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RESUMEN 

 

La propuesta tecnológica de este proyecto abarca el análisis y diseño de los procesos 

de la Mesa de Servicios de Proastic Cía. Ltda. basado en los estándares de la norma ISO/IEC 

20000, lo cual se pretende lograr una mejor coordinación, organización, seguimiento y 

resolución de los incidentes, previniendo la problemática en los tiempos de atención, con el 

fin de mejorar la calidad de servicio y reducir los tiempos de atención a los clientes, ya que la 

prestación de un buen servicio de calidad a sus clientes es la principal necesidad de la 

empresa. Para la reestructuración de la Mesa de Servicios se utilizó la metodología de 

investigación basada en las encuestas y observación, por lo tanto, se determinó que la Mesa 

de Servicios se debe establecer como el único punto contacto entre el departamento de TI y 

las áreas operativas de la empresa, para mejorar el registro de incidentes, así como el 

seguimiento de la solución y la comunicación entre el departamento de TI y el usuario. 

 

Palabras Claves: Mesa de Servicios, TI, ISO/IEC 20000, Calidad, Servicio. 
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          Advisor: Hurel Guzmán Raúl Santiago, MAE. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The technological proposal of this project covers the analysis and design of the 

processes of the Proastic Cía. Ltda. Service Desk. Based on the standards of the ISO / IEC 

20000 standard, which aims to achieve better coordination, organization, monitoring and 

resolution of incidents, preventing the problem in the time of attention, in order to improve 

the quality of service and reduce the customer service times, since the provision of a good 

quality service to its customers is the company's main need. For the restructuring of the 

Service Desk the research methodology based on the surveys and observation was used, 

therefore, it was determined that the Service Desk should be established as the only point of 

contact between the IT department and the operational areas of the company, to improve the 

registry of incidents, as well as the monitoring of the solution and the communication 

between the IT department and the user. 

 

Keywords: Service Desk, IT, ISO / IEC 20000, Quality, Service.  



“Propuesta de Mesa de Servicio basado en la Norma 

ISO/IEC 20000. Caso: Proastic Cía. Ltda.” 

 
 

 

   1 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años las organizaciones de Tecnología de la Información han 

adquirido un papel más relevante como catalizadores de las organizaciones, esto ha 

obligado a las empresas a mantener un alto nivel de calidad en los servicios que ofrecen a 

sus clientes conforme a las mejores prácticas internacionales, así como también 

cumpliendo determinadas normas para satisfacer las necesidades que tienen hoy por hoy 

las empresas para logar el éxito de las mismas. 

Actualmente las empresas en Ecuador dependen cada vez más de sus sistemas de 

TIC’s, ya que la gran mayoría de las organizaciones del país necesitan de sistemas de 

información para el desarrollo de sus labores: sin embrago, a menudo los usuarios y 

clientes presentan problemas con las herramientas informáticas. Por este motivo necesitan 

una correcta y eficiente gestión en el área de TI para minimizar las interrupciones  

Las deficiencias en el área de TI que padecen las organizaciones en Ecuador se 

vuelven más notables, debido a esto, el uso de buenas prácticas y normas se vuelven de 

vital importancia a la hora de brindar un servicio de calidad al usuario y cliente, con lo 

cual se aprovecharía de mejor manera los recursos y un trabajo más eficiente frente a la 

presencia de las situaciones críticas. Entre estas normas y buenas prácticas podemos 

mencionar de manera principal las buenas prácticas recogidas en ITIL y la norma ISO/IEC 

20000 que buscan mejorar el servicio de TI. 

Uno de los componentes principales de ITIL e ISO/IEC 20000 es la manera de 

estructurar y organizar la operación del servicio, en el cual la Mesa de Servicios se vuelve 

fundamental, debido a que tienen como objetivo resolver de manera rápida y con la mayor 
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eficacia posible los incidentes informáticos que causen interrupción en el servicio, 

ayudando de esta manera al mejoramiento del rendimiento de la organización y a la 

satisfacción del cliente. 

El presente trabajo está enfocado en mejorar los procesos y procedimientos de la 

Mesa de Servicios actual basado en ITIL, incorporando a ella estándares de la norma 

ISO/IEC 20000, ya que, si no cuenta con una correcta gestión de los servicios de las 

tecnologías de información en las operaciones y la calidad del servicio, no se podrá 

centralizar de manera eficaz las incidencias y solicitudes de los servicios, provocando a la 

empresa una muy baja producción e incumplimiento de las metas contractuales 

propuestas.    

Mediante la presente propuesta se pretende elaborar un modelo de Mesa de 

Servicios de acuerdo con las buenas prácticas de Gestión de Servicios de TI recogidas en 

la norma ISO/IEC 20000, logrando así un Servicio de TI eficiente, fiable y de calidad. 

1.1. Antecedentes  

Proastic Cía. Ltda. es una empresa integradora de soluciones tecnológicas de punta 

en el campo informático y de comunicaciones creada a inicios del 2013. Cuenta con 

oficinas en Guayaquil: “Primera Avenida. Cdla Ferroviaria 609” con un plan de expansión 

masivo en el resto del país. 

Posee fuertes alianzas con reconocidas marcas mundiales involucrados en un 

compromiso a largo plazo con el fin de lograr objetivos específicos. Está conformado por 

un equipo de profesionales especializados en diferentes campos de TI cuyo propósito es 

generar valor agregado a sus socios estratégicos. 
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Proastic Cita. Ltda. es una empresa de consultoría e implementación de soluciones 

tecnológicas orientadas al negocio de una empresa, participando del desarrollo tecnológico 

de las organizaciones a través del compromiso con la calidad del servicio, buscando poder 

alinear el área de Tecnología de la Información con los procesos y unidades de negocio, 

permitiendo entregar a sus clientes un servicio diferenciado, que responda rápidamente a 

las demandas del mercado.  

1.2. El problema  

En las actividades que se llevan a cabo en todos los procesos de las diferentes áreas 

de Proastic Cía. Ltda., se presentan muchas veces solicitudes de asistencia técnica por 

parte de los usuarios, quienes se enfrentan a diferentes fallas en sus equipos causadas por 

varias razones, y se ven afectados en su laborar diario. En el instante que se presente una 

falla técnica en un área determinada, se producirá una interrupción de la productividad y 

reducirá la misma, en el área afectada, adicionalmente, esta falla podría influenciar la 

entrada de algún otro proceso de otra área, y en el peor de los casos, si este hecho no 

solamente se presenta en un área sino en muchas más, podría causar un efecto dominó de 

fallas y por consiguiente el no cumplimiento de varias tareas. 

 Lograr cubrir las posibilidades de fallas tanto software como hardware, y todas sus 

variables, sin una plataforma tecnológica, sin organización, sin seguimiento, y sin una 

herramienta estratégica para abarcar el problema en toda su dimensión sería complicado. 

Por esto es por lo que se utiliza la Mesa de Servicios, para que sea un punto centralizado 

de ayuda y petición a cualquier solicitud. Debido a esto la Mesa de Servicios necesita 

tener procesos bien definidos de atención, tiempos de respuesta, asignaciones y mejores 

prácticas de atención a clientes, con todo esto podemos asegurarnos que a todos los 
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clientes se les atienda de forma consistente y a tiempo conforme a las prioridades del 

evento. 

Entonces Proastic Cía. Ltda. al ser una empresa que se dedica a la prestación de 

servicios de TI para otras organizaciones, es importante que se apoyen en las mejores 

prácticas de la industria para gestionar sus procesos de la Mesa de Servicios, es allí en 

donde toman relevancias buenas prácticas como ITIL y estándares como la Norma 

ISO/IEC 20000. 

La gestión de la Mesa de Servicios actual en Proastic Cía. Ltda. no cuenta con  una 

correcta administración de las solicitudes de los usuarios dentro del área de TI de la 

organización, se evidencia deficiencias en el mecanismo de registros de las solicitudes, 

existe un alto porcentaje tanto de los incidentes como de los requerimientos que no son 

atendidos dentro de los parámetros de tiempo esperados, quedando como pendientes de 

resolver ocasionando muchas veces retrasos en el trabajo de los usuarios. 

Al existir problemas en los procesos de TI en Proastic Cía. Ltda. no podrá brindar 

un servicio eficiente que a su vez puede perjudicar en la producción de la empresa, 

asimismo al no resolver las solicitudes que demandan los usuarios, interfieren en el 

desempeño del mismo y en efecto en la producción. 

Por tal motivo se propone a Proastic Cía. Ltda. mejorar su Mesa de Servicios actual 

basado en ITIL, con la adopción de los estándares de la norma ISO/IEC 20000 donde se 

puedan centralizar todas las incidencias y solicitudes de servicio, ya que, al no existir un 

adecuado sistema de recepción de estas solicitudes, no hay control sobre ellas y no se 

podrá lograr una resolución de las mismas. 
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1.3. Formulación del problema 

¿Cómo mejoraría la calidad de servicio ofrecida por la empresa con la 

implementación de una mesa de servicios basado en la Norma ISO/IEC 20000? 

1.4. Hipótesis 

Al aplicar un modelo de Mesa de Servicios de TI de acuerdo con los estándares de 

la norma ISO/IEC 20000, se logrará mejorar los niveles de calidad del servicio, que 

contribuirá en el aumento de la productividad y cumplimiento de las metas propuestas de 

la empresa Proastic Cía. Ltda. 

1.4.1. Variables  

Podemos observar que, en nuestra hipótesis, las variables dependen del 

comportamiento de las otras variables, por lo tanto, existe una variable dependiente y una 

independiente: 

Variable dependiente: Mejora de niveles de calidad de servicio ofrecido a los 

clientes. 

Variable independiente: Aplicación de modelo gestión ISO/IEC 20000 en la 

Mesa de Servicio. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general. 

Proponer un modelo de Mesa de Servicios adoptando los estándares de los 

procesos de resolución, procesos de control, y procesos de servicios que se detallan en la 

norma ISO/IEC 20000, con el fin de que Proastic Cía. Ltda. mejore la calidad del servicio 

que brinda la actual Mesa de Servicios basado en ITIL. 
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1.5.2. Objetivos específicos. 

▪ Realizar un levantamiento de información acerca de los procesos y funciones 

que conforman la Mesa de Servicios de Proastic Cía. Ltda. 

▪ Integrar procesos de gestión de TI detallados en la norma ISO/IEC 20000 en 

la Mesa de Servicios actual basado en ITIL, para la gestión eficaz de los 

servicios de TI, dirigidos a los clientes. 

▪ Establecer el modelo de los procesos de la Mesa de Servicios de Proastic 

Cía. Ltda. basado en la norma ISO/IEC 20000.  

1.6. Justificación 

Con este trabajo se pretende dar a conocer la importancia en el uso de los 

estándares detallados en la Norma ISO/IEC 20000, teniendo claro que en la actualidad las 

diferentes organizaciones dependen cada vez más de las Tecnología de la Información 

para alcanzar sus objetivos, reforzando la calidad de los servicios provistos por la 

organización, satisfaciendo así las necesidades y las solicitudes de los usuarios.  

De igual manera, se pretende definir el flujo de los procesos de la Mesa de 

Servicios de Proastic Cía., con el propósito de disminuir sus costos operacionales, de 

acuerdo con lo establecido en la Norma ISO/IEC 20000. 

  Al implementar los estándares detallados en la Norma ISO/IEC 2000 en los 

procesos de Mesa De Servicios de Proastic Cía. Ltda. en el área de Tecnología de la 

Información, se busca prestar un mejor servicio logrando que la organización genere una 

buena imagen ante los clientes y que estos a su vez perciban su importancia, donde todas 
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sus solicitudes sean atendidas de acuerdo con los niveles de servicios que se establezcan, 

optimizando la calidad del servicio. 

Por eso la norma ISO/IEC 20000 es la primera norma de calidad en el mundo 

dirigida específicamente a las organizaciones de Tecnología de la Información, cuyo 

objetivo es promover la adopción de un enfoque de procesos integrados para la gestión 

eficaz de los servicios de TI, dirigidos a clientes internos y externos.  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO TEÓRICO 

La elaboración de esta propuesta se desarrollará utilizando una serie de conceptos 

que permite definir los componentes que conforman la mesa de servicios de Tecnología de 

Información, los estándares de la norma ISO/IEC 20000, así mismo se explicará 

detalladamente cuales son los procesos a realizar para lograr su certificación. 

2.1. Géneros de literatura incluidos en la revisión  

2.1.1. Fuentes. 

Para la realización de este estudio, la información provendrá de foros, blogs y 

artículos, publicados libremente en la red, referentes a servicios de Tecnología de 

Información (TI) e ISO/IEC 20000. 

2.2. Mesa de Servicios  

La Mesa de servicios es un conjunto de recursos tanto técnicos como humano que 

como su nombre lo indica, provee y facilita servicios de TI, la cual permite tener una 

mejor comunicación entre todas las áreas de una empresa para gestionar solicitudes y/o 

solucionar los posibles problemas requeridos por el usuario. (Arus, s.f.) afirma: 

Es una estructura compuesta por personas, procesos, roles, responsabilidades y 

herramientas de software que se implementa con el propósito de establecer un 

punto único de contacto entre los empleados de la compañía y el área de TI de la 

misma, de modo que los usuarios puedan canalizar a través de este medio todos los 

incidentes o requerimientos relacionados con la tecnología de información que la 

empresa les ha dispuesto para la ejecución de sus actividades. 



“Propuesta de Mesa de Servicio basado en la Norma 

ISO/IEC 20000. Caso: Proastic Cía. Ltda.” 

 
 

 

   9 

Este procedimiento establece diferentes controles durante su ejecución para 

asegurar la prestación del servicio de manera oportuna, clara y efectiva, a través 

del cumplimiento de términos, del perfil de los agentes de servicio, del seguimiento 

a la calidad de la respuesta y la satisfacción de los usuarios. (Departamento 

Administrativo Función Pública de la República de Colombia, 2012) 

2.3. ITIL  

ITIL denominado por sus siglas en inglés: Information Technology Infrastructure 

Library, es un esquema de trabajo que define los procesos de las mejores prácticas para la 

administración de los servicios de TI. (Ojeda, s.f.) afirma: 

ITIL es un marco de trabajo de las mejores prácticas destinadas a facilitar la 

entrega de servicios de tecnologías de la información (TI) de alta calidad. ITIL 

resume un extenso conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar a las 

organizaciones a lograr calidad y eficiencia en las operaciones de TI. Estos 

procedimientos son independientes del proveedor y han sido desarrollados para 

servir de guía para que abarque toda infraestructura, desarrollo y operaciones de 

TI. Proporciona dentro de la comunidad de TI un vocabulario común y consistente 

en un glosario de término precisamente definidos y ampliamente aceptados. 

El concepto de gestión de servicios de TI, aunque relacionado con ITIL, no es 

idéntico: ITIL contiene una sección específicamente titulada «Gestión de Servicios de TI» 

(la combinación de los volúmenes de Servicio de Soporte y Prestación de Servicios, que 

son un ejemplo específico de un marco ITSM), pero sin embargo es importante señalar 

que existen otros marcos parecidos. La Gestión de Servicio ITIL está actualmente 

integrado en el estándar ISO 20000. 
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2.4. ISO/IEC 20000 

Es una serie de procesos que nos permite obtener servicios de TI bien planificados, 

diseñados, administrados y entregados, a través de una gestión de servicios de TI de alta 

calidad, de tal manera podemos prevenir que los procesos de TI presenten fallos técnicos, 

disminuyendo los peligros que nos pueda llevar a un colapso técnico de los servicios de TI 

o en última instancia, al fracaso de una empresa. (Alvarez, 2014) menciona que: 

ISO/IEC 20000 es una norma internacional que establece los requisitos para 

certificar la prestación de servicios de TI. Normalizada y publicada por las 

empresas ISO (International Organization for Satandardization) e IEC 

(International Electrotechnical Commission) el 14 de diciembre de 2005, es el 

estándar reconocido internacionalmente en gestión de servicios de TI (Tecnologías 

de la Información). La serie 20000 proviene de la adopción de la serie BS 15000 

desarrollada por la entidad de normalización británica, la British Standars 

Institution (BSI), en respuesta a la necesidad de establecer procesos y 

procedimientos para minimizar los riesgos en los negocios provenientes de un 

colapso técnico del sistema de TI de las empresas. 

2.5. Estructura de la norma ISO/IEC 20000 

El sistema de gestión es el conjunto de políticas, procesos, procedimientos, 

instrucciones de trabajo y recursos tanto humanos como materiales, necesarios para la 

correcta gestión del servicio de TI, la cual tiene como objetivo permitir que toda 

organización opere de la misma forma y con el mismo idioma por así decirlo, a esto se 

conoce como sistema de gestión de servicios de tecnología de información (SGSTI), 

(como podemos observar en la figura 1); el SGSTI incorpora diferentes áreas para la 

planificación e implantación de la gestión de servicios, que están  conformadas en cuatro 
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etapas definidas por las siglas PDCA, utilizadas para la  mejora continua de gestión de la 

calidad, éstas se centran en definir los requisitos y recomendaciones a considerar para la 

implantación de los procesos establecidos en los sistemas de gestión. Además de 

garantizar que los servicios se puedan crear y entregar con la funcionalidad, costes, 

calidad y plazos acordados con los clientes. gestionando el ciclo completo de la provisión 

y entrega de los servicios realizando una planificación unificada e integrada,  

Para conseguir el objetivo de gestionar y entregar tanto los nuevos servicios como 

las modificaciones a los existentes con calidad y costes adecuados, ISO/IEC 20000 esboza 

un proceso para la Planificación e implementación de nuevos servicios o de servicios 

modificados que se encarga de gestionar el ciclo completo de creación de los servicios. 

Según (Iso 20000 Latinoamerica, 2005) en “ISO 20000 Ecuador” menciona que: 

Las normas ISO 20000 se compone de 5 partes que son:  

▪ ISO/IEC 20000-1: Especificación. 

▪ ISO/IEC 20000-2: Código de Prácticas.  

▪ ISO/IEC 20000-3: Guía en la Definición del Alcance y su Aplicabilidad 

▪ ISO/IEC 20000-4: 2010 - Modelo de Referencia de Procesos (informe 

técnico) 

▪ ISO/IEC 20000-5: Ejemplo de Implementación (informe técnico 

Las más utilizadas son las partes 1 y 2 donde los requisitos para la certificación de 

un sistema de gestión ISO 20000 se encuentran solo en ISO 20000-1 

2.5.1. Norma ISO 20000-1 es la especificación para la gestión de los servicios; 

establece requisitos para un conjunto de procesos específicos y constituye la 

base para la certificación. 
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2.5.2. Norma ISO 20000-2 es el código de práctica para la gestión de los 

servicios; describe las mejores prácticas y los requisitos de la parte 1. El 

código de práctica es de uso en particular para las empresas que serán 

auditadas según la norma ISO/IEC 20000-1 o que están planificando mejoras 

en sus servicios 

Las empresas pueden usar ambas partes como ayuda para desarrollar herramientas 

para la gestión de los servicios, productos y sistemas en soporte de la gestión de los 

servicios basados en las mejores prácticas. Es importante tener en cuenta que es 

virtualmente imposible auditar en forma eficaz según la norma ISO/IEC 20000-1 sin tener 

un conocimiento y comprensión exhaustivos de la correspondiente ISO/IEC 20000-2. Esta 

segunda norma establece lineamientos y principios generales y el código de práctica para 

la GSTI. (Alvarez, 2014) 

 

2.6. ITIL vs ISO/IEC 20000  

Mientras ITIL es una colección de libros que proporcionan una guía de las mejores 

prácticas para la entrega y el soporte de los servicios tecnológicos de buenas prácticas, 

ISO 20000 se limita a la recolección de requerimientos para una gestión de servicios de 

calidad. Por tanto, podemos utilizar la información presentada en la ISO 20000 para 

verificar si una organización está cumpliendo con las prácticas propuestas por ITIL. 

