
5 formas de acelerar la 
gestión de servicios de TI 
The Service Desk Playbook for accelerating digital transformation



La innovación digital ha cambiado fundamentalmente la forma en que 
funciona el mundo. A medida que la tecnología moderna impregna 
cada área de nuestras vidas, nuestras expectativas sobre la 
disponibilidad de la información y la velocidad con la que podemos 
obtenerla son más altas que nunca. Esto se aplica tanto en la forma en 
que compramos, como en la forma en que hacemos negocios y las 
principales decisiones de vida.

A medida que la era digital continúa desarrollándose, tu organización 
debe responder rápidamente a las expectativas cambiantes de los 
clientes para competir y seguir siendo relevantes. Del mismo modo, tu 
mesa de servicio debe ser ágil, a fin de respaldar las cambiantes 
prioridades de la organización, aprovechar las nuevas oportunidades y 
satisfacer las crecientes demandas del usuario final por un servicio 
instantáneo e ininterrumpido. Pero esta "necesidad de velocidad" va 
en contra de los enfoques tradicionales de ITSM que enfatizan la 
mitigación de riesgos y el control sobre la velocidad y la agilidad, 
dejando a los equipos de TI bloqueados e incapaces de jugar a su 
máximo potencial.

Sin embargo, es posible alcanzar el equilibrio correcto entre ir más 
rápido y mantener el control. Solo hacen falta algunas jugadas nuevas. 
Sigue leyendo para saber cómo puedes acelerar tus iniciativas de 
gestión de servicios y "hacerlo rápidamente", la misión más amplia de 
tu organización para transformarse digitalmente.
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ITIL es un conjunto de mejores prácticas recomendadas de gestión de 
servicios de TI (ITSM) que promueve la interconectividad entre 
procesos individuales. En general, ITIL puede volverse demasiado 
complejo si es   considerado de manera demasiado literal, 
especialmente a medida que se implementan más procesos. Por 
ejemplo, ITIL podría describir hasta 60 o 70 "mejores prácticas" que 
podrías implementar, pero es probable que  solo seis o siete ofrezcan 
el mayor valor para tu empresa. Además, los equipos de TI 
históricamente han operado en silos y, de manera similar, han 
implementado procesos ITIL dentro de esos silos. Este enfoque ha 
hecho de la interconectividad un ideal inalcanzable, creando barreras    
para la entrega eficiente de servicios. 

Recuerda, ITIL surgió en la era de los mainframes, cuando la 
metodología de cascada era frecuente. Se hizo hincapié en el control 
del proceso y la mitigación de riesgos, no en el tiempo de entrega. Por 
supuesto, la estandarización de procesos y la reducción del riesgo 
siguen siendo importantes en la actualidad. Pero cuando el equipo se 
inclina demasiado en esta dirección, lleva demasiado tiempo liberar 
incluso los cambios estándar. 

Optimiza tu  aproximación  ITIL

Panorama



Procura que tu equipo no piense en 
términos de proceso, sino en términos de 
resultados. Para esto, asegúrate de que los 
KPI enfaticen los resultados, en lugar de 
medir el rendimiento de los procesos de 
forma aislada.

Identifica cómo los silos dentro de la 
organización pueden estar obstaculizando 
el progreso. Donde sea posible, 
implementa un enfoque de equipo basado 
en proyectos y/o de funciones cruzadas que 
enfatice los flujos de valor.

Comparte planes para el próximo trabajo en 
equipo. Solicita comentarios, para que las 
actividades de alto valor puedan ser 
priorizadas.

Minimiza el trabajo en curso (WIP), como 
tickets abiertos, cambios y solicitudes de 
servicio, etc. Si el volumen de la cola es 
demasiado grande, es hora de identificar las 
causas raíz y ajustar los procesos en 
consecuencia.

