inglés
(Information Technology Infrastructure Library), es un marco de referencia de mejores prácticas
destinadas a facilitar la entrega de servicios de Tecnologías de la Información (TI) de alta calidad.
ITIL resume un extenso conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar a las
organizaciones a lograr calidad y eficiencia en las operaciones de TI.
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La aplicación de las mejores prácticas de ITIL a la problemática del presente proyecto permitirá
obtener beneficios significativos como los siguientes:










Estandarización de procesos y procedimientos de servicios de TI
Evitar duplicidad de tareas
Realizar implementaciones de cambios de forma controlada
Reducción en los tiempos de atención y respuesta controlando los niveles de servicio
establecidos
Ahorro de costos asociados con TI
Adoptar los cambios más rápidamente
Asegurar la disponibilidad de la tecnología
Reducir los riesgos
Apoyar en la continuidad de negocio

1.2 Pregunta de investigación
¿Es posible incrementar el nivel de calidad y evitar la duplicidad de esfuerzos en la atención a las
incidencias del área de contact center alineando los procesos actuales a los de las mejores prácticas
de ITIL?
1.3 Hipótesis
El diseño de una mesa de ayuda con base en las fases de diseño y operación de ITIL V3 tendrá
como resultado mantener la continuidad de negocio dentro de los niveles de servicio establecidos,
contar con un equipo rentable y mejorar el grado de satisfacción del usuario final.
1.4 Objetivo general de la investigación
Rediseñar una mesa de servicios con base en las fases de diseño y operación de ITIL analizando la
documentación de los servicios y procesos con los que cuenta una empresa de recuperación de
créditos de cartera vencida.
1.5 Objetivos específicos
1. Documentación de la cartera de servicios de hardware, software, telecomunicaciones y
operativos a soportar por la mesa de ayuda en atención de requerimientos de las áreas
operativas de Contact Center, así como las diversas áreas corporativas de la
organización con el fin de conocer y complementar los objetivos del rediseño de la mesa
de servicios
2. Revisar cómo está constituida la bitácora de ticket que se usa actualmente.
3. Establecer y clasificar los procesos actuales de atención de incidentes y requerimientos
con que cuenta la mesa de ayuda
4. Analizar el sistema de gestión de reportes de software libre utilizado actualmente y
evaluar alternativas
5. Establecer la definición de métricas de operación del sistema propuesto
6. Rediseñar la mesa de servicios con base en las mejores prácticas de ITIL
1.6 Justificación o relevancia del estudio
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Las empresas de recuperación dedicadas a la valuación y cobranza de cartera de créditos de
consumo e hipotecarios soportan su operación en tecnologías para el contacto con sus acreditados.
Esta dependencia de las tecnologías de información, hacen evidente la necesidad de contar con
procesos de soporte basados en mejores prácticas.
En la medida en que se garantice el uso de los métodos y procedimientos que marca la metodología
de ITIL, se podrá realizar un análisis y brindar respuestas más ágiles a los diversos requerimientos
e incidentes que se presenten aumentando la visibilidad y comunicación entre el negocio y el
personal de la mesa de ayuda.
Un correcto diseño de una mesa de ayuda ofrecerá resultados de los datos operativos que podrán
ser utilizados para supervisar la productividad del equipo, evaluar métricas y facilitar la toma
de decisiones.
La aportación al proyecto de la Ingeniería en Informática consiste en proponer una solución
automatizada para la gestión de la mesa de servicios, alineado a estándares de calidad, así como
proponer el plan de gestión del proyecto para que pueda ser implantado en la mesa de servicios,
que dará como resultado la renovación del servicio.
La Licenciatura en Ciencias de la Informática aportará los conocimientos, habilidades y experiencia
para lograr la identificación de los procesos y servicios con que cuenta la organización y que son
soportados por la mesa de ayuda. Así mismo, identificará y apoyará en la incorporación de las
mejores prácticas de ITIL para mantener la continuidad de negocio y obtener las métricas necesarias
para la mejora continua.
1.7 Universo y muestra
El universo consiste en una empresa que cumple con las características de gran crecimiento en los
últimos dos años, dedicada a la valuación y cobranza de carteras de crédito de consumo e
hipotecario, con cobertura nacional y una plantilla activa de alrededor de 800 empleados. Por
acuerdo de confidencialidad se omitirá su razón social, logotipos y colaboradores.
La selección de la muestra se realizará tomando como base la problemática de la presente
investigación y no por un criterio estadístico, de acuerdo con esto, el tipo de muestra será no
probabilística y será extraída de la Subdirección de Sistemas y algunas áreas operativas.
De acuerdo con lo anterior, la muestra se define en la tabla siguiente:
Área

Cargo
Subdirector de Sistemas
Gerente de Infraestructura
Técnicos Especializados de Soporte
Gerentes de Contact Center
Supervisores y ejecutivos de cobranza
Abogados de recuperación
Generalista RH

Cantidad
1
Dirección de Operación
1
10
3
Dirección de Recuperación
40
Dirección de Jurídico
5
Dirección de Recursos Humanos
2
TOTAL
62
Tabla 1. Población Empresa de Cobranza. Fuente: Elaboración propia
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1.8 Tipo de investigación
Las empresas de Contact Center tienen al menos 30 años de existencia, han venido evolucionando
y diversificándose a ciertos mercados como la venta de productos, servicios o la valuación y
cobranza de cartera de créditos de consumo e hipotecarios.
Es por lo anterior que no se parte de un estudio exploratorio sino de un estudio descriptivo con un
enfoque basado en los procesos de ITIL en donde se pueda profundizar sobre la historia,
características, procesos, roles, procedimientos, tiempos de atención y herramientas que se utilizan
para resolver requerimientos e incidentes, así como el contexto de este tipo de empresas con la
finalidad de recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las
variables requeridas para la investigación.
En la búsqueda de responder las preguntas de investigación y para atender la hipótesis planteada,
es necesario tomar los resultados del estudio descriptivo para realizar un estudio explicativo en
donde se presente, bajo la justificación de los procesos de ITIL, el detalle del diseño de la mesa de
servicio.
1.9 Diseño de investigación

Diseño de Investigación

No experimental
Ánalisis del planteamiento
del problema y los objetivos

Revisión de metolodolgía ITIL

Elaboración de instrumentos
de investigación

Descriptivo
Recolección de datos única con base a la muestra

Explicativo
Análisis de los datos

Revisión de marco teórico y
metodología de ITIL

Elaboración depropuesta de
diseño

Tabla 2. Esquema del tipo de investigación. Fuente: Elaboración propia

4

1.10 Técnicas de investigación a emplear
Para el proceso de investigación se emplearán las técnicas siguientes:
Observación
Se busca comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias o
circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan.
Entrevistas
Se requiere conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el
entrevistado) u otras (entrevistados) a través de un cuestionario establecido para lograr una
comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a la problemática planteada, se
tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos.
Sesiones en profundidad o grupos de enfoque
Se realizarán reuniones de grupos pequeños o medianos (3 a 5 personas), en las cuales los
participantes conversan a profundidad entorno a uno o varios temas sobre la problemática expuesta
en este proyecto.
Documentos y registros
Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos. Nos pueden ayudar a entender la
problemática y definir la solución. Se manejarán los siguientes documentos y registros:




Metodologías de mejores prácticas.
Literatura técnica de sistemas de gestión de reportes.
Bitácora de tickets.

5

Capítulo II Marco contextual o referencial
2.1 Definición e historia del Call Center
Mientras que al innovador italiano Antonio Meucci se le atribuye haber
inventado el primer teléfono básico en 1849 y al francés Charles Bourseul
idear un teléfono en 1854, no es sino Alexander Graham Bell quien obtuvo la
primera patente de Estados Unidos para este dispositivo en el año de 1876.
Desde entonces, las personas han venido explicando, describiendo,
promoviendo y ofreciendo productos, servicios e ideas a través de este medio.
En 1900 había casi 600,000 teléfonos en el sistema telefónico de Bell y creció
considerablemente durante las siguientes 5 décadas de tal manera que para
1950 existían más de 30 millones de teléfonos conectados en los Estados
Unidos.
Los primeros usos dados al teléfono como herramienta mercadológica se
remontan a principios de siglo XX cuando existían compañías encargadas de
recopilar información de directorios telefónicos para posteriormente ser vendidos como listados de
clientes. Los primeros agentes telefónicos del centro de llamadas eran amas de casa en la década
de 1950. Estas señoras trabajaban desde casa, marcando a amigos y vecinos en un intento de
vender productos horneados para traer dinero extra al hogar.
Se cree que la primera empresa dedicada a las ventas por teléfono fue Dial America a finales de
1950. Comenzó con dos estaciones de llamadas que permitían a los clientes establecer contacto
con la compañía. Las estaciones de salida fue lo que se considera como tele ventas tradicionales.
Este nuevo método de ventas fue altamente efectivo en la floreciente economía de la posguerra.
1960
Surge el sistema de
intercambio privado de
negocios
(Venta
de
cátalogo por correo)
Contacto por teléfono.

1990- 2000
Caos en el Call Center
Crecimiento de publicidad a
través de TV, Email y
páginas WEB.
Las compañias buscan dar
respuesta, sin comprender
los
problemas
en
la
atención a los clientes

1980
Surge el término de Call
Center, implica numerosos
trabajadores del servicio al
cliente sentados en filas
equipados con teléfonos y
guiones de situaciones que
deben abordar.

2014 - Presente
Transformación de los
Call Center hacia un
Centro de Contacto
Generación de Software
para que los agentes
puedan gestionar email,
página web, chat, redes
sociales,
llamadas
telefonicas en una sola
interfaz de atención.

Figura 2. Línea de tiempo del Call Center. Fuente: Elaboración propia
2.2 Evolución del Call Center a Contact Center
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Históricamente los Call Center nacieron como una oportunidad de ofertar productos o servicios a
distancia mediante la utilización del teléfono. La facilidad de su uso, la expansión de la telefonía y la
transición de una oportunidad a una necesidad trajo consigo una fuerte competencia convirtiendo un
servicio de lujo a un medio o canal habitual para establecer contacto con clientes.
La aparición de internet y la fuerte evolución tecnológica incorporaron nuevas oportunidades de
innovación que gradualmente se fueron acoplando a las nuevas necesidades de los clientes que
buscaban una comunicación más ágil e interactiva que una simple llamada telefónica.
La aparición de internet y la fuerte evolución tecnológica incorporaron nuevas oportunidades para
innovar y facilitar el contacto con clientes agregando medios adicionales a la telefonía tradicional.
La explosión de sitios web, la aparición de dispositivos móviles e inteligentes, la mensajería
instantánea, redes sociales, las comunicaciones vía voz IP y algunas otras tecnologías, representan
grandes opciones adoptables para que un Call Center pueda evolucionar hacia un Contact Center.
2.3 Diferencias entre Call Center y Contact Center
Aunque hay similitudes entre ambos, el Call Center se encarga del manejo centralizado del tráfico
de llamadas entrantes y salientes a través de una red telefónica administrada por conmutador, se
atienden a los usuarios de acuerdo con su posición en cola, el Contact Center es similar, pero este
se expande a otros medios como emails, chats y redes sociales entre otros.
La diferencia principal entre estos radica en los servicios que ofrecen, un Call Center gestiona las
llamadas salientes, que normalmente forman parte de una campaña de marketing outbound, y las
llamadas entrantes, en cuyo caso se denominan campañas inbound para vender productos, realizar
encuestas post-venta, levantar tickets, dar soporte técnico, etc.; el Contact Center es una evolución
ya que proporciona un servicios digitales, administrando y procesando las necesidades de
comunicación mejorando el servicio entre los clientes y los usuarios, llegando a generar reportes que
ayudan a ajustar las estrategias de la organización logrando que todos los Contact Centers son Call
Centers, pero no todos los Call Centers son Contact centers.
2.4 Contact Center de servicios de cobranza
El crecimiento de la industria de cobranza está ligado al monto de crédito otorgado, otorgando
empleo a un promedio de 30 mil personas al año, Gracias a la Implementación de la tecnología y la
profesionalización de los gestores la industria de cobranza se ha ido renovando, logrando que cada
gestor de cobranza interactúe a través de los medios que ofrece la telefonía móvil, por lo cual los
Contact Center han aportado un invaluable apoyo al permitir varios medios de contacto con el
usuario, ofreciendo alternativas de pago en tiempo real, enfocándose en buscar la mejor estrategia
de cobranza por campaña.
Asimismo, el Contact Center permite personalizar cada contacto con el tipo de cliente, dándoles una
comunicación directa, evitando el desplazamiento de largas distancias y adecuarse al tiempo del
cliente.
2.5 Importancia de la tecnológica para un Contact Center de servicios de cobranza
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Gracias al avance que han tenido las tecnologías de Información y comunicación, han logrado una
mayor conectividad digital en las organizaciones otorgando una forma diferente de negociaciones
con los clientes, proveedores, empleados y el sector público, Para ello, es importante considerar las
aplicaciones y herramientas que aportan las tecnologías existentes.
El mundo digital se ha convertido en parte de la vida de la población, exigiendo respuestas y atención
más rápidas en tiempo real, esto obliga a alinear las soluciones tecnológicas a los objetivos clave
del Contact Center diferenciando los que se apoyan de la tecnología y los que se basan totalmente
en tecnología, ya que no solo se requiere buscar soluciones tecnológicas, sino también que
funcionen correctamente, se adapten a otras tecnologías, estén activas el tiempo necesario y se
integren a las prácticas y habilidades de los agentes del Contact Center de cobranza
La Tecnología ayuda en los costos de operación al automatizar las tareas del Contact Center
enfocarse en la infraestructura, procesos y herramientas en la que se sostiene el negocio, que
permite a los agentes desempeñar su trabajo.
Algunas de las tecnologías que se ofrecen son:










Envío masivo de SMS, llamadas pregrabadas, email
Call-Center Virtual (Agentes remotos trabajando desde sucursales o desde casa)
Marcador Predictivo.
Speech analytics (verificación de cumplimiento de script y código de ética)
Control de gestores domiciliarios
Limpieza de base de datos automática
Business Intelligence (herramientas que permitan traducir los resultados de todos estos
medios, buscando la mejor estrategia por deudor, cartera y temporada, de manera
automática)
Sistema de reportes.

El marcador predictivo, agiliza el tiempo de marcación, priorizando los números telefónicos de
acuerdo con una probabilidad de éxito en la llamada, ya que contiene todos los datos del cliente y
los actualiza, determinando la mejor hora para marcar.
Los beneficios que se obtienen de utilizar estas tecnologías están enfocados en el paradigma, de
que los deudores portan su celular el 90% del tiempo. Los mensajes vía SMS, e-mail y los enviados
a través de las redes sociales llegan de manera casi inmediata e incluso pueden contestarse,
quedando grabados en el dispositivo para futura referencia obteniendo la oportunidad de enviarlos
en el momento más adecuado (la quincena, el día de la promesa de pago, en la semana en que
recibe su aguinaldo, etc.).
El sistema de reportes genera indicadores de desempeño de forma constante y automática, de lo
general a lo particular es decir la gestión de región, agencia y /o ejecutivo, da indicadores como costo
de proceso y rentabilidad, para la toma de acciones concretas.
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2.6 Beneficios del uso de mejores prácticas en la tecnología de la información
Una mejor práctica es la forma de hacer una actividad, aceptados en un ámbito profesional, sirviendo
para aportar valor al negocio
1. Mantener la flexibilidad organizacional. Estar en vanguardia frente a los cambios
tecnológicos y de competencia requieren de mayor versatilidad empresarial para adaptarse
a las demandas del mercado.
2. Contar con equipos de trabajo que mantengan buenas relaciones interpersonales. Los
clientes externos siempre perciben los ambientes laborales y los ambientes caóticos afectan
directamente la marca de la compañía.
3. Reconocimiento profesional. Reconocer la gestión de los colaboradores beneficia su
bienestar psicológico y emocional, promueve mayor compromiso con la empresa e impulsa
al colaborador a “ponerse la camiseta” y seguir adelante.
4. Liderazgo. En la actualidad se reconoce al liderazgo como un factor determinante del clima
laboral y contar con líderes en los equipos de trabajo garantiza mejores resultados
financieros en las compañías.
5. Alineación de la Estrategia Empresarial y la Gestión del Talento Natural. Tener una
estrategia basada en las personas ayuda a generar una ventaja competitiva y permite tener
mayor fuerza organizacional.
2.7 Análisis de la Empresa
2.7.1 Historia
La empresa en la cual está basado el proyecto, de la cual se omite la razón social por acuerdos de
confidencialidad, nació en el año 2000 con una inversión de Banco Santander España que
proporciona servicios de alta calidad relacionados con la recuperación de cartera masiva e
hipotecaria así como la valuación y administración de portafolios de crédito , que permitan obtener
un alto grado de satisfacción en sus clientes y socios , promoviendo el crecimiento profesional y el
bienestar de sus colaboradores y directivos con más de 20 años de experiencia en cobranza.
En el año 2016, diversificó su estructura de capital a través de una asociación con la Corporación
Financiera Internacional, entidad del Grupo Banco Mundial, principal institución internacional de
desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado en los países en desarrollo.
Hoy en día, la empresa tiene interés en reimpulsar de manera ordenada, estructurada, eficaz y
eficiente la operación del negocio y lograr la certificación de un sistema de Gestión de calidad con
base en un número estándar de la norma internacional ISO 90001:2015, lo cual le permitirá tener
ventaja competitiva en el mercado. Cuenta con una plantilla a nivel Staff total de 110 personas y 3
Contact Center con una ocupación de 500 personas expandible al número necesario y que requiera
la exigencia del mercado. Estos Contact Center están enfocados en la recuperación de cartera
masiva e hipotecaria, así como la valuación y administración de portafolios de crédito.
Cuenta con oficinas en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana.
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2.7.2 Objetivos
La filosofía de calidad de esta empresa de valuación y cobranza de cartera de créditos es cumplir
con los requerimientos de sus clientes, comprometerse con cada uno de sus valores para lograr la
satisfacción de sus clientes, socios de negocio y colaboradores mediante la implementación de
políticas y estándares basados en la mejora continua
Esta empresa cuenta con una filosofía empresarial, la cual se permea tanto a los empleados como
a sus clientes mediante, su misión y visión.
La visión tiene como sustento el ser una organización que:
 Fomenta el trabajo en equipo
 Está atenta a los nuevos retos, oportunidades y tendencias de mercado
 Está conformada por líderes que inspiran y tienen humildad para reconocer
 Considera que el mejor trabajo es aquel que se realiza con la mayor energía y pasión
La misión de la empresa consiste en proporcionar servicios de calidad relacionados con la valuación
y gestión de portafolios de crédito logrando satisfacer las necesidades de los clientes, socios y
colaboradores.
2.7.3 Organigrama

Dirección
General

Dirección de
Operación

Subdirección de
Sistemas

Gerencia de
Infraestrucutra

Soporte
Corporativo

Subdirección de
Información

Dirección de
Recuperación

Subdirección de
Recursos
Materiales

Dirección de
Jurídico

Dirección de
Promoción

Dirección de RH

Subdirección de
Valuación de
Créditos

Gerencia de
Desarrollo

Soporte CC

Figura 3: Organigrama de la Empresa. Fuente: Elaboración propia
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2.7.4 Mesa de Servicio
2.7.4.1 Operación
Una mesa de servicio se entiende como el conjunto de recursos técnicos, tecnológicos y humanos
orientados a satisfacer las necesidades, solicitudes, incidencias y requerimientos relacionados con
las tecnologías de la información.
Estos servicios en la empresa son proporcionados mediante la recepción de requerimientos vía
telefónica, correo electrónico o directamente un ticket de soporte mediante el uso de la herramienta
SpiceWorks.
Los tickets de servicio son atendidos por un par de equipos de trabajo:
Un equipo de trabajo de 4 personas distribuidos en dos turnos los 7 días de la semana en horarios
de 7 a 22 horas de lunes a viernes y 8 a 16 hrs para sábado y domingo. Este equipo brinda atención
a los ejecutivos, supervisores, coordinadores y personal administrativo de los Contact Center
Un segundo equipo de trabajo compuesto por 3 personas que cubren un horario de lunes a viernes
de 8 a 17 hrs para brindar atención y apoyo a las áreas corporativas de la empresa en la Ciudad de
México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana.
2.7.4.2 Posición en la organización
De acuerdo al organigrama, los dos equipos de helpdesk se encuentran dentro la Gerencia de
Infraestructura.
Dirección
General

Dirección de
Operación

Subdirección
de Sistemas

Gerencia de
Infraestrucutra

Soporte
Corporativo

Soporte CC

Figura 4. Posición en la Organización. Fuente: Elaboración propia
2.7.4.3 Catálogo de servicios actuales
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El catálogo de servicios con que cuenta la empresa y que actualmente se toma como base de
atención, fue elaborado en el año 2013 y no a ha contado con un mantenimiento y actualización de
acuerdo a los cambios que ha tenido la organización en los últimos años.
El catálogo de servicios se encuentra en la tabla siguiente:
Tipo de
problema u
orden de
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Categoría

Subcategoria1

Subcategoría 2

Área de
asignación

Mesa de servicio

Reporte

Incidencias mes

Mesa de ayuda

Mesa de servicio

Reporte

Incidentes
grupos

Mesa de ayuda

PC/Laptop

Software

instalación

PC/Laptop

Software

Desinstalación

PC/Laptop

Software

Carpetas

PC/Laptop

Software

PC/Laptop

Hardware

PC/Laptop

Hardware

PC/Laptop

Hardware

Impresoras

Consumibles

Tóner o cartuchos

Sistemas

Telefonía

Línea telefónica

Alta

Sistemas

Telefonía

Línea telefónica

Baja

Sistemas

Telefonía

Línea telefónica

Cambio

Sistemas

Correo
electrónico
Correo
electrónico
Correo
electrónico

Solicitud
respaldo
Solicitud
servidor
Solicitud
equipo
Solicitud
periféricos

por

de
de
de
de

Soporte
e
infraestructura
Soporte
e
infraestructura
Soporte
e
infraestructura
Soporte
e
infraestructura
Sistemas
Sistemas
Sistemas

Alta de cuenta

Sistemas

Baja de cuenta

Sistemas

Incremento
buzón

Directorio Activo

Alta de usuario

Directorio Activo

Baja de usuario

de

Sistemas
Soporte
e
infraestructura
Soporte
e
infraestructura
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Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Orden
servicio
Incidente
Incidente
Incidente
Incidente

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Cambio

Nombre/Área

Directorio Activo

Cambio

Permisos VPN

Cyber

Alta

Cyber

Cyber

Baja

Cyber

Cyber

cambio

Sistemas
Institucionales
Sistemas
Institucionales
Sistemas
Institucionales

Permisos

Sistemas

Baja

Sistemas

cambio

Sistemas

Citrix

Agregar aplicativo

Citrix

Quitar aplicativo

Citrix

Modificar aplicativo

CCTV

Acceso
grabaciones

Equipo
computo
Equipo
computo
Equipo
computo
Equipo
computo

de
de
de
de

Soporte
e
infraestructura
Soporte
e
infraestructura
Soporte
e
infraestructura

a

Sistemas

PC

Hardware

PC

Software

Laptop

Hardware

Laptop

Software

Citrix

Aplicativo

Gastos

Incidente

Citrix

Aplicativo

Tableros

Incidente

Citrix

Aplicativo

Comités

Incidente

Citrix

Aplicativo

SAR

Incidente
Incidente

Líneas
telefónicas
Líneas
telefónicas
Líneas
telefónicas

Cyber

Alta

Incidente

Incidente

Soporte
e
infraestructura
Soporte
e
infraestructura

Directorio Activo

No hay tono

Soporte
e
infraestructura
Soporte
e
infraestructura
Soporte
e
infraestructura
Soporte
e
infraestructura
Soporte
e
infraestructura
Soporte
e
infraestructura
Soporte
e
infraestructura
Soporte
e
infraestructura
Telefonía

Cable roto

Cable plano

Cable roto

Cable espiral

Soporte
e
infraestructura
Soporte
e
infraestructura
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Incidente

Líneas
telefónicas

Marcador predictivo

Cyber

Incidente

Impresoras

Mancha
impresiones

Incidente

Impresoras

Imprime tenue

Incidente

Impresoras

Sistema eléctrico

Incidente

Redes

Conflicto IP

Incidente

Redes

Jack roto

Incidente

Redes

Patch Core roto

Soporte
e
infraestructura
Soporte
e
infraestructura
Soporte
e
infraestructura
Soporte
e
infraestructura
Mantenimiento
Soporte
e
infraestructura

Incidente

Redes

Incidente
Incidente
Incidente

Multifuncional
Multifuncional
CCTV
Seguridad
institucional
Seguridad
institucional
Seguridad
institucional
Seguridad
institucional
Seguridad
institucional

Incidente
Incidente
Incidente
Incidente
Incidente

las

Falla
telecomunicaciones
Atasco de pape
No enciende
Falla en cámaras

Redes
Mantenimiento
Mantenimiento
Sistemas

Sistema de alarmas

Sistemas

Control de accesos

Puerta

sistemas

Control de accesos

Biométrico

sistemas

Aire acondicionado

Mini Split

Mantenimiento

Aire acondicionado

Oficina

Incidente

Antivirus

No actualiza

Incidente

Antivirus

Equipo infectado

Soporte
e
infraestructura
Soporte
e
infraestructura

Tabla 3. Catálogo de servicios. Fuente: Elaboración propia

2.7.4.4 Bitácora de Tickets
Los tickets son gestionados mediante la herramienta SpiceWorks que se encuentra instalada en un
servidor propio de la empresa.
Una vez que el usuario levanta su requerimiento a través de un correo electrónico a la cuenta
asignada para este propósito, el sistema crea en automático un ticket de soporte que es notificado a
todo el equipo de helpdesk. Cualquier integrante del equipo tiene la facultad de abrir el detalle del
ticket y asignárselo para su atención.
La imagen siguiente muestra la vista de la bitácora de tickets:
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Figura 5. Bitácora de Tickets. Fuente: Elaboración Propia
2.7.4.5 Procesos actuales de atención y seguimiento
La atención y seguimiento de requerimientos se realiza con apoyo de una herramienta de gestión de
tickets llamada Spiceworks. Para que sea creado un ticket, el usuario debe enviar necesariamente
su requerimiento a través de un correo electrónico. El equipo de soporte recibe, el ticket, acude a
atender el requerimiento, categoriza y cierra el ticket. El proceso general de atención se describe en
el diagrama siguiente:
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Figura 6. Procesos Actuales de Atención y Seguimiento. Fuente: Elaboración Propia
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2.7.4.6 Sistema de gestión de incidentes
La Mesa de Soporte actualmente genera reportes a través de una herramienta de software libre que
se llama “Spiceworks”, tiene las siguientes características:


Administra los tickets y tareas de forma personalizado a las necesidades de la mesa soporte
de TI.



La herramienta está alojada en un servidor virtual en las instalaciones, lo que optimiza el
proceso de tickets.



Los atributos personalizados en los tickets brindan la información que necesita para
responder rápidamente a la pregunta de un usuario. Las reglas de tickets personalizan los
flujos de trabajo para garantizar que los tickets se dirijan a la persona de soporte adecuada
están de forma generalizada:

Figura 7. Las Vistas de Tickets. Fuente: Elaboración Propia
Dentro de la gestión estándar de la mesa de ayuda en la herramienta se cuenta con las siguientes
funciones:




Gestión básica de tickets: (acciones) aceptar, responder, comentar, cerrar.
Correo electrónico: administración de tickets a través de correo electrónico
Informe básico del estado de los tickets.

Existe una funcionalidad de gestión avanzada y es:


Informe personalizado y automatizado: Se genera un reporte tickets que están en estado
“abierto” de forma diaria a las 10 p.m. se envía a cuentas de correo electrónico definidas.
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2.7.4.7 Niveles de servicio
Los niveles de servicio están basados en el impacto que tenga el incidente o requerimiento reportado.
Los niveles de impacto considerados en la empresa son:


Impacto bajo
Un reporte de impacto bajo se trata de una solicitud de servicio, al no tratarse de un incidente
se atenderá conforme al plan de trabajo que cada área de soporte tenga, se dará prioridad
a los reportes de impacto medio y alto sobre de estos. Se le tendrá que hacer saber al usuario
en cuanto tiempo queda atendida cada petición.



Impacto Medio
Los reportes de impacto medio se tratan de fallas que afecten de 1 a 10 personas. Un
ejemplo podría ser una imposibilidad de acceso a aplicativos a 5 agentes o un agente que
no puede acceder a su sesión en su equipo asignado. Se dará prioridad a los reportes de
impacto alto sobre estos. Los tiempos de solución dependiendo de la gravedad de la falla,
pero tendrán un tiempo máximo de 4 horas tratando siempre de no llegar a este límite.



Impacto Alto
Los reportes de impacto alto serán tomados a partir de 10 personas hasta un grupo
indefinido, normalmente estos reportes detienen totalmente la operación o la degradan en
su mayoría. Una vez detectado un problema masivo se convierte en la máxima prioridad
sobre cualquier tipo de reporte, cuando existan este tipo de problemas el usuario está
obligado a generar el reporte por medio del service desk y notificar a los responsables vía
telefónica.
Nivel de Impacto Tiempo para Primera Atención
Tiempo de Resolución
Bajo
Dentro de las primeras 24hrs
36 horas
Medio
Dentro de las primeras 4 horas 24 horas
Alto
Dentro de la primera hora
4 horas
Tabla 4. Niveles de Servicio Fuente: Elaboración Propia

El horario de atención para Contact Center es de lunes a viernes de 7 a 22 horas y sábados y
domingos de 8 a 16hrs.
El horario de atención para áreas corporativas es de lunes a viernes de 8 a 17hrs.
2.7.4.8 Niveles de satisfacción
La empresa actualmente no cuenta con una herramienta que le permita, de manera ágil, obtener los
niveles de satisfacción en la atención de los equipos de helpdesk.
De manera mensual, se envía por correo electrónico o impresa, una encuesta de calidad de servicio
que el personal de Contact Center y corporativo atienden y envían de vuelta a la Gerencia de
Infraestructura. El gerente se encarga de revisar todas las encuestas, registrar la información en una
hoja de cálculo y generar los reportes que solicite la Subdirección de Sistemas o directamente la
Dirección de Operación o la Dirección de Recuperación.
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Capítulo III Marco teórico
3.1 Introducción Mejores prácticas ITIL
La Biblioteca de Infraestructura de Tecnología de la Información (ITIL), está compuesta de los
conceptos y buenas prácticas para la gestión y calidad de TI, incluye la descripción de los procesos,
tareas, procedimientos y responsabilidades de TI dentro de una organización logrando adaptarse a
las necesidades de las diferentes organizaciones, alineándose a los objetivos de estas y generando
nuevos objetivos que ayuden a su crecimiento.
La inclusión de mejores prácticas en la organización se enfocará en reparar las deficiencias que se
encuentran en las actividades que cubren las necesidades del cliente y la calidad del servicio.
ITIL ha logrado evolucionar hasta ser una metodología para las mejores prácticas de los servicios y
procesos de ITIL desde su creación en 1980 por el gobierno británico en la versión de ITIL V2 donde
incluye libros dedicados a las áreas específicas para la gestión de TI, enfocados a los servicios,
infraestructura, seguridad, gestión de aplicaciones, activos de Software y perspectivas del negocio.
Actualmente se encuentra la versión 3 ITIL V3 con cinco publicaciones interrelacionadas que se
enfoca al ciclo de vida del servicio pasando desde la estrategia, diseño, transición, operación y
mejora continua de este.

Figura 8. Ciclo de vida ITIL. Fuente: http://mejoraconitilv3.blogspot.mx/
1. Estrategia del Servicio: La fase de diseño, desarrollo e implementación de la Gestión
del Servicio como un recurso estratégico.
2. Diseño del Servicio: La fase de diseño para el desarrollo de servicios de TI
apropiados, incluyendo arquitectura, procesos, política y documentos; el objetivo
del diseño es cumplir los requisitos presentes y futuros de la empresa.
3. Transición del Servicio: La fase de desarrollo y mejora de capacidades para el paso
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a producción de servicios nuevos y modificados.
4. Operación del Servicio: La fase en la que se garantiza la efectividad y eficacia en
la provisión y el soporte de servicios con el fin de generar valor para el cliente y el
proveedor del servicio.
5. Mejora Continua del Servicio: La fase en la que se genera y mantiene el valor para
el cliente mediante la mejora del diseño y la introducción y Operación del Servicio
(Operación del servicio basada en ITIL V3,2008)
3.1.1 ¿Qué es un servicio?
ITIL lo define como un medio para entregar valor a los clientes, facilitando los resultados que los
clientes quieren conseguir sin asumir costes o riesgos específicos.
(Operación del servicio basada en ITIL V3,2008)
Con esto la organización tiene la posibilidad de cubrir su necesidad sin llegar a asumir las
capacidades y recursos para ello. Para lograrlo se debe saber la capacidad y recursos necesarios,
definir niveles de calidad, supervisar su prestación y definir mecanismos de mejora.
Estos servicios pueden ser internos entre los departamentos de la organización y externos que son
los ofrecidos a los clientes externos, estos dos tipos de servicios pueden dividirse en:
Servicios principales: son los que los clientes necesitan, ofrecen resultados básicos, por los que
están dispuestos a pagar.
Servicios complementarios: se añaden para que los clientes adquieran un servicio, estos no son
cruciales.
ITIL tiene un apartado llamado Gestión de Servicios definiéndolo como el conjunto de capacidades
organizativas especializadas para la provisión de valor a los clientes en forma de servicios.
(Operación del servicio basada en ITIL V3,2008)
La gestión de los servicios involucra a los clientes, a los usuarios que utilizan el servicio y a los
proveedores
Para llevar a cabo la gestión de los servicios ITIL establece que se debe de tener especialización y
coordinación por parte de clientes y los proveedores así como tener claro el principio de agencia,
donde el agente es el intermediario entre el cliente y el proveedor siendo los agentes los
responsables de la correcta prestación de los servicios, ya que al cliente o usuario no le interesa
como se llega a la correcta prestación del servicio, por lo cual se debe lograr un encapsulamiento de
los servicios, donde se muestra lo que el cliente necesita, a través de la separación de los conceptos,
el establecimiento de una estructura modular y una independencia de recursos y usuarios .
3.1.2 Definición de Proceso
ITIL define un Proceso como el conjunto de actividades interrelacionadas orientadas a cumplir un
objetivo específico.
(manual técnico de fundamentos ITIL V3,2010)
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Los procesos deben generar un cambio orientado hacia los objetivos utilizando la retroalimentación
para el auto mejora y autocorrección.
Los procesos son internos del proveedor de servicios estos deben poder cuantificarse y dar
resultados específicos por lo tanto la organización debe implementar un modelo de procesos que
tenga las relaciones correctas para cumplir los objetivos con los que se crearon los procesos.
Para definir un proceso se debe de identificar actividades que no están coordinadas, que están
duplicadas o que son innecesarias, así como establecer el objetivo del proceso y su relación con
otros procesos, hay que saber cuáles son los recursos que se utilizaran y los resultados o efectos
que se obtendrán, para lo cual se deberán plantear las actividades de control, las políticas y
estándares, para lograr obtener una cadena de procesos con lo cual se monitoreara determinados
puntos que verificaran la calidad de productos y servicios, para cumplir con la transformación eficaz
de su entrada y al usar los mínimos esfuerzos y costos el proceso se volverá eficiente.
Para lo cual se generarán dos roles, el propietario del proceso el cual será el responsable de los
resultados y el gestor del proceso encargado de la ejecución de los procesos, el gestor informara al
propietario a partir de instrucciones de trabajo el cual definirán la ejecución de las actividades
dividiéndolas en dos en las que sirven para alcanzar el objetivo y las que gestionan a estas
comprobando su ejecución en el momento correcto y como se emplearan los recursos.
Cuando se ha logrado la definición de los procesos se debe llevar a cabo la asignación de los roles,
responsabilidades y personal para que los procesos se conviertan en procedimientos.

