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INTRODUCCIÓN

Nombre

Empresa

Categoría

N° de personas en la Organización de TI

N° de clientes de TI

Experiencias en Tecnologías de la Información

Experiencias en Gestión de Servicios de TI

Expectativas ante el curso



Proporcionar un acercamiento al concepto de mejores prácticas para

la Gestión de los Servicios de TI (ITSM, IT Service Management)

Posibilitar un entendimiento básico del marco de trabajo de ITIL®

Teoría

Terminología

Conceptos

Comprender de qué modo la utilización del marco de trabajo de ITIL

puede contribuir a mejorar la calidad de los servicios de TI dentro de

la Organización.

Preparar a los alumnos para el examen de certificación, centrando la

atención en los conceptos fundamentales y la relación entre los

mismos.

Introducción: Objetivos del Curso



Maestro 

ITIL®

Experto ITIL®

Gestión a través del Ciclo de 
Vida

Fundamentos de ITIL® para la Gestión del Servicio 

Estrategia del Servicio

Diseño del 

Servicio

Transición 

del Servicio

Operación 

del Servicio

Mejora Cont. 

del Servicio

Ofertas y 

Acuerdos de 

Servicio (SOA)

Planificación, 

Protección y 

Optimización 

(PPO)Entrega, 

Control y 

Validación 

(RCV)
Análisis y Soporte 

Operativo (OSA)

Introducción: Esquema de Certificación en ITIL®



Duración: 60 minutos

Formato: selección múltiple

N° de preguntas: 40

Requisito de aprobación: 26 

correctas (65%)

Requisito previo para 

posteriores certificaciones 

Introducción: Detalles del Examen



LA GESTIÓN DEL SERVICIO COMO 
PRÁCTICA



- Experiencias prácticas que fueron implementadas

con resultados óptimos y que permiten la posibilidad

de contraste, análisis y evaluación.

- Orígenes de las buenas practicas: Marcos de trabajo

publico, Estándares, Conocimientos propietarios de

las organizaciones.

- Se consideran buenas prácticas aquellas que están

ampliamente difundidas en la industria

Gestión del Servicio como Práctica: Buenas Prácticas



Fuentes

(Generar)

Estándares

Práctica de la 

industria

Investigación 

académica

Formación y 

educación

Experiencia

Interna

Impulsores

(Filtrar)

Sustitutos

Reguladores

Clientes

Facilidades

(agregar)

Empleados

Clientes

Proveedores

Asesores

Tecnologías

Escenarios

(Filtrar)

Competencia

Conformidad

Compromiso

Ajuste del Conocimiento a los 

Objetivos, contexto y Propósito del 

Negocio

Gestión del Servicio como Práctica: Buenas Prácticas



“Information Technology Infrastructure Library”, Librería de Infraestructura de Tecnologías de la Información,

es un conjunto de buenas prácticas para la Gestión del Servicio de TI (ITSM).

Desarrollado a mediados de los años ‘80 por la Agencia Central de Computación y Telecomunicaciones del

Gobierno Británico, Central Computer and Telecommunications agency (CCTA).

Propiedad de la Oficina de Comercio Gubernamental británica, Office of Government Commerce (OGC) hasta

septiembre de 2011.

Actualmente propiedad de la Oficina del Gabinete británica (Cabinet Office)

Objetivo original: ayudar al Gobierno Británico a obtener el mayor beneficio en sus transacciones comerciales a

través del uso de buenas prácticas.

Adoptado rápidamente por organismos públicos y privados.

Proporciona una terminología común.

Gestión del Servicio como Práctica: Breve Historia de ITIL®



• Al no basarse en ninguna plataforma tecnológica o 

tipo de industria particular, es aplicable a cualquier 

organización de TI. 

• ITIL® ofrece madurez, robustez y prácticas de 

eficacia comprobada aplicables a cualquier tipo de 

empresa de servicios.

• Útil y relevante en sectores públicos y privados, 

proveedores de servicios internos y externos, 

empresas pequeñas, medianas y grandes, así como 

en cualquier entorno técnico.

• Las organizaciones adoptan ITIL® y lo adaptan a 

sus necesidades y las de sus clientes.

Independiente del 

Fabricante

No obligatorio

Mejores Prácticas

Gestión del Servicio como Práctica: ¿Por qué ITIL®?



Las Organizaciones adoptan ITIL® para permitirles:

• Entregar valor a los clientes a través de 

servicios

• Gestionar los recursos y capacidades 

para ofrecer servicios de manera y 

eficiente

• Integrar la estrategia para los servicios 

con la estrategia de negocio y las 

necesidades de los clientes.

