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1 INTRODUCCIÓN 

Este proyecto surge por la necesidad planteada por la empresa de 

telecomunicaciones FTEO de mejorar su área de gestión de incidencias de Contact 

Center, nombre dado a los centros de atención al cliente, que en este caso, tiene 

repartidos por diferentes lugares del mundo. Como en tantas otras empresas, ya contaba 

con una gestión de servicios IT basada en ITIL, debido a que es una práctica cada vez 

más extendida, por el incremento en la dependencia que tienen las compañías de las 

nuevas tecnologías y los resultados que permiten obtener.  

1.1 ¿Qué es ITIL? 

Como puede encontrarse en gran cantidad de fuentes, como la página oficial[1], 

dónde ajustándonos a su definición, diríamos que se trata de una biblioteca que 

documenta las Buenas Prácticas de la Gestión de Servicios de TI. De ahí sus siglas 

ITIL del inglés Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información 

(Information Technology Infrastructure Library). 

A modo de ejemplo que ilustre la implantación de ITIL de manera simple y rápida, 

se puede comentar como ejemplo cotidiano, al tener algún problema con la conexión a 

internet de nuestro domicilio o errores en nuestra facturación de las llamadas realizadas, 

nos ponemos en contacto con la compañía que nos presta el servicio, tras detallar lo que 

nos ocurre, el registro de todo ello por el/la tele-operador/a y el número de incidencia 

que nos devuelven, que nos servirá al cliente para consultar el estado en cualquier 

momento, y a la compañía para realizar el estudio y dar solución, forma parte de ITIL. 

Más adelante, se podrá ver un caso práctico, desarrollando completamente los términos. 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es el de mostrar el proceso de transformación 

en la gestión de un servicio TI, a través de la metodología ITIL, obteniendo unos 

excelentes resultados. Para ello, a su vez, se establecen los siguientes sub-objetivos:  

 Describir el proceso llevado a cabo en la transferencia de la prestación del 

servicio de un proveedor a otro, sin producir degradaciones en el mismo. 

 Analizar los indicadores importantes para el cliente, y estudiar las posibles 

acciones de mejora que pudiesen influir en ellos. 

 Detallar las acciones llevadas a cabo finalmente. 

 Evaluar los resultados finales, mostrando la mejora en los indicadores 

establecidos. 

1.3 Estructura de este trabajo 

Para completar el primer bloque, apoyado en la amplia bibliografía existente sobre 

el tema, se pretende dar una visión general de los principios y bases de ITIL. 

Empezando por conocer los inicios y la historia, con fechas claves de su evolución hasta 

nuestros días, sabremos como surge este método y lo que se pretendía y a lo que ha 

llegado a ser. Para seguir con la teoría, se enumerarán las distintas fases, elementos 

clave, “actores” que participan, flujos que tienen lugar y el alcance de cada una de ellas. 

Aunque como se verá, todas se relacionan, suministrando o recibiendo elementos, 

productos y resultados. 
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En la segunda parte, aportando la experiencia laboral propia, se presentará el caso 

citado al comienzo que sirve de explicación a la teoría expuesta. Para la realización de 

este PFC, se ha utilizado, a parte de las bases de la teoría comentada, el bagaje 

profesional como trabajador en una consultora tecnológica, teniendo la oportunidad de 

haber participado en varios proyectos, como proveedor de servicios de diferentes 

clientes, todos ellos del sector de las telecomunicaciones. Se describirá la mejora del 

servicio, partiendo de las actividades realizadas por el proveedor anterior. Así mismo, se 

describirá la incorporación de un conjunto de buenas prácticas de ITIL, para así 

aumentar las prestaciones. Se revisarán todas la tareas a realizar, procedimientos a 

seguir y comunicaciones que se emiten, valorando su modificación para mejorar cada 

uno de ellos, eliminándolos porque no aporten beneficio alguno e incluyendo elementos 

nuevos. 

Dentro de este segundo punto se verá una estructura diferenciada de tres etapas: 

para empezar, la presentación de la situación inicial del servicio, respondiendo 

preguntas del tipo ¿qué se realiza?, ¿cómo se realiza? y lo más importante, ¿cuál es el 

resultado esperado? Una segunda en la que se explicará la transición de todo ello para 

intentar mejorar. Y para terminar con los resultados obtenidos tras los cambios, 

contrastando la situación inicial y la final. 

Por último, el tercer bloque principal de esta memoria, contempla la conclusión tras 

el trabajo realizado. Partiendo de los resultados obtenidos en la comparación de las 

variables, antes y después de la mejora del servicio y se repasará todo ello con el 

objetivo final de explicar por qué ITIL es importante, qué ventajas tiene y dando a 

conocer sus virtudes, en forma de buenos resultado tras seguir las pautas. 
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2 REVISIÓN DE ITIL 

A continuación se presenta la información más relevante en relación con ITIL y las 

actividades de mejora llevadas a cabo y analizadas a lo largo de este trabajo de fin de 

carrera. 

2.1 Orígenes de ITIL 

Los comienzos de ITIL comienzos están en la década de los 80 en el Reino Unido, 

cuando tras fracasos de diferentes proyectos, el gobierno británico convino el estudio y 

revisión de los procesos de entrega y soporte de tecnología a la CCTA (Computer and 

Telecommunication Agency). Apoyándose en una empresa como IBM, que ya había 

realizado estudios previos, en 1986 se inició la documentación de lo que hoy día se 

conoce como la gestión de servicios TI. En el presente, la CCTA es una sección del 

Ministerio de Comercio Británico OGC[2] (Office of Government Commerce), que 

patentó ITIL y posee todos los derechos, aunque es de libre utilización. 

En un principio, únicamente se ideó para el área de gobierno. Debido a la creciente 

demanda de servicios informáticos de calidad, también por parte de la empresa privada. 

En 1991 se crea una organización de usuarios y empresas que emprenden un desarrollo 

mayor de ITIL. Este grupo se denomina itSMF[3] (information technology Service 

Management Forum), que actualmente se extiende por más de 30 países, incluido en 

España[4]. ITIL, ya en su versión v3, se ha transformado en un estándar de Gestión de 

Servicio, y base para Normas tan importantes como SOX o ISO/IEC 20000[5]. 

 

 

Ilustración 1: Evolución de ITIL 

2.2 Profundizando en la teoría 

La última versión publicada pone el enfoque, literalmente, en “Integrar la 

Tecnología en el Negocio por medio de una Gestión del Servicio TI basada en 

procesos”. Para ello, se asienta sobre cuatro pilares, la mejora constante de los propios 

Procesos, mediante revisiones y medidas para alinear el negocio y la gestión de 

servicios TI. De esta manera, se intenta alcanzar una Calidad basada en Normas como 

la ISO 9000[6], cuyo beneficiario directo es el Cliente. Manteniendo siempre la 

Independencia, es decir, aislado de marcas, fabricantes, metodologías y compañías de 

servicios. 

Antes de seguir hablando sobre más términos, debemos mencionar el principal, y 

que no falta en ningún manual de estudio sobre ITIL,  

“Se entiende por Servicio, la forma de entregar valor a los Clientes, facilitándoles los 

resultados que quieren alcanzar, sin trasladarles los costes y riesgos específicos.” 
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Una vez establecida la definición más particular de la teoría, detallemos algo más 

del grueso del que se componen estas “Buenas Prácticas”. Para ello, comentemos lo que 

es el núcleo central de ITIL, el Ciclo de Vida de los Servicios TI, que divide en cinco 

fases, integrándolas como muestra la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2: Ciclo de vida Servicios TI 

 

En particular, cada división contiene sus procesos y términos que explican y 

definen la actividad a desempeñar para lograr los objetivos. A continuación, se repasan 

las principales características de todos ellos. 

2.2.1 Estrategia del servicio 

Es la primera fase del ciclo del servicio donde se comienza a entrever si la 

operativa tendrá efecto y su rendimiento. Por tanto, las decisiones tomadas aquí se 

valorarán a largo plazo, así como sus consecuencias. Es la etapa de las preguntas, 

sobre qué se quiere ofrecer, cómo diferenciarse del resto o qué pautas de mejora 

escoger. Para tener éxito, las organizaciones deben tener la habilidad de pensar y 

actuar estratégicamente. 

La Estrategia del Servicio se compone de cuatro actividades principales: 

1. Definición del Mercado: fijándose en el cliente, para definir el valor del 

servicio a realizar. Por otro lado, viendo la oportunidad en los objetivos del 

cliente que no están cubiertos, y así, buscar los servicios para dar solución. 

2. Desarrollo de la Oferta: entendiendo el mercado del cliente y los 

resultados que espera para definir los servicios, asegura una ejecución que 

generará valor al cliente. 

3. Desarrollo de Activos Estratégicos: se debe entender como activo, la 

responsabilidad de los gestores del servicio, la habilidad para gestionar los 
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propios recursos estratégicos. Toda inversión que se haga en activos de 

confianza son menos arriesgadas porque aportan recursos constantes. 

4. Preparación para la implementación: llevando a cabo una evaluación 

estratégica sobre diferentes puntos, y establecer los objetivos claros para hacer 

que las decisiones sean fáciles, consistentes y minimicen conflictos. 

Como se comentan en la introducción de estas fases, todas ellas contienen 

diferentes procesos. Los de ésta primera son: 

 Gestión Financiera: provee la información necesaria (presupuesto, 

contabilidad, etc.) sobre el valor de los Servicios de TI, el valor de los activos y 

de lo que se espera a futuro. Esta información debe ser anticipada para poder 

gestionar los recursos y garantizar un servicio eficiente y justificado con su 

coste. 

 Gestión de la Demanda: para contar con los recursos necesarios, ya que 

una demanda mal gestionada puede derivar en: exceso de capacidad generando 

costos adicionales, o por el contrario, no cubrir las necesidades del servicio. Por 

lo que es importante estudiar los clientes y sus pautas. 

 Gestión del Porfolio de Servicios: donde se articulan las necesidades del 

Negocio y la respuesta en forma de Servicio. La parte del Porfolio visible al 

cliente es el Catálogo de Servicio, es decir, los servicios activos en la Operación 

del Servicio. Es la herramienta para diseñar soluciones para los clientes, donde 

se pueden configurar, fijar precio y personalizar para necesidades específicas.  

