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Introducción
En el mundo, los negocios y la tecnología han evolucionado a una velocidad 
vertiginosa. Con el fin de mantener y maximizar una ventaja competitiva, se le desafía 
continuamente para avanzar a un ritmo más rápido para satisfacer las diversas 
necesidades de los clientes internos. Apoyando a más usuarios, más dispositivos, y un 
conjunto más diverso de servicios y aumentar la eficiencia, reducir costos y 
mantenerse al día con la tecnología y constantes cambios hacen la ejecución de una 
función de TI corporativa y uno de los papeles más difíciles en el negocio. 

La creciente demanda de servicios obliga a los líderes de TI a repensar la forma de 
hacer negocios, especialmente en el campo de la gestión del servicio. Este eBook 
cubre tres áreas de modernización de su portal de autoservicio, obtención y utilización 
de métricas de valor añadido, y la aplicación de la integración de datos de inteligencia 
procesable que TI le ayudará a mantenerse al día con el negocio y ofrecer resultados 
que contribuyan al éxito. 

Las mesas de servicio de TI se enfrentan a crecientes volúmenes de solicitudes de 
servicio, por ejemplo:

De acuerdo con el  HDI Support Center Best Practices and Salary, en su reporte 
de 2014, la principal razón para el aumento del volumen de incidentes ha sido el 
advenimiento de nuevas aplicaciones y sistemas.

Los volúmenes de incidentes ya han aumentado en un 57 por ciento de las 
organizaciones reportadas-HDI. 

El reporte 2015 de Gartner sobre IT Key Metrics Data, confirma que la media 
de resolución en el primer contacto es de solo el 64 por ciento. 



Mejorando los niveles de servicio

Se espera que los departamentos de TI soporten un gran número de nuevas 
tecnologías mientras se mantiene o, en algunos casos, mejore los niveles de 
servicio existentes. He aquí un escenario que muchos de nosotros 
reconocemos: los usuarios evalúan y compran sus propios dispositivos y 
tecnologías, a menudo dependen de recursos externos y proveedores para 
alcanzar sus objetivos y, en algunos casos, sin pasar por el departamento de TI 
en su totalidad.

Si el mantenimiento de los niveles de servicio no puede alcanzar la velocidad 
de las demandas del negocio, es muy pertinente se pueda poner en tela de 
juicio.

TI debe dotarse para satisfacer más rápidamente las necesidades actuales y 
futuras de la empresa. Pero ¿cómo puede seguir el ritmo de las organizaciones 
de TI, o mejor aún, salir al frente de la empresa, a la luz de estas demandas 
crecientes sin una mayor proporción de los recursos? ¿cómo se llega más 
rápido al centro de servicio y cómo obtener resultados de mayor calidad, y con 
la confianza duradera de la empresa? A continuación, te compartimos tres 
estrategias clave para acelerar el éxito del negocio de la mano de tu 
herramienta de gestión de servicios de TI.



Modelos modernos de autoservicio

Vamos a examinar el comportamiento de los usuarios de la organización:

De acuerdo con el  reporte  HDI Support Center Best Practices and Salary, 
el 76 por ciento de los centros de apoyo no cuentan con personal 24x7. 
Si bien algunos de estos centros pueden depender del personal de llamada 
y los servicios de contestador de manejar incidencias durante horas sin 
personal, el 58 por ciento de los centros de apoyo solamente manejan 
solicitudes en horario de oficina.

Entonces, ¿qué ocurre cuando los usuarios se encuentran con un 
problema técnico fuera del horario y con un mal funcionamiento del 
dispositivo? ¿no es esto una razón más para concentrar los recursos en 
el autoservicio? Por supuesto, pero debemos luchar por algo más que 
simplemente pasar a un paradigma de autoservicio.

Debemos desarrollar un portal de autoservicio moderno que sea 
accesible, atractivo y realmente útil para que los clientes realmente lo 
utilicen. Y, lo más importante, el portal de autoservicio debe permitir a
los usuarios y encargados de TI moverse más rápidamente.

Es el momento de aplicar enfoques modernos a las medidas tradicionales 
para reducir el volumen de contactos y hacer a los usuarios más 
autosuficientes.



Permitir que los usuarios chateen entre sí y con los agentes de soporte. 

Proporcionar preguntas frecuentes, con respuestas fáciles de entender. 

¿Cómo se cambia hacia un paradigma de autoservicio moderno? No es nada más que 
aplicar los mismos principios de las experiencias en línea orientadas a los consumidores 
con los problemas de soporte frecuentes. Cuando se habilita a los usuarios a trabajar de 
forma más productiva, podrás transformar los puntos críticos de tu departamento en 
algunos partidarios más fuertes.

Para empezar, utiliza la independencia tecnológica de los empleados como una oportunidad, los 
sitios de medios sociales como Facebook, LinkedIn y YouTube son accesorios de la vida cotidiana 
de los empleados, tanto personales como profesionales ¿por qué no aprovechar estos mismos 
conceptos para crear un portal de autoservicio de TI fácil de usar que sea relevante para las 
necesidades de los empleados, las expectativas y los hábitos de trabajo establecidos?

Piensa en la tendencia nacional de "hágalo usted mismo (Do It Yourself - DIY)" por ejemplo, 
cómo hacer cualquier cosa, desde la restauración de una mesa para el ajuste de tu coche deportivo.
Aplicando el mismo principio para soporte de TI capacitará a los usuarios finales a ser más
autosuficientes y permitirá que el equipo de TI centre sus recursos en cuestiones más críticas 
y las iniciativas que proporcionen un valor genuino.

Para atraer al público, construye una biblioteca de vídeo fácil de usar del producto y el proceso 
común de "cómo configurar la actualización en segundo plano", accesible a través del portal de 
clientes las 24 horas del día. La inversión a corto plazo de tiempo necesario para crear un 
repositorio de vídeo pagará dividendos incalculables en el largo plazo. Estéticamente agradable, 
el contenido del portal de autoservicio que está disponible en cualquier dispositivo móvil hará 
mucho para reducir la brecha de información.

Además, se puede:

Solicitar opinión, dar apertura a las sugerencias y responder siempre, incluso si la 
sugerencia no es posible o aplicable.



Foco en métricas que importan

Las métricas son uno de los factores más importantes en una organización a fin 
de medir rápidamente el trabajo y asegurar la alineación con los objetivos 
de negocio. La mayoría de las organizaciones de TI tienen una colección de 
informes de indicadores clave de rendimiento (KPI) común prescritas por 
marcos de mejores prácticas de la industria.

Utilizar una solución de gestión de servicios de TI (ITSM) que le brinde la 
flexibilidad para desarrollar dashboards que incorporen en tiempo real; datos 
validados que el equipo de TI pueda utilizar para medir y optimizar el impacto
en el negocio.

La posibilidad de supervisar los datos en tiempo real y proporcionar el
reconocimiento instantáneo de mejora, anima a los técnicos a modificar sus
acciones en un esfuerzo por superar sus niveles de rendimiento actuales,
obtener una clasificación más alta, y recibir una mayor atención positiva por

Sin embargo, no es suficiente para tener una lista arbitraria de métricas. Al 
prestar atención a los indicadores adecuados, se reduce la tendencia a 
depender de las decisiones viscerales, que pueden ser costosos y una pérdida 
de tiempo. En lugar de basarse en informes históricos, las métricas tales como 
la tasa de resolución de primera llamada, las tasas de abandono, y las entradas 
cerradas, los informes deben mostrar cómo los servicios de TI tienen un valor 
agregado y cómo hacen que el negocio sea más productivo con el tiempo.

Si se implementa correctamente, los técnicos del departamento de servicios 
pueden controlar estos dashboards e inmediatamente impactar en la 
productividad de TI y, más importante aún, los resultados de la organización.

parte de los compañeros del departamento de TI.



De acuerdo con una encuesta 2014 de Gallup, casi el 70 por 
ciento de los trabajadores estadounidenses no están 
comprometidos en sus puestos de trabajo. En un esfuerzo sin 
fin de motivar a los empleados, muchos innovadores, las 
empresas con visión de futuro se han dado cuenta del valor 
del "juego" para mejorar el rendimiento, fomentar la creatividad 
y apoyar la productividad general en lugar del trabajo rutinario
de todos los días.

Considera el proceso de gamificación, que es la incorporación  
de juegos no tradicionales en las actividades de trabajo para 
recompensar comportamientos deseados, registrar el progreso
del equipo y establecer lazos de retroalimentación que refuercen  
y aceleren los efectos buscados. 

Las mesas de servicio de TI pueden incorporar actividades 
similares al juego en sus procesos para que el apoyo técnico 
no solo sea más atractivo y divertido, sino también más eficaz 
mediante la creación de un foro de reconocimiento usando 
insignias y puntos.

Sé creativo con informes especiales y dashboards de felicitación 
que reconocen y motivan a los técnicos con los "puntos" que  
ganan en la resolución de problemas. Lo que es divertido e
inspirará a los técnicos para llevar a cabo en un nivel superior,
lo que resulta en una mejor prestación de servicios y los usuarios
finales.



Utilizar la integración de datos

La facilidad de integrar datos aunado a la complejidad de los niveles de la 
estructura de las organizaciones tradicionales, crea la oportunidad de 
construir mejores asociaciones entre las unidades de negocio y conduce a 
una mayor confianza entre TI y aquellos a quienes sirve. Además, cuando 
los datos son integrados y unificados, es posible aprovechar el tiempo 
adicional en agregar valor y no gastando el tiempo en resolución de 
problemas o persiguiendo a la información.

Existen datos de utilidad en toda la organización. Convertir esos silos de 
datos en inteligencia procesable de TI mediante la integración de la
solución ITSM con otras soluciones ricas en datos, tales como el inventario 
de activos, inteligencia de negocio, control remoto y sistemas de gestión 
de punto final. La integración de las soluciones que contienen dichos datos 
elimina la actividad que consume tiempo de solicitar información a otros 
equipos o departamentos. Y, el acceso inmediato a esta información a 
menudo puede ser la clave para resolver rápidamente el problema de un 
usuario.

Las herramientas de inteligencia de negocio, por ejemplo, proporcionan 
un único punto de vista en los datos de una variedad de sistemas, lo que 
facilita la toma de decisiones del equipo, con una mayor rapidez y sin el 
dolorde cabeza que viene de una sobrecarga de información inmanejable. 
Las soluciones de inventario de activos proporcionan visibilidad de los 
activos que tiene en la producción, dónde se encuentran, cómo están 
configurados y quién los utiliza. 



Las soluciones de control y gestión remota de endpoints, 
también contienen información que no solo ayudará a 
resolver los problemas en la PC de un usuario o dispositivo
móvil, sino que también proporcionan capacidades de 
colaboración de gran alcance para el equipo. 

La jerarquía de TI tradicional es de múltiples niveles, con 
cada nivel responsable de un nivel diferente de apoyo y 
complejidad de los problemas. A pesar de que modelos 
de mejores prácticas generalmente promueven niveles de 
soporte multinivel, la velocidad de apoyo puede verse 
afectado negativamente por virtud de esta complejidad. 
El uso deherramientas de gestión remota y punto final puede 
ayudar a abrir las líneas en tiempo real de la comunicación 
y permitir el intercambio de conocimientos entre los niveles.

Por ejemplo, una llamada de soporte altamente complejo 
y la sesión de administración remota se pueden registrar y 
compartir con los miembros del equipo junior proporcionándo 
un relato de primera mano de cómo resolver un problema 
que de otro modo sería fuera de su área de especialización. 
Así, serán armados con nuevos conocimientos y capaces de 
resolver problemas similares en el futuro, borrando las líneas 
de apoyo y la mejora de la velocidad y eficiencia. 
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Vivimos en constante cambio, los tiempos son cada vez más desafiantes para el a  
departamento de TI como una función de negocio. Mediante el acoplamiento 
de soporte del usuario, la movilidad, y las demandas de servicios modernos, el 
equipo de TI añade un valor significativo para el negocio. Y cuando su equipo 
puede moverse rápidamente, se construye una reputación de un servicio 
rápido y eficaz.

Es poco probable que el ritmo al cual las empresas se están acelerando 
menguará a corto plazo. Los equipos de TI que reconocen y aprovechan las 
oportunidades para ofrecer un valor más rápidamente y asegurarse de que sus 
clientes internos puedan concentrarse en impulsar el negocio, no solo tener 
éxito en elevar el rol de TI dentro de la empresa, sino que también juegan un 
papel clave en el éxito general de la propia empresa.

En HIXSA podemos apoyarte a orientar la planificación, comunicaciones e 
implementación adecuadas, ITIL o un marco similar e ITSM pueden posicionar 
a tu empresa para el crecimiento y la rentabilidad actuales y futuros.

Solicita una demostración de Cherwell Service Management, una solución  
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