Los procesos involucrados en la ISO 20000 son los mismos que se definen en 

ITIL, y muchas organizaciones se plantean primero avanzar con la implementación 

de algunos procesos ITIL en la empresa, en particular aquellos que los ayuden a 

mejorar la gestión de servicios de TI y una vez que han avanzado un mínimo 

estándar en su nivel de madurez, se sienten mejor preparados para dirigirse hacia la 
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ISO20000. Otras organizaciones optan por acercarse a la ISO 20000 directamente 

y deben trabajar específicamente para llegar a cumplir los estándares mínimos que 

esta requiere. 

Por otro lado, la Norma ISO 20000, ofrece la posibilidad de certificación a las 

organizaciones o empresas mientras que la norma ITIL sólo ofrece la posibilidad 

de certificación a personas. Esta es una importante ventaja, en el sentido de que la 

certificación aporta la independencia en la evaluación de la implementación de la 

norma. (Pando, 2008) 

En la Tabla 1 podemos observar las diferencias entre ITIL e ISO/IEC 20000. 

Tabla 1: Diferencias entre ITIL - ISO/IEC 20000 

 

 

 
  

ISO/IEC 20000 ITIL  

Norma certificable que considera 13 

procesos 

Buenas prácticas no certificable  

No se puede optar a la certificación 

sin haber implantado, los 13 

procesos 

Pueden abordarse con la profundidad y 

exigencia que la organización considere 

oportuno  

 

Fuente: Elaborado por Miguel Cercado Ruiz. 
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2.7. Estructura de la norma ISO/IEC 20000-1 

 
Figura 1: Estructura de los procesos en las Normas ISO/IEC 20000 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe mundial sobre la evolución de la norma ISO 

20000 publicado por (Rojas, 2011) 

 

Según  (Iso 20000 Latinoamerica, 2005) en “ISO 20000 Ecuador” menciona: 

Este Estándar Internacional comprende 13 Procesos definidos que conforman el SGSTI-

Sistema de Gestión de Servicios de TI, separados en los siguientes grupos: 

2.7.1. Grupo de Procesos de Provisión del Servicio 

▪ Gestión de Niveles de Servicio (SLM) 

▪ Gestión de Informes de Servicio 

▪ Gestión de la Continuidad (ITSCM) y Disponibilidad (Gestión Disponibilidad) del 

Servicio 

▪ Elaboración de Presupuestos y Manejo Contable de los Servicios de TI (Gestión 

Financiera) 

▪ Gestión de la Capacidad 

 

Sistema de Gestión del Servicio de TI (SGSTI) 

Planificación e implementación de la gestión del servicio 

(PDCA) 
Planificación e implementación de nuevos servicios 

o de servicios modificados 

Proceso de Provisión de Servicio 

Proceso 

de 

Entrega 

  

Procesos de Control 

Proceso  

de 

Resolución 

Proceso  

de 

Relaciones 
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▪ Gestión de la Seguridad de la Información 

2.7.2. Grupo de Procesos de Control. 

▪ Gestión de la Configuración 

▪ Gestión de Cambios 

2.7.3. Grupo de Procesos de Entrega. 

▪ Gestión de Versiones (Entregas y Despliegues) 

2.7.4. Grupo de Procesos de Resolución. 

▪ Gestión de Incidentes 

▪ Gestión de Problemas 

2.7.5. Grupo de Procesos de Relaciones. 

▪ Gestión de las Relaciones con el Negocio (SLM y CSI principalmente) 

▪ Gestión de Proveedores 

2.8. Importancia de ISO/IEC 20000 

Según (Segovia, 2008) en ¿Qué es ISO 20000? afirma: 

Para comprender la importancia de ISO 20000, es vital entender la relación entre 

TI y el éxito general de su organización. La empresa depende de la TI para que su 

organización alcance sus objetivos. Influye sobre el funcionamiento y sobre cómo se 

comunica, es un elemento fundamental de su forma de hacer negocios. 

La empresa utiliza la TI para superar a sus competidores, para llegar a mayores 

públicos, para ser más productivo y más eficiente. De diversas formas, la TI es vital para 

mejorar los ingresos, reducir costos y mejorar su reputación, lo que significa que los 

servicios de TI deben estar bien planificados, gestionados y brindados. Sin una buena 
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gestión de servicios de TI, los proyectos de TI habitualmente fracasan o exceden los 

presupuestos.  

2.9. Beneficios de ISO/IEC 20000  

2.9.1. Imagen: ISO/IEC 20000 es la única norma internacionalmente reconocida 

para gestión de servicios de TI. Su adopción internacional ha sido rápida en 

los últimos años ya que las organizaciones la reconocen como un 

diferenciador clave en el mercado aportando credibilidad.  

2.9.2. Productividad: Otorga una ventaja competitiva a partir de una mayor 

eficiencia y efectividad gracias a servicios de TI más confiables. En el 

momento que los integrantes de la organización tienen perfectamente claro 

quién es el responsable, qué tiene que hacer y cuando, disminuirá la cantidad 

de incidentes y mejorará su capacidad para manejarlos. 

2.9.3. Satisfacción del cliente: Clientes internos y externos se verán favorecidos 

al recibir servicios de TI de gran calidad que se ajustan mejor a sus 

necesidades. Al mismo tiempo, proporciona mayor protección a la empresa, a 

sus activos, accionistas y directores. 

2.9.4. Mejora: La implementación de la norma ISO/IEC 20000 permite la 

identificación e implementación de mejoras imprescindibles para las 

organizaciones. 

2.9.5. Procesos integrados: ISO 20000/IEC ayuda a alinear los servicios de TI 

con la estrategia comercial más amplia. Permite que la empresa se enfoque en 

las soluciones de gestión de servicios de TI que mejor se ajusten al servicio 

para sus clientes y a las necesidades del negocio. 
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2.9.6. Costo de TI: Comprende y gestiona mejor el costo de TI al tener procesos 

más simplificados y las responsabilidades bien definidas, lo cual permitan 

planificar los costos financieros futuros con mayor precisión y claridad.  

2.9.7. Cultura de mejora continua: El mundo de los negocios no es estático, 

especialmente en el área de innovación digital y tecnológica. Asegurarse de 

que la organización siempre esté mejorando sus procesos en reacción a las 

necesidades de los clientes, es esencial para la supervivencia de la empresa.  

2.9.8. Innovación: ISO/IEC 20000 crea un sólido marco de mejores prácticas que 

ayuda a estimular la innovación. Los cambios en su organización pueden ser 

manejados con mayor habilidad y velocidad. Disminuyendo los niveles de 

riesgo interno y exteriores más probable que alcance los objetivos de su 

organización. 

2.9.9. Ventaja competitiva: A través de la prestación de servicios de TI más 

eficaces y eficientes, puede brindar a la organización ventajas tangibles frente 

a su competencia. Por ejemplo, puede disminuir los inconvenientes de TI y 

responder ante ellos con mayor velocidad, liberando así más tiempo para el 

desarrollo estratégico de TI para la organización.  

En resumen, los estándares de alta calidad para la gestión de los servicios de TI son 

necesarios, y, adoptando la metodología ISO/IEC 20000 es la mejor manera de garantizar 

esa calidad para lograr el éxito de una empresa. 
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2.10. Modelado de Procesos Bizagi 

Es una herramienta de modelado y documentación de procesos de negocios que 

permite modelar y documentar procesos de negocios en BPMN (Business Process Model 

and Notation). Ofrece la capacidad de exportar los diagramas de BP a: Microsoft Visio, 

archivos de imagen (png, bpm, svg o jpg) y a XPDL. 

Bizagi proporciona potentes capacidades de simulación que permiten a las 

organizaciones tomar mejores decisiones al visualizar el impacto de las ideas propuestas. 

La simulación de Bizagi es robusta y fácil de usar para ilustrar mejor las ventajas de 

analizar sus operaciones comerciales utilizando la simulación en Bizagi. (Quispe Orihuela 

& Contreras Granda, 2015) 

La simulación de Bizagi comprende los siguientes niveles: 

2.10.1. Validación del proceso: Verifica si el flujo del proceso funciona según lo 

esperado, asegurando las llamadas y las tasas de flujo seguidas según el 

escenario. Este paso evitará que aparezcan errores de modelado en los 

resultados de los niveles excesivos. 

2.10.2. Análisis de tiempo: Mide el tiempo del proceso de extremo a extremo 

definiendo el tiempo requerido por cada actividad. Calcula el tiempo de 

procesamiento en las condiciones actuales. 

2.10.3. Análisis de recursos: Predice cómo el proceso realizará diferentes niveles 

de recursos. Mostrará las utilizaciones de recursos y resaltará los posibles 

retrasos en el proceso. 
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Para concluir, el modelador de procesos de Bizagi no valida la notación y la lógica 

utilizada en su diagrama. Sin embargo, valida las ubicaciones y conexiones de los 

elementos. También destaca los problemas del mundo real sobre la utilización de los 

recursos y los retrasos significativos en los procesos. Además, proporciona la capacidad de 

comparar dos modelos de proceso a través de la utilización de recursos y el tiempo de 

proceso. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de Estudio 

Para la realización del presente estudio se aplicaron las siguientes metodologías de 

investigación: Investigación Descriptiva, Investigación Explorativa, Investigación de 

campo. 

3.1.1. Investigación Descriptiva. 

Tendrá un enfoque tipo descriptivo cuantitativo y cualitativo, la cual nos permitirá 

visualizar de forma general la situación actual en la que se encuentra la empresa. Es 

cuantitativo debido a que se recolectan datos para ser analizados, con el fin de entender el 

problema o fenómeno que se está tratando. Es cualitativo ya que se usan instrumentos 

tales como encuestas para observar y registrar las causas que generan el problema. 

3.1.2. Investigación Explorativa. 

Así mismo tendrá un enfoque de tipo explorativo que nos permita encontrar cuales 

son las áreas que necesitan mejorar sus servicios de TI acorde a lo establecido por las 

exigencias del negocio, y así lograr alcanzar un mayor nivel de calidad y brindar un buen 

servicio a sus clientes aplicando estándares de la norma ISO/IEC 20000. 

3.1.3. Investigación De Campo. 

Con un tipo de investigación de campo no experimental, debido a que la 

información obtenida se recolectará a través de encuestas dentro de la misma organización 

la cual nos permitirá establecer una relación entre el tema de investigación con las 

variables a considerar dentro de la misma. 
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3.2.  Población y la Muestra (Usuarios) 

3.2.1. Población.  

Dentro de nuestro universo la primera población que se considerará en las 

encuestas serán personas de la ciudad de Guayaquil, con ubicación en el Edificio Seguros 

Cóndor, de los cuales sólo tomaremos la población de los pisos 2, 4 y 7 con 214 usuarios 

distribuidos por las distintas áreas: archivo, proyectos y procesos, reclamos, mercadeo, 

unidad de cumplimiento, banca, operaciones y desarrollo humano. 

3.2.2. Muestra 

Para la obtención de nuestra muestra acorde a la población a considerar, sobre los 

clientes que posee la empresa, se realizará mediante la utilización de la fórmula de la 

muestra, siendo N el valor de la población y n el tamaño de la muestra, utilizando la 

fórmula para calcular la muestra obtenemos como resultado que N es igual a 137 usuarios. 

Fórmula de la muestra finita 

𝒏 =
𝐍𝐙𝟐. 𝐩(𝟏 − 𝐩)

𝐍 − 𝟏. 𝐞𝟐 +  𝐙𝟐. 𝐩(𝟏 − 𝐩)
 

n: tamaño de la muestra = Número de encuestas a realizar  

N: población incluida = 214 

Z2
: nivel de confianza deseado, 95% = 1.96 

p: proporción estimada del fenómeno de estudio en la población de referencia de 

individuos - valor estándar = 0.5 

q: proporción de población de referencia que no presenta el fenómeno de estudio = (1 – p) 

e: error muestral deseado, 95 % = 0.05 
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𝑛 =
(214)(1.962) ∗ (0.5)(1 − 0.5)

(214 − 1)(0.052) + (1.962)(0.5)(1 − 0.5)
 

𝑛 =
(214)(3.84) ∗ (0.25)

(213)(0.0025) + (0.96)
 

𝑛 =
205.5256

1.4929
 

𝑛 = 137 

El tamaño de la muestra que se utilizará en la encuesta del presente trabajo de 

investigación será de 137 usuarios. 

3.2.3. Técnicas de recolección de datos (Usuarios) 

En este proyecto utilizaremos técnicas para la recolección de datos que contribuirán 

al análisis del problema. Como instrumento se utilizarán encuestas, debido a que debemos 

obtener información desde cualquier punto de vista, en base a los usuarios. 

Encuestas 

 

Para la obtención de la información de nuestro estudio a realizar utilizaremos la 

técnica de las encuestas, la cual aplicaremos a los clientes acorde a la muestra obtenida.  

La presente encuesta se desarrolló para identificar las fallas en los procedimientos 

actuales de la Mesa de Servicios y así mejorar la calidad del servicio que se le provee (Ver 

Anexo 1). 

3.2.4. Procesamiento de Datos y Análisis de Datos (Usuarios) 

3.2.4.1. Procesamiento de Datos  

Encuesta realizada a los usuarios de la empresa Proastic Cía. Ltda.   
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Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia realiza solicitudes a la Mesa de Servicios? 

Tabla 2: Pregunta 1: Solicitudes a la mesa de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Gráfico de Solicitudes a la Mesa de Servicios. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

 

  . 

Interpretación: Según los resultados de la tabla 2 y la figura 2 podemos notar que el 54.7% 

de los usuarios realizan a diario sus solicitudes a la Mesa de Servicios, el cual representa el 

mayor porcentaje del total de la muestra obtenida, seguido de un 36.5% de usuarios que 

realizan sus solicitudes tres veces por semana, y en menor porcentaje el 8.8% de encuestados 

que realizan sus solicitudes más de tres veces por semana. Debido al flujo de llamadas que 

reciben es necesario contar con una correcta gestión en la mesa de servicios que permita 

centralizar todos los servicios requeridos en un punto único de contacto y resolver los 

problemas desde la primera llamada. 

54.7%36.5%

8.8%

SOLICITUDES A LA MESA DE SERVICIOS.

A diario Tres veces por semana Mas de tres veces por semana

 No. personas Porcentaje 

A diario 75 54.7% 

Tres veces por semana 50 36.5% 

Más de tres veces por 

semana 

12 8.8% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios. 
Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 
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Pregunta 2. Cuando se comunica a la Mesa de Servicios por un problema, ¿Es 

resuelto apropiadamente? 

Tabla 3: Pregunta 2: Problema resuelto en la Mesa de servicio. 

Figura 3: Gráfico de problemas resueltos en la Mesa de Servicios. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

 

Interpretación: Como podemos observar, la tabla 3 y en la figura 3 determinó que, el mayor 

porcentaje de los usuarios con el 47.4% indican que sus problemas son resueltos a veces 

debido a que existe una demora con las atenciones reportadas, un 27.7 % de usuarios refieren 

que rara vez la Mesa de Servicios soluciona el problema ya que en ocasiones el problema 

se canalizó a otra área encontrándose en estado pendiente, el 16.8%  (casi siempre con 

13.9%, siempre con 2.9%) comentaron que si solucionan sus problemas con la rapidez 

esperada encontrándose el usuario satisfecho, y el 8% de usuarios indicaron que nunca están  

de acuerdo con la solución dada debido a que no se entregó la misma en el tiempo reportado. 

 

 No. personas Porcentaje 

Nunca 11 8% 

Rara vez  38 27.7% 

A veces 65 47.4% 

Casi siempre 19 13.9% 

Siempre 4 2.9% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios. 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

 

 
 

Nunca
8%

Rara vez
27.7%

A veces
47.4%

Casi siempre
13.9%

siempre
2.9%

PROBLEMAS RESUELTO EN LA MESA 

DE SERVICIOS
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 Pregunta 3. ¿Qué opina sobre el servicio que se ofrece en la Mesa de Servicios? 

Tabla 4: Pregunta 3: Servicio en la Mesa de Servicios. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios. 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

 

 

 

Figura 4: Gráfico de Servicio en la Mesa de Servicios. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

 

Interpretación: En la tabla 4, junto con la figura 4, se puede observar los resultados 

obtenidos con relación a la pregunta No. 3, realizada a los usuarios en la empresa Proastic 

Cía. Ltda., en el cual el mayor porcentaje de los usuarios refieren que la mesa de servicios 

ofrece un buen servicio, siendo el 41.6% del total de la muestra, seguido de un 40.9% 

(regular con 30.7%, malo con 10.2%) de usuarios que indican que no existe buen servicio 

con este dato preocupante se tiene que evaluar los tiempos de atención , procedimientos y 

generar propuestas para mejorar el servicio, y el 17.5% ( muy bueno con 15.3%, 2.2% 

excelente) manifiestan que reciben un buen servicio quedando satisfechos con la atención 

brindada. 

Malo
10.2%

Regular
30.7%

Bueno
41.6%

Muy Bueno
15.3%

Excelente
2.2%

SERVICIO EN LA MESA DE SERVICIOS

 No. personas Porcentaje 

Malo 14 10.2% 

Regular 42 30.7% 

Bueno 57 41.6 

Muy Bueno 21 15.3% 

Excelente 3 2.2% 

TOTAL 137 100% 
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Pregunta 4. ¿La Mesa de Servicios atiende de forma consistente y a tiempo conforme 

a las prioridades del evento? 

Tabla 5: Pregunta 4: Atención consistente y a tiempo.        

 

 

Figura 5: Gráfico de atención consistente y a tiempo. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

 

Interpretación: Según la tabla 5 y la figura 5, nos muestra que, del total de la muestra 

obtenida, el 46.7% de la muestra indican que la mesa de servicios a veces otorgan una 

atención a tiempo de acuerdo con el impacto del servicio afectado, el 35.7% (rara vez con 

29.9%, nunca con 5.8%) de los usuarios refieren que no reciben atención oportuna 

ocasionado por no realizar los seguimientos respectivos a la novedad reportada, el 17.6% 

(casi siempre con 16.1%, siempre con 1.5%) mencionan que sus problemas son atendidos 

oportunamente. 

5.8%

29.9%

46.7%

16.1%

1.5%

ATENCIÓN CONSISTENTE Y A 

TIEMPO

Nunca

Rara vez

A veces

Casi siempre

Siempre

 No. personas Porcentaje 

Nunca 8 5.8% 

Rara vez  41 29.9% 

A veces 64 46.7% 

Casi siempre 22 16.1% 

Siempre 2 1.5% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios. 
Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 
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Pregunta 5. ¿Sus solicitudes o incidentes pasan mucho tiempo sin ser atendidas por 

parte de la Mesa de Servicios?  

Tabla 6: Pregunta 5: Solicitudes pasan tiempo sin ser atendidas.        