 

2.2.2 Diseño del servicio 

Como se puede entender, es la fase donde se diseña la estrategia previamente 

vista, y prepara o esboza todos los requerimientos para entregar servicios de 

calidad, a precios acordes y con un impacto positivo en el negocio. Para ello los 

objetivos de esta parte se enfocan en mantener un equilibrio entre la funcionalidad 

requerida y los objetivos de rendimiento. 

En este apartado las actividades se disparan, debido a la gran cantidad de 

peticiones de cambio en busca de una mayor calidad, por esto hay que estructurar el 

enfoque orientado a los resultados, así se satisfarán los deseos y necesidades del 

cliente. Las cinco actividades que encontramos: 

1. Diseño de una solución de servicio: alineando el diseño de un nuevo 

servicio a un precio adecuado, definiciones de calidad, con la funcionalidad 

deseada y dentro del ámbito correcto. 

2. Diseño del portfolio de servicio: se describe en él la entrega de los 

servicios en términos de valor para los clientes. Es el punto crítico de la gestión, 

sirve de apoyo para todos los procesos. 

3. El porfolio es la fuente de consulta principal para los requerimientos de 

los servicios, y debe diseñarse al igual que se diseña un servicio. Es el sistema de 

información más crítico para la gestión y también sirve como apoyo a los demás 

procesos. 
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4. Diseño de la arquitectura: desarrollo y mantenimiento de las políticas, 

estrategias, arquitecturas, diseños, documentos, planes y procesos de TI; para 

después tratar su implantación, instalación, mejora y mantenimiento. 

5. Diseño de procesos: como se ha visto, son parte de los principios de 

ITIL. Aquí se diseñarán sus inputs y outputs, y las actividades que los proveerán 

a su vez. Cada uno de ellos tiene un “dueño”, él cual es responsable desde su 

implantación hasta su mejora. Con un control de procesos eficiente, se 

planificarán y regularán, de forma que se ejecuten de forma efectiva, eficiente y 

consistente. 

6. Diseño de los sistemas de medición y de las métricas: es muy importante 

realizar esta tarea de forma regular. Ayudan a comprobar si se está siguiendo el 

camino correcto del proceso y su desarrollo. Se pueden medir cuatro elementos: 

Progreso, Cumplimiento, Efectividad y Eficiencia. 

Se poseen siete procesos para elaborar la interpretación y negociación de los 

requisitos, y así diseñar los servicios: 

 Gestión del Catálogo de Servicio: junto con el Portfolio de Servicios, 

forma la parte primordial del Ciclo de Vida del Servicio, de hecho muchas 

organizaciones integran ambos en un Sistema de Gestión de la Configuración 

(CMS - Configuration Management System), que abastece de información a 

cada una de las fases. Se dedica en mantener y desarrollar un Catálogo de 

Servicios en él que existan los mínimos detalles de todos y cada uno de los 

servicios que haya, y de los procesos de negocio a los que soporta. Existen dos 

partes diferenciadas: 

o Catálogo de Servicios de Negocio: Es la parte visible al cliente, 

donde se detallan todos los servicios TI que se le entregan, además 

de las relaciones existentes con las unidades y procesos de negocio. 

o Catálogo Técnico de Servicios: Contiene los detalles de todos los 

servicios Ti que se entregan al cliente, pero esta vez relacionado con 

los componentes, recursos, etc. Es la parte no visible a cliente. 

 Gestión de Niveles de Servicio: el proceso donde se realiza la 

negociación con el cliente. Es por tanto, responsable de planifica, coordinar, 

escribir, acordar, monitorizar, e informar los Acuerdos de Niveles de Servicio 

(SLA – Service Level Agreement) que se firman con el cliente. Estos SLAs son 

documentos escritos que contienen los acuerdos sobre los servicios que se 

proveen y las condiciones en que se dan. 

Los SLAs son el centro de la gestión de niveles de servicio, sin estos acuerdos, 

se quedará en simples buenas intenciones, es decir, las expectativas se basarán 

en lo que el cliente desea, y no en lo que es posible. Se pueden constituir en base 

al servicio, en ese caso podrá tener los formatos bien definidos; o basado en el 

cliente. Lo que si deberán mantener ambas vertientes, será el respeto al objetivo 

y una buena definición de expectativas. 

 Gestión de la Capacidad: es el punto central de toda actividad de diseño. 

Es responsable de mantener la capacidad de los servicios y los recursos 

empleados con un coste acorde. Por tanto, deberá tener en cuenta el balance 

entre el coste y la capacidad, y a su vez los recursos y la demanda. 
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Un aspecto importante de esta gestión, es el plan de capacidad en el que se 

deben reflejar, a parte de otras cosas, en una línea de tiempo, el nivel de servicio 

realizado, el negocio o beneficio producido y el uso de los recursos. También se 

suelen representar los puntos críticos. 

 Gestión de la Disponibilidad: se encarga de asegurar la disponibilidad de 

los sistemas y servicios, a mayor disponibilidad, mayor satisfacción del cliente. 

También es directamente proporcional a la inversión, por lo que los costes se 

incrementan con cada acción que se realiza para mejorarla. 

No se debe medir lo que puede costar su implementación o las distintas acciones 

del proceso, sino en la ausencia de disponibilidad. Se entiende mejor la 

necesidad o no de acciones en pro de mejorar el proceso, evaluando cuánto 

cuesta el corte de un servicio. 

 Gestión de la Continuidad: se ha convertido en una materia por si misma, 

más que ser un proceso dentro de la gestión de servicios TI. Según el negocio de 

las empresas se hace cada vez más dependiente de la tecnología, la continuidad 

de TI se hace más necesaria para mantener el propio negocio. 

 Gestión de la Seguridad de la Información: es necesario considerarla 

dentro de todo el entorno de gestión de TI. Abarca a todos los elementos de 

información necesarios para apoyar un servicio que se entrega al cliente. Sus 

pilares son tres: 

o Confidencialidad: permitir el acceso a los recursos únicamente a las 

personas autorizadas. 

o Integridad: garantizar que a la información que se accede es exacta, 

y por supuesto que no se ha modificado malintencionadamente y sin 

autorización. 

o Disponibilidad: asegurar que la información esté en el momento 

acordado, a que no se pierda, corrompa o elimine. 

 Gestión de Suministradores: para la administración de los proveedores y 

los servicios que prestan, garantizando que se recibe el justo valor por el coste 

que supone. 

Una herramienta muy valiosa para la organización de los procesos y actividades 

de esta fase, es la matriz de asignación de responsabilidades o modelo RACI que 

son las siglas de: 

o Encargado (Responsible) – persona o equipo encargado de realizar la 

actividad. 

o Responsable (Accountable) – el único responsable de que la actividad 

se realice correctamente. 

o Consultado (Consulted) – persona o equipo que debe ser consultado 

para la realización de la actividad. 

o Informado (Informed) – persona o equipo al que debe mantenerse 

actualizado sobre el progreso de la actividad.  

Haciendo uso de la matriz RACI se pueden definir los roles de los participantes 

en una actividad o tarea. Existen restricciones, como que en una misma actividad 

sólo puede existir un encargado y un responsable, por lo que habrá que dividir las 
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tareas convenientemente para que esto se cumpla. Sirva como ejemplo, la Tabla 1 

que a continuación se muestra, el reparto de roles en la realización de un backup de 

la base de datos de una aplicación que forma parte de un sistema de información. 

 

 

Tabla 1: Ejemplo matriz RACI 

 

En ocasiones también se incluyen otros roles, dando lugar a otras versiones de 

este modelo. 

 Como el RASCI que incluye: 

o Soporte (Support) – persona o equipo encargado de prestar apoyo 

para realizar la actividad. 

 el RACI-VS: 

o Verificador (Verify) – responsable de revisar la actividad y que se 

encuentra dentro de los estándares establecidos. 

o Firmante (Sign) – encargado de aprobar la tarea.   

 

2.2.3 Transición del servicio 

Para que esta fase se considere como exitosa, debe basarse en un correcto y 

efectivo entendimiento y aplicación de la Gestión de Cambios. Es prioritario hacer 

un seguimiento muy exhaustivo de cada etapa, confirmar el avance, revisar el 

diseño y que se cumplen los requisitos acordados. Además, se debe trabajar 

estrechamente con la Operación del Servicio, dando soporte y apoyo inicial a los 

servicios que se implanta en esta parte del servicio. 

Las actividades comprendidas en este periodo tienen como objetivos: fijar lo que 

se espera de los nuevos servicios; habilitar todo lo posible el cambio en negocio; 
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disminuir la diferencia entre el resultado esperado y el que existe; reducir al 

máximo los problemas motivados por los cambios, aumentando para ello el 

repositorio de errores conocidos; y por último, garantizar que el servicio se puede 

utilizar para lo que se ideó. Para todo esto, sirve: 

1. Planificación y preparación para el despliegue 

2. Construcción y prueba 

3. Pilotos 

4. Plan para el despliegue 

5. Despliegue y transición 

6. Revisión y cierre 

Aquí aparecen la mayoría de las relaciones entre los procesos y las etapas de 

todo el ciclo de vida del servicio TI, además de poder ver como los diseños se 

convierten en servicios preparados para la productividad. Por estas particularidades, 

los procesos de esta fase se dividen en los que dan apoyo al ciclo de vida de los 

servicios en general, y los de la transición del servicio propiamente dicha. De los 

primeros tenemos:  

 Gestión de Cambios: siendo uno de los procesos más delicados de toda la 

gestión, ya que un control deficiente del asunto, seguramente provocará 

incidentes con mayor frecuencia e impacto. Para ayudar en esta tarea, se 

aconseja la utilización de herramientas y metodologías.  

Es necesario saber que los cambios se hacen por la necesidad de seguir 

avanzando, alinearse o apoyar al negocio y resolver definitivamente los errores 

que se presenten. Por lo tanto, el origen estará en una incidencia, para la solución 

de un error conocido (KE – Known Error) o por una solicitud precisa. Existen 

diferentes tipos de peticiones de cambios (RFC - Request For Change): 

o Estándar: conllevan un bajo riesgo, se realizan de forma cotidiana y 

siguiendo un procedimiento establecido. 

o Normal: igual que los anteriores, salvo que para este tipo se diseñan 

actividades para su control. 

o De Emergencia: se caracterizan por ser prioritarios, es decir, no 

pueden esperar, aunque se asemejan a los normales en cuanto a que 

llevan un plan de trabajo. 