Figura 9. Modelo del proceso. Fuente: (IT preneurs and AXELOS, 2014)
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3.1.3 Definición de Función
ITIL define la función como una subdivisión de una organización que está especializada en realizar
un tipo concreto de trabajo y tiene la responsabilidad de obtener resultados concretos.
Son subdivisiones independientes que tienen las capacidades y recursos necesarios para alcanzar
los resultados exigidos. Teniendo sus propias prácticas y su propio cuerpo de conocimientos.
(Operación del servicio basada en ITIL V3,2008)
Para poder llevarlo a cabo la función incorpora todos los recursos y capacidades necesarias logrando
una estructura acorde al principio de especialización asignando los roles al os individuos y la
estructura de los grupos.
Las funciones establecen una estructura y estabilidad, ya que son unidades independientes de las
organizaciones contando con sus propias capacidades y recursos generando una base de
conocimiento alimentada por la experiencia, aunque estas dependen de los procesos para lograr un
control multifuncional y evitar silos en cada función que estén orientados hacia sí misma.
3.1.4 Modelo RACI
La matriz de asignación de responsabilidades es ocupada para la asignación de las actividades con
los recursos, el modelo RACI es el acrónimo de:






Responsible (Encargado), persona que realizara la tarea.
Accountable (Responsable), validara la ejecución de la tarea.
Consulted (Consultado), personas que deberán ser consultadas para realizar la tarea.
Informed (Informado), personas que serán informadas del progreso de la tarea.
(manual técnico ITIL V3 ITIL V3 de fundamentos,2010)

Cada tarea debe tener un solo encargado y un responsable, en caso contrario esta se subdividirá
hasta lograrlo.
Las tareas se describen cronológicamente verticalmente y las personas o puestos se pondrán
horizontalmente, ejemplo.
RECURSO PROGRAMADOR
ANALISTA
CLIENTE
ACTIVIDAD
INVESTIGACION
R/A
C
PLANIFICACION
R
I
DESARROLLO
R
C
I
VALIDAR ERRORES
R
Tabla 5. Matriz RACI. Fuente: Elaboración propia

DIRECTOR
I
A
A
A

No es necesario que se definan todos los roles, exceptuando al encargado (R) y el responsable (A),
pudiendo ser una persona ambos.
Existen variaciones de esta matriz como RASCI; la cual incluye apoyo (Support), que facilitara el
soporte para realizar la tarea y la matriz RACI-VS esta agrega al verificador (Verify) el cual se encarga
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de adecuar la tarea a los estándares establecidos y esta matriz también agrega al signatario o
firmante (Sign) el cual da la aprobación y salida del producto.
3.1.5 Roles y responsabilidades
Un rol es un conjunto de actividades y responsabilidades asignadas a una persona o grupo donde
estos pueden desempeñar simultáneamente más de un rol.
(manual técnico de fundamentos ITIL V3,2010)
Existen cuatro roles importantes en la gestión de TI.
Gestor del Servicio: gestiona el servicio durante todo el ciclo de vida de este (desarrollo,
implementación, mantenimiento, monitorización y evaluación).
Propietario del servicio: es el responsable de la entrega de un servicio de TI.
Gestor del proceso: gestiona la operatividad asociada a un proceso, planifica y coordina las
actividades para el desarrollo, da seguimiento y realiza la generación de informes de las actividades
pertenecientes al proceso.
Propietario del proceso: es el último responsable de que el proceso cumpla sus objetivos, está
involucrado en la fase de diseño, implementación y cambio, asegurando que se tienen las métricas
para su monitorización, evaluación y mejora.
3.1.6 Análisis FODA.
Es una técnica utilizada para la planeación estratégica ya sea para crear o reajustar una estrategia,
da a conocer la situación de la organización internamente y externamente, ya que se definen las
fortalezas y debilidades, así como sus oportunidades y amenazas esta matriz se puede representar
de la siguiente forma:
Factores internos
Factores externos
Oportunidades

Amenazas

Fuerzas

Debilidades

Estrategias FO: Fuerzas Estrategias DO: superar debilidades a
para
aprovechar
las partir de las oportunidades
oportunidades
Estrategias FA: Usar las Estrategias DA: reducir debilidades y
fuerzas para contrarrestar evitar amenazas
las Amenazas
Tabla 6. Matriz FODA. Fuente: Elaboración propia

Análisis interno
Las fortalezas son ventajas las cuales diferencian a la organización de las demás, pudiendo ser
comunes, ya que varias organizaciones las pueden tener, pueden ser distintivas refiriéndose a que
solo pocas organizaciones las tienen y pueden ser copiadas de otras organizaciones llegando a
mejorarlas.
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Las debilidades son factores que nos ponen en desventaja, pudiendo ser recursos o habilidades que
no se tienen o actividades que no se llevan a cabo. Son problemas internos, que actúan como barrera
en la misión de la organización, pero con una correcta estrategia o curso de acción pueden llegar a
eliminarse.
Análisis externo
Las oportunidades son factores del entorno que son positivos y favorables los cuales pueden ser
explotados para obtener ventajas competitivas hiendo desde las tendencias, situación del país,
cambios tecnológicos, regulaciones legales hasta cambios en el estilo de vida.
Las amenazas son situaciones negativas del entorno que atentan contra la organización o son un
obstáculo como las acciones o tendencias de los competidores.
3.2 Diseño del servicio
La principal misión de la fase de Diseño del Servicio es la de diseñar nuevos servicios o modificar
los ya existentes para su incorporación al catálogo de servicios y su paso al entorno de producción.
(Bailey, 2010)

Figura 10. Ciclo de vida del diseño del servicio. Fuente: Elaboración propia
Objetivos:



Diseñar efectivamente servicio de IT.
Minimizar la necesidad de mejorar durante la vida útil del servicio de TI.
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Reducir el costo
total de
propiedad
Mejora la
consistencia de
los servicios

Mejorar la
calidad del
servicio

Valor
comercial
del diseño
del servicio

Mejorar el
rendimiento de
los servicios

Facil
implantación de
servicios nuevos
o modificados.

Mejorar la
información y
toma de
desiciones

Mejora de
Gobierno TI
Mejorar la
alineación con
los valores y
estrategias del
cliente

Figura 11. Valor comercial del diseño del servicio. Fuente: Elaboración propia
De forma básica se requiere conocer varios conceptos para que pueda entenderse el contexto de la
fase del diseño del servicio y se describen a continuación:


Las “4 Ps” de la gestión del servicio. Se deben consideran para trabajar conjuntamente
en la obtención del resultado deseado.
People
(Personas)

Processes

Product

(Procesos)

(Tecnología)

Partners
(Proveedores)

Figura 12. Las “4 Ps” (Cuatro pes). Fuente: Elaboración propia


Paquete de diseño del servicio (Service Design Package, SDP). Documentos que definen
todos los aspectos del servicio de TI y sus requisitos a lo largo de cada etapa de su ciclo de
vida. Se produce un SDP para cada nuevo servicio de TI, cambio importante o retiro de
servicio de TI.
(Global Knowledge, 2012)



Procesos del diseño del servicio. A continuación, se listan los procesos que son asociados
al diseño del servicio:
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o
o
o
o
o
o
o
o

Coordinación del diseño
Gestión del Catálogo de Servicios
Gestión del Nivel de Servicio
Gestión de Proveedores
Gestión de la Disponibilidad
Gestión de la Capacidad
Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI
Gestión de la Seguridad de la Información

3.2.1 Principios y modelos del diseño del servicio
En ITIL se contemplan 5 principios para el diseño del servicio y son:

Diseño de
soluciones del
servicio

Diseño de
métricas y
sistemas de
monitorización

Principios del
Diseño del
Servicio

Diseño de
procesos

Diseño de
portafolio del
servicio

Diseño de la
arquitectura del
servicio

Figura 13. Cinco principios del diseño del servicio. Fuente: Elaboración propia
1. Diseño de soluciones del servicio. Debe incluir de forma estructurada todos los elementos
clave del nuevo o modificado servicio.
2. Diseño del portafolio de servicios. El Portfolio de Servicios es una de las principales
herramientas para la gestión del servicio a través de todas las fases del ciclo de vida. Debe
incluir información sobre todos los servicios ofrecidos, los servicios en fase de desarrollo y
los servicios retirados en términos de valor para el negocio.
La fase de Diseño del Servicio es responsable de determinar su contenido específico, así
como sus permisos de acceso.
3. Diseño de la arquitectura del servicio. La arquitectura debe tener en cuanto todos los
elementos necesarios para la Gestión del Servicio, así como la interrelación entre ellos y el
mercado. Debe ofrecer una guía para el diseño y evolución del servicio teniendo en cuenta:
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4. Diseño de procesos. La gestión basada en procesos es una de las señas de identidad de
ITIL. En la fase de diseño del servicio se han de definir los procesos involucrados con una
descripción detallada de sus actividades, funciones, organización, entradas y salidas.
En particular deben establecerse los procesos de control para asegurar que los procesos se
realizan de forma eficiente y cumplen los objetivos establecidos.
Los procesos no deben ser un fin en sí mismo, sino que deben tener como principal objetivo
que la organización TI ofrezca servicios de valor al cliente de forma eficiente.
5. Diseño de métricas y sistemas de monitorización. Es imprescindible diseñar sistemas de
medición y seguimiento que permitan evaluar tanto la calidad de los servicios prestados
como la eficiencia de los procesos involucrados.
(Bailey, 2010)
Los principales tipos de métricas son:

Progreso

Cumplimiento

Eficacia

Rendimiento

Figura 14. Principales tipos de métricas. Fuente: Elaboración propia
Modelos del diseño. Se tienen 3 principales opciones, las cuales son:

Tradicional
Ágil (RAD)
Soluciones
Empaquetadas

• Previamente requiere de un estudio técnico y de negocio detallado.
• Busca evitar la necesidad de hacer cambios.
• Puede no ajustarse a los tiempos del mercado y entregar un servicio obsoleto.

• Se basa en la creación de prototipos de forma incremental e iterativa.
• Se generan modulos reutilizables
• Al ser iterativo el prototipo puede tener demasiadas versiones y que no se entregue un
servicio adecuado.

• Se considera un modelo configurable y con disponibilidad inmediata, puede reducir costos y
se pueden tener actualizaciones de forma periodica.
• Puede tener problemas de integración con otros servicios , ya que se definen necesidades
especificas y generar costos adicionales por modificaaciones .

Figura 15. Principales modelos del diseño. Fuente: Elaboración propia

3.2.2 Gestión del catálogo del servicio
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Teniendo en cuenta que el Portfolio de Servicios, brinda la descripción a detalle de los servicios
activos o inactivos que se tienen y los responsables de cada uno dentro de la organización de TI.
El presente proceso gestiona la información incluida en el Catálogo de Servicios y se asegura de
que esta sea exacta y refleje los datos, situación, interfaces y dependencias actuales de todos los
Servicios que están en funcionamiento o que están listos para entrar en funcionamiento en el entorno
activo.
(Bailey, 2010)
Objetivos:



Gestionar la información en el Catálogo de Servicios.
Garantizar que el Catálogo de Servicios es correcto y que todos los detalles, estados,
interfaces y dependencias más actualizados de todos los Servicios en activo o listos para
estarlo se encuentran reflejados en el mismo.
 Garantizar que las organizaciones ponen el Catálogo de Servicios a disposición de
clientes y usuarios.
 Garantizar que el Catálogo de Servicios admite las necesidades cambiantes de todos
los procesos de la Gestión del Servicio para la información del Catálogo de Servicios.
(IT preneurs and AXELOS, 2014)
El alcance incluye:


Proporcionar y mantener información correcta sobre todos los Servicios en transición o
que hayan estado en transición.
 Contribuir en la definición de los Servicios y de los paquetes de Servicios.
 Desarrollar y mantener descripciones de los Servicios y de los paquetes de Servicios.
 Elaborar y mantener un Catálogo de Servicios correcto.
 Proporcionar las interfaces, las dependencias y la coherencia entre el Catálogo de
Servicios y la Cartera de Servicios.
 Ofrecer interfaces y dependencias entre todos los Servicios y Servicios de apoyo dentro
del Catálogo de Servicios y el Sistema de Gestión de la Configuración (CMS).
 Ayudar a comprender las interfaces y dependencias entre todos los Servicios, los
componentes de apoyo y los elementos de configuración (CIs) dentro del Catálogo de
Servicios y el CMS.
(IT preneurs and AXELOS, 2014)
Conceptos básicos de la gestión del catálogo de servicios.
Muchas compañías cuentan con solo una vista para el catálogo de servicios, cuando estas
organizaciones tienen una madurez en sus procesos y el catálogo, puede agregar más servicio y
puede manejar un catálogo de servicios de dos vistas.
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Figura 16. Dos vistas del catálogo de servicios. Fuente: Elaboración propia
La vista del catálogo de servicios para clientes es lo que se puede mostrar y es ofrecido a los clientes,
contiene detalladamente todos los servicios liberados para los clientes, se describe las relaciones
entre las unidades y procesos de negocio, así como la dependencia con los procesos de servicio de
TI.
La vista de catálogo de servicios técnicos, tienen el detalle de todos los servicios de soporte de TI,
así como la relación con los servicios para los clientes.
Si los proveedores de servicios necesitarán más de dos vistas y manejar servicios por segmento de
su mercado, se muestra a continuación un ejemplo de un catálogo de servicios de tres vistas, donde
se incorporan otros segmentos del mercado que se pueden tener.
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Figura 17. Tres vistas del catálogo de servicios. Fuente: Elaboración propia
La vista del catálogo de servicios de los clientes mayoristas cuenta con todo el detalle de los servicios
de TI liberados para ese tipo de clientes, así como la relación con los servicios de cliente que lo
soportan.
La vista del catálogo de servicios de los clientes minoristas cuenta con todo el detalle de los servicios
de TI liberados para ese tipo de clientes, así como la relación con los servicios de cliente que lo
soportan.
La vista del catálogo de servicio técnicos contiene el detalle de todos los servicios de soporte TI, así
como la relación con los servicios de cliente que soporta.
A continuación, se muestran los procesos involucrados para la correcta gestión del catálogo de
servicios.

Figura 18. Flujo de gestión del catálogo de servicios. Fuente: Elaboración propia

¿Cómo definir los servicios?
1. Identificar los servicios “activos” del portafolio de servicios.
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2. Identificar cuáles son las líneas de servicios
3. Agrupar por familias de servicios.
4. Relacionar las familias de servicios con las áreas funcionales en la que se desarrollan
estos.
Esto nos dará una visión de los servicios que se ofrecen, teniendo identificadas las familias de
servicios, se pueden ir agregando y detallando los servicios lo que se tenga en cada una de ellas, se
pueden identificar también la demanda y quienes son los clientes.
A continuación, ofrecemos un listado resumido de los datos que debe contener el Catálogo para
cada servicio:









Nombre y descripción.
Propietario del servicio.
Cliente.
Otras partes implicadas (proveedores, instituciones, etc.)
Fechas de versión y revisión.
Niveles de servicio acordados (tiempos de respuesta, disponibilidad, continuidad, horarios,
etc.) en los OLAs y SLAs.
Condiciones de prestación del servicio. Precios.
Cambios y excepciones.
(Bailey, 2010)

Es importante insistir en que el lenguaje empleado debe ser comprensible para aquellos que no están
familiarizados con la jerga técnica.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, por muy detallado y completo que sea el Catálogo de
Servicios, la complejidad de los servicios ofrecidos requiere un largo y extenso periodo de
negociación con el cliente.
(Bailey, 2010)
¿Cómo dar mantenimiento y actualización al Catálogo de Servicios?
Al margen de la confección del propio Catálogo de Servicios, la gestión del mismo conlleva el
desempeño de otras tareas relacionadas con su utilización y aprovechamiento que no deben pasarse
por alto.
En primer lugar, es necesario definir en detalle los destinatarios y el propósito de la información
detallada en el Catálogo.
Estos planteamientos deben transmitirse después a la Gestión del Conocimiento para que organice
sesiones formativas: qué contiene el catálogo, en qué casos puede resultar de utilidad, etc.
Por otro lado, la Gestión del Catálogo de Servicios debe planificar las tareas de actualización de la
información consignada en él. Además de programar revisiones periódicas, deben estipularse de
antemano los casos que pueden requerir una “actualización extraordinaria” y los protocolos para la
aprobación de estos cambios.
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Entre los puntos que pueden precisar actualizaciones al margen de las revisiones, destacan aquellos
que o bien son críticos, o bien suelen cambiar con mucha frecuencia:
(Bailey, 2010)





Estado de los servicios (“aprobado”, “en preparación”, etc.).
Responsables de los servicios.
Precios.
Proveedores.
(Bailey, 2010)

La creación, el control y mantenimiento del Catálogo de Servicios, puede medirse el rendimiento a
través de los siguientes indicadores:




Nº de actualizaciones enviadas al Portfolio de Servicios.
Nº de modificaciones efectuadas en el Catálogo de Servicios en un periodo determinado.
Nº de accesos o solicitudes de consulta del Catálogo dentro de la organización TI.

3.2.3 Gestión de niveles de servicios
Los objetivos son:







“Definir, documentar, acordar, supervisar, medir, informar y revisar el nivel de los servicios
de TI prestados y emprender medidas correctoras si fuese necesario
Facilitar y mejorar la relación y la comunicación con el negocio y los clientes, en conjunto
con la gestión de las relaciones con el negocio
Garantizar que se desarrollan objetivos específicos y medibles para todos los servicios de
TI
Supervisar y mejorar la satisfacción del cliente con la calidad de servicio ofrecida
Asegurarse de que TI y los clientes tienen una expectativa clara e inequívoca del nivel de
servicio que será ofrecido
Asegurarse de que incluso cuando se cumplan todos los objetivos acordados, los niveles de
servicio ofrecidos están sujetos a una mejora continua, proactiva y rentable”.

El alcance incluye:







Se debe centra en garantizar los niveles de servicio que se entregan.
Negociar y acordar los SLR actúales y futuros y los objetivos.
Documentar y gestionar los SLA, OLA para todos los servicios operativos.
Revisar los acuerdo y contratos con los proveedores.
Proponer acciones para mejorar los niveles de servicios entregados.
Reportar el cumplimento de los niveles de servicio (Desempeño), así como el incumplimiento
(Fallas).
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Conceptos básicos de la gestión de niveles de servicio.
Requisitos de Nivel de Servicio (SLR)
Los Requisitos de Nivel de Servicio (SLR) deben recoger información detallada sobre las
necesidades del cliente y sus expectativas de rendimiento y nivel de servicios.
El documento de SLR constituye el elemento base para desarrollar los SLAs y posibles OLAs
correspondientes.
(Bailey, 2010)
Hojas de Especificación
Las Hojas de Especificación son, primordialmente, documentos técnicos de ámbito interno que
delimitan y precisan los servicios ofrecidos al cliente.
Las Hojas de Especificación deben evaluar los recursos necesarios para ofrecer el servicio requerido
con un nivel de calidad suficiente y determinar si es necesario el outsourcing de determinados
procesos, sirviendo de documento de base para la elaboración de los OLAs y UCs correspondientes.
(Bailey, 2010)
Tipos de acuerdo:


Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)
El SLA debe recoger en un lenguaje no técnico, o cuando menos comprensible para el
cliente, todos los detalles de los servicios brindados.
Tras su firma, el SLA debe considerarse el documento de referencia para la relación con el
cliente en todo lo que respecta a la provisión de los servicios acordados, por tanto, es
imprescindible que contenga claramente definidos los aspectos esenciales del servicio tales
como su descripción, disponibilidad, niveles de calidad, tiempos de recuperación, etc.
(Bailey, 2010)

Estructura de los SLA


SLA basado en servicios.
Este tipo de SLA cubre un servicio para todos los clientes de ese servicio, por ejemplo, un
contrato de servicio de energía eléctrica para una casa y cubre todo el servicio para los
habitantes de la casa desde una o varias personas.



SLA basado en clientes.
Este tipo de SLA es acordado de forma individual para un grupo de clientes y cubre todos
los servicios que ellos estén usando. Un contrato de tiempo compartido para poder ir a
lugares turísticos, donde se puede incluir el hospedaje, el transporte, impuestos, traslados
locales, comida y bebidas, etc.
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SLA Multiniveles
Nivel corporativo
Nivel de cliente

Adecuado para
todos los clientes

Uno o más
servicios
adecuados
individualmente
para el cliente

Nivel de servicio
Un servicio para cada cliente o grupo de clientes.

Figura 19. Estructura de los SLA. Fuente: Elaboración propia


Acuerdo de Nivel de Operación (OLA)
El Acuerdo de Nivel de Operación (OLA) es un documento interno de la organización
donde se especifican las responsabilidades y compromisos de los diferentes
departamentos de la organización TI en la prestación de un determinado servicio.
(Bailey, 2010)



Contrato de Soporte (UC)
Un UC es un acuerdo con un proveedor externo para la prestación de servicios no
cubiertos por la propia organización TI.

Programa de Mejora del Servicio (SIP)
El Programa de Mejora del Servicio (SIP) debe recoger tanto medidas correctivas a fallos detectados
en los niveles de servicio como propuestas de mejora basadas en el avance de la tecnología.
El SIP debe formar parte de la documentación de base para la renovación de los SLAs y debe estar
internamente a disposición de los gestores de los otros procesos TI.
Relación entre la Gestión del Nivel de Servicio y la Gestión de las Relaciones con el
Negocio.


Gestión del Nivel de Servicio.
Este proceso garantiza que a los clientes y los usuarios se les ofrecen los niveles de
Servicio alcanzables acordados entre ellos y el Proveedor de Servicios.



Gestión de las Relaciones con el Negocio.



Se centra en una perspectiva más estratégica.
Identifica las necesidades del cliente y garantiza que se satisfacen dichas
necesidades.
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Se centra en la relación general entre el Proveedor de Servicios y el cliente.
Trabaja para definir los Servicios que ofrecerá el Proveedor de Servicios.

Las actividades del proceso de gestión de niveles de servicio incluyen:






Diseñar el marco de referencia para los SLA.
Elaborar los requisitos de nivel de servicio.
Negociar y acordar los SLAs, OLAs y UCs.
Monitorear el desempeño de los SLAs.
Elaborar reportes del servicio. ITIL recomienda tomar de referencia el siguiente cuadro de
avance.

Figura 20. Cuadro de avance de niveles de servicio. Fuente: (Bailey, 2010)






Realizar revisiones de servicios.
Mejorar la satisfacción del cliente.
Revisar los SLAs, OLAs y UCs.
Desarrollar relaciones.
Manejo de felicitaciones y sugerencias.
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Las actividades de la gestión de niveles de servicio se describen en el siguiente diagrama:

Figura 21. Actividades de la gestión de niveles de servicio. Fuente: Elaboración propia

3.3 Transición del servicio.
La transición del servicio ITIL ayuda a la planificación y administración del cambio de estado de un
servicio en su ciclo de vida, este proceso garantiza también la identificación, gestión y minimización
de riesgos que pueden interrumpir el servicio durante la fase de transición del servicio.
El objetivo de la transición de servicio es asegurar el uso de los métodos y procedimientos
estándares para garantizar eficiencia y calidad en cada uno de los cambios que se produzcan, de
manera que se minimice el impacto en las incidencias del servicio que prestamos a los clientes.
Proporcionar planes claros e integrales que permitan a los clientes y los proyectos de cambio alinear
sus actividades con los planes de Transición del Servicio.
Los principales objetivos de la transición del servicio:






Supervisar y dar soporte a todo el proceso de cambio del nuevo servicio.
Garantizar que los nuevos servicios cumplan con los requisitos y estándares de calidad
estipulados en las fases de estrategia y la de diseño.
Minimizar los riesgos intrínsecos asociados al cambio reduciendo el posible impacto sobre
los servicios ya existentes.
Mejorar la satisfacción del cliente respecto a los servicios prestados.
Comunicar el cambio a todos los agentes implicados.
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La organización debe decidir el enfoque más adecuado para la Transición de Servicio teniendo en
cuenta el tamaño y la naturaleza de los servicios, el número y frecuencia de entregables necesario
y las necesidades especiales de los usuarios.
En la fase de Diseño del Servicio se debe documentar cada diseño de cada servicio en un documento
llamado Paquete de Diseño del servicio (SDP). La siguiente información, incluida en el SDP, será
necesaria en la fase de Transición de Servicio:








Paquetes de servicio vigentes.
Modelos de servicio.
Diseño de la arquitectura necesaria para prestar el servicio y sea un servicio nuevo o uno
modificado.
Definición y diseño de cada paquete de la versión.
Diseño detallado de como los componentes del servicio se integran en el paquete de versión.
Planes de implementación y entregas.
Criterios de aceptación del servicio.

Principales trabajos por realizar en la transición del servicio:






Planificar todo el proceso de cambio.
Se crean los entornos de pruebas y preproducción necesarios.
Se realicen todas las pruebas necesarias para asegurar la adecuación del nuevo servicio a
los requisitos predefinidos.
Se establezcan planes de rol-out y roll-back.
Se cierre el proceso de cambio con una detallada revisión post-implementación.

Las actividades de entrega y despliegue de un servicio deben ser planificadas en etapas. A pesar de
que el diseño del servicio nos proporcionará el plan inicial, la persona encargada de llevarlo a cabo
asignará recursos a cada actividad y podrá modificar el plan para encajarlo a nuevas circunstancias.
En un plan de transición de servicio se describen las tareas y actividades necesarias para liberar y
desplegar un servicio tanto en los entornos de test como en producción.
La asignación de recursos a cada actividad y la disponibilidad de estos permitirá al encargado de la
planificación saber si la transición puede implementarse en la fecha requerida. En caso de ser
necesario algún cambio en las prioridades de implementación se deberá tratar tanto con la Gestión
del Cambio con la Gestión de Versiones ya que esto puede afectar a otros cambios que pueden ser
dependientes o requisitos previos de la liberación.
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Figura 22. Transición del Servicio. Fuente: https://wiki.es.it-processmaps.com/images/8/8f/ITILtransicion-del-servicio.jpg
3.3.1 Gestión del Cambio
Una gestión del cambio ITIL es un proceso diseñado para comprender y minimizar los riesgos
mientras se hacen cambios en IT. Tener un control de todos los cambios que se realicen y hacer
posible los cambios beneficiosos con las mínimas interrupciones en los servicios de TI son funciones
de Gestión del Cambio. Todas las empresas suelen tener dos principales expectativas acerca de los
servicios prestados por IT:


Los servicios deben ser estables, fiables y predecibles.
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Los servicios deben ser capaces de cambiar rápidamente para satisfacer los requisitos
cambiantes del negocio.

El objetivo de la gestión del cambio permite la gestión de servicios de IT para satisfacer ambas
partes, así dando posibilidad a un cambio rápido y reduciendo al mínimo la posibilidad de interrupción
de servicios.
Un proceso formal suele ser aplicado por una gestión del cambio y por lo tanto a veces se piensa en
él como una forma de hacer más difícil el cambio mediante la adición de “papeleo”. Sin embargo, si
un proceso de gestión del cambio se aplica correctamente puede posibilitar un mayor volumen de
cambios útiles de lo que sería posible sin él. Lo hace de las siguientes maneras:





Asegurando que todos los cambios propuestos son evaluados por sus beneficios y riesgos,
y que se consideran todos los impactos.
Dando prioridad a los cambios de manera que los limitados recursos se asignan a los
cambios que producen el mayor beneficio en función de las necesidades del negocio.
Exigiendo que todos los cambios se prueben a fondo y que cada despliegue incluya un plan
de respaldo para restaurar al estado anterior en el caso de que la implementación falle.
Asegurando que el sistema de gestión de la configuración se actualiza para reflejar el efecto
de cualquier cambio.

ITIL define las mejores prácticas que las organizaciones de IT utilizan para entregar valor a
sus clientes a través del concepto de “servicios.” Las empresas y los profesionales de IT
individuales que utilizan ITIL son capaces de normalizar la forma de planificar, entregar y dar soporte
de servicios IT a sus clientes internos o externos. Una de las ventajas de utilizar un conjunto de
mejores prácticas estandarizadas es a la hora de garantizar que los empleados entiendan las
funciones y procedimientos que deben seguir para prestar servicios y proporcionar un alto nivel de
atención al cliente. El conocimiento y rendimiento de los empleados tienden a mejorar con el uso de
ITIL, y la satisfacción del cliente es mayor cuando los clientes saben qué esperar del servicio.
El marco de ITIL también está destinado a dar a IT un papel más interactivo en las empresas. En
lugar de servir de simple apoyo, los departamentos de IT que utilizan este marco son parte de la
estructura general de las empresas.
Procesos ITIL de Gestión del Cambio
Creación de una Solicitud de Cambio
Si se crea una solicitud de cambio, se es responsable de documentar los detalles que ayudarán a
otros a entender lo que el cambio obliga a implementar y por qué se realiza la solicitud. Esta solicitud
de cambio inicial a menudo incluye detalles acerca de las medidas de riesgo y de ejecución.
Algunos detalles que se pueden encontrar en una solicitud de cambio incluyen:





Etapas que requieren el cambio
Descripción de cómo se llevaría a cabo el cambio
Impacto que el cambio tendrá en todos los sistemas asociados
Evaluación del riesgo
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Información de contacto para todos los involucrados en el cambio
Perfil de quien tendrá que aprobar la solicitud

Revisión y evaluación de una solicitud de cambio
El responsable de la revisión de una solicitud de cambio necesita evaluar la solicitud con un sentido
práctico y de prioridades. Su trabajo consiste en determinar si la petición es razonable y dar
retroalimentación relacionada con la solicitud. Si las solicitudes se refieren a problemas que ya se
han resuelto o que no son prácticos para implementar, deberás dejarla de lado.
Las solicitudes prácticas serán evaluadas de acuerdo con el autor de la solicitud, el impacto que
hacer ese cambio tendría en la empresa, el rendimiento estimado de cualquier inversión realizada
en relación con la solicitud, y los recursos que se necesitan para cumplir con la solicitud. También
determinar quién sería responsable del cumplimiento de la solicitud, y la capacidad de los ejecutores
de dedicar tiempo para hacer el cambio.
Planificación del Cambio
Una vez que se hace una solicitud de cambio, se debe planificar el cambio como si se fuera a
producir. Un plan de cambio describe los pasos que el cambio seguirá, los recursos que se
necesitarán para completar el cambio, y un tiempo para su implementación.
Probar el cambio
Si un cambio se refiere a depuración de software u otra manera cambiar un sistema, puede que
tenga que probar el cambio antes de ser aprobado. Una prueba a pequeña escala demostrará el
procedimiento a seguir en caso de que la solicitud de cambio sea aprobada. Probando el cambio
también se da la oportunidad de resolver cualquier problema en los procedimientos que se han
desarrollado.
Creación de una propuesta de cambio
En una propuesta de cambio se describe el tipo de cambio, la prioridad asociada a una solicitud de
cambio, y los resultados que podrían ocurrir si el cambio no se realiza. La propuesta se le proporciona
a la persona facultada para autorizar el cambio, por lo que es importante que se le proporcione una
explicación detallada de por qué un cambio necesita ser hecho. Por ejemplo, un cambio con un nivel
de alta prioridad puede resultar en cortes que afectarán a los clientes y resultar en pérdidas de
ingresos. Las personas que autorizan los cambios deben ser conscientes de la gravedad del impacto
si no hace nada.
Implementación del cambio
La implementación de un cambio no es un proceso sencillo. El cambio tiene que ser construido
durante el proceso de planificación, y la aplicación es sólo un paso en el proceso de gestión del
cambio. Una vez se ha realizado el cambio, se tiene que testear para determinar si se han alcanzado
los resultados deseados. Si el cambio no se realiza correctamente, puedes utilizar métodos de
reparación para determinar lo que salió mal y para implementar un plan de backup para aliviar los
problemas que motivaron la solicitud de cambio.

40

Análisis del rendimiento del cambio
El examen posterior a la puesta en práctica es una parte esencial del proceso de gestión del cambio.
Como profesional, se quiere entender si los procedimientos de cambio están funcionando como se
esperaba. Esto incluye la revisión de registros para determinar si el cambio se ha realizado
correctamente o no, y el registro de detalles acerca del tiempo y los gastos del cambio para
determinar la exactitud de las estimaciones que se hicieron antes de que se cumpliera la petición.
Revisar el rendimiento de cambio te da la oportunidad de poner a punto el proceso de gestión de
cambios para obtener mejores resultados en el futuro.
Cerrar el Proceso
Una vez que el proceso de cambio se ha completado, se debe estar seguro de que todo el proceso
se ha documentado en una base de datos a la que todos los interesados pueden acceder. Una vez
realizada esta documentación, el proceso se habrá cerrado.
3.3.2 Gestión del conocimiento
La Gestión del conocimiento se encarga de mantener asegurado que la información correcta sea
entregada en el lugar adecuando o a la persona correspondiente, tanto en el tiempo correcto, esto
para la toma de decisiones informadas.

Figura 23. Gestión del conocimiento. Fuente: Elaboración propia
Gestión del Conocimiento tiene una meta que es permitir a las organizaciones mejorar la calidad de
la toma de decisiones.
Alcance
Es relevante para todas las fases del ciclo de vida del servicio.
Objetivos


Mejorar la calidad del proceso de toma de decisiones, asegurando que se cuenta con
conocimiento confiable y seguro.



Permitir al proveedor de servicio ser más eficiente y mejorar la calidad del servicio,
incrementando la satisfacción y reduciendo el costo del servicio.



Asegurar que el personal tenga un entendimiento claro y común del valor del servicio que
proveen a los clientes y las formas en que se obtienen los beneficios al usar dichos servicios.



Mantener un SKSM que provea acceso al conocimiento, información y datos apropiados
para cada audiencia.



Recopilar, analizar, almacenar, compartir, usar y mantener conocimiento, información y
datos.

3.3.3 Planificación de transición y soporte
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Proveer planeación para la transición del servicio y coordinar los recursos que sean requeridos.
Objetivos


Planear y coordinar los recursos para asegurar que los requerimientos de la estrategia del
servicio registrados en el diseño del servicio sean efectivamente entregados en la operación
del servicio.



Coordinar actividades a través de proyectos, proveedores y equipos de servicio.



Establecer servicios nuevos o cambios en servicios en sus ambientes que tienen soporte
dentro de un costo, calidad y tiempo estimados.



Establecer sistemas de información, arquitectura de sistemas, procesos de gestión del
servicio, métodos de medición y métricas que cumplan con los requerimientos establecidos
durante la fase de diseño, de los servicios nuevos o modificados.



Asegurar que todas las partes adoptan un marco común de procesos y sistemas de soporte
estándares para mejorar la efectividad de las actividades integradas de planificación y
coordinación de la transición.



Proveer planes claros que permitan al cliente y al negocio alinear sus actividades con los
planes de transición del servicio.



Identificar, gestionar y controlar los riesgos para minimizar la probabilidad de fracaso y de
interrupción a través de las actividades de transición; además de asegurar que los temas de
transición del servicio, los riesgos y las desviaciones sean informados a las partes
interesadas y tomadores de decisiones.



Monitorear y mejorar el desempeño de las fases de transición del ciclo de vida del servicio.