• Permitir la adopción de un enfoque

estándar para la gestión de servicios de 

toda la empresa.

• Medir, controlar y optimizar los 

servicios de TI así como el desempeño 

de los proveedores de servicios.

• Cambiar la cultura de la organización 

para apoyar el logro de un éxito

sostenido.

• Gestionar la inversión en TI y los 

presupuestos.

• Mejorar la relación e interacción con los 

clientes

• Gestionar riesgos • Mejorar la entrega de bienes y servicios 

a través de la red de valor

• Gestionar el conocimiento • Optimizar y reducir costes

Gestión del Servicio como Práctica: ¿Por qué ITIL®?



• Servicio proporcionado por un proveedor de servicios de TI.

• Se compone de una combinación de tecnología de la 

información, personas y procesos.

• Es un servicio de TI de cara al cliente que apoya 

directamente tanto los procesos de negocio de uno o más 

clientes, como sus objetivos de nivel de servicio, los cuales 

estarán definidos en un acuerdo de nivel del servicio (SLA).

• Otros servicios de TI, llamados servicios de apoyo, no son 

utilizados directamente por la empresa, pero son 

requeridos por el proveedor de servicios para ofrecer sus 

servicios. 

Servicios son un medio de entregar valor a los clientes, facilitando los resultados que

estos quieren recibir, sin que tengan la propiedad y responsabilidad de los costes y

riesgos específicos que conllevan.

Servicio de TI

Gestión del Servicio como Práctica: Servicios y Servicios de TI



• Cliente: Aquel que compra bienes y servicios. Define y acuerda los Objetivos

de Nivel de Servicio

• Cliente Interno: Personas o departamentos que trabajan en la misma

organización que el proveedor de servicios.

• Cliente Externo: Personas que NO son empleados de la organización, y

que adquieren bienes o servicios conforme a un acuerdo o contrato.

• Usuario: Persona que utiliza, habitualmente, los servicios de TI.

• Las partes interesados son aquellas que tienen participación en una

organización, proyecto, o servicio y les conciernen las actividades, objetivos,

recursos o resultados de la Gestión de Servicios.

Gestión del Servicio como Práctica: Clientes Internos, 

Externos y Partes Interesadas



• Servicios internos son los que se entregan entre departamentos o unidades

de negocio en la misma organización.

• Servicios externos son los que entregan a clientes externos.

Gestión del Servicio como Práctica: Servicios Internos y 

Externos



• Servicios principales o fundamentales: Servicios que entregan

los resultados que desean los clientes

• Servicios habilitadores o de soporte: Servicios necesarios

para que se puedan entregar los servicios principales.

• Servicios mejorados o de valor agregado: Servicios que se

añaden a un servicio principal para hacerlo mas atractivo

Gestión del Servicio como Práctica: Tipos de 

Servicio



• Gestión de Servicios: Conjunto especializado de habilidades organizativas

que permiten proporcionar valor a los clientes en forma de servicios.

• Proveedor de Servicios: Organización que proporciona servicios a uno o

mas clientes internos o externos.

• Gestión de Servicios de TI: Implementación de servicios de TI de calidad

que satisfagan las necesidades del negocio. Se lleva a cabo por

proveedores de servicios de TI a través de una combinación adecuada de

tecnología, personas, procesos, e información

Gestión del Servicio como Práctica: Gestión de 

Servicios TI



Infraestructura Técnica de TI

Gestión de Servicios TI (Procesos TI)

Servicios TI

Procesos de Negocio

Visión /Misión del 

Negocio

Gestión del Servicio como Práctica: Alineamiento entre TI 

y el Negocio



• Componentes de Hardware

• Software

• Informes

• Documentación de usuario

• Acuerdo de niveles de servicio

• Roles y responsabilidades del personal de TI

Gestión del Servicio como Práctica: La infraestructura de TI



• Un proceso es un conjunto estructurado de

actividades diseñado para cumplir un objetivo

especifico. El proceso toma una o mas entradas

definidas y las convierte en salidas.

• Son medibles.

• Generan resultados específicos.

• Los resultados están dirigidos a clientes o

interesados.

• Responden a eventos específicos.

Características

Gestión del Servicio como Práctica: Procesos



Entradas Salidas

Control del 

Proceso

Proceso

Facilitadores del 

proceso

Gestión del Servicio como Práctica: Modelo de Proceso



• Una función es un equipo o grupo de personas y los

recursos y herramientas que utilizan para llevar a cabo uno

o mas procesos o actividades.