La figura del gestor de cambios se hace necesaria para la aprobación de los 

cambios estándares. A parte, si el Comité Asesor de Cambios (CAB - Change 

Advisory Board) y la organización lo creen conveniente, puede ampliar su 

alcance. Está claro, que para los cambios importantes, ya sea por su impacto o 

presupuesto, se hará a través del CAB. Para los cambios de emergencia, en los 

que no hay tiempo para convocar a este consejo, la responsabilidad recae en el 

Comité de Cambios de Emergencia (ECAB - Emergency Change Advisory 

Board). Además, está encargado de gestionar y proponer la agenda de cambios, 

junto con negocio o las áreas de negocio que se vean impactadas por cada 

cambio, procurando impactar lo menos posible en el propio negocio.   

 Gestión de Activos y Configuración del Servicio: sobre la primera, se 

puede decir que tiene como objetivo prioritario el apoyar a los demás procesos, 
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gestionando los activos de todos ellos. Se lidera un inventario de los activos y 

quién es responsable de su control desde el momento que entran a formar parte 

del servicio, hasta su salida del mismo. 

En cuanto a la gestión de la configuración, se fija para que los elementos de un 

servicio, sistema o aplicación de configuración estén identificados, no sólo como 

están en el momento, sino el historial de cambios sufridos. Además, debe 

asegurar que estas modificaciones se hagan siguiendo la gestión de cambios 

correctamente. 

Como apoyo de este proceso, se utilizan un par de sistemas, los cuales tienen a 

su vez bases de datos como apoyo: 

o Sistema de gestión de la configuración o CMS es necesario, 

principalmente cuando se trata de grandes cantidades de servicios  e 

infraestructura. La base de datos de la configuración (CMDB - 

Configuration Management Data Base) sirve para ello, ya que 

guarda toda la información sobre los elementos de configuración (CI 

- Configuration Item) y la relación entre ellos. 

o Sistema de gestión de conocimiento del servicio (SKMS – Service 

Knowledge Management System), es el conjunto de herramientas 

que se emplean para gestionar el conocimiento y la información. En 

este caso, encontramos la base de datos del conocimiento (KB – 

Knowledge Base) y a la par la base de datos de errores conocidos 

(KEDB – Known Errors Data Base). 

 Gestión del Conocimiento: el proceso encargado de que la información 

correcta esté en el sitio adecuado o se entregue a la persona a cargo de ello.  

En cuanto a los procesos propiamente dichos de la fase de transición del 

servicio, contamos con: 

 Planificación y apoyo de la transición: realiza el establecimiento y 

coordinación de los recursos que son necesarios para todos los procesos de la 

transición. Así, se mejora sustancialmente el manejo de un gran número de 

cambios. Al igual, realizando un buen trabajo en el que se integren el cliente, el 

proveedor y los planes de proyectos para cambios del negocio. 

 Gestión de Versiones y Despliegues: es la encargada de construir, probar 

y desplegar tanto los CIs de software, como los de hardware en el entorno de 

producción. Requiere de una cuidadosa planificación y coordinación con el resto 

de procesos.  

Un elemento útil para mostrar los diferentes niveles de construcción, y posterior 

validación de la capacidad de un servicio es el modelo en V (ver Ilustración 3). 

 Validación y Prueba del Servicio: asegurar la calidad del servicio 

entregado, y que por supuesto, se ajusta al propósito y al uso esperado. Para ello 

se debe probar el comportamiento de los servicios nuevos o de los cambios sobre 

los existentes. De esta manera se pretende evitar los errores que puedan dañar el 

negocio. Es mucho más económico destinar presupuesto en pruebas y 

verificaciones en las etapas previas, que en correcciones cuando el servicio se 

encuentra en producción. 

 



 Evaluación y mejora de un servicio TI mediante ITIL

  
Página 12 

 

  

2b2a

Prueba de 
preparación 
del servicio

Diseñar la 
solución del 

servicio

Plan y criterios para la operación 
del servicio

Validar 
paquetes del 

servicio

Definir 
requerimientos 

del cliente

1b1a

Plan y criterios de revisión del servicio

Proveedores internos y externos

Prueba de 
aceptación del 

servicio

Definir 
requerimientos 

del servicio

Plan y criterios de aceptación del servicio

3b3a

Prueba del 
paquete de 

entrega

Diseñar la 
entrega del 

servicio

Plan y criterios para la 
entrega del servicio

4b4a

Prueba de 
componentes 
y entregables

Desarrollar la 
solución

5b5a
Construcción y prueba de los 

componentes del sistema

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Entregables de 
proveedores externos e 

internos

Niveles de configuración y 
pruebas

Puntos de línea baseBL

Leyenda:Leyenda:

 

Ilustración 3: Modelo-V 

 

 Evaluación: consiste en revisar y analizar el rendimiento de un cambio o 

nuevo servicio, y la desviación de lo que se propone antes de que se efectúe. 

Además, debe proveer informes para tomar decisiones sobre si llevarlo o no a 

cabo. No debe confundirse con la verificación de que el servicio cumple con los 

requisitos mínimos de calidad, eficacia y utilidad, que son asunto del proceso 

anterior. 

Como se puede ver, la evaluación es un proceso genérico al estar presente en 

diferentes etapas del ciclo de vida de los servicios, tomando datos de unos y 

proporcionando a otros. 

Es una de las partes del modelo de calidad PDCA[7], del acrónimo inglés Plan-

Do-Check-Act (Planificar-Hacer-Evaluar-Actuar), también conocido como ciclo 

de Deming, para asegurar la consistencia en todas las evaluaciones. 

 

2.2.4 Operación del servicio 

Es el conjunto de servicios en producción, es decir, de las actividades “del día 

a día”. Responsable de entregar el servicio al cliente y los diferentes usuarios, 

además de hacerlo cumpliendo con los acuerdos de los niveles acordados. Si no 

existe una estructura que soporte y apoye, todo lo que en las fases previas se diseña 

e implementa, no se entregaría el valor suficiente. Por otro lado, es necesario 

desarrollar, controlar y gestionar continuamente la operación, para que sea posible 
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la mejora del servicio. Los objetivos de este punto se pueden resumir en 

proporcionar y entregar servicios TI. 

Como en el resto de fases, ésta se apoya en unas actividades: 

1. Organigrama 

2. Balance en la Operación 

3. Proveer Servicio 

4. Participar en Diseño y Transición 

5. Salud Operativa 

6. Comunicación 

7. Documentación 

Los principales procesos asociados directamente a la Operación del servicio son: 

 Gestión de Eventos: monitorizar todas las ocurrencias que se dan en la 

infraestructura TI, con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento y 

ayudar a prever incidencias futuras. Por lo que se hacen necesario un sistema de 

control que puede ser de dos tipos: 

o De monitorización pasiva: se encarga de comprobar todos los CIs, 

verificando su estado y disponibilidad, detectando y correlacionando 

las alertas generadas por las excepciones en elementos. 

o De monitorización activa: al igual que las anteriores, además de 

enviar la alerta al equipo o proceso de control designado. 

Deberán tener en cuenta los tres tipos de eventos existentes: los derivados de la 

operación normal; los que indican una excepción; los que sin ser derivados de la 

operación normal, y por tanto requieren de una monitorización más dedicada. 

 Gestión de Incidencias: responsable de restablecer el servicio a su estado 

normal lo más pronto posible, ante interrupciones o desviaciones, reduciendo al 

máximo el impacto en el negocio. Los procesos implicados en esta gestión se 

muestran y quedan más claros en la Ilustración 4. En este punto toman presencia 

los SLAs, ya que un servicio normal es considerado al actuar de acuerdo a ellos, 

o lo más cerca posible mientras se restaura el servicio durante una 

indisponibilidad. Si durante una afectación, se detecta un problema, hay que 

tener en cuenta que este proceso no es encargado de resolverlo. 

En los SLAs también se recoge la forma de asignar la prioridad de las 

incidencias, y viene a ser la combinación por un lado del impacto, que es el 

grado de desviación sobre la operativa normal, y de la urgencia, la demora 

aceptable para el usuario o el proceso.  

Para el trabajo en la resolución de las incidencias se realiza por equipos de 

soporte, que se establecen en niveles. A este proceso se le denomina escalado, 

que puede ser: 

o Funcional: usado cuando hay una falta de experiencia o de 

conocimiento, y se requiere un especialista de mayor nivel para 

resolver la incidencia. 
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o Jerárquico: usado en cualquier momento durante el proceso de 

resolución, para tomar decisiones importantes al considerar que la 

solución no será la esperada o el tiempo de resolución. 

El objetivo es disminuir los porcentajes de resolución en los niveles altos del 

escalado, y que se aumenten en los inferiores. Se logrará si el conocimiento vaya 

siendo adquirido o esté disponible por los niveles más bajos. 

 

Ilustración 4: Gestión de Incidencias 

 

 Gestión de Peticiones: destinada a proporcionar un canal para los 

usuarios dónde solicitar servicio estándar, información relativa a la 

disponibilidad de los mismos, incluso de los procedimientos para obtenerlo, 

concretando: 

o Solicitud de información o consejo 

o Peticiones de cambios estándar. 

o Solicitudes de acceso a los propios servicios TI. 

Muchas organizaciones incluyen la gestión de las peticiones de servicio usando 

el proceso de gestión de incidencias, incluso las mismas herramientas y 

actividades, aunque clasificándolas de una forma particular. De todas formas, en 

una organización en la que se reciba un alto número de peticiones, lo ideal es 

que se haga mediante un proceso dedicado. 

 Gestión de Problemas: responsable de gestionar los problemas durante 

todo el Ciclo de Vida. Su principal objetivo es buscar las causas de las 

incidencias y prevenir fallos en la infraestructura, principalmente aquellos 

problemas que puedan desembocar en futuras incidencias. Además de que 

desaparezcan las incidencias recurrentes y atenuar el impacto de los posibles 

fallos o desviaciones del servicio TI. 

