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GLOSARIO

ITIL (InformationTechnologyInfrastructure Library) (OGC-ITIL-Glossary, 2007): conjunto
de mejores prácticas para la gestión de servicios de TI. ITIL consiste en una serie de
publicaciones que aconsejan sobre la provisión de servicios de TI de calidad y sobre los
procesos y las instalaciones necesarias para soportarlos. (Bon, 2008)
SLA (Service Level Agreement o Acuerdo de Nivel de Servicio): Acuerdo entre el
proveedor de servicios y el cliente. Este describe el servicio, documenta los objetivos del
nivel de servicio y especifica las responsabilidades del proveedor de servicios y del
cliente. (Commerce, 2007)
KPI (Key Performance Indicator): Métrica empleada para ayudar a gestionar un proceso,
servicio de TI, o actividad. (Commerce, 2007)
CSF (Critical Succes factor): Factores necesarios para que un proceso, proyecto, plan o
servicio TI sea exitoso. (Commerce, 2007)
CMDB (Configuration Managment Database): Base de datos utilizada para llevar registros
de configuración durante todo su ciclo de vida. (Commerce, 2007)
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RESUMEN
Actualmente en la mayoría de PYME y MIPYME del Área Metropolitana de Medellín
dedicadas al mantenimiento de computadores, no tienen formalizados sus servicios a
partir de normas como la ISO9000:200 u otras que determina el ICONTEC. Esto conduce
al uso empírico de algunas prácticas que no permiten minimizar los errores que se
generan en la prestación del soporte técnico. Además, no se adoptan buenas prácticas en
aspectos fundamentales de eficiencia, calidad, confiabilidad (satisfacción del cliente), y
flexibilidad, entre otros.
Por esta razón, en este trabajo se hace una recopilación de las teorías básicas que
apoyan la generación de servicios a partir de un proceso productivo como ITIL. En
especial se tratan conceptos asociados a los servicios de mantenimiento del software y el
hardware y su definición desde las PYME y MIPYME. Además, se identifican
características de la gestión del servicio que define ITIL, la biblioteca de tecnologías de la
información, con miras a establecer una serie de criterios por medio de los cuales se
podría adaptar este modelo a los servicios prestados actualmente por las PYME y
MIPYME inscritas dentro del mantenimiento de computadores.
Las actividades que se realizaron en este trabajo fueron orientadas hacia una propuesta
de un proceso productivo de servicios basado en ITIL para las PYME y MIPYME. Para
lograr esto se definió y realizó una encuesta con el fin de evaluar el estado actual de los
servicios de mantenimiento prestados por las PYME y MIPYME ubicadas en el área
metropolitana de la ciudad de Medellín. Luego se analizó la encuesta respondida por cada
empresa donde se lograron observar diferentes patrones en el qué y el cómo se realiza
todo el proceso de prestación del servicio, desde la calidad hasta los procedimientos. En
esta propuesta se han tenido en cuenta las características y flujos principales que debe
incluir un buen servicio, acuerdos de nivel de servicio, indicadores claves de rendimiento,
factores críticos de éxito, medición de la satisfacción del cliente, que en conjunto dan
como resultado la inclusión de buenas prácticas de efectividad y calidad en el servicio
actual.
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ABSTRACT
At the present time in most of the PYME (stands for: Medium and Small Businesses) and
MIPYME (stands for: Medium, Small and Micro Businesses) dedicated to computer
maintenance, do not have their services formalized based on norms like ISO9000:200 and
others determined by ICONTEC (stands for: Colombian Institute of Technical Norms and
Certification). This leads to the empirical use of diverse practices that do not allow the
minimizing of the mistakes that technical support generate when lending their services.
Moreover, they do not embrace the correct practices in the fundamental aspects of
efficiency, quality, reliability (customer satisfaction), and flexibility, among others.
For this reason, in this assignment, a compilation of the basic theories that support the
generation of services from a productive process like ITIL is made. In specific it deals with
concepts associated to the services of software and hardware maintenance and its
definition according to PYME and MIPYME. Also, it identifies characteristics of the service
management defined by ITIL, the library of technologies of information, with a view of
establishing a series of criteria by which this model could be adapted to the services
currently provided by PYME and MIPYME registered in the area of computer maintenance.
The activities that were implemented in this assignment were oriented towards a proposal
of a productive process of services based on ITIL for the PYME and MIPYME. To achieve
this, a formal poll was created and carried into effect in order to evaluate the actual status
of the maintenance services provided by PYME and MIPYME located in the metropolitan
area of Medellin. Afterwards, the poll, answered by the enterprises was analyzed, and by
which the observations of different patterns from the how and what service is provided,
starting from the quality ending at the procedures. In this proposal, the characteristics and
main fluxes that must be included in a well provided service, agreements at the level of
service, key indicators of performance, critical success’ facts, measuring of customer
satisfaction are all taken into account, and all this combined provides results like the
inclusion of decent effectiveness practices and the quality of the current service.
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INTRODUCCIÓN
La mayoría de las PYME y MIPYME dedicadas al mantenimiento de computadores
(hardware y software) utilizan procesos o métodos empíricos para la prestación de sus
servicios. Es decir, es un proceso productivo de servicios que se va reglamentado o
formalizando a medida que la PYME y MIPYME adquiere experiencia en el tiempo. Esto
conduce al uso inadecuado de algunas prácticas que no permiten minimizar los errores
que se generan en la prestación del soporte técnico. Además, no se adoptan buenas
prácticas en aspectos fundamentales de eficiencia, calidad, confiabilidad (satisfacción del
cliente), y flexibilidad, entre otros.
Por esta razón se revisan algunos de los aspectos más relevantes asociados a la
generación de servicios y a los procesos productivos relacionados con el servicio. A partir
de esto se identifican los factores claves para una buena gestión en la prestación de
servicios, conociendo bien cuál es ciclo, su arquitectura y los principales elementos que lo
componen.
Se aborda la teoría de ITIL y se identifican las características más importantes de las
áreas de gestión de servicio propuestas por esta. El área de la gestión del servicio en el
cuál se va a enfocar es en el Soporte del Servicio, debido a que allí se encuentra el
Service Desk y este es el encargado de registrar y monitorear los incidentes.
A partir de esta información se diseño y elaboró una encuesta con el fin de identificar el
estado actual del servicio en las PYME y MIPYME dedicadas al servicio de mantenimiento
de computadores ubicadas en la ciudad de Medellín. En esta encuesta se tuvieron en
cuenta aspectos fundamentales como: la satisfacción del cliente, los tipos de servicio, los
procedimientos, capacidad y tiempos de respuesta, formalismo, experiencia, formación y
capacitación de los empleados.
En base a la información recopilada en las encuestas y en la teoría se identificaron las
características que tienen las PYME y MIPYME actuales para diseñar un modelo de fácil
adaptación a partir de las buenas prácticas de ITIL. Este es diseñado con el fin de que no
se requiera de grandes recursos por parte de la empresa y pueda ayudar en la calidad y
efectividad de la gestión de servicios.
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1. PRELIMINARES

En este capítulo se retoma la información presentada en el anteproyecto y se mejora con
el fin de hacer una presentación clara de lo que se aprobó y lo que se realizó.

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo a encuestas e investigaciones realizadas se ha visto que existe un
inconformismo general en el ámbito de servicios informáticos. Esto se debe a la carencia
del tiempo de respuesta inmediata por parte de las empresas prestadoras del servicio, ya
que cuando los usuarios tienden a solicitar soporte técnico generalmente este es
correctivo, esto quiere decir que los usuarios buscan solucionar problemas presentados
con sus equipos que afectan su funcionamiento e impide seguir trabajando y no
preventivo que también afecta pero deja seguir realizando sus funciones pero
deficientemente. Debido a esto las personas siempre lo que buscan es una atención
inmediata lo que implica costos de transporte y disponibilidad del 100% por parte de los
técnicos.
En base a la experiencia y comentarios que hacen las personas que solicitan servicios
técnicos informáticos, se llega a la conclusión de que existen falencias en el tiempo de
respuesta para la generación de estos por parte de las entidades prestadoras, ya que las
personas que requieren de los servicios son solicitados de carácter inmediato y estas
pueden llegarse a demorar entre 2 y 8 días.
La mayoría de las PYMES dedicadas al mantenimiento de computadores (hardware y
software) utilizan procesos o métodos empíricos para la prestación de sus servicios. Es
decir, es un proceso productivo de servicios que se va reglamentado o formalizando a
medida que la PYME adquiere experiencia en el tiempo. Esto conduce al uso inadecuado
de algunas prácticas que no permiten minimizar los errores que se generan en la
prestación del soporte técnico. Además, no se adoptan buenas prácticas en aspectos
fundamentales de eficiencia, calidad, confiabilidad (satisfacción del cliente), y flexibilidad,
entre otros.
Por esta razón es importante que este tipo de PYMES adopten buenas prácticas a partir
del proceso productivo definido por la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la
Información (ITIL).
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1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General:
Identificar los procesos definidos por la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la
Información para adaptarlos como un proceso productivo de servicios para PYMES
dedicadas al mantenimiento de computadores.

1.2.2 Objetivos Específicos:
Iguales a los del anteproyecto


Describir algunos de los aspectos más relevantes asociados a la generación de
servicios y a los procesos productivos asociados al servicio al cliente.



Identificar las características más importantes de las áreas de gestión de servicio
en la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información (ITIL).



Seleccionar una muestra de las PYMES de la ciudad de Medellín dedicadas al
mantenimiento de computadores para establecer las diferentes alternativas de
prestación del servicio de soporte técnico (hardware y software).



Adaptar las características de aplicación de la gestión del servicio de ITIL para las
PYMES dedicadas al mantenimiento de computadores.
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO
La metodología usada para desarrollar el proyecto se describe a partir de los siguientes
pasos:
1. Analizar las diferentes fuentes secundarias para recopilar información relevante de
la literatura asociada a la generación de servicios, procesos productivos, ITIL y
mantenimiento de computadores.
2. Estructurar una encuesta que permita identificar características del proceso
productivo del servicio de mantenimiento de computadores entre las PYMES de
este sector económico en la ciudad de Medellín.
3. Realizar la encuesta a una muestra de 20 PYMES de la ciudad de Medellín para la
realización de esta de manera personal, para así observar el funcionamiento de
cada una y asegurar la validez de las respuestas.
4. Tabular los datos recolectados para analizar las prácticas que usan las PYMES en
actividades de manejo de solicitudes de servicio, evaluación de incidentes y
solución a problemas, entre otros.
5. Analizarla información recolectada e identificar las teorías estudiadas dentro del
marco de ITIL para la gestión del servicio de mesa de ayuda.
6. Establecer una serie de características para adaptar ITIL al proceso productivo de
las PYMES dedicadas al mantenimiento de computadores.
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3. MARCO TEÓRICO
En este capítulo se hace una recopilación de las teorías básicas que apoyan la
generación de servicios a partir de un proceso productivo. En especial se tratan conceptos
asociados a los servicios de mantenimiento del software y el hardware y su definición
desde las PYMES. Además, se identifican características de la gestión del servicio que
define ITIL, la biblioteca de tecnologías de la información, con miras a establecer una
serie de criterios por medio de los cuales se podría adaptar este modelo a los servicios
prestados actualmente por las PYMES inscritas dentro del mantenimiento de
computadores.

