
Estrategia "Shift Left" para IT Service Management
La guía de Service Desk para acelerar los resultados y trabajar más inteligentemente. 



Introducción

El concepto de " Shifting Left " ha ganado fuerza en el desarrollo de 
software como una forma de aumentar la agilidad, reducir los costos y 
mejorar la calidad del producto y la liberación. Pero el shifting left 
también ha sido aclamado como un poderoso método para optimizar la 
gestión de servicios de TI. Cuando el equipo de servicio técnico ha 
implementado esta estrategia, tanto los usuarios finales como el personal 
del servicio técnico se benefician de una mayor eficiencia y calidad de 
servicio, lo que lleva a clientes internos más felices y productivos y, en 
última instancia, mejores resultados empresariales.
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En el contexto de la gestión de servicios de TI (ITSM), el 
shifting left mueve las actividades de apoyo y resolución de 
problemas lo más cerca posible del usuario final. Esto se 
conoce comúnmente como el empoderamiento de los 
usuarios finales para levantar la carga fuera de la mesa de 
servicio y es sinónimo de proporcionar canales de autoservicio 
y recursos.

Mientras que el autoservicio puede ser ciertamente un 
elemento de una estrategia de shift-left, no debe parar allí. La 
resolución de problemas de usuario final no es el único flujo 
de trabajo que se puede escalar; los mismos principios se 
pueden aplicar a cada nivel de la mesa de servicio, desde el 
nivel cero (autoservicio) hasta los técnicos expertos que 
abordan las cuestiones de nivel tres.

Se refiere a un enfoque en el que la 
resolución de incidentes se completa 
antes en la jerarquía de escalada.

¿Qué significa "Shift Left"?
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"Shifting Left" 

Shifting left en la gestión de servicios de TI

La inteligencia, la automatización y la gestión del conocimiento 

desempeñan un papel clave al permitir que las operaciones de la 

mesa de servicio apliquen el shift left con resultados significativos y 

mensurables.



Shifting left permite a las personas adecuadas 
hacer las cosas correctas para que todo el 
negocio se mueva más rápido y logre un 
mayor valor"

A primera vista, el shifting left puede parecer simplemente 
"patear la lata por el camino", arrastrando las tareas con la 
siguiente persona en la línea. Sin embargo, no se trata de
delegar la responsabilidad al usuario final o el equipo de servicio 
de nivel uno, ni tampoco se trata de descargar las tareas difíciles.

En su lugar, el shifting left capacita a la gente adecuada (¡o la 
tecnología!) para hacer las cosas correctas para que todo el 
negocio se mueva más rápido y logre un mayor valor.

Beneficios
de una estrategia Shift Left



Eficiencia operacional

Con herramientas como gestión del conocimiento optimizada, un 
portal de autoservicio fácil de usar y tareas y flujos de trabajo 
automatizados, los usuarios finales y el personal de TI pueden 
hacer más trabajo y de mayor calidad.

Optimización de costes

Shifting left ahorra tiempo y dinero desplegando recursos en usos 
más altos y mejores. Como resultado, los usuarios finales y el 
personal de la mesa de servicio son más productivos, por lo que 
obtendrá más de sus inversiones en personas y tecnología.

4 Beneficios de una estrategia Shift Left

Calidad de servicio 

La mesa de servicio existe para apoyar a los empleados en las 
demandas técnicas, y al mismo tiempo, permite que puedan 
concentrarse en el cumplimiento de los propósitos de la 
organización. Cuando se implementa a la perfección,  Shifting left 
aumenta la calidad del servicio y crea un entorno de trabajo más 
productivo.

Satisfacción del usuario

Al cambiar la responsabilidad hacia los recursos adecuados, cada 
persona en su cadena de valor, desde los usuarios finales hasta 
los recursos de TI, obtienen más tiempo para concentrarse en 
trabajos diversos, interesantes y significativos. Esa experiencia 
positiva del usuario se traduce en una fuerza de trabajo más 
energizada y satisfecha.



