
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MENCIÓN TELECOMUNICACIONES 

 

“Análisis de la implementación de ITIL en una empresa de 

Telefonía Móvil de Guayaquil” 

 

AUTOR: IRENE ILIANA GUERRA ALBAN 

TUTOR: GALO DURAN SALAZAR 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

SEPTIEMBRE 2016



ii 

 

 
 

 

 

 

  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TÍTULO “Análisis de la implementación de ITIL en una empresa de telefonía móvil de Guayaquil ” 

 REVISORES:                                                                                                                                                                                         

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:    Ciencias Administrativas 

CARRERA:  ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON MENCION EN TELECOMUNICACIONES 

FECHA DE PUBLICACIÓN:            N° DE PÁGS.:  

ÁREA TEMÁTICA: Administración de Recursos Humanos 

PALABRAS CLAVES:   Telefonía móvil, atención al cliente, modelo de gestión. 

RESUMEN:    La administración moderna es una habilidad que precisa siempre cambios constantes en sus modelos, lo que ha 

permitido la implementación de herramientas que desarrollen procesos orientados al cumplimiento de los objetivos empresariales. ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library), más que una herramienta, es una metodología que trae procesos eficientes para la 
aplicación rápida de procesos que den solución a los problemas informáticos de las organizaciones, que atentan con su desarrollo 
normal. Esta metodología es globalmente aceptada y se posiciona como un proceso de gestión de servicios de tecnologías de la 
información, siendo también en casos analizada como un proceso de mejores prácticas empresariales. . El objetivo de esta investigación 
fue determinar la importancia de la aplicación de la norma ITIL en los procesos de infraestructura informática de la empresa.  Esta 
investigación analizó el desarrollo de esta metodología y su aplicación en la empresa, generando procesos eficientes, rápidos y 
modernos para la solución de problemas y desviaciones de las tecnologías de la información, siendo una herramienta precisa para la 
consecución de las metas empresariales. Se aplicaron métodos de investigación empíricos tales como la observación directa, utilizando 
técnicas de recolección de datos como encuestas con muestreo no probabilístico al personal de la empresa de telefonía móvil. El 
resultado de las mismas demostró la necesidad de mejorar la aplicación de estas normas para el desarrollo óptimo de la empresa, 
evidenciando problemas como la demora en el soporte técnico y el desconocimiento de funciones El resultado final determino la 
necesidad de aplicar la metodología mediante Service Desk para la atención del cliente interno. 

N° DE REGISTRO (en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                       Nº                                                                          

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 

 
 SI  NO 

CONTACTO CON AUTOR:  

Irene Iliana Guerra Alban 

Teléfono:  

0993719462 

E-mail:     

irene.guerra23@gmail.com 

 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:                                                                                                         

Teléfono:                                                                                                  



 

  

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 

IN
G

. 
G

A
L
O

 D
U

R
A

N
 S

A
L

A
Z

A
R

 

T
U

T
O

R
 

 



iii 

 

 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor de la estudiante  Irene Iliana Guerra Alban, del Programa de 

Maestría/Especialidad ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON MENCION EN 

TELECOMUNICACIONES, nombrado por el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

CERTIFICO: que trabajo de titulación titulado Análisis de la Implementación de ITIL en una 

Empresa de Telefonía Móvil de Guayaquil,  en opción al grado académico de Magíster en 

Administración de Empresas,  cumple con los requisitos académicos, científicos y formales que 

establece el Reglamento aprobado para tal efecto. 

Atentamente 

 

 

TUTOR 

ECON. GALO DURÁN SALAZAR 

 

 

 

 

Guayaquil, 06 de Septiembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, por todas sus enseñanzas 

y cariño, por sembrar en mí esos deseos 

de ser mejor cada día y de superarme 

siempre. 

 

A todos ellos con mucho amor y cariño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 

 

 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación especial, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

___________________________ 

FIRMA 

Irene Guerra A. 

  



vi 

 

 
 

Tabla de contenido 

Resumen ........................................................................................................................... 1 

Abstract ............................................................................................................................. 2 

Introducción ...................................................................................................................... 3 

Justificación: ..................................................................................................................... 7 

Objeto de estudio: ............................................................................................................. 7 

Campo de acción o de investigación: ............................................................................... 7 

Objetivo general: .............................................................................................................. 7 

Objetivos específicos: ....................................................................................................... 7 

Novedad Científica ........................................................................................................... 7 

Capítulo 1 ......................................................................................................................... 8 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 8 

1.1 Teorías generales ............................................................................................... 8 

1.2 Teorías sustantivas ........................................................................................... 11 

1.3 Referentes empíricos ........................................................................................ 18 

Capítulo 2 ....................................................................................................................... 20 

MARCO METODOLÓGICO ........................................................................................ 20 

2.1 Metodología: .................................................................................................... 20 

2.2 Métodos: .......................................................................................................... 21 

2.3 Premisas o Hipótesis ........................................................................................ 21 

2.4 Universo y muestra .......................................................................................... 22 

2.6 Gestión de datos ............................................................................................... 22 

2.7 Criterios éticos de la investigación .................................................................. 23 

Capítulo 3 ....................................................................................................................... 24 

RESULTADOS .............................................................................................................. 24 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población .......................................... 24 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: ..................................................................... 24 

Capítulo 4 ....................................................................................................................... 35 

DISCUSIÓN ................................................................................................................... 35 

4.1 Contrastación empírica: ................................................................................... 35 

4.2 Limitaciones: ................................................................................................... 35 

4.3 Líneas de investigación: ................................................................................... 35 

4.4 Aspectos relevantes .......................................................................................... 35 

Capítulo 5 ....................................................................................................................... 37 

PROPUESTA ................................................................................................................. 37 



vii 

 

 
 

Conclusiones y Recomendaciones ................................................................................. 42 

Conclusiones: ................................................................................................................. 42 

Recomendaciones: .......................................................................................................... 43 

Referencias ..................................................................................................................... 44 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 
 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1: Ciclo de Vida ITIL .......................................................................................... 14 

Figura 2: Proceso de la Gestión de Incidentes ................................................................ 16 

Figura 2: Proceso de la Gestión de Incidentes ................................................................ 17 

Figura 4: Ciclo PDCA de Deming Edward .................................................................... 19 

Figura 5: Gráfico de la pregunta 1 .................................................................................. 25 

Figura 6: Gráfico de la pregunta 2 .................................................................................. 26 

Figura 7: Gráfico de la pregunta 3 .................................................................................. 27 

Figura 8: Gráfico de la pregunta 4 .................................................................................. 28 

Figura 9: Gráfico de la pregunta 5 .................................................................................. 29 

Figura 10: Gráfico de la pregunta 1 aplicada al departamento de TI ............................. 30 