3.1

GENERACIÓN DE UN SERVICIO

El termino servicio fue utilizado a principios de los años 60 por la American Marketing
Association (AMA), definiéndolo como las actividades, beneficios o satisfacciones que se
ofrecen conjuntamente con la venta de bienes. En 1981 se modifica la anterior definición
de manera que por servicios se entiende como las actividades que pueden identificarse
aisladamente, esencialmente intangibles, que proporcionan satisfacción y que no se
encuentran forzosamente ligadas a la venta de bienes (González, Chamarro Mera, &
Rubio Lacoba, 2007).
Un servicio es una actividad o conjunto de actividades que se realiza a través de la
interacción entre el cliente y el empleado, con el objetivo de satisfacer un deseo o
necesidad (Kafati K., 2001).
Para garantizar una buena calidad en el servicio, debemos asegurarnos de que haya una
buena actitud por parte del personal que labora en la empresa.
Se debe influir en los clientes potenciales y actuales para que aprecien los niveles de
calidad del servicio, para que con esto, se encuentren en total confianza al momento de la
solicitud y prestación de este.
En el momento de la prestación del servicio, este se debe llevar un tiempo adecuado, ya
que este es uno de los factores de más alto riesgo en la satisfacción del cliente.
Siempre se debe prestar un servicio de alta calidad, ya que por solo una mala experiencia
del cliente, este puede llegar a prescindir de los servicios de la empresa.

3.1.1 Sistema de oferta de servicios
Un sistema de servicios es un conjunto de elementos interrelacionados entre si, donde
cada uno juega un papel importante al momento de generar la oferta. Estos elementos
son:
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1. Creación: Definir cuál es el servicio
2. Servicio de base: Servicio por el cual es creada la empresa y por el que el cliente
se dirige directamente. Este servicio siempre se factura.
3. Servicios periféricos: Son los servicios complementarios que tienen la virtud de
hacer más atractiva la oferta de servicio. Estos pueden ser facturados
independientemente o no.
4. Servicio de base derivado: Se conforma tomando algunos servicios periféricos
empaquetándolos y vendiéndolos a otro segmento del mercado, por lo tanto
mientras unos servicios periféricos son solo para los que demandaron el servicio
de base principal existen otros de otro segmento que pueden demandar otro
servicio periférico.

3.1.2 Caracterización del Servicio
En vista del incremento de la competencia que se ha venido presentando en los
mercados, independiente del sector que sea, ofrecerles a los clientes el precio más bajo
por el producto o el servicio que desean no es suficiente.
Hoy en día es importante tener un elemento diferenciador con respecto a nuestra
competencia. Por eso es importante que además de ofrecer un buen precio por el
producto, se necesita también que este sea de excelente calidad. Esta calidad se ve
reflejada en los servicios como: amabilidad, trato personalizado, ambiente agradable,
atención rápida, comodidad, etc.
Muchas veces en nuestras empresas no podemos ofrecer productos con precios
competitivos por diferentes motivos como el tipo de mercado al que estamos sujetos, los
márgenes tan reducidos con los que se trabaja en el sector, o simplemente por dejar una
buena imagen ante los clientes. Esto no quiere decir que no podamos ser competitivos, ya
que existen otros caminos para serlo como por ejemplo prestando servicios de calidad y
de esta manera podemos también fidelizar nuestros clientes.
Dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Bueno en administración el
refrán se escucha así: "detrás de todo gran servicio está la servucción”.
Es cierto que siempre percibimos si determinado servicio fue bueno o malo, si la atención
en el restaurante en el que estuvimos fue buena o si por el contrario al entrar a una tienda
de zapatos no nos atendió nadie. Pero...qué hay detrás de todo lo concerniente a la
fabricación del servicio como tal?, es decir, a todo lo que está escondido y no alcanzamos
a percibir? Este es el tema que trata la Servucción, todo lo que tiene que ver con el
proceso de creación de un determinado servicio.
La Servucción como el proceso de elaboración de un servicio, es decir, toda la
organización de los elementos físicos y humanos en la relación cliente-empresa,
necesaria para la realización de la prestación de un servicio y cuyas características han
sido determinadas desde la idea concebida, hasta la obtención del resultado como tal (el
servicio).
17

El buen servicio o atención al cliente debe estar presente en todos los aspectos del
negocio en donde haya alguna interacción con el cliente, va desde el saludo del personal
de seguridad que está en la entrada del negocio, hasta en la llamada contestada por la
secretaria.
Para ello debemos capacitar y motivar a todo nuestro personal, todos deben estar
capacitados y mostrar en todo momento un trato amable y cordial con todos los clientes.
Xavier Forcadell en su blog generación-e.com define las siguientes claves para dar un
buen servicio al cliente:
 “Trato personalizado: Siempre que nos sea posible debemos procurar una
relación personal con nuestros clientes, tratando de hacerlos sentir únicos y
especiales, por ejemplo, podemos darles más autoridad y flexibilidad a nuestros
empleados para que éstos sean capaces de atender todas las consultas o
problemas de un mismo cliente, y de ese modo, evitar que el cliente tenga que
estar diciéndole a diferentes empleados sus consultas.
 Amabilidad: Siempre debemos mostrarnos amables con todos nuestros clientes,
siempre debemos saludar, mostrar una sonrisa, y decir “gracias”. Siempre
debemos hacerle notar que estamos para servirlo, que estamos interesados en su
satisfacción, pero mostrando un interés genuino que no sea forzado ni artificial,
pues el cliente se dará cuenta de ello y puede molestarlo o incomodarlo.
 Ambiente agradable: Tener un ambiente agradable hará que nuestros clientes se
sientan a gusto con nosotros, hará que nuestros clientes vuelvan a visitarnos, no
sólo por nuestros productos, sino también por el placer que sienten al visitarnos,
un ambiente agradable implica una buena decoración, una buena disposición de la
iluminación, una buena disposición de los elementos, un personal amigable.
 Confortabilidad: Cada vez que nuestros clientes nos visiten, deben tener todas
las comodidades posibles, deben sentirse como si estuvieran en casa, debemos
contar con espacios amplios, estacionamiento vehicular, sillas cómodas, un lugar
donde puedan dejar sus pertenencias.
 Rapidez en el servicio: Siempre debemos atender lo más pronto posible al
cliente, debemos crear procesos simples y eficientes, por ejemplo, a través de la
instalación de programas informáticos que nos permitan recibir más rápidamente
los pedidos del cliente o para resolver las transacciones de nuestros servicios.
 Imagen: No sólo debemos contar con un local limpio en general, sino también con
empleados que tenga el uniforme limpio, que estén bien presentables, bien
aseados.
 Seguridad: Debemos contar con todas las medidas de seguridad posibles, no sólo
para que puedan ser usadas en caso de alguna emergencia, sino para que el
cliente esté consciente de ellas y se sienta seguro con nosotros, para ello
debemos contar con suficiente personal de seguridad, marcar las zonas de
seguridad, señalizar vías de escape, contar con botiquines, salidas de escape, y
18

todo lo necesario para darle la mayor seguridad posible. No solo hay que ser
seguros sino “demostrarlo”.
 Nunca decir “no”: Nunca debemos decir “no” de manera rotunda cuando un
cliente nos pida algo, siempre debemos estar dispuestos a hacer excepciones y no
ceñirnos mucho a las reglas, por ejemplo, no debemos decir que no aceptamos un
determinado tipo de moneda o que el menú de nuestro restaurante no puede ser
cambiado, siempre debemos estar dispuesto a aceptar cualquier pedido del cliente
cuando creamos conveniente, pero decir un “sí” convincente, mostrando confianza
y no dudas. Cuando nos pidan algo que no tenemos, no responder que no
tenemos dicho producto, sino, por ejemplo, decirle al cliente: “por ahora no lo
tenemos, pero pronto se lo vamos a conseguir” (Forcadell, 2009).
 Capacitar y motivar al personal: Todo el personal de la empresa debe estar
capacitado para brindar un buen servicio. También se debe mantener el personal
motivado y satisfecho para así contagiar a los clientes. (SoyEntrepeneur.com)

3.1.3 Arquitectura del servicio
La arquitectura del servicio nos muestra las variables que se interrelacionan con el cliente
e inciden sobre su grado de satisfacción (Botero & Riascos, 1995).

Figura 1. Arquitectura del servicio (Botero & Riascos, 1995)

Como se puede apreciar en la Figura 1 el cliente es el eje central de la arquitectura del
servicio y se encuentra afectado por 2 entornos:
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 Entorno de Acción Directa (EAD): Se encuentra compuesto por los elementos que
son del dominio total de la organización e inciden sobre la satisfacción del servicio
y la calidad de este. Estos elementos están denominados como:
Visión y Misión: Es la proyección de la empresa de acuerdo a lo que quiere ser y a
quien desea servir.
Soporte físico: Son los equipos, instrumentos, ambiente físico necesario para la
prestación del servicio.
Soporte Procedimental: Compuesto por las normas, políticas, reglas, funciones,
procedimientos y señalización establecidos por la empresa para obtener éxito en la
producción del servicio.
Personal de contacto: Son aquellos que venden el servicio y se encuentran en
contacto directo con el cliente.
Personal de Soporte: Se refiere a los empleados que no entran en contacto con el
cliente pero se encuentran vinculados en la generación del servicio.
 Entorno de Acción Indirecta (EAI): Se encuentra representado por los elementos
que influyen en el negocio y son externos a la empresa pero tienen relación directa
con la servucción y se deben tener en cuenta para la formulación de la estrategia
de servicio.
Dentro de estos elementos encontramos:
Competencia: Es de vital importancia tenerla en cuenta para la formulación de
estrategias eficaces del servicio y se debe contar con que la competencia
reacciona ante las estrategias de las demás empresas.
Cultura: Es importante conocer la cultura de los clientes a los cuales está dirigido
el negocio (creencias políticas, religiosas, éticas, entre otras)
Regulaciones y restricciones: Es un elemento decisivo a la hora de implementar
una estrategia de servicio, ya que son políticas gubernamentales que no se
pueden pasar por alto.

3.1.4 Elementos en el sistema de generación de un servicio
1. Satisfacción: La total satisfacción de las necesidades del cliente, este debe
sentirse estimulado y motivado para solicitar el servicio que se vaya a prestar.
2. Soporte: Tener un soporte físico apto para la prestación del servicio. Hay dos
grandes clases de soporte físico:
 Los instrumentos necesarios para la prestación del servicio, vale decir, los
objetos, muebles o máquinas que se requieren.
 El entorno material en que se desarrolla el servicio, o sea los edificios,
decorados y disposición de los elementos que configuran el ambiente en
que se presta el servicio.
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3. Personal de contacto: La atención personalizada al cliente por lo tanto, es un
punto de suma importancia en la Servucción; el personal encargado debe ser
idóneo y estar preparado para satisfacer a cabalidad las necesidades de los
consumidores.
4. Servicio interno: Es indispensable que se realice una estrategia interna en la cual
se identifiquen todos los puntos a mejorar y se deleguen funciones en
departamentos y en personal calificado. Es importante comunicar todo lo que se
va a hacer para que todos "halen" hacia el mismo lado, hacia la consecución del
objetivo final.
5. Competidores: Se encuentran los competidores cuyo comportamiento debe
evaluarse también para determinar sus fortalezas y debilidades y poder aprender
de las posibles ventajas que tengan en comparación con la propia empresa. Cabe
recordar que sin competidores, simplemente no existirían estrategias para la
Servucción. Es importante este punto, ya que si se está sólo en el mercado, no se
tendría una referencia directa en cuanto al servicio prestado.
6. Diseño e innovación: Debe existir una total congruencia de las "Tres P"(papel,
políticas y procedimientos), entre producto y servicio y dentro del servicio mismo.