En este proceso se incluyen todas las actividades requeridas para diagnosticar las 

causas de los incidentes y asegurarse de que se implementen las soluciones 

recomendadas, lo cual implica involucrar a la Gestión de Cambios y la Gestión 

de Versiones que se han visto antes. 
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Existen dos formas diferentes de realizar la gestión de problemas, siendo ambas 

compatibles: 

o Proactiva: se investigan los posibles problemas y la base de datos de 

incidentes para prevenir incidencias. Se inicia en la Operación del 

Servicio pero se gestiona como parte  de la Mejora Continua del 

Servicio. 

o Reactiva: se lleva a cabo por completo en la Operación del Servicio. 

 Gestión de Accesos: provee los derechos a los usuarios autorizados para 

usar un servicio o varios. As su vez, restringe los derechos de acceso a quieres 

no tienen autorización. Es la ejecución efectiva de la Gestión de la 

Disponibilidad y la Gestión de la Seguridad de la Información, vista en el 

Diseño del Servicio. El acceso controlado de los servicios asegura que las 

organizaciones puedan mantener la confidencialidad, disponibilidad e integridad 

de su información. 

Normalmente se inicia a través de una petición de servicio y tiene como punto 

de entrada el Centro de Servicio a Clientes, que se verá en el siguiente punto. La 

Ilustración 5 sirve para plasmar gráficamente el flujo de la gestión de accesos. 

 

 

 

 

En la Operación del Servicio tienen cuatro funciones que amplían el alcance de 

esta fase y la dotan de más peso: 

 Centro de Servicio a Usuarios: es el punto de contacto entre los usuarios 

y la Organización TI. Donde la comunicación debe ser en ambos sentidos, el 

usuario contactará para solicitudes, preguntas, peticiones de cambio, etc.; como 

la Organización TI comunicará interrupciones, procedimientos, noticias, nuevos 

productos y versiones y demás, utilizando el centro de servicio. 

Además de un punto de comunicación para los usuarios, también cumple con ser 

un punto de coordinación para varias actividades de TI. Estando enterado en 

todo momento de todas las que se realicen en los demás procesos que apoyen su 

gestión. 

Existen diferentes tipos de Centros de Servicio a Usuarios, según como presten 

su labor: 

o Local: es el modelo más efectivo para la atención en el sitio. Además 

de ser de gran utilidad para introducir cambios en los procedimientos 

o el servicio, poder probarlos y madurarlos en un lugar, a modo de 

piloto, para posteriormente implementarlos en el resto de la 

organización. Por el contrario, resulta más costoso cuando existe más 

de una delegación, tanto en tiempo, duplicación de recursos e 

infraestructura. 

Ilustración 5: Flujo de la gestión de accesos 
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o Centralizado: los beneficios, comparado con el local, son evidentes 

por los costes que se ahorra al consolidar los recursos humanos y 

tecnológicos. En contra, se pierde en el soporte local, cuando el 

Centro de Servicio no está geográficamente cerca al usuario. Aunque 

se puede utilizar herramientas de soporte remoto que ayuden en el 

ahorro de desplazamientos, tiempo y gestión. 

o Virtual: en las organizaciones de gran tamaño resulta además de útil, 

necesario, al estar distribuidas en múltiples ubicaciones. Aumenta el 

potencial respecto al anterior, en cuanto a que puede extenderse 

tecnológicamente a diferentes continentes. Especialmente efectivo 

con la técnica denominada coloquialmente “siguiendo al sol”, donde 

se provee servicio 24 horas alrededor del mundo, el control pasa de 

un centro a otro de forma transparente al usuario.  

 Gestión Técnica: proporciona las cualidades técnicas y los recursos para 

apoyar y proveer soporte a la Operación del Servicio. Asegurando de este modo, 

que la organización tiene acceso al tipo y nivel de personal técnico apropiado 

para la administración y gestión de la tecnología. Para ello, debe obtener un 

correcto equilibrio entre el nivel de habilidades, uso y coste de los recursos. 

 Gestión de Operaciones TI: realiza las funciones diarias que se necesitan 

para administrar de la infraestructura TI. Dónde se encuentran los equipos de 

personas encargados de operaciones tales como copias de seguridad y 

restablecimiento de datos, monitorizaciones, además de la gestión de las 

instalaciones físicas. 

 Gestión de Aplicaciones: responsable de la administración y gestión de 

las aplicaciones de software durante todo el ciclo de vida, asegurando que estén 

disponibles y comprobando que existe la debida formación para el conocimiento 

de ellas. El departamento encargado de ello, participa desde el diseño inicial 

hasta la definición de los cambios relativos a las aplicaciones. 

Para cumplir con los objetivos de esta función, se requiere de: 

o Aplicaciones bien diseñadas y de coste acorde al rendimiento. 

o Asegurar la funcionalidad requerida por el Negocio. 

o Que se poseen las habilidades necesarias para la administración de las 

aplicaciones. 

o Conocimiento técnico para apoyar las aplicaciones, o los recursos 

externos necesarios. 

  

2.2.5 Mejora Continua del Servicio 

Como se veía en la Ilustración 2, es la fase que engloba el conjunto de todas y 

el significado de “ciclo” con el resto de actividades, poniendo foco en la mejora de 

los servicios para mantener la idea principal de alinear la tecnología con el negocio.  

Para lograrlo es necesario identificar oportunidades de mejora y realizar las 

tareas necesarias para conseguir dichas mejoras. Por lo que se adoptarán y 

adaptarán los procesos de Negocio para alinear los servicios y proveer beneficios 

justificados. Referente a los beneficios, aparecen dos términos en esta fase a tener 
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en cuenta, por un lado el Retorno de Inversión (ROI – Return Of Inversion) que 

refleja la diferencia entre los beneficios y la cantidad invertida; y por otro, Valor de 

la Inversión (VOI – Value Of Inversion) es la cuantía adicional a partir de los 

resultados del servicio que no constituyen un beneficio económico, y que se obtiene 

a largo plazo.  

Los objetivos a alcanzar en esta fase se pueden deducir de las líneas anteriores, 

aún se pueden concretar más en: 

 Revisar, analizar y hacer las recomendaciones de mejora para cada una 

de las etapas. 

 Revisar y analizar los resultados de los Niveles de Servicio y 

compararlos con los SLAs establecidos. 

 Identificar e implementar mejoras que aumenten el ROI y VOI de los 

servicios TI, sin sacrificar la satisfacción del cliente. 

 Mejorar la calidad de los servicios, incorporando nuevos procesos 

adaptados a los requisitos del cliente, aumentando la eficiencia y 

efectividad.   

Aunque ya fue nombrado en la fase de Transición del Servicio para ubicar el 

proceso de evaluación, merece la pena comentar de nuevo la importancia del ciclo 

de Deming o PDCA[7], más si cabe en esta etapa, ya que los pasos de éste la 

definen completamente: 

 Planificar: establecer los objetivos y los procesos para alcanzarlos. 

 Hacer: implementar los procesos. 

 Verificar: recopilar datos tras la implementación y funcionamiento de los 

nuevos procesos, y contrastarlos con las expectativas establecidas. 

 Actuar: analizar los resultados obtenidos y las diferencias con los 

objetivos iniciales, y así proceder en consecuencia, ya sea continuar con 

estas mejoras, desestimándolas y/o proponiendo otras nuevas. 

La toma de resultados y poder determinar si se han alcanzado las expectativas, 

además del grado de calidad con el que se ha logrado, no se puede realizar sin 

llevar a cabo unas mediciones. Existen tres tipos de métricas que se deben utilizar: 

 De la tecnología: se asocian a aplicaciones, componentes, CIs, etc. 

Miden su rendimiento, capacidad, disponibilidad. 

 De los procesos: ayudan a determinar el estado general de un proceso. 

Revisando aspectos como su calidad, rendimiento, valor y cumplimiento. 

 De los servicios: se refiere al resultado final del servicio propiamente 

dicho, midiendo a su vez los componentes individuales que lo forman. 

Estas tres métricas deben girar entorno a los llamados Factores Críticos de Éxito 

(CSFs – Critical Success Factors) que detallan todo lo necesario para llegar a 

cumplir los objetivos iniciales. Los CSFs se relacionan a su vez con uno 

Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs – Key Performance Indicators) para 

calcular esa calidad, rendimiento, valor y cumplimiento.  

El proceso CSI (Continuous Service Improvement) consta de 7 pasos para 

apoyar la gestión continua del servicio: 
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1. Definir qué se debe medir: debe venir establecido por la Estrategia y el 

Diseño del servicio, puesto que es necesaria una imagen definida de lo 

que se tiene que mejorar. Debe comenzarse por responder a la pregunta 

¿dónde estamos ahora?   

2. Definir qué se puede medir: se debe partir de ¿dónde queremos estar? Se 

han de identificar los nuevos Requisitos de Nivel de Servicio (SLRs – 

Service Level Requests), las capacidades de la organización TI y los 

recursos disponibles. De este modo, se identificarán las oportunidades de 

mejora, realizando un recuento de CSFs y KPIs a efectuar, que ayudarán 

a identificar ¿cómo llegaremos ahí? Con lo que finalmente sea 

susceptible de medirse, se incluirá en los SLAs. 

3. Obtener los datos: se deben recopilar, normalmente en la fase de 

Operación de Servicio, en base a los objetivos y metas identificadas 

previamente. Se trata únicamente de los datos en sí, sin interpretaciones 

ni tratamiento. 

4. Procesar los datos: tras la obtención, los datos deben ser tratados en línea 

con los CSFs y KPIs establecidos anteriormente. Son necesarias unas 

premisas, como por ejemplo las herramientas para el procesamiento, la 

periodicidad con la que se realizan, la idea sobre de los informes que se 

confeccionarán o instruir a las personas encargadas del procesamiento. 

5. Análisis de los datos: se transforman los datos tratados en información 

coherente. De esta manera, poder identificar datos faltantes, si se 

cumplen o no los SLAs, el impacto en el negocio y si se llega a los 

objetivos prefijados.   

