
10 aspectos a considerar 
para elegir soluciones de IT Service Desk Software
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Selecciona la herramienta de
Service Desk adecuada

Adaptarse al entorno empresarial de constante cambio no es fácil, sin 
embargo, para mantenerse a la vanguardia, se deben superar las 
expectativas del cliente y seguir siendo rentable. Las organizaciones 
de TI se ven obligadas a permanecer ágiles para mantener el negocio 
en crecimiento. Esto a menudo significa reemplazar las herramientas 
con soluciones más modernas que satisfagan las necesidades y los 
requerimientos actuales. Al elegir un proveedor de software de 
escritorio de servicio de TI, considera estos 10 aspectos antes de tomar 
una decisión final. 
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Elegir la solución correcta vale la pena



Actualizar o reemplazar

Antes de reemplazar tu solución actual, considera si debes actualizar a 
la versión más reciente o reemplazar la solución en conjunto.

• ¿Tu solución de servicio técnico actual se ajusta a tus requisitos de 
servicio técnico o estás intentando colocar una clavija redonda en un 
agujero cuadrado?

• ¿Tu solución actual puede adaptarse a los requisitos futuros?

• ¿Tu proveedor actual no ofrece actualizaciones de cargos?

• ¿Con qué frecuencia se publican las actualizaciones?

• ¿Se mantienen intactas las configuraciones con las actualizaciones? 

Consideraciones clave:



 

Involucra a tu equipo Modelo de licencias
Incluye a todo el personal de soporte de TI en el 
proceso de selección, esto asegurará que 
encuentren una herramienta que funcione para 
todo el equipo. Además la solución será vista como 
“nuestra herramienta” en lugar de “una herramienta”. 
Sin embargo, se debe mantener el equilibrio 
adecuado para evitar retrasos derivados de 
demasiada participación.

Asegúrate de tener una visión completa del tipo de 
modelo de licencia que ofrece el proveedor de 
software para evitar costos inesperados. Las 
opciones comunes de licencia incluyen:

Cada licencia se asigna a una persona 
nombrada y no es transferible.

Cada licencia puede ser compartida 
siempre que el número de usuarios 
simultáneos no supere el número total 
de licencias adquiridas.

Nombrado

Concurrente
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Analiza las necesidades 
Realiza un análisis de las necesidades para 
identificar funciones, características y acciones que 
tu equipo requiere para realizar su trabajo. Define 
los requisitos pidiendo al personal que incluya las 
capacidades que desee y las organice en 
categorías "esenciales", "opcionales" y 
"archivadas".

Asegúrate de incluir los requisitos definidos en una 
RFP junto con el problema que están tratando de 
resolver. Pregunta a los vendedores cómo van a 
resolver un problema determinado, cómo son 
diferentes de la competencia, y cómo atender 
reclamaciones.

Canal de servicios
Para seguir siendo productivos, los usuarios finales 
necesitan que sus solicitudes se cumplan  
rápidamente. Cuando ya está enterrado con el 
apoyo de servicios existentes, la idea de agregar 
nuevas aplicaciones y servicios puede ser  
abrumadora.

Prepárate para comprender los requisitos de 
servicio actuales y futuros de tu empresa. Esta 
información es esencial para planificar la capacidad 
de TI para satisfacer la demanda en función de los 
acuerdos de nivel de servicio definidos.



Esfuerzo de implementación
Es importante entender el tiempo y la energía que 
usted se tendrá que invertir en la implementación 
de una nueva solución. Con el fin de evitar 
sorpresas no deseadas, obtener una comprensión 
completa de los obstáculos que puede 
encontrarse, el tiempo que tú y tu equipo va a 
invertir, y cómo evitar retrasar la fecha de 'go live'.

Prioriza la flexibilidad
La flexibilidad es una consideración importante al 
elegir la mejor solución ITSM para tu organización. 
Asegúrate de entender completamente la facilidad 
de administración y configuración de la solución, la 
flexibilidad de la licencia, el alojamiento y la  
capacidad de cambiar. 

• ¿Qué tipo de modelos de licencia ofrecen?

• ¿Qué se incluye en una licencia de usuario único?

• ¿Apoya las integraciones de terceros?

• ¿Puedo crear flujos de trabajo sin escribir código? 

• ¿La solución ofrece capacidades de administración 
de servicios fuera de TI?

• ¿Ofrece opciones de despliegue basadas en la 
nube y en las instalaciones?

• ¿Puedo cambiar de cloud a local o viceversa?

Preguntas para solicitar a los proveedores de software: 



Disponibilidad de soporte
Evalúa la calidad del soporte ofrecido por un 
proveedor para evitar futuros problemas y retrasos.

• Averigua si el proveedor tiene revisiones de 
clientes en sitios web de terceros de confianza, 
como Gartner Peer Insights, Capterra y G2Crowd.

• Pregunta acerca de los proveedores que  
proporcionan servicios de soporte.

• Descubre dónde y cómo se presta la asistencia 
del portal web, chat en línea, teléfono o correo   
electrónico.

• Revisa los acuerdos de nivel de servicio del   
proveedor.

• ¿Existe una comunidad de usuarios en línea o un 
grupo de usuarios donde puede hacer preguntas y 
compartir ideas?

  

La migración a una nueva solución no tiene que ser 
dolorosa. Uno de los problemas más comunes al 
implementar una nueva solución es la pérdida de 
datos antiguos. El análisis de las tendencias 
históricas y el monitoreo de los KPI importantes que 
requieren datos de servicios anteriores. Antes de 
seleccionar una nueva solución, evalúa lo que 
sucede con tus registros antiguos. Pregunta al 
proveedor sobre la solución de servicio, si es 
posible migrar los datos existentes e informar 
sobre él desde la nueva solución.

Compatibilidad con
la migración



Compatibilidad con la migración

Adquiere una comprensión sobre la capacidad del vendedor para 
mantenerse al día con las demandas de negocios modernos. 

• Solicita el mapa de productos del proveedor.

• Evalúa la capacidad de entregar actualizaciones 
puntuales y con muchas funciones.

• Revisa los informes de los analistas.

• Habla con organizaciones profesionales.

• Investiga sobre sitios web específicos de la industria.

• Asiste a eventos para conocer a proveedores y 
comparar soluciones.

• Visita clientes nuevos y cautivos para obtener una 
comprensión de las prioridades y prácticas del proveedor. 



Elegir la solución correcta vale la pena
Tener la herramienta adecuada de Service Desk puede pagar dividendos a tu
organización, demostrar el valor de tu equipo para el negocio y establecer TI como 
un actor clave en la salud general y la funcionalidad del negocio.

Cuando se pone esfuerzo por adelantado para la planeación, se hacen las preguntas 
directas y puedes estar seguro de que estás eligiendo la mejor tecnología para los 
requisitos del negocio y los usuarios finales.

Ponte en contacto con HIXSA, nuestro equipo de expertos certificados con gusto te 
apoyará en tu iniciativa de Service Desk con Chrewell Service Management.

Solicita una demostración

¡Descubre Cherwell hoy mismo!

+ 52 55 5524 0014

contacto@hixsa.com

/HIXSAMX @HIXSA/HIXSA /HIXSA

Para mayor información

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


