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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento presenta la investigación desarrollada durante el trabajo de grado 

para optar por el título de Magister en gestión, aplicación y desarrollo de software de 

los ingenieros Alexandra Carolina Guerrero Fuentes y Daniel Forero Vargas. A lo 

largo de este documento el lector podrá conocer la definición de objetivos, la 

justificación de este proyecto, la conceptualización teórica necesaria para apropiarse 

del tema tratado, una breve contextualización de la temática de ITIL en el ámbito 

regional y local así como experiencias a nivel internacional sobre herramientas de 

diagnóstico y valoración de la madurez basadas en lineamientos ITIL; y, finalmente, 

los resultados producidos durante este trabajo de grado así como conclusiones y 

recomendaciones para continuar la investigación sobre el tema. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

La apertura económica trae riesgos y oportunidades, como es el caso de 
Colombia, lo que hace importante estar preparados para afrontarlos y a su vez 
conocer el potencial en cada uno de los sectores y como aprovecharlos a 
medida que las aperturas se vayan dando. 

 
Las TI (Tecnologías de Información) pertenecen a un mundo en constante 
movimiento,  donde a diario se desarrollan e implementan nuevas herramientas 
y soluciones que van mejorando la prestación de servicios tecnológicos y genera 
oportunidades para los países en desarrollo. Para que las empresas de TI 
puedan competir y aprovechar esta oportunidad, deberán prestar servicios de 
alta calidad y adoptar las mejores prácticas de cara a sus clientes 

 
El marco de referencia Information Technology Infrastructure Library (ITIL) es 
una opción que permitirá a las empresas que presten servicios de TI una forma 
de trabajo orientada a la calidad y a las necesidades del cliente, facilitando de 
esta manera su entrada a mercados más maduros y exigentes; y su 
permanencia en el mercado local después de que lleguen competidores 
foráneos. 

 
Este proyecto nace como una propuesta a la necesidad de la empresa 
wCreators S.A.S de ofrecer servicios de TI de alta calidad.  

 
El proyecto se presenta como requisito para optar por el título de Magíster en 
Gestión y Aplicación de Desarrollo de Software, debido a que se considera que 
en este trabajo se pueden aplicar todos los conocimientos adquiridos durante el 
proceso de formación. 
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3. OBJETIVOS. 
 

3.1.   Objetivo General. 
 

Desarrollar un prototipo de una herramienta software basada en web que 

permita realizar el diagnóstico de una mesa de ayuda ITIL para una empresa de 

desarrollo de software, mediante el estudio de casos, estándares internacionales 

y de las herramientas disponibles para la implementación de ITIL. 

 

3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Elaborar una comparación de al menos tres herramientas Open Source 

disponibles en el mercado que implementen el servicio de Mesa de Ayuda 

siguiendo los lineamientos de ITIL. 

 

 Desarrollar un prototipo de herramienta de software que permita automatizar 
el proceso de diagnóstico de una mesa de ayuda con lineamientos ITIL, para 
una empresa de desarrollo de software. 

 

 Elaborar un diagnóstico del servicio de mesa de ayuda según lineamientos 
de ITIL, utilizando el prototipo antes desarrollado, en la empresa de 
desarrollo de software wCreators S.A.S.; y así verificar su utilidad. 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

 
Esta investigación es de tipo Exploratoria con un enfoque Cualitativo, debido a que 
el objetivo que plantea es hacer un diagnóstico profundo basado en el marco de 
trabajo ITIL y las herramientas de software Open Source que se encuentran en el 
mercado para la implementación del servicio de mesa de ayuda.  
 
La primera etapa de esta investigación será la recopilación y estudio del ciclo de 
vida del servicio con ITIL V3, y se aplicará este marco de trabajo al servicio de mesa 
de ayuda en la empresa de desarrollo de software (wCreators S.A.S.).  
 
Seguida a la recolección de información vendrá una etapa de Análisis, se llevará a 
cabo una evaluación de herramientas de mesa de ayuda disponibles actualmente en 
el mercado, que sigan los lineamientos de ITIL y sean Open Source. 
 
Como resultado de este análisis se logrará un estudio comparativo de éstas, por 
medio de la aplicación de una metodología para la evaluación de herramientas de 
software libre que permitirá establecer las ventajas y desventajas de las mismas. 
 
Una vez culminada la etapa de Análisis de Información se proseguirá con la 
Implementación, en la cual, basados en los resultados, se entregue a la empresa 
wCreators S.A.S., un bosquejo de “hoja de ruta” para implementar dicho servicio de 
forma correcta con los lineamientos de ITIL. 
  
Después de esto se desarrollará un prototipo de software para el diagnóstico de una 
mesa de ayuda en la empresa wCreators S.A.S.  
 
Por último se darán a conocer los resultados de la comparación de las herramientas 
de software Open Source y el prototipo de software para el diagnóstico de una mesa 
de ayuda para la empresa wCreators S.A.S. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.  Introducción a ITIL [2] 

 
Desarrollada a finales de 1980, la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías 
de la Información (ITIL) se ha convertido en el estándar mundial de facto en la 
Gestión de Servicios Informáticos. Iniciado como una guía para el gobierno de 
UK, la estructura base ha demostrado ser útil para las organizaciones en todos 
los sectores a través de su adopción por innumerables compañías como base 
para consulta, educación y soporte de herramientas de software. Hoy, ITIL es 
conocido y utilizado mundialmente. Pertenece a la OGC, pero es de libre 
utilización. 

 
ITIL fue desarrollada al reconocer que las organizaciones dependen cada vez 
más de la Informática para alcanzar sus objetivos corporativos. Esta 
dependencia en aumento ha dado como resultado una necesidad creciente de 
servicios informáticos de calidad que se correspondan con los objetivos del 
negocio, y que satisfagan los requisitos y las expectativas del cliente. A través 
de los años, el énfasis pasó de estar sobre el desarrollo de las aplicaciones TI a 
la gestión de servicios TI. La aplicación TI (a veces nombrada como un sistema 
de información) sólo contribuye a realizar los objetivos corporativos si el sistema 
está a disposición de los usuarios y, en caso de fallos o modificaciones 
necesarias, es soportado por los procesos de mantenimiento y operaciones. 

 
A lo largo de todo el ciclo de los productos TI, la fase de operaciones alcanza 
cerca del 70-80% del total del tiempo y del coste, y el resto se invierte en el 
desarrollo del producto (u obtención). De esta manera, los procesos eficaces y 
eficientes de la Gestión de Servicios TI se convierten en esenciales para el éxito 
de los departamentos de TI. Esto se aplica a cualquier tipo de organización, 
grande o pequeña, pública o privada, con servicios TI centralizados o 
descentralizados, con servicios TI internos o suministrados por terceros. En 
todos los casos, el servicio debe ser fiable, consistente, de alta calidad, y de 
coste aceptable. 
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Ilustración 1. Ciclo de vida de productos y servicios 

 
Fuente: Fundamentos de la gestión de TI a través de ITIL. (2011, Octubre) [página 

web], Disponible en: 
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestion_TI/

que_es_ITIL/que_es_ITIL.php 
 

ITIL fue producido originalmente a finales de 1980 por la CCTA (Central Computer 
and Fernández et al Telecommunications Agency) del gobierno británico como una 
respuesta a la creciente dependencia de las empresas y organismos en la TI y a la 
cada vez mayor necesidad de eficacia y efectividad en los procesos internos de los 
DTI y constaba inicialmente de 10 libros centrales cubriendo las dos principales 
áreas de Soporte del Servicio y Prestación del Servicio. Estos libros centrales fueron 
más tarde soportados por 30 libros complementarios que cubrían una numerosa 
variedad de temas, desde el cableado hasta la gestión de la continuidad del 
negocio. A partir del año 2000, se acometió una revisión de la biblioteca. En esta 
revisión, ITIL ha sido reestructurado para hacer más simple el acceder a la 
información necesaria para administrar sus servicios. Los libros centrales se han 
agrupado en dos, cubriendo las áreas de Soporte del Servicio y Prestación del 
Servicio, en aras de eliminar la duplicidad y mejorar la navegación. El material ha 
sido también actualizado y revisado para un enfoque conciso y claro. 
 
 
 
 
 

5.1.1. Objetivos de ITIL [16] 
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Específicamente ITIL se concentra en ofrecer servicios de alta calidad, dando 
especial importancia a las relaciones establecidas con los Clientes, para lo cual 
el departamento de las TI debe proveer y cumplir con todos los acuerdos de 
servicios previamente definidos con ellos, y para lograrlo es necesario que exista 
una fuerte relación entre estos dos; es por esto que algunos de los objetivos de 
ITIL están relacionados con: 

 
● Promover la visión de IT como proveedor de servicios. 
● Generar mejoras en la calidad del suministro de los servicios de TI. 
● Fomentar la reducción de costos de los servicios de TI. 
● Alinear la prestación de los servicios de TI con las necesidades actuales y 

futuras del negocio de las organizaciones, además de mejorar la relación con 
los Clientes. 

● Estandarizar los procesos que forman parte de la Gestión de Servicios de TI. 
● Promover el uso de un lenguaje común por parte de las personas para 
● mejorar la comunicación al interior de las organizaciones. 
● Servir de base para la certificación de las personas y de las organizaciones 

que desean adoptar este estándar. 
● Mejorar la eficiencia, aumentando la efectividad. 
● Reducir los posibles riesgos que se pueden presentar. 

 
5.1.2. Estructura base de ITIL [16] 
 
El marco de trabajo de ITIL esta conformado por cinco (5) elementos 
principales, los cuales tienen directa relación entre sí, ya que el éxito de cada 
uno de ellos depende de su interacción y coordinación con los demás. 

 
Estos elementos son: 

 The Business Perspective (La Perspectiva del Negocio) 
 Managing Applications (Administración de Aplicaciones) 
 Deliver IT Services (Entrega de Servicios de TI) 
 Support IT Services (Soporte a los Servicios de TI) 
 Manage the Infraestructure (Gestión de la Infraestructura) 
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Ilustración 2. Marco de Trabajo de ITIL 

 
Fuente: TSO, ITIL Managing IT services. Service Support 

 
 
Como se ilustra en la Figura 2, la administración de aplicaciones es el elemento 
central del marco de trabajo, cuyo propósito es lograr que la perspectiva del negocio 
este fundamentada a partir de la prestación de los servicios de TI, los cuales a su 
vez requieren de un soporte que se encuentre disponible, y para lograr garantizar 
esa disponibilidad, es necesario contar con la gestión de la infraestructura 
alcanzando de esta manera la satisfacción de los clientes. Es así como el éxito en la 
prestación de los servicios de TI depende en cierto modo de la gestión de la 
infraestructura y en el soporte a los servicios de TI, al igual que la perspectiva del 
negocio requiere de la prestación de los servicios de TI para poderse dar, 
generándose de esta manera la interdependencia entre estos elementos. 
 
Cada una de las publicaciones de ITIL se enfoca en documentar uno a uno los 
elementos del marco de trabajo, se realiza una descripción general de lo que se 
requiere para estructurar la Gestión de Servicios de TI y se definen los objetivos, las 
actividades, los roles, los flujos de comunicación necesarios y las entradas y salidas 
de cada uno de los procesos que son indispensables en una organización de TI. 
 
 
 
 
 

5.1.3. Implementación de ITIL 
 

Los proyectos de implementación de ITIL se caracterizan por un curso de acción 
típico, independientemente del tamaño de la compañía y su negocio básico. 
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Esto hizo que fuera viable inventar un esquema de proyecto comprobado que 
puede servir como guía para una gran variedad de iniciativas de ITIL. 

 
Es más, la mayoría de los proyectos ITIL contienen algunas tareas casi 
idénticas: por ejemplo, todas las partes involucradas deben familiarizarse con 
ITIL, y se deben definir prácticas (procesos) de trabajo en conformidad con ITIL. 

 
 

5.2.  ITIL V3, Los Procesos del Marco de Trabajo de ITIL V3 [1] 

 
 

La tarea de la Gestión de Servicios de TI (ITSM) según ITIL V3 consiste en 
poner a disposición servicios de TI que cumplan las expectativas de la 
empresa y se asegura de que estos servicios se realicen de forma efectiva y 
eficiente. La Gestión de Servicios de TI es llevada a cabo por proveedores 
de servicios de TI mediante la combinación adecuada de personas, procesos 
y tecnología de la información. 

 
ITIL V3 está orientado al Ciclo de Vida del Servicio. Según la perspectiva 
empresarial, los servicios de TI, al igual que los productos, también se 
encuentran condicionados a un ciclo de vida típico, que empieza con la 
introducción del servicio al mercado y finaliza con la exclusión del mismo del 
portafolio de servicios. 

 
Cada una de las cinco disciplinas principales de ITIL está enfocada a una 
fase específica dentro del Ciclo de Vida del Servicio: (seguir los enlaces para 
acceder a las páginas con descripciones detalladas de procesos ITIL): 
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Ilustración 3. El Ciclo de Vida del Servicio 

 
Fuente: El Ciclo de Vida del Servicio, según ITIL V3: EL Mapa de Procesos ITIL 

V3 [.PDF] 
 
 

5.2.1. Procesos ITIL: Estrategia del Servicio (Service Strategy) [1] 
 
En el marco de la Estrategia del Servicio se determina qué clase de servicios deben 
ofrecerse a determinados clientes y/o mercados. 
 
Objetivo Procesal: Proveer orientación, desarrollar e implementar la Gestión de 
Servicios de TI. Su meta primordial es que la organización piense y actúe 
estratégicamente. 
 
