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Objetivo 

 

Diseñar una plataforma tecnológica empleando un Software “ServiceNow”, como apoyo al Instituto 

Politécnico Nacional, enfocándose en la E.S.I.M.E. Zacatenco, con el fin de simplificar y automatizar 

procesos y servicios escolares. 

 

Objetivos particulares 

 

Los procesos y servicios escolares que se automatizarán con la implementación de la plataforma 

tecnológica son:  

• Desarrollo de la base de datos de expediente por alumno. 

 

• Atención y reporte de anomalías en la infraestructura de las instituciones del IPN. 

 

• Repositorio digital (Guías y temarios de apoyo) para alumnos. 

 

• Incrementar el valor del IPN como empresa socialmente responsable 
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Justificación 

 

En la actualidad en las empresas y organizaciones es cada vez más frecuente la transformación 

digital, esto significa   la reinvención de una organización a través de la utilización de la tecnología, 

es decir, el proceso de modificar a una organización adoptando tecnología con el propósito de innovar 

modelos de operación para su fácil empleo. 

La Transformación Digital es el proceso por el cual las empresas reorganizan sus métodos de trabajo 

y estrategias, para obtener más beneficios gracias a la implementación de las nuevas tecnologías. 

Mediante ella se intenta, básicamente, aplicar innovaciones digitales a la búsqueda y el 

aprovechamiento de oportunidades que antes no se incluían. 

Con ella, se pretende tener más oportunidades de negocio en un mundo más global: 

• Automatizar procesos. 

• Minimizar costos. 

• Maximizar la eficiencia. 

 

Como parte de la institución educativa, detectamos que los procesos descritos en el objetivo, se 

llevan a cabo de manera manual, sin embargo, esto presenta áreas de oportunidad en común, 

teniendo como resultado un comportamiento reactivo el cual en ocasiones deriva en un alto consumo 

de tiempo tanto del personal que labora en la institución como del cuerpo estudiantil.  

Por ello, se busca mediante la implementación de una plataforma digital lograr este fin, empleando el 

uso de nubes públicas o privadas, aplicaciones móviles y servicios virtuales que tengan cierta 

capacidad de almacenamiento, automatización, análisis y gestión: una innovación da pie a la otra y 

con ello, la nueva tecnología optimiza los procesos que a su vez producen productos y servicios más 

avanzados. 

La velocidad de los cambios ya es algo notable, ni las empresas ni los consumidores pueden dejar 

de obviar las estrategias de negocio del futuro. Todos conforman un gran engranaje en el que la 

digitalización abre las puertas a nuevos modelos de comportamiento. En esta época de grandes 

cambios, formarse en Transformación Digital es una de las oportunidades del momento. 
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Introducción 

 

La transformación o revolución digital es una transición de la generación de valor tradicional basada 

en la fuerza productiva e industria automatizada, a la generación de valor a través de lo conectividad, 

automatización y optimización digital de procesos, que se ve facilitada gracias a la tecnología 

conectada y al cambio de necesidades y comportamientos de la sociedad de nuestros tiempos.   

Dicho de otra forma, la transformación digital son las nuevas oportunidades de estrategia de negocios 

que surgen gracias a la aparición de las tecnologías. Así mismo, este cambio no es sólo tecnológico 

sino que lleva consigo nuevas aptitudes tanto en las personas físicas así como en la reinvención de 

organizaciones que afectan al mercado global tradicional. No está enfocada a la tecnología utilizada 

(Big Data, cloud, Internet de las cosas, movilidad, social business) sino en utilizarla para lograr los 

objetivos marcados. La transformación digital irá ligada con los objetivos y estrategias empresariales. 

 
 
La transformación digital, se describe:  
 
 

Transformación digital ₌” lo físico + lo digital” 

 
 

Con el liderazgo del máximo responsable de la organización, las empresas e instituciones deben 

afrontar los retos de la nueva era de la revolución digital introduciéndose y adquiriendo conocimiento 

en la cultura digital, en su capacidad transformadora y en los cambios que pueden provocar en sus 

organizaciones. 
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Capítulo 1 – Fundamentos de la transformación digital 

 

1.1 Introducción a la transformación digital 

   

En la actualidad, no existe discusión de que Internet y las nuevas tecnologías están transformando 

todo a su paso y redefiniendo la sociedad así como los modelos de negocio de la mayor parte de 

sectores económicos: esto impacta en ciudadanos, consumidores y clientes. 

Existen diferentes conceptos, sin embargo, todos conducen a entender que la velocidad de 

crecimiento de la tecnología es exponencial, mientras que las organizaciones y la sociedad en general 

nos movemos con una velocidad de cambio lineal, así que el impacto de estas tecnologías sobre las 

organizaciones es trascendental. Los procesos de negocio en las cadenas de valor son 

transformados aportando mayor eficiencia y efectividad, la comunicación y coordinación entre 

empleados y distintas áreas del negocio están siendo eclipsadas por nuevas plataformas basadas en 

redes sociales corporativas y plataformas virtuales, nuevas oportunidades se presentan para la 

entrega de mayor valor y mejor experiencia al cliente y en la manera en cómo nos comunicamos con 

éstos, y a nivel estratégico vemos la transformación digital de los modelos de negocio, que está 

generando un colapso en las estructuras de las organizaciones y en las cadenas tradicionales de 

suministros. 

Por ello, la transformación digital se define como la reorientación de toda la organización, hacia un 

modelo eficaz de relación digital en cada uno de los puntos de contacto de la experiencia del cliente. 

La definición de transformación digital es muy amplia e incluso cada organización o empresa la 

plantea de acuerdo a sus objetivos de negocio e implementan estrategias alrededor de estos 

objetivos. Lo que es un hecho es que hablar de transformación digital se comprende en la sociedad 

como todo avance tecnológico o evolución de las empresas que les permite automatizar procesos o 

servicios de TI por sus siglas en inglés (Technology Information o Tecnologías de la información) 

teniendo a la tecnología e infraestructura física o virtual como principal habilitador de los servicios de 

negocio. Logrando así alinear la gestión de los servicios de TI  y los ambientes tecnológicos con los 

principales retos y objetivos de negocio de las empresas. 

 

La automatización de procesos en las organizaciones aporta un valor importante en términos de 

eficiencia, efectividad y productividad en el personal. La comunicación y coordinación entre 

empleados y las distintas áreas de negocio cada vez más están siendo soportadas por nuevas 
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plataformas tecnológicas orientadas hacia las personas, basadas en redes sociales, en la movilidad 

(Smartphone, iPad, laptop) y sitios web (internet). 

 

Por lo anterior, la Transformación Digital se conceptualiza como la evolución de cualquier 

organización vista como empresa, que mejora la experiencia del usuario final comprendiendo su 

entorno y necesidades, teniendo como principal habilitador la tecnología. 

  

En la siguiente figura, se muestran algunas de las empresas que han utilizado a la tecnología como 

un modelo disruptivo para la entrega de servicios, cambiando la forma en que se consumían los 

productos hasta antes de su aparición, y por lo tanto mejorando así la experiencia del usuario final:  

 

 

Figura 1.1 Evolución de las empresas 

 

1.2 Transformación digital en las empresas  

 

La transformación digital ha cambiado el mundo tal y como se entendía anteriormente, impactando 

en todos los aspectos de la vida: económicos, culturales, sociales, políticos, etc. Los altos directivos 

en las empresas de los distintos sectores: salud, financiero, entretenimiento, educación, retail, 

telecomunicaciones y gobierno se han enfocado en los últimos años en adaptar sus negocios a este 

proceso de transformación en la nueva economía digital, sin embargo, existen aspectos 

socioeconómicos como lo es el propio desarrollo de cada país en los distintos sectores, que 

determinan la velocidad en que se desempeña el proceso de transformación digital de las empresas. 

 

El proceso de transformación digital en las empresas consiste en 4 principales etapas que consideran 

los siguientes principales pilares: 
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• 1ª Etapa “Los procesos”: En la mayoría de empresas, los primeros pasos digitales están 

centrados en la mecanización y optimización de procesos. En sectores como la banca este 

camino se inició hace más de treinta años con la aparición de cajeros automáticos y el 

despliegue de las tarjetas de crédito y de débito. Pero la mecanización de procesos no es 

lineal en todos los sectores ni en todas las áreas funcionales. 

 

• 2ª etapa “Los puntos de contacto con el cliente”: Más allá de las redes sociales como 

Facebook o Twitter, la ciudadanía exige ser atendida las veinticuatro horas del día todos los 

días del año, sea donde sea. Los dispositivos móviles, además, han favorecido que los niveles 

de interacción y de exigencia de nuestros públicos se disparen de forma exponencial, y 

además de manera masiva.   

 

• 3ª etapa “Los servicios y los productos”: Si una empresa ha automatizado correctamente 

sus procesos internos y también sus puntos de contacto con el cliente, entra casi de forma 

inevitable en la tercera etapa de la digitalización, centrada en el diseño de nuevos servicios y 

productos. Amazon, por ejemplo, sugiere qué libros podríamos estar interesados en leer. 

 

• 4ª etapa “El modelo de negocio”: Finalmente, el estado final de esta evolución digital es 

reconsiderar el modelo de negocio. El cambio de modelo de negocio aún tiene algo de radical 

y, quien lo explora con mayor determinación, son los nuevas compañías emergentes que 

nacen ya digitales, tal es el caso de la plataforma ServiceNow.  

 

1.3 La transformación digital en 4 grandes revoluciones 

 

La transformación digital de las empresas es el resultado de un proceso que comenzó desde la 

aparición del internet, el desarrollo de software y del esfuerzo por automatizar procesos manuales. A 

lo largo de la historia, las grandes empresas han sabido adaptarse a los cambios en las nuevas 

tecnologías y a las nuevas generaciones.  
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Un estudio realizado por “Global Center for Digital Business Transformation” destaca que en los 

próximos 5 años, 4 de cada 10 compañías tradicionales van a ser desplazadas o desaparecerán si 

no logran transformarse digitalmente. 

 

La transformación digital que estamos viviendo en la actualidad (Siglo XXI), es conocida como la 

cuarta revolución en la industria de avances tecnológicos, las cuales son: 

  

• Industria 1.0: El primer paso de la transformación digital que conocemos hoy día (con robots, 

IA, Big Data o dispositivos conectados) se dio en el siglo XVIII, con el inicio de la mecanización 

del trabajo. En 1776 aparecieron las primeras máquinas de vapor, que lograban multiplicar en 

gran medida la productividad de las fábricas y también la velocidad en la distribución del 

producto, gracias al barco de vapor y al tren de vapor. Esta primera revolución industrial trajo 

consigo las primeras crisis de empleo de la historia, lo que dio lugar a la aparición de las 

denominadas clases sociales. 

 
• Industria 2.0: A diferencia de la primera, este segundo paso hacia la transformación digital 

que conocemos hoy día vino marcado por diferentes aspectos. El más importante, quizás, fue 

el que inició Henry Ford con  las líneas de montaje a gran escala dentro de las fábricas. Este 

hecho supuso una auténtica revolución, ya que permitió trabajar en cadena a bajo coste. 

 
• Industria 3.0: La anterior revolución digital e industrial a la que vivimos ahora se puede ubicar 

sobre los años 70 del siglo pasado. Fue entonces cuando las grandes compañías informáticas 

y de software que conocemos hoy en día hicieron sus primeras apariciones en el mercado. 

Como, por ejemplo, Intel gracias a su procesador, que junto con los procesos de control digital 

en las máquinas que empezaban a instaurarse, se consiguió una mayor inteligencia y 

productividad en las plantas industriales.  

 

• Industria 4.0: Lo que diferencia a la Cuarta Revolución Industrial de las anteriores es que 

está propulsada por la información continua, lo que convierte la creación y uso del 

conocimiento en un activo fundamental. Esta economía del conocimiento simboliza la llegada 

de esta nueva revolución. El uso de los datos por parte de las organizaciones crea un 

conocimiento que les permite: fortalecer el compromiso de los clientes a través de 

experiencias nuevas y diferenciales. 
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Las organizaciones deben comenzar a decidir en qué quieren influir y cómo. A partir de ahí, necesitan 

considerar un enfoque de extremo a extremo para instrumentar y recoger todos los datos como parte 

básica de sus operaciones. Posteriormente la atención se traslada a cómo pueden utilizar esos datos 

para convertirlos en conocimiento que ayude a cumplir los objetivos estratégicos. 

En la figura 1.2 se muestra la evolución de las revoluciones que han existido hasta llegar a lo que hoy 

se conoce como transformación digital. 

 

 

Figura 1.2 Evolución de la Industria 1.0 a 4.0 

 

1.4 Importancia de pensar en la transformación digital 

 

La transformación digital es una oportunidad para crear ventajas competitivas en una nueva 

economía digital y global, lo que conlleva a: 

 

• Redefinir la visión de la compañía, una visión más moderna y humanizada para atraer a los 

consumidores digitales. Es la oportunidad de crear organizaciones y marcas auténticas que 

sean queridas por sus clientes. 

 
• Mejorar la experiencia del cliente, rediseñar en todos los puntos de contacto con el cliente una 

mejora de la experiencia, la cual debe tener como objetivo conseguir la participación, co-

creación e interacción de consumidores y clientes con las marcas y organizaciones, lo cual 

sin duda revertirá en la mejora los ingresos.  

 

• Crear una nueva ventaja competitiva, nuevos productos o servicios que sean realmente 

singulares y excepcionales. Identificar nuevos modelos de negocio que aporten diversificación 

y crecimiento.  
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• Mejorar la colaboración interna, así como en la mejora del empoderamiento de empleados y 

equipos. 

 
• Mejorar la eficiencia en todos los procesos internos de la cadena de valor: Producción, 

Comercialización, Marketing, RRHH, Atención al cliente o consumidor, Calidad, Finanzas, etc. 

Así como en la estructura y los sistemas de gestión de la organización. 

 
• Profundizar en el análisis de datos de todos los ámbitos de la compañía. Impulsar el big data 

para convertir los datos en conocimiento y en decisión: trabajar y decidir tomando como base 

la información, mediante analítica predictiva.  

 

La cantidad de información digital que en la actualidad se genera por los usuarios es realmente 

impresionante, así también representa un reto importante gestionarla y traducirla en términos de 

negocio para las empresas. En la siguiente imagen se presenta la cantidad de información que es 

generada en tan sólo 60 segundos (1 minuto) en la actualidad. 

 

 

Figura 1.3 Información generada en 60 segundos 

 

1.5 Transformación digital en los procesos y personas 

 

Existen tres principales pilares dentro de las empresas para que esta funcione tanto operativamente 

como financieramente; la tecnología, los procesos y las personas. Alcanzar la alineación entre estos 
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tres pilares son el principal reto de las organizaciones para una mejor gestión de servicios de TI 

(tecnologías de la información) y de Negocio.  

En la siguiente figura, se puede observar gráficamente los pilares requeridos en las empresas para 

que funcionen con éxito. 

 

Figura 1.4 Pilares dentro de las empresas 

 

Empresas de tecnología posicionadas como líderes a nivel mundial para gestión de servicios de 

negocio, por sus siglas en inglés, BSM (Business Service Management) han sido pioneras en el 

concepto de transformación digital para apoyar a las organizaciones a enfrentar los retos de 

alineación de la tecnología con los objetivos de negocio, mejorar la comunicación entre 

colaboradores, y potenciar la productividad entre los equipos de trabajo, permitiendo una toma de 

decisiones más ágil para los altos directivos.  

 

La siguiente figura muestra algunas de las principales empresas de software líderes con más de 35 

años de experiencia en apoyar la transformación digital de los negocios alineando la tecnología, 

procesos y personas. 

 

Figura 1.5 Principales empresas líderes de software 
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Además, la siguiente figura muestra algunas de las firmas más importantes en el mundo que se 

encuentran desarrollando soluciones tecnológicas disruptivas para la transformación digital de los 

negocios en las empresas. 