Piensa en términos "lean" y elimina el 
trabajo que no agrega ningún valor. Por 
ejemplo, elimina los pasos innecesarios en 
los flujos de trabajo, simplifica y consolida 
los formularios siempre que sea posible, y 
solo genera informes que sean procesables.

Obtén "agilidad" implementando cambios 
más pequeños y lanzamientos más 
frecuentes. Incluso una implementación de 
software de escritorio de servicio se puede 
implementar en sprints, en lugar de utilizar 
un enfoque de cascada.

Comienza de manera simple con una breve 
lista de los procesos ITIL más impactantes 
para optimizar y estandarizar. Luego analiza 
y repite, tomando solo un par de procesos a 
la vez.

Comienza con procesos ITIL listos para usar 
(Out Of Tht Box) para acelerar las 
implementaciones.

Busca una plataforma ITSM "codeless" que 
te permita personalizar fácilmente estos 
procesos para satisfacer las necesidades 
únicas.

Implementa paneles e informes para 
respaldar los nuevos KPI y otras métricas 
basadas en resultados.

Analiza a ITIL como un conjunto de pautas útiles, no como reglas estríctas y rápidas. Adáptalo a las necesidades específicas de 
tu organización, según lo permitan los recursos, con un enfoque en los resultados. Integra principios ágiles y leales en tu 
enfoque, y aplique los aspectos de ITIL que mejor se adapten a la empresa y te guíen rápidamente a los resultados deseados.

The Smart Play: aplica prácticas ágil y lean a  ITIL

Personas Procesos Tecnologías



Cuando trabajas em tareas mundanas y repetitivas (el restablecimiento de 
constraseña es un ejemplo icónico) te queda mucho menos tiempo para 
un trabajo de mayor valor. Son embargo, estas iniciativas de alto valor son 
las mismas que proceden resultados que finalmente ayudan a que el 
negocio avance más rápido.

Si bien la automatización tiene la promesa de una mayor eficiencia y más 
libertad, la estandarización de procesos complejos, la definición de flujos 
de trabajo sofisticados y la adaptación de un enfoque automático para 
aprobaciones multinivel no es fácil.

Los flujos de trabajo en torno a solicitudes como la implementación de 
cambios en el servidor, incorporación de empleos y lanzamientos de 
productos pueden ser particularmente desafiantes porque a menudo 
dependen del conocimiento tribal y las dependencias múltiples, lo que 
resulta en nuevos reveses y desaceleraciones.

Además, automatizar precesos ineficientes o de bajanprioridad -y tratar 
de automatizar demasiado, demasiado rapido- puede conducir a nuevos 
problemas que abrumen los esfuerzos de automatización o, peor aún, 
que los detengan.

Desarrolla tu Automation Roadmap

Panorama



Prioriza la automatización de tareas simples, 
como el restablecimiento de contraseñas y los 
cambios preaprobados estándar. Identifica 
tareas manuales repetitivas que pueden 
automatizarse, como enviar correos
electrónicos de estado y agradecimientos. 

Automatiza las aprobaciones tanto como sea 
posible, como enviar notificaciones y gestionar 
aprobaciones. Identifica cualquier proceso o 
tarea antes de automatizarlo. 

Automatizar los procesos incorrectos, o 
interrupciones, solo creará más trabajo y te 
ralentizará. Establece medidas de rendimiento 
para garantizar que las automatizaciones 
ahorren tiempo y mejoren los resultados.

Utiliza las automatizaciones preconstruidas de 
su solución ITSM y/o crea una biblioteca para 
compartir y reutilizar. Asegúrate de que tu 
plataforma ITSM permita al personal de la 
mesa de servicio crear y configurar 
rápidamente automatizaciones personalizadas. 

Aproveche las integraciones OOTB con 
endpoints, como Active Directory para 
restablecer la contraseña, o AWS o Azure para 
una VM en la nube, para ahorrar tiempo. 
Utilice las API RESTful para extender e integrar 
flujos de trabajo más allá de la mesa de 
servicio.