La disciplina ITIL V3 "Estrategia del Servicio (Service Strategy)" abarca los 
procesos siguientes, cómo se ilustra en la figura: 
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Ilustración 4.Estrategia del servicio 

 
Fuente: Procesos ITIL (2011, Noviembre), [página web] Disponible en: 

http://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Procesos_ITIL 
 
Gestión del Portafolio de Servicios 
 
Objetivo Procesal: Decidir la Estrategia del Servicio al cliente y desarrollar ofertas y 
capacidades del proveedor de servicios. 
 
Subprocesos 
 

 Evaluación de la Estrategia del Servicio 
Objetivo Procesal: Evaluar la situación actual del proveedor de servicios en 
su sector del mercado. Esto incluye la evaluación de los servicios 
actualmente ofrecidos, las necesidades del cliente y la oferta de 
competidores. 

 
 Definición de la Estrategia del Servicio 

Objetivo Procesal: Definir las metas generales a las que aspira el proveedor 
de servicios durante su desarrollo e identificar qué servicios se ofrecerán y a 
qué clientes o sectores, partiendo de los resultados de la Evaluación 
Estratégica de Servicio. 

 
 Actualización del Portafolio de Servicios 

Objetivo Procesal: Modificar el contenido del Portafolio de Servicios, de modo 
que refleje cambios en la Estrategia del Servicio o en el estatus de los 
mismos. 

 
 

 Planificación Estratégica 
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Objetivo Procesal: Definir, iniciar y controlar programas y proyectos 
requeridos para implantar la Estrategia del Servicio. 

 
Gestión Financiera 
 
Objetivo Procesal: Administrar el presupuesto, la contabilidad y la política de 
honorarios del proveedor de servicios. 

 
El proceso ITIL V3 Gestión Financiera abarca los siguientes subprocesos:  
 
Subprocesos 
 
 Soporte a la Gestión Financiera 

o Objetivo Procesal: Definir las estructuras necesarias para la gestión de 
costos e información relacionada con la planificación financiera, así como 
para determinar el costo de los servicios. 
 

 Planificación Financiera 
o Objetivo Procesal: Determinar los recursos financieros necesarios para el 

próximo período en planificación y asignar dichos recursos para optimizar la 
obtención de beneficios. 
 

 Análisis e Informes Financieros 
o Objetivo Procesal: Analizar la estructura de costos en la prestación de 

servicios y la rentabilidad de los mismos. El análisis resultante hará posible 
que la gerencia tome decisiones con fundamento cuando decida cambios en 
el Portafolio de Servicios. 
 

 Facturación de Servicios 
o Objetivo Procesal: Emitir facturas por la prestación de servicios y hacerlas 

llegar a los clientes. 
 
 

5.2.2. Procesos ITIL: Diseño del Servicio (Service Design) [1] 
 
 
En la fase del Diseño del Servicio se determinan los requisitos concretos. El Diseño 
del Servicio se ocupa de desarrollar soluciones adecuadas a estos requisitos, de 
proyectar nuevos servicios y de modificar y/o mejorar los ya existentes. 
 
Objetivo Procesal: Diseñar nuevos servicios de TI. Esto incluye el diseño de 
servicios nuevos, así como cambios y mejoras de los existentes. 
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Ilustración 5. Diseño del servicio 

 
Fuente: Procesos ITIL (2011, Noviembre), [página web] Disponible en: 

http://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Procesos_ITIL 
 
La disciplina ITIL V3 "Diseño del Servicio (Service Design)" abarca los procesos 
siguientes: 
 
Gestión del Catálogo de Servicios 
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Objetivo Procesal: Asegurarse de que se realice y se edite debidamente un 
Catálogo de Servicios que contenga información precisa y actualizada de todos los 
servicios operacionales y de los próximos a ofrecerse. La gestión de este catálogo 
provee información fundamental para el resto de los procesos de Gestión de 
Servicios: detalles de servicios, estatus actual e interdependencia de los mismos. 

 
Gestión del Nivel de Servicio (SLM) 
 
Objetivo Procesal: Negociar Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) con los clientes y 
diseñar servicios de acuerdo con los objetivos propuestos. La Gestión del Nivel de 
Servicio (Service Level Management, SLM) también es responsable de asegurar 
que todos los Acuerdos de Nivel Operacional (OLA) y Contratos de Apoyo (UC) 
sean apropiados, y de monitorear e informar acerca de los niveles de servicio. 
 
Subprocesos 

 
 Mantenimiento de Infraestructura de SLM 

o Objetivo Procesal: Diseñar y mantener un catálogo estructurado y un 
marco para los Acuerdos de Nivel de Servicio, y proveer plantillas para 
documentos gerenciales. 

 

 Inscripción de Clientes en Servicios Estándar 

o Objetivo Procesal: Tomar nota de los requisitos de la clientela y acordar 
propuestas de servicio con quienes requieran servicios estándar (sin que 
haga falta modificar los Servicios de Soporte existentes para satisfacer 
las necesidades del cliente). 

 

 Identificación de Requisitos de Servicio 

o Objetivo Procesal: Tomar nota de los resultados deseados (los requisitos 
desde la perspectiva del cliente) para crear servicios nuevos o hacer 
modificaciones significativas a los existentes. Los requerimientos deben 
ser documentados y sometidos a una evaluación inicial, de manera que 
se identifiquen opciones en etapas tempranas para los que no resulten 
viables en términos económicos o técnicos. 

 

 Descomposición del Servicio de Negocio en Servicios de Soporte 

o Objetivo Procesal: Determinar qué Servicios de Soporte se usarán para 
el Servicio de Negocio, y averiguar qué modificaciones hay que hacerle a 
los Servicios de Soporte para asegurar la funcionalidad en los niveles de 
servicios requeridos. 

 

 Diseño Técnico y Organizativo del Servicio 

o Objetivo Procesal: Determinar la manera en que se proveerán los 
servicios desde la perspectiva de TI. En particular, es necesario 
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especificar cualquier infraestructura técnica que se vaya a crear, así 
como los cambios organizativos requeridos. El Paquete de Diseño del 
Servicio resultante contendrá toda la información importante acerca de la 
Transición del Servicio. 

 

 Compilación y Presentación de la Solicitud de Cambio 

o Objetivo Procesal: Comenzar la implementación de un servicio nuevo 
preparando formalmente una Solicitud de Cambio (RFC). 

 

 Firma de Acuerdos y Activación del Servicio 

o Objetivo Procesal: Haber firmado todos los contratos importantes tras 
completar la Transición del Servicio, y corroborar que se cumplan los 
Criterios de Aceptación de Servicio. Específicamente, en este proceso se 
trata de asegurar que todos los Acuerdos de Nivel Operacional (OLA) 
tengan la firma de sus respectivos Propietarios de Servicios, y que el 
Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) tenga la firma del cliente. 

 

 Monitorización e Informes del Nivel de Servicio 

o Objetivo Procesal: Monitorear los niveles de servicio alcanzados y 
compararlos con los acuerdos de servicios propuestos. Los clientes, así 
como las demás partes involucradas, reciben esta información que sirve 
de base a medidas para mejorar la calidad de los servicios. 

 
Gestión del Riesgo 
 
Objetivo Procesal: Identificar, evaluar y controlar riesgos. Esto incluye el análisis del 
valor de los activos de la empresa, la identificación de amenazas a dichos activos y 
la evaluación de su vulnerabilidad ante esas amenazas. 
 

Subprocesos 

 
 Análisis del Impacto y Riesgo al Negocio 

o Objetivo Procesal: Cuantificar el impacto de la pérdida de servicios y 
activos en una empresa y determinar la probabilidad de una amenaza o 
la vulnerabilidad ante la misma. El resultado de este proceso es el 
Registro de Riesgos, una lista de riesgos que deben atenderse según su 
prioridad. 

 

 Evaluación de Mitigación de Riesgo Requerida 

o Objetivo Procesal: Determinar dónde se necesitan medidas de mitigación 
de riesgo e identificar a los Responsables del Riesgo, quienes están a 
cargo de la implementación y el mantenimiento continuo. 

 

 Monitorización de Riesgo 
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o Objetivo Procesal: Monitorear el progreso de la implementación de 
contramedidas, y tomar acción correctiva de ser necesario. 

 
Gestión de la Capacidad 
 
Objetivo Procesal: Asegurar que la capacidad de servicios de TI y la infraestructura 
de TI sean capaces de cumplir con los objetivos acordados de capacidad y 
desempeño de manera económicamente efectiva y puntual. La Gestión de la 
Capacidad toma en cuenta todos los recursos necesarios para llevar a cabo los 
servicios de TI, y prevé las necesidades de la empresa a corto, medio y largo plazo. 
 
Subprocesos 

 

 Gestión de la Capacidad del Negocio 

o Objetivo Procesal: Convertir las necesidades y los planes de una 
empresa en requisitos para capacidad y el desempeño de servicios e 
infraestructura de TI, y asegurarse de que se pueda cumplir con la 
capacidad y las necesidades de desempeño futuras. 

 

 Gestión de la Capacidad de Servicios 

o Objetivo Procesal: Gestionar, controlar y predecir el desempeño y la 
capacidad de los servicios operativos. Esto incluye la realización de 
acciones proactivas y reactivas para asegurar que el desempeño y 
las capacidades de servicio cumplan con los objetivos propuestos. 

 

 Gestión de la Capacidad de Componentes 

o Objetivo Procesal: Gestionar, controlar y predecir el desempeño, la 
utilización y la capacidad de recursos de TI y de componentes 
particulares de TI. 

 

 Informes de Gestión de la Capacidad 

o Objetivo Procesal: Proveer otros procesos de Gestión de Servicios y 
la dirección de TI con información relacionada con la capacidad, la 
utilización y el desempeño de servicios y recursos. 

 
Gestión de la Disponibilidad 
 
Objetivo Procesal: Definir, analizar, planificar, medir y mejorar la disponibilidad de 
servicios de TI en todos los aspectos. La Gestión de la Disponibilidad se encarga de 
asegurar que la infraestructura, los procesos, las herramientas y las funciones de TI 
sean adecuados para cumplir con los objetivos de disponibilidad propuestos. 
 
Subprocesos 

 

 Diseño del Servicio para Disponibilidad 
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o Objetivo Procesal: Configurar técnicas y procedimientos para cumplir 
con los objetivos de disponibilidad propuestos. 

 

 Pruebas de la Disponibilidad 

o Objetivo Procesal: Asegurar que todos los mecanismos de 
disponibilidad, resistencia y recuperación sean objeto de pruebas 
frecuentes. 

 

 Monitorización e Informes de la Disponibilidad 

o Objetivo Procesal: Proveer otros procesos de Gestión de Servicios y 
la dirección de TI con información relacionada con la disponibilidad 
de servicios y componentes. Esto implica comparar logros de 
disponibilidad con las metas iniciales e identificar aquellas áreas 
donde la disponibilidad necesita mejorar. 

 
Gestión de la Continuidad del Servicio de TI (ITSCM) 
 
Objetivo Procesal: Controlar riesgos que podrían impactar seriamente los servicios 
de TI. La Gestión de la Continuidad del Servicio de TI (IT Service Continuity 
Management, ITSCM) se ocupa de que el proveedor de servicios de TI siempre 
pueda proveer un mínimo nivel del servicio propuesto reduciendo el riesgo de 
eventos desastrosos hasta niveles aceptables y planificando la recuperación de 
servicios de TI. La ITSCM debe diseñarse para que apoye la gestión de la 
continuidad del negocio. 
 
Subprocesos 

 
 Diseño del Servicio para Continuidad 

o Objetivo Procesal: Diseñar mecanismos y procedimientos de 
continuidad adecuados y justificables en términos de costos para 
cumplir con los objetivos propuestos en el renglón de continuidad en 
la empresa. Esto incluye el diseño de planes de recuperación y 
medidas de reducción de riesgo. 

 

 Soporte a ITSCM 

o Objetivo Procesal: Asegurar que todo el personal de TI a cargo de 
prevenir y contrarrestar desastres tengan pleno conocimiento de sus 
responsabilidades, y proveerles toda la información relevante en 
casos de desastre. 

 

 Adiestramiento y Pruebas en ITSCM 

o Objetivo Procesal: Asegurar que todas las medidas preventivas y 
mecanismos de recuperación en caso de eventos desastrosos sean 
objeto de pruebas frecuentes. 
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 Revisión de ITSCM 

o Objetivo Procesal: Revisar si las medidas de prevención de desastres 
son cónsonas con las percepciones de riesgo en la empresa, y 
verificar que las medidas y procedimientos de continuidad sean 
sometidas a prueba y reciban mantenimiento frecuente. 

 
Gestión de la Seguridad de TI 
 
Objetivo Procesal: Asegurar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de 
las informaciones, datos y servicios de TI de una organización. Normalmente, la 
Gestión de la Seguridad de TI forma parte del acercamiento de una organización a 
la gestión de seguridad, cuyo alcance es más amplio que el del proveedor de 
Servicios de TI. 
 
Subprocesos 

 
 Diseño de Controles de Seguridad 

o Objetivo Procesal: Diseñar técnicas y medidas organizativas 
adecuadas que aseguren la confidencialidad, la integridad, la 
seguridad y la disponibilidad de los activos de una organización, así 
como su información, datos y servicios. 

 

 Pruebas de Seguridad 

o Objetivo Procesal: Asegurar que todos los mecanismos de seguridad 
sean objeto de pruebas frecuentes. 

