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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

M&K SYSTEM es una empresa ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá. 

Esta empresa presta servicios de outsourcing, implementando como marco 

de referencia la aplicación de buenas prácticas para la gestión de 

infraestructura (TI), durante su existencia ha logrado mejorar su portafolio de 

servicios. 

 

M&K SYSTEM es una empresa prestadora de servicios de Tecnologías de 

la Información (TI) en modalidad de outsourcing especializándose en los 

siguientes campos:  Desarrollo web, desarrollo de aplicaciones de escritorio 

y comercio de tecnología.  

 

 

Figura 1. Catálogo de Servicios  
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Fuente: M&K SYSTEM 

 

Con base en su catálogo de servicios la empresa se fortalece con la 

aplicación de procesos y buenas prácticas, entre los cuales se caracterizan 

la gestión de incidentes y solicitudes de servicios. 

 

En la actualidad la organización se ve enfrentada a usuarios que requieren 

con mayor frecuencia los servicios de TI y los cuales son cada vez más 

estrictos y exigentes dado que a medida que va pasando el tiempo el ritmo 

de los negocios se debe ajustar a estos cambios, por ende, la importancia 

de que las tecnologías de la información tengan un debido control aplicado 

a la metodología actual de la organización. 

 

M&K SYSTEM tiene un bajo nivel de madurez en la estructura de los 

procesos de TI y aplicación de buenas prácticas, lo que no permite a la 

organización contar con un correcto control de sus servicios y los acuerdos 

de niveles de servicio (ANS) 

 

La problemática toma fuerza en los cierres del periodo con cada cliente, ya 

que es allí cuando se deben generar los acuerdos de niveles de servicio 

(ANS) sin lograr justificar de manera precisa, lo que ocasiona que la gerencia 

de servicios y del proyecto se involucren en la operación de manera operativa 

y no de manera estratégica y táctica. 

 

Como consecuencia final, se acarrean perdidas económicas, consecuencia 

de las elevadas multas, por los incumplimientos de los acuerdos de niveles 

de servicio (ANS). 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de este trabajo busca analizar al nivel de madurez de los 

procesos de TI, teniendo como base los servicios dentro del catálogo de 

servicios de la empresa M&K SYSTEM, como también dentro de su 

operatividad en el área técnica, procurando tener un cumplimiento de los 

Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) establecidos. 

 

En el diagnóstico inicial evidencia que dentro de la organización existe la 

necesidad de implementar Indicadores clave de desempeño (KPI), con el fin 

de aportar a la medición de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) 

asociados a los procesos de incidentes y solicitudes de servicios, logrando 

así aportar en la toma de decisiones de la organización. 

 

Para ello es necesario que la estructura de indicadores claves de desempeño 

y Acuerdos de Niveles de Servicios se genere partiendo desde los 

colaboradores de la organización, ya que estas métricas mínimas permitirán 

cuantificar el desempeño de los recursos. Lo que nos lleva a fortalecer y 

orientar a los recursos humanos para que se sientan parte de la 

organización, permitiendo potencializar sus habilidades técnicas y blandas 

que son requeridas para el desarrollo de las actividades de soporte, 

permitiendo así que las responsabilidades de cada individuo alcance un 

objetivo común. 

 

Esta propuesta está fundamentada en el análisis de los procesos de TI 

actuales de la organización, y los cuales pueden llegar a evolucionar 

materializándose dentro del área de soporte por medio de una mesa de 

servicios bajo el marco de referencia ITIL fundamentos V3.  

 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4001967.pdf


FACULTAD DE INGENIERÍA 

20 años, formando ingenieros solidarios para la competitividad 
 

11  

  

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar los procesos asociados a la prestación del servicio de TI en la 

empresa M&K SYSTEM identificando acciones de mejora continua que 

garanticen el cumplimiento de los ANS. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Identificar el nivel activo sobre de la prestación de servicios 

entregados por la empresa M&K SYSTEM. 