3.1.5 Ciclo del servicio.
Está conformado por todos los diferentes momentos de verdad que se le presentan al
cliente desde el inicio del servicio (demanda) hasta su terminación (Botero & Riascos,
1995).
La demanda empieza desde que al cliente le surge la necesidad del servicio.
En la Figura
servucción:

2 se aprecia con más precisión las cuatro fases en el momento de la

Figura 2. Ciclo del servicio (Botero & Riascos, 1995)
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 Acercamiento: Se incluyen los momentos de verdad que tiene el cliente desde el
momento en el cual tienen la necesidad de demandar el servicio y tiene
información de la empresa hasta antes de tener el primer contacto con la empresa.
 Contacto: El cliente entra en contacto directo con la empresa, hay interacción con
todos los demás clientes y esta interacción es vital para generar una buena
percepción del servicio.
 Transacción: Producción del servicio propiamente dicho.
 Finalización: Todos los momentos de verdad que vive el cliente una vez haya
recibido el servicio completo que fue demandado.
El servicio se puede abortar en cualquier fase del ciclo, pero entre más avanzado este la
prestación del servicio serán más graves las consecuencias para la empresa.
Generalmente cuando el cliente aborta el servicio en una fase muy avanzada se pierde el
cliente.

3.1.6 Análisis del servicio
Como sabemos el servicio se evalúa en función de su disponibilidad en cantidad
suficiente, en el lugar deseado y en el momento oportuno para el consumidor. La forma de
evaluar la eficacia de un servicio es por medio de los tiempos de espera y de servicio.
Para esto se debe hacer énfasis en problemas de líneas de espera, localización y
distribución (Taefik & Chauvel, 1998).
En la Figura 3 se representan los principales componentes de un sistema de línea de
espera:

Figura 3. Componentes de un Sistema de Línea de Espera. (Taefik & Chauvel, 1998)
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 Insumo: Está compuesto por dos elementos: La población y la tasa de llegadas.
La población puede venir de una porción de población indefinida. La tasa de
llegadas puede ser constante o variable.
 Sistema de servicio: Se diferencia en dos zonas.
Zona de espera: Esta definida por dos elementos, línea de espera y regla de
prioridad. La línea de espera o cola está caracterizada por su longitud y número.
La regla de prioridad está dividida por: primera llegada primera en atender,
prioridad en casos de urgencias y pedidos de duración más corta primeros en
atenderse.
Zona de servicio: Igual que la anterior está definida por dos elementos, estructura
y tasa de servicio. La tasa de servicio puede ser constante o aleatoria.
 Producto: Se distinguen dos categorías: las que volverán al sistema (clientes de
bancos, estaciones de servicio, etc.) y las que no volverán (productos terminados
no defectuosos).

3.2

LA BIBLIOTECA DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

“La Biblioteca de Infraestructura de Tecnología de la Información (ITIL), es un conjunto de
directrices de buenas prácticas para alinear los recursos humanos, los procesos y la
tecnología a la necesidad de mejorar la eficacia de la gestión de servicios. Aunque ITIL
incorpora directrices sobre un conjunto común de buenas prácticas, cada implementación
de ITIL es diferente y puede cambiar en función de las necesidades de la organización”
(Bmcsoftware, 2004).
ITIL fue creado en el año 1980, donde inicialmente estaba constituido por 10 libros
centrales que comprendían las dos principales áreas, Soporte del Servicio y Prestación
del Servicio. Mas adelante estos libros fueron complementados por otros 30 libros que
abarcaban una gran variedad de temas que van desde el cableado hasta la gestión de la
continuidad del negocio.
Una de las ventajas más significantes es su flexibilidad. Este debe implementarse como
parte de una metodología empresarial que abarque los procesos de la organización y a la
vez permita perfeccionar los procesos y la eficacia de la gestión de servicios. Aporta un
concepto basado en procesos donde sus objetivos principales son ayudar a la empresa a
reducir los costos generales de gestión y asistencia, así como mejorar los modelos
empresariales con el fin de conseguir servicios de TI de mejor calidad. Para la
implementación de ITIL es de suma importancia fijarse objetivos realistas y buscar un
producto de gestión de servicio adaptable (Bmcsoftware, 2004).
Como se puede observar en la Figura 4 ITIL comprende dos áreas fundamentales de la
gestión de servicio: soporte de servicio y prestación de servicio. Consta de diez procesos
y de una función: el propio centro de servicio.
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Figura 4. Procesos de ITIL y el centro de servicios. (itnews, 2010)

En el momento existe un gran interés en ITIL, y en lo que este puede representar para las
organizaciones. Mientras que hace cinco años aproximadamente una de cada diez
empresas que buscaba una aplicación de asistencia técnica se mostraba interesada en
ITIL, hoy esta cifra ha crecido a casi ocho de cada diez.
ITIL posee 4 características fundamentales que han hecho de estas prácticas un éxito a
nivel global, estas son: no tiene propietario, es decir, las practicas de la gestión del
servicio de TI de ITIL son aplicables para cualquier tipo de organización que maneje TI,
porque sus prácticas no se basan en una tecnología o plataforma particular. ITIL
pertenece al gobierno del Reino Unido y no restringe ninguna práctica de uso en cualquier
negocio. No prescribe, ITIL ofrece robustez, practicas probadas con el tiempo, por esto no
es relevante el tipo de organización que la vaya a aplicar y puede ser ejecutado en
cualquier ambiente técnico. Otra característica es que las prácticas de la gestión del
servicio de ITIL son mejores prácticas, es decir, representan experiencias educativas y de
liderazgo en base a todos los tipos de proveedores de servicios. Finalmente, la ultima
característica son las buenas prácticas: las mejores prácticas que al ser utilizadas
diariamente se pueden convertir en prácticas comunes, dando lugar a que las buenas
prácticas las sustituyan. (Commerce, 2007)

3.2.1 Soporte Al Servicio
El soporte al servicio se concentra principalmente en garantizar la continuidad,
disponibilidad y calidad del servicio prestado.
En la Figura 5 se observa un diagrama en el cual están representados los principales
procesos para el soporte del servicio según ITIL:
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Figura 5. Principales aspectos de la metodología de soporte al servicio según los
estándares ITIL. (Osiatis)
A continuación se va a realizar una breve descripción de cada uno de los aspectos que
integran la metodología del soporte al servicio tal como se ve en la Figura 5.
 CLIENTES: Son los encargados de contratar los servicios TI y a los que hay que
rendir cuentas respecto a los acuerdos del nivel de servicio.
 USUARIOS: Son aquellos que utilizan los servicios TI para llevar a cabo sus
actividades.
 ORGANIZACIÓN: La propia organización TI debe considerarse como otro
cliente/usuario más de los servicios TI.
 SERVICE DESK: Debe representar el centro neurálgico de todos los procesos de
soporte al servicio:
 Registrando y monitorizando incidentes
 Aplicando soluciones temporales a errores conocidos con la gestión de
problemas.
 Colaborando con la gestión de configuraciones para asegurar la actualización
de la CMDB
 Gestionando cambios solicitados vía peticiones de servicio en colaboración
con la gestión de cambios y versiones.
 KNOWLEDGE BASE(KB): La base de conocimiento debe recoger toda la
información necesaria para:
 Ofrecer una primera línea de soporte ágil y eficaz sin necesidad de recurrir
a escalados.
 Realizar una tarea comercial y de soporte del negocio.
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 CONTROL DE INCIDENTES: Tiene como objetivo resolver cualquier incidente que
causen una interrupción en el servicio de la manera más rápida y eficaz posible.
La gestión de incidentes no debe confundirse con la gestión de problemas, pues a
diferencia de esta última, no se preocupa en encontrar y analizar las causas
subyacentes a un determinado incidente sino exclusivamente a restaurar el
servicio.
 GESTION DE PROBLEMAS: Sus funciones principales son:
 Investigar las causas subyacentes a toda alteración, real o potencial, del
servicio TI.
 Determinar posibles soluciones.
 Proponer las peticiones de cambio(RFC)
 Realizar revisiones Post-implementación (PIR) en colaboración con la
gestión de cambios.
 GESTION DE CAMBIOS: Sus principales funciones son:
 Evaluar el impacto de los posibles cambios sobre la infraestructura TI.
 Tramitar los cambios mediante procesos y procedimientos estandarizados
y consistentes.
 Revisar, junto a la gestión de problemas y los usuarios de los resultados
post-implementación(PIR)

 GESTION DE CONFIGURACIONES: Sus principales funciones pueden resumirse
en :
 Llevar todos los elementos de configuración de la infraestructura TI.
 Realizar auditorías periódicas de configuración.
 Proporcionar información precisa sobre configuración TI a todos los
diferentes procesos de gestión.
En vista de que el “ServiceDesk” es uno de los procesos más importantes en el área de
Soporte al Servicio, debido a esto vamos a entrar más en detalle para conocer de que se
trata y como es su funcionamiento.

3.2.2 Centro de servicios (ServiceDesk)
Uno de los objetivos principales del centro de servicios es servir como único punto de
contacto para los usuarios finales que necesitan ayuda.
El centro de servicios debe funcionar como el servidor principal de todos los procesos de
soporte al servicio, entre sus funciones se encuentran:
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 Registrar y monitorear incidentes
 Aplicar soluciones temporales a errores conocidos
 Actualizar las bases de datos.
 Gestionar los cambios solicitados por los usuarios.
Debido al gran incremento en el uso de las TI, los clientes demandan con mayor
frecuencia un soporte de servicio de calidad, eficiente y continuo.
Para poder cumplir con las necesidades del cliente es necesario generar una buena
percepción del servicio dándole un trato personalizado y ágil.
Existen diferentes formas dependiendo del tipo de servicio en que se puede generar el
contacto con el cliente:
Call Center: Su función es recibir llamadas y redireccionar a los usuarios a otros
niveles de soporte.
 Centro de Soporte (HelpDesk): El objetivo de este es prestar una primera línea
de soporte técnico donde se resuelve en el menor tiempo posible las
interrupciones del servicio.
 Centro de Servicios (ServiceDesk): Es el punto de contacto para clientes y
usuarios de todos los servicios TI ofrecidos por la organización..Además ofrece
otros tipos de servicios como:
 Supervisión de los contratos de mantenimiento y niveles de servicio.
 Canalización de las Peticiones de Servicio de los clientes.
 Gestión de las licencias de software.
 Centralización de todos los procesos asociados a la Gestión TI.







Los principales beneficios que genera una buena implementación :
Reducción de costos por medio de una buena gestión de recursos.
Incremento en el grado de satisfacción y fidelización del cliente.
Apertura de nuevas oportunidades de negocio.
Centralización de procesos que mejoran la gestión de la información y la
comunicación.

Para la implementación de un ServiceDesk se debe tener claramente definidos:
 Cuáles son las necesidades.
 Cuáles van a ser sus funciones.
 Quiénes serán los responsables del mismo.
 Qué grado de profesionalismo poseerán sus integrantes.
 Si se deben externalizar ciertos servicios.
 Qué estructura de ServiceDesk: distribuido, central o virtual, se adapta mejor a
nuestras necesidades y las de nuestros clientes.
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Qué herramientas tecnológicas necesitamos.
Qué medidas determinarán el rendimiento del Centro de Servicios.

En la implementación de este también se debe tener en cuenta otros aspectos,
relacionados con el “factor humano”, que son claves para la obtención del éxito:

los

Establecer protocolos para la interacción con el cliente.
Motivar al personal.
Informar a los clientes de los beneficios de este nuevo servicio de atención y
soporte.
 Comprometer a la dirección con la filosofía del ServiceDesk.
 Cuestionar a los clientes para conocer sus expectativas y necesidades.




Lo importante al momento de implementar un Centro de Servicios es que este se
encuentre alineado con la misión y visión de la empresa, genere mayor satisfacción a los
clientes y de esta manera reflejar una mejor imagen de la empresa en el medio. Hay que
destacar que lo importante no es hacerlo rápido sino bien hecho.
Estructura

o

Como ya se sabe, el Centro de Servicios es el medio de comunicación de los clientes con
la empresa y por eso es importante que:
Sea fácilmente accesible.
Ofrezca un servicio de calidad consistente y homogéneo.
Mantenga puntualmente informados a los usuarios y lleve un registro de toda la
interacción con los mismos.
 Sirva de soporte al negocio.