 

 Gestión de Incidentes de Seguridad 

o Objetivo Procesal: Detectar y combatir ataques e intrusiones, y 
minimizar los daños causados por actos contra la seguridad. 

 

 Revisión de Seguridad 

o Objetivo Procesal: Revisar que las medidas y procedimientos de 
seguridad sean cónsonos con la percepción de riesgos en la 
empresa, y verificar que esas medidas y procedimientos sean 
sometidas a prueba y reciban mantenimiento frecuente. 

 
Gestión de Cumplimiento 
 
Objetivo Procesal: Asegurar que los procesos, sistemas y servicios de TI cumplan 
con las políticas institucionales y los requerimientos legales. 
 
Gestión de la Arquitectura de TI 
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Objetivo Procesal: Trazar un plan para el desarrollo futuro del panorama 
tecnológico, tomando en consideración la Estrategia del Servicio y las nuevas 
tecnologías disponibles. 
 
Gestión de Suministradores 
 
Objetivo Procesal: Asegurar que todos los contratos de suministradores apoyen las 
necesidades de la empresa, y que todos los suministradores cumplan sus 
compromisos contractuales. 
 
Subprocesos 

 

 Abastecimiento del Marco de Referencia de la Gestión de 
Suministradores 

o Objetivo Procesal: Orientar y proveer parámetros para la obtención 
de servicios y productos. Esto incluye el aprovisionamiento para la 
Estrategia de Suministradores y la formulación de Términos y 
Condiciones Estándar. 

 

 Evaluación de Contratos y Suministradores Nuevos 

o Objetivo Procesal: Evaluar posibles suministradores de acuerdo con 
la Estrategia de Suministradores y seleccionar los más aptos. 

 

 Establecimiento de Contratos y Suministradores Nuevos 

o Objetivo Procesal: Negociar y firmar contratos con suministradores. 
Este proceso se aplica en casos de inversión significativa, tanto en 
asuntos de tecnologías como de servicios externos. 

 

 Procesamiento de Órdenes de Compra Estándar 

o Objetivo Procesal: Procesar pedidos de provisiones y servicios, y 
solicitar artículos predefinidos en el marco de contratos vigentes. 

 

 Revisión de Contratos y Suministradores 

o Objetivo Procesal: Asegurar que el desempeño de funciones se 
cumpla según lo establecido mediante contrato y definir las medidas 
correctivas necesarias. 

 

 Renovación o Terminación de Contratos 

o Objetivo Procesal: Renovar contratos, evaluar si aún son importantes 
y terminar aquellos que ya no sean necesarios. 

 
 

5.2.3. Procesos ITIL: Transición del Servicio (Service Transition) [1] 
 



24 
 

 
En la fase de la Transición del Servicio se amplían y extienden los servicios nuevos 
o modificados. 
 
Objetivo Procesal: Desarrollar e implementar servicios de TI. Mediante este proceso 
también se asegura que los cambios en los servicios y procesos de la Gestión de 
Servicios se lleven a cabo de manera coordinada. 
 

Ilustración 6. Transición del servicio 

 
Fuente: Procesos ITIL (2011, Noviembre), [página web] Disponible en: 

http://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Procesos_ITIL 
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La disciplina ITIL V3 "Transición del Servicio (Service Transition)" abarca los 
procesos siguientes: 
 
Gestión de Cambios 
 
Objetivo Procesal: Controlar el ciclo de vida de todos los Cambios. El objetivo 
primordial de la Gestión de Cambios es viabilizar los cambios beneficiosos con un 
mínimo de interrupciones en la prestación de servicios de TI. 
 
Subprocesos 

 
 Soporte a la Gestión de Cambios 

o Objetivo Procesal: Proveer plantillas y orientación para la autorización 
de cambios, y facilitar información sobre cambios activos y 
proyectados a los encargados de otros procesos de Gestión de 
Servicios de TI. 

 

 Registro y Pre Evaluación de Solicitudes de Cambio 

o Objetivo Procesal: Descartar aquellas Solicitudes de Cambio que no 
contengan toda la información necesaria para su evaluación o que no 
resulten viables. 

 

 Clasificación de Solicitudes de Cambio 

o Objetivo Procesal: Verificar que la prioridad de un Cambio propuesto 
haya sido determinada correctamente por el proponente y determinar 
el nivel de autoridad adecuado para aprobar o rechazar determinadas 
Solicitudes de Cambio (RFC). 

 

 Evaluación de Solicitudes de Cambio Urgentes - ECAB 

o Objetivo Procesal [Evaluación de Solicitudes de Cambio Urgentes por 
parte del ECAB]: Autorizar, ajustar o rechazar una Solicitud de 
Cambio Urgente lo antes posible. Se recurre a este proceso cuando 
los procedimientos regulares de Gestión de Cambios no son 
aplicables, dada la acción inmediata requerida en casos de 
emergencia. 

 

 Evaluación de Cambios - Gestor de Cambios 

o Objetivo Procesal [Evaluación de Cambios por parte del Gestor de 
Cambios]: Autorizar o rechazar un cambio propuesto, así como 
asegurar una programación preliminar y la incorporación del mismo al 
Calendario de Cambios. 

 

 Evaluación de Cambios - CAB 
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o Objetivo Procesal [Evaluación de Cambios por parte del CAB]: 
Autorizar o rechazar un cambio propuesto, así como asegurar la 
programación preliminar y la incorporación del mismo al Calendario 
de Cambios. 

 

 Programación de Cambios 

o Objetivo Procesal: Acordar la programación preliminar para la 
implementación de cambios y asignar responsabilidad por la 
implementación de los mismos a la Gestión de Proyectos y la Gestión 
de Ediciones. 

 

 Evaluación de Cambios (Revisión Post-Implementación) 

o Objetivo Procesal: Evaluar la implementación de cambios y los 
resultados obtenidos, de manera que se constate la presencia del 
historial completo de actividades para referencia futura, y asegurar 
que se hayan analizado errores y aprendido lecciones. 

 
Gestión de Proyectos (Planificación y Soporte de Transición) 
 
Objetivo Procesal [Gestión de Proyectos (Planificación y Soporte de Transición)]: 
Planificar y coordinar los recursos para implementar una edición dentro de los 
parámetros de costo, tiempo y calidad estimados. 
 
Subprocesos 

 
 Iniciación de Proyectos 

o Objetivo Procesal: Definir las partes concernientes, las 
responsabilidades y los recursos disponibles para un proyecto, así 
como documentar los riesgos, las limitaciones y las suposiciones que 
afectan el proyecto. 

 

 Planificación de Proyectos 

o Objetivo Procesal: Crear el Plan de Proyecto inicial, definiendo los 
bienes disponibles, los hitos, las actividades y los recursos para un 
proyecto. 

 

 Control de Proyectos 

o Objetivo Procesal: Monitorear el progreso de proyectos y el consumo 
de recursos, e iniciar las acciones correctivas necesarias. 

 

 Comunicados e Informes de Proyectos 

o Objetivo Procesal: Proveer un resumen general de toda planificación 
o de proyectos de Transición del Servicio, a modo de información, 
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para quienes se encargan de los demás procesos de Gestión de 
Servicios. 

 
Gestión de Ediciones e Implementación 
 
Objetivo Procesal: Planificar, programar y controlar el movimiento de ediciones en 
circunstancias reales y de prueba. La meta principal de la Gestión de Ediciones es 
salvaguardar la integridad en condiciones reales y corregir las ediciones que se 
hayan puesto en uso. 
 
Subprocesos 

 
 Soporte a la Gestión de Ediciones 

o Objetivo Procesal: Proveer guías y soporte a la implementación de 
ediciones. 

 

 Implementación de Ediciones Menores 

o Objetivo Procesal: Implementar ediciones menores o de bajo riesgo 
en ambientes de producción. Este proceso se pone en marcha para 
agilizar la implementación de ediciones que no requieran planificación 
de proyectos a gran escala ni controles estrictos de calidad, pues su 
alcance es limitado y sus niveles de riesgo son bajos y predecibles. 

 

 Construcción de Ediciones 

o Objetivo Procesal: Emitir todas las Órdenes de Trabajo y Exigencias 
de Compra para que los componentes de una Edición sean 
comprados a proveedores externos o desarrollados/ personalizados 
por empleados de la empresa. 

 

 Implementación de Ediciones 

o Objetivo Procesal: Implementar los componentes de una Edición en 
el entorno real de producción. Este proceso también se ocupa de 
adiestrar a usuarios y personal de operaciones, y de repartir 
informaciones y documentos sobre nuevas ediciones implementadas 
o sobre los servicios a los que prestan soporte. 

 

 Soporte a la Vida Temprana 

o Objetivo Procesal: Resolver asuntos operativos rápidamente durante 
el período inicial tras la implementación de una Edición, y eliminar 
cualquier error o deficiencia restantes. 

 

 Cierre de Edición 

o Objetivo Procesal: Cerrar formalmente una edición tras verificar que 
el contenido de los registros y del CMS estén al día. 
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Validación y Pruebas de Servicios 
Objetivo Procesal: Asegurar que las ediciones implementadas y los servicios 
resultantes cumplan las expectativas de los clientes, y verificar que las operaciones 
de TI sirvan de soporte a los servicios nuevos. 
 
Subprocesos 

 
 Definición de Modelos de Prueba 

o Objetivo Procesal: Especificar detalladamente cómo se pondrá a 
prueba y se asegurará la calidad de las Ediciones. Este proceso 
define el concepto y casos específicos de prueba a usarse durante la 
Validación de Servicios. 

 

 Validación del Diseño del Servicio 

o Objetivo Procesal: Asegurar que el diseño del servicio cumple con los 
requerimientos de funcionalidad y calidad del cliente, y verificar que el 
proveedor de servicios esté preparado para operar el nuevo servicio 
una vez sea implementado. 

 

 Adquisición de Componentes para Ediciones 

o Objetivo Procesal: Adquirir los componentes de una Edición y 
someterlos a una evaluación inicial . Este proceso sirve para 
asegurar que sólo aquellos componentes que cumplan con criterios 
de calidad estrictos lleguen a la fase de pruebas intensivas. 

 

 Pruebas de Ediciones 

o Objetivo Procesal: Poner a prueba todos los componentes de 
ediciones y todas las herramientas y mecanismos requeridos para su 
implementación, migración y retiro. Este proceso sirve para asegurar 
que sólo aquellos componentes que cumplan con criterios de calidad 
estrictos sean implementados en ambientes de producción real. 

 

 Pruebas de Aceptación del Servicio 

 

o Objetivo Procesal: Verificar que se cumplan todas las condiciones 
para la activación de servicios nuevos, y obtener consentimiento, 
vinculante para el cliente, indicando que el nuevo servicio cumple con 
los niveles de servicio requeridos. 

 
Desarrollo y Personalización de Aplicaciones 
 
Objetivo Procesal: Hacer que todas las aplicaciones y sistemas que proveen la 
funcionalidad necesaria para la prestación de servicios de TI estén disponibles. Este 
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proceso incluye el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones personalizadas, y la 
personalización de productos de vendedores de programados. 
 
Activos de Servicio y Gestión de la Configuración 
 
Objetivo Procesal: Conservar información acerca de Elementos de Configuración 
requeridos en la prestación de un servicio de TI, incluyendo las relaciones entre los 
mismos. 
 
Subprocesos 

 

 Soporte a la Gestión de la Configuración 

o Objetivo Procesal: Definir y actualizar la estructura del CMS de 
manera que contenga la información relacionada con los Elementos 
de Configuración (CI), incluyendo sus atributos y relaciones. 

 

 Verificación y Auditoría de Configuraciones 

o Objetivo Procesal: Llevar a cabo controles periódicos, asegurando 
que la información contenida en el CMS sea una representación 
exacta de los Elementos de Configuración (CI) instalados en el 
entorno de producción real. 

 
Gestión del Conocimiento 
 
Objetivo Procesal: Recopilar, analizar, archivar y compartir conocimientos e 
información dentro de una organización. El propósito primordial de esta gestión es 
mejorar la eficiencia reduciendo la necesidad de redescubrir conocimientos. 
 
 

5.2.4. Procesos ITIL: Operación del Servicio (Service Operation) [1] 
 
 
La Operación del Servicio se encarga de realizar todas las tareas operacionales que 
se vayan presentando. 
 
Objetivo Procesal: Asegurar que los servicios de TI se ofrezcan efectiva y 
eficientemente. Esto incluye cumplir con los requerimientos de los usuarios, resolver 
fallos en el servicio, arreglar problemas y llevar a cabo operaciones rutinarias. 
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Ilustración 7. Operación del servicio 

 
Fuente: Procesos ITIL (2011, Noviembre), [página web] Disponible en: 

http://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Procesos_ITIL 
 

 
La disciplina ITIL V3 "Operación del Servicio (Service Operation)" abarca los 
procesos siguientes: 
 
Gestión de Eventos 
 
Objetivo Procesal: Asegurar que los Elementos de Configuración (CI) y los servicios 
sean monitoreados constantemente, así como descartar y categorizar Eventos antes 
de decidir qué acciones son las adecuadas. 



31 
 

 

Subprocesos 

 

 Mantenimiento de Mecanismos y Reglas de Monitorización de Eventos 

o Objetivo Procesal: Establecer y mantener los mecanismos para 
generar reglas efectivas par los procesos de descarte y correlación 
de Eventos. 

 

 Clasificación y Categorización de Eventos 

o Objetivo Procesal: Clasificar aquellos eventos que se pueden obviar, 
y asignar categorías a los que son significativos. 