 
 

Figura 1.6 Principales firmas que desarrollan soluciones tecnológicas 

 

Alinear los tres principales pilares en las organizaciones (Tecnología, Procesos y Personas) requiere 

preparar a la misma empresa estableciendo objetivos como: 

 

• Implementar redes sociales corporativas para potenciar la colaboración y el conocimiento de 

los colaboradores.  

• Capacitar a los equipos en trabajo colaborativo y de gestión de proyectos.  

• Capacitar a nuestros profesionales en competencias digitales.   

• Potenciar el liderazgo.  

• Potenciar la innovación.  

• Desarrollar una cultura enfocada a la experiencia del cliente.  

• Desarrollar una cultura global e internacional.  

• Definir nuevas estrategias de reclutamiento y selección para atraer al mejor talento.  

• Impulsar una organización centrada en el cliente. 
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Es importante contar con la promoción del proyecto hacia un cambio de cultura organizacional que 

considere estos pilares (Tecnología, Procesos y Personas) desde los niveles más altos en la 

organización, como son: 

 

• Director Ejecutivo, CEO por sus siglas en inglés Chief Executive Officer. 

• Director Financiero, CIO por sus siglas en inglés Chief Financial Officer. 

• Director de Tecnología, CTO por sus siglas en inglés Chief Technology Officer. 

• Director de la Información, CIO por sus siglas en inglés Chief Information Officer. 

• Director de Operaciones, CCO por sus siglas en inglés Chief Operation Officer. 

 

1.6 Digitalización de los procesos y servicios de TI (Tecnologías de la Información) 

 

La digitalización o automatización de procesos apoya a las empresas a contar con áreas de trabajo 

organizadas, a procesar de manera más ágil datos para convertirlos en información que haga sentido 

a los directivos, así también permite medir la eficiencia y madurez de un proceso para el 

establecimiento de acciones de mejora continua. De esta forma la organización se desempeña de 

manera estratégica en sus labores. 

 

La automatización de procesos de negocio permite ligar los servicios clave de TI con las metas u 

objetivos del negocio. La automatización permite alcanzar la transformación digital de los negocios, 

teniendo un entendimiento y predicción de cómo la tecnología impacta el negocio y viceversa. Los 

entregables y salidas de procesos de negocio pueden ser ajustados a la medida para representar la 

información de diferentes perspectivas (ej. Usuarios finales, gerentes de TI, responsables del 

negocio, alta administración, etc.).  

Alcanzar la gestión de servicios de TI con soluciones de automatización permite a cualquier empresa 

entender dos vertientes principales: 

• Necesidades del Negocio: Entender como el negocio está soportado por tecnología, como 

afectan las decisiones de negocio sobre la infraestructura tecnológica, como activar 

nuevos servicios, como soportar el crecimiento y como reducir costos. 
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• Necesidades del personal de TI: Que necesidades tiene el negocio, como reducir costos, 

mejorar la disponibilidad y rendimiento de sus servicios y como ser más eficiente y eficaz 

en sus procesos. 

 

La siguiente figura representa las vertientes que se relacionan para la digitalización de los procesos 

y servicios de TI. 

 

Figura 1.7 Vertientes relacionadas en la digitalización de procesos y servicios de TI 

El personal de negocio de cualquier organización demanda dentro de otros aspectos importantes: 

• Demostrar el valor de TI al negocio. 

• Soportar el negocio, no interrumpirlo. 

• Hablar en términos de negocio que sean entendibles para el mismo. 

 

El proceso de transformación digital en cualquier empresa combina procesos de TI basados en 

buenas prácticas internacionales (tales como ITIL® y COBIT®), tecnología de automatización y una 

vista compartida de como los recursos de TI soportan directamente el negocio. Esto logra que sea 

mucho más efectivo el acercamiento para administrar TI desde una perspectiva de negocio. 

1.7 Nuevos modelos de negocio digitales 

 

Las empresas no sólo están cambiando su funcionamiento, sino que también están redefiniendo 

cómo generan, captan y entregan valor a sus clientes, lo que se entiende como modelo de negocio.  
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Como parte de este cambio hacia una nueva economía digital las empresas están incorporando 

productos y servicios digitales que complementan los productos tradicionales, o están cambiando los 

modelos de consumo y entrega gracias a las nuevas oportunidades que ofrece la era digital. 

 

En la siguiente imagen, se observan algunas empresas que nacen de manera digital y que son un 

ejemplo de modelo de negocio. 

 
Figura 1.8 Empresas digitales como ejemplo de modelo de negocio 

 

1.8 Plan de transformación digital 

 

En capítulos anteriores se ha comentado acerca del fuerte liderazgo que requiere el impulsar las 

iniciativas de transformación digital en las empresas. Es importante contar con una estrategia digital 

de acuerdo al negocio, trabajar en el cambio cultural organizacional, establecer marcos de buenos 

prácticas, implementación de nueva tecnología que oriente hacia un nuevo entorno digital, global y 

orientado al cliente. 

 

A continuación, se mencionan los aspectos clave para las empresas a considerar dentro de su 

proceso de transformación digital:  

 

i. Definición de la estrategia digital.  

• Plan de identidad digital. Creación de web, blogs y canales digitales.  

• Plan de social media.  

• Plan de reputación digital. 

ii. Plan de capacitación digital.  

i. Plan de big data, analítica, KPIs (Indicador de clave de rendimiento o Key Perfomance 

Indicator)  y cuadros de mando.  
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ii. Creación de base de datos de consumidores, clientes y potenciales y procesos de gestión de 

clientes, Social CRM (Gestión de relación con el cliente o Customer Relationship 

Management).  

• Plan de captación. 

iii. Digitalización de la red comercial. 

iv. Impulsión de una nueva Atención al cliente.  

• CEM  (Gestión de la experiencia del cliente o Customer Experiencie Management).  

v. Identificación de procesos a digitalizar.  

vi. Identificación de nuevos negocios digitales: creación de e-commerce, de aplicaciones o de 

comunidades online. 

 

Los ejecutivos de todos los sectores e industrias están utilizando los avances tecnológicos y digitales, 

como la analítica de datos, la movilidad, las redes sociales y los dispositivos inteligentes, así como la 

mejora de soluciones tecnologías tradicionales como los sistemas de planificación de recursos 

empresariales ERP por su siglas en inglés (Enterprise Resource Planning o Planificación de recursos 

empresariales), o en plataformas de Gestión de las Relaciones con los Clientes (CRM, por su siglas 

en inglés Customer Relationship Management o Gestión de relación con el cliente) para cambiar las 

relaciones con clientes, procesos internos y propuestas de valor. Haciendo estrategias para ir 

transformando digitalmente tres aspectos clave de las empresas:  

 

• La experiencia del cliente.  

• Las personas.  

• Los procesos operacionales y los modelos de negocio.  

 

En la siguiente figura se describe todos los beneficios que se pueden obtener en una empresa digital 

y sumándose a la transformación. 
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Figura 1.9 Beneficios de las empresas digitales 

1.9 Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en las 

organizaciones 

 

Desde hace algunas décadas, las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación o en ingles 

Information and communication technologies) han jugado un papel significativo, y cada vez son más 

demandadas por quienes formar parte de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Las 

organizaciones no son la excepción, dado que en ellas se genera información de manera cotidiana y 

se requiere de las tecnologías de la información para administrarla de una manera efectiva, con la 

idea de alinear sus objetivos hacia la mejora de sus procesos y reducción de costos. 

 

En muchas ocasiones se ha escuchado que las TIC son el futuro de los negocios y que todo va a 

girar en torno a ellas. Más que un futuro, las TIC ya son el presente de las actividades diarias de 

todas las organizaciones y empresas en la actualidad. 

 

La tecnología es un conjunto de conocimientos acerca de técnicas que pueden abarcar tanto el 

conocimiento en sí como su materialización tangible en un proceso productivo, en un sistema 

operativo o en la maquinaria y el equipo físico de producción. Esta definición incluye la tecnología 

incorporada en un sistema operativo físico o intangible, así como la tecnología no incorporada, como 

el conocimiento y las técnicas (Freeman, 1974). 

 

Con base en lo anterior, se puede describir en términos generales a las Tecnologías de la Información 

y Comunicación como un conjunto de elementos compuesto por herramientas, prácticas y técnicas 
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que son utilizados para el tratamiento, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos con 

la finalidad de estructurarlos en información útil que derive en la solución de problemas y la 

generación de conocimiento. 

 

La siguiente imagen hace referencia a muchas de las herramientas que engloban las TIC en las 

organizaciones. 

 

 

Figura 1.10 Las TIC en las organizaciones 

 

1.10 Impacto de la tecnología en las organizaciones 

 

El crecimiento del sector servicios, la globalización de los mercados y la economía, así como el 

creciente desarrollo tecnológico están cambiando el entorno de las organizaciones. El impacto de la 

TIC en las organizaciones es cada día más importante, pues cada vez facilitan más las actividades 

de la empresa; por lo tanto, las empresas que no adoptan las TIC tienden a quedarse rezagadas, ya 

que éstas son un elemento clave para salir adelante en el entorno competitivo en el que se 

desenvuelven actualmente las organizaciones. 

 

Existen muchos ejemplos en el mercado que son la evidencia de los efectos que produce el no 

evolucionar junto con la tecnología, uno de ellos es el famoso caso de “Bluckbuster” que pasó de ser 

una de las empresas más grandes de videoclubes, especializada en alquiler de cine y videojuegos a 

través de tiendas físicas, servicios por correo y video bajo demanda a una empresa que terminó en 
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banca rota y mucho de esto fue debido a que en su plan de negocio no se tenía un peso importante 

a la tecnología, caso contrario a Netflix, quien busco a Bluckbuster al principio para proponerle un 

modelo de negocio basado en video bajo demanda (Con el uso de internet) y Bluckbuster lo rechazó, 

hoy en día Netflix es una de las empresas más grandes en este rubro. 

 

 

Figura 1.11 Caso Bluckbuster vs Netflix 

 

En la actualidad, las empresas que incorporan nuevas tecnologías se vuelven más competitivas ya 

que los directivos pueden establecer estrategias adecuadas y alinear sus objetivos con el de la 

organización gracias a las posibilidades que ofrecen las tecnologías de información, tales como los 

sistemas para automatización de la información y Big Data para toma de decisiones, redes 

neuronales artificiales para medición del desempeño de los empleados y análisis de inversiones, 

sistemas expertos para mesas de ayuda y redes sociales para interacción con los clientes, así como 

también la computación en la nube y el aprendizaje en línea para optimizar el uso de recursos, por 

mencionar algunos. 

 

Es por eso que es tan importante evolucionar y adaptarse a la tecnología, ya que esta cambia de una 

manera muy apresurada la forma de cómo es la comunicación, colaboración y como se accede a la 

información, acortando cada vez más el tiempo de adaptación, esto se puede observar en la siguiente 

figura, que explica el tiempo que ha llevado a diferentes medios alcanzar 50 millones de usuarios. 
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Figura 1.12 Gráfica de crecimiento de diferentes medios 

 

Algunos elementos que pueden ser considerados de impacto en la sociedad y las organizaciones 

son: 

• El uso creciente de los Smartphone y sus miles de aplicaciones para diversos usos. 

• Sistemas de reconocimiento de imágenes y rostros, para la seguridad de las instalaciones, 

reconocimiento de rostros en las calles, monitoreo de actividades en las plantas industriales, 

controles de acceso a oficinas. Actualmente con los dispositivos de reconocimiento o de 

lectura biométrica (ojos, rostro, huellas, formas, etc.) se han logrados muchos avances en la 

seguridad sobre todo. 

• Empleo de robótica y automatización de procesos industriales, reducción de costos en mano 

de obra, perfeccionamiento de resultados en acabados del producto final, etc. La industria 

automotriz es la que más se ha beneficiado con estos avances, sin dejar de lado los avances 

en medicina, operaciones con asistencia de robots, la reincorporación de personas antes 

minusválidas y ahora integradas completamente gracias a los avances en materia de prótesis 

y regeneración de órganos. 

• La telefonía y las comunicaciones se han visto muy desarrolladas con el empleo de fibra 

óptica, para el manejo de grandes volúmenes de información, el servicio de TV por cable, el 

uso de inter- net, en sus diversas plataformas, la comunicación inalámbrica, el desarrollo de 

la “nube”, concepto reciente que ha revolucionado el manejo de datos, información, respaldos, 

seguridad, servicios de internet, desarrollo de aplicaciones móviles, etcétera. 
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Por esto, y muchos ejemplos más, el uso de las TIC en los años recientes ha transformado el modo 

de ver las cosas, la comunicación, la forma en que se puede acercar a las personas, de realizar el 

trabajo cotidiano, como se provee información y de hacer negocios. 

 

1.11 Ventajas de aplicación de las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) 

 

Las tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son una excelente herramienta de 

gestión empresarial, que ayuda positivamente para el desarrollo y viabilidad de las 

organizaciones.  Las TIC agregan valor a las actividades operacionales y de gestión empresarial en 

general y permite a las empresas obtener ventajas competitivas, permanecer en el mercado y 

centrarse en su negocio. 

 

Las TICs representan una herramienta importante en los negocios, sin embargo, el implementar un 

sistema de información no garantiza que ésta obtenga resultados de manera automática o a largo 

plazo. 

 

En la implementación de un sistema de información intervienen muchos factores, siendo uno de los 

principales el factor humano. Es previsible que ante una situación de cambio el personal se muestre 

renuente a adoptar los nuevos procedimientos o que los desarrolle plenamente y de acuerdo con los 

lineamientos que se establecieron. 

 

Antes de añadir un componente tecnológico, hay que conocer bien la organización y/o empresa. Se 

ha descubierto que el 90% de las veces, el fracaso no es debido al software ni a los sistemas, sino al 

hecho de que la gente no tiene suficientes conocimientos sobre su propia empresa o sus procesos 

empresariales. 

 

En la siguiente figura se describe el buen uso de las TIC, lo cual permite a las empresas producir más 

cantidad, más rápido, de mejor calidad, y en menos tiempo y le ayudan a la competitividad. 
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Figura 1.13 Negocio y tecnología 

 

 

1.12 Gestión, uso y administración de la información (Herramientas) 

 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, los avances tecnológicos en la sociedad actual 

obligan a las organizaciones a enfatizar en la construcción de estrategias competitivas, orientadas a 

crear una sinergia entre la sociedad, que permita una asignación correcta de los medios de 

producción. 

Con estos antecedentes, se debe mantener una constante observación por el avance científico y 

tecnológico acorde con las nuevas exigencias del mercado; algo que es posible mediante la 

construcción de principios congruentes a dicha realidad. La construcción de una misión y visión clara 

de la organización permitirá enfrentar un criterio analítico y reflexivo para tener un modelo de gestión 

correcto de la tecnología. 

 

Esto permite visualizar negocios que antes no se hubieran imaginado o que si alguien los pensó no 

se tenía la tecnología suficiente como para poderlos materializar, otro ejemplos en el cual la 

tecnología se convirtió en un factor primordial para poder crear modelos de negocio que salen del 

común denominador, es el de Uber, en donde Uber por medio de una plataforma tecnológica ofrece 

servicio de transporte, y lo increíble de esto es que Uber no cuenta con un solo automóvil que sea de 

su propiedad sin embargo es una de las empresas más rentables en su rubro. 
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Otro ejemplo es Airbnb, haciendo uso de una plataforma tecnológica brinda servicio de hospedaje y 

no cuenta con un solo hotel o casa que sea de su propiedad. 

 

1.13 Claves de las TIC (Tecnologías de la información y comunicación) 

 

Una visión integradora de la empresa facilita el conseguir una ventaja competitiva con respecto a la 

competencia, ya que permite superar las limitaciones habituales de tiempo y espacio que caracterizan 

el mundo real. Al integrar la información que se obtiene durante las fases de la cadena de valor se 

puede ver no sólo la creación de valor de principio a fin, sino que permite a la empresa trasladar el 

desarrollo de productos del mercado físico al mercado electrónico. Se ignora por tanto que en un 

número cada vez mayor de negocios el producto final es una unidad de información: una póliza de 

seguros, un informe de consultoría, una transferencia de acciones o una campaña de publicidad. 