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 6: Gráfico de solicitudes que pasan tiempo sin ser atendidas. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

 

Interpretación: Según la tabla 6 junto con la figura 6, en relación con la pregunta No. 5 de 

la encuesta realizada a los usuarios, se observa que existe un alto porcentaje con 76.6% tanto 

de los incidentes como de los requerimientos que no son atendidos dentro de los parámetros 

de tiempo esperados de la Mesa de Servicios, quedando como pendientes de resolver 

ocasionando muchas veces retrasos en el trabajo de los usuarios. y un 23.4% de los usuarios 

indicaron que sus incidentes no están mucho tiempo pendientes.  

 

SI
76.6%

NO
23.4%

SOLICITUDES PASAN TIEMPO SIN SER 

ATENDIDAS 

 No. personas Porcentaje 

SI 105 76.6% 

NO 32 23.4% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios. 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 
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Pregunta 6. ¿La Mesa de Servicios le informa sobre el estado de las solicitudes o 

incidentes que no se han solucionado inmediatamente?   

Tabla 7: Pregunta 6: Mesa de servicio informan la no resolución de las solicitudes.        

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Gráfico de Mesa de Servicios informan la no resolución de las solicitudes. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

 

 

Interpretación: Como podemos observar en la tabla 7 junto con la figura 7, en relación con 

la pregunta No. 6 de la encuesta realizada a los usuarios, se obtuvo que el 67.9 % del total 

de la muestra confirman que, si son notificados sobre el estado de las solicitudes realizadas, 

y, el 32.1% refieren que no son informados sobre las soluciones o estado pendientes de sus 

solicitudes, dando a notar que los procedimientos de notificación (llamadas y correos) no 

son los más eficientes. 

 

67.9%

32.1%

Mesa de servicio informan la no resolución 
de las solicitudes

SI

NO

 No. personas Porcentaje 

SI 93 67.9% 

NO 44 32.1% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios. 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 
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Pregunta 7. ¿Qué tan satisfactoria fue la solución que la Mesa de Servicios otorgó a su 

solicitud? 

Tabla 8: Pregunta 7: Solución satisfactoria.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Gráfico de solución satisfactoria. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

. 

Interpretación: Según la tabla 8 y la figura 8 determinó que el mayor porcentaje de los 

usuarios representado con el 48.2% indican que les es indiferente ya que la solución que la 

Mesa de Servicios otorgó a sus solicitudes fue momentánea con posibilidad de que se vuelva 

a presentar el mismo problema, el 39.4% (regular con 18.2%, nada satisfecho con 21.2%) 

de los usuarios no están conformes con la solución que ofrece la mesa de servicios debido 

a que no cuenta con una correcta gestión en los tiempos de atención como se pudo observar 

en las preguntas 4, 5 y 6 de la presenta encuesta, y con el 12.4% (satisfechos con 9.5%, muy 

satisfechos con 2.9%) quedan conformes con las soluciones ya que consideran que la misma 

fue oportuna. 

 No. personas Porcentaje 

Nada Satisfecho 29 21.2% 

Regular 25 18.2% 

Indiferente 66 48.2% 

Satisfecho 13 9.5% 

Muy satisfecho 4 2.9% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios. 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 
 

 

Nada Satisfecho
21.2%

Regular
18.2%

Indiferente
48.2%

Satisfecho
9.5%

Muy satisfecho
2.9%

SOLUCIÓN SATISFACTORIA
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Pregunta 8. ¿El trato del técnico o profesional a cargo de su solicitud fue? 

Tabla 9: Pregunta 8: Trato del profesional a cargo.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Gráfico de trato del profesional a cargo. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

 

Interpretación: Como la muestra la tabla 9, junto con la figura 9, se puede observar los 

resultados obtenidos con relación a la pregunta No. 8, el cual, del total de la muestra 

obtenida, el 49.6% indican que el trato recibido por el técnico fue bueno donde notamos que 

los usuarios más desean la rápida solución de su caso, el 19.7% (regular con 19%, malo con 

0.7%) de los usuarios consideran que el trato del técnico es pésimo, con lo cual afectaría la 

imagen de la empresa ya que el técnico debe garantizar que el servicio sea de calidad, y el 

30.6% (muy bueno con 27.7%, 2.9 con excelente) de los usuarios nos hacen saber que el 

técnico brindo un trato y una solución satisfactoria. 

0.7%

19%

49.6%

27.7%

2.9%

TRATO DEL PROFESIONAL A CARGO

Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente

 No. personas Porcentaje 

Malo 1 0.7% 

Regular 26 19% 

Bueno 68 49.6% 

Muy Bueno 38 27.7% 

Excelente 4 2.9% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios. 
Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 
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Pregunta 9. ¿Cómo calificaría la atención que brindan los agentes de la Mesa de 

Servicios? 

 
Tabla 10: Pregunta 9: Atención que brindan los agentes de la mesa de servicios.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10: Gráfico de atención de los agentes de la Mesa de Servicios. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

. 

Interpretación: Como podemos darnos cuenta en esta pregunta los resultados que muestran 

la tabla 10 y la figura 10 nos hacen saber que los usuarios perciben una buena atención 

cuando se les presenta un incidente informático, así indican el 54.7% de los encuestados, el 

36.4% (muy bueno con 32.8%, excelente con 3.6%) de los usuarios piensan que la atención 

que brindaron los agentes de la Mesa de Servicios es cordial, oportuna, y eficaz para resolver 

sus problemas en la primera llamada, mientras que el 8.7% (regular con 8%, 0.7 con malo) 

de los usuarios consideran que la atención es mala, reflejando que no hay protocolos de 

atención para brindar un servicio de calidad desde el primer contacto con los usuarios. 

Malo
0.7%

Regular
8%

Bueno
54.7%

Muy Bueno
32.8%

Excelente
3.6%

ATENCIÓN DE LOS AGENTES DE LA MESA DE 
SERVICIOS

 No. personas Porcentaje 

Malo 1 0.7% 

Regular 11 8% 

Bueno 75 54.7% 

Muy Bueno 45 32.8% 

Excelente 5 3.6% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios. 
Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 
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Pregunta 10. ¿Está de acuerdo en que se implementen mejoras en los procesos de 

la mesa de servicios para atender sus peticiones de manera más eficiente?   

Tabla 11: Pregunta 9: Están de acuerdo en implementar mejoras en los procesos de la 

mesa de servicios para atender sus peticiones de manera más eficiente.        

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Figura 11: Gráfico si están de acuerdo en implementar mejoras. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

 

Interpretación: Tanto la tabla 11 como la figura 11 muestran los resultados de las opiniones 

de los encuestados con respecto si están de acuerdo en que se implementen mejoras en los 

procesos de la Mesa de Servicios de Proastic Cía. Ltda., en ellos podemos observar que la 

totalidad de los 137 usuarios equivalente al 100% de los encuestados, si estarían de acuerdo 

ya que implica una mejor atención a sus solicitudes, y a una expectativa de que sus 

solicitudes se resuelvan rápidamente. 

SI
100%

NO
0%

ESTÁN DE ACUERDO EN IMPLEMENTAR MEJORAS

 No. personas Porcentaje 

SI 137 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios. 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 
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3.3. Población y La Muestra (Gestores) 

3.3.1. Población 

La segunda población a tratar será el conjunto de los Gestores de TI que cuenta la Mesa de 

Servicios, con un total de 6 gestores, los cuales nos servirán para realizar las respectivas 

encuestas.  

3.3.2. Muestra 

El tamaño de la muestra que se utilizará en la encuesta dirigida a los gestores en la 

presente investigación será de los 6 gestores de TI de la Mesa de Servicios de la empresa 

Proastic Cía. Ltda., en vista que la población de los gestores es pequeña se tomará toda 

para el estudio y esta se denomina muestreo censal. 

3.3.3. Técnicas de recolección de datos (Gestores) 

En este proyecto utilizaremos técnicas para la recolección de datos que contribuirán 

al análisis del problema: los cuales son la observación del ambiente actual de trabajo y la 

encuesta como instrumento, debido a que debemos obtener información desde cualquier 

punto de vista, en base al área de TI que brinda el servicio.  

Observación. 

A través de este instrumento se puede recopilar la información necesaria para la 

síntesis bibliográfica necesaria para el estudio, la información que se capte directamente 

en el lugar de los acontecimientos, motivos de diagnóstico, se lo hará a través de 

observación científica y para ello se tratara de que este pase desapercibida a los 

observados, y así lograr veracidad en la información. 
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La técnica de la observación ha sido utilizada durante la realización del trabajo en 

la empresa Proastic Cía. Ltda., de manera que permitió conocer profundamente la gestión 

de procesos que se utiliza en el área de TI de la Mesa de Servicios, también se analizó el 

flujo y el seguimiento de cada procedimiento que realiza el personal y se pudo definir que 

realmente si se necesita mejorar el servicio. 

Encuestas 

Para la obtención de la información de nuestro estudio a realizar utilizaremos la 

técnica de las encuestas, la cual aplicaremos a los gestores de Servicio de TI acorde a la 

muestra obtenida. 

La presente encuesta se desarrolló para identificar las fallas en los procedimientos 

actuales de la Mesa de Servicios y así mejorar la calidad del servicio que se le provee a los 

usuarios. (Ver Anexo 2). 

3.3.4. Procesamiento de Datos y Análisis de Datos (Gestores)  

3.3.4.1. Procesamiento de Datos  

Encuesta realizada a los Gestores de la Mesa de Servicios de la empresa Proastic Cía. 

Ltda. 
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Pregunta 1. ¿En sus procedimientos actuales aplican las buenas prácticas que se 

detallan en alguna Norma/metodología de Tecnología de la Información (TI)? 

 
Tabla 12: Pregunta 1: Aplican buenas prácticas que se detallan en alguna 

Norma/metodología de Tecnología de la Información (TI). 

 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los Gestores de Proastic Cía. Ltda. 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

    

 

Figura 12: Gráfico de si aplican las buenas prácticas de TI. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los Gestores de Proastic Cía. Ltda. 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

 

 

Interpretación: La tabla 12 junto con la figura 12 muestran los resultados de la primera 

pregunta que se realizó a los gestores de la Mesa de Servicios de la empresa Proastic Cía. 

Ltda., lo cual se puede observar que el 100% de los encuestados indicaron que ya tienen 

estructurado los procesos con alguna metodología de Tecnología de Información ya que 

consideran necesario centrar sus servicios en la satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

100%

0%

APLICAN BUENAS PRACTICAS DE TI

si

no

 No. personas Porcentaje 

SI 6 100 % 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100 



“Propuesta de Mesa de Servicio basado en la Norma 

ISO/IEC 20000. Caso: Proastic Cía. Ltda.” 

 
 

 

   36 

 

Pregunta 2. ¿De ser SI su respuesta indicar cuál? 

Tabla 13: Pregunta 2: Metodología más utilizada.        

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Gráfico de metodología más utilizada. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los Gestores de Proastic Cía. Ltda. 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

 

 

Interpretación: En la tabla 13 y en la figura 13, en relación con la pregunta no. 1 de nuestra 

encuesta, Se solicito a los gestores que indiquen cual es la metodología utilizada dentro de 

sus procesos, dando como resultado que el 100 % de la gestión de la Mesa de Servicios está 

basado en el marco de referencia ITIL, debido a que sus prácticas permiten realizar mejor 

el trabajo y aumentar la calidad del servicio.  

 

 

 

 

 

ITIL

METODOLOGIA MAS UTILIZADA

ITIL

 No. personas Porcentaje 

SI 6 100 % 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100 

 
Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los Gestores de Proastic Cía. Ltda. 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz.   
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Pregunta 3. ¿Cree usted que los procesos actuales implementados en la Mesa de 

Servicios son eficientes?  

Tabla 14: Pregunta 3: Los procesos actuales implementados en la Mesa de Servicios son 

eficientes.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Gráfico de los procesos si son eficientes. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los Gestores de Proastic Cía. Ltda. 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

 

Interpretación: Según tabla 14 y figura 14 con respecto a la segunda pregunta indican que 

del total de los gestores encuestados de la Mesa de Servicios de la empresa Proastic Cía. 

Ltda. (6 gestores), un 83.3% de estos dijeron que la gestión actual de la Mesa de Servicios 

no es eficiente, debido a que reciben constantes quejas sobre el servicio, y, el 16.7% de 

gestores comentaron que si son eficientes aun con el conocimiento de los problemas del 

servicio brindado. 

 

 

 

 

 No. personas Porcentaje 

SI 1 16.7% 

NO 5 83.3% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los Gestores de Proastic Cía. Ltda. 
Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz.  

 

 

16.7%

83.3%

LOS PROCESOS SON EFICIENTES 

si no
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Pregunta 4. ¿Considera que los procedimientos de la Mesa de Servicios deberían ser 

mejorados para brindar un servicio de mayor calidad? 

Tabla 15: Pregunta 4: La mesa de servicio deberían ser mejorados para brindar un 

servicio de mayor calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Gráfico que la Mesa de Servicios debe ser mejorada. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los Gestores de Proastic Cía. Ltda. 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

 

 

Interpretación: Como podemos observar en la tabla 15 junto con la figura 15 del total de 

los gestores encuestados (6 gestores) con la importancia de administrar de forma eficiente 

la gestión y respuesta de las solicitudes de los usuarios, el 100% de ellos consideran que si 

es necesario una mejora del servicio para reducir las quejas que ingresan los usuarios con 

respecto a los tiempos de atención. 

 

 

 

 No. personas Porcentaje 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente:  Resultados de la encuesta realizada a los Gestores de 
Proastic Cía. Ltda. 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 
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100%

no
0%

LA MESA DE SERVICIO DEBE SER 
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Pregunta 5. ¿Piensa usted que es importante garantizar a los usuarios un servicio de 

TI de excelente calidad?  

Tabla 16: Pregunta 5: Garantizar a los usuarios un servicio de TI de excelente calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16: Gráfico de garantizar servicio de calidad. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los Gestores de Proastic Cía. Ltda. 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

 

Interpretación: La tabla 16 y la figura 16 nos muestran que del total de los gestores de la 

Mesa de Servicios de la empresa Proastic Cía. Ltda. (6 gestores), el 100 % de los gestores 

creen que es importante garantizar a los usuarios un servicio de TI de excelente calidad, 

debido que de ahí incide directamente la reputación de la empresa, y si no cuenta con un 

buen servicio presentaría problemas a la hora de captar nuevos clientes. 

 

 

 

 

 

si
100%

no
0%

GARANTIZAR SERVICIO DE 
CALIDAD

si

no

 No. personas Porcentaje 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los Gestores de Proastic 

Cía. Ltda. 
Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz.  
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Pregunta 6. ¿Conoce usted acerca de la Norma ISO/IEC 20000 y sus beneficios? 

 
Tabla 17: Pregunta 6: Conoce la Norma ISO/IEC 20000 y sus beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Gráfico de si conoce la norma ISO/IEC 20000 y sus beneficios. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los Gestores de Proastic Cía. Ltda. 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

 

 

Interpretación: Según la tabla 17 y la figura 17 podemos notar que del total de los gestores 

de la Mesa de Servicios de la empresa Proastic Cía. Ltda. (6 gestores), el 66.7% de los 

encuestados niegan conocer acerca de la Norma ISO/IEC 20000 y sus beneficios, y solo el 

33.3% afirman conocerla. Por tal motivo se procedió a informar sobre la presente 

metodología a los gestores de TI de Proastic Cía. Ltda. para que se comprenda su 

importancia para lograr un servicio de TI de alta calidad. 

 

 

 

 

 No. personas Porcentaje 

SI 2 33.3% 

NO 4 66.7% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los Gestores de Proastic 

Cía. Ltda. 
Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

 

 

33.3%

66.7%

Conoce la Norma ISO/IEC 20000 y 
sus beneficios

si
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Pregunta 7. ¿Estaría de acuerdo en una restructuración de los procedimientos de la 

Mesa de Servicios bajo la norma ISO/IEC 20000 para mejorar la calidad del 

servicio? 

 
Tabla 18: Pregunta 7: Están de acuerdo en una reestructuración de los procedimientos de 

la Mesa de Servicios bajo la norma ISO/IEC 20000 para mejorar la calidad del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: Gráfico están de acuerdo en una reestructuración. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los Gestores de Proastic Cía. Ltda. 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

 

 

Interpretación: En la tabla 18 y la figura 18, en relación con la sexta pregunta de nuestra 

encuesta, podemos concluir que el del total de los gestores de la Mesa de Servicios de la 

empresa Proastic Cía. Ltda., el 100% de los encuestados, si están de acuerdo con la 

metodología ISO/IEC 20000, ya que la misma establece una implementación efectiva y un 

planteamiento estructurado para desarrollar servicios de TI fiables. 

 

 

si; 6; 100%

no; 0; 0%

ESTÁN DE ACUERDO EN UNA 
REESTRUCTURACIÓN

si

no

 No. personas Porcentaje 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los Gestores de Proastic 

Cía. Ltda. 
Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 
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Pregunta 8. ¿Estaría dispuesto en recibir una capacitación en caso de realizar 

cambios en los procedimientos basado en la Norma ISO/IEC 20000? 

 
Tabla 19: Pregunta 8: Dispuestos a recibir capacitación en caso de realizar cambios en 

los procedimientos basado en la Norma ISO/IEC 20000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Gráfico de dispuestos a recibir capacitación. 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los Gestores de Proastic Cía. Ltda. 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 

 

Interpretación: Como podemos observar, la tabla 19 y la figura 19 muestra los resultados 

obtenidos a través de la encuesta en relación a la pregunta no.7 realizado a los gestores de 

la Mesa de Servicios de la empresa Proastic Cía. Ltda. El cual nos indica que para la 

satisfacción del cliente es prioritaria una gestión eficiente de los servicios y el 100% de los 

encuestados están dispuestos en recibir cursos de formación sobre la metodología ISO/IEC 

20000 para conseguir las mejores prácticas. 

 

 No. personas Porcentaje 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los Gestores de Proastic 
Cía. Ltda. 

Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 
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3.4. Análisis de datos  

El resultado de los datos de las encuestas realizadas en la presenta investigación 

será procesado con el uso de la herramienta online de Google Docs, para la distribución de 

nuestra encuesta y obtención de datos, gracias a las ventajas que nos proporciona el acceso 

a internet y el desarrollo del uso de la computadora en la vida cotidiana, con el uso de 

Google Docs se obtendrá facilidad de acceso a la población deseada, el ahorro de tiempo 

tanto para la persona que realiza el test como para la persona que lo administra. 

Los datos obtenidos se registran automáticamente a una hoja de cálculo, la cual 

calcula automáticamente los porcentajes de las respuestas y crea los gráficos de las 

mismas. 

3.4.1. Métodos utilizados 

Los métodos que se utilizaron en la presente investigación es el empírico-analítico. 

En el proceso de investigación, los métodos empíricos-analíticos nunca están separados, 

estos métodos están ligados, pero se los ha separado para una mejor comprensión. 

Métodos De Investigación Empírico -Analítico 

Nos enfocaremos en el estudio de los métodos de investigación empírica-analítica, 

es decir, la investigación científica es lo que vemos, observamos y experimentamos sin 

base científica, entras las cuales se encuentran observación y experimental: 

Observación 

Es el más característico en las ciencias descriptivas, lo que nos permitirá conocer la 

realidad del servicio brindado por Proastic Cía. Ltda. mediante la sensopercepción directa 

de los procesos y recoger información para luego analizarla. 