Alcance


Mantener políticas, estándares y modelos para las actividades y procesos de la transición
del servicio.



Guiar cada cambio o servicio nuevo a lo largo de los procesos de transición.



Coordinar los esfuerzos necesarios para lograr transiciones múltiples en el mismo período
de tiempo.



Priorizar requerimientos de recursos de transición del servicio.



Planear el presupuesto y recursos necesarios para la transición del servicio.



Revisar y mejorar el despeño de las actividades.



Asegurar que la transición del servicio esté coordinada con las demás fases.
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3.4 Operación del servicio
Si bien todas las fases del ciclo de vida del servicio proporcionan valor a la organización, la Operación
del Servicio toma mayor importancia debido a que en esta fase se organizan y coordinan las
actividades necesarias para llevar a cabo el servicio dentro de las métricas y niveles de servicio
establecidos. Da visibilidad brindando la oportunidad de calificar el servicio y, por tanto, la calidad o
deficiencia de lo establecido en las fases de estrategia, diseño y transición.
Alcance
La Operación del Servicio abarca todas las áreas en donde se entrega un servicio:
 Servicios
 Procesos de gestión del servicio
 Tecnología
 Personas
(Agutter, 2013)
Balance en la operación del servicio
El balance es vital para la Operación del Servicio. Se espera que esta etapa del ciclo de vida brinde
servicios estables, a menudo durante períodos de grandes cambios. Existen 4 áreas principales en
donde la Operación del Servicio debe lograr balance:
 Estabilidad versus capacidad de respuesta
 Visión interna de TI versus visión de negocio externa
 Reactivo versus proactivo
 Calidad del servicio versus costo del servicio
(Agutter, 2013)
Comunicación
La comunicación es un concepto clave en la Operación del Servicio porque sus actividades a menudo
se llevan a cabo por muchas funciones diferentes, lo que significa que se requiere comunicación
multifuncional.
La comunicación es relevante también dentro de la Operación del Servicio debido a que en esta fase
del ciclo de vida se tiene mayor contacto con clientes, potencialmente miles de contactos al día a
través de canales como la mesa de servicio.
Ejemplos de comunicaciones que deben de ser gestionados dentro de la Operación del Servicio:










Comunicación rutinaria de la operación
Comunicación en el cambio de turnos
Informes de rendimiento
Comunicación entre los equipos y los recursos
Comunicación relacionada con los cambios
Comunicación relacionada con excepciones o desviaciones de la norma
Comunicación relacionada con emergencias
Capacitación sobre diseños de procesos y servicios nuevos o personalizados
Comunicación de estrategia y diseño para los equipos de Operación del Servicio
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(Agutter, 2013)
Involucrar al personal de operaciones en diseño y transición
En organizaciones más pequeñas, el personal que lleva a cabo las actividades de Operación del
Servicio puede ser la misma gente que el personal que hace el trabajo de diseño y transición. En
organizaciones más grandes, el personal se coloca en grupos más especializados. En este tipo de
estructuras, el personal de Operación del Servicio nunca podría involucrarse con las actividades de
diseño.
Hay dos beneficios principales para una organización cuando involucra al personal operativo en
actividades de diseño y transición:


El personal operativo puede ayudar a diseñar y hacer una transición para evitar errores
costosos, a través de su mayor conocimiento del entorno en vivo y de los usuarios finales.
 El proceso de transferencia de conocimiento será más ágil, asegurando que el personal
operativo entienda y esté listo para soportar servicios nuevos o modificados
(Agutter, 2013)
3.4.1 Gestión de Incidentes
La Gestión de Incidentes tiene como objetivo la atención y resolución de incidentes que presente la
operación y así restaurar de la manera más ágil el servicio.
Alcance
El incidente puede provenir de distintas áreas de una organización reportada por cualquier usuario
de un componente de TI o de algún sistema. Es posible también que el incidente sea reportado por
alguna herramienta de monitoreo diseñada en la fase de Gestión de Eventos alertando para una
atención en la fase de Gestión de Incidentes.
Una incidencia puede partir de cualquiera de los siguientes:







Errores de hardware
Errores de software
Problemas de telecomunicaciones
Peticiones de usuarios
Errores en servicios
Requerimientos de impresión

Valor
La gestión de incidentes de buena calidad ofrece beneficios reales para el negocio y los usuarios
finales de los servicios de TI. Los clientes y usuarios saben que cuando informan un incidente, se
registrarán y tratarán adecuadamente de acuerdo con el impacto para la empresa.
Los registros de incidentes brindan información de gestión valiosa, que muestra dónde están
disminuyendo los servicios y dónde se pueden realizar mejoras.
El personal de TI también se beneficia de la gestión de incidentes. Los incidentes son atendidos por
personal con las habilidades apropiadas y no hay ambigüedad sobre qué arreglar primero, o si se
debe aumentar la prioridad del incidente para los clientes más exigentes.
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(Agutter, 2013)
Escalas de Tiempo
Sin un proceso formal, es muy difícil saber qué tan rápido se debe arreglar un incidente o qué arreglar
primero. Esto podría causar confusión para el personal de TI que está tratando de administrar sus
cargas de trabajo y para los clientes que necesitan poder planificar su tiempo.
Los plazos deben ser acordados para la resolución de incidentes con diferentes niveles de prioridad.
Las escalas de tiempo se pueden integrar en la herramienta de gestión del servicio, lo que también
debería permitir la escalar niveles de manera automática si se va a incumplir un objetivo.
(Agutter, 2013)
Modelo de incidente
La administración de servicios recomienda el uso de modelos como parte de muchos procesos. Son
formas documentadas y repetibles de lidiar con repeticiones tales como:




Incidentes
Problemas
Cambios.

La mayoría de las organizaciones ven los mismos incidentes una y otra vez. Documentar lo que se
debe registrar y lo que se debe hacer significa que el incidente se manejará correctamente.
Los modelos de incidentes deberían incluir:






Los pasos a seguir y su orden correcto, incluidas las dependencias
Funciones y responsabilidades
Escalas de tiempo y objetivos
Procedimientos y puntos para escalar el nivel de atención
Mínimo conjunto de datos a capturar.

El conjunto mínimo de datos es particularmente importante si el incidente va a escalarse a soporte
de segundo nivel. Los equipos de soporte de segundo nivel deben ser invitados a proporcionar una
lista de los datos mínimos que necesitan para ser incluidos en el modelo de incidentes.
En muchas organizaciones, la relación entre la mesa de servicio y los equipos de soporte de segundo
nivel es deficiente. La mesa de servicio considera que el equipo de soporte de segundo nivel son
técnicos arrogantes que devuelven los incidentes innecesariamente, no hablan con los usuarios y
arreglan las cosas en el orden en que tienen ganas de solucionarlos.
Los equipos de soporte de segundo nivel ven a la mesa de servicio como una molestia, personal no
calificado que envía incidentes mal documentados y que podrían haberse arreglado de su propio
nivel.
Un proceso eficaz de gestión de incidentes puede ayudar a derribar las barreras entre los equipos.
Los modelos de incidentes se aseguran de que sean registrados los datos correctos y que el
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incidente se envíe al lugar correcto. Los plazos y las prioridades se aseguran de que los incidentes
se corrijan en el orden correcto, sin argumentos sobre lo que se debe hacer primero.
(Agutter, 2013)
Incidente mayor
Es fundamental que cada empresa defina cuáles son los incidentes que deberán catalogarse como
Incidente Mayor. Son aquellos que afectan totalmente servicios vitales para la operación de
organización. Deben ser documentados de tal manera que las áreas operativas y de TI estén
enteradas del riesgo de aparición del incidente y las tareas inmediatas ya sea para su mitigación o
para la aplicación de un plan de operación alterna.
Interfaces de proceso
La gestión de incidentes necesita desarrollar interfaces a lo largo del ciclo de vida del servicio para
que sea efectiva.
Las interfaces de diseño de servicios incluyen:






Gestión del nivel de servicio: los objetivos documentados en los acuerdos de nivel de servicio
ayudarán con la priorización de incidentes y la gestión de incidentes puede proporcionar una
advertencia anticipada de posibles infracciones a los acuerdos de nivel de servicio.
Capacidad o gestión de la disponibilidad: los incidentes pueden estar relacionados con la
falta de capacidad o indicar la pérdida de disponibilidad. La gestión de capacidad y
disponibilidad brindará soporte durante el diagnóstico y resolución de este tipo de incidentes.
Gestión de seguridad de la información: los incidentes relacionados con la seguridad deben
ser gestionados, por ejemplo, los usuarios que intentan instalar un software no aprobado. Si
hay alguna forma de mejorar el diseño de los servicios para que se reduzca el riesgo de una
infracción, la gestión de incidentes los alimentará con el diseño del servicio.

Las interfaces de transición de servicio incluyen:




Gestión de configuración y activos de servicio: el sistema de gestión de configuración se
utiliza para ayudar a la investigación y resolución de incidentes. La mesa de servicio y la
gestión de incidentes también pueden ayudar a la gestión de la configuración e identificar
los elementos de configuración de bajo rendimiento.
Gestión de cambios: pueden ser necesarios cambios para resolver incidentes. Los
incidentes pueden estar relacionados con cambios fallidos o cambios implementados, por lo
que el proceso de gestión de incidentes debe tener acceso al cronograma de cambios.

Las interfaces de operación del servicio incluyen:


Gestión de problemas: este proceso utiliza los registros de incidentes para el análisis de
tendencias y proporciona soluciones provisionales que permiten una resolución de
incidentes más rápida.
 Gestión de acceso: los incidentes pueden estar relacionados con el acceso no autorizado o
las infracciones de seguridad. El historial de incidentes se puede usar para respaldar las
investigaciones de seguridad.
(Agutter, 2013)
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Proceso de Gestión de Incidentes
El flujo que se muestra abajo identifica los pasos generales para la gestión de una incidencia. Se
puede visualizar que la categorización y priorización son parte inicial e importante en el proceso, de
ello depende el tratamiento de la incidencia, si deberá tomarse como crítica o si es necesario
escalarla a un nivel jerárquico superior.

Figura 24. Proceso de Gestión de Incidentes. Fuente: Propia basado en el Diagrama de Gestión de
Incidentes de (Agutter, 2013)

3.4.2 Gestión de Eventos
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Un evento es cualquier cambio de estado que tenga importancia para la gestión de un elemento de
configuración o un servicio de Tecnologías de la información.
La Gestión de Eventos tiene como objetivos la detección de estos cambios para con base en ello:





Detonar un disparador o punto de entrada para la ejecución de procesos de operación de
servicio
Determinar las acciones para el control de los eventos y asegurar la comunicación
Proporcionar los métodos de comparación de rendimiento contra los niveles de servicio
establecidos
Proporcionar una base documental para la mejora continua del servicio

Alcance
El alcance de la Gestión de Eventos aplica para cualquier aspecto de la gestión del servicio que
requiera ser controlado, monitoreado o automatizado como el licenciamiento de software, los
principales aspectos de seguridad de la información, condiciones del ambiente como la luz o el aire
acondicionado, así como actividades del ciclo normal de la operación.
Valor
La Gestión del Evento, cuando se implementa correctamente, apoyará a la administración proactiva
del servicio.
La Gestión del Evento también debe aumentar el nivel de automatización utilizado para la supervisión
del servicio, lo que significa que se utilizan menos recursos manuales para realizar un seguimiento
del rendimiento del servicio. Esto podría ahorrar a la organización tiempo y dinero.
Cuando se integra con otros procesos de gestión de servicios, como la gestión de incidentes y
problemas, la Gestión del Evento ofrece aún más beneficios, ya que las advertencias se entregan al
equipo o persona adecuada en el momento adecuado. Todo esto debería conducir a un mejor
rendimiento del servicio y a mejorar la satisfacción del cliente.
(Agutter, 2013)
Tipos de eventos
1. Informativos. Son notificaciones informativas que regularmente no requieren la aplicación de
una acción, pero sí la documentación del evento para futuras referencias.
2. Advertencias. Los eventos de advertencia significan una operación inusual, pero no
excepcional. Los ejemplos de este tipo de evento pueden ser un trabajo de impresión que
tarda más de lo normal en completarse o que el espacio en disco alcanza un porcentaje
predefinido. Los eventos de advertencia deben evaluarse para ver si se requiere acción. A
veces se pueden ignorar de manera segura, pero en otras ocasiones muestran una
tendencia de empeoramiento gradual del rendimiento que podría afectar los servicios en el
futuro.
3. Excepciones. Los eventos de excepción a menudo pueden significar que se ha infringido un
Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) o un Acuerdo de Nivel Operacional (OLA) y, a
consecuencia de ello, uno o algunos servicios no funcionan como deberían. Ejemplos de

48

excepciones podrían incluir una falla en el trabajo de respaldo o un enlace de red que no
responde. Los eventos de excepción requerirán acción, y muchos se derivarán
inmediatamente a incidencia, problema o gestión de cambios.
Proceso de Gestión de Eventos
La Gestión de Eventos se basa en herramientas de monitoreo para ser efectivo. Sin las herramientas
adecuadas, el proceso sería muy manual con las posibles consecuencias de no brindar una gestión
ágil y de bajo costo.

Figura 25. Proceso de Gestión de Eventos. Fuente: Propia basado en el Diagrama de Gestión de
Eventos de (Agutter, 2013)
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3.4.3 Gestión de Peticiones
Una petición o solicitud de servicio es una descripción genérica de todos los servicios que necesitan
los usuarios que no son incidentes o fallas reales.
Las solicitudes de servicio a menudo son cambios muy pequeños, son de bajo riesgo y muy
comunes. Algunos ejemplos:




Cambios de contraseña
Acceso a impresoras
Cambios o movimientos de escritorio

El proceso de Gestión de Peticiones permite que cada solicitud de servicio se administre de manera
efectiva sin causar una tensión innecesaria o cuellos de botella en los procesos de Gestión de
Incidentes y Cambios.
(Agutter, 2013)
Alcance
En la mayoría de las organizaciones, el personal de la Mesa de Servicio recibe las solicitudes.
Muchos equipos pueden participar en el cumplimiento de una solicitud de servicio, incluidos equipos
de adquisición, instalaciones e incluso equipos dentro de las áreas comerciales, como finanzas y
recursos humanos.
El equipo de la Mesa de servicio decidirá si se trata de un incidente o una solicitud de servicio y
seguirá el proceso de Gestión de Incidentes o Cumplimiento de solicitud, gestionando cada incidente
o solicitud de la mejor manera posible.
Algunas organizaciones no diferencian entre incidentes y solicitudes de servicio en absoluto. Esto
puede causar problemas porque los objetivos de los niveles de servicio suelen ser diferentes y
también puede hacer que los informes y la información de gestión sean menos significativos.
(Agutter, 2013)
Modelo de petición
La mayoría de las organizaciones verán los mismos tipos de solicitud de servicio una y otra vez. Los
modelos se desarrollan para proporcionar una forma repetible y consistente de atender las
solicitudes, como la creación de una cuenta de usuario nuevo, la provisión de una computadora
portátil o la provisión de un proyector. El modelo documentará los pasos a seguir, los plazos, los
roles y las responsabilidades, y los permisos necesarios.
A medida que el proceso de cumplimiento de solicitudes madure, se desarrollarán más y más
modelos.
(Agutter, 2013)
Autoservicio
Siempre que sea posible, el proceso de Cumplimiento de Solicitud se debe automatizar para permitir
a los usuarios solicitar servicios a través de un front-end web.
La tecnología de autoservicio para solicitudes de servicio reducirá el número de errores durante la
grabación de solicitudes. También significará que se requieren menos recursos para administrar el
proceso y proporcionará información excelente para el análisis.
(Agutter, 2013)
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Proceso de Gestión de Peticiones
Las peticiones o solicitudes pueden ser para información o asesoramiento, sobre el acceso a un
servicio o para un cambio estándar.
Las solicitudes se registrarán usando una herramienta o proceso manual. La información capturada
debe incluir, como mínimo:
 Identificador único
 Categoría
 Urgencia e Impacto
 Prioridad
 Nombre del solicitante
 Aprobaciones (cuando corresponda)
 Detalles de la solicitud
 Centro de costos (cuando corresponda)
 Estado
 Sellos de fecha y hora
(Agutter, 2013)

Figura 26. Proceso de Gestión de Peticiones. Fuente: Propia basado en el Diagrama de Gestión de
Peticiones de (Agutter, 2013)
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3.4.4 Gestión de Accesos
La gestión de accesos, también conocido como gestión de identidades, es el proceso mediante el
cual se otorgan los privilegios de acceso o uso de un servicio de TI a usuarios autorizados.
Una correcta Gestión de Accesos garantiza la confidencialidad, accesibilidad e integridad de los
distintos activos de una empresa.
Alcance
La Gestión de Accesos otorga acceso a los servicios de acuerdo con las políticas de la organización.
El proceso normalmente se lleva a cabo por equipos operativos que se encargan de la infraestructura
y las aplicaciones. En la mayoría de las organizaciones, no hay un equipo separado de personal de
gestión de acceso.
El proceso no es responsable de garantizar que los servicios estén disponibles una vez que se haya
otorgado el acceso, esto es parte del alcance de la Gestión de Disponibilidad.
Valor
La Gestión de Accesos ayuda a mantener los activos de información de una organización seguros y
protegidos. También ayuda a garantizar que los usuarios sean productivos, porque tienen acceso a
lo que necesitan para hacer su trabajo.
(Agutter, 2013)
Conceptos básicos
Los conceptos básicos que respaldan las actividades y políticas de la Gestión de Acceso son acceso,
identidad, derechos, grupos de servicios y servicios de directorio.


Acceso: significa el nivel de datos o funcionalidad que un usuario tiene derecho a usar '. Esto
a menudo es dictado por el rol que tienen dentro de la organización.



Identidad: se refiere a la información que identifica a un usuario, por ejemplo, una
identificación de usuario y contraseña o los datos personales. Debe ser única.



Servicios de directorio: son un tipo específico de herramienta utilizada para administrar el
acceso. Hacen que el proceso de otorgar acceso y administrar a los usuarios sea mucho
más simple y, por lo general, tienen la funcionalidad de generar reportes de quién tiene
acceso y a qué.



Derechos: son la configuración real utilizada para proporcionar acceso dentro de un servicio
o aplicación, como leer, escribir o eliminar.



Grupos de Servicios: están configurados para usuarios con requisitos de acceso similares.
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Proceso de Gestión de Accesos
La Gestión de Accesos sigue las políticas establecidas durante el Diseño del Servicio. Es una función
administrativa, lleva a cabo las direcciones y políticas de la organización y se asegura de que se
implementen los requisitos de seguridad.

Figura 27. Proceso de Gestión de Peticiones. Fuente: Propia basado en el Diagrama de Gestión de
Accesos de (Agutter, 2013)
3.4.5 Centro de Servicios
La Operación del Servicio es uno de los apartados principales de ITIL que entra en detalles sobre
las funciones específicas de los equipos de soporte. A pesar de ello, no trata de dictar cómo debe
estructurarse una organización, sino mostrar cuán críticos son estos equipos de soporte para brindar
un servicio exitoso.

53

El Centro o Mesa de Servicios es similar al servicio de mesa de ayuda de TI tradicional, pero ofrece
una gama más completa de servicios. El objetivo de la Mesa de Servicios es restaurar el servicio
normal a los usuarios lo más rápido posible.
La Mesa de Servicios es un único punto de contacto. Si un usuario desea contactarse con TI, siempre
debe dirigirse a través de la Mesa de Servicios. Utiliza los procesos de Gestión de Incidentes y
Cumplimiento de Solicitudes. También puede llevar a cabo actividades de Gestión de Acceso y
actualizar el Sistema de Gestión de configuración bajo la autoridad de Servicio de Configuración y
Gestión de Activos.
El jefe de equipo o el gerente de la Mesa de Servicios también suele ser el administrador de
incidentes, aunque es posible que el propietario del proceso de gestión de incidentes se pueda sentar
en otra parte dentro de una organización.
La Mesa de Servicios cumple su objetivo mediante el uso del proceso de Gestión de Incidentes para
restablecer el servicio lo más rápido posible. Esto podría significar proporcionar una solución
temporal a un error utilizando una solución provista por el proceso de Gestión del Problema.
La Mesa de Servicios mantiene la propiedad de los incidentes a lo largo de su ciclo de vida.
Como principales responsabilidades, se pueden listar:
 Proporcionar un excelente servicio al cliente
 Establecer claramente los horarios y niveles de servicio, así como los métodos de contacto
 Proporcionar respuestas rápidas a incidentes y solicitudes de servicio
 Proporcione informes e información de gestión
(Agutter, 2013)
Roles en la Mesa de Servicios
Si bien cada organización estructura su Mesa de Servicios de acuerdo a sus necesidades de
negocio. Es importante que cada rol cuenta con descripciones de trabajo claramente definidas para
asegurar que cada miembro del equipo comprenda su función y responsabilidades. Los roles más
comunes se listan a continuación:


Gerente de Mesa de Servicios
Este rol será responsable de la Mesa de Servicios y tendrá un número de supervisores de
la Mesa de Servicios informando al respecto.
Esta función generalmente es responsable de:
o
o
o
o
o
o

Gestión general de actividades de la mesa y supervisores
Actuar como nivel de escalada
Un rol más amplio y cercano de servicio al cliente
Informar a la alta dirección sobre incidentes significativos o de alto impacto
Asistir al Consejo Consultor para Cambios (Change Advisory Board, CAB)
Manejo de solicitudes de incidentes y servicios
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Supervisor de la Mesa de Servicios
En Mesas de Servicios grandes que ofrecen servicios las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, podría ser necesario contar con más de un supervisor. En una Mesa más pequeña,
el papel puede ser cumplido por el analista senior de la Mesa de Servicios.
Esta función generalmente incluye:
o
o
o
o
o
o
o



Administración de personal y gestión de horarios
Manejar actividades del equipo de trabajo
Actuar como punto de escalamiento para llamadas o incidentes difíciles
Producir informes de gestión y estadísticas
Representar a la Mesa de Servicios en reuniones
Organizar sesiones de formación y sensibilización del personal
Establecer contacto con la gerencia superior y la gestión del cambio según sea
necesario.

Analista de la Mesa de Servicios
Esta función consiste principalmente en proporcionar soporte de primer nivel, ya sea para
tomar llamadas, responder correos electrónicos y procesar datos registrados en formularios
web.
Participarán principalmente en los procesos de incidentes y cumplimiento de solicitudes.
También pueden tener un rol en otros procesos de administración de servicios, incluyendo
Gestión de Accesos y Gestión de Activos, pero esto estará bajo el control de los propietarios
del proceso.



Súper usuario
Asumen algunas responsabilidades de TI además de sus actividades normales. Las
responsabilidades de los usuarios incluyen:
o
o
o
o
o

Facilitar la comunicación operacional entre TI y el negocio
Reforzar las expectativas del usuario sobre los niveles de servicio acordados
Entrenamiento para usuarios en su área
Proporcionar soporte para incidentes menores y solicitudes de servicio simples
Involucrarse en la implantación de nuevas versiones o restauración de las mismas

El gerente del súper usuario debe asegurarse de que tengan tiempo para llevar a cabo sus
responsabilidades adicionales.
(Agutter, 2013)
Estructuración de Mesas de Servicio
Las Mesas de Servicios se pueden estructurar para satisfacer las necesidades de la organización y
la base de clientes. Las estructuras típicas incluyen:


Mesas de Servicio locales. Se encuentran cerca de los usuarios que atienden. Por ejemplo,
si una organización tiene tres oficinas, podría haber una mesa de servicio en cada una. Los

55

escritorios locales de servicio ayudan a construir buenas relaciones con el negocio. Sin
embargo, pueden ser menos rentables que un escritorio centralizado. También existe el
riesgo de que se desarrollen prácticas de trabajo locales individuales, lo que lleva a una
pérdida de consistencia.


Mesas de Servicios Centrales. Se encuentran en un único o en un pequeño número de
ubicaciones y brindan soporte a toda la organización desde allí. Esto puede ser muy eficiente
en cuanto a los recursos y rentable, pero aún se puede necesitar cierta forma de presencia
local para las reparaciones de hardware y las visitas al escritorio. El personal de la Mesa de
Servicios Centrales puede desarrollar mejores habilidades, ya que están familiarizados con
los incidentes frecuentes de toda la infraestructura.



Mesas de Servicios Virtuales. Usan tecnología y herramientas para dar la impresión de un
único departamento de servicio al cliente, mientras usan recursos ubicados en cualquier
lugar.
Por ejemplo, todo el personal de la Mesa de Servicios puede trabajar desde su casa, pero
desde la perspectiva del usuario, todavía llama a un solo número de teléfono y recibe un
nivel de servicio consistente.





Mesas de Servicios Sigue al sol: Las Mesas de Servicios Virtuales pueden transformarse en
Mesas de Servicios Sigue al Sol. Esto significa que el usuario seguirá llamando a un solo
número, pero la organización puede aprovechar las ubicaciones geográficas y globales para
crear un servicio de seguimiento. Las zonas horarias cambiantes se utilizan para
proporcionar una cobertura de 24 horas a un precio más económico, ya que las personas
trabajan en su turno dentro de su horario comercial normal.



Mesas de Servicios con Grupos Especializados. Dentro de la Mesa de Servicios, se pueden
crear grupos con personal especializado. Las llamadas pueden re enviarse a diferentes
empleados, lo que permite que los incidentes se resuelvan más rápido. Por ejemplo, un
sistema de enrutamiento puede pedirles a las personas que llaman que 'presionen 1' para
un problema de hardware y '2' para un problema de software. Un diseño complejo podría
ocasionar confusión a los usuarios finales. Estos grupos generalmente solo se implementan
para servicios clave y están justificados financieramente.
(Agutter, 2013)
Dotación de personal para la Mesa de Servicio
La Mesa de Servicio es el único punto de contacto para que los usuarios finales se comuniquen con
el proveedor de servicios de TI. Una Mesa de Servicio ineficaz puede causar problemas reales para
la relación entre TI y sus clientes. El gerente de la mesa de servicio debe ser un buen líder de equipo
y motivador que pueda mantener la calma bajo presión.
Los analistas de la Mesa de Servicio deben contar con las habilidades adecuadas para permitirles
administrar y resolver incidentes de acuerdo con los requisitos del negocio. Deberán tener buenas
habilidades de servicio al cliente, conocimiento de negocios e industria, así como algunos
conocimientos técnicos.
Los técnicos de la Mesa de Servicio generalmente tienen una alta rotación de personal debido a la
presión del trabajo. La pérdida de miembros clave del equipo puede tener un impacto mínimo en el
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equipo si los procesos y procedimientos necesarios están bien documentados para permitir que el
nuevo personal se capacite rápidamente.
Las habilidades técnicas por lo general se pueden enseñar, sin embargo, las habilidades de servicio
al cliente son mucho más difíciles de enseñar. Muchos gerentes de la Mesa de Servicio, buscan
primero las habilidades de servicio al cliente, sabiendo que el personal con una buena actitud
recogerá rápidamente el conocimiento técnico que necesitan.
(Agutter, 2013)
Súperusuarios
Muchas organizaciones capacitan e implementan Súper usuarios que consisten en usuarios que
ayudan a otros usuarios a comunicarse con la Mesa de Servicios u proveedores de servicios de TI.
Suelen proporcionar soporte para incidentes menores y capacitación a otros usuarios.
Junto con la Mesa de Servicios, muchas organizaciones capacitan e implementan súperusuarios.
Los súper usuarios reciben un mayor nivel de capacitación que los usuarios normales y pueden
actuar como punto de enlace entre los usuarios finales y la TI. Su función puede incluir información
en cascada y proporcionar algunos filtros iniciales antes de que un usuario se contacte con el Centro
de servicio.
El rol del súperusuario debe estar claramente definido y su gerente debe permitirle el tiempo
necesario para llevar a cabo su función que incluye el registro de atención de incidentes. De lo
contrario, la posición de súperusuario se verá muy poco atractiva y es poco probable que el personal
de negocios se ofrezca como voluntario para el puesto.
(Agutter, 2013)
Medición del rendimiento de la Mesa de Servicio
La Mesa de Servicio puede ser una fuente rica de información de rendimiento. Al medir el rendimiento
es importante concentrarse en lo realmente relevante, no producir páginas y páginas de informes
que no sirvan para nada.
Una Mesa de Servicio típicamente producirá métricas como:








Hora de contestar llamadas / correos electrónicos
Número de llamadas abandonadas
Duración de llamadas
Número de llamadas respondidas por el agente
Resultados de la encuesta de satisfacción del cliente
Tasa de reparación por primera vez
Incidentes incorrectamente asignados.

Todos estos pueden utilizarse para evaluar el rendimiento de la Mesa de Servicio a nivel individual
y general, y resaltar las áreas de mejora. Habrá muchas otras medidas relacionadas con el proceso
de gestión de incidentes también.
(Agutter, 2013)
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3.5 Mejora Continua del Servicio
La Mejora Continua del Servicio es uno de los módulos de certificación ITIL. Este módulo se basa
en un enfoque guiado por métricas que identifica las oportunidades y miden el impacto de los
esfuerzos de mejora. La mejora continua del servicio debe asegurarse que todos los participantes
en el servicio de entrega entiendan que es su responsabilidad identificar oportunidades para mejorar.
Una tarea importante de la Mejora Continua es identificar las métricas que deben ser monitoreadas
constantemente. Esto se lleva a cabo identificando en cada proceso o servicio, cuáles son factores
críticos del éxito. Se recomienda que cada proceso o servicio tenga entre tres y cinco factores.
Asimismo, cada factor debe ser medido por indicadores clave de rendimiento. Se recomienda medir
a estos factores con indicadores cuantitativos y cualitativos.
La Mejora Continua del Servicio se basa en la propuesta ‘Planea-Realiza-Revisa-Actúa’ desarrollada
por W. Edwards Deming y está planteada de la siguiente manera:
¿Cuál es la visión? ¿Cuál es nuestro objetivo a largo plazo?
Esta pregunta deber ser realizada por el proveedor de servicios TI para entender las metas de la
organización a corto y largo plazo. El proveedor de TI debe adoptar la visión al comprender los
objetivos comerciales de alto nivel.
(Balmer, 2012)
¿En dónde estamos ahora? ¿Cuáles son los valores de nuestros indicadores de desempeño?
La situación actual se mide para obtener una imagen precisa e imparcial de donde la organización
es en este momento. Esta evaluación de referencia es un análisis de la posición actual en términos
del negocio, la gente de la organización, el proceso y la tecnología.
(Balmer, 2012)
¿A dónde queremos llegar? ¿Cuáles son los valores deseados de nuestros indicadores?
Las prioridades para mejorar deben ser entendidas y acordadas en base a un desarrollo más
profundo de los principios definidos en la visión.
(Balmer, 2012)
¿Cómo llegamos a nuestra meta? ¿Cuál es el plan de acción?
Las mejoras requeridas en el corto, mediano y largo plazo deben registrarse en el registro de Factor
de éxito crítico.
(Balmer, 2012)
¿Llegamos a nuestra meta? ¿Se cumplen los objetivos de los indicadores después de la
implementación?
Esto se documenta a través de la supervisión, los informes y la revisión del rendimiento del nivel de
servicio frente a los objetivos. Se deben verificar las medidas y las métricas, así como el desempeño
y las prioridades generales del negocio.
(Balmer, 2012)
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¿Cómo mantenemos los objetivos?
Finalmente, el enfoque debe garantizar que el impulso para la mejora de la calidad se mantenga
asegurando que los cambios se integren en la organización.
(Balmer, 2012)
Adicionalmente, la Mejora Continua del Servicio se utiliza un proceso de siete pasos como guía para
la recolección y uso de la información:
Definir los objetivos
La información relacionada con lo que todos los servicios deben medirse se reúne en la fase inicial
del ciclo de vida de ITIL, es decir, en la estrategia del servicio y el diseño del servicio de la
información. Se realiza una comprensión exhaustiva de los objetivos comerciales y se identifican las
áreas que necesitan mejoras. También se enfoca en la efectividad del plan de mejora.
Determinar qué se va a medir
Las capacidades de TI se identifican en el diseño del servicio y se implementan a través de la
transición del servicio. La Mejora Continua del servicio realiza un análisis de brechas para identificar
las oportunidades de mejora. Con base en este análisis, sí se considera que las herramientas y
recursos disponibles no son lo suficientemente capaces o el costo no es asequible para entregar los
datos deseados, entonces la medida identificada en el paso anterior necesita ser revisada.
Recolectar la información
Los datos se recopilan de acuerdo con las metas y los objetivos de la operación del servicio. Para
tener datos brutos y cuantitativos, se debe tener algún tipo de monitoreo. La calidad de los datos es
crítica y se puede recopilar manual o automáticamente.
Procesar la información
Una vez que la información ha sido recopilada, es importante proporcionarlos a la audiencia en el
formato requerido. Los factores críticos del éxito y los indicadores clave de rendimiento (KPIs)
desempeñan un papel vital en el procesamiento de los datos. Los datos brutos se organizan y se
dividen de acuerdo con sus categorías y operaciones, lo que facilita procesar y transformar los datos
en información.
Analizar la información
Los datos que finalmente son información son analizados cuidadosamente para encontrar vacíos
faltantes y su impacto en la organización. La información se evalúa teniendo en cuenta todos los
factores internos y externos relevantes que pueden tener un impacto directo o indirecto en los datos.
En esta etapa, la información se convierte en conocimiento.
Presentar y utilizar la información
Los datos analizados se comparten de forma clara y definida con las partes interesadas de la
organización, presentándoles una imagen precisa de los resultados del plan de mejora que se desea
implementar. La Mejora Continua ayuda a la alta dirección a tomar decisiones estratégicas y
determinar el siguiente paso para optimizar y mejorar el servicio.
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Implementar la mejora
Una vez identificadas las áreas que necesiten un cambio, las soluciones y los planes correctivos se
comunican a la administración para mejorar el servicio. Un cambio, implementado así para la mejora
establece una nueva línea de base y el ciclo comienza de nuevo.
La unión de estas metodologías genera el modelo de mejora en el que la Mejora Continua del servicio
se enfoca:

Figura 28. Modelo de Siete Pasos para llevar a cabo la Mejora. Fuente:
http://www.bmc.com/guides/itil-continual-service-improvement.html
Sí el rol de la Mejora Continua se está desempeñando de manera adecuada, surgirán sugestiones
de mejora de todas partes la prestación de servicio. Es poco probable que la organización tenga los
recursos necesarios para implementar todas las sugerencias por lo que es necesario capturar las
oportunidades de mejora, entender su impacto, alcance y requisitos de recursos para poder priorizar
las implementaciones. La Mejora Continua del Servicio tiene su propio registro con el cual se puede
documentar, analizar y planear las mejoras.
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Conforme los negocios dependan más en los servicios de TI, es vital que las organizaciones evalúen
continuamente y mejoren sus procesos de TI y la gestión de procesos que habilitan esos servicios.
Se requiere de una práctica formal y proactiva y de la Mejora Continua del Servicio para cumplir y
alcanzar los acuerdos de nivel de servicio.
Para poder implementar la Mejora Continua del Servicio, las organizaciones necesitan inculcar la
actitud correcta y conducir los comportamientos correctos hasta que se conviertan en una costumbre.
Los proveedores TI deben establecer una cultura de medición que examine continuamente el valor,
calidad y desempeño de los servicios que proporciona y así poder implementar iniciativas que
habiliten los resultados de negocio deseados.
Resumiendo, ITIL define a la Mejora Continua del Servicio como “una etapa en el ciclo de vida de un
servicio. La Mejora Continua del Servicio se asegura de alinear servicios cuyas necesidades de
negocio están en cambio constante, identificando e implementando mejoras a los servicios TI que
dan soporte a los procesos del negocio”. El desempeño del proveedor de servicios TI es medido
constantemente y sus procesos, servicios e infraestructura son mejorados para incrementar la
eficiencia y eficacia.
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Capítulo IV Resultado y análisis de la información obtenida
4.1 Identificación de stakeholders
Los Stakeholders o partes interesadas, son aquellas personas o grupos que tienen interés en una
organización servicio o proyecto. Para la mesa de ayuda, las partes interesadas parten de usuarios
particulares, puestos de trabajo, departamentos, oficinas hasta los proveedores que se catalogan
como stakeholders externos.
Los stakeholders identificados para la empresa en la cual está enfocado este estudio, son:

Figura 29. Equipos de soporte y sus stakeholders Fuente: propia
Stakeholder para el Equipo de Soporte de Corporativo


Externos
o Proveedor de Redes. La empresa cuenta con un proveedor para la redes o
telecomunicaciones. Cuando ocurre un incidente con las telecomunicaciones que
impiden la navegación a internet, el acceso a bases de datos o aplicaciones por una
falla en el enlace de comunicación, este proveedor toma relevancia ya que es el
encargado de restablecer el servicio reportado por el equipo de soporte.
o Proveedor de Correo Electrónico. No se cuenta con un servidor de correo propio,
por tanto, lo recibe como servicio de un proveedor a quien se reporta un incidente
en este componente.
o Proveedor de Telefonía. Recibe el servicio de telefonía IP basada en la tecnología
VoIP (Voice over Internet Protocol), cualquier problema de telefonía, lo reporta al
proveedor.
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Internos
o Dirección General. Se le brinda soporte por situaciones comunes como falla en la
conexión a internet o configuración para impresión
o Dirección de Operación. Esta dirección incluye áreas financieras, de valuación de
créditos, así como las propias de sistemas e información. Requieren soporte para
cualquier mal funcionamiento de sus equipos asignados, para impresiones o por
problemas en los accesos a aplicativos y biométricos.
o Dirección de Recuperación. Dentro de esta dirección están los ejecutivos de
cobranza que son soportados por otro equipo, sin embargo, también existen
ejecutivos de recuperación domiciliaría y ejecutivos de recuperación hipotecaría que
también requieren de apoyo por parte de las áreas de soporte técnico.
o Dirección de Promoción. Es una dirección con actividades comerciales y equipos de
cómputo asignados, el soporte requerido por estas áreas es para la atención de
dichos equipos
o Dirección Jurídica. Los abogados requieren de gran volumen de impresión y acceso
a aplicaciones. El soporte brindado a esta dirección es por mal funcionamiento de
sus equipos, ayuda para impresión y accesos a aplicativos.
o Dirección de Recursos Humanos. Esta dirección incluye el área de capacitación que
frecuentemente solicita apoyo para facilitar la proyección de materiales y el préstamo
de equipos de manera temporal. También requieren soporte para el acceso a
aplicaciones.