 

➢ Diagnosticar el nivel de madurez de los procesos de TI y el estado 

actual en la medición de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) 

en la empresa M&K SYSTEM. 

 

➢ Formular propuestas teniendo como punto de partida el diagnóstico 

inicial para el mejoramiento de los procesos de TI en la empresa M&K 

SYSTEM. 

 

 

4. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

4.1. TEMÁTICA  

 

La empresa M&K SYSTEM, cuenta con un portafolio amplio de servicios, 

dentro del cual se busca analizar el nivel de madurez de los procesos de TI, 

asociados a el catálogo de servicios.  
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Desde este punto es indispensable estructurar un canal de comunicación que 

permita a la organización centralizar el reporte de incidentes y solicitudes de 

servicios, facilitando de esta manera la prestación y soporte del servicio a los 

diferentes clientes. 

 

4.1.1. BENEFICIARIOS 

 

Dentro de organización se estima que tanto las personas como los diferentes 

cargos y perfiles puedan ser beneficiarios de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

BENEFICIARIO QUE LOGRARAN 

Líderes y coordinadores 
del proyecto 

Realizan la medición de los indicadores claves de desempeño 
(KPI) y la supervisión de los Acuerdos de Niveles de servicio 

(ANS) establecidos por la organización. 

Gerente de Proyecto  

evalúan, documentan y analizan las diferentes oportunidades 
de mejora, por medio de informes de gestión, garantizando la 
prestación del servicio por medio de buenas prácticas y altos 

estándares de calidad. 

Cliente 
Evidencian la experiencia significativa del usuario soportada en 

los altos estándares de calidad, permitiendo generar 
mediciones contractuales. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Análisis más detallado sobre las tareas asignadas. 

Resultados con hallazgos claramente definidos que permitan generar un punto de control. 

Definición de causa raíz de las situaciones que se presenten a lo largo de la 
implementación de los procesos. 

Figura 2. Beneficiarios,  

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. ESPACIO TEMPORAL 

 

El desarrollo del proyecto se genera en la ciudad de Bogotá, sobre la 

empresa M&K SYSTEM, la cual está ubicada en el centro de la ciudad. Su 

actividad principal es la prestación de servicios de outsourcing, aplicando 

buenas prácticas para la gestión de infraestructura (TI), lleva 

aproximadamente tres años en el sector de la tecnología informática y de 

telecomunicaciones. 

 

El análisis del nivel de madurez de los procesos de TI en la empresa M&K 

SYSTEM remonta a mediados del año 2019, donde se realizó el primer 

acercamiento a la entidad y se dio el conocimiento inicial sobre el estado de 

los procesos de TI, posterior a esto se inicia la identificación y el diagnóstico 

aportando al análisis de los procesos de TI durante el primer semestre del 

año 2020. 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

5.1. MARCO TEÓRICO 

El marco de referencia ITIL nació sobre 1990, aportando de manera 

significativa a otras metodologías e incluso a normas internacionales como 

ISO/IEC 20000 y dando cobertura a los elementos de gestión de servicios 

de TI.  Actualmente es considerado como un marco de trabajo que hace 

referencia a las mejores prácticas. ITIL está dividido en 5 libros de 

conocimiento cada libro dedicado a un área específica dentro de la gestión 

de TI, construido en una vista basada en proceso-modelo del control y 

gestión de las operaciones atribuido a W. Edwards Deming.  

 

ITIL fue desarrollado por el gobierno británico dando respuesta a la creciente 

dependencia de las tecnologías de la información y al reconocimiento de que 



FACULTAD DE INGENIERÍA 

20 años, formando ingenieros solidarios para la competitividad 

  

 

sin practica estándar, los contratos de las agencias estatales y del sector 

privado creaban independientemente sus propias prácticas de gestión de TI 

y duplicaban esfuerzos dentro de sus proyectos TIC, lo que resultaba en 

errores comunes y mayores costos.  

 

“ITIL es una mejor práctica basada en experiencia de expertos y usuarios de 

ITIL, la cual proporciona un marco teórico para identificación, planeación, 

entrega y soporte de tecnología de información para el negocio” (Guzmán A, 

2012) 

   

Principalmente se busca entregar valor al cliente y al negocio, para lo cual 

se da uso a diferentes artefactos. ITIL, facilita, aporta a la transformación y 

al crecimiento de una organización. 

 

5.1.1. CICLO DE VIDA DEL SERVICIO 

 

El ciclo de vida cuenta con cinco fases que se detallan a continuación: 

 

➢ Estrategia del Servicio: Esta fase incluye el diseño, desarrollo e 

implementación de la gestión de servicio como un recurso estratégico. 

 

➢ Diseño del Servicio: Esta fase incluye desde la arquitectura, los 

procesos, las políticas y los documentos; el objetivo del diseño es 

cumplir los requisitos presentes y futuros de una organización. 

 

➢ Transición del servicio: la fase de desarrollo y mejora de capacidades 

para el paso a producción de servicio nuevos y modificados. 
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➢ Operación del Servicio: la fase en que se garantiza la efectividad y 

eficiencia en provisión y el soporte de servicio con el fin de generar 

valor para el cliente y el proveedor del servicio. 

 

➢ Mejora Continua del Servicio: la fase en la que se genera y mantiene 

el valor para el cliente mediante la mejora de diseño, la introducción y 

Operación del servicio.  

 

 

Figura 3. Ciclo de Vida del servicio 

Fuente: (Lloyd, 2011) 

 

Existe un eje central sobre el ciclo de vida y es sobre este eje en el que todas 

las demás fases aplican su estrategia a través de la implementación. Por otro 

lado, la fase de Mejora Continua del Servicio consiste un ciclo de aprendizaje 

y mejora durante la existencia del proyecto y el cual abarca todas las fases 

de este. Siendo la base para alimentar de información, aportando a la 
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cocreación de valor entre los procesos (Gestión de incidencias y solicitudes 

de servicios). 

 

5.1.2. ITIL Y SUS BENEFICIOS 

 

ITIL, es aplicable a todas las organizaciones, siendo un marco de referencia 

flexible que se puede adaptar muy bien en casi todos los escenarios que 

involucren IT. También se puede decir que es una mejor práctica ya que 

recopila las experiencias de aprendizaje y juicios de expertos de muchas 

organizaciones y líderes de estas. 

 

Dentro de una organización, se puede generar valor para los clientes, 

integrando estrategias de TI con la estrategia de Negocio, permitiendo así 

mismo medir, supervisar y mejorar los servicios. 

 

Aunque ITIL no es un marco dedicado a la seguridad permite guiar y acoplar 

otros marcos para la gestión del riesgo.   

  

Uno de los hitos más importantes es gestionar el conocimiento, a través de 

uno de los procesos ITIL, que se denomina gestión de conocimiento, el cual 

busca recolectar, analizar, salvaguardar y compartir conocimiento e 

información con todos los ámbitos de la organización. Aportando de esta 

manera a la optimización de la organización e inclusive a la reducción de 

costos asociados a la curva de aprendizaje de los recursos. 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL  

5.2.1. SERVICIO 

5.2.1.1. PRINCIPALES TIPOS DE SERVICIO 

 

“Los servicios son un medio de entregar valor a clientes facilitando los 

resultados sin ser los propietarios de los costos ni de los riesgos específicos” 

(Steinberg, 2011) 

 

Desde nuestro punto de vista en la actualidad las organizaciones se mueven 

en gran medida por lo que actualmente conocemos como prestación de 

servicios, lo que permite que la organización y su entorno sean cocreadores 

de valor dentro de un sistema aportando así al mejoramiento continuo de la 

organización. 

Los servicios pueden ser Interno o externos y su principal diferencia es el 

alcance de este, ya que uno se genera entre departamentos o Unidades de 

Negocio de la misma organización, mientras que el otro se ofrece a clientes 

externos. 

 

5.2.1.2. OTROS TIPOS DE SERVICIOS 

 

➢ Servicio TI: están formados por las tecnologías de la información, 

personas y procesos. Un servicio de TI ofrece apoyo a los procesos 

de negocio. 

  

➢ Servicios Principales (Core): representan la propuesta de valor para 

el cliente y proporcionan la base para su utilización y satisfacción 

continuas.  
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➢ Servicio de Soporte: son los servicios que soportan o habilitan a los 

servicios principales (Energía eléctrica, correo electrónico, entre 

otros).  

 

➢ Servicios Complementarios: son los servicios que son añadidos a 

un servicio elemental para atraer a los clientes para que adquieran un 

servicio. 

 

5.2.2. GESTIÓN DE SERVICIO TI 

 

La idea de implementar y gestionar servicios en un área de tecnología es 

garantizar que se cumplen todas las necesidades del negocio.  Para que una 

organización garantice la entrega de resultados, debe dar uso a los principios 

de la gestión del servicio aportando valor a los usuarios finales o clientes. 

 

Es indispensable en compendio de capacidades y recursos humanos dentro 

de la organización, esto permitirá que las organizaciones de TI puedan ser 

clasificadas de diferentes formas, con fines comerciales, como unidades de 

servicios compartidos. 

 

También es importante decir que la gestión de TI dentro de una organización 

se puede clasificar como una categoría de activos comerciales que 

proporcionan beneficios para sus propietarios. Teniendo en cuenta que los 

costos de TI se tratan como inversiones. 

 

5.2.3. TIPOS DE PROVEEDORES 

 

Existen tres tipos de proveedores marcando su diferencia principal en el 

alcance de cada uno. 
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➢ (T1) Tipo uno: Es un proveedor de servicio interno, usualmente está 

integrado dentro de una unidad de negocio y se pueden encontrar 

varios proveedores T1 dentro de la organización. 

 

➢ (T2) Tipo dos: Se define como una unidad de servicio compartido. Un 

proveedor de servicio interno que ofrece servicios de TI compartidos 

a más de una unidad de negocio.  

 

➢ (T3) Tipo tres: Es un proveedor de servicio externo que ofrece 

servicios de TI a clientes externos. 

 

 

5.2.3.1. PATRÓN DE ACTIVIDAD DE NEGOCIO (PBA) 

 

Los PBA representan el comportamiento de una operación, brindando 

información del estado actual de la misma, permitiendo formular acciones de 

mejora o tomar acciones correctivas cuando aplique. 

 

5.2.4. DISEÑO DEL SERVICIO 

 

El proceso de diseño es el encargado de planear, definir y preparar los 

servicios, como también garantizar los requisitos mínimos para su posterior 

desarrollo y operación. 

 

5.2.4.1. CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Existen como mínimo dos parámetros o criterios de medición: 
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➢ Efectividad = Eficacia + Eficiencia 

 

➢ Progreso = Medida Porcentual (%) 

 

Estos criterios aportaran al control de la operación y generaran insumos de 

primera mano para aportar a la medición y toma de decisiones dentro de la 

organización. 

 

5.2.5. PROCESOS 

 

A continuación, se relacionan algunos de los procesos fundamentales para 

el desarrollo control y medición de un proyecto. 

 

 

Figura 4. Procesos (Hernandez, 2009) (Rance, 2011) (Steinberg, 2011) 

 

5.2.5.1. COORDINACIÓN DEL DISEÑO 

 

Diseño

Coordinación 
del diseño

Gestión del 
Catálogo de 

Servicios

Gestión del 
nivel de 
servicio

Transición

Gestión del 
conocimiento.

Operación

Gestión de 
Eventos

Gestión de 
incidentes

Gestión de 
solicitudes de 

servicios
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Es el proceso encargado de coordinar las actividades logrando asegurar las 

metas y objetivos del servicio, esta etapa se logra cuando se proporciona un 

único punto de coordinación y control sobre los procesos y actividades dentro 

del ciclo de vida de servicio. 

 

5.2.5.2. GESTIÓN DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS 

 

El propósito de la gestión del catálogo de servicios es centralizar y entregar 

y mantener una fuente de información única y consistente, donde se 

involucren todos los servicios operativos asegurando la disponibilidad de 

este, para que los autorizados puedan dar uso de él. 

 

5.2.5.3. GESTIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO 

 

Esta gestión es uno de los procesos vitales y más importantes, la 

organización debe ser la responsable de acordar y documentar los objetivos 

de niveles de servicio y las responsabilidades acordadas entre el cliente y el 

proveedor de servicios. 

Algunos de los objetivos primarios de esta gestión son: 

 

➢ Definir, documentar, acordar, monitorear, medir, informar y revisar el 

nivel de los servicios de TI, lo que permitirá generar acciones 

correctivas cuando se requieran, aportando así al cumplimiento de los 

ANS. 

 

➢ Garantizar que se cumplan objetivos específicos acordados y 

desarrollados para cada uno de los servicios de TI. 

➢ Monitorear y mejorar la satisfacción del cliente con la calidad del 

servicio entregado. 
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➢ Garantizar mejora continua inclusive cuando los ANS se incumplan, 

siempre los niveles de servicio prestados están sujetos a mejora 

continua. 

 

5.2.5.4. GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

Este proceso es uno de los más importantes dentro de la gestión de servicios, 

tiene la misión de es entregar perspectivas, ideas, experiencias e 

información asegurando que estén disponibles en todo momento para todo 

el equipo de la organización, así se aporta a la mejora en la eficiencia 

reduciendo la necesidad de redescubrir el conocimiento.  

 

A continuación, se relacionan los objetivos asociados a la gestión del 

conocimiento: 

 

➢ Busca mejorar la calidad de la toma de decisiones, garantizando que 

el conocimiento, la información y los datos estén disponibles a lo largo 

del ciclo de vida del servicio. 

 

➢ Optimizar costos del servicio por la reducción en la necesidad de 

redescubrir el conocimiento 

 

➢ Se debe asegurar que el personal tenga un entendimiento claro y se 

permita comprender a toda la organización el valor de los servicios 

entregados a los clientes y las formas en que se obtienen beneficios 

por el uso de los servicios. 

 

➢ Reunir, analizar, almacenar, compartir y mantener el conocimiento, la 

información y los datos hasta la finalización del proyecto. 
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5.2.5.5. GESTIÓN DE EVENTOS 

 

Según ITIL, “Un evento es cualquier cambio de estado que tenga importancia 

para la gestión de un elemento de configuración (CI) o un servicio de TI”. 

(Steinberg, 2011) 

La gestión de eventos es la base para garantizar un monitoreo y control 

dentro de la operación, permitiendo así clasificar los eventos en tres tipos. 

 

➢ Informativos: Son lo que generan notificaciones informativas o 

normales dentro de la operación. 

➢ Advertencias: Se generan notificaciones por límites de capacidad en 

un servicio, como por ejemplo el almacenamiento de un servidor 

cuando se encuentra cercano al 100%. 

➢ Excepciones: Se generan este tipo de eventos por detección de fallas 

Las advertencias y las excepciones normalmente se transformarán en 

incidentes, ya que pueden generar interrupción en el servicio. 
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5.3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO   

 

Figura 5. Procesos (Hunnebeck, 2011) 

 

ITIL como marco normativo o framework de trabajo plantea un esquema 

sólido que permite identificar, planificar, entregar y garantizar la 

sostenibilidad de los servicios. Así mismo este marco de trabajo su 

adaptación y aplicación sobre cualquier entorno de negocio o de 

organización de TI dando cobertura a todo el ciclo de vida de servicio. 
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Figura 6. Normas y Marcos de Referencia 

Fuente: Gartner y E P 

 

ITIL puede ayudar a mejorar los servicios, como la gestión del riesgo 

empresarial y la gestión de Incidentes, así mismo contribuye a la mejora y 

desarrollo de relaciones con los clientes entregando servicios eficientes que 

satisfagan sus necesidades. También es importante resaltar que ITIL no es 

una metodología de desarrollo de software, sin embargo, ofrece métodos de 

control y mejoras para los servicios/productos que se encuentra en la etapa 

productiva. 
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Figura 7. Línea de Tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ITIL fue desarrollada a partir de la colaboración de muchas organizaciones y 

expertos. Es un marco no propietario, dado que las mejores prácticas de ITIL 

no se extraen de una sola organización si no por el contrario representa e 

incorpora las experiencias de numerosos expertos y profesionales TI.  

 

ITIL tiene un esquema de calificación global de apoyo a su orientación, que 

incluye cuatro niveles: Fundamentos, Intermedio, Experto y Maestro. Estas 

diferentes calificaciones cubren el marco de ITIL en el aumento de la 

profundidad y permiten a los individuos y organizaciones adoptar de manera 

efectiva ITIL, haciendo que éstos tengan los conocimientos, habilidades y 

técnicas pertinentes. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación aplicada durante el desarrollo de este proyecto se puede 

considerar como una investigación tecnológica aplicada, ya que se 

pretende hallar estrategias que puedan ser empleadas en diferentes 

problemáticas de la organización.  Como pilar fundamental se está 

alimentando nuestra parte teórica con base en el conocimiento actual de la 

entidad. 

 

Por otro lado, la investigación tecnológica aplicada infiere en cómo garantizar 

la transferencia de conocimiento, y se logre ejecutar por medio de la practica 

en la empresa o en el ámbito productivo buscando impulsar de manera 

positiva un impacto dentro y fuera de la organización. 

6.2. METODOLOGÍA 

6.2.1. DIAGNOSTICO 

La empresa M&K SYSTEM, no cuenta con un nivel de madurez en sus 

procesos de TI, ni cuenta con una mesa de servicios que permita centralizar 

los canales de comunicación de los diferentes clientes, para el reporte de 

Incidentes y solicitudes de servicio. Consideramos que es necesario 

establecer un único punto de contacto para la resolución de incidencias y 

también es necesario generar la caracterización de los procesos de 

incidentes y requerimientos lo que permitirá garantiza el cumplimiento de los 

diferentes Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS).   

 

Es importante tener en cuenta que este diagnóstico permitirá hacer un 

análisis de las practicas que se emplean para cumplir con la prestación de 

los servicios aplicando las buenas prácticas que sugiere el marco de 

referencia ITIL. 
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En el diagnóstico inicial que se realizó en la empresa M&K SYSTEM se 

identificó que la mayor incidencia se encuentra en uno de los ANS (Tiempo 

de solución) por la falta de control en los procesos de TI que tiene definidos 

la organización. 

  

6.2.2. GESTIÓN DE INCIDENTES 

 

ITIL define un incidente como “una interrupción no planificada a un servicio 

de TI o la reducción en la calidad de un servicio de TI o una falla de un CI 

que aún no ha impactado un servicio de TI” (Steinberg, 2011) 

 

La gestión de incidentes busca restaurar el funcionamiento normal del 

servicio lo más rápido posible, minimizando así el impacto dentro de la 

organización por la interrupción del servicio, esto también permitirá minimizar 

la posibilidad de incumplir los acuerdos de niveles de servicio (ANS). 

 

6.2.2.1. ESTADOS DE UN INCIDENTE 

 

Los incidentes pasan de un estado a otro según la siguiente imagen: 

 

 

Figura 8. Estados de un Incidente, Elaboración Propia 

Registrado

En Progreso

Resuelto Cerrado

En Espera

Solucionado Cerrado
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6.2.3. GESTIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIOS 

 

El cumplimiento de la solicitud es el proceso responsable de administrar el 

ciclo de vida de todas las solicitudes de servicio que realizan los usuarios. 

 

El termino solicitud de servicios se emplea para todas las posibles solicitudes 

de TI que un usuario pueda generar de cara a la organización este describe 

muchos tipos de solicitudes que son canalizados a través de la mesa de 

servicios. Estas solicitudes suelen ser normales, denominadas como 

cambios estándar o de bajo riesgo o costo, por ejemplo, el desbloqueo de 

una cuenta de red o el cambio de una contraseña, así como también puede 

ser una solicitud de información por parte de un usuario. 

 

Las solicitudes o peticiones de servicio cuentan con una serie de estados 

similares a los incidentes, estos pueden ser parametrizados dependiendo la 

herramienta de gestión que se defina para el control de estos casos. 

 

Figura 9. Estados de una petición de servicio, Elaboración Propia 

 

Registrado

En ProgresoResuelto

Cerrado
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Los estados inician en una fase de apertura y van avanzando en el tiempo y 

durante el ciclo de vida del servicio. Su configuración y parametrización 

depende de cada herramienta que permita la gestión de tecnologías de la 

información o ITSM. 

 

Tanto los incidentes como las solicitudes de servicio pueden definir los 

estados de un tiquete de la siguiente manera: 

 

ESTADO DESCRIPCIÓN 

Registrado Estado de un tiquete al momento de ser creado y que 

genera el ID del mismo 

En progreso El responsable comienza la atención del incidente. 

En espera Por una causa justificada no se puede avanzar en la 

solución. Esta causa puede ser: 

Falta información de parte del usuario 

Un proveedor debe dar atención o entregar algún 

componente. 

Se requiere la implementación de un cambio 

Solucionado Ya se dio y se documentó una solución definitiva o 

temporal al incidente. Se inicia la etapa de 

aseguramiento de la calidad donde se valida la calidad 

de atención y solución del incidente con el usuario y se 

hace la revisión de la priorización, categorización y 

documentación de acuerdo con la solución documentada 

del incidente. 

Cerrado El incidente pasa a este estado después que ha 

finalizado el aseguramiento de la calidad. 

Figura 10. Estados de un tiquete de servicio, 

Fuente:  Elaboración Propia 
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6.2.1. PROPUESTAS 

Se propone implementar una mesa de servicios la cual se caracteriza por ser 

el único puno de contacto y atender los incidentes, y solicitudes de servicio, 

siendo el canal o el intermediario entre los usuarios y los recursos 

tecnológicos de la organización. 

 

Desde nuestro punto de vista la Mesa de servicios es un prestador de 

servicios humanos y tecnológicos que facilitan y permiten al usuario una 

experiencia única y que aporta a la resolución de fallas de cara a un servicio.  

 

También se debe tener en cuenta que desde una mesa de servicios 

usualmente se genera una clasificación o caracterización de procesos para 

la prestación de los servicios. 

 

  Figura 11. Operatividad de la Mesa de Servicios,  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se debe habilitar un único punto de contacto dentro de la organización que 

canalice las diferentes solicitudes de servicio o incidentes de la operación.  
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Establecer una herramienta de gestión telefónica para realizar el control de 

las comunicaciones de voz, estableciendo protocolos de comunicación que 

permitan aportar un valor agregado a la solución. 

 

Establecer, evaluar y definir los ANS para cada cliente, esto permitirá 

establecer metas operativas e implementar acciones preventivas y 

correctivas dentro de la operación. 

 

Realizar seguimiento constante sobre el personal así mismo involucrarlos en 

los procesos de aprendizaje y dar a conocer estadísticas de la operación 

permitiendo así hacerlos participes de los procesos de la empresa y el 

proyecto. 

 

Establecer una coordinación de Mesa de Servicios que pueda realizar 

seguimiento a los servicios tecnológicos y a los procesos con el fin de 

implementar la mejora continua en la empresa. 

 

Se puede evidenciar que el catálogo de servicios de la empresa M&K 

SYSTEM, logra ser organizado, permitiendo dar un orden y una estructura a 

los diferentes servicios de la organización, sin embargo, se recomienda 

actualizar periódicamente el Portafolio de servicios garantizando el contenido 

de todos los servicios activos e inactivos. 

 

6.3. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para realizar la recolección de la información se solicito a la organización la 

Data o sabana de casos, “Anexo A”, el cual permite evidenciar el 

comportamiento de los incidentes y requerimientos reportados por los 

clientes de M&K SYSTEM. 
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Posterior al recibo de la información se generaron los Patrones de 

Actividades del Negocio (PBA), con los cuales se pueden evaluar las 

tendencias y los análisis del comportamiento de la operación. 

 

 

Figura 12. Comportamiento por año  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como factor inicial se recibió información histórica de enero de 2019 hasta 

julio de 2020, sobre esta información, logramos observar un comportamiento 

mayor para el año inicial, debido a la no existencia de procesos y para el 

segundo año, se evidencia una reducción, sin embargo, esta es atribuida a 

la falta de control de la operación. 

 

 

Figura 13. Comportamiento por mes 

Fuente: Elaboración Propia 
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El comportamiento mensual, da cuenta de un comportamiento estable, sin 

embargo, conservando un alto índice de casos o fallas registradas a la 

operación, alcanzando cifras mas altas en los primeros meses de cada año. 

 

 

Figura 14. Comportamiento por día 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El comportamiento de casos por día da cuenta de picos altos los lunes, lo 

que es ocasionado en mayor medida por errores de gestión de accesos, 

donde los usuarios no recuerdan las credenciales de ingreso, generando un 

mayor consumo del servicio y siendo menor para los cierres de semana 

(viernes), y casi nulos para los días sábado y domingo. 

 

 

 

Figura 15. Comportamiento por hora 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El comportamiento de casos por hora es normal, y tiene a tener un 

comportamiento estable, teniendo una reducción significativa sobre el medio 
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día entre las 12:00 m y 2:00 pm, la cual se recupera y vuelve a tender a cero 

sobre las 6:00 pm 

 

De acuerdo al análisis generado, se considera necesario implementar de 

manera prioritaria procesos y buenas prácticas, para lograr controles y 

mediciones de la operación, esto aportara significativamente a la mejora 

continua de M&K SYSTEM, como también a los clientes de la organización 

entregando valor en el servicio. 

 

7. RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

7.1. RECURSOS FISICOS 

Los recursos físicos no tendrán ningún costo, y serán asumidos por nosotros 

como equipo de trabajo.  

7.2. RECURSO HUMANO E INSTITUCIONAL 

Como recurso humano e institucional destinamos nuestro esfuerzo sin 

generar ningún costo, siendo asumidos por nosotros como equipo de trabajo 

RECURSO HUMANO 

NOMBRE CARGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Juan Betancour Pacheco Gestor de Incidentes ITIL $ 0 

Elías Alejandro López Palacios Gestor de Requerimientos ITIL $ 0 

 

7.3. RECURSO FINANCIERO 

 

El recurso financiero no genera ningún costo y es asumido por nosotros 

como equipo de trabajo. 
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RECURSO FINANCIERO 

NOMBRE CARGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Juan Betancour Pacheco Gestor de Incidentes ITIL $ 0 

Elías Alejandro López Palacios Gestor de Requerimientos ITIL $ 0 

 

 

 

8. ANEXOS 

 

 Anexo A. Sabana de casos 
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