Para cumplir todos estos requisitos es necesario tener una estructura física y lógica muy
solidas con el fin de obtener una calidad sostenible.
Para la estructura lógica el personal del centro de servicios debe cumplir:
Conocer todos los protocolos de interacción con el cliente: guiones, checklists, etc.
Disponer de herramientas de software que les permitan llevar un registro de la
interacción con los usuarios.
 Saber cuándo se debe realizar un escalado a instancias superiores o entrar en
discusiones sobre cumplimiento de SLAs.
 Tener rápido acceso a las bases de conocimiento para ofrecer un mejor servicio a
los usuarios.
 Recibir formación sobre los productos y servicios de la empresa.



En cuanto a la estructura física se debe tener en cuenta el tipo de necesidades de
servicio, de acuerdo a esto se dividen en tres modalidades:
Centralizado
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Distribuido
Virtual
ServiceDesk Centralizado
Todo contacto del usuario con el centro de servicios es a través de una sola estructura
central como se puede visualizar en la Figura 6.
Ventajas:




Reducción de costos.
Optimización de recursos.
Facilidad en la gestión.

Pero también presenta algunos inconvenientes en casos como:



Usuarios en diferentes posiciones geográficas, idiomas, productos y servicios.
Se requieren servicios de mantenimiento "on-site".

Figura 6. ServiceDesk Centralizado (Osiatis)
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ServiceDesk Distribuido
Este consta con distribución de diferentes centros de servicio como se puede apreciar en
la Figura 7. Esta es la estructura que generalmente poseen las empresas cuando sus
servicios están orientados a clientes que se encuentran en diferentes zonas geográficas
(ya sean ciudades, países o continentes). La deslocalización de los diferentes Centros de
Servicios genera ciertos inconvenientes:




Altos costos.
Dificultad para la gestión y monitorización del servicio.
Se impide el correcto flujo de datos y conocimiento entre los diferentes
ServiceDesks.

Figura 7. ServiceDesk Distribuido (Osiatis)

ServiceDesk Virtual
Trata de tener un ServiceDesk central y este se encuentra interconectado virtualmente
con otros ServiceDesk ubicados en diferentes zonas geográficas, como se muestra en la
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Figura 8. En la actualidad y gracias a las rápidas redes de comunicación existentes la
situación geográfica de los Centros de Servicios puede llegar a ser irrelevante.
En un ServiceDesk virtual:





El "conocimiento" está centralizado.
Se evitan duplicidades innecesarias reflejándose en ahorro de costos.
Se puede ofrecer un "servicio local" sin incurrir en costos adicionales.
La calidad del servicio es sostenible.

Figura 8. ServiceDesk Virtual (Osiatis)

La función principal del Centro de Servicios es gestionar la relación con los clientes y
usuarios manteniéndoles puntualmente informado de todos aquellos procesos donde se
encuentran directamente relacionados.
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Entre sus áreas de apoyo para la buena prestación de servicios son:
 Gestión de Incidentes
 Gestión de problemas
 Gestión de configuraciones
 Gestión de cambios
*Véase página 25 para la descripción de cada uno de estos.
Además de estas áreas fundamentales, es importante tener en cuenta la relación con los
proveedores y el centro de información con el fin de:


Informar sobre nuevos servicios



Cumplimiento de los SLAs (ServiceLevelAgreement)



Calidad en la materia prima



Cumplimientos de entrega.

El contacto directo con los clientes debe ser útil para identificar nuevas oportunidades de
negocio, evaluar las necesidades de los clientes y su grado de satisfacción con el servicio
prestado.
Equipo y formación

o

Como se sabe, la imagen de la empresa esta relaciona directamente con la calidad del
servicio prestado por el ServiceDesk. La imagen de marca de una empresa puede caer
con solo una mala experiencia del cliente y para recuperarla se necesita de varias
experiencias positivas..
"El éxito de su ServiceDesk es el éxito de su empresa" y a la vez este depende del
personal que lo compone. Debido a esto es importante establecer unas políticas de
selección y formación del personal.
El personal del ServiceDesk debe:


Asumir la filosofía de atención al cliente de la organización.



Tener una comunicación educada y correcta con el cliente, de manera que sea lo
más clara posible.



Conocer ampliamente el portafolio de productos y servicios.
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Comprender las necesidades de los clientes, y en caso de que sea necesario
redireccionarlos a otra escala.



Hacer uso correcto de las herramientas disponibles para prestar un servicio de
calidad.



Estar capacitado para trabajar en equipo.

También debe existir compromiso por parte de la dirección de la empresa por medio de:


Seguimientos periódicos de los servicios prestados, su eficacia y rendimiento.



Apoyo constante al equipo en el trato directo con los clientes.



Liderazgo y trabajo en equipo.

3.2.3 ITIL para PYMES
Generalmente a las pymes les queda poco tiempo y no disponen de los recursos
suficientes para el análisis de los procesos y realizar mejoras en el servicio. Debido a
esto las Pymes deben tener muy claro cuáles son los procesos en los cuales se debe
centrar la implementación de ITIL con el fin de sacarle el mejor provecho para la empresa.
Actualmente existe una gran diferencia entre las prácticas de hoy en día y las buenas
prácticas, esencialmente en las áreas de gestión de incidentes, problemas, cambios y
configuración. Es por eso que si se realizan mejoras en estas areas van a ser altamente
beneficiosas para la organización. (itnews, 2010)
“En un reciente estudio de prácticas del HelpDeskInstitute (HDI), el 78% de las
organizaciones de asistencia encuestadas eran responsables total o parcialmente del
control de cambio, centrada en las responsabilidades de disponibilidad y buen
funcionamiento de los sistemas. En la misma encuesta, el 45% de las organizaciones de
asistencia manifestaron proporcionar a sus clientes las herramientas necesarias para
resolver sus propios incidentes, haciendo hincapié en el objetivo de mejorar la utilización
de los recursos de soporte. Este porcentaje de clientes que resuelven sus propios
incidentes se ha incrementado desde sólo el 29% de hace dos años atrás. Además,
mediante la implementación de los procesos básicos de ITIL, las pymes también pueden
disponer de estadísticas de gestión mensurables y prestar el concepto de servicio
preventivo que sus actividades requieren.”
Incluso con solamente los cuatro procesos básicos de ITIL, las pymes suelen
implementarlo gradualmente, dado que analizar y mejorar los procesos empresariales en
cuatro áreas diferentes sigue siendo una tarea difícil. Por consiguiente, se recomienda
adoptar este método gradual de adopción de estos principios básicos. Aunque se tardará
más en implementar las mejoras de servicios en los procesos básicos de ITIL, los
resultados por lo general serán una prestación de gestión de servicios de mejor calidad.
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Recomendaciones para la implantación de buenas prácticas de ITIL en las PYME:
1. Implementar ITIL gradualmente en los cuatros procesos básicos de gestión de incidentes,
problemas, cambios y configuración.
2. En lo posible, implementar la gestión de configuraciones durante la primera fase, ya que
genera ventajas inmediatas.
3. El motor de procesos empresariales debe utilizarse en todos los procesos de ITIL, aunque
particularmente en la administración de cambios. La automatización de aprobaciones,
evaluaciones, notificaciones, escaladas y actualizaciones de estado de cambios permite
establecer un proceso de cambios eficazmente gestionado, en el que quedan
prácticamente erradicados los cambios no planificados y no administrados.
Para abordar la aplicación de esta propuesta de una forma muy certera se buscaron fuentes de
información relacionadas con la temática ITIL y su aplicación en PYME. A continuación se muestran
algunas de las experiencias u orientaciones que este tema tiene a nivel empresarial. Se
mencionarán algunos casos de aplicación de ITIL para PYME.
o

CASO 1: “Las pymes experimentan problemas y desafíos que son inherentemente
diferentes de los que deben enfrentar las empresas más grandes. Por lo general disponen
de plantillas más reducidas, presupuestos más bajos y entornos informáticos mas
complejos que sus mayores. No obstante, se ven sometidas a las mismas demandas que
las grandes empresas, deben optimizar sus niveles de servicio para apoyar los objetivos
comerciales, así como controlar costos y adaptar las actividades de sus departamentos de
TI a las necesidades de la empresa”. (Bmcsoftware, 2004)

o

CASO 2: Las pequeñas y medianas empresas de hoy han asumido el reto de aplicar las
mejores prácticas en gestión de servicios técnicos. Mientras que ITIL ha proporcionado un
marco a las empresas para construir los procesos internos y para ayudar a definir los
requisitos en la introducción de herramientas, las PYME aún se encuentran a los
inevitables desafíos de los limitados recursos, tiempo y capital. En el mercado existen
muchas ofertas de soluciones de software basados en ITIL, pero debido a los altos costos,
tiempo de implementación y requisitos de mantenimiento son inviables para las PYME.
Las PYME necesitan es de una solución que sea rentable, manejable, flexible, que pueda
crecer conjuntamente con la empresa y fácil de mantener dentro de sus presupuestos.
(System, 2009)

A pesar de las rigurosas investigaciones no se pudo encontrar literatura sobre la aplicación de esta
metodología a PYME dedicadas al mantenimiento de computadores, pero sirvió de base para el
análisis y desarrollo durante el trabajo.

3.3

PROCESOS PRODUCTIVOS

Un proceso corresponde a una serie de actividades que se encuentran relacionadas entre
sí dentro de un sistema, como se puede ver en la Figura 9 donde cada una de ellas
realiza una transformación a la materia prima, sea esta un producto tangible o intangible y
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dando como resultado final un bien o servicio requerido por el consumidor. De acuerdo a
lo anterior los procesos productivos están conformados por unos elementos de entrada y
unas actividades que son las que determinan si el producto está cumpliendo sus objetivos
(Tobón & Escobar Bolívar, 2007).

Figura 9. Sistema Productivo. (Buitrago, 2004)
Los procesos se dividen en:
 Operativos: Son aquellos que están directamente relacionados con la calidad del
producto o servicio y por eso forman parte del Manual de Aseguramiento de la
Calidad. Por lo general estos son medibles y controlados en las organizaciones
(Velasco, 1999).
 Apoyo y gestión: Son los procesos que no influyen directamente en la calidad del
producto o servicio pero tienen gran influencia en el mejoramiento de la producción
de estos.
Un buen proceso se identifica si tiene claramente definidas las siguientes características
(Tobón & Escobar Bolívar, 2007):
 Objetivo: Es lo que se quiere lograr con el proceso.
 Responsable: Es la persona que se encarga de administrar el proceso destinando
los recursos necesarios para alcanzar el objetivo.
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 Alcance: Determina el inicio y el fin del proceso. Además establece las
responsabilidades del proyecto teniendo en cuenta los factores internos y
externos.
 Insumos: Son las entradas (inputs) que se necesitan transformar para obtener un
producto final. También se requiere como insumo toda la información necesaria
para la transformación retroalimentación que permita hacer ajustes al proceso. Se
debe tener claro quién es el proveedor para saber con quién se interactúa.
 Productos: Son las salidas (outputs) entregadas al cliente, puede ser interno o
externo y debe cumplir las necesidades identificadas para este, puede ser tangible
o intangible cuando hablamos de servicios. Es importante tener en cuenta la
información generada por el proceso para la manipulación del producto. Se debe
conocer quién es el cliente, cuál es el proceso que lo requiere, con el fin de saber
con quién se verifica los resultados.
 Recursos: Son las actividades que transforman las entradas (inputs) en las salidas
(outputs), se encuentran clasificados como mano de obra, maquinaria, medios
logísticos, hardware o software, en general es todo lo que se utiliza pero no se
consume.
 Duración: Tiempo desde el inicio, entrada del insumo hasta el fin entrega del
producto. Es conocido usualmente como el “Tiempo de Ciclo”. Para el cliente es
importante el tiempo de demora en entrega del producto.
 Capacidad: Es lo que el proceso puede entregar en cuanto a volumen o cantidad
en base a un tiempo determinado.
En cuanto a proyectos de servicios se describe la secuencia de actividades que conducen
a la obtención de la prestación del servicio (Buitrago, 2004).
Al momento de definir el proceso productivo es importante determinar los coeficientes
técnicos, o sea, la cantidad exacta de cada insumo para adquirir una unidad de producto.
También se deben de tener en cuenta los problemas de eficiencia causados por
deterioros, pérdidas, fugas, productos imperfectos, entre otros. Además es elemental
saber qué tecnología se va a usar, ya que la selección del proceso productivo forma parte
de la selección de la tecnología.
Uno de los métodos recomendados para la selección de un proceso productivo de
servicios es observar detenidamente los procedimientos utilizados en empresas de la
misma actividad económica e ir registrando datos y situaciones que se consideren de gran
relevancia para lograr una mayor claridad del proceso.
Para facilitar la descripción y análisis de los procesos productivos, es de gran utilidad
apoyarse en representaciones gráficas, ya que nos ayudan a interpretar mejor los flujos.
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3.4

MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

El mantenimiento para computadores personales corresponde a una serie de acciones o
rutinas periódicas que se le realizan al PC con el fin de obtener un rendimiento óptimo y
eficaz al momento de su utilización. Además es importante también tener en cuenta el
sitio donde se encuentra ubicado el equipo, ya de esto depende los factores externos que
infieren en el estado del equipo y la frecuencia con la que se debe realizar el
mantenimiento. Existen dos tipos de mantenimiento, el preventivo y el correctivo
(Siforma).

3.4.1 Mantenimiento preventivo para PC
Este consiste en hacer que el equipo trabaje en un contorno más limpio conservando
limpias todas las partes que lo componen .La mayoría de veces cuando los equipos
presentan problemas es por la acumulación de polvo en sus componentes internos. Esto
ocurre debido a que los componentes no pueden disipar el calor adecuadamente gracias
a las capas de polvo. Este junto con partículas de grasa y aceite generados por el aire
generan una capa aislante que es la que produce el calor en los demás componentes, con
lo cual se reduce la vida útil del sistema en general. Además de esto, el polvo también
posee elementos conductores que pueden llegar a generar cortos circuitos en los
componentes electrónicos. Entre más veces se le realice mantenimiento al equipo mayor
va a ser su vida útil.

3.4.2 Mantenimiento correctivo para PC
Consiste en la reparación de alguno de los componentes de la computadora, puede llegar
a ser desde una soldadura, el cambio total de una tarjeta, o el cambio total de algún
dispositivo periférico como el ratón, teclado, monitor, etc. Hay veces que resulta mucho
más barato cambiar algún dispositivo que el tratar de repararlo ya muchas veces nos
vemos limitados de tiempo y además de que se necesitan aparatos especiales para
probar algunos dispositivos.

3.5

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIOS (ANS O SLA)

Conocido como Service Level Agreement por sus siglas en inglés. Se trata de un
documento de acuerdo entre el proveedor de servicios de TI y los clientes. En este se
estipula el nivel de servicio acordado entre las dos partes. Para nuestro caso existen dos
tipos de SLA (Microsoft):
 Basados en el Servicio: Aparentemente son muy claros, pero se pueden
complicar si los requerimientos de los diferentes clientes varían en el mismo
servicio, para estos casos los objetivos se deben separar dentro del mismo
acuerdo.
 Basado en el Cliente: Son los más apetecidos por los clientes, ya que todos sus
requerimientos son abarcados por un sólo documento y va firmado.
Un SLA debe beneficiar a ambas partes.
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Requisitos del nivel de Servicio
Es importante saber cuáles son las principales bases del acuerdo, en otras palabras,
cuáles son las necesidades básicas por la cual el cliente está solicitando el servicio.
Además hay que tener en cuenta cuáles son los requerimientos de la empresa para la
prestación del servicio y además que estos sean concisos y documentados. (Smet, 2009)
El lenguaje de la empresa y la tecnología es diferente al que habla el cliente. Por eso es
importante que el cliente hable con sus propias palabras en cuanto a lo que él necesita.
Es importante sentarse con el cliente y saber traducir sus necesidades a las soluciones de
la empresa.
Después de tener claro cuáles son las necesidades del cliente y entender lo que
significan, se puede evaluar si se puede cumplir con sus necesidades y en caso de que
no, ofrecerle diferentes opciones o alternativas de solución. La mejor manera de
garantizar la satisfacción del cliente es traduciendo sus necesidades a términos
financieros y así evaluar si es viable o no la inversión.
Lo que debe contener un SLA para una PYME
 “Definición: Descripción de las características del servicio (Ascens, 2008).
 Provisión: Tiempo transcurrido desde la firma del acuerdo hasta la entrega o
puesta en marcha del servicio.
 Disponibilidad: Se trata del aspecto fundamental en el acuerdo de nivel de servicio
y es necesario que contemple la plataforma tecnológica (sistemas), las
comunicaciones y el soporte técnico.
 Atención al cliente: Describir método a seguir por el cliente frente a incidencias o
consultas sobre el servicio. Es vital un soporte técnico cualificado y eficiente para
asegurar un nivel de servicio adecuado.
 Tiempo de respuesta: Compromiso de tiempo mínimo en cuanto a resolución de
incidencias.
 Mantenimiento: Condiciones sobre el mantenimiento, la reparación de equipos y
las posibles intervenciones que afecten al servicio de forma programada.
 Penalizaciones: Garantías y compensaciones relativas al incumplimiento del nivel
de servicio comprometido”.

3.5.1 Indicadores claves de desempeño en ITIL
En ITIL el proceso se evalúa y mide por medio de cuatro características básicas: Función
objetivo, factores críticos de éxito, actividades claves e indicadores claves de rendimiento.
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Función Objetivo
Lograr la funcionalidad implementando:
 ITIL- Alineado a la función del Service Desk (ITLibrary).
 Función centralizada para incidentes y manejo de requerimientos.
 Monitoreando y administrando la satisfacción del cliente.
 Alto niveles de comunicación de incidentes entre la empresa y el cliente.
 Correcto nivel de soporte y habilidades en la satisfacción del cliente entre el
personal del Service Desk y la administración.
Factores críticos de éxito
 Asegurar una fidelización y satisfacción del cliente a largo plazo.
 Ayudar a identificar las oportunidades del negocio.
 Reducir los costos de soporte usando eficientemente los recursos y la tecnología.
Actividades claves
 Proporcionar asesoramiento y atención a los clientes.
 Comunicar y promover los servicios de TI.
 Gestionar y controlar las comunicaciones del servicio al cliente, proveedores y la
empresa.
 Coordinar las actividades de gestión e incidentes.
 Administrar el personal, los procesos y las tecnologías que forman la
infraestructura de contacto.
 Proporcionar información acerca de la calidad y las operaciones del Service Desk.

Indicadores Claves de Rendimiento (KPI’s)
La clave está en realizar una buena medición del rendimiento y de la satisfacción del
cliente con respecto al Centro de Servicios, en cuanto a la satisfacción del cliente, se
puede medir por medio de encuestas.
Entre los aspectos más importantes en los informes de control se encuentran:
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Tiempo medio de respuesta a solicitudes realizadas por los clientes.



Porcentaje de incidentes que se cierran en primera línea de soporte.



Análisis estadísticos de los tiempos de resolución de incidentes organizados según
su urgencia e impacto.

 Número de llamadas gestionadas por cada miembro del personal del
ServiceDesk.
 Número de incidentes registrados sin cerrarse.
 Número de servicios abandonados.
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4. UN PROCESO PRODUCTIVO DE SERVICIOS BASADO EN ITIL
PARA PYMES DEDICADAS AL MANTENIMIENTO DE
COMPUTADORES

En este capítulo se describen las actividades que se realizaron para hacer una propuesta
de un proceso productivo de servicios basado en ITIL para PYMES dedicadas al
mantenimiento de computadores. Para lograr esto se definió y realizó una encuesta con el
fin de evaluar el estado actual de los servicios de mantenimiento prestados por las PYME
y MIPYME ubicadas en el área metropolitana de la ciudad de Medellín. Luego se analizó
la encuesta respondida por cada empresa donde se lograron observar diferentes patrones
en el qué y el cómo se realiza todo el proceso de prestación del servicio, desde la calidad
hasta los procedimientos.

4.1

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA

El diseño de la encuesta fue motivado por la necesidad de identificar el estado de la
práctica actual entre las PYMES dedicadas al servicio de mantenimiento de computadores
ubicadas en la ciudad de Medellín. La encuesta indaga acerca de los aspectos
fundamentales para la prestación de un servicio como son atención, evaluación de
satisfacción al cliente, los diferentes tipos de servicio que se prestan, sus procedimientos,
capacidad y tiempos de respuesta para su prestación, la calidad, el formalismo,
conocimiento y experiencia del personal, el tipo de la comunicación con el cliente, nivel de
formación y capacitación de empleados, etc. Para realizar la encuesta se tomó una
muestra de 20 PYMES, de la cual el 95% son microempresas orientadas al servicio de
soporte técnico de equipos de cómputo. Esto permitió examinar su estado actual en la
prestación de servicios informáticos.
En el anexo 1 se muestra cada una de las preguntas realizadas en la encuesta. Las tres
primeras preguntas están orientadas a identificar generalidades de la PYME y de a quien
se le realiza la encuesta. De la 4 a la 6 se identifican los servicios que provee la empresa.
De la pregunta 7 a la 9 se refieren al conocimiento y cualificaciones del personal de la
empresa. De la 10 a la 12 se enfocan en la atención que se le da al cliente. La 13 indaga
sobre los procedimientos para la prestación del servicio. Las preguntas 14 y 15 están
relacionadas en las diferentes formas como se presta. De la 16 a la 18 se cuestiona sobre
el control de inventarios y reporte de incidentes. La pregunta 19 trata sobre la satisfacción
del cliente. La 20 es sobre la imagen de la empresa. Por último las preguntas 21 y 22 se
refieren a la estructura física para la prestación de los servicios.

4.1.1 Caracterización de las empresas encuestadas
PYME agrupa microempresa, pequeña y mediana empresa. Específicamente en este
proyecto se centra en la pequeña y mediana empresa. Esto incluye también MIPYME, ya
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que la mayoría de empresas dedicadas al servicio de mantenimiento se encuentran en
esta categoría. En el artículo 2° de la ley 905 de 2004 define en base a su tamaño los
diferentes tipos de empresas como (Ministerio, 2004):
 Microempresa





Planta de personal no superior a los 10 trabajadores o,



Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a 500 salarios mínimos
mensuales legales vigentes o, $179.000.000.

Pequeña:


Planta de personal entre 11 y 50 trabajadores o,



Activos totales por valor entre 501 y menos de 5.000 salarios mínimos
mensuales legales vigentes o, entre $179.358.000 y $1.790.000.000.

 Mediana


Planta de personal entre 51 y 200 trabajadores o,



Activos totales por valor entre 5.001 y 30.000 salarios mínimos mensuales
legales vigentes o, $1.790.358.000 y $10.740.000.000.

Según la Cámara de Comercio de Medellín en la actividad económica correspondiente
mantenimiento de computadores se encuentran constituidas 82 Microempresas y 2
pequeñas empresas.