Ilustración 6: Proceso de Mejora Continua del Servicio 
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6. Presentación y uso de la información: el paso donde se entrega la 

información y los resultados de la implantación de mejora, donde se da 

respuesta a la pregunta ¿hemos llegado ahí? Se deben distinguir los 

destinatarios de la información, para ajustar el contenido de estos 

informes como mejor convenga, a la par de ser concreto. Por supuesto 

encontrarse en un lugar de fácil acceso, diferenciando por niveles de 

autorización. 

7. Implementación de acciones correctivas: se basa en optimizar, mejorar y 

corregir los servicios. Las acciones a realizar deben ser comunicadas a 

toda la organización, para asegurar que se llevan a cabo siguiendo un 

calendario común. Aún en este paso, es necesario seguir midiendo y 

revisando para que el proceso de mejora continua no cese.     

Conviene repasar algunas de las herramientas y metodologías existentes en las 

que apoyarse a la hora de implantar mejoras, llevando a cabo una buena integración 

con ITIL: 

o METRICA v3[8]: Metodología promovida por el Ministerio de 

Administraciones Públicas del Gobierno de España, útil para la 

sistematización de las actividades que dan soporte al ciclo de vida del 

software. 

o SIX SIGMA[9]: Desarrollada en sus inicios (1986) por Motorola, es 

una método de gestión orientado a eliminar los defectos en cualquier 

proceso, desde la producción hasta la venta, tanto de un producto 

como de un servicio. 

o CMMI[10]: Modelo de procesos que evalúa la madurez de una 

organización basándose en la capacidad de éstos. 

o PRINCE2[11]: Al igual que ITIL, fue desarrollado por CCTA del 

Reino Unido. Es un método estructurado de gestión de proyectos 

fácilmente adaptable y medible, muy efectivo para definir y organizar 

la ejecución y entrega. 

o PMBOK[12]: Desarrollado por el PMI – Project Management 

Institute. Es el estándar de proyectos más extendido mundialmente, 

provee de procesos y áreas de conocimiento para la gestión. 

o ISO/IEC 20000[5]: Norma creada por la ISO – International 

Organization for Standardization[13] y la IEC – International 

Electrotechnical Commission[14]. Es el estándar para la gestión de 

servicios IT, sobre el cuál, el itSMF del Reino Unido ha creado un 

esquema de certificación, para evaluar los procesos de las 

organizaciones que mediante auditorías quieran certificarse. 

o COBIT[15]: Actualmente en su versión 5, creado por ISACA[16] – 

Information Systems Audit and Control Association y el ITGI[17] – 

IT Governance Institute. Es un marco de referencia basado en la 

gestión de controles, valor y riesgo de los procesos de las empresas. 

o Análisis DAFO: Es un modelo sencillo de utilizar y que analiza y 

revela las oportunidades para la mejora de los servicios y procesos. 

Básicamente se centra en cuatro áreas de la organización: 



 Evaluación y mejora de un servicio TI mediante ITIL

  
Página 20 

 

  

 Desarrollar, potenciar y explotar las fortalezas. 

 Minimizar o eliminar las debilidades. 

 Hacer valer las oportunidades. 

 Gestionar de la mejor manera posible las amenazas. 

o Cuadro de Mando Integral (CMI): También conocido como BSC – 

Balance Score Card, es un método para gestionar la estrategia TI, 

estableciendo objetivos, planes para conseguirlos y midiendo los 

resultados. Todo esto desde cuatro perspectivas de la organización: 

Financiera, Clientes, Procesos e Innovación y aprendizaje. 
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3 CASO DE ESTUDIO 

Recordando la introducción de este PFC, como parte de un proyecto de renovación 

tecnológica de la plataforma de Contact Center (en adelante CC) de la compañía de 

telecomunicaciones FTEO, surge la oportunidad de prestar el servicio del Centro de 

Explotación de Plataformas (en adelante CEP).  

La prestación de CEP, enmarcado dentro del área del Departamento de Sistemas de 

la Información (en adelante DSI), hasta el momento estaba siendo realizada por un 

proveedor diferente, al que habría que seguir en su trabajo diario para realizar en primer 

lugar una transferencia del propio servicio. Para más adelante, y después de asimilar 

todas las competencias, analizar las acciones a implementar, consiguiendo una mejora 

en el tiempo medio de respuesta al usuario, duración de la apertura principalmente y en 

el resto proceso de incidencias, e implícitamente, consiguiendo un aumento de la 

satisfacción de los usuarios del servicio. 

3.1 Descripción y transferencia del servicio 

El desempeño de la actividad de CEP se realiza dentro de la fase Operación del 

Servicio. El objetivo principal es la gestión de incidencias masivas de CC, entendiendo 

por este tipo, las incidencias que surgen en los aplicativos que utilizan estos centros para 

la gestión de clientes (CRM[18]), control de consumo, de testeo de líneas y un largo 

etcétera, que afectan a varios centros o a un número elevado de agentes dentro de uno 

mismo. Aunque es el principal, no es el único, ya que a su vez este servicio está 

compuesto por cuatro áreas, con sus diferentes tareas. Se enumeran a continuación los 

principales objetivos que se persiguen dentro de cada capa de servicio CEP, que en la 

Ilustración 7 también se resumen: 

 Gestión de incidencias: Punto de contacto primario con los CC. 

 Control, seguimiento y punto de entrada de los posibles problemas 

masivos reportados por las plataformas de FTEO, bien sea a través de 

los Soportes Locales de Negocio (en adelante SLN) o de las 

herramientas habilitadas para ello.  

 Filtrado de las incidencias permitiendo que sólo evolucionen aquéllas 

que realmente lo son, permitiendo focalizar los esfuerzos de los equipos 

técnicos de soporte. 

 Soporte a las sedes en la gestión de incidencias masivas de CC, velando 

por una correcta tipificación e impacto, categorizándolas además en 

función de la prioridad que se evalúe. 

 Gestión de la incidencia desde su detección hasta su comprobación y 

cierre con la o las sedes afectadas, comunicando en todo momento a 

Gestión de Terceros de nuevas actualizaciones a la incidencia. 

 Análisis del impacto de las incidencias mediante el uso de una 

herramienta web propietaria de la organización, encargada de 

contabilizar las Horas de Baja Productividad (HBPs) de los CC. 

 Punto de contacto entre DSI y Operaciones sirviendo de nexo de unión 

para agilizar la resolución de las incidencias. 

 Seguimiento actualizado, notificación y reporte del estado diario de las 

incidencias masivas en CC. 
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 Coordinación con Terceros: Representa un segundo nivel de la gestión de 

incidencias principal. 

 Movilizar la incidencia con sus responsables para minimizar en lo 

posible la afectación y prolongación en su tiempo de resolución, 

identificando y proponiendo mecanismos alternativos o de contingencia. 

 Movilizar a los Gestores del Servicio (SM – Service Manager) y grupos 

de soporte asignados a cada aplicación como consecuencia de una 

incidencia abierta. 

 Informar a la gerencia de DSI puntualmente del estado diario del 

servicio. 

 Mantener debidamente informados y actualizados a todos los equipos 

implicados de los problemas más críticos y de su estado. 

 Identificar problemas potenciales o repetitivos para perseguir que se 

obtenga una resolución definitiva (resolución de su causa-raíz). 

 Gestión de Cambios:  

 Control de todo cambio programado que tiene un impacto directo en las 

plataformas de CC, analizando la mejor ventana del cambio, analizando 

las aplicaciones que se pueden ver afectadas por el cambio con el 

objetivo de minimizar su impacto. 

 Informar a los SLN de los CC de aquellas intervenciones que se van a 

producir en los sistemas que impacten en el servicio que ofrecen los CC 

con antelación al cambio. 

 Informar al centro de Operaciones (área de Negocio), llamado Control 

Room (CR), de aquellas intervenciones aprobadas que afectarán a los 

CC con un adelanto de 15 días. 

Además existe una capa superior en el servicio encargada de dos aspectos: 

 Reporte: 

 Control y seguimiento del funcionamiento de los niveles de atención y 

servicio de las plataformas de CC, mediante la elaboración y 

explotación del Cuadro de Mandos definido (CMI). 

 Control y elaboración de documentos de “post mortem” (informe 

detallado tras una incidencia) que permita tener una visión total del 

seguimiento de la incidencia, su afectación real  e identificar puntos de 

mejora. 

 Coordinar la realización en forma y fecha de todos los informes que 

emite CEP. 

 Coordinar y realizar los informes a medida que se solicitan desde DSI. 

 Gestión: 

 Coordinar junto con DSI el buen funcionamiento de CEP. 

 Atender las necesidades que desde Operaciones y a través de CR puedan 

llegar a CEP. 
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 Vigilar por el cumplimiento de todos los objetivos e informes. 

 Poner en marchar aquellas acciones de mejora que se identifican en el 

servicio. 

 

 

Ilustración 7: Distribución de competencias por áreas del CEP 

 

Una vez repasadas las competencias del CEP en general, se presenta el enfoque del 

traspaso llevado a cabo. El objetivo de la fase de transición es la transferencia efectiva 

del servicio, gestionado hasta el momento por otro proveedor, garantizando su 

continuidad  durante el proceso de cambio y ejecutando un plan eficiente de traspaso del 

conocimiento. Los aspectos que se identificaron como críticos en este proceso fueron: 

 La configuración de un equipo de servicio con experiencia. 

 Asegurar una correcta transferencia del conocimiento desde los 

responsables del proveedor saliente. 

 Disponer de un calendario de arranque, orientado a garantizar la no 

disrupción del servicio.  

 Apoyar al cliente en la ejecución de un plan que garantizase el traspaso 

efectivo de conocimiento durante el proceso de cambio. 

 Garantizar la involucración y coordinación de esfuerzos entre todos los 

actores intervinientes en el proceso de cambio desde las etapas iniciales. 