3 estrategias para optimizar 
la prestación de servicios con 
shifting lef

Las ventajas de shifting left para el equipo de servicio técnico no se 
detienen con los beneficios mencionados anteriormente. Al reducir 
los costos, aumentar la eficiencia, mejorar la calidad del servicio y 
mejorar la productividad, puede llevar todos esos ahorros y mejoras 
de nuevo a la organización para obtener más inversiones. La resolu-
ción de problemas de shift left cambia los recursos más cerca de su 
ubicación ideal: el punto donde las personas y las inversiones 
contribuyen de manera óptima a los objetivos de su negocio.

Entonces, ¿cómo llegar allí? 

Una estrategia de shift-left para la mesa de servicio suena engañosa-
mente simple: establecer un mejor autoservicio para permitir a los 
usuarios resolver sus propios problemas. No es tan fácil, pero tampo-
co es costoso o prohibitivo. Las siguientes tres estrategias están 
diseñadas para ayudarlo al Shifting leftde una manera estratégica, 
realista e impactante.



Tus usuarios te 
perdonarán si el 

portal no es bonito

Pero se darán por 
vencidos si no 
encuentran las 
respuestas que 

necesitan

Por lo tanto, necesitas 
priorizar UI/UX, incluso 
si esto significa recurrir 

a la ayuda de un 
tercero

Factor Crítico de Éxito: Usabilidad

Si tus usuarios finales no pueden navegar fácilmente 
por el portal de autoservicio, es una estrategia inútil. 
Aunque es genial tener una experiencia visualmente 
impresionante, la usabilidad del portal es aún más 
importante.

El autoservicio no es el todo para el shifting left para el servicio de 
atención al cliente, pero tiende a ser el enfoque de shift-left más 
frecuentemente citado. Este es el paso del nivel uno al soporte de 
nivel cero: ¿qué pueden hacer sus usuarios por sí mismos de una 
manera que todavía hace el mejor uso del tiempo de todos? El 
primer paso es identificar tareas comunes, de alto nivel o directas, 
que son candidatos obvios para la automatización y otras 
"respuestas fáciles" a las que los usuarios pueden acceder desde 
una base de conocimientos.

¿Cuánto vale el tiempo de tus usuarios? 

Una advertencia importante: no todos los usuarios y no todas las 
actividades son iguales. El objetivo del shifting left no es deshacerse 
del soporte de nivel uno ni poner tantas tareas como sea posible en 
las planchas de sus usuarios finales, especialmente si esos usuarios 
finales realizan trabajos especialmente de alto valor o sensibles al 
tiempo (piense los doctores y los abogados). En su lugar, el objetivo 
es hacer que el servicio y el apoyo sean lo más eficientemente 
posible para todos los involucrados, al tiempo que se optimiza el 
valor entregado.

Shift-Left Strategy #1:
Self-Service



Fase 4
Implementa una base de conocimientos de TI
Añade una sofisticada gestión del conocimiento al portal de autoservicio. 
Capacita a los usuarios con ticketing más inteligente y la capacidad de 
ejecutar búsquedas inteligentes para arreglos, respuestas y recursos. Una 
base de conocimiento madura requiere inversión en tecnología, personas, 
soporte para una metodología de gestión del ciclo de vida de la
información y capacitación para usuarios y personal de soporte.

Utiliza automatización o scripts para resolver problemas frecuentes
Explora maneras de racionalizar las tareas comunes y permite a los
usuarios hacer cosas como restablecer contraseñas y solicitar archivos o 
recursos compartidos de red. Estos procesos implican una inversión de 
recursos en la tecnología de automatización y administración, pero
producen ROI casi inmediato y preparan el escenario para la optimización 
futura.

Fase  3

Amplía las capacidades de gestión de solicitudes de servicio
La atención se centraliza en aumentar la gestión de tickets y solicitudes con 
flujos de trabajo inteligentes. Invierte en capacidades que permitan esta
funcionalidad manteniendo bajos niveles de administración.

Fase 2

Aprovecha el portal de autoservicio de tu herramienta ITSM
Este es un gran lugar para comenzar y por lo general requiere poca 
inversión adicional. El portal "out-of-the-box" ofrece información básica y
notificaciones y permite a los usuarios crear tickets y realizar un
seguimiento de sus propios problemas.