Figura 11: Gráfico de la pregunta 2 aplicada al departamento de TI ............................. 31 

Figura 12: Gráfico de la pregunta 3 aplicada al departamento de TI ............................. 32 

Figura 13: Gráfico de la pregunta 4 aplicada al departamento de TI ............................. 33 

Figura 14: Gráfico de la pregunta 5 aplicada al departamento de TI ............................. 34 

Figura 15. Local Service desk Structure ......................................................................... 38 

Figura 16. Local Service desk Structure ......................................................................... 38 

Figura 17. Local Service Desk Structure ........................................................................ 39 

 



1 

 

 
 

 

 

 

 

Resumen 

 

La administración moderna es una habilidad que precisa siempre cambios constantes 

en sus modelos, lo que ha permitido la implementación de herramientas que 

desarrollen procesos orientados al cumplimiento de los objetivos empresariales. 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library), más que una herramienta, es 

una metodología que trae procesos eficientes para la aplicación rápida de procesos que 

den solución a los problemas informáticos de las organizaciones, que atentan con su 

desarrollo normal. Esta metodología es globalmente aceptada y se posiciona como un 

proceso de gestión de servicios de tecnologías de la información, siendo también en 

casos analizada como un proceso de mejores prácticas empresariales. . El objetivo de 

esta investigación fue determinar la importancia de la aplicación de la norma ITIL en 

los procesos de infraestructura informática de la empresa.  

 Esta investigación analizó el desarrollo de esta metodología y su aplicación en la 

empresa, generando procesos eficientes, rápidos y modernos para la solución de 

problemas y desviaciones de las tecnologías de la información, siendo una herramienta 

precisa para la consecución de las metas empresariales. Se aplicaron métodos de 

investigación empíricos tales como la observación directa, utilizando técnicas de 

recolección de datos como encuestas con muestreo no probabilístico al personal de la 

empresa de telefonía móvil. El resultado de las mismas demostró la necesidad de 

mejorar la aplicación de estas normas para el desarrollo óptimo de la empresa, 

evidenciando problemas como la demora en el soporte técnico y el desconocimiento de 

funciones El resultado final determino la necesidad de aplicar la metodología mediante 

Service Desk para la atención del cliente interno. 

  

Palabras clave: Tecnologías de la Información, ITIL, metodología, servicios, 

problemas informáticos. 
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Abstract 

 

 

Modern management is a skill that always accurate constant changes in their 

models, allowing the implementation of tools to develop compliance-oriented 

business objective processes. ITIL (Information Technology Infrastructure 

Library), rather than a tool, is a methodology that brings efficient processes for 

the rapid implementation of processes that provide solutions to computer 

problems organizations that threaten their normal development. This methodology 

is globally accepted and is positioned as a process of IT service management, also 

in cases being analyzed as a process of best business practices. . The objective of 

this research was to determine the importance of the implementation of the ITIL 

standard processes enterprise infrastructure. This research analyzed the 

development of this methodology and its application in the company, generating 

efficient, fast and modern processes for solving problems and deviations of 

information technology, with an accurate tool for achieving business goals. 

Empirical research methods such as direct observation were applied using data 

collection techniques such as surveys no probabilistic personnel sampling mobile 

phone company. The result of these highlighted the need to improve the 

implementation of these standards for the optimal development of the company, 

highlighting problems such as delay in the technical support and the lack of 

functions the end result determined the need to apply the methodology by Service 

Desk for internal customer care. 

 

Keywords: Information Technology, ITIL, methodology, services, computer 

problems. 
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Introducción 

Information Technology Infraestructure Library, conocida más por sus siglas ITIL, 

es una metodología desarrollada a finales de l980, por una iniciativa del Gobierno de la 

Real Monarquía Británica, para la Oficina de Comercio, como un modelo de gestión de 

servicio en lo que refiere a las nacientes tecnologías de la información de la época. En el 

desarrollo de la administración moderna, se fortalecía la tendencia de las mejores 

prácticas para la conducción de las organizaciones, y al ser las tecnologías una 

herramienta que estaba siendo aceptada mundialmente, se requería una gestión de 

servicios para esas tecnologías de la información. 

El desarrollo de esta metodología, diseñada en Gran Bretaña, era una recopilación de 

mejores prácticas del sector público y privado, basado en experiencias previas de 

situaciones que con el tiempo fueron solucionadas y que ahora son el soporte de 

complejos esquemas organizacionales, siendo en la actualidad herramientas de 

implementación y evaluación. 

El área tecnológica de una empresa debe manejarse de manera efectiva para obtener 

los resultados planteados, siempre con el enfoque de la aplicación y mejora de buenas 

prácticas, que son exigidas en el crecimiento de la empresa para poder asegurar el 

control de los procesos. Las TI se destacan no por ser solo infraestructura, sino también 

por ser un modelo de gestión para los servicios que brindan las organizaciones, en los 

cuales destaca el seguimiento y la optimización de sus procedimientos y prácticas. 

El objetivo de esta investigación fue analizar como esas mejores prácticas llevan 

directamente a la satisfacción del usuario interno de la empresa. Aunque no es una 

obligación su implementación, se ha demostrado la efectividad por cuanto permite la 

documentación de los procesos, y de esa manera poder actualizarlos. 
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Delimitación del problema 

Anteriormente, las tecnologías de la información estaban integradas por una 

plataforma de interfaz simple que eran consideradas como simples recursos para que los 

empleados de las organizaciones puedan realizar sus tareas de manera rápida, sin 

embargo, no se tenía en cuenta que, al depender completamente de estas plataformas, al 

no tener una capacidad de respuesta rápida para atender los problemas que se suscitaban 

en el uso diario, el trabajo se detenía o limitaba el desarrollo del trabajo. 

Con el desarrollo de la sociedad y del conocimiento, se ha evidenciado que las 

tecnologías de la comunicación son el pilar fundamental. La implementación de 

tecnología informática para el desarrollo empresarial ha sido una necesidad imperante 

en la toma de decisiones de la empresa, por cuanto a mayor inversión en tecnología, 

mayores son los recursos para el alcance de los objetivos. 

En este sentido, esta evolución ha llevado a convertir a los recursos tecnológicos en 

servicios que ayudan a la satisfacción de los usuarios que trabajan dentro de la empresa 

y que son responsables de los procesos empresariales cumpliendo los objetivos de la 

organización. 