Incluso empresas que fabrican productos más tangibles tienen procesos operativos en que la 

información es la salida principal: investigación de mercados, servicio al cliente o evaluación de 

recursos humanos. Cuando un proceso llega a su etapa final, el resultado es una combinación entre 

producto e información, y por tanto una gestión eficiente de ésta información puede proporcionar a la 

empresa una ventaja difícil de imitar.  

 

1.14 Proceso para la gestión de información 

 

Para este punto, la empresa debe, no sólo ajustar su cadena de valor con la de sus compradores y 

proveedores, sino ajustarla con su propia cadena de valor de la información, de forma que contribuyan 

en su conjunto a lograr una posición sólida y defendible por parte de la empresa, alcanzando una 

optimización global y no subóptimos parciales. Por tanto, el éxito de la organización vendrá 

determinado por una gestión eficiente de enlaces entre actividades físicas y virtuales cuya 

coordinación se desarrollará a partir de las TIC. 

 

1.15 Los inicios de internet 

 

Internet es en la actualidad una utilidad empleada de forma cotidiana por cientos de millones de 

personas. Es un sistema de comunicación que, desde sus inicios relativamente cercanos en el 

tiempo, ha experimentado una evolución extraordinaria que ha ido derivando en una modificación de 
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las costumbres comunicativas y culturales de una amplia parte de la sociedad. Herramientas como 

el correo electrónico o la mensajería instantánea sirven en muchas ocasiones como alternativas 

aventajadas del correo postal o las llamadas telefónicas tradicionales. La información a la que se 

puede acceder a través de las incontables páginas de hipertexto permite a los usuarios de Internet 

obtener respuesta a prácticamente cualquier cuestión, duda, o curiosidad, por lo que la red global 

supone una fuente casi inagotable de recursos culturales, educativos e informativos. Pero Internet se 

extiende también a otras grandes áreas: el comercio (electrónico) y el ocio.  

 

1.15.1 La historia del internet 

 

En la actualidad la mayor parte de las personas que tiene la posibilidad de contar con acceso a la 

tecnología no imagina su vida diaria sin el uso de internet, internet es utilizado la mayor parte del 

tiempo, si se requiere buscar una dirección, recibir o mandar un correo o mensaje, mostrar a los 

demás lo que comimos, a donde viajamos, que pensamos, cuantos kilómetros recorrimos en una 

carrera o en una simple caminata, ver una serie o película hasta poder visualizar en tiempo real la 

puesta en órbita de un satélite,  todo esto con la ayuda de diferentes herramientas que engloban la 

palabra internet, generaciones anteriores les tocó vivir el nacimiento de internet para un uso más 

globalizado, antes se utilizaba un modem que emitía un ruido muy particular para poder conectarse 

y que si a alguien descolgaba el teléfono te desconectaba de la red y tenías que hacer nuevamente 

el proceso para conectarte. 

 

La historia de internet se remonta al temprano desarrollo de las redes de comunicación. La idea de 

una red de ordenadores creada para permitir la comunicación general entre usuarios de varias 

computadoras sea tanto desarrollos tecnológicos como la fusión de la infraestructura de la red ya 

existente y los sistemas de telecomunicaciones.  

 

Las más antiguas versiones de estas ideas aparecieron a finales de los años cincuenta. 

Implementaciones prácticas de estos conceptos empezaron a finales de los ochenta y a lo largo de 

los noventa. En la década de 1980, tecnologías que reconoceríamos como las bases de la moderna 

Internet, empezaron a expandirse por todo el mundo. En los noventa se introdujo la World Wide Web 

o Red Mundial (WWW), que se hizo común. 
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Figura 1.14 World Wide Web (WWW) 

 

Un método de conectar computadoras, prevalece sobre los demás, se basaba en el método de la 

computadora central o unidad principal, que simplemente consistía en permitir a sus terminales 

conectarse a través de largas líneas alquiladas. Este método se usaba en los años cincuenta por el 

Proyecto RAND para apoyar a investigadores como Herbert Simón, en Pittsburgh (Pensilvania), 

cuando colaboraba a través de todo el continente con otros investigadores de Santa Mónica 

(California) trabajando en demostración automática de teoremas e inteligencia artificial. 

 

A continuación, se muestra un cronograma de la historia del Internet: 

 

Año Evento 

1958 
La compañía BELL crea el primer módem que permitía transmitir datos binarios sobre una 

línea telefónica simple. 

1961  

Leonard Kleinrock del Massachusetts Institute of Technology publica una primera teoría 

sobre la utilización de la conmutación de paquetes para transferir datos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1961
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonard_Kleinrock
https://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
https://es.wikipedia.org/wiki/Conmutaci%C3%B3n_de_paquetes
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1962 

Inicio de investigaciones por parte de ARPA, una agencia del ministerio estadounidense de 

defensa, donde J. C. R. Lickliderdefiende exitosamente sus ideas relativas a una red global 

de computadoras. 

1964 
Leonard Kleinrock del MIT publica un libro sobre la comunicación por conmutación de 

paquetes para implementar una red. 

1967 Primera conferencia sobre ARPANET 

1969 
Conexión de las primeras computadoras entre 4 universidades estadounidenses a través 

de la Interface Message Processor de Leonard Kleinrock 

1971 23 computadoras son conectadas a ARPANET. Envío del primer correo por Ray Tomlinson. 

1972 
Nacimiento del InterNetworking Working Group, organización encargada de administrar 

Internet. 

1973 Inglaterra y Noruega se adhieren a Internet, cada una con una computadora. 

1979 Creación de los NewsGroups (foros de discusión) por estudiantes estadounidenses. 

1981 Definición del protocolo TCP/IP y de la palabra «Internet» 

1983 Primer servidor de nombres de sitios. 

1984 1000 computadoras conectadas. 

1987 10000 computadoras conectadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Carl_Robnett_Licklider
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonard_Kleinrock
https://es.wikipedia.org/wiki/Conmutaci%C3%B3n_de_paquetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Conmutaci%C3%B3n_de_paquetes
https://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interface_Message_Processor&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonard_Kleinrock
https://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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1989 100000 computadoras conectadas. 

1990 Desaparición de ARPANET 

1991 Se anuncia públicamente la World Wide Web 

1992 1 millón de computadoras conectadas. 

1993 
Aparición del navegador web NCSA Mosaic1 

Primer buscador de la historia, Wandex servía como un índice de páginas web.  

1996 10 millones de computadoras conectadas. 

2001 Explosión de la Burbuja.com 

2009 Primer sitio web que permitió la interacción táctil.  

 

1.15.2 El impacto social del internet 

 

Internet es la tecnología decisiva de la era de la información del mismo modo que el motor eléctrico 

fue el vector de la transformación tecnológica durante la era industrial. Esta red global de redes 

informáticas, que actualmente operan sobre todo a través de plataformas de comunicaciones 

inalámbricas, proporciona la ubicuidad de una comunicación multimodal e interactiva en cualquier 

momento y libre de límites espaciales. La tecnología de internet en realidad no es algo nuevo. 

Internet, en el centro de estas redes de comunicaciones, permite producir, distribuir y utilizar 

información digitalizada en cualquier formato. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/NCSA_Mosaic
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Internet#cite_note-lanacion-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_puntocom
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interacci%C3%B3n_t%C3%A1ctil&action=edit&redlink=1
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1.15.3 Internet en las empresas 

 

Un ámbito en el que el internet ha tenido un gran impacto, es en el empresarial. Con el paso de los 

años se ha hecho indispensable para cualquier empresa, sin importar el tamaño de la misma. 

El internet en las empresas, ofrece una gran variedad de herramientas para el desarrollo de la 

organización. Un ejemplo de esto es el correo electrónico, por medio del cual se pueden comunicar 

dentro de los diferentes departamentos de la empresa y también con otras sucursales de la misma, 

las videoconferencias, el marketing y publicidad, la digitalización, entre otras cosas. 

 

1.15.4 La evolución del internet 

 

La historia de Internet comenzó hace más de tres décadas, cuando la comunidad científica buscaba 

con esfuerzo una forma rápida y efectiva de compartir información, conocimientos y éxito. 

 

El hombre siempre ha recopilado y almacenado información. El surgimiento de los 

ordenadores propició el origen de la plataforma abierta donde intercambiaban 

documentos estructurados de forma fiable y universal. 

 

En la siguiente imagen, se observa la RED NSFnet, la idea consistía en que si un determinado nodo 

se perdía por un posible ataque enemigo, la información no se vería afectada, sino que encontraría 

la forma de llegar a su destino. 

 

 

 

FIGURA 1.15 RED NSFnet 
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En este sistema los mensajes de datos eran transmitidos en diferentes paquetes, cada uno de ellos 

con la información sobre el control de errores. 

Estos paquetes podían tomar diferentes caminos en dependencia de la saturación de la red, como 

se muestra en la siguiente figura y rehacerse al llegar al destino. Así comenzaron a crecer las redes. 

 

FIGURA 1.16 Camino para que los paquetes de datos viajen por internet 

 

Esa red de transmisión de datos tenía en principio objetivos estrictamente militares, encaminados a 

mantener la comunicación a cualquier precio en caso de un ataque nuclear. Su creación atrajo de 

inmediato la atención de los profesionales del mundo entero. 

 

En la década de los 70 apareció el TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de 

Internet o Transmission Control Protocol / Internet Protocol) en el que basaban los servicios de 

Internet y los mensajes de correo electrónico, mismo que se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 1.17 Protocolo TCP/IP 

 

A finales de los ochenta, la cantidad de usuarios conectados a la red creció notablemente y, lo que 

es más importante, comenzó a internacionalizarse. 
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Entonces el uso de la red se limitaba a intercambiar mails y a disponer de una biblioteca global con 

la información más actualizada del planeta. Identificar y localizar una información determinada era 

una tarea difícil. 

 

Comenzó a vislumbrarse la posibilidad de conectar todas las redes existentes en el mundo, pero para 

conseguirlo era necesario crear una forma estándar de almacenar los datos que pudiera verse desde 

cualquier plataforma informática. 

 

Y así surgió la Web, su inventor, el investigador Tim Berners-Lee, mismo que se muestra en la 

siguiente imagen, quien investigaba cómo los ordenadores podían almacenar información con 

vínculos aleatorios y propuso la idea de un espacio hipertexto global en el que cualquier información 

accesible por la red se podría referenciar por medio de un único Identificador Universal de 

Documento. 

 

Figura 1.18 Tim Berners-Lee, el padre de la web 

 

Así nació HTML (HyperText Markup Language o Lenguaje de Etiquetas de Hipertexto), que se 

convertiría en el estándar de diseño Web en los años posteriores. 

 

Figura 1.19 HTML Lenguaje de marcado de hipertexto 

 

https://disenowebakus.net/historia-html.php
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Con el lanzamiento del navegador Mosaic por la NCSA (National Center for Supercomuting 

Applications o Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputación) la red comenzó a ser 

accesible para todos los públicos, en la siguiente imagen se puede observar el primer navegador. 

 

 

Figura 1.20 Primer navegador web MOSAIC  

 

Para definir una dirección futura, Tim Berners-Lee creó el W3C (World Wide Web Consortium o 

Consorcio Mundial de la red )  en 1994, www.w3.org, que desde entonces interviene como un foro 

neutral donde empresas y organizaciones pueden discutir y ponerse de acuerdo sobre nuevos 

protocolos informáticos. 

 

Figura 1.21 W3C World Wide Web Consortium  

Su objetivo principal es desarrollar estándares tecnológicos disponibles para todos, que garanticen 

el crecimiento homogéneo de la Web. Entre los más conocidos está el propio HTML, CSS (Cascading 

Style Sheets u Hojas de estilo en cascada), XML(Extensible Markup Language o Lenguaje de 

marcado extensible) y DOM (Document Object Model o Modelo de objeto de documento). 

 

Figura 1.22 Evolución del Internet 

 

https://disenowebakus.net/world-wide-web-www.php
http://www.w3.org/
https://disenowebakus.net/porque-css.php
https://disenowebakus.net/porque-css.php


 
 

DISEÑO DE UNA PLATAFORMA DIGITAL PARA PROPORCIONAR SERVICIOS ESCOLARES  
MEDIANTE LA SOLUCIÓN SERVICENOW 

  
 

38 
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Capítulo 2 – Gestión de servicios de tecnología de la información 

 

2.1 Fundamentos de ITIL (Biblioteca de infraestructura de tecnología de la 

información) 

 

ITIL (Information Technology Infraestructure Library o Biblioteca de infraestructura de tecnología de 

la información) además de ser un marco de referencia que se creó como un modelo para la 

administración de servicios de TI, puede ser definido como un conjunto de buenas prácticas 

destinadas a mejorar la gestión y provisión de servicios TI e incluye información sobre las metas, las 

actividades generales, las entradas y las salidas de los procesos que se pueden incorporar a las 

áreas de TI. En la siguiente figura se muestra el logotipo oficial de (ITIL foundation o fundación ITIL). 

 

 

FIGURA 2.1 Logo tipo ITIL Foundation 

 

2.2 La librería y sus características 

 

ITIL tiene sus orígenes en la época de Margara Tathcher o mejor llamada como la Dama de Hierro, 

en esta época el gobierno británico se encontraba preocupado por la calidad de los servicios TI de 

los que dependía la administración, por lo tanto solicito a una de sus agencias, la CCTA acrónimo de 

(Central Computer and Telecommunications Agency o Agencia Central de Computación y 

Telecomunicaciones), para desarrollar un estándar para la provisión eficiente de servicios TI. 

 

En la actualidad es AXELOS el organismo encargado de velar por este estándar y la responsable de 

la última versión de ITIL® (Foundation) que data del año 2007. AXELOS cuenta con la colaboración 

de varias organizaciones para el mantenimiento de ITIL: 

 

itSMF: (Information Technology Management Forum o Foro de gestión de tecnología de la 

información) es una organización independiente y reconocida internacionalmente que tiene como 

principal objetivo impulsar la adopción de las mejores prácticas ITIL® para la gestión de servicios TI. 
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APM Group: es una organización comercial encargada por AXELOS de definir, publicar y gestionar 

las certificaciones ITIL® así como de acreditar a los organismos examinadores. 

Organismos examinadores: en la actualidad existen varios organismos examinadores acreditados 

por AXELOS entre los que se encuentran EXIN, BCS/ISEB y LCS. La versión actual es la que vio la 

luz en 2007, denominada como ITIL v3. 

 

La evolución del este marco ha llevado al desarrollo de 5 volúmenes que pueden encontrarse en la 

actualidad con los siguientes títulos: 

  

• Service Strategy - Estrategia de Servicios (SE): Diseña el plan de acción que permitirá 

desarrollar una estrategia en la Organización en cuanto a las Tecnologías de la Información.  

• Service Desing - Diseño de servicios (SD): En este volumen se desarrollan los conceptos 

relativos al diseño de Servicios TI, como diseño de arquitecturas, procesos, políticas y 

documentación.  

• Service Operation – Operaciones de Servicios (SO): En el libro de operaciones, se exponen 

las mejores prácticas a poner en marcha para conseguir ofrecer un nivel de servicio de la 

Organización acorde a los requisitos y necesidades de los Clientes. 

• Continual Service Improvement - Mejora Continua de Servicios (CSI): En este volumen se 

explica la necesidad de la mejora continua como fuente de desarrollo y crecimiento en el Nivel 

de Servicio de TI, tanto interno como con respecto al cliente.  

• Service Transition - Transición de Servicios (ST): En el último libre se definen los temas 

relacionados a la transición de servicios, es decir, los cambios que se han de producir en la 

prestación de servicios comunes (del trabajo diario) en las empresas.  