Las organizaciones suelen
abordar el autoservicio
en 4 fases:

Fase 1Shift-Left Strategy #1:
Self-Service



Out-of-the-Box Idea:

              “Gamify” Your Knowledge Base

Shift-Left Estrategia #2:

Knowledge Management

La gestión avanzada del conocimiento juega un papel crucial
en la estrategia de shift-left al permitir a los usuarios finales
encontrar respuestas rápida y fácilmente. Pero la base de
conocimientos orientada al cliente es sólo el comienzo.
El shifting left dentro de la organización, requiere una gestión 
dinámica del conocimiento para potenciar cada nivel del
equipo. 

Sin embargo, esto es más fácil decirlo que hacerlo. El
conocimiento a menudo queda atrapado en silos, ya sea debido 
a procesos de intercambio de información pobres o no
prioritarios, o debido a creencias culturales de que "el
conocimiento es poder" (y no debe ser compartido). 
Ambas situaciones crean obstáculos en la iniciativa shift-left al 
obstruir el flujo de información entre los niveles de servicio de 
atención al cliente.

Implementar la base de conocimientos como un juego 
puede ser una forma divertida y productiva para motivar 
a tu equipo a compartir sus conocimientos. 
Te sorprenderás de la participación de los usuarios 
cuando se involucran en el juego.

Mantiene un
registro de quién está 

compartiendo 
información (y de qué 

calidad)

Permite que
los usuarios finales 

califiquen la "utilidad"
de los artículos

Recompensa
a los autores



Los 4 Principios del Knowledge-Centered Support

Abundancia Creación de Valor

Demand-Driven Confianza

Shift-Left Estrategia #2:
Knowledge Management

Cuanto más miembros del equipo compartan sus conocimientos,
más información estará disponible para todo el grupo. Esto mejora 
la cantidad y calidad de la KCS. 

Con KCS, el personal de la mesa de servicio se refiere primero 
a la base de conocimientos, utiliza la información disponible o 
actualiza la información después del hecho. Esto asegura una 
generación de valor constante y tiempos de resolución de 
tickets más rápidos.

El KCS crea contenido basado en preguntas que se hacen en 
tiempo real. Eso significa que toda la base de conocimiento 
está enraizada en los temas que realmente son de utilidad. 

La gerencia debe confiar en que el personal seguirá el proceso; 
el personal debe confiar en que valdrá la pena; los usuarios 
finales deben confiar en que la TI existe para ayudar, no para 
impedir su vida laboral.



Factor crítico de éxito: Mantener la 
información actualizada

Las bases de conocimiento fallan con frecuencia debido a la falta 
de curación: alguien publica un artículo y permanece allí por toda 
la eternidad. No importa cómo se genere su contenido de base 
de conocimiento, debe mantenerse actualizado para ser relevante 
para sus usuarios. Si bien es posible mantener actualizadas las bases 
de conocimientos tradicionales, un enfoque de apoyo centrado 
en el conocimiento será más eficaz. 

Estrategia Shift-Left  #3:
Next-Generation Automation

Shifting left no es sólo acerca de mover las tareas de una 
persona a otra, significa eliminar a la gente por completo. La 
automatización, una vez implementada, es prácticamente un 
canal de costo cero, por lo que en muchas situaciones puede 
ser el método más deseable de ejecutar procesos y tareas. 

El primer paso hacia una entrega de servicios más
automatizada es identificar las tareas más adecuadas para la 
automatización. Éstos pueden ser los más comunes o fáciles 
como la resolución de incidentes, el cumplimiento de 
peticiones y ejecuciones de cambio estándar. 

Estos casos son un gran lugar para comenzar, pero muchas 
organizaciones están listas para formas más avanzadas de 
automatizar sus procesos de servicio. Chatbots, por ejemplo, 
puede desempeñar un papel clave en ITSM al ofrecer a los 
usuarios otro canal que siempre está disponible para
resolver problemas, responder preguntas y proporcionar
actualizaciones sobre incidentes y solicitudes existentes. 



* https://www.gartner.com document/3689417?ref=solrAll&refval=18761, When Will AI    

   Virtual Support Agents Replace Your IT Service Desk? Published: 24 April 2017

Estrategia Shift-Left #3:
Next-Generation Automation

Factor Crítico de Éxito: Robusta 
Gestión del Conocimiento 

Gartner predice que a través del 2020, el 99% de las 
iniciativas fracasarán debido a la falta de una base 
establecida de gestión del conocimiento*. 