 

 Correlación de Eventos y Selección de Respuestas 

o Objetivo Procesal: Interpretar el significado de un Evento y elegir una 
respuesta adecuada. 

 

 Revisión y Cierre de Eventos 

o Objetivo Procesal: Verificar que los Eventos hayan sido manejados 
adecuadamente y si se pueden cerrar. Este proceso también sirve 
para asegurar que los registros de eventos sean analizados de 
manera que se identifiquen tendencias y patrones que puedan sugerir 
medidas correctivas necesarias. 

 
 
Gestión de Incidentes 
 
Objetivo Procesal: Manejar el ciclo de vida de todos los Incidentes. El objetivo 
principal del manejo de incidentes es devolver el servicio de TI a los usuarios lo 
antes posible. 
 
Subprocesos 

 

 Soporte a Gestión de Incidentes 

o Objetivo Procesal: Proveer y mantener las herramientas, los 
procesos, las destrezas y las reglas para un manejo de Incidentes 
efectivo y eficiente. 

 

 Registro y Categorización de Incidentes 

o Objetivo Procesal: Registrar y asignar prioridades a los incidentes 
con la diligencia adecuada, de manera que se faciliten soluciones 
efectivas e inmediatas. 

 

 Resolución de Incidentes por el Soporte de Primera Línea 
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o Objetivo Procesal: Resolver un Incidente (interrupción del servicio) en 
el período acordado. La meta es el restablecimiento temprano del 
servicio de TI, con alguna Solución Temporal de ser necesaria. Una 
vez se constate que el Soporte de Primera Línea no puede resolver el 
Incidente o cuando se exceda el periodo límite propuesto para dicho 
nivel, el Incidente es transferido a un grupo adecuado en el Soporte 
de Segunda Línea. 

 

 Resolución de Incidentes por el Soporte de Segunda Línea 

o Objetivo Procesal: Resolver un Incidente (interrupción del servicio) en 
el período acordado. La meta es el restablecimiento temprano del 
servicio de TI, con alguna solución temporal de ser necesaria. En 
caso de que se requiera, podrán involucrarse grupos de soporte 
especiales o proveedores externos (Soporte de Tercera Línea). Si no 
es posible corregir la raíz del problema, se crea un Registro de 
Problema y se transfiere el caso a la Gestión de Problemas. 

 

 Gestión de Incidentes Graves 

o Objetivo Procesal: Solucionar un Incidente Grave. Los Incidentes 
Graves causan interrupciones considerables en las actividades de la 
empresa y deben resolverse con mayor urgencia. Se aspira al 
restablecimiento temprano de los servicios, aunque haya que recurrir 
a soluciones temporales. En caso de que se requiera, podrán 
involucrarse grupos de soporte especiales o proveedores externos 
(Soporte de Tercera Línea). Si no se puede corregir la raíz del 
problema, se crea un Registro de Problema respectivo y se remite a 
la Gestión de Problemas. 

 

 Monitorización e Escalado de Incidentes 

o Objetivo Procesal: Monitorizar constantemente el estatus del 
procesamiento de Incidentes pendientes, para que inmediatamente 
se tomen medidas que contrarresten efectos adversos en caso de 
que peligren los niveles de servicio. 

 

 Cierre y Evaluación de Incidentes 

o Objetivo Procesal: Someter el Registro de Incidente al control de 
calidad final antes de que se dé un cierre. La meta es asegurarse de 
que el incidente se haya resuelto y que toda la información requerida 
para describir el ciclo de vida del incidente haya sido sometida con 
suficiencia de detalles. Además, los hallazgos de la resolución se 
registrarán para referencia futura. 

 

 Información Pro-Activa a Usuarios 

o Objetivo Procesal: Informar a los usuarios de fallos en el servicio tan 
pronto como se conozcan en el Service Desk, de modo que los 
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usuarios se encuentren en posición de hacer ajustes ante las 
interrupciones. La información proactiva dada a usuarios ayuda a 
reducir las solicitudes sometidas por los usuarios. 

 

 Informes de Gestión de Incidentes 

o Objetivo Procesal: Proveer información relacionada con los 
Incidentes para uso en otros procesos de Gestión de Servicios, y 
para asegurar que los Incidentes previos sirvan para potenciar las 
mejoras. 

 
Cumplimiento de la Solicitud 
 
Objetivo Procesal: Cumplir las Solicitudes de Servicio, que en la mayoría de los 
casos son menores; por ejemplo, solicitudes de cambio de contraseña o 
información. 
 
Gestión del Acceso 
 
Objetivo Procesal: Otorgar el derecho a un servicio a usuarios autorizados, mientras 
se previene el acceso de usuarios no autorizados. Los procesos de Gestión del 
Acceso ponen en práctica las políticas definidas por la Gestión de Seguridad de TI. 
La Gestión del Acceso también es conocida como Gestión de Derechos o Gestión 
de Identidad. 
 
Subprocesos 

 

 Mantenimiento al Catálogo de Roles de Usuarios y Perfiles de Acceso 

o Objetivo Procesal: Asegurar que el Catálogo de Roles de Usuarios y 
los Perfiles de Acceso de Usuarios sean apropiados para los 
servicios ofrecidos a los clientes, y prevenir una acumulación 
indeseada de derechos de acceso. 

 

 Procesamiento de Solicitudes de Acceso al Usuario 

o Objetivo Procesal: Procesar pedidos para agregar, cambiar o revocar 
derechos de acceso, y asegurar que sólo los usuarios autorizados 
tengan derecho a usar determinados servicios. 

 
 
Gestión de Problemas 
 
Objetivo Procesal: Controlar el ciclo de vida de todos los problemas. Los objetivos 
primordiales de la Gestión de Problemas son la prevención de Incidentes y la 
minimización del impacto de aquellos Incidentes que no pueden prevenirse. La 
Gestión Proactiva de Problemas analiza los Registros de Incidentes y utiliza datos 
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de otros procesos de Gestión del Servicio de TI para identificar tendencias o 
problemas significativos. 
 
Subprocesos 

 

 Identificación y Categorización de Problemas 

o Objetivo Procesal: Registrar y determinar la prioridad de los 
Problemas con la diligencia adecuada, de manera que se viabilice 
una solución rápida y efectiva. 

 

 Diagnóstico y Resolución de Problemas 

o Objetivo Procesal: Identificar la raíz de los Problemas e iniciar las 
soluciones más adecuadas y económicas. De ser posible, se 
proveerán soluciones temporales. 

 

 Control de Problemas y Errores 

o Objetivo Procesal: Monitorizar constantemente los Problemas más 
destacados a la luz del estatus de su procesamiento, para introducir 
medidas correctivas cuando sean necesarias. 

 

 Cierre y Evaluación de Problemas 

o Objetivo Procesal: Asegurar que, tras la solución exitosa de un 
Problema, haya una descripción histórica completa en el Registro de 
Problema y que se actualicen los Registros de Errores Conocidos. 

 

 Revisión de Problemas Graves 

o Objetivo Procesal: Revisar la solución de Problemas para prevenir su 
recurrencia y aprender lecciones para el futuro. Además, se verifica 
que aquellos Problemas resueltos se hayan erradicado 
completamente. 

 

 Informes de Gestión de Problemas 

o Objetivo Procesal: Asegurar que los otros procesos de Gestión de 
Servicios y la dirección de TI estén informados de los Problemas 
pendientes, el estatus de su procesamiento y las soluciones 
temporales. 

 
 
Gestión de las Operaciones de TI 
 
Objetivo Procesal: Monitorear y controlar los servicios e infraestructuras de TI. La 
Gestión de Operaciones de TI lleva a cabo tareas diarias relacionadas con la 
operación de componentes y aplicaciones de infraestructura. Esto incluye la 
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programación de trabajos en un calendario, actividades de soporte y restauración y 
el mantenimiento rutinario. 
 
Gestión de Instalaciones de TI 
 
Objetivo Procesal: Gestionar el entorno físico en que se ubica la infraestructura de 
TI. La Gestión de Instalaciones de TI incluye todos los aspectos de la gestión del 
entorno físico, como por ejemplo las fuentes de energía y sistemas de enfriamiento, 
la gestión del acceso a dependencias y el monitoreo de ambientes. 
 
 

5.2.5. Procesos ITIL: Perfeccionamiento Continuo del Servicio 
(Continual Service Improvement) [1] 

 
 
En el marco del Perfeccionamiento Continuo del Servicio se aplican métodos de la 
gestión de calidad con el fin de aprender de los éxitos y fracasos del pasado. 
Mediante este proceso se pone en marcha un circuito regulador cerrado para 
mejorar continuamente la efectividad y eficiencia de servicios y procesos de TI. 
Exactamente el mismo circuito regulador queda especificado en la normativa 
ISO/IEC 20000. 
 
Objetivo Procesal: Usar métodos derivados de la gestión de calidad para aprender 
de los errores y logros del pasado. El proceso de Perfeccionamiento Continuo del 
Servicio (Continual Service Improvement, CSI) implementa un sistema de 
retroalimentación de "vuelta cerrada", según la especificación ISO 20000, como 
medida para mejorar continuamente la efectividad y eficiencia de procesos y 
servicios de TI. 
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Ilustración 8. Perfeccionamiento continuo del servicio 

 
Fuente: Procesos ITIL (2011, Noviembre), [página web] Disponible en: 

http://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Procesos_ITIL 
 

 
La disciplina ITIL V3 "Perfeccionamiento Continuo del Servicio (Continual 
Service Improvement, CSI)" abarca los procesos siguientes: 
 
Evaluación de Servicios 
 
Objetivo Procesal: Evaluar la calidad de servicio regularmente. Esto incluye la 
identificación de áreas en que no se cumplen los niveles de servicio propuestos, y 
las conversaciones regulares con las empresas para asegurar que los niveles de 
servicio propuestos sean cónsonos con sus necesidades. 
 
Subprocesos 

 

 Gestión de Quejas 

o Objetivo Procesal: Evaluar las quejas de los clientes y promover las 
acciones requeridas. 

 

 Encuestas de Satisfacción de Clientes 
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o Objetivo Procesal: Planificar, llevar a cabo y evaluar encuestas de 
servicio al cliente regularmente. El objetivo principal de este proceso 
es aprender sobre aquellas áreas en que no se cumplen las 
expectativas de los clientes antes de que éstos opten por otros 
proveedores de servicio. 

 

 Revisión de Servicios 

o Objetivo Procesal: Revisar los servicios de negocio y de soporte 
regularmente. Se persigue la mejora de la calidad de los servicios 
donde sea necesario e identificar maneras más económicas de 
prestarlos. 

 
 
Evaluación de Procesos 
 
Objetivo Procesal: Evaluar los procesos regularmente. Esto implica identificación de 
áreas en que no se cumple con las metas de KPI propuestas, así como 
comparativas, auditorías, evaluaciones de madurez y revisiones de procesos. 
 
Subprocesos 

 

 Soporte a la Gestión de Procesos 

o Objetivo Procesal: Dar soporte a las partes involucradas en gestionar 
y mejorar los procesos, específicamente a los Responsables de 
Proceso. Este proceso también coordina modificaciones a procesos y 
actualiza su Arquitectura de Procesos, con lo que se asegura la 
perfecta cooperación de todos los procesos. 

 

 Comparativa de Procesos 

o Objetivo Procesal: Evaluar los procesos en relación con los de 
organizaciones comparables, con la meta de identificar deficiencias y 
desarrollar planes de mejoramiento. 

 

 Evaluación de Madurez en los Procesos 

o Objetivo Procesal: Evaluar los procesos a la luz de las mejores 
prácticas, para identificar deficiencias y desarrollar planes de 
mejoramiento. 

 

 Auditoría de Procesos 

o Objetivo Procesal: Llevar a cabo auditorías para certificar que los 
procesos cumplen con normas y requisitos reglamentarios. 

 

 Revisión y Control de Procesos 
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o Objetivo Procesal: Someter los procesos a revisiones regulares e 
identificar en los procesos aquellas debilidades que deben ser 
atendidas mediante iniciativas de mejoramiento de los procesos. 

 
 
Definición de Iniciativas de CSI 
 
Objetivo Procesal: Definir iniciativas específicas con el fin de mejorar servicios y 
procesos, partiendo de los resultados de evaluaciones a servicios y procesos. Las 
iniciativas resultantes son internas y propiciadas por el proveedor de servicios, o 
iniciativas que requieren la cooperación del cliente. 
 
Monitorización de CSI 
 
Objetivo Procesal: Verificar si las iniciativas de mejora se implementan de acuerdo 
con lo planificado, e introducir medidas correctivas, de ser necesario. 
 

5.4. El Service Desk 

 

Help desk o mesa de ayuda, es un conjunto de servicios brindados a los clientes, 

para poder gestionar y solucionar problemas relacionados a equipos 

computacionales, dando un valor agregado a la empresa. Las mesas de ayuda, 

también llamadas mesas de servicios son el punto de contacto al que acuden los 

clientes para reportar un incidente, esto quiere decir que la mesa de servicios 

atiende todas las llamadas y solicitudes de los clientes. 

Service Desk según ITIL es una función y lo definimos como el punto único de 

contacto para los clientes que necesitan ayuda, proporcionando un servicio de 

soporte de alta calidad tanto para la infraestructura de cómputo como para los 

clientes. 

Service Desk es un sitio para medir, para obtener métricas, por ende hay que 

analizar qué es lo que se quiere medir, que servicio queremos dar y que el beneficio 

obtenido sea superior al gasto. 