Stakeholder para el Equipo de Soporte de Contact Center




Externos
o Proveedor de envío de SMS masivos. El Contact Center utiliza el servicio de un
proveedor para el envío masivo de mensajes SMS. Cualquier problema con este
servicio, el equipo de soporte lo reporta y da seguimiento con el proveedor.
o Proveedor de envío masivo de Correo Electrónico. Al igual que el SMS, utiliza un
proveedor para el envío masivo de campañas de correo electrónico. Cualquier
problema con este servicio, el equipo de soporte reporta y da seguimiento.
Internos
o Dirección de Recuperación
 Administrativos. Los administrativos se encargan principalmente de la
creación de campañas de correo masivo y SMS además de generar reportes
de desempeño del Contact Center. Requieren de soporte frecuentemente.
 Coordinadores. Se encargan de coordinar la operación, tienen a los
supervisores a cargo y regularmente requieren soporte para accesos a
aplicativos, para la realización de reportes y problemas en sus equipos
asignados.
 Supervisores. Tienen a su cargo a los ejecutivos y regularmente requieren
soporte para realizar movimientos de posición y asignación de ejecutivos,
para la generación de reportes y problemas en sus equipos asignados.
 Ejecutivos de recuperación telefónica. Los ejecutivos de recuperación
regularmente solicitan soporte para acceso a sus aplicativos, problemas
para establecer llamadas telefónicas y problemas en sus equipos
asignados.

4.2 Análisis FODA
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De acuerdo al estudio realizado, se observaron las siguientes Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas.

Figura 30. Análisis FODA de la situación actual. Fuente: propia
4.3 Identificación de necesidad de la Mesa de Ayuda y Negocio
4.3.1 Documentación de servicios
En el apartado 2.7.4.3 se muestra el catálogo de servicios actuales con que cuenta la empresa de
cobranza. Estos servicios se agruparon de acuerdo a lo siguiente:
1
2
3
4
5

Antivirus
CCTV
Citrix
Correo electrónico
Cyber
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6
Directorio Activo
7
Equipo de computo
8
Impresoras
9
Líneas telefónicas
10 Mesa de servicio
11 Multifuncional
12 PC/Laptop
13 Redes
14 Seguridad institucional
15 Sistemas Institucionales
16 Telefonía
Tabla 7. Agrupación de servicios. Fuente: Elaboración propia
Con el apoyo de los ingenieros de soporte de la empresa de cobranza, se realizó la documentación
de todos los servicios con base al formato siguiente:

Figura 31. Formato de documentación de servicios. Fuente: Elaboración Propia
Anexo a este proyecto de investigación, se podrán consultar los 16 archivos elaborados con la
documentación de los servicios.
Como se mencionó en el capítulo 2.7.4.3, el catálogo de servicios data del año 2013 y no ha tenido
actualizaciones por lo que, durante la investigación, se identificó la existencia de servicios que ya no
son atendidos por áreas de soporte:
Servicio

Categoría

Sud-categoría

Estado

Citrix

Aplicativo

Gastos

Inactivo

Citrix

Aplicativo

Tableros

Inactivo
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Citrix

Aplicativo

Comités

Inactivo

Citrix

Aplicativo

SAR

Inactivo

Citrix

Agregar aplicativo

Inactivo

Citrix

Quitar aplicativo

Inactivo

Citrix

Modificar aplicativo

Inactivo

Correo electrónico
Incremento de buzón
Inactivo
Tabla 8. Servicios que ya no son atendidos. Fuente: Elaboración propia
Adicionalmente, se encontraron servicios que no fueron aprobados, es decir, que no se reconoce
que existan o fueron retirados:
Servicio

Categoría

Sud-categoría

Estado

Impresoras

Mancha las impresiones

No aprobado

Impresoras

Imprime tenue

No aprobado

Impresoras

Sistema eléctrico

No aprobado

Líneas telefónicas

Marcador predictivo

No aprobado

Mesa de servicio

Reporte

Incidencias mes

No aprobado

Mesa de servicio

Reporte

Incidentes por grupos

No aprobado

PC/Laptop

Hardware

Solicitud de servidor

No aprobado

Redes

Conflicto IP

No aprobado

Seguridad institucional

Sistema de alarmas

No aprobado

Sistemas Institucionales

Alta

No aprobado

Sistemas Institucionales

Baja

No aprobado

Sistemas Institucionales
cambio
Tabla 9. Servicios no aprobados. Fuente: Elaboración propia

No aprobado

4.3.2 Análisis de flujo de atención actual
Con base al flujo de atención del apartado 2.7.4.5, y a la serie de entrevistas realizadas con la
gerencia de infraestructura, personal de soporte y áreas usuarias se realizó un análisis más detallado
de todo el proceso de atención de incidencias, desde su solicitud hasta su solución.
Se identificaron varias opciones para levantar un requerimiento: correo electrónico, vía telefónica y
whatsapp. Al iniciarse un requerimiento vía telefónica o whastapp, el área de soporte solicita al
usuario que adicionalmente envíe el correo electrónico para que sea generado el ticket de soporte
generando una duplicidad de actividades para el usuario provocando un posible retraso en la
atención del incidente.
Derivando a que todos los integrantes de los equipos de soporte tienen rol de administrador en la
herramienta que se utiliza para la gestión de tickets, Spiceworks, los tickets son asignados a todos,
es decir, cualquiera puede atenderlo. Esto genera las siguientes dificultades:


Atención de un ticket por varios técnicos. Un técnico pudo haber contactado al usuario y otro
técnico puede estar atendiéndolo simultáneamente o abordar al usuario posteriormente.
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Pérdida de recursos humanos. Al no asignar el ticket a un técnico, se está trabajando al
doble y se están descuidando otros servicios que pueden estar generándose en ese
momento.
Conflicto entre el personal de soporte. Al no tener una clara responsabilidad del servicio, el
personal técnico puede generar una actitud negativa de servicio.
Problemáticas con proveedores o el área de sistemas. Dado que existe la posibilidad de
duplicar la atención de tickets, si la atención requiere apoyo de algún proveedor o del área
de sistemas, también podría ser duplicada la solicitud de ayuda.
Evaluación de desempeño del personal de soporte. Un técnico puedo no haber podido dar
solución al servicio o pensar que debe escalarlo, llegar en otro momento otro técnico y darle
solución, se genera nuevamente duplicidad de actividades además de que no se tendrá
certeza de quién atendió finalmente el incidente y calificar su atención.
Afectación en la percepción del usuario con respecto al área de soporte. Al ser atendido el
usuario por más de un técnico en diferentes momentos, se genera incertidumbre y la
percepción que el área de soporte no tiene una correcta comunicación ni organización.
Afectación al usuario. Se pueden plantear diferentes escenarios, entre ellos, el servicio pudo
haber sido atendido y resuelto por un técnico, el usuario continuó con sus labores y llegar a
ser interrumpido por otro técnico que no sabía que el ticket fue atendido, en dado caso que
se requiera contactar al técnico por una posible reincidencia de la falla o generación de una
nueva por el soporte que se dio, no se estará seguro de que técnico es el responsable.
Afectación en la veracidad del ticket. Al no ser asignado a un técnico en específico, este no
se puede documentar de forma adecuada.

Una vez que el ticket es resuelto por el técnico se responde el correo electrónico con la solución
implementada, esperando la respuesta del usuario, si la solución no fue satisfactoria, se volverá a
asignar al equipo de soporte y si no está al alcance del personal de soporte se solicitará apoyo al
área correspondiente.
Los problemas que se identifica al momento de que el ticket es atendido, es que no es necesario
esperar una confirmación por parte del usuario, el personal técnico puede cerrar el ticket una vez
que este fue resuelto, derivando a la presentación de las siguientes situaciones:




No se tiene una retroalimentación por parte del usuario, para validar la calidad del servicio.
No se tiene una correcta medición en el tiempo de resolución del servicio.
Duplicidad de esfuerzos, un técnico pudo cerrar el servicio pensando que resolvió la falla,
cuando en realidad el usuario aún continúa con esta.

Debido a que el catálogo de servicios no se encuentra actualizado, no define claramente los
incidentes y requerimientos que pueden ser resueltos por el personal de soporte y los requerimientos
que tienen la necesidad de contactarse con el proveedor o con el personal de sistemas, se presentan
las siguientes dificultades:




Se aumenta el tiempo de resolución del servicio
Servicios que pueden ser resueltos por el personal de soporte, son escalados a los
proveedores, teniendo que contactarlos o esperar respuesta de ellos.
Confusión por parte del personal técnico al no tener una idea clara de los servicios que
pueden atender.
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No permite implementar una bitácora de tickets o una base de conocimientos confiable que
permita generar toma de decisiones.

Desde un principio el flujo no establece la clasificación de los servicios, así como que servicios deben
ser canalizados inmediatamente al área especializada, no se tiene definido un tiempo de resolución,
no tiene definida una actividad donde se lleve a cabo la documentación de los servicios. En la
práctica, de acuerdo a la investigación realizada, se identifica la ausencia de:







Generación de una base de conocimiento que ayude a una retroalimentación y se tenga
información disponible que ayude en la solución de problemas y errores conocidos.
Prevención de incidentes con base a la base de conocimientos
Procedimientos para capacitación de personal de nuevo ingreso.
Objetivos claros y específico a cumplir por parte de la mesa de ayuda.
Información ágil para la toma decisiones
Una correcta gestión de problemas, cambios, configuraciones y niveles de servicio.

Evaluación de madurez
COBIT establece el marco de referencia para medir la madurez de los procesos a través del Process
Capability Model, el cual está basado en ISO/IEC 15504 Software Engineering – Process
Assessment Standard.
Para la evaluación se establecen 6 niveles:

Nivel 0

•Incompleto
•El proceso no está implementado o este no llega a cumplir su propósito

Nivel 1

•Ejecutado
•El proceso implementado alcanza su propósito

Nivel 2

•Gestionado
•El proceso esta implementado de forma gestionada

Nivel 3

•Establecido
•El proceso gestionado esta implementado usando un proceso definido

Nivel 4

•Predecible
•El proceso establecido se ejecuta dentro de los límites definidos

Nivel 5

•Optimizado
•El proceso es mejorado de forma continua

Figura 32. Niveles de madurez COBIT. Fuente: Elaboración propia

Con base en la estructura del flujo de atención, las necesidades que se tienen actualmente en la
mesa de ayuda implementada y los servicios establecidos, se observan que se llega a cumplir con
el propósito de atención a los usuarios, sin embargo no se cumple con la gestión de incidentes,
gestión de eventos, gestión de problemas, gestión del catálogo de servicios, gestión de peticiones
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de servicio, gestión de la calidad del servicio ofrecido y no se tiene definido un proceso para la mejora
continua.
Debido a que el propósito principal en la actual mesa de ayuda es la atención de los requerimientos
generado por los usuarios, el proceso de atención actual alcanza el nivel uno de madurez, ya que se
está implementando un proceso con un flujo de atención que solo cumple con el propósito de generar
un ticket y su atención por parte un técnico de soporte.
4.3.3 Cumplimiento de niveles de servicio
Actualmente, no hay forma de saber con certeza sí los niveles de servicio – detallados en la sección
2.7.4.7 del presente documento – se cumplen. No existen reportes programados que den visibilidad
sobre el desempeño de los ejecutivos con exactitud.
Se cuenta con una bitácora de incidentes que es generada por Spiceworks. Sin embargo, los
resultados son poco confiables debido a que cada agente es responsable de cerrar sus tickets por
lo que no es posible generar métricas o indicadores de desempeño que ayuden a gestionar los
tiempos de solución de tickets.
En esta sección, se llevará a cabo un análisis de la bitácora para poder medir el cumplimiento de los
niveles de servicio actuales. Se espera obtener un resultado positivo dado que se está planeando
una expansión de 200 a 500 ejecutivos. El incremento a la carga de trabajo es de suma importancia,
y sin una estructura de trabajo bien ejecutada, los agentes del área de servicio se verán afectados.
Ejecución del Análisis
La muestra con la que se estará realizando este análisis contiene 3,123 tickets, los cuales han sido
distribuidos entre 19 ejecutivos. Dentro de la muestra aparece un nombre en blanco el cual se está
considerando como un ejecutivo. El periodo de tiempo que se contempla en este documento es a
partir del 5 de enero hasta el 11 de marzo del 2018. A cada ticket se le asigna una prioridad: Low
(Baja), Med (Mediana) y High (Alta) y posteriormente un agente del área de servicio lleva a cabo la
solicitud.
El primer paso que se llevó a cabo fue medir el tiempo que le tomó al agente cerrar el ticket. Para
esto se creó un cálculo en Excel que genera la diferencia entre una fecha y la otra. Una vez teniendo
este dato, se filtraron los tickets según su prioridad y se comparó el tiempo de solución contra los
que se definieron como los adecuados en la sección de niveles de servicio.
Cumple Nivel de Servicio
Número de Tickets
Cumple SLA High
2
Cumple SLA Low
1,972
Cumple SLA Med
436
No cumple SLA High
10
No cumple SLA Low
434
No cumple SLA Med
269
Total
3,123
Tabla 10. Categorización de Tickets Según el Cumplimiento del Nivel de Servicio. Fuente:
Elaboración Propia.
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Como se puede apreciar, existen 713 tickets que no cumplen con los niveles de servicio. Al analizar
el tiempo que estos tickets se mantuvieron abiertos por nivel de prioridad, se observó una constante
de tiempo presente en las tres clasificaciones: hay tickets que se cerraron en 0 días y 0 horas. En
total hay 291 tickets que caen en esta categoría.
Indicador
Tiempo de Apertura
Número de Tickets
No cumple SLA High
0 days, 0 hours
8
No cumple SLA Low
0 days, 0 hours
239
No cumple SLA Med
0 days, 0 hours
44
Grand Total
291
Tabla 11. Tickets con 0 Días/0 horas de apertura. Fuente: Elaboración Propia.
A pesar de que los tickets no cumplen con los tiempos definidos de nivel de servicio, su tiempo de
resolución no es mayor al de un ticket que sí cumple. El tiempo promedio de resolución de estos
tickets es de 9 minutos. Con base en lo anterior, se deduce que sí se están cumpliendo los tiempos
de solución, pero los agentes, por diversas razones no están cerrando los tickets. Para poder tener
una medición confiable, es necesario automatizar el proceso de alta y baja de tickets y así no
depender de la respuesta de los agentes.
Indicador
Ticket Promedio
No cumple SLA High
17
No cumple SLA Low
10
No cumple SLA Med
7
Cumple SLA High
15
Cumple SLA Low
8
Cumple SLA Med
8
Tabla 12. Tiempo Promedio de Resolución de Tickets. Fuente: Elaboración propia.
4.3.4 Análisis Bitácora de tickets
La herramienta Spiceworks genera una serie de reportes con los que se mide el desempeño de cada
uno de los agentes y el número de tickets que cada uno de ellos ha trabajado. Desafortunadamente
todos los tickets se deben abrir y cerrar manualmente por lo que la eficacia del mismo no es confiable.
Adicionalmente, existen tickets que sí se cerraron pero que el tiempo de resolución es mucho mayor
a lo que se tiene definido en los niveles de servicio.
Se tomó una muestra de este reporte para poder analizar las áreas de oportunidad que actualmente
tiene la organización. El periodo de tiempo que se consideró para este análisis es del 5 de enero al
11 de marzo de 2018.
A continuación, se presentan los hallazgos obtenidos de este análisis. Con base en estos hallazgos,
se pretende comprobar que la operación actual por parte del equipo de soporte es deficiente y debe
ser mejorada para poder cumplir con los niveles de servicio.
1. Existen 410 tickets (13.1% de total de tickets de la muestra) con estatus de “Cerrado” que
tienen registrado un tiempo de resolución de 0 horas con 0 minutos. Este tipo de tickets
muestran una incongruencia dado que no es lógico que un ticket se resuelva de manera
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automática. Cabe mencionar que la mayoría de los tickets dónde se presenta este
comportamiento es en los tickets con prioridad Media por lo que se asume que los ejecutivos
se están tardando más de lo debido en resolver estos casos y no lo están documentando.
Debido a lo anterior, los tiempos de los niveles de servicio no se están cumpliendo y no es
posible saber qué es lo que está provocando que los agentes se estén demorando.
La distribución por nivel de prioridad es la siguiente:

Número de Tickets Cerrados con Resolución en 0
332

350

Número de Tickets

300
250
200
150
100

78

50
0
Low

Med

Prioridad
Figura 33. Número de Tickets Cerrados con Resolución en 0. Fuente: Elaboración Propia
2. Se encontró que el 7.7% (242) de los tickets resueltos durante el periodo de análisis fueron
atendidos en un periodo mayor a las 36 horas que se establece como máximo en los niveles
de servicio, según la prioridad más baja. En el 65.7% de los casos, los ejecutivos se tardan
3 días o más en resolver estos incidentes, el doble de lo que se tiene definido en los niveles
de servicio.
La distribución por prioridad se encuentra en la siguiente figura:
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Tickets Cerrados con más de Un Día de Apertura
Número de Tickets
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14
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0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 27 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 17 23
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Med

Días Abiertos/Prioridad
Figura 34. Tickets Cerrados con más de Un Día de Apertura. Fuente: Elaboración Propia
3. De igual forma, el 2.2% (62 tickets) de la muestra aún cuenta con estatus abierto y al igual
que los tickets cerrados, llevan por lo menos un día abiertos. El 89.9% de estos casos lleva
por lo menos dos días abiertos, por lo que ya no cumplen con los niveles de servicio. Los
resultados obtenidos son los siguientes:

Número de Tickets

Tickets Abiertos con más de Un Día de Apertura
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7
6
5

5

5

5

3
2

2
1

2
1

2
1 1 1 1 1 1

2
1 1

1

2
1 1 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 19 25 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 16 17 18 19
Low

Med

Días Abiertos/Prioridad
Figura 35. Tickets Abiertos con más de Un Día de Apertura. Fuente: Elaboración Propia
4. Se analizaron los casos mencionados en los puntos 2 y 3 para medir en cuánto tiempo se
resolvieron. El razonamiento detrás de esto es para poder visualizar porqué se mantuvieron
abiertos los tickets por arriba de los niveles de servicio. No se encontró una relación entre
los tiempos, por lo que se deduce que los agentes simplemente se olvidaron de cerrar el
ticket. Algunos de los descubrimientos obtenidos de esta búsqueda es que el 37.7% de los
tickets estuvieron abiertos más de un día, pero su tiempo de resolución fue de 0 minutos. De
igual forma, el 40.4% de los incidentes se resolvieron en 15 minutos. Con base los últimos
puntos, se puede deducir que los agentes no están cerrando los tickets de manera
adecuada, impactando nuevamente a los niveles de servicio.
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Tickets Abiertos un Día o más con Minutos de
Resolución
Número de Tickets
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1

0

Tiempo de Resolución (mm:hh)
Figura 36. Tickets Abiertos un Día o más con Minutos de Resolución. Fuente: Elaboración Propia
5. Revisando las categorías que están establecidas en el reporte. Se encontró que hay
duplicidad en términos del número de categoría y el nombre de la categoría. Estas
duplicidades pueden generar confusión al momento de crear un ticket nuevo, impactando la
prioridad que se le asigne a esta.
Category

Tickets
Category (Cont)
Tickets (Cont)
2. Aplicaciones
467
178
1. Actualización Bases Cyber
2. Avaya
1
52
1. Aplicaciones
20. Usuario Windows
193
53
10. Hardware
20. Whatsapp
50
297
10. Líneas Telefónicas
21. Otro
5
206
11. Líneas Telefónicas
21. Usuarios Cyber-Avaya
1
21
11. Listas negras
22. Whatsapp
3
329
12. Listas negras
23. Otro
3
110
12. Préstamo equipo
3. Avaya
27
33
13. Préstamo equipo
4. Bajas de cuentas
28
1
13. Red
4. Carpeta de Red
70
120
14. Pure Connect
5. Carpeta de Red
51
149
14. Reporte Asistencia
5. Correo
2
73
15. Red
6. Correo
55
75
15. Reporte Productividad
6. CyberContact (Xlite)
30
56
16. Reporte Asistencia
7. CyberContact (Xlite)
1
16
16. Reubicaciones
7. CyberRecovery
9
16
17. Reporte Productividad
8. CyberRecovery
44
6
17. Tarjetas de Acceso
8. Grabaciones
31
7
18. Reubicaciones
9. Grabaciones
11
11
18. Usuario Windows
9. Hardware
57
52
19. Tarjetas de Acceso
Unspecified
50
63
19. Usuarios Cyber-Avaya
Total
10
3,123
Tabla 13. Tabla de Categorías que Maneja el Reporte. Fuente: Elaboración Propia
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De los 3,123 tickets que se están contemplando en esta muestra, 640 se encuentran como
“Unspecified”, “21. Otro” o no están categorizados lo cual se recomienda que también se
ajuste para mantener el orden y reducir el número de opciones que el cliente tiene al
momento de generar su requerimiento, así evitando redundancia y, sobre todo, confusiones.
6. El número de agentes únicos que se tienen en la muestra son 19. Tomando en cuenta el
número total de tickets que contiene este reporte, se calculó que el promedio de incidentes
que atendieron durante el periodo de esta muestra es 164.4. Sin embargo, la distribución de
tickets por agente no es equitativa. Por un lado, el máximo número de tickets que trabajó un
agente es 744, mientras que, del lado opuesto de la balanza, existen agentes que sólo
atendieron un ticket durante el transcurso del reporte.
En la siguiente tabla, se presenta el número de tickets trabajados por agente:
Rango de Tickets
Agentes
% Agentes
A. 1 a 10
3
16.7%
B. 11 a 20
5
27.8%
C. 41 a 50
1
5.6%
D. 71 a 80
2
11.1%
E. 91 a 100
1
5.6%
F. Más de 100
6
33.3%
Grand Total
18
100%
Tabla 14. Distribución de Agentes con Base al Número de Tickets. Fuente: Elaboración Propia
Como se puede ver, el 44.4% del total de los agentes disponibles trabajó de 1 a 20 tickets
en un periodo aproximado de tres meses. Se desconoce la razón por la cual sucede esto,
sin embargo, se recomienda reestructurar el proceso para asignar los tickets.

4.3.5 Análisis de satisfacción del negocio
Los primeros días de mes, se genera e imprime una encuesta de satisfacción para calificar el servicio
del mes inmediato anterior. Debe ser contestada por el usuario con la finalidad de poder evaluar el
desempeño de los agentes. Cabe mencionar que estas también se pueden enviar por correo
electrónico. Posteriormente, el área de soporte recolecta todas las encuestas para recopilar la
información y crear el reporte correspondiente. El proceso de inicio a fin es sumamente manual y el
hecho de que las encuestas se tengan que imprimir y enviar manualmente se puede considerar como
un proceso antiguo e inclusivamente arcaico.
En esta sección se analizan dos de las encuestas que se generan, así como el proceso que se tiene
establecido para recopilar la información. El objetivo de dicho análisis es contar con una base que
sirva para proponer un nuevo proceso de satisfacción de negocio siguiendo las mejores prácticas de
ITIL.
Análisis de las Encuestas
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El contenido de las encuestas es muy reducido. Las tres preguntas que contiene el documento no
contienen el detalle ni la retroalimentación adecuada para poder mejorar el desempeño de los
agentes de servicio y del área en general.
En la actualidad, las encuestas proporcionadas no cumplen con los objetivos de las encuestas de
satisfacción al cliente (http://www.e-encuesta.com/encuestas-satisfaccion-cliente/, 2018):






Conocer el nivel de satisfacción de los clientes
Entender sus necesidades
Obtener la información necesaria para mantenerlos satisfechos
Detectar áreas de mejora concretas
Comprender los factores que fortalecen la relación con los clientes

Recopilación de Encuestas y Entrega de Resultados
Las encuestas son enviadas a las distintas áreas soportadas y de manera impresa. Una vez que los
usuarios las llenan, estas se regresan a soporte para poder recopilar los reportes de resultados.
La intención es que las encuestas sean anónimas, sin embargo, en el momento que se entrega al
área de soporte o se envía por correo electrónico se rompe el esquema de anonimato y los agentes
se enteran de quien fue encuestado.
El diseño de la encuesta es otro factor que considerar. Cuando se trata de encuestas en papel,
existen limitaciones en el espacio. Si se está considerando agregar más preguntas, es crucial
proporcionar una amplia cantidad de espacio.
Las encuestas en papel son notorias por tomarse una buena cantidad de tiempo para ejecutarse. Ya
sea que la administración sea en persona, enviada por correo o enviada como un archivo adjunto de
correo electrónico, la velocidad siempre será un factor. El tiempo para que el encuestado complete
la encuesta y el tiempo para enviarlo por correo aumentará el tiempo necesario para completar el
proceso de la encuesta. Además, se debe tomar en cuenta que las encuestas en papel de varias
páginas pueden requerir escaneo para recopilar y organizar datos.
(https://www.questionpro.com/blog/es/encuestas-en-papel-vs-encuestas-online/)
Una vez que se han obtenido todas las encuestas, el área de soporte se encarga de recopilar la
información. Los resultados son consolidados de manera manual en un reporte con formato Excel.
El problema principal con esta metodología es el tiempo que lleva generar el reporte. En promedio,
la persona encargada de generar dicho reporte se tarda una jornada laboral juntando la información,
migrando las respuestas y generando el archivo final.
Además del tiempo, el hecho que el reporte se tenga que generar manualmente hace que el proceso
sea susceptible a errores. Esto tiene el efecto de no solo causar problemas con el servicio al cliente,
sino también de hacer que la información no se pueda usar para informar o encontrar tendencias
con el descubrimiento de datos. Informar y verificar que los datos sean sólidos puede ser oportuno
y costoso con respecto al tiempo y recursos humanos invertidos.
Los puntos en contra del reporteo manual son los siguientes:
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Inconsistencia en la entrada de datos, espacio para errores, información errónea
El proceso depende de unas cuantas personas
Requiere mucho tiempo y es costoso producir
Duplicación de entrada de datos

4.4 Análisis de herramienta de generación de reportes
SpiceWorks es una herramienta de software gratuito y su función principal es gestionar la red de una
empresa: su inventario y monitorización. Esta Herramienta ofrece diferentes funcionalidades de
gestión de sistemas, como por ejemplo herramienta Helpdesk, base de datos de conocimiento, portal
de empleado y contacto con proveedores.

Figura 37. Barra de SpiceWorks. Fuente: http://www.spiceworks.com
En el apartado de Helpdesk se permite abrir tickets, asignarlos, realizar un seguimiento de los costes
asociados a su resolución. Los tickets recibidos pueden ser agrupados en diferentes roles y con
distintos privilegios en su gestión.
La herramienta permite que los usuarios de la empresa puedan abrir tickets a través de una llamada
telefónica, vía email, o bien entrando directamente a la herramienta y utilizar el widget de tickets que
debe haberse incluido previamente por el administrador de Spiceworks en el portal de usuarios.
Una vez recibido el ticket por cualquier medio en SpiceWorks, este puede ser asignado a los
diferentes roles y cambiar el nivel de prioridad de cada uno de estos.
En el portal de usuario, cada trabajador de la empresa podría consultar el estado de los tickets,
consultar documentación relacionada con el uso de su puesto de trabajo y resolución de las
incidencias más frecuentes, o la información de la empresa que se considere documentar.
El portal del usuario puede ser configurado por el administrador de SpiceWorks, mediante la
inserción de widgets al glosario, publicación de documentos y pestañas para un mejor diseño de
bloques del portal.
Como SpiceWorks es una herramienta gratuita, no se cuenta con el compromiso de algún proveedor
para proporcionar soporte especializado para la atención de cualquier incidente que pueda presentar
la herramienta.
Para el caso en estudio, se realizaron entrevistas al personal de la empresa que hace uso de la
herramienta de helpdesk, desde usuarios hasta la Gerencia de Infraestructura, encargada de las dos
áreas de soporte existentes y en operación.
Se pudo concluir que para el área usuaria es sencillo solicitar un requerimiento ya que solo deben
enviar un correo electrónico a la cuenta de soporte, sin embargo, no tienen claridad y certeza en el
seguimiento de su requerimiento por lo que a veces tienen la incertidumbre de si su requerimiento
está siendo atendido y cuando ya ha sido concluido.
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Por parte de las áreas de soporte, se pudo identificar que no cuentan con el conocimiento de todos
los alcances de la herramienta provocando que solo se dé uso a los aspectos básicos de la opción
que ofrece para helpdesk. Hoy en día todos los técnicos de soporte tienen el rol de administrador
con la finalidad de que puedan recibir todos los tickets que son generados por las áreas usuarias. Al
ser administradores, les brinda a todos los técnicos la posibilidad de poder modificar la configuración
de SpiceWorks sin previa autorización, modificaciones que podrían impactar en la recepción y
atención de tickets, en el envío de notificaciones o la creación y eliminación de categorías, por
ejemplo.
Alterar la configuración es una posibilidad sin embargo lo que sí ocurre al ser todos los técnicos
administradores es:






No existe una asignación de tickets ya que visualizan la totalidad de los mismos provocando:
o No se realiza una categorización del incidente
o El ticket es cerrado, pero no necesariamente por quien le dio seguimiento
o No se indica el tiempo ocupado en la atención del requerimiento
o No se indica necesariamente quién atendió el incidente
Se atienen tickets de acuerdo al nivel de conocimiento del técnico lo cual provoca:
Tickets sin ser atendidos
Duplicidad en la atención de tickets

4.5 Análisis RACI
La matriz RACI que se muestra abajo, ilustra que no se tiene definidas de forma correcta las
responsabilidades de los recursos con respecto a las actividades, ya que, en la mayoría de ellas, el
equipo de soporte es el responsable y el encargado, se puede apreciar que faltan por definir más
actividades y recursos.
En la primera actividad, Solicitud del requerimiento, el responsable es el usuario, el encargado de
ver que la actividad se realice es el área de soporte, se presenta una duplicidad de recursos ya que
esta actividad debe unificarse con la actividad de asignación de ticket, se ha dividido ya que la
solicitud puede llegar vía telefónica o vía whatsapp, por lo cual el área de soporte responderá que
debe formalizarse con una solicitud por medio del correo.
En las actividades de generación, asignación y resolución de ticket, el responsable y el encargado
es el área de soporte. Esto podría provocar un conflicto de intereses ya que esta área se vuelve juez
y parte siendo su propio despachador y supervisor de las actividades desempeñadas. Ocurren
situaciones en donde el personal está ocupado en actividades que no necesariamente les
corresponden.
Al ser el equipo de soporte quien se asigna el ticket, se identifica un espacio de tiempo desperdiciado
para la identificación de cuando un requerimiento debe ser escalado hacia otra área o algún
proveedor. El escalamiento debería estar definida al momento de ser asignado de acuerdo a un
catálogo de servicios.
Se considera la necesidad de contar con un recurso humano en este proceso que lleve el control de
la asignación de tickets, así como la supervisión de la atención de los mismos para garantizar que
sean atendidos, documentados, categorizados, con tiempo de atención asignado y calificados.
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RECURSO USUARIO
EQUIPO DE
ÁREA
PROVEEDOR
ACTIVIDAD
SOPORTE
ESPECIALIZADA EXTERNO
Solicitud de
R
A
requerimiento
Generación de ticket
I
R/A
Asignación de ticket
I
R/A
Resolución de ticket
I
R/A
asignado a soporte
Escalamiento de
I
R/A
C
C
ticket, al área
especializada
o proveedor
Resolución de ticket
I
A/C
R
asignado al área
especializada
Resolución de ticket
I
A/C
R
asignado a proveedor
Cierre del ticket
I
R/A
Tabla 15. Matriz RACI del proceso de atención de servicio. Fuente: Elaboración propia
4.6 Evaluación de herramienta de generación de reportes
Dentro de los alcances del proyecto de investigación se incluyó la investigación de una herramienta
de helpdesk que sirva de parámetro de comparación con SpiceWorks con la finalidad de identificar
si SpiceWorks es una herramienta adecuada para el diseño de una mesa de ayuda alineada a los
procesos de ITIL o si existe alguna otra que pueda funcionar de mejor manera.
Se analizó Freshservice, este software se encuentra en la nube en su totalidad, no se necesita
instalar, no requiere mantenimiento y ofrece un servicio de TI excepcional a los usuarios durante
todo el día, todos los días.
Comparativa SpiceWorks Vs Freshservice
Tanto Spiceworks como Freshservice se enfocan en aumentar la productividad a través de sólidas
capacidades de gestión de tickets y respuesta automática, una base de conocimiento integral y
portales de usuario intuitivos y de autoservicio.
Spiceworks es un servicio completamente gratuito. No hay límite para usuarios administrador o
usuarios de TI, ni cargos por hospedaje, almacenamiento, soporte o para agregar ubicaciones
múltiples. Está disponible tanto en la nube como para instalaciones en casa. Freshservice, por su
parte, ofrece su servicio gratuito con límite para usuarios administrador.
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Figura 38. Precios Freshdesk. Fuente: https://espanol.freshservice.es/pricing
Freshservice ofrece una interfaz de usuario con numerosas funciones, fácil de usar y casi
completamente personalizable. Contiene una página de configuración de cambio de marca en la
mesa de ayuda con distintas opciones para personalizar logotipos y URL, también incluye la opción
de color para encabezados, pestañas y fondo. Freshservice prioriza incidentes y asignan en función
del impacto y la urgencia del fallo o la interrupción. Automatiza el proceso y lo envía directamente a
los agentes o equipos de soporte correspondientes.
Freshservice es una herramienta diseñada para trabajar con las mejores prácticas de ITIL (Biblioteca
de Infraestructura de Tecnologías de la Información) mientras que SpiceWorks no presenta esa
característica.
Freshservice puede gestionar tickets entrantes directamente en llamadas telefónicas, chats, correos
electrónicos, en la interfaz web o en eventos entrantes, También ofrece amplias opciones de
informes para TI y un enfoque en la seguridad con listas blancas de IP y servidores encriptados de
Capa de sockets seguros (SSL). Spiceworks eclipsa la oferta del foro comunitario. Los miembros del
personal de TI pueden hacer preguntas a la red de Spiceworks, buscar en sus reseñas de productos
e incluso tener chats individuales con los miembros de la red.
Freshservice cuenta con informes de tickets que con esto rastrea agentes e informes grupales. Se
puede saber quién es el agente estrella que resuelve el máximo de tickets en la menor cantidad de
tiempo. También la herramienta puede determinar qué grupo se ha estado desempeñando mejor
que el otro. El servicio de ayuda puede realizar comparaciones entre agentes y grupos también.
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Figura 39. Resumen de tickets grupales. Fuente: https://freshservice.es/it-trouble-ticketingsoftware#
La siguiente tabla muestra un resumen de las diferencias más evidentes:
SPICEWORKS

FRESHSERVICE

Costo
Modelo de precios

Gratuito
Gratuito

Información general

Spiceworks ofrece a los profesionales
de TI un producto y una comunidad
para hacer su trabajo de una manera
radicalmente nueva, una que está
revolucionando la economía de TI.
No está diseñado para trabajar bajo
ITIL
Teléfono
Capacitación
Ticket

Gratuito
Gratuito
hasta
3
agentes
hasta 100 activos
Freshdesk es un software basado en la
nube que le permite a las empresas tener
una mesa de servicio de ITIL para operar
eficientemente y asegura los activos
importantes no estén mal administrados.