“Propuesta de Mesa de Servicio basado en la Norma 

ISO/IEC 20000. Caso: Proastic Cía. Ltda.” 

 
 

 

   44 

Experimental 

Es el más complejo y eficaz de los métodos empíricos, se tratará la realidad de los 

hechos observables en el área de TI de Proastic Cía. Ltda., posterior a esto se aplicaron 

técnicas de recolección de datos que nos mostraron los resultados cuantitativos que se 

analizó y así llegar a una conclusión con los datos obtenidos para determinar las mejoras 

que deben aplicarse en la empresa. 

3.5. Análisis y discusión de los resultados  

Tomando en consideración las respuestas de los usuarios y gestores a las preguntas 

de las encuestas realizadas, obtenemos que el 83.1% (nunca con 8%, rara vez con 27.7%, 

y a veces con el 47.4%) de los problemas de los usuarios no son resueltos apropiadamente, 

con esto podemos darnos cuenta de que no existe una correcta organización y gestión por 

parte del área de TI de Proastic Cía. Ltda. a la hora de brindar el servicio a los usuarios 

cuando se les presenta una solicitud informática. Los técnicos encargados de brindar el 

soporte pueden tener la mayor predisposición y amabilidad del caso, pero hacen falta los 

procesos que ayuden a gestionar de manera eficiente tanto las solicitudes de los usuarios 

como los recursos de la Mesa de Servicios. 

En la Mesa de Servicios de Proastic Cia Ltda. no hay una correcta administración 

de las solicitudes de los usuarios dentro del área de TI de la organización, se evidencia 

deficiencias en el mecanismo de registros de las solicitudes, existe un alto porcentaje con 

el 76.6 % tanto de los incidentes como de los requerimientos que no son atendidos dentro 

de los parámetros de tiempo esperados, quedando como pendientes de resolver 

ocasionando muchas veces retrasos en el trabajo de los usuarios. Así como también refleja 

una baja tendencia del nivel de satisfacción del usuario con el 87.6% (nada satisfecho con 
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21.2%, regular con 18.2%, e indiferente con 48.2%) en la solución a sus solicitudes 

tecnológicas. 

Con la información detallada en las encuestas realizadas a los usuarios y a los 

gestores de la Mesa de Servicios de Proastic Cía. Ltda., describe la necesidad de 

profundizar una nueva gestión con la implementación de los estándares descritos en la 

norma ISO/IEC 20000 en la Mesa de Servicios, que ayude a agilitar las funciones de la 

organización, en particular las del área de TI, elevando su nivel de calidad y de 

satisfacción hacia el usuario. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Al fin de proponer una estructura de procesos clara, eficiente, centrada en los 

objetivos institucionales de satisfacer la necesidad de los usuarios, se planea la creación de 

un modelo de Mesa de Servicio en Proastic Cía. Ltda., enmarcado con los estándares de la 

norma ISO/IEC 20000.  

4.1.     Título de la propuesta 

Propuesta de una Mesa de Servicios basado en la Norma ISO/IEC 20000 Caso:  

Proastic Cía. Ltda. 

4.2.     Objetivo de la propuesta  

Es promover en la empresa Proastic Cía. Ltda., la adopción de un enfoque de 

procesos integrados detallados en la norma ISO/IEC 20000 en la Mesa de Servicios actual 

basado en ITIL, para la gestión eficaz de los servicios de TI, dirigidos a los clientes. 

4.3.     Justificación de la propuesta    

Con la presente propuesta se pretende la implementación de la norma ISO/IEC 

20000 en la Mesa de Servicios de la empresa Proastic Cía. Ltda., para obtener un aumento 

de la satisfacción del cliente, mediante la mejora de la calidad del servicio de TI ofrecido, 

así como también para generar un elemento diferenciador destacando sobre la 

competencia. 

Permitiendo a Proastic Cía. Ltda. demostrar que dispone de los controles y 

procedimientos adecuados para proporcionar un servicio de TI de calidad. 



“Propuesta de Mesa de Servicio basado en la Norma 

ISO/IEC 20000. Caso: Proastic Cía. Ltda.” 

 
 

 

   47 

4.4.     Descripción de la propuesta   

4.4.1.     Descripción de bienes y servicios de la empresa 

La empresa Proastic Cía. Ltda. es una organización se consagrada a la ejecución de 

actividades de planificación, diseño y desarrollo de sistemas informáticos que integran 

equipo y programas informáticos y tecnología de las comunicaciones.  

4.4.2.     Naturaleza del Negocio 

4.4.2.1.      Cadena de valor  

 

Figura 20: Cadena de Valor Genérica 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 
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4.4.2.2.     Misión  

Alinear los diferentes modelos de negocio y necesidades de nuestros clientes a un 

modelo informático adecuado, formando una relación sólida, que nos convierta en un 

socio estratégico comprometido con su crecimiento asumiendo el rol de aliados en el 

mercado ecuatoriano. 

4.4.2.3.     Visión 

Conformar una empresa sólida cuyos recursos internos tengan una visión orientada 

a servicios teniendo como prioridad la confianza y satisfacción del cliente 

4.4.2.4.     Valores de la empresa  

A continuación, se describen los de valores éticos y morales por los cuales se rige 

la empresa Proastic Cía. Ltda.  es importante destacar que el contenido expresado en este 

ítem fue proporcionado por la gerencia de la organización.  

▪ Disciplina: los que conformamos Proastic Cía. Ltda. entendemos que la disciplina 

en una relación de negocios se traduce en temas esenciales como puntualidad, un 

proyecto trazado a conciencia, ponerse objetivos y luchar hasta alcanzarlos, separar 

temas personales de los laborales, respetar los recursos del negocio como tal, y en 

general, tener la convicción de terminar lo que empezamos y no dejar a medias las 

cosas que sean importantes para la propia formación de un proyecto exitoso 

▪ Perseverancia: la perseverancia para un Proastic Cía. Ltda. significa logros, los que 

formamos parte de esta empresa estamos dispuestos a tener jornadas productivas, 

necesariamente requiere de levantarse y luchar todos los días en contra de las 

adversidades y de los problemas que se puedan presentar, esto aunado a una 
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motivación empresarial a toda prueba; darse por vencido no es una opción para 

nuestros recursos. 

▪ Aprendizaje:  los que conformamos Proastic Cía. Ltda. tenemos claro que todos los 

días se aprende algo, además de tener la motivación empresarial, algo muy 

importante es el tener claro que la preparación mediante el aprendizaje de todas las 

técnicas y recursos necesarios para el buen manejo de un proyecto, son esenciales 

para los profesionales de hoy. Para poder evolucionar con nuestras ideas se requiere 

de aprender cosas que no sabemos y en el mundo globalizado actual, el que no 

evoluciona está destinado a la desaparición. 

▪ Integridad: las personales que forman parte de Proastic Cía. Ltda. tienen valores 

personales que fortalecen su capacidad profesional, deben ser rectos, honorables, 

leales, honestos, decentes, resumido en una sola palabra: íntegros. 
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4.4.2.5.     Estructura Organizacional 

 
Figura 21: Estructura Organizacional de Proastic Cía. Ltda. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 
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4.4.3.     Análisis situacional  

Con el propósito de determinar la situación de cómo se presta el servicio de soporte 

técnico al usuario final, se efectúa un diagnóstico estratégico, a través de la aplicación de la 

matriz DOFA: 

 

Figura 22: Matriz DOFA 

Fuente: Elaboración propia a partir del Analisis FODA publicado por (Wright, 2008) 

 

 

4.4.3.1.     Debilidades 

▪ La Empresa no cuenta medio específico para el contacto, a través del cual se 

cubran las solicitudes emanadas por los diferentes usuarios en cuanto a la 

solicitud de soporte técnico. 

▪ No se cuenta con una plataforma que gestione de manera eficiente la prestación 

del servicio técnico. 

▪ Carece de un registro estadístico que ayude a la medición de la satisfacción del 

servicio prestado. 
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▪ El modelo de los procesos y procedimientos a ejecutar no son los 

suficientemente claros y específicos.   

▪ La calidad de la respuesta ni los tiempos son constantes. 

4.4.3.2.     Oportunidades 

▪ Canalizar un punto o estrategia de contacto para atención de solicitudes técnicas. 

▪ Implementar una solución de mesa de servicio soportada en herramientas que 

permitan la gestión optima de los servicios tecnológicos. 

▪ Gestionar las mejoras en la prestación de un servicio eficiente. 

4.4.3.3.     Fortalezas 

▪ Se cuenta con infraestructura tecnológica acorde para la implementación de la 

herramienta tecnológica que soportará el servicio de la Mesa de Servicio. 

▪ Se cuenta con la aprobación del Manual de Procesos y Procedimientos para la 

Mesa de Servicios. 

4.4.3.4.     Amenazas 

▪ Resistencia al cambio por parte de los usuarios, al utilizar el procedimiento para 

solicitar el servicio. 

▪ Baja percepción del cliente  

4.4.4.     Análisis de Mercadotecnia 

Un análisis de marketing es un estudio del dinamismo del mercado. Es el atractivo 

de un mercado especial en una industria específica. El análisis de marketing es 

básicamente un plan de negocios que presenta información sobre el mercado en el que está 

operando. Según (Porter, 2005) Se ocupa de varios factores: 
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Es por ello que, para el desarrollo de esta propuesta se emplean un análisis de 

mercadotecnia basado en la estrategia de las 4 P: Producto, Plaza, Precio y Promoción.  

▪ Producto: Partiendo de la premisa de que la empresa Proastic Cía. Ltda. oferta una 

gran variedad de productos y servicios en los que destacan Consultoría IT, 

Desarrollo de Software, Cloud, Recuperación de desastres, Mantenimiento de 

Hardware y software, todo esto generando soluciones integrales de IT, utilizando 

tecnologías informáticas de punta y modelos de prestación de servicios adaptables. 

▪ Plaza: En la actualidad existe en Latinoamérica una amplia red de organizaciones 

dedicadas al acompañamiento, así como también la consultoría de Servicios de 

Infraestructura Tecnológica, Servicios Técnicos y desarrollo de software, sin 

embargo, Proastic Cía. Ltda. se trabaja en estrecha colaboración con las empresas e 

instituciones líderes en el Ecuador destacando las medianas y grandes industrias. 

▪ Precio: Los precios de los servicios son fijados según los requerimientos y 

necesidades del cliente. 

▪ Promoción: Se efectúa publicidad SEM, así como también por distintos canales 

tales como redes sociales y sitios web.  

4.4.5.     Análisis Técnico, Tecnológico y Operativo del proyecto 

4.4.5.1.     Supuestos técnicos y tecnológicos. 

▪ Contar con una infraestructura tecnológica óptima para el soporte del tráfico de 

información enviada. 

▪ Cada terminal debe disponer de conexión de red activa y funcional 

▪ Contar con el espacio en rack y adecuaciones de la data center en el cual se 

instalará el servidor. 
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 4.4.5.2.     Análisis Operativo 

4.4.5.2.1.     Propuesta de implementación ISO/IEC 20000 

Una vez diseñado el modelo de Mesa de Servicios, la condición siguiente deberá 

ser su implementación en la cual se requiere de una serie de acciones planificadas que 

comprendan la presentación de la propuesta mostrando los beneficios que se obtendrán, 

así mismo como mostrar la situación actual del servicio prestado. 

Por tanto, al momento de la puesta en marcha de la implementación de este modelo 

deberá ser sometido a una revisión continua de sus procesos y a una evaluación de los 

resultados mediante el seguimiento cuantitativo definido en la planificación para su 

implementación. 

4.4.5.2.2.     Presentación del Modelo ISO/IEC 20000 

Para iniciar se deberá realizar una presentación sobre los beneficios y cambios que 

existirá una vez implantado el modelo propuesto, tanto a nivel de usuarios como de 

personal operativo del servicio. 

Para ello también se designará las personas encargadas de la implementación del 

modelo, siguiendo el cronograma planificado que consta de tres fases. Los responsables 

serán los Gestores del departamento de TI, y el personal involucrado en los procesos del 

Servicio. 

4.4.5.2.3.     Designación de los responsables de los procesos 

La designación para el responsable de cada proceso se ha realizado bajo dos 

criterios: 

▪ Conocimiento de la forma de ejecución del o los procesos 

▪ Capacidad de decisión 
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4.4.5.2.4.     Capacitación al personal del área de TI 

El personal operativo y directivo de la Mesa de Servicios involucrado en la 

prestación del servicio, deberá ser capacitado bajo los aspectos que componen el mismo, 

es decir la capacitación debe contemplar los siguientes puntos: 

▪ Introducción a la metodología ISO/IEC 20000. 

▪ Introducción general de procesos. 

▪ Proceso. 

▪ Elementos de los procesos. 

▪ Tipos de procesos. 

▪ Mapa de procesos. 

▪ Indicadores de procesos. 

▪ Registros de información de los procesos. 

▪ Medición y control de procesos. 

▪ Mejoramiento continuo. 

▪ Retroalimentación. 

Además, se deberá contemplar un reforzamiento en estos conocimientos una vez 

puesto en marcha el modelo del servicio.  
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Tabla 20: Responsables de los procesos. 

Proceso Responsable 

Gestión de Incidentes Gestor de la Mesa de Servicios 

Gestión de Requerimientos Gestor de la Mesa de Servicios 

Gestión de configuraciones 

Gestión de cambios 

Gestión del Servicio 

Gestor del Proyecto 

Gestor del Proyecto 

Gestor del Proyecto 
 

Fuente: Elaborado por Miguel Cercado Ruiz. 

4.4.5.2.5.     Puesta en marcha del modelo ISO/IEC 20000 

La puesta en marcha del modelo ISO/IEC 20000, se lo ejecutara una vez que se 

haya capacitado al personal. Y contando con el apoyo de un sistema informático afín a las 

necesidades del servicio. 

De igual manera se iniciará a utilizar los registros (ya definidos en el sistema 

informático) de forma tal que se genere información para la gestión del servicio. 

El responsable de cada proceso es el encargado de la implementación del mismo, y 

dirigido en este caso por los gestores del área de TI. 

4.4.5.2.6.     Evaluación del servicio 

Una vez puesto en marcha los procesos que forman el servicio se mantendrá un 

seguimiento de medición y control de procesos de forma cualitativa (indicadores de los 

procesos) para conocer objetivamente qué se está obteniendo, en qué extensión se 

cumplen los resultados deseados y por dónde se deben orientar las mejoras de los 

procesos. 

4.4.5.2.7.     Misión de la mesa de servicio 

Para generar la misión del Servicio propuesto se han considerado los siguientes 

componentes: 
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Tabla 21: Componentes de la Misión de la mesa de servicio. 

Componentes 

Principios Responsabilidad en todas las actividades, 

Fomentar la eficiencia en la utilización de 

recursos 

Valores Calidad, agilidad y continuidad, 

cordialidad, etc. 

Cliente 

Razón de ser 

 

 

 

 

Ámbito de acción 

 

Usuarios internos de la Institución 

Ofrecer el mejor servicio a los usuarios, 

Proporcionar los recursos de soporte 

informático a los 

Usuarios, Gestionar cambios tecnológicos 

 

Procesos de la Institución 

 

Fuente: Elaborado por Miguel Cercado Ruiz. 

Mediante un punto de contacto centralizado de atención al usuario proporcionar las 

soluciones de TI utilizando adecuadamente los recursos informáticos de software y 

hardware que la Proastic Cía. Ltda. posee, con calidad, agilidad y cordialidad, gestionando 

eficientemente los cambios de TI, y manteniendo un control adecuado para la gestión de 

sus procesos. 

Objetivos: 

Proporcionar una atención personalizada y ágil mediante un contacto directo 

centralizado para: 

▪ Resolver eficazmente los incidentes o problemas en el servicio, por medio 

de líneas de soporte técnico, manteniendo el normal funcionamiento del 

servicio acordado (SLA). 

▪ Atender y gestionar efectivamente las quejas e incidentes. 

▪ Facilitar las peticiones de servicio de los usuarios. 

▪ Informar sobre los progresos de la o las soluciones. 

▪ Centralizar los procesos asociados a la gestión de TI. 
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4.4.5.2.8.     Propuesta de acuerdo de Servicios 

Los clientes requieren que el servicio demandado tenga el valor que ellos necesitan 

para obtener los resultados que esperan, y la empresa debe preocuparse de mantener este 

valor sin dejar de alinearse a los objetivos del negocio. Para balancear estas dos posiciones 

se requiere crear Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA), como lo establece ITIL. 

Un SLA, propiamente dicho, es un contrato formal que realizan los clientes y 

usuarios con las áreas de servicio (área de TI de Proastic Cía. Ltda.) y que apoya a 

incrementar la satisfacción de los clientes, clarificar sus expectativas, utilizar 

adecuadamente los recursos, mejorar la imagen del servicio, incrementar la productividad 

del personal y tener un mejor control de los costos involucrados en el servicio. 

En este contexto y ya definidas las causas de la insatisfacción en los servicios 

actuales, las necesidades específicas de los interesados sobre el servicio, así como de las 

especificaciones técnicas y de factor humano que debe contemplar el servicio a diseñar, se 

ha elaborado un acuerdo de nivel de servicio interno para la Proastic Cía. Ltda., que podrá 

formar parte cuando la empresa decida la implementación del servicio propuesto, el cual 

está considerando los siguientes aspectos: 

▪ Los ámbitos del servicio de mantenimiento y soporte. 

▪ Periodo de tiempo de servicio según acuerdo. 

▪ Garantía expresa del servicio. 

▪ Servicios provistos, responsabilidades. 

▪ Metas y forma de evaluación del servicio. 

▪ Alcance del servicio y duración del acuerdo. 
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El objetivo principal de la Mesa de Ayuda es proveer de un punto centralizado de 

contacto para los usuarios que demanden de algún tipo de servicio a sus problemas 

informáticos, la infraestructura planteada permitirá involucrar a varios recursos locales o a 

terceros para la atención oportuna y efectiva a fin de retornar el servicio en el menor 

tiempo posible y permitir una continuidad de las operaciones, manteniendo niveles de 

satisfacción adecuados y acordes a la necesidad del negocio. 

4.4.5.2.9.     Modelo Propuesto de acuerdo de nivel de servicio SLA 

La Mesa de Servicios, será un centro de atención telefónico para la comunicación y 

resolución de problemas, requerimientos e incidencias. El soporte es para la detección y 

definición de problemas asociados con los servicios de TI de Proastic Cía. Ltda. 

Y se considera tres niveles de Soporte: 

▪ Nivel 1: aquellos incidentes o requerimientos que serán solucionados por la 

mesa de servicio. 

▪ Nivel 2: aquellos incidentes que son trasladados al soporte técnico en sitio 

tanto software como hardware. 

▪ Nivel 3: involucra áreas de los especialistas de los aplicativos que se utilizan 

en la organización: administradores de base de datos, desarrolladores de 

programas, técnicos en telecomunicaciones, áreas de Seguridad, y 

Servidores. 

Garantía del Servicio 

El área de TI garantiza la prestación del servicio de mantenimiento, en los términos 

especificados en este SLA de forma adecuada a cada caso y con observancia de la 

diligencia profesional y técnica debida. 
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Metas del Servicio 

Para el logro efectivo en el servicio se establecen las siguientes metas: 

Tabla 22: Metas propuestas del servicio 

Indicador Objetivos 

% de eventos cerrados en el primer 

contacto 

% de eventos reincidentes 

Evaluación del usuario sobre el servicio 

80 % o mayor 

Mensualmente no deberá exceder el 2% 

Calificación Excelente 

 

Fuente: Elaborado por Miguel Cercado Ruiz. 