 

Estos 5 libros conforman “el ciclo de vida ITIL” (ITIL Lifecycle), la siguiente figura muestra el flujo del 

funcionamiento de ITIL. 

 

FIGURA 2.2 Ciclo de vida de ITIL 
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2.3 Estrategia del Servicio 

 

El objetivo de la “Estrategia de Servicio” es convertir la Gestión del Servicio en un activo estratégico, 

en otras palabras es el de incluir a las TI en la Estrategia Empresarial de manera que se pueda 

calibrar objetivos según la infraestructura TI y adaptar cada uno a las necesidades del otro. 

 

2.3.1 Definición y objetivos 

 

ITIL busca alinear e integrar la tecnología con el Negocio, que los servicios tecnológicos que se 

implementan y se ofertan desde los departamentos de TI estén diseñados para apoyar al negocio, 

es por eso que la estrategia del servicio va más allá del ámbito puramente TI y requiere un enfoque 

multidisciplinario. 

 

2.3.2 Procesos de la estrategia del servicio 

 

La “Estrategia del Servicio” tiene los siguientes procesos asociados: 

• Gestión de la cartera de servicios; responsable de garantizar la prestación de servicios 

con costos controlados y el balance entre la relación calidad-precio. 

• Gestión de la demanda; responsable de la inversión en nuevos servicios y actualizados 

que ofrezcan el máximo valor al cliente minimizando a su vez los riesgos y costos 

asociados. 

• Gestión Financiera; responsable de la armonización de la oferta de los servicios ofrecidos 

con las demandas del mercado. 

2.3.3 Puesta en marcha de la estrategia del servicio 

 

La implementación de la  Estrategia del Servicio requiere abordar aspectos metodológicos, 

organizativos, tecnológicos, análisis de riesgos y definición de los factores críticos de éxito entre otros. 
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El proceso de implementación debe contar con una fase previa de estudio donde se deben abordar 

cuestiones tales como: 

• ¿Cuáles son los servicios clave? 

• ¿Cómo se diferencian de la competencia? 

• ¿Qué percepción tienen los clientes de la calidad del servicio prestado? 

• ¿Son eficientes en los costos? 

• ¿Se dispone de suficientes recursos o por el contrario estos están sobredimensionados? 

• ¿Cuáles son las capacidades clave? 

• ¿Cuáles son las tendencias actuales del mercado y las necesidades de los clientes? 

 

2.3.4 Factores críticos de éxito y riesgos 

 

En lo que respecta específicamente a la fase de la Estrategia del Servicio los principales retos, riesgos 

y en la medida que estos sean superados factores claves de éxito se resumen en: 

 

• Gestión de la complejidad: las organizaciones TI son sistemas complejos en lo que es difícil 

implantar una estrategia que llegue a todos los rincones de la organización. La formación y la 

comunicación continua deben formar parte integrante de la fase de Estrategia. 

• Coordinación: las redes de valor no aportarán valor a los servicios si sus aportaciones no 

están adecuadamente coordinadas. Esto sólo puede conseguirse mediante una cultura de 

cooperación que requiere de un continuo seguimiento y monitorización de las actividades y 

procesos para que ésta se haga efectiva. 

• Preservación del valor: se deben establecer métricas que no solamente aseguren los 

factores de funcionalidad y garantía sino que también tengan en cuenta aspectos financieros 

y de eficiencia en los procesos de negocio. 

• Medición del rendimiento: si no lo puedes medir no lo puedes gestionar (Principio de 

Deming). Se deben establecer métricas para:  

o El cumplimiento de los objetivos estratégicos 

o La calidad de los servicios 

o La calidad de los procesos 

o El rendimiento de la organización 

o Tiempos de respuesta 

o Valoraciones realistas de los costes del servicio 
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Y en general todos aquellos aspectos de los que depende la aportación de valor al cliente y la eficacia 

de la organización TI. 

 

2.3.5 Relación de la estrategia del servicio con las otras fases  (ITILV3 Ed.2011) 

Estrategia y Diseño del Servicio. 

La principal entrada considerada en la fase de diseño del servicio por la fase de estrategia es un 

portafolio de servicios orientado a cada segmento del mercado. 

 

La estrategia debe aportar al diseño del servicio, lo siguiente: 

• Modelos de servicio que ofrezcan una guía sobre como aportar valor a los servicios 

propuestos. 

• Información sobre restricciones derivadas de los clientes o política de precios, etcétera. 

Estrategia y Transición del Servicio. 

A la hora de establecer una correcta estrategia del servicio es necesario conocer en profundidad sus 

implicaciones en la fase de transición del servicio. Cada cambio y evolución implica costos e 

inevitablemente tiene un impacto en clientes y usuarios. 

Estrategia y Operación del Servicio. 

La fase de operación es la más importante desde el punto de vista del cliente, los servicios pueden 

ser adecuados y estar bien diseñados pero si el eslabón de la operación falla los resultados no serán 

los buscados y la percepción del cliente será negativa. 

Recíprocamente, la Operación del Servicio debe de resultar en la fuente más fiable sobre las 

demandas y restricciones de los clientes que servirán de guía para dar forma a la estrategia más 

adecuada. 

Estrategia y Mejora Continua del Servicio. 

En un mundo en constante desarrollo tecnológico las estrategias no deben ser inamovibles. La 

estrategia debe ser continuamente rediseñada atendiendo a múltiples factores. 
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La mejora del servicio debe ofrecer información a la fase de estrategia sobre aspectos que pueden 

ser optimizados, tales como calidad y rendimiento, pero esto siempre debe hacerse partiendo de la 

perspectiva de negocio establecida durante la fase de estrategia. 

 

2.4 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. 

 

2.4.1 Definición y objetivos 

 

El Diseño del Servicio debe seguir las directrices establecidas en la fase de estrategia y debe a su 

vez colaborar con ella para que los servicios diseñados: 

 

• Se adecuen a las necesidades del mercado. 

• Sean eficientes en costos y rentables. 

• Cumplan los estándares de calidad adoptados. 

• Aporten valor a clientes y usuarios. 

 

El diseño del servicio debe tener en cuenta tanto los requisitos del servicio como los recursos y 

capacidades disponibles en la organización TI. Un desequilibrio entre ambos lados de la balanza 

puede resultar en servicios donde se vean comprometidas bien la funcionalidad o bien la garantía. 

 

2.4.2 Procesos del diseño del servicio 

 

Las funciones y procesos asociados directamente a la fase de Diseño son: 

 

• Gestión del Catálogo de Servicios: Responsable de crear y mantener un catálogo de servicios 

de la organización TI que incluya toda la información relevante: gestores, estatus, 

proveedores, etcétera. 

http://faquinones.com/gestiondeserviciosit/itilv3/estrategia_servicios_TI.php
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• Gestión de Niveles de Servicio: Responsable de acordar y garantizar los niveles de calidad 

de los servicios TI prestados. 

• Gestión de la Capacidad: Responsable de garantizar que la organización TI dispone de la 

capacidad suficiente para prestar los servicios acordados. 

• Gestión de la Disponibilidad: Responsable de garantizar que se cumplen los niveles de 

disponibilidad acordados en los SLA por sus siglas en inglés (Service Level Agreement o 

Acuerdos de nivel de servicio). 

• Gestión de la Continuidad de los Servicios TI: Responsable de establecer planes de 

contingencia que aseguren la continuidad del servicio en un tiempo predeterminado con el 

menor impacto posible en los servicios de carácter crítico. 

• Gestión de la Seguridad de la Información: Responsable de establecer las políticas de 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. 

 

Es importante considerar 5 aspectos clave en el Diseño del Servicio: 

• Diseño de soluciones del servicio. 

• Diseño del portafolio de servicios. 

• Diseño de la arquitectura del servicio.  

• Diseño de procesos. 

• Diseño de métricas y sistemas de monitoreo. 

 

La siguiente imagen hace referencia a las propiedades y funcionalidades de la estrategia del servicio. 

 

Figura 2.3 Propiedades y funcionalidades 
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2.4.3 Puesta en Marcha del Servicio 

 

Los procesos asociados a la fase de Diseño son muy interdependientes entre sí por lo que resulta 

altamente recomendable su implementación simultánea. Si por limitaciones presupuestarias o 

cualquier otra causa esto no fuera posible se deben establecer prioridades dependientes de los 

planes existentes de Mejora del Servicio.  

En cualquier caso la organización TI debe ser consciente de que sin los inputs de los otros procesos 

cualquiera de éstos implementado de forma aislada corre un alto riesgo de fracaso. 

 

Es esencial que todas las actividades desarrolladas en la fase de diseño estén regidas por: 

 

• Los requisitos de los clientes y los SLAs ya en vigor. 

• Las necesidades del negocio. 

• La continuidad del servicio y la atenuación de riesgos. 

 

Es imprescindible seguir una metodología adecuada en la fase de implementación. El modelo CSI 

por sus siglas en inglés (Continual Service Improvement o Servicio de Mejoramiento continuo) ofrece 

una guía para ello: 

 

• Disponer de una clara estrategia. 

• Saber en qué posición nos encontramos. 

• Tener objetivos bien definidos. 

• Disponer de un plan de actuación. 

• Establecer métricas que permitan evaluar el proceso. 

• Disponer de mecanismos de mejora. 

 

2.4.4 Factores críticos de éxito y riesgos 

 

Los principales retos y riesgos que se afrontan en la implantación de la fase de diseño del servicio se 

resumen en: 

• Falta de madurez en la organización para afrontar los cambios organizativos requeridos. 

http://faquinones.com/gestiondeserviciosit/itilv3/diseno_servicios_TI.php
http://faquinones.com/gestiondeserviciosit/itilv3/proceso_mejora_continua_servicios_TI.php
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• Resistencias del personal a adoptar nuevos métodos de trabajo. 

• Falta de preparación o pobre comunicación sobre los objetivos buscados. 

• Tecnologías de apoyo inadecuadas. 

• Desconocimiento de los requisitos de los clientes y las condiciones del mercado. 

• Limitaciones presupuestarias. 

 

2.4.5 Relación del Diseño del Servicios con otras fases  (ITILv3 Ed.2011) 

 

La fase de diseño recibe sus inputs principales de la fase de estrategia y mejora del servicio y a su 

vez sirve de principal input a las fases de transición y operación. Un correcto diseño debe seguir de 

cerca las pautas estratégicas preestablecidas y debe a su vez tomar en cuenta las restricciones 

provenientes de la fase de transición y especialmente operación. 

Diseño y Estrategia del Servicio 

El principal input ofrecido a la fase de diseño del servicio por la fase de estrategia es un portafolio de 

servicios orientado a cada segmento del mercado. 

 

La estrategia debe aportar al diseño del servicio, lo siguiente: 

• Modelos de servicio que ofrezcan una guía sobre como aportar valor a los servicios 

propuestos. 

• Información sobre restricciones derivadas de los clientes o política de precios, etcétera. 

Diseño y Transición del Servicio 

La fase de transición debe disponer de toda la documentación necesaria para elaborar los planes de 

cambio y realizar el despliegue del servicio: 

• Planes de capacidad y disponibilidad. 

• Paquetes de servicio. 

• SLAs. 

• Planes de continuidad TI. 

Diseño y Operación del Servicio 
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La fase de operación es la más crítica y de ella depende la percepción final del cliente sobre la calidad 

del servicio. 

Por lo tanto un factor esencial en el diseño del servicio es tener en cuenta la operativa del mismo. 

El diseño debe: 

• Ser usable. 

• Ser sostenible y escalable. 

• Ofrecer la funcionalidad requerida. 

• Ser eficiente. 

• Cumplir los protocolos de seguridad requeridos. 

• Permitir el acceso sólo al personal autorizado. 

Diseño y Mejora Continua del Servicio 

La fase de mejora del servicio tiene como principal objetivo generar planes de mejora para todos los 

procesos, actividades y servicios. La satisfacción de los clientes depende en gran medida de los 

procesos y actividades desarrolladas en la fase de diseño: 

 

• ¿Resulto la capacidad suficiente? 

• ¿Se cumplieron los SLAs? 

• ¿Se tuvieron en cuenta los requisitos del cliente? 

 

2.5 Transición del servicio 

 

2.5.1 Definición y objetivos 

La misión de la fase de transición del servicio es hacer que los productos y servicios de TI definidos 

en la fase de diseño del servicio se pasen al ambiente de producción y sean accesibles a los clientes 

y usuarios autorizados. 

En la siguiente figura se muestra el detalle del flujo que se lleva acabo para la estrategia del servicio 

en ITIL 
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Figura 2.4 Estrategia de servicio en ITIL 

Sus principales objetivos se resumen en: 

• Supervisar y dar soporte a todo el proceso de cambio del nuevo (o modificado) servicio. 

• Garantizar que los nuevos servicios cumplen 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. 

Para cumplir adecuadamente estos objetivos es necesario que durante la fase de transición del 

servicio: 

• Se planifique todo el proceso de cambio. 

• Se creen 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 roll-out (despliegue) y roll-back (retorno a la última versión 

estable). 

• Se cierre el proceso de cambio con una detallada revisión post-implementación. 

Como resultado de una correcta transición del servicio: 

• Los clientes disponen de servicios mejor alineados con sus necesidades de negocio. 

• Se mantienen correctamente actualizadas las bases de datos de configuración y activos 

del servicio. 
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• Se dispone de una base de conocimiento actualizada a disposición del personal 

responsable de la operación del servicio y sus usuarios. 

2.5.2 Procesos de la transición del servicio 

Las principales funciones y procesos asociados directamente a la fase de transición del servicio son: 

• Planificación y soporte a la Transición: Responsable de planificar y coordinar todo el 

proceso de transición asociado a la creación o modificación de los servicios TI. 

• Gestión de Cambios: Responsable de supervisar y aprobar la introducción o modificación 

de los servicios prestados garantizando que todo el proceso ha sido convenientemente 

planificado, evaluado, probado, implementado y documentado. 

• Gestión de la Configuración y Activos del Servicio: Responsable del registro y gestión 

de los elementos de configuración y activos del servicio. Este proceso da soporte a 

prácticamente todos los aspectos de la gestión del servicio 

• Gestión de Liberaciones: Responsable de desarrollar, probar e implementar las nuevas 

versiones de los servicios según las directrices marcadas en la fase de diseño del servicio. 

• Validación y pruebas: Responsable de garantizar que los servicios cumplen los 

requisitos preestablecidos antes de su paso al entorno de producción. 

• Gestión del Conocimiento: Gestiona toda la información relevante a la prestación de los 

servicios asegurando que esté disponible para los agentes implicados en su concepción, 

diseño, desarrollo, implementación y operación. 

2.5.3 Puesta en marcha de la transición del servicio 

La puesta en marcha de la transición del servicio puede ser un proceso complejo. En organizaciones 

que no están suficientemente maduras se puede percibir como una simple burocratización del 

proceso asociado al cambio. 

Para que la implementación sea un éxito: 

• Se deben analizar los problemas surgidos en el pasado debidos a una deficiente 

implementación de los cambios. 
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• Se debe comunicar adecuadamente a clientes y miembros de la organización TI las 

ventajas asociadas y como una correcta gestión de la transición podría haber evitado 

estas situaciones. 

2.5.4 Factores críticos de éxito y riesgos 

Entre los factores de éxito y retos a los que se debe confrontar la correcta implementación de la fase 

de transición del servicio se encuentran: 

• Encontrar el equilibrio entre estabilidad y revolución: Los clientes y usuarios quieren 

servicios estables y siempre operativos pero tienen necesidades cambiantes a las que 

debe dar respuesta la organización TI. 

• Coordinar los procesos asociados a la transición del servicio entre ellos y con los 

asociados a las otras fases del ciclo de vida. 

2.5.5 Relación de la transición del servicio con las otras fases (ITILv3 Ed.2011) 

La fase de transición recibe sus inputs principales de la fase de diseño del servicio y a su vez sirve 

de principal input a la fase de operación la cual a su vez un fuerte impacto en las restantes fases. 

