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El objetivo principal de la gestión de servicios de TI (ITSM) es 
crear o mejorar la relación entre TI, los usuarios finales y el 
liderazgo empresarial para alcanzar los objetivos empresariales. 
Por tanto, la implementación exitosa de ITSM puede requerir 
una nueva forma de pensar junto con cambios culturales 
significativos para todos los interesados y el negocio.

El éxito de ITSM pueden medirse por lo que bien que integran 
los servicios que prestan con los objetivos de la empresa.

Encontrar dificultades para abordar los desafíos de la 
prestación de servicios de TI, además de la incapacidad de 
mantener el ritmo de la demanda de los clientes, un equipo 
abrumado, la mala comunicación y calidad de servicio 
mediocre, puede ser difícil con un presupuesto y recursos 
limitados.



Desafíos de TI

Las organizaciones de TI deben corregir estas 
ineficiencias sin dejar de tener en cuenta las 
asignaciones de costos y recursos.

En este whitepaper se planteará cómo la 
integración inteligente de las personas 
adecuadas, procesos y soluciones de 
automatización de la tecnología puede 
ayudarte a superar estos obstáculos. Además, 
la combinación de esta integración con un 
marco de mejores prácticas avalado, como 
ITIL, permite a las organizaciones de TI reducir 
costos, mejorar la eficiencia operativa, elevar 
la calidad del servicio y demostrar el valor que 
las TI aportan al negocio.

Los desafíos abundan cuando se trata de implementar procesos de gestión 
de servicios de TI y ofrecer un servicio de alta calidad a los usuarios finales. 
Los engorrosos procesos manuales y la tecnología limitada o excesivamente 
compleja pueden ser un desafío para la entrega exitosa de servicios de TI.

Las personas, los procesos y la tecnología 
adecuadas son la clave para el éxito de ITSM.

Uno de los mayores desafíos para los departamentos de TI es lograr que 
estas tres áreas trabajen de manera efectiva para asegurar resultados 
favorables. Así, el implementar una nueva solución tecnológica sin evaluar 
las habilidades del personal y definir procesos, resulta ser ineficaz y complica 
aún más el problema en lugar de resolverlo.

Por ejemplo, imagina que tu organización está contratando a varias personas 
nuevas sin un nuevo proceso de contratación: los gerentes de contratación 
no sabrán qué deben hacer al respecto o quién es responsable de hacerlo. 
La nueva contratación requiere acceso a varios sistemas, una tarjeta de 
identificación, un equipo, un teléfono y un escritorio. Ahora, imagínate que 
la compañía está contratando a 20 nuevas personas bajo 15 encargados 
diferentes, y ni uno solo tiene una comprensión clara del proceso para 
nuevas contrataciones. Una adecuada integración de las personas, los 
procesos y la tecnología puede ayudar a aliviar la complejidad y permitir que 
la organización se integre perfectamente con los nuevos empleados.

De esta forma, rápidamente obtendrán ahorros de costos y de tiempo a 
partir de procesos definidos y automatizados, pero la selección e 
implementación de los procesos adecuados en el momento adecuado para 
tu negocio es fundamental para el éxito.



Reduce el riesgo con las personas, 
los procesos y la tecnología adecuados

Los miembros capacitados del equipo, procesos bien definidos y soluciones de automatización asequibles colocan la 
implementación exitosa de ITSM al alcance de la mayoría de las organizaciones de TI.

Algunos de los principios puntos clave a tener en cuenta a medida que se esfuerzan por integrar a las personas, los 
procesos y la tecnología para mejorar la prestación general de servicios son los siguientes:

Define lo que deseas obtener de la tecnología antes 
de elegir e implementarla. Asegúrate de que la 
herramienta se adapte a tus procesos en lugar de 
redefinir los procesos para ajustarse a la herramienta.

Asegura a las personas adecuadas y asegúrate de 
que entienden y apoyan las metas del  negocio. 
Deben estar comprometidos, calificados y se ajustan 
a la cultura empresarial. Pregúntate si son las        
personas adecuadas (¿son expertos, amistosos, 
colaborativos?).

Diseña procesos que se adapten a tu negocio y 
cultura antes de elegir una solución. La elección de la 
tecnología adecuada depende de la cultura y del 
proceso que automatizarás.