Recluta la ayuda de tu personal de la mesa de 
servicio para buscar tareas manuales y   
rutinarias que ocupen mucho tiempo y que 
puedan automatizarse con un mínimo   
esfuerzo. Alienta al personal departamental y a 
los usuarios finales de toda la empresa a 
identificar
oportunidades para mejorar y automatizar los 
procesos existentes. Ve más allá de los límites 
de TI.

Desarrolla una Automation Roadmap, pero a discreción, particularmente al principio. Elige primero los procesos simples pero 
de uso frecuente, aprende de los errores y sé más sofisticado sobre la marcha. Recuerda que la automatización no solucionará 
un proceso que está roto desde el inicio; asegúrate de que tus procesos sean a prueba de balas antes de automatizarlos.

The Smart Play: automatizar la rutina, tareas y procesos de bajo valor

Personas Procesos Tecnología



Los sistemas heredados no fueron diseñados para cumplir con los requisitos 
actuales de agilidad, flexibilidad o extensibilidad. Muchos requieren 
experiencia especial en programación solo para hacer modificaciones 
simples o actualizar de una versión a la siguiente. Esto te deja apoyándote en 
las habilidades de programación interna o recurriendo a servicios 
profesionales de terceros.

Desafortunadamente, ambos a menudo toman demasiado tiempo y dinero. 
En pocas palabras: cuando no puede implementar, configurar o actualizar 
rápidamente su solución de administración de servicios, es prácticamente 
imposible avanzar a un ritmo que la empresa espera. Y cuando no puede 
ofrecer nuevas capacidades y servicios según sea necesario, sus unidades de 
negocio y usuarios finales pueden comenzar a eludir por completo la TI, no el 
resultado que busca alguien.

Minimizar la Confianza en los
Desarrolladores

Panorama



Si tu plataforma actual de ITSM requiere un equipo de desarrolladores para respaldar los requisitos básicos, puede ser momento 
de buscar una alternativa. Tu solución de administración de servicios debe construirse sobre una plataforma codeless que 
permita a cualquier administrador de la mesa de servicio configurar rápidamente portales, paneles, formularios, flujos de trabajo 
y tareas, así como agregar rápidamente nuevas funciones, extender capacidades a otros departamentos e integrarse con 
productos de terceros que son parte de la infraestructura de TI.

Proporciona a los administradores de la 
mesa de servicio la necesidad de ser eficaz 
con la solución de gestión de servicios. No 
debe tomar más de unas pocas semanas 
para recibir capacitación formal, y la 
competencia debe lograrse en unos pocos 
meses.

Únete y conéctate con la comunidad de 
usuarios de tu proveedor para aprender y 
compartir las mejores prácticas.

Estima los costos necesarios, tanto en 
tiempo como en dinero, para que los 
recursos de desarrollo administren, 
configuren, personalicen y realicen el 
mantenimiento continuo de la herramienta 
ITSM actual.

Investiga tecnologías alternativas que 
ofrecen arquitectura de diseño sin código. 
Compara los costos anticipados con el costo 
de mantener el statu quo.

Aprovecha los procesos OOTB para adaptar 
la solución ITSM a las necesidades de la 
empresa.

Cuando se necesita configuración (portales, 
tableros, catálogo de servicios, etc.), 
aprovecha una plataforma de gestión de 
servicios de bajo nivel que proporciona un 
editor WYSIWYG y genera metadatos de 
configuración separados de la base de 
códigos.

Accede a la biblioteca del proveedor de 
integraciones y extensiones preconstruidas, 
así como a las API RESTful, para permitir una 
integración rápida con otros productos y 
servicios.

The Smart Play: implementar una plataforma ITSM codeless

Personas Proceso Tecnología



Habilita el autoservicio del
usuario final

Panorama

La fuerza de trabajo de hoy espera encontrar la información que desean, 
cuando lo necesitan, utilizando los canales que elijan. Cuando un portal de 
autoservicio no brinda una experiencia fluida, o le falta un portal completo, crea 
un efecto dominó.