Transición y estrategia del servicio 

A la hora de establecer una correcta estrategia del servicio es necesario conocer en profundidad sus 

implicaciones en la fase de Transición del Servicio. Cada cambio y evolución implica costos e 

inevitablemente tiene un impacto en clientes y usuarios. 

Transición y diseño del servicio 

La fase de diseño debe proveer de toda la documentación necesaria para elaborar los planes de 

cambio y realizar el despliegue del servicio: 

• Planes de capacidad y disponibilidad 

• SPs (Support Service o Servicio de soporte) 

• SLAs (Service Level Agreement o Acuerdos de niveles de servicio) 

• Planes de continuidad TI 
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Transición y operación del servicio 

La operación del servicio debe suministrar información relevante sobre: 

• El entorno de producción 

• El conocimiento asociado (incidencias, percepción de clientes y usuarios) a servicios similares 

a los que se han de desplegar. 

La transición del servicio debe poner a disposición de la fase de operación: 

• Toda la documentación necesaria asociada al uso y mantenimiento de los nuevos o 

actualizados servicios. 

• La información relativa a los procesos de prueba y evaluación. 

Transición y mejora continua del servicio 

La principal misión de la fase de mejora continua es mejorar todos los procesos y tareas involucrados 

en la prestación del servicio con el objetivo último de mejorar la calidad, rendimiento y rentabilidad de 

estos y la consecuente percepción de clientes, usuarios y organización TI. 

2.6 Operación del servicio 

La fase de operación del servicio es, sin duda, la más crítica entre todas. La percepción que los 

clientes y usuarios tengan de la calidad de los servicios prestados depende en última instancia de 

una correcta organización y coordinación de todos los agentes involucrados. 

2.6.1 Definición y objetivos 

Los principales objetivos de la fase de operación del servicio incluyen: 

• Coordinar e implementar todos los procesos, actividades y funciones necesarias para la 

prestación de los servicios acordados con los niveles de calidad aprobados. 

• Dar soporte a todos los usuarios del servicio. 

• Gestionar la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación del servicio. 
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La organización TI no debe comprometerse en la prestación de servicios para los que carezca de 

capacidad tecnológica o los necesarios recursos humanos ni tampoco caer en el error de engordar 

en exceso la infraestructura TI encareciendo innecesariamente el coste de los servicios prestados. 

2.6.2 Procesos de la operación del servicio 

Los principales procesos asociados directamente a la Fase de Operación del Servicio son: 

• Gestión de Incidencias: Responsable de registrar todas las incidencias que afecten a la 

calidad del servicio y restaurarlo a los niveles acordados de calidad en el más breve plazo 

posible. 

• Petición de Servicios TI: Responsable de gestionar las peticiones de usuarios y clientes 

que habitualmente requieren pequeños cambios en la prestación del servicio. 

• Gestión de Problemas: Responsable de analizar y ofrecer soluciones a aquellos 

incidentes que por su frecuencia o impacto degradan la calidad del servicio 

• Gestión de Acceso a los Servicios TI: Responsable de garantizar que sólo las personas 

con los permisos adecuados pueda acceder a la información de carácter restringido. 

2.6.3 Puesta en Marcha de la Operación del Servicio 

Uno de las principales dificultades para la correcta puesta en marcha de la fase de operación del 

servicio reside en el “abismo” existente entre teoría y práctica. 

Las fases previas del ciclo de vida de los servicios se han preocupado de diseñar, planificar y 

desplegar una serie de procesos y servicios que ahora han de ponerse en marcha y es frecuente eso 

conlleve las habituales dificultades: 

• Los responsables del diseño no conocen en detalle las complicaciones asociadas a las 

labores de mantenimiento y tareas recurrentes de la fase de operación con las consiguientes 

consecuencias indeseables: 

o Se toman “atajos” que rompen con las buenas prácticas de gestión. 

o Se crean resistencias a la aplicación de los protocolos diseñados. 
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• No se han asignado los recursos necesarios para implementar correctamente la fase de 

operación y el personal la percibe como una nueva capa “burocrática” que sólo dificulta su 

trabajo. 

2.6.4 Factores críticos de éxito y riesgos 

Entre los factores de éxito y retos a los que se debe confrontar la correcta implementación de la fase 

de operación del servicio se encuentran: 

• Disponer de personal convenientemente formado sobre los procesos y actividades 

necesarias para una correcta gestión del servicio. 

• Contar con el adecuado soporte tecnológico que facilite y automatice, cuando esto sea 

posible, las actividades asociadas a la prestación y gestión del servicio. 

• Contar con el apoyo necesario de los órganos de dirección de la organización TI para 

disponer de los recursos y capacidades necesarias. 

2.6.5 Relación de la operación del servicio con las otras fases (ITILv3 Ed.2011) 

La fase de operación recibe sus entradas principales de la fase de transición del servicio y a su vez 

sirve de principal entrada a la fase de mejora del servicio. 

Operación y Estrategia del Servicio 

La fase de operación es la más importante desde el punto de vista del cliente, los servicios pueden 

ser adecuados y estar bien diseñados pero si el eslabón de la operación falla los resultados no serán 

los buscados y la percepción del cliente será negativa. 

Recíprocamente, la operación del servicio debe de resultar en la fuente más fiable sobre las 

demandas y restricciones de los clientes que servirán de guía para dar forma a la estrategia más 

adecuada. 

Operación y Diseño del Servicio 

Un factor esencial en el diseño del servicio es tener en cuenta la operativa del mismo. 

El diseño debe: 
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• Ser usable. 

• Ser sostenible y escalable. 

• Ofrecer la funcionalidad requerida. 

• Ser eficiente. 

• Cumplir los protocolos de seguridad requeridos. 

• Permitir el acceso sólo al personal autorizado. 

Para conseguir estos objetivos los responsables de la fase de diseño deben recibir la información 

necesaria de la fase de operación sobre el uso de los servicios y las percepciones de los clientes. 

Operación y Transición del Servicio 

La Operación del Servicio debe suministrar a los responsables de la fase de Transición toda la 

información relevante sobre: 

• El entorno de producción. 

• El conocimiento asociado (incidencias, percepción de clientes y usuarios) a servicios 

similares a los que se han de desplegar. 

La Transición del Servicio debe poner a disposición de la fase de operación: 

• Toda la documentación necesaria asociada al uso y mantenimiento de los nuevos o 

actualizados servicios. 

• La información relativa a los procesos de prueba y evaluación. 

Operación y Mejora Continua del Servicio 

La fase de mejora continua del servicio depende directamente de la fase de operación pues ésta 

representa la principal fuente de información para la optimización de los procesos y actividades 

involucrados en la prestación del servicio. 

Los informes generados en la fase de operación del servicio deben, en particular, incorporar 

información detallada sobre: 

• Incidencias en la prestación del servicio. 
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• Soluciones propuestas a los problemas detectados en la fase de operación. 

• Peticiones de los usuarios y clientes. 

 

2.7 Mejora Continua del Servicio 

 

2.7.1 Definición y Objetivos 

En la actualidad se exigen continuos cambios y éstos deben tener un solo objetivo en el campo de la 

gestión de servicios TI: ofrecer mejores servicios adaptados a las siempre cambiantes necesidades 

de los clientes y todo ello mediante procesos internos optimizados que permitan mayores retornos a 

la inversión y mayor satisfacción del cliente. 

Pero este objetivo de mejora sólo se puede alcanzar mediante la continua monitorización y medición 

de todas las actividades y procesos involucrados en la prestación de los servicios TI: 

• Conformidad: Los procesos se adecúan a los nuevos modelos y protocolos. 

• Calidad: Se cumplen los objetivos preestablecidos en plazo y forma. 

• Rendimiento: Los procesos son eficientes y rentables para la organización TI. 

• Valor: Los servicios ofrecen el valor esperado y se diferencian de los de la competencia. 

El ciclo PDCA: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act), también conocido 

como ciclo de Deming en honor a su creador, Edwards Deming, constituye la columna vertebral de 

todos los procesos de mejora continua: 

• Planificar: Definir los objetivos y los medios para conseguirlos. 

• Hacer: Implementar la visión preestablecida. 

• Verificar: Comprobar que se alcanzan los objetivos previstos con los recursos asignados. 

• Actuar: Analizar y corregir las desviaciones detectadas así como proponer mejoras a los 

procesos utilizados. 

Las fases del ciclo de vida del servicio son un reflejo de la siguiente en la cual se muestra la estructura 

básica: 
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Figura 2.5 Ciclo de vida del servicio ITIL 

 

En cierta medida todos y cada uno de los procesos de gestión de los servicios TI deben reproducir 

esa estructura asegurando que cada una de estas fases se encuentra correctamente documentada. 

La fase de mejora continua del servicio juega un papel esencial en las etapas de verificación y 

actuación aunque también debe colaborar en las otras etapas de planificar y hacer: 

• Ayudando a definir los objetivos y las métricas de cumplimiento asociadas. 

• Monitorizando y evaluando la calidad de los procesos involucrados. 

• Definiendo y supervisando las mejoras propuestas. 

2.7.2 Procesos de la mejora continua del Servicio 

Los principales procesos asociados directamente a la fase de mejora del servicio son: 

• Proceso de Mejora: Este es un proceso que consta de 7 pasos que describen como se 

deben medir la calidad y rendimiento de los procesos para generar los informes 

adecuados que permitan la creación de un Plan de Mejora del Servicio SIP (Service 

Improvement Plan o Plan de mejora del servicio). 

• Informes de Servicios TI: Es el responsable de la generación de los informes que 

permitan evaluar los servicios ofrecidos y los resultados de las mejoras propuestas 

2.7.3 Puesta en Marcha de la Mejora Continua del Servicio 

La puesta en marcha de esta fase del ciclo de vida del servicio puede ser compleja y requiere una 

preparación previa que asegure la bondad de sus resultados: 
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• Se dispone de una clara visión de los objetivos. 

• Existen planes de comunicación para informar a todos los agentes implicados y asegurar 

que estos entienden la importancia del proceso de mejora continua. 

• Todas las métricas necesarias han sido definidas y se dispone de las herramientas 

necesarias para su utilización. 

• Está disponible la estructura organizativa necesaria y los roles necesarios se hayan 

cubiertos. 

2.7.4 Relación de la mejora continua del servicio con las otras fases (ITILv3 Ed.2011) 

La fase de mejora continua del servicio debe estar, por su propia naturaleza, estrechamente ligada a 

todas las restantes fases del ciclo de vida del servicio. La fase de mejora continua del servicio recibe 

inputs de todas las demás fases y debe proporcionar input a cada una de ellas pues su objetivo es 

mejorar tanto la calidad de los servicios prestados como todos los procesos de gestión asociados. 

Mejora continua y estrategia del servicio 

La mejora del servicio debe ofrecer información a la fase de estrategia sobre aspectos que pueden 

ser optimizados, tales como calidad y rendimiento, pero esto siempre debe hacerse partiendo de la 

perspectiva de negocio establecida durante la fase de estrategia. 

Mejora continua y Diseño del Servicio 

La satisfacción de los clientes depende en gran medida de los procesos y actividades desarrolladas 

en la fase de diseño: 

• ¿Resulto la capacidad suficiente? 

• ¿Se cumplieron los SLAs? 

• ¿Se tuvieron en cuenta los requisitos del cliente? 

Mejora continua y Transición del Servicio 

La principal misión de la fase de mejora continua es mejorar todos los procesos y tareas involucrados 

en la prestación del servicio con el objetivo último de mejorar la calidad, rendimiento y rentabilidad de 

estos y la consecuente percepción de clientes, usuarios y organización TI. 
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Mejora continua y Operación del Servicio 

La fase de mejora continua del servicio depende directamente de la fase de operación pues ésta 

representa la principal fuente de información para la optimización de los procesos y actividades 

involucrados en la prestación del servicio. 

Los informes generados en la fase de operación del servicio deben, en particular, incorporar 

información detallada sobre: 

• Incidencias en la prestación del servicio. 

• Soluciones propuestas a los problemas detectados en la fase de operación. 

• Peticiones de los usuarios y clientes. 
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Capítulo 3 – Servicios digitales con plataforma en la nube 

 

3.1 Computación en la Nube 

 

La computación en la nube es un término general para denominar cualquier cosa que tenga que ver 

con la provisión de servicios de hospedaje a través de Internet. Estos servicios se dividen en tres 

grandes categorías: IaaS por sus siglas en inglés (Infraestructure as a service o Infraestructura como 

servicio), PaaS (Platform as a service o Plataforma como servicio) y SaaS (Software as a service o 

Software como servicio). El nombre de computación en la nube fue inspirado por el símbolo de nube 

que se utiliza a menudo para representar a Internet en imágenes y diagramas de flujos. 

Los “servicios en red”, “servicios de computación a la carta”, “súper computación” y “computación 

elástica o escalable”, son términos del constante cambio de las variantes de uso de TIC y del 

tratamiento o procesamiento de información como un fundamento de la economía moderna. El 

antecedente de lo que muchos llaman “paradigma de la era digital”, hace referencia a los servicios 

en la nube, o simplemente “nube”.  

 

Es un término actualmente muy usado: en la red, en revistas y en otros espacios, desde ámbitos de 

negocios de TIC, académicos, de gobierno (como estrategias importantes de crecimiento económico 

y de mejoramiento de la calidad de los servicios públicos), en entornos de investigación e innovación, 

en el plano nacional e internacional, y que técnicamente se ha empleado desde hace varios años. 

Esta idea o término surge a partir de que los diagramas de flujo de red de los ingenieros o informáticos 

empezaron a mostrar a “Internet” mediante el dibujo de una nube.  

 

La idea anterior se puede representar gráficamente de la siguiente manera: 

 

 

Figura 3.1 Computación en la nube 
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Se usa el término “en la nube” para hacer alusión al dinamismo, la flexibilidad y la escalabilidad de 

los recursos compartidos de trabajo sobre la información y sus beneficios.  

 

La palabra servicio en la nube se asocia a Internet, que puede tomar formas diferentes como las 

propias nubes. Es así como se utiliza la metáfora de Internet como “nube”. Basado en antecedes, el 

ejemplo más claro de los inicios de la nube se encuentra en el correo electrónico.  

 

3.2 Servicios en la Nube (Cloud Services) 

 

El término de “servicio en la nube” ha sido definido por una de las instituciones de mayor 

reconocimiento en torno a las tecnologías, el NIST por sus siglas en inglés (National Institute of 

Standards and Technology o Instituto Nacional de Estándares y Tecnología). 

 

“El servicio en la nube es un modelo que permite el acceso ubicuo, conveniente y bajo demanda de 

red a un conjunto de recursos informáticos configurables (por ejemplo, redes, servidores, 

almacenamiento, aplicaciones y servicios) que puedan ser rápidamente proveídos con esfuerzos 

mínimos de administración o interacción con el proveedor de servicios.” 

 

Así, el servicio en la nube es más que una tecnología absoluta o total por sí misma; es decir, se trata 

más de un modelo de servicios de TIC para el acceso, la asignación, el control y la optimización de 

los recursos, entendida como una puesta a disposición de recursos para el disfrute del usuario en 

diversas modalidades de servicio e implementación. 

 

3.3 Modelos de Servicios en la Nube 

Los servicios en la nube tienen tres características bien diferenciadas que los desmarcan del hosting 

tradicional. Por un lado, la tarificación se realiza en función del uso, normalmente por minuto o por 

hora; el servicio es elástico, ya que el usuario puede usar tanto como quiera y en el momento que lo 

desee; finalmente, el servicio es gestionado en su totalidad por el proveedor (el consumidor no 

necesita nada salvo una computadora personal y acceso a Internet). 
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Las nubes pueden ser privadas o públicas.  

• Nube pública es la que vende servicios en Internet a cualquier usuario. (Actualmente, Amazon 

Web Services es el principal proveedor en una nube pública). 