La acertada gestión informática, permite a la empresa adquirir equipos adecuados 

para su actividad y la automatización de procesos, pero de la misma manera, al 

incrementar procesos automatizados, estos necesitan una asistencia y soporte técnico 

oportuno para no detener el proceso productivo.  
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Figura 1: Árbol de problemas

Problema 

Efectos 

Causa: 

Nivel 1 

Causa: 

Nivel 2 

Efecto 2: Pérdida de tiempo 

en procesos de atención al 

cliente externo 

 

Efecto 3: Reducción de la 

productividad del servicio  

Manifestación del problema: Ineficiente soporte del departamento de TI al cliente interno en una empresa 

de telefonía móvil de la ciudad de Guayaquil 

Causa 1.b: Deficiente 

proceso de 

capacitación del 

departamento de TI 

en metodología ITIL 

Efecto 1: Alto número de 

quejas del cliente interno 
Efecto 4: Caída de ventas 

del servició de telefonía 

móvil 

Causa 1: Ausencia de  buenas 

prácticas de ITIL 

Causa 3: Deficiente inversión en 

implementaciones de ITIL. 

Causa 2.a: No hay 

departamento o sección 

encargada del seguimiento 

de procedimientos a 

cumplir o seguir. 

Causa 2: Ausencia de procesos de 

calidad en servicio al cliente interno 

Causa 1.a: Personal 

con deficiencias den 

conocimiento de 

ITIL 

Causa 3.a: Recursos financieros 

limitados 

Causa 3.b: Falta de compromiso por 

el servicio interno.  

ÁRBOL DE PROBLEMAS  
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Formulación del problema 

¿Cómo la implementación de ITIL en las empresas de telefonía móvil del Ecuador, 

puede optimizar y gestionar los requerimientos de los usuarios al Departamento de 

Tecnologías de la Información? 

Es fundamental que los departamentos de Tecnologías de la Información tengan una 

capacidad inmediata de respuesta ya que la infraestructura tecnológica debe ser capaz de 

gestionar todos los servicios internos de la empresa.  El seguimiento de este 

departamento, debe ser preciso, dentro de un modelo de gestión que permita equilibrar y 

optimizar los procesos. 

La aplicación de las buenas prácticas que provee la metodología ITIL, optimiza las 

funciones del departamento de TI, estableciendo acciones puntuales para el seguimiento 

de los requerimientos de atención, asignando prioridades y urgencias que permitan el 

desarrollo armonioso de la organización para lograr una verdadera satisfacción del 

cliente interno, y que este a su vez, cuente con respaldo inmediato para no detener su 

servicio al cliente externo. 

El área tecnológica de las empresas debe tener siempre procesos efectivos que no 

detengan el desarrollo de los objetivos de la organización. La infraestructura tecnológica 

debe ser una herramienta que transforme los problemas en soluciones de la manera más 

eficiente. En este sentido, se precisa procedimientos para la gestión de requerimientos, 

servicios y seguimiento necesario para lograr procesos equilibrados. 
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Justificación:  

Objeto de estudio:  

Tecnologías de la información y comunicación. 

Campo de acción o de investigación: 

Administración y Tecnologías de la Información 

 

Objetivo general:  

 Analizar la implementación y ventajas de ITIL en una empresa de telefonía 

móvil de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos:  

 Identificar los conceptos del desarrollo de ITIL mediante revisión 

bibliográfica para la construcción de un marco teórico. 

 Caracterizar el nivel de la satisfacción del requerimiento de los usuarios al 

departamento de Tecnología de la Información. 

 Proponer un proceso de ITIL en requerimiento de usuarios internos para las 

empresas de telefonía móvil. 

Novedad Científica  

El aporte de esta investigación es el análisis de las buenas prácticas de ITIL en 

el ámbito organizacional, y que, en las empresas de telefonía móvil, es una 

herramienta excelente para la optimización de los requerimientos del cliente 

interno, por cuanto es la pieza fundamental de la mejora continua, específicamente 

en el campo informático, ayudando a la toma de decisiones de la empresa. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

 

  Figura 2: Esquema del Marco Teórico de la investigación 

La metodología ITIL nace en la década de 1980 a través de la Agencia Central 

de Telecomunicaciones y computación del Gobierno Británico (CCTA) el mismo 

que desarrollo una guía para que las oficinas del Sector Publico británico y fueran 

más eficientes en su trabajo y por ende redujeran los costos de los recursos en TI. 

Esta guía demostró ser muy útil pudiendo ser utilizada en cualquier organización. 

El desarrollo de esta metodología pretendía encontrar una manera para la mejora 

del requerimiento de servicios de soporte informático de manera eficiente, lo que 

permitía reducir los costes y el tiempo. En este sentido, el desarrollo de 

procedimientos para la mejora en la oferta de servicios de las Tecnologías de la 

Información, dio origen a la creación de un manual de “Recomendaciones de 

Referente empírico: Metodología de 
procesos de control y dirección

Knapp  (2013) y Baud (2015)

Teorías Sustantivas: Versiones ITIL 
V2 - V3

Teoría General: Normas ITIL
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Mejores Prácticas”, las que luego fueron incrementándose y mejorándose hasta 

lograr ser un documento para el desarrollo de TI (Quesnel, 2012). 

El núcleo central de este procedimiento, es la configuración de los servicios de 

las Tecnologías de la Información con una orientación estratégica y encaminada al 

cliente interno. Es una metodología que fija responsabilidades y establece procesos 

eficaces que están orientados al cliente. Esto es, simplificar los procesos para evitar 

el desvío en las organizaciones, en donde se centra el proceso solo en la 

infraestructura tecnológica, pero descuidando el adecuado servicio de 

mantenimiento de las mismas, que inciden en la calidad del producto o servicios de 

la empresa (Wedemeyer & Engle, 2007). 

Así pues, como lo explican los autores anteriormente mencionados, estas normas 

tienen una valía que aplica a nivel general de las organizaciones, por cuanto ITIL es 

tan semejante como los objetivos propuestos por las empresas, que es la 

optimización y la capacidad de respuesta para la consecución de objetivos 

empresariales. Cabe destacar que desde 1989, la Oficina Gubernamental del 

Comercio británico, tiene registrada la marca ITIL y edita manuales de 

actualización de las normas. 

Específicamente, es una biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la 

Información que se conjugan en un conjunto de prácticas que administra los 

servicios y un medio para entregar valor a los clientes facilitándoles un resultado 

deseado sin la necesidad de que estos asuman los costes y riesgos específicos 

asociados, el objetivo de un servicio es satisfacer una necesidad sin asumir 

directamente las capacidades y recursos necesarios para ello. 
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En la actualidad los servicios de TI representan una parte importante del modelo 

de gestión de los negocios. ITIL proporciona un amplio y consistente método de 

administración de servicio que varía desde productos de software hasta consultoría, 

entrenamiento y capacitación. El objetivo entonces de ITIL es precisamente ofrecer 

tanto a los proveedores como receptores de servicios TI de un marco que facilite 

todas estas tareas y procesos (Baud, 2015). Estos objetivos de una buena gestión de 

servicios de IT son: 

 Proporcionar una adecuada gestión de calidad. 

 Aumentar la eficiencia. 

 Alinear los procesos del negocio con la infraestructura de TI. 