ITIL
Tipos de soporte
Idiomas
Plataformas
disponibles

Diseñada para trabajar con las mejores
prácticas de ITIL

Inglés

Teléfono Soporte en vivo
Ticket
Capacitación
Inglés, Chino, Alemán, Japonés

Windows
Android
iPhone/iPad Web-based

Windows
Android

Linux
iPhone/iPad
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Mac
Características

Web-based

Tickets
Portal de autoservicio
Base de conocimientos
Herramientas de automatización
inteligente
CMDB
Gestión SLA
Programador
Catálogo de servicio
Gestión de contratos
Informes de activos
Informes básicos
Informes avanzados
Informes empresariales
Personalización del portal
Widgets
Plugin de MSP
Buzones ilimitados
Buzón personalizado
Asignación de dominio
Seguimiento de tiempo
Anuncios
Listas blancas de IP
Encuestas de satisfacción
Administración de incidentes
Gestión de problemas
Gestión del cambio
Gestión de la liberación
Múltiples idiomas del portal
Múltiples políticas de SLA
Horas comerciales múltiples
Roles de agente personalizables
Matriz de prioridad
Round Robin
1 SSL personalizado gratuito
Mecánica integrada del juego
Tabla 16. Tabla comparativa SpiceWorks vs Freshservice. Fuente: Elaboración propia
Tickets
Gestión de equipos
Autoservicio de usuario
Gestión de activos de T
Más de 150 aplicaciones
complementarias
Colaboración de entradas
Soporte multisitio
Directorio Activo
Base de conocimientos

4.7 Proyección del negocio, siguientes pasos
La empresa ha tenido un crecimiento considerable en los últimos dos años y es por ello que ha
empezado a formular estrategias que le permitan mantener el ritmo y hacer de manera ordenada y
basada en estándares de calidad y seguridad.
Las estrategias más relevantes y que tendrían impacto en los equipos de soporte actuales son:


Certificación de Gestión de la Calidad ISO-9001:2015.
Para obtenerla, es necesario que se identifiquen procesos, procedimientos e instrucciones
de trabajo. Por supuesto que los equipos de soporte deberán documentar y ejecutar cada
uno de sus procedimientos con base en mejores prácticas y alineada a la estrategia general
que defina la alta dirección.
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Certificación de Gestión de la Seguridad de la Información ISO-27001.
La norma internacional ISO27001 describe cómo gestionar la seguridad de la información
en una empresa. Los equipos de soporte manejan información como cuentas de usuarios,
repositorios compartidos de información, accesos a sistemas, control de la navegación a
internet, control a accesos a dispositivos de almacenamiento interno, entre otros. La norma
obligaría a los equipos de soporte a crear los controles necesarios para mantener a salvo la
información de la empresa y las evidencias que demuestren que se están ejecutando
conforme a lo establecido.



Ocupación total de las 500 posiciones disponibles en Contact Center.
Actualmente la empresa está ocupando, en promedio, el 50% de las 500 posiciones
disponibles para ejecutivos de recuperación para cada uno de los dos turnos. Lograr el
objetivo representa mayor cantidad de usuarios que atender afectando la operación de los
equipos de soporte.



Desarrollo de un complejo de Contact Center para propósito de renta a instituciones
financieras con estos requerimientos.
La empresa tiene el proyecto de crear un complejo con instalaciones de Contact Center no
para uso propio sino para rentarlo a empresas o instituciones financieras que cuenten con
la necesidad de tener un Contact Center ya listo para iniciar operaciones. Este complejo
requeriría la gestión de la infraestructura de TI instalada y por tanto afectaría a los equipos
de soporte.
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Capítulo V Propuesta de solución o mejora
5.1 Documentación de catálogos de servicios actualizados
Para el diseño del catálogo de servicios de la empresa de cobranza se tomaron las referencias de
las mejores practica en la generación del Portafolio de Servicios, es una de las principales
herramientas para la gestión del servicio a través de todas las fases del ciclo de vida.
La propuesta incluye la información sobre todos los servicios ofrecidos, los servicios en fase de
desarrollo y los servicios retirados, se agregó una breve descripción de los servicios activos o
inactivos que se tienen y los responsables de cada uno dentro de la empresa
De la propuesta de diseño del catálogo se tienen lo siguiente:

Figura 40. Dos vistas del catálogo de servicios. Fuente: Elaboración propia.
Definición de los servicios
De la identificación de los servicios activos se agruparon con los siguientes atributos:
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Tabla 17. Definición del catálogo de servicios. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 18. Definición del catálogo de servicios. Fuente: Elaboración propia.
Del total de servicios se identificaron 78 servicios activos, a continuación, se describen de forma
breve:

Estado
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

Servicio
Software
Aplicaciones
Correo electrónico
Correo electrónico
Correo electrónico

Categoría
Antivirus
Base de datos
Outlook
Exchange
Thunderbird
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Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

Aplicaciones
Desarrollos .Net (PACC)
Aplicaciones
Operativas
Aplicaciones
Paquetería
Aplicaciones
Portal Bienestar del Empleado
Aplicaciones
Portal de Gastos
Software
Sistema Operativo
Software
Sistema Operativo
Software
Sistema Operativo
Software
Teléfono IP
Plataforma
Avaya
Plataforma
Pureconnect
Plataforma
CyberContact
Enlaces
Voz/Datos
Enlaces
Voz
Hardware
CPU
Hardware
Laptop
Hardware
Monitor
Hardware
Multifuncional
Hardware
Pantallas
Hardware
Pantallas
Hardware
Teléfono Celular
Hardware
Teléfono IP
Hardware
Firewall
Hardware
Router
Hardware
Servidores
Hardware
Switch
Inmueble
Acceso biométrico
Inmueble
Acceso entrada principal
Periféricos
Cable de alimentación eléctrica
Periféricos
Cable de red (RJ45)
Periféricos
Cargador de batería
Periféricos
Clave VGA
Periféricos
Diadema
Periféricos
Mouse
Periféricos
Teclado
Red
Cableado Estructurado
Red
Inalámbrica
Red
Internet
Red
Local
Hardware
Multifuncional
Hardware
Pantallas
Impresión
HP
Impresión
Ricoh
Tabla 19. Catálogo de servicios. Fuente: Elaboración propia.
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La creación, el control y mantenimiento del Catálogo de Servicios, se tiene a través de los siguientes
indicadores:

Figura 41. Indicadores de control del catálogo de servicios. Fuente: Elaboración propia
En la sección de anexos se encuentra el catálogo completo de servicios propuestos.
Métricas e indicadores
Indicador

Número de
actualizaciones enviadas
al Portfolio de Servicios

Proceso

Portafolio de servicios

Número de
modificaciones
efectuadas en el
Catálogo de Servicios
Catálogo de Servicios

Entrada

Portafolio de servicios

Catálogo de Servicios

Catálogo de Servicios

Definición

Número de solicitudes de
actualización.

Número de solicitudes
de modificación del
catálogo de servicios.

Número de solicitudes
de acceso del catálogo
de servicios

Uso

Determinar el uso y
actualizaciones.

Determinar el número
Determinar el número de
de solicitudes de
modificaciones.
acceso.

Periodicidad
de medición

Mensual

Mensual

Número accesos o
solicitudes de consulta
del Catálogo
Catálogo de Servicios

Mensual

Tabla 20. Métricas e indicadores. Fuente: Elaboración propia.
5.2 Creación de base de conocimientos y documentar su proceso de actualización
Como primer aspecto a revisar dentro de la creación de la base de conocimientos, es tener
establecida la gestión del conocimiento, que es la función que planifica, gestiona y controla los flujos
de conocimiento que se producen en la operación de Mesa de Ayuda, en relación con sus actividades
y su entorno con el fin de crear competencias, procedimientos de infraestructura y de habilidades
esenciales.
Objetivo
La gestión del conocimiento busca el cambio de estructuras organizacionales, la transformación
constante de rutinas de interacción y de procesos, se propone un nuevo modelo de gestión con el
objetivo de entregar valor a los usuarios finales, facilitando los resultados que ellos desean obtener,
sin asumir riesgos y costos asociados.
Alcance
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Determinar línea base para la gestión del conocimiento.
Diagnosticar, evaluar y analizar el resultado obtenido de las evaluaciones
Controlar y gestionar el plan de capacitación de los servicios de la Mesa de Ayuda

Las actividades generales de la Gestión del Conocimiento serán:











Definir el plan de capacitación.
Definir la matriz general del plan de capacitación. (Material y responsables de capacitación).
Definir el reglamento de capacitación.
Desarrollar y aplicar del diagnóstico inicial de conocimiento.
Identificar y analizar las áreas de oportunidad.
Programación de fechas de cursos y el control de los mismos.
Registro y evaluación del plan de capacitación
Elaboración, desarrollo y aprovisionamiento del acceso al conocimiento, las habilidades y
las competencias, así como el medio en el que serán expuestos de dichos conceptos.
Elaboración y presentación de resultados, así como la detección de oportunidades de mejora
continua.
Retroalimentación de áreas no aprobatorias y cierres de resultados.

Se debe identificar y asignar a los responsables de la gestión del conocimiento conforme a lo
siguiente:




Gestor de Conocimiento. Representa el servicio en toda la organización y es responsable
de la identificación de oportunidades para la mejora del servicio.
Ejecutivo de Capacitación. Responsable de asegurar que el proceso se adecua al propósito
que se lleva a cabo tal cual se documenta y se realice la mejora continua.
Gestor del Proceso. Responsable de la gestión operativa de un proceso que incluye la
coordinación de las actividades, control, información e identificación de oportunidades de
mejora.

Modelo de Capacitación
A continuación de plasma un modelo conceptual para poder establecer un modelo adecuado para la
capacitación del personal.
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Figura 42. Modelo de capacitación. Fuente: Elaboración propia.
El conocimiento dinámico: Lo que se busca es que los conocimientos adquiridos por los proyectos
se junten con la información proveniente del entorno, para generar conocimiento organizacional.
El conocimiento orientado: Es el conocimiento inculcado a través de las estrategias implantadas,
como son los planes de capacitación, la gestión de desempeño y la mejora continua a través de los
planes de mejoras.
Con estos dos tipos de conocimiento se logra impulsar la innovación, la calidad y los planes de
mejoras.
Esta estrategia debe está soportada por:





Cultura: La socialización y la generación de una cultura de trabajo para intercambiar su
conocimiento con el de los demás.
Procesos: Establece caminos claros para identificar, capturar, organizar, aplicar y compartir
el conocimiento.
Espacios: Buscar lugares físicos o a través de plataformas para la integración y fluidez del
conocimiento entre el personal.
Medición: KPIs o Indicadores que nos permitan medir la efectividad de nuestras acciones
para poder desarrollar mejores estrategias.

La capacitación debe estar dirigida a los grupos de personal que están involucrados en el servicio y
son:



Grupos de Soporte
Coordinación y Supervisión

El desarrollo del plan de capacitación de la Mesa de Ayuda debe tomar en cuenta los siguientes
puntos:



Definición de función
Definición de roles
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Definición de cursos a impartir (normativos, infraestructura y de habilidades)
Definir el indicador por rol, es decir que roles aplican en cada tema en base a su función.

Como primer punto definamos tres indicadores considerados dentro del desarrollo del plan de
capacitación que nos ayudaran a determinar la importancia que tiene dentro de la empresa, utilizando
colores que indican lo siguiente:




Verde: indica que la prioridad es alta ya que es de gran impacto para la operación y es
obligatorio.
Amarillo: indica un tema de prioridad media, que puede o no ser tomado de forma obligatoria.
Rojo: No aplica con base en el plan de entrenamiento para el rol.

Desarrollo de la matriz general que forma parte del plan de capacitación que ayude a definir los
siguientes puntos:











Tener la lista de los temas (normativas, infraestructura y habilidades a medir).
Asignar el temario de servicios de acuerdo al programa o herramienta que se requiere para
su ejecución.
Definir responsables de capacitación por tema
Definir tiempo de capacitación (duración)
Definir si la capacitación será de forma presencial o a través de alguna plataforma de
formación virtual.
Definir y presentar el reglamento del plan de capacitación que incluye:
Indicador de calificaciones mínimos y máximos
Número de oportunidades específicas de acreditación
Desarrollar un examen de diagnóstico inicial de conocimiento general o determinado si un
servicio, para evaluar el conocimiento previo a la ejecución del plan de capacitación.
Desarrollar evaluación de conocimientos para determinar el conocimiento adquirido del plan
de capacitación.

Se debe considerar lo siguiente para programar un plan de capacitación:







Definir un responsable para impartir cursos de capacitación por tema o servicio.
Desarrollar material de apoyo.
Definición y presentación de calendario de capacitación.
Publicación de cursos a impartir.
Gestión de los espacios o plataformas de capacitación de acuerdo al calendario, donde
deberá tomar en cuenta los días, los horarios y la capacidad.
Gestión de las listas de asistencia.

Es responsabilidad del ejecutivo de capacitación la aplicación de la evaluación correspondiente y
también asignar una calificación de dichas evaluaciones, también informará al personal el resultado
de las evaluaciones, se recomienda entregar los resultados a los tres días hábiles posteriores al
término de la capacitación y realizar el registro al plan de capacitación que llevará por cada
participante.
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Para el registro se debe desarrollar una matriz de personal tomando como base el temario del plan
de capacitación con la finalidad de llevar el control de la capacitación por persona, deberá registrase
los siguientes puntos:




Registrar fecha en la que se toma el curso.
Registrar resultado de las evaluaciones por persona.
Identificación de personal no capacitado y gestionar el entrenamiento a la brevedad posible.

La creación del material didáctico técnico de capacitación impartido es responsabilidad del líder
técnico, quien informará al ejecutivo de capacitación para la revisión archivo origen y con ayuda del
ejecutivo de capacitación generaran el documento final para impartir el conocimiento, también
ayudará en proporcionar un ambiente no productivo, donde se pueda ejecutar el conocimiento
adquirido del material didáctico.
La evaluación y revisión del plan de capacitación y los documentos se recomienda llevarla a acabo
de forma trimestral. Se deberá tener especial atención en el caso de que los resultados del curso de
capacitación y las evaluaciones aplicadas estén por debajo de la calificación aprobatoria, se
recomienda hacer una revisión de forma mensual, todos estos aspectos con la finalidad de obtener
una madurez en el proceso de forma constante.
Para el cierre, derivado de los resultados, el ejecutivo de capacitación informa a la coordinación o
supervisión del área del proyecto que requiere al personal, de la liberación solo de las personas que
aprobó el plan de capacitación, también se encargará de programar nuevas fechas para la
retroalimentación de temas no aprobados por parte del personal, quien tomará nuevamente la
capacitación y presentará las evaluaciones en la segunda oportunidad; si la evaluación no es
aprobatoria el ejecutivo de entrenamiento informará a la coordinación del área al respecto y con esto
tomar una decisión sobre estadía del recurso en la empresa.
Modelo RACI
Para la gestión del conocimiento es muy importante contar con un mapeo de los roles, las
responsabilidades y su intervención en cada una de las actividades de esta función, con el objetivo
de conocer quién toma parte en cada actividad y qué nivel de participación tiene. A continuación, se
muestra la recomendación de la matriz.
Los roles definidos para la gestión del conocimiento





Gestor del conocimiento.
Ejecutivo de capacitación.
Documentador.
Líder técnico.
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Tabla 21. Matriz RACI de gestión del conocimiento. Fuente: Elaboración propia.
A continuación, se describe la simbología que se utilizará en el diagrama de flujo (BPMN)


Objetos de flujo
o

Eventos: Están representados gráficamente por un círculo y describen algo que
sucede (a diferencia de las Actividades que son algo que se hace). Los eventos
también pueden ser clasificados como “Capturado” o “Lanzado”.

Figura 43. Simbología de Eventos. Fuente: Bizagi Modeler Ldt. 2002-2016
o

Actividades: Se representan por un rectángulo de vértices redondeados y describe
el tipo de trabajo que será realizado.




Tarea
Subproceso
Transacción

Figura 44. Simbología de actividades. Fuente: Bizagi Modeler Ldt. 2002-2016
o

Compuertas (Control de Flujo): Se representan por una figura romboidal y
determinan si se bifurcan o se combinan las rutas dependiendo de las condiciones
expresadas.

Figura 45. Simbología de Compuertas. Fuente: Bizagi Modeler Ldt. 2002-2016
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o

Los objetos de conexión permitirán conectar cada uno de los objetos de flujo. Hay
tres tipos: Secuencias, Mensajes y Asociaciones.




Flujo de Secuencia
Flujo de Mensaje
Asociaciones

Figura 34. Simbología de Conexiones. Fuente: Bizagi Modeler Ldt. 2002-2016
o

Los Carriles de Nado: son un mecanismo visual de actividades organizadas y
categorizadas, basados en organigramas funcionales cruzados y en BPMN
consta de dos tipos:



Piscina
Carril

Figura 46. Simbología de Carril. Fuente: Bizagi Modeler Ldt. 2002-2016
o

Artefactos: Son elementos gráficos que se utilizan para proporcionar más
información sobre el proceso de negocios, los artefactos no afectan los flujos del
procedimiento, simplemente contribuyen a un mejor entendimiento.




Anotación o nota
Objeto de datos
Grupo

Figura 47. Simbología de Artefacto. Fuente: Bizagi Modeler Ldt. 2002-2016


Diagrama de flujo.
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Figura 48. Diagrama de flujo de la gestión del conocimiento. Fuentes: elaboración propia.
Tabla de descripción de actividades.
No.
1

Responsable
Ejecutivo de capacitación

2

Gestor del Conocimiento

3

Gestor del Conocimiento

4

Ejecutivo de capacitación

5

Ejecutivo de capacitación

6

Coordinador operativo

7

Ejecutivo de capacitación

8

Ejecutivo de capacitación

9

Gestor del Conocimiento

10

Gestor del Conocimiento

11

Gestor del Conocimiento

12

Ejecutivo de capacitación

13

Coordinador operativo

14

Ejecutivo de capacitación

Descripción de la actividad
Ejecutivo de capacitación y Coordinador Operativo define plan
de capacitación.
Ejecutivo de capacitación, envía el plan de capacitación ya
definido al Gestor de Conocimiento para su revisión y
aprobación.
Determina si ¿Aprueba el plan?
Si tiene aprobación, aplica actividad 4
No tiene aprobación, aplica actividad 1
Revisan las observaciones, para realizar los cambios
necesarios hasta su aprobación.
Definen matriz general del plan y prioridades de temas de
Capacitación.
Define responsables del área operativa para impartir
Capacitación a nivel técnico
Complementa el plan de capacitación con la asignación de
instructores técnicos.
Define el reglamento de Capacitación y envía a gestor de
concomiendo para revisión
Recibe el reglamento de capacitación para su revisión y
aprobación.
Determina si ¿Aprueba el reglamento?
Si tiene aprobación, aplica actividad 11
No tiene aprobación, aplica actividad 8
Se envía el Vo.Bo. del reglamento de capacitación
Recibe el Vo.Bo. del reglamento de capacitación y realiza la
difusión del mismo. La difusión puede ser de forma impresa o
digital.
Es responsable del desarrollo de la evaluación de diagnóstico
Y las envía al ejecutivo de capacitación.
Determina si, ¿Fueron aprobadas las evaluaciones?
Si tiene aprobación, aplica actividad 15
No tiene aprobación, aplica actividad 13
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15

Coordinador operativo

16

Ejecutivo de capacitación

17
18

Documentador
Líder técnico

19

Líder técnico

20
21
22
23
24
25
26

Documentador
Ejecutivo de capacitación
Ejecutivo de capacitación
Líder técnico
Ejecutivo de capacitación
Coordinador operativo
Ejecutivo de capacitación

27

Ejecutivo de capacitación

28

Ejecutivo de capacitación

29

Coordinador operativo

30

Coordinador operativo

31

Ejecutivo de capacitación

32

Ejecutivo de capacitación

33
34

Documentador
Ejecutivo de capacitación

35

Ejecutivo de capacitación

36
37

Documentador
Ejecutivo de capacitación

38

Ejecutivo de capacitación

39

Gestor del conocimiento

40

Gestor del conocimiento

41
42
43
45
46
47
48

Revisan las observaciones, para realizar los cambios
necesarios hasta su aprobación.
Se envía la aprobación y se integran como material de
capacitación
Elabora los exámenes.
Realiza la validación de los documentos generados
Genera observaciones de los exámenes y se la envía al
documentador.
Actualiza los exámenes con la información.
Coordina y programa las fechas de aplicación de exámenes.
Aplica los exámenes al personal.
Califica el resultado de las evaluaciones
Recibe la notificación de los resultados de las evaluaciones
Informa al personal de los resultados obtenidos.
Actualiza el plan de capacitación
Realiza la Identificación y análisis de áreas de oportunidad con
base en los resultados
Realiza ajustes de prioridad de plan de capacitación
Recibe notificación de la prioridad de temas de Capacitación a
impartir.
Notifica a responsables del área operativa, para proporcionar
información para el material de capacitación.
Recibe y valida el contenido de la información.
Notifica y envía material al documentador para el desarrollo de
la presentación.
Elabora la presentación de la capacitación
Recibe y valida la presentación de la capacitación
Determina si, ¿Fue aprobada la presentación?
Si tiene aprobación, aplica actividad 36
No tiene aprobación, aplica actividad 37
Recibe observaciones y realiza el ajuste de la presentación
Envía la aprobación de la presentación.
Define el calendario de los temas que se impartirán en los
cursos y lo envía al gestor de conocimiento.
Recibe el calendario para re visión y aprobación
Determina si, ¿Fue aprobado el calendario?
Si tiene aprobación, aplica actividad 42
No tiene aprobación, aplica actividad 41
Recibe las observaciones y modifica el calendario.
Envía la aprobación del calendario.
Recibe la aprobación del calendario
Gestiona el plan y calendario de capacitación aprobados
Genera el reporte de resultados
Recibe reportes de resultados de forma mensual
Analiza y genera estrategias

Ejecutivo de capacitación
Gestor del conocimiento
Ejecutivo de capacitación
Ejecutivo de capacitación
Ejecutivo de capacitación
Gestor del conocimiento
Gestor del conocimiento
FIN
Tabla 22. Descripción de actividades de gestión del conocimiento. Fuente: Elaboración propia.
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Métricas del proceso
Métricas del proceso
Conocimientos de
Indicador
Inducción
Proceso
Conocimiento

Conocimientos Técnicos

Entrada

Examen

Examen

Conocimiento

Desarrollo de
habilidades
Conocimiento

Examen
Resultados de las
Resultados de las
evaluaciones de
Resultados de las
evaluaciones realizados
realizados para el
evaluaciones realizados
del conocimiento técnico
Definición
desarrollo de
de inducción a la empresa de la función a
habilidades y
y al negocio
desarrollar en su trabajo
capacidades dentro de
cotidiano
la función diaria
Medición de los
resultados de
conocimiento del
Medición de los
Medición de los
personal que labora
resultados de
resultados de
dentro del área de
conocimiento del personal conocimiento del
soporte y brinda un
que labora dentro del área personal que labora
servicio al usuario final o
de soporte y brinda un
dentro del área de
cliente. Se utiliza para
servicio al usuario final o
soporte y brinda un
conocer las habilidades
cliente. Se utiliza para
servicio al usuario final o
con las que cuenta el
conocer el nivel de
cliente. Se utiliza para
personal para el
información retenida
conocer el nivel de
Uso
desarrollo de su trabajo
referente al ingreso dentro conocimiento técnico del
dentro de la empresa,
de la empresa, negocio y negocio. Los resultados
negocio y proyecto
proyecto asignado. Los
se utilizan para
asignado. Los
resultados se utilizan para identificar, resolver o
resultados se utilizan
identificar, resolver o
reforzar conocimientos
para identificar, resolver
reforzar conocimientos
preexistentes o
o reforzar el desarrollo
adquiridos, así como para adquiridos, así como
de habilidades
generación de planes de
para generación de
preexistentes o
acción
planes de acción
adquiridas, así como
para generación de
planes de acción
Objetivo
20%
80%
20%
Periodicidad
Medición conforme a la
Medición Única al ingreso
Trimestral o Semestral
de medición
estrategia de Negocio
Test de conocimientos
Test de conocimientos
Test de conocimientos
Cálculo
con ponderaciones de
con ponderaciones de
con ponderaciones de
calificaciones de 5 a 10
calificaciones de 5 a 10 calificaciones de 5 a 10
Tabla 23. Métricas del proceso de gestión de conocimiento. Fuente: Elaboración propia
Factores críticos de éxito
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Es de vital importancia para la operación de TI contar con una Mesa de Ayuda eficaz, ya que como
se había mencionado anteriormente es la cara que da TI hacia los Usuarios y/o Clientes, La Gestión
del Conocimiento, consciente de esto, ha fijado factores alineados a las mejores prácticas de ITIL en
los cuales se puede apoyar para a alcanzar el éxito en la operación de la Mesa de Ayuda.
En la siguiente figura se mencionan los factores de éxito que la Gestión del Conocimiento toma en
cuenta para dar el servicio de Mesa de Ayuda.

1

• Entender las necesidades del negocio
• Entender los requerimiento de los usuarios.

2

• Invertir en recursos humanos
• Invertir en proveedores de servicios.
• Identificar los grupos de soporte.

3

• Definir las metas y los objetivo de la Mesa de Ayuda.
• Indicar a cada persona los objetivos y meta de la mesa de Ayuda.

4

• Definir de forma clara y sencilla el catalogo de servicios y los niveles de servicio.

Figura 49. Factores críticos de éxito. Fuente: Elaboración propia.
Creación de la base de conocimientos
El propósito de diseñar y resguardar de forma digital un conjunto de conocimiento y datos, es para
que el personal que tenga acceso pueda realizar consultas para obtener conocimiento específico.
Teniendo el fin de la publicación de documentos de una o varias páginas y poder
asignar permisos a los usuarios (lectura y/o escritura)
A continuación, se describe cómo crear la base de conocimientos:
1. Establecer un plan de trabajo. Planificar nos ayuda a establecer el tiempo de diseño e
implantación de una base de conocimientos. Para cumplir el objetivo en el tiempo
establecido.
Se proponen las siguientes actividades:
o

o
o

Identificación del conocimiento (1 meses)
 Generación de mapas de conocimiento por parte del gestor de
conocimiento, no debe ser mayor a 3 meses.
Creación de Conocimientos (2 meses)
 Preparar y publicar contenidos y lecciones aprendidas.
Almacenamiento de Conocimientos (1 mes)
 Asignación de equipo HW
 Asignación de Herramienta de base de conocimiento
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o

o

o

Compartir el conocimiento
 Definición del plan de capacitación.
 Capacitación
Motivación (1 mes)
 Elaboración de un boletín para la divulgación
 Generar la propuesta de reconocimiento al personal
Comunicación (1 mes)
 Difusión de boletín, ya sea de forma digital o impreso.
 Habilitar buzón de quejas y sugerencias.
 Generar encuestas de satisfacción.
 Generación de reporte de métricas y publicación de indicadores.

2. Crear los documentos con la información a ser publicada. Pueden ser documentos,
imágenes, se debe establecer el formato de diseño que puede ser realizado en diferentes
tipos como PDF, Office (Excel, Word, PP, etc.), web (HTML).
El procedimiento para elaboración de Documentos es el siguiente:
Propósito: Establecer el proceso a seguir para la elaboración y control de documentos de la mesa
de ayuda.
Alcance: aplica para todos los documentos asociados que se generen como apoyo a la Mesa de
Ayuda.
Proceso general (Mapa de alto nivel)

1
2
3
4
5
6

•Solicitud de generación de documento.
•Elaboración de documento.
•Revisión del documento.
•Autorización (Hoja de firmas)
•Publicación
•Documento emitido

Figura 50. Proceso general para la elaboración de documentos. Fuente: elaboración propia.
Responsabilidades


Gestor del conocimiento.

97





Gestor documental
Documentador
Coordinador operativo

Procedimientos.
No.

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Actividad
ELABORACIÓN DE NUEVO DOCUMENTO
Identifica la necesidad de un documento de la Mesa de Ayuda y elabora
o en su caso actualiza un documento, para lo cual se emplea la plantilla
para elaborar documentos (Formato MA01).
Entrega el documento a la Mesa de Ayuda para que sea revisada en
cuanto al formato.
Recibe documento y envía para su revisión y/o adecuación.
Recibe información y adecúa de acuerdo al formato y requerimientos
establecidos
Devuelve documento.
Recibe documento adecuado en forma y valida documento, en caso de
haber modificaciones, devuelve al documentador, en caso de no haber,
envía al coordinador operativo
Revisa el documento y en su caso, aprueba la revisión correspondiente
mediante correo electrónico. En caso de encontrar alguna diferencia lo
informa para su corrección.
Asigna código y/o número de edición / revisión
Elabora formato de Firmas para la formalización del documento y lo
envía al Gestor Documental
Recibe archivos en pdf y Formato de Hoja de Firmas para su envío al
Titular de Área o Responsable del documento.
Recibe Hoja de Firmas y remite jefe inmediato Superior para su
autorización, enviando la autorización formal del documento al CDS.

Responsable

Gestor
Documental
Gestor
Documental
Gestor
Documental
Documentador
Documentador
Gestor
Documental
Coordinador
Operativo
Documentador
Documentador

Coordinador
Operativo
Gestor
Documental
Gestión
Recibe “Hoja de Firmas” y publica en el sitio.
Documental
Tabla 24. Elaboración de nuevo documento. Fuente: Elaboración propia

No.

Actividad
MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

Responsable

1

Recibe propuesta de modificación o actualización de documentos.

Gestor
Documental

2

Revisa que el documento tenga un cambio relevante dentro del proceso,
así como su cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente
procedimiento. Asimismo, que no tenga incongruencia o
incompatibilidades con otros documentos o procesos y en su caso
aprueba la actualización del mismo.

Gestor
Documental

3

Envía para realizar ajustes

4

Realiza ajustes y/o modificaciones al documento y envía.

Gestor
Documental
Documentador
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5

6
7
8
9
10
11

Recibe documento adecuado en forma y valida documento, en caso de
haber modificaciones, devuelve al proveedor, en caso de no haber,
envía al coordinador operativo.
Revisa el documento y en su caso, aprueba la revisión correspondiente
mediante correo electrónico. En caso de encontrar alguna diferencia lo
informa para su corrección.
Asigna código y/o número de edición / revisión
Elabora formato de Firmas para la formalización del documento y lo
envía.
Recibe archivos en pdf y Formato de Hoja de Firmas para su envío al
Titular de Área o Responsable del documento.
Recibe Hoja de Firmas y remite jefe inmediato Superior para su
autorización.

Gestor
Documental
Usuario
Documentador
Documentador

Gestor
Documental
Coordinador
operativo
Gestor
Recibe “Hoja de Firmas” y publica en el sitio.
Documental
Tabla 25. Modificación o actualización de documentos. Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestran los formatos propuesta para la documentación.

Figura 51. Formatos para elaboración de documentos. Fuente: Elaboración propia.
La recomendación de tiempos de Entrega y liberación de información, son los tiempos que deberán
de ser acorde a la cantidad de información, factores que influyen en el procedimiento y complejidad
del servicio o procedimiento a ser documentado.
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Figura 52. Línea del tiempo para generación de documentos. Fuente: Elaboración propia
La revisión deberá efectuarse como mínimo cada tres (3) meses. De no existir modificaciones y/ o
rediseños, continuará vigente, en los mismos términos y condiciones.
Métricas e indicadores

Documentación

Numero de
modificaciones
Documentación

Tiempo promedio de
documentación
Documentación

Entrada

Documento

Documento

Definición

Número de solicitudes de
generación de
documentos nuevos

Número de solicitudes
de modificación de
documentos existentes.

Uso

Determinar el flujo total de
solicitudes y tener vista de
la carga y distribución de
trabajo.

Determinar el flujo total
de solicitudes y tener
vista de la carga y
distribución de trabajo.

Documento
Tiempo en el que se
realiza el documento,
desde solicitud hasta
entrega.
Determinar el flujo total
de solicitudes y tener
vista de la carga y
distribución de trabajo.