Service Desk dispone de un registro y la administración de todos los incidentes que 

afectan al servicio entregado a los negocios y sus clientes. Gracias a este rol 

primario mantiene informado a los clientes acerca de situaciones que puedan 

afectar su capacidad para realizar sus actividades cotidianas y del estatus de sus 

requerimientos.[24] 
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El Service Desk es considerado el primer nivel de soporte técnico y se le conoce 

comúnmente como soporte de nivel 1. Los técnicos de soporte de este nivel suelen 

ser técnicos generales quienes tienen amplios (pero no necesariamente profundos), 

conocimientos de los tipos de problemas que se les pueden presentar a los usuarios 

finales. Muchas organizaciones tienen también niveles de soporte adicionales. Por 

ejemplo, el de nivel 2 proporciona soporte en áreas especializadas tales como 

redes, sistemas operativos o aplicaciones específicas de software. Los técnicos de 

nivel 2 son parte del grupo de soporte, pero por lo general no se consideran parte 

del Service Desk. Un Service Desk maneja sus tareas usando un sistema de 

solicitud por ticket. Cuando los usuarios tienen algún problema con sus PCs, llenan 

una tickets de Service Desk, ya sea por teléfono o en línea. 

 

Como se mide el éxito de un Service Desk  
 
Una organización puede medir el éxito de un Service Desk de diferentes maneras. 
Por lo general, se consideran cierto número de indicadores, que incluyen: 
 

 El porcentaje de solicitudes por ticket cerrada exitosamente 
 El porcentaje de solicitudes por ticket pasada al siguiente nivel de soporte 
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 El tiempo que toma responder a una solicitud por ticket y cerrarla 
 La satisfacción del usuario final (o cliente) con la cortesía, paciencia y ayuda 

de los técnicos. 

 

5.5. Plataforma para el desarrollo del prototipo 

 

PHP 

PHP (acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código 
abierto muy popular especialmente adecuado para desarrollo web y que puede 
ser incrustado en HTML.  
 
En lugar de usar muchos comandos para mostar HTML (como en C o Perl), 
páginas PHP contienen HTML con código incluido en el mismo que hace "algo" 
(en este caso, mostrar "Hola ¡soy un script PHP!). El código PHP está entre 
medio de etiquetas de comienzo y final especiales <?php y ?> que nos 
permitirán entrar y salir del "modo PHP". 
Lo que distingue a PHP de algo lado-cliente como Javascript, es que el código 
es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente 
recibirá los resultados de ejecutar el script, sin ninguna posibilidad de 
determinar qué código ha producido el resultado recibido. El servidor web 
puede ser incluso configurado para que procese todos los archivos HTML con 
PHP. 

 

MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones.1 MySQL AB —desde 

enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle 

Corporation desde abril de 2009— desarrolla MySQL como software libre en un 

esquema de licenciamiento dual. 

Es un sistema administrativo relacional de bases de datos (RDBMS por sus 

siglas en ingles Relational Database Management System).  

MySQL es un servidor multi-usuarios muy rápido y robusto de ejecución de 

instrucciones en paralelo, es decir, que múltiples usuarios distribuidos a lo largo 

de una red local o Internet podrán ejecutar distintas tareas sobre las bases de 

datos localizadas en un mismo servidor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_de_ejecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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Utiliza el lenguaje SQL (Structured Query Language) que es el estándar de 

consulta a bases de datos a nivel mundial. 

Actualmente disponible en código abierto. 

 

HTML 

HTML, siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcado de 

hipertexto»), hace referencia al lenguaje de marcado predominante para la 

elaboración de páginas web que se utiliza para describir y traducir la estructura 

y la información en forma de texto, así como para complementar el texto con 

objetos tales como imágenes. 

Javascript 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar 
ECMAScript. Se define como orientado a objetos,3 basado en prototipos, 
imperativo, débilmente tipado y dinámico. 

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), 
implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la 
interfaz de usuario y páginas web dinámicas, en bases de datos locales al 
navegador...4 aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor 
(Server-side JavaScript o SSJS). Su uso en aplicaciones externas a la web, por 
ejemplo en documentos PDF, aplicaciones de escritorio (mayoritariamente 
widgets) es también significativo 

 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_basada_en_prototipos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_imperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lado_del_cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lado_del_servidor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/PDF
http://es.wikipedia.org/wiki/Widget
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6. ESTADO DEL ARTE 

 

6.1.  ITIL en la región: empresas de tecnología en Santander 
 
Dado que las certificaciones ITIL están orientada a profesionales y no a empresas 
(para empresas existe la norma ISO 20000 basada en ITIL); en la región aún no se 
ve un interés muy profuso de las empresas de tecnología (micro, pequeñas y 
medianas) por certificar sus procesos en este marco de trabajo ó tener personal 
certificado que les permita llevar un proceso de implementación de las mejores 
prácticas de ITIL. 
 
Se encontraron, sin embargo, algunos casos de empresas en la región que han 
emprendido proyectos de mejoramiento de procesos (relacionados con tecnología) 
utilizando las mejores prácticas que propone el marco de trabajo de ITIL. Es el caso 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que en el año 2008, mediante tesis 
de grado de ingeniería de sistemas, implementó la norma ITIL para la mesa de 
ayuda del Centro de Soporte a Usuario de la UNAB.  
 
6.2.  Las ventajas de ITIL para los clientes y usuarios [7] 
 

 Mejora la comunicación con los clientes y usuarios finales a través de los 
diversos puntos de contacto acordados. 

 Los servicios se detallan en lenguaje del cliente y con más detalles. 

 Se maneja mejor la calidad y los costos de los servicios. 

 La entrega de servicios se enfoca mas al cliente, mejorando con ello la 
calidad de los mismos y relación entre el cliente y el departamento de IT. 

 Una mayor flexibilidad y adaptabilidad de los servicios. 
 
Ventajas de ITIL para TI 
 

 La organización TI desarrolla una estructura más clara, se vuelve más eficaz, 
y se centra más en los objetivos de la organización. 

 La administración tiene un mayor control, se estandarizan e identifican los 
procedimientos, y los cambios resultan más fáciles de manejar. 

 La estructura de procesos en IT proporciona un marco para concretar de 
manera mas adecuada los servicios de outsourcing. 

 A través de las mejores prácticas de ITIL se apoya al cambio en la cultura de 
TI y su orientación hacia el servicio, y se facilita la introducción de un sistema 
de administración de calidad. 

 ITIL proporciona un marco de referencia uniforme para la comunicación 
interna y con proveedores. 

 
Desventajas 
 

 Tiempo y esfuerzo necesario para su implementación. 
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 Que no de se de el cambio en la cultura de las área involucradas. 

 Que no se vea reflejada una mejora, por falta de entendimiento sobre 
procesos, indicadores y como pueden ser controlados. 

 Que el personal no se involucre y se comprometa. 

 La mejora del servicio y la reducción de costos puede no ser visible. 

 Que la inversión en herramientas de soporte sea escasa. Los procesos 
podrán parecer inútiles y no se alcancen las mejoras en los servicios. 

 
ITIL para pequeñas y medianas empresas [4] 

Una opinión bastante extendida es la de que ITIL solo tiene utilidad para empresas 
grandes, donde hay extensos recursos disponibles para implementar y manejar 
tales procesos. Sin embargo, es un hecho que las ideas que guían ITIL son valiosas 
para empresas de cualquier tamaño, desde las corporaciones grandes hasta 
negocios pequeños o medianos. Lo importante es aprovechar los beneficios de los 
principios de ITIL, concentrándose en la viabilidad y relevancia durante su 
implementación. 
 
 
Hacer lo que se hace hoy, pero mejor 
 
Implementado correctamente, ITIL no supondrá trabajo adicional. La razón del éxito 
de ITIL se fundamenta en su contribución comprobada, resultando en prácticas 
laborales más económicas. 
 
Por ejemplo, las notificaciones de interrupciones de servicio siempre se han recibido 
de los usuarios; se documentan y se eliminan en la organización de TI. Sin 
embargo, de todos es sabido que un especialista técnico no tiene que ocuparse de 
eliminar cada interrupción. En muchos casos, los asuntos sencillos se pueden 
resolver en un Service Desk. 
 
Ejemplo 1: Gestión de Problemas 
 
La introducción de Gestión de Problemas no necesariamente conlleva contratar otro 
Gestor de Problemas. Se trata más bien que alguien tome la responsabilidad de 
identificar las causas de interrupciones repetidas (Incidentes). 
 
Con este propósito, el Gestor de Problemas usa los recursos humanos existentes. 
Su meta es evitar acciones conflictivas o innecesarias, y coordinar todas las 
actividades dentro de la organización de TI para el análisis técnico y la eliminación 
de las causas del incidente. El Gestor de Problemas contribuye así a la solución 
rápida del problema. 
Este enfoque es, evidentemente, oportuno y necesario para organizaciones de TI 
grandes y pequeñas. En las empresas más pequeñas, sin embargo, el rol del Gestor 
de Problemas lo puede hacer un solo empleado, en adición al rol que ejerce el 
Gestor de Incidentes. 



44 
 

 
Ejemplo 2: Gestión de Cambios 
 
Una estrategia similar se puede seguir también en el caso de la Gestión de 
Cambios, que asegura que cualquier cambio a la infraestructura TI se lleve a cabo 
de manera coordinada. 
 
El esfuerzo de Gestión de Cambios está directamente conectado al tamaño de la 
empresa, para que esta tarea sea, por lo general, menos extensa; por ende, se 
logra más fácilmente en negocios pequeños y medianos. En este caso, el rol de 
Gestor de Cambios quizás lo puede hacer un gerente de línea de las operaciones 
TI, quien posiblemente podría, a la vez, hacer el rol de Gestor de Ediciones, 
responsable de difundir los cambios. 
 
6.3.  La certificación ITIL [3] 
 
Existen tres niveles de certificación ITIL para profesionales: 

 
Foundation Certificate (Certificado Básico) 

 
Acredita un conocimiento básico de ITIL en gestión de servicios de tecnologías de la 
información y la comprensión de la terminología propia de ITIL. Está destinado a 
aquellas personas que deseen conocer las buenas prácticas especificadas en ITIL. 
El examen para conseguir este certificado se puede hacer en inglés, francés, 
español, alemán, portugués, chino, japonés y ruso. 
 

 

Practitioner's Certificate (Certificado de Responsable) 

 
• Destinado a quienes tienen responsabilidad en el diseño de procesos de 
administración de departamentos de tecnologías de la información y en la 
planificación de las actividades asociadas a los procesos. Este examen sólo se 
puede hacer en inglés. 
 
Manager's Certificate (Certificado de Director) 

 Garantiza que quien lo posee dispone de profundos conocimientos en todas 

las materias relacionadas con la administración de departamentos de 

tecnologías de la información, y lo habilita para dirigir la implantación de 

soluciones basadas en ITIL. Este examen se puede hacer en inglés, alemán 

y ruso. 
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 Pese a que los exámenes de los certificados Foundation y Manager's se 

pueden hacer en idiomas distintos del inglés, para superarlos es necesario 

conocer la terminología inglesa de ITIL. 

 Actualmente no existe certificación ITIL para empresas, sólo para personas. 

Esto es importante saberlo, ya que hay empresas que aseguran estar en 

posesión de tal certificado. A partir de 2006, se homologó la 

ISO20000,basada en ITIL que permite a las empresas obtener la 

certificación de calidad por los servicios de IT que ofrecen. 

 Grupo de usuarios ITIL itSMF es el único foro independiente reconocido 

internacionalmente dedicado a la administración de servicios de tecnologías 

de la información, y además de permitir intercambio de ideas y experiencias, 

se ha convertido en un grupo influyente en desarrollos comerciales. 

 Además coopera con ISEB, EXIN, OGC y The Stationery Office para la 

elaboración de estándares en administración de servicios de las tecnologías 

de la información. Los miembros de itSMF tienen acceso a una revista 

bimensual, pueden participar en la especificación de nuevas buenas 

prácticas, participan en grupos de discusión y acceden a áreas restringidas 

de la web de itSMF. 

 Existe una organización internacional sin ánimo de lucro, integrada por 

grupos de proveedores y usuarios, denominada itSMF (IT Service 

Management Forum) que promueve y desarrolla el uso de buenas prácticas 

en administración de servicios de tecnologías de la información. 

 

EJEMPLO DE VALORACIÓN DE MADUREZ DE ITSM BASADO EN ITIL V3 

El área de Servicios de tecnología e información de la Universidad de Virginia, 
realizó un diagnóstico de la madurez de su servicio de gestión de TI en el año 2012. 
En cabeza del director de los servicios de Ayuda, Dave Strite, Experto ITIL. Basado 
en el ciclo de vida del servicio planteado por la Infraestructure Tecnology Information 
Library (ITIL) en su versión 3 y el modelo de madurez y capacidad planteado por 
CMMI, se elaboró un esquema de valoración y un esquema de madurez para 
conocer el estado actual del área de Servicios de Tecnología e Información. A 
continuación se presenta el extracto que se consideró como base fundamental para 
este proyecto por cuanto se tomó como base para la estructuración de los 
cuestionarios necesarios para la valoración de la madurez de la mesa de ayuda 
basada en ITIL y las herramientas de software que implementan el servicio de mesa 
de ayuda. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. Cuestionario de valoración de la madurez de la mesa de ayuda basado 

en ITIL 

Basado en la experiencia encontrada de la valoración de la gestión de 

servicios de TI en el Área de Servicios de Información y Tecnología de la 

Universidad de Virginia, y la teoría sobre el ciclo de vida de ITIL y la 

estructura del Service Desk, se estructuró un cuestionario de fácil aplicación, 

con una serie de preguntas de fácil comprensión que permita que, por 

ejemplo, un gerente de empresa pueda contestarlo fácilmente a través de la 

herramienta, para así poder obtener un diagnóstico sobre el nivel de 

madurez de la mesa de ayuda en su organización y reciba una “hoja de ruta” 

de recomendaciones que le permitan mejorar en este proceso vital para la 

gestión de las Tecnologías de la Información. 