 Reducir los servicios asociados a los Servicios de TI. 

Las funciones tienen como principal objetivo proveer a las organizaciones de una 

estructura acorde con el principio de especialización, también incorporan todos los 

recursos y capacidades para su correcto desarrollo.  

Uno de los principales objetivos de las funciones es dotar a las organizaciones de una 

estructura que vaya de acuerdo con el principio de especialización. En este sentido, un 

proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas orientadas a cumplir un objetivo 

específico. Los procesos comparten las siguientes características:  

 Los procesos son cuantificables y se basan en el rendimiento. 

 Resultados específicos. 

 Los procesos tienen un cliente final que es el receptor de dicho resultado. 
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 Se inician como respuesta a un evento. 

Otro de los conceptos utilizados es rol, el cual es un conjunto de actividades y 

responsabilidades asignadas a un grupo, para lo cual, hay 4 roles genéricos que son 

importantes dentro de la gestión de TI: 

Gestor del Servicio: este es responsable de la gestión de un servicio durante todo 

su ciclo de vida: desarrollo, implementación, mantenimiento, monitorización y 

evaluación.  

Propietario del Servicio: quien da el servicio a una organización especifica que 

así lo requiera. 

Gestor del Proceso: es el responsable de la gestión operativa y el que lleva a 

cabo la planificación, organización, monitorización y generación de informes. 

Propietario del Proceso: es aquel responsable de que el proceso de TI cumpla 

sus objetivos, teniendo en cuenta la implementación y cambio asegurando en 

todo momento que se dispone de las métricas necesarias para su correcta 

monitorización, evaluación y eventual mejora. 

1.2 Teorías sustantivas 

 Siendo ITIL un conjunto de libros de Tecnología de la Información, donde se 

desarrollan buenas prácticas para un servicio de calidad, actualmente cuenta con 3 

versiones (The Stationery Offic Series, 2005): 
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ITIL Versión 1 

 La primera versión de ITIL se enfoca en 2 áreas específicas que son Soporte y 

Prestación de Servicios, esta fue elaborada en el ano de 1980 y costa de 10 libros 

centrales que posteriormente para su complementación se crearon 30 libros 

complementarios, los mismos que trataban de temas específicos como el estudio del 

cableado hasta la gestión de continuidad del servicio. 

ITIL Versión 2 

 En esta versión II de ITIL se planteó la reducción de los 10 libros centrales de la 

Versión I, agrupándolos en 2, fue publicada entre los anos de 1999 y 2003, 

cubriendo las áreas de Soporte del Servicio y Prestación del Servicio, con el fin de 

presentar una información con un enfoque conciso y claro. 

Soporte de Servicio: 

o Proceso de Administración de Incidentes. 

o Proceso Administración de Problemas. 

o Proceso de Administración de Cambios. 

o Proceso de Administración de Versiones. 

o Proceso de Administración de Configuraciones. 

Entrega de Servicios: 

o Procesos de la Administración de la Disponibilidad. 

o Proceso de la Administración de Capacidad. 

o Proceso de Administración Financiera para Servicios de TI. 

o Procesos de Administración de Niveles de Servicio. 

 Procesos de Administración de la Continuidad de los Servicios de TI. 
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ITIL Versión 3 

Esta versión consta de 5 libros y fue presentada en el año 2007, tiene in enfoque 

hacia la alineación de las TI y el negocio a la gestión del ciclo de vida de los Servicios 

que las TI proveen a las organizaciones. Los libros de esta versión son los siguientes: 

o Estrategia del Servicio. 

o Diseño del Servicio (Service Desing) 

o Transición del Servicio (Service Transition) 

o Operación del Servicio (Service Operation) 

o Mejora continua del Servicio (Continual Service) 

ITIL ha pasado por muchas evoluciones y la más reciente revisión fue en el 2011. 

Mediante estas evoluciones, el alcance de las prácticas documentadas ha incrementado 

en orden para que esté actualizado con la continua maduración de la industria de TI y 

conocer las necesidades y requerimientos de la comunidad profesional de ITSM, 

dividiéndose así en 5 volúmenes que se denominan el clico de vida de ITIL: 

Las 5 fases del Ciclo de Vida de ITIL, se retroalimentan entre sí, y se describirán a 

continuación: 
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Figura 3: Ciclo de Vida ITIL 

Fuente: Office of Government Commerce. Introduction to the ITIL service lifecycle. 

The Stationery Office, 2010 

Cada fase cumple un rol importante en el ciclo. Ante ello, la Oficina Gubernamental 

del Comercio describe esas fases de la siguiente manera: 

Estrategia del Servicio. - Es aquella que diseña un plan de acción para una 

Organización específica y así desarrollar TI.  Se define también a la estrategia de 

servicio como el eje principal del Ciclo de vida de ITIL. 

Uno de los objetivos principales de la estrategia del servicio es ir en camino a la 

estrategia empresarial, es decir alinear e integrar a la tecnología con el negocio, que los 

servicios tecnológicos que se implementan y se ofertan desde los departamentos de TI 

estén diseñados para apoyar al negocio. 

Diseño del Servicio. -  en esta etapa se cubren los principios y métodos necesarios para 

transformar los objetivos estratégicos en portafolios de servicios y activos. 
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Dentro del diseño del servicio también se desarrollan nuevos servicios y se modifican 

los que ya existen, de acuerdo a los requerimientos de cada cliente adecuándolos a la 

estrategia predefinida. 

     Transición del servicio. - en esta etapa se pondrá en marcha el software y hardware 

y el proceso de gestión de cambio, de esta manera cualquier organización que 

implemente ITIL no debe sufrir sobre costes por implementación por pérdidas de 

tiempo. 

     Operación del Servicio. - se cubre el proceso de mejores prácticas para la gestión del 

día a día dentro de la operación del servicio. 

Uno de los objetivos es ser el centro de operaciones y soporte de los servicios. Entre sus 

funciones están las siguientes: 

o Punto de contacto entre los usuarios y el servicio 

o Aportar soluciones temporales a los errores, en cooperación con la gestión de 

problemas. 

o Registro de incidencias. 

o Realizar el seguimiento de las incidencias. 

o Realizar las derivaciones necesarias para las peticiones de cambio.  

o Mantener actualizadas las bases de datos de configuraciones, para poder 

ofrecer a los usuarios la información que necesiten. 

     Mejora continua del Servicio. - comprende el ciclo de mejora continua aplicada a 

cualquier sistema de gestión, tratando de optimizar procesos, es una guía de 
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mantenimiento de valor ofrecido a los clientes a través de un diseño, transición y 

operación del servicio optimizado. 