4.1.2 Análisis de datos tabulados
Los aspectos más relevantes encontrados a partir de los datos recolectados se describen
a continuación basados en las características que define ITIL acerca del servicio. En la
siguiente tabla se mostrará una comparación acerca de la forma como se prestan los
servicio técnicos en TI por las PYMES con respecto a las buenas prácticas de ITIL. Es
importante aclarar que esto solo aplica para PYMES de menos de 10 empleados
(microempresas), si fuese para PYMES entre 11 y 50 empleados (pequeña empresa)
habrían algunas excepciones.
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Tabla 1. Estado actual PYME vs. ITIL
ITIL

















PYMES
ATENCIÓN AL CLIENTE
Trato personalizado y ágil
 Trato personalizado
Excelente comunicación con el cliente
 Buena comunicación con el cliente
Protocolos para la interacción: guiones,  No se tienen protocolos de interacción
checklist
 No
se
tienen
responsabilidades
establecidas entre las partes
CONTROL DE INCIDENTES
Llevar seguimiento periódico
 Ocasionalmente se lleva control de los
Controlar su eficacia y rendimiento bajo
servicios prestados e incidentes
un sistema de indicadores (KPI)
reportados a partir de la permanencia
del cliente en la solicitud de servicios
CONOCIMIENTO
Se tiene estipulado qué grado de  Se tiene conocimiento de qué grado de
profesionalismo deben tener los
profesionalismo deben tener los
integrantes de acuerdo a sus funciones
integrantes de acuerdo a sus funciones
pero no está estipulado
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Se deben tener identificados y  Responsabilidades claras por parte del
estipulados
cuáles
son
las
personal
responsabilidades del personal
 Mezcla de roles
SATISFACCIÓN
Es importante utilizar métodos formales  No se tiene definido un proceso formal
como las encuestas para evaluar la
y eficiente para medición de la
satisfacción del cliente
satisfacción del cliente
SERVICIOS
Procesos formalizados
 Procesos informales, verbales
Servicios definidos
 Servicios definidos

Para garantizar un servicio efectivo depende del conocimiento que tenga el personal
encargado de esta área dentro de la empresa. De acuerdo a las encuestas se encontró
que el 94.4% de las personas que prestan los servicios técnicos requieren de un título
como mínimo de Técnico de computadores. Además el 88.88% de los empleados tienen
la autoridad y flexibilidad de atender a los clientes, contando con una experiencia en el
cargo de 3 a 7 años. Esta flexibilidad puede traer consecuencias, ya que puede
tergiversar la información entre el cliente y la empresa generando inconformidades en el
servicio prestado. Asimismo el 83.3% de las empresas se encuentra constantemente en
capacitación sobre nuevas tecnologías y soluciones a nuevos problemas, lo que significa
que la deficiencia en la prestación del servicio no está ligada al desconocimiento de estas
personas en el área.
Toda empresa debe tener claro cuáles son sus valores, visión y misión, para poder
focalizar todos sus esfuerzos en la obtención de los anteriores. Por lo general las
empresas prestadoras de servicio tienen dentro de sus objetivos, el tipo de servicios que
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suministran y además que estos sean ágiles y de calidad, pero no basta con solo tenerlos
definidos, sino que también es importante que estén estandarizados, documentados y que
todos los empleados lo apliquen.
Según los resultados obtenidos en la encuesta nos indican que el 61% de las PYME
tienen claro cuál es su misión, visión y valores. Además el 88% de la muestra tiene
definido qué tipo de servicios son los que prestan, esto quiere decir que la empresa ha
identificado qué es y a dónde quiere llegar. La mayoría de los servicios a los que se
dedican estas empresas son, mantenimiento de computadores Desktop y mantenimiento
de computadores portátiles. A pesar de lo anterior el 66% no posee un proceso formal
para la prestación del servicio, o sea no está documentado el proceso, lo que puede
ocasionar pérdida de tiempo y distorsión en la evolución de este.
La vida de una empresa depende de la satisfacción de las necesidades y deseos de los
clientes. Todos los esfuerzos deben estar orientados hacia el cliente, ya que este es el
motivo de funcionamiento de toda empresa y sobre todo en aquellas prestadoras de
servicio donde la interacción con el cliente es mucho mayor.
De acuerdo al sondeo realizado, la forma como las empresas enfrentan a sus
competidores es con un 43.33% atendiendo a los clientes de una manera exclusiva y
personalizada, 26.66% ofreciendo servicios de calidad, 23.33% con precios más bajos y el
resto no tienen en cuenta su competencia.
Anteriormente las empresas estaban orientadas principalmente a producir y con una
buena calidad. Hoy la situación ha cambiado, ya existe otro factor importante por el cual
las empresas definen sus estrategias, este factor es el cliente. Ya este pasó a un primer
plano dentro de todas las organizaciones competitivas. Por eso es importante tener una
buena comunicación con el cliente, para así poder saber cuáles son sus necesidades,
gustos y deseos. Con los resultados de las encuestas haciendo énfasis en las preguntas
de atención al cliente se logró observar que los clientes por lo general visitan las
instalaciones de la empresa para la solicitud de un servicio. Esto provoca situaciones
donde los clientes deben hacer tareas como la desinstalación de periféricos conectados al
PC para luego llevarlo a la empresa, lo que en ocasiones se vuelve un poco engorroso.
También se pudo observar que el 94.4% de las empresas les informa a los clientes de
forma verbal sobre el procedimiento para la realización del servicio, lo que es bueno, ya
que se está generando una buena comunicación entre las partes.
En cuanto a la satisfacción de los clientes, el 54.54% se mide por la permanencia y
llegada de nuevos clientes a la empresa. El 31.81% se realiza de manera verbal en el
momento de la prestación del servicio. Este modelo empírico es el más usado por las
PYMES para saber cómo percibe el cliente la atención brindada. No dejan de ser un
método efectivo y general, pero también es bueno utilizar otro tipo de herramientas como
son la encuesta de satisfacción y sugerencias para saber específicamente que es lo que
le gusta o no al cliente acerca de la empresa y sus servicios.
La imagen de una empresa, producto o servicio, es el único bien que constantemente se
valoriza, todos los demás se deprecian. Por lo tanto es el valor que más se debe de cuidar
por medio de la utilización de técnicas para lograr procesos productivos o realizar
prácticas formales que permitan medir el servicio. Así este ganará posición, todos los
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elementos de la empresa deben estar comprometidos en el desarrollo de la imagen
corporativa y la generación de productos o servicios de excelente calidad.
Durante la encuesta se realizaron preguntas con relación a la imagen corporativa como
por ejemplo si los empleados poseen un uniforme de la empresa y un distintivo donde se
muestre el nombre y su cargo dentro de ella, Así, el 72.22% respondieron no a qué
pregunta?, en muchos casos porque no lo consideran necesario. Esto es una muestra de
que falta concientización de los dueños y/o administradores acerca de la importancia que
tiene esto para el crecimiento del negocio.
Uno de los aspectos importantes para garantizar una buena gestión y llevar un buen
control de los servicios, es tener siempre un historial sobre los servicios prestados a los
diferentes clientes. De esta manera es posible evitar reprocesos y a su vez brindar una
atención rápida y eficaz. Además esto ayuda a mejorar la comunicación con el cliente, lo
que hace que el cliente se sienta satisfecho y generemos una buena imagen de la
empresa.
Con base en los datos recolectados, muy pocas empresas llevan un seguimiento de los
servicios técnicos prestados a los usuarios, lo que seguramente ya les ha tocado pasar
por reprocesos y han hecho que el cliente no se sienta muy satisfecho con la efectividad
de sus servicios. Esto indica que para garantizar una buena calidad y eficacia del servicio
es necesario que haya un proceso formal donde se documente el procedimiento a realizar
dentro del servicio para que este sea repetitivo, ágil y conciso.

4.2

REQUERIMIENTOS DE LAS PYMES PARA LA IMPLEMENTACION DE
ITIL

De acuerdo a los procesos presentados por ITIL, implantarlos requiere que la compañía
destine recursos dedicados especialmente a la atención al cliente, a través de un proceso
formal. Entre estos recursos están:
 Personal capacitado que tenga conocimiento sobre productos y servicios que
ofrece la empresa, las políticas y formas de operarla, y hacerle seguimiento.
 Retroalimentar periódicamente al personal de contacto acerca de protocolos para
la interacción con el cliente.
 Destinar un espacio agradable en donde el cliente se sienta cómodo y pueda ser
bien atendido.
 Asegurar que el personal de contacto pueda resolver todas las inquietudes y
problemas al consumidor y si es del caso escalar su petición, pero continuar con
el acompañamiento hasta que finalice el servicio. Como base principal el personal
de contacto debe cumplir con ciertos requisitos como: excelente presentación
personal, hábitos de higiene, conocimiento sobre servicio al cliente, motivación,
amabilidad, lenguaje corporal, entre otros.
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 Hacer seguimiento al cliente en cuanto a los servicios que se le han prestado. Es
de vital importancia llevar un historial de los servicios realizados a cada cliente, ya
que esto ayuda a mejorar la comunicación con el cliente y por ende a obtener una
buena imagen de la empresa con el cliente. Otro punto a favor es la generación
de servicios más ágiles, ya que se conoce el cliente y además se tiene acceso a
todos los servicios prestados anteriormente y esto hace que se eviten reprocesos
y se pueda atacar la causa con mayor efectividad.
 Llevar un control de calidad de los servicios realizando mediciones acerca del
rendimiento y eficacia por medio de indicadores de gestión como son los KPI.
Esto con el fin de que la empresa se dé cuenta de cómo se encuentran sus
niveles de servicio y diseñar estrategias de mejora.
 Formalizar y estipular el grado de profesionalismo que debe tener cada integrante
de la empresa de acuerdo a sus funciones dentro de esta. Esto se hace con el fin
de asegurar la calidad en la gestión y administración de la compañía y de esta
manera tener claro el organigrama de la empresa.
 Identificar y estipular las responsabilidades del personal, para que así se eviten la
mezcla de roles y no se refleje una mala imagen en el cliente. Esto puede generar
tergiversación de la información y reprocesos, ya que si en algún momento dado el
cliente es atendido por personal diferente al de “atención al cliente”, este empleado
no va a tener el mismo conocimiento para realizar el procedimiento de la
resolución de sus inquietudes y hasta se puede dar el caso en que el cliente tenga
que volver a dar la información que ya suministró a la empresa para la resolución
de su problema.
 Conocer la satisfacción del cliente con respecto a la empresa y sus servicios
prestados. Para ello es primordial utilizar métodos formales y efectivos para la
evaluación de esta. Uno de los métodos más utilizados por parte de las empresas
son las encuestas, pueden ser de forma verbal o escrita, donde por medio de
estas se cuestiona al cliente en cuánto a diferentes temas como: la atención del
personal, la agilidad en el servicio, las instalaciones, la calidad del servicio, entre
otras. Estos métodos ayudan a darle a la empresa una orientación y en qué
aspectos de la empresa enfatizar sus estrategias.
Para asegurar una excelente gestión y calidad en la prestación del servicio se necesita
tener procesos formalizados y definidos, además tener claro qué tipo de servicios son los
que la compañía ofrece. Si no se tiene esto se pueden generar pérdidas de tiempo y
distorsión en la evolución del servicio y esto puede repercutir en una mala experiencia
para el cliente y en el peor de los casos en la perdida de este. Formalizar un proceso
consiste en documentar todos los procedimientos, estandarizarlos y hacer que se aplique
por parte del personal de la empresa, esto se debe realizar desde que se inicia el proceso
hasta que finaliza o en nuestro caso hasta que se obtiene la solución.
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4.3

ADOPCIÓN DE ITIL EN PYME DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
CÓMPUTO

