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RESUMEN 

 

Este proyecto está enfocado al diseño e implementación de una Mesa de Servicios 

apoyado en un software que se encuentra en el mercado ya sea propietario u open source, 

su relación depende del que mejor se adapte al diseño planteado para la exportadora de 

flores. 

En el capítulo 1, se documentan los distintos procesos del ciclo de Vida de ITIL 2011, sólo 

los que cumplan las necesidades inmediatas del negocio.  

En el capítulo 2, para determinar las necesidades primordiales del negocio se hace un 

análisis de su situación actual.  

Se realiza un esquema metodológico, en el que se detalla paso a paso el desarrollo de los 

procesos para el diseño e implementación de la Mesa de Servicios. 

La implementación contempla el proceso de Gestión de Incidentes, en el que se necesita 

una herramienta de Help Desk para su despliegue, la cual se escoge entre tres en el 

mercado, mediante una comparación de sus características técnicas, funcionales 

fundamentalmente. 

En el capítulo 3, se instala la herramienta en un servidor virtual para simular un esquema 

de recepción de peticiones e incidentes con el fin de obtener resultados para análisis y 

control de fallos. 

De los resultados obtenidos, se visualiza la cantidad total de casos ingresados y atendidos 

por cada nivel, los servicios con más solicitudes y el número de casos que se lograron 

cerrar en el período de prueba y los que permanecieron abiertos. Todo esto con la finalidad 

de implementar mejoras a nivel de servicios y de agentes. 

Finalmente, en el capítulo 4 se describen las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto.  

  

PALABRAS CLAVE: ITIL, Ciclo de Vida del Servicio, Incidentes, Procesos 
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ABSTRACT 

 

This project is focused on the design and implementation of a service desk based on 

software that is found in the market. This software could be owner or open source, it 

depends on which of them shows the best features for the design proposed for the 

company. 

In Chapter 1, the different processes of the ITIL 2011 life cycle are documented, only those 

that meet the immediate needs of the business. 

In Chapter 2, an analysis of their current situation is made to determine the main business 

needs. 

A methodological scheme is made, in which the development of the processes for the 

design and implementation of the Service Desk is detailed step by step. 

The implementation includes the process of Incident Management, in which a Help Desk 

tool is needed for its deployment, which is chosen among three in the market, by means of 

a comparison of its technical characteristics, fundamentally functional. 

In Chapter 3, the tool is installed in a virtual server to simulate a scheme of reception of 

requests and incidents in order to obtain results for analysis and control of failures. 

From the results obtained, the total number of cases admitted and attended by each level, 

the services with the most requests and the number of cases that were closed in the trial 

period and those that remained open are displayed. All this with the purpose of 

implementing improvements at the level of services and agents. 

Finally, chapter 4 describes the conclusions and recommendations of the project. 

 

KEYWORDS: ITIL, Lifecycle, Incidents, Processes 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se diseña una Mesa de Servicios para la exportadora de flores porque es fundamental 

tener un punto único de contacto entre los usuarios y los distintos servicios que provee el 

departamento de TI como lo es el soporte a usuarios, verificación de infraestructura, etc. 

Este contacto mantiene informado del progreso y/o estatus del caso o solicitud presentada 

previamente al usuario interesado, mientras el equipo detrás del punto de contacto continúa 

trabajando de forma ágil y eficiente para resolver el caso sin que el usuario interrumpa las 

actividades o desarrollo de la solución. 

Además de presentar un punto de contacto, el sistema de gestión de incidentes viene 

estructurado por un flujo de trabajo preciso para llevar a cabo el cumplimiento de los 

procesos bajo las normas mostradas por ITIL y su Biblioteca de Mejores Prácticas. 

En el alcance del proyecto se definen dos fases fundamentales dentro del ciclo de vida del 

Servicio a implementarse en la organización que son la de Diseño del Servicio y la de 

Operación. 

Debido a que el desarrollo de cada proceso es muy amplio, y la madurez de la organización 

no da para la implementación de todos éstos dentro de las fases, se decide abordar los 

procesos de más impactos al negocio y cuyos desarrollos son necesarios y urgentes. 

Diseño del Servicio: Gestión de Catálogo de Servicios y Gestión Acuerdos de 

Servicios. 

Operación del Servicio: Gestión de Incidentes. 

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es diseñar la Mesa de Servicios basado en 

ITIL 2011 para una empresa exportadora de flores. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Técnico son: 

 Analizar las Mejores Prácticas de ITIL 2011 para la Mesa de Servicios y Gestión de 

Incidentes 

 Diseñar los procesos para el soporte a los usuarios que usarán la mesa de servicio, 

gestión de incidentes y levantar el catálogo de servicios para la empresa 

exportadora de flores. 

 Implementar un prototipo de la Mesa de servicios y Gestión de Incidentes. 
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 Evaluar los resultados de la mesa de servicios a través de pruebas de funcionalidad.  

1.2 Alcance 

En el presente trabajo de titulación se establece una propuesta de implementación de la 

Mesa de Servicios para una empresa exportadora de flores en base a ITIL 2011. Se 

describen los principales servicios que brinda la florícola con el fin de determinar su 

catálogo de servicios.  

La elaboración de la Mesa de Servicios se basa en el ciclo de vida definido en ITIL 2011. 

Debido a que la Mesa de Servicios forma parte de la fase de Operación de Servicio, se 

documentan los procesos de esta fase y además se incluyen varios procesos de la fase de 

Diseño del Servicio, con los que la Mesa de Servicios está estrechamente relacionada. 

Para la implementación de la Mesa de Servicios basada en ITIL se selecciona una 

herramienta a partir de la comparación de tres herramientas con características técnicas y 

funcionalidades similares. Se escoge la herramienta en base a los procesos ITIL que pueda 

soportar. 

Además, se definen las métricas respectivas para evaluar periódicamente el rendimiento 

de la Mesa de Servicios. 

El prototipo de prueba para la evaluación de la herramienta seleccionada se instala en un 

servidor virtual. Se configura la herramienta y se hace un manual de usuario sobre la 

herramienta escogida.  

Se incluye la determinación de un presupuesto referencial de la solución establecida. 

1.3  Marco Teórico 

1.3.1 Definición de ITIL 

ITIL (Information Technology Infraestructure Library) se define como una biblioteca donde 

se publican las Mejores Prácticas de la Gestión de los Servicios de TI. ITIL tiene como 

objetivo alinear la tecnología con el Negocio a través de guías y consejos de aquellas 

prácticas que han demostrado ser más efectivas que otras, las cuales habrá que adaptar 

a cada organización pues son recomendaciones más no mandatos [1]. 

ITIL es neutral para mantener las mejores prácticas independientes de empresas de 

servicios, fabricantes, proveedores y metodologías. En general ITIL busca integrar la 

tecnología en el negocio por medio de una gestión del Servicio de TI basada en procesos 

[1]. 



 
3 

Existen cuatro principios que ITIL propone como fundamentales [1]: 

1. Procesos: Para alinear la gestión de servicios TI al negocio. 

2. Calidad: Se basa en los procesos con las métricas y mejoramiento continuo de 

estos. 

3. Cliente: El que se beneficia directamente de la mejora de los servicios. 

4. Independencia: Para mantener las mejores prácticas independientes de 

metodología y proveedores. 

1.3.2 Servicio 

Es el medio para entregar valor a los clientes facilitando los resultados que los mismos 

buscan obtener sin riesgos y sin asumir costos [2]. 

Un servicio mejora el rendimiento y reduce las limitaciones y contribuye además a mejorar 

las probabilidades de éxito de una tarea, proceso proyecto o actividad. 

Tipos de Servicios [3] 

a) Paquete de Servicios Esenciales  

Core Service Package (CSP), son aquellos servicios claves que tienen un nivel de 

disponibilidad definido; son los que el cliente contrata para satisfacer una necesidad 

específica, por los cuales paga y debe recibir. Un ser CSP puede estar formados por varios 

Paquetes de niveles de Servicio. 

b) Paquete de Servicios de Soporte  

Supporting Service Package (SSP), son los servicios que el proveedor necesita para 

mantener los niveles de los Servicios Esenciales, tales como un Service Desk o soporte 

técnico que habitualmente son incluidos en los servicios del proveedor de CSP. 

c) Paquete de Niveles de Servicio  

Service Level Package (SLP), es la salida clave de la fase de Estrategia de Servicios hacia 

la etapa de Diseño. Dicha salida puede incluir uno o varios SLP. Cada uno de los SLPs 

provee un definido nivel de Utilidad y Garantía en términos de resultados, activos y 

Patrones de Actividad de Negocio (PBA)1. 

                                                           
1 Patrón de Actividad de Negocio (PBA), en inglés Pattern of Business Activity, es un perfil de carga de trabajo 
de una o más actividades de negocio. Los patrones de actividad del negocio se utilizan para ayudar al 
Proveedor de servicios de TI a entender y planificar los distintos niveles de la actividad del negocio. 
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1.3.3 Clientes Internos y Externos [3] 

a) Clientes Internos 

Son personas o áreas que trabajan en la misma organización que el proveedor de servicios. 

Por ejemplo, el área de ventas es un cliente interno para la organización de TI debido a 

que usa servicios de TI.  

b)  Clientes Externos 

Son personas que no están empleadas por la organización, que le compran los servicios 

al proveedor y están vinculados por términos legales de contratos y acuerdos.  

1.3.4 Descripción de funciones, actividades y procesos 
 

a) Funciones 

 Es un grupo de personas que utiliza recursos para cumplir con uno o más procesos o 

actividades. 

b) Actividades 

Son procedimientos que siguen un orden prestablecido para llegar a un resultado. 

c) Procesos 

Es un conjunto estructurado de actividades enfocadas en lograr un objetivo específico. 

Puede hacer uso de cualquier responsabilidad, herramienta, rol y control de gestión para 

entregar los resultados de forma confiable [2]. 

Un proceso puede definir, si así lo considera, instrucciones de trabajo, actividades, normas, 

políticas. 

Un proceso tiene una o más entradas definidas y las transforma en salidas definidas. 

c.1) Características de los Procesos [1] 

1. Responde a un evento específico: mientras que un proceso puede ser iterativo, 

se debe poder identificar el evento que lo inició. 

2. Resultados específicos: la razón por la que existe un proceso es para llegar a un 

objetivo en específico. Este resultado se debe poder identificar de manera individual 

en cada proceso. 

3. Clientes: cada proceso entrega sus resultados principales a un cliente. Dichos 

clientes pueden ser internos o externos a la organización. 
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4. Medible: es posible medir el proceso de forma relevante dependiendo de a quién 

va dirigido el objetivo, a algunos les interesa la calidad y costos, a otros la 

productividad, etc. 

 

1.3.5 Roles Genéricos en la gestión de servicios 

Un rol es un conjunto de responsabilidad que recae sobre una persona o grupo de ellas 

que van a ejecutar un proceso. Existen 4 roles genéricos en la gestión de servicios [3]:  

a) Dueño del proceso 

Es el responsable de asegurar que el proceso se ejecute según lo acordado y 

documentado, así como también cumpla con sus objetivos. 

b) Gerente del proceso (process manager) 

Es el que reporta al Dueño del proceso acerca del desempeño del proceso y sus resultados, 

genera reportes sobre la calidad del proceso y así proponer mejoras al Dueño del proceso 

de ser necesario. 

c) Dueño del servicio 

Es el responsable de la mejora continua y de la gestión de cambio cultural que afecten los 

servicios bajo su responsabilidad. Rinde cuentas a la organización por un servicio 

específico sin importar los procesos o componentes tecnológicos que lo soportan.   

Funge como el contacto principal del cliente para las consultas relacionadas con el Servicio. 

Garantiza que el soporte y la entrega permanente del servicio cumpla con los requisitos 

acordados con el cliente. 

d) Especialista del proceso (process practitioner) 

Es el que ejecuta las actividades del proceso, reporta directamente al Gerente del proceso. 

1.3.6 El ciclo de Vida del Servicio [2] 

ITIL se acerca a la gestión de servicio desde el ciclo de vida de un servicio. El ciclo de Vida 

del Servicio es un modelo de organización que provee información sobre: 

 La forma en la que la gestión de servicios está organizada. 

 La forma en la que varios componentes del ciclo de vida se encuentran relacionados 

entre sí. 

 El impacto que los cambios que exista en un componente tendrán en otro 

componente y en todo el sistema del ciclo de vida. 
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Este ciclo de vida no es mandatorio para todas las organizaciones, la implementación de 

esta dependerá del nivel de madurez de esta.  

El ciclo de vida del servicio consiste en 5 fases, las cuales se indican en la tabla 1.1; su 

estructura alrededor del núcleo de ITIL se muestra en la figura 1.1.  

Tabla 1.1 Fases del ciclo de vida de ITIL 

Estrategia Como se va a diseñar e implementar la 

Gestión de Servicios. 

Diseño Métodos para diseñar los servicios de la 

Gestión de servicios. 

Transición El desarrollo de los servicios, mejoras y 

capacidades de los servicios tanto nuevos 

como antiguos. 

Operación Entrega de los servicios a producción dando 

guías para obtener la mejor eficiencia y 

eficacia del producto entregado. 

Mejora Continua Mejorar los procesos anteriores, buscando 

calidad de los servicios. 

 

A. Estrategia del Servicio [4] 

El valor fundamental que aporta la estrategia del servicio es el contribuir a las 

organizaciones en la entrega de beneficios significativos acorde a los objetivos y propósitos 

del negocio. 

Esta etapa tiene como propósito definir la perspectiva, posición, planes y socios que un 

proveedor de servicios necesita para estar en capacidad de alcanzar resultados esperados 

por la empresa. 
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Figura 1.1 Ciclo de Vida del Servicio [1] 

A.1 Riesgos 

El riesgo está definido como la incertidumbre de obtener un resultado especifico, ya 

sea que se trate de una amenaza o una oportunidad. La gestión de riesgos implica 

el tener un proceso establecido para medir, acceder a la información confiable y 

actualizada de los riesgos y métodos para lidiar con los mismos a través de la toma 

de decisiones. 

 

A.2 Proveedor de Servicios  

Existen tres tipos de proveedores de servicios: 

1. Tipo I – Proveedor interno de servicios 

Son parte de la organización, son los que proveen soluciones a problemas 

suscitados dentro de la corporación sin que estos generen ingreso económico 

de ningún tipo. 

Este proveedor actúa de forma reactiva más no preventiva, depende de la 

urgencia del caso. 

2. Tipo II – Unidad de servicios compartidos 

Provee de servicios que ayudan a la parte de la producción de la organización. 

Este tipo de proveedores si genera un beneficio económico. 
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3. Tipo III – Proveedor externo de servicios 

Son externos a la organización, son contratados para ejecutar diferentes tareas 

y actividades, así como dar servicios. La organización tiene varias opciones 

para contratar. 

 

A.3 Procesos de la Gestión de la Estrategia 

I. Gestión de la Relación con el Negocio (BRM) 

II. Gestión del Portafolio de Servicio (SPM) 

III. Gestión de la Demanda 

IV. Gestión Financiera de TI (ITSFM) 

 

B. Diseño del Servicio 

Esta es la fase en la que se diseñan los nuevos servicios y los cambios a los ya existentes 

para enviar a la etapa de Transición y que esta lo construya y despliegue en producción. 

Aquí se diseña lo recibido desde la estrategia del servicio y prepara los requerimientos para 

la construcción de servicios que apoyarán las actividades de los usuarios [4]. 

Con un apropiado diseño se puede mejorar la calidad del servicio, la consistencia de estos 

para así cumplir las estrategias corporativas. 

Los beneficios resultantes de una mejor práctica de diseño son las mejoras en la alineación 

del Servicio, mayor eficiencia en el rendimiento del Servicio, mejor información para la toma 

de decisiones y la Gestión de Servicios y de los procesos de TI más efectivos. 

Su objetivo principal es diseñar los servicios de TI eficazmente. 

Existen 5 aspectos del Diseño de un Servicio, los cuales se detallan a continuación [4]. 

1. Soluciones del Servicio para servicios nuevos o modificados 

Identificar los servicios nuevos o modificados. 

Que el servicio nuevo se entregue:  

 Con la funcionalidad requerida. 

 A tiempo. 

 Con la calidad acordada. 

 Costo adecuado. 

 Con todos los requerimientos técnicos acordados. 
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2. Sistemas de gestión de información y herramientas especialmente el 

Portafolio de Servicios, incluyendo el catálogo de Servicios. 

El servicio se considera junto con las herramientas de gestión de Servicios y los 

sistemas para asegurar el nuevo servicio sea consistente con el resto de los 

servicios. 

Se deben revisar los sistemas y las herramientas de Gestión de Servicios para 

asegurar que pueden soportar el servicio nuevo o modificado. 

3. Arquitecturas tecnológicas y arquitecturas de gestión. 

El servicio se considera junto con las arquitecturas de tecnología y los sistemas de 

Gestión para asegurar que todas estas sean consistentes con el servicio nuevo o 

modificado, y tengan la capacidad para operar y mantener el servicio nuevo. De no 

darse ese escenario, será necesario hacer una corrección en las arquitecturas o los 

sistemas de Gestión, o revisar el diseño del nuevo servicio. 

4. Métricas y métodos de medición. 

Los métodos de medición existentes deben proporcionar las métricas requeridas 

sobre el servicio nuevo o modificado. Caso contrario, se mejorarán los métodos de 

medición o en su defecto se revisarán las métricas del Servicio. 

5. Los procesos requeridos. 

Los procesos, roles, responsabilidades y habilidades deben tener la capacidad de 

operar, soportar y mantener el servicio nuevo o modificado. De no ser así, será 

necesario revisar el diseño del servicio nuevo o mejorar las capacidades del 

proceso existente.  

 

B.1 Procesos de la Gestión de Diseño 

I. Gestión de Niveles de Servicio (SLM) 

II. Gestión de Catálogo de Servicios (SCM) 

 

I. Gestión de Niveles de Servicio (SLM) 

El propósito de este proceso es asegurar que se provea un nivel de servicio acordado para 

todos los servicios de TI actuales y que los servicios futuros sean entregados de acuerdo 

con los objetivos alcanzables [4]. 

Los objetivos del proceso son [4]: 

 Definir, documentar, acordar, monitorear, medir, informar y revisar el nivel de los 

servicios de TI proporcionados. 
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 Asegurar el desarrollo de objetivos específicos y medibles para todos los servicios 

de TI. 

 Asegurar que todos los clientes tengan una expectativa correcta de niveles de 

servicio. 

 Monitorear y mejorar la satisfacción del cliente con la calidad del Servicio entregado. 

Este proceso es en donde se hace la negociación con el cliente, por lo tanto, el 

responsable debe tener habilidades para llevar el proceso de forma continua, ya que la 

gestión de niveles de servicio es la interfaz con el cliente para cada uno de los servicios 

y es la cara visible de TI en la negociación y para la información que se entrega a 

cliente. 

Los SLAs son documentos escritos que contienen los acuerdos de los servicios que se 

proveen y las condiciones en que deben soportarse y entregarse. El contenido del 

acuerdo en la SLA es la operación normal del servicio. Servirá de base para que la fase 

de Operación entregue los servicios acordados [1]. En la figura 1.2 se describe las 

relaciones en la gestión de niveles de servicio.  

 

Figura 1.2 Relaciones en la gestión de niveles de servicio [1] 
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El SLM es considerado un proceso central por las múltiples relaciones que tiene. Utiliza el 

catálogo para acordar los servicios. El gestor financiero le proporciona información sobre 

precios y la gestión de proveedores le facilita los recursos externos para entregar servicios 

y cumplir los SLAs. 

 I.1 Tipos de acuerdos de nivel de servicio [1] 

Los tipos de acuerdos de nivel de servicio son: 

1. Basado en el servicio 

Es un acuerdo para cada servicio entregado. Éste se refiere a cuando un SLA cubre un 

servicio para todos los clientes de ese servicio. Por ejemplo, se puede establecer un 

SLA para el servicio de correo electrónico de una organización, el cual cubre a todos 

los clientes de ese servicio. 

2. Basado en Cliente 

Éste se refiere a cuando un SLA cubre un cliente para todos los servicios. Basado en 

el cliente puede ser un mismo SLA que resume o contiene varios servicios para cliente.  

Es un acuerdo con un cliente individual, cubriendo todos los servicios que este utiliza. 

3. Multinivel 

La estructura de Múltiples niveles es la que mejor hace honor al nombre de la Gestión 

de Niveles de Servicio. Esta estructura define para un tipo de clientes distintos servicios 

en un mismo acuerdo, donde puede haber diferentes niveles para este servicio. Por 

ejemplo, definir un servicio de nivel “oro”, “plata”, “bronce”; donde cada uno tiene un 

diferente compromiso, así como precio. 

Este acuerdo incluye 3 niveles: 

 Nivel corporativo: Cobertura de todos los problemas genéricos de SLM para 

todos los clientes de la organización. 

 Nivel cliente: cobertura de todos los problemas de SLM relevantes para el 

grupo o unidad de negocio en particular, independientemente del servicio que 

se utiliza. 

 Nivel de Servicio: Cobertura de todos los problemas de SLM relevantes para 

el servicio específico. 
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La Gestión de Niveles de servicio tiene como alcance el desarrollo y gestión de OLAs que 

son acuerdos entre un proveedor de servicios de TI y otra parte de la misma organización 

que ayuda con la entrega del servicio. 

II. Gestión de Catálogo de Servicios (SCM) 

Tiene como objetivo proveer de una única fuente de información consistente respecto a 

todos los servicios acordados, así como asegurar que dicha fuente esté disponible para 

aquellos autorizados para accederlo [4]. 

En definitiva, este proceso asegura que el Catálogo de Servicios se mantiene y contiene la 

información precisa respecto a todos los servicios operativos y aquellos que están siendo 

preparados para ser ejecutados de manera operacional. 

C. Transición del Servicio [4] 

Una transición positiva del servicio mejora la habilidad del proveedor de servicios para 

manejar gran cantidad de cambios y liberaciones a lo largo de su base de clientes. La 

transición habilita al proveedor de servicios para: 

 Alinear los servicios nuevos o modificados con los requerimientos de los clientes y 

operaciones del negocio. 

 Asegura que los usuarios puedan utilizar los servicios en una forma que optimiza el 

valor hacia las operaciones del negocio. 

 

Esta fase del ciclo de vida tiene como objetivos: 

 Reducir los errores conocidos y minimizar los riegos de pasar los servicios nuevos 

o modificados a producción. 

 Establecer las expectativas del cliente respecto acerca de cómo el desempeño y 

uso de los servicios nuevos pueden ser utilizados para activar cambios en el 

negocio. 

 Habilitar proyectos de cambios en el negocio o los clientes. 

 Asegurar que el servicio pueda ser utilizado de acuerdo con los requerimientos y 

restricciones especificados dentro de los requerimientos de servicio. 

 Planificar y administrar la capacidad y recursos que se requieren para empaquetar, 

crear, probar e implementar una liberación en producción. 

 Proporcionar mecanismos de creación e instalación eficientes y repetibles que se 

puedan utilizar para implementar liberaciones en escenarios de prueba y 

producción, y reconstruir en caso de que se requiere restaurar el servicio. 
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C.1 Procesos de la Gestión de Transición 

I. Gestión de Cambios (CM) 

II. Gestión del Conocimiento (KM) 

D. Operación del Servicio [4] 

En esta fase se concreta la estrategia de servicios a través de la entrega de los niveles 

acordados con el negocio.  

El propósito de la Operación es coordinar y llevar a cabo las actividades y procesos 

requeridos para entregar y gestionar los servicios según lo acordado con los clientes. Para 

cumplir con su cometido esta fase utiliza 5 procesos y 4 funciones. 

Sus objetivos serán mantener la satisfacción del cliente entregando servicios de forma 

efectiva, minimizar el impacto de la no disponibilidad y asegurar el acceso a los servicios a 

las personas autorizadas a usarlo.  

Es el responsable de la gestión continua de la tecnología que es utilizada para entregar y 

soportar los Servicios. 

D.1 Valor para el negocio 

 Reducir Jobs y costos no planeados, optimizando el manejo de la no 

disponibilidad de los servicios y la identificación de la causa raíz. 

 Proveer de resultados operacionales y datos que puedan ser usados por 

otros procesos para mejorar continuamente los servicios. 

 Cumplir con metas y objetivos de las políticas de seguridad. 

 Disminuir la frecuencia y duración de las caídas de servicio. 

 

D.2 Procesos de la Gestión de Operación  

I. Gestión de Incidentes (IM) 

 

I. Gestión de Incidentes (IM) 

Su propósito es restaurar la operación normal del servicio lo más pronto posible, 

minimizando el impacto negativo en las operaciones del negocio. 

Los objetivos de este proceso son: 

 Asegurar métodos y procedimientos estandarizados para usar en la eficiente 

gestión de incidentes, alineando la resolución con los objetivos del negocio. 

 Mejorar la visibilidad y comunicación al negocio y a TI de los incidentes. 

 Detectar y resolver incidentes que resulten en bajos tiempos de caída del servicio. 
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El nivel de “normalidad” de un servicio se determina en base al acuerdo de Niveles de 

Servicio. La prioridad del incidente la define el cliente e idealmente la forma de asignarla 

está detallada en los SLAs. 

D.3 Funciones de la Gestión de la Operación 

La biblioteca ITIL define cuatro funciones, que serán las que realicen, junto a otros 

procesos, las múltiples actividades operacionales: 

I. Centro de Servicio a Usuarios (Service Desk) 

II. Gestión Técnica (TM) 

III. Gestión de Aplicaciones (AM) 

IV. Gestión de Operaciones de TI  

 

I. Centro de servicios a Usuarios (Service Desk) 

El centro de Servicio es el punto de contacto central entre los usuarios y la Organización 

TI, en ambos sentidos. 

El service desk es el dueño de cualquier incidente, por lo tanto, coordina las acciones que 

estén involucradas para la resolución y está en conocimiento en todo momento de las 

actividades que realicen los demás procesos que apoyen su gestión. 

El objetivo principal es el restaurar el “servicio normal” a los usuarios lo más pronto posible. 

Esto contempla desde el arreglo de una falla técnica hasta contestar una simple pregunta, 

todo aquello que permita que los usuarios regresen a trabajar satisfactoriamente. 

Las responsabilidades del service desk incluyen: 

 Recepción de llamadas a clientes de primera línea. 

 Registro de todos los detalles de los incidentes o solicitudes de servicio, asignación 

de prioridad, etc. 

 Monitoreo y seguimiento de todos los incidentes y Solicitudes de servicio. 

 Suministro de investigación y diagnóstico de primera línea y resolución de aquellos 

Incidentes que le sean posible resolver. 

 Escalamiento de los incidentes o solicitudes que no pueda resolver dentro de las 

escalas de tiempo acordadas. 

 Cierre de todos los incidentes, solicitudes y llamadas resueltas. 

 Recomendaciones para la mejora del servicio e identificación de necesidades de 

capacitación del cliente. 

 Contribución a la identificación de los incidentes o solicitudes que se repiten. 
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 Actualización del Sistema de Gestión de Configuraciones (CMS) bajo la dirección y 

aprobación de la Gestión de Activos de Servicio y de Configuraciones. 

 

I.1 Tipos de Service Desk 

1. Service Desk Local: Es aquel que se localiza en el mismo sitio o en las mismas 

instalaciones que la comunidad de usuarios a la que brinda sus servicios. 

2. Service Desk Centralizado: es aquel localizado en una ubicación física centralizada 

para todas las ubicaciones o sitios de los usuarios. 

3. Service Desk Virtual: Es aquel en el cual para las personas que llaman parece estar 

en una sola ubicación, pero en realidad se encuentra geográficamente disperso.  

4. Siguiendo al sol: Las multinacionales pueden combinar dos de sus centros de 

servicio al usuario o más que están geográficamente apartados para brindar un servicio 

las 24 horas con un costo asequible. 

Se deben considerar las diferencias culturales para desarrollar este centro de servicios. 

II. Función de la Gestión Técnica (TM) 

En esta función se guarda todo el conocimiento técnico y experiencia relacionado con 

manejar la Infraestructura de TI.  

La Gestión Técnica se asegura que el conocimiento requerido para diseñar, probar, 

manejar y mejorar los servicios de TI sea identificado, desarrollado y perfeccionado. 

III. Función de la Gestión de Aplicaciones (AM) 

La Gestión de Aplicaciones es a aplicaciones lo que la gestión técnica a la infraestructura 

de TI. Está involucrada en todas las aplicaciones, tanto aquellas que han sido compradas 

o aquellas que han desarrolladas por la organización. 

IV. Función de Gestión de Operaciones de TI 

La Gestión de Operaciones de TI puede ser definido como la función responsable de la 

gestión continua y mantenimiento de la infraestructura de TI para asegurar la entrega de 

nivel acordado de los Servicios de TI hacia el negocio. 

El rol de esta función es el ejecutar las actividades y procedimientos en curso requeridos 

para manejar y mantener la infraestructura de TI, así como de entregar y soportar los 

servicios de TI en los niveles acordados. 
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E. Mejora Continua del Servicio [4] 

El principal propósito de la mejora continua es alinear y realinear continuamente los 

servicios de TI respecto a las necesidades cambiantes del negocio mediante la 

identificación e implementación de correctivos a los servicios de TI que soportan los 

procesos de la organización. 

Tiene como objetivos los siguientes: 

 Revisar y analizar los resultados de los logros de niveles de servicio. 

 Identificar e implementar actividades individuales para mejorar la calidad de los 

servicios de TI y mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos habilitados de 

ITSM. 

 Mejorar la eficiencia en costos de la entrega de servicios de TI sin sacrificar la 

satisfacción del cliente.  

 E.1 Proceso de la mejora de los 7 pasos 

Su propósito es definir los pasos necesarios para identificar, definir, recopilar, procesar, 

analizar, presentar e implementar mejoras. En la figura 1.3 se observa los 7 pasos de la 

mejora continua y el cuadrante al que pertenece cada uno. 

1. Identificar la estrategia de mejora: es definir lo que se debería medir y para ello 

es fundamental tener identificada la visión general del negocio. Es empezar por la 

pregunta ¿Dónde estamos ahora? y ¿qué podemos hacer para alcanzar esa visión? 

2. Definir lo que se medirá: Esta actividad parte de la pregunta ¿Dónde queremos 

estar? Identifica los nuevos requisitos de Nivel de Servicio (SLR) del negocio, las 

capacidades de TI y los presupuestos disponibles. Aquí nos preguntamos ¿Cómo 

llegaremos ahí? 

3. Capturar los datos: antes de responder la pregunta ¿hemos llegado ahí? Es 

necesario recoger los datos que serán necesarios para tener una respuesta. Los 

datos se recogen en base a los objetivos y las metas identificadas.  

4. Procesar los datos: este paso implica convertir los datos en el formato requerido 

por la audiencia respectiva. 

5. Analizar la información: el análisis de los datos convierte la información en 

conocimiento. Se analizan métricas, tendencias y datos para identificar faltantes, 

aspectos positivos y negativos, si se requieren mejoras y el impacto que tendrán en 

el negocio. 
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6. Presentación y uso de la información: es donde se entrega la respuesta a la 

pregunta ¿hemos llegado ahí? Presentando al público el plan de mejora basado en 

los análisis previos. En este paso el objetivo es la toma de decisión respecto al plan 

de mejora presentado por lo que el formato del mismo es clave. 

7. Implementación de acciones correctivas: El conocimiento obtenido combinado 

con experiencias previas es utilizado para optimizar, mejorar y corregir servicios. 

 

 

Figura 1.3 Ciclo de los 7 pasos de CSI [1] 

 E.2 Tipos de Métricas 

1. Métricas Tecnológicas: estas métricas están asociadas con componentes y 

aplicaciones como los son el desempeño, disponibilidad, etc. 

2.  Métricas de Proceso: estas métricas son capturadas en forma de CSFs, KPIs y 

métricas de actividad para los procesos de gestión de servicios.  

3.  Métricas de Servicio: estas métricas son los resultados de un servicio punto a punto. 

Las métricas tecnológicas son usadas para calcular las métricas del servicio. 
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2. METODOLOGÍA 

Este proyecto se desarrolla bajo el marco de una investigación exploratoria. En la parte 

exploratoria se hizo una inspección de cómo se manejaba el sistema de atención a 

usuarios, de qué requerimientos técnicos eran los más solicitados y de cuáles recursos 

tecnológicos contaba el departamento de TI para solventar dichas peticiones. 

Para identificar la metodología del departamento al momento de brindar soporte a los 

distintos usuarios en donde se determina la experiencia de servicio se realizó entrevistas 

a usuarios. Para recopilación de información de la infraestructura y demás se utilizó la 

observación y consulta como métodos principales. 

Para estructurar adecuadamente el desarrollo del proyecto se definieron cuatro etapas o 

fases muy importantes. 

La fase teórica en la que se estudió los fundamentos del modelo ITIL 2011 y todos sus 

procesos. Se documentaron sólo los procesos que intervienen y podrían intervenir en el 

desarrollo del proyecto. Se recopiló información de la empresa en cuanto a su 

infraestructura, procesos, sistemas y se documentó la misma haciendo énfasis en la 

problemática actual de la empresa. 

En la fase de Diseño se enfoca en la documentación de los procesos de Diseño, Transición 

y Operación del ciclo de vida de ITIL. En esta fase se escogió una herramienta de gestión 

de TI en el mercado que más se acercara a los requerimientos de diseño. 

En la fase de Implementación se instaló un prototipo de prueba para evaluación de la 

herramienta en un servidor virtual proporcionado por la empresa. Se hizo un registro de 

todos los incidentes recibidos en un período de tiempo por la mesa de servicios con el fin 

de sacar estadísticas del desempeño a nivel de agentes y de servicios. En la fase de 

Pruebas, se documentaron y analizaron los resultados obtenidos por la herramienta. Con 

estos datos se expusieron las conclusiones y recomendaciones. 

2.1 Situación Actual de la Empresa Exportadora de Flores 

2.1.1 Infraestructura Tecnológica 

La empresa exportadora, a nivel nacional cuenta con aproximadamente 942 empleados de 

los cuales 220 son usuarios de red. En su infraestructura tecnológica cuenta con 22 

servidores, 230 estaciones de trabajo principalmente laptops, 17 impresoras multifunción. 

Dispone de un cableado estructurado categoría 6 y 6A, sus dispositivos activos son de 

marca Cisco, Ruckus, HP, Netgear. El sistema operativo usado es Windows en las 

estaciones de trabajo y en los servidores. 
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En Estados Unidos tiene operaciones en las ciudades de Miami y Los Ángeles, con dos 

bodegas de producción en Miami y una bodega de distribución en Los Ángeles. Se brindan 

servicios de tecnología a 40 usuarios de red de 80 totales en territorio norteamericano. 

Se instaló un Enterprise Resource Planning (Sistema de planificación de recursos 

empresariales) para mejorar los procesos de Producción pues el sistema anterior manejaba 

plataformas contables caducas. El ERP es Microsoft Dynamics AX. 

Se detalla en la tabla 2.1 la lista de servidores y servicios de la exportadora de flores. 

Tabla 2.1 Listado de servidores y servicios de la empresa 

 
NOMBRE DEL SERVIDOR 

 
SERVICIOS 

CRERPAZR01 
ERP TEST Server (Test definitivo 
luego preparación) 

CRERPSVR03 ERP-DEVELOPMENT-CR 

CRERPAZR04 ERP ManagementReport 

CRERPAZR05 ERP Application Dynamics AX   

CRERPAZR06 ERP Database Server 

CRERPAZR07 
ERP and Reporting &Analysis 
Services 

CRERPAZR08 ERP EnterprisePortal 

CRERPAZR09 
ERP Application Dynamics AX 
Development  

CRERPAZR10 
ERP BACKUP Server (logshipping - 
AOS contingencia) 

CRERPAZR11 AOS2 (Aplication Object Service) 

CRDCAZR01 Active Directory Domain Controller 

CRTS01 Terminal Server - S1 

CRTS02 Terminal Server - S2 

CRTS03 Terminal Server - S3 

CRTS04 Terminal Server - S4 

CRSQLAZR01 SQL Server (flexymax) 

CRSQLAZR02 SQL Server (Decision/QlikView) 

CRIISAZR01 IIS Server 

CRDSAZR01 
Development Server Web Server 
(Host) 

CRFSAZR01 FILE Server 

CRQLIKAZR01 QlikSence 

CRPRAZR01 PayRoll 

 

Estos servidores se encuentran alojados en la nube de Microsoft Azure.  

El Domain Controller está alojado en un servidor local ubicado en un Datacenter con aire 

acondicionado en el que está el firewall y la central telefónica. 
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Las características de los servidores a profundidad se encuentran en detalle en el Anexo I. 

2.1.2 Estructura Organizacional del Departamento de TI 

El departamento TI de la empresa exportadora de flores se encuentra en la instalación de 

la Matriz en Cumbayá, la cual está distribuida en 2 áreas, la de Infraestructura y la de 

Aplicaciones. Cada área tiene su Jefatura. Ambas reportan a Gerencia de Sistemas. 

El área de Infraestructura por el momento consta de 4 integrantes, los cuales son el Jefe 

de Infraestructura, un especialista de Infraestructura y dos analistas de Mesa de Ayuda. 

El área de aplicaciones consta de 6 integrantes, los cuales son el Jefe de Aplicaciones, dos 

programadores, dos especialistas en el Dynamics AX y un administrador de Base de Datos. 

El Organigrama del Departamento de TI se muestra en la figura 2.1. 

Hay varios servicios tercerizados como son: 

 Administración de Correo Electrónico (Office 365). 

 Mantenimiento de UPS 

 Mantenimientos de computadoras 

 Cableado Estructurado 

 Servicio de Impresoras normales y para impresión de etiquetas. 

 Servicios de gestión documental. 

 Sistema scarba para medición de temperaturas. 

 Servicio de seguridades, Hacking ético. 

 Soporte tecnológico en los Estados Unidos. 

 Servicios de una plataforma para registro de trabajadores en nómina, el software 

se llama DATALIFE. 

2.1.3 Problemática actual de la empresa  

La estructura de la empresa exportadora está creciendo exponencialmente en número de 

requerimientos, complejidad tecnológica y servicios que se brindan a los clientes internos, 

razones por las cuales se requiere la definición de procesos claros de Gestión de Servicios 

de Tecnología que ayuden a entregar servicios consistentes y de valor para la 

organización. 

En este momento la atención de requerimientos se hace mediante llamadas telefónicas, 

vía mail, sin niveles de escalamientos definidos y con una herramienta de generación de 

tickets básica, la cual los usuarios generalmente no utilizan. 
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Figura 2.1 Organigrama del Departamento de TI 
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Lo expuesto anteriormente evidencia una falencia en los procesos de atención de los 

casos, baja eficiencia al momento de dar continuidad a las solicitudes como creación de 

claves para nuevos usuarios, fallas en hardware y software, inconvenientes de red, etc. 

pues no hay una herramienta en la que se haga un seguimiento formal de las mismas. No 

se puede generar un reporte de cuáles son los incidentes más comunes o más frecuentes, 

ni cuentan con un tiempo de respuesta a incidentes definidos. 

a) Requerimientos 

Para tratar de solventar los problemas a nivel de servicios detallados anteriormente, se 

desea crear una Mesa de Servicios que cumpla con las Mejores Prácticas del Modelo de 

Gestión ITIL cuyo principal gestor será el departamento de TI para alinear dicho modelo a 

las necesidades del negocio.  

Esta mesa será el punto de contacto único entre el departamento de TI y los usuarios del 

sistema a través de consultas, llamadas, mails, etc. y todos estos requerimientos deberán 

ser gestionados y registrados en un número de caso o ticket para su seguimiento. 

2.2 Diseño y Plan de acción para implementar la Mesa de Servicios 

2.2.1 Metodología  

Para desarrollar la metodología del diseño de la Mesa de Servicios es necesario partir de 

los requerimientos de los usuarios y en base a estos el departamento de TI planteó los 

procesos acordes para brindar calidad y satisfacer las necesidades. 

Según el ciclo de vida de ITIL se debe partir de una estrategia de servicios donde se hizo 

una identificación clara de la misión y objetivos de la Mesa. Se determinaron los roles y 

delimitación de responsabilidades. Se presentó la documentación de los activos que serán 

usados para entregar servicios. 

Se siguió con el diseño de los servicios según el ciclo, en el que se definieron el Catálogo 

de Servicios y los acuerdos de niveles de Servicios. En esta fase no sólo consta qué 

servicios brinda el área, sino que define el tiempo de resolución de los requerimientos 

asociados a esos servicios y quienes son los responsables de dicha tarea. Se definió en 

esta parte la Estructura funcional de la mesa de servicios, en la que se detalla las 

funcionalidades de cada uno de los involucrados en la mesa de servicios. 

En la fase de Transición del Servicio se recibieron los paquetes de la etapa de Diseño para 

llevarlos a producción es decir a la fase de Operación. El principal proceso que se tomó en 

cuenta aquí es el de Gestión de Incidentes que es en el que se basa esta Mesa. 
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Se escogió la herramienta con las mejores características y que se adapten mejor al diseño. 

Finalmente, en la etapa de mejora continua se revisaron e hicieron recomendaciones sobre 

las oportunidades de mejora en cada fase del ciclo de vida, documentándolas en un registro 

de mejora continua. Toda la metodología descrita anteriormente se compacta en la figura 

2.2.  

                            

Figura 2.2 Metodología para diseño de la Mesa de Servicios basado en ITIL 2011 [3] 

2.2.2 Estrategia del Servicio  

A. Misión de la Mesa de Servicios 

Proveer a los usuarios de la exportadora de flores de un punto único de contacto para 

solicitar soporte con respecto a problemas de tipo tecnológico.  
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Todas las unidades de negocios tanto administrativas como de producción deben ser 

provistas de un soporte de calidad en concordancia con el acuerdo de niveles de servicios 

detallado en el Anexo II. 

B. Objetivos de la Mesa de Servicios 

 Impulsar y mejorar el servicio para y en nombre del negocio. 

 Ayudar a que los usuarios sean productivos y obtengan el mayor valor de los 

servicios. 

 Restaurar el servicio tan rápido como sea posible, utilizando el proceso de la 

Gestión de Incidentes [1]. 

C. Identificar a los interesados del Servicio 

Los interesados del servicio para la Mesa de servicios se clasifican en: 

 Usuarios: Obviamente existe prioridades en cuanto a usuarios, a pesar de que sea 

el mismo servicio, se categorizará como urgente si el afectado es un Gerente o 

Dueño de la compañía. 

 Integrantes del departamento de TI o agentes TI. 

D. Delimitación de Responsabilidades (Departamento de TI) 

Basado en el modelo de ITIL 2011 se van a definir tres niveles de atención para la Mesa 

de Servicios. 

Los niveles de escalamiento dentro de la mesa de servicios son fundamentales para una 

efectiva resolución de incidentes o problemas. Existen fallos que pueden ser resueltos en 

primera instancia y otros que necesitan ser analizados por especialistas. Por lo cual se han 

definido los siguientes niveles de atención a solicitudes: 

 Nivel 1: Es el front de la mesa de servicios y resolverán los incidentes. Este deberá 

realizar soporte de primer nivel, de no solucionar el caso en esta instancia, deberá 

escalar el caso a su nivel superior con las pruebas correspondientes. 

 Nivel 2: Son especialistas dentro de la Mesa de Servicios. Se encargarán de casos 

puntuales. 
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 Nivel 3: Generalmente son proveedores externos. Se les escalará el caso después 

de la revisión del nivel 2. Una vez nivel 2 obtenga el resultado deseado por parte 

de proveedor, comunicará la resolución a Nivel 1 para que este a su vez le pase la 

información al cliente. 

El objetivo principal de la mesa de servicios es tener personal altamente capacitado para 

solventar los inconvenientes apenas llega el caso. El escalamiento significaría utilización 

de más recursos, demora y esto conlleva a que los tiempos delimitados en el SLA no se 

cumplan.   

E. Inventario de Usuarios y activos informáticos 

En este momento se tiene un sistema de inventario en el que consta cada usuario de red 

y el tipo de computador asociado a este, con su respectivo número de serie. A nivel 

nacional consta de aproximadamente 230 estaciones de trabajo, además de las 17 

impresoras multifunción distribuida en todas las fincas. Si sale un usuario de la empresa, 

se realiza la actualización respectiva en el sistema. 

Cada usuario tiene una licencia de office 365. 

2.2.3 Diseño del Servicio  

El diseño del servicio se basa en 2 procesos claves como son el de la Gestión de Catálogo 

de Servicios y Gestión de Acuerdos de Servicio. 

Haciendo la analogía con un restaurante, es importante para las personas que van a crear 

el negocio definir cuál es el menú, cuáles son los platos disponibles para sus clientes que 

tienen disponibles, es decir se sabe que en Mcdonald’s no se puede pedir consomé de 

pollo. 

A. Catálogo de Servicios de la Empresa Exportadora de Flores 

Se detallan los servicios del catálogo a continuación: 

A.1 Accesos 

En la Tabla 2.2 se muestra un listado de los subtipos para el Servicio de Accesos. Entre 

los subtipos más importante se tiene la creación de Perfil de Usuario, la Asignación de 

licencia de 365 para correo electrónico, Acceso a plataformas de streaming de video 

como Youtube, bloqueo de password por salida de colaboradores o usuarios del 

sistema, gestión de acceso a aplicativos tales como Qliksense y Qlikview que sirve para 

reportería de datos de abastecimiento, entre otros. 
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Tabla 2.2 Listado de los subtipos para el Servicio de Accesos  

SUBTIPO DE SERVICIOS DESCRIPCIÓN 

Creación de Perfil de Usuario Creación de usuario nuevo en el Active Directory 
dependiendo el área. 

Asignación de licencia de 365 para 
correo electrónico 

Una vez creado el nuevo usuario en el AD, este se 
sincroniza con la plataforma de 365 a la cual se le 
asigna una licencia Premium. 

Reset de Password Cuando el usuario no puede ingresar al Sistema con 
sus contraseñas por olvido o falla en el Sistema, se 
realiza un reset en el password. 

Acceso a plaformas de streaming 

video como youtube 

Se da acceso en un grupo configurado en el AD para 
que el firewall permita acceso a contenido como 
Youtube. Generalmente Área de Diseño, Talento 
Humano y TICs. 

Bloqueo de Password por salida 
abrupta del usuario 

Cuando por faltas graves o problemas administrativos 
se requiere el “no ingreso” del usuario al Sistema, se 
procede a bloqueo de password para evitar el acceso. 

Dar de baja al usuario en el Active 
Directory 

Por renuncia o despido del empleado, se dará de baja 
el usuario en la plataforma de gestión active directory.  

Gestión de acceso a aplicativos  Se verifica accesos a aplicativos como Outlook, 
Qliksense y Qlikview, 

Gestión de acceso a servidores Acceso a los terminales remotos donde se aloja el ERP 
AX. 

 

A.2 Soporte de Hardware 

En la Tabla 2.3 se observa el listado de los subtipos para el Servicio de Hardware. El 

servicio de Hardware consta de subtipos como la instalación de PC o Laptops, gestión 

de adquisición de equipos y su renovación, instalación de periféricos, reparación de 

averías físicas de los dispositivos, gestión de mantenimientos preventivos, gestión de 

garantía de estos y finalmente la gestión de adquisición de celulares. 
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Tabla 2.3 Listado de subtipos para el Servicio de Soporte de Hardware 

SUBTIPO DE SERVICIOS DESCRIPCIÓN 

Instalación de PC o laptop Adecuación del área de trabajo o espacio físico 
para el usuario, con acceso a la red de forma 
inalámbrica o alámbrica. 

Gestión de adquisición de equipos Gestión de trámites correspondientes para la 
adquisición de computadores para los 
usuarios. 

Renovación de equipos Mediante la realización de un inventario, se 
verifica que equipos necesitarían reemplazo 
por antigüedad.  

Instalación de Periféricos Se trata de la instalación de impresoras, 
mouse, teclado extra de requerirlo el usuario. 

Reparación de averías físicas Existencia de fallas físicas en el disco duro, 
tarjeta madre, tarjeta de red, puertos USB, 
teclado, etc 

Gestión de Mantenimientos preventivos Se calendariza mantenimientos periódicos de 
los equipos, limpieza. 

Gestión de Garantía de los dispositivos De presentar fallos dentro del período de 
garantía, se tramitará la reparación o 
reemplazo del equipo. 

Gestión de adquisición de celulares Compra de celulares para los usuarios 

 

A.3 Soporte de Software 

La tabla 2.4 contempla todos los subtipos del servicio de Software y su descripción 

como son instalación de utilitarios, instalación y soporte de software con licenciamiento, 

respaldo y recuperación de información, consulta sobre funcionamiento de aplicativos, 

gestión y mantenimiento de servidores. 
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Tabla 2.4 Listado de subtipos para el Servicio de Soporte de Software 

SUBTIPO DE SERVICIOS DESCRIPCIÓN 

Instalación de Utilitarios 
Instalación de software básico, tales como 
navegadores, software para liberación de 
espacio en disco, adobe, picasa, teamviewer, 
dimm del sri, winrar, forticlient. 

Instalación de software con 
licenciamiento 

Instalación del Office 365 (incluye correo 
electrónico - Outlook), Qlikview y Qliksense 

Soporte a Herramientas de Office 365 Soporte a fallos o consultas sobre utilización de 
las herramientas de Office 365 (Word, Excel, 
Power Point)  

Soporte de software licenciado 
(Qlikview, Qliksense) y utilitarios 
(Adobe, Navegadores, PDF creator) 

Cuando existen problemas de funcionamiento 
de los software utilitarios y/o licenciados. 

Respaldo y Recuperación de 
Información 

Existe una regla en los equipos para 
sincronización de la carpeta de documentos en 
el File Server.  

Consultas sobre funcionamiento y/o 
acceso a los aplicativos 

Se responde a consultas de cualquier 
naturaleza sobre los aplicativos utilizados para 
el día a día. 

Gestión de Mantenimientos preventivos Se calendariza mantenimientos 
periódicos de los aplicativos 
(actualizaciones) 

Gestión de Servidores Instalación de aplicativos en servidores 
necesarios para la gestión de los usuarios.  

Mantenimiento de los servidores  Instalación de parches o actualización de la 
versión de los servidores 
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A.4 Soporte de Microsoft Dynamics AX 

La tabla 2.5 engloba los subtipos relacionados al servicio de Soporte de Microsoft 

Dynamics AX que contempla la Creación de usuarios y asignación de roles, 

modificación de roles, desarrollos, mantenimiento y respaldo de las Bases de Datos. 

Tabla 2.5 Listado de subtipos para el Servicio de Microsoft Dynamics AX 

SUBTIPO DE SERVICIOS DESCRIPCIÓN 

Creación de usuario y asignación de roles en 
el ERP Microsoft Dynamics AX 

Se crea un usuario en la plataforma en AX, se 
asocia roles a ese usuario, según la función 
que vaya a desempeñar en el área. Las 
credenciales son iguales que el usuario de red 
pues se sincroniza con el AD 

Modificación de los Roles o Perfiles de 
usuario en AX 

Cuando se requieren en los roles ciertos 
accesos adicionales que no venían 
originalmente. 

Soporte de AX Soporte sobre problemas funcionales en AX, 
utilización de los módulos, etc. 

Desarrollos en AX Los nuevos desarrollos sobre la parte funcional 
de la plataforma. 

Mantenimiento y depuración de las Bases de 
Datos AX 

Debido a la cantidad de transacciones, es 
necesario periódicamente depurar la base de 
datos y así liberar memoria 

Respaldos de Información de AX Se respalda la información de la base 
periódicamente. 

 

A.5 Redes y Comunicaciones 

Se adjunta en la tabla 2.6 los subtipos referentes a la infraestructura de red que incluye 

VPNs, creación de puntos de red para estaciones de trabajo y telefonía IP, instalación 

de Redes inalámbricas, soporte y configuraciones de equipos de red. 
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Tabla 2.6 Listado de subtipos para el Servicio de Redes y Comunicaciones 

SUBTIPO DE SERVICIOS DESCRIPCIÓN 

Creación de puntos de red adicionales Habilitación de nuevos puntos de red.  

Instalación de Redes inalámbricas Configuración e instalación de access points 

Fallos en enlace de Internet y/o Datos Caída de enlace de datos e internet 

VPN Instalación de software y configuración de 

VPN para que usuarios puedan acceder a los 

servidores de la empresa desde redes 

externas.  

Telefonía IP Instalación y configuración de teléfonos IPs. 

Incluye soporte. 

Soporte a las Redes Cuando existe degradación de en los servicios 
de voz, redes inalámbricas, datos e Internet. 

Configuraciones de equipos de red. Configuración de routers, switches, access 
points. 

Soporte a equipos de red. Problemas en los equipos por cuestiones 
físicas o lógicas. 

 

A.6 Impresoras 

Finalmente, en la tabla 2.7 se muestra el listado de subtipos asociado al servicio de 

Impresoras. 

Tabla 2.7 Listado de subtipos para el Servicio de Impresoras 

SUBTIPO DE SERVICIOS DESCRIPCIÓN 

Agregar Impresoras al usuario Agregar impresora a la máquina del usuario.  

Cambio de Tner Cuando están bajos los niveles de tóner 

Fallas de hardware y software en 
impresoras 

Cuando presentan inconvenientes en el 
funcionamiento de la impresora, tangible e 
intangible 

Mantenimientos preventivos Limpieza de la máquina y actualización de 
firmware. 

Gestión de papel Abastecimiento de papel  
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B. Acuerdo de Servicios de la Empresa Exportadora de Flores 

Es importante que haya un documento en el que conste los niveles de servicio contratados 

con el proveedor. Este documento es llamado Acuerdo de Nivel de Servicio, y tiene como 

objetivo brindar el detalle de las responsabilidades del proveedor como de la organización 

en cuanto a servicios se refiere. 

El SLA contiene: 

 Los servicios que va a proveer la mesa de servicio y el tiempo de respuesta en 

muchos casos para cada servicio. 

 Los servicios que no se van a proporcionar. 

 Responsabilidades de las partes. 

 Determinar prioridades o niveles de impacto en las solicitudes. 

 Detalle de acceso al servicio por los usuarios. 

 Horarios de servicio. 

 B.1 Análisis de prioridades de los servicios 

Se definen 3 niveles de prioridades: 

1. Nivel de prioridad alto: Un incidente es de carácter crítico o alto, cuando afecta a 

un número elevado de usuarios y no permite el desarrollo normal de sus actividades tal 

y como la venían desarrollando hasta producirse el incidente. 

2.  Nivel de prioridad medio: Un incidente se considera de carácter medio, cuando 

afecta a varios usuarios y no permite el desarrollo normal de sus actividades. 

3. Nivel de prioridad bajo: Un usuario afectado, y el incidente permite laborar al 

usuario de forma regular. 

Se detalla en la tabla 2.8 los Niveles de Prioridad de los Servicios. 

Tabla 2.8 Niveles de Prioridad de los Servicios 

PRIORIDAD / IMPACTO TIEMPOS DE 

RESPUESTAS 

TIEMPO DE 

SOLUCIÓN 

Alto  Inmediato Inmediato 

Medio 2 horas 4 horas 

Bajo 4 horas 8 horas 
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 B.2 Análisis de responsables de los servicios 

Se definen los niveles 1, 2 y 3. El criterio con el que se asignan los niveles es la complejidad 

de los servicios. El nivel 1 debe tener un conocimiento general de todos los servicios más 

no una especialidad. Al contrario de los niveles 2 y 3 que manejan casos específicos. 

Los marcos temporales de actuación son los siguientes: 

 Horario Laboral, 7:30 a 16:00 de lunes a viernes. 

 Horario Extendido, 11:00 a 18:30 de lunes a viernes y 8:00 a 13:00 los sábados. 

En la tabla 2.9 se describe el acuerdo de niveles de servicios para la exportadora de flores. 

Tabla 2.9 Acuerdo de niveles de servicios para la exportadora de flores (Parte 1 de 3) 

SERVICIOS IMPACTO 

HORARIO 
PARA 

RESOLUCIÓN 
DE 

INCIDENTES 

RESPONSABLE 

Creación de Perfil de Usuario BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Asignación de licencia de 365 para correo 
electrónico 

BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Reset de Password BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Acceso a plaformas de streaming video 
como youtube 

BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Bloqueo de Password por salida abrupta del 
usuario 

ALTO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Dar de baja al usuario en el Active Directory MEDIO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Gestión de acceso a aplicativos  MEDIO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Gestión de acceso a servidores ALTO 
HORARIO 
LABORAL Y 
EXTENDIDO 

NIVEL 2 

Instalación de PC o laptop BAJO 
HORARIO 
LABORAL Y 
EXTENDIDO 

NIVEL 1 

Gestión de adquisición de equipos BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Renovación de equipos BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Instalación de Periféricos BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Reparación de averías físicas BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Gestión de Mantenimientos preventivos 
Hardware 

BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 
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Tabla 2.9 Acuerdo de niveles de servicios para la exportadora de flores (Parte 2 de 3) 

SERVICIOS IMPACTO 

HORARIO 
PARA 

RESOLUCIÓN 
DE 

INCIDENTES 

RESPONSABLE 

Gestión de Garantía de los dispositivos BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Gestión de adquisición de celulares BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Instalación de Utilitarios BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Instalación de software con licenciamiento BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Soporte a Herramientas de Office 365 ALTO 
HORARIO 
LABORAL Y 
EXTENDIDO 

NIVEL 1 

Soporte de software MEDIO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Respaldo y Recuperación de Información BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Consultas sobre funcionamiento y/o acceso 
a los aplicativos 

MEDIO 
HORARIO 
LABORAL Y 
EXTENDIDO 

NIVEL 1 

Gestión de Mantenimientos preventivos de 
Software 

BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Gestión de Servidores ALTO 
HORARIO 
LABORAL Y 
EXTENDIDO 

NIVEL 2 

Mantenimiento de los servidores  ALTO 
FUERA DE 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 2 

Creación de usuario y asignación de roles en 
el ERP Microsoft Dynamics AX 

BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Modificación de los Roles o Perfiles de 
usuario en AX 

MEDIO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 2 

Soporte de AX MEDIO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 2 

Desarrollos en AX MEDIO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 3 

Mantenimiento y depuración de las Bases de 
Datos AX 

ALTO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 2 

Respaldos de Información de AX ALTO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 2 

Creación de puntos de red adicionales BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 / NIVEL 
3 

Instalación de Redes inalámbricas BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 2 

Fallos en enlace de Internet y/o Datos ALTO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 / NIVEL 
3 

VPN BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 
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Tabla 2.9 Acuerdo de niveles de servicios para la exportadora de flores (Parte 3 de 3) 

SERVICIOS IMPACTO 

HORARIO 
PARA 

RESOLUCIÓN 
DE 

INCIDENTES 

RESPONSABLE 

Telefonía IP BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Soporte a las Redes BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Configuraciones de equipos de red BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 2 

Soporte a equipos de red BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 2 / NIVEL 
3 

Agregar Impresoras al usuario BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Cambio de Tóner MEDIO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

Fallas de hardware y software en impresoras MEDIO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 3 

Mantenimientos preventivos de Impresoras MEDIO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 3 

Gestión de papel BAJO 
HORARIO 
LABORAL 

NIVEL 1 

 

C. Estructura Funcional de la Mesa de Servicios 

 C.1 Estructura Orgánica 

La Mesa de Servicios está estructurada de modo jerárquico de la siguiente forma: 

 Nivel 1: Mesa de Servicio  

En el caso de la empresa exportadora, la Mesa de Servicios o nivel 1 está conformado por 

2 analistas de Service Desk que pertenecen al área de Infraestructura según el 

organigrama antes expuesto.  

Todos los usuarios poseen estas 2 extensiones telefónicas como punto de contacto inicial. 

Estos 2 analistas están pendientes también de los casos ingresados a través del buzón de 

correo. Hay un mail genérico donde están todos los integrantes del área de TI excepto el 

Gerente. Pero los únicos encargados de procesar las peticiones son estos dos agentes. El 

personal de nivel 1 tiene conocimiento global de manejo de todas las aplicaciones y 

equipos para dar un soporte a ese nivel, más no es especializado en ninguno de ellos.  

Al no poder solventar las peticiones de hardware o software se escala el caso a nivel 2. 

Según la estrategia del servicio, este nivel se podría considerar como proveedor de 

servicios tipo I, pues es parte de la corporación y ayuda a resolver problemas. 
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 Nivel 2: Especialistas en Infraestructura y Aplicaciones 

En el área de Infraestructura existe un nivel 2, el cual es especialista en Infraestructura. A 

éste se escalan casos con respecto a la gestión de acceso a servidores, mantenimientos 

de éstos, etc. Realiza la configuración de switches, APs. Se escala casos inclusive que son 

de nivel 1 pero que tardan en resolver. 

En el área de Aplicaciones todos son nivel 2. Existen aplicativos de escritorio como Web, 

desarrollados por las personas de aplicativos para transacciones de la empresa. Existen 

otros dos especialistas en temas más funcionales en el Dynamics AX, generalmente todos 

los temas relacionados a esta plataforma van directamente a ellos. Salvo ciertos casos de 

tipo no transaccional que puede ser atendidos por nivel 1 como es la habilitación de un 

usuario dentro de la plataforma. 

Y finalmente, el especialista de Base de Datos, que se escala casos generalmente de tipo 

masivo. Por ejemplo, cuando debido a ejecución de procesos por varios usuarios provoca 

bloqueos en las consultas de varios otros. 

Según la estrategia de servicios y según los casos podría considerarse proveedor de tipo I 

y tipo II. 

 Nivel 3: Consultores Externos de Servicios 

Esta parte se enfoca mucho en la gestión de proveedores y los acuerdos con cada uno de 

ellos para recuperar el servicio de haber incidentes de cualquier tipo ya sea infraestructura 

o aplicaciones. 

En la parte de Infraestructura, se tiene el servicio de Internet y Datos contratado con un 

proveedor de servicios. Cuando hay falta de comunicación o degradación hacia las 

sucursales, el escalamiento es directo. 

Se tienen SLAs también con los proveedores de Internet. La exportadora de flores al ser 

un cliente VIP goza de tiempo de respuestas bajos en sus solicitudes.  

En la parte de aplicaciones, se escala al proveedor de Dynamics AX, cuando se requieren 

customizaciones o más desarrollos dentro de la ERP. Podría considerarse proveedor de 

tipo III según la estrategia del servicio. 

D. Características del Personal de la Mesa de Servicios 

D.1 Habilidades del Personal 

El personal de la mesa de ayuda debe tener habilidades tanto técnicas como sociales. 
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Ellos brindan un servicio por lo cual es importante ser asertivos al momento de comunicar 

al usuario el problema que tiene, el avance de los casos, etc. 

Es importante un manejo avanzado en computadores y las aplicaciones en esta de todo 

tipo, ya sea procesadores de texto, aplicaciones de correo, funciones de los navegadores, 

manejo de utilitarios, manejo de dispositivos periféricos, impresoras, etc. Esto en el caso 

de nivel 1, para el nivel 2 y 3 deben tener especializaciones en cada uno de sus campos. 

D.2 Responsabilidades del Personal 

Las responsabilidades de cada nivel en la mesa de servicios son las siguientes: 

 Nivel 1:  

 Único punto de contacto para recepción de incidentes. El N1 no deberá 

proporcionar el contacto del nivel 2 o nivel 3 al cliente. 

 Receptará las peticiones a través de llamadas, email o el sistema de gestión 

que se implemente. 

 Creación de tickets para cada caso que ingrese a la mesa (registro de 

incidentes). 

 Asignación de tickets de forma equitativa entre los agentes. 

 En el sistema de tickets en teoría implementado deberá consultar el status de 

los tickets y comunicarlo a quién solicite. 

 El seguimiento de todos los casos ingresados. 

 Las actualizaciones serán registradas en el sistema de gestión. 

 Diagnóstico inicial de incidentes y solución de estos.  

 Encargado de realizar los escalamientos. 

 Realizar informes y reportes de los casos ingresados, estadísticas de los tipos 

de incidentes más frecuentes. 

 Nivel 2: 

 Es responsable del incidente que se escala a este por parte de nivel 1. 

 Dará avances periódicos a nivel 1 para que mantenga al tanto al usuario del 

progreso de su caso. 
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 Él realizará el escalamiento a nivel 3 de no poder solventar el caso, y él hará el 

seguimiento con su nivel superior hasta que el incidente se resuelva. 

 También registrará las actualizaciones y solución del fallo en el sistema de 

gestión. 

 Nivel 3: 

 Las responsabilidades de nivel 3 están definidos en la parte de contrato y en el 

Acuerdos de niveles de servicio. 

2.2.4 Desarrollo del Diseño de la Mesa de Servicio (Transición/Operación) 

A. Definición de los Procesos para la Mesa de Servicios 

Como se ha expuesto anteriormente hay muchos procesos en el ciclo de vida de la gestión 

de servicios. Pero para este diseño y desarrollo de la Mesa de Servicios se ha enfocado 

en unos de los procesos de la fase de Operación que es la gestión de incidentes. 

A.1 Gestión de Incidentes en la Mesa de Servicios 

En la gestión de incidentes se presentan varios subprocesos que detallan paso a paso el 

método a seguir desde que nace hasta que muere el incidente. 

1. Registro del Incidente 

Durante esta fase se valida el requerimiento del usuario. Él se contacta con la mesa de 

ayuda a través de mail o llamada telefónica y explica al Nivel 1 de TI de qué se trata su 

petición. El usuario debe ser lo más detallado posible para agilizar la identificación del 

problema y su rápida solución.  

2. Verificación del Incidente dentro del Catálogo de servicios 

Cuando el cliente especifica su solicitud, el encargado de TI debe hacer una revisión del 

Catálogo de Servicios y asociar el requerimiento a la lista de dicho Catálogo.  

Si la petición no se encuentra en la lista, se tendrá que re – direccionar al usuario al área 

correspondiente o sencillamente rechazar el caso e indicarle que la mesa no gestiona ese 

tipo de peticiones. 

3. Generación de identificador único 

Luego de la validación de la solicitud, se ingresa a esta a la mesa de ayuda asignándole 

un número de caso o número de identificador único. 
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4. Categorización del Incidente 

En este punto se define según el catálogo de servicio, la categoría del incidente, es decir 

si se trata de una petición de Hardware, de Software, petición de accesos, problemas con 

la página Web, o problemas funcionales con el ERP. 

5. Proceso de resolución y seguimiento 

Se deben documentar los procesos realizados para la resolución del incidente de principio 

a fin. Se deben registrar el día y hora en el que se actualiza el caso, con el fin de sacar 

estadísticas sobre el desempeño de la Mesa de servicios; es decir si está cumpliendo los 

tiempos definidos en los acuerdos, si está realizando bien los procesos de resoluciones y 

escalamiento, y con dichos datos definir si es necesario mejorar el servicio o capacitar a 

los agentes para una gestión más efectiva de los casos. 

6. Solución 

En esta etapa se genera un informe de los procedimientos seguidos para resolver el caso. 

Debe ser lo más claro posible y conciso. 

7. Cierre 

El cierre del caso se da con la validación del cliente. Únicamente se cierra el caso cuando 

el cliente indique que está satisfecho con el servicio. Se cierra el caso cuando se pide 

validación al cliente y no responde en varios días, se asume que está todo bien y se cierra 

el caso. De presentarse el problema nuevamente se le solicitará que cree otro ticket. 

Cuando se da la solución al incidente se efectúan los siguientes pasos: 

 Añadir la solución a la base de conocimiento (KB). 

 Cierre definitivo del incidente. 

A.1.1 Ejemplo práctico de la Gestión de Incidentes en base a un servicio. 

Un cliente en una de las fincas reporta que están percibiendo cortes y lentitud a nivel de la 

red, no sólo él sino varios usuarios lo perciben. (Registro del Incidente) 

En este momento el N1 que recibió la llamada, verifica si la solicitud se encuentra dentro 

de sus competencias según el catálogo de servicio. En este momento no se saben las 

causas. (Verificación del Incidente dentro del catálogo de servicios) 
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Se genera el número de caso manualmente o mediante la herramienta adecuada, y se 

entrega el número de ticket al usuario para que pueda consultar número avances del caso 

(TK 346). (Generación de identificador único o ticket)  

Debido a las características del caso, el Nivel 1 categoriza en ese momento el incidente 

como “Problemas de Redes y Comunicaciones”, según el catálogo de servicios detallado 

en el Anexo II. (Categorización del incidente) 

El N1 comienza a realizar pruebas de conectividad hacia la agencia que está con 

problemas. El agente identifica que existen muchos paquetes caídos hacia esa instancia, 

identifica que allá hay un enlace de fibra. En este caso muy particular el escalamiento se 

hace directamente a nivel 3, pero es un caso inusual. (Proceso de resolución y 

seguimiento y escalamiento) 

El N1 realiza el escalamiento al proveedor de Internet para que verifique el enlace de fibra 

desde su nodo hacia la sede con problemas pues verifica muchos paquetes caídos en el 

trayecto. En este caso la solución está atada a un escalamiento es decir al tiempo que 

tarde el proveedor en realizar los trabajos. (Solución) 

Debido a que este caso estaba atado a un escalamiento a N3. Se espera la resolución del 

proveedor (se fusionó la fibra que está afectada), para poder hacer las pruebas propias y 

constatar que todo esté funcionando óptimamente. El cierre definitivo se hará en conjunto 

con el usuario que ya perciba el servicio en buen estado. (Cierre)  

En la figura 2.3 se observa el Esquema de Gestión de Incidentes de la Mesa de Servicios. 

A.1.2 Proceso de Escalamiento 

Una vez definido el tipo de incidente y en qué categoría recae, se procede a asignar al 

agente de N1 que va a solventar el caso; el N1 priorizará el caso según su naturaleza.  

Si se resuelve dentro del período definido en el SLA, se deberá realizar un informe de la 

resolución del caso, caso contrario dicho agente debe llevar un registro permanente de los 

avances del caso hasta que se culmine el mismo. 

Si la resolución del caso tarda más de lo que debería, se comienza el proceso de 

escalamiento a Nivel 2 y éste a su Nivel 3 de ser necesario. 

Hay casos cuya asignación es directa a Nivel 2 o a Nivel 3. En la figura 2.4 se muestra el 

proceso de Escalamiento de la Mesa de Servicios. 
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Figura 2.3 Esquema de Gestión de Incidentes de la Mesa de Servicios 
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Figura 2.4 Proceso de Escalamiento de la Mesa de Servicios [3] 

A.1.3 Control del Proceso 

En los informes para el control del proceso de gestión de incidentes deben constar los 

siguientes puntos: 

 Los datos de la gestión de niveles de servicios deben estar alineada con los niveles 

de cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, y no cumplirse debe estar 

detalladas las medidas correctivas. 

 El rendimiento de la mesa de servicios basada en los estándares de satisfacción 

del cliente por el servicio entregado. 

 Errores en el proceso y medidas correctivas aplicadas. 
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La gestión de incidentes necesita una infraestructura que facilite su adecuada 

implementación, que conste de un sistema automatizado de registro de incidentes y de 

relación con los clientes, una base de conocimiento (KB). 

Las medidas claves para el control del proceso son: 

 Nivel de cumplimiento de los acuerdos de servicio. 

 Cantidad de incidentes. 

 Tiempo de solución, numerado en función del impacto causado y la urgencia de los 

incidentes. 

 Utilización de recursos disponibles. 

 Costos asociados. 

Los beneficios de aplicar una correcta gestión de incidentes son: 

 Mejora de productividad de los usuarios. 

 Mejora de nivel de satisfacción de los clientes. 

 Optimización de recursos disponibles para solucionar incidentes. 

 Aumento de productividad, mediante la instrucción periódica del personal. 

 Permite medir el desempeño de los agentes y definir que conocimientos necesitan 

para mejorar su rendimiento. 

 La emisión de reportes adecuados permitirá ajustar los acuerdos de niveles de 

servicios.  

B.2 Herramientas de Gestión de Incidentes 

 “Todos los departamentos de TI atienden fallos en hardware o software, y otras peticiones 

de servicio como altas de empleados, peticiones de información, cambios de clave, etc. Si 

esta labor de apoyo diario no se sistematiza se depende mucho de la capacidad de cada 

técnico, por otro lado, no se reutiliza todo el conocimiento empleado en resolver incidencias 

antiguas” – Proactivanet.com (2004). 

La utilización de la herramienta de Gestión de Incidentes tiene como objetivo minimizar los 

tiempos fuera de servicio y registrar información importante de todos los incidentes.  
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La Gestión de Incidentes busca restablecer el funcionamiento normal del servicio lo más 

rápido posible, lo que lo hace unos de los procesos más importantes en ITIL. 

B.2.1 Selección de Herramientas en el Mercado 

De todas las herramientas de Gestión de Incidentes en el Mercado, se escogen 3 para 

fines de evaluación [7]. Éstas son las herramientas cuyas características se acercan más 

al Diseño planteado anteriormente. La lista de herramientas se encuentra en la tabla 2.10. 

Tabla 2.10 Herramientas de Gestión de Incidentes en el Mercado 

Nombre Creador Licencia Lenguaje 

(s) 

Bases de datos 

admitidas 

Aplicación 

web 

JIRA Atlassian Propietario, 
Libre para 

uso 
comercial 

Java MySQL, Oracle, 
PostgreSQL, 

SQL Server 

  

MantisBT Varios 
(Open 

Source) 

GLPv2 PHP SDOdb(MySQL, 
PostgreSQL, MS SQL) 

  

SpiceWorks Spicewo
rks 

Propietario, 
Libre para 

uso 
comercial 

- SQL   

 

I. JIRA 

Es una herramienta utilizada para la gestión de tareas de un proyecto, gestión de incidentes 

y errores, y manejos operativos de proyectos. Jira es una herramienta en línea que puede 

ser utilizada para mejora de procesos, debido a sus funciones de organización de flujos de 

trabajo. 

Características: 

 Permite crear ampliaciones debido a que posee una arquitectura flexible. Estas 

ampliaciones específicas pueden incluirse en la “Jira extensión library”. 
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 Obtención de estadísticas en tiempo real. 

 Servicios web permitidos, para la gestión del portal a través de SOAP, XML-RPC e 

interfaces REST. 

 Se pueden configurar notificaciones de correo electrónico por proyecto o grupos de 

usuarios. 

 Cuentas de correo electrónico único por proyecto. 

 Creación de incidentes automáticamente por correo electrónico, sin necesidad de 

utilizar la herramienta. 

 Se puede organizar a los proyectos relacionados en grupo. 

 Registro ilimitado tanto de incidentes como de proyectos y usuarios dentro JIRA. 

Se ajusta a las necesidades de la organización. 

 Generación de enlaces (links) entre incidentes. Es posible determinar qué 

incidentes se encuentran duplicados. 

 Seguimiento de errores, tareas, mejoras o cualquier otro tipo de incidentes. 

 Utilización de flujos de trabajo para modelado de procesos. 

 Seguimiento y control de adjuntos, cambios y versiones. 

 Interfaz de usuario intuitiva y fácil de entender, tanto para usuarios técnicos como 

de negocio. 

 Cuadro de mando configurable por el usuario. 

 

I.1 Requisitos de software y hardware 

Esta herramienta funciona en todos los sistemas operativos que posean una máquina 

virtual Java. Está programada en Java (J2EE). 

Trabaja con las bases de datos que soporten JDBC, tales como: Oracle, MSSQL Server, 

DB2 y MySQL. 

 Requisitos recomendados 

o 512 MB de memoria RAM. 
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o 300 GB de espacio libre en el disco duro. 

 Requisitos mínimos 

o 256 MB de memoria RAM. 

o 150 GB de espacio libre en el disco duro. 

o Resolución de pantalla: 1024x768. 

Alta capacidad de Internet. 

II. MANTIS 

Mantis Bug Tracket es una aplicación que conforma una solución completa para gestionar 

tareas en un equipo de trabajo. Es un software OpenSource hecha en PHP y MySQL que 

muestra flexibilidad para su instalación y configuración. 

Permite crear varias cuentas de usuario desde las cuales puede informar inconvenientes 

detectados. Se lo hace a través de un navegador web y da detalles del error a través de un 

formulario.  

El funcionamiento se basa en los privilegios que cada uno de los usuarios posee, que es 

gestionado mediante el perfil de cada uno ya sea administrador, informador, desarrollador, 

etc. 

Un proyecto se puede dividir en varias categorías. Dentro de la herramienta se puede 

configurar el flujo de trabajo tal que se puede determinar quién puede abrir problemas, 

quién los analiza y quién los atiende. Los estados de transición también pueden ser 

configurados (abierto, cerrado, en progreso). 

El software incluye un sistema de búsqueda, soporta varios idiomas e informa por correo 

electrónico la apertura y resolución de incidentes. 

Características: 

 Compatibilidad con los siguientes Sistemas operativos: Windows, Mac OS, OS / 2, 

Linux, Solaris, BSD. 

 Interfaz de usuario intuitiva, fácil de utilizar. 

 Puede enviar mensajes por SMTP al ser instalado en un servidor. 

 Se definen las funciones de los usuarios dentro del proyecto. 
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 Se exportan reportes en formatos Excel y Word. 

 No es necesario instalar algún programa adicional en el equipo del cliente, toda la 

gestión se ejecuta en el servidor. 

 Se pueden crear proyectos, subproyectos, categorías, versiones. 

 Posee un sistema de búsqueda. 

Esta herramienta permite: 

 Tener mayor control sobre el tiempo de respuesta a solicitudes por parte del 

personal de TI. 

 Obtener datos estadísticos sobre el estado de servicio y del empleo de tiempo en 

las actividades diarias. 

 Agilizar la atención al cliente en las áreas de infraestructura y aplicaciones. 

II.1 Requisitos de software y hardware:  

Los requerimientos de hardware y software de esta herramienta son mínimos. 

 Requisitos recomendados 

o 20 MB en el disco duro utilizado para la base de datos. 

o MySQL 5.0.x o 6.0.x. 

o PHP 5.2.x. 

o Servidores Web: Apache 1.3.x, Apache 2.2.x, IIS 6.0. 

 Requisitos mínimos 

o 6 MB disco duro para instalación del sistema. 

o MySQL 4.0.x. 

o PHP 5.1.2. 

III. SPICEWORKS 

Es una herramienta gratuita, aunque no es Open Source. Spiceworks es totalmente basada 

en un sistema de gestión a través de la web que ofrece una serie de herramientas y 

extensiones (gestión de inventario, inspección de red) que, combinadas, aportan un valor 

adicional al HelpDesk.  
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Por otro lado, es un buen exponente de los sistemas que se ofrecen a través de Cloud. 

Aunque es un tanto limitada en algunas funcionalidades, es una herramienta moderna 

concebida siguiendo las nuevas tendencias en el diseño de herramientas de gestión. 

Características: 

 Para la instalación en la red, sólo se necesita un equipo con sistema operativo 

Windows Server o cualquier versión profesional de los sistemas operativos de 

escritorio de Microsoft. 

 Hace uso de Internet Information Services que es el servidor web de Microsoft. 

 Se usa también para la obtención de informes en equipos que no usen sistemas 

operativos de Microsoft. 

 Permite generar informes sobre Microsoft Exchange tales como buzones con más 

espacio ocupados. 

 Evita largas horas de supervisión de la red, control de recursos, etc. Se pueden 

programar alertas. 

 Compatibilidad con SSH. 

 Tiene disponibilidad únicamente en inglés. 

 La plataforma realiza un escaneo profundo de la red, buscando dispositivos 

conectados en ella, aplicaciones instaladas, licencias, espacio en disco y otros 

componentes. 

 Los tickets disponen de un historial en donde se pueden ver los estados, fechas de 

actualización, los clientes y agentes involucrados en su resolución.  

 Integración CMDB/CMS. 

 Gestión de las infraestructuras TI y CIs (ítems de configuración). 

 El Catálogo de servicios dispone de los campos: “Nombre del Servicio”, “Categoría”, 

“Asignación”. 

 La gestión de SLA dispone de los campos: “Prioridad”, “Tiempo invertido”, “Ultima 

Actividad del ticket”. 

 Cada SLA puede tener servicios asociados, y los tickets pueden tener asociados 

servicios y/o SLAs. 
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III.1 Requisitos de software y hardware:  

Los requerimientos de hardware y software de esta herramienta son mínimos. 

 Requisitos recomendados 

o Sistemas operativos Windows XP Pro SP2+, Windows Vista, Windows 7, 

Windows 8, Windows 2003 Server SP1+, Windows 2008 Server y Windows 

Server 2012. 

o Servidores Web: IIS 6.0. 

B.2.2 Evaluación de las Herramientas de Gestión de Incidentes 

A partir de la tabla comparativa descrita a continuación se escogerá la herramienta que 

más se ajuste a las características y necesidades expuestas en el Diseño de la Mesa de 

Servicios.  

Existe un rango de valor al que se asigna el requisito de la herramienta, es decir si cumple 

ciertas características o no, el valor estará acorde al cumplimiento o a la deficiencia de 

estas. 

1. No cumple con el requisito en absoluto. 

2. Cumple con el requisito a un nivel básico. 

3. Cumple con el requisito a un nivel intermedio. 

4. Cumple con el requisito a un nivel avanzado. 

A continuación, se detalla en la tabla 2.11 la evaluación y puntuación de los requisitos 

técnicos, funcionales, de mantenimiento y soporte, capacitación y demás de las 

herramientas escogidas. 

Tabla 2.11 Tabla comparativa para evaluación de las Herramientas (Parte 1 de 3) 

REQUISITOS TÉCNICOS JIRA MANTIS SPICEWORKS 

Idioma Inglés 4 4 4 

Idioma Español 4 4 1 

Portal de acceso Web 4 4 4 

Funciona sobre Windows 4 4 4 

 



 
49 

Tabla 2.11 Tabla comparativa para evaluación de las Herramientas (Parte 2 de 3) 

REQUISITOS TÉCNICOS JIRA MANTIS SPICEWORKS 

Funciona sobre Linux 4 4 4 

Funciona sobre otro Sistema Operativo 4 1 4 

Se puede trabajar en proyectos recurrentes 4 3 1 

Soporta usuarios concurrentes 4 4 4 

Herramienta Libre 1 4 4 

REQUISITOS FUNCIONALES JIRA MANTIS SPICEWORKS 

Creación de reportes 4 1 4 

Creación de documentos 4 1 4 

Notificaciones de alertas por correo electrónico 4 4 4 

Creación de gráficos 4 1 4 

Visualización de tickets, atributos y relaciones en 
un solo documento. 

1 1 1 

Repositorio central para almacenamiento de tickets 4 4 4 

Clasificación de ticket por paquete 4 1 4 

Soporte de pruebas 4 4 4 

Filtrado de tickets 4 1 4 

Sistema de búsqueda 4 1 4 

Consta de un glosario 4 1 4 

Dispone de menú de pestañas 4 4 4 

Listar la relación entre tickets 4 1 4 

Impresión de documentos 4 1 4 

Generación de incidentes a partir de un correo 
electrónico 

4 4 4 

Distintos perfiles de usuario 4 4 4 

Asignación de prioridades a incidentess 4 4 4 

Asociación de incidentes a servicios 1 1 3 

Asociación de incidentes a SLA 1 1 3 
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Tabla 2.11 Tabla comparativa para evaluación de las Herramientas (Parte 3 de 3) 

MANTENIMIENTO Y SOPORTE JIRA MANTIS SPICEWORKS 

Garantía 4 1 1 

Política de licencia de red 4 1 1 

Política de actualización y mantenimiento 4 1 4 

Acceso a Internet 4 4 4 

Ayuda en línea 4 1 4 

Grupo de usuarios de soporte 1 1 4 

Soporte telefónico 4 1 4 

CAPACITACIÓN  JIRA MANTIS SPICEWORKS 

Clases específicas sobre funcionamiento de la 
herramienta 

3 1 1 

Capacitación disponible en la página web oficial de 
la herramienta 

3 1 3 

GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI JIRA MANTIS SPICEWORKS 

Gestión de Incidentes 4 4 4 

Gestión de Problemas 3 2 3 

Gestión de Niveles de Servicio 3 1 3 

Gestión de Seguridad 2 1 1 

Gestión de Continuidad 1 1 1 

Gestión de Versiones 1 1 1 

Gestión de Configuración 2 1 4 

Gestión de Cambios 1 1 2 

Gestión de Disponibilidad 1 1 1 

Gestión de Capacidad 1 1 1 

Gestión de Catálogo de Servicios 1 1 3 

OTROS REQUISITOS JIRA MANTIS SPICEWORKS 

Fiabilidad 4 1 4 

Actualizaciones 3 3 4 

Escalabilidad 4 4 4 

Flexibilidad 3 1 3 

Durabilidad 3 4 4 

Fácil de Usar 1 4 4 

TOTAL 169 116 174 
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La herramienta seleccionada por sus características técnicas, funcionales y la que más se 

acerca a la configuración requerida de acuerdo con el diseño es SPICEWORKS. 

B.2.3 Presupuesto para implementación de la Herramienta de Gestión 

de Incidentes 

Con el fin de implementar la herramienta se utilizó un servidor en la Nube de Microsoft 

Azure llamado CRDCVR02 que es donde está alojado el Domain Controller. Este servidor 

consta de un Sistema operativo Windows Server 2016 Datacenter con una plantilla 

Standard D2 v2 y cuya IP asociada es la 10.0.50.4. Tiene un costo mensual de 

aproximadamente $ 248,90 dólares americanos al mes, sin IVA. 

La herramienta SPICEWORKS es una herramienta gratuita. 

2.2.5 Mejora Continua 

Existen 3 métricas dentro de la mejora continua, las cuales son la métrica tecnológica, la 

métrica de procesos y la métrica de servicios.  

El plan de mejora continua se basa en la métrica de servicios que se refiere a la 

disponibilidad de servicios hacia los usuarios, se podrían utilizar métricas tecnológicas para 

calcular las métricas de servicios según el caso. Las métricas tecnológicas están asociadas 

con los componentes y aplicaciones como son la disponibilidad y el desempeño.  

Fundamentalmente y en principio se obtendrán resultados para determinar los incidentes 

más frecuentes, los servicios que está brindando la mesa y si los está cumpliendo según 

los acuerdos de niveles de servicio, cuántos casos está manejando los agentes de cada 

nivel. La captura de estos datos se lo hace en la fase de Operación con ayuda de la de la 

herramienta de gestión de servicios TI.  

Se procesa dicha información y se emite un reporte para posteriormente implementar la 

mejora, que podría ser la optimización de recursos, rapidez de atención, capacitación de 

los agentes de nivel 1 si el escalamiento a niveles superiores es muy frecuente, etc. 

El análisis de captura de la información, procesamiento e implementación de las mejoras 

se basa en los 7 pasos del proceso de mejora continua, que debido a la baja madurez de 

la empresa en cuanto a procesos no se pudieron desarrollar todos los pasos en su totalidad. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La herramienta SPICEWORKS procede a realizar un escaneo de todos los equipos dentro 

de la red. En la pestaña de “INVENTORY” se da clic en el campo “NETWORK” donde 

despliegue varias opciones entre ellas la de escaneo “Scan”. Dando como resultado una 

vista completa del Inventario de la red. Para acceder a estos módulos de la herramienta de 

gestión de servicios, se debe ingresar en modo administrador.  

Este modo es el que permite ejecutar el escaneo y realizar sin número de configuraciones 

con respecto a los servicios de la Mesa, añadir usuarios, sincronizar con el Active Directory, 

configuración de mails para las alertas si se quiere, monitoreo de los equipos, etc. 

Se ingresa al portal a través de cualquier navegador: http://crdcsvr02/pro_users/login. El 

portal de acceso a Spiceworks se muestra en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Portal de acceso a Spiceworks 

http://crdcsvr02/pro_users/login
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Se va hacia el módulo de escaneo en el path: Inventory  Network  scan, como se 

observa en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Módulo de scaneo de equipos de Spiceworks 

Dando como resultado en la página principal un sumario de los equipos. 

Si se quiere se puede ir al inventario en donde dará un detalle del nombre de los equipos, 

si es una desktop común o servidores, las IPs asociadas a estos, el sistema operativo y si 

se trata de una máquina virtual o una máquina física. 

Se muestra el detalle del inventario en los siguientes gráficos 3.3 y 3.4. 

 

Figura 3.3 Inventario de los equipos de la red 
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Figura 3.4 Detalle del Inventario de los equipos de la red 

Para la configuración de la herramienta propiamente para la gestión de Incidentes, nos 

vamos al módulo de Help Desk, donde se encuentran los siguientes campos: 

 Email Settings: donde se configura, si se quiere, el envío de alertas y notificaciones 

a través de mail de la apertura de tickets y actualizaciones de estos. 

  Notifications: se configura el tipo de notificaciones que quieren ser enviadas, y a 

qué usuarios quiere ser enviadas, tiene la opción de copia a la persona que solicitó 

el requerimiento. Tiene opciones de habilitar o deshabilitar tales como: “ticket is 

opened”, “ticket is assigned”, “ticket is closed”, etc. 

 Custom Attributes: es aquí donde se ingresan las categorizaciones de los tickets en 

base a los servicios que se encuentran en el catálogo. Por ejemplo: Accesos, 

Redes, Dynamics AX, Impresoras. 

 User Accounts: donde se configuran las cuentas de usuario de tipo admin, help 

desk admin. El usuario admin es el que tiene todos los privilegios para modificar la 

plataforma completa. El usuario help desk admin es para todos los agentes del 

departamento de TI, en donde verifican los incidentes y pueden generar reportes. 

 Active Directory Configuration: se usa para sincronizar todos los usuarios creados 

en el active directory dentro de la herramienta de gestión de tickets. 

En el Anexo IV se detalla cómo configurar la herramienta para la creación de tickets y se 

muestra cómo crear los tickets y cerrarlos. manual de usuario para la creación de tickets. 
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3.1 Indicadores de la Mesa de Servicios 

Usando la herramienta que se escogió previamente, se recopila los datos obtenidos de 

esta. Dichos datos se tomaron en un período de 30 días en todo el mes de julio. Se toma 

en cuenta la información y peticiones en el período de lunes a sábado (Horario extendido). 

Los indicadores considerados para el análisis de funcionamiento de la mesa de servicios 

son los siguientes: 

 Número de llamadas ingresadas o mails de requerimientos a la Mesa de Servicios. 

 Incidentes abiertos. 

 Incidentes abiertos por servicios. 

 Tiempos máximos de respuestas. 

 Incidentes resueltos versus incidentes ingresados. 

 Incidentes escalados. 

 Incidentes cerrados. 

3.2 Resultados Obtenidos 

3.2.1 Reporte Total de Incidentes ingresados 

Se muestra en la figura 3.5 los casos ingresados al Departamento de TI en un período de 

un mes (desde el 1 de Julio hasta el 31 de Julio de 2018). 

 

Figura 3.5 Tickets ingresados el mes de Julio 
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Durante un mes utilizando la herramienta seleccionada, se verifica un ingreso altísimo de 

requerimientos. Anteriormente no se tenía visibilidad de los casos transversales al área, 

por lo cual una gran parte de las solicitudes no eran gestionadas, y las Jefaturas no podían 

hacer proyecciones y toma de decisiones en base a estos datos. El rendimiento de los 

agentes no era medido. 

Con más detalle, con estos datos se puede calcular la carga laboral de cada agente, y se 

puede decidir en base a esto si requiere más personal o si está sobredimensionado el 

número de agentes. 

3.2.2 Reporte de tickets ingresados por Servicio 

Se muestra en la figura 3.2 los casos ingresados al Departamento de TI en un período de 

un mes (desde el 1 de Julio hasta el 31 de Julio de 2018). En este caso se clasifican por 

servicio. 

A. Servicio: Accesos 

Los incidentes con respecto al servicio accesos en este período fue muy bajo, con apenas 

2 incidentes, según se observa en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Número de tickets por subtipo de servicios de Acceso 

SUBTIPO DE SERVICIOS # de Tickets 

Creación de Perfil de Usuario 
 0 

Asignación de licencia de 365 para correo electrónico 0 

Reset de Password 2 

Acceso a plaformas de streaming video como youtube 0 

Bloqueo de Password por salida abrupta del usuario 0 

Dar de baja al usuario en el Active Directory 0 

Gestión de acceso a aplicativos  0 

Gestión de acceso a servidores 0 

TOTAL 2 

 

Durante esta época, no hubo solicitudes de Creación de perfiles y asignación de licencias 

pues no se registró ingreso de personal nuevo a la empresa. 
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B. Servicio: Soporte de Hardware 

Se detalla en la tabla 3.2 el número de tickets ingresados para que se le brinde soporte 

de temas relacionados con las máquinas de los usuarios de red, ya sea por avería 

propia del equipo o por mala manipulación del usuario.  

Tabla 3.2 Número de tickets por subtipo de servicios de Hardware 

SUBTIPO DE SERVICIOS # de Tickets 

Instalación de PC o laptop 0 

Gestión de adquisición de equipos 0 

Renovación de equipos 3 

Instalación de Periféricos 6 

Reparación de averías físicas 18 

Gestión de Mantenimientos preventivos Hardware 0 

Gestión de Garantía de los dispositivos 0 

Gestión de adquisición de celulares 0 

TOTAL 27 

 

La mayoría de requerimiento por Hardware se dan por averías físicas de los equipos 

antiguos que requieren expansión de memoria RAM, cambios de ventilador, cambios de 

disco duro. Varios también se dan por mala manipulación del usuario, a los cuales igual 

hay que dar atención. Sobre los otros servicios como adquisición de equipos y celulares, 

instalación de PC o Laptops están con índice cero debido a que no ingresó personal en 

ese período. 

Pero la alta incidencia en cuanto a reparaciones físicas indica que las máquinas 

posiblemente estén llegando a su período de vida útil y mediante un análisis con criterio de 

antigüedad se debería realizar un plan de reemplazo de estas máquinas. 

C. Servicio: Soporte de Software 

Muchos incidentes sobre las herramientas de Office 365 según se muestra en la tabla 3.3, 

pues los usuarios están habituados al manejo de Excel y Word, más no a las 

funcionalidades del Outlook y del Skype Empresarial que fueron obligados a utilizar para 

aprovechar las herramientas. 
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Tabla 3.3 Número de tickets por subtipo de servicios de Software 

SUBTIPO DE SERVICIOS 
# de 

Tickets 

Instalación de Utilitarios 0 

Instalación de software con licenciamiento 0 

Soporte a Herramientas de Office 365 25 

Soporte de software licenciado (Qliksense, Qlikview) y utilitarios 
(Adobe, Navegadores, PDF creator) 7 

Respaldo y Recuperación de Información 2 

Consultas sobre funcionamiento y/o acceso a los aplicativos 10 

Gestión de Mantenimientos preventivos de Software 0 

Gestión de Servidores 0 

Mantenimiento de los servidores  0 

TOTAL 44 

 

Debido al desconocimiento y muchos incidentes sobre este tipo, se planificó junto con 

proveedor capacitaciones al área de TI y a todos los usuarios, enfocadas al uso de Outlook 

365 y Skype Empresarial. 

Las consultas de manejo de utilitarios y otro tipo de software son muy frecuentes. 

D. Servicio: Soporte de Microsoft Dynamics AX 

Se detallan en la tabla 3.4 el número de tickets asociados a cada servicio de AX en este 

periodo de tiempo. 

Tabla 3.4 Número de tickets por subtipo de servicios de Dynamics AX 

SUBTIPO DE SERVICIOS 
# de 

Tickets 

Creación de usuario y asignación de roles en el ERP Microsoft Dynamics AX 15 

Modificación de los Roles o Perfiles de usuario en AX 19 

Soporte de AX 28 

Desarrollos en AX 8 

Mantenimiento y depuración de las Bases de Datos AX 20 

Respaldos de Información de AX 6 

TOTAL 96 

.  
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El principal problema se observa en el Soporte de AX, que se trata de problemas 

funcionales que tienen los usuarios, no tienen idea de cómo ingresar a los módulos o qué 

módulo necesitan ingresar para generar tal reporte. Cometen muchos errores en el 

desarrollo de las actividades diarias en AX, por lo cual el equipo de especialistas debe 

reversar muy frecuentemente la “metida de pata de los usuarios” con respecto a las malas 

transacciones en el sistema. 

También presenta una alta incidencia la asignación de roles y modificación de los mismos. 

Al salir en vivo el ERP se definieron cuáles eran las funcionalidades de los usuarios y qué 

roles debían tener. Se suponía en principio que estos roles eran inmovibles. Pero con el 

tiempo y en la producción se veía que ciertos roles se limitaban a ciertas funcionalidades y 

luego se dieron cuenta que necesitaban que se asignaran a los usuarios varios roles más 

para cubrir la necesidad. Este proceso de asignación debe pasar por Jefatura y autorizarla 

Gerencia de TI porque no se saben las implicaciones que pueda tener agregar un rol a un 

usuario cuando no estaba concebido para tenerlo.  

Se deben replantear las necesidades de los usuarios y definir sus funciones para asignar 

los roles correctos dentro de AX y no se pida constantemente que se agreguen roles. 

En la mayoría de los casos no sólo sirve asignar nuevos roles a los usuarios para tener 

nuevas funcionalidades, también es necesario modificar a los roles existentes por fallos 

que presentan en el sistema al momento de registrar transacciones o acceder a ciertos 

reportes. Es por eso por lo que la modificación de roles se lleva aproximadamente 19 casos 

por mes. 

La depuración de las bases es muy común en el ERP pues debido a la cantidad de 

información ingresada llega a un límite y comienza a haber inconvenientes con el 

performance.  

A. Servicio: Redes y Comunicaciones 

Se detalla el número de incidentes relacionados con la infraestructura de la empresa en la 

tabla 3.5. 

Se observa una gran cantidad de casos con la VPN. La mayoría de usuarios trabajan los 

fines de semana, y se ha instalado un software llamado FortiClient para que puedan 

conectarse a la VPN de la empresa y acceder a todas las plataformas sin ningún problema. 

El problema que en la mayoría de casos por desconocimiento no logran conectarse a la 

VPN, no saben sus credenciales de acceso, y en muy pocas ocasiones se trata de 

problemas de caída de la VPN en sí. 
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Tabla 3.5 Número de tickets por subtipo de servicios de Redes 

SUBTIPO DE SERVICIOS 
# de 

Tickets 

Creación de puntos de red adicionales 0 

Instalación de Redes inalámbricas 0 

Fallos en enlace de Internet y/o Datos 4 

VPN 30 

Telefonía IP 1 

Soporte a las Redes 0 

Configuraciones de equipos de red 5 

Soporte a equipos de red 0 

TOTAL 40 

 

Se elaboró un manual paso a paso de cómo instalar el FortiClient en sus computadoras 

personales y los parámetros de configuración de la VPN, con el fin de reducir el número de 

casos de este tipo. 

B. Servicio: Impresoras 

Se adjunta el reporte de los tickets ingresados por problemas en las impresoras en la tabla 

3.6. 

Tabla 3.6 Número de tickets por subtipo de servicios de Impresoras 

SUBTIPO DE SERVICIOS 
# de 

Tickets 

Agregar Impresoras al usuario 0 

Cambio de Tóner 15 

Fallas de hardware y software en impresoras 4 

Mantenimientos preventivos de Impresoras 0 

Gestión de papel 2 

TOTAL 21 

 



 
61 

La mayor incidencia es el cambio de tóner. Debe tomarse en cuenta que se deben proveer 

cambios periódicos no solo a la Matriz sino a todas las fincas asociadas a la empresa. El 

número de impresiones es altísimo en las instalaciones de la producción, y en todas las 

unidades de negocio como ventas, abastecimiento y recursos humanos, por cuya razón se 

cambia de suministro frecuentemente. 

Se presenta un resumen gráfico en la figura 3.6 de los tickets ingresados clasificados por 

Servicio. 

 

Figura 3.6 Tickets ingresados por Servicio 

Es importante clasificar el número tickets generados por servicio, pues a través de esta 

información se podría definir cuál es el servicio al que más atención se debe poner, el que 

presenta más problemas y al que más tiempo y energía habría que invertir para mejorar. 

Según la información provista en este mes, el servicio con más solicitudes es el Dynamics 

AX y el de menos requerimientos es en el área de Accesos. Es decir, el candidato principal 

para una verificación de mejora de servicio o modificación de este sería el Dynamics AX 

según los datos propuestos. 

3.2.3 Tickets Asignados por Agentes (Niveles) 

En las tablas a continuación se verifican los casos asignados a los agentes según la 

naturaleza del requerimiento. Se detalla en la tabla 3.7 los casos atendidos por el primer 

nivel de la mesa de soporte y el número de casos escalados a segundo nivel en la tabla 

3.8. 
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Tabla 3.7 Número de tickets por agente (N1) 

SUBTIPO DE SERVICIOS 
# de 

Tickets 

Reset de Password 2 

Renovación de equipos 3 

Instalación de Periféricos 6 

Reparación de averías físicas 18 

Soporte a Herramientas de Office 365 25 

Soporte de software licenciado (Qliksense, Qlikview) y utilitarios 
(Adobe, Navegadores, PDF creator) 

7 

Respaldo y Recuperación de Información 2 

Consultas sobre funcionamiento y/o acceso a los aplicativos 10 

Creación de usuario y asignación de roles en el ERP Microsoft Dynamics AX 15 

VPN 30 

Telefonía IP 1 

Cambio de Tóner 15 

Gestión de papel 2 

TOTAL 136 
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Tabla 3.8 Número de tickets por agente (N2) 

SUBTIPO DE SERVICIOS 
# de 

Tickets 

Modificación de los Roles o Perfiles de usuario en AX 19 

Soporte de AX 28 

Mantenimiento y depuración de las Bases de Datos AX 20 

Respaldos de Información de AX 6 

Configuraciones de equipos de red 5 

TOTAL 78 

 

Se adjunta la tabla 3.9 donde se encuentran los tickets escalados a Nivel 3. 

Tabla 3.9 Número de tickets por agente (N3) 

SUBTIPO DE SERVICIOS 
# de 

Tickets 

Desarrollos en AX 8 

Fallas de hardware y software en impresoras 4 

Fallos en enlace de Internet y/o Datos 4 

TOTAL 16 
 

Se presenta un resumen gráfico en la figura 3.7 de los tickets ingresados a los agentes de 

cada nivel. 

 

Figura 3.7 Tickets ingresados a los agentes de cada nivel 
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Se verifica en estos datos que la Mesa de Servicios o nivel 1, como debería siempre ser, 

mantiene la mayor carga de tickets.  

A pesar de que el nivel 1 se hace cargo de la mayoría de los casos, el número de 

escalamientos a nivel 2 se considera alto según la jefatura como altos.  

De los 230 casos ingresados, la mesa de servicio asume casi el 60% frente al 33% que se 

escalan a nivel 2.  

Es una cifra saludable dependiendo de la naturaleza de los casos, pero la tendencia es 

que, por medio de capacitaciones, el nivel 1 asuma inclusive un porcentaje mayor de casos, 

y así el nivel 2 asuma tareas más administrativas y menos operativas.  

El nivel 3 se encuentra en los niveles permitidos de carga y sobre todo que no desborda el 

presupuesto para pagos a proveedores externos. 

3.2.4 Tickets clasificados por estado 

Se muestra en la figura 3.8 los status de los casos asignados luego de la gestión de los 

agentes de todos los niveles. 

 

 

Figura 3.8 Tickets por estado 

16%

84%

NÚMERO DE TICKETS POR ESTADO

ABIERTOS CERRADOS
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Definitivamente que esta clasificación es excelente para medir el rendimiento del 

departamento. Da muestras claras de cómo se desempeñan los agentes frente a los 

requerimientos. ¿Cuántos se cierran en el mes?, ¿cuántos permanecen abiertos hasta el 

siguiente?, grandes interrogantes que permitirán la toma de decisiones sobre mejora de 

servicios en sí, sobre los agentes y la gestión de sus jefaturas. 

De los 230 casos que ingresaron en el mes de prueba, se han cerrado una totalidad de 193 

tickets, permanecen abiertos 37. 

Se adjunta el detalle de los tickets que permanecieron abiertos en la tabla 3.10. 

Tabla 3.10 Número de tickets que permanecieron abiertos 

Subtipo de Servicio Nivel # Tickets abiertos Observaciones 

Desarrollo AX 3 8 No se autoriza todavía 
paso a producción. 

Renovación de equipos 1 3 Se gestiona renovación de 
computadores, pero la 
compra de equipos tarde 
45 días aprox. 

Reparación de averías 
físicas 

1 7 Se gestiona repuestos para 
la reparación de las 
máquinas, entrega no 
inmediata 

Modificación de los 
Roles o Perfiles de 
usuario en AX 

2 19 Gerencia de TI, no ha 
aprobado dichos cambios 
pues no se ha analizados 
los daños colaterales que 
pueda implicar modificar 
los roles que ya se 
definieron. 

 

Se verifica una efectividad del área de un 84%. Aunque es una cifra muy buena, el negocio 

define una efectividad mínima de un 85%. 

En la tabla 3.10 se evidencia claramente que la falta de agilidad en las autorizaciones para 

los desarrollos en la plataforma y modificación de componentes entorpece el flujo de 

resolución de casos con respecto al ERP.  

En este escenario el problema no se presenta a nivel operativo, sino que, a nivel 

administrativo, en donde Gerencia de TI debería tomar cartas en el asunto para mejorar 
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sus procesos y así autorizar o descartar los desarrollos a la brevedad posible y que no 

permanezcan los tickets en cola.  

Con respecto a la modificación de roles se determinó que el nivel 2 a cargo tendrá poder 

total para los cambios sin necesidad de aprobación por parte de Gerencia.  

Al respecto de renovación de equipos, se incorporó un plan para cambio de equipos a nivel 

masivo, pues antes se realizaba el reemplazo de equipos uno a uno. La compra de 

computadoras en masa es mucho más rentable que comprar uno a uno, así que se decidió 

hacer una adquisición por volumen y reemplazar con el criterio de antigüedad.  

Esto mejorará también el tema de averías físicas pues al ser computadores nuevos no se 

gastará rubros altos en obtención de repuestos. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

 Un sistema diseñado a partir del modelo de ITIL de mejores prácticas garantiza que 

se tenga una estructura organizacional estandarizada, lo cual hace posible que, al 

momento de querer mejoras, se cuente con asesoría fundamentada y 

documentación validada a nivel mundial; es decir las mismas políticas o procesos 

podrían aplicarse tanto en una sucursal en Ecuador como en cualquier parte del 

mundo. 

 Para el diseño e implementación de la mesa de servicios se tomó en cuenta sólo 

varios procesos de las etapas del ciclo de vida pues es una biblioteca muy extensa 

y la empresa no tiene la madurez todavía para desarrollar estos procesos. Los 

principales fueron los procesos de Gestión de acuerdos de niveles de servicio y 

Gestión de Catálogo de servicios para la Etapa de Diseño y el proceso de Gestión 

de Incidentes para la etapa de Operación. 

 Se cambiará un sistema empírico de atención al usuario por un sistema moderno, 

avalado por entidades internacionales, digno de una empresa acorde con las 

tendencias mundiales en cuanto a atención a usuarios, gestión de incidentes, 

seguimiento de casos, tiempos de respuesta y mejora continua del servicio. 

 Para la creación de tickets el Analista de la Mesa de ayuda (N1), tiene que realizar 

auto – gestión, es el encargado de generar los tickets de todos los requerimientos 

que existan en la Mesa sea a través de llamadas o a través de mails y de asignar a 

los demás agentes y a él mismo.  

 Se despliega un detalle de los incidentes más frecuentes clasificados por servicios 

y por agente, llegando a conclusiones muy claras de cuál es el servicio en el que 

más se debe enfocar el Departamento de TI, y son todos los servicios relacionados 

con Microsoft Dynamics AX, lo cuáles generan más volumen de requerimientos y 

los que menos llegan a procesarse por cuestiones de autorización. 

 Las implicaciones técnicas para realizar cambios sobre el sistema de Microsoft 

Dynamics AX hacen que sea el servicio con mayor demanda y cuyos casos no se 

procesan de forma ágil. 

 La herramienta de gestión SPICEWORKS cuenta con un módulo para base de 

conocimiento en donde se puede registrar los casos atípicos y la próxima vez que 



 
68 

se presente el mismo o uno similar se solvente en mucho menos tiempo, haciendo 

más ágil la atención y permita solucionar muchos más casos en el mismo período 

en el que se trataba a uno. 

 En el diseño que se desarrolló en el proyecto el catálogo de servicios constaba de 

categorías o servicios tales como Accesos, Redes, Impresoras y subcategorías 

asociadas a cada servicio como lo son el reseteo de password, herramientas de 

office 365, etc. Lamentablemente, no se pudieron implementar de esta forma en la 

herramienta pues no lo permitía sus características. De modo general se pudieron 

configurar las categorías generales, pero al momento del reporte no se puede tener 

detalles de que subtipos de servicios son los más solicitados, la tabulación se la 

tendría que hacer manual y no a través de la Herramienta.  

 La empresa de nivel 3 que provee el servicio de Microsoft Dynamics AX, el cual es 

el servicio más crítico, se ha acoplado a las necesidades del diseño de la mesa de 

servicios de la exportadora de flores, esto debido a la flexibilidad que proporciona 

ITIL en su biblioteca. 

4.2  RECOMENDACIONES  

 Se verifica muchos casos asignados a nivel 2, se debe capacitar adecuadamente a 

los agentes N1 para que tomen las riendas de ciertos servicios de Nivel 2 para hacer 

más ágil la atención al cliente y que no tenga que esperar el escalamiento 2 para 

resolver su pedido, pues tarda más el cliente en operar normalmente. 

 Para el funcionamiento de toda esta infraestructura basada en las Mejoras Prácticas 

de ITIL es necesario que todas las unidades de negocio colaboren con el 

departamento de TI para una ejecución de los procesos de forma óptima y dar pie 

a una mejora continua en base a los feedbacks de los usuarios. 

 Un catálogo de servicios claro y que esté a la mano tanto para usuarios como para 

los agentes, permitirá una comunicación asertiva entre las partes y ambos 

entenderán claramente lo que el otro solicita. 

 El personal de TI de estar constantemente en capacitación para atender los 

requerimientos ya existentes, así como los nuevos. Los agentes deben ser 

solventes al momento de solucionar problemas o gestionar para que se resuelvan, 

por lo cual deben estar abiertos a investigar constantemente. 
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ANEXO I 

LISTADO DE SERVIDORES DE LA EMPRESA EXPORTADORA DE FLORES 

En el listado que se expone en la tabla I.1 se detalla el nombre de los Servidores de la 

empresa en conjunto con varias de sus características como son el sistema operativo 

del que consta, la memoria RAM, el total de almacenamiento, direcciones IP, etc.  

Tabla I.1 Listado de Servidores de la Empresa Exportadora de Flores (Parte 1 de 2) 

N° Hostname Plantilla IP 
Local 

vCPU
s 

RAM #Discos Total 
Almacena
miento 

OS 

1 CRDCSVR02 Standard 
D2 v2 

10.0.
50.4 

2 7 1 127 Microsoft 
Windows 
Server 2016 
Datacenter 

2 CRDSAZR01 Standard 
E4s v3 

10.0.
50.6 

4 32 9 730 Microsoft 
Windows 
Server 2016 
Datacenter 

3 CRERPAZR01 Standard 
E4s v3 

10.0.
50.24 

4 32 2 1323 Microsoft 
Windows 
Server 2012 
R2 
Datacenter 

4 CRERPAZR03 Standard 
E4s v3 

10.0.
50.25 

4 32 9 780 Microsoft 
Windows 
Server 2012 
R2 
Datacenter 

5 CRERPAZR04 Standard 
F4 

10.0.
50.9 

4 8 17 620 Microsoft 
Windows 
Server 2012 
R2 
Datacenter 

6 CRERPAZR05 Standard 
F8 

10.0.
50.8 

8 16 33 684 Microsoft 
Windows 
Server 2012 
R2 
Datacenter 

7 CRERPAZR06 Standard 
DS14-8_v2 

10.0.
50.10 

8 112 4 2304 Microsoft 
Windows 
Server 2012 
R2 
Datacenter 

8 CRERPAZR07 Standard 
E2s v3 

10.0.
50.11 

2 16 5 700 Microsoft 
Windows 
Server 2012 
R2 
Datacenter 

9 CRERPAZR08 Standard 
E2s v3 

10.0.
50.12 

2 16 5 620 Microsoft 
Windows 
Server 2012 
R2 
Datacenter 

10 CRERPAZR09 Standard 
E4s v3 

10.0.
50.26 

4 32 9 780 Microsoft 
Windows 
Server 2012 
R2 
Datacenter 
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Tabla I.1 Listado de Servidores de la Empresa Exportadora de Flores (Parte 2 de 2) 

N° Hostname Plantilla IP 
Local 

vCPU
s 

RAM #Discos Total 
Almacena
miento 

OS 

11 CRERPAZR10 Standard 
E2s v3 

10.0.
50.17 

2 16 1 127 Microsoft 
Windows 
Server 2016 
Datacenter 

12 CRERPAZR11 Standard 
D4 v3 

10.0.
50.13 

4 16 1 300 Microsoft 
Windows 
Server 2012 
R2 
Datacenter 

13 CRERPSVR02 Standard 
E4s v3 

10.0.
50.5 

4 32 3 2173 Microsoft 
Windows 
Server 2012 
R2 
Datacenter 

14 CRFSAZR01 Standard 
DS11 v2 

10.0.
50.18 

2 14 9 6271 Microsoft 
Windows 
Server 2016 
Datacenter 

15 CRIISAZR01 Standard 
E4-2s_v3 

10.0.
50.16 

2 32 1 127 Microsoft 
Windows 
Server 2016 
Datacenter 

16 CRPRAZR01 Standard 
D4s v3 

10.0.
50.14 

4 16 2 612 Microsoft 
Windows 
Server 2016 
Datacenter 

17 CRQLIKAZR01 Standard 
E4s v3 

10.0.
50.23 

4 32 2 512 Microsoft 
Windows 
Server 2016 
Datacenter 

18 CRSQLAZR01 Standard 
E8s v3 

10.0.
50.15 

8 64 2 1279 Microsoft 
Windows 
Server 2016 
Datacenter 

19 CRSQLAZR02 Standard 
D8s v3 

10.0.
50.19 

8 32 2 1150 Microsoft 
Windows 
Server 2016 
Datacenter 

20 CRTS05 Standard 
E8-4s_v3 

10.0.
50.30 

4 64 9 500 Microsoft 
Windows 
Server 2016 
Datacenter 

24 CRTS09 Standard 
DS13-
4_v2 

10.0.
50.27 

4 56 9 500 Microsoft 
Windows 
Server 2012 
R2 
Datacenter 

25 CRTS10 Standard 
DS13-
4_v2 

10.0.
50.21 

4 56 9 500 Microsoft 
Windows 
Server 2012 
R2 
Datacenter 

26 CRTS11 Standard 
E8-4s_v3 

10.0.
50.20 

4 64 9 500 Microsoft 
Windows 
Server 2012 
R2 
Datacenter 

27 CRTS12 Standard 
E8-4s_v3 

10.0.
50.7 

4 64 9 500 Microsoft 
Windows 
Server 2012 
R2 Datacenter 



 
 

III 
 

 

ANEXO II 

CATÁLOGO DE SERVICIOS TI. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 

En este documento se enumeran los servicios que se proporcionan desde el 

Departamento de TI de la Empresa Exportadora de Flores hacia las unidades de negocio 

y se describen los compromisos de nivel de servicio (SLA). 

Los indicadores de los SLA utilizados son:  

- Disponibilidad. Porcentaje de tiempo que el servicio está operativo contabilizado 

anualmente las 24 horas del día.  

- Severidad. Define los tiempos de respuestas y solución de los incidentes. En la tabla 

II.1 existe un el detalle de los niveles de severidad junto con sus tiempos de respuesta. 

Tabla II.1 Niveles de severidad  

SEVERIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPOS DE 

RESPUESTAS 

TIEMPO DE 

SOLUCIÓN 

Alto  Un incidente se 
considera de carácter 
crítico o alto, cuando 
afecta a un número 
elevado de usuarios y no 
permite el desarrollo 
normal de su actividad tal 
y como la venían 
desarrollando hasta 
producirse el incidente.  
 

Inmediato Inmediato 

Medio Un incidente se 
considera de carácter 
medio, cuando afecta a 
varios usuarios y no 
permite el desarrollo 
normal de su actividad tal 
y como la venían 
desarrollando hasta 
producirse el incidente.  
 

2 horas 4 horas 

Bajo Un solo usuario afectado. 4 horas 8 horas 

 

- Se agrega una columna de asignación de responsabilidad. 

Marco temporal de actuación:  

Horario laboral (7:30 a 16:00 L-V).  

Horario laboral extendido. (11:00 a 18:30 L-V) y (8:00 a 13:00 S). 
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No hay servicio que implique la presencia de técnicos ni por las noches, ni los festivos 

y fines de semana. 

En Ecuador se consideran 300 días laborables, ya descontado los feriados. Entonces la 

disponibilidad se sacará del porcentaje de los servicios o la falta de ellos brindados en 

los días hábiles. 

En las siguientes tablas se detalla los acuerdos de niveles de servicio clasificado por 

cada uno de los servicios que se encuentran en el catálogo. 

En la tabla II.2 se encuentra el acuerdo de niveles de servicio para el servicio de 

Accesos. 

Tabla II.2 Acuerdo de niveles de servicio para el servicio de Accesos (Parte 1 de 2)

  

SUBTIPO DE 

SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN COMPROMISOS HORARIO 

PARA 

RESOLUCIÓN 

DE INCIDENTES 

RESPONSABLE 

Creación 
de Perfil de 
Usuario 

Creación de 
usuario nuevo en 
el Active Directory 
dependiendo el 
área. 

Disponibilidad: 98,6% 
 
Severidad: bajo 

 

Horario 
laboral 

Nivel 1 

Asignación 
de licencia 
de 365 para 
correo 
electrónico 

Una vez creado el 
nuevo usuario en 
el AD, este se 
sincroniza con la 
plataforma de 365 
a la cual se le 
asigna una licencia 
Premium. 

Disponibilidad: 98,6% 
 
Severidad: bajo 
 

Horario 
laboral 

Nivel 1 

Reset de 
Password 

Cuando el usuario 
no puede ingresar 
al Sistema con sus 
contraseñas por 
olvido o falla en el 
Sistema, se realiza 
un reset en el 
password. 

Disponibilidad: 98,6% 
 
Severidad: bajo 
 

Horario 
laboral 

Nivel 1 

Acceso a 
plaformas 
de 
streaming 
video como 
youtube 

Se da acceso en 
un grupo 
configurado en el 
AD para que el 
firewall permita 
acceso a 
contenido como 
Youtube.  

Disponibilidad: 98,6% 
 
Severidad: bajo 
 

Horario 
laboral 

Nivel 1 
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Tabla II.2 Acuerdo de niveles de servicio para el servicio de Accesos (Parte 2 de 2) 

 

SUBTIPO DE 

SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN COMPROMISOS HORARIO 

PARA 

RESOLUCIÓN 

DE INCIDENTES 

RESPONSABLE 

Bloqueo 

de 

Password 

por salida 

abrupta 

del 

usuario 

Cuando por faltas 
graves o 
problemas 
administrativos se 
requiere el “no 
ingreso” del 
usuario al 
Sistema, se 
procede a 
bloqueo de 
password. 

Disponibilidad: 98,6% 

 

Severidad: alto 

Horario 

laboral 

Nivel 1 

Dar de 

baja al 

usuario en 

el Active 

Directory 

Por renuncia o 
despido del 
empleado, se 
dará de baja el 
usuario en la 
plataforma de 
gestión Active 
Directory. Dentro 
del AD se 
encuentra una 
carpeta de 
usuarios inactivos, 
donde se mueve a 
los usuarios 
cesantes. 

Disponibilidad: 98,6% 

 

Severidad: 

media 

Horario  

laboral 

Nivel 1 

Gestión de 

acceso a 

aplicativos  

Se verifica 
accesos a 
aplicativos como 
Outlook, 
Qliksense y 
Qlikview. 

Disponibilidad: 98,6% 

 

Severidad: 

media 

Horario  

laboral 

Nivel 1 

Gestión de 

acceso a 

servidores 

Acceso a los 
terminales 
remotos donde se 
aloja el ERP AX. 
Los terminales 
son 4 y se 
distribuye a los 
usuarios de forma 
equitativa para 
nivelar el 
procesamiento. 

Disponibilidad: 100% 

 

Severidad: alta 

Horario 

extendido 

Nivel 2 

 

En la tabla II.3 se encuentra el acuerdo de niveles de servicio para el servicio de 

Hardware. 
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Tabla II.3 Acuerdo de niveles de servicio para el servicio de Hardware 

SUBTIPO DE 

SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN COMPROMISOS HORARIO PARA 

RESOLUCIÓN DE 

INCIDENTES 

RESPONSABLE 

Instalación de 
PC o laptop 

Adecuación del área 
de trabajo o espacio 
físico para el usuario, 
con acceso a la red de 
forma inalámbrica o 
alámbrica. 

Disponibilidad: 

99,98% 

Severidad: 

baja 

Horario 

laboral y 

extendido 

Nivel 1 

Gestión de 

adquisición de 

equipos 

Gestión de trámites 
correspondientes para 
la adquisición de 
computadores para 
los usuarios. 

Disponibilidad: 

98,6% 

 

 

Severidad: 

bajo 

Horario 
laboral 

Nivel 1 

Renovación de 

equipos 

Mediante la 
realización de un 
inventario, se verifica 
que computadores 
necesitarían 
reemplazo por 
antigüedad.  

Disponibilidad: 

98,6% 

 

 

Severidad: 

bajo 

Horario 

laboral 

Nivel 1 

Instalación de 
Periféricos 

Se trata de la 
instalación de 
impresoras, mouse, 
teclado extra de 
requerirlo el usuario. 

Disponibilidad: 

98,6% 

 

 

Severidad: 

bajo 

Horario 
laboral 

Nivel 1 

Reparación de 

averías físicas 

Existencia de fallas 
físicas en el disco 
duro, tarjeta madre, 
tarjeta de red, puertos 
USB, teclado, etc 

Disponibilidad: 

98,6% 

 

 

Severidad: 

bajo 

Horario 

laboral y 

extendido 

Nivel 1 

Gestión de 

Mantenimientos 

preventivos 

Se calendariza 
mantenimientos 
periódicos de los 
equipos, limpieza. 

Disponibilidad: 

98,6% 

 

 

Severidad: 

bajo 

Horario 

laboral 

Nivel 1 

Gestión de 

Garantía de los 

dispositivos 

De presentar fallos 
dentro del período de 
garantía, se tramitará 
la reparación o 
reemplazo del 
computador. 

Disponibilidad: 

98,6% 

 

 

Severidad: 

bajo 

Horario 

laboral 

Nivel 1 

Gestión de 

adquisición de 

celulares 

Compra de celulares 
para los usuarios. 

Disponibilidad: 

98,6% 

 

 

Severidad: 

bajo 

Horario 

laboral 

Nivel 1 
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En la tabla II.4 está el acuerdo de niveles de servicio para el servicio de Software. 

Tabla II.4 Acuerdo de niveles de servicio para el servicio de Software (Parte 1 de 2) 

 

SUBTIPO DE 

SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN COMPROMISOS HORARIO PARA 

RESOLUCIÓN DE 

INCIDENTES 

RESPONSABLE 

Instalación de 
Utilitarios 

Instalación de 
software básico, 
tales como 
navegadores, 
software para 
liberación de 
espacio en disco, 
adobe, picasa, 
teamviewer, 
dimm del sri, 
winrar, forticlient. 

Disponibilidad: 

98,6% 

 

 

Severidad: 

bajo 

Horario 

laboral 

Nivel 1 

Instalación de 

software con 

licenciamiento 

Instalación del 
Office 365 
(incluye correo 
electrónico - 
Outlook), 
Qlikview y 
Qliksense. 

Disponibilidad: 

98,6% 

 

Severidad: 

bajo 

Horario 
laboral 

Nivel 1 

Soporte a 

Herramientas 

de Office 365 

Soporte a fallos o 
consultas sobre 
utilización de las 
herramientas de 
Office 365 (Word, 
Excel, Power 
Point).  

Disponibilidad: 

99,98 % 

 

 

Severidad: 

alto 

Horario 

laboral y 

extendido 

Nivel 1 

Soporte de 
software 
licenciado 
(Qlikview, 
Qliksense) y 
utilitarios 
(Adobe, 
Navegadores, 
PDF creator) 

Cuando existen 
problemas de 
funcionamiento 
de los software 
utilitarios y/o 
licenciados. 

Disponibilidad: 

98,6% 

 

Severidad: 

medio 

Horario 
laboral 

Nivel 1 

Respaldo y 

Recuperación 

de Información 

Existe una regla 
en los equipos 
para 
sincronización de 
la carpeta de 
documentos en el 
File Server.  

Disponibilidad: 

98,6% 

 

Severidad: 

bajo 

Horario 

laboral 

Nivel 1 

Consultas 

sobre 

funcionamiento 

y/o acceso a 

los aplicativos 

Se responde a 
consultas de 
cualquier 
naturaleza sobre 
los aplicativos 
utilizados para el 
día a día. 

Disponibilidad: 

99,98% 

 

Severidad: 

medio 

Horario 

laboral y 

extendido 

Nivel 1 
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Tabla II.4 Acuerdo de niveles de servicio para el servicio de Software (Parte 2 de 2) 

 

SUBTIPO DE 

SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN COMPROMISOS HORARIO PARA 

RESOLUCIÓN DE 

INCIDENTES 

RESPONSABLE 

Gestión de 

Mantenimientoss 

preventivos 

Se calendariza 
mantenimientos 
periódicos de los 
aplicativos 
(actualizaciones). 
La periodicidad 
de los 
mantenimientos 
viene 
especificada por 
las 
recomendaciones 
de proveedor. 

Disponibilidad: 

99,98% 

 

Severidad: 

baja 

Horario 

laboral 

Nivel 1 

Gestión de 

Servidores 

Instalación de 
aplicativos en 
servidores 
necesarios para 
la gestión de los 
usuarios.  

Disponibilidad: 

100% 

 

Severidad: 

alto 

Horario  

Laboral y 

extendido 

Nivel 2 

Mantenimiento 

de los servidores  

Instalación de 
parches o 
actualización de 
la versión de los 
servidores. Estos 
mantenimientos 
generalmente 
son de tipo 
emergente y 
nacen de algún 
fallo o incidente 
que provoca el no 
correcto 
desempeño del 
servidor. 

Disponibilidad: 

100% 

 

Severidad: alto 

Fuera de 

horario 

laboral 

Nivel 2 

 

En la tabla II.5 se muestra el acuerdo de niveles de servicio para el servicio de Microsoft 

Dynamics AX. 

Debido a que este es el servicio más crítico de la compañía, la severidad puede pasar 

de baja a alta en cualquier momento debido a la necesidad o urgencia de las 

transacciones a realizarse.  
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Tabla II.5 Acuerdo de niveles de servicio para el servicio de Microsoft Dynamics AX  

 

SUBTIPO DE 

SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN COMPROMISOS HORARIO 

PARA 

RESOLUCIÓN 

DE 

INCIDENTES 

RESPONSABLE 

Creación de 
usuario y 
asignación de 
roles en el ERP 
MIcrosoft 
Dynamics AX 

Se crea un usuario 
en la plataforma en 
AX, se asocia roles a 
ese usuario, según 
la función que vaya a 
desempeñar en el 
área.  

Disponibilidad: 

99,98% 

 

Severidad: 

bajo 

Horario 
laboral 

Nivel 1 

Modificación de 

los Roles o 

Perfiles de 

usuario en AX 

Cuando se requieren 
en los roles ciertos 
accesos adicionales 
que no venían 
originalmente. 

Disponibilidad: 

98,6% 

 

 

Severidad: 

medio 

Horario 
laboral 

Nivel 2 

Soporte de AX Soporte sobre 
problemas 
funcionales en AX, 
utilización de los 
módulos, etc. 

Disponibilidad: 

98,6% 

 

 

Severidad: 

medio 

Horario 

laboral 

Nivel 2 

Desarrollos en AX Los nuevos 
desarrollos sobre la 
parte funcional de la 
plataforma. 

Disponibilidad: 

98,6% 

 

 

Severidad: 

medio 

Horario 
laboral 

Nivel 3 

Mantenimiento y 

depuración de 

las Bases de 

Datos AX 

Debido a la cantidad 
de transacciones, es 
necesario 
periódicamente 
depurar la base de 
datos y así liberar 
memoria 

Disponibilidad: 

100% 

 

 

Severidad: alto 

Horario 

laboral 

Nivel 2 

Respaldos de 

Información de 

AX 

Se respalda la 
información de la 
base 
periódicamente. 

Disponibilidad: 

98,6% 

 

Severidad: 

alto 

Horario 

laboral 

Nivel 2 

 

En la tabla II.6 se observa el acuerdo de niveles de servicio asociado al servicio de 

Redes y Comunicaciones. 
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Tabla II.6 Acuerdo de niveles de servicio para el servicio de Redes y Comunicaciones  

 

SUBTIPO DE 

SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN COMPROMISOS HORARIO PARA 

RESOLUCIÓN DE 

INCIDENTES 

RESPONSABLE 

Creación de 
puntos de red 
adicionales 

Habilitación de 
nuevos puntos de 
red.  

Disponibilidad: 

99,98% 

 

Severidad: 

bajo 

Horario 
laboral 

Nivel 1 / 

Nivel 3 

Instalación de 

Redes 

inalámbricas 

Configuración e 
instalación de 
access points 

Disponibilidad: 

98,6% 

 

 

Severidad: 

bajo 

Horario 
laboral 

Nivel 2 

Fallos en enlace 

de Internet y/o 

Datos 

Caída de enlace 
de datos e internet 

Disponibilidad: 

100% 

 

 

Severidad: 

alto 

Horario 

laboral y 

extendido 

Nivel 1 / 

Nivel 3 

VPN Instalación de 
software y 
configuración de 
VPN para acceso 
externo.  

Disponibilidad: 

98,6% 

 

 

Severidad: 

bajo 

Horario 
laboral 

Nivel 1 

Telefonía IP Instalación y 
configuración de 
teléfonos IPs. 
Incluye soporte. 

Disponibilidad: 

98,6% 

 

 

Severidad: 

bajo 

Horario 

laboral 

Nivel 1 

Soporte a las 

Redes 

Cuando existe 
degradación de en 
los servicios de 
voz, redes 
inalámbricas, 
datos e Internet. 

Disponibilidad: 

98,6% 

 

Severidad: 

bajo 

Horario 

laboral 

Nivel 1 

Configuraciones 

de equipos de 

red. 

Configuración de 
routers, switches, 
access points. 

Disponibilidad: 

98,6% 

 

Severidad: 

bajo 

Horario 

laboral 

Nivel 2 

Soporte a 

equipos de red. 

Problemas en los 
equipos por 
cuestiones físicas 
o lógicas. 

Disponibilidad: 

99,98% 

 

Severidad: alto 

Horario 

laboral 

Y 

extendido 

Nivel 2 / 

Nivel 3 
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En la tabla II.7 se observa el acuerdo de niveles de servicio relacionado con el servicio 

Impresoras. 

Tabla II.7 Acuerdo de niveles de servicio para el servicio de Impresoras  

SUBTIPO DE 

SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN COMPROMISOS HORARIO 

PARA 

RESOLUCIÓN 

DE INCIDENTES 

RESPONSABLE 

Agregar 
Impresoras al 
usuario 

Agregar impresora 
a la máquina del 
usuario.  

Disponibilidad: 

98,6% 

 

Severidad: 

bajo 

Horario 
laboral 

Nivel 1 

Cambio de 
Tóner 

Cuando están 
bajos los niveles de 
tóner 

Disponibilidad: 

98,6% 

 

Severidad: 

medio 

Horario 
laboral 

Nivel 1 

Fallas de 

hardware y 

software en 

impresoras 

Cuando presentan 
inconvenientes en 
el funcionamiento 
de la impresora, 
tangible e 
intangible 

Disponibilidad: 

98,6% 

 

 

Severidad: 

medio 

Horario 
laboral 

Nivel 3 

Mantenimientos 

preventivos 

Limpieza de la 
máquina y 
actualización de 
firmware. 

Disponibilidad: 

98,6% 

 

 

Severidad: 

medio 

Horario 

laboral 

Nivel 3 

Gestión de 
papel 

Abastecimiento de 
papel  

Disponibilidad: 

98,6% 

 

 

Severidad: 

bajo 

Horario 
laboral 

Nivel 1 
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ANEXO III 

LISTADO DE DIRECCIONES IP DE LA RED DE LA EXPORTADORA DE FLORES Y 

SUS SUCURSALES 

El consorcio está formado por la Matriz que se encuentra en Cumbayá donde se 

encuentran los departamentos administrativos: Gerencia General, Ventas, 

Abastecimiento, Diseño, Finanzas y el departamento de TI. Esta instancia cuenta con 

un enlace principal y backup tanto para sus servicios de internet y datos. Desde 

Cumbayá se conecta a todas sus fincas a través de varios enlaces de datos. Dichas 

sucursales salen a Internet a través de la Matriz. La restricción de contenido la filtra el 

firewall. 

La central telefónica se encuentra también en Cumbayá. Tiene asociado un servicio SIP 

TRUNK (Troncal Telefónica) brindado por el mismo proveedor de Internet y Datos. 

 Matriz Cumbayá: posee un enlace de datos de 44 Mbps. 

Red WAN: 10.21.153.194 /29 

LAN de Datos: 192.168.11.0 /24 

VOZ IP: 172.16.1.0 /24 

DMZ: 192.168.56.0 /24 

LAN de Datos Invitados: 192.168.57.0 /24 

 Matriz Cumbayá: posee un enlace de Internet de 53 Mbps. 

Red WAN: 192.168.12.32 /25 

Red Pública (Servidor Proxy): 186.5.29.200 /29 

Las sucursales son las siguientes: 

 Tabacundo: posee un enlace de datos de 13 Mbps. 

IP WAN: 10.31.150.42 

Red LAN de Datos: 192.168.11.0 /24 

Red VOZ IP: 172.16.2.0 /24 

 Cayambe: posee un enlace de datos de 5 Mbps. 

IP WAN: 10.31.150.38 
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Red LAN de Datos: 192.168.12.0 /24 

Red VOZ IP: 172.16.3.0 /24 

 Checa: posee un enlace de datos de 4 Mbps. 

IP WAN: 10.80.150.59 

Red LAN de Datos: 192.168.13.0 /24 

Red VOZ IP: 172.16.4.0 /24 

 Yaruquí: posee un enlace de datos de 12 Mbps. 

IP WAN: 10.80.150.58 

Red LAN de Datos: 192.168.14.0 /24 

Red VOZ IP: 172.16.5.0 /24 

 Calderón: posee un enlace de datos de 5 Mbps. 

IP WAN: 10.21.102.170 

Red LAN de Datos: 192.168.10.0 /24 

Red VOZ IP: 172.16.6.0 /24 
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ANEXO IV 

 

MANUAL DE USUARIO PARA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

TICKETS Y CREACIÓN / CIERRE DE TICKETS 

Para ingresar al sistema de tickets se debe abrir cualquier navegador web e ingresar la 

dirección: http://crdcsvr02/pro_users/login. 

Se desplegará un cuadro donde pedirá las credenciales, tal como se muestra en la figura 

IV.1. 

 

 

 

Figura IV.1 Ingreso al portal de SPICEWORKS 

 

Para la configuración de la herramienta propiamente para la gestión de Incidentes, nos 

vamos al módulo de Help Desk. (Settings) donde se encuentran los siguientes campos: 

 Email Settings: donde se configura, si se quiere, el envío de alertas y 

notificaciones a través de mail de la apertura de tickets y actualizaciones de 

estos. 

  Notifications: se configura el tipo de notificaciones que quieren ser enviadas, y 

a qué usuarios quiere ser enviadas, tiene la opción de copia a la persona que 

solicitó el requerimiento. Tiene opciones de habilitar o deshabilitar tales como: 

“ticket is opened”, “ticket is assigned”, “ticket is closed”, etc. En la figura IV.2 se 

muestra todas las opciones que se pueden habilitar y deshabilitar en este campo. 

http://crdcsvr02/pro_users/login
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Figura IV.2 Opciones del campo Notifications 

 

 Custom Attributes: es aquí donde se ingresan las categorizaciones de los tickets 

en base a los servicios que se encuentran en el catálogo. Por ejemplo: Accesos, 

Redes, Dynamics AX, Impresoras. En la figura IV.3 se muestra donde se deben 

modificar o crear las categorías o servicios. 

 

Figura IV.3 Seteo de las categorías o servicios en el Campo Custom Attributes  
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 User Accounts: donde se configuran las cuentas de usuario de tipo admin, help 

desk admin. El usuario admin es el que tiene todos los privilegios para modificar 

la plataforma completa. El usuario help desk admin es para todos los agentes 

del departamento de TI, en donde verifican los incidentes y pueden generar 

reportes. En la figura IV.4 se puede observar el botón que permite añadir 

usuarios y sus privilegios. 

 

Figura IV.4 Botón para añadir usuarios en el campo User Accounts 

 

 Active Directory Configuration: se usa para sincronizar todos los usuarios 

creados en el Active Directory dentro de la herramienta de gestión de tickets. Los 

usuarios no se ingresan manualmente, con esta propiedad puede sincronizar a 

todos los usuarios ya existentes. Se muestra la ventana de configuración del 

Active Directory en la figura IV.5. 

 

Figura IV.5 Ventana de configuración del Active Directory 
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CREACIÓN DE TICKETS 

Cuando el N1 (Analista de Help Desk) recibe el mail o llamado por parte del usuario, el 

agente se encarga de entender en qué consiste el requerimiento es decir interpretar la 

petición del cliente si no está clara. Luego de esto, se procede a clasificarla dentro del 

catálogo de servicios de la mesa de ayuda. Con dicha verificación se crea un número 

único para el caso, o número de ticket asociado al mismo. Esta asignación ayuda 

muchísimo al seguimiento de las peticiones. 

El N1 hace auto gestión con respecto a la creación de tickets. El N1 crea y categoriza 

tickets para todos los que ingresan al Departamento de TI en la plataforma 

SPICEWORKS. 

1. Para crear el ticket dentro de SPICEWORKS, nos vamos al módulo de Help Desk 

y luego hacia la opción Tickets. Y en la parte derecha se encuentra el botón “new 

ticket” como se verifica en la figura IV.6. 

 

Figura IV.6 Botón “New Ticket” 

 

2. Al crear el nuevo ticket, se deben registrar los siguientes campos según la figura 

IV.7: 

 

 

Figura IV.7 Campos de registro de nuevo ticket 
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Se detallan cada uno de los campos a continuación: 

 

 Contact: En donde se registra el contacto del usuario que solicito el 

pedido. Estos usuarios fueron subidos previamente a través de la 

sincronización con el Active Directory (Directorio Activo). En este 

directorio se encuentran todos los usuarios de la compañía, directorio se 

pueden crear acceso a usuarios basados en sus perfiles, es decir, 

dependiendo del área o labor que desempeñes dentro de la empresa 

puedes o no acceder a cierto tipo de información o plataformas.  

Este filtrado lo hace el Active Directory. 

 

 Related to: Se hizo un scaneo previo de todos los equipos de la red, 

mediante la opción “INVENTORY” de SPICEWORKS, por lo tanto, en 

“Related to” se podría relacionar el equipo que está asignado a ese 

usuario si se encuentra en el Inventario. Llenar este campo es opcional. 

 

 Summary: En este campo se escribiría el título del requerimiento, algo 

que resuma en pocas palabras de que se trata la solicitud. Por ejemplo: 

“Daño en la pantalla de la laptop”, “No se puede acceder a la página 

bancaria del Banco del Pichincha”, etc. 

 

 Description: En este espacio, se describe con detalles el requerimiento. 

Se debe ser lo más específico posible sobre lo que el usuario necesita, 

cuando ocurre el daño, qué acciones realiza cuando aparece el fallo. 

 

 Assigned to: Dependiendo del asunto y siguiendo los acuerdos de 

niveles de servicio asociados al servicio que se va a dar, se asigna el 

caso al agente de N1 del Help Desk que se va a hacer cargo del caso, o 

por otro lado directamente se hace el escalamiento al N2 de 

Infraestructura o Aplicaciones. 

 

Caso Especial: Si no se está claro a quien se va a asignar el caso por 

un motivo u otro, se puede llenar este campo con la opción “Unassigned” 

o “No asignado” en español, según la figura IV.8. 
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Figura IV.7 Campos de registro de nuevo ticket 

 

Cuando internamente en el Departamento de TI se llegue a un acuerdo 

de quién debería tomar el caso, el agente deberá ingresar a la plataforma 

con sus credenciales y “Aceptar” el caso, automáticamente se asignará 

al agente. En la figura IV.8 se detalla el proceso de aceptación de caso 

en la plataforma por parte del agente y en la figura IV.9 se muestra el 

caso ya asignado. 

Se asigna automáticamente el caso al agente luego de haberlo aceptado. 

 

 

Figura IV.8 Aceptación de ticket 
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Figura IV.9 Ticket asignado al agente que aceptó el caso 

 

 CC Users: Se puede copiar el ticket a alguien interesado en el 

seguimiento del caso. Como por ejemplo la Jefatura del usuario que puso 

el caso, o si es muy crítico se copia también a la Jefatura del área de TI 

con el que el caso tenga que ver.  

 

 Due Date y Due Time: Se coloca fecha y hora de posible resolución del 

caso, esto acorde a los acuerdos de niveles de servicio o SLAs. 

 

 Priority: Se coloca en este campo la prioridad o impacto del 

requerimiento definidos en el SLA. Estos son: Alto, Medio y Bajo. 

 

  Category: Se coloca la categoría o nombre del servicio según el 

requerimiento. Según el catálogo de servicios, las categorías son: 

Accesos, Redes, Hardware, Software, Dynamics AX e Impresoras. 

 

 Attachment: Es opcional. Y se adjunta un archivo, sea en Texto o 

impresión de pantalla del fallo. Este archivo debe ser enviado por usuario 

para que el N1 de Help Desk lo adjunte a la plataforma. 

Es como se visualiza el ticket abierto en la plataforma SPICEWORKS con las 

credenciales del agente asignado (Figura IV.10). 

 

Figura IV.10 Ticket asignado al agente que aceptó el caso 
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ACTUALIZACIÓN Y CIERRE DE TICKETS 

Para actualizar o cerrar un caso se procede de la siguiente manera. 

1. En la plataforma de SPICEWORKS en el módulo de Help Desk, en la pestaña de 

Tickets, el agente selecciona el caso que quiere actualizar o cerrar. 

Y se da detalles de la solución del caso o del avance del mismo en la opción “Public 

Response”, mostrado en la figura IV.11. 

 

Figura IV.11 Campo “Public Response” 

 

2. Si el caso sólo se va a actualizar, se escribe el texto en el “Public Response” y se 

guarda con la opción “Save”. Se detalla el proceso en la figura IV.12. 

 

Figura IV.12 Avance de los tickets en el campo “Public Response” 



 
 

XXII 
 

Y se verifica la actualización del ticket en la pestaña “Activity” dentro de la plataforma. 

Se observa el comentario actualizado con la línea roja en la figura IV.13. 

 

Figura IV.13 Ticket actualizado 

 

3. Si se desea cerrar el caso, se realiza el comentario final de cómo se resolvió en la 

caja de comentarios “Public Response” al finalizar el detalle, se habilita un checkbox 

que dice “Close Ticket” se le da el visto y se guarda mediante la opción “Save”. Si desea 

hay una opción de “Attach File” para adjuntar una captura de pantalla que demuestre 

que se ejecutó el requerimiento o un mail de confirmación que está todo bien. 

Se muestra la ventana de Cierre de ticket en la Figura IV.14. 

 

Figura IV.14 Cierre de ticket 
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Hay que tomar en cuenta que antes de cerrar el caso, en la opción “Time Spent” se debe 

llenar el tiempo en el que el agente trabajó para resolver el caso.  

Hay que tomar en cuenta que existen dos tiempos, uno que te da el SLA para resolver 

el caso en un tal período de tiempo y el segundo que es el tiempo que tarda el agente 

en resolver el caso, Por ejemplo, para cambio de contraseña debe atender el caso en 

un período de 2 horas (tiempo de SLA), pero el agente se tardó en ejecutar el trabajo en 

15 min (Tiempo Invertido ó Time Spent) como se indica en la figura IV.15. 

 

 

Figura IV.15 Tiempo Invertido en ejecutar el trabajo 

 

El ticket cerrado se va a consultar en el módulo Help Desk, pestaña de “Tickets” en la 

opción “Closed Tickets”, como se detalla en la figura IV.16. 

 

Figura IV.16 Tickets cerrados 
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Si el ticket se encuentra en status cerrado, la plataforma permite a través del botón 

“Reopen” reabrir el ticket por si acaso no se cerró a satisfacción o la solución que se dió 

no fue permanente. Lo descrito anteriormente se muestra en la figura IV.17 

 

Figura IV.17 Reabrir tickets 

HERRAMIENTAS 

SPICEWORKS presenta una herramienta muy útil para la gestión de incidentes 

denominada Base de Conocimientos. En este componente se puede registrar la 

resolución de casos inusuales, con el propósito de que si se presenta un caso similar en 

el futuro cualquier agente pueda recurrir a esta base para resolver el problema en un 

período de tiempo más corto. 

El componente, como se indica en la figura IV.18, se encuentra en el módulo de Help 

Desk en la pestaña “Knowledge Base”. 

 

Figura IV.18 Módulo de Base de Conocimientos 
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Para ingresar nuevos artículos, dentro del “Knowledge Base” se encuentra una 

subpestaña denominada “Mine” que es en donde se encuentran los artículos ya escritos 

o los que se van a escribir por parte de la persona que resolvió el caso. 

Dentro de la subpestaña “Mine” en la parte derecha superior se observa el botón “New 

Article” para redactar la resolución del caso.  

Se describe lo mencionado anteriormente en la figura IV.19. 

 

Figura IV.19 Creación de un nuevo artículo en la Base de Conocimientos 

 

Para redactar un nuevo artículo, dentro del “New Article” existen opciones para detallar 

paso a paso la resolución, tiene un campo para título e introducción y otro campo 

referencias que es opcional, tal como se ve en las figuras IV.20 y IV.21. 

 

 Figura IV.20 Campos para la redacción de un Nuevo Artículo en la Base de 

Conocimientos Parte 1 
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Figura IV.21 Campos para la redacción de un Nuevo Artículo en la Base de 

Conocimientos Parte 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