Los chatbots y sistemas que se basan en el aprendizaje 
automático necesitan una base de conocimientos bien 
gestionado y actualizado para extraer y “leer” los datos. Con 
una fuerte gestión del conocimiento, el potencial en torno a 
la auto-categorización, asignación automática y resolución, 
es prácticamente ilimitado.

Siempre y cuando el chatbot es alimentado por una robusta base 
de conocimientos, puede servir como una rápida y eficiente 
primera línea de defensa.

La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático también 
tienen un gran potencial para acelerar las estrategias de Shift-Left.
El aprendizaje automático, por ejemplo, puede analizar datos 
no estructurados (como los campos de texto de "descripción") 
a través de búsqueda inteligente o búsqueda o búsqueda de 
coincidencias con lo que actualmente tiene, registros relacionados 
y/o resoluciones potenciales.

La automatización, de las tareas más básicas a los límites de la IA, 
aporta beneficios adicionales, además de ahorrar tiempo y esfuerzo 
a los usuarios finales y al personal de la mesa de servicio.

También incorpora control y cumplimiento. Cuando las tareas son 
automatizadas, se registran y procesan de una manera sistemática; 
el error humano se elimina, y se pueden hacer sondeos para 
determinar con precisión qué sucedió, dónde, cómo y por qué 
sucedió.



3 requisitos para una iniciativa
exitosa de Shift Left

Requisitos de éxito #1:
Pensar estratégicamente

Factor Crítico de Éxito: Pequeño 
comienzo 

Mientras puede ser impaciente comenzar a aplicar 
los principios de Shift Left, es importante comenzar 
lentamente, demostrar algunas victorias rápidas,
y conseguir algo de aprendizaje antes de empujar 
en áreas más críticas (y más visibles).

Comienza por escoger un par de procesos para 
automatizar, despues mide la eficacia de esos 
cambios y utiliza los datos para justificar la próxima 
pieza de trabajo. Es más probable que logres las
metas si se basa en los éxitos y los errores iniciales.

Hemos cubierto los elementos estratégicos de shift-left; 
ahora vamos con la parte táctica ¿Qué se necesita para 
poner estas estrategias en su lugar?  

Cada una de las estrategias presentadas en este eBook 
es relativamente fácil de lograr, pero no necesariamente 
fácil de  acertar.

Al formular el plan de shift-left, siempre ten en mente 
el objetivo final. No se trata de aliviar la carga de la mesa 
de servicio por atascar a los usuarios, o la transferencia 
de toda la responsabilidad al nivel uno para no saturar 
los niveles dos y tres.

Shifting left, como cualquier iniciativa de TI que sea útil, 
tiene como objetivo ayudar a la empresa a moverse más 
rápido y lograr un mayor valor. Sólo puede cumplir estos 
objetivos equilibrando la velocidad y la calidad; el servicio 
y la eficiencia; la personalización y la estandarización; 
y las necesidades del centro de servicio y del cliente.



Puede incluir:

•  Primeras tasas de resolución de contactos

•  Tiempo medio de resolución (MTRR)

•  Costos por manejo de ticket

•  Tasa de satisfacción del cliente

Los tres primeros KPI de la lista reflejan el estado del centro 
de servicio: la rapidez con la que los técnicos abordan los 
problemas de  usuarios. La última, la satisfacción del cliente, 
muestra cómo los clientes son felices con el servicio que están 
recibiendo. 

 

Requisito de éxito #2:

Medir y analizar

No se puede gestionar lo que no se puede medir. Esto 
ciertamente incluye las iniciativas de shift-left, así como 
el programa de prestación de servicios en conjunto. 
Para aplicar la estrategia de shift left de manera efectiva, 
es importante no sólo la ejecución sino también la medición 
del rendimiento. 

Al igual que cualquier proyecto analítico, medir la iniciativa 
de shift-left comienza definiendo las métricas o KPIs. Estos 
serán típicamente similares a las métricas para los esfuerzos 
globales de ITSM, pero vistos a través de un lente ligeramente 
diferente. -



Requisito de éxito #2:
Medir y analizar

Al medir el éxito de la estrategia de shift-left, es crucial
considerar tanto el servicio de atención al cliente como los 
parámetros de satisfacción. De esta forma podrás cambiar toda 
la cofiguración del cliente, la transición de nivel uno
completamente a nivel cero y las métricas de mesa de servicio. 