4.3.1 Nivel de aplicación de los flujos ITIL para el servicio de ayuda
De acuerdo a lo que presenta ITIL para el proceso de servicio de ayuda en Incidentes,
Problemas, configuraciones y cambios, y el análisis realizado a las PYME (pequeñas y
medianas) y MIPYME (microempresas), se ha hecho una evaluación en base al estado
actual de estas y su valoración acerca de la posibilidad de implementar exitosamente los
procesos para la prestación del servicio sugerido por ITIL. En la Tabla 2 se puede
observar dicha evaluación.
Tabla 2. Procesos del servicio de ayuda de ITIL
GESTIÓN DE
INCIDENTES

GESTIÓN DE
PROBLEMAS

GESTIÓN DE
CONFIGURACION

GESTIÓN DE
CAMBIOS

MIPYME

100%

0%

0%

0%

PYME

100%

100%

100%

100%*

* No aplica para PYME dedicadas a la prestación del servicio de mantenimiento de hardware, solo
para software

En la Figura 10 y Figura 11 se representa el esquema actual acerca de cómo las PYME
y MIPYME realizan la prestación del servicio de mantenimiento de computadores
respectivamente. Los tipos de mantenimiento como lo mencionamos anteriormente
pueden ser preventivo y correctivo. Además cualquiera de estos son tomados como
incidentes.
La Figura 10 ilustra el flujo del proceso que la mayoría de PYME usan actualmente
(abstracción de los resultados de las encuestas). Es de notar que un solo empleado, que
en este caso es el vendedor, es el encargado de atender las peticiones de servicios
cuando los clientes se ponen en contacto con la compañía, a través de diferentes medios
como, vía telefónica, internet y presencial. Luego este se encarga de pasarle al técnico el
equipo y el reporte descrito por el cliente. Este último procede a evaluarlo y a hacer la
valoración a través de un diagnóstico. Según lo observado este le comunica al cliente el
procedimiento a seguir para una posible reparación de hardware o instalación de software
de tal forma que el cliente tenga argumentos para tomar una decisión si el servicio
solicitado se realiza o no. Cuando el servicio esta completado se llama al cliente para la
entrega y posteriormente pago de los servicios prestados.
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Figura 10. Flujo Soporte Técnico Actual PYME
En la Figura 11 y en base a los resultados de las encuestas, se observa el proceso de
soporte técnico utilizado por las MIPYME (normalmente es intuitivo o empírico), donde
una sola persona independiente del cargo que ocupe dentro de la empresa, puede ser
vendedor, administrador, dueño, técnico, entre otros, es la que atiende a los clientes que
llegan o llaman a la compañía. Esta misma persona toma el reporte generado por el
cliente acerca de la falla del equipo, en caso de que el cliente decida dejar el equipo este
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será enviado al técnico junto con el reporte descrito por el cliente para proceder a su
reparación. El cliente tiene que estar constantemente llamando para saber si su servicio
está completo. En el momento en que este llame y le comuniquen que el servicio se
encuentra culminado, este se dispone a reclamar el equipo y pagar por el servicio.

Figura 11. Flujo Soporte Técnico Actual MIPYME
En la Figura 12 se encuentra el modelo propuesto en este trabajo para PYME y MIPYME
dedicadas a la prestación de servicios de mantenimiento de computadores basados en la
gestión de incidentes planteado por la Biblioteca de Infraestructura de Tecnología de la
Información (ITIL). El proceso inicia cuando el cliente tiene su primer contacto con la
empresa, independientemente por el medio que lo haga.
Actividad 1: El cliente es atendido por el personal encargado donde toman su solicitud, se
realiza un acuerdo formal de servicio y esta solicitud es remitida al área de diagnóstico.
Actividad 2: Allí el diagnóstico es evaluado en base al reporte generado por el cliente y la
evaluación de los técnicos. En esta parte el cliente puede recibir un diagnóstico inmediato
o puede requerir de tiempo para recibirlo. En base al diagnóstico se contacta al cliente
para determinar si se continúa o no con el servicio. En caso de que sí, se procede a
identificar el tipo de incidente.
Actividad 3: Se clasifica el incidente y se pasa a la actividad 4.
Actividad 4: Se accede a una base de datos donde se encuentra un historial de tipos de
incidentes con sus respectivas soluciones. En caso de que exista este mismo incidente en
la base de datos, se procede a solucionar, en caso de que no, este se remite a otro nivel
de servicios.
Actividad 5: En este nivel el incidente se intenta resolver por medio de una persona con
un grado de conocimiento básico o intermedio. Este utiliza todos los recursos a su
disposición, conocimiento, herramientas, etc., para darle solución, si este no se encuentra
en capacidad de solucionarlo, lo escalará al siguiente nivel, donde se encuentra personal
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con un grado de conocimiento más alto, y así sucesivamente hasta darle solución al
problema. Cuando este se encuentre resuelto, se almacena junto con su solución en la
base de datos y luego se llama al cliente para darle a conocer que el servicio ya se
encuentra finalizado.
Actividad 6: Periódicamente se realizan encuestas de satisfacción del cliente con el fin de
conocer la percepción que tienen los usuarios sobre la empresa y los servicios prestados.

Figura 12. Flujo de proceso ideal de servicio de mantenimiento para PYME y
MIPYME
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Tabla 3. Flujo Propuesto Vs PYME
ITIL
 Trato personalizado y
ágil
 Excelente comunicación
con el cliente
 Protocolos
para
la
interacción:
guiones,
checklist.
 Llevar
seguimiento
periódico
 Controlar su eficacia y
rendimiento
bajo
un
sistema de indicadores
(KPI)

PYMES
ATENCIÓN AL CLIENTE
 Trato personalizado
 Buena comunicación con el
cliente
 No se tienen protocolos de
interacción
 No
se
tienen
responsabilidades
establecidas entre las partes
CONTROL DE INCIDENTES
 Ocasionalmente se lleva
control de los servicios
prestados
e
incidentes
reportados a partir de la
permanencia del cliente en
la solicitud de servicios

CONOCIMIENTO
 Se tiene estipulado qué  Se tiene conocimiento de
grado de profesionalismo
qué
grado
de
deben
tener
los
profesionalismo deben tener
integrantes de acuerdo a
los integrantes de acuerdo a
sus funciones
sus funciones pero no está
estipulado
ROLES Y RESPONSABILIDADES
 Se
deben
tener  Responsabilidades
claras
identificados
y
por parte del personal
estipulados cuáles son  Mezcla de roles
las responsabilidades del
personal
SATISFACCIÓN
 Es importante utilizar  No se tiene definido un
métodos formales como
proceso formal y eficiente
las
encuestas
para
para
medición
de
la
evaluar la satisfacción
satisfacción del cliente
del cliente
SERVICIOS
 Procesos formalizados
 Procesos
informales,
 Servicios definidos
verbales
 Servicios definidos
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SOPORTE DEL
FLUJO PROPUESTO
Actividad 1: Acuerdo
formal. Soporta el
protocolo de
interacción.

Actividad 5: Registro y
control de incidentes.

Estipulado grado de
profesionalismo.

Claramente definido los
roles y
responsabilidades del
personal de la
empresa.
Actividad 6: evaluación
de la satisfacción del
cliente.

Procesos formalizados
y servicios definidos.

4.3.2 Análisis de ITIL como proceso productivo de las MIPYME y PYME
La función de ITIL en el proceso productivo para la prestación del servicio consiste en la
buena administración de los recursos de cada etapa del proceso y garantizar la calidad en
todo el sistema. Es decir, asigna los recursos necesarios para cada uno de los
subprocesos con el fin de que sus actividades y responsabilidades se hagan de la mejor
manera y así poder asegurar una calidad repetitiva hasta el cliente.
Desde el inicio del proceso de soporte técnico en las MIPYME y PYME, cuando ingresa la
materia prima (información), ITIL ya está interviniendo, asignando el personal adecuado
para la interacción con el cliente, con el fin de saber interpretar las necesidades del cliente
y de esta manera ofrecerle diferentes alternativas de solución. Además esta persona le
comunica al cliente cuál es el procedimiento en el servicio de soporte de acuerdo a su
reporte presentado.
En el subproceso de transformación de la materia prima, es donde ITIL más incursiona, ya
que es la etapa principal del proceso. En esta parte ITIL propone el KB y el escalamiento
según la clasificación del incidente. Esto ayuda en primera instancia a ser más efectivos y
a la vez a tener una calidad constante durante el proceso. Además es donde, gracias a
ITIL, se obtiene una mejor utilización y destino de los recursos de la empresa.
En la etapa final es donde la satisfacción del cliente entra en juego, ya que es donde se
sabe si la empresa cumplió con las expectativas y necesidades del cliente. En esta se
puede realizar una pequeña encuesta al cliente acerca de la agilidad del servicio, la
calidad, cumplimiento de las necesidades, el personal de contacto, etc.
Por ejemplo cuando un cliente llega a una microempresa a solicitar un servicio para su
computador porque este se encuentra en un nivel de rendimiento bajo. El cliente es
atendido por la persona encargada de la atención al cliente y toma su solicitud y esta es
remitida al área de soporte. Allí es evalúa el equipo en base al reporte generado por el
cliente y el diagnóstico de los técnicos. En base al diagnóstico se llama al cliente para
determinar si se continúa o no con el servicio. En caso de que si, el técnico procede a
identificar el tipo de incidente que se está presentando. Este se puede clasificar como
incidente por bajo rendimiento. Después de esto, ingresa a la base de datos donde se
encuentran almacenados los diferentes tipos de incidentes con las respectivas soluciones.
Si se encuentra almacenado procede a solucionarlo en base al procedimiento registrado,
de lo contrario se escala el servicio al siguiente nivel. En este nivel el incidente se intenta
resolver por medio de una persona con un grado de conocimiento básico o intermedio.
Este utiliza todos los recursos a su disposición, conocimiento, herramientas, etc., para
darle solución, si este no se encuentra en capacidad de solucionarlo, lo escalará al
siguiente nivel, donde se encuentra personal con un grado de conocimiento más alto, y
así sucesivamente hasta darle solución al caso. Cuando este se encuentre resuelto, se
almacena junto con su solución en la base de datos y luego la persona encargada de
atención al cliente llama al usuario para darle a conocer que el servicio ya se encuentra
finalizado.
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4.3.3 Acuerdo de Niveles de Servicio para el mantenimiento de
computadores
Los acuerdos de niveles de servicio definidos por ITIL y los procesos propuestos para
MYPIME y PYME para el mantenimiento de computadores, se deben de tener en cuenta
los siguientes:
 Definición de las características del servicio: Es donde se especifica lo que
contiene el acuerdo. Por ejemplo la cantidad de horas de soporte que contiene el
acuerdo, el tipo de mantenimiento,
 Tiempo transcurrido desde la firma del contrato hasta la entrega: Se define desde
que fecha inicia el contrato y cuando termina. Este depende del tipo de servicio
que requiera el cliente y su complejidad.
 Disponibilidad en cuanto a la plataforma tecnológica (sistemas), las
comunicaciones y el soporte técnico: Se describe el tipo de recursos de la
empresa a los cuales puede acceder el cliente, la forma de contacto y los horarios
disponibles por parte del área de soporte para su atención.
 Atención al cliente: Se refiere a las diferentes formas como el cliente puede
reportar las incidencias o consultar por las que se encuentran en proceso.
 Tiempo mínimo de respuesta para la solución de incidentes. Es el tiempo de
respuesta pactado entre las partes para la resolución de un incidente.
 Condiciones sobre el mantenimiento, reparación de equipos y posibles
intervenciones que afecten el servicio programado: Se estipula los tipos de
servicios que están incluidos dentro del servicio programado. Dado el caso en que
se presente un servicio que no esté dentro del acuerdo, se tomaría como un
servicio externo al contrato.
 Penalizaciones: Se definen los términos y condiciones a los que están sujetos la
empresa prestadora y el cliente para el incumplimiento del servicio comprometido.
Por ejemplo si la empresa no cumple con la entrega a tiempo de los servicios
solicitados por el cliente.