Entender que una herramienta por sí sola no            
resultará en una entrega de servicio perfecta. La 
herramienta es tan buena como los procesos que se 
implementan, además de las personas que lo utilizan 
y lo apoyan.



Adopta los procesos correctos

Los procesos de TI mal definidos y forzados podrían 
causar una brecha en la organización tradicional de TI 
y los líderes empresariales. Desafortunadamente, no 
existe un enfoque universal o una solución perfecta 
para definir e implementar procesos de gestión de 
servicios de TI. Sin embargo, la evaluación de los 
objetivos de negocio, presupuestos departamentales, 
restricciones de  recursos y cultura de organización 
te ayudará a determinar qué procesos son más prácticos 
para adoptar y guiar la implementación.

La Biblioteca de Infraestructura de TI (IT Infrastructure 
Library - ITIL) es un conjunto de prácticas recomendadas 
de gestión de servicios de TI diseñadas para dar 
soporte a los requisitos empresariales.

Basándose en las directrices proporcionadas por ITIL 
y la implementación de los procesos que se adapten 
a las necesidades de cada empresa se perfilará la brecha 
entre el negocio y la tecnología.

ITIL se compone de cinco publicaciones básicas que 
describen las mejores prácticas para cada fase del 
ciclo de vida del servicio de TI:

1. Estrategia de servicio de ITIL
Describe los objetivos del negocio y los requisitos 
del cliente.

2. Diseño de servicios de ITIL
Abarca las estrategias de transición en planes que 
ayudan al negocio.

3. Transición de servicios de ITIL
Explica la implementación de servicios dentro del 
entorno empresarial.

4. Operación de servicio de ITIL
Define procesos clave relacionados con la 
administración de servicios de TI.      

5. Mejora continua del servicio de ITIL
Ayuda a los  usuarios de ITIL a evaluar y planificar 
las mejoras del servicio de TI. 



Ten en cuenta que no tienes que implementar cada proceso ITIL, ni necesitas seguir cada proceso 
exactamente como lo presenta ITIL; más bien, necesitas establecer y adaptar procesos basados en 
los requisitos de tu negocio.

En la siguiente sección revisaremos cuatro de los procesos ITIL comúnmente implementados: 
gestión de incidentes, gestión de problemas, gestión de cambios y gestión de configuraciones, 
y evaluaremos cómo ensamblar a los miembros del equipo adecuados para alinear los procesos 
con los objetivos de tu negocio.

Tras esta discusión, proporcionaremos orientación para ayudarte a elegir la solución de software 
adecuada para automatizar tus procesos ITSM.



Gestión de incidentes

Incident Management es un proceso ITSM encargado 
de restaurar la operación de servicio "normal" lo más 
rápido posible y minimizar el impacto adverso mediante 
la resolución de incidentes lo más rápido posible; entre 
los principales beneficios se destacan:

Disminuye los costos de TI al reducir la incidencia

Mantiene niveles de servicio consistentes con una 
detección y resolución de incidentes más rápido

Aumenta la productividad en la organización 
restaurando la operación normal o identifica 
oportunidades de capacitación y mejoras de 
servicio

Reduce el impacto de incidentes en el negocio y 
el usuario con un mejor monitoreo

Elimina incidentes perdidos

Mejora la satisfacción del usuario

Las personas - Reúne al equipo de gestión de incidentes

El equipo de gestión de incidentes desempeña un papel 
esencial en mantener el negocio operativo restaurando el 
servicio lo más rápido posible, se compone de:

Incident Manager
Conduce y mejora continuamente el proceso de gestión 
de incidentes a través del liderazgo del equipo, reportando 
los indicadores de rendimiento clave (KPI) a la administración, 
gestionando el soporte de primera y segunda línea y 
aplicando el flujo de trabajo del proceso de incidencias.

Soporte de primera línea
Son el punto de contacto único para los usuarios finales que 
buscan información y notifican interrupciones del servicio. 
Estos técnicos realizan el soporte inicial e intentan restaurar 
un servicio fallido lo más rápido posible. Si escalan el incidente 
a otro personal de soporte, supervisan continuamente la 
resolución, actualizan el estado y se comunican con el usuario
final según sea necesario.