Shifting left se trata de empoderar a las personas adecuadas 
para hacer las cosas correctas, por lo que todo el mundo debe 
beneficiarse. Si las métricas muestran que el servicio de atención 
al cliente o los clientes están teniendo problemas, es hora de 
ajustar su enfoque.

Factor Crítico de Éxito: Dashboards
dinámicos 

Los informes estáticos sólo miden un momento en el tiempo, 
que normalmente sólo es relevante por unos momentos más. 
Los paneles dinámicos, por otro lado, pueden mostrarle 
exactamente lo que está sucediendo ahora, lo que pasó en el 
pasado y lo que podría suceder en el futuro. Permiten 
visualizar los cambios y los resultados para que pueda hacer 
algo más que mirar el pasado; puede planear con 
anticipación.



Requisito de éxito # 3
Priorizar la flexibilidad tecnológica
y la facilidad de configuración 

La optimización de la prestación de servicios con estrategias 
de shift-left no se limita a cómo funciona la tecnología, también 
a cómo se construye. Para realizar la promesa de shift  left, 
más procesos necesitan ser automatizados y se debe implementar 
una mayor cantidad de  mejores prácticas ITIL. La tecnología 
de gestión de servicios es fácil de configurar y personalizar, 
lo que permite aplicar la metodología de shift-left sin 
complicaciones.

Cuando es fácil configurar y personalizar, la solución ITSM, 
puede cambiar las tareas y los costos de la configuración 
ahorrando costosos recursos de desarrollo. Los técnicos de 
servicio técnico, por ejemplo, deben ser capaces de configurar 
la tecnología para satisfacer las necesidades organizativas 
únicas en lugar de esperar en la cola del equipo de desarrollo 
(muy larga y muy costosa). 

 

La optimización de la prestación de servicios 
con estrategias de shift-left no se limita a cómo 
funciona  la tecnología, sino también a cómo 
se construye"



Factor Crítico de Éxito:

              Plataforma Tecnológica de Low-Code

Cuando se trata de tecnología ITSM para permitir esfuerzos de 
shift-left, es necesario buscar una plataforma low-code que 

ninguna programación o secuencias de comandos. No debe 
necesitar un grado avanzado, ni debe esperar a que un 
desarrollador realice un cambio en el catálogo de servicios o 

shift-left.

Requisito de éxito # 3

Priorizar la flexibilidad tecnológica
y la facilidad de configuración 

Este énfasis en la tecnología altamente configurable habla de la
segunda definición de "shift left": mover las actividades de mayor
costo a los canales de menor costo.

Al cambiar la responsabilidad de la configuración a las personas que
realmente utilizan la herramienta, se reduce la fricción y la iteración,
creando una experiencia en el proceso (ya que los técnicos de
servicio saben más que nadie sobre cómo debería funcionar la
tecnología).



Partner de Cherwell en México             www.hixsa.com /HIXSAMX @HIXSA /HIXSA /HIXSA

¿Estás listo para Shift-Left?

El mejor portal de autoservicio
empresarial personalizable

Gestión avanzada
del conocimiento

Fácil de configurar,
plataforma "low-code"

Integra once mejores
prácticas de ITIL

Dashboards y reportes
de vanguardia

Capacidad para integrar fácilmente
nuevas capacidades

-

¡Prueba Cherwell hoy mismo y descubre cómo puede apoyar
a tu iniciativa de Shift-Left!

Solicita una demostración

+ 52 55 5524 0014

contacto@hixsa.com

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

Cuando Shifting left se hace estratégicamente, facilita a los equipos de TI y a los usuarios 
finales a trabajar de una manera más eficiente y eficaz. Asigna las tareas y responsabilidades 
adecuadas a las personas correctas, reduciendo costos y liberando a los equipos de TI para 
hacer más y mejor.

¡Cuando estés listo para Shift-Left, en HIXSA estaremos listos para ayudar!

Con una estrategia de Shift-Left adecuada, tu organización puede crear un ambiente 
de mejora continua de los servicios y personas. Nuestros expertos pueden apoyarte a 
capacitar a las personas adecuadas para hacer las cosas correctas. Ponte en contacto 
con nosotros para aprender cómo podemos apoyar tu estrategia de Shift-Left, con 
capacidades y características como:


