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La relación entre ITSM e ITIL

ITSM e ITIL tienen una relación simbiótica y están íntimamente 
entrelazados. ITIL proporciona orientación sobre cómo trabajar de 
manera más efectiva, mientras que la gestión de servicios de TI es la 
forma en que TI administra la prestación de servicios a los usuarios 
empresariales.

En este eBook te compartimos 8 pasos cruciales para elevar el éxito de TI
los cuales te resultarán de utilidad para aprovechar ITSM e ITIL, y ofrecer
servicios de TI excepcionales.
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Lograr el éxito de TI



Todas estas son preguntas válidas que se deben 
hacer y responder antes de continuar. En otras 
palabras, antes de realizar cualquier cambio, 
averigua qué necesita ser cambiado. Cambiar solo 
por cambiar puede ser contraproducente para la 
eficiencia del negocio. Documenta estas brechas 
antes de continuar con el paso dos.

Evalúa el nivel de madurez
de tu estado actual

El cambio puede ser disruptivo. Antes de cambiar a tu personal, proceso o 
tecnología empresarial actual, es importante evaluar tu situación actual.

¿Las personas adecuadas están en el lugar correcto? ¿alguno será 
resistente al cambio? ¿hay "clavijas redondas en hoyos cuadrados"?, 
este es el momento de lidiar con esos problemas de empleo.

• Personal

¿Qué procesos tienes que administrar para la prestación de servicios? 
¿están estandarizados y son repetibles?

• Procesos

¿Tu tecnología de gestión de servicios de TI actual respalda la cultura 
y las necesidades de la organización, o se ve obligado a cambiar el 
negocio para que se ajuste a la tecnología?

• Tecnología

¿Has definido claramente todos los servicios que esperan tus clientes? 
Además, ¿estás ofreciendo demasiados servicios no esenciales?

•  Definición del servicio

¿Tus acuerdos de nivel de servicio y acuerdos de nivel operativo 
satisfacen las necesidades de sus clientes?

•  Acuerdos de nivel de servicio



Con todas las metas y objetivos, es importante 
identificar las mediciones y los indicadores clave de 
rendimiento (KPI) que se utilizarán para demostrar 
el progreso y el éxito. Las metas claramente      
definidas y bien comunicadas ayudan a los  
empleados y líderes a comprender las intenciones 
de TI y evitar la resistencia al cambio pendiente.

Definir (y comunicar) las metas de ITSM

Comprender el valor inherente de establecer objetivos alcanzables a corto y 
largo plazo que se alineen con las necesidades de su negocio es esencial. 
Visualiza el rumbo del negocio en un mes, en un año, en cinco años, etc. Tus 
objetivos comprenderán la ruta que definirá el futuro del negocio.

Es esencial comprender el valor de establecer objetivos alcanzables a corto y 
largo plazo que se alineen con las necesidades del negocio.

El uso del modelo SMART (Specific, Measurable, Actionable, Relevant and 
Time-Bound) te ayudará a lograr ganancias rápidas y de calidad en el camino:

• Específico
Define claramente tu objetivo.

Establece métricas tangibles para medir el progreso.

•  Mediable

•  Acción
Asegúrate de que el objetivo sea alcanzable dados los recursos y 
capacidades.

Establece metas que está preparado y que puede lograr.

•  Relevante

Asegúrate de tener suficiente tiempo para lograr el objetivo.

•  Tiempo Limitado



Consigue la aprobación de la gerencia

No pases por alto el rol y la importancia de la alta gerencia para ayudarte a 
impulsar y asegurar el tiempo y los compromisos de recursos. Una               
explicación clara y concisa del valor que la gestión de servicios brindará a tu 
empresa, incluida la forma en que afecta los resultados finales, los objetivos 
bien definidos y un cronograma de implementación ayudará a obtener 
apoyo administrativo para todos los esfuerzos. Sin su aceptación, el proyecto 
no arrancará.

•  Proporciona una explicación clara y concisa del valor que la gestión     
    de servicios brindará a tu empresa.

•  Comparte objetivos bien definidos y una línea de tiempo.

•  Comunica los éxitos con el liderazgo y tus compañeros.



Tener a las personas correctas en las posiciones correctas es 
imperativo para el éxito. Asegúrate de que el personal no solo esté 
comprometido, sino también calificado y cómodo con la cultura 
empresarial.

Algunos de los pasos que puedes tomar para asegurarte de que 
estás utilizando efectivamente los recursos de tu personal incluyen:

•  Identificar a las personas que ya están en tu equipo y sus  
    habilidades.

•  Documenta qué roles necesita el negocio para tener éxito.

•  Alinea a las personas que ya tienes y los roles que pueden  
    cumplir.

•  Identifica lagunas.

•  Elimina a las personas que no se ajusten a las   
    necesidades.

•  Agrega personas cuyas habilidades puedan cubrir las  
    necesidades requeridas.

Ensamblar el equipo
correcto

Desarrolla un plan
de acción

•  Obtén una mejor comprensión de las mejores prácticas      
    y metodologías de ITSM. Un tamaño no necesariamente  
    se ajusta a todos. Hay muchas opciones, incluidas ITIL,     
    Six Sigma, COBIT, Lean, Agile, ISO y DevOps, cada una  
    de las cuales es una solución empresarial viable.

•  Obtén capacitación y certificaciones en ITIL o la            
    metodología de tu elección antes de emprender la            
    implementación de los procesos de ITSM.

•  Adopta procesos que se adapten a las necesidades   
    individuales de la empresa. La evaluación de los        
    objetivos del negocio, los presupuestos   
    departamentales, las limitaciones de recursos y la cultura   
    de la organización puede ayudarte a determinar qué  
    procesos funcionan para tu negocio.



  

Saca partido de la automatización

Mejora la gestión de servicios con la automatización. Pero espera, no               
automatices tanto que pierdas de vista los objetivos principales: las          
necesidades del cliente para un servicio personalizado.

Beneficios de la automatización:

•  Disminuir significativamente los errores humanos de los procesos 
manuales.

•  Implementar procesos repetibles.

•  Aumentar la productividad y la previsibilidad.

•  Mejorar la experiencia del cliente.

•  Reducir costos.



Selecciona el software
ITSM correcto

Para automatizar la entrega de servicios a su cliente final y brindar la 
experiencia de usuario más moderna, es necesario implementar una 
solución de software ITSM que incorpore la mesa de servicios, la 
administración de activos de TI y la funcionalidad de autoservicio de 
TI. Hay varios elementos a considerar al elegir la mejor solución para 
satisfacer tus necesidades comerciales. Independientemente del 
sector, tamaño de la organización y necesidades especializadas, la 
solución deberá:

•  Ser intuitiva y fácil de usar.
•  Consolidar la funcionalidad de ITSM en un solo sistema.
•  Automatizar procesos de ITSM.
•  Soportar integraciones con soluciones de terceros.

Con una solución ITSM adecuada es posible:

•  Aumentar la productividad
•  Minimizar el impacto de los problemas.
•  Reducir los costos operativos generales.
•  Cumplir con las normativas de conformidad y de la industria.
•  Aumentar la responsabilidad y productividad del equipo.



  

Implementar un plan de
mejora continua del servicio

Medir tanto los éxitos como los fracasos de cada proceso. 
Después de definir los parámetros, administra todas las  
mediciones en un solo lugar para que puedas usar la información 
para definir tendencias y realizar cambios para mejorar  
continuamente los procesos.
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¡Descubre Cherwell hoy mismo!

Logrando el éxito de TI

El éxito de TI no es un accidente. Es la implementación considerada y delibera-
da de la excelencia en la entrega de servicios de TI. Esto no se logra de la 
noche a la mañana, sino más bien como una serie de pasos de transición 
coordinados para lograr una mejora deseada. 

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 y 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.
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