Periodicidad
de medición

Mensual

Mensual

Mensual

Indicador

Número de solicitudes

Proceso

Tabla 26. Métricas e indicadores. Fuente: Elaboración propia
1. Continuando con la creación de la base de conocimiento, de la organizar de la información,
también se deben unificar criterios, respecto al objetivo que cumplirá la base de
conocimientos, especialmente con mandos medios.
2. Crear los procesos idóneos que permitirán cumplir con ese objetivo.
3. Designar uno y dos administradores, quienes se encargarán de actualizar y mantener la
información actualizada.
4. Adquirir un equipo (Hardware), para guardar la información, el mismo que permitirá a los
usuarios compartir la información en red. Ya sea internamente en la empresa (intranet) o
externamente (extranet).
5. Establecer la herramienta que utilizará la base de conocimiento, para desplegar la
información.
Para la creación de la Base de Conocimiento, se recomienda sea a través de la herramienta de
Helpdesk de “Freshservice” (Modulo “KNOWLEDGE BASE”), un módulo dentro del sistema que
permite generar una estructura para administración de contenidos.
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Figura 53. Módulo de base de conocimiento de la herramienta “Freshservice”. Fuente: Herramienta
“Freshservice”.
De acuerdo a la organización que se haya definido previamente, para subir la información en la
herramienta se deberán crear las categorías con la estructura diseñada, que se definieron de
acuerdo a los servicios con que cuenta, la creación de dichas categorías se puede hacer únicamente
con ir creándolas dentro de la base de conocimientos, se muestra a continuación los botones para
la creación en la herramienta:

Figura 54. Botones de generación de categorías en el módulo de base de conocimiento de la
herramienta “Freshservice”. Fuente: Herramienta “Freshservice”.
A continuación de muestra el listado de servicios de la Mesa de Ayuda:
Servicio
Software
Aplicaciones
Correo electrónico
Plataforma
Enlaces
Hardware
Inmueble
Periféricos
Red
Impresión
Tabla 27. Servicios de la mesa de ayuda. Fuente: Elaboración propia
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Dentro de las categorías se deben generar carpetas de acuerdo, a continuación, se muestra los
botones de generación y edición de carpetas, que serán las categorías con la que cuenta la mesa
de ayuda dentro de sus servicios.

Figura 55. Botones de creación y edición de carpetas en el módulo de base de conocimiento de la
herramienta “Freshservice”. Fuente: Herramienta Freshservice.

Servicio

Categoría

Software
Antivirus
Aplicaciones
Base de datos
Correo electrónico Outlook
Correo electrónico Exchange
Tabla 28. Servicios y categorías. Fuente: Elaboración propia
1. Al terminar el diseño de la Base de Conocimientos se debe publicar, en las herramientas y
equipos previamente definidos, generar la implementación de acuerdo al plan de trabajo que
se definió y validar los tiempos de ejecución
2. Al concluir la instalación, debemos cerciorarnos que se pueda tener el acceso y en dónde
deba desplegarse la información.

5.3 Documentación y difusión de los niveles de servicio
Con base en la investigación llevada a cabo en el capítulo 4 y los puntos que se han mencionado
acerca de la organización en capítulos anteriores, se tomó la decisión de cambiar los tiempos de
niveles de servicio. Con esta modificación, se podrá medir con exactitud el desempeño de los
agentes de servicio y sobre todo asegurarse que los niveles de servicio se estén cumpliendo.
Para poder asegurar que los niveles de servicio se cumplan, se recomienda la siguiente estructura:
Descripción General del SLA
Objetivo
El objetivo del acuerdo es garantizar que existan los elementos y compromisos adecuados para
proporcionar una entrega coherente del servicio al área comercial de la organización.
Los objetivos del acuerdo son:




Proporcionar una referencia clara a la propiedad del servicio, responsabilidad, roles y / o
responsabilidades.
Presentar una descripción clara, concisa y mensurable de la prestación del servicio al cliente.
Comparar las percepciones de la prestación del servicio esperado con el soporte y la entrega
del servicio real
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Horarios de servicio
El Contact Center operará de lunes a viernes de 7 a 22 horas y sábados y domingos de 8 a 16 hrs.
El horario de atención para áreas corporativas es de lunes a viernes de 8 a 17 horas.
Tiempos de Respuesta y Solución
Las Incidencias notificadas por Cliente al Contact Center comprometen tiempos de respuesta y
solución de acuerdo a la severidad asignada a cada Incidente. La severidad asignada se establece
en función a la urgencia y el impacto.
Se detallan en la siguiente tabla los tiempos de acuerdo a las distintas severidades:
Prioridad

Detalle

Alta

Problema de gran impacto donde continua la
operación, pero de una manera imperfecta;
impacto significante al área que amenaza
productividad futura.
El Servicio funcionando con impedimentos
< 2 h.
< 24 h.
menores. Las tareas pueden continuar con
una mínima disminución de desempeño.
Consulta técnica y/o de uso. Las tareas se
< 24 h.
< 48
desarrollan normalmente
Tabla 29. Tabla de nivel de Severidad. Fuente: Elaboración Propia.

Media

Baja

SLA Tiempo
Respuesta
< 30 min.

SLA Tiempo
Solución
< 4 h.

Consideraciones:






Tiempo promedio, para que la mesa de ayuda responda el llamado telefónico: 30 segundos.
Tiempo Respuesta: Es el tiempo en el cual se comienza a realizar un análisis de la
Incidencia, este tiempo no supone la solución de la misma.
Tiempo Solución: Es el tiempo en el cual se brinda solución a la Incidencia comunicada con
por Cliente.
Porcentaje de llamadas abandonadas mientras se espera recibir atención telefónica: 5%.
Porcentaje de llamadas recibidas que pudieron ser resultas sin necesidad de una segunda
llamada: 80%.

Responsabilidades de Cliente






Seguir los procedimientos adecuados para la utilización del servicio.
Proveer todo el hardware y software necesario para que se pueda realizar una correcta
entrega del servicio
Determinar la prioridad apropiada a los problemas en coordinación con el Contact Center.
Solicitar y programar servicios especiales con anticipación.
Proveer la documentación de la infraestructura a soportar.

Responsabilidades del Proveedor de servicios
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Crear y mantener la documentación apropiada para resolver las Incidencias en el futuro.
Reunir los tiempos de respuesta asociados con la prioridad asignada para el incidente del
Cliente.
Mantener apropiadamente entrenado el personal.
Registrar y contener todos las Incidencias del Cliente.

5.4 Documentación y difusión del proceso de atención
De acuerdo con las características de la organización descritas en capítulos anteriores, el proceso
de atención se ha actualizado y alineado a la metodología de ITIL. Se incluyen todas las partes
interesadas como los usuarios, súperusuarios, técnicos, el programa para la gestión de los tickets y
los agentes externos al área de mesa de ayuda (proveedores, personal de sistemas) así como
también se tomaron en cuenta los factores internos (personal por turno, niveles de servicios
establecidos y catálogos de servicios). En todo el proceso de atención se han definido las actividades
de documentación, logrando llevar un control adecuado de los eventos, requerimientos e incidentes
de la mesa de ayuda, lo cual permitirá una retroalimentación por parte de los técnicos que interactúan
con el usuario, los encargados de las áreas y los directivos de estas.
El proceso de atención ira de lo particular a lo general y en cada una de las actividades se llevará a
cabo una documentación que mostrará la situación real del área de atención y mostrará un panorama
de cómo se encuentra la organización en las áreas de TIC. Al llegar a aplicarlo se reducirá el tiempo
de atención, aumentara el nivel de calidad de atención y se reducirán los costos. Se espera lograr
contar con un punto de referencia el cual permitirá identificar la productividad de la Mesa de Ayuda
en el corto, mediano y largo plazo.
Los puntos que deben considerarse a cubrir para llegar a tener una situación ideal son:








Establecer procedimientos de atención que los técnicos de soporte deben de conocer y
seguir
De acuerdo a ITIL, promover la creación de súperusuarios en el Contact Center para la
atención de problemas comunes de fácil solución. Estos súperusuarios podrían ser los
supervisores de la operación.
Tener un único punto de contacto entre el área de soporte y los usuarios de la organización
Tener un nivel de Impacto de los diferentes servicios y requerimientos, así como el tiempo
en que estos deben atenderse
Tener un rol independiente de los técnicos de soporte que asigne los tickets de acuerdo al
nivel de impacto y al nivel de soporte del técnico
Documentar el estatus de los tickets asignados, donde estos pueden tener el estatus de:
o
o
o
o

Nuevo: son reportados, pero no son asignados, hasta clasificarlos
Asignado: el ticket se asigna a un técnico, de acuerdo a la disponibilidad y
experiencia
En progreso: el personal de soporte ha sido notificado y procede a su atención,
modificando el ticket con las actividades realizadas
Pendiente: por algún factor externo no se puede continuar con el tratamiento del
ticket
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o
o










Solucionado: se le ha dado una solución al ticket y se notifica al usuario esta
situación
Cerrado: puede usarse este estatus posterior a la solución o para un ticket que
finalmente no será atendido por alguna situación particular

Tener una base de conocimientos en la cual se documenten las actividades que deban
seguirse para la atención de los tickets, así como los procesos que deben seguirse en caso
de un requerimiento de nivel alto.
Tener una encuesta de calidad por parte del usuario, particular para el requerimiento que
realizó, así como también una general que se aplique periódicamente.
Tener una retroalimentación de los técnicos de soporte de acuerdo con los servicios y
requerimientos atendidos, generando nuevos procedimientos para disminuir el tiempo de
atención
Generar reportes de los incidentes y requerimientos atendidos, de acuerdo con su nivel de
impacto, el área y la hora en que estos se han suscitado, para lograr prevenir o descubrir
posibles problemas o establecer cursos de acción.
Generar una evaluación de los técnicos de acuerdo con el número de tickets, el tiempo de
resolución y el nivel de impacto de estos, para lograr tener un panorama de la situación real
del área de soporte.

La propuesta del proceso de atención se muestra en el diagrama siguiente:
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Figura 56. Proceso de atención y seguimiento. Fuente: (elaboración propia)
Descripción del proceso de atención y seguimiento de tickets
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Ante una necesidad, el usuario confirma que cuenta con un súperusuario que pueda
ayudarle.
En caso de contar con súperusuario, notifica su problemática. En caso de que el
súperusuario resuelva la problemática, el proceso habrá terminado.
En caso de que el súperusuario no resuelva la problemática o simplemente el usuario no
cuenta con un súperusuario, se contactará a la mesa de ayuda. Si lo hace vía telefónica se
validará que el requerimiento sea urgente indicando al usuario que se empezará con la
atención del servicio de manera inmediata solicitándole formalizar la atención mediante el
envío de correo electrónico para la generación del ticket correspondiente. En caso de que
no sea urgente, se solicitará al usuario el envío de correo electrónico para la generación del
ticket y una vez generado, continuar con las actividades para su atención.
Al recibir el correo el sistema de gestión de tickets propuesto, FreshService, creará el ticket
y enviará notificación al usuario.
El técnico encargado de despachar los tickets clasificará el ticket en un requerimiento o
incidente otorgándole un nivel de impacto de acuerdo a lo descrito en el correo basándose
en el catálogo de servicios establecido, en caso de que no se he encuentre con la
información necesaria, el agente responderá el ticket al usuario solicitando más información.
Al tener una clasificación del ticket, se asignará al técnico de soporte que se adecue mejor
al requerimiento considerando la disponibilidad y conocimientos.
FreshService notificará al técnico de soporte quien validará el nivel de impacto y procederá
a su atención apoyándose de la base de conocimientos. Las situaciones en que el técnico
de soporte se encontrará serán las siguientes:
Situación
Se encuentra el procedimiento de
atención en la base de conocimientos.

Técnico de soporte
Procede a realizar las actividades del
procedimiento consultado.
Acude con el usuario, para recabar más
No se encuentra antecedente del
información, al encontrar una solución la
requerimiento.
documenta en la base de conocimientos.
Técnico de soporte contacta al personal
Requiere consulta con proveedor o externo de la mesa de ayuda y da seguimiento
área especializada.
al ticket hasta su resolución y documentación
en la base de conocimientos.
Tabla 30. Acciones del técnico de soporte. Fuente: Elaboración propia




Atendido el ticket, el técnico de soporte deberá colocar el estatus de Solucionado y con ello,
la herramienta se encarga de notificar al usuario mediante un correo electrónico en donde
además se solicitará calificar la atención como Muy Buena, Buena o Nada Buena. El usuario
en este punto, tiene la posibilidad de reabrir el ticket si considera que no ha sido solucionada
su problemática.
En caso de haber algún inconveniente por el cual el ticket no puede ser atendido en el tiempo
establecido, el estatus de este puede ser puesto en pendiente, comunicándole al usuario la
situación.

Matriz RACI de proceso de atención y seguimiento
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Los recursos con los que cuenta la organización para el establecimiento de la mesa de ayuda son:
técnicos de soporte, personal encargado de la asignación de tickets, personal externo a la mesa de
ayuda (proveedores y área especializada).
RECURSO
ACTIVIDAD

DESPACHADOR
DE TICKETS

TÉCNICOS
DE
SOPORTE

AJENTES EXTERNOS
(PROVEEDORES O
AREA
ESPECIALIZADA)

Validación que el ticket
R, A
generado se pueda atender.
Clasificación de ticket en
R, A
incidente o requerimiento y
nivel de impacto
Asignación de ticket a técnico
R, A
de soporte
Atención del ticket de acuerdo
A, I
R
a nivel de impacto
Contacto de agentes externos
I
R, A
C
para atender ticket,
Cambiar el estatus del ticket a
R, A
C
pendiente en caso de tener un
factor ajeno a la organización
Documentación de solución en
A, I
R
base de conocimiento.
Cierre de Ticket
R, A
C, I
Envió de Encuesta de Calidad
R, A
I
Tabla 31. Matriz RACI del proceso de atención de servicio propuesto. Fuente: Elaboración propia
Con este proceso y con la herramienta encargada de gestionar los tickets se lleva a cabo la
documentación desde la generación de la solicitud mediante el envío de correo por parte del usuario,
la clasificación de las solicitudes, la modificación del ticket detallando las actividades que se
realizaron hasta su atención, la documentación de los procedimientos en la base de conocimientos
del sistema y la percepción del usuario con el envío de la encuesta de calidad.
5.5 Implantación, capacitación y documentación de uso de la herramienta de gestión
Para una mesa de ayuda, es fundamental contar con una herramienta sencilla que le permita
asegurarse que todos los incidentes y solicitudes de servicio sean atendidos dentro de los niveles
establecidos, con una correcta asignación y clasificación que facilite la generación de métricas de
desempeño, documentación y mejora continua. Freshservice, además de permitir lo anterior, es una
herramienta preparada para ITIL razón por la cual es la herramienta sugerida para el diseño de una
mesa de ayuda alineada a los procesos de este marco de referencia.
Spiceworks es completamente gratuito y aunque Freshservice también ofrece una versión limitada
gratuita, para la mesa de ayuda seguramente se requerirá una versión superior que tiene costo.
Freshservice se ofrece como servicio en nube por lo que no requiere del mantenimiento y energía
eléctrica que sí requiere el servidor en donde actualmente se encuentra instalado Spiceworks.
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Implantación
Para la implantación de la herramienta no es necesario instalar ni descargar el programa alguno
debido a que se ofrece como servicio en la nube accedido desde cualquier navegador.
No se requiere de recursos de hardware de la empresa. Freshservice cuenta con normas de
privacidad por lo cual la información está segura y protegida. El enfoque es principalmente en los
clientes y no en la funcionalidad de la plataforma.
De acuerdo a las características de la mesa de ayuda, en un principio se recomienda utilizar la
versión Blossom:
Tipo de Plan

Características

Tabla 32. Versión y características de Freshservice. Fuente: Elaboración propia
Capacitación y documentación de uso de la herramienta de gestión
A pesar de ser una herramienta sencilla, es necesario realizar una capacitación para lograr el uso
correcto y completo. La capacitación debe brindarse tanto al área usuaria como al área técnica.
Capacitación al área usuaria
Se propone el temario siguiente para la capacitación al área usuaria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qué es un sistema de Tickets
Qué es Freshservice
Niveles de servicio
Cómo crear un ticket
Seguimiento a la atención del ticket
Atención a la encuesta de calidad

Se propone la realización de un curso de capacitación en tres grupos:
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Usuario de Contact Center
Usuarios de Corporativo de la Ciudad de México
Usuarios de Oficinas Regionales

Capacitación al área técnica
El resumen del curso para el área técnica:








Duración de capacitación: 3 horas diarias por 2 días
Número de instructores: 1
Número de trabajadores para capacitar: 10 personas
Tipo de instrucción: grupal 5 participantes
Características de los participantes
- Edad: 20-35
- Escolaridad: Estudiantes, Licenciados e Ingenieros
- Experiencia laboral: Varía dependiendo la persona
Recursos didácticos: equipo de cómputo por persona

El temario propuesto sería el siguiente:
1. Conceptos Básicos
a. ¿Qué es un ticket?
b. Objetivo como administrador
c. Metas
d. Enseñanzas
2. Introducción a Freshservice
a. Creación de cuenta de Freshservice
i. Conceptos antes de crear una cuenta
b. Configuración de Freshservice
i. Creación de correo electrónico de soporte
ii. Agregar agentes a Freshservice
3. Configuración del Administrador
a. Todo acerca de Service desk
i. Cambio de imagen de Service desk
ii. Configuración de correo electrónico: Uso de múltiples bandejas de entrada
iii. Notificaciones de Correo Electrónico
iv. Políticas y uso de los acuerdos de niveles de servicio
v. Horas de trabajo/Vacaciones
b. Gestión de configuración
i. Catálogo de productos
ii. Vendedores
iii. Tipos de relación
iv. Tipos de elementos de configuración
v. Ubicaciones
vi. Descubrimiento
c. Gestión de usuarios
i. Solicitantes
ii. Agentes
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iii. Grupos
iv. Roles
d. Seguridad
4. Entender su Service Desk
a. Conocer su Tablero de instrumentos
b. Gestión de incidentes: resolución de incidentes para restaurar operaciones de
servicio
c. Gestión de problemas: identificación de la causa raíz para evitar incidentes
d. Gestión del cambio: planificación de la implementación del cambio para minimizar la
interrupción
e. Gestión de lanzamientos: control del movimiento de lanzamientos a entornos en vivo
f. Gestión de catálogos de servicios: simplificar la solicitud y el cumplimiento de
servicios
g. Base de conocimientos
h. Buscar
5.6 Definición de encuestas de calidad de servicio
Las encuestas de calidad de servicio actualmente se realizan de manera mensual por lo que, si antes
del cierre se desea conocer el estado de satisfacción de los usuarios, sería necesario aplicar todo el
proceso de manera extraordinaria.
El contenido de las encuestas es muy reducido y no cumplen con los objetivos de satisfacción del
cliente:






Conocer el nivel de satisfacción de los clientes.
Entender sus necesidades.
Obtener la información necesaria para mantenerlos satisfechos.
Detectar áreas de mejora concretas.
Comprender los factores que fortalecen la relación con los clientes.

(http://www.e-encuesta.com/encuestas-satisfaccion-cliente/, 2018)
Son aplicadas tanto en papel como en correo electrónico. Ambas técnicas pueden vulnerar la
privacidad y romper el anonimato provocando que los usuarios no se sientan lo suficientemente
cómodos para expresar cómo fue realmente la atención brindada a sus requerimientos.
Adicionalmente, el uso de papel genera un costo para la empresa que podría eliminarse usando
alguna plataforma electrónica en su lugar.
De acuerdo a lo anterior, la propuesta para la definición de encuestas de calidad de servicio está
orientada en dos sentidos:
1. El contenido de la encuesta
2. El proceso de aplicación y generación de reportes

El contenido de la encuesta
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Se propone el robustecimiento de la encuesta con una serie de preguntas que ayuden a lograr los
objetivos de la empresa y de la propia mesa de ayuda, con preguntas claras que promueva una
comunicación clara y concisa entre las áreas operativas y el área de servicio.
1. ¿El servicio que brinda la mesa de ayuda ha cumplido con sus expectativas?
a. Completamente satisfecho
b. Muy satisfecho
c. Satisfecho
d. Poco satisfecho
e. Nada satisfecho
2. ¿El servicio que brinda la mesa de ayuda ha cumplido con sus necesidades específicas?
a. Completamente satisfecho
b. Muy satisfecho
c. Satisfecho
d. Poco satisfecho
e. Nada satisfecho
3. ¿El personal de la mesa de ayuda está dispuesto a prestar ayuda?
a. Completamente satisfecho
b. Muy satisfecho
c. Satisfecho
d. Poco satisfecho
e. Nada satisfecho
4. ¿El personal de la mesa de ayuda está disponible para responder sus preguntas?
a. Completamente satisfecho
b. Muy satisfecho
c. Satisfecho
d. Poco satisfecho
e. Nada satisfecho
5. ¿El personal de le mesa de ayuda demuestra conocimientos e información suficientes para
responder a las preguntas que les hace?
a. Completamente satisfecho
b. Muy satisfecho
c. Satisfecho
d. Poco satisfecho
e. Nada satisfecho
6. ¿La atención y capacidad técnica del personal de la mesa de ayuda le transmite confianza
y seguridad?
a. Completamente satisfecho
b. Muy satisfecho
c. Satisfecho
d. Poco satisfecho
e. Nada satisfecho
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7. ¿El personal de la mesa de ayuda utiliza un lenguaje comprensible e intenta transmitirle de
forma sencilla y clara sus explicaciones?
a. Completamente satisfecho
b. Muy satisfecho
c. Satisfecho
d. Poco satisfecho
e. Nada satisfecho
8. ¿El personal de la mesa de ayuda le informa con precisión acerca de los plazos de
conclusión del servicio que se está prestando?
a. Completamente satisfecho
b. Muy satisfecho
c. Satisfecho
d. Poco satisfecho
e. Nada satisfecho
9. ¿La mesa de ayuda cumple los plazos cuando se compromete a hacer algo en un tiempo
determinado?
a. Completamente satisfecho
b. Muy satisfecho
c. Satisfecho
d. Poco satisfecho
e. Nada satisfecho
10. ¿Se encuentra satisfecho con la atención recibida por el personal de la mesa de ayuda?
a. Completamente satisfecho
b. Muy satisfecho
c. Satisfecho
d. Poco satisfecho
e. Nada satisfecho
11. ¿La mesa de ayuda soluciona sus requerimientos en un tiempo adecuado?
a. Completamente satisfecho
b. Muy satisfecho
c. Satisfecho
d. Poco satisfecho
e. Nada satisfecho
12. ¿Cuál es el tiempo promedio que la mesa de ayuda toma para resolver sus requerimientos?
a. 1-10 minutos
b. 11-20 minutos
c. 21-30 minutos
d. 31-60 minutos
e. Más de una hora
13. ¿Los horarios de atención se ajustan a sus horarios laborales?
a. Completamente satisfecho
b. Muy satisfecho
c. Satisfecho
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d. Poco satisfecho
e. Nada satisfecho
14. En general, ¿Está satisfecho con el proceso de atención de sus requerimientos?
a. Completamente satisfecho
b. Muy satisfecho
c. Satisfecho
d. Poco satisfecho
e. Nada satisfecho
15. Escriba sus comentarios o sugerencias para poder brindar un mejor Servicio:

Al estructurar la encuesta con esta serie de preguntas, la medición del desempeño de la mesa de
ayuda será más eficaz y apoyará a la generación de reportes más precisos y que sirvan para la
mejora continua y toma de decisiones.
El proceso de aplicación y generación de reportes
El proceso de aplicación actual es susceptible a errores humanos debido a que se mantiene la
entrega impresa de la encuesta y vulnera la confidencialidad de los usuarios ya que, así como les
son entregadas, de la misma manera le son retiradas ya con las preguntas resueltas.
La generación de reportes involucra gran parte de la jornada laboral de una persona para su
generación ya que debe recopilar las encuestas y vaciar la información para entonces generar los
reportes y es por ello, que este proceso se realiza solamente una vez al mes. Por supuesto, es
susceptible también al error humano.
La empresa cuenta con un área de desarrollo por lo que se propone, como primera opción, el
desarrollo de un portal web interno asociado a la mesa de ayuda que incluya la encuesta de calidad
de servicio y un módulo para la generación de reportes. Un sitio de acceso libre en donde el usuario
se sienta con la tranquilidad de responder sin vulnerar la confidencialidad.
El módulo de reportes deberá ser capaz de generar en línea, en el instante, gráficos de acuerdo a
las respuestas que ingresen los usuarios.
Este sitio brindaría la posibilidad de generar encuestas y los reportes asociados a las mismas
prácticamente en cualquier momento.
Una segunda alternativa es la utilización de Formularios de Google en donde de manera sencilla es
posible crear formularios, compartirlos a través de una URL y con base en la respuesta, Google
genera de manera automática reportes como los siguientes:
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Figura 57. Ejemplos de gráficos de Formularios de Google. Fuente: https://docs.google.com
5.7 Establecimiento de métricas
Se han generado las siguientes métricas con base en las fases del ciclo de vida de ITIL, con el fin
de que los procesos y el desempeño de la Mesa de Ayuda puedan ser medidos.
Se recomienda tener las siguientes métricas para detectar las desviaciones del rendimiento
aceptable en los procesos y las oportunidades de mejora, identificar y priorizar las principales
preocupaciones, dar seguimiento a la solución y mejorar la calidad del Servicio.
No se indica el objetivo dentro de las métricas, ya que se recomienda establecer las métricas e
indicadores y generar información histórica de al menos 3 meses y obtener la media real y poder
definir objetivos porcentuales del cumplimiento de dichas métricas.
De la fase de Estrategia del Servicio y el Diseño del Servicio se recomienda medir lo siguiente:

Indicador

Proceso
Entrada
Definición

Métricas e indicadores
Número de
Número de
modificaciones
actualizaciones enviadas
efectuadas en el
al Portfolio de Servicios
Catálogo de Servicios
Gestión del Portafolio de
Gestión del Catálogo de
servicios
Servicios
Portafolio de servicios
Catálogo de Servicios
Número de solicitudes de
actualización.

Número de solicitudes
de modificación del
catálogo de servicios.

Número accesos o
solicitudes de consulta
del Catálogo
Gestión del Catálogo de
Servicios
Catálogo de Servicios
Número de solicitudes
de acceso del catálogo
de servicios
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Uso

Determinar el uso y
actualizaciones.

Determinar el número
Determinar el número de
de solicitudes de
modificaciones.
acceso.

Periodicidad
de medición

Mensual

Mensual

Mensual

Tabla 33. Métrica Portafolio de Servicios. Fuente: Elaboración propia

Indicador
Proceso
Entrada

Definición

Métricas e indicadores
Número de nuevos
Número de nuevos
servicios planificados
servicios no planificados
Gestión Portafolio de
Gestión Portafolio de
servicios
servicios
Portafolio de servicios
Portafolio de servicios
Porcentaje de nuevos
Porcentaje de nuevos
servicios que se
servicios que se
desarrollan sin ser
desarrollan después de
activados por revisiones
una revisión estratégica
estratégicas
Determinar el número de
los nuevos servicios

Uso

Determinar el número de
los nuevos servicios

Periodicidad
Mensual
Mensual
de medición
Tabla 34. Métrica Servicios Planificados. Fuente: Elaboración propia

Métricas e indicadores
Número de encuestas
de satisfacción del
cliente
Mesa de Ayuda
Encuesta de
satisfacción

Indicador

Número de sugerencias
del usuario

Número de quejas de
clientes recibidas

Proceso

Mesa de Ayuda

Mesa de Ayuda

Entrada

Buzón

Buzón

Definición

Número de sugerencias
de clientes recibidas que
fueron aceptadas como
justificadas.

Número de quejas de
clientes recibidas que
fueron aceptadas como
justificadas

Uso

Determinar el uso y
sugerencias indicadas.

Determinar el número
Determinar el número de
de encuestas de
quejas.
satisfacción.

Periodicidad
de medición

Mensual

Mensual

Número de solicitudes
de acceso del catálogo
de servicios

Mensual

Tabla 35. Métrica Sugerencias de Usuario. Fuente: Elaboración propia

Métricas e indicadores
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Indicador
Proceso
Entrada

Servicios cubiertos por
SLA
Gestión de niveles de
servicio
Tickets

Definición

Número de servicios
cubiertos por los SLA

Uso

Determinar si se cumple
el nivel de servicio que se
tiene pactado con el
usuario.

Servicios cubiertos por
OLA / UC
Gestión de niveles de
servicio
Tickets
Número de servicios en
los que los SLA se
respaldan con los OLA /
UC correspondientes
Determinar el número de
servicios que si cumplen
el nivel de servicio con
los proveedores.

SLA en revisión
Gestión de niveles de
servicio
Tickets
Número de servicios /
SLA que se revisan
periódicamente
Determinar el número
de acuerdo que se
tienen en revisión.

Periodicidad
Mensual
Mensual
Semestral
de medición
Tabla 36. Métrica Servicios Cubiertos por SLA. Fuente: Elaboración propia

Indicador

Proceso
Entrada

Definición

Uso

Métricas e indicadores
Disponibilidad de
servicios de TI en
Incidentes debido a la
relación con la
escasez de capacidad
disponibilidad acordada
en acuerdos de nivel de
servicio y OLA
Gestión de
Gestión de capacidad
disponibilidad
Tickets
Tickets
Disponibilidad de
Número de servicios que servicios de TI en
presentaron problemas en relación con la
la capacidad de brindar el disponibilidad acordada
servicio
en acuerdos de nivel de
servicio y OLA
Determinar el número de
Determinar el número de
servicios que cumplen el
servicios afectado y
nivel de servicio
determinar acciones de
acordados con usuarios
solución
y proveedores.

Número de
interrupciones del
servicio
Gestión de
disponibilidad
Tickets

Número de
interrupciones del
servicio

Determinar el número
de interrupciones del
servicio.

Periodicidad
Mensual
Mensual
Mensual
de medición
Tabla 37. Métrica de Incidentes debido a Escasez de Capacidad. Fuente: Elaboración propia

Indicador

Métricas e indicadores
Cantidad de incidentes de Número de revisiones
seguridad importantes
del contrato
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Proceso
Entrada

Gestión de seguridad de
la información
Tickets

Administración de
suministros
Contratos

Definición

Número de revisiones
Cantidad de incidentes de
realizadas de contratos y
seguridad importantes
proveedores

Uso

Identificar el número de
servicios afectados y
determinar acciones de
solución

Determinar que se está
cumpliendo dentro de lo
pactado en el contrato
de proveedores.

Periodicidad
Mensual
Trimensual
de medición
Tabla 38. Métrica Incidentes de Seguridad. Fuente: Elaboración propia
De la fase de Transición del servicio se tienen los siguientes indicadores que se recomienda medir,
son los siguientes:
Métricas e indicadores
Número de
interrupciones del
servicio
Gestión de
disponibilidad

Indicador

Número de cambios
principales

Cantidad de cambios de
emergencia

Proceso

Gestión de cambios

Gestión de cambios

Requerimientos o
problemas
Número de cambios
importantes en la
infraestructura son
ejecutados.

Requerimientos o
problemas
Cantidad de cambios de
emergencia en la
infraestructura son
ejecutados.

Uso

Determinar el número de
servicios afectado.

Determinar el número
Determinar el número de
de interrupciones del
servicios afectado.
servicio.

Periodicidad
de medición

Mensual

Mensual

Entrada

Definición

Tickets
Número de
interrupciones del
servicio

Mensual

Tabla 39. Métrica Números de Cambios. Fuente: Elaboración propia

Proceso

Métricas e indicadores
Cantidad de errores
Tiempo para la
identificados
reparación de errores
Pruebas del servicio
Pruebas del servicio

Incidentes causados por
nuevas versiones
Pruebas del servicio

Entrada

Tickets

Tickets

Definición

Número de errores
identificados durante la
prueba

Indicador

Tickets
Tiempo hasta la
remisión de los
componentes de
liberación fija

Número de incidentes
atribuibles a nuevas
versiones
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Uso

Determinar el número de
servicios afectado.

Determinar el número de Determinar el número
servicios afectado.
de servicios afectado.

Periodicidad
de medición

Mensual

Mensual

Mensual

Tabla 40. Métrica Cantidad de Errores. Fuente: Elaboración propia
Para medir la operación de la Mesa de Ayuda se tienen los siguientes indicadores:

Proceso

Métricas e indicadores
Cantidad de incidentes
Incidentes resueltos
repetidos
remotamente
Gestión de Incidentes
Gestión de Incidentes

Incidentes resueltos por
un segundo nivel
Gestión de Incidentes

Entrada

Tickets

Tickets

Indicador

Definición

Tickets
Número de incidentes
resueltos de forma
Número de incidentes
remota por la Mesa de
repetidos, con métodos de
servicio (es decir, sin
resolución conocidos
realizar el trabajo en la
ubicación del usuario)

Número de escalados
para incidentes no
resueltos en el tiempo
de resolución acordado

Uso

Determinar el número de
incidentes repetidos.

Determinar el número de Determinar el número
incidentes resueltos
de incidentes resueltos
remotamente.
en segundo nivel.

Periodicidad
de medición

Semanal

Semanal

Semanal

Tabla 41. Métrica Incidentes Repetidos. Fuente: Elaboración propia

Proceso

Métricas e indicadores
Tiempo de respuesta
Cantidad de incidentes
inicial promedio
Gestión de Incidentes
Gestión de Incidentes

Tiempo de resolución de
incidentes
Gestión de Incidentes

Entrada

Tickets

Tickets

Definición

Número de incidentes
registrados por la Mesa
de Ayuda agrupados en
categorías

Uso

Determinar el número de
incidentes que se
generaron.

Indicador

Tickets
Tiempo medio
transcurrido entre el
momento en que un
usuario informa un
incidente y el momento
en que la Mesa de
Ayuda responde a ese
incidente
Determinar el tiempo
promedio de atención
primer nivel

Tiempo promedio para
resolver un incidente
agrupado en categorías

Determinar el tiempo
promedio de solución.
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Periodicidad
de medición

Semanal

Semanal

Semanal

Tabla 42. Métrica Cantidad de Incidentes. Fuente: Elaboración propia

Proceso

Métricas e indicadores
Tiempo de resolución de Número de problemas
Numero de problemas
problemas
sin resolver
Gestión de Problemas
Gestión de Problemas
Gestión de problemas

Entrada

Tickets

Definición

Número de problemas
registrados por la gestión
de problemas agrupados
en categorías

Uso

Determinar el número de
problemas que se
generaron.

Periodicidad
de medición

Semanal

Indicador

Tickets

Tickets
Número de problemas
Tiempo promedio para
donde no se conoce la
resolver problemas
causa raíz subyacente
agrupados en categorías en un momento
determinado
Determinar el tiempo
Determinar el número
promedio de solución de
de problemas sin
la causa raíz del
solución.
problema
Semanal

Semanal

Tabla 43. Métrica Número de Problemas. Fuente: Elaboración propia

Métricas e indicadores
Número de incidentes por
Indicador
problema conocido
Proceso
Gestión de Problemas
Entrada

Definición

Uso

Tickets
Número de incidentes
informados relacionados
con el mismo problema
después de la
identificación del
problema
Determinar el número de
incidentes que se
generaron y se detectó
que son errores
conocidos.