 

CATEGORÍAS Y PREGUNTAS 
 
 

PREGUNTAS DE PROPÓSITO GENERAL E INFORMATIVO 
 

a.       Datos básicos de la empresa 
 

¿Cuál es el nombre de la empresa? - Pregunta abierta 
 
¿Cuál es el mercado objetivo de la empresa? - Pregunta abierta 
 
¿Cuál es el presupuesto de la empresa para tecnología? (en Pesos) 
 * 0 y 500.000 
 * 500.001 y 2.000.000 
 * 2.000.001 y 5.000.000 
 * 5.000.001 y 10.000.000 
 * más de 10.000.000 
 
¿Utiliza la empresa tecnologías de software libre?  
 * Si 
 * No 
 
¿Si la respuesta anterior es no, utilizaría software libre? 

  * Si 
  * No 
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¿Qué sistema gestor de bases de datos utiliza actualmente? 
 * MySQL 
 * Oracle 
 * SQLServer 
 * DB2 
 * PostgreSQL 
 * Otro 
 
¿Qué tecnología de sistema operativo utiliza en su organización? 
 * Windows 
 * Linux 
 * Macintosh 
 * Otro 
 
¿Utiliza o desearía utilizar soluciones basadas en web? 
 * Si 
 * No 
 
¿Cuántos empleados tiene la organización en su nómina? - pregunta 

abierta 
 
b.      Direccionamiento estratégico 

 
¿La empresa cuenta con un direccionamiento estratégico actualizado? 
 * Si 
 * No 
 
¿Cuál es la misión de la empresa? - pregunta abierta 
 
¿Cuál es la visión de la empresa? - pregunta abierta 
 
¿Cuáles son los objetivos corporativos? - pregunta abierta 
 
¿Cuenta la empresa con un organigrama definido y actualizado? 
 * Si 
 * No 

 
 

PREGUNTAS PARA LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DE LA 
MESA DE AYUDA 

 
Estas preguntas se deben responder utilizando la escala de madurez 
definida en la sección siguiente “ponderación de las preguntas y escala de 
madurez”. 

 
Generales del servicio de mesa de ayuda 
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1. ¿La organización tiene claramente definido las metas del proceso, 
objetivos, políticas y procedimientos para el proceso de Service Desk?  
 
2. ¿Existe un repositorio compartido de la documentación de Service Desk? 
 
3. ¿Las funciones y responsabilidades para el proceso de Service Desk  han 
sido identificadas, definidas y nombradas?    
 
4.  ¿Existe un Service Desk reconocido como el punto de contacto para 
todas las inquietudes y problemas de TI 
 
5.  ¿Hay un sistema de encuestas de satisfacción de los usuarios en su 
empresa? 
 
6.  ¿El Service Desk provee reportes de información de tendencias y 
satisfacción del cliente a la alta gerencia? 
 
7. ¿Hay un proceso de escalamiento de las llamadas que no pueden ser 
resueltas en el primer punto de contacto con el Service Desk. 

 
8. ¿Hay una revisión regular del desempeño del Service desk contra 
indicadores claves de desempeño esperados? 
 

 
De la gestión del nivel de servicio 
 
1. ¿Existen acuerdos de nivel de servicios para todos los servicios (éstos 
definen el servicio y los niveles de servicio proporcionados por el área de TI 
a los clientes)? 

 
2. ¿Se han documentado y aceptado entre los proveedores individuales de 
TI dentro de la organización los acuerdos del nivel de operación? 

 
3. ¿Los acuerdos del nivel de servicios se realizan regularmente para 
garantizar su actualidad y que se encuentran alineados con los 
requerimientos del cliente? 

 
4. ¿Los niveles de servicio alcanzados por todos los servicios operacionales 
son monitoreados y medidos contra los objetivos dentro de los SLA los OLA 
y los contratos? 

 
5. ¿Se llevan a cabo comunicaciones regulares y reportes concernientes a 
los niveles de servicio contenidos dentro de los acuerdos de nivel de servicio 
y hacia la gerencia de TI, el service desk y todas las áreas funcionales de la 
empresa involucradas en la provisión del servicio? 
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6. ¿Se realizan regularmente reuniones de revisión del servicio con los 
clientes para discutir los logros en el nivel del servicio y cualquier plan de 
mejora que pueda ser requerido? 

 
7. ¿Se utilizan programas de mejora del servicio para mejorar la calidad de 
los servicios y éstos programas son iniciados por servicios de bajo 
desempeño? 

 
8. ¿Los acuerdos de niveles de servicio, los acuerdos de niveles de 
operación son almacenados en una librería documental definitiva y son 
controlados como elementos de configuración en la base de datos de gestión 
de la configuración? 

 
 

De la gestión de incidentes 
 

1. ¿Considera que en su organización se realiza gestión de incidentes? 
 

2. ¿Existe un flujo de trabajo definido para la gestión de incidentes? 
 

3. ¿Se registran o se conocen los detalles básicos de los usuarios/clientes 
que reportan incidentes? 
 
4. ¿Existe una base de datos de conocimiento de incidentes frecuentes? 
 
5. ¿En la gestión de incidentes, al recibir la comunicación de un usuario, se 
hace la identificación si se trata de un incidente o un nuevo servicio? 
 
6. ¿En la gestión de incidentes existe una cadena clara para escalar cuando 
un incidente no es de solución inmediata? 
 
7. ¿Se registran los incidentes reportados por los usuarios/clientes? 
 
8. ¿Se cierran los incidentes una vez se da la solución al usuarios/cliente? 

 
9. ¿Cuenta la organización con software/herramientas de software que 
soporten la gestión de incidentes? 

 
De la gestión de problemas 

 
1. ¿Considera que en su organización se realiza gestión de problemas? 

 
2. ¿Se identifican y se registran los problemas que se reciben de los usuarios 
o clientes? 
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3. ¿El registro de problemas incluye información con su estado actual, 
categoría, urgencia, prioridad, estado de la investigación y cambios del 
estado del problema? 

 
4. ¿Hay un procedimiento por el cual los problemas potenciales son 
clasificados en términos de categoría, urgencia, prioridad e impacto y se 
asignan para su investigación y análisis de su causa raíz? 

 
5. ¿Existe un rol en la gestión de problemas, que sea responsable por la 
gestión proactiva de problemas (Buscar áreas potenciales de falla antes de 
que ocurran)? 

 
6. ¿Garantiza la gestión de problemas que los cambios han sido 
implementados exitosamente antes de cerrar errores conocidos, problemas o 
cualquier incidente asociado? 

 
7. ¿Existe un marco para la medición para la gestión de problemas que 
identifique, mida e informe contrastando con una definición de indicadores 
clave de desempeño? 

 
8. ¿Cuenta la organización con software/herramientas de software que 
soporten la gestión de problemas? 

 
 

De la gestión del cambio 
 

1. ¿Existe un plan de desarrollo del proceso de cambio en su empresa? 
 
2. ¿Existe un plan de marcha atrás en su empresa? 

 
3. ¿Existe algún método para determinar el impacto de un cambio en el 
negocio? 
 
4. ¿Existe un Comité Asesor de Cambios en su Empresa? 

 
5. ¿Existe un comité de emergencia para revisar y autorizar cambios de 
emergencia? 

 
6. ¿Se realiza identificación y registro de las solicitudes de cambio en su 
empresa? 

 
7. ¿Existe un plan de programación de cambios en su empresa? 

 
8. ¿Existe un plan de versiones de cambios en su empresa? 
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9. ¿Existe un plan de revisión de post-implementación de versiones en su 
empresa? 

 
10. ¿Existe un registro de la resolución de solicitudes de cambio? 

 
11. ¿Cuenta la organización con software/herramientas de software que 
soporten la gestión del cambio? 

 
 
 

De la gestión de la configuración 
 

1. ¿Existe un plan de procedimientos a seguir de gestión de la 
configuración? 

 
2. ¿Existe un inventario de activos y de elementos de configuración en su 
empresa? 

 
3. ¿Existe un procedimiento de control para añadir, modificar o eliminar 
elementos de configuración en su empresa? 

 
4. ¿Cuenta la organización con software/herramientas de software que 
soporten la gestión de la configuración? 

 
5. ¿Existe gestión del estado del ciclo de vida de los activos en su empresa? 

 
6. ¿Existe un plan de verificación y auditorías para asegurarse que la base 
de datos de la gestión de configuración (CMDB) refleja el entorno real en su 
empresa? 

 
Del Catálogo de Servicio 

 
1. ¿Existe una definición generalmente aceptada de lo que es un servicio? 

 
2. ¿Existe un Catálogo de Servicios que describe los servicios ofrecidos por 
la organización? 

 
3. ¿El catálogo de servicios es exacto y refleja los detalles, estado, interfaces 
y dependencias actúales de todos los servicios disponibles? 

 
4. ¿El catálogo de servicios está disponible para todos aquellos que lo 
necesiten? 

 
5. ¿Se realizan revisiones periódicas sobre el desempeño de ésta área de 
proceso contra indicadores de desempeño clave documentados? 
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PREGUNTAS Y PONDERACIÓN 
 
Para poder valorar las preguntas que nos permiten establecer el nivel de madurez 
de la mesa de ayuda (véase sección “Establecer nivel de madurez de mesa de 
ayuda basada en ITIL”) y de esta manera establecer una escala que permita evaluar 
y emitir un concepto sobre el nivel de madurez de la mesa de ayuda en la 
organización, se plantea la siguiente escala de calificación de cada pregunta. 
 
 

Opción de 
calificación 

Nivel de 
cumplimiento 

Descripción 

0 Inexistente No hay conocimiento del tema o no existe 

1 Incipiente Se conoce el tema pero no se encuentra claramente 
definido, documentado ni implementado 

2 Repetible El tema se encuentra definido y documentado, se puede 
repetir pero es enteramente reactivo sin planificación ni 
medición 

3 Estandarizado y 
repetible 

Existe definición, documentación, planeación y medición 
del proceso. Se encuentra parcialmente automatizado 

4 Gerenciado Bien definido y documentado, proactivo, con planeación y 
medición, se realiza mejoramiento continuo. Se encuentra 
automatizado en su mayoría 

5 Optimizado Bien definido y documentado, proactivo, se convierte en 
un proceso valioso que apalanca objetivos del negocio, 
completamente automatizado y se realiza mejoramiento 
continuo 

 
 
 
Esta escala está basada en el modelo de madurez planteado por la OGC, entidad 
creadora del framework ITIL sobre el cual se basan las preguntas de para el 
diagnóstico de nivel de madurez de mesa de ayuda planteado en este documento. 
 
Con base en la valoración anterior, el cuestionario desarrollado tendrá un máximo 
de calificación de 275 puntos equivalente al 100% y nos permite clasificarlo en los 
niveles de madurez de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Peso Nivel de cumplimiento Descripción y recomendaciones 

0 – 20 % Inicial Procesos y procedimientos definidos vagamente 
se utilizan de manera reactiva cuando se 
producen problemas. Totalmente reactiva 
Actividades irregulares, no planificadas. 

21-40% Repetible Proceso en gran medida reactiva.  
Actividades irregulares, no planificadas. 

41-60% Definido Procesos claramente definidos y bien conocidos. 
Actividades regulares y planificadas. 
Una buena documentación. 
De vez en cuando el proceso proactivo. 

61-80% Gestionado Proceso bien definido, procedimientos y normas, 
incluido en todas las descripciones de los puestos 
informáticos del personal. 
Claramente definidos, interfaces de procesos y 
dependencias. 
 

81-100 % Optimizado Parte de procesos y procedimientos bien definidos 
en la cultura corporativa. 
Proceso Proactivos y Preventivos. 

 

 

7.2. Comparativo de Herramientas. 

 

7.2.1. Cuestionario de Herramientas de Software de Mesa de Ayuda Basado 

en ITIL. 

 

CATEGORIAS Y PREGUNTAS 

 

a.       Datos básicos del software 

¿Nombre de la herramienta? 

¿Fabricante? 

¿Sobre qué sistema(s) operativo(s) funciona la aplicación? 

¿Cuál es el principal entorno de funcionamiento de la aplicación? 
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¿Qué sistema(s) gestor(es) de base de datos utiliza la aplicación? 

¿Bajo qué tipo de licencia se ofrece la aplicación? 

¿Qué costo/precio tiene el adquirir la licencia de la aplicación? 

 

PREGUNTAS PARA LA VALORACIÓN DEL SOFTWARE DE MESA DE AYUDA 

 

Estas preguntas se deben responder utilizando la escala de completitud definida en 
la sección “ponderación de las preguntas y escala de madurez”. 

 

c.       Generales del servicio de mesa de ayuda 

¿Existe un repositorio compartido de la documentación de Service Desk? 

¿Permite definir y registrar las funciones y responsabilidades para el proceso de 
Service Desk, es decir, permite registrar y mantener la definición de roles y 
responsabilidades (matriz RACI)?    