 

Para el desarrollo de este plan de transición, se hizo uso de una metodología de 

trabajo organizada en tres bloques de programas, a través del cuál certificar una buena 

finalización. En la se plasma el modelo general y seguidamente el detalle por bloque. 
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Implantación de Aspectos de Negocio y Gestión 

Este bloque fija las condiciones de negocio (legales, financieras 

y de gestión) sobre las que se van a ejecutar los trabajos. Consta 

de los siguientes programas: 

 Programa para implantar la gestión del servicio 

 Gestión de proveedores 

 

 

Gestión del Cambio 

Este bloque contempla los programas orientados a asegurar un 

proceso de cambio transparente al usuario final, sólido y sin 

pérdida de calidad en el nivel del servicio. Contempla los 

siguientes programas: 

 Programa para la gestión de las personas y plan de 

comunicación 

 Programa para la transferencia de conocimiento 

 

 

 

 

Ilustración 8: Gestión del plan de transición 
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Implantación de Procesos 

Puesta en marcha los procesos, infraestructuras y herramientas 

necesarios para la prestación de los servicios. Consta de los 

siguientes programas: 

 Programa para implantar procesos de los diferentes tipos 

de servicio 

 Programa para habilitar el espacio y las infraestructuras 

 Gestión de la transición 

 Gestión del servicio 

 Gestión del contrato 

 Gestión financiera 

 Gestión de las personas y comunicaciones 

 Transferencia del conocimiento 

 Transferencia de las operaciones 

 Habilitar espacio y tecnología 

 

A través de la Tabla 2 y la gráfica asociada (Ilustración 9), se muestra el progreso 

del plan de transición seguido entre los dos proveedores para las cuatro áreas, en cuanto 

al número de personas involucradas se refiere. Indicando en cada una de las semanas la 

cantidad pertenecientes a una y a otra empresa. 

 

 

Tabla 2: Plan de Transición 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

Servicio Proveedor Saliente 9 9 9 9 6 6 6 6 3 3 2 2 0 0 0 0

Servicio en Transición 4 4 4 4 4 4 5 4 2 2 1 1 0 0 0 0

Servicio Asumido 0 0 0 0 4 4 4 4 8 8 9 9 10 10 10 10

Total Proveedor Entrante 4 4 4 4 8 8 9 8 10 10 10 10 10 10 10 10

FASE

Proveedor Saliente 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1

Servicio en Transición 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1

Servicio Asumido 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4

FASE

Proveedor Saliente 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Servicio en Transición 1 1 1 1 1 1 1 1

Servicio Asumido 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

FASE

Proveedor Saliente 1 1 1 1

Servicio en Transición 1 1 1 1

Servicio Asumido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FASE

Proveedor Saliente 2 2 2 2 2 2 2 2

Servicio en Transición 1 1 1 1 2 2 2 1

Servicio Asumido 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3

Servicio Asumido

Servicio Asumido

Serv. Prov. Sal. + Serv. Transición

Serv. Prov. Sal. + Serv. Transición

Serv. Prov. Sal. + Serv. Transición

Serv. Prov. Sal. + Serv. Transición

Servicio en Transición

Servicio en Transición

Servicio Asumido

Servicio en Transición

Servicio Asumido

Gestión de Incidencias

Gestión con Terceros

Gestión de Cambios

Reporte y Gestión

Plan de Transición MES1 MES2 MES3 MES4
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El plan de transición se programó a realizar en 16 semanas. Las 4 áreas debían 

iniciarse en la fase “Servicio Proveedor Saliente + Servicio en Transición”, en todas 

ellas fue durante el primer mes, dónde las tareas eran realizadas por personal de la 

empresa anterior, y los nuevos integrantes se limitaban a asimilar las acciones. Tras 

esto, la fase “Servicio en Transición”, excepto para la Gestión de Cambios que no fue 

necesaria, en esta segunda el trabajo era realizado por el nuevo personal, aunque 

supervisado y como responsable aún del servicio el proveedor saliente. Y por último, la 

fase “Servicio Asimilado”, en la que tanto la realización de tareas como la 

responsabilidad correspondían al nuevo proveedor.  

La gráfica da una visión rápida del número de personas en cada semana, 

confrontando los de ambos proveedores. A destacar, por un lado se muestra como en el 

momento más crítico, durante la semana 9 y 12, el número de personas fue máximo 

(11); por otro, como el proveedor entrante, finaliza contando con una persona más que 

el anterior, en pos de suplir la perdida de experiencia en el servicio con la que contaba el 

proveedor saliente, teniendo más efectivos. 

 

Ilustración 9: Evolución de personal prov. saliente vs. prov. entrante 

Al finalizar la transición, el servicio se presta tal cuál lo venia haciendo la anterior 

empresa, con la distribución de personal ya indicada en la Tabla 2. A continuación, 

Ilustración 10 muestra el organigrama del servicio y la división por horarios en cada una 

de las áreas, indicando las horas x días de trabajo presencial en el cliente, y en los casos 

que se prestaba disponibilidad telefónica total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Organigrama CEP 
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3.2 Definición de indicadores 

Como ya se ha comentado, la compañía FTEO ya contaba con la implantación de 

ITIL en sus procesos, por lo que en este caso, el punto de partida era directamente la 

Mejora Continua del Servicio. Antes de responder a la pregunta ¿qué deberíamos 

medir?, hay que describir más detalladamente el proceso de gestión de incidencias 

establecido en la organización. 

 

 

Ilustración 11: Flujo de gestión de incidencias FTEO 
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A continuación, se describe la función esencial de los actores indicados en la 

Ilustración 11, a excepción claro está del CEP: 

 Control Room (CR): El centro de operaciones del área de Negocio de la 

organización. Realiza monitorización activa del estado de los agentes de los 

CC, velando por un correcto estado de los niveles de servicio (NDS) y de 

atención (NDA) al cliente final. Procede a la apertura de incidencia 

detectada en esta monitorización. 

 Soporte Local de Negocio (SLN): Punto de contacto situado en cada una 

de las sedes de CC. Encargado de recopilar la información ante incidencias 

surgidas en su plataforma, suministrarla para su validación y proceder a la 

apertura. Por supuesto, realizar aportaciones de datos adicionales y las 

comprobaciones que se le soliciten hasta el cierre de la incidencia. 

 Centro de Atención al Usuario (CAU): Equipo encargado de atender las 

consultas, peticiones e incidencias de los usuarios, también denominado 

Agente de Gestión de Incidencias (AGI), y el inicio de su registro en 

Remedy[19]. Atiende a todo tipo de usuarios y problemas, desde los propios 

trabajadores de la compañía por un fallo técnico en su ordenador de trabajo 

(incidencias individuales), eventos surgidos de la supervisión de hardware, 

hasta las propias incidencias de los aplicativos de CC, objeto de este caso de 

estudio. 

NOTA: Remedy es la herramienta de gestión de servicios TI implantada en la compañía 

FTEO. 

 Gestores del Servicio (SM): Responsable máximo de la definición, 

implantación y control del proceso de Gestión de Incidencias de aplicativos 

de CC dentro del área DSI. Es también responsable de la mejora continua 

del proceso, y tiene la autoridad suficiente para que el proceso se desarrolle 

según los procedimientos establecidos. Se apoya en su trabajo con los CGI, 

tanto en su evaluación, tipificación, priorización y seguimiento a alto nivel, 

hasta la resolución. 

 Coordinador de Gestión de Incidencias (CGI): Supervisa los grupos de 

resolución de incidencias (soportes técnicos), identificando y proponiendo 

los recursos necesarios. Coordina y supervisa el cumplimiento de los niveles 

de servicio exigidos en la resolución de incidencias en todos los niveles de 

soporte que se encuentren bajo su supervisión. Es el primer punto de 

referencia en caso de excepciones, desviaciones ó situaciones bloqueantes 

en la resolución de incidencias en cualquier nivel de soporte.  

 Soportes técnicos: Equipos formados por especialistas de soporte y 

administración de infraestructura de IT, comunicaciones, aplicaciones y 

servicios. Sus funciones principales son la resolución de incidencias, 

análisis de éstas e identificación de posibles problemas, documentación en 

Remedy de los pasos que se vayan dando en las incidencias, y escalado a su 

siguiente nivel de soporte o a un soporte técnico diferente, además de 

cooperar con ellos si son requeridos. 

 Otros: Como son el comité de cambios, al que se deriva la necesidad de 

realizar alguna para la resolución de una incidencia; y él de problemas, 

donde se evalúa la reiteración de una incidencia.      



 Evaluación y mejora de un servicio TI mediante ITIL

  
Página 29 

 

  

Una vez descritos los papeles de cada uno de intervinientes en el flujo de gestión de 

incidencias de FTEO. La relación entre todos ellos se explica así: 

 Inicio de la incidencia: Los interlocutores aprobados para reportar 

incidencias (SLN y CR) lo hacen vía teléfono y correo electrónico a CEP. 

En CEP se verifica la información recibida y se realizan los oportunos 

chequeos para conocer su impacto y priorización. A su vez, se comienza el 

escalado interno en CEP. 

 Registro de la incidencia: SLN o CR contacta con CAU para la apertura de 

incidencia en Remedy. Una vez se hecho esto, también se hace el registro en 

el sistema de Gestión de Incidencias de CC (web HBP).  

 Asignación de la incidencia: Una vez registrada la incidencia en Remedy, 

y con el número de identificación de la misma, CAU es quien asigna al 

grupo resolutor identificado en el procedimiento definido, ese ticket a través 

de la herramienta.  

 Notificación: CEP notifica la apertura de incidencia masiva de CC al SM y 

CGI, y con la información recabada, se acuerda la prioridad de la misma. En 

el caso que fuese distinta a la indicada por CAU en el registro inicial de la 

incidencia, se cambia modifica. Atendiendo a los criterios de la siguiente 

tabla 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Criterios de Prioridad de Incidencias 

 

 Diagnóstico:  

o El Soporte Técnico efectúa un diagnóstico de la incidencia 

utilizando todos los medios a su alcance. 

o El Soporte Técnico es responsable de anotar en el ticket de Remedy 

todos aquellos comentarios, comprobaciones, chequeos que se 

consideren útiles para la futura resolución de la incidencia o para 

aclarar su solución. 

Prioridad Descripción 

P1-URGENTE 
Indisponibilidad total de los sistemas para 
la realización del trabajo diario de  los CC. 

P2-ALTA 
Indisponibilidad de alguna funcionalidad  
relacionada con el trabajo diario de  los CC 
o de alguno de sus servicios. 

P3-MEDIA 

Indisponibilidad parcial de alguna 
funcionalidad relacionada con el trabajo 
diario de los CC o de alguno de sus 
servicios. 