SERVICE SUPORT 

El service suport es el que proporciona estabilidad y flexibilidad a los Servicios de 

TI. Dentro de esta etapa se gestionan los incidentes problemas y cambios, por lo cual 

cubre los siguientes procesos (Rudd, 2010): 

Mesa de Servicio (Service Desk).- La función y el objetivo principal es proporciona un 

punto de contacto entre el usuario y la Organización de TI. 

Administración de Incidencias (Incident Managment). -  La incidencia se asocia 

naturalmente con cualquier malfuncionamiento de los sistemas de hardware y software, 

su principal objetivo es restablecer es restablecer la operación normal de los servicios lo 

más pronto posible y de minimizar los posibles contratiempos de cada empresa. 

 

Figura 4: Proceso de la Gestión de Incidentes 

Fuente: Collin Rud. ITIL V3 Planning to Implement Service Management. The 

Stationery Office, 2010 
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Algunos de los beneficios de tener una correcta gestión de incidentes es mejorar la 

productividad de los usuarios optimizando los recursos disponibles, mejorar el nivel de 

servicio acordado SLA, y lo más importante mejorar la satisfacción general de clientes y 

usuarios 

Administración de Problemas (Problem Managment).-  La clasificación que engloba la 

administración de problemas es identificar si se trata de hardware o software, asimismo 

cuantificar las áreas afectadas.  

Hay 2 clases de gestión de problemas: Reactiva: cuando se analizan los incidentes 

desde su causa hasta proponer una solución; y la Proactiva: cuando se analiza 

previamente la configuración e infraestructura de TI antes de que ocurran los incidentes. 

El control de problemas se compone de 3 fases: 

- La base de datos de incidentes. 

- Análisis de la Infraestructura de TI. 

- Deterioro de los niveles de servicio. 

 

Figura 5: Proceso de la Gestión de Incidentes 

Fuente: Collin Rud. ITIL V3 Planning to Implement Service Management. The 

Stationery Office, 2010 
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Service Desk 

 El mostrador de servicio proporciona un único punto de contacto entre el 

servicio prestado y los usuarios. Un típico Servicio de Service Desk gestionará las 

solicitudes de incidencia y de servicios, y comunicación con los usuarios. Por lo 

tanto, el personal de recepción servicio ejecutará los procesos de gestión de 

incidentes y la solicitud de cumplimiento con la intención de restablecer el 

funcionamiento del servicio de estado normal a los usuarios lo antes posible 

(Knapp, 2013). 

Service Desk Estructuras Organizacionales 

 Hay muchos factores que influyen en la forma en que una función y estructura 

de la mesa de servicio, tales como la ubicación, las lenguas y culturas de los 

usuarios finales, la diversidad en el servicio y la tecnología compatibles, y los 

objetivos que rigen la aplicación de escritorio de servicio, tales como la mejora de 

la satisfacción o reducidos costos de operación (Bernard, 2011) . 

1.3 Referentes empíricos 

 La aplicación de normas para el alcance de los objetivos es una necesidad 

empresarial que nace de una administración orientada a la satisfacción del cliente. 

Aunque no es una obligación que determine su operación, es una buena práctica 

que se refleja en los procesos internos que, ante cualquier imprevisto, no pueden 

detenerse y deben atenderse de manera inmediata. 

 Esta disciplina basada en procesos, está orientada a centrar todo aquello que 

implica el modelo organizacional para poder cumplir el objetivo de alcanzar la 

calidad de servicio al cliente.  



19 

 

 
 

 Al ser procedimientos no específicos, las ITIL son normas que encajan en todo 

tipo de empresa cuya finalidad es la gestión del servicio al cliente. Su utilidad es a 

nivel mundial por cuanto la aplicación de las normas garantiza la alineación de una 

estrategia de negocios que se relacionen con las demás empresas, siendo empresas 

competitivas y de primer orden. 

 Según (Bon, y otros, 2010), esta metodología se fundamenta en lo ya expuesto 

por Deming Edwards a quien se le atribuye la metodología de los procesos para el 

control y dirección empresarial, para lo cual estableció un ciclo de mejora que 

revisa cada uno de estos procesos. 

 

Figura 6: Ciclo PDCA de Deming Edward 

Fuente: Imagen tomada de internet. 

 

 

De la misma manera, y coincidiendo con (Knapp, 2013), la utilización del mostrador 

de servicio es fundamental ya que se convierte en un único punto de servicio para los 

usuarios, qué, gestionará las solicitudes estableciendo una línea de comunicación directa 

lo que permitirá la ejecución inmediata y eficiente de los requerimientos de la 

infraestructura informática. Este proceso registra los incidentes para el control y re 

establecer los procesos para que la producción siga su curso normal. 

Así mismo, recordando a (Baud, 2015), en las empresas es fundamental la 

incorporación de un departamento de TI por cuando son un modelo amplio y consistente 

de administración, siendo también un excelente modelo de gestión informática. 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 La metodología de investigación es una herramienta fundamental para establecer 

las bases del proceso de búsqueda de información. En todas las ciencias, 

especialmente en las sociales, la investigación es de suma importancia por la 

naturaleza de la misma, sin embargo, también puede derivar en discrepancias entre 

el valor de la investigación en una Ciencia exacta o una Ciencia Social.  

 En este sentido, lo importante no es la clase de investigación sino el objetivo de 

la misma. Bernal Torres (2006, pág. 55) explica que el método científico postula una 

serie de ideas que el investigador va tejiendo en torno a una observación para plantear 

una solución al problema que determinó, con la ayuda de herramientas para la 

recolección de datos). 

 Para analizar los fenómenos, la metodología de la investigación ha desarrollado 

diferentes métodos para el estudio de los mismos. Estos métodos, son el deductivo 

que se basa en el estudio de comportamiento del fenómeno en términos generales, 

para poder explicar el comportamiento de los objetos estudiados de manera 

particular; y el inductivo, el cual, contrario al deductivo, estudia elemento de manera 

particular, para explicar el comportamiento de todos los elementos (Bernal Torres, 

2006, pág. 56). 

 El enfoque es también una pieza importante dentro del andamio de la 

investigación, por cuanto apuntar hacia donde está dirigida ayuda a obtener 

resultados inmediatos. 
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 Con esto antes expuesto, el trabajo si bien aborda factores y elementos 

informáticos, lo que se desea es establecer la apreciación de los sujetos que rodean 

el fenómeno y su comportamiento ante la aplicación de estas normas. Por la 

aplicación de herramientas de corte cuantitativo y cualitativo, se ha adoptó un 

enfoque mixto (Berenson, Levine, & Krehbiel, 2006).  

2.2 Métodos:  

 En la investigación, uno de los métodos más aceptados como inicio del proceso 

científico, es el método empírico por cuanto permite la construcción de preliminares 

para visualizar el camino a seguir, para responder a la pregunta planteada por el 

investigador al inicio del proceso. Ortiz (2009) menciona que, este método tiene 

estrecha relación con el método teórico, ya que se apoyan el uno al otro en la 

fundamentación del problema a investigar y de allí el análisis de la información. 