Periodicidad
Semanal
de medición
Tabla 44. Métrica Incidentes Conocidos. Fuente: Elaboración propia
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Finalmente, dentro del ciclo de vida del servicio se debe medir y revisar si el servicio entrega el valor
que se indicó como objetivo, a continuación, se determinan los indicadores recomendados para
medir dichos rubros:

Proceso

Métricas e indicadores
Número de revisiones del Número de debilidades
servicio
identificadas
Mejora Continua
Mejora Continua

Entrada

Procesos

Indicador

Definición

Uso

Procesos
Número de puntos
Número de revisiones
débiles que se
formales del servicio
identificaron durante la
llevadas a cabo durante el
revisión del servicio, que
período sobre el que se
se abordarán mediante
informa
iniciativas de mejora
Determinar la madurez del Determinar los puntos
servicio
débiles del servicio

Periodicidad
Semestral
Semestral
de medición
Tabla 45. Métrica Número de Revisiones del Servicio. Fuente: Elaboración propia
5.8 Elaboración de reportes
En búsqueda de la mejora continua del servicio que propone ITIL, es necesario medir e interpretar
la operación que tenga la mesa de ayuda y para ello se requieren de reportes como los que se
describen en este capítulo
5.8.1 Cumplimiento a niveles de servicio
SLAs Violados por Agente
Este reporte se requiere para tener una visión rápida de todos aquellos tickets que han salido de los
niveles de servicio y el agente que lo estaba gestionando.
Reporte por Agente
Tener visibilidad del desempeño de cada agente es primordial en la búsqueda de puntos de mejora
y reforzamiento de aquellos aspectos que hacen a un agente estar dentro de los niveles de servicio.
Este reporte deberá contener al menos la siguiente información:









Tickets Recibidos
Tickets Solucionados
Tickets Atrasados
Tiempo de respuesta promedio
Tiempo de primer respuesta promedio
Tiempo de resolución promedio
Promedio de interacciones con el usuario
%SLA
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Tickets por prioridad
Tickets por tipo

Figura 58. Ejemplo de reporte por agente. Fuente: https://freshservice.com
Reporte de Rendimiento de la Mesa de Ayuda
Este reporte permitirá identificar si la Mesa de Ayuda, en general, se encuentra dentro de los niveles
de servicio establecidos, los tiempos promedio de respuesta, el promedio de interacciones usuarioagente hasta el cierre del ticket, así como también el tiempo invertido previo a la asignación de un
agente al ticket y el número de reasignaciones realizadas.

Figura 59. Ejemplo de reporte de rendimiento de la mesa de ayuda. Fuente:
https://freshservice.com

Reporte Top de Agentes
Se recomienda la posibilidad de generar reportes gráficos de los mejores agentes en aspectos como:
 Mayor porcentaje de cumplimiento de SLA
 Mejores tiempos de primera repuesta
 Mejores tiempos de resolución
 Mayor cantidad de tickets resueltos en la primera atención
 Menor cantidad de interacciones con usuarios para llegar a la resolución
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Figura 60. Ejemplo de reporte top por agente. Fuente: https://freshservice.com
5.8.2 Cumplimiento a la continuidad del negocio
Reporte General de la Mesa de Ayuda
Es necesario contar con un reporte que muestre una visión general rápida de las métricas principales.
Este reporte deberá contar con al menos la información siguiente:









Tickets Recibidos
Tickets Solucionados
Tickets Atrasados
Tiempo de respuesta promedio
Tiempo de primer respuesta promedio
Tiempo de resolución promedio
Tickets por prioridad
Tickets por tipo

Figura 61. Ejemplo de reporte general de la mesa de ayuda. Fuente: https://freshservice.com
Reporte General de Agentes
Es importante contar con un reporte general de agentes que permita fácilmente identificar y comparar
desempeños entre ellos buscando siempre la mejora continua.
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Este reporte debería contar al menos con la información siguiente:
 Tickets Solucionados
 Tiempo de resolución de tickets
 Número de ticket resueltos al primer contacto
 Tiempo medio de primera respuesta
 Tiempo medio de resolución

Figura 62. Ejemplo de reporte general de agentes. Fuente: https://freshservice.com
Análisis de Carga de la Mesa de Ayuda
Es importante saber qué carga de trabajo tiene la Mesa de Ayuda. Un elevado número de tickets
recibidos sin atender o un elevado número de tickets atrasados, permite identificar la existencia de
una posible saturación o un bajo desempeño en la atención de los agentes. Para esto se requiere
este reporte que debe brindar al menos la información siguiente:

Figura 63. Ejemplo de reporte de carga de la mesa de ayuda. Fuente: https://freshservice.com
Reporte de Tiempo
Todos los agentes deberán indicar el tiempo que invirtieron en la resolución del ticket. Se sugiere un
reporte que recolecte todos estos tiempos con la finalidad de contar con un reporte alterno sobre los
tiempos ejecutados en un periodo de tiempo determinado como un mes.
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Figura 64. Ejemplo de reporte de tiempo. Fuente: https://freshservice.com
5.8.3 Cumplimiento a la satisfacción del cliente
Informe de Satisfacción al Cliente
Cada que un ticket es solucionado, el cliente deberá contar con la posibilidad de calificar la atención
recibida. Este reporte mostrará estas calificaciones.

Figura 65. Ejemplo de reporte de satisfacción del usuario. Fuente: https://freshservice.com
5.9 Costo-beneficio
De acuerdo a los datos resultantes en el análisis del capítulo 4.3, se determinó “que el promedio de
incidentes que atendieron durante el periodo de esta muestra es 164.4 tickets por ingeniero”, con
base a esa información se determinó que un ingeniero realiza la atención de 2 tickets por día.
Abajo los resultados con base en la muestra:
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Escenario promedio
Periodo de muestreo

90

días

Número de ticket atendido en promedio por un técnico

164

tickets

2
Número de ticket que se atendieron en promedio por día por un técnico
Tabla 46. Tickets promedio atendidos. Fuente: Elaboración propia

tickets

El escenario ideal propuesto consiste en que un agente debe atender en promedio 6 tickets en lugar
de 2 con ocurre actualmente:
Escenario ideal
Periodo de muestreo
90
días
Numero de tickets total del muestreo
3123 tickets
Promedio de ticket que se debieron atender por día
35
tickets
Numero de ingenieros asignados
6
ingenieros
Promedio de tickets que se debieron atender por día por técnico
6
tickets
Tabla 47. Tickets promedio atendidos en el escenario ideal. Fuente: Elaboración propia
Los costos que actualmente se generan en cuestión de sueldos:
Gasto de sueldo de nómina por técnico
$15,000.00
Salario de ingeniero por día
$500.00
Tabla 48. Sueldos de técnicos de soporte. Fuente: Elaboración propia

pesos
pesos

De acuerdo a los costos y al promedio de tickets, el costo por atención de tickets de acuerdo al
escenario ideal:
Costo por ticket atendido por técnico
$
Tabla 49. Costo por ticket. Fuente: Elaboración propia

86.46

pesos

De acuerdo a la necesidad de atender 6 tickets al día por técnico con un costo de $86.46 cada uno
y comparando los costos de acuerdo al análisis del escenario promedio, se tiene una pérdida de
$327.09 al día por cada técnico que no cumple con el promedio de atención que se requiere, lo cual
al mes se contabiliza en un total de $9,812.82 pesos de perdida.
Si se contabiliza de acuerdo al número de técnicos asignados al área de soporte, que son 6, se tiene
una perdida mensual de $58,876.08.
Si se adquiere la herramienta propuesta con la que se automatizaría y controlaría la gestión y
asignación de incidentes se generarían un cargo de aproximadamente $2,660.00 pesos mensuales
por las 7 licencias que se requieren para que puedan gestionar y resolver los tickets.
A continuación, se muestra una proyección de cómo se reduciría la pérdida con la adquisición de la
herramienta ya que se tendría hasta un 40 % de asignación y solución de tickets. La proyección
muestra que en 7 meses no se tendrían gastos generados por la pérdida de esfuerzos diarios en la
parte de ingeniera, lo que conllevaría a un control y seguimiento adecuado de incidente.
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Tiempo
Gasto
recurrente por
herramienta
Gasto
recurrente de
sueldo
(Pérdida)
Gasto
recurrente de
sueldo (6
técnicos)
Gasto Total

1 mes

2 meses

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

7 meses

$2,660.00

$2,660.00

$2,660.00

$2,660.00

$2,660.00

$2,660.00

$2,660.00

$58,876.08

$35,325.65

$21,195.39

$12,717.23

$7,630.34

$4,578.20

$-

$90,000.00

$90,000.00

$90,000.00

$90,000.00

$90,000.00

$90,000.00

$90,000.00

$151,536.08

$127,985.65

$113,855.39

$105,377.23

$100,290.34

$97,238.20

$92,660.00

Tabla 50. Proyección de reducción de costo. Fuente: Elaboración propia
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$90,000.00
$80,000.00
$70,000.00
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$50,000.00
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$30,000.00
$20,000.00
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$-

Gasto recurrente por
renta herramienta
Gasto recurrente de
sueldo (Perdida)
Gasto recurrente de
sueldo (6 Ing.)
1 mes

2 meses

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

7 meses

Figura 66. Proyección de reducción de costo. Fuente: Elaboración propia
Por otro lado, se encuentra el monto que la empresa no puede recuperar debido a que sus agentes
no pueden gestionar créditos al no ser atendidos a tiempo por la mesa de ayuda. Para obtener este
monto, se requiere calcular el monto promedio que se recupera por gestión y el tiempo promedio en
que un agente se encuentra fuera de operación.
Para calcular el monto promedio que se recupera por gestión, primero se obtiene el total de gestiones
al mes tomando como base el promedio de 4000 gestiones que se realizan por hora, 67 por minuto,
y el total de horas que laboran al mes:
Horas de Operación al Mes
Días
Total
22
330
8
64
Total
394
Tabla 51. Horas de operación al mes. Fuente: Elaboración propia
Horas
15
8

Total de Gestiones al Mes
Gestiones
Horas
Total
4000
394
1,576,000
Tabla 52. Total de gestiones al mes. Fuente: Elaboración propia
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Se sabe que la empresa tiene una recuperación de créditos promedio mensual de $25,000,000.00,
por lo que, con el total de gestiones al mes, se obtiene el monto promedio que se recupera por
gestión:
Monto Promedio de Recuperación por Gestión al Mes
Gestiones Mensuales
Cobranza Mensual
Total
1,576,000
$25,000,000.00
$15.86
Tabla 53. Monto promedio de recuperación por gestión al mes. Fuente: Elaboración propia
Para obtener el tiempo promedio en que un agente se encuentra fuera de operación, se toma como
base el universo de tickets analizado para separarlos por prioridad. Esto obedece a que solo se tiene
certeza de que los tickets prioridad alta realmente afectan la operación del ejecutivo de cobranza.
Tickets
Total
%
Universo Analizado
3,123
100.00
Tickets Prioridad Alta
13
0.42
Tickets Prioridad Media
691
22.13
Tickets Prioridad Baja
2,419
77.46
Tabla 54. Universo de tickets y desglose por prioridad. Fuente: Elaboración propia
Se sabe que los técnicos están atendiendo solo 2 de los 6 tickets que deberían atender al día. Estos
4 tickets se convierten en 720 al mes. Con base en este dato y considerando que el porcentaje de
tickets prioridad alta al mes es del 0.42, el número de tickets prioridad alta que no se atienden al mes
es 3.
De acuerdo al análisis, se identificó que el tiempo promedio de atención de un ticket es de 12 minutos
pos lo que multiplicado por los 3 tickets prioridad alta que no son atendidos al mes, se obtiene un
total de 35.97 minutos en donde la empresa no puede realizar gestiones de cobranza.
Tomando como base que el promedio de gestiones por minuto es de 67 y al total de minutos en
donde la empresa no puede realizar gestiones de cobranza, 35.97, se obtiene:
Total de gestiones que no se
pudieron realizar al mes
67
35.97
2398
Tabla 55. Total de gestiones que no se pudieron realizar al mes. Fuente: Elaboración propia
Gestiones por minuto

Minutos al mes sin gestione

Con el dato obtendido de la tabla anterior y Monto promedio de recuperación por gestión al mes
obtenido en la tabla 53, se puede concluir que el monto que la empresa no puede recuperar debido
a que sus agentes no pueden gestionar créditos al no ser atendidos a tiempo por la mesa de ayuda,
es:
Monto promedio de
Gestiones que no se
Monto que no puede ser
recuperación al mes
pudieron realizar al mes
recuperado al mes
$15.86
2398
$38,034.49
Tabla 56. Monto promedio de recuperación por gestión al mes. Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se muestra una proyección de cómo se reduciría el monto que no puede ser
recuperado ya que se tendría hasta un 40 % de asignación y solución de tickets. La proyección
muestra que en 7 meses el monto no recuperado casi desaparecería.
Tiempo 1 mes
Gasto recurrente
por renta
$2,660.00
herramienta
Gasto recurrente
de sueldo
$58,876.08
(Perdida)
Gasto recurrente
de sueldo (6 Ing.)

$90,000.00

Monto no
recuperado al mes

$38,034.49

2 meses

3 meses

4 meses

$2,660.00

$2,660.00

$2,660.00

$35,325.65

$21,195.39

$12,717.23

$90,000.00

90,000.00

$22,820.70

$13,692.42

5 meses

6 meses

7 meses

$2,660.00

$2,660.00

$2,660.00

$7,630.34

$4,578.20

$
-

$90,000.00

$90,000.0
0

$90,000.00

$8,215.45

$4,929.27

$2,957.56

$90,000.00
$1,774.54

Tabla 57. Proyección de disminución de monto no recuperado. Fuente: Elaboración propia
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$90,000.00
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Gasto recurrente de sueldo (6
Ing.)
Monto no recuperado al mes
Gasto recurrente por renta
herramienta
Gasto recurrente de sueldo
(Perdida)
1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 7 meses

Figura 67. Proyección de reducción de costo y disminución de monto no recuperado. Fuente:
Elaboración propia
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Conclusiones generales
Dentro de la problemática que se presenta en la empresa de Recuperación de Créditos, se puede
determinar que no cuentan con un proceso bien definido para la Mesa de Ayuda y tampoco operan
bajo esquemas de mejores prácticas, esto como resultado del análisis de la información y evaluación
de la madurez de los procesos que COBIT establece en su marco de referencia, a través del Process
Capability Model, se observan no se cumple con la gestión de incidentes, gestión de eventos, gestión
de problemas, gestión del catálogo de servicios, gestión de peticiones de servicio, gestión de la
calidad del servicio ofrecido y no se tiene definido un proceso para la mejora continua; el proceso de
atención actual alcanza el nivel uno de madurez, ya que cuentan con un flujo de atención, pero solo
cumple con el propósito de generar un ticket y su atención por parte un técnico de soporte.
Este trabajo de investigación tiene el objetivo de entregar servicios de calidad a los usuarios de la
Organización, se propone la alineación a las mejores prácticas, basado en el ITIL, enfocados en las
fases de diseño y operación del ciclo de vida de los servicios, este proyecto describe el rediseño de
una Mesa de Ayuda, a continuación, se describen de forma general los rubros contemplados:








Documentación de catálogos de los servicios, tomando de referencia la gestión del Portafolio
y Catálogo de servicios, la propuesta incluye la información sobre todos los servicios
ofrecidos, los servicios en fase de desarrollo y los servicios retirados, agregando una breve
descripción de los servicios activos o inactivos que se tienen y los responsables de cada uno
dentro de la empresa.
La creación de la base de conocimientos donde el propósito de diseñar y resguardar de
forma digital el conocimiento y datos de forma centralizada, donde el personal pueda realizar
consultas para obtener conocimiento específico.
Rediseño del proceso de atención actualizado y alineado a la metodología de ITIL donde se
incluyen todas las partes interesadas y los agentes externos, buscando que al aplicarlo se
reduzca el tiempo de atención, contar con un punto de referencia y aumente el nivel de
calidad de atención, se podrá determinar y medir dicho nivel de satisfacción a través de la
encuesta de calidad de servicio, la cual está orientada tanto en el contenido, como en el
proceso de aplicación.
Se definieron métricas para detectar las desviaciones del rendimiento en los procesos y las
oportunidades de mejoras que se puedan presentar en la Mesa de Ayuda, asimismo, poder
generar reportes para medir e interpretar la operación y su funcionamiento, con esto poder
obtener cuál es cumplimiento de los niveles de servicios, los cuales también están definidos
en esta propuesta.

Bajo este escenario se puede comprobar la hipótesis planteada, debido a que las características de
su diseño tendrán como resultado mantener la continuidad de negocio dentro de los niveles de
servicio establecidos, contar con un equipo rentable y mejorar el grado de satisfacción del usuario
final, también se incluye la tecnología alienada a las mejores prácticas de ITIL, que facilitará la
gestión de problemas, incidentes y requerimientos, evitando la duplicidad de esfuerzos planteada en
la pregunta de investigación. La herramienta permite crear una base de conocimientos, una correcta
gestión, clasificación de problemas e incidentes. Además, proporcionará los reportes necesarios
para identificar los niveles de cumplimiento, la correcta distribución del trabajo y el grado de
satisfacción del usuario, de forma general se cumplen también los objetivos a lo largo del proyecto
de investigación, desde el marco contextual hasta la propuesta de solución.
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Respecto al análisis del costo-beneficio, se determina que la propuesta tiene beneficios de forma
mensual, respecto a esfuerzos más controlados para Mesa de Ayuda, cumpliendo con la solución
de incidencias y requerimientos hasta un 40% más que lo que se tiene hoy. En cuanto al beneficio a
nivel negocio, derivado del 40% de mejora en la atención de la Mesa de ayuda mensual, se estima
en el séptimo mes la recuperación de créditos de parte de los ejecutivos sea más alta al contar una
respuesta de forma oportuna en caso de presentar y no se tenga tiempo muerto en las gestiones.
.
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Glosario
Call Center:(ITIL Operación del Servicio) Es una organización o unidad de negocio que maneja un
gran número de llamadas telefónicas entrantes y salientes.
CIs: Son elementos de configuración que hacen parte de una agrupación; componentes de una
infraestructura que están o estarán bajo manejo de configuración.
COBIT: Objetivos de Control para la Información y Tecnologías Relacionadas (COBIT) proporciona
orientación y las mejores prácticas para la gestión de procesos de TI. COBIT es publicado por ISACA,
en conjunto con el Instituto de Gobierno de TI (IT Governance Institute - ITGI).
Condusef: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros.
Contact Center: centro de contacto es operado por una compañía para administrar el soporte de
productos entrantes o consultas de información de los consumidores. También se realizan llamadas
salientes para telemercadeo, clientela y cobro de deudas. Además de un centro de llamadas, el
manejo colectivo de cartas, faxes y correos electrónicos en un lugar
Freshservice: Software de mesa de servicio en la nube.
Front-end: Parte del software que interactúa con los usuarios
Google: Google LLC es una compañía principal subsidiaria de la multinacional estadounidense
Alphabet Inc., cuya especialización son los productos y servicios relacionados con Internet, software,
dispositivos electrónicos y otras tecnologías.
International Organization for Standardization (ISO): La Organización Internacional de
Normalización (ISO) ha desarrollado la mayor cantidad de estándares a nivel mundial. ISO es una
organización no gubernamental que agrupa a institutos de estándares nacionales de 156 países.
Para obtener más información acerca de ISO véase www.iso.org
ISO/IEC 20000: Una norma internacional de gestión de servicios TI.
ITIL: Es un conjunto de publicaciones de mejores prácticas para la gestión de servicios de TI. Es
propiedad de la Oficina del Gabinete (parte del Gobierno de Su Majestad), ITIL proporciona guías de
calidad para la prestación de servicios de TI y los procesos, las funciones y otras competencias
necesarios para sustentarlas. El marco de trabajo ITIL se basa en el ciclo de vida de servicio y dicho
ciclo consta de cinco etapas (estrategia del servicio, diseño del servicio, transición del servicio,
operación del servicio y mejora continua del servicio), cada una de ellas tiene su propia publicación
de apoyo. También hay una serie de publicaciones complementarias de ITIL que proporcionan
orientación específica para sectores de la industria, tipos de organización, modelos operativos y
arquitecturas de tecnología.
Plugin: Aplicación (o programa informático) que se relaciona con otra para agregarle una función
nueva y generalmente muy específica.
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Round Robin: Es un algoritmo de planificación de procesos simple de implementar, dentro de un
sistema operativo se asigna a cada proceso una porción de tiempo equitativa y ordenada, t
Spiceworks: Herramienta de mesa de ayuda, inventario y monitoreo de red.
Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas
tareas.
Thunderbird: Aplicación de correo electrónico.
URL: Sigla del idioma inglés correspondiente a Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de
Recursos). Se trata de la secuencia de caracteres que sigue un estándar y que permite denominar
recursos dentro del entorno de Internet para que puedan ser localizados.
Widgets: Aplicaciones que tienen como principal cometido mostrar y dar fácil acceso a algunas de
las principales funciones de un sistema.
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Anexos
Anexo 1. Descripción de servicio Antivirus
DOCUMENTO DESCRIPTIVO DEL SERVICIO
El objetivo del documento es dar una visión detallada del servicio que se ofrece, teniendo
identificadas las familias de servicios, así como los involucrados en dicho servicio y los niveles de
servicio.
Nombre del
servicio:

Antivirus

Propietario del
servicio:

Soporte e Infraestructura

Tipo: (SW/HW)

SW

Versión del archivo:

1.0

Fechas de elaboración:

11/03/18

Fechas de última
revisión:

17/03/18

Descripción del servicio:
El servicio de antivirus se brinda a través de la herramienta “McAfee Endpoint Protection Suite” se
instala directamente en todos los equipos (PC, LAPTOP) que se tienen conectados a la red de la
empresa de cobranza.
El cliente se instala y a través la consola central se pueden obtener los datos de equipo. (Sesión
activa y parámetros del equipo)
Se tiene el control de acceso a internet a través del web control, con la función de DLP BASIC se
bloquean los puertos USB, DLP CONTROL no permite poder realizar copia de información o de
pantallas, así como el control de las cuentas de correo electrónico (entrada y salida de correo).
Se tienen grupos para el Contact Center y administradores con opciones específicas de salida a
páginas en internet, así como un grupo de Capacitación.
Al momento, al solicitar salida a alguna página en específico a internet se realiza la solitud y de
acuerdo al puesto, una matriz de aplicaciones.
Otras partes implicadas (proveedores,
Proveedor de soporte de segundo nivel McAfee.
instituciones, etc.)
Los niveles de servicio están basados en el
impacto que tenga el incidente o requerimiento
reportado. Los niveles de impacto considerados
en la empresa son:
Niveles de servicio acordados (tiempos de
respuesta, disponibilidad, continuidad,
 Impacto bajo
horarios, etc.) en los OLAs y SLAs.
Un reporte de impacto bajo se trata de
una solicitud de servicio, al no tratarse
de un incidente se atenderá conforme al
plan de trabajo que cada área de soporte
tenga, se dará prioridad a los reportes de
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impacto medio y alto sobre de estos. Se
le tendrá que hacer saber al usuario en
cuanto tiempo queda atendida cada
petición.


Impacto Medio
Los reportes de impacto medio se tratan
de fallas que afecten de 1 a 10 personas.
Un ejemplo podría ser una imposibilidad
de acceso a aplicativos a 5 agentes o un
agente que no puede acceder a su
sesión en su equipo asignado. Se dará
prioridad a los reportes de impacto alto
sobre estos. Los tiempos de solución
dependiendo de la gravedad de la falla,
pero tendrán un tiempo máximo de 4
horas tratando siempre de no llegar a
este límite.



Impacto Alto
Los reportes de impacto alto serán
tomados a partir de 10 personas hasta
un grupo indefinido, normalmente estos
reportes
detienen
totalmente
la
operación o la degradan en su mayoría.
Una vez detectado un problema masivo
se convierte en la máxima prioridad
sobre cualquier tipo de reporte, cuando
existan este tipo de problemas el usuario
está obligado a generar el reporte por
medio del service desk y notificar a los
responsables vía telefónica.

Nivel de
Impacto

Tiempo para
Tiempo de
Primera
Resolución
Atención
Bajo
Dentro de las 36 horas
primeras
24hrs
Medio
Dentro de las 24 horas
primeras
4
horas
Alto
Dentro de la 4 horas
primera hora
Tabla 4. Niveles de Servicio Fuente:
Elaboración Propia
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El horario de atención para Contact Center es de
lunes a viernes de 7 a 22 horas y sábados y
domingos de 8 a 16hrs.
El horario de atención para áreas corporativas es
de lunes a viernes de 8 a 17hrs.
Condiciones de prestación del servicio.
El servicio de antivirus se maneja por número de licencias por 3 años. (servicio)
Para la correcta instalación del cliente en los equipos se debe desactivar firewall de Windows y de
ser necesario también en explorador de Firefox(momentáneo)
Para la salida a páginas específicas de internet se debe solicitar a través de un requerimiento y la
autorización correspondiente.

Precios.

Cambios y
excepciones.

Vigencia de servicio 3 años (vence Julio 2020)
Se manejan excepciones para la instalación del antivirus en los equipos de
las áreas de operación del Contact Center.
Se tiene el control de acceso a internet a través del web control, con la
función de DLP BASIC se bloquean los puertos USB, DLP CONTROL no
permite poder realizar copia de información o de pantallas, así como el
control de las cuentas de correo electrónico (entrada y salida de correo)

Anexo 2. Descripción de servicio CCTV
DOCUMENTO DESCRIPTIVO DEL SERVICIO
El objetivo del documento es dar una visión detallada del servicio que se ofrece, teniendo
identificadas las familias de servicios, así como los involucrados en dicho servicio y los niveles de
servicio.
Nombre del
servicio:

CCTV (Circuito cerrado
de televisión)

Propietario del
servicio:

Sistemas

Tipo: (SW/HW)

HW

Versión del archivo:

1.0

Fechas de elaboración:

11/03/18

Fechas de última
revisión:

16/03/18
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Descripción del servicio:
Se utiliza una plataforma que se llama Hikvision, este servicio no es soportado ya por la Mesa
de Servicios.

Otras partes implicadas (proveedores,
instituciones, etc.)

En caso de falla se solicita apoyo al proveedor
TSC Soluciones.
Los niveles de servicio están basados en el
impacto que tenga el incidente o requerimiento
reportado. Los niveles de impacto considerados
en la empresa son:


Impacto bajo
Un reporte de impacto bajo se trata de
una solicitud de servicio, al no tratarse de
un incidente se atenderá conforme al plan
de trabajo que cada área de soporte
tenga, se dará prioridad a los reportes de
impacto medio y alto sobre de estos. Se
le tendrá que hacer saber al usuario en
cuanto tiempo queda atendida cada
petición.



Impacto Medio
Los reportes de impacto medio se tratan
de fallas que afecten de 1 a 10 personas.
Un ejemplo podría ser una imposibilidad
de acceso a aplicativos a 5 agentes o un
agente que no puede acceder a su sesión
en su equipo asignado. Se dará prioridad
a los reportes de impacto alto sobre estos.
Los tiempos de solución dependiendo de
la gravedad de la falla, pero tendrán un
tiempo máximo de 4 horas tratando
siempre de no llegar a este límite.



Impacto Alto
Los reportes de impacto alto serán
tomados a partir de 10 personas hasta un
grupo indefinido, normalmente estos
reportes detienen totalmente la operación
o la degradan en su mayoría. Una vez
detectado un problema masivo se
convierte en la máxima prioridad sobre
cualquier tipo de reporte, cuando existan
este tipo de problemas el usuario está
obligado a generar el reporte por medio

Niveles de servicio acordados (tiempos
de respuesta, disponibilidad, continuidad,
horarios, etc.) en los OLAs y SLAs.
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del service desk y notificar a los
responsables vía telefónica.
Nivel de
Impacto

Tiempo para
Tiempo de
Primera
Resolución
Atención
Bajo
Dentro de las 36 horas
primeras 24hrs
Medio
Dentro de las 24 horas
primeras
4
horas
Alto
Dentro de la 4 horas
primera hora
Tabla 4. Niveles de Servicio Fuente:
Elaboración Propia
El horario de atención para Contact Center es de
lunes a viernes de 7 a 22 horas y sábados y
domingos de 8 a 16hrs.
El horario de atención para áreas corporativas es
de lunes a viernes de 8 a 17hrs.
Condiciones de prestación del servicio.

Precios.

Solo el mantenimiento bajo demanda, no se tenía un contrato de
mantenimiento vigente.

Cambios y
excepciones.

Anexo 3. Descripción de servicio CITRIX
DOCUMENTO DESCRIPTIVO DEL SERVICIO
El objetivo del documento es dar una visión detallada del servicio que se ofrece, teniendo
identificadas las familias de servicios, así como los involucrados en dicho servicio y los niveles de
servicio.
Nombre del
servicio:

CITRIX

Propietario del
servicio:

Soporte e Infraestructura

Tipo: (SW/HW)

HW

Versión del archivo:

1.0

Fechas de elaboración:

11/03/18

Fechas de última
revisión:

11/03/18
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Descripción del servicio:
Se tenía el servicio de la plataforma Citrix, pero en 2017 se realizó una migración a la plataforma
de Terminal Service.
Ya no es soportado este servicio por la Mesa de Servicios.

Otras partes implicadas (proveedores,
instituciones, etc.)

No aplica
Los niveles de servicio están basados en el
impacto que tenga el incidente o requerimiento
reportado. Los niveles de impacto considerados
en la empresa son:


Impacto bajo
Un reporte de impacto bajo se trata de
una solicitud de servicio, al no tratarse
de un incidente se atenderá conforme al
plan de trabajo que cada área de soporte
tenga, se dará prioridad a los reportes de
impacto medio y alto sobre de estos. Se
le tendrá que hacer saber al usuario en
cuanto tiempo queda atendida cada
petición.



Impacto Medio
Los reportes de impacto medio se tratan
de fallas que afecten de 1 a 10 personas.
Un ejemplo podría ser una imposibilidad
de acceso a aplicativos a 5 agentes o un
agente que no puede acceder a su
sesión en su equipo asignado. Se dará
prioridad a los reportes de impacto alto
sobre estos. Los tiempos de solución
dependiendo de la gravedad de la falla,
pero tendrán un tiempo máximo de 4
horas tratando siempre de no llegar a
este límite.



Impacto Alto
Los reportes de impacto alto serán
tomados a partir de 10 personas hasta
un grupo indefinido, normalmente estos
reportes
detienen
totalmente
la
operación o la degradan en su mayoría.
Una vez detectado un problema masivo

Niveles de servicio acordados (tiempos de
respuesta, disponibilidad, continuidad,
horarios, etc.) en los OLAs y SLAs.
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se convierte en la máxima prioridad
sobre cualquier tipo de reporte, cuando
existan este tipo de problemas el usuario
está obligado a generar el reporte por
medio del service desk y notificar a los
responsables vía telefónica.
Nivel de
Impacto

Tiempo para
Tiempo de
Primera
Resolución
Atención
Bajo
Dentro de las 36 horas
primeras
24hrs
Medio
Dentro de las 24 horas
primeras
4
horas
Alto
Dentro de la 4 horas
primera hora
Tabla 4. Niveles de Servicio Fuente:
Elaboración Propia
El horario de atención para Contact Center es de
lunes a viernes de 7 a 22 horas y sábados y
domingos de 8 a 16hrs.
El horario de atención para áreas corporativas es
de lunes a viernes de 8 a 17hrs.
Condiciones de prestación del servicio.

Precios.

Cambios y
excepciones.
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Anexo 4. Descripción de servicio CYBER
DOCUMENTO DESCRIPTIVO DEL SERVICIO
El objetivo del documento es dar una visión detallada del servicio que se ofrece, teniendo
identificadas las familias de servicios, así como los involucrados en dicho servicio y los niveles de
servicio.
Nombre del
servicio:

CYBER

Propietario del
servicio:

Sistemas

Tipo: (SW/HW)

SW-Aplicación

Versión del archivo:

1.0

Fechas de
elaboración:

11/03/18

Fechas de última
revisión:

11/03/18

Descripción del servicio:
La plataforma de Cyber sirve para manejar los datos de gestión de cobranza, las promesas de
pago, los montos de adeudos y la información de los acreditados, tiene una interacción con los
marcadores predictivos que son los generadores de las llamadas que se asignen a los ejecutivos
asociando la información del cliente que está en la llamada asignada, el siguiente diagrama
muestra la conexión de las plataformas:

Otras partes implicadas (proveedores,
instituciones, etc.)

El soporte de esta aplicación la maneja otra
área interna en la empresa y es la
Subdirecciones de información,

Niveles de servicio acordados (tiempos de
respuesta, disponibilidad, continuidad,
horarios, etc.) en los OLAs y SLAs.

Los niveles de servicio están basados en el
impacto que tenga el incidente o requerimiento
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reportado.
Los
niveles
de
considerados en la empresa son:

impacto



Impacto bajo
Un reporte de impacto bajo se trata de
una solicitud de servicio, al no tratarse
de un incidente se atenderá conforme
al plan de trabajo que cada área de
soporte tenga, se dará prioridad a los
reportes de impacto medio y alto sobre
de estos. Se le tendrá que hacer saber
al usuario en cuanto tiempo queda
atendida cada petición.



Impacto Medio
Los reportes de impacto medio se
tratan de fallas que afecten de 1 a 10
personas. Un ejemplo podría ser una
imposibilidad de acceso a aplicativos a
5 agentes o un agente que no puede
acceder a su sesión en su equipo
asignado. Se dará prioridad a los
reportes de impacto alto sobre estos.
Los tiempos de solución dependiendo
de la gravedad de la falla, pero tendrán
un tiempo máximo de 4 horas tratando
siempre de no llegar a este límite.



Impacto Alto
Los reportes de impacto alto serán
tomados a partir de 10 personas hasta
un grupo indefinido, normalmente
estos reportes detienen totalmente la
operación o la degradan en su
mayoría. Una vez detectado un
problema masivo se convierte en la
máxima prioridad sobre cualquier tipo
de reporte, cuando existan este tipo de
problemas el usuario está obligado a
generar el reporte por medio del
service desk y notificar a los
responsables vía telefónica.

Nivel de
Impacto

Tiempo para
Primera
Atención

Tiempo de
Resolución
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Bajo

Dentro de las 36 horas
primeras
24hrs
Medio
Dentro de las 24 horas
primeras
4
horas
Alto
Dentro de la 4 horas
primera hora
Tabla 4. Niveles de Servicio Fuente:
Elaboración Propia
El horario de atención para Contact Center es
de lunes a viernes de 7 a 22 horas y sábados y
domingos de 8 a 16hrs.
El horario de atención para áreas corporativas
es de lunes a viernes de 8 a 17hrs.
Condiciones de prestación del servicio.
El soporte de la plataforma no corresponde a la mesa de servicios.

Precios.

Cambios y
excepciones.

Anexo 5. Descripción de servicio Directorio Activo
DOCUMENTO DESCRIPTIVO DEL SERVICIO
El objetivo del documento es dar una visión detallada del servicio que se ofrece, teniendo
identificadas las familias de servicios, así como los involucrados en dicho servicio y los niveles de
servicio.
Nombre del
servicio:

Directorio Activo

Propietario del
servicio:

Sistemas

Tipo: (SW/HW)

SW-Aplicación

Versión del archivo:

1.0

Fechas de elaboración:

11/03/18

Fechas de última
revisión:

11/03/18
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Descripción del servicio:
El servicio de directorio activo cuyo objetivo es administrar las sesiones de los equipos conectado
en la red de la empresa y proporcionar usuarios para aplicativos, cuenta con servidores en un
arreglo espejo.

Otras partes implicadas (proveedores,
instituciones, etc.)

No hay proveedores, es un servicio de la Mesa de
Servicios.
Los niveles de servicio están basados en el
impacto que tenga el incidente o requerimiento
reportado. Los niveles de impacto considerados
en la empresa son:


Impacto bajo
Un reporte de impacto bajo se trata de
una solicitud de servicio, al no tratarse de
un incidente se atenderá conforme al plan
de trabajo que cada área de soporte
tenga, se dará prioridad a los reportes de
impacto medio y alto sobre de estos. Se
le tendrá que hacer saber al usuario en
cuanto tiempo queda atendida cada
petición.



Impacto Medio
Los reportes de impacto medio se tratan
de fallas que afecten de 1 a 10 personas.
Un ejemplo podría ser una imposibilidad
de acceso a aplicativos a 5 agentes o un
agente que no puede acceder a su sesión
en su equipo asignado. Se dará prioridad
a los reportes de impacto alto sobre
estos. Los tiempos de solución
dependiendo de la gravedad de la falla,
pero tendrán un tiempo máximo de 4
horas tratando siempre de no llegar a este
límite.