P4-BAJA 
Pequeña afectación en la labor diaria del 
CC o de alguno de sus servicios. 
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o CEP realiza un seguimiento de todas las incidencias abiertas y/o 

escaladas. En caso de no observarse avances considerables en la 

resolución, se notifica al SM para su intervención. 

 Reasignación: En el caso de que el Soporte Técnico rechace la asignación 

de la incidencia, CAU revisa los motivos, y, si procede, realiza la nueva 

asignación al soporte adecuado.  

 Resolución: Se documenta la solución de la incidencia por parte del equipo 

de Soporte Técnico, así como los procedimientos de verificación.  

 Notificación al usuario de la resolución se realiza por parte de CAU. Así 

mismo, CEP contrasta con los SLN, la validez de la solución. Si la anomalía 

persiste, CEP indica a SLN que contacte de nuevo con CAU para rechazar 

la solución, aportando los casos de ejemplo que sea posible.  

 Cierre de la Incidencia: Cuando el usuario confirma la solución, se deja 

constancia de ello a CAU que procede al cierre de la incidencia en Remedy. 

Así mismo, el SLN debe proceder al cierre de la incidencia en el sistema de 

Gestión de Incidencias (web HBP).  

 Supervisión y Control: El proceso es controlado mediante la generación de 

indicadores de rendimiento del equipo asignado, notificándose a los 

diferentes responsables el nivel de servicio proporcionado, y si está dentro 

del SLA acordado. 

 

La siguiente matriz RACI ayuda a entender el rol de cada uno de los participantes 

en el flujo establecido, para cada una de las actividades incluidas. 

 

Actividad SLN / CR CEP CAU SM CGI ST 

Inicio R/A C I 
   

Registro C I R/A 
   

Asignación 
  

R 
  

I 

Notificación 
 

R/A 
 

I I 
 

Diagnóstico 
 

C 
 

I A R 

Reasignación 
  

R/A 
  

C/I 

Resolución 
   

I A R 

Notificación al usuario C/I A R 
   

Cierre C/I 
 

R 
 

A 
 

Supervisión y Control 
   

A R 
 

Tabla 4: Matriz RACI de la Gestión de Incidencias 

 

Una vez repasado el proceso minuciosamente, se presenta la necesidad de definir 

los indicadores a medir, que sirven de punto de partida para las acciones de mejora, es 

decir, los KPIs del proceso de gestión de incidencias masivas de CC. A continuación, se 

detallan los escogidos: 

1. Tiempo medio en la apertura de incidencias 

2. Número medio de escalados/traspasos realizados en una incidencia 
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3. Duración media de incidencias 

4. Número de incidencias abiertas erróneamente 

5. Satisfacción del usuario SLN respecto al proceso de gestión de incidencias 

Para el cliente era primordial el tercer indicador (duración media de incidencias), puesto 

que como ya se vio en el apartado 2.2.4 Operación del servicio, el proceso de gestión de 

incidencias tiene como premisa restablecer el servicio a su estado normal lo más pronto 

posible, reduciendo al máximo el impacto en el negocio. Ya que CEP no es un grupo 

resolutor de incidencias pero si conductor, se convino con el cliente la necesidad de 

tener también como KPIs los dos primeros, aunque influyesen directamente en el 

principal, pero reflejarían el impacto en él y el buen hacer de CEP en la gestión de la 

incidencia. 

En cuanto al número de incidencias abiertas erróneamente, se decidió por la 

preocupación del cliente de malgastar efectivos en la revisión de incidencias, cuando en 

realidad no había tales problemas, ya fuese debido a que hubiese un gestión de cambio 

en curso sobre un aplicativo o una mala operativa realizada por el agente del CC. 

El último, con mucho valor para medir la prestación de CEP, ya que como pilar 

principal en una cultura basada en el servicio al “cliente”, es muy importante conocer su 

visión, entendiendo como cliente en este caso a los SLN de los CC de la compañía.   

    

 

Tabla 5: KPIs identificados del servicio CEP 

 

3.3 Revisión de procesos 

En primer lugar, se debían extraer los datos generados del servicio hasta ese 

momento, referentes a los KPIs identificados, y de los que no hubiese referencias, 

instaurar mecanismos para obtenerlos. 

Realizando extracciones en la base de datos de Remedy, para la obtención de una serie 

de métricas de las incidencias masivas de CC, se cubrieron los cuatro primeros KPIs 

con información referente a los años 2007 al 2010: 
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Tabla 6: Valores de KPIs 2007-2010 

 

En cuanto al quinto KPI, hasta la fecha no se había realizado ninguna medida sobre él. 

La obtención se llevó a cabo a través de una encuesta (Ilustración 12), en la que medir el 

grado de satisfacción de los SLN de cada una de las plataformas de CC, en cuanto al 

proceso de gestión de incidencias masivas en general, y la atención de sus interlocutores 

en particular (CEP y CAU).  

 

 

Ilustración 12: Encuesta satisfacción Proceso Gestión de Incidencias 

 

Una vez recibidos los datos de las diez sedes de CC encuestadas, en la que debían 

puntuar cada uno de los aspectos con un valor del 1 al 10, siendo 1 el valor más bajo o 

insatisfactorio y el 10 el valor más positivo, los resultados obtenidos fueron: 
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Tabla 7: Valoración de encuesta de satisfacción por pregunta 

 

Tabla 8: Valoración de encuesta de satisfacción por bloque 

 

Debido a que era la primera encuesta realizada y no tener datos previos, se optó por 

representar media y moda, en lugar de media y tendencia. A continuación, las gráficas 

muestran la valoración dada por cada una de las plataformas. 

 

 

Ilustración 13: Valoración por CC del proceso en general 

Proceso en general M
ED

IA

M
ODA

1.1.  El proceso de apertura de incidencias. 5,1 5

1.2.  Duración del proceso. 4,3 4

1.3.  Claridad del proceso. 5,3 5

1.4.  La dificultad en la apertura de incidencias. 4,8 5

CEP

2.1.  La atención recibida por CEP. 6,7 6

2.2.  Las explicaciones aportadas por CEP. 6,8 7

2.3.  La necesidad de las peticiones realizadas por CEP. 6,1 6

2.4.  El tiempo de confirmación por CEP a la apertura de 

una incidencia.
5,1 5

2.5.  La facilidad para contactar con CEP. 3,4 3

2.6.  El grado de conocimiento del CEP. 6,3 6

CAU

3.1.  La atención recibida por CAU. 5,7 5

3.2.  La necesidad de las peticiones realizadas por CAU. 5,4 6

3.3.  El tiempo de apertura por CAU a una incidencia. 3,4 3

3.4.  La facilidad para contactar con CAU. 7,2 8

3.5.  El grado de conocimiento de CAU. 4,1 4

MEDIA MODA

Proceso en general 4,9 4,8

CEP 5,7 5,5

CAU 5,2 5,2
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Ilustración 14: Valoración por CC de CEP 

 

 
Ilustración 15: Valoración por CC de CAU 

Tras el análisis de los datos obtenidos en los indicadores, la auditoría de los procesos 

era el siguiente paso para detallar las tareas a poner en marcha. Unas iniciativas que se 

definen como la estrategia a seguir u objetivos, y el diseño de las acciones a llevar a 

cabo. 

A continuación, se muestra los objetivos identificados y los KPIs sobre los que tendrán 

efecto:    

 

Tabla 9: Impacto de objetivos sobre KPIs 

 

Como se comentó al final de la definición de KPIs, los objetivos debían ir enfocados a 

reducir la duración media de las incidencias, por lo que hubo que identificar metas 

que estuviesen al alcance de CEP, no siendo un grupo resolutor de incidencias. De ahí 

que todos, excepto uno de los objetivos, se estableciesen para que tuviese efecto en ese 

indicador. 

Seguidamente, y de manera similar a la anterior, se presentan las acciones de mejora a 

implantar, frente a los objetivos sobre los que repercutirán positivamente:   
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Tabla 10: Impacto de acciones sobre objetivo 

Se puede apreciar en la Tabla 9, como un mismo objetivo pretende tener efecto sobre 

distintos KPIs, así como en la Tabla 10, diferentes acciones esperan influir en el mismo 

objetivo.   

 

3.4 Implantación de acciones de mejora 

Para la puesta en marcha de las acciones identificadas, una por encima de todas 

sobresalía como iniciadora del resto, ésta era la ampliación del área CEP-Incidencias 

como servicio 24x7 presencial. Realizando la contratación de nuevos miembros, con los 

que cubrir el horario continuado y asumir las nuevas competencias a realizar como 

resultado de implantar las mejoras. 

 
Ilustración 16: Nuevo organigrama CEP 
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Con la llegada de tres nuevos miembros, el organigrama quedaba como muestra la 

Ilustración 16. Como indica una de las fases de la Operación del Servicio, es necesario 

la documentación, gracias a la elaboración estructurada y minuciosa de ésta, tras la 

transición recibida, sobre todos las procedimientos e informes a realizar desde el área de 

gestión de incidencias, el periodo de adaptación de los nuevos integrantes fue 

inapreciable, contribuyendo rápidamente en el trabajo diario.   

Por seguir con el orden en el que aparecen las acciones en la Tabla 10, a 

continuación se detalla el cambio más relevante o de más peso de todos los propuestos, 

CEP-Incidencias como segundo AGI (Agente de Gestión de Incidencias) en el 

proceso de gestión de incidencias. 

En la Transición del Servicio, punto 2.2.3 de la memoria, las seis actividades que se 

enumeran, reflejan lo realizado a la hora de establecer esta segunda acción. De una 

manera similar a la transferencia del servicio inicial, la idea, ahora, se centraba en 

traspasar parte de las competencias de CAU, en lo que al comienzo del flujo de gestión 

de la incidencia se refiere, es decir, a la apertura, registro, clasificación y primera 

asignación del ticket de Remedy. Siguiendo el resto de gestión y traspasos entre equipos 

de soporte, bajo el paraguas de CAU.  