¿Cuenta con un sistema de encuestas de satisfacción de los usuarios? 

¿La aplicación permite generar reportes de información de tendencias y satisfacción 
del cliente? 

¿Permite la aplicación escalar las pqrs si estás no se pueden resolver en el punto 
inicial de atención? 

¿La aplicación permite hacer seguimiento a los indicadores de desempeño del 
Service Desk? 

 

d.      De la gestión del nivel de servicio 

¿La aplicación permite registrar y mantener los acuerdos de niveles de servicio? 

¿La aplicación permite mantener documentación de los niveles de acuerdos de 
servicio? 

¿La aplicación permite monitorear los niveles de servicio alcanzados por todos los 
servicios operacionales? 

¿La aplicación permite generar comunicaciones regular y reportes sobre los niveles 
de servicio hacia los diferentes interesados? 



55 
 

¿La aplicación permite registrar programas de mejora del servicio para aquellos 
servicios que presenten bajos niveles de desempeño? 

¿Cuenta la aplicación con una base de datos documental o un repositorio para 
almacenar los acuerdos de niveles de servicio, los acuerdos de nivel de operación y 
los contratos? 

 

f.        De la gestión de incidentes 

¿La aplicación permite registrar el flujo de trabajo definido para la gestión de 
incidentes? 

¿Permite registrar los detalles básicos de los usuarios/clientes que reportan 
incidentes? 

¿Existe una base de datos de conocimiento de incidentes frecuentes? 

¿La aplicación permite clasificar/distinguir un incidente al ser recibido para identificar 
si se trata de un incidente o un nuevo servicio? 

¿El sistema permite definir la cadena para escalar cuando un incidente no es de 
solución inmediata? 

¿Se registran los incidentes reportados por los usuarios/clientes a través de tickets o 
cualquier otro mecanismo que permita llevar un control de los mismos? 

¿La aplicación permite la gestión del estado de los incidentes incluyendo el cierre de 
los mismos? 

 

g.       De la gestión de problemas 

¿Permite identificar y registrar los problemas que se reciben de los usuarios o 
clientes? 

¿El registro de problemas incluye información con su estado actual, categoría, 
urgencia, prioridad, estado de la investigación y cambios del estado del problema? 

¿Permite clasificar los problemas en términos de categoría, urgencia, prioridad e 
impacto y se asignan para su investigación y análisis de su causa raíz? 

¿Existe un rol en la gestión de problemas, que sea responsable por la gestión 
proactiva de problemas (Buscar áreas potenciales de falla antes de que ocurran)? 

¿Soporta un marco de medición que permita identificar, medir e informar el 
desempeño de la gestión de problemas de acuerdo a una definición de indicadores 
clave de desempeño? 
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h.      De la gestión del cambio 

¿Existe un módulo que sistematice la gestión del cambio? 

¿Permite dicho módulo el registro y mantenimiento de planes de marcha atrás? 

¿Permite gestionar la determinación del impacto del cambio? 

¿Permite la clasificación del cambio, identificación y registro de las solicitudes de 
cambio? 

¿Permite mantener la información sobre el comité asesor de cambios y el comité de 
emergencia para revisión y autorización de cambios? 

¿Permite registrar y mantener un plan de programación de cambios? 

¿Permite el registro y revisión del plan de versiones de cambios? 

¿Permite registrar la resolución de solicitudes de cambio? 

 

i.        De la gestión de la configuración 

¿Permite registrar y mantener un inventario de activos y de elementos de 
configuración en su empresa? 

¿Implementa un procedimiento de control para añadir, modificar o eliminar 
elementos de configuración en su empresa? 

¿Permite la gestión del estado del ciclo de vida de los activos en su empresa? 

¿Permite establecer, registrar y mantener un plan de verificación y auditorías para 
asegurarse que la base de datos de la gestión de configuración (CMDB) refleja el 
entorno real en su empresa? 

 

● Del Catálogo de Servicio 
 

¿Permite almacenar/registrar y mantener el Catálogo de Servicios que describe los 
servicios ofrecidos por la organización? 

¿El catálogo de servicios está disponible para todos aquellos que lo necesiten? 

 

PREGUNTAS Y PONDERACIÓN 
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Para poder valorar las preguntas y de esta manera establecer una escala que 
permita evaluar y emitir un concepto sobre el nivel de madurez de la mesa de ayuda 
en la organización, se plantea la siguiente escala de calificación de cada pregunta. 

 

Opción de 

calificación 

Nivel de 

cumplimiento 

Descripción 

0 No cumple/No se 

sabe 

El software no describe la funcionalidad 

preguntada o explícitamente menciona no 

cumplirla. 

1 Cumple en una 

versión posterior 

Aunque la versión actual no cumple, el 

fabricante menciona el cumplimiento de la 

característica para una versión posterior 

planificada 

2 Cumple utilizando 

extensiones de 

terceros 

Permite la instalación de extensiones de 

terceros para cumplir con la funcionalidad 

deseada 

3 Cumple en una 

actualización 

El fabricante dispone de un parche de 

actualización para cumplir con la 

funcionalidad deseada 

4 Cumple 

directamente 

La herramienta de software cumple 

directamente con la funcionalidad deseada. 

 

Esta escala está basada en el modelo de madurez planteado por la OGC, entidad 
creadora del framework ITIL sobre el cual se basan las preguntas de para el 
diagnóstico de nivel de madurez de mesa de ayuda planteado en este documento; 
en este caso se aplica para medir, con una escala de 0 a 4, qué tan completa es una 
herramienta de software en cada uno de los aspectos del servicio de mesa de 
ayuda. 
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Con base en la valoración anterior, el cuestionario desarrollado tendrá un máximo de 
calificación de 152 puntos para calificar una herramienta como 100% idónea en 
términos de la funcionalidad que implementa para cumplir con los elementos más 
importantes de la mesa de ayuda basada en ITIL. 

 

7.2.1.  Cuadro Comparativo de Herramientas. 
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Herramientas Open Source para Mesa de Ayuda compatible con ITIL  
 
- Help Desk OTRS [22] 
 
La sólida solución empresarial de Help Desk OTRS proporciona un punto de 
contacto central para clientes y empleados para generar incidentes y solicitudes de 
servicio. Permite a los negocios brindar un servicio de alta calidad a un costo 
operacional mínimo y cuenta con la disponibilidad para el monitoreo automático y 
reporte centralizado de solicitudes. Con la flexibilidad del Help Desk OTRS, las 
organizaciones de servicio pueden crear soluciones personalizadas e innovadoras.
  

Ilustración 9.Captura de pantalla del resumen de administración de la 
herramienta OTRS Help Desk 

 
Fuente: Help Desk OTRS, Software open source de Mesa de Ayuda compatible con 

ITIL. (Noviembre, 2011), [página web], Disponible en: 
http://www.otrs.com/es/productos/otrs-help-desk/?no_cache=1 

 
 

http://www.itil.com.ar/intro_col.html
http://www.itil.com.ar/intro_col.html
http://www.itil.com.ar/intro_col.html
http://www.itil.com.ar/intro_col.html
http://www.itil.com.ar/intro_col.html
http://www.itil.com.ar/intro_col.html
http://www.itil.com.ar/intro_col.html
http://www.itil.com.ar/intro_col.html
http://www.itil.com.ar/intro_col.html
http://www.itil.com.ar/intro_col.html
http://www.itil.com.ar/intro_col.html
http://www.otrs.com/es/productos/otrs-help-desk/?no_cache=1
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Características 
 
Algunas de las características más sobresalientes de esta herramienta, alineadas 
con el marco de trabajo de ITIL, son: 
 

 Gestión de Tickets 
 

Registre, dé seguimiento y resuelva eficientemente las solicitudes de los 
clientes con base en un poderoso conjunto de herramientas que permite 
transparencia y colaboración. 

 

 Gestión del Conocimiento 
 

La base de conocimiento integrada ofrece un fácil acceso a las soluciones 
documentadas y provee soporte a los procesos incrementando la eficiencia 
en los equipos de servicio. 

 

 Autoservicio 
 

Proporcionar a los clientes acceso 24 / 7 en el Portal de autoservicio que les 
permite crear solicitudes, dar seguimiento, tener acceso a la base de 
conocimiento y cerrar tickets una vez que se hayan resuelto. 

 

 Catálogo de Servicios 
 

El Catálogo de Servicios por default es compatible con la documentación y 
aprovisionamiento de una oferta de servicios estructurados que además 
permite el seguimiento automático de los SLA. 

 

 Contabilidad del Tiempo 
 

Dé seguimiento al tiempo utilizado para procesar las solicitudes de los 
clientes y facilite los resultados para el cobro en función del consumo o 
maneje los recursos de manera más eficiente. 

 

 Reportes 
 

Gestionar la calidad del servicio, los costos y el rendimiento de su 
organización de servicios. Un Panel Principal y los informes integrados 
proporcionan en un solo vistazo la información sobre estadísticas clave. 

 

 Encuestas 
 

Envíe automáticamente encuestas predefinidas al usuario final cuando una 
solicitud se haya resuelto y obtenga los resultados analizados por OTRS 
para el seguimiento y optimización de satisfacción del cliente. 
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 Gestión de Accesos 
 

Otorgar a los usuarios acceso fácil y seguro a OTRS Help Desk basado en 
web, en cualquier lugar y en cualquier momento. Los permisos basados en 
roles y grupos  ayudan a administrar el acceso a las funciones y los módulos. 

 

 Integración 
 

La integración fácil y flexible de OTRS Help Desk con su entorno de TI 
existente y aumenta la eficiencia de su gestión de servicios de procesos de 
soporte. 

 

 Sistema de Monitoreo 
 
Monitorear servicios y componentes de la infraestructura de TI que son necesarios 
para proveer los servicios, permite una detección temprana y respuesta rápida para 
la prevención de incidentes. 
 

7.3. Diseño y desarrollo del prototipo software 

 

7.3.1. Metodología de desarrollo de software  UML 

 

7.3.1.1. Descripción del alcance y requerimientos 

Se requiere el desarrollo e implementación de una herramienta de software que 

funcione en web que permita la gestión de cuestionarios, altamente configurables, 

como herramienta de consultoría para el diagnóstico del servicio de mesa de ayuda 

basado en lineamientos ITIL en cualquier organización. Para ello, se requiere que el 

sistema permita la gestión de cuestionarios, diferentes tipos de preguntas así como 

preguntas con diferentes opciones. De los ítems mencionados es importante 

almacenar id, título/nombre, descripción/enunciado, estado del registro y fecha y 

usuarios de última modificación. Así mismo, para poder calificar los cuestionarios es 

necesario que tanto las preguntas como sus opciones de respuesta (en caso de 

tenerlas) tengan la posibilidad de especificar un peso o valor porcentual. De acuerdo 

a lo anterior, se requiere almacenar también en el sistema los rangos de evaluación 

aplicables a cada cuestionario; esto es, de acuerdo a la puntuación obtenida en que 

nivel, rango o escalafón se encuentra la organización y cual es el diagnóstico que se 

hace. Dado que el sistema pretende también ofrecer con el diagnóstico una hoja de 

ruta preliminar para guiar a la organización en las mejoras y avance de nivel, se 

quiere contar con un registro de recomendaciones así como de sugerencias de 
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herramientas software que implementen mesa de ayuda, acordes a cada nivel de 

diagnóstico. Las herramientas de software para las recomendaciones deben ser 

valoradas a través del software para determinar su nivel de coherencia y 

cumplimiento del estándar ITIL para el servicio de mesa de ayuda; por lo anterior, 

también se requiere que el sistema cuente con un modelo de ponderación que le 

permita, basado en lineamientos de ITIL y comparando con los requerimientos que 

cubre cada herramienta software, obtener un dato numérico que valore la 

completitud de la herramienta. 

Para gestionar la información de los cuestionarios se requiere de usuarios con 

diferentes perfiles que permitan separar la creación y modificación de la aplicación 

de cuestionarios. Es por esto que el sistema debe permitir también la gestión de 

usuarios y perfiles de usuario asociados a opciones de menú para poder otorgar o 

restringir el acceso a ciertas vistas de la aplicación. 

Por otro lado, se requiere que el sistema permita almacenar la información de las 

veces que es utilizado o contestado un cuestionario, es decir, cada vez que se 

aplique para obtener un diagnóstico. Para ello se necesita que se almacene primero 

un encabezado que defina el cuestionario utilizado, la fecha, lugar y empresa en que 

se llevó a cabo, así como el usuario o consultor que lo aplica. Junto a este 

encabezado de cuestionario resuelto se almacenará el detalle del mismo, que 

comprende las respuestas dadas a cada pregunta del cuestionario seleccionado. De 

igual manera es pertinente tener registro de los resultados de cada evaluación y el 

nivel de madurez y recomendaciones realizadas en cada una. 

Adicional a lo anterior y para permitir la facilidad de implantación del sistema, se 

sugiere que cuente con una tabla de configuraciones que permita definir fácilmente 

temas como lenguaje, accesos FTP para un futuro manejo de archivos, acceso a la 

base de datos, nombres y tags informativos del aplicativo, diseño general y 

plantillas, entre otros de interés. 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 Permitir el registro de información sobre tipos de preguntas 

 Permitir el registro de información sobre cuestionarios de consultoría a 

clientes 

 Permitir el registro de información de preguntas de cuestionarios de 

consultoría a clientes 

 Asignar preguntas al cuestionario que corresponda 

 Permitir el registro de información de opciones de respuesta para preguntas 
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 Asignar opciones de respuesta a la pregunta que corresponda 

 Permitir el registro de perfiles de usuarios 

 Permitir el registro de usuarios del sistema 

 Asignar perfiles de usuario a los usuarios registrados 

 Permitir el registro de opciones de menú para definir las diferentes vistas del 

sistema. 