4.3.4 Aplicación de los KPI en el proceso de mantenimiento de
computadores
Para lograr implementar adecuadamente ITIL, es necesario medir el rendimiento del
Service Desk y además tener conocimiento acerca de la satisfacción del cliente. Para las
mediciones de rendimiento estas se realizan cuantitativamente por medio de indicadores,
en cambio para la satisfacción al cliente se pueden realizar cuantitativa y cualitativamente.
Cuando es de forma cuantitativa esta se mide en base a los indicadores de rendimiento,
ya que si estos muestran un bajo nivel, este se va a ver reflejado en la inconformidad del
cliente. En cambio de forma cualitativa, se puede medir por medio de los resultados
arrojados por las encuestas de satisfacción del cliente. En esta es importante saber el
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motivo por el cual es cliente está insatisfecho, ya que de nada sirve si el cliente demuestra
su inconformidad pero no determina la causa, ya que de esta manera la empresa no
podría atacar la causa raíz. Para esto existen cierto número de indicadores mediante los
cuales se puede determinar dicho nivel de rendimiento y darse cuenta cómo se encuentra
el estado del soporte técnico. A continuación se citarán unos ejemplos donde se podrá ver
claramente la medición de estos.


Tiempo medio de respuesta a solicitudes realizadas por los clientes: En este se
está midiendo el tiempo en que se demora la empresa desde que el cliente solicita
su servicio hasta que se empieza a trabajar en su solicitud por medio del personal
encargado.



Porcentaje de incidentes que se cierran en primera línea de soporte: Este se
refiere al porcentaje de incidentes que se solucionan desde la KB

 Número de incidentes gestionados por cada miembro del personal del
ServiceDesk: Es la cantidad de incidentes que soluciona cada miembro del
Service Desk, este se puede tomar en general o de acuerdo al nivel de
escalonamiento que se encuentre el personal.
 Número de incidentes registrados sin cerrarse: Se refiere a la cantidad de
incidentes que se encuentran en proceso de solución. Este puede ser un indicador
de la satisfacción del cliente.
 Número de servicios abandonados: Es la cantidad de servicios que llegaron hasta
cierta etapa del proceso y no terminaron el proceso. Estos pueden suceder por
varias causas como: Insatisfacción del cliente durante el proceso, falta de recursos
por parte del cliente, falta de solución por parte de la empresa, entre otros. Es
importante que en este indicador se especifique la causa por el cual el servicio fue
abandonado, por ejemplo, numero de servicios abandonados por falta de recursos
del cliente, ya que con este se puede medir cuantitativamente la satisfacción del
cliente.
Para la medición de los KPI es importante establecer un tiempo determinado de
recolección de datos, se puede realizar por mes, trimestre, o como la empresa lo
considere necesario.
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5. CONCLUSIONES


En este trabajo se realizó una propuesta acerca de la implementación de un
modelo basado en ITIL para PYME Y MIPYME dedicadas al mantenimiento de
computadores con el fin de brindar un servicio más efectivo y de mejor calidad.



En la prestación de servicios es importante que el primer impacto del cliente con la
empresa sea totalmente satisfactorio, con el fin de que el cliente regrese y halla
una buena fidelización por parte de estos. Además es importante estar
constantemente midiendo su nivel de satisfacción para dar una mejor orientación a
las estrategias de la compañía.



Gracias a la prestación de servicios basados en ITIL, se pueden obtener servicios
más efectivos evitando reprocesos, generando una mejor comunicación con el
cliente y a la final obtener clientes satisfechos, que es a lo que toda empresa de
servicios busca llegar.



De acuerdo a los procesos presentados por ITIL, estos están orientados a
medianas y grandes empresas. He ahí, que se encuentra un nivel de dificultad en
adaptar este a que sea usado por microempresas o inclusive pequeñas empresas
en nuestro ámbito.



En este trabajo se identifican los procesos definidos por la Biblioteca de
Infraestructura de Tecnologías de la Información para adaptarlos como un proceso
productivo de servicios para PYMES dedicadas al mantenimiento de
computadores.



A partir de la información arrojada por las encuestas se encontraron
homogeneidad en las tendencias de los servicios informáticos prestados por las
PYMES ubicadas en la ciudad de Medellín. Gracias a la uniformidad de la
metodología para la prestación de servicios de las diferentes empresas se puede
emplear de forma genérica la aplicación de los conceptos investigados.



El tipo de PYME analizada en este trabajo (empresas de mantenimiento)
comúnmente no manejan acuerdos de niveles de servicio con sus clientes como lo
sugiere ITIL. Por esta razón en la propuesta descrita en el último capítulo se
sugiere que estos no sean trabajados en este tipo de empresas debido al alto
costo que esto genera y la dificultad de que el cliente los entienda.



Aunque ITIL es diseñado principalmente para grandes organizaciones, es posible
adaptarlo en menores proporciones a PYME y MIPYME, pero de manera
paulatina, ya que esto implica altos costos y alta utilización de los recursos de la
empresa. A la final, después de que el proceso se encuentre correctamente
funcionado, se llegará a una disminución de costos de operación en comparación
a antes de su implementación.
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Se pudo realizar una comparación acerca del proceso real y el propuesto por ITIL
y así complementar estos dos para determinar un flujo ideal que este compuesto
por las principales características de los anteriores, de manera que se ajuste a la
realidad y a su vez aplique las buenas prácticas sugeridas por ITIL.



Comúnmente las empresas medianas o pequeñas no usan normas para
estandarizar sus procesos, son más empíricas. Por esto normas como la ISO
9000:2000, que las podrían orientar a la mejora de los métodos de forma
sistemática, no son usadas o se desconocen por parte del recurso humano que
dirige la empresa. En el caso de adopción de ITIL podría ser mejor asimilado ya
que como se mostró en el capítulo 4 el proceso puede adaptarse a ciertas
actividades empíricas que actualmente se hace. Esto debido a que ITIL está
orientado a las tecnologías de información en cambio esta ISO es genérica para
aplicarse a cualquier tipo de servicio.
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ANEXO
ENCUESTA
Nombre de la empresa encuestada

Esta encuesta es de carácter confidencial y con uso únicamente académico. No se
publicará por ningún medio el nombre de la empresa o un resultado específico. En
el trabajo de grado solo se mostrará la encuesta, los resultados generales
obtenidos y el análisis correspondiente de acuerdo a los objetivos del trabajo.
1.

Cuál es su cargo en la empresa de la persona que está contestando la
encuesta?
Actividades en las cuales se desempeña:
a. Dueño
b. Gerente/Administrador
c. Técnico en Mantenimiento
d. Vendedor
e. Otro, cuál? _______________________________

2.

Experiencia en las actividades seleccionadas anteriormente (poner rango)
a. Menor a 2 años
b. Entre 2 a 5 años
c. Entre 5 y 10 años
d. Mayor a 10 años

3.

La empresa tiene definido una misión, visión y valores.
a. No
b. Si (es posible conocerlos?)

4.

La empresa tiene definido un proceso formal para la prestación de sus
servicio? (Entendiéndose como proceso formal el que es estándar, está
escrito, y es utilizado por los empleados)
a. No tiene
b. Si tiene, Cuál (describirlo gráficamente)?
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5.

Califique de 1 a 5 cuál es el tipo de servicio al cuál(es) se dedica la empresa
(siendo 5 el mayor)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Mantenimiento Redes de datos
Instalación redes de datos
Mantenimiento de impresoras
Mantenimiento de computadores Desktop
Mantenimiento computadores portátiles
Mantenimiento de periféricos (discos duros, unidades lectoras, etc.)
Otros servicios, cuales: ________________________
______________________________________________________
________________________________

6.

La empresa tiene definidos o tipificados formalmente sus servicio? (p.ej., 1.
Mantenimiento de PC, 2. Mantenimiento Portátil, 3. Configuración de PC o
Portátil, 4. Instalación de paquetes ofimáticos, 5. Instalación de antivirus, 6.
Instalación de redes de datos, 7. Configuración del software de redes, etc.)
a. No tiene
b. Si tiene, Cuáles?

7.

El personal que presta servicios de mantenimiento debe tener algún grado
escolar (p.ej., técnico, tecnólogo, etc.) o tener una certificación para realizar
algunos servicios? Cuáles?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________

8.

La empresa retroalimenta a los empleados sobre nuevas tecnologías y/o
soluciones de problemas.
a. Si
b. No
Nota: Si la respuesta es “No” pase a la pregunta 10.

9.

Con que frecuencia lo hace.
a. 3 meses
b. 6 meses
c. 1 año
d. Otro. Cual? __________________________________

10.

Todos sus empleados tienen la autoridad y flexibilidad de atender a los
clientes
a. Si
b. No
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Porque? _______________________________________
11. Los clientes son atendidosnormalmente por:
a. Vendedor
b. Técnico
c. Administrador
d. Dueño
12.

Califique de
frecuencia)
a.
b.
c.

1 a 5 el tipo de cliente más frecuentes (siendo 5 la más alta
Personas naturales
Pymes (pequeñas y medianas empresas)
Grandes empresas

13.

Le informan a sus clientes los procedimientos que se deben seguir para la
prestación de los servicios (p.ej., reparación o mantenimiento de equipos)
a. No
b. Si, cuál?

14.

Cuáles son las formas por las cuales los clientes solicitan o acceden a
servicios que brinda la empresa?
a. Presencial
b. Telefónica
c. Página web (URL: ____________________________)
d. Correo electrónico
e. Chat
f.
Foro
g. Blog
h. Wiki
i. Una mesa de ayuda o centro de servicios (helpdesk) (desde cuándo
funciona, usan algún método o software?)
j.
Otras, cuáles? ___________________________________

15.

Cuando los clientes solicitan un servicio (p.ej., mantenimiento del
computador), ustedes qué posibilidades de atención brindan:
a. El cliente va a la empresa
b. El técnico visita el lugar donde se encuentre el dispositivo
c. Atención vía servicio web (chat, foro, correo electrónico, etc.)
d. Cualquiera de las anteriores
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16.

Tienen un historial o archivos de servicios prestados a cada uno de sus
clientes?
a. Si
b. No

17. Cómo se enfrenta a los competidores
a. Ofreciendo servicios de calidad (como validan, hacen encuestas de
satisfacción a sus clientes?, cómo mejoran los servicios?)
b. Atendiendo de forma exclusiva y personalizada a sus clientes
c. Con precios más bajos
d. No tienen en cuenta la competencia para su funcionamiento
18.

Como se hace el manejo del inventario de partes hardware o software para
poder brindar servicio a sus clientes?
a. Se mantiene un stock mínimo de cada producto necesario para
prestar servicio de instalación o mantenimiento
b. Se hacen pedidos por demanda a otras empresas proveedoras de
hardware y software
c. No se tiene establecido el manejo de inventario para atender los
servicios solicitados por los clientes

19.

Cómo mide el nivel de satisfacción del servicio de sus clientes?
a. Por medio de encuestas formales escritas
b. Verbalmente se hace una retroalimentación cuando se presta un
servicio
c. Por la permanencia de los clientes antiguos y la llegada de nuevos
clientes
d. No se mide

20.

Poseen los empleados un uniforme de la empresa y un distintivo donde se
muestre el nombre y su cargo dentro de ella
a. Si
b. No (por qué, no lo considera necesario?)
___________________________________________

21.

La empresa cuenta con todas las medidas de seguridad posibles con el fin
de que el cliente se sienta seguro durante la prestación de los servicios en el
local de atención?
a. Si, qué medidas de seguridad usa?
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________
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b.

22.

No, Porque?
______________________________________________________
________________________________

La empresa con la estructura física necesaria para hacer los preparativos o
ejecutar los servicios solicitados por los clientes.
a. Si
b. No
Porque?________________________________________
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