•  Las nubes privadas son una red o centro de datos que pertenece a una organización y que 

ofrece servicios de hosting a un número limitado de personas.  

La plataforma como servicio (PaaS) en la nube se define como un conjunto de herramientas de 

software y desarrollo de productos hospedados en la infraestructura del proveedor del servicio. Los 

desarrolladores crean aplicaciones en la plataforma del proveedor a través de Internet.  

En el modelo de software como servicio (SaaS), el proveedor proporciona la infraestructura de 

hardware, el producto de software e interactúa con el usuario a través de un portal de acceso. El 

mercado de SaaS es muy amplio. Los servicios ofrecidos van desde email basado en la Web hasta 

el control de inventarios y el procesamiento de bases de datos. Dado que tanto las aplicaciones como 

la información son alojadas por el proveedor del servicio, el usuario final tiene entera libertad para 

acceder al servicio desde cualquier punto. 

3.3.1 Autoservicio en la Nube 

 

Un consumidor puede abastecerse unilateralmente de capacidades de computación, como tiempo de 

servidor y almacenamiento en red, según sus necesidades, de forma automática, sin requerir la 

interacción humana con cada proveedor de servicios. La siguiente imagen muestra todas las 

posibilidades que tiene el usuario como autoservicio. 
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Figura 3.2 Autoservicio en la nube  

3.3.2 Modelos de cómputo en la nube 

 

En la siguiente imagen se muestran los 4 modelos de cómputo en la nube con sus características 

principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 0: Cloud 
Enabling o  

Habilitación de la  
Nube 

Cloud-Enabling 
en realidad no es 
Cloud Computing, 
sin embargo, 
incluye tecnología 
que los clientes 
adoptan como 
modelo de nube, 
como 
virtualización, 
servidores físicos 
y re colocación de 
data centers en 
otras ciudades. 

Tipo 1: Cloud 
Inspired o  

Inspirado en la  
Nube 

Esta tecnología 
está más cerca 
del espectro que a 
un verdadero 
modelo de nube, 
pero carecen de 
elementos de 
nube claves como 
APIs y precios 
basados en uso. 
El objetivo de 
estas tecnologías 
es otorgar niveles 
de control al 
cliente y deseos 
de alojamiento 
específico. 

Tipo 2: Pure  
Cloud o nube  

Pura 

Las opciones de 
nube puras 
generalmente 
son, aunque no 
siempre, 
entregadas en 
nubes públicas 
que en privadas 
como Amazon 
Web Services, 
Salesforce, 
Google App 
Engine y MS 
Azure. 

 

Tipo 3: Cloud 
Enhanced o nube 

Mejorada 

Estos son 
modelos de nube 
construidos sobre 
la nube pública. 
Este tipo de oferta 
construye sobre la 
nube pública 
servicios de nube. 

Algunos ejemplos 
incluyen servicios 
de video, 
seguridad como 
servicio, Service 
Management 
como Servicio, 
etc. 
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Figura 3.3 Modelos de cómputo en la nube 

 

3.3.3 Software como servicio (Software as a Service - SaaS) 

 

Cualquier servicio en la nube, donde los consumidores pueden acceder a las aplicaciones de software 

a través de una conexión a Internet, se puede denominar Software como servicios (SaaS por sus 

siglas en ingles). Las aplicaciones y la información se almacenan en la nube y se pueden acceder 

desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar. 

En el software como servicio, la capacidad proporcionada al consumidor consiste en utilizar las 

aplicaciones del proveedor que se ejecutan en una infraestructura de nube. Puede accederse a las 

aplicaciones desde varios dispositivos del cliente a través de una interfaz de cliente ligero como un 

navegador de Internet (por ejemplo, correo web).  

 

Figura 3.4 Software como Servicio 

3.3.4 Plataforma como servicio (Plataform as a Service - PaaS) 
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En la plataforma como servicio, la capacidad proporcionada al consumidor es para desplegar en la 

infraestructura de nube aplicaciones adquiridas o creadas por el consumidor, utilizando lenguajes y 

herramientas de programación soportadas por el proveedor. El consumidor no administra la 

infraestructura de nube subyacente que incluye la red, servidores, sistemas operativos o de 

almacenamiento, pero tiene el control sobre las aplicaciones desplegadas y la posibilidad de controlar 

las configuraciones de entorno del hosting de aplicaciones. 

 

Figura 3.5 Plataforma como Servicio 

 

3.3.5 Infraestructura como servicio (Infrastructure as a Service - IaaS) 

 

En la infraestructura como servicio suministra al consumidor de capacidad de procesamiento, 

almacenamiento, redes y otros recursos computacionales fundamentales, de tal forma que el 

consumidor pueda desplegar y ejecutar el software de su elección, que puede incluir sistemas 

operativos y aplicaciones.  

 

En resumen, el computo en la nube está creciendo y madurando a una gran velocidad, por lo que los 

3 pilares antes mencionados (SaaS, PaaS, IaaS) están evolucionando y abarcando mercados más 

amplios, tan es así que empieza a escucharse el termino XaaS (Todo como servicio o Everithing as 

a Services por sus siglas en ingles), en donde se encuentra una gran variedad de servicios dedicados 

a diferentes objetivos de negocio. 

 

 

Figura 3.6 Infraestructura como Servicio 
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3.3.6 Modelos de Implementación 

 

De acuerdo con el NIST, los modelos de implementación de los servicios en la nube se pueden ver 

representados en la siguiente figura: 

 

Figura 3.7 Representación de la definición de NIST 

 

3.3.7 Nube Privada 

 

Significa que la infraestructura de la nube es operada exclusivamente para la organización usuaria. 

La nube privada puede ubicarse físicamente en el centro de datos local de su organización u 

hospedarla un proveedor de servicios externo. En una nube privada, los servicios y la infraestructura 

siempre se mantienen en una red privada, y el hardware y software se dedican únicamente a la 

organización que contrata estos servicios, este tipo de configuración permite que las organizaciones 

sean más flexibles, seguras y escalables. 

 

 

Figura 3.8 Nube Privada 
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3.3.8 Nube comunitaria 

 

Significa que la infraestructura de la nube es compartida por diversas organizaciones usuarias, que 

usualmente da servicio a una comunidad en particular, que comparten requerimientos o propósitos 

comunes (ya sea de misión, requerimientos de seguridad, políticas, consideraciones de cumplimiento 

normativo, etcétera). La nube puede ser administrada por dichas organizaciones o por un tercero y 

puede existir on-premise (en la premisa) u off-premise (fuera de premisa), por lo que la tecnología se 

comparte entre diversas organizaciones u empresas que mantienen objetivos similares. Ejemplo: 

requisitos de seguridad, o cumplimiento normativo. Puede ser gestionada por las propias 

organizaciones o por un tercero y puede establecerse en las propias instalaciones de la comunidad 

o grupo o fuera de ellas. 

En la siguiente imagen se representa un ejemplo de una nube comunitaria y todos los servicios que 

se pueden entrelazar.  

 

 

Figura 3.9 Nube Comunitaria 

 

3.3.9 Nube Pública 

 

En esta configuración de nube el hardware, software y componentes de la infraestructura son 

propiedad del proveedor de nube, este proveedor también se encarga de administrar cada uno de los 

componentes que forman este tipo de nubes. En una nube pública, se comparte el mismo hardware, 

almacenamiento y dispositivos de red con otras organizaciones, este tipo de nube permite a las 
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organizaciones reducir sus costos debido a que solo paga el servicio que usa, el mantenimiento es 

casi nulo, ya que el proveedor se encargará de estas tareas por lo que se traduce nuevamente en un 

ahorro para la organización, la seguridad es un factor a tomar en cuenta y dependerá mucho de que 

proveedor este ofreciendo el servicio y que normas y lineamientos este cumpliendo, sin embargo en 

la mayor parte de los casos, la seguridad que los proveedores de estos servicios ofrecen, sea mucho 

mayor que la que se podría obtener con recursos propios. 

La siguiente imagen muestra un ejemplo de una nube pública a través de proveedores de servicio. 

 

Figura 3.10 Nube Pública 

 

3.3.10 Nube híbrida 

 

Significa que la infraestructura de la nube está compuesta de una o más nubes (privada, comunitaria 

o pública), que se mantienen como entidades individuales, pero que están unidas por tecnología 

estándar o propietaria que permite la portabilidad de datos y aplicaciones. 

En este tipo de nubes, los datos y las aplicaciones pueden moverse entre nubes privadas y públicas 

para obtener más flexibilidad y opciones de implementación. Un ejemplo clásico de esto es poder 

usar la nube pública para satisfacer necesidades de gran volumen con menor seguridad, como un 

correo electrónico web, mientras que podemos utilizar la nube privada para operaciones 

confidenciales, como los informes financieros. 

En la siguiente imagen, podemos observar la representación de NIST sobre el cómputo en la nube: 

 



 
 

DISEÑO DE UNA PLATAFORMA DIGITAL PARA PROPORCIONAR SERVICIOS ESCOLARES  
MEDIANTE LA SOLUCIÓN SERVICENOW 

  
 

70 
 

 

Figura 3.11 Nube Hibrida 

 

3.3.11 Los servicios en la nube y su sustentabilidad ambiental 

 

La nube está basada en el aprovechamiento de economías de escala, que reduce los costos e 

incrementa la eficacia de los recursos y las soluciones tecnológicas. Estas ventajas también se 

traducen en un beneficio al medio ambiente. El uso de la nube contribuye a que las organizaciones 

usuarias consuman menos energía y, en consecuencia, que con ello se produzcan menos emisiones 

de carbono a la atmósfera. 

 

El estudio destaca factores como los responsables principales de esta reducción de consumo de 

energía global:  

 

• La provisión dinámica de los recursos: La nube aprovecha los recursos disponibles de acuerdo 

con las necesidades y con la demanda de los usuarios. Para los usuarios, esto significa que 

no necesitan mantener sistemas o equipos propios de gran consumo de energía, que en 

muchas ocasiones únicamente operan con capacidad ociosa.  

• Multi posesión (Multi-Tenancy): La infraestructura compartida de la nube permite que los 

“picos” de demanda de recursos (es decir, cuando más usuarios están demandando más 

capacidad de los servidores) puedan ser aprovechados al mismo tiempo por un mayor número 

de usuarios.  

• Uso de servidores a mayor tasa de aprovechamiento: Bajo el principio de la economía de 

escala, el cómputo en la nube puede aprovechar mejor las capacidades de los servidores, de 
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tal forma que es posible optimizar el uso de los servidores y evitar el consumo energético de 

otros que solo funcionarían como capacidad ociosa.  

• Eficiencia de los centros de datos: El uso de infraestructura avanzada en los centros de datos 

permite reducir pérdidas de energía y aprovechar recursos compartidos de aire acondicionado 

y sistemas de enfriamiento.  

 

Con lo anterior, podemos concluir que además de la reducción de consumo de energía y emisiones 

de carbono (factores que son en buena medida responsables del cambio climático), existen otros 

beneficios ambientales indirectos derivados del aprovechamiento de recursos en la nube.  

En resumen, el estudio revela que el aprovechamiento del cómputo en la nube puede reducir el uso 

de energía entre 30% y 90% en las organizaciones usuarias (dependiendo de varios factores, tales 

como el tamaño de la organización y las aplicaciones involucradas) y que es posible prever mayores 

niveles de reducción de energía y emisiones de carbono en la medida en que la adopción de la nube 

se generalice y evolucionen los modelos actuales de uso de la nube o se desarrollen nuevos. 

 

 

Figura 3.12 Sustentabilidad ambiental y la nube 
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Capítulo 4 – Propuesta de diseño de la plataforma en nube ServiceNow 

 

4.1 Introducción a la plataforma ServiceNow 

   

ServiceNow está cambiando la forma de trabajar, el enfoque a tareas y procesos diarios, orientados 

a servicio, ayuda a las empresas a moverse más rápido y a ampliar sus posibilidades de crecimiento. 

Saliendo así del área de administración de servicios de TI para expandir el modelo hacia 

administración de servicios empresariales. Con este modelo de servicio, estructura y automatización 

de flujos de trabajo, las empresas pueden prescindir de correos electrónicos, documentos en Word, 

llamadas telefónicas y hojas de cálculo transformando así ́ la entrega y gestión de servicios para la 

empresa. 

ServiceNow puede gestionar los servicios de todos los departamentos de una empresa, no solo los 

propios de IT, sino también aquellos típicos de los departamentos de Recursos Humanos, servicios 

generales, personas en movilidad, legal, mercadotecnia y mucho más. Con esto, la plataforma ofrece 

una experiencia de vanguardia, a toda velocidad, a través de la nube corporativa, diseñada para 

gestionarlo y ofrecerlo todo como un servicio. ServiceNow es la plataforma de gestión de servicios 

de TI y servicios Empresariales líder en el mundo. Su capacidad para implementarse vía SaaS 

(Software As a Service) permite una implementación rápida para la habilitación de la organización en 

la adecuada gestión de sus servicios de TI. 

 

4.2 Situación actual en ESIME Zacatenco 

 

Actualmente en el Instituto Politécnico Nacional en ESIME Zacatenco, se cuenta con una mesa de 

servicios que brinda información y soporte a los usuarios dueños de las diferentes áreas, dando 

seguimiento a sus necesidades y problemáticas, sin embargo, no se cuenta con una mesa que brinde 

atención a los alumnos en sus diferentes necesidades, algunos ejemplos identificados son los 

siguientes: 

• Reporte de anomalías en las Instalaciones 

• Denuncia Estudiantil 

• Servicios de Papelería e Impresión 

• Servicios Académicos 
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• Servicios Deportivos y Culturales 

• Registro de Visitas a Empresas 

Es importante recalcar que los alumnos son considerados el principal cliente del instituto, por lo que 

es de suma importancia que el alumno sea atendido y escuchado, ya que vive el día a día del proceso 

de Instituto y por lo tanto para él es más fácil detectar las áreas de oportunidad.  

 

4.3 Liderazgo ServiceNow en la Industria 

 

ServiceNow cuenta con más de 3,000 clientes a nivel mundial, los  clientes con los que cuenta la 

plataforma son algunas de las empresas más grandes del mundo y abarcan casi todas las verticales 

e industrias desde finanzas, energía y educación hasta proveedores de servicio y entidades de 

gobierno en más de 48 países a nivel mundial. ServiceNow ofrecen un amplio conjunto de datos 

sobre prácticas recomendadas ya configurados que acelera su implementación de ServiceNow y el 

tiempo que lleva capacitar a los usuarios finales. ServiceNow está verificado por Pink Elephant en el 

cumplimiento de 11 procesos de ITIL, la siguiente imagen hace referencia al cumplimiento 

mencionado. 

 

Figura 4.1 Cumplimiento de procesos de ITIL 

 

La plataforma ServiceNow es considerada la plataforma más innovadora del 2018 según la revista 

Forbes (www.forbes.com), en la siguiente imagen se muestra la revista mencionada. 

 

http://www.forbes.com/
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Figura 4.2 Plataforma más innovadora del 2018 

4.4 Problemática 

 

Actualmente los alumnos no cuentan con un catálogo de servicios el cual puedan consumir por parte 

de la institución, lo cual convierte en muchas ocasiones los trámites más comunes en trámites 

tediosos y lentos, lo que da como resultado un sentimiento de frustración, además de que el alumno 

invierte mucho de su tiempo en poder encontrar solución a estas problemáticas presentadas en el 

día a día, alguno de los ejemplos más comunes son los siguientes: 

• Si se es víctima de un asalto, es muy tardado el poder ponerse en contacto con alguien que 

pueda apoyar en esta situación. 

• Si se requiere realizar la inscripción a algún deporte, es necesario presentarse físicamente 

con los papeles, sin embargo, el traslado para ir a dejar unos papeles o datos personales al 

alumno en muchas ocasiones le implica traslados largos y gastos innecesarios. 