 

Criticidad de la Incidencia 

Los tiempos de respuesta para los distintos tipos servicio, en función de la 

prioridad de la incidencia, se establecen según el siguiente cuadro. 

Tabla 23: Propuesta de Criticidad de la incidencia. 

Prioridad 
Tiempo de Respuesta 

propuesta 

Tiempo de Resolución 

propuesta 

Componente critico caído 
A la brevedad posible 

(menor a 10 minutos) 
Inmediato 

Componente critico 

degradado 
15 minutos 2 horas 

Importante o informativo Menor a 30 minutos 2 horas 

 

Fuente: Elaborado por Miguel Cercado Ruiz. 

Se entiende como tiempo de respuesta el tiempo máximo para emprender una 

acción correctiva de la incidencia, a contar a partir del momento de recibir la petición de 

asistencia. 

La criticidad de la incidencia se decidirá en el momento de recepción de la misma 

en función de la afectación de servicio que suponga para el cliente: 
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• Criticidad alta (1): aquellas incidencias con afectación de servicio visible 

para los usuarios del sistema (que afecte su trabajo habitual con la red o los 

sistemas). 

• Criticidad media (2): incidencias con afectación de servicio que no sea 

visible para los usuarios del sistema (que no afecte su modo habitual de 

trabajo). 

• Criticidad baja (3): otras incidencias sin afectación de servicio. 

Alcance 

Con el propósito de efectuar eficazmente todos aquellos compromisos adquiridos 

con él cliente, así como también brindar un servicio de calidad, se establecen el siguiente 

acuerdo los parámetros del servicio, peticiones y requerimientos existentes entre el 

Proveedor y el cliente. 

Duración 

El presente SLA entra en vigor desde la fecha en que se implemente el modelo de 

Mesa de Servicios basado en la norma ISO/IEC 20000, siendo actualizado por períodos 

anuales para mejora en la calidad del mismo. 

4.4.5.2.10.     Estructuración del modelo de la Mesa de Servicios 

El propósito en el este apartado es el diseño del servicio de TI apropiado e 

innovador, incluyendo su arquitectura, procesos, guías, documentación, para cumplir con 

los requerimientos del negocio actuales y futuros. Con el establecimiento de la misión del 

servicio e identificación de necesidades traducidas a los atributos del servicio se puede 

iniciar con el diseño. Se parte del establecimiento del diagrama de contexto del servicio, 
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identificando las relaciones con los usuarios del servicio y su soporte, así como de la 

manera en que se generará el servicio.  

Dependiendo de las necesidades (convertidos en atributos) de servicio se puede 

estructurar al mismo: Para este caso se ha optado por el tipo centralizado, donde todo el 

contacto con los usuarios se canalizará a través de una sola estructura central (mesa de 

servicios). 

 
Figura 23: Modelo de Gestión de TI sobre ISO/IEC 20000 

Fuente: Elaboración propia a partir de ISO 20000 calidad de los servicios TI publicado por  

(Organización Internacional de Normalización [ISO], s.f.) 

 

Del diagrama expuesto en la Figura 24 se puede observar como la Mesa de 

Servicios centraliza los pedidos de solicitud vía llamadas de las fallas que presentan los 

usuarios, así también realizará el seguimiento del progreso y del escalado (dependiendo 

del nivel de soporte de la novedad reportada). Para lo cual se establece interrelaciones 

directas con el personal del departamento TI, con las otras áreas de soporte escalado. 
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Figura 24: Diagrama Estructura de Mesa de Servicio 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Mesa de servicios de “Proastic Cía. Ltda”. 

 

Este modelo mantiene una gestión personalizada para conocer la calidad del 

servicio y aplicar mejoras. Basados en los atributos que requiere tener el modelo y 

también revisando los servicios actuales prestados por el área de TI, se podrán identificar 

las funciones claves que lo conformarán. Por lo cual se plantea los resultados a 

proporcionar por el servicio: 
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▪ Solución a los incidentes reportados por los usuarios vía telefónica 

(asistencia remota), y en sitio si fuere el caso. 

▪ Asesoría y capacitación en la utilización de las aplicaciones informáticas. 

▪ Coordinación y control de cambios de infraestructura. 

▪ Informes de seguimiento y coordinación del soporte TI. 

▪ Medidas del servicio para los usuarios que lo requieran. 

▪ Información a usuarios de progreso y solución de los requerimientos. 

Bajo estas características del servicio, se han establecido las funciones principales 

del servicio orientado hacia la calidad, aplicando las convenientes “mejores prácticas 

conocidas en el campo de TI como las detallas en la norma ISO/IEC 20000”, estas 

funciones se encuentran establecidas en tres ámbitos: operación, seguimiento y gestión. 

4.4.5.2.11.     Operación 

Se mantendrá las mismas funciones utilizadas bajo el marco de referencia ITIL, y 

se definen básicamente en las siguientes: 

Tabla 24: Operación del servicio 

Servicio Operación 

 

 

 

 

Solicitudes de los 

usuarios 

Recibir solicitudes del usuario que se 

generan en cuanto éstos tienen dificultades. 

Guardar el Registro y manejar los 

incidentes y quejas que se han producido. 

Hacer un diagnóstico de las solicitudes e 

intentar resolverlas, con las herramientas de 

Service Desk. 

Contribuir a la identificación de problemas. 

 

Fuente: Elaborado por Miguel Cercado Ruiz. 
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4.4.5.2.12.     Seguimiento 

Se observo en el presente trabajo que los usuarios no están informados sobre el 

estado de las solicitudes que reportan a la Mesa de Servicios. En el seguimiento del 

modelo del servicio se definen las siguientes funciones con respecto al seguimiento que se 

realiza con ITIL: 

Tabla 25: Seguimiento del servicio 

Seguimiento ITIL ISO/IEC 20000 

propuesta 

Mantener a los usuarios informados acerca del 

estado y progreso de sus pedidos. 

Supervisar el ciclo de vida completo de la solicitud, 

incluyendo confirmación y cierre. 

Comunicar cambios planeados de los niveles de 

servicio al usuario. 

Dirigir el soporte de los proveedores externos  

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Fuente: Elaborado por Miguel Cercado Ruiz. 

 

4.4.5.2.13.      Gestión 

En el seguimiento del servicio se definen las siguientes funciones: 

▪ Ubicar los incidentes que están perturbando la operación normal del servicio. 

▪ Hacer recomendaciones para la mejora del servicio. 

▪ Detectar necesidades de entrenamiento y capacitación del usuario. 

▪ Verificar y confirmar cierre de incidentes con el usuario. 

▪ Suministrar la información de gestión a todos quienes la requieran. 

Con base a lo establecido hasta el momento y, siguiendo la guía de los estándares 

enfocados en los propósitos de la organización, se ha diseñado la estructura orgánica que 

facilite el desarrollo eficiente de los procesos que integran al Servicio de Mesa de 

Servicios. 
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Se establece dos niveles de jerarquía: a) Primer nivel de jerarquía: es aquel donde 

se desarrollan las actividades con los recursos que cuenta la organización para el logro de 

resultados de los procesos del servicio proporcionado a los clientes usuarios de Proastic 

Cía. Ltda. b) Segundo nivel de jerarquía: es aquel donde se establece la evaluación y 

acciones de mejora que el servicio debe cumplir para asegurar la eficiencia y cumplir con 

las expectativas de los clientes, basado en los recursos existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Niveles de Jerarquía 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Mesa de servicios de “Proastic Cía. Ltda”. 

 

  

Dirección de 

Sistemas Gestión 

del Servicio  

Centro Mesa de 

Servicios 

Soporte 

Inicial 

Administración 

de  

Base de datos. 

Soporte 

Infraestructura 

Soporte de 

mantenimiento 

aplicaciones 

Administración de 

Sistemas y 

Servidores 

 

NIVEL 

1 

NIVEL 

2 
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4.4.5.3.      Diseño de los procesos del modelo de la Mesa de Servicios 

Para el diseño de esta propuesta se empleó el esquema que se muestra en la Figura 

26, describiendo la secuencia de los procesos, así como también la argumentación para la 

selección de los mismo. 

 

Figura 26: Esquema de diseño 
Fuente: Elaboración propia a partir de guías de la Norma ISO/IEC 20000. 

 

4.4.5.3.1.      Proceso: Gestión de Configuraciones 

El proceso se enfoca en proporcionar información precisa y fiable al resto de la 

organización de todos los elementos que configuran la infraestructura TI y servir de apoyo 

a los procesos en particular, de gestión de incidentes, problemas y cambios. 

El proceso lleva el control de los elementos de configuración de la infraestructura 

TI, gestionando la información mediante una base de datos, la misma que es 

proporcionada a los diferentes procesos que lo soliciten, esta información almacenada es 

monitorizada y actualizada. Mantiene una interrelación con los procesos antes delineados 

Proceso de Gestión de la Configuración y la definición 
de la CMDB.

Proceso de Gestión de Incidencias. Al diseñar este 
proceso se define qué es una incidencia y qué es una 
petición y, por tanto, qué es un cambio.

Proceso de Gestión de Problemas y Gestión de 
Cambios como continuación lógica tras la definición 
de incidencia y petición, que condicionan la 
definición de cambio.
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para resolver más eficientemente las incidencias, encontrar rápidamente las causas de los 

problemas, y realizar los cambios. 

Aunque ofrecer un detallado diseño de la gestión de configuraciones va mucho 

más, de lo aquí expuesto, se ofrece en la siguiente caracterización varios puntos que se han 

considerado esenciales y necesarios para un adecuado funcionamiento del modelo de la 

Mesa de Servicios propuesta. 

Figura 27: Proceso de Gestión de Configuración 

Fuente: Elaboración propia a partir de guías de la Norma ISO/IEC 20000. 

 

 

PROCESO: 

GESTION DE CONFIGURACIONES

• Determinar los objetivos y estrategias.

• Definir recursos de TI para la BB:DD y su gestión.

• Predeterminar la estructura de la BB:DD

PLANIFICACIÓN GC.1

•Codificación de elementos de la infraestructura de TI.

•Determinar nomenclaturas y esquemas de relacion entre elementos.

•Clasificación de elementos.

•Registro de elementos.

CLASIFICACIÓN GC.2

• Solicitar información de cambios y adquisiciones de componentes para mantener actualizada la 
BB:DD.

• Asegurar que todos los componentes estan registrados en la CMDB.

• Monitorizar el estado de todos los componentes.

• Actualizar las interrelaciones entre los elementos de configuración.

• Informar sobre el estado de las licencias.

CONTROL GC.3

•Asegurar que la informacion registrada en la BB:DD coincide con la configuración real de la 
estructura TI mediante sistema.

•Realizar auditorias manuales en caso de documentos digitales.

•Elaborar informes que permitan evaluar el rendimiento.

AUDITORIA GC.4



“Propuesta de Mesa de Servicio basado en la Norma 

ISO/IEC 20000. Caso: Proastic Cía. Ltda.” 

 
 

 

69 

Indicador del proceso: 

a) Indicador # 1: Desviaciones entre la información almacenada en la CMDB 

y la obtenida de las auditorias de configuración. 

▪ Forma de cálculo: Relación entre el valor absoluto de información 

como almacenada, menos la obtenida en auditoría sobre la 

información almacenada. 

▪ Unidad en la que se expresara el indicador: Porcentaje 

▪ Objetivo: 90 % ó mayor 

▪ Definición: asertividad en la información registrada en la CMDB del 

proceso. 

▪ Responsabilidad: Gestor de la Mesa de Servicios. 

▪ Nivel o valor de referencia anterior: año anterior. 

▪ Registro de datos: Cuando: lo amerite, frecuencia: N/A 

▪ Límites de control: comparación con meses del año anterior en 

primera instancia. 
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Gestión de Configuración 

Planificación Clasificación Control Auditoria

F
as

e
 1

Inicio 

Determinar los 
objetivos y 
estrategias.

Definir recursos 
de TI para la 
BB:DD y su 

gestión

Predeterminar la 
estructura de la 

BB:DD

¿Esta 
estructurada 

correctamente 
la BBDD?

Codificación de 
elementos de la 
infraestructura 

de TI.

Determinar 
nomenclaturas y 

esquemas de 
relacion entre 

elementos.

Clasificación de 
elementos.

¿Están 
Clasificados 

los elementos 
de IT?

Registro de 
elementos.

FIn

Solicitar información 
de cambios de 

componentes para 
actualizar la BB:DD.

¿Están Asegurados 
que todos los 
componentes 
registrados?

Efectuar 
registros de 

componentes 

Monitorizar el 
estado de todos los 

componentes.

Actualizar las 
interrelaciones 

entre los 
elementos de 
configuración.

Generar 
Informes

FIn

Asegurar que la 
información 

registrada en la 
BB:DD 

Realizar 
auditorias 

Elaborar informes 
que permitan 

evaluar el 
rendimiento.

Fin
Si

No

Si

No

No

SiNo

 

Figura 28: Diagrama de flojo del Proceso de Gestión de Configuración. 
Fuente: Elaboración propia a partir de guías de la Norma ISO/IEC 20000. 

 

 

4.4.5.3.2.      Proceso: Gestión de Incidentes 

El proceso de Gestión de incidentes (G.I) tiene como objetivo resolver cualquier 

incidente que cause una interrupción en los servicios TI de la manera rápida y eficaz 

posible. 

El proceso realiza la recepción de las solicitudes o pedidos de los usuarios y define 

la solución más rápida posible del incidente reportado, para ello usa la información 

histórica que se generará en una base de conocimiento y/o mediante un escalamiento de 

nivel de soporte técnico a través de la interrelación con especialistas informáticos de las 
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áreas. Con ello se registrará la solución y se realizará un seguimiento con el usuario para 

finalizar con el proceso. 

En este ámbito la caracterización gráfica del proceso se presenta a continuación: 

 

 

Figura 29: Proceso Gestión de Incidente 

Fuente: Elaboración propia a partir de guías de la Norma ISO/IEC 20000. 

 

 

  

SEGUIMIENTO GI.4

Genera notificacion de 
solución.

Si fuera necesario, genera 
petición de cambios

Verificar solución.
Recibir calificación del 

servicio.
Registra medidas del 

servicio.

SOLUCIÓN GI.3

Consultar base de datos 
de conocimientos.

Identificar solucion 
preestablecida.

Definicion del plan de acción para 
aplicar la solución. Solucionar el inconveniente. Registrar solucion.

DIAGNOSTICO Y ESCALAMIENTO GI.2

Determinacion de la prioridad (impacto y 
urgencia)

Categorizar: asignar tipo y personal de 
soporte.

Escalar en base a recursos necesarios

REGISTRO DE PEDIDO GI.1

Recibir solicitudes del usuario que se generan en 
cuabto estos tienen difucultades.

Verificacion de datos y solicitud considerada bajo 
SLA.

Registro del pedido solicitado

PROCESO: GESTION DE INCIDENTES
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Proceso de Gestión de Indicadores

Registro Diagnostico y Escalamiento Solución Seguimiento 

Fa
se

2

Inicio

Recibir 
solicitudes 
del usuario 

Verificación de 
datos y 

solicitud

Aprobacion 
de solicitud

Rechazar 
Solicitud 

FIN

No

Registrar 
Solicitud 

Si

Determinar 
prioridad 

Fijar nivel

Asignar 
personal técnico 

No

Si

Escalar en base 
a recursos 
necesarios

¿Existe registro 
de elementos?

Efectuar 
registro

Consultar BB:DD 
de conocimientos

Identificar 
solución 

Diseñar plan 
de acción 

Aplicar plan 
de acción

¿Se solvento 
el incidente? 

Rediseñar 
plan 

No

Registrar 
Solución 

Si

Generar 
notificación 
de solución.

Verificar 
solución

Recibir 
calificación 
del servicio

Registra 
métricas 

del servicio

Fin

 
 

Figura 30: Diagrama de flujo de proceso de gestión de incidentes 

Fuente: Elaboración propia a partir de guías de la Norma ISO/IEC 20000. 
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Indicadores del proceso: 

La generación de medidas cuantificables proporciona información que muestra el 

comportamiento de aspectos importantes a evaluar sobre el desempeño del servicio. Para 

ello se han elaborado indicadores en los procesos, y para el caso de este proceso la 

estructura e indicador es: 

a) Indicador # 1: % de eventos cerrados en el primer contacto 

• Forma de cálculo: Relación entre el # de llamadas atendidas efectivas sobre el 

total de llamadas. 

• Unidad en la que se expresara el indicador: Porcentaje. 

• Objetivo: 80 % o mayor. 

• Definición: muestra la eficacia del servicio. 

• Responsabilidad: Gestor de la Mesa de Servicios. 

• Nivel o valor de referencia anterior: año anterior. 

• Registro de datos: Cuando: durante la atención, frecuencia: mensual. 

• Límites de control: comparación con meses del año anterior en primera 

instancia. 

b) Indicador # 2: % de eventos reincidentes 

• Forma de cálculo: número de eventos reincidentes sobre # total de eventos 

atendidos efectivos menos los reincidentes. 

• Unidad en la que se expresara el indicador: Porcentaje 

• Objetivo: Mensualmente no deberá exceder el 2% 

• Definición: muestra la minimización de reincidencias 

• Responsabilidad: Gestor la Mesa de Servicios. 

• Nivel o valor de referencia anterior: año anterior. 
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• Registro de datos: Cuando: durante la atención, Frecuencia: Mensual 

• Límites de control: comparación con meses del año anterior en primera 

instancia. 

c) Indicador # 3: Evaluación del usuario sobre servicio 

• Forma de cálculo: procesamiento del sistema sobre una escala de malo, bueno 

y excelente. 

• Unidad en la que se expresara el indicador: Porcentaje 

• Objetivo: Calificación de 3 (excelente) 

• Definición: percepción del cliente sobre el servicio. 

• Responsabilidad: Gestor de la Mesa de Servicios. 

• Nivel o valor de referencia anterior: año anterior. 

• Registro de datos: Cuando: N/A, frecuencia: N/A 

• Límites de control: comparación con meses del año anterior en primera 

instancia. 

La Gestión de Incidentes no debe confundirse con la Gestión de Problemas, pues a 

diferencia de esta última, no se preocupa de encontrar y analizar las causas subyacentes a 

un determinado incidente sino exclusivamente a restaurar el servicio. Sin embargo, es 

obvio, que existe una fuerte interrelación entre las dos. 

4.4.5.3.3.      Proceso: Gestión de Problemas 

Cuando algún tipo de incidente se convierte en reincidente o tiene un fuerte 

impacto en la infraestructura TI, es la función de la Gestión de Problemas el determinar 

sus causas y encontrar posibles soluciones. 

El proceso analiza las causas, registrando, identificando y clasificando los 

problemas, con lo cual se genera posibles soluciones. También se tiene una interrelación 



“Propuesta de Mesa de Servicio basado en la Norma 

ISO/IEC 20000. Caso: Proastic Cía. Ltda.” 

 
 

 

75 

con el proceso de gestión de cambios si fuere el caso para ello realiza un seguimiento post 

implementación de los cambios, y genera registros que servirán de soporte a la estructura 

de TI. En este ámbito la caracterización grafica del proceso se presenta a continuación: 

 

Figura 31: Proceso Gestión de Problemas 

Fuente: Elaboración propia a partir de guías de la Norma ISO/IEC 20000. 
 

Indicador del proceso: 

a) Indicador # 1: % problemas resueltos efectivamente 

• Forma de cálculo: Relación entre el # problemas identificados y resueltos 

efectivamente sobre el total de problemas identificados. 

• Unidad en la que se expresara el indicador: Porcentaje 

• Objetivo: 70 % o mayor. 

PROCESO: GESTION DE PROBLEMAS

• Registrar problemas ( colaboracion de todas las areas de TI)

• Clasificar los problemas de acuerdo a los niveles.

• Determinar las causas (aplicación de herramientas de calidad) del problema

• proporcionar soluciones temporales a GI

REGISTRO DE PROBLEMAS GP.1

•Rgistrar los errores conocidos

•Analizar las diferentes soluciones para cada error conocido (escalamiento)

•Si fuera el caso, emitir una peticion de cambio (casos de prioridad)

•Proporcionar solución

•Registrar solucion en C.M.B.D.

CONTROL DE ERRORES GP.2

•Analizar el resultado de la implementación de la petición de cambio.

•Si los resultados son los deseados: Emitir imformes correspondientes.
• Si no: continua el segimiento.

REVISION POST IMPLEMENTACIÓN GP.3

•Emitir informes de rendimiento de GP, e informe de calidad del servicio.
• Rgistra medidas del servicio.

SEGUIMIENTO GP.4
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• Definición: muestra la eficacia del servicio, y correlación con software y 

hardware. 

• Responsabilidad: Gestor de la Mesa de Servicios. 

• Nivel o valor de referencia anterior: año anterior. 

• Registro de datos: Cuando: durante la atención, frecuencia: Mensual 

• Límites de control: comparación con meses del año anterior en primera 

instancia. 

 

Proceso de Gestión de Problemas

Registro de Problemas Control de Errores Revisión Post Implementación Seguimiento 

Fa
se

 3

Inicio

Clasificar los 
problemas según sus 

niveles

Determinar las 
causas  del problema

¿Aplicaron las 
herramientas 
adecuadas?
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soluciones 

temporales a GI

FIN
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Registrar los errores 
conocidos

Si

Analizar las 
diferentes soluciones 

Emitir una petición 
de cambio 

No

Proporcionar 
solución

Registrar solución 

No

Si

Registrar medidas 
del servicio

Fin

Registrar problemas 

Analizar el 
resultado de la 
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PC

Aplicar seguimiento

Emitir informes 
correspondientes

Fin

Emitir informes 
correspondientes

 

Figura 32: Diagrama de flujo de proceso de gestión de problemas 

Fuente: Elaboración propia a partir de guías de la Norma ISO/IEC 20000. 
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4.4.5.3.4.      Proceso: Gestión de cambios 

Considerando que hoy en día el desarrollo de TI es rápido, que produce cambios en 

las organizaciones y que éstos fortalecen o debilitan a los servicios de TI. Las causas para 

efectuar los cambios pueden ser: descoordinación o descuido, descontrol en el crecimiento 

de infraestructura, inexistencia de bases de datos de conocimiento, entre otras. Por lo 

tanto, se ha diseñado un proceso cuyo principal objetivo será la evaluación y planificación 

de cambio en la infraestructura de TI de Proastic Cía. Ltda. para asegurar que, si esto se 

lleva a cabo, se haga de la forma más eficiente, asegurando la calidad y continuidad del 

servicio TI. 

El proceso deberá gestionar los cambios en la infraestructura TI de manera 

controlada. Los cambios se realizan a partir del estado de las actividades monitorizadas 

por el proceso de Gestión de Configuraciones, a petición de la organización, del cliente, el 

proceso gestión de problemas y otros procesos internos. Los cambios se implementan 

siguiendo unos pasos específicos de planificación, clasificación y análisis, aceptación, 

implementación y evaluación. 

En este ámbito la caracterización grafica del proceso se presenta a continuación: 
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Figura 33: Proceso de Gestión de Cambio 
Fuente: Elaboración propia a partir de guías de la Norma ISO/IEC 20000. 

Indicador del proceso: 

a) Indicador # 1: % de Peticiones de cambio aceptadas y aprobadas. 

• Forma de cálculo: Relación entre el # de peticiones aprobadas sobre el # total 

de peticiones aceptadas 

• Unidad en la que se expresara el indicador: Porcentaje 

• Objetivo: al menos 2 % de peticiones aprobadas 

• Definición: mostrar la intervención de los cambios. 

• Responsabilidad: Administración de la Mesa de Ayuda. 

• Nivel o valor de referencia anterior: año anterior. 

• Registro de datos: Cuando: lo amerite, frecuencia: N/A 

PROCESO: GESTIÓN DE CAMBIOS

• Recibir peticiones de cambio (no estándar).

• Verificacion, descripción detallada de cambios propuestos y objetivos.

• Aceptar petición en primera instancia (justificación para su procesamiento).

REGISTRO DE PEDIDO GCM.1

•Determinar prioridad (importancia relativa).

•Categorizar el pedido (impacto y dificultad del cambio).

•Clasificar por prioridad del cambio ( baja, normal, alta, urgente).

CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS GCM.2

• Consultar base BB:DD de planes del backout.

• Reunirse periodicamente para analizar y eventualmente aprobar las peticiones pendientes.

• Determinar la asignacion de recursos necesarios, los plazos previstos y el nivel de autorizacion requerido 
para la implementacion del cambio.

• Establecer el calendario del cambio a realizar.

• Evaluar el cambio.

• Evaluar si el cambio ha de ser implementado o dentro de un "paquete de cambios"

PLANIFICACIÓN GCM.3

•Supervisar los cambios de hardware y software y cumplimiento de calendarios.

•Realizar seguimiento en base a lo planificado y tomar en cuenta la opinión del usuario.

•Valorar (evaluar) el impacto del mismo en la calidad del servicio y en la productividad de la 
organización.

•Recibir calificación del servicio.

•Si la evaluación final y los resultados han sido satisfactorios: procede al cierre de la petición y 
toda la información se incluira en la revisión post implementación.

SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN GCM.4
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• Límites de control: comparación con últimos meses del año anterior en primera 

instancia. 

b) Indicador # 2: % de cambios exitosos en primera instancia, segunda instancia, 

etc. 

• Forma de cálculo: Número exitoso de cambios (dependiendo de la instancia) 

sobre el # total de cambios aprobados (dependiendo de la instancia). 

• Unidad en la que se expresara el indicador: Porcentaje 

• Objetivo: al menos 95 % de éxitos (dependiendo de la instancia) 

• Definición: define el éxito en el cambio. 

• Responsabilidad: Administración de la Mesa de Ayuda. 

• Nivel o valor de referencia anterior: año anterior. 

• Registro de datos: cuando: lo amerite, frecuencia: N/A 

• Límites de control: comparación con últimos meses del año anterior en primera 

instancia. 

c) Indicador # 3: Evaluaciones post-implementación. 

• Forma de cálculo: Número de evaluaciones efectuadas sobre el # de 

evaluaciones planificadas. 

• Unidad en la que se expresara el indicador: Porcentaje 

• Objetivo: 98 % 

• Definición: define el cumplimiento de las evaluaciones. 

• Responsabilidad: Administración de la Mesa de Ayuda. 

• Nivel o valor de referencia anterior: año anterior. 

• Registro de datos: 

• Cuando: lo amerite 

• Frecuencia: N/A 

• Límites de control: comparación con últimos meses del año anterior en primera 

instancia. 
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Proceso de Gestión de Cambios
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Figura 34: Diagrama de flujo de proceso de gestión de cambios 
Fuente: Elaboración propia a partir de guías de la Norma ISO/IEC 20000. 

 

Los procesos delineados como propuesta de mejora en el soporte de TI son 

aquellos que la organización actualmente necesita fortalecer, con el fin de que la 

infraestructura tecnológica asegure un funcionamiento adecuado y se pueda proyectar a 

futuro. 

Además, en este diseño se ha observado que, tanto el proceso de Gestión de 

Incidentes y el proceso de Gestión de Problemas tienen pasos de escalamiento para la 

resolución del evento, dependiendo del grado de prioridad e incidencia del mismo. Esto 

hace que se determine la estandarización de un conjunto de actividades que guían la forma 

de escalar de un nivel de soporte a otro, con el fin de optimizar la forma de respuesta y 

resultados de calidad de la Mesa de Servicios. 
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Como muestran los estándares de tecnología expuestas por la metodología ISO/IEC 

20000, es frecuente que el centro de servicios no se vea capaz de resolver en primera 

instancia o línea de soporte un incidente o problema y para ello deba recurrir a un 

especialista o a algún superior que pueda tomar decisiones que se escapan de su 

responsabilidad. A este subproceso se le denomina Escalado que viene determinado por 

los tiempos de resolución y las prioridades. 

Se determinó dos tipos diferentes de escalado: 

▪ Escalado funcional: Se requiere el apoyo de un especialista de más alto nivel 

para resolver el incidente. 

▪ Escalado jerárquico: Se debe acudir a un responsable de mayor autoridad en la 

organización para tomar decisiones que se escapen de las atribuciones asignadas 

a ese nivel, como, por ejemplo, asignar más recursos para la resolución de un 

incidente. 

4.4.5.3.5.      Proceso de Gestión de Servicios 

Las actividades que se realizan una vez que se ha terminado con la implementación 

y que el nuevo diseño mantiene una operación estable, es la Gestión del Servicio, que no 

debe confundirse con la diaria gestión de las operaciones del servicio llevadas a cabo por 

el equipo operador del servicio. 

La Gestión del Servicio actúa de forma regular y sistemática supervisando y 

ajustando el desempeño del servicio para asegurarse que el diseño esté cumpliendo con los 

estándares definidos, y para identificar oportunidades de mejora de ser necesario. Estas 

actividades son ejecutadas por el equipo directivo o administrativo del servicio. El equipo 

operador es la primera línea de contacto con los clientes. Su desempeño tiene un impacto 
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en tiempo real, inmediato, sobre la calidad y la satisfacción con el servicio. Por el 

contrario, las actividades del equipo administrador están más enfocadas en el manejo del 

desempeño. 

Entonces, la estructura propuesta del proceso de gestión se encuentra encaminada a 

la evaluación de la prestación del Servicio de Mesa de Servicios a través de: 

o Métricas 

o Informes de gestión: 

o En los informes de control se deberá considerar aspectos tales como: 

o Tiempo medio de respuesta a solicitudes cursadas por correo electrónico y 

teléfono. 

o Porcentaje de incidentes y/o problemas que se cierran en primera línea de 

soporte. 

o Porcentaje de consultas respondidas en primera instancia. 

o Análisis estadísticos de los tiempos de resolución de incidentes organizados 

según su urgencia e impacto. 

o Cumplimiento de SLA. 

o Número de solicitudes gestionadas (por proceso o por persona). 

 

Resultados obtenidos de cada proceso en la ejecución de sus actividades, con ello 

se establece un control del cumplimiento de la eficiencia de los procesos. Ubicando los 

eventos que están perturbando la operación normal del servicio. 

Supervisa también, el grado de satisfacción del cliente. Esto se conseguirá 

mediante la aplicación de una evaluación sistematizada de la atención dada, que permita 

evaluar la percepción del usuario respecto a los servicios prestados. 
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El proceso centraliza la información relevante de gestión de cada proceso del 

servicio propuesto, evalúa su accionar y contempla su mejora mediante la planeación de 

acciones que determinen inicialmente recomendaciones para mejorar el servicio y 

posteriormente definan el que, cuando, como, donde y porque implementar acciones 

concretas para agilitar e incrementar la calidad del mismo (en las que siempre estarán 

consideradas las necesidades y expectativas del usuario). 

Toda esta información recopilada y analizada periódicamente servirá para mejorar 

la calidad del servicio. 

Además, el proceso conoce y detecta las necesidades de entrenamiento o 

capacitación (formación tecnológica y humana) que el talento humano involucrado en el 

servicio requiere, interrelacionándose con el proceso de Recursos Humanos, para 

satisfacer estas necesidades. 

Y por último suministra al usuario (procesos internos) información de los cambios 

planeados en los niveles del servicio, beneficios, así como de la gestión del servicio. En 

este ámbito la caracterización grafica del proceso se presenta a continuación: 
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Figura 35: Proceso Gestión del Servicio 

Fuente: Elaboración propia a partir de guías de la Norma ISO/IEC 20000. 

 

 

Indicador del proceso: 

a) Indicador # 1: % Mejoramiento del Servicio. 

• Forma de cálculo: Relación entre el # mejoras implementadas sobre el # total 

de mejoras aprobadas 

• Unidad en la que se expresara el indicador: Porcentaje 

• Objetivo: al menos 2 % de mejoras aprobadas 

• Definición: muestra el progreso del servicio. 

PROCESO: GESTIÓN DEL SERVICIO

•Seleccionar los atributos de diseño que se considerarán para ser evaluados.

•Analizar y medir el desempeño de informes ( en sistema y BB:DD historico),(objetivos, ANS, 
evaluación cliente).

•Establecer desviaciones en base a estandares (de diseño).

•Medición de la eficiencia de los´procesos claves (indicadores).

•Elaborar resultados.

EVALUACIÓN GSV.1

•Decidir si es necesario tomar alguna acción o no, en caso afirmativo: determinar los pasos a 
seguir.

•Notificar a todos los que tienen que ver servicio ( dependiendo del nivel jerárquico).

•Determinar prioridades por su impacto en la satisfacción futura del cliente y por su costo e 
implementación.

•Definir nuevos estandares (en sistema).

•Recomendar mejoras al servicio o a los procesos.

CONTROL Y MEJORA GSV.2

•Conocer aprobacion de cambios.

•Coordinar implementación con áreas involucradas.

•Establecer formas de seguimiento.

•Realizar seguimiento.

•Definir grado de aporte de valor agregado.

•Emitir informes de cumplimiento (en sistema)

SEGUIMIENTO GSV.3

•Informar nuevos beneficios a usuarios del servicio,

•detectar y transmitir necesidades de entrenamiento y capacitación.

•Publicar y comunicar desempeño actual del servicio.

RETROALIMENTACIÓN E INFORMACIÓN GSV.4
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• Responsabilidad: Gestión del Servicio de la Mesa de Servicios. 

• Nivel o valor de referencia anterior: semestre anterior. 

• Registro de datos: Cuando: lo amerite, frecuencia: N/A 

• Límites de control: comparación con último semestre del año anterior en 

primera instancia. 

b) Indicador # 2: Grado de información. 

• Forma de cálculo: Relación entre el # eventos informados realizados 

(soluciones, cambios, asesorías preventivas, etc.) sobre el # total de eventos 

informativos planificados. 

• Unidad en la que se expresara el indicador: Porcentaje 

• Objetivo: al menos 98 % 

• Definición: indica el estado de actualización de información sobre el servicio. 

• Responsabilidad: Gestión del Servicio de la Mesa de Servicios. 

• Nivel o valor de referencia anterior: semestre anterior. 

• Registro de datos: Cuando: lo amerite, frecuencia: N/A 

• Límites de control: comparación con último semestre del año anterior en 

primera instancia. 
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Proceso de Gestión de Servicios
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Figura 36: Diagrama de flujo de proceso de gestión de servicios 

Fuente: Elaboración propia a partir de guías de la Norma ISO/IEC 20000. 

 

 

4.4.5.4. Definición de cargos en base a los procesos diseñados 

A fin de desarrollar un sistema de escalamiento como se mencionó anteriormente, 

se deben incluir y describir todos aquellos agentes que posean participación en la mesa de 

servicio, tal como se expresa a continuación según manual de descripción de cargos y 

funciones de la empresa: 
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4.4.5.4.1.      Gerente IT 

Propósito general: 

Ser garante del desarrollo y del correcto funcionamiento de los sistemas de 

información desde el punto de vista de la ejecución, al mismo tiempo debe ser responsable 

del equipo de ingeniería y de implementar la estrategia técnica para mejorar el producto 

final, garantizando el flujo de información y de la estrategia tecnológica orientada a 

mejorar el producto final. En general su propósito esencial es gestionar las plataformas 

tecnológicas y mantener los procesos de innovación. 

Tareas genéricas: 

✓ Planificar, diseñar y ejecutar estrategias de tecnología de información. 

✓ Definir políticas y procedimientos de seguridad física y lógica. 

✓ Mantener la operatividad de los sistemas de información.  

✓ Emitir juicios técnicos vinculados al área de tecnología, información y 

comunicación. 

✓ Asesorías de soluciones técnicas. 

✓ Elaborar presupuestos. 

✓ Establecer planes de contingencia. 

✓ Evaluar y proponer nuevas infraestructuras de hardware y software.  

✓ Definir los nuevos desarrollos de tecnología. 

✓ Coordinar los diseños de software. 

✓ Desarrollar tecnologías móviles y APIs. 

✓ Hacer estudios de mercado sobre nuevas funciones, herramientas y ventajas. 

✓ Trabajar con la tecnología existente y confecciona los protocolos de seguridad. 

✓ Gerenciar las herramientas de Business Intelligence y el análisis de datos. 

✓ Planificar y ejecutar acciones de virtualización y migración 

✓  Implementar tecnología cloud. 

✓ Implementar instalación e integración de sistemas de in formación integrados 

en caso de ser necesario. 
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4.4.5.4.2.      Analista diseñador  

Propósito general: 

Desarrollar Sistemas de Información de mediana complejidad, haciendo uso de las 

herramientas y metodologías computacionales adecuadas, analizando necesidades, a fin de 

satisfacer los requerimientos de la Institución. 

Tareas genéricas: 

✓ Dar soluciones a problemáticas presentadas por los clientes a nivel de 

sistematización  

✓ Clasificar los proyectos asignados estableciendo el avance de los mismos. 

✓ Determinar los tiempos de desarrollo o modificación de un software 

✓ Organización de los proyectos de programación. 

✓ Realizar las pruebas necesarias a fin de verificar el cumplimiento de las 

necesidades del cliente 

✓ Capacitar a los usuarios para el uso de los nuevos sistemas o sus modificaciones. 

✓ Dar soporte técnico a las aplicaciones  

✓ Realizar mejoras a los softwares desarrollados por el área  

✓ Alertar a las áreas de supervisión sobre la operación de los sistemas  

✓ Establecer comunicación necesaria con entidades externas a la organización a fin 

de obtener los requerimientos de información para el desarrollo o modificaciones 

de software. 

4.4.5.4.3.      Programador  

Propósito general: 

Desarrollar programas de computación, implementarlos y mantenerlos, a fin de 

satisfacer los requerimientos de los usuarios, de acuerdo a la política y procedimientos de 

desarrollo de sistemas de la organización. 

Tareas genéricas: 

Construir modelos de datos acorde a requerimientos de la organización y las 

normas institucionales para el desarrollo de programas de computación. 
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✓ Programar consultas para obtener información de una base de datos de acuerdo a 

los requerimientos de la organización. 

✓ Construir software y rutinas de baja, mediana y alta complejidad que dan solución 

a requerimientos de la organización, de acuerdo las normas institucionales para el 

desarrollo de programas de computación. 

✓ Implementar sistemas computacionales utilizando técnicas que permiten 

sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los 

objetivos. 

✓ Documentar y respaldar los programas de computación de acuerdo con las normas 

establecidas. 

✓ Ejecutar pruebas de validación para los programas, de acuerdo a las 

especificaciones de diseño. 

4.4.5.4.4.      Técnico de redes 

Propósito general: 

Responsable de brindar apoyo especializado en el área de soporte, mantención, 

implementación y gestión en las actividades asignadas al área de mantenimiento del 

acompañamiento IT, además de desarrollar, implementar y resguardar la política de 

seguridad informática.  

Tareas genéricas: 

✓ Administrar, configurar monitorear y verificar el funcionamiento de los servidores 

de dominio, replica clúster y aplicaciones. 

✓ Implementación de software, servicios y aplicaciones en servidores 

✓ Mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores.  

✓ Aplicación de actualización de software y hardware cuando sea necesario a los 

equipos de cómputo, redes y comunicaciones.   

✓ Monitoreo de redes.  

✓ Administrar y monitorear de los equipos de almacenamiento masivo. 

✓ Indagar sobre nuevas tecnologías. 

✓ Actualización constante de documentación.  

✓ Actualizar los diseños de seguridad a fin de establecer políticas de seguridad. 
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4.4.5.4.5.      Administrador de Seguridad  

Propósito general: 

Proveer un marco de metodología y estandarización de seguridad de información a 

la organización y sus proyectos, detectando en forma temprana causas de desvíos, 

implementando y administrando sistemas, políticas y normatividad de seguridad 

informática. 

Tareas genéricas: 

✓ Gestionar la seguridad de la información, aplicando las normativas y estándares 

existentes, guiando a la misma en la implementación de políticas de seguridad y en 

la implementación de controles de seguridad y el Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información (ITSM), alineando las actividades programadas en el marco de 

los estándares existentes y aplicables. 

✓ Desarrollar e implementar las políticas y procedimientos de seguridad. Monitorear 

su cumplimiento. 

✓ Gestionar incidentes y riesgos para garantizar la continuidad del negocio, 

protegiendo los activos críticos. 

✓ Aplicar las metodologías, tecnologías y herramientas que existen en las distintas 

áreas involucradas, así ́como en las áreas en las que la seguridad informática tiene 

su aplicación: redes, sistemas operativos, aplicaciones. 

✓ Desarrollar periódicamente tareas de pentest (penetration testing) y todo tipo de 

ataque ético (Ethical Hacking) con el fin de identificar y medir vulnerabilidades 

para luego gestionar soluciones. 

✓ Establecer un plan de Disaster Recovery (estrategia de recuperación ante desastres) 

✓ Establecer un plan de contingencia para suministros de energía interrumpidos. 

✓ Realizar análisis de riesgos en nuevas tecnologías 

✓ Asistir a los desarrolladores en la solución de vulnerabilidades. 

✓ Disuadir, Detectar y Responder a incidentes de seguridad física. 

✓ Realizar actividades de gestión de riesgos (planificación, detección, mitigaciones). 

✓ Alinear las actividades programadas al marco de los estándares existentes (ISO 

27001, COBIT, ISAE3402, SOX, otras) 
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4.4.5.4.6.      Administrador de Bases de Datos  

Propósito general: 

Garantizar y optimizar la seguridad, integridad y estabilidad de las bases de datos, 

que administran la información de las operaciones del negocio, para que siempre estén 

disponibles, según las necesidades de las diferentes áreas de la compañía. 

Tareas genéricas: 

✓ Desarrollar e implementar un sistema de gestión de Bases de Datos analizar los 

impactos, previo a eventuales cambios, a través de pruebas pilotos, documentación 

y procedimientos. 

✓ Coordinar y ejecutar las tareas de mantenimiento de las Bases de Datos. 

✓ Elaborar e implementar planes de monitoreo y gestión preventiva por excepción en 

relación a los comportamientos habituales, los comportamientos ante contingencias 

y la definición de estándares de desempeño. 

✓ Elaborar planes de respaldo y recuperación ante fallas, definiendo el impacto en la 

continuidad de los procesos institucionales. 

✓ Asegurar la recuperación de la data, a partir de respaldos o copias de seguridad 

periódicas, manteniéndolas a salvo de la destrucción accidental o intencional, a fin 

de restaurar al tiempo y estado previo al eventual problema. 

✓ Diseñar, implementar y probar planes de recuperación, que frente a los problemas 

permitan una restauración rápida. 

✓ Realizar tareas, tales como: balanceo de índices, respaldo de información histórica, 

liberación de espacio en tablas. 

✓ Proponer mejoras en rutinas que realicen cargas de trabajo excesivas en el 

servidor, tales como vistas o procedimientos almacenados. 

✓ Recopilar y analizar las necesidades de los usuarios para obtener modelos de datos 

conceptuales y lógicos, contribuyendo así a las decisiones del negocio. 

✓ Participar en la implementación de un modelo de alta disponibilidad sobre 

servidores y servicios de datos, con el fin de resguardar la continuidad operativa de 

la organización. 

✓ Participar de la verificación de la integridad de datos, incorporando métodos que 

aseguren el contenido de los datos del sistema y reglas de negocio. 
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✓ Definir e implementar controles de acceso, limitando a usuarios a ejecutar 

únicamente las operaciones permitidas, en razón de la seguridad, reglas y perfiles. 

✓ Coordinar, en conjunto con auditores internos y externos las funciones de auditoría 

que se requieran. 

4.4.6.      Análisis de Resultados  

Ahora bien, según los antes expresado en esta investigación queda claro que ISO 

2000 e ITIL están destinadas a complementarse entre sí, sin embargo, la aplicación de la 

primera ofrece mejoras notables en los procesos de gestión, a pesar de que los mismos 

guardan relación entre sí, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 26: Relación de procesos 

ISO/IEC 20000 ITIL 

Gestión de configuración  
Gestión de la configuración y activos del 

servicio 

Gestión de cambio Gestión de cambio 

Gestión de entrega Gestión de entrega y despliegue 

Gestión de incidentes y peticiones Gestión de incidentes  

Gestión de problemas 
Gestión de requerimientos 

Gestión de problemas 

Gestión de la capacidad Gestión de la capacidad 

Gestión de servicio Gestión de la demanda 

Gestión de la continuidad y disponibilidad 

de servicio 

Gestión de la continuidad y disponibilidad 

de servicio 

Gestión de niveles de servicio Gestión de niveles de servicio 

Gestión de relaciones de negocio Gestión de catálogo de servicios 

Gestión de suministradores Gestión de suministradores 

Elaboración de presupuestos de los 

servicios IT 
Gestión financiera  

Gestión de la seguridad de la información  Gestión de la seguridad de la información  

 

Fuente: Elaborado por Miguel Cercado Ruiz 
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4.4.6.1.      Mejoras en el servicio  

En continuidad con antes expresado, es importante acotar que a pesar de la relación 

que existen entre estas metodologías, al estructurar la mesa de servicios enmarcada bajo la 

normativa de ISO/IEC 20000 se logran evidencia mejoras en los procesos que aquí se 

ejecutan: 

▪ La principal mejora que se puede denotar es que ISO/IEC 20000 proporciono 

pautas de que deber hacer, como se debe hacer y cuando se debe hacer. 

▪ ISO/IEC 20000 ofreció estándares para la administración de proveedores. 

▪ Ofreció un catálogo de guías de mejores prácticas. 

▪ Una vez estando bajo la esquematización de ITIL, se pudo adoptar de forma 

natural una transición natural a los procesos de ISO/IEC 20000. 

▪ Permito ubicar en una línea de tiempo típica donde se encontraron e identificaron 

las fallas de la administración de servicios, pudiendo adoptar medidas para la 

corrección del problema en todas sus capas.  

▪ Gestiono el buen manejo de todos sus recursos, es decir, personas, procesos y 

tecnología. 

▪ Estableció un ciclo de mejoras continuas bajo el del Plan Do Check Check 

▪ Monitoreos a través de la ejecución del servicio contra el Acuerdo de Nivel de 

Servicios (SLA). 

▪ Optimización en la recolección de medidas en cuanto a mejoras y satisfacción del 

cliente. 

▪ Determinar, documentar y acordar requerimientos para nuevos servicios. 
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4.4.6.2.      Gestión de indicadores  

A través de la gestión de indicadores se podrá realizar una evaluación de las 

mejoras que se perciben al estructurar la mesa de servicios con base a la norma ISO/IEC 

20000 tal y como se expresa en la Tabla 27, donde los cálculos de porcentajes promedio 

se consideran de la siguiente manera: 

 

Tabla 27: Gestión de indicadores 

Área 

Proceso
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 d
e 
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o
s
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o
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d
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 p
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Incidentes

Informes

Problemas

Continuidad

Entregas

Relación con el negocio

Niveles del Servicio

Presupuesto y Contabilidad

Capacidad

Disponibilidad

Seguridad de la Información

Diseño y Transición

Gestión de Cambios

Configuraciones

96% 89% 86% 89%

Mesa de Servicio 

 
Fuente: Elaborado por Miguel Cercado Ruiz 

100% 50% 0%
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4.4.6.3 Mejoras en los tiempos   

En cuanto al factor tiempo, de igual forma se evidencia una mejora considerable en 

los tiempos de respuesta y la resolución de solicitudes apreciándose una optimización de 

la calidad del servicio que se brinda, por ende, permitiendo generar una mayor satisfacción 

en el usuario solicitante y obtener mejores métricas en cuanto a la calificación de los 

servicios, a continuación, se muestra una comparación de la mejora en los tiempos a partir 

de la nueva estructura de la mesa de servicio.  

Simulación del Proceso Actual con Bizagi Modeler 

 

Figura 37: Diagrama de proceso de gestión de servicios con bizagi 

Fuente: Elaboración propia a partir de la simulación realizada en Bizagi 
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Figura 38: Tiempo Mesa de Trabajo Actual 

Fuente: Elaboración propia a partir de la simulación realizada en Bizagi 

Simulación del Proceso Propuesto con Bizagi Modeler 

 
Figura 39: Diagrama de flujo de proceso de gestión de servicios 

Fuente: Elaboración propia a partir de la simulación realizada en Bizagi 
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Figura 40: Tiempo Mesa de Trabajo Propuesta 

Fuente: Elaboración propia a partir de la simulación realizada en Bizagi 

 

 

Tabla 28: Comparación de los tiempos de resolución de solicitudes  

Nivel de Escalamiento ISO/IEC 20000 ITIL 

Nivel 3 <= 16 horas <= 24 horas 

Nivel 2 <= 6 horas <= 8 horas 

Nivel 1 <= 2 horas <= 4 horas 

 

Fuente: Elaborado por Miguel Cercado Ruiz  
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Figura 41: Comparación de los tiempos de resolución de solicitudes 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la simulación realizada en Bizagi 

 

4.4.7.      Análisis Financiero  

Este análisis, recoge los recursos económicos y financieros necesarios para el 

desarrollo de las actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos que deben 

considerarse como el costo la realización, el costo del tiempo, y el costo de adquirir 

recursos nuevos. (Cobarrubias, 2016). 

En esta oportunidad, para el desarrollo de esta investigación, no se requirió 

inversión alguna puesto que fue efectuada a base de fuentes primarias y secundarias 

gratuitas que se encuentran publicadas en la web, y son accesibles desde cualquier 

entorno.  

4.4.8.      Cronograma de Ejecución 

Con lo detallado anteriormente se genera un cronograma de actividades tal como se 

muestra en los pasos para la consecución de la implementación del modelo propuesto. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Horas con ITIL 24 8 4

Horas con ISO 16 6 2
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Figura 42: Cronograma de Actividades 

Fuente: Elaboración propia a partir de guías de la Norma ISO/IEC 20000
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CONCLUSIONES 

Como conclusión se puede afirmar que a través de la investigación se realizó un 

amplio desglose del significado y la composición de la norma ISO/IEC 20000 en 

comparación con la metodología ITIL usada actualmente en la empresa, asimismo, se debe 

acotar que la norma ISO/IEC 20000, está siendo adoptada para el manejo de la gestión y 

operaciones del sector TI por su alta capacidad para probar la excelencia en la prestación y 

soporte de servicios de tecnología.  

Con base en los objetivos planteados y los resultados obtenidos en la investigación 

se concluye lo siguiente:  

Por lo antes expuesto a lo largo de la investigación se efectuó la recopilación de la 

información necesaria para determinar la situación actual de la Mesa de Servicios de 

Proastic Cia. Ltda. mediante los diversos instrumentos de recolección de datos aplicados, 

donde se logró identificar la inconformidad existente con la calidad del servicio a la hora 

de resolver sus problemas en cuanto a la prestación y soportes de servicios tecnológicos, 

partiendo de la premisa de que no existe una correcta administración de las solicitudes de 

los usuarios por lo tanto se produjo un descontrol en el flujo de los procesos fijados para 

tal fin.  

Por consiguiente, el análisis y diseño de los procesos acertado admiten un correcto 

manejo de la gestión de TI, debido a que, para optimizar el soporte brindado a los 

usuarios, se requiere la integración de los procesos, procedimientos y actividades, así 

como también la aplicación de una metodología que guie las acciones y pasos a seguir, en 

este caso se selecciona la Norma ISO/IEC 20000 debido a que se detallan un conjunto de 

estándares, promoviendo la calidad para alcanzar la efectividad del servicio ofrecido. 
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Con el modelo de Implementación ISO/IEC 20000, se permitió diseñar y aplicar 

los estándares que deben ser llevadas a cabo por parte de la Mesa de Servicios para brindar 

un servicio óptimo a los usuarios de Proastic Cía. Ltda., además de que se proporcionó un 

acercamiento con los usuarios, identificando las necesidades que se les presenta en cuanto 

al servicio de TI, permitiendo mejoras cuantitativas y cualitativas en el seguimiento de 

fallas, solicitudes y requerimientos. 

El análisis de los procesos del área de TI de Proastic Cía. Ltda. demuestra que 

luego de implementar los estándares de la norma ISO/IEC 20000 en la Mesa de Servicios, 

existe una notable mejora, ya que gracias a dicha metodología los procesos se desarrollan 

de manera ordenada y mucho más ágil teniendo como resultado un servicio eficiente y de 

calidad.  

Para llevar a cabo el modelo de implementación de ISO/IEC 20000 en la Mesa de 

Servicios de Proastic Cía. Ltda., es necesario iniciar una etapa de socialización y 

entrenamiento sobre las normas a todos los integrantes del departamento de TI, con el fin 

de concientizar y adoptar los beneficios mejoras que se obtendrán en el proceso y poder 

ofrecer servicios de TI de calidad y mejorar los índices de satisfacción de los usuarios. 
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RECOMENDACIONES 

El objetivo de estudio fue proponer un modelo de Mesa de Servicios basado en 

ISO/IEC 20000, que pueda ser aplicado en el área de TI con el fin de permitir una 

operación adecuada y una garantía para los clientes.  

El uso de los estándares de gestión de la norma ISO/IEC 20000 garantiza una 

operabilidad sostenible, permitiendo un control en los procesos, cambios, eventos, fallas, 

etc. que se presenten en cualquier momento.  

El servicio al cliente es el puente entre el usuario y la organización de TI, sin 

embargo, de acuerdo con las encuestas, este servicio es regular y por lo tanto debe corregir 

con el fin de mejorar la calidad de los servicios que este puede brindar. 

La empresa Proastic Cía. Ltda., deberá llevar a cabo la implementación del 

presente modelo de Mesa de Servicios basado en ISO/IEC 20000, ya que sirve para 

mejorar los procesos, disponibilidad, confiabilidad y estabilidad en la prestación de 

servicios de TI. 

Es fundamental la creación de comités con el personal de la Mesa de Servicios, 

para establecer políticas, procesos y responsabilidades de los servicios de TI que son 

prestados a los usuarios. 

Es importante capacitar continuamente a los técnicos de Proastic Cía. Ltda., para 

que puedan adaptarse a la metodología ISO/IEC 20000, con el fin de realizar una correcta 

y responsable utilización de esta metodología. 

Es necesario que los gestores conozcan a fondo la nueva cultura que se requiere 

para poner en marcha el servicio basado en ISO/IEC 20000 y se deberá mantener su 

participación directa en la motivación del personal e inclusive como usuario mismo del 

servicio. 
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GLOSARIO 

 

Mesa de Servicios: 

Es una agrupación de recursos tecnológicos y humanos para agilitar un soporte técnico y 

solucionar los posibles problemas o incidentes de forma integral y así también esta se 

relaciona con las TI del cual son notificados por los clientes dentro de una organización o 

empresa. 

ISO/IEC 20000: 

ISO 20000 es la norma internacional sobre Gestión de servicios de TI (ITSM). La norma 

describe un conjunto de procesos de gestión diseñados para ayudarle a brindar servicios de 

TI más eficaces (tanto dentro de su empresa como para sus clientes). ISO 20000 le 

proporciona la metodología y el marco que le ayuda a gestionar su ITSM y, al mismo 

tiempo, le permite demostrar que su empresa sigue las mejores prácticas.  

Estándares: 

Definición clara de un modelo, criterio, regla de medida o de los requisitos mínimos 

aceptables para la operación de procesos específicos, con el fin asegurar la calidad en la 

prestación de los servicios. 

Tecnología de la información: 

Es un término que comprende todo lo que está vinculado con el almacenamiento, protección, 

procesamiento y transmisión de la información, engloba todo lo relacionado con la 

informática, la electrónica y las telecomunicaciones.  

Incidente: 

Hace referencia a una interrupción no planeada de un servicio de TI o a la disminución de 

la calidad de éste. 

Problema:  

Es una causa de uno o más incidentes, dónde el origen del mismo es desconocido a la hora 

de crear el registro del problema. 
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Requerimiento: 

Es el acto y la consecuencia de requerir. Este verbo, que tiene su origen etimológico en el 

término latino requirĕre, refiere a solicitar, pedir, avisar o necesitar algo. 

Usuario: 

En informática, un usuario es un individuo que utiliza una computadora, sistema operativo, 

servicio o cualquier sistema informático. Por lo general es una única persona. 

Calidad: 

El conjunto de especificaciones y características de un producto o servicio referidas a su 

capacidad de satisfacer las necesidades. 

Servicio de TI: 

Es un conjunto de actividades que buscan responder a una o más necesidades de un cliente 

por medio de un cambio de condición en los bienes informáticos potenciando el valor de 

estos y reduciendo el riesgo inherente del sistema. 

ITIL: 

Marco de referencia que describe un conjunto de mejores prácticas y recomendaciones para 

la administración de servicios de TI, con un enfoque de administración de procesos. 

ITSM: 

La implantación y gestión de los servicios de TI de calidad que satisfacen las necesidades 

del negocio. La gestión de servicios de TI la realizan los proveedores de servicios de TI 

mediante la mezcla apropiada de personas, procesos y tecnología de la información. 

Métricas: 

Un sistema de medidas relativas que permiten la cuantificación de una característica 

particular. 
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Métrica Tecnológica: 

Métrica asociada a un componente tecnológico o aplicación, tales como desempeño o 

disponibilidad (número de transacciones por minuto en una base de datos, consumo de 

ancho de banda, tiempo en ejecutar una operación de cómputo, etc). 

Métrica de proceso: 

Orientadas hacia procesos de la administración o provisión de servicios y nos ayudan a 

determinar la efectividad general de un proceso a través de 4 características: valor agregado, 

calidad, desempeño y adhesión. 

Métrica de servicio: 

Nos permiten medir el desempeño de un servicio. 

Acuerdo de Nivel de Servicio (Service Level Agreement-SLA):  

Acuerdo entre un proveedor de servicio y un cliente. El SLA describe el servicio de TI, 

documenta los objetivos de nivel servicio y especifica las responsabilidades del proveedor 

de servicio de TI y del cliente. 

Acuerdo de Nivel de Operación (Operational Level Agreement-OLA):  

Consiste en el acuerdo entre el Departamento de TI y otra parte de la misma organización. 

El OLA contiene la descripción de los servicios de TI que se ofrecen a los clientes, e 

incluyen la definición de los bienes y servicios que se proveen, así como los compromisos 

de ambas partes. 

CSF critical success factors (factores críticos de éxito): 

Elementos vitales para que una organización o proyecto tengan éxito. en un departamento 

de sistemas puede ser la participación de la población de los empleados en sus servicios. 

KPI – key performance indicator (indicador clave de desempeño): 

Métricas asociadas directamente a los CSF. Un KPI es un calibrador cuantificable que una 

organización puede utilizar para medir su desempeño en términos de alcanzar sus CSF. 

Puede haber más de un KPI por cada CSF.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de Encuesta Diseñada a los usuarios de la empresa Proastic 

Cía. Ltda.  

La presente encuesta se desarrolló para identificar las fallas en los procedimientos actuales 

de la Mesa de Servicios y así mejorar la calidad del servicio que se le provee, por favor 

tómese un momento para contestar la encuesta. 

1. ¿Con qué frecuencia realiza solicitudes a la Mesa de Servicios? 

A Diario   

Tres veces por semana        

Más de tres veces por semana 

 

2. Cuando se comunica a la mesa de Servicios por un problema, ¿Es resuelto 

apropiadamente? 

Nunca    

Rara vez    

A veces 

Casi siempre    

Siempre 

 

3. ¿Qué opina sobre el servicio que se ofrece en la Mesa de Servicios? 

Malo                                   

Regular    

Bueno 

Muy Bueno                

Excelente  
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4. ¿La Mesa de Servicios atiende de forma consistente y a tiempo conforme a las 

prioridades del evento? 

Nunca     

Rara vez    

A veces 

Casi siempre   

Siempre 

 

5. ¿Sus solicitudes o incidentes pasan mucho tiempo sin ser atendidas por parte de la 

Mesa de Servicios?  

Si   No  

 

6. ¿La Mesa de Servicios le informa sobre el estado de las solicitudes o incidentes que 

no se han solucionado inmediatamente?   

Si  No   

 

7. ¿Qué tan satisfactoria fue la solución que la Mesa de Servicios otorgó a su solicitud? 

 

Nada Satisfecho                   

Regular    

Indiferente   

Satisfecho                              

Muy Satisfecho  
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8. ¿El trato del técnico o profesional a cargo de su solicitud fue? 

 

Malo                                      

Regular    

Bueno  

Muy Bueno                

Excelente  

 

9. ¿Cómo calificaría la atención que brindan los agentes de la Mesa de Servicios? 

Malo                                      

Regular    

Bueno  

Muy Bueno                

Excelente  

 

10. ¿Está de acuerdo en se implementen mejoras en los procesos de Mesa de servicios 

para atender sus peticiones de manera más eficiente?   

Si   No 

 

 
Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 
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Anexo 2. Modelo de Encuesta Diseñada a los Gestores de la Mesa de Servicios de 

la empresa Proastic Cía. Ltda. 

La presente encuesta se desarrolló para identificar las fallas en los procedimientos 

actuales de la Mesa de Servicios y así mejorar la calidad del servicio que se le provee a los 

usuarios, por favor tómese un momento para contestar la encuesta. 

1. ¿En sus procedimientos actuales aplican las buenas prácticas que se detallan en 

alguna Norma/metodología de Tecnología de la Información (TI)? 

Si    No  

             

           De ser Si su respuesta indicar cuál ____________ 

 

2. ¿Cree usted que los procesos actuales implementados en la Mesa de Servicios 

son eficientes?  

 

Si    No  

 

3. ¿Considera que los procedimientos de la Mesa de Servicios deberían ser 

mejorados para brindar un servicio de mayor calidad? 

 

Si    No  

 

4. ¿Piensa usted que es importante garantizar a los usuarios un servicio de TI de 

excelente calidad?  

 

Si    No  
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5. ¿Conoce usted acerca de la Norma ISO/IEC 20000 y sus beneficios? 

 

Si    No  

 

6. ¿Estaría de acuerdo en una restructuración de los procedimientos de la Mesa de 

Servicios bajo la norma ISO/IEC 20000 para mejorar la calidad del servicio? 

 

Si    No  

 

7. ¿Estaría dispuesto en recibir una capacitación en caso de realizar cambios en los 

procedimientos basado en la Norma ISO/IEC 20000? 

 

Si    No  

 

 

 
Elaborado por: Miguel Cercado Ruiz. 
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Anexo 3. Procedimientos para la Atención de la mesa de servicios 

 

Procedimiento de atención telefónica. 

 

Para la atención de incidentes se procede de la siguiente manera: 

 

▪ Realizar conexión al “Softphone” AVAYA one X, usando el número de 

extensión y clave proporcionada. 

 
 

Figura 43: Procedimiento atención telefónica 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

 

▪ Una vez ingresado al programa debemos realizar la conexión a la cola de 

llamadas “5000” oprimiendo los números 9 y luego 10. 
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Figura 44: Conexión telefónica 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

 

▪ Lo cual permite al agente entrar en la cola: 

 

 
Figura 45: Cola conexión telefónica 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

▪ Para Los agentes de la mesa de servicios se ha proporcionado un protocolo de 

atención telefónico, el mismo se encuentra difundido entre los agentes con el fin de 

estandarizar las atenciones. 
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Tabla 29: Protocolo de atención telefónica – mesa de servicios 

 

Protocolo de atención telefónica – mesa de servicios 

SALUDO 

• Buenos días/tardes, bienvenido a la Mesa de Servicios 

• Mi nombre es (Nombre y Apellido) 

• ¿En qué le puedo servir? 

DESARROLLO 

• Me indica que su problema es (confirmar el problema) 

• Con gusto procederemos a revisar (en caso de no ser un tema nuestro, lo 

redireccionamos con Seguridades, Telefonía, Stand By, etc.) 

• Es tan amable, por favor me confirma sus datos: Nombre, Usuario, 

Ubicación, Extensión, etc. 

• ¿Permite que nos conectemos remotamente a su máquina para ayudarle? 

DESPEDIDA 

• Sr./Srta. (Apellido usuario), se verificó el estado de su máquina, para 

resolver este problema se le enviará un técnico para que efectúe la revisión 

(en caso que toque enviar a OnSite/IMAC). 

• ¿Le puedo ayudar en algo más? 

• Listo, Sr./Srta. (Apellido usuario), procederemos a cerrar el ticket, por favor 

ayúdenos a mejorar nuestro servicio completando una breve encuesta que 

llegará a su correo. recuerde que le atendió (nombre del asesor), que tenga 

un buen día. 

• En caso de escalar a otras áreas, se deberá indicar al usuario que al momento 

de finalizar la revisión llegará la encuesta para calificar la atención brindada. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 
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▪ La información de las encuestas debe ser emitida en todas las atenciones de la mesa 

de servicios (15minutos), con la excepción de las llamadas por seguimiento, las 

atenciones que son escaladas a las áreas de soluciones se le deberá indicar al 

usuario/a que una vez concluida con la atención le llegará la encuesta para calificar 

el servicio brindado. 

 

▪ Todo agente deberá registrar sus llamadas mediante la herramienta de gestión de 

Tickets de la siguiente manera: 

 

Ingresar a la URL: http://sbp0100ap112:8080 

 

 
Figura 46: Service Desk Manager 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

▪ Iniciar al portal Web, CA Service Desk Manager con usuario y contraseña de 

Windows. 

 
 

Figura 47: Login en Service Desk Manager 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 
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▪ Para el personal de primer nivel de atención, se han definido roles según la función 

a desempeñar por lo cual la vista del Service Desk Manager será distinta en los casos: 

 

Analista de Automatización se soporte: 

 
 

Figura 48: Rol Analista de Automatización se soporte 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

Nivel 1 

 
 

Figura 49: Rol Nivel 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

▪ Para Registrar las llamadas recibidas se deberá realizar la creación de un ticket 

considerando si se trata de un INCIDENTE (INC) o SOLICITUD (SOL). 
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Existen 2 opciones en la Pestaña service Desk: 

 
 

Figura 50: Accesos rápidos de creación de tickets 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

▪ Definimos el caso que deseamos registrar y procedemos a llenar todos los campos 

obligatorios 

 
 

Figura 51: Completar campos de creación tickets 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 
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Tabla 30: Campos de ventana Nuevo Incidente 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

Las casillas Marcadas deberán ser completadas de manera obligatoria: 

 

• Solicitante (No necesariamente es el usuario Afectado) 

• Usuario final afectado (Tomar datos de ubicación, extensión) 

• Categoría (Se deberá identificar a que caso corresponde el Incidente o solicitud) 

Revisar el catálogo de servicios. 

• Grupo Asignado (Por ser el primer nivel el mismo deberá ser Mesa de Ayuda). 

• Asignado a (Agente telefónico quien recibe la llamada). 

• Creado desde (Se deberá elegir la opción “llamada”). 

• Cajero/ Plataformista 

• Cajero: Toda persona que trabaja con aplicativo de Caja Naos (Supervisor, Jefe 

de agencia, cajeros) 

• Plataformista: Todo usuario del staff de servicio bancario (balcón de servicios, 

Servicios al cliente) 

• Resumen (Breve descripción del problema) 

• Descripción detallada (Colocar detalles del problema, datos de usuario, contactos) 

• Elemento de configuración: se debe realizar una búsqueda de los activos que 

presenta inconvenientes. 
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Figura 52: Búsqueda Activos afectados 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

▪ Se procede a buscar todos los equipos que tiene asignado el usuario con la finalidad 

de agregar el equipo afectado:  

 
 

Figura 53: Lista de activos asignados del usuario 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

 

▪ Tomar en cuenta que los elementos de configuración pueden buscarse por (Código 

MAINT, Código BP, Responsable del activo, Nombre de equipo o número de serie)  

▪ En caso de que el usuario posea múltiples equipos que tengan la misma 

funcionalidad se lo debe de validar por medio del código MAINT. 

▪ De esta manera el activo queda asociado al incidente que se va a crear. 
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Figura 54: Agregar Activos afectados 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

▪ En caso de que la revisión de primer nivel (15min), no haya solucionado el 

inconveniente se deberá realizar el escalamiento a las áreas resolutoras. 

▪ Se abrirá la ventana del ticket. Para tomarlo ir al menú Actividades> 

Transferir. 

 
 

Figura 55: Escalamiento a las áreas resolutoras 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 
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▪ Para asignarlo al especialista que lo va a atender, hacer clic en Nuevo asignatario> 

Elegir de la Lista o ingresar directamente el nombre en el campo.  

▪ El campo ¿Interno? Debe marcarse obligatoriamente. 

▪ Se procede a Guardar la trasferencia. 

 
Figura 56: Escalamiento a las áreas resolutoras 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

 

▪ Estado de Tickets para transferencia 

 

 

Tabla 31: Estado de los Tickets según nivel 

Nivel de Escalamiento Áreas Resolutoras Estado de transferencia 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4 

Ciclo normal 

Soporte OnSite/Imac 

Producción Servidores 

Áreas de Solución 

          Estado: Resuelto 

Estado: En Curso  

Estado: En Curso  

Estado: En Curso 

 

 

Fuente: Elaborador por Miguel Cercado Ruiz. 
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▪ Para actualizar el estado del ticket ir al menú Actividades> Actualizar Estado. 

 
 

Figura 57: Actualización estado de tickets 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

 

▪ Elegir el estado según sea el ciclo de vida del ticket: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Ciclo de vida del ticket 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

 

Abierto

En espera

•Del estado En 
curso, se puede 

regresar al 
estado En 

Espera

En Curso

Resuelto
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Tabla 32: Estado de ticket. 

Estado de Tickets 

Abierto Es el estado de apertura del ticket por parte de Mesa de Servicios. 

En espera 

Es el estado en el que se podría poner al ticket cada vez que el asignatario 

dependa de una respuesta, acción o retroalimentación de un tercero, por ejemplo, 

cuando se espere el cumplimiento de algún requisito de Seguridad Lógica. 

En curso 

Es el estado con el que los Analistas de Nivel 1 y 2 podrían registrar todas las 

actividades realizadas para la atención de un ticket. Significa que aún se está 

trabajando en la solución del ticket generado. 

Resuelto 
Es el estado con el cual el analista indica que dio solución al ticket. En este estado 

se deben hacer dos registros: 

Registrar 

Solución 

Técnica 

En este espacio se debe registrar la solución técnica. Todos los detalles técnicos 

para dar solución a un ticket reportado por el usuario. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

 

▪ Registro de solución técnica: Seleccionar el menú Actividades>Solución 

 

Figura 59: Registro de solución técnica 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

Se abrirá una ventana en la cual se debe registrar el detalle técnico de la solución.  

El campo ¿Interno? Debe marcarse obligatoriamente. Para finalizar, guarde los cambios. 
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Figura 60: Marcación campo interno solución técnica 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

 

▪ Solución para usuario: Es el estado con el que los Analistas de Nivel 1 pueden 

indicar al usuario que la solución técnica ha sido finalizada. Se debe informar al 

usuario la solución respectiva, tomando en consideración que la misma debe usar 

lenguaje apropiado y entendible. 

 
 

Figura 61: Registro de solución para usuario 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

 

▪ El campo ¿Interno? No debe Marcarse en este estado, ya que será el que visualizará 

el usuario afectado.   > Se guarda la actualización de estado. 
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▪ Cerrado. – Todo ticket será cerrado de forma automática, una vez que el especialista 

registre la solución técnica, y actualice el estado Resuelto. 

 
 

Figura 62: Cierre automático de tickets 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

▪ Cuando enviemos al usuario la solución respectiva, debemos tomar en 

consideración que la misma debe usar lenguaje apropiado y entendible para el 

usuario. 

▪ Los tickets por seguimiento deberán cerrarse luego de terminada la llamada. 

▪ En el caso de solicitudes se deberá ejecutar los mismos pasos desde 2.3 – 2.10. 

 

▪ Incidentes Mayores: Cuando se traten de casos relacionados a Incidentes Mayores 

se marcará la casilla correspondiente y, los campos antes descritos como 

obligatorios: 

 

Figura 63: Incidentes mayores 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 
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▪ Por parte del líder de la mesa de servicios, se creará una plantilla que llevará los 

datos necesarios para la identificación de los casos. 

▪ Cuando un incidente mayor es devuelto a Mesa de servicios en estado resuelto, el 

ticket será cerrado en un lapso de 2 horas luego de recibida la solución. 

 

Portal de mesa de servicio. 

 

Procedimiento generación de solicitudes 

 

Para la creación de solicitudes se procede de la siguiente manera: 

 

▪ Ingresar a la URL: http://sbp0100ap110:8686 

 
 

Figura 64: Ingreso portal mesa de servicio 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

▪ Iniciar al Portal de Mesa de Servicios con usuario y contraseña de Windows 

 
 

Figura 65:, Login portal mesa de servicio 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 
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▪ Todos los usuarios de la institución, 

▪  pueden ingresar al portal para la generación de solicitudes. 

 
Figura 66: Generar solicitudes 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

  

▪ Para la creación de una solicitud dependerá del tipo de categoría que se escoja como 

se muestra en las siguientes imágenes:   

 

Figura 67: Categorías de solicitudes 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 
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▪ Escogida la categoría procedemos a seleccionar la opción del servicio: 

 

Figura 68: Selección opción del servicio 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

 

 

▪ De acuerdo a la categoría se procede a la generación de solicitudes, llenando los 

siguientes campos mandatorios  

▪ Descripción: Ingresar la descripción de la solicitud, con las observaciones 

respectivas 

▪ Número de teléfono: número de extensión telefónica 
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Figura 69: Registro de solicitudes 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

▪ Una vez creada la solicitud se procede guardar y enviar el formulario 

 

 
 

Figura 70: Guardar registro de solicitud 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 
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Tabla 33: Pasos para solicitar un servicio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

▪ Para ver todas las solicitudes creadas, escogemos la opción Ver Todos: 

 
 

Figura 71: Visualizar solicitudes creadas 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

▪ Inmediatamente nos mostrará el total de tickets generados por el usuario.   

 

Figura 72: Tickets generados por el usuario 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

• Envío: Si la solicitud fue enviada 

• Aprobación: en caso de requerir algún aprobador para la generación de la solicitud  

• Cumplimiento: Si el ticket se encuentra abierto, en curso o en espera  

• Cierre: Si el ticket fue cerrado 
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Procedimiento de seguimiento de tickets  

 

▪ En la sección “Mis solicitudes abiertas” podemos dar seguimiento a los tickets 

creados al nombre del usuario.   

 
 

Figura 73: Solicitudes abiertas 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

 
 

Figura 74: Seguimiento de tickets 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 
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▪ Para conocer el detalle de la solicitud realizada a través del Portal de Mesa, se debe 

hacer clic en la misma; como se muestra en la siguiente imagen:   

 
 

Figura 75: Detalle de solicitud realizada 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

▪ En cada solicitud contamos con el link “Ver más”, el cual nos permite ver el detalle 

de cada solicitud y su estado actual: 

 
 

Figura 76: Estado actual de solicitud realizada 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 
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Procedimiento de chat para conocer el estado de solicitudes e incidentes 

 

Para el seguimiento de solicitudes se procede de la siguiente manera: 

▪ Ingresar a la URL: http://sbp0100ap110:8686 

 

Figura 77: Seguimiento chat de tickets 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

▪ Iniciar al Portal de Mesa de Servicios con usuario y contraseña de Windows 

 

Figura 78: Ingreso seguimiento chat portal mesa servicios  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 
 

▪ Para empezar un chat dentro del portal se debe hacer clic en el icono de 

conversación, el cual se encuentra del lado izquierdo. 

 
Figura 79: Inicio de chat 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 
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▪ Inmediatamente se abrirá una pestaña donde le indicará en qué posición se 

encuentra en cola, para poder ser atendido por un analista. 

 
 

Figura 80: Atención en cola vía chat  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

▪ Cuando el analista se una a la sesión de soporte, la ventana del chat cambiará. 

 
 

Figura 81: Sesión de soporte vía chat 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 
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▪ El tiempo por inactividad del usuario será de 5 minutos 

 

▪ En la opción “Ver registro en vivo”, nos muestra toda la sesión de la 

conversación. En la parte superior izquierda se puede escoger la opción 

“Actualizar automáticamente el registro en vivo”, la cual actualizará la 

ventana con cada mensaje o acción realizada durante la sesión. 

 
 

Figura 82: Registro de conversación 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

▪ Para finalizar sesión se debe dar clic en el link “Finalizar sesión” → Aceptar 
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Figura 83: Finalizar sesión de chat  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

 
 

Figura 84: Sesión soporte chat completada 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por “Proastic Cía. Ltda”. 

 

Finalizada la sesión el registro de la misma se adjuntará a un ticket creado previamente al 

cual se le brindó seguimiento o en caso de no haber ticket creado, se creará uno nuevo 

únicamente para dejar el registro de actividades de la sesión. 

 