Tus usuarios podrían sentirse frustrados porque no pueden resolver 
rápidamente sus propios problemas, y no tienen más remedio que recurrir al 
personal técnico de primer nivel para resolver problemas simples, dejando a los 
técnicos atascados en problemas básicos de soporte.

A pesar de este problema demasiado familiar, muchos portales de autoservicio 
se quedan cortos cuando se trata de la experiencia del usuario. Si un portal está 
mal diseñado, se basa en una base de conocimiento débil o incompleta, o no 
contiene un catálogo robusto y creciente de servicios, los usuarios no podrán 
resolver fácilmente los problemas por sí mismos. El resultado es una 
productividad disminuida entre el personal de la mesa de servicio y los usuarios 
finales.



Utiliza expertos de UX, ya sea dentro o fuera de la 
organización, para optimizar la experiencia del 
usuario y garantizar que el portal sea tan fácil de 
usar como sea posible. Constantemente solicita 
comentarios a los usuarios y ponte en su lugar.

Proporciona capacitación y soporte para el 
usuario final para acelerar la adopción del portal 
y fomentar la autosuficiencia.

Continúa ofreciendo servicios de correo 
electrónico, teléfono, chat, acceso directo y de 
escritorio para conocer a los usuarios en el lugar 
en el que se encuentran. A medida que  
aumenta la utilización del portal, la dependencia 
de estos canales debería disminuir naturalmente.

Define un catálogo de servicios simple, 
compuesto por entradas de negocios y de 
usuarios finales, e incluye los detalles 
pertinentes, como los costos estimados y los 
tiempos de entrega, para cada uno.

Prioriza la automatización de las solicitudes más 
comunes (restablecimientos de contraseñas, por 
ejemplo) para reducir el tiempo de   
manipulación y acortar el tiempo hasta su 
finalización.

Implementa informes de estado en línea para 
reducir significativamente las consultas e 
impulsar de inmediato la satisfacción.

Lleva a cabo encuestas regulares de satisfacción 
para medir y mejorar continuamente la 
experiencia del usuario.

Establece KPI significativos, como la reducción 
en el volumen de llamadas, el volumen de 
tickets y la satisfacción del cliente, para medir la 
efectividad del portal e identificar áreas de 
mejora.

Asegúrate de que tu portal de servicios, incluido 
el catálogo de servicios que se muestra, se 
pueda personalizar fácilmente para roles 
individuales y, de ser necesario, se pueda 
localizar para otros idiomas.

Construye una base de conocimiento integral 
con búsqueda inteligente y conocimiento 
curado. Avanza un poco más al permitir que los 
usuarios comenten, voten sobre la utilidad de 
las entradas y sugieran otras nuevas.

Ofrece un foro de discusión entre pares o un 
foro de colaboración para capacitar a los 
usuarios finales para que ayuden y aprendan 
unos de otros. Cuando el personal de la mesa 
de servicio modere y contribuya, obtendrá una 
valiosa visión de los obstáculos comunes al 
usuario.

The Smart Play: establecer un portal de autoservicio que los empleados quieran usar

Personas Procesos Tecnología

Ofrece a tus empleados la autosuficiencia que desean adoptando un enfoque de "Shift-Left" en la mesa de servicios. 
Establece el mejor portal de autoservicio en su clase, que permita a los usuarios resolver rápidamente sus propios problemas 
y verificar el estado de los tickets y las solicitudes de servicio. Cuando autorizas a los usuarios a ayudarse a sí mismos, puedes 
liberar al personal de TI para que se concentre en iniciativas que ofrecen resultados que cambian el juego.