• El alumno no cuenta con una plataforma que le permita reportar anomalías presentadas 

dentro del instituto como, por ejemplo: 

 

o Equipo de laboratorio inservible 

o Laboratorios en condiciones no optimas 

o Salones con inmobiliario dañado 

o Fugas de Agua 

o Etc. 

 

• Consulta de material académico. 

  

4.5 Arquitectura de la nube ServiceNow 

 

Los datos de los alumnos, así como los de la Institución se encuentran en el perímetro de la nube 

privada de ServiceNow la cual se protege con firewalls o cortafuegos dotados de políticas de entrada 

severamente restringidas. La arquitectura lógica de los centros de datos de ServiceNow consiste en 

una arquitectura de tres grados con aislamiento de red suministrado por la infraestructura central de 

ServiceNow. Las capas que conforman la estructura son las siguientes: 
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• Capa de proxy: La capa de proxy está formada por la red de ServiceNow y el equipo de 

seguridad típico de un entorno de red perimetral DMZ, según sus siglas en inglés 

(Demilitarized zone o zona desmilitarizada), que proporciona una interfaz a la capa de 

aplicaciones y oculta la red interna de ServiceNow. 

• Capa de aplicaciones: Cada instancia está formada por múltiples nodos de aplicación que 

proporcionan redundancia con cada nodo de aplicación que se halle en un entorno virtual 

aislado en un servidor físico compartido. 

• Capa de base de datos: Cada instancia cuenta con su propia base de datos dedicada, que se 

ubica en un entorno de red definido. 

 

4.5.1 Modelo de seguridad 

 

Sabemos que la información que se ingresará a la plataforma es confidencial como, por ejemplo: 

nombres de alumnos, numero de boleta, dirección, contraseñas, material académico, etc, es por eso 

que la plataforma cuenta con un modelo de seguridad muy robusto por lo que se basa en ISO/IEC 

27002 y dispone de la certificación ISO 27001. 

 

4.5.2 Modelo de seguridad ServiceNow 
 

Safe Harbor o Puerto seguro: ServiceNow cumple con los preceptos del marco de Safe Harbor 

E.E.U.U. - UE y con los del marco de Safe Harbor E.E.U.U. Suiza, tal y como establece el 

Departamento de Comercio de E.E.U.U. en relación a la recolección, uso y almacenamiento de 

información personal de países miembros de la Unión Europea y Suiza. 

ServiceNow está certificado y por lo tanto se adhiere a los principios de privacidad Safe Harbor de 

notificación, elección, transferencia progresiva, seguridad, integridad de los datos, acceso y 

aplicación. 

Encriptación de integraciones: Para integraciones de tipo DLAP y servicios web, ServiceNow 

ofrece a sus clientes la posibilidad de encriptar los movimientos. LDAP se puede configurar para que 

funcione a través del puerto 443, que requiere un certificado del cliente para el servidor LDAP en 

cuestión. También es posible almacenar los certificados en una instancia para permitir la transmisión 

de información encriptada en integraciones de servicios web. En el caso de LDAP, los clientes 
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también pueden hacer uso del servidor MID (Management, Instrumentantion, and Discovery, según 

sus siglas en inglés) para introducir y sincronizar la información de usuarios y grupos en su instancia. 

Servidor MID: El servidor MID es una aplicación Java que se instala en un servidor elegido por el 

cliente dentro del entorno del cliente. El servidor puede ser un sistema operativo Windows, Unix o 

Linux. El servidor MID facilita la comunicación de datos entre la plataforma ServiceNow y las 

aplicaciones externas, las fuentes de datos y los servicios. El servidor MID de ServiceNow se utiliza 

para la aplicación empresarial y monitorización de servicios, integración, Orquestación y 

Descubrimiento. Al añadirle a la instancia ServiceNow actividades a realizar, el servidor MID inicia la 

comunicación exterior desde la red del cliente hasta su instancia ServiceNow. 

 

4.5.3 Arquitectura lógica 

 

Los alumnos se conectan y comunican con la plataforma a través de HTTPS por sus siglas en inglés 

(Hypertext Transfer Protocol Secure o Protocolo de transferencia de hipertexto seguro). La 

interacción habitual entre el alumno y la plataforma es mediante un navegador. Los alumnos no 

necesitan instalar software alguno en el ordenador, portátil, tableta o teléfono inteligente desde el que 

acceden a su portal de autoservicio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Conexión de alumnos ESIME a la plataforma 

 

Los datos que la institución y los alumnos ingresen deben atravesar todas las capas de infraestructura 

manteniendo todos sus eventos/actividades vinculados en todo momento a un sistema de gestión de 

eventos relacionados con la seguridad y la información SIEM, según sus siglas en inglés (Security  
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Information and Event Management o Información de seguridad y gestión de eventos). 

Figura 4.4 Arquitectura lógica  

 

 

4.5.4 Arquitectura física 

 

La arquitectura física que alberga los datos de la institución y de los alumnos de la ESIME, se 

despliega en una celda segura en un espacio físico dedicado, controlado y gestionado por 

ServiceNow. Todos los servidores y dispositivos de red cuentan con componentes redundantes y 

multitud de vías de red diversificadas para evitar que se produzcan errores en puntos individuales. 

Los emplazamientos de los centros de datos cuentan con seguridad en línea las 24 horas al día de 

los 7 días de la semana, una vasta red de cámaras de seguridad, zonas de seguridad cuyo acceso a 

la celda de ServiceNow se controla biométricamente, procedimientos para el acceso de visitantes y 

sistemas redundantes eléctricos y mecánicos, por lo que la información de los alumnos se encuentra 

resguardada y segura no solo lógicamente sino también físicamente. 
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Los centros de datos en donde se encuentra la información de los alumnos y del instituto se disponen 

por parejas. ServiceNow cuenta con 8 parejas de centros de datos (para conformar un total de 16 

centros de datos) distribuidos en cuatro regiones geográficas: Japón Asia Pacífico (APJ, según sus 

siglas en inglés), Europa, Oriente Medio y África (EMEA, según sus siglas en inglés), Norteamérica 

y Sudamérica. La siguiente imagen muestra los centros de datos de ServiceNow. 

 

  Figura 4.5 Centros de datos de ServiceNow 

 

4.5.5 Encriptación de correo electrónico 

 

La institución puede configurar su instancia para generar correos electrónicos a sus alumnos desde 

la propia instancia. ServiceNow ofrece la posibilidad de que los alumnos configuren su sistema de 

correo electrónico para enviar correos a través de TLS por sus siglas en inglés (Transport Layer 

Security o Seguridad de la capa de transporte) y ServiceNow recibirá el correo mediante TLS. 

 

4.5.6 Encriptación de datos almacenados 

 

• Encriptación en columna de campos y adjuntos añadidos por el cliente: Proporciona 

encriptación de datos usando criptografía simétrica 3DES o AES128/256. El instituto 

proporciona las claves para esta encriptación. La información almacenada en estos campos 

no se puede buscar ni filtrar. 
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4.6 Construcción de la plataforma (Backend) 

El siguiente apartado muestra la manera en que fue configurada la plataforma ServiceNow para la 

consolidación de un portal de autoservicio, el cual agilice las funciones mencionadas anteriormente 

en el Instituto. 

4.6.1 Construcción de los siguientes portales  

Es necesario configurar una base de conocimientos la cual incluya los diferentes artículos que serán 

consumidos por el alumno, para esto es importante asociar la sección con lo que queremos alimentar. 

 

Figura 4.6 Portal de autoservicio 

Posteriormente se debe configurar la base del conocimiento, como se muestra en la siguiente 

pantalla: 

 

Figura 4.7 Base de Conocimiento 
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Ahora se procede a crear la opción de “Realizar una solicitud o reportar una anomalía” 
 

 

Figura 4.8 Solicitud o reporte  

 

La plataforma cuenta con un portal de administración el cual nos va a permitir entrar a las diferentes 

secciones donde se deben configurar los servicios. 

 

Figura 4.9 Portal de administración  

A continuación se muestra el portal configurado para ESIME el cual contendrá la página que a su vez 

concentra los servicios ofertados a los alumnos. 
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Figura 4.10 Portal ESIME  

 

En la siguiente imagen se muestra la distribución del portal por columnas y servicios configurados. 

 

Figura 4.11 Página ESIME  
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Una vez que seleccionamos y configuramos la página principal de bienvenida para los alumnos de 

ESIME, necesitamos configurar la sección de servicios que serán consumidos por los alumnos de 

ESIME. 

 

Figura 4.12 Categoría de Servicios ESIME  

Por último, se configuró el portal de Comunidad ESIME, la siguiente imagen muestra la configuración 
realizada. 

 

Figura 4.13 Comunidad ESIME  

En esta sección debemos configurar una plantilla que permita al alumno visualizar, preguntar y 

responder, además de que le permita visualizar las últimas preguntas realizadas por la comunidad y 

también darle la opción de buscar alguna pregunta en especial, como lo podemos ver en la siguiente 

imagen: 
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Figura 4.14 Plantilla de preguntas ESIME  

 

4.7 Catálogo de Servicios (Front End) 
 

Para este proyecto se propuso la implementación de una plataforma que apoye a la automatización 

de una serie de servicios que atacan la problemática presentada en este documento, es importante 

mencionar que está plataforma es una solución de mesa de servicios para el alumno, actualmente el 

IPN cuenta con una mesa de servicios, sin embargo, esta mesa no está dirigida directamente a 

satisfacer las necesidades del alumno por lo que se propone el siguiente  catálogo de servicios para 

facilitar actividades diarias realizadas por el personal docente y los alumnos de ESIME, el cual surgió 

debido a los comentarios y experiencias de alumnos pertenecientes al instituto. 

 
 A continuación, se muestra un diagrama a bloques de la solución propuesta: 
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Figura 4.15 Diagrama a bloques catálogo de servicios ESIME 
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De primera instancia, se requiere proponer una estructura para atacar la problemática, derivada de 

la estructura, se muestra el flujo que el alumno podrá seguir en la plataforma para consumir estos 

servicios: 

La siguiente imagen es el primer accesos a la plataforma ServiceNow para direccionarte al Portal de 

Servicios digitales de ESIME Zacatenco, para este acceso a la plataforma se requiere contar con 

usuario y contraseña. 

Esta es la siguiente liga a la que el alumno o personal tendrá que ingresar: 

 

https://goitildev.service-now.com/esime 

 

 
 

Figura 4.16 Página de inicio 

A demás de ser el portal de acceso al catálogo de servicios, en esta primera fase del ciclo, el alumno 

podrá visualizar las preguntas frecuentes de los demás alumnos, esto apoyará al alumno porque sin 

necesidad de ingresar al portal se pueden estar resolviendo dudas, gracias a comentarios o 

retroalimentación de otros alumnos. 

 

4.7.1 Portal de autoservicio 

 

Una vez que el alumno se identifique, podrá tener acceso a las diferentes opciones de servicios que 

el instituto ofrece, es importante mencionar que el alumno tendrá la posibilidad de detallar el caso y 

podrá si lo necesita adjuntar alguna imagen o archivo que ayude a su rápida y eficiente atención, 

recordemos que todas estas solicitudes las podrá realizar desde su dispositivo móvil tableta o equipo 
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de cómputo desde cualquier lugar que cuente con acceso a internet y no necesariamente tendrá que 

encontrarse dentro del instituto. 

A continuación, se muestra una breve descripción de las opciones a las que se tienen acceso: 

 
 

 
 

Figura 4.17 Portal de autoservicio 

 

4.7.2 Biblioteca Virtual  

 

En esta opción el alumno tendrá acceso a consultar una librería virtual, está biblioteca se encuentra 

dividida por carreras impartidas en ESIME Zacatenco para agilizar la búsqueda,  aquí podrán 

encontrar un contenido académico que posiblemente se encuentre de manera física pero que también 

podrá consultar de manera digital. 

La siguiente imagen muestra la opción de la biblioteca virtual, se puede ver la división de las carreras 

de ICE e ICA. 
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Figura 4.18 Biblioteca virtual  

 

 
Figura 4.19 Base de Conocimiento 

4.7.3 Repositorio Digital de ESIME Zacatenco 
 

En esta opción el alumno tendrá acceso a consultar diferente contenido académico, como guías y 

temarios los cuales facilitarán el autoestudio. 

Aquí los alumnos tendrán la facilidad de compartir diferente información que sea útil para los 

diferentes semestres. 

La siguiente imagen muestra la vista que podrán ver los alumnos que consulten la opción de guías y 

temarios. 
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Figura 4.20 Repositorio Digital 

4.7.4 Realizar una solicitud o reportar una anomalía  

 

En esta opción el alumno podrá consumir una serie de servicios proporcionados por el instituto, 

dándole click a la opción mencionada. 

 

 
Figura 4.21 Realizar una solicitud o reportar una anomalía  

 
 
 
 
 
 

 



 
 

DISEÑO DE UNA PLATAFORMA DIGITAL PARA PROPORCIONAR SERVICIOS ESCOLARES  
MEDIANTE LA SOLUCIÓN SERVICENOW 

  
 

90 
 

Estos servicios se encuentran divididos por categorías, las cuales mostraremos a continuación: 

Denuncia estudiantil 

• Sospechas 

• Vandalismo 

• Robos 

 

En este apartado el alumno podrá reportar a las autoridades pertinentes del instituto si es que 

sospecha de alguna actividad ilícita o de alguna persona o grupo de personas sospechosas que 

puedan atentar contra la seguridad de los alumnos, además podrá reportar actos de vandalismo así 

como robos de los cuales fue víctima o presenció. 

La siguiente imagen muestra la vista que los alumnos observarán al darle click en el portal. 

 

 
 

Figura 4.22 Denuncia estudiantil  

 

Registro de visitas a Empresas 

• Solicitud de registro 
 

En este apartado el alumno podrá solicitar la visita a alguna empresa que sea del interés del grupo 

con fines académicos. 

https://goitildev.service-now.com/esime?id=sc_category&sys_id=fddd05cadbfb5b005ac90a45ca961904
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Figura 4.23 Registro de visitas 

 

Reporte de anomalía en instalaciones 

• Biblioteca IPN 

• Baños 

• Edificios y Salones 

• Cafeterías 

• Áreas verdes y Deportivas 

• Laboratorios 

 

En este apartado el alumno podrá reportar cualquier anomalía encontrada en los diferentes inmuebles 

del instituto. 

 

 
 

Figura 4.24 Reporte de anomalías 
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Servicios Académicos 

• Inscripción al seminario de titulación 

• Inscripción al servicio social 

 

En este apartado el alumno podrá comenzar con el proceso de inscripción ya sea a un seminario de 

titulación o a su servicio social, podrá adjuntar los archivos que le sean solicitados y agregar cualquier 

tipo de información necesaria para el trámite. 

 
 

 
Figura 4.25 Servicios Académicos  

 
 

Servicios de Papelería e Impresión 

• Solicitar impresión de documento 

 

En este apartado el alumno podrá solicitar la impresión de un documento sin necesidad de estar 

físicamente en el lugar de impresión, aquí podrá adjuntar el archivo o archivos que requiere imprimir 

y dar un detalle del tipo de impresión o instrucciones necesarias. 
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Figura 4.26 Servicios de Impresión 

 

Servicios Deportivos 

• Inscripción a natación 

 

En este apartado el alumno podrá comenzar con el proceso de inscripción para natación y adjuntar 

todos los documentos que le son requeridos con el fin de agilizar su entrada y sin necesidad de ir 

físicamente a realizar su trámite. 