Impacto Alto
Los reportes de impacto alto serán
tomados a partir de 10 personas hasta un
grupo indefinido, normalmente estos
reportes detienen totalmente la operación
o la degradan en su mayoría. Una vez
detectado un problema masivo se
convierte en la máxima prioridad sobre
cualquier tipo de reporte, cuando existan

Niveles de servicio acordados (tiempos
de respuesta, disponibilidad, continuidad,
horarios, etc.) en los OLAs y SLAs.

146

este tipo de problemas el usuario está
obligado a generar el reporte por medio
del service desk y notificar a los
responsables vía telefónica.
Nivel de
Impacto

Tiempo para
Tiempo de
Primera
Resolución
Atención
Bajo
Dentro de las 36 horas
primeras 24hrs
Medio
Dentro de las 24 horas
primeras
4
horas
Alto
Dentro de la 4 horas
primera hora
Tabla 4. Niveles de Servicio Fuente:
Elaboración Propia
El horario de atención para Contact Center es de
lunes a viernes de 7 a 22 horas y sábados y
domingos de 8 a 16hrs.
El horario de atención para áreas corporativas es
de lunes a viernes de 8 a 17hrs.
Condiciones de prestación del servicio.
Se tienen una matriz de perfiles por puesto.

Precios.

No hay costos se tiene licenciamiento a perpetuidad.

Cambios y
excepciones.

Anexo 6. Descripción de servicio Correo Electrónico
DOCUMENTO DESCRIPTIVO DEL SERVICIO
El objetivo del documento es dar una visión detallada del servicio que se ofrece, teniendo
identificadas las familias de servicios, así como los involucrados en dicho servicio y los niveles de
servicio.
Nombre del
servicio:
Propietario del
servicio:

Correo Electrónico
Sistemas

Versión del archivo:
Fechas de elaboración:

1.0
11/03/18
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Tipo: (SW/HW)

Fechas de última
revisión:

SW-Aplicación

17/03/18

Descripción del servicio:
Se tienen un proveedor del servicio de correo electrónico en la Nube. (Rackspace)
De forma local, se instala en los equipos a través de clientes como Exchange, Outlook y
Thunderbird.
El tamaño máximo del buzón es de 25 GB, cada uno.
Otras partes implicadas (proveedores,
instituciones, etc.)

Niveles de servicio acordados (tiempos
de respuesta, disponibilidad, continuidad,
horarios, etc.) en los OLAs y SLAs.

Proveedor externo para soporte se tiene contacto
con Rackspace
Los niveles de servicio están basados en el
impacto que tenga el incidente o requerimiento
reportado. Los niveles de impacto considerados
en la empresa son:


Impacto bajo
Un reporte de impacto bajo se trata de
una solicitud de servicio, al no tratarse de
un incidente se atenderá conforme al plan
de trabajo que cada área de soporte
tenga, se dará prioridad a los reportes de
impacto medio y alto sobre de estos. Se
le tendrá que hacer saber al usuario en
cuanto tiempo queda atendida cada
petición.



Impacto Medio
Los reportes de impacto medio se tratan
de fallas que afecten de 1 a 10 personas.
Un ejemplo podría ser una imposibilidad
de acceso a aplicativos a 5 agentes o un
agente que no puede acceder a su sesión
en su equipo asignado. Se dará prioridad
a los reportes de impacto alto sobre
estos. Los tiempos de solución
dependiendo de la gravedad de la falla,
pero tendrán un tiempo máximo de 4
horas tratando siempre de no llegar a
este límite.



Impacto Alto
Los reportes de impacto alto serán
tomados a partir de 10 personas hasta un
grupo indefinido, normalmente estos
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reportes detienen totalmente la operación
o la degradan en su mayoría. Una vez
detectado un problema masivo se
convierte en la máxima prioridad sobre
cualquier tipo de reporte, cuando existan
este tipo de problemas el usuario está
obligado a generar el reporte por medio
del service desk y notificar a los
responsables vía telefónica.
Nivel de
Impacto

Tiempo para
Tiempo de
Primera
Resolución
Atención
Bajo
Dentro de las 36 horas
primeras 24hrs
Medio
Dentro de las 24 horas
primeras
4
horas
Alto
Dentro de la 4 horas
primera hora
Tabla 4. Niveles de Servicio Fuente:
Elaboración Propia
El horario de atención para Contact Center es de
lunes a viernes de 7 a 22 horas y sábados y
domingos de 8 a 16hrs.
El horario de atención para áreas corporativas es
de lunes a viernes de 8 a 17hrs.
Condiciones de prestación del servicio.
El servicio de correo electrónico se encuentra en Rackspace y es configurado a los usuarios
mediante una conexión POP (Post Office Protocolo) en clientes como Outlook o Thunderbird. La
consola de administración la maneja la mesa de servicios para las altas y bajas.
En caso de que se presente lentitud en el perfomance de programa de correo electrónico, la Mesa
de Servicios genera un PST (Almacenamiento de correo en el equipo)

Precios.

Se realiza un pago semestral por las cuentas activas (Aproximadamente
120 cuentas correo)

Cambios y
excepciones.

Solo algunos puestos de los ejecutivos tienen el servicio de correo
electrónico y los puestos que deben contar con el servicio son los
supervisores y Coordinadores, así como personal Administrativo.

149

Anexo 7. Descripción de servicio Equipo de Cómputo
DOCUMENTO DESCRIPTIVO DEL SERVICIO
El objetivo del documento es dar una visión detallada del servicio que se ofrece, teniendo
identificadas las familias de servicios, así como los involucrados en dicho servicio y los niveles de
servicio.
Nombre del
servicio:

Equipo de cómputo.

Propietario del
servicio:

Sistemas

Tipo: (SW/HW)

SW-Aplicación

Versión del archivo:

1.0

Fechas de elaboración:

11/03/18

Fechas de última
revisión:

17/03/18

Descripción del servicio:
La operación cuenta con equipos DELL (PC) y el área de corporativo cuenta equipos (LAPTOP y
PC) de la marca DELL y LENOVO, los equipos portátiles se asignan a niveles gerenciales y
subdirección.
El sistema operativo que manejan es Windows 7 y 10 Profesional.
Se maneja también la paquetería de Microsoft Office 2010 y Microsoft Office 365.
Otras partes implicadas (proveedores,
instituciones, etc.)

Aplicación de garantías por falla en caso da
aplicar con Proveedores LENOVO o DELL
Los niveles de servicio están basados en el
impacto que tenga el incidente o requerimiento
reportado. Los niveles de impacto considerados
en la empresa son:


Impacto bajo
Un reporte de impacto bajo se trata de
una solicitud de servicio, al no tratarse de
un incidente se atenderá conforme al plan
de trabajo que cada área de soporte
tenga, se dará prioridad a los reportes de
impacto medio y alto sobre de estos. Se
le tendrá que hacer saber al usuario en
cuanto tiempo queda atendida cada
petición.



Impacto Medio
Los reportes de impacto medio se tratan
de fallas que afecten de 1 a 10 personas.

Niveles de servicio acordados (tiempos
de respuesta, disponibilidad, continuidad,
horarios, etc.) en los OLAs y SLAs.
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Un ejemplo podría ser una imposibilidad
de acceso a aplicativos a 5 agentes o un
agente que no puede acceder a su sesión
en su equipo asignado. Se dará prioridad
a los reportes de impacto alto sobre
estos. Los tiempos de solución
dependiendo de la gravedad de la falla,
pero tendrán un tiempo máximo de 4
horas tratando siempre de no llegar a este
límite.


Impacto Alto
Los reportes de impacto alto serán
tomados a partir de 10 personas hasta un
grupo indefinido, normalmente estos
reportes detienen totalmente la operación
o la degradan en su mayoría. Una vez
detectado un problema masivo se
convierte en la máxima prioridad sobre
cualquier tipo de reporte, cuando existan
este tipo de problemas el usuario está
obligado a generar el reporte por medio
del service desk y notificar a los
responsables vía telefónica.

Nivel de
Impacto

Tiempo para
Tiempo de
Primera
Resolución
Atención
Bajo
Dentro de las 36 horas
primeras 24hrs
Medio
Dentro de las 24 horas
primeras
4
horas
Alto
Dentro de la 4 horas
primera hora
Tabla 4. Niveles de Servicio Fuente:
Elaboración Propia
El horario de atención para Contact Center es de
lunes a viernes de 7 a 22 horas y sábados y
domingos de 8 a 16hrs.
El horario de atención para áreas corporativas es
de lunes a viernes de 8 a 17hrs.
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Condiciones de prestación del servicio.
La solicitud de equipos se hace de forma directa a la mesa, cuenta con equipos en su almacén,
pero en caso de ser necesario, se realiza la compra.
Si se llega a cambiar de proveedor de equipamiento se realiza un reporte con el análisis
comparando características y los costos.

Precios.

El costo es bajo demanda, el equipo que se tiene es propiedad de la
empresa.

Cambios y
excepciones.

Anexo 8. Descripción de servicio Impresoras
DOCUMENTO DESCRIPTIVO DEL SERVICIO
El objetivo del documento es dar una visión detallada del servicio que se ofrece, teniendo
identificadas las familias de servicios, así como los involucrados en dicho servicio y los niveles de
servicio.
Nombre del
servicio:

Impresoras

Propietario del
servicio:

Sistemas

Tipo: (SW/HW)

SW-Aplicación

Versión del archivo:

1.0

Fechas de elaboración:

11/03/18

Fechas de última
revisión:

18/03/18

Descripción del servicio:
Se cuenta con una impresora/multifuncional de la marca RICOH para en el corporativo configurado
con claves personalizadas para impresión y copias. Adicionalmente el área de RH cuenta con una
impresora HP de uso restringido. El área de operaciones cuenta también con una impresora de
uso restringido marca Kyocera.

Otras partes implicadas (proveedores,
instituciones, etc.)
Niveles de servicio acordados (tiempos
de respuesta, disponibilidad, continuidad,
horarios, etc.) en los OLAs y SLAs.

Si hay alguna falla en el equipo se puede aplicar
la garantía o se pide soporte directo con el
fabricante o proveedor contratado a través del
área de Recursos materiales.
Los niveles de servicio están basados en el
impacto que tenga el incidente o requerimiento
reportado. Los niveles de impacto considerados
en la empresa son:
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Impacto bajo
Un reporte de impacto bajo se trata de
una solicitud de servicio, al no tratarse de
un incidente se atenderá conforme al plan
de trabajo que cada área de soporte
tenga, se dará prioridad a los reportes de
impacto medio y alto sobre de estos. Se
le tendrá que hacer saber al usuario en
cuanto tiempo queda atendida cada
petición.



Impacto Medio
Los reportes de impacto medio se tratan
de fallas que afecten de 1 a 10 personas.
Un ejemplo podría ser una imposibilidad
de acceso a aplicativos a 5 agentes o un
agente que no puede acceder a su sesión
en su equipo asignado. Se dará prioridad
a los reportes de impacto alto sobre
estos. Los tiempos de solución
dependiendo de la gravedad de la falla,
pero tendrán un tiempo máximo de 4
horas tratando siempre de no llegar a
este límite.



Impacto Alto
Los reportes de impacto alto serán
tomados a partir de 10 personas hasta un
grupo indefinido, normalmente estos
reportes detienen totalmente la operación
o la degradan en su mayoría. Una vez
detectado un problema masivo se
convierte en la máxima prioridad sobre
cualquier tipo de reporte, cuando existan
este tipo de problemas el usuario está
obligado a generar el reporte por medio
del service desk y notificar a los
responsables vía telefónica.

Nivel de
Impacto
Bajo
Medio

Tiempo para
Primera
Atención
Dentro de las
primeras 24hrs
Dentro de las
primeras
4
horas

Tiempo de
Resolución
36 horas
24 horas
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Alto

Dentro de la 4 horas
primera hora
Tabla 4. Niveles de Servicio Fuente:
Elaboración Propia

El horario de atención para Contact Center es de
lunes a viernes de 7 a 22 horas y sábados y
domingos de 8 a 16hrs.
El horario de atención para áreas corporativas es
de lunes a viernes de 8 a 17hrs.
Condiciones de prestación del servicio.
Se debe tener autorización previa para la instalación de la impresora/multifuncional
predeterminada y la asignación de las claves de acceso a la impresora para poder confirmar la
impresión.

Precios.

Los equipos son propiedad de la empresa.
De los consumibles se tiene que solicitar al área de Recurso material bajo
solicitud y contra entrega de cartucho vacío.

Cambios y
excepciones.

La operación tiene 4 cuentas para servicio de impresión (Subdirector y 3
gerentes)

Anexo 9. Descripción de servicio Líneas Telefónicas
DOCUMENTO DESCRIPTIVO DEL SERVICIO
El objetivo del documento es dar una visión detallada del servicio que se ofrece, teniendo
identificadas las familias de servicios, así como los involucrados en dicho servicio y los niveles de
servicio.
Nombre del
servicio:

Líneas telefónicas

Propietario del
servicio:

Sistemas

Tipo: (SW/HW)

SW-Aplicación

Versión del archivo:

1.0

Fechas de elaboración:

11/03/18

Fechas de última
revisión:

11/03/18
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Descripción del servicio:
La plataforma de telefonía IP (VoIP), es un servicio que brinda el proveedor BESTEL, con teléfonos
IP de la marca POLYCOM y también se cuenta con teléfonos XLITE (Softphone), se cuenta con
diademas de la marca PLANTRONICS (Alámbricas) y JABRA (Inalámbricas).

Otras partes implicadas (proveedores,
instituciones, etc.)

Niveles de servicio acordados (tiempos
de respuesta, disponibilidad, continuidad,
horarios, etc.) en los OLAs y SLAs.

Para las fallas con telefonía IP y teléfonos
POLYCOM, se hace un reporte al proveedor
BESTEL.
Las diademas son propiedad de la empresa y en
caso de falla se valida garantía o se reporta
directo con el proveedor.
Los niveles de servicio están basados en el
impacto que tenga el incidente o requerimiento
reportado. Los niveles de impacto considerados
en la empresa son:


Impacto bajo
Un reporte de impacto bajo se trata de
una solicitud de servicio, al no tratarse de
un incidente se atenderá conforme al plan
de trabajo que cada área de soporte
tenga, se dará prioridad a los reportes de
impacto medio y alto sobre de estos. Se
le tendrá que hacer saber al usuario en
cuanto tiempo queda atendida cada
petición.



Impacto Medio
Los reportes de impacto medio se tratan
de fallas que afecten de 1 a 10 personas.
Un ejemplo podría ser una imposibilidad
de acceso a aplicativos a 5 agentes o un
agente que no puede acceder a su sesión
en su equipo asignado. Se dará prioridad
a los reportes de impacto alto sobre
estos. Los tiempos de solución
dependiendo de la gravedad de la falla,
pero tendrán un tiempo máximo de 4
horas tratando siempre de no llegar a
este límite.



Impacto Alto
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Los reportes de impacto alto serán
tomados a partir de 10 personas hasta un
grupo indefinido, normalmente estos
reportes detienen totalmente la operación
o la degradan en su mayoría. Una vez
detectado un problema masivo se
convierte en la máxima prioridad sobre
cualquier tipo de reporte, cuando existan
este tipo de problemas el usuario está
obligado a generar el reporte por medio
del service desk y notificar a los
responsables vía telefónica.
Nivel de
Impacto

Tiempo para
Tiempo de
Primera
Resolución
Atención
Bajo
Dentro de las 36 horas
primeras 24hrs
Medio
Dentro de las 24 horas
primeras
4
horas
Alto
Dentro de la 4 horas
primera hora
Tabla 4. Niveles de Servicio Fuente:
Elaboración Propia
El horario de atención para Contact Center es de
lunes a viernes de 7 a 22 horas y sábados y
domingos de 8 a 16hrs.
El horario de atención para áreas corporativas es
de lunes a viernes de 8 a 17hrs.
Condiciones de prestación del servicio.
La asignación de diademas es de forma individual y se realiza la firma de una carta responsiva.

Precios.

Cambios y
excepciones.

Se realiza pagos mensuales al proveedor BESTEL.
La adquisición de diademas es bajo demanda.
Las diademas inalámbricas son para personal de supervisión.
Los teléfonos XLITE (Softphone) son únicamente para los ejecutivos, así
como la asignación de diademas inalámbricas.
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Anexo 10. Descripción de servicio Multifuncionales
DOCUMENTO DESCRIPTIVO DEL SERVICIO
El objetivo del documento es dar una visión detallada del servicio que se ofrece, teniendo
identificadas las familias de servicios, así como los involucrados en dicho servicio y los niveles de
servicio.
Nombre del
servicio:

Multifuncionales

Propietario del
servicio:

Mantenimiento.

Tipo: (SW/HW)

SW-Aplicación

Versión del archivo:

1.0

Fechas de elaboración:

11/03/18

Fechas de última
revisión:

18/03/18

Descripción del servicio:
Se cuenta con una impresora/multifuncional de la marca RICOH para en el corporativo configurado
con claves personalizadas para impresión y copias. Adicionalmente el área de RH cuenta con una
impresora HP de uso restringido. El área de operaciones cuenta también con una impresora de
uso restringido marca Kyocera.

Otras partes implicadas (proveedores,
instituciones, etc.)

Si hay alguna falla en el equipo se puede aplicar
la garantía o se pide soporte directo con el
fabricante o proveedor contratado a través del
área de Recursos materiales.
Los niveles de servicio están basados en el
impacto que tenga el incidente o requerimiento
reportado. Los niveles de impacto considerados
en la empresa son:


Impacto bajo
Un reporte de impacto bajo se trata de
una solicitud de servicio, al no tratarse
de un incidente se atenderá conforme al
plan de trabajo que cada área de
soporte tenga, se dará prioridad a los
reportes de impacto medio y alto sobre
de estos. Se le tendrá que hacer saber
al usuario en cuanto tiempo queda
atendida cada petición.



Impacto Medio
Los reportes de impacto medio se tratan
de fallas que afecten de 1 a 10
personas. Un ejemplo podría ser una

Niveles de servicio acordados (tiempos de
respuesta, disponibilidad, continuidad,
horarios, etc.) en los OLAs y SLAs.
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imposibilidad de acceso a aplicativos a
5 agentes o un agente que no puede
acceder a su sesión en su equipo
asignado. Se dará prioridad a los
reportes de impacto alto sobre estos.
Los tiempos de solución dependiendo
de la gravedad de la falla, pero tendrán
un tiempo máximo de 4 horas tratando
siempre de no llegar a este límite.


Impacto Alto
Los reportes de impacto alto serán
tomados a partir de 10 personas hasta
un grupo indefinido, normalmente estos
reportes
detienen
totalmente
la
operación o la degradan en su mayoría.
Una vez detectado un problema masivo
se convierte en la máxima prioridad
sobre cualquier tipo de reporte, cuando
existan este tipo de problemas el
usuario está obligado a generar el
reporte por medio del service desk y
notificar a los responsables vía
telefónica.

Nivel de
Impacto

Tiempo para
Tiempo de
Primera
Resolución
Atención
Bajo
Dentro de las 36 horas
primeras
24hrs
Medio
Dentro de las 24 horas
primeras
4
horas
Alto
Dentro de la 4 horas
primera hora
Tabla 4. Niveles de Servicio Fuente:
Elaboración Propia
El horario de atención para Contact Center es de
lunes a viernes de 7 a 22 horas y sábados y
domingos de 8 a 16hrs.
El horario de atención para áreas corporativas
es de lunes a viernes de 8 a 17hrs.
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Condiciones de prestación del servicio.
Se debe tener autorización previa para la instalación de la impresora/multifuncional
predeterminada y la asignación de las claves de acceso a la impresora para poder confirmar la
impresión.

Precios.

Los equipos son propiedad de la empresa.
De los consumibles se tiene que solicitar al área de Recurso material bajo
solicitud y contra entrega de cartucho vacío.

Cambios y
excepciones.

La operación tiene 4 cuentas para servicio de impresión (Subdirector y 3
gerentes)

Anexo 11. Descripción de servicio Redes
DOCUMENTO DESCRIPTIVO DEL SERVICIO
El objetivo del documento es dar una visión detallada del servicio que se ofrece, teniendo
identificadas las familias de servicios, así como los involucrados en dicho servicio y los niveles de
servicio.
Nombre del
servicio:

REDES

Propietario del
servicio:

Soporte e infraestructura

Tipo: (SW/HW)

SW-Aplicación

Versión del archivo:

1.0

Fechas de elaboración:

11/03/18

Fechas de última
revisión:

18/03/18
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Descripción del servicio:
El edificio tiene una red distribuida en dos pisos, el cableado estructurado es de categoría 6 (UTP).
Se tienen equipos en renta para su MDF-servicio de distribución principal (“Site Piso 1”) de la
marca CISCO (Switch core) y en el IDF (Piso 2) se tienen switch de la marca CISCO para la
distribución de los servicios a las posiciones operativas y administrativas.
Se identifica que se tiene una red de topología en estrella conectando todos los nodos a un nodo
central.
El Datacenter se encuentra ubicado en el estado de Aguascalientes con el proveedor de servicios
Infotec, se conecta a través de un enlace punto a punto de fibra óptica, cuenta con un enlace de
respaldo a través de microondas.
El servicio de internet también se provee a través del enlace punto a punto que se tienen
conectado con su Datacenter.
A continuación, se muestra el diagrama conceptual de la topología de Red:

Diagrama de topología de red.
Otras partes implicadas (proveedores,
instituciones, etc.)

En caso de falla con los servicios en el
Datacenter y Site, se contacta a su
proveedor INFOTEC.
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Los niveles de servicio están basados en el
impacto que tenga el incidente o
requerimiento reportado. Los niveles de
impacto considerados en la empresa son:


Impacto bajo
Un reporte de impacto bajo se trata
de una solicitud de servicio, al no
tratarse de un incidente se atenderá
conforme al plan de trabajo que
cada área de soporte tenga, se dará
prioridad a los reportes de impacto
medio y alto sobre de estos. Se le
tendrá que hacer saber al usuario en
cuanto tiempo queda atendida cada
petición.



Impacto Medio
Los reportes de impacto medio se
tratan de fallas que afecten de 1 a
10 personas. Un ejemplo podría ser
una imposibilidad de acceso a
aplicativos a 5 agentes o un agente
que no puede acceder a su sesión
en su equipo asignado. Se dará
prioridad a los reportes de impacto
alto sobre estos. Los tiempos de
solución
dependiendo
de
la
gravedad de la falla, pero tendrán un
tiempo máximo de 4 horas tratando
siempre de no llegar a este límite.



Impacto Alto
Los reportes de impacto alto serán
tomados a partir de 10 personas
hasta
un
grupo
indefinido,
normalmente
estos
reportes
detienen totalmente la operación o
la degradan en su mayoría. Una vez
detectado un problema masivo se
convierte en la máxima prioridad
sobre cualquier tipo de reporte,
cuando existan este tipo de
problemas el usuario está obligado
a generar el reporte por medio del
service desk y notificar a los
responsables vía telefónica.

Niveles de servicio acordados (tiempos de
respuesta, disponibilidad, continuidad,
horarios, etc.) en los OLAs y SLAs.
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Nivel de
Impacto

Tiempo
Tiempo de
para
Resolución
Primera
Atención
Bajo
Dentro
de 36 horas
las primeras
24hrs
Medio
Dentro
de 24 horas
las primeras
4 horas
Alto
Dentro de la 4 horas
primera hora
Tabla 4. Niveles de Servicio Fuente:
Elaboración Propia
El horario de atención para Contact Center
es de lunes a viernes de 7 a 22 horas y
sábados y domingos de 8 a 16hrs.
El horario de atención para áreas
corporativas es de lunes a viernes de 8 a
17hrs.
Condiciones de prestación del servicio.

Precios.

Se tiene un servicio de renta Mensual

Cambios y excepciones.

Anexo 12. Descripción de servicio Mesa de Servicios
DOCUMENTO DESCRIPTIVO DEL SERVICIO

162

El objetivo del documento es dar una visión detallada del servicio que se ofrece, teniendo
identificadas las familias de servicios, así como los involucrados en dicho servicio y los niveles de
servicio.
Nombre
servicio:

del

Propietario
servicio:

del

Tipo: (SW/HW)

Mesa de servicios

Versión del archivo:

1.0

Sistemas

Fechas de elaboración:

11/03/18

Mesa de Ayuda

Fechas
revisión:

18/03/18

de

última

Descripción del servicio:
No se tiene identificado que este sea un servicio por parte de la Mesa de Servicios.
Otras partes implicadas (proveedores,
instituciones, etc.)
Los niveles de servicio están basados en el
impacto que tenga el incidente o requerimiento
reportado. Los niveles de impacto considerados
en la empresa son:
 Impacto bajo
Un reporte de impacto bajo se trata de una
solicitud de servicio, al no tratarse de un incidente
se atenderá conforme al plan de trabajo que cada
área de soporte tenga, se dará prioridad a los
reportes de impacto medio y alto sobre de estos.
Se le tendrá que hacer saber al usuario en cuanto
tiempo queda atendida cada petición.
Niveles de servicio acordados (tiempos de
respuesta, disponibilidad, continuidad,
horarios, etc.) en los OLAs y SLAs.

 Impacto Medio
Los reportes de impacto medio se tratan de fallas
que afecten de 1 a 10 personas. Un ejemplo
podría ser una imposibilidad de acceso a
aplicativos a 5 agentes o un agente que no puede
acceder a su sesión en su equipo asignado. Se
dará prioridad a los reportes de impacto alto sobre
estos. Los tiempos de solución dependiendo de la
gravedad de la falla, pero tendrán un tiempo
máximo de 4 horas tratando siempre de no llegar
a este límite.
 Impacto Alto
Los reportes de impacto alto serán tomados a
partir de 10 personas hasta un grupo indefinido,
normalmente estos reportes detienen totalmente
la operación o la degradan en su mayoría. Una
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vez detectado un problema masivo se convierte
en la máxima prioridad sobre cualquier tipo de
reporte, cuando existan este tipo de problemas el
usuario está obligado a generar el reporte por
medio del service desk y notificar a los
responsables vía telefónica.
Nivel de
Impacto

Tiempo para Tiempo
de
Primera
Resolución
Atención
Bajo
Dentro de las 36 horas
primeras 24hrs
Medio
Dentro de las 24 horas
primeras
4
horas
Alto
Dentro de la 4 horas
primera hora
Tabla 4. Niveles de Servicio Fuente:
Elaboración Propia
El horario de atención para Contact Center es de
lunes a viernes de 7 a 22 horas y sábados y
domingos de 8 a 16hrs.
El horario de atención para áreas corporativas es
de lunes a viernes de 8 a 17hrs.
Condiciones de prestación del servicio.
No se tiene activo este servicio.

Precios.
Cambios
excepciones.

y

Anexo 13. Descripción de servicio Sistemas Institucionales
DOCUMENTO DESCRIPTIVO DEL SERVICIO
El objetivo del documento es dar una visión detallada del servicio que se ofrece, teniendo
identificadas las familias de servicios, así como los involucrados en dicho servicio y los niveles de
servicio.
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Nombre
servicio:

del

Propietario
servicio:

del

Tipo: (SW/HW)

Sistemas institucionales

Versión del archivo:

1.0

Sistemas

Fechas
elaboración:

de

11/03/18

SW-Aplicación

Fechas de
revisión:

última

18/03/18

Descripción del servicio:
Se tenía el servicio de la plataforma Citrix, también se relacionaba con el servicio de sistemas
institucionales, pero ya se realizó una migración a la plataforma de Terminal Service.
Ya no es soportado este servicio por la Mesa de Servicios.

Otras
partes
implicadas
(proveedores,
instituciones, etc.)
Niveles de servicio acordados (tiempos de
respuesta,
disponibilidad,
continuidad,
horarios, etc.) en los OLAs y SLAs.
Condiciones de prestación del servicio.

Precios.

Cambios
excepciones.

y

Anexo 14. Descripción de servicio PC/Laptop
DOCUMENTO DESCRIPTIVO DEL SERVICIO

165

El objetivo del documento es dar una visión detallada del servicio que se ofrece, teniendo
identificadas las familias de servicios, así como los involucrados en dicho servicio y los niveles de
servicio.
Nombre del
servicio:

PC/Laptop

Propietario del
servicio:

Soporte e infraestructura

Tipo: (SW/HW)

SW-Aplicación

Versión del archivo:

1.0

Fechas de elaboración:

11/03/18

Fechas de última
revisión:

18/03/18

Descripción del servicio:
La operación cuenta con equipos DELL (PC) y el área de corporativo cuenta equipos (LAPTOP y
PC) de la marca DELL y LENOVO, los equipos portátiles se asignan a niveles gerenciales y
subdirección.
El sistema operativo que manejan es Windows 7 y 10 Profesional.
Se maneja también la paquetería de Microsoft Office 2010 y Microsoft Office 365.
Otras partes implicadas (proveedores,
instituciones, etc.)

Aplicación de garantías por falla en caso da
aplicar con Proveedores LENOVO o DELL
Los niveles de servicio están basados en el
impacto que tenga el incidente o requerimiento
reportado. Los niveles de impacto considerados
en la empresa son:


Impacto bajo
Un reporte de impacto bajo se trata de
una solicitud de servicio, al no tratarse
de un incidente se atenderá conforme al
plan de trabajo que cada área de soporte
tenga, se dará prioridad a los reportes de
impacto medio y alto sobre de estos. Se
le tendrá que hacer saber al usuario en
cuanto tiempo queda atendida cada
petición.



Impacto Medio
Los reportes de impacto medio se tratan
de fallas que afecten de 1 a 10 personas.
Un ejemplo podría ser una imposibilidad
de acceso a aplicativos a 5 agentes o un
agente que no puede acceder a su
sesión en su equipo asignado. Se dará
prioridad a los reportes de impacto alto
sobre estos. Los tiempos de solución

Niveles de servicio acordados (tiempos de
respuesta, disponibilidad, continuidad,
horarios, etc.) en los OLAs y SLAs.
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dependiendo de la gravedad de la falla,
pero tendrán un tiempo máximo de 4
horas tratando siempre de no llegar a
este límite.


Impacto Alto
Los reportes de impacto alto serán
tomados a partir de 10 personas hasta
un grupo indefinido, normalmente estos
reportes
detienen
totalmente
la
operación o la degradan en su mayoría.
Una vez detectado un problema masivo
se convierte en la máxima prioridad
sobre cualquier tipo de reporte, cuando
existan este tipo de problemas el usuario
está obligado a generar el reporte por
medio del service desk y notificar a los
responsables vía telefónica.

Nivel de
Impacto

Tiempo para
Tiempo de
Primera
Resolución
Atención
Bajo
Dentro de las 36 horas
primeras
24hrs
Medio
Dentro de las 24 horas
primeras
4
horas
Alto
Dentro de la 4 horas
primera hora
Tabla 4. Niveles de Servicio Fuente:
Elaboración Propia
El horario de atención para Contact Center es de
lunes a viernes de 7 a 22 horas y sábados y
domingos de 8 a 16hrs.
El horario de atención para áreas corporativas es
de lunes a viernes de 8 a 17hrs.
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Condiciones de prestación del servicio.
La solicitud de equipos se hace de forma directa a la mesa, se cuenta con equipos en su almacén
y de no ser así se realiza la compra.
Si se llega a cambiar de proveedor de equipamiento se realiza un reporte con el análisis
comparando características y los costos.

Precios.

Cambios y
excepciones.

El costo es bajo demanda, el equipo que se tiene es propiedad de la
empresa.
Se pueden hacer solicitudes de acceso a carpetas compartida, alojadas en
repositorios dentro de servidores. Se requiere de una solicitud previamente
autorizada.
Adicionalmente se pueden solicitar respaldo de equipos los cuales son
almacenados en disco duros externos.

Anexo 15. Descripción de servicio Telefonía
DOCUMENTO DESCRIPTIVO DEL SERVICIO
El objetivo del documento es dar una visión detallada del servicio que se ofrece, teniendo
identificadas las familias de servicios, así como los involucrados en dicho servicio y los niveles de
servicio.
Nombre del
servicio:

Telefonía

Versión del archivo:

Propietario del
servicio:

Sistemas

Fechas de elaboración:

11/03/18

Tipo: (SW/HW)

Hardware

Fechas de última
revisión:

18/03/18

1.0

Descripción del servicio:
La plataforma de telefonía IP (VoIP), es un servicio que brinda el proveedor BESTEL, con teléfonos
IP de la marca POLYCOM y también se cuenta con teléfonos XLITE (Softphone), se cuenta con
diademas de la marca PLANTRONICS (Alámbricas) y JABRA (Inalámbricas).

Otras partes implicadas (proveedores,
instituciones, etc.)

Para las fallas con telefonía IP y teléfonos
POLYCOM, se hace un reporte al proveedor
BESTEL.
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Las diademas son propiedad de la empresa y en
caso de falla se valida garantía o se reporta
directo con el proveedor.
Los niveles de servicio están basados en el
impacto que tenga el incidente o requerimiento
reportado. Los niveles de impacto considerados
en la empresa son:


Impacto bajo
Un reporte de impacto bajo se trata de
una solicitud de servicio, al no tratarse de
un incidente se atenderá conforme al plan
de trabajo que cada área de soporte
tenga, se dará prioridad a los reportes de
impacto medio y alto sobre de estos. Se
le tendrá que hacer saber al usuario en
cuanto tiempo queda atendida cada
petición.



Impacto Medio
Los reportes de impacto medio se tratan
de fallas que afecten de 1 a 10 personas.
Un ejemplo podría ser una imposibilidad
de acceso a aplicativos a 5 agentes o un
agente que no puede acceder a su sesión
en su equipo asignado. Se dará prioridad
a los reportes de impacto alto sobre estos.
Los tiempos de solución dependiendo de
la gravedad de la falla, pero tendrán un
tiempo máximo de 4 horas tratando
siempre de no llegar a este límite.



Impacto Alto
Los reportes de impacto alto serán
tomados a partir de 10 personas hasta un
grupo indefinido, normalmente estos
reportes detienen totalmente la operación
o la degradan en su mayoría. Una vez
detectado un problema masivo se
convierte en la máxima prioridad sobre
cualquier tipo de reporte, cuando existan
este tipo de problemas el usuario está
obligado a generar el reporte por medio
del service desk y notificar a los
responsables vía telefónica.

Niveles de servicio acordados (tiempos
de respuesta, disponibilidad,
continuidad, horarios, etc.) en los OLAs y
SLAs.
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Nivel de
Impacto

Tiempo para
Tiempo de
Primera
Resolución
Atención
Bajo
Dentro de las 36 horas
primeras 24hrs
Medio
Dentro de las 24 horas
primeras
4
horas
Alto
Dentro de la 4 horas
primera hora
Tabla 4. Niveles de Servicio Fuente:
Elaboración Propia
El horario de atención para Contact Center es de
lunes a viernes de 7 a 22 horas y sábados y
domingos de 8 a 16hrs.
El horario de atención para áreas corporativas es
de lunes a viernes de 8 a 17hrs.
Condiciones de prestación del servicio.
La asignación de diademas es de forma individual y se realiza la firma de una carta responsiva.

Precios.

Cambios y
excepciones.

Se realiza pagos mensuales al proveedor BESTEL.
La adquisición de diademas es bajo demanda.
Las diademas inalámbricas son para personal de supervisión.
Los teléfonos XLITE (Softphone) son únicamente para los ejecutivos, así
como la asignación de diademas inalámbricas.
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