 Asignar opciones de menú a perfiles de usuario para restringir o permitir el 

acceso a las diferentes vistas del sistema 

 Permitir el registro de rangos de evaluación para los cuestionarios de 

consultoría a clientes. 

 Asignar los rangos de evaluación pertinentes al cuestionario de consultoría a 

clientes. Estos rangos permitirán establecer los grados de madurez con que 

se califica a la empresa de acuerdo a las respuestas dadas al cuestionario. 

 Registrar los intentos de respuesta de los cuestionarios de consultoría a 

clientes para permitir mantener un histórico de las aplicaciones de los 

mismos. 

 Registrar las respuestas asociadas a cada intento/aplicación del cuestionario 

de consultoría a clientes. 

 Evaluar la aplicación del cuestionario de clientes de acuerdo a los rangos de 

evaluación asignados y los pesos de las preguntas del cuestionario de 

acuerdo a las respuestas almacenadas. 

 Mostrar al consultor el nivel de madurez de la empresa evaluada. 

 Registrar los resultados de la evaluación del cuestionario de consultoría a 

clientes. 

 Permitir el registro de lineamientos/requerimientos para herramientas de 

software de mesa de ayuda. 

 Permitir el registro de información sobre herramientas de software que 

implementen la mesa de ayuda bajo lineamientos de ITIL. 

 Evaluar cada herramienta de software que se registre en el sistema para 

valorarla de acuerdo a su nivel de cumplimiento de los requerimientos de 

ITIL. 

 Generar una hoja de ruta o plan de acción de acuerdo al nivel de madurez 

de la empresa evaluada, que recomiende los pasos generales a seguir para 

alcanzar el siguiente nivel de madurez de la mesa de ayuda y sugiera las 

mejores herramientas de software que permitan soportar este avance. 

 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
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 El sistema debe ser accesible desde cualquier navegador moderno de 

internet sin necesidad de instalar ningún complemento en el computador del 

cliente.  

 El sistema no es accesible en todos los dispositivos móviles. 

 El lenguaje de programación del lado del servidor será PHP. 

 El servidor de gestión de base de datos será MySQL. 

 Utilizar HTML y hojas de estilos CSS para el diseño de interfaz de usuario. 

 Utilizar Javascript (del navegador) como lenguaje de programación del lado 

del cliente. 

 Espacio mínimo de disco en el servidor de 500MB para el almacenamiento 

de archivos del sistema y base de datos. 

 

7.3.1.2. Diagrama de Clases 

Modelo de clases. Este modelo pretende ilustrar las relaciones entre las 

diferentes entidades/clases identificadas dentro del análisis del sistema 

de información para la aplicación de diagnósticos de mesa de ayuda 

basada en lineamientos ITIL. De igual forma se describe a grandes 

rasgos los principales elementos de información (atributos de cada clase) 

y de funcionalidad (métodos de cada clase) del sistema. El sistema 

consultor tiene su centro en los cuestionarios y sus preguntas; así como 

en los rangos de evaluación que se asignen a los cuestionarios y las 

herramientas de software que se registren en el sistema para servir como 

recomendación ante diferentes resultados obtenidos en el diagnóstico. 

 



65 
 

 

tipo_pregunta

+id
+nombre
+descripcion
+auto_opciones
+num_opciones
+num_respuestas
+cod_tipo
+campo_html
+estado

+crearTipo(valores)
+editarTipo(valores, id)
+publicarTipo(id)
+getTipo()
+setTipo(tipo_pregunta)

pregunta

+id
+enunciado
+ayuda
+estado

+crearPregunta(valores)
+editarPregunta(valores, id)
+eliminarPregunta(id)
+publicarPregunta(id)
+getPregunta()
+setPregunta(pregunta)

opcion

+id
+texto
+letra
+peso
+estado

+crearOpcion(valores)
+getOpcion()
+setOpcion(opcion)

cuestionario

+id
+titulo
+descripcion
+fecha_creacion
+ultima_modificacion
+estado

+evaluarCuestionario()
+crearCuestionario(valores)
+editarCuestionario(valores, id)

intento_cuestionario

+id
+fecha
+nombre_empresa
+estado

+registrarIntento(valores)
+consultarIntento(id)

respuestas_intento

+id
+pregunta
+respuesta
+peso
+observaciones
+estado

+consultarRespuestas(id)
+generarHojaRuta(id)
+registrarRespuesta(valores)

usuario

+id
+nombre
+apellidos
+usuario
+clave
+email
+fecha_registro
+fecha_ultimavisita
+estado

+crearUsuario(valores)
+editarUsuario(valores, id)
+recordarPassword(id, email)
+habilitarUsuario(id)
+inicarSesion(usuario, clave)
+cerrarSesion()

perfil

+id
+titulo
+descripcion
+estado

+crearPerfil(valores)
+editarPerfil(valores, id)

menu

+id
+titulo
+tipo
+descripcion
+enlace
+estado

+crearMenu(valores)
+editarMenu(valores, id)
+getMenu(id)
+renderMenu(id)

rango_evaluacion

+id
+minimo
+maximo
+nivel
+descripcion
+estado

+crearRangoEvaluacion(valores)
+editarRangoEvaluacion(valores, id)

requerimiento

+id
+nombre
+descripcion
+prioridad
+ponderado
+estado

+crearRequerimiento(valores)
+editarRequerimiento(valores, id)

cumplimiento_software

+id
+cumplimiento
+calificacion

+registrarCumplimiento(valores)
+editarCumplimiento(valores, id)

software_recomendacion

+id
+nombre
+fabricante
+fecha_registro
+version
+calificacion
+estado

+evaluarSoftware()
+registrarSoftware(valores)
+editarSoftware(valores, id)

0..*

1

1
0..*

1

1..*

0..*

1

1..*

1

1..*

1

0..*

1

1..*

1

1

1
1..*

1

1

1..*

1..*

1..*

0..*

1

categoria_pregunta

+id
+titulo
+descripcion
+cantidad_preguntas
+estado

+crearCategoria(valores)
+contarPreguntas()
+getPreguntasCategoria()

1

0..*

opciones_requerimiento

+id
+titulo
+valor
+estado

+crearOpcionRequerimiento(valores)

1

1..*

1

1
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7.3.1.3. Diagrama de casos de uso 

Diagrama de casos de uso. Expresa la funcionalidad del sistema en términos de los 

actores que interactúan con el mismo. El sistema de consultoría interactúa con dos 

actores: Consultores y Administradores. Los consultores se encargan de crear, 

editar y aplicar los cuestionarios de diagnóstico en las empresas. Además consultan 

los resultados de los diagnósticos y registran herramientas de software en el 

sistema; las cuales se anexan a los resultados de diagnóstico como 

recomendaciones de acuerdo a los parámetros establecidos en cada caso. 

Por otro lado, los administradores gestionan la configuración del sistema en 

términos de usuarios, perfiles de acceso, menús y parámetros de configuración 

adicionales (tales como conexión a base de datos, ftp, archivos, etc). Comparten 

con los consultores la posibilidad de registrar herramientas de software. 

El sistema, sin interacción directa con los actores, realiza la evaluación de los 

cuestionarios aplicados/diligenciados y de las herramientas de sotware registradas. 
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7.4. Diagnóstico de la mesa de ayuda en wCreators S.A.S. 

 
 
El Área de Servicie Desk se ha dirigido hacia la creación de una cultura de servicio 
por medio de la tecnología que proporcionan métodos y herramientas para 
transformar la atención, las cuales pueden ser aprovechadas para obtener los 
resultados que se esperan. 
 
Para el Análisis de la Situación Actual del Área de Service Desk  de wCreators 
S.A.S, en este capítulo se utilizará modelos de gestión de incidentes, problemas y 
cambios, considerando que este será el primer paso necesario para ingresar en el 
concepto de mejora continua planteado en ITIL. 
Para el desarrollo del Capítulo se crea el siguiente diagrama causa efecto el cual 
muestra la insatisfacción actual del usuario, se refleja a raíz de una organización 

Consultor ITIL

Crear cuestionario nuevo

Dilligenciar cuestionario

Consultar resultado de cuestionario

Editar cuestionario existente

Administrador del sistema

Gestionar usuarios

Gestionar perfiles

Gestionar menús

Gestionar configuración del sistema

Registrar herramienta de software

Evaluar cuestionario

<<include>>

Evaluar herramienta de software

<<include>>

Habilitar/Deshabilitar cuestionario

<<include>>

<<include>>

Iniciar sesión

Gestionar tipos de pregunta

Gestionar preguntas
<<include>>

<<include>>

Registrar requerimientos de software
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que no está acorde a las necesidades cambiantes de la organización, así como falta 
de herramientas con las cuales pueda reducirse los factores que hacen que la 
solución al incidente o problema no sea en el tiempo esperado, por lo cual toca el 
traslado del técnico al lugar solicitado dando como resultado que los costos directos 
e indirectos sean más altos. 
 
Situación actual de wCreators S.A.S. 

 
Reseña Histórica 
 
wCreators tiene el mejor equipo de desarrollo. Liderado por Daniel Forero 
Vargas, ganador del premio Lino de Pombo como el mejor ingeniero de 
Colombia graduado en el año 2008. 
 
wCreators es una empresa santandereana que nace en la ciudad de 
Bucaramanga en el año 2009 y se dedica al desarrollo y la prestación de 
soluciones y servicios web a empresas y personas. Nuestro domicilio 
principal se ubica en la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de 
Santander, en el nororiente colombiano. 
  
Ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de servicios y soluciones 
para que puedan contar con una presencia efectiva en internet. En 
wCreators somos conscientes que no solo se requiere tener un sitio web 
para ser visible, también es necesario aprovechar las diversas oportunidades 
que la web ofrece para obtener y fidelizar clientes y poder alcanzar nuevos 
mercados. Es por eso que nuestro portafolio ofrece a nuestros clientes una 
solución integral a sus necesidades de presencia en internet que va desde el 
desarrollo mismo del sitio web, basado en las últimas tecnologías de 
programación y diseño web, que incluye la adquisición de los servicios de 
hosting y dominio hasta el acompañamiento, si el cliente lo desea, para la 
administración y mantenimiento del sitio así como opciones de mercadeo 
conjunto y posicionamiento web que le permitirán obtener los mayores 
beneficios y sacarle el mayor provecho a su sitio web. 
  
wCreators cuenta además con un equipo altamente capacitado y con los 
conocimientos técnicos y profesionales que le permite garantizar todos sus 
desarrollos como de alta calidad y la satisfacción total de los clientes. 
 
Organigrama de wCreators S.A.S 
 
 
 
Misión de wCreators S.A.S. 
Apalancar procesos de negocio de las empresas a través del 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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TICs, y haciendo uso de procesos de ingeniería de software de alta calidad, 
ayudando así a aumentar la productividad de nuestros clientes. 
 
Visión de wCreators S.A.S. 
Para el año 2014 wCreators S.A.S. será una empresa con reconocimiento 
regional (Santander y Oriente Colombiano) en el desarrollo e implementación 
de soluciones web novedosas, idóneas y de calidad, que ayuden a nuestros 
clientes a apalancar sus procesos de negocio gracias al aprovechamiento de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs.. 
 

 
Situación Actual de Mesa de Ayuda 

 
Esquema de Atención Actual  

La atención a usuarios se basa en la recepción de cualquier solicitud por 
teléfono y correo electrónico. El funcionario que atiende  la solicitud vía 
telefónica es el encargado de dar solución a la misma; si la solicitud se 
realiza vía email, el deberá retornar la solución por el mismo medio.  Sólo se 
deja constancia del procedimiento en el proceso de atención de vía email. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Si bien es cierto que ITIL se ha convertido en un marco de referencia 

de uso extendido, especialmente cuando se habla de la mesa de 

ayuda de una empresa que gestiona servicios de tecnologías de la 

información, y que la documentación disponible al respecto es 

abundante y rica, la estructuración de herramientas de diagnóstico, 

sistematizadas o no, es aún bastante limitada u oculta al dominio 

público y generar un instrumento de este estilo que sea verificable, 

constituye un gran aporte a la rama de consultoría de tecnologías de 

la información. Este trabajo de grado pretende entregar una 

herramienta sencilla, verificable y fácil de aplicar que permita al 

consultor realizar su labor de manera más eficiente. 

 Dada la creciente demanda por sistematizar las herramientas de 

consultoría, este trabajo de grado adiciona a la creación de la 

herramienta, la propuesta de un prototipo software que permita 

sistematizar la aplicación de los cuestionarios, de suerte que, se 

reduzcan los tiempos del consultor manteniendo la veracidad de los 

resultados y permitiendo incluso que, un gerente de tecnología o de 

empresa pueda contestar a través de internet y conocer el estado en 

que se encuentra su gestión de TI respecto a ITIL. 

 La herramienta software obtenida, dado que se trata de un prototipo, 

aún requiere un paso más de refinamiento y ajustes para hacerla más 

eficiente, usable y mejorar su interfaz gráfica y navegación con el fin 

de poder ofrecer la herramienta de consultoría en línea para ser 

utilizada (la aplicación de cuestionarios) por cualquier persona con 

conocimientos básicos de internet y manejo de navegadores. 
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