• Proporcionan estructura y estabilidad a las organizaciones

• Una función puede ser realizada por varios

departamentos, equipos o grupos, o bien por una sola

unidad organizativa o persona.

Gestión del Servicio como Práctica: Funciones



• ROL: Conjunto de responsabilidades, actividades y

niveles de autoridad definidos en un proceso que se

asignan a una persona o grupo de personas.

• Roles Genéricos: de carácter general, que pueden ser

los gestores o propietarios de procesos.

• Roles Específicos: Implicados en un proceso o etapa

particular del ciclo de vida, Ej: Agente de mesa o nivel

1.

Gestión del Servicio como Práctica: Roles



• Propietario de Servicio

• Propietario del Proceso

• Gestor del Proceso

• Profesional del Proceso

Gestión del Servicio como Práctica: Roles 

Genéricos



• Responsable de la entrega de un servicio especifico de TI

• Responsable tanto ante el cliente como ante al director de TI del inicio,

transición, mantenimiento continuo y soporte de un servicio en particular.

• La responsabilidad del propietario de un servicio dentro de la

Organización es independiente de donde residen los componentes

tecnológicos, procesos o habilidades profesionales.

• Una persona puede desempeñar el papel de propietario de mas de un

servicio

Gestión del Servicio como Práctica: Propietario del 

Servicio

Características



• Responsabilidades

• Actuar como punto único de contacto para un servicio determinado.

• Garantizar que la entrega y soporte del servicio cumple con los

requerimientos acordados con el cliente

• Ayudar en la definición de modelos de servicio.

• Valorar el impacto de nuevos servicios o modificaciones a los servicios

existentes.

• Representar el servicio en toda la organización

• Actuar como punto de escalado en incidencias graves relativas al servicio.

• Representar al servicio en las reuniones de CAB (Change Advisory Board).

• Participar en reuniones de revisión tanto internas como externas.

• Asegurarse de que la información del servicio en el catalogo es precisa y

mantener dicha información.

• Participar en la negociación de SLA y OLA.

• Identificar y llevar a cabo mejoras en el servicio.

Gestión del Servicio como Práctica: Propietario del 

Servicio



• Características:

• Responsable de garantizar que el proceso se ajusta al propósito

• Responsable de garantizar que su proceso se realiza de acuerdo a los estándares

convenidos y cumple con los objetivos definidos en el proceso.

• Responsabilidades

• Definir la estrategia del proceso

• Ayudar en el diseño del proceso

• Garantizar que esta disponible una documentación adecuada del proceso

• Definir políticas y estándares a emplear en el proceso

• Auditar el proceso periódicamente para comprobar que se cumplen las políticas

estándares

• Proveer de recursos para dar soporte a las actividades del proceso a lo largo de todo

el ciclo de vida del servicio.

• Revisar oportunidades de mejora para optimizar (Eficaz y Eficiente) el proceso

• Proporcionar información sobre el proceso

• Comunicar los cambios que se realizan en el proceso

Gestión del Servicio como Práctica: Propietario del Proceso



• Característica

• Responsable de la gestión operativa del proceso

• Pueden existir múltiples gestores del proceso para un proceso 

determinado.

• Responsabilidades

• Trabajar junto con el propietario del proceso para planificar y

coordinar actividades

• Garantizar que todas las actividades del proceso se llevan a cabo

tal como se definieron.

• Asignar personas a los roles requeridos

• Gestionar los recursos asignados a los procesos.

• Monitorizar e informar sobre el rendimiento del proceso

• Identificar oportunidades de mejora y llevarlas a cabo.

Gestión del Servicio como Práctica: Gestor del Proceso



• Características

• Realiza una o mas actividades del proceso

• En determinadas circunstancias, y para determinados procesos, puede 

combinarse con el rol de Gestor del Proceso.

• Responsabilidades

• Ejecutar una o mas actividades del proceso.

• Comprender en que forma contribuye su rol a la entrega global del

servicio y a la creación de valor para el negocio.

• Trabajar junto con otros stakeholders.

• Garantizar que las entradas, salidas e interfaces de sus actividades son

las correctas.

• Crear o actualizar registros que muestren que las actividades han sido

realizadas correctamente (EVIDENCIA).

Gestión del Servicio como Práctica: Profesional del 

Proceso



• Determina roles y responsabilidades

• Establece niveles de responsabilidad

• Mejora la comunicación

• Evita la duplicación de esfuerzos.

• Facilita la consