Cómo proponer a la empresa
Invertir en Enterprise Service Management

CONTENIDO
Introducción
Aprovechamiento de ITSM en Departamentos fuera de IT
Cómo determinar si un departamento puede beneficiarse de la gestión de
servicios:
Influir en los líderes empresariales
Pasos a otros departamentos para probar el valor del ESM
Valor y Beneficios

2

Introduction
En un esfuerzo por mejorar la eficiencia de las operaciones generales, se
implementan procesos de IT Service Management para asegurar la calidad de
los servicios de TI que se entregan al negocio.
Enterprise Service Management (ESM) es la aplicación de estas mismas
prácticas recomendadas de ITSM por otros proveedores de servicios internos
(RRHH, Jurídico, Instalaciones, etc.) que también afectan las operaciones
comerciales. La mayoría de los departamentos entregan sus servicios
independientemente, ya sea internamente al negocio, o externamente a los
clientes. Los mismos principios que permiten a la TI ofrecer servicios dentro de
su propia esfera de responsabilidad pueden ser apalancados estratégicamente
por otros departamentos.
Mejorar la productividad mediante la aplicación de los conceptos de gestión de
servicios para los departamentos fuera de TI es la piedra angular de ESM, lo
que hace del departamento de TI el socio estratégico que merece ser.
Enterprise Service Management puede crear un mejor
puente entre la solución ITSM y las aplicaciones
departamentales. En escenarios en los que los
departamentos no relacionados con TI tienen soluciones
adecuadas para el propósito, las herramientas ITSM
proporcionan una forma efectiva de activar los flujos de
trabajo departamentales.
ESM no alienta el reemplazo de las soluciones que utiliza
Recursos Humanos, por ejemplo, en su lugar, ESM
permite a la organización para llenar las lagunas que
pueden existir y el puente de comunicaciones y
actividades que implican TI y otros departamentos.

Aprovechamiento de ITSM en Departamentos fuera de IT
• ¿Qué departamentos pueden aprovechar una herramienta ITSM?
• ¿Cómo determinas quién se beneficiaría mejor de su implementación?
• ¿Qué quieren?
Para entender las respuestas, primero necesitamos determinar el perfil general de un departamento potencial.
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Cómo determinar si un departamento puede beneficiarse de la
gestión de servicios:

El departamento recibe órdenes de trabajo y solicitudes a
través de una serie de fuentes (teléfono, walk-ups o correo
electrónico) cuyo contenido es cualquier cosa que
impacte en la continuidad del negocio como solicitud de
nuevos muebles de oficina, capacitación de empleados,
reorganizaciones de oficinas, O algo tan simple como un
cambio de bombilla.

El departamento no puede clasificar adecuadamente la
urgencia y el impacto, y por lo tanto la prioridad, del
trabajo sobre una base consistente. Se producen
problemas cuando un departamento tiene dificultades
para rastrear y gestionar de forma fiable las solicitudes de
tiempo.

El departamento necesita rastrear y gestionar las
solicitudes a través de las diversas etapas del ciclo de vida
de los pedidos de trabajo.

El departamento requiere un método eficaz para informar,
tanto ad hoc como programado, sobre el trabajo que
realizan para mejorar los procesos, demostrando su valor
para el negocio en su conjunto.

TI, a través de Enterprise Service Management, tiene la capacidad de ayudar a agilizar estos procesos y
mejorar la eficiencia general, pero la aceptación por otros departamentos debe obtenerse.
Una vez que las ventajas de la aplicación de las mejores prácticas ITSM y el aprovechamiento de la
tecnología se hace evidente, los beneficios y las aplicaciones son casi sin fin.

Influir en los líderes empresariales
Muchas veces, las empresas tropiezan accidentalmente con el valor de Enterprise Service Management.
Puede haber una persona en el departamento de TI que tiene una mentalidad de "codificador" y cree que
él/ella puede proporcionar soluciones a todos los problemas de la compañía con la tecnología. Son la
persona ideal que "piensa outside the box,", tiene una buena comprensión de cómo funciona toda la
organización y reconoce el valor que las TI pueden aportar a algo más que sólo los problemas relacionados
con TI. Esta es la persona adecuada para comenzar a influir en los departamentos que no son de TI para
que compren ESM.
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Pasos a otros departamentos para probar el valor del ESM

Es esencial identificar a un líder de la unidad de negocios interesado y de alto volumen que se dedique a la mejora del servicio.
En la construcción de una relación con este líder, es de vital importancia que ESM se presenta como un esfuerzo conjunto entre el
departamento y la TI. Una palabra para el sabio: este esfuerzo conjunto no funcionará si un departamento de TI dominador intenta
dictar términos o el líder seleccionado no confía en TI, debe ser una calle de dos vías para tener éxito.

Juntos, tanto el departamento de TI como el gerente del departamento definirán los parámetros del alcance del trabajo, el
cronograma y los criterios de éxito de la asociación de ESM. Por ejemplo, si el departamento de RR.HH. desea mejorar la gestión
de las actividades de embarque y fuera de embarque de los empleados, todas las partes tendrán que ser conscientes del alcance.
Esto no implicará la construcción de TI de todo un sistema de gestión de recursos humanos, sino más bien una solución que
racionaliza esos sistemas y procesos. Es importante haber acordado previamente metas mensurables para que los beneficios sean
evidentes para todas las partes.

La comunicación será también primordial para el éxito del proyecto. Dado que se trata de una asociación, todos los hitos deben
ser compartidos, no sólo dentro de la relación, sino con otros líderes empresariales en diferentes departamentos. Un gerente de
instalaciones el que inicialmente estaba reacio a considerar ESM podría reconsiderar una vez que se entera de los resultados de
su asociación con HR. Asegúrese de describir lo que está haciendo para los recursos humanos y cómo se está beneficiando a
ellos. Comparta el valor potencial tanto para su departamento como para el negocio en su conjunto. Luego anime al equipo de
recursos humanos a hablar sobre el éxito del proyecto con otros departamentos.

Valor y Beneficios
El éxito genera éxito y compartir los logros de sus clientes con todas las partes interesadas de la compañía
ayudará a fomentar la adopción de ESM en otras líneas de negocio. Por ejemplo, promover el valor del
proceso de ESM para RR.HH. al publicar su éxito, incluyendo los resultados específicos empleados para
rastrear y medirlos, como menor tiempo de embarque y tiempo fuera de embarque para los empleados y
el dinero ahorrado como resultado.
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¿Estás listo para la propuesta?
Más que una guía “a prueba de balas” nos interesa compartirte los beneficios de
extender los sistemas y prácticas de ITSM a otras áreas de la empresa como recursos
humanos, facilities, legal y contabilidad, quienes necesitan métodos modernos y
automatizados para administrar y cumplir con las solicitudes internas, y los usuarios
finales esperan un enfoque unificado para obtener ayuda y resolver problemas, sin
importar en qué departamento se trate.
Ponte en contacto con HIXSA, nuestro equipo de expertos certificados en Cherwell con
gusto te ayudará a presentar esa propuesta a los directores de tu empresa.
+ 52 55 5524 0014
contacto@hixsa.com

Con una solución ITSM de tu lado podrás:
Automatizar los procesos de negocio para aumentar la eficiencia
y la productividad
Mejorar el ROI en su solución ITSM, generando más valor por
menos presupuesto
Aumentar la continuidad en la tecnología empresarial

¡Ponte en contacto hoy mismo!
Solicita
una demostración
https://go.hixsa.com/cherwel
l-software-request-demo

Partner de Cherwell en México

www.hixsa.com
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