 
 

 
Figura 4.27 Servicios deportivos 

 

4.7.5 Automatización del servicio de “Robos” en Denuncia Estudiantil  

Para observar el flujo de la plataforma, se usó el ejemplo de “Robos” dentro del servicio de “Denuncia 

Estudiantil” en el cual se observa el ciclo de vida del ticket completo para mostrar la automatización 

y el valor proporcionado al alumno.  
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La plataforma que se propone cuenta con un portal de autoservicio en el cual el alumno podrá realizar 

diferentes solicitudes, dentro de las cuales se encuentra el denunciar de una manera rápida y eficiente 

ya sea desde su equipo de cómputo, tableta o celular  si ha sido víctima o si ha presenciado un robo, 

a continuación se muestran las pantallas que el alumno podrá visualizar en la plataforma: 

El alumno seleccionará denuncia estudiantil y dentro de este servicio seleccionará robos: 

 

Figura 4.28 Robos 

Dentro de Robos se le mostrará una ventana con diferentes secciones, en la cual tendrá que 

proporcionar los datos necesarios para cada una de ellas: 

 

Figura 4.29 Información del robo 

Como se observa, se debe poner el detalle que se considere necesario para describir la situación 

además el alumno puede seleccionar en que parte de las instalaciones se cometió dicho robo y 

también podrá agregar algún archivo o foto si lo cree conveniente para una mejor atención. 
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Una vez que el alumno envía la información, recibirá un número de ticket con el cual podrá dar 

seguimiento hasta su solución. 

 

Figura 4.30 Seguimiento del ticket  

4.7.6 Comunidad ESIME 
 

Dentro de esta apartado el alumno podrá realizar búsquedas o preguntas que sean dirigidas a la 

comunidad específicamente de ESIME, aquí los demás alumnos podrán responder a dichas 

preguntas basados en su experiencia y conocimientos de la institución. Como se observa en la 

imagen se debe seleccionar la opción “Comunidad ESIME”. 

 

Figura 4.31 Comunidad ESIME  
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La siguiente imagen muestra la interacción de una pregunta realizada por un alumno.  

 

Figura 4.32 Preguntas de la comunidad  

 

4.8 Flujos de proceso 

La plataforma ServiceNow cuenta con la funcionalidad de creación de flujo y es aquí donde se  indica 

cuál es el ciclo de vida que va a tomar cada una de las peticiones que los alumnos levanten, si hay 

solicitudes que necesiten aprobación de una persona o un grupo de personas esta funcionalidad es 

la que nos va a ayudar a crear estos flujos y de esta manera poder agilizar la atención de las 

solicitudes de cada uno de los alumnos. 

Los flujos pueden ser tan sencillos o tan robustos como el servicio y la institución así lo requieran, es 

importante que las áreas que van a brindar la atención a los alumnos tengan bien definidos sus 

procesos para poder aterrizarlos en un flujo de atención automatizado, la siguiente imagen muestra 

el ejemplo de un flujo de servicio sencillo. 

 

 

 

 

Figura 4.32 Ejemplo de Flujo de un Servicio Sencillo 
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Al contrario de la imagen anterior, la siguiente imagen refleja un ejemplo de un flujo más robusto.  

 

 

 

 

 

Figura 4.33 Ejemplo de Flujo de un Servicio Robusto 

 

 

4.9 Propuesta de Costos de la solución 

 

La propuesta de costos de la solución derivada del diseño de la plataforma de la E.S.I.M.E. Zacatenco 

para proveer servicios escolares digitales a los alumnos mediante la tecnología ServiceNow se 

integra por dos componentes importantes: 

• Suscripciones de usuario en la plataforma (nube) 

• Servicios Profesionales de Implementación 

Es importante mencionar que esta solución propuesta al instituto E.S.I.M.E. Zacatenco se basa en 

una plataforma en la nube (cloud, en inglés) la cuál es considerada tecnología de clase mundial, así 

calificada por su estrategia de transformación digital y por los principales líderes en la industria de 

tecnologías de la información y comunicaciones. 

Con este modelo comercial propuesto a la E.S.I.M.E. Zacatenco, la escuela se beneficia de las 

ventajas económicas que provee una solución o plataforma en la nube, reduciendo y evitando costos 

de inversión y depreciación de infraestructura como: 

• Costos de Infraestructura de hardware: 

o Servidores físicos o virtuales 
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o Almacenamiento (storage) 

o Routers 

o Switches 

o Cableado 

o Balanceadores 

 

• Costos de Infraestructura de Software: 

o Bases de Datos 

o Licenciamiento Perpetuo 

o Licencias de Bases de Datos 

o Licencias de Sistemas Operativos 

o Software para el balanceo de carga 

 

• Costos de Operación 

o Personal técnico (Sistemas Operativos, Base de Datos, Hardware, Software) 

o Renovación de contratos de mantenimiento (Hardware y Software) 

o Capacitación 

o Contratación de consultoría externa. 

 

• Otros 

o Renta de espacio físico en oficina (Clúster, en inglés) 

 

4.10 Modelo de suscripciones en la plataforma ServiceNow 

 

La suscripción de usuarios es un modelo de negocio en el cual los usuarios tienen derecho a un 

servicio por un periodo de tiempo mediante una cuota. En la actualidad existe un alto porcentaje de 

la sociedad mundial que consume servicios por suscripción, por ejemplo: Netflix, Microsoft Office, 

Google, Spotify, etc. 

La renovación de una suscripción de usuario puede ser periódica y activada automáticamente, de 

modo que el costo de una nueva suscripción se paga por un precio pre autorizado mediante 

una tarjeta de crédito o una cuenta corriente, ya sin la intervención del usuario. 

Con respecto a la plataforma en nube ServiceNow, a continuación se describe los tipos de suscripción 

que se manejan comercialmente de acuerdo a tres principales roles en la plataforma: 
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Solicitante  

(No require suscripción) 

Aprobador  

(Suscripción) 

Resolutor  

(Suscripción) 

“Alumno que solicita servicios” ”Jefe de area que aprueba 

solicitudes” 

“Persona autorizado que atiende las 

solicitudes” 

Los solicitantes consumen servicios 

digitales, solicitan Información, 

buscan apoyo de soporte.  

 

Los aprobadores autorizan 

solicitudes especiales para conitnuar 

el proceso de atención. 

Los resolutores atienden las 

solicitudes realizadas por los 

usuarios 

En esta propuesta de solución un 

solicitate es un: Alumno, Profesor, 

Jefe de Departamento. 

 En esta propuesta de solución  un 

aprobador es: cualquier autoridad 

académica del que se dependa para 

proveer un servicio. 

En esta propuesta de solución un 

resolutor es: cualquier personal que 

atiende y da seguimiento a la 

atención de las solicitudes de 

alumnos, profesores y jefes de 

departamento. 

 

La plataforma ServiceNow consta de varios módulos que a continuación se muestran y que permiten 

la automatización de procesos de áreas completas dentro de las organizaciones: 

 

Figura 4.34 Plataforma ServiceNow 
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La propuesta de solución de este proyecto para la E.S.I.M.E. Zacatenco considera únicamente los 

siguientes módulos de la plataforma ServiceNow: 

ITSM (Gestión de Servicios) 

▪ Gestión de solicitudes 
▪ Gestión de Incidentes 
▪ Gestión de órdenes de trabajo 

▪ Gestión del conocimiento 
▪ Gestión de niveles de servicio 

ITSM (Gestión de Servicios) además provee acceso a aplicativos del marco de la Biblioteca 

de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL por sus siglas en inglés). Y adicional 

provee acceso a más aplicativos automatizados para soportar procesos dentro de la 

organización que complementen la entrega de servicios. Funcionalidades incluidas: chat, 

reporte, encuesta, flujo gráfico, movilidad, mapas de servicio. 

 

4.11 Servicios Profesionales de Implementación 

Los servicios profesionales son los trabajos de carácter consultivo y especializados que se requieren 

para la implementación, configuración, capacitación y puesta en marcha de la plataforma ServiceNow 

orientada a las necesidades y objetivos organizacionales de la ESIME Zacatenco. 

Los servicios profesionales son proporcionados por personas certificadas en la plataforma, siendo 

estos un perfil de ingeniería o técnico, continuamente capacitándose en las últimas tecnologías de 

gestión de servicios y transformación digital para consultivamente realizar la implementación de las 

nuevas plataformas. 

El dimensionamiento del proyecto depende del análisis y diseño de los procesos a automatizar en las 

organizaciones, en este caso en la ESIME Zacatenco y es medido en días consultor equivalentes a 

8 horas laborales.  

Los roles que activamente se encuentran en un proyecto de implementación de la plataforma son: 

• Consultor Especialista 

• Arquitecto de solución 

• Líder de Proyectos 
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La gestión del proyecto y administración de los recursos la realizará el líder de proyectos, quién 

presentará los avances del proyecto, así como el control de los desvíos y riesgos que puedan 

presentarse durante el proyecto.  

 

4.12 Cursos de capacitación a Administradores 

Para esta propuesta de solución se proponen un par de concursos oficiales de ServiceNow para dos 

personas administradoras de la plataforma en ESIME Zacatenco, que les permita adquirir 

conocimiento a nivel administración para un mayor aprovechamiento de la plataforma. 

Descripción del curso: En este curso oficial de ServiceNow los participantes comprenden el uso de 

los módulos ServiceNow (Solicitudes, Incidentes, Órdenes de trabajo, Conocimiento, Niveles de 

servicio), desde un punto de vista de administración. 

 

 

Temario 

 

1. Reforzamiento de conceptos 
2. Bases 
3. Navegación 
4. Administración 
5. Desarrollo 
6. Reportes 

Reforzamiento de conceptos: 

• Acceso y página principal del 
ServiceNow 

• Registro del ticket 

• Edición del ticket 

• Asignación y transferencia del ticket 

• Cambio de estados del ticket 

• Adjuntar documento al ticket 

• Agregar notas 

• Búsquedas con filtros 
 

 

Administración 

• Usuarios 

• Grupos de Asignación 

• Roles 

• Departamentos 

• Asignación de roles a Grupos 

• Reglas de Asignación 
 

Desarrollo básico 

• Aplicaciones / Módulos (creación y 
visibilidad) 

• Formularios 

• Creación de campos (lista, opción, 
abiertos etc.) 

• Carga de datos 

• Vistas 

• Creación reglas de negocio 
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Bases: 

• Navegación y áreas de plataforma 

• Personalización 

• Configuración básica de plataforma 

• Branding de plataforma 
 

Navegación 

• Anatomía de formularios 

• Anatomía de listados 

• Filtros 

• Políticas de IU 

• Acciones de IU 

• Notificaciones 
 

Reporte 

• Reportes ejecutivos en la 
plataforma 
 

Duración del curso: 

• 2 días (16 horas hábiles) 

 

 

4.13 Inversión de la solución 

 

A continuación, se muestra la propuesta de costos de la solución de la plataforma en la nube. 

 

• Precios en pesos mexicanos antes del impuesto al valor agregado. 

• La suscripción de la plataforma es por 12 meses. 
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Conclusiones 
 

Las organizaciones necesitan evolucionar para hacer frente a los entornos cambiantes del negocio. Lo 

ideal sería que las inversiones en IT fueran impulsadas por la necesidad de cumplir con los requerimientos 

del negocio. Los líderes empresariales quieren que IT esté enfocada hacia los resultados del negocio, la 

innovación y la mejora continua. La transformación digital se puede definir como la aceleración de las 

actividades de negocio, procesos, competencias y modelos para aprovechar al máximo los cambios y 

oportunidades de las tecnologías digitales y su impacto, de una forma estratégica y prioritaria. 

De hecho, transformación digital es transformación del negocio. Hay quienes prefieren utilizar el término 

transformación del negocio digital, que puede ser más acorde con el aspecto comercial de esta 

transformación. Estas transformaciones de negocios digitales están impulsadas por los siguientes 

factores: la innovación tecnológica, el comportamiento y demanda de los clientes y algunos otros factores 

externos. 

Las innovaciones tecnológicas conducen a lo que llamamos disrupciones de tecnología. Pero 

la transformación digital no proviene sólo de las innovaciones tecnológicas y su disrupción en el negocio. 

Se trata también de cómo se adoptan y utilizan estas innovaciones tecnológicas. ¿Estas innovaciones 

aportan valor a la organización? ¿Son fáciles de adoptar o está experimentando dificultades la 

organización con la integración de esta nueva tecnología? Esto nos lleva al siguiente factor: el 

comportamiento del cliente. ¿Cuáles son las demandas y expectativas del cliente en el negocio? Los 

clientes demandan mayores capacidades tecnológicas combinadas con el deseo de mayor facilidad de 

uso. Y, finalmente, las organizaciones también han de ocuparse de las influencias externas, tales como 

las leyes, el cambio de la economía, la competencia y las demandas de sus socios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

http://informaticaparatunegocio.com/blog/5-claves-la-transformacion-digital-negocio/
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Glosario 
 

GLOSARIO 

Acrónimo Terminología Español Terminología Inglés 

KPI Indicador de clave de 

rendimiento 

Key Perfomance Indicator 

CRM Gestión de relación con el 

cliente 

Customer Relationship 

Management 

CEM Gestión de la experiencia del 

cliente 

Customer Experiencie 

Management 

ERP Planificación de recursos 

empresariales 

Enterprise Resource Planning 

TIC Tecnologías de la Información 

y Comunicación 

Information and 

communication technologies 

TCP/IP Protocolo de Control de 

Transmisión/Protocolo de 

Interne 

Transmission Control Protocol 

/ Internet Protocol 

HTML Lenguaje de Etiquetas de 

Hipertexto 

HyperText Markup Language 

NCSA Centro Nacional de 

Aplicaciones de 

Supercomputación 

National Center for 

Supercomuting Applications 

XML Lenguaje de marcado 

extensible 

Extensible Markup Language 

DOM Modelo de objeto de 

documento 

Document Object Model 

CEO Director Ejecutivo Chief Executive Officer 

CIO Director Financiero Chief Financial Officer 

CTO Director de Tecnología Chief Technology Officer 

CIO Director de la Información Chief Information Officer 

CCO Director de Operaciones Chief Operation Officer 

WWW Red Mundial World Wide Web 

https://disenowebakus.net/historia-html.php
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ITIL Biblioteca de infraestructura 

de tecnología de la 

información 

Information Technology 

Infraestructure Library 

CCTA Agencia Central de 

Computación y 

Telecomunicaciones 

Central Computer and 

Telecommunications Agency 

itSMF Foro de gestión de tecnología 

de la información 

Information Technology 

Management Forum 

SE Estrategia de servicio Service Strategy 

SD Diseño de servicio Design service 

SO Operación de servicio Service operation 

CSI Mejora Continua de Servicios Continual Service 

Improvement 

ST Transición de servicios Service Transition 

SLA Acuerdos de nivel de servicio Service Level Agreement 

UC Contrato subyacente Underpinning Contract 

CSI Servicio de Mejoramiento 

continuo 

Continual Service 

Improvement 

KEDB Error conocido de base de 

datos 

Known Error Database 

SKMS Sistema de Gestión del 

Conocimiento del Servicio) 

Service knowledge 

management system 

SP Servicio de soporte Support Service 

RFC Petición de  cambio Request for Change 

CMDB Base de datos de la gestión 

de configuración 

Configuration Management 

Database 

ROI Retorno de la inversión Return Of Investment 

VOI Valor de la inversión Value On Investment 

SIP Plan de mejora del servicio Service Improvement Plan 

IaaS Infraestructura como servicio Infraestructure as a service 
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PaaS Plataforma como servicio Platform as a service 

SaaS Software como servicio Software as a service 

NIST Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología 

National Institute of Standards 

and Technology 

OLA Acuerdo de Nivel Operacional Operational Level Agreement 

DMZ Zona desmilitarizada Demilitarized zone 

SIEM Información de seguridad y 

gestión de eventos 

Security Information and 

Event Management 

BC Continuidad del negocio Business Continuit 

DR Recuperación de desastres. Disaster Recovery. 

ISCP Plan de Contingencia del 

Sistema de Información 

 

Information System 

Contingency Planning 

AHA Alta disponibilidad avanzada Advanced High Availability 

SOC Clasificación ocupacional 

estándar 

Standard Occupational 

Classification 

BC Continuidad del Negocio Business continuity 
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