Apoyo de nivel 2
Tienen conocimientos más avanzados y pueden ser responsables 
de incidentes que el soporte de primera línea no puede resolver. 
Pueden interactuar con terceros para ayudar a restaurar el servicio 
normal tan pronto como sea posible.



Mejora la eficiencia - el proceso de gestión 
de incidentes

Un incidente puede surgir desde cualquier lugar 
y seguirá un proceso destinado a restaurar el 
servicio lo más rápido posible:

1.  Registro  5.  Escalamiento
2.  Categorizar        (si es necesario)
3.  Priorizar  6.  Resolución
4.  Diagnóstico 7.  Cierre
   8.  Comunicación

Medición de objetivos  - Establece las métricas adecuadas

Los KPIs te permitirán determinar si está cumpliendo con las 
metas, las áreas en las que sobresale y aquellas en las que se 
retrasa. Cada negocio es único y las métricas y los indicadores 
clave de rendimiento que supervisa deben ser específicos de 
las metas, el tamaño y la relevancia de la empresa.

Además, éstos pueden cambiar a medida que vaya madurando 
tu organización. Algunos KPIs importantes de la gestión de 
incidentes:

Total de incidentes reportados (por 
categoría, prioridad, persona, unidad 
organizativa, etc.)

Situación de los incidentes

Tiempo entre la creación del incidente y la
resolución

Incidentes y SLAs (alcanzados, incumplidos)

Coste promedio por incidente

Tasa de reapertura o incidentes manejados 
sin escalada

Resolución de la primera llamada

Elementos de configuración (Cls) que
experimentan incidentes recurrentes

Incidentes por hora del día



Gestión de problemas

Problent Management aborda el ciclo de vida de los 
problemas. El éxito se logra mediante la rápida detección y 
suministro de soluciones o soluciones a los problemas con el 
fin de minimizar el impacto en la organización y evitar su
recurrencia.

La gestión de problemas puede ser considerada como un 
ala proactiva de la gestión de incidentes, ya que analiza la 
causa de los incidentes. Solucionar un problema es un 
primer paso, pero evitar que el problema se repita mejora la 
eficiencia y reducción de costos.

Mantiene niveles de servicio continuos
Aumenta la disponibilidad del servicio
Mejora la calidad del servicio
Disminuye el tiempo de resolución
Reduce los incidentes
Aumenta la productividad
Soluciones alternativas repetibles
Mejorar el monitoreo, permitiendo que el desempeño 
contra los SLAs se mida con precisión
Mejorar la información de gestión sobre aspectos de la 
calidad del servicio
Mejorar la eficiencia y la utilización del personal
Reducir costos

The people – Ensamble del equipo de gestión de problemas

El equipo de gestión de problemas es responsable de minimizar el 
impacto en el negocio y prevenir la recurrencia, se compone de:

Administrador de problemas
Responsable de todos los aspectos de la coordinación del 
proceso de gestión de problemas, incluyendo:

Hacer enlace con el personal de resolución de problemas

Asegurar el cumplimiento de los SLAs

Propiedad y gestión de la base de datos de errores conocidos

Cierre de problemas

Coordinando la revisión del problema mayor

Equipo de solución de problemas
Incluye miembros internos del equipo de soporte técnico o 
proveedores y / o proveedores externos.



Reduce el tiempo de inactividad 
- y las interrupciones el proceso de 
gestión de problemas

Para identificar y tratar la causa raíz de un 
incidente, el equipo de gestión de problemas 
sigue un proceso de enfoque proactivo, que 
incluye:

1.  Detección  5.  Registro de 
2.  Registro       error conocido
3.  Diagnóstico 6.  Resolución
4.  Solución  7.  Cierre

Medición de objetivos  - Establece las métricas adecuadas

El objetivo principal de la Gestión de problemas es reducir el 
número de incidentes, reducir el impacto en el negocio y prevenir 
la recurrencia. Algunas métricas importantes de gestión de 
problemas incluyen:

Número de cambios implementados con éxito

Beneficios de los cambios versus el impacto 
negativo que se evitó

Reducción del número de interrupciones del 
servicio

Reducción de los cambios no autorizados

Disminución de la cartera de solicitudes de 
cambio

Incidentes asociados con cambios

Tiempo promedio para implementar un cambio

Cambiar la tasa de éxito

Número de interrupciones (incidentes, 
problemas) causadas por cambios fallidos

Frecuencia y volumen de cambio

Relación entre el cambio planificado y el no 
planificado



Gestión del cambio

Change Management permiten al departamento de TI 
realizar cambios que responden a las necesidades del 
negocio sin interrumpir el servicio. Una organización debe 
ser capaz de hacer cambios rápidamente, pero los 
servicios deben permanecer estables y disponibles. La 
gestión del cambio es un mecanismo mediante el cual las 
mejoras en el servicio y otros cambios se implementan y 
controlan a través de procedimientos estandarizados. 
Algunos de los beneficios son:

Reducir el tiempo para implementar cambios
Estimar los costos de cambio precisos
Mejorar la información de gestión
Minimizar la interrupción del servicio

Las personas – reúne al equipo de gestión del cambio
Los miembros del equipo de gestión del cambio deben 
estar armados con las habilidades necesarias para minimizar 
la interrupción del servicio.

Change Advisory Board (CAB)
Un grupo de representantes comerciales y técnicos que 
realizan evaluaciones de cambios, priorizan y programan 
cambios. El gerente de cambio suele ser el jefe de la junta 
asesora de cambio (CAB, por sus siglas en inglés) y los 
miembros pueden incluir clientes, gerentes, 
desarrolladores, consultores, personal técnico y personal 
de oficina que no es de TI.

Gerente de cambio
Es el propietario del proceso de gestión del cambio, dirige 
las reuniones de la CAB, identifica a los miembros 
pertinentes de la CAB, crea y administra el programa de 
cambios (FSC), actúa como enlace para coordinar los 
cambios, revisa los cambios implementados, cierra RFC, y 
entrega informes de gestión.

Minimizar el riesgo - el proceso de gestión del cambio
En un esfuerzo por impulsar un control de cambio sin fisuras 
y prioriza los siguientes pasos:

1.  Registro  3.  Evaluación  6.  Cierre
     de un cambio 4.  Aprobación
2.  Revisión   5.  Implementar 
     del cambio        el cambio



Medición de objetivos  - Establece las métricas 
adecuadas
La eficacia de la gestión del cambio puede ser difícil de 
medir, ya que se vuelve complejo para recopilar datos 
asociados con el progreso de un cambio.

Sin embargo, las siguientes métricas pueden ayudarle a 
evaluar el impacto de su proceso de gestión de cambios:

Número de cambios implementados con éxito

Beneficios de los cambios versus el impacto 
negativo que se evitó

Reducción del número de interrupciones del 
servicio

Reducción de los cambios no autorizados

Disminución de la cartera de solicitudes de 
cambio

Incidentes asociados con cambios

Tiempo promedio para implementar un 
cambio

Cambiar la tasa de éxito

Número de interrupciones (incidentes, 
problemas) causadas por cambios fallidos

Frecuencia y volumen de cambio

Relación entre el cambio planificado y el no 
planificado



Gestión de configuraciones 

Configuration Management garantiza que los elementos 
de configuración (Item Configuration - IC) necesarios para 
la prestación de servicios se controlen correctamente y 
que se disponga de información precisa y fiable sobre 
ellos cuando y donde se necesite. 

Es una herramienta esencial en la gestión del cambio 
porque le permite evaluar el impacto de un cambio 
propuesto en todo el sistema, revela las dependencias 
ocultas y ayuda a evitar consecuencias no deseadas. 
Otros beneficios incluyen:

Mejorar la eficiencia y la estabilidad a través de una 
mejor visibilidad de las IC

Reduce el riesgo y mejora la seguridad porque cada 
CI se registra y monitorea

Aumenta la velocidad de implementación de activos

Mejorar el cumplimiento de las reglas de negocio, 
monitoreo y auditoría, incluyendo la garantía y el 
seguimiento de licencias

Identifica la duplicación de CI

Detecta errores de configuración

Desarrolla presupuestos precisos

Las personas – ensamble del equipo
El tamaño y la distribución de la infraestructura de TI 
determinarán el tamaño del equipo de gestión de 
configuración. El equipo podría consistir en una persona 
que realiza todas las actividades o múltiples miembros 
que comparten responsabilidades.

Configuration Manager
Es responsable de la ejecución del proceso y realiza o 
delega las responsabilidades: o ejecución del proceso 
o supervisar las interacciones con otros procesos 
relevantes como la disponibilidad de datos o auditorías 
de procesos y mejoras continuas de procesos.



Control de aumento - el proceso de gestión de 
configuraciones

La disponibilidad de información sobre infraestructura y 
servicios es esencial para otros procesos de ITIL. Con el 
fin de garantizar datos precisos y actualizados:

1.  Planificar datos CMDB y elementos de configuración 
(CI)

2.  Identificar CIs

3.  Identificar los atributos de CI

4.  Mantener datos precisos

5.  Auditar y actualizar periódicamente los datos para 
determinar la exactitud: se puede configurar una 
herramienta de descubrimiento para realizar esta tarea 
automáticamente para los CI de la red

Medición de objetivos  - Establece las métricas 
adecuadas
La gestión de IC es vitales para el negocio y una parte 
esencial de las responsabilidades del departamento 
de TI.

Las siguientes métricas ayudarán a medir la efectividad 
de su proceso de gestión de configuración:

Número de incidencias, problemas, cambios 
asociados con ICs específicos

Porcentaje de disminución de las emisiones 
debido a la mejora de la exactitud CMDB

Mayor velocidad en la prestación de servicios / 
reparación de servicios (por ejemplo, 
mediante una mejor identificación de la 
ubicación y dependencias de los activos)

Mayor satisfacción del cliente

Reducción de los costes de software y 
hardware debido a un mejor control



Encuentra una solución para 
apoyar los objetivos de la 
organización - la tecnología
La ineficiencia de TI puede 
paralizar un negocio, 
afortunadamente, ITIL ha definido 
procesos que te ayudarán a 
operar como un contribuyente 
clave para el éxito general del 
negocio.

La identificación y definición de 
los procesos que soportan 
losobjetivos de negocio siempre 
deben tener prioridad. Una vez 
definido, el software ITSM mejora 
la capacidad para ofrecer servicios 
de forma rápida y con menos 
recursos humanos mediante la 
automatización de las actividades 
del proceso y la aplicación del 
cumplimiento del proceso. Por lo 
tanto, es esencial aplicar una 
solución tecnológica que sea lo 
suficientemente flexible para 
adaptarse a las necesidades de 
automatización de procesos.

Al buscar una solución ITSM procura considerar los siguientes aspectos vitales:

Adaptabilidad / configurabilidad
Con el fin de porporcionar la mayor eficiencia y también fomentar el buy-in de 
las personas que van a utilizarlo, debe ser adaptable a sus necesidades.

Portal de autoservicio
Permite que los clientes denuncien incidentes sin tener que comunicarse por 
teléfono o enviar un correo electrónico.

Gestión del conocimiento
Proporciona un medio para registrar y diseminar soluciones.

Análisis en tiempo real
Al detectar tendencias y problemas comunes en tiempo real, las soluciones 
pueden descubrirse y proporcionarse en tiempo real, evitando problemas en 
el futuro.

Alineación de los procesos ITIL
Cualquier solución debe alinearse con las mejores prácticas de la industria, lo 
que permite el uso de un lenguaje común y reduce la falta de comunicación.

Automatización
Una solución automatizada permite procesos estandarizados y repetibles, 
además de la integración con herramientas de terceros como Event 
Management y Asset Discovery. Proporciona mayor eficiencia en detección de 
tendencias y problemas comunes.

Permisos basados en roles
Controles de seguridad para restringir el acceso.

Exactitud de los datos
Se mantiene en un solo CMDB centralizado que es compartido por todos los 
procesos de ITIL.
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¿Estás listo para lograr el éxito de ITSM?
Las organizaciones modernas de TI se esfuerzan para ofrecer un servicio de 
atención a clientes estelar, por tanto, la integración y la automatización 
debe ser una prioridad absoluta. ¿Te parece demasiado complejo?

En HIXSA podemos ayudarte a implementar la fórmula perfecta: personal 
capacitado, procesos bien pensados y tecnología de automatización 
cuidadosamente seleccionada.

¡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, 
además que 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.

+ 52 55 5524 0014

contacto@hixsa.com

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

Partner de Cherwell en México

www.hixsa.com