Unificar la experiencia de servicio
en todo el negocio

Panorama

Las unidades de negocio fuera de TI a menudo carecen incluso de la 
automatización de flujos de trabajo básicos para procesos comunes. Los 
sistemas heredados individuales dentro de los departamentos -si es que los 
sistemas existen- son frecuentemente (y groseramente) subutilizados, lo que 
hace que el personal confíe en el conocimiento, el correo electrónico y las 
hojas de cálculo tribales. Además, los sistemas dispares y los enfoques  para la 
entrega de servicios significan que no existe un único sistema de registro que 
integre los flujos de trabajo en todos los departamentos.

Cuando los usuarios finales carecen de un método común y consistente para 
solicitar servicios y resolver problemas, no saben a dónde acudir para las 
solicitudes de TI, instalaciones, recursos humanos o departamentos legales. 
Este enfoque fragmentado resulta en una pérdida de productividad tanto para 
el personal departamental como para los usuarios finales.



En situaciones donde los procesos de línea de negocio (Line of Business - LOB) son inmaduros, ad-hoc o están mal definidos, 
aprovecha la plataforma ITSM, junto con sus soluciones complementarias HR Case Management, Facilities o Security. 
Centraliza el manejo de solicitudes de TI y la automatización del flujo de trabajo en una única plataforma 1) permite una mejor 
experiencia de usuario presentando servicios en un portal común, y 2) facilita la entrega de servicios mejorados en la parte 
posterior mediante la creación de un único sistema de registro. Este juego inteligente se extiende a la sustitución de 
aplicaciones heredadas infrautilizadas que son costosas e ineficientes de mantener. Donde existan las mejores aplicaciones de 
LOB, considera presentarlas en un portal de usuario común.

The Smart Play: extiende las prácticas y sistemas del ITSM más allá

Personas Procesos Tecnología 

Acércate y colabora con las partes 
interesadas en otros departamentos para 
identificar procesos y tareas que puedan 
automatizarse con la plataforma ITSM.

Forma un equipo de trabajo multidisciplinario 
para colaborar en flujos de trabajo complejos de 
LOB, especialmente aquellos que abarcan 
múltiples departamentos, como la incorporación 
de empleados, la gestión de incidentes de 
seguridad mayor y la respuesta ante desastres.

Comienza con solicitudes y flujos de trabajo 
simples que no sean de TI para demostrar la 
viabilidad de utilizar sistemas y principios ITSM 
fuera de TI.

Establece KPIs dentro de cada departamento 
para medir la eficiencia y la efectividad de la 
prestación del servicio.

Extiende el portal de autoservicio de TI a otras 
líneas de negocio para ofrecer a los usuarios 
finales un único sistema de participación para 
todas las solicitudes de servicio.

Aproveche un único catálogo de servicios para 
agregar servicios LOB fuera de TI.

Integra el portal con las soluciones  
empresariales esenciales a través de 
integraciones prediseñadas y API RESTful. Esto 
permitirá extender la entrega del servicio con un 
costo y esfuerzo mínimos.

Donde no existan sistemas efectivos, utiliza la 
plataforma ITSM para administrar y automatizar 
procesos clave.



Solicita una demostración
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+ 52 55 5524 0014

contacto@hixsa.com

Los equipos de TI están siendo ralentizados por procesos rígidos, falta de 
automatización y herramientas difíciles de personalizar y ampliar. Ponte en 
contacto con HIXSA, nuestro equipo de expertos certificados en Cherwell con 
gusto te ayudará a acelerar el ritmo con cinco jugadas inteligentes:

¡Ponte en contacto hoy mismo!

Una vez que hayas definido tus procesos ITSM, utilizando el marco ITIL 
como guía, podrás elegir una solución adaptable a tus necesidades 
empresariales, que admita tus procesos, se ajuste a tu presupuesto y estilo 
de comunicación, se configure sin codificación y mida la eficiencia y 
progreso.

Solicita una demostración de Cherwell Service Management y descubre 
cómo puede mejorar la integración de las personas, los procesos y las 
tecnologías de tu organización.

https://go.hixsa.com/cherwell-software-request-demo

Partner de Cherwell en México 
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