 

 

Ilustración 17: Flujo de gestión de incidencias FTEO (CAU) 

 

 

 Ilustración 18: Plan transición CEP-Incidencias segundo AGI 
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Bajo la premisa de abordar una transición que asegurase los niveles de calidad en el 

arranque del servicio, minimizando los riesgos, se elaboró el plan transición (ver 

Ilustración 18), que  constituiría el punto de referencia que permitiese afrontar con 

garantías el proyecto de cambio. Por supuesto, dicho plan fue revisado conjuntamente 

con el cliente, de cara a identificar posibles modificaciones que conforme a su 

experiencia, pudiera considerar como necesarios. Este plan minimizaba los riesgos, 

planteando una prolongación y liberación paulatina de los responsables de la tarea hasta 

el momento (CAU), junto con una asunción de la responsabilidad por parte del equipo 

CEP-Incidencias de forma progresiva, el cual considerábamos más realista y más 

seguro. A modo de resumen del plan de transición: 

Mes 1 

 Comienzan las tareas de traspaso de conocimiento con los responsables del 

servicio (procedimientos, plantillas e informes). 

 La responsabilidad del servicio sigue siendo del proveedor saliente. Por 

tanto las tareas del servicio se realizan completamente por el proveedor 

saliente. 

 Se cierran todos los temas de infraestructura y accesos, necesarios para la 

operativa del servicio.  

Mes 2 

 La responsabilidad del servicio sigue siendo del proveedor saliente.  

 Finalizan las labores de traspaso de conocimiento, observando la labor de 

CAU y resolviendo dudas.  

 Se comienza a gestionar el servicio en modo piloto con un par de sedes, 

identificando riesgos y puntos de mejora, antes de realizar la asunción 

completa del servicio.  

 A la finalización de este mes, se asume la responsabilidad total del servicio. 

La explicación de porque se tendría efecto en los objetivos marcados con esta acción, se 

pude resumir en los siguientes puntos: 

 Reducción del tiempo medio de apertura, gracias a la reducción de una capa 

de interlocutores hasta el registro en Remedy.  

 Al tener un conocimiento más profundo de los aplicativos de CC, se lograba 

extraer la información de los SLN con mayor detalle, por lo que aumentaba el 

nivel tipificación en la apertura de incidencia, y por consiguiente, la asignación 

al soporte técnico adecuado en primera instancia, minimizando así, los 

traspasos innecesarios para solicitar más información a los SLN o escalados a 

otros equipos por error en la primera asignación. 

 

A continuación, la Ilustración 19 y la Ilustración 20, muestran la diferencia 

existente entre el flujo de comunicación de incidencia inicial y el resultante tras el 

cambio en el procedimiento. 
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Ilustración 19: Flujo inicial de apertura de incidencia 

Ilustración 20: Cambio en el flujo de apertura de incidencia 
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Hasta el momento CEP no contaba con una gestión de eventos que le permitiese 

detectar de forma proactiva incidencias en los aplicativos de CC. Para conseguirlo, se 

realizó la instalación y configuración de una herramienta para tal fin. Se consensuó con 

el cliente, para valorar el tema de licencias, y finalmente se decidió por el Applications 

Manager[20] de ManageEngine[21]. 

 

 Herramienta de fácil manejo, con interfaz web. 

 

Ilustración 21: Pantalla de acceso a herramienta de monitorización 

 

 Capaz de monitorizar los aplicativos de CC, a través de unas barras de 

estado. Indicando si el problema es por indisponibilidad o por tiempo de 

respuesta. 

 

Ilustración 22: Consola de herramienta de monitorización 
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La configuración realizada sobre la herramienta para adecuarla al trabajo de CEP se 

basaba en seleccionar los aplicativos más importantes en el trabajo de los CC, y 

establecer la secuencia de navegación web de diferentes operativas para cada uno de 

ellos, desde el simple acceso que realiza el agente del CC o la búsqueda de un cliente, 

por citar dos ejemplos.  

Esta acción también influiría en la reducción de tiempo en aperturas puesto que al 

detectar una indisponibilidad en la herramienta, CEP abriría el ticket directamente, sin 

esperar a que algún SLN se pusiese en contacto, indicando incidencia en aplicativo.  

Debido a la ampliación de servicio CEP-Incidencias como equipo presencial 24x7, 

pero sobre todo por la competencia de apertura de incidencias en la herramienta 

Remedy, se vio necesario implantar una centralita como punto de contacto 

telefónico con el equipo desde los SLN, ya que hasta el momento se disponían de tres 

líneas fijas y dos móviles para ello. Esto hacía que, en ocasiones, fuese complicado 

contactar con CEP-Incidencias, como así lo indicaban las encuestas de valoración. 

Como solución se configuró una centralita de número único como cabecera de un grupo 

de salto, es decir, los SLN simplemente tenían un único teléfono de contacto, que al 

recibir la llamada, la dirigía a uno de los teléfonos que estuviese libres, en caso de no 

ser atendida en ese, la propia centralita pasaba la llamada al siguiente teléfono libre. Si 

se daba la circunstancia que todos los teléfonos estuviesen ocupados, se mantenía la 

llamada en una cola de espera.       

Por último, era necesario revisar el flujo de comunicación de los cambios en los 

aplicativos de CC que se hacían desde CEP hacía los propios CC. Ya que se había 

comprobado que el fallo en este proceso, era causa raíz de las aperturas de incidencias 

por error. Los CC entendían que existía incidencia en un aplicativo por no estar 

disponible, cuando en realidad había un cambio en curso sobre éste. Las medidas 

adoptadas fueron. 

 Solicitar al SLN de cada plataforma la relación de todo el personal de 

coordinación que debía estar informado de los cambios sobre los aplicativos. De 

este modo, ampliar el comunicado de cambios programados, sin dejar personas 

por informar. 

 Apoyándose en la ampliación de servicio presencial 24x7, ya que los cambios 

sobre aplicativo de CC se realizan normalmente en horario nocturno, informar a 

las plataformas al inicio y fin de cada cambio en tiempo real, y fuese necesario, 

de la ampliación de ventana de la intervención.  

 

3.5 Resultados tras las acciones de mejora 

Tras la puesta en marcha de las mejoras, y dejando tiempo para que tomasen efecto 

en los objetivos marcados, de nuevo se realizaron las mediciones anteriores. A 

continuación se presentan los resultados, realizando para ello una comparación de los 

datos de los KPIs mencionados en el punto 3.2.      

Como se había previsto, las acciones acometidas tuvieron una repercusión bastante 

notable en los KPIs que CEP podría tener más influencia (tiempo medio en la apertura 

de incidencia, número medio de traspasos y número medio de incidencias abiertas por 

error), y no tanto en la duración media de incidencias. Recordemos que CEP no es 

grupo resolutor, simplemente gestiona parte del proceso. 
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En el caso de las encuestas de satisfacción, se fueron midiendo mensualmente, 

aprovechando reuniones de seguimiento con los propios SLN de cada plataforma. 

Incluyendo a valorar las nuevas iniciativas que se iban poniendo en marcha.  

 

 

Tabla 12: Resultado tras mejoras de encuesta de satisfacción por pregunta 

 

Tabla 11: Resultado tras mejoras de KPIs 
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Tabla 13: Resultado tras mejoras de encuesta de satisfacción por bloque 

 

De igual manera que la para la revisión, se muestra a continuación las gráficas de la 

valoración por cada una de las plataformas, con los datos de la media anterior a la 

implantación de mejoras y la posterior. 

 

 

Ilustración 23: Comparativa valoración por CC del proceso en general 

 

 

 

 

 

 Ilustración 24: Comparativa valoración por CC de CEP Ilustración 25: Comparativa valoración por CC de CAU 
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4 CONCLUSIÓN 

En el caso de estudio mostrado en esta memoria, se demuestra las virtudes que posé  

ITIL en cuanto a la transformación de servicios TI, no dejando escapar ningún detalle, 

gracias entre otras cosas, a la estructura de sus etapas muy bien cohesionadas. Pero 

veámoslo directamente re pasando los objetivos marcados: 

4.1 Análisis de la consecución de objetivos 

Al finalizar el punto 3.1, se ve detalladamente la transferencia llevada a cabo entre 

los dos proveedores. Siendo una actividad delicada, ya que a la vez que se realiza, se 

debe seguir prestando el servicio al cliente, sin que en ningún momento se vea mermada 

la realización de todas y cada una de las tareas a realizar. 

Uno de los puntos críticos de decisión, son los indicadores a analizar. De hecho, 

como se demuestra, la idea del cliente en un primer momento, y con toda su intención, 

era la de someter a estudio para la mejora del tiempo medio en la resolución de 

incidencias. Pero se logró incluir otros indicadores, en los que desde el Centro de 

Explotación de Plataforma se pudiese influir en el primero, y a la vez, fuese más 

evidente el trabajo realizado por el equipo. 

En cuanto al detalle de las acciones llevadas a cabo, seguramente que hubiese otras 

opciones a realizar, pero se determinó por las descritas debido a una relación de tiempo 

y coste más equilibrado que otras.  

Por último, en cuanto a la evaluación de los resultados obtenidos, ha quedado 

patente como los indicadores dónde se preveía que más se reflejarían los cambios en el 

servicio, son los que más han evolucionado con una tendencia de mejora considerable. 

Para muestra más simple, se evidencia cómo la encuesta de satisfacción se torna en 

positivo en el área dónde se han tomado acciones de mejora, a diferencia del CAU que 

continua con una valoración prácticamente igual que la inicial. 

4.2 Logros y aportaciones 

Uno de los fines de ITIL es la satisfacción del cliente, y el lograrlo es sinónimo de 

éxito. Éxito que se traduce en nuevas oportunidades que surgen a partir de un buen 

trabajo realizado, al haber alcanzado las exigencias y objetivos de quien te elige para 

darle valor a su negocio.  

Las aportaciones son sin duda, por un lado en lo profesional, dando al cliente un 

servicio y la mejora en éste. Y por otro, el dar a conocer al ámbito universitario una 

metodología muy extendida en el sector en el que nos movemos. 

4.3 Líneas futuras 

Para seguir con la mejora continua del servicio, se abren muchas líneas de acción 

por las que llevarla a cabo. Realizando mediciones sobre estos indicadores u otros, es 

fácil identificar carencias o problemas. Basta con seguir aplicando la guía de buenas 

prácticas sobre la gestión de servicios IT, para poder conseguirlo. En este caso, las 

nuevas vías que se han identificado para seguir ampliando y optimizándolo son las que 

se muestran en la  Tabla 14.  
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Tabla 14: Futuras líneas de acción 
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