 La aplicación de este método tiene como herramienta principal para la recolección 

de la información como lo es la observación directa, y de allí que se fundamenta en 

una investigación descriptiva por cuanto no se tiene incidencia en los sujetos de 

estudio, sino más bien son observados para luego describirlos. 

 Para la recolección de datos, se utilizó métodos empíricos utilizando instrumentos 

como: cuestionarios, encuestas, entrevistas, focus group y lluvia de ideas. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La implementación de la metodología ITIL como buenas prácticas de 

administración empresarial, mejora la gestión de servicios informáticos del cliente 

interno en una empresa de telefonía móvil de Guayaquil. 
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2.4 Universo y muestra 

 Se aplicaron dos tipos de encuestas, tanto de aspecto tecnológico como de opinión 

para determinar el alcance del problema y el nivel de conocimiento de ello ante los sujetos 

investigados. La encuesta tecnológica se aplicó a los 8 integrantes que conforman el 

Departamento de Desarrollo Tecnológico de la empresa de telefonía móvil de la ciudad 

de Guayaquil. De la misma manera, se aplicó una encuesta a 30 ejecutivos de atención al 

cliente en referencia al servicio interno que reciben por parte del Departamento de 

Desarrollo Tecnológico. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1: Matriz de Operacionalización de las variables 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Tecnológicas Normas ITIL Documentación y 

análisis de 

investigaciones ya 

realizadas 

Encuestas 

Integrantes del 

departamento 

de TI 

Empresariales Modelos de 

Gestión de 

Calidad en 

Procesos 

Atención al cliente 

interno 

Documentos de 

casos ya 

implementados 

Encuestas 

Ejecutivos de 

Servicios al 

Cliente 

 

 

2.6 Gestión de datos 

 Para el acopio de información, se ha tenido en cuenta dos aspectos para luego de 

su respectivo análisis, establecer una conclusión y fundamentar la propuesta. Se 

realizaron dos encuestas, tanto al personal de TI como a los agentes de servicio al 

cliente. El modelo de la misma se encuentra en la sección de anexos de este trabajo. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

 Para el desarrollo del proceso investigativo, se ha respetado fundamentalmente la 

voluntad expresa de los participantes, quienes han preferido el anonimato para 

responder con franqueza los postulados planteados. De la misma manera, los datos 

proporcionados por fuentes oficiales son de exclusivo uso para la propuesta de 

implementación de ITIL como buenas prácticas de gestión empresarial, sin perjurio a 

juzgar políticas empresariales internas ni exponer la propuesta como única vía de 

solución. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Las empresas que brindan el servicio de telefonía móvil cuentan con una 

participación de mercado importante en lo que respecta a este servicio. Dentro de su 

modelo aplicación de normas para la gestión óptima de la empresa, se ha 

considerado la implementación de normas ITIL como procesos para el 

cumplimiento de los requerimientos del cliente interno y así, brindar un excelente 

servicio al cliente., tomando como unidad de análisis un local de una compañía de 

telefonía móvil en el centro de la ciudad. 

En referencia a ello, resulta importante indicar que se seleccionó el local del 

centro por cuanto su característica es ser una oficina de atención de todos los 

servicios de la empresa, tanto telefonía móvil personal como empresarial y demás 

complementos de la misma. En ese sentido, por la característica del universo 

seleccionado, se ha tomado en cuenta el muestreo probabilístico estratificado, en el 

cual se toma consideraciones para la elección de los sujetos a encuestar, siendo los 

integrantes del departamento de TI y ejecutivos de atención al cliente. 

Se realizó entonces dos encuestas en la empresa de telefonía móvil ubicado en el 

centro de la ciudad de Guayaquil, el día viernes 29 de julio del presente año. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 Se aplicaron las encuestas a los sujetos que tienen incidencia en el proceso de la 

norma con los siguientes resultados: 
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Encuesta aplicada a ejecutivos de ventas de la empresa de telefonía móvil. 

Pregunta 1: Tiene usted identificado todos los servicios que brinda el 

departamento de TI de la empresa? 

 

Figura 7: Gráfico de la pregunta 1 

 En este gráfico se puede apreciar el nivel de conocimiento de los ejecutivos de 

servicio al cliente acerca de todos los servicios que brinda el departamento de 

Tecnologías de la Información de la empresa. El 73% respondieron que si conocen 

los servicios, mientras que un 23% manifestó que no y un 4% le es indiferente la 

situación. 
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Pregunta 2: ¿Considera útil que las empresas de telefonía móvil cuenten con un 

departamento de TI? 

 

Figura 8: Gráfico de la pregunta 2 

  

 En la segunda pregunta aplicada a los ejecutivos de servicio al cliente, se interroga 

acerca de la importancia de contar con un departamento de TI a lo que muchos 

respondieron, en un 87% que sí, mientras que un 13% les resulto indiferente la 

pregunta. En esta interrogante no hubo posturas negativas. 

 

 

 

 

87%

0%
13%

Utilidad de departamento de TI

Si No Me es indiferente
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Pregunta 3: ¿Le gustaría contar con soporte tecnológico estilo service desk, en 

el cual usted pide un turno de atención al departamento de TI? 

 

Figura 9: Gráfico de la pregunta 3 

 

 En la tercera interrogante, previo al análisis, es importante destacar que los 

ejecutivos de ventas de la empresa telefónica tienen perfil informático o conocedor 

de ella por lo que sí están familiarizados con el término de SERVICE DESK. En este 

sentido, un 97% respondió afirmativamente, mientras que un 3% le es indiferente la 

propuesta. No hay posturas negativas en esta pregunta. 
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Si No Me es indiferente
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Pregunta 4: ¿Considera usted útil conocer el tiempo de solución de su 

requerimiento? 

 

Figura 10: Gráfico de la pregunta 4 

 

 En la pregunta número 4, se analiza en términos generales la capacidad de espera 

vs la capacidad de respuesta del departamento de TI. Los resultados reflejan que un 

90% considera importante conocer cuánto tiempo demorará su requerimiento, 

mientras que un 3% manifestaron que no desean conocer el tiempo de respuestas y a 

un 7% que le es indiferente el tiempo de respuesta del departamento de TI. 
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Pregunta 5: ¿Le gustaría que el departamento de TI aplique buenas prácticas 

de ITIL para el manejo de su requerimiento informático? 

 

Figura 11: Gráfico de la pregunta 5 

 

 En la pregunta número 5, se interroga acerca de la aplicación de las buenas 

prácticas que implementa la metodología ITIL. En respuesta a esto se determinó que 

un 93% de los encuestados si desean la implementación de dichas normas, sin 

embargo, solo 7% de los encuestados les pareció indiferente. Cabe destacar que en 

esta pregunta no hubo respuestas negativas. 
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Encuesta aplicada a miembros del departamento de TI de la empresa de 

telefonía móvil de Guayaquil. 

Pregunta 1: ¿Considera útil que el departamento de TI tenga un catálogo de 

Servicios? 

 

Figura 12: Gráfico de la pregunta 1 aplicada al departamento de TI 

 

 En la pregunta No 1 de la encuesta aplicada al departamento de TI, se introduce 

el tema preguntando acerca de la importancia de implementar catálogos de servicios en 

la empresa para el manejo eficiente de los recursos informáticos. 83% de los encuestados 

indicaron que, si desean, mientras que un 13% le pareció indiferente. No hubo respuestas 

negativas en esta pregunta. 
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Pregunta 2: ¿Considera indispensable tener documentación de roles y funciones en 

el departamento de TI? 

 

Figura 13: Gráfico de la pregunta 2 aplicada al departamento de TI 

 

 En la segunda pregunta, se interroga acerca de la importancia de tener 

documentado los roles y funciones del departamento de TI como una buena práctica de 

administración. El 62% considero que, si es importante, mientras que un 25% no lo ve así 

y un 13% le es indiferente. En esta pregunta se pudo apreciar entonces que es fundamental 

la aplicación de normar ITIL como modelo de Buenas Prácticas para el soporte 

tecnológico de la empresa. 
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Pregunta 3: ¿Qué tan importante es para el departamento de TI tener los procesos 

actualizados? 

 

 

 

Figura 14: Gráfico de la pregunta 3 aplicada al departamento de TI 

 

 En la tercera pregunta, se establece el nivel de importancia en la actualización de 

los procesos del departamento de TI, evidenciando que un 62% considera importante 

dicha actualización, mientras que un 25% manifiesta que no y un 13% considera que 

le es indiferente el tema. 
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Pregunta 4: ¿Qué tan útil es el registro de incidentes atendidos por medio de 

Service Desk? 

 

 

Figura 15: Gráfico de la pregunta 4 aplicada al departamento de TI 

 

 En la cuarta pregunta, se propone la importancia del registro de los incidentes 

ocurridos en el proceso de atención al cliente en la infraestructura tecnológica. El 

100% de los encuestados manifestaron que si es importante establecer un registro 

para el seguimiento y prevención de los fallos, específicamente en equipos que 

requieran atención inmediata. 
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Pregunta 5: ¿Considera usted importante la aplicación de buenas prácticas de 

ITIL en el departamento de TI? 

 

 

Figura 16: Gráfico de la pregunta 5 aplicada al departamento de TI 

 

 En la quinta pregunta, se fundamenta la importancia de aplicación de las buenas 

prácticas que propone ITIL en el departamento de TI. Directamente a la importancia del 

análisis, el 100% considera que debe aplicarse las normas para poder alcanzar los 

objetivos empresariales, siendo una excelente herramienta de gestión de procesos de 

infraestructura tecnológica. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica: 

 En el análisis de la información obtenida en las encuestas, para la comparación 

con la fundamentación establecidas por los autores abordados en el marco teórico, es 

importante destacar que las normas de ITIL son fundamentales para el alcance de los 

objetivos empresariales, en función de atención al cliente interno y satisfacción del 

cliente externo. En los estadígrafos se aprecia particularidades del deseo de contar 

con una norma que optimice requerimientos informáticos para que la atención al 

cliente no se detenga, lo que concuerda con Baud al indicar que los procedimientos 

de TI fundamentados en normas ITIL permite la competencia de la empresa y 

posicionarse como la más importante del país.   

4.2 Limitaciones:  

La presente investigación se limita a la cantidad de información establecida en la 

temática de la tecnología y de atención al servicio al cliente en los últimos años. De 

la misma manera se establece un tiempo de un mes para el acopio, procesamiento y 

análisis de la información y posterior presentación de la propuesta. 

4.3 Líneas de investigación: 

 Administración de empresas, desarrollo de tecnologías para la atención al cliente  

4.4 Aspectos relevantes 

Entre los aspectos relevantes de la investigación, se puede indicar el alcance de la 

mejora de los procesos de tecnología de la información en beneficio al cliente en los 

servicios de telefonía móvil y por ende la calidad de los servicios demandados en 

función del soporte tecnológico. Casos de otros países en los cuales se ha dado la 



36 

 

 
 

aplicación de la norma ITIL han tenido resultados positivos, especialmente en la mejora 

de sus servicios debido a todo un soporte tecnológico que está detrás de ellos. 

En este sentido, lo relevante de la investigación ha sido el análisis del escenario 

empresarial, que cuenta con esta metodología y su experiencia en el manejo de soporte 

tecnológico en momentos cruciales, en donde cada cual, desde su posición, ha sabido 

cómo manejarla. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 Para el desarrollo de la propuesta de esta investigación, se toma como referencia 

lo expuesto por Baud y Knapp, en torno a la implementación de un Service Desk 

para la mejora de los procesos de requerimientos de servicios informáticos de la 

empresa de telefonía móvil. 

Service Desk en Empresas de Telefonía Móvil 

 Hay muchos factores que influyen en la forma en que una función y estructura de 

la mesa de servicio, tales como la ubicación, las lenguas y culturas de los usuarios 

finales, la diversidad en el servicio y la tecnología compatibles, y los objetivos que 

rigen la aplicación de escritorio de servicio, tales como la mejora de la satisfacción 

o reducidos costos de operación. Las siguientes son algunas de las principales 

opciones elegidas en la aplicación de una función de mesa de servicio: 

 

Local Service Desk 

 La estructura del servicio local de mesa de ayuda es cuando la mesa de servicio 

tendrá lugar junto, dentro o físicamente cerca de la comunidad de usuarios a los que 

se está sirviendo, esto puede ayudar en la comunicación y dar a la mesa de servicio 

una presencia visible que a algunos usuarios les puede agradar. No obstante, sin 

descartar esta opción, es costosa al tener múltiples escritorios de servicio operativo. 
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 Figura 17. Local Service desk Structure 

 Fuente: Bernard, P. IT Service Management Based on ITIL® 2011 Edition 

 

Escritorio de Servicio Centralizado. 

 Una estructura centralizada utiliza un Service Desk en una única ubicación para 

menor número de ubicación, aunque algunos la presencia local puede permanecer 

para manejar los requisitos de soporte físico, como el despliegue, en movimiento, y 

la eliminación de puestos de trabajo de los usuarios. Esta alternativa puede resultar 

eficiente para la empresa por cuanto se requiere menos personal para gestionar un 

mayor volumen de llamada con una mayor visibilidad de los incidentes de la 

repetición y peticiones. 

 

 Figura 18. Local Service desk Structure 

 Fuente: Bernard, P. IT Service Management Based on ITIL® 2011 Edition 

 



39 

 

 
 

Virtual Sevice Desk.  

     Un escritorio virtual de servicio, a través del uso de la tecnología, particularmente 

la Internet, y el uso de herramientas de apoyo a las empresas, pueden dar a los 

usuarios la impresión de una sola mesa de servicio centralizado cuando en realidad, 

el personal puede estar ubicados en diferentes localizaciones geográficas o 

estructurales. Es una opción costosa pero muy eficiente en tiempo de respuesta y 

localización, ideal para para las empresas de telefonía móvil. 

 

Figura 19. Local Service Desk Structure 

Fuente: Bernard, P. IT Service Management Based on ITIL® 2011 Edition 

      

     Aparte de esto, el mostrador de servicio utilizará muchos sistemas diferentes 

Tolos y otros componentes de la tecnología con el fin de proporcionar un apoyo 

eficaz y eficiente a las llamadas de los usuarios finales y petición. Para permitir 

esto, algunos componentes de tecnología utilizados incluyen: 
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 Servicios de voz web y correo electrónico. 

 Sistemas que contienen vínculos a los SLAs, CMDB. 

 Acceso a disponibilidad de herramientas de monitoreo. 

 Autoayuda para los clientes que utilizan la tecnología. 

 Métricas de service desk. 

       Para evaluar el rendimiento real de la mesa de servicio, se debe establecer una 

gama equilibrada de las métricas y revisarse a intervalos regulares. Algo muy 

peligroso es la tendencia a centrarse en el tiempo de llamada promedio o las 

métricas del número de llamadas atendidas, que puede enmascarar problemas de 

fondo con la calidad del apoyo proporcionado. 

       Some of the typical metrics reviewed when monitoring the performance of the 

service desk include: 

 El número de llamadas a la mesa de servicio, desglosado por tipo y período 

de trabajo. 

 Porcentaje de resolución de primera línea. 

 Costo promedio por manejo de cualquier incidente o solicitud en la mesa de 

servicio. 

 Numero de tickets creados. 

 Tiempo de resolución de la llamada. 

 Encuesta de satisfacción al cliente. 

 Uso de autoayuda (si lo tiene) 
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Outsoursing the Service Desk 

     Aunque bastante común tener un proveedor externo, hay un riesgo potencial que 

puede introducirse con externalización de un Centro de Servicios organizaciones. Al 

revisar las posibilidades de que esto ocurra el gerente de servicio debe considerar los 

siguientes elementos en el desarrollo de los contratos para reducir estos riesgos: 

 Uso de su propia herramienta de gerencia del servicio, no el de ellos. 

 Conservar la propiedad de los datos. 

 Capacidad de mantener los niveles de personal necesarios. 

 Acuerdos sobre las necesidades de información y supervisión 

 Los procedimientos deben tener fechas establecidas. 

 Soporte con las necesidades, y acuerdos de apoyo. 

 Tener contratos de asistencia, con especialista para la asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Flujograma de la propuesta. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

 Se analizó que los procesos de atención al cliente interno no se cumplían a 

cabalidad por considerar la gestión de la infraestructura informática a un proceso 

simple de mantenimiento, sin embargo, fue evidente como el panorama puede 

cambiar con la aplicación de las normas ITIL como un modelo de gestión 

informática en la empresa. 

 Luego de analizadas las encuestas, se concluye que es importante la aplicación 

de normas y metodologías para las buenas prácticas de procesos informáticos. 

Aunque no es una obligatoriedad, es demanda por el alto estándar de servicio que 

debe brindar una empresa de telefonía móvil. 

 La administración empresarial debe estar siempre apoyada en procesos que 

permitan la optimización de los recursos. ITIL mediante Service Desk permite el 

desarrollo del proceso productivo del servicio mediante la implementación de 

funciones y acciones a ejecutarse, previniendo que ocurran de nuevo. 

 La infraestructura informática de una empresa debe estar siempre documentada 

en función de que el personal a cargo siempre conozca la dirección de los procesos 

y que no se detengan por desconocimiento de funciones.  
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Recomendaciones: 

 Realizar un taller con el departamento de TI para la identificación de los 

procesos actuales, aplicaciones y ventajas de las normas de ITIL para que puedan 

aportar al proceso de gestión de la infraestructura informática de la empresa. 

 Implementar de manera frecuente, encuestas de satisfacción y / o sugerencias 

para determinar la funcionalidad de las normas aplicadas y de requerirlo, buscar 

nuevas o implementar las actuales con el objetivo de dinamizar los procesos 

empresariales. 

 Aplicar las normas ITIL mediante Service Desk para la implementación de los 

procesos informáticos de la empresa, para atender las necesidades del cliente 

interno y que esto refleje en la calidad del servicio al cliente externo 
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Anexos 

Diseño de la encuesta aplicada al personal de TI de la empresa de telefonía móvil de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Estimado/a 

La presente encuesta es para determinar la importancia de la implementación de normas ITIL en 

el departamento de TI. Agradecemos sus sinceras respuestas. 

 

Pregunta 1: ¿Considera útil que el departamento de TI tenga un catálogo de Servicios? 

Si    No 

Pregunta 2: ¿Considera indispensable tener documentación de roles y funciones en el 

departamento de TI? 

Si    No 

Pregunta 3: ¿Qué tan importante es para el departamento de TI tener los procesos 

actualizados? 

Muy Importante  Importante pero no urgente  Indiferente 

Pregunta 4: ¿Qué tán útil es el registro de incidentes atendidos por medio de Service 

Desk?  

Muy Importante  Importante pero no urgente  Indiferente 

Pregunta 5: ¿Considera usted importante la aplicación de buenas prácticas de ITIL en el 

departamento de TI? 

Si    No 

    

 



 

 

 
 

Diseño de la encuesta aplicada al personal de servicio al cliente de la empresa de telefonía móvil 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Estimado/a 

La presente encuesta es para determinar la importancia de la implementación de Service Desk 

como instrumento de gestión informática. Agradecemos sus sinceras respuestas. 

 

Pregunta 1: Tiene usted identificado todos los servicios que brinda el departamento de 

TI de la empresa? 

Si    No 

Pregunta 2: ¿Considera útil que las empresas de telefonía móvil cuenten con un 

departamento de TI? 

Si    No 

Pregunta 3: ¿Le gustaría contar con soporte tecnologico estilo service desk, en el cual 

usted pide un turno de atención al departamento de TI? 

Si    No   

 Pregunta 4: ¿Considera usted útil conocer el tiempo de solución de su requerimiento?  

Si    No   

Pregunta 5: ¿Le gustaría que el departamento de TI aplique buenas prácticas de ITIL 

para el manejo de su requerimiento informático?  

Si    No 

 

 Gracias por su tiempo! 


