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                                                     RESUMEN 

 

El presente proyecto es de DISEÑAR Y MEJORAR EL PROCESO AS-IS DE MESA 

DE SERVICIO APLICANDO BUSINESS PROCESS MANAGEMENT EN LA 

EMPRESA IT/MÁS S.A, con la finalidad de elaborar el proceso actual de mesa de servicio, 

a través del levantamiento de información y las técnicas de recolección de datos, se pudo 

obtener el mapeo de las actividades que realiza actualmente la encargada de mesa de 

servicio. Posteriormente recopilada la información se procedió a elaborar los casos de uso, 

los cuales permitieron identificar cado rol y sus actividades, una vez definida cada actividad 

por rol, se realizó el BPM del proceso AS-IS, donde se identificó actividades manuelas lo 

que conlleva demora en el proceso. Mediante la herramienta Bizagi y con la información 

recopilada se realizó el proceso TO-BE que es la mejora del proceso de mesa de servicio, lo 

que permitió modelar los procesos para su automatización y eliminar actividades que no son 

necesarios. A través del modelo TO-BE propuesto la empresa ITMAS podrá realizar la 

mejora del proceso. 
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                                                               ABSTRACT 
 

 

 

The present project is to DESIGN AND IMPROVE THE AS-IS SERVICE 

TABLE PROCESS APPLYING MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES IN 

THE COMPANY IT / MÁS S.A, that was carried out in order to elaborate the current 

service desk process, through the gathering of information and data collection techniques, it 

was possible to obtain the mapping of the activities currently performed by the service desk 

manager. Subsequently, the information was collected, the use cases were elaborated, which 

allowed identifying each role and its activities. Once each activity was defined by role, the 

BPM of the AS-IS process was carried out, where manual activities were identified which 

entail delays in the process. Using the Bizagi tool and the information collected, the TO-BE 

process was carried out, which is the improvement of the service desk process, which 

allowed modeling the processes for automation and eliminating activities that are not 

necessary.  
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PRÓLOGO 

 

En el presente trabajo de titulación tiene como objetivo Mejorar el proceso de mesa de 

servicio de la compañía IT/MÁS S.A, esto se logrará a través de estos 4 capítulos 

fundamentales los que se detallan a continuación: 

 

Capítulo I: Elaboración de la introducción, se encuentra detallado a que se dedica la 

empresa, la problemática que actualmente tiene el proceso de mesa de servicio, los 

antecedentes de como se ha formado la empresa. 

 

Capítulo II: Elaboración del Marco Teórico, se investiga, comparan y analizan 

herramientas que se podrán utilizar, para el modelamiento del proceso de mesa de servicio, 

realizando el estudio de los conceptos fundamentales para la elaboración del proyecto. 

 

Capítulo III: Levantamiento de la información y requerimientos utilizando técnicas de 

investigación para la elaboración del proceso actual de mesa de servicio, recopilando la 

documentación que actualmente maneja la compañía para el proceso. 

 

Capítulo IV: En este capítulo se encuentra la propuesta de mejora para el proceso TO-

BE de mesa de servicio, y a través del análisis de la información levantada se propone 

mejorar el proceso, los recursos que se necesitaran y la actividad que ejecutará cada actor 

involucrado en el proceso de mesa de servicio. 

 

Se detallan los procesos que dan solución a la problemática planteada en el trabajo de 

investigación. Incluyendo la conclusión y recomendación del proyecto. 

La finalidad de este trabajo investigativo es de modelar el proceso actual AS-IS de 

mesa de servicio y mejorarlo con la finalidad dar un buen servicio a los clientes de la 

compañía IT/MÁS S.A. 



 

1 Capítulo I 

                                                       Introducción 

1.1 Tema. 

Diseño y mejora del Proceso AS-IS de Mesa de Servicio aplicando Business Process 

Management en la Empresa IT/MÁS S.A. 

 

1.2 Introducción. 

Atender al cliente de manera oportuna es una de las principales prioridades de toda 

empresa con el fin de brindar un servicio de excelencia, buscan innovar, utilizando diferentes 

herramientas que facilitan y optimizan sus procesos para ofrecer un servicio de calidez. 

Las empresas se centran en agregar valor o un plus a su modelo de negocio, para 

conservar el nivel competitivo en el mercado, para cumplir ese objetivo se ven en la 

necesidad de requerir de compañías externas que proporcionen los servicios de IT 

(tecnología de la información). 

La empresa “IT/MÁS S.A”, se dedica a brindar servicios de IT como infraestructura, 

mantenimientos de equipos y desarrollo de sistemas, será el centro en el cual se realice el 

diseño del proceso de Mesa de  servicio, se hará uso de las diferentes metodologías 

de investigación para estudiar el estado actual de la compañía y mejorar su proceso. 

 

1.3  Antecedentes. 

IT/MÁS S.A ha evolucionado en compañía de sus clientes obteniendo preparación y 

experiencia en servicios y soluciones de IT para resolver las necesidades de todo tipo de 

empresa con diferentes modelos de negocio, fundamentado su desarrollo en el compromiso, 

flexibilidad, capacidades técnicas y calidad de servicio con el propósito de establecer 

relaciones de largo plazo y altamente rentables a la cartera de Clientes. 

La compañía IT/MÁS S.A fue constituida en el año 2010 por el CEO. CPA Carlos Luis 

Ávila Bustamante, la casa Matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, Kennedy 

Norte Mz. 306 S. 2 Edificio ViVi, cuenta con una sucursal en la ciudad de Quito, la actividad 

económica que realiza son las de, diseño de la estructura y el contenido de elementos 

siguientes (escritura de código informático necesario para su creación y aplicación): 

programas de sistemas operativos (incluidas actualizaciones y parches de corrección), 

aplicaciones informática y móviles, base de datos y páginas web, pertenece al sector privado, 

ofreciendo servicios de IT. 
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La compañía está conformada por el siguiente orden de jerarquía. 

 

1.4 Objeto de estudio. 

 

1.5 Planteamiento del problema. 

Figura 1 Organigrama ITMAS S.A. Información tomada de la empresa IT/MÁS. Elaborado por el 

autor. 

���������� Las  empresas  dedicadas  a  brindar  servicios  de  IT  afrontan  desafíos  en  las  diferentes 

actividades que ofrecen, debido a que no solo deben de brindar un servicio eficiente sino 

también ágil, dando soportes a los usuarios, capacitaciones, implementaciones, atención de 

fallas de (software y hardware), todo este flujo de servicio que es requerido por el cliente 

demanda gran esfuerzo de trabajo��                 

La empresa IT/MÁS cuenta con una gran cartera de clientes que necesitan diferentes 

tipos de servicios, por lo que es necesario proporcionar una respuesta inmediata y oportuna 

para mantener satisfecho al cliente. 

 

El  objeto  de  estudio  se  centrará  en  el  proceso  de  mesa  de  servicio  que  se  lleva 

actualmente  en  la  empresa  IT/MÁS  S.A,  primordialmente  de  cómo  brindar  un  buen 

servicio a la cartera de clientes que maneja la compañía. 

Para está atención IT/MÁS cuenta con el proceso de mesa de servicio siendo este, el 

responsable directo de comunicarse con el cliente en las diferentes solicitudes que requieren, 

el proceso que actualmente se lleva acabo se ve afectado debido a que existen escenarios en 

los que no se establece el nivel de prioridad de atención al cliente, es decir llega algún 

requerimiento y esté no es atendido de acuerdo al nivel de prioridad que requiere, todo esto 
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1.6.1 Delimitación Geográfica. 

Este proyecto de titulación se centra en el departamento de Desarrollo en el área de 

Sistemas de la empresa IT/MÁS S.A se ejecutará en la ciudad de Guayaquil, Kennedy Norte 

Mz. 306 S. 2 Edificio ViVi, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

1.6.2 Delimitación Espacio-Tiempo. 

El tiempo estimado que llevará a cabo el desarrollo del Proyecto para la compañía es de 

3 meses, en los cuales se realizarán el levantamiento y análisis de la información. 

 

1.6.3 Delimitación Semántica.  

implementación. 

 

1.7 Justificación de la Investigación.  

Para hacer que una organización realice y brinde de manera eficiente sus servicios es 

necesario tener establecido bien los roles y funciones que cada departamento efectúa, así 

mismo los procesos que implican en cada uno de ellos. 

se genera debido a que no existe una segregación de funciones, ya que en este proceso se 

realiza actividades que no corresponden al usuario encargo del proceso de mesa de servicio.

  1.6 Delimitación.  

El presente proyecto es de diseñar el proceso de mesa de servicio utilizando Business 

Process Management, el cual tendrá como objetivo mejorar el proceso de mesa de servicio. 

Previamente entregado el diseño la empresa IT/MÁS S.A podrá aplicar el diseño para su 

La importancia del proceso de mesa de servicio es de proveer al cliente un canal 

de  comunicación  que  se  encargue  de  gestionar  los  requerimientos  solicitados, 

ofreciendo  beneficios  como  atención  de  soportes,  optimización  de  tiempos,  tener  una 

trazabilidad de como sea ido mejorando los tiempos de respuestas con los clientes. 

El estudio del proceso de mesa de servicio permitirá aportar a los usuarios informáticos 

el apoyo ya sea técnico necesario en las instalaciones, soportes, informaciones que requiera 

el  cliente,  lo  que  generará  al  final  del  día  un  cliente  satisfecho  gracias  a  la  oportuna 

atención que se le brinde.  
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Con todos los parámetros antes expuestos se justifica el diseño del proceso de mesa de 

servicio que se efectuará en la compañía IT/MÁS S.A. 

 

1.8 Objetivos. 

1.8.1 Objetivo General 

 

Diseñar el proceso de mesa de servicio aplicando Business Process Management, en la 

compañía IT/MÁS S.A, que permitirá establecer las funciones que debe de realizar el 

encargado de del proceso. 

 

1.8.2 Objetivos Específicos. 

− Realizar el levantamiento de información del proceso actual que se lleva en la 

mesa de servicio, para identificar aquellas actividades no pertenecientes al 

proceso. 

− Analizar e identificar los problemas críticos en la eficiencia del proceso actual, 

con el fin de realizar una propuesta que permita establecer y definir las 

funciones que debe realizar el proceso de mesa de servicio. 

− Diseñar el proceso de mesa de servicio de acuerdo al análisis realizado y 

propuesta establecida, con la finalidad de tener un proceso eficiente, oportuno 

y ágil para la empresa IT/MÁS S.A.  

. 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo II 

2 Marco teórico 

 

2.1 Biblioteca de Infraestructura y Tecnologías de la Información (ITIL) como 

pilar para servicios de TI 

(Figuerola, 2012) explica que “La gestión de servicios es un conjunto de capacidades 

organizativas y especializadas dirigidas a ofrecer valor a los clientes en forma de servicios”. 

Las compañías en la actualidad buscan cada vez mejorar la gestión de servicios, con el 

fin de satisfacer al cliente y dar un valor agregado a la empresa, la gestión de servicios ayuda 

a administrar de forma eficiente y organizada los procesos, pero ¿Cómo se aplica una buena 

gestión de servicios para los clientes?: 

ITIL en sus siglas en inglés (Information Tecnology Infraestructure Libray), según autor 

se define como lo siguiente: (Jean-Luc, 2016)“ITIL se basa en las buenas prácticas, que van 

a permitir trabajar de manera más eficaz dentro de los equipos informáticos” 

ITIL, nos ofrece un marco de trabajo de buenas prácticas dedicada a las empresas que 

brindan servicios de TI, con el objetivo de definir, diseñar, ejecutar y mejorar los procesos 

de forma eficaz, permitiendo resolver los problemas antes de que afecten al servicio, a través 

del ciclo de vida que ofrece ITIL.  

 

2.2 Ciclo de Vida de un servicio basado en ITL 

En la versión número 3 de ITIL se encuentra el ciclo de vida de un servicio, a 

continuación, se presentará cada una de los ciclos o fases a considerar dentro de este marco 

de trabajo:  

 

Tabla 1 Ciclo de vida de un servicio ITIL 
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     El Ciclo de vida de ITIL consta de 5 etapas: 

• Estrategias del servicio: Permite establecer una interacción entre clientes y 

proveedores, se debe de conocer los diferentes procesos del cliente para dar 

valor al servicio de TI que la empresa ofrece. 

• Diseño del Servicio: esta fase describe los métodos adecuados para su 

innovación, abarca arquitectura, políticas, documentación y procesos. 

• Transición del servicio: la transición del servicio abarca la organización y 

dirección del proceso, para la ejecución de pilotos, y puesta en marcha de 

primeras adaptaciones. 

• Operaciones del Servicio: la operación del servicio se encarga de establecer los 

acuerdos que se tiene entre el cliente y proveedor, considerando todas las 

herramientas necesarias para su operatividad.  

• Mejora Continua de servicio: se enfoca en realizar un análisis de las 

estrategias, diseños de los servicios utilizando las estrategias para una buena 

operación de las funciones y dar valor a la empresa. 

 
Figura 2. Ciclo de vida de un servicio. Información tomada de http://joaquinoriente.com/2014/01/24/apuntes-

itil-2011-ciclo-de-vida-de-un-servicio/. Elaborado por el autor.  
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2.3 Acuerdos de niveles de servicio como apoyo de la gestión de servicios  

Los Acuerdos de niveles de servicios o SLA, ayuda a establecer los parámetros de 

servicios entre el cliente y proveedor, tales como: 

• Horarios de atención de soportes y requerimientos 

• Costos de atención de servicios 

• Acuerdos de planificación de mantenimientos  

• Puntos a considerar en la implementación de un SLA  

• Definir el alcance de los servicios 

• Rediseño de procesos  

• Establecer expectativas de las necesidades del cliente. 

 

Figura 3 Gestión de niveles de servicio. Información tomada de 

http://faquinones.com/gestiondeserviciosit/itilv3/diseno_servicios_TI/gestion_nivel_servicio/introduccion_ob

jetivos.php. Elaborado por el autor. 
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2.4 Gestión de la tecnología 

 

La gestión de la tecnología representa una serie de acciones, 

herramientas y técnicas para integrar la ciencia, la ingeniería, los 

negocios, los procesos organizacionales y el personal asociado para 

proyectar las fortalezas y corregir las debilidades como medio de 

incrementar la competitividad de las organizaciones [XII]. (Jaimes 

Fuentes, Ramírez Prada, Vargas, & Carrillo Caicedo, 2011, p.45)  

 

La tecnología de la enseñanza se considera como la aplicación en el 

aula de una tecnología humana, que en líneas generales pretende la 

planificación psicológica del medio, basada en las leyes científicas que 

rigen el comportamiento, de unos modelos de conductas planificados 

y que a priori se consideran deseables (Cacheiro, 2018, p.7)  

 

De acuerdo a las definiciones de la gestión de la tecnología es la manera en cómo 

utilizar las diferentes herramientas tecnológicas, con el fin de proporcionar beneficios o 

valor agregado a las organizaciones ya sean pequeños, medianos o grandes. 

Se llega a la conclusión de que la gestión de la tecnología es un arma poderosa, debido 

que está abarca el estudio de las ciencias, la administración, la ingeniería, con el objetivo 

de proporcionar soluciones a largo plazo, siendo así se puede considerar a la gestión de la 

tecnología como una estrategia clave dentro de las organizaciones. 

 

2.5 Procesos en una Organización 

Para una organización identificar sus procesos es de gran importancia, debido a que 

estos son los que generan el valor agregado a la compañía, identificando los procesos 

ayuda a tener un enfoque preciso de los servicios que brindan. Los procesos se pueden 

clasificar en claves, estratégicos y de apoyo. 

− Procesos claves: se define a los procesos claves como los primordiales de una 

organización, aquellos que generan la rentabilidad de la compañía, es el Core de 

la empresa. 

− Los procesos claves varían según el tipo de modelo de Negocio a que se dedique 

la empresa. 
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− Procesos Estratégicos: en los procesos estratégicos se ven involucrados las altas 

gerencias, mandos medios, actores que ayudan a fijar los objetivos primordiales 

de la compañía implementando políticas, normas y buenas prácticas para el 

funcionamiento de la compañía. 

− Procesos de Apoyo: son aquellos procesos secundarios, estos se enlazan con los 

procesos claves o primarios de la compañía, como ejemplo se puede tomar al 

proceso de nómina. 

 

2.5.1 Fases de la gestión de procesos en la organización. 

 
Figura 4 Gestión integral del cambio. Información tomada de httpѕ://www.tаblеrodесomаndo.сom/gеѕtion-

dе-proсеѕoѕ-аlinеаdoѕ-сon-lа-еѕtrаtеgiа/. Elaborado por el autor 

 

Según (Carrasco, 2009) en su libro nos dice que existen 4 ciclos para la fase de la gestión 

de procesos: “Trabajar con 4 ciclos corresponde al curso normal de los eventos. Es una forma 

secuencial para cada proceso” 

Incorporar la gestión de procesos: En esta primera etapa se debe definir las líneas de 

trabajo en la gestión de procesos, es decir establecer áreas dentro de la organización para 

asignar el personal que será responsable de los procesos que se incorporen, se determinan 

los recursos necesarios para el funcionamiento del área y de la organización. 
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Modelamiento Visual: El modelamiento visual trata sobre el mapeo de los procesos, 

tener identificados los procesos primordiales, estratégicos y de apoyo de la organización, los 

cuales pueden ser elaborados a través de diagrama de flujos utilizando herramientas de 

ayuda para su diseño. 

 

2.5.2 Intervenir Procesos Modelados:  

      Esta fase permite: 

 

− Priorizar los procesos de mayor importancia dentro de la organización mediante 

la gestión estratégica 

− Mejorar los procesos identificando y analizando los problemas que se presentan al 

momento de su ejecución. 

− Rediseñar procesos: con el rediseño se enlaza con la mejora de los procesos la 

diferencia es que en esta fase se agregan las contribuciones de la gestión de 

proyectos, es decir una vez identificado y analizado los problemas se procede a 

plasmar el rediseño del análisis como solución de mejora. 

− Formalizar los procesos:   en esta fase tiene como finalidad hacer cumplir dentro 

de la organización que se implemente el nuevo rediseño. 

− Vida útil: cuando se habla de vida útil en los procesos es el ciclo o fase final de la 

gestión de procesos, en esta fase se controla y da seguimiento a la formalización del 

proceso, se lleva a cabo la mejora continua y de cómo se establecerá esa mejora, 

actualizando constantemente los modelos de visualización. 

 
Figura 5 Proceso de dirección estratégica. Información tomada de 

http://direccionestrategicaenorganizaciones.blogspot.com/2011/12/modulo-7-proceso-de-direccion.html 

Elaborado por El autor. 
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2.5.3 Consideraciones de servicios de TI internos y Externos en una Organización.  

Las organizaciones que se dedican a brindar servicios de TI, deben considerar ofrecer un 

servicio de calidad a sus clientes, para lograr su posicionamiento en la industria de la 

tecnología. 

En las empresas de TI deben brindar soportes por lo general al proceso administrativo 

estos vendrían a ser los procesos de atención internos, ya sea de infraestructura o por algún 

sistema implementado, mientras que los procesos de externos son aquellas incidencias, 

errores o soportes que se deben gestionar para algún Cliente en específico. 

Los servicios de TI se pueden clasificar en 2:  

− Servicios de TI Internos: los servicios de TI internos aquellos soportes a 

gestionar con el personal de la mima empresa. 

Según (Medina, Areniz, & Rico, 2016) “Cada área de la empresa ejecuta su actividad 

dentro del proceso que le corresponde y de esta manera cumple con una o varias para la 

prestación de servicios” pág. 32 

 A continuación, se presenta ejemplo de TI internos dentro de una organización:  

Canalización y comunicación de requerimientos: El usuario envía la petición de la 

incidencia, el área d soporte se encarga de analizar, clasificar y luego dirigir o escalar el 

soporte. Estas pueden ser personalizaciones, mejorar, nuevas funcionalidades, 

mantenimientos, accesibilidad a la conectividad entre otras. 

Reporte y seguimientos a Incidencias, fallas en los procesos del sistema: Una vez 

analizado el soporte ya sea como una incidencia o una falla, es enviado al personal 

correspondiente dependiendo del nivel, este proceso puede ser constante debido a que se 

pasa a distintas áreas las cuales se encargan de validar el cierre del soporte, con el fin de dar 

un seguimiento al mismo. 

Rendimiento y funcionamientos de los procesos del sistema: 

En ciertas ocasiones los procesos del sistema suelen ser complejos y es necesaria la 

ejecución de otro paso adicional, que deben de conocer el usuario final una vez que el 

desarrollador lo realice.  

Consulta de datos, estadísticos e informes: La integración de los datos es de vital 

importancia ya que debe de ir de la mano de una base de datos confiable, ya que es una 

información valiosa para el usuario.  

Según (Medina, Areniz, & Rico, 2016, pág. 34) “la calidad de los servicios puede verse 

afectadas por aspecto sobre los cuales influyen algunos factores de la organización.”  
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Para esto se presenta a continuación una tabla que muestra las debilidades de la calidad 

para los servicios de TI Internos: 

Canalización y comunicación de las solicitudes: falta de proactividad del personal de 

soporte, falta de claridad en solicitudes. 

Reportes y seguimientos: la trazabilidad o control queda inconclusa, no se sabe si la 

incidencia se puede llegar a repetir. 

Servicios de TI Externos: Son aquellos servicios que se le brindan a empresas externas 

y pueden ser como se expresa en lo siguiente Asignación de roles, usuarios y contraseñas

 A través de roles se puede definir el proceso que maneje dicho usuario. 

• Parametrización del sistema Parametrizaciones que se realizan en cada módulo para 

su ejecución. 

• Soporte al usuario El área de soporte es el responsable de atender cualquier 

soporte que se presente. 

• Capacitación y atención al usuario Los consultores se encargan de brindar las 

capacitaciones del sistema con las nuevas funcionalidades que se le haya agregado. 

• Seguridad  Se debe de garantizar la integridad de los datos y la confidencialidad 

de la información. 

 

2.6 Proceso de Mesa de ayuda en las empresas 

El proceso de mesa de ayuda es el único punto de comunicación entre el cliente y la 

organización, en donde la empresa brinda soporte y asistencia técnica sobre las novedades 

o incidencias presentadas por el usuario tales como uso de los productos, gestiones de los 

servicios, garantías, entre otros.   

Por lo general las mesas de ayuda tratan las solicitudes recibidas mediante el uso de 

software de seguimiento de las incidencias respondiendo las dudas y solucionando las 

novedades en el menor tiempo posible.  

El objetivo de las mesas de ayuda es poder resolver con facilidad las incidencias de los 

clientes, priorizando los casos que requieran de soporte más personalizado que implican al 

directamente al departamento, para ello las mesas de trabajo se pueden clasificar en varios 

niveles de servicios (en lo posterior se detalla su clasificación), a estos niveles se los conoce 

como escalamiento, ya que se lleva los requerimientos a personas expertas, para su atención.  
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Nivel 1: En este nivel se atienden las incidencias que no requieren de mucha 

complejidad, aquellas que pueden ser atendidas por la persona encargada del proceso de 

mesa de ayuda, es decir son soportes de primera línea. 

Nivel 2: En este nivel las incidencias son atendidas por experto de nivel junior, 

incidencias que requieren un par de horas en su gestión, puede llegar a causar una perdida 

mínima del servicio. 

Nivel 3: Estos niveles son gestionados por expertos en el servicio que se ofrece, ya que 

requieren de mayor complejidad y conocimiento en la incidencia reportada. 

Los parámetros a tener en cuenta para llevar a cabo una buena gestión del proceso de la 

mesa de ayuda, se muestran en las Políticas de Operación DAFP (Departamento 

Administrativo de la Función Pública), son las siguientes: 

Agente de Servicio: Es el personal encargado de llevar a cabo el proceso de mesa de 

ayuda, la persona responsable de interactuar con el cliente. 

• Base de datos de Conocimiento: se refiere al banco de información en el cual se 

detallan las soluciones de primer nivel para que puedan ser atendidas las 

incidencias reportadas. 

• ANS: Acuerdos de Niveles de Servicio, son parámetros para brindar el servicio 

de Help Desk. 

• Mesa de servicio: Primer canal de comunicación con el cliente, con el objetivo 

de brindar una atención oportuna e inmediata en las incidencias o soportes. 

• Portal de usuarios: Plataforma Web sirve para la interacción entre los usuarios 

y los agentes de servicio. 

• Incidencia: Una incidencia son errores que se presentan en el servicio que se 

ofrezca a los usuarios, lo cual genera interrupción en la ejecución de dicho 

proceso, en las empresas de TI por lo general se presentan las incidencias en los 

sistemas que se hallan implementado, estos deberán ser gestionados de acuerdo 

al nivel de prioridad que establezca dicha organización. 

• Problema: es un conjunto de características que se pueden llegar a ser repetitivas, 

lo cual genera varias incidencias. Se enfocan en buscar el origen de la incidencia 

y encontrar una solución, tratando de reducir las incidencias. 
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2.7 Proceso de Mesa de Servicio en las empresas 

Según (Carpentier, 2016) el proceso de Service Desk, esta función proporciona 

un punto de central de contacto para todos los usuarios afectados por el 

sistema de información. 

Esta gestiona todos los incidentes, las peticionas de servicio y de acceso y 

proporciona una interfaz para todos los procesos de explotación de los 

servicios y actividades de negocio. (p.27) 

Según (Terán, 2014) en su libro menciona que Service Desk  “es el responsable 

de incluir el rol del punto de Atención (Help Desk) y de la integración de los 

procesos de negocio con la infraestructura de la administración de los 

servicios, y también realizan actividades de varios procesos de 

ITIL(Infraestructuras de Tecnologías de la Información), no solamente del 

proceso de incidentes” 

 

Se puede concluir con la definición que un Service Desk se encarga no solo de la 

comunicación con el cliente y la atención de las incidencias, se puede establecer varios 

puntos que un service Desk abarca:  

 

Figura 6 Gestión de servicios IT-ITMS. Información tomada de https://www.softexpert.com.es/iso-27001. 

Elaborado por el autor. 

 

 

− Implementa mejores prácticas por diferentes normas reconocidas 
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− Administración de Proyectos 

− Ayuda a la toma de decisiones en el trabajo 

− Reduce el volumen de trabajo en las demás áreas tales como RRHH. 

 

La gestión de mesa de servicio maneja servicios de Help Desk, gestión de incidencias, 

gestión de problemas, gestión de cambios, gestión de proyectos, gestión de activos, gestión 

de políticas y procedimientos, gestión de servicios. 

 

2.8 Referencia de trabajo de investigación utilizando BPM  

En el presente trabajo se hará referencia a investigaciones, estudios que han aplicado 

BPM para mejorar el proceso. 

EL trabajo de (Diana, 2018) sobre Modelamiento del proceso de planificación de 

sesiones grupales terapéuticas del consumo SPA manejado en el Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID), 

En el proyecto de esta tesis se mejoró el proceso de planificación de sesiones grupales, 

con la elaboración del BPM de la situación actual se pudo identificar los problemas 

ocasionados, y con la elaboración del flujo TO-BE el cual incorporó procesos 

automatizados, con el que se optimizó los tiempos de las actividades que los usuarios 

realizaban a diario. 

 

2.9 Definición de medios de Atención a los usuarios  

Según el autor (Terán, 2014), nos dice que “los diferentes medios de comunicación que 

permiten tener interacción con el cliente/usuario y atender las incidencias con el producto o 

servicio, así como su quejas y sugerencias, llegan a los analistas o ejecutivos por medio de:” 

• Llamadas telefónicas: usuarios tienden explicar por este medio ya que es uno de 

los más rápidos y de fácil uso, los diferentes problemas presentados o servicios 

requeridos. 

• Correos electrónicos: Envían un mensaje con una breve descripción de algún 

soporte o servicio que desee el cliente, adjuntados archivos necesarios para su 

solución. 

• SMS: redactan lo solicitado para que se proceda con la atención del soporte o 

requerimiento. 

• Personalmente: esto se suele dar en reuniones que se establezcan con el cliente. 
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El proceso de comunicación es uno de los más indispensables en toda compañía, la 

interacción con el usuario debe de ser eficiente y oportuna, para esto se cuenta con los 

medios de comunicación antes mencionados por Terán, a cada uno de estos se les debe dar 

respectivo seguimiento, para que no exista quejas de un soporte inconcluso o fallido. 

 

2.10 Marco Conceptual 

 

2.10.1 ¿Qué es un proceso? 

Según (Perez, Julio 2012)  un proceso es “es una secuencia ordenada de actividades 

repetitivas cuyo producto tiene valor intrínseco para su usuario o cliente” (p.49). 

Según (Rojas, 2014)  “cada proceso es un sistema de funciones y las funciones o 

actividades se han agrupado por departamento o por áreas funcionales”. (p.8) 

De acuerdo a las definiciones expuestas un proceso es un conjunto de operaciones lógicas 

que proporcionan un resultado, los cuales sirven para organizar, las diferentes actividades 

que se realiza en una organización. 

Un proceso ayuda definir los roles y funciones del personal que se encuentra designado 

a cada departamento de la empresa, permite la segregación de funciones esclareciendo las 

tareas que deben ejecutar cada usuario.  

 

2.10.2 ¿Qué es BPM? 

Según (López, 2012) “es una disciplina y conjunto de buenas 

prácticas, metodologías y tecnologías que permiten una adecuada 

gestión de los procesos empresariales. La aplicación de BPM logra 

tener una organización cuyo enfoque pasa de una tradicional 

estructura jerárquica y funcional en una más eficiente, eficaz, 

articulada y comprometida con el cliente. Es decir, una gestión por 

procesos”. 

 

BPM conocido por sus siglas en inglés como (Business Process Management), nos ayuda 

a tener una gestión de procesos organizados, mejorando el desempeño de la compañía. BPM, 

cuenta con un ciclo de vida que se basa en 5 ciclos fundamentales:  
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− Diseñar: la etapa del diseño abarca los diagramas y los roles que interviene 

en cada proceso, permite tener notificaciones y tareas ya sean manuales o 

automáticas. 

− Modelar: cuando se tiene la etapa de diseño bien definida y clara se procede 

a modelar el diseño involucrando nuevos escenarios, considerando varios 

parámetros. 

− Ejecutar: esta fase se la realiza a través de herramientas tecnológicas la 

cuales nos permiten simular el proceso, controlando el tiempo que tomará en 

cada ejecución de la tarea. 

− Monitorear: a través del monitoreo podemos tener la trazabilidad de los 

procesos por separados, con el objetivo de conectarlos de acuerdo a las 

estrategias de la compañía. 

− Optimizar: una vez diseñado, modelado, ejecutado y monitoreado los 

procesos se realiza un análisis para identificar cuáles son los procesos en los 

cuales puede haber congestión, y trabajar en su mejora y lograr un 

rendimiento en los procesos. 

 

2.10.3 ¿Qué es BPMN? 

(López, 2012) “Business Process Management Notation es conocida como la notación 

de BMP. Es la notación estándar (grupo de iconos y gráficos) para modelar procesos de 

negocio.”  

Business Process Management Notation es una versión mejor de lo que se conoce como 

BPM, ya que incorpora otras series de elementos para modelar los procesos, mejorando así 

las etapas de cada proceso. 

Figura 7 Ciclo de vida BPM. Información tomada de https://www.redalyc.org/pdf/816/81629470016.pdf. 

Elaborado por el autor. 
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2.10.3.1 Tipos de Elementos que utiliza un Business Process Management 

Elementos: Cada uno de estos elementos definen el procedimiento de los procesos, están 

compuestos por: 

• Actividades  

• Eventos 

• Puertas y enlaces 

• Flujo de secuencia 

 

2.10.3.2 Eventos de Inicio de flujo BPMN 

Los eventos suceden en el trayecto del proceso, por lo general tienen una causa y un 

resultado, inicio del proceso y fin del proceso. 

Figura 8 Elementos de BPMN. Información tomada de https://www.redalyc.org/pdf/816/81629470016.pdf. 

Elaborado por el autor. 
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Evento de Inicio: este representa el inicio de forma manual de un proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Evento de inicio flujo BPMN. Información tomada de https://kb.heflo.com/es/base-

conocimiento/eventos-bpmn/. Elaborado por el autor. 

Figura 10 Evento de inicio. Información tomada de: https://kb.heflo.com/es/base-conocimiento/eventos-bpmn/. 

Elaborado por el autor. 
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Evento de temporizador: este tipo de evento representa el inicio automático de un proceso, 

siendo mensual, diario o anual. 

 

 

 

 

 
 

Eventos de mensaje: Representa cuando el proceso se inicia con algún mensaje, a través 

de alguna plataforma o mediante email. 

 

 

 

 

 
 

Evento de regla o de condición: este evento se habilita cuando una condición se vuelve 

verdadera, es un evento condicional. 

 

 

 

 

 
 

Evento de Señal: Este evento se utiliza cada vez que se recibe una señal desde una 

emisión iniciada por un proceso. 

 

 

 

 

 

Figura 11 Evento temporizador. Información tomada de https://kb.heflo.com/es/base-conocimiento/eventos-

bpmn/. Elaborado por el autor. 

Figura 12 Evento mensaje.  Información tomada de Fuente de Investigación https://kb.heflo.com/es/base-

conocimiento/eventos-bpmn/. Elaborado por el autor. 

Figura 13 Evento de regla o condición.  Información tomada de https://kb.heflo.com/es/base-

conocimiento/eventos-bpmn/. Elaborado por el autor. 

Figura 14 Evento de señal. Información tomada de https://kb.heflo.com/es/base-conocimiento/eventos-bpmn/. 

Elaborado por el autor. 
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Evento múltiple: se basa en varias reglas posibles de la cuales solo una es obligatoria para 

que el proceso se habilite. 

 

 

 

 

 

Eventos Paralelos: este evento es parecido al múltiple, con la diferencia de que en este se 

debe de cumplir dos reglas, para que se habilite el proceso. 

 

 

 

 

 

2.10.3.3 Eventos de Inicio exclusivos para subprocesos de BPMN 

Los eventos de inicio para los subprocesos de inicio son 3 que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Evento múltiple. Información tomada de https://kb.heflo.com/es/base-conocimiento/eventos-bpmn/. 

Elaborado por el autor. 

Figura 16 Evento paralelo. Información tomada de https://kb.heflo.com/es/base-conocimiento/eventos-bpmn/. 

Elaborado por el autor. 

Figura 17 Eventos de inicio para subprocesos. de bpmn Información tomada de https://kb.heflo.com/es/base-

conocimiento/eventos-bpmn/ El autor 
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− Escalada: este evento habilita el subproceso, si en el proceso padre existe 

un evento intermedio de escalada con especificación de lanzamiento. 

− Error: obstaculiza el proceso primordial a través de un error. 

− Compensación: se habilita cuando existe una compensación en el flujo 

padre del proceso. 

 

2.10.3.4 Eventos Intermedios de los procesos BPMN 

Los eventos intermedios pueden cambiar la ejecución de un proceso, se utilizan para 

desalinear el flujo normal (flujo se excepción). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 18 Eventos intermedios de BPMN. Información tomada de https://kb.heflo.com/es/base-

conocimiento/eventos-bpmn/. Elaborado por el autor. 
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− Evento Intermedio genérico: representa algún cambio de estado de 

modelado en el proceso, no tiene ninguna operación establecida. 

− Evento de Mensaje: se usa para enviar y recibir mensajes de email, llamadas 

web service a través de conectadores 

− Evento temporizador: se utiliza para definir los flujos de excepción, sirve 

también para realizar una limitación en el flujo 

− Evento de Señal: se usa para realizar la difusión masiva de una señal o para 

oír un broadcast, en una señal de un evento en el borde. 

− Evento Condicional: se puede utilizar como un evento de borde para para 

editar el proceso normal o fuera de las tareas para representar una 

prohibición.  

2.10.3.5 Eventos de Fin en el Proceso BPMN 

Estos prototipos de eventos de fin se utilizan cuando el proceso está por culminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Evento de Fin genérico: este evento se usa cuando finaliza el flujo. 

− Evento Múltiple: se deriva de varios eventos finalizadores, que se ejecutan 

todos al terminar el proceso. 

Figura 19 Eventos de fin en bpmn. Información tomada de https://kb.heflo.com/es/base-conocimiento/eventos-

bpmn/. Elaborado por el autor. 
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− Evento de Mensaje: se puede realizar un lanzamiento de mensaje al terminar 

el proceso, se puede utilizar para interacción entre dos procesos. 

− Evento de Escalada: este evento nos ayuda para que inicien otros flujos, al 

finalizar el proceso envía un mensaje de escalada. 

− Evento de Señal: envía señales por medio de indicadores para que otros 

procesos inicien. 

− Evento de error: envía una señal de error, y finaliza el proceso. 

− Evento terminado: finaliza el proceso de cerrando todas los “tokens” o 

simbologías habilitadas.  

− Evento de Compensación: Finaliza el proceso, este evento se utiliza para 

desarmar las acciones antes realizadas en el proceso. 

 

2.10.4 Definición de proceso AS-IS y proceso TO-BE. 

  El proceso AS- IS o (tal como es) es la situación actual en cómo se realizan las 

actividades del proceso, levantar información de la primera fase con el objetivo de identificar 

los escenarios que están generando ineficiencia en el proceso.  

A través de la identificación del proceso AS-IS no solo se identifica la actividad, sino 

que se investiga al detalle cada subtarea que está inmersa dentro del ese proceso. 

Mientras que el proceso TO-BE es el proceso que se ha estudia en la 1era fase de la 

situación actual, pero este se entrega con valor agregado es decir la mejora del proceso. 

En el proceso TO-BE se lo realiza quitando actividades innecesarias o a su vez 

incluyendo otras que generen eficiencia al proceso, también puede ser que se presenta el 

proceso AS-IS pero como mejora es automatizar esos proceso a través de la inclusión de un 

sistema el cual mejorará el proceso de estudio. 
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A través de la Figura de proceso AS-IS y TO-BE se observa la relación que existe entre 

los dos, siendo el proceso TO-BE el de mejora, enfocado en optimizar, automatizar y 

mejorar el proceso a estudiar. 

 

2.10.5 Herramientas Bizagi para modelar procesos.   

Bizagi es un software de modelamiento gratuito creado para modelar proceso de 

negocios, ofrece una gama de servicios, como: 

− Modelar 

− Studio 

− Automatizar procesos 

Figura 20 Process AS-IS y TO-BE. Información tomada de 

http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2010/BUSINESS_PROCESS_MODELING//258-267.pdf 

Elaborado por el autor. 
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Estas tres funciones ayudan en el proceso del levantamiento de información, permitiendo 

modelar el proceso y de ser necesario crear uno más eficaz optimizando tiempos con los 

componentes que cuenta Bizagi. 

 

2.10.6 Diagramas UML 

 Los diagramas UML (lenguaje de modelado unificado), permite modelar procesos, los 

diagramas UML se componen de una serie de componentes para modelar diferentes tipos de 

actividades, definiendo roles que interviene en cada proceso. 

• Paquete de diagramas UML  

• Diagramas de Clase  

• Diagrama de Objetos 

• Diagramas de Casos de Uso  

• Diagrama de Secuencias 

• Diagrama de Actividades 

• Diagrama de Colaboraciones 

• Diagrama de Componentes 

• Diagrama de Distribución 

A través de los diagramas que ofrece UML se puede modelar la función que tendrá el 

sistema y crear bosquejos o prototipo con la ayuda de los diagramas. De acuerdo al estudio 

realizado por 

 

 (Julian, 2014) El UML es mucho más que estandarización de una 

notación. Es también el desarrollo de nuevos conceptos que no se 

utilizaban anteriormente. Por esta y muchas otras razones, una buena 

Figura 21 Herramienta Bizagi.  Información tomada de 

https://www.google.com/search?q=bizagi&rlz=1C1CHBD_esEC853EC853&source=lnms&tbm=isch&sa=X&

ved=0ahUKEwix0KuIzuzjAhVGw1kKHWEkArIQ_AUIESgB&biw=886&bih=861. Elaborada por el autor. 
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comprensión de UML no es sólo aprender los símbolos y su 

significado, sino también significa aprender a modelar orientados a 

objetos como una forma de arte. 

 

Los diagramas UML no ayudan no solo a modelar sino a entender a interacción de una 

forma fácil y sencilla, los procesos y actores que intervienen en nuestro sistema. 

 

2.10.7 Diagrama de Casos de Uso 

 

De acuerdo a (Julian, 2014) vista de casos de uso: describe la 

funcionalidad del sistema realizada por los actores externos del 

sistema (usuarios). La vista de casos es fundamental, ya que su 

contenido es la base del desarrollo de las otras vistas del sistema. 

 

Los casos de uso nos ayudan a establecer los roles y cada una de las actividades en la 

que están participando los usuarios, esta identificación de funciones permite ir elaborando 

el sistema acorde a las actividades de los usuarios y los permisos a accesos que tendrán a 

cada tarea de acuerdo a su rol. 

 

 

 

 



 

Capitulo III 

3 Metodología 

 

3.1 Tipo de Investigación.  

Para el desarrollo del diseño del proceso de mesa de Servicio de la compañía ITMAS, se 

aplicó el tipo de investigación descriptiva, debido a que ayuda a analizar la información que 

se recopila mediante diferentes técnicas de recolección de datos, identificando la situación 

actual del proceso y cada una de las funciones que conlleva, describiendo y detallando a 

todos los actores y sus relaciones. 

 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, 

Se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 

señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos 

criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar 

los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la 

investigación que hemos descrito anteriormente, puede servir de base 

para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. 

Su objetivo es describir la estructura de los fenómenos y su dinámica, 

identificar aspectos relevantes de la realidad. Pueden usar técnicas 

cuantitativas (test, encuesta…) o cualitativas (estudios 

etnográficos…).” (Behar Rivero, 2013) 

 

3.2 Arquitectura 

Para el desarrollo del modelamiento de proceso de mesa de servicio 
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Figura 22 Arquitectura del sistema. Información tomada de Investigación 

https://www.proactivanet.com/servicios/11-cmdb#requisitos-servidor. Elaborado por el autor. 

 

Se hace referencia al proveedor Proactivanet, que es donde se muestran las pantallas de 

prototipos de la funcionalidad de Services Desk. 

 

3.3 Alcance de la Investigación 

La presente investigación se realiza mediante entrevistas, a los usuarios directos que 

manejan el proceso de mesa de servicio de la empresa ITMAS, obteniendo los 

requerimientos y especificando cada actividad que se relaciona con el proceso, es por ello 

que se aplica la investigación cualitativa que nos ayuda a examinar el objeto de estudio 

identificando los factores primordiales que se encuentran el proceso. 

Según (Denzin N. K, 2013) “Así pues, la metodología cualitativa, en contraste con la 

cuantitativa, se caracteriza por un mayor contacto entre investigador y sujeto:  el primero 

adopta una postura de persona conocida para el sujeto objeto de estudio.” 

En la aplicación de la investigación cualitativa se obtuvo documentos, resúmenes de 

entrevistas, se observó los casos que se presentan durante la ejecución del proceso de mesa 

de servicio de la compañía ITMAS S.A  
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3.4 ITIL marco de referencia 

La presente investigación considera a ITIL como marco de referencia con el objetivo que 

la empresa ITMAS a futuro establezca las políticas de ITIL, para el proceso de mesa de 

servicio. 

El cual ayudará a gestionar las incidencias o peticiones de mejor forma, resolviendo las 

incidencias dentro de los marcos de tiempos aceptables para el negocio. 

 

Tabla 2 Objetivos de ITIL 

Administración Objetivos Esperados con ITIL 

 

 

Administración de Incidencias 

Empezar a tener bitácoras sobre todos los 

incidentes y solicitudes de servicios. 

Que la mesa de servicio sea la propietaria 

del ciclo de vida de los incidentes 

Definir mecanismo de escalamiento y 

procedimientos de asignación de tickets 

 

Administración de Cambios 

Crear un comité de cambios para su 

evaluación  

Desarrollar un modelo de tipos de cambios 

para tener un modelo de autorización 

 

Administración de Catálogos de  

servicios 

Iniciar con el desarrollo de un catálogo de 

servicios 

Iniciar con reuniones internas de IT para la 

revisión de servicios 

Administración de Problemas Ejecutar análisis de tendencias con los 

casos más recurrentes de incidencias  

Administración de los Activos 

 Información tomada de https://www.proactivanet.com/servicios/11-cmdb#requisitos-servidor, Elaborado por 

el autor. 

 

Lo que implica, niveles de acuerdo, niveles de operaciones y los contratos de apoyo, con 

el objetivo de mantener la satisfacción del cliente todo el tiempo, lo que implica que en todas 

https://www.proactivanet.com/servicios/11-cmdb#requisitos-servidor
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las fases del proceso debe de estar el personal de soporte con capacitación técnica y de 

orientación al cliente. 

3.5 Técnicas de recolección de Datos  

La técnica de recolección de datos utiliza una serie de herramientas para la obtención de 

la información, para el presente proyecto se aplicará las siguientes técnicas de recolección 

de datos: 

• Observación 

• Entrevista:  

 

(Medina M., 2013) Las técnicas son de hecho, recursos o 

procedimientos de los que se vale el investigador para acercarse a los 

hechos y acceder a su conocimiento y se apoyan en instrumentos para 

guardar la información tales como: el cuaderno de notas para el 

registro de observación y hechos, el diario de campo, los mapas, la 

cámara fotográfica, la grabadora, la filmadora, el software de apoyo; 

elementos estrictamente indispensables para registrar lo observado 

durante el proceso de investigación. (p.14) 

 

De acuerdo a lo expuesto, las técnicas de recolección de datos es la forma empírica de 

obtener información a través de varias herramientas, la obtención de la información es la 

comunicación entre el entrevistador y el entrevistado. 
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3.6 Técnicas de la observación  

El presente proyecto aplica la técnica de la observación, con la finalidad de observar la 

situación actual del proceso de mesa de servicio, ayudará a cumplir los siguientes puntos: 

• Definir los objetivos del proceso 

• Establecer cómo se van a registrar los datos. 

• Poder plasmar la información observada  

• Analizar e discernir los datos observados 

• Elaborar conclusiones de la información analizada. 

Según el siguiente autor la observación es: 

(Fabbri, 1998) “Es el método por el cual se establece una relación concreta e intensiva 

entre el investigador y el hecho social o los actores sociales, de los que se obtienen datos 

que luego se sintetizan para desarrollar la investigación”. (p.2) 

La observación se basa en obtener información a través de la visualización del entorno 

donde se encuentra el objeto de estudio, utilizando diferentes recursos como, fotografías, 

grabaciones, etc. Con la observación se estudia el comportamiento de los actores que 

participan de manera directa o indirecta en el proceso a estudiar, para luego realizar un 

análisis y elaboración de informe de acuerdo a lo observado. 

 

3.6.1 Aplicación de la observación 

El entorno de estudio para la aplicación de la técnica de la observación es el 

departamento de TI de la compañía ITMAS S.A, se pudo realizar el análisis de los actores 

que participan en el proceso de mesa de servicio, con el fin de obtener la información 

pertinente, para luego proceder a realizar las entrevistas, según el rol que desempeñan. 

Después de observar ciertas actividades que realiza el encargado del proceso de mesa, se 

estableció un contacto directo, en donde se pudo dialogar sobre la documentación que debe 

de elaborar para llevar a cabo el proceso, la cual pasa por un proceso de validación por uno 

de los actores que participan en el proceso.  

 

3.7 Técnicas de la entrevista 

El presente proyecto considera la técnica de la entrevista como medio para obtener 

información, elaborando una serie de preguntas a los actores del proceso de mesa de servicio, 

con el fin de obtener datos necesarios para la mejora del proceso. 
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Nos dice que la entrevista consiste en una conversación entre dos 

personas por lo menos, en la cual uno es entrevistador y otro u otros 

son los entrevistados; estas personas dialogan con arreglos a ciertos 

esquemas o pautas acerca de un problemas o cuestión determinada, 

teniendo un propósito profesional, que puede ser obtener información 

de individuos o grupos; facilitar información, influir sobre ciertos 

aspectos de la conducta o ejercer un efecto terapéutico. (Pérez, 2005) 

 

3.7.1 Aplicación de la entrevista 

La aplicación de las entrevistas, están dirigidas a actores involucrados en el proceso de 

mesa de servicio de la Empresa ITMAS S.A 

A continuación, se presenta de manera cada uno de los perfiles a entrevistar y el rol que 

desempeña en el proceso de mesa de servicio.  

 

Perfil de la entrevista #1: 

Nombre: Antonia Pilligua 

Departamento: Dpto. Técnico 

Función: Encargada de mesa de servicio  

Sitio de trabajo: ITMAS S.A  

 

Aporte cualitativo: facilitará información sobre las actividades que realiza como 

encargada del puesto de mesa de servicio, adicionalmente de los subprocesos que realiza, 

las diferentes tareas que ejecuta, toda esta información que se recopile ayudará para la 

elaboración de la situación actual del objeto de estudio, permitiendo el análisis de la 

información y encontrar los cuellos de botella que se generan en la atención al cliente, 

mediante el servicio de mesa. 

A continuación, se presenta las actividades que realiza en su función de mesa de servicio: 

Gestión de Incidencias: El usuario registra las incidencias reportas por vía, correo, 

teléfono o mensajes, por diferentes clientes, las cuales son registradas en un archivo Matriz 

de Excel, adicionalmente si las incidencias son de un nivel bajo el usuario mismo procede a 

ejecutar o brindar la solución o información del reportado por el cliente. 
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Control y seguimiento de Incidencias: luego de haber registrado la incidencia, y si 

merece asignación para su gestión, en el transcurso del tiempo que se asigna para la atención 

el usuario de mesa debe de realizar el seguimiento hasta que finalice la ejecución con éxito. 

Elaboración de Informes Técnicos: el usuario procede a realizar un informe técnico de 

general, con la información que recibe de los técnicos o desarrolladores que se encuentren 

de planta donde el cliente prestando servicio ya sea para el área de infraestructura o el área 

de desarrollo. 

Este informe técnico, así como la elaboración de actas, pasa por un proceso de revisión 

por el jefe de área, cuando esté da la aprobación se procede a documentar y almacenar así 

mismo como respaldo de los servicios de atención. 

Elaboración de Informes de Biométrico: otra de las funciones que realiza el usuario de 

mesa, es de elaborar informes de la asistencia de entrada y salida de los trabajadores de la 

compañía, para luego enviarlo al departamento administrativo. 

Identificar todas las actividades que realiza el auxiliar de mesa de gran importancia, ya 

que con esta información se establecerá la situación actual y a su vez se podrá evaluar y 

mejorar la función que desempeña. 

Aporte Cualitativo: Proporcionará información sobre las actividades que realiza ligadas 

al proceso de mesa de servicio, los cuales servirán para el levantamiento de información y a 

su vez de para mejorar el proceso. 

La función que ejerce es de coordinar los mantenimientos con los clientes mediante mesa 

de servicio, con el objetivo de cumplir los acuerdos que se consideran en los SLA y 

proporcionar un servicio eficiente. 

También interviene en el dpto. de ventas realizando las compras de los diferentes equipos 

de cómputos que el cliente solicita, adicionalmente es el filtro de para la aprobación de 

atención de soportes que se presenta en el departamento. 

Asignación de Técnicos:  Cuando se presenta la incidencia ya sea para el área de 

infraestructura o de desarrollo, y debe ser gestionada en el sitio de cliente, el usuario de mesa 

debe de asignar un técnico o desarrollador disponible para la atención, y envía al cliente los 

datos y hora del usuario que se le asigno para la atención. 
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Perfil de Entrevista # 3 

Nombre: Ing. Marlon Pincay 

Departamento: Infraestructura/Técnico 

Función: Jefe de Infraestructura 

Sitio de trabajo: ITMAS S.A 

Aporte Cualitativo: Brindará información sobre la atención de los soportes, 

mantenimientos que realiza con el cliente, siendo una pieza clave para el proceso de mesa 

de servicio ya que se podrá obtener información del servicio que se brinda al cliente, si se 

realiza de forma efectiva o no. 

La función que ejerce es de técnico, realiza actividades de soportes al usuario los cuales 

pueden ser de forma remota o presencial, realiza informes tanto de los soportes como 

mantenimientos que ejecuta, toda esta información la envía a mesa de servicio. 

 

3.7.1.1 Resumen de la Entrevista del proceso de mesa de servicio  

A continuación, se presenta el resumen de las entrevistas realizadas al personal de la 

compañía ITMAS S.A, con el objetivo de realizar el diseño del proceso de mesa de servicio. 

El formato de las entrevistas realizadas se encuentra en el Anexo: 
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3.7.1.2 Matriz de resultados de la información para el proceso de mesa de servicio 

Tabla 3 Resumen de la entrevista realizada al encargado del proceso de mesa de servicio 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería 

Industrial 

Licenciatura en 

Sistemas de        

          Información 

 

 

Fecha: 28 de junio del 2019 

Proyecto: Diseño del proceso de mesa de 

servicio aplicando Business Process 

Management en la empresa ITMAS S.A  

Perfil N° 1 

Nombre del Entrevistador:  Liza Mera 

Nombre de entrevistado:  Antonia Pilligua 

Cargo de entrevistada:  Encargada de Mesa de servicio 

Resumen de la Entrevista 

La encargada de mesa de servicio, es la responsable de establecer el primer contacto 

con el cliente, en los requerimientos o soportes que realice, los cuales pueden ser por dos 

vías:  

Correo Electrónico 

Teléfono 

Realiza la atención de solicitudes básicas, siendo el caso que se presente algo 

complejo procede a asignar al personal capacitado para la gestión. 

Para dar control y seguimiento de lo solicitado se realiza el registro de la información 

de forma manual: 

El sistema utilitario que utiliza para la elaboración de los informes es: 

Excel: mediante este libro de Excel realiza los registros tanto de soportes y 

requerimientos, tanto para el área de desarrollo y de infraestructura. 

Mediante la entrevista se sabe que la usuaria realiza otros tipos de actividades no 

pertenecientes al proceso de mesa de servicio como lo es: el informe de marcaciones de 

biométrico. 

Se han presentado casos de atrasos en las solicitudes de los clientes debido a que, 

omiten enviar directamente el correo a mesa y lo hacen al jefe, generando un atraso en la 

entrega del servicio solicitado. 

Información tomada de la investigación directa, Elaborado por el autor. 
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Tabla 4 Resumen de la entrevista realizada al jefe de operaciones/técnico 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en 

Sistemas de        

          Información  

 

 

Fecha: 29 de junio del 2019 

Proyecto: Diseño del proceso de mesa de 

servicio aplicando Business Process 

Management en la empresa ITMAS S.A  

Perfil N° 2 

Nombre del Entrevistador:  Liza Mera 

Nombre de entrevistado:  Ing. Gonzalo Zambrano 

Cargo de entrevistada:  Jefe del Dpto. Operaciones 

Resumen de la Entrevista 

 

El jefe de Operaciones planifica los mantenimientos que tiene que realizar con los 

clientes, esto lo hace de acuerdo a los SLA. 

La elaboración de la planificación la lleva en Excel donde registran fechas, y el 

mantenimiento que se realizará. 

Una vez elaborada la planificación de los mantenimientos procede a informa a mesa 

para que este a su vez notifique al cliente el día y hora que se gestionara el mantenimiento, el 

cliente puede modificar la fecha, y establecer una fecha nueva, la cual debe de ser aprobada 

por el jede de operaciones. 

Para gestionar todo este proceso se lo realiza a través de correo electrónico 

Información tomada de la investigación directa, Elaborado por el autor. 

 

 

 

Tabla 5 Resumen de entrevista realizada a jefe de infraestructura. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en 

Sistemas de        

          Información  

 

 

Fecha: 1 de julio del 2019 

Proyecto: Diseño del proceso de mesa de 

servicio aplicando Business Process 

Management en la empresa ITMAS S.A  

Perfil N° 3 

Nombre del Entrevistador:  Liza Mera 

Nombre de entrevistado:  CPA. Marlon Pincay 

Cargo de entrevistada:  Jefe de Infraestructura/Técnico 

Resumen de la Entrevista 
Información tomada de la investigación directa, Elaborado por el autor. 

 

Tabla 6 Resumen de entrevista realizada a técnico 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería 

Industrial 

Licenciatura en 

Sistemas de        

          Información  

 

 

Fecha: 1 de julio del 2019 

Proyecto: Diseño del proceso de mesa de 

servicio aplicando Business Process 

Management en la empresa ITMAS S.A  

Perfil N° 4 

Nombre del Entrevistador:  Liza Mera 

Nombre de entrevistado:  Ing. Leonardo Parrales 

Cargo de entrevistada:  Técnico 

Resumen de la Entrevista 

El técnico atiende las incidencias o peticiones que jefe le asigne, le asigne debe de realizar 

informes de forma manual con las actividades que ha realizado por cada cliente para validar 

su trabajo. 

Al momento de atender las incidencias suelen tener inconveniente con la conexión remota 

para poder gestionarlo, lo cual atrasa la entrega para la incidencia o petición por parte del 

cliente. 

Al querer notificar accesos de permisos a escritorios remotos o VPN, no se ha podido 

porque se cae el correo el cual es el medio de comunicación con el cliente.  

Información tomada de la investigación directa, Elaborado por el autor. 
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3.8 Recopilación Documental 

3.8.1 Formato de registro de Requerimientos o soportes para el proceso de la mesa 

de servicio de la compañía ITMAS. 

En el proceso de mesa de servicio la usuaria responsable del cargo, cuenta con un formato 

que se lo elabora en Excel, registrando la información de los clientes, el tipo de solicitud si 

es un soporte o requerimiento, con el objetivo de llevar un control o estadística de las 

peticiones que se atienden por cliente. 

El formato a presentar contiene los siguientes campos: 

• N° 

• Orden de Servicio 

• Fecha de Servicio 

• Nombre del Cliente 

• Empresas 

• Lugar 

• Nombre de Técnico 

• Nombre de Técnico 2 

• Ciudad 

• Hora de Inicio del proceso 

• Hora de término de proceso 

• Total, de horas de proceso 

• Descripción del problema 

• Clasificación del soporte (ST, SR) 

• Solución  

• Observaciones 

• Estado Interno 

• Estado del Cliente 

• Fecha de cierre de soporte 

• Área 
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3.8.2 Formato para el registro de soportes o requerimientos del proceso de mesa de 

servicio. 

 

 
Figura 23 Formato de matriz de registro de incidencia. Información tomada de la investigación directa 

Elaborado por el autor. 

 

 

 

Figura 24 Formato de matriz de registro de peticiones. Información tomada de la investigación directa 

Elaborado por el autor. 
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3.8.3 Análisis Documental 

El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un 

subproducto o documento secundario que actúa como intermediario 

o instrumento de búsqueda obligado entre el documento original y el 

usuario que solicita información. El calificativo de intelectual se debe 

a que el documentalista debe realizar un proceso de interpretación y 

análisis de la información de los documentos y luego sintetizarlo. 

(Lourdes, p.2). 

El análisis documental ayudará a evaluar la información que se registra en los archivos, 

con el objetivo mejorar o a su vez quitar información innecesaria para el proceso. La 

investigación descriptiva que se utilizó como para realizar el análisis de la situación actual, 

las técnicas utilizadas como lo es la entrevista y la observación, permitió obtener la 

documentación con la que se lleva a cabo el registro de las solicitudes sean estas 

(requerimientos o soportes), los informes que realizan los técnicos para la ejecución de las 

solicitudes. 

 

3.8.3.1 Requerimientos Funcionales 

Tabla 7 Requerimientos funcionales 

CÓDIGO REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN USUARIO 

RQ001 Número de Ticket Se asignará el número de ticktet Usuario mesa de 

servicio 

 

RQ002 

 

Registro de solicitud 

Se registrarán solicitudes del 

usuario 

Usuario mesa de 

servicio 

 

RQ003 

 

Notificación  

Se envían notificaciones al 

usuario después del análisis 

realizado 

Usuario mesa de 

servicio 

 

RQ004 

Control de Solicitudes  Algún tipo de reporte que 

muestre las solicitudes que se han 

atendido 

Usuario mesa Jefe 

Operaciones /Técnico 

 

RQ005 

 

Asignación a personal  

Dependiendo del nivel de se 

asigna a técnico para su ejecución 

Jefe 

Operaciones/Técnico 

 

RQ006 

 

Respuesta de solicitud 

Se notificará al usuario que su 

solicitud fue atendida con éxito 

 

Usuario de mesa 
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Información tomada de la investigación directa, Elaborado por el autor.  

3.8.3.2 Requerimientos No Funcionales 

Tabla 8 Requerimientos no funcionales 

Código Requerimiento Descripción  Usuario 

RQN001 Interfaz de fácil 

interacción  

Al momento de realizar 

cualquier registro sea 

fácil de manipular la 

herramienta. 

Usuario de mesa 

Jefe de 

Operaciones/Técnico 

Cliente 

 

RQN002 Acceso desde 

cualquier parte 

Poder acceder desde 

cualquier parte para 

poder ver las solicitudes  

Jefe Operaciones/ 

Técnico 

 

RQN003 

Tutorial para ampliar 

conocimientos en 

funcionalidad 

Cuente Con tutoriales Usuaria de mesa de 

servicio 

Información tomada de la investigación directa, Elaborado por el autor.  
 

3.9 Identificación de Actores que intervienen en el proceso de mesa de servicio 

A continuación, se presentará de manera gráfica los actores que intervienen e manera 

directa e indirecta en el proceso de mesa de servicio. 

 

Rol: Usuaria de mesa 

 
Figura 25 Usuaria de mesa de servicio.  Información tomada de la investigación directa. Elaborado por el 

autor. 

 

3.9.1 Descripción de actividad: 

Es la responsable de atender las solicitudes de los clientes, elabora el registro de las 

solicitudes que notifica el cliente, brindando una respuesta oportuna de acuerdo a lo solicita 

Rol: Jefe Operaciones/Técnico 

 

Figura 26 jefe operaciones, técnico. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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. 

3.9.2 Descripción de actividad: 

Es el encargado de asignar al personal que realizará la atención de la solicitud, el jefe 

debe de dar seguimiento y control a la solicitud hasta su cierre. 

 

                                          Rol: Técnico 

 

Figura 27 Técnico. Información tomada de la investigación directa.  Elaborado por el autor. 

 

3.9.3 Descripción de actividad: 

Es el encargo de realizar los soportes o requerimientos que se presenten, realiza informe 

donde muestra el origen y solución de la incidencia o petición. 

Rol: Cliente 

 

Figura 28 Cliente. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

3.9.4 Descripción de actividad: 

El cliente es el que realiza las solicitudes ya sea por soportes o requerimientos que se le 

presenta de acuerdo al servicio que ha contratado. 

 

3.10 Elaboración y descripción de Diagramas de Caso de uso de la situación actual 

del proceso de mesa de servicio. 

A continuación, se presentará los diagramas de caso de uso por cada actor que se 

encuentra involucrado de manera directa o indirecta en el proceso. 
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3.10.1 Diagrama de caso de uso registro de solicitud 

 

 

Figura 29 Caso de uso actual registro de solicitud. Información tomada de la investigación directa. Elaborado 

por el autor. 

 

3.10.1.1 Descripción de Caso de uso sobre atención de solicitud del proceso de mesa de 

servicio. 

 

Tabla 9 Descripción de caso de uso registro de solicitud 

Caso de uso: registro de solicitud 

Código: c001 

Actor involucrado: usuario de mesa  

Precondición: debe de haber de por medio un envío de solicitud  

1. El usuario recepta la solicitud del cliente, esta puede ser un soporte o 

requerimiento. 

2. El usuario procede a registrar la solicitud en un archivo de Excel, donde detalla el 

nombre del cliente, si el soporte es remoto o presencial. 

3. Una vez atendida la solicitud modifica el estado: existen 4 tipos de estados: 

Pendiente, en proceso, entregado, cerrado. 

Postcondición:  la solicitud cambiará a un proceso de cierre 
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Información tomada de la investigación directa, Elaborado por el autor. 

3.10.2 Caso de uso sobre Notificar Solicitud 

 

Figura 30 Caso de uso notificar solicitud.  Información tomada de la investigación directa. Elaborado por el 

autor. 

 

3.10.2.1 Descripción de caso de uso notificar solicitud 

Tabla 10 Descripción de caso de uso notificar solicitud 

 

Información tomada de la investigación directa, Elaborado por el autor. 

 

 

 

Caso de uso: Notificar la solicitud 

Código: C002 

Actor Involucrado: Cliente 

Precondición: se debe de haber generado un problema en el servicio o tener 

solicitar un nuevo requerimiento  

1. El cliente se le presenta un inconveniente ofrecido por el proveedor o a su vez 

requerir de algo nuevo requerimiento. 

2. El cliente procede a reportar la solicitud lo realiza a través del envío de correo de 

teléfono ya sean llamadas o mensajes. 

3. Espera que la solicitud sea atendida. 

Postcondición:  La solicitud será atendida 

Notificar solicitud 
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3.10.3 Caso de uso asignación de técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.3.1 Descripción de caso de uso sobre la asignación de técnico 

Tabla 11 Descripción de caso de uso asignar técnico 

Información tomada de la investigación directa, Elaborado por el autor. 

 

Caso de uso: Asignación de Técnico 

Código: C003 

Actor Involucrado: Jefe de Operaciones/ Técnico 

Precondición: debe existir una solicitud que necesite ser atendida por algún 

técnico, y debe de existir técnico disponible 

1. El jefe de Operaciones/Técnico una vez que se le informa que la solicitud 

merece asignación porque es compleja 

2. El jefe de Operaciones/Técnico asigna al técnico correspondiente, para la 

ejecución de la solicitud. 

3. Una vez asignado el técnico, el jefe procede a dar seguimiento hasta su cierre. 

Postcondición: Informe de Técnico de cierre de solicitud 

Figura 31 Asignar técnico. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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3.10.4 Caso de uso de ejecución de solicitud  

 
Figura 32 Caso de uso de ejecutar solicitud. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por 

el auto. 

 

3.10.4.1 Descripción de caso de uso de Ejecución de solicitud 

Tabla 12 Descripción de caso de uso ejecutar solicitud 

 

Información tomada de la investigación directa, Elaborado por el autor. 
 

Caso de uso: Ejecución de solicitud 

Código: C004 

Actor Involucrado:  Usuario de mesa, Técnico 

Precondición: debe existir una solicitud que necesite ser atendida por algún técnico, 

y debe de existir técnico disponible 

1. El jefe de Operaciones/Técnico una vez que se le informa que la solicitud 

merece asignación porque es compleja 

2. El jefe de Operaciones/Técnico asigna al técnico correspondiente, para la 

ejecución de la solicitud. 

3. Una vez asignado el técnico, el jefe procede a dar seguimiento hasta su 

cierre. 

Postcondición: Informe de Técnico de cierre de solicitud 
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3.10.5 Diagrama General por actores del Proceso de mesa de servicio 

 
Figura 33 Diagrama general por actores. Información tomada de la investigación directa, Elaborado por el 

autor. 
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3.10.6 Diagrama de Contexto del Proceso de mesa de servicio 

 
Figura 34 Diagrama general de proceso de mesa de servicio Información tomada de la Investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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3.11 Flujo AS-IS de la situación actual del proceso de mesa de servicio 

 

3.12 Narrativa del Proceso de Mesa de Servicio. 

 

• El cliente envía la incidencia o petición a través de teléfono, correo. 

• El usuario de mesa procede a receptar la incidencia o petición y registrar en 

una matriz de Excel las incidencias y peticiones que se presenten en el 

transcurso del día. 

• Envía correo notificando que la solicitud está en un proceso de análisis y 

revisión. 

• La usuaria de mesa realiza el análisis de los solicitado. 

• Si merece escalamiento, le indica al jefe del área para que asigne personales 

respectivos.  

• Caso contrario mesa ejecuta la solicitud.  

Figura 35 Flujo as-is del proceso de mesa de servicio. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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• Una vez asignada la solicitud si requiere de otro nivel, el usuario técnico 

asignado procede con la atención de la misma. 

• El técnico debe de elaborar un informe y enviárselo a la usuaria de mesa de 

servicio. 

• La usuaria de mesa envía correo notificando que se encuentra realizado la 

atención y finaliza el proceso. 

Toda la información que se registra lo hacen de forma manual, no se lleva un buen 

control de las incidencias o peticiones que se brindan y no llevan niveles de prioridades 

definidos de acuerdos a los SLA de que se establecieron con sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

4 Propuesta 

4.1 Título de la Propuesta 

Diseño y mejora del proceso AS-IS de mesa de servicio aplicando Business Process 

Management en la empresa IT/MÁS S.A. 

 

4.2 Objetivo 

Diseñar y mejorar el proceso AS-IS de mesa de servicio aplicando Business Process 

Management, en la empresa IT/MÁS S.A, que permitirá establecer las funciones que debe 

de realizar el encargado del proceso. 

 

4.3 Factibilidad de la Propuesta 

El estudio de la factibilidad que se ha realizo para la propuesta servirá para la eficiente 

funcionalidad del proceso de mesa de servicio, se ha propuesto en base al levantamiento de 

información realizado, apoyándose en la situación actual de la función del proceso de mesa 

de servicio. 

A continuación, se presentan todos los beneficios que se tendrá el proceso de mesa 

de servicio: 

• Optimizar el tiempo de registro de información  

• Generación de Tickets con el objetivo de mejorar el proceso de atención a 

los usuarios clientes.  

 

4.3.1 Factibilidad Operativa. 

La operación del proceso de mesa de servicio se realizará de acuerdo al flujo mejora 

que se propone, contar con el personal adecuado y capacitado para gestionar el puesto de 

mesa de servicio, tener el contar con el personal para la atención de incidencias y 

peticiones. 

Tener claro el proceso que se propone con el objetivo de que al momento de realizar 

cada una de las actividades el usuario lo realice en base al criterio correspondiente. 

 

4.3.2 Factibilidad Técnica. 

Disponer de los recursos de hardware y software para el desarrollo de la propuesta 

del flujo TO-BE propuesto. 
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• Recursos Hardware 

Tener al menos 1 laptop o PC para la visualización del Flujo TO-BE del proceso 

de mesa de servicio. 

• Recursos Software 

Instalar el software gratuito Bizagi para poder abrir el archivo y acceder al portal 

web para interactuar con el prototipo. 

  

4.4 Caso de Uso y descripción de casos de uso de propuesta 

4.4.1 Caso de Uso de Ingreso de al Portal Web. 

 

 

Figura 36 Ingreso de portal web. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 

. 
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4.4.1.1 Descripción de caso de uso al Ingreso Portal Web 

Tabla 13 Descripción de caso de uso propuesto ingreso portal web 

 

Información tomada de la investigación directa, Elaborado por el autor. 
 

 

 

 

 

Caso de uso: Ingreso al Portal Web 

Código P001 

Actores Usuario de mesa, Técnico, Cliente 

Precondición:  El usuario debe de constar en la base de datos para poder ingresar al 

sistema. 

Funciones de Usuario Acciones del Sistema 

1. El usuario ingresa credencial 

(usuario y contraseña) 

2. El sistema valida la información 

ingresada. 

3. Si la información es válida el 

usuario ingresa al sistema 

4. El sistema permite acceso, caso 

contrario no permite el acceso. 

5. El usuario debe de registrarse  6. El sistema valida información de 

usuario nuevo. 

7. El sistema permite el acceso. 

8. El usuario procede a realizar el paso 

1 hasta llegar al paso 3. Accede al 

sistema y finaliza el proceso de 

ingreso al portal Web. 

 

Postcondición: Acceso al portal web. 
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4.4.2 Caso de uso de registro de incidencias y peticiones 

 

Figura 37 Creación de incidencias y peticiones. Información tomada de la investigación directa. Elaborado 

por el autor. 
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4.4.2.1 Descripción de caso de uso crear incidencia o petición 

Tabla 14 Descripción crear incidencias o peticiones 

Información tomada de la investigación directa, Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso:  Creación de incidencias o peticiones 

Código P002 

Actores Usuario de mesa, Cliente 

Precondición: El usuario debe de haber ingresado al sistema. 

Funciones de Usuario Acciones del Sistema 

1. El usuario da clic en crear una 

nueva incidencia o petición.  

2. El sistema muestra ventana para 

realizar el registro. 

3. El usuario registra el título de la 

incidencia, la descripción, 

selecciona la categoría y el tipo, 

puede añadir algún archivo 

adicional si desea. 

4. El sistema valida que los campos 

obligatorios estén ingresados 

5. El usuario guarda incidencia o 

petición.  

6. El sistema crea ticket de atención  

 

7. El usuario entra a la pantalla de 

consultas de incidencias y 

peticiones 

8. El sistema muestra una lista de las 

incidencias o peticiones con el 

ticket que el sistema generó. 

Post condición: Se genera ticket de atención. 
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4.4.3 Caso de uso de escalar incidencia o petición 

 

 
Figura 38  Escalar incidencia o petición.  Información tomada de la investigación directa. Elaborado por el 

autor. 
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4.4.3.1 Descripción de caso de uso mantenimiento de estados 

Tabla 15 Descripción escalar incidencia o petición 

 

Información tomada de la investigación directa, Elaborado por el autor. 

 

Caso de uso: Escalar incidencia o petición  

Código                 P003 

Actores                 Usuario de mesa 

Precondición: Debe de estar creada la incidencia o petición, debe de estar 

registrada. 

Funciones de Usuario Acciones del Sistema 

1. El usuario de mesa edita la 

solicitud y asigna nivel de 

escalado. 

2. El sistema muestra ventana de 

incidencia para asignar escalado. 

3. El usuario de mesa procede a 

guardar el registro. 

4. El sistema muestra en la sección de 

líneas de escalado la tarea que tiene 

asignada  

5. El usuario guarda incidencia 

o petición.  

6. El sistema crea ticket de atención  

 

7. El usuario entra a la pantalla 

de consultas de incidencias y 

peticiones 

8. El sistema muestra una lista de las 

incidencias o peticiones con el ticket 

que el sistema generó. 

Postcondición: Muestra lista de asignaciones a cada línea de atención  
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4.4.4 Caso de uso de atención de incidencia o petición 

 
Figura 39 Atención de incidencia o petición. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por 

el autor. 

 

4.4.5 Descripción de caso de uso atención de incidencia o petición 

Tabla 16 Descripción de atención de incidencia o solicitud 

Información tomada de la investigación directa, Elaborado por el autor. 

 

 

Caso de uso:  Atención de incidencia o petición 

 Código                     P004 

             Actores                      Usuario de mesa 

Precondición: Debe de creada la incidencia o petición  

Funciones de Usuario Acciones del Sistema 

1. El usuario asignado ingresa la 

incidencia o petición  

2. Muestra pantalla con campos 

obligatorios a llenar 

3. El usuario puede guardar la 

rechazar, asignar la incidencia, 

cerrar la o resolver la incidencia 

o petición 

4. El sistema muestra en el portal la 

atención que se le dio. 

 

Postcondición: Se cambia estado de acuerdo a la opción escogida. 
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4.4.6 Caso de uso de Consultas de incidencias o peticiones 

 
Figura 40 Consultar incidencias o peticiones. Información tomada de la Investigación directa. Elaborado por 

el autor. 

 

4.4.6.1 Descripción de caso de uso de consultas de incidencias o peticiones  

Tabla 17 Descripción de pantalla de consultas de incidencias o peticiones 

Información tomada de la investigación directa, Elaborado por el autor. 

Caso de uso:  Consulta de incidencias o peticiones  

Código                                                                           P005 

Actores                                                                         Usuario de mesa, cliente 

 

Precondición: debe de creada la incidencia o petición  

Funciones de usuario 

Acciones del sistema 

1. El usuario de mesa o cliente crea incidencia o petición  

2. muestra pantalla para asignar el estado 

3. El usuario de mesa guarda incidencia o petición 

4. El sistema muestra la pantalla de consultas, para visualizar los estados o las 

asignaciones. 

Postcondición: muestra los estados de atención que se le haya asignado 
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4.5 Diagrama de Proceso AS-IS de mesa de servicio 

 
Figura 41 Proceso as-is de mesa de servicio. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por 

el autor. 

 

 

4.6 Matriz de actividades AS-IS del proceso de gestión de incidencias  

Tabla 18 Matriz de proceso AS-IS 

Actividad Descripción  Tiempo 

Recepción de 

solicitud 

Recepta la petición por parte del usuario  00:10:00 

 

 

Registra solicitud 

Registra la solicitud en la matriz de Excel, al 

detalle clasifica si es petición o incidencia 

 

 

00:15:00 

Envía correo  Envía correo al cliente de recepción de solicitud 00:15:00 

Analiza solicitud Realiza el análisis para saber si debe de asignar a 

algún técnico 

00:15:00 

Asignación de 

solicitud 

Atención de solicitud 

mesa  

Jefe realiza la asignación al técnico  

Usuario de mesa se encarga de realizar la atención 

00:10:00 

00:30:00 
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Atención de Técnicos Los técnicos realizan la atención (depende del 

nivel de urgencia) 

1:00:00  

2:00:00 

Creación de Informe El técnico elabora en el Excel el informe que ha 

realizado 

 

1:00:00 

Envía correo de 

solicitud realizada 

El usuario de mesa envía correo a cliente. 00:15:00 

Información tomada de la investigación directa, Elaborada por el autor. 

 

 

4.7 Diagrama de Proceso TO-BE de Mesa de Servicio Propuesto 

 

4.7.1 Narrativa del proceso de mesa de servicio TO-BE 

• El proceso inicia cuando el cliente o usuario de mesa ingresa al portal web y 

crea la incidencia o petición 

• Se genera automáticamente el ticket ya sea por incidencia o por la petición. 

• El usuario de mesa visualiza tickets, para atención. 

• Ingresa el ticket y asigna a el nivel correspondiente para la atención. 

• El usuario del nivel correspondiente atiende la incidencia o petición, procede 

a guardar. 

• El sistema cambia la incidencia o petición a cerrada y genera una encuesta 

de satisfacción que llega automáticamente al correo del cliente 

• Finaliza el proceso de cierre de Ticket. 

 

Figura 42 Proceso TO-BE de mesa de servicio. Información tomada de la investigación directa, Elaborado por 

el autor. 



Propuesta  64 

 

4.7.2 Subproceso de Nuevo Ticket 

 

 
Figura 43 Subproceso de nuevo ticket. Información tomada de la Investigación directa, Elaborado por el 

autor. 

 

4.7.3 Narrativa de subproceso nuevo ticket 

 

• El subproceso inicia cuando el usuario o cliente crea incidencia o petición. 

• Debe de ingresar el título y la descripción de lo solicitado. 

• Graba la incidencia o petición 

• Se genera automáticamente el ticket, ya sea por incidencia o por petición. 

• Finaliza subproceso. 
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4.7.4 Subproceso de asignación o escalado 

  

4.7.4.1 Narrativa de subproceso asignación o escalado 

 

• El subproceso inicia cuando el usuario de mesa la incidencia o petición  

• Analiza la incidencia o petición, si la petición no procede la rechaza y finaliza 

el proceso. 

• Caso contrario, el usuario de mesa de servicio estima si requiere ser escalada 

o no. 

• Si no se necesita asignar o escalar a algún técnico. 

• La usuaria de mesa atiende solicitud, graba y finaliza el proceso. 

• Caso contrario la usuaria de mesa asigna nivel para la atención. 

• Los niveles son de 1er nivel, 2do nivel, 3er nivel. 

• Se atiende la solicitud graba y finaliza el proceso. 

 

Figura 44 Subproceso de escalado. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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4.7.5 Subproceso de solución de incidencia o petición 

 

  

Figura 45 Subproceso de solución. Información tomada de la investigación directa, Elaborado por el autor. 
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4.7.5.1 Narrativa de Subproceso solución de la incidencia o petición 

 

• El subproceso inicia cuando usuario de mesa ya tiene registrada la incidencia 

o petición. 

• Consulta la incidencia o petición. 

• Usuario de mesa consulta la incidencia o petición, si la usuaria la puede 

ejecutar, escribe la solución, graba y finaliza. 

• Caso contrario si no la puede ejecutar la usuaria de mesa envía notificación 

a técnicos a quien se lo haya asignado. 

• Para atender la incidencia o soporte la línea de1er nivel, accede al banco de 

información para atender la solicitud, registra la solución y procede a guardar 

y finaliza el proceso para la atención del 1er nivel. 

• Si la atención la realiza el 2do o 3er nivel también proceden a escribir la 

solución y guardarla. 
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4.7.6 Subproceso de Cierre de Ticket 

 
Figura 46 Subproceso de cierre de ticket Información tomada de la investigación directa. Elaborado por el 

autor 

 

4.7.6.1 Narrativa del subproceso TO-BE de mesa de servicio 

• Resuelve la incidencia o petición  

• El usuario valida la resolución  

• Técnico asignado cierra el ticket 

• Se envía encuesta al cliente 

• Finaliza el proceso 
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4.8 Matriz de actividades TO-BE de proceso de mesa de servicio. 

 

Tabla 19 Matriz de actividades TO-BE 

Actividad Descripción  Tiempo 

Nuevo Ticket Crea la incidencia o petición   00:02:00 

 

 

Registra solicitud 

Registra la solicitud en la 

matriz de Excel, al detalle 

clasifica si es petición o 

incidencia 

 

 

00:03:00 

Envía correo  Envió automatizado 00:0:00 

Asignación de solicitud Lo realiza la usuaria de mesa 

de servicio 

00:05:00 

Atención de solicitud 

mesa  

Usuario de mesa se encarga 

de realizar la atención 

00:15:00 

Atención de Técnicos El tiempo que demora varía 

de acuerdo al nivel de 

dificultad un aproximado 

 

1:00:00 

Información tomada de la investigación directa, Elaborado por el autor. 

 

4.9 Prototipos Funcionales de Proceso de mesa de servicio para la atención de 

incidencias y peticiones  

A continuación, se presenta los prototipos funcionales para el Proceso de mesa de 

servicio en la atención de gestión de incidencias y peticiones. 
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4.9.1 Prototipo de Inicio de sesión de Portal Web 

 
Figura 47 Inicio de sesión a portal web. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por el 

autor. 

 

 

4.9.2 Prototipo de Portal web para crear incidencias y peticiones 

 

  

Figura 48 Crear incidencias y peticiones. Información tomada de la investigación directa. Elaborada por 

el autor. 
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4.9.3 Prototipo de creación de incidencias y peticiones por parte del cliente 

  

 

4.9.4  Prototipo de Consultas de Incidencias por parte del cliente 

 

Figura 49 Crear incidencia usuaria de mesa. Información tomada de la investigación directa, Elaborado 

por el autor. 

Figura 50 Pantalla de consultas para cliente. Información tomada de la investigación directa. Elaborado 

por el autor. 
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4.9.5 Prototipo de la pantalla principal de atención de incidencias y peticiones de usuario 

de mesa. 

 

Figura 51 Pantalla de consulta para usuario de mesa. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 

 

4.9.6 Prototipo de ingreso de incidencias y peticiones  

 

  

Figura 52 Pantalla de ingreso de incidencia o petición. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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4.9.7 Prototipo de Asignación a Técnicos 

 

 

  

Figura 53 Pantalla de asignación a técnicos. Información tomada de la investigación directa. Elaborada 

por el autor. 
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4.9.8 Prototipo de cierre de incidencias y peticiones  

 

 

 

 

  

Figura 54 Pantalla de cierre de incidente o petición. Información tomada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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4.9.9 Prototipo de Pantalla de Encuesta 

 

 

 

 

  

Figura 55 Pantalla de encuesta de satisfacción. Información tomada de la investigación directa. Elaborado 

por el autor. 
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4.9.10 Prototipo de consulta de nuevos tickets 

  

Figura 56 Consulta de nuevos tickets. Información tomada de la investigación directa. Elaborado por el 

autor. 
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4.10 Conclusiones 

 

El presente proyecto realizó el levantamiento de información utilizando el proceso AS-

IS que estudia la situación actual donde se pudo evidenciar procesos que se elaboran de 

forma manual y conlleva a retraso de la atención que gestiona el proceso de mesa de servicio 

de la compañía ITMAS S.A  

Se elaboró una serie de entrevistas a 4 perfiles importantes que están involucrados de 

manera directa e indirecta con el proceso de mesa de servicio, debido a que se utilizó el tipo 

de investigación descriptiva, se realizó el análisis de los formatos que el usuario elabora de 

forma manual, esto gracias al análisis documental que se realizó. 

 

Utilizando la técnica de recolección de observación se pudo detectar que no existe una 

eficiente atención de las incidencias y peticiones. 

 

Con la elaboración de la propuesta TO-BE del proceso de mesa de servicio a través del 

 

Con la propuesta del nuevo Modelo TO-BE servirá como ayuda para a futuro establecer 

el marco de referencia de ITIL en los demás servicios que ofrece la compañía ITMAS S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

software Bizagi, con cada uno de sus componentes permitió modelar y definir a nivel visual 

cual son las actividades de mejora que se automatizará con el objetivo de realizar el proceso 

de mesa de servicio sea eficiente y organizado.
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4.11 Recomendaciones  

 

Como recomendaciones para la compañía ITMAS S.A después de haber estudia la 

situación actual del proceso de mesa de servicio para el área de TI, se realizan las siguientes 

recomendaciones. 

• Actualizar los SLA, de los demás departamentos utilizando las buenas prácticas de 

la metodología ITIL. 

• Mapear los demás procesos que tienen la compañía, con el objetivo de modelarlo y 

mejorarlos a través de la herramienta Bizagi, la cual fue de ayuda en la propuesta 

que se brindó. 

• Realizar después de cierto tiempo coherente la mejora continua de los procesos del 

área. 

• Automatizar los procesos con el fin de brindar un buen servicio eficiente. 
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Anexos 1 Formato de Entrevista Realzadas a Perfile 1 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería 

Industrial 

     Licenciatura en             

     Sistemas de Información 

 

 

Fecha de Elaboración: 

28 de junio del 2019 

Proyecto: Diseño del proceso de mesa de 

servicio aplicando Business Process 

Management en la empresa ITMAS S.A  

Perfil N° 1 

Nombre del Entrevistador  Liza Mera 

Nombre de entrevistada: Antonia Pilligua 

Cargo: Encargada de mesa de servicio 

1. ¿Según lo indicado en la pregunta anterior, usted elabora informes, donde 

registra la información, utiliza algún sistema? 

 

2. ¿Mediante qué vías establece la recepción de requerimientos o soportes que 

brinda la compañía? 

 

3. ¿Qué tipo de soportes o requerimientos, atiende en la función de mesa de 

servicio? 

 

4. ¿En el momento que llega un soporte o requerimiento, a quien le dan 

prioridad de atención? 

 

5. Se ha dado el caso de que, no envíen directamente el soporte o 

requerimiento a mesa, ¿Cómo se logra gestionar? 

 

Fuente: Investigación directa Elaborado por: El autor 
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Anexos 2 Formato de Entrevista Realzadas a Perfile 2 

  

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería 

Industrial 

 Licenciatura en             

     Sistemas de Información 

 

 

Fecha de Elaboración: 

29 de junio del 2019 

Proyecto: Diseño del proceso de mesa 

de servicio aplicando Business Process 

Management en la empresa ITMAS S.A  

Perfil N° 2 

Nombre del Entrevistador:  Liza Mera 

Nombre de entrevistado: Ing. Gonzalo Zambrano 

Cargo: Jefe del Dpto. de Operaciones 

1. ¿De qué manera está involucrado en el proceso de mesa de servicio? 

 

2. ¿Cómo herramienta utiliza para llevar el registro y control de la 

planificación de los mantenimientos? 

 

3. ¿Cómo se establece la atención de soportes o requerimientos? 

 

Fuente: Investigación directa Elaborado por: El autor 
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Anexos 3 Formato de Entrevista Realzadas a Perfile 3 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería 

Industrial 

     Licenciatura en             

     Sistemas de Información 

 

 

Fecha de Elaboración: 

29 de junio del 2019 

Proyecto: Diseño del proceso de mesa 

de servicio aplicando Business Process 

Management en la empresa ITMAS 

S.A  

Perfil N° 3 

Nombre del Entrevistador:  Liza Mera 

Nombre de entrevistado: Ing. Marlon Pincay. 

Cargo: Jefe de dpto. de Infraestructura y 

Técnico. 

1. ¿Qué función desempaña como jefe del Dpto. de Infraestructura y dpto. 

técnico?  

 

2. ¿Qué herramienta utiliza para elaborar los informes generales? 

 

3. ¿Qué tipo de requerimientos o soporte gestiona su área? 

 

 

Fuente: Investigación directa Elaborado por: El autor 
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Anexos 4 Formato de Entrevista Realzadas a Perfile 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería 

Industrial 

     Licenciatura en             

     Sistemas de Información 

 

 

Fecha de Elaboración: 

1de julio del 2019 

Proyecto: Diseño del proceso de mesa de 

servicio aplicando Business Process 

Management en la empresa ITMAS S.A  

Perfil N° 4 

Nombre del Entrevistador:  Liza Mera 

Nombre de entrevistado: Ing. Leonardo Parrales 

Cargo: Técnico 

1. ¿Cuál es la función que usted realiza cómo técnico?  

 

2. ¿Qué tipo de soportes realiza usted como técnico? 

 

3. ¿Existen niveles de atención dentro del área? 

 

 

Fuente: Investigación directa Elaborado por: El autor 
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ANEXOS 5 ENTREVISTA PERFIL 1 
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ANEXOS 6 ENTREVISTA PERFIL 2 
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ANEXOS 7 ENTREVISTA PERFIL 3 
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ANEXOS 8 ENTREVISTA PERFIL 4 
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ANEXOS 9 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
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ANEXOS 10 FIRMA DE ENTREVISTA JEFE DE OPERACIONES 
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ANEXOS 11 FIRMA DE ENTREVISTA JEFE DE INFRAESTRUCTURA 
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ANEXOS 12 FIRMA DE ENTREVISTA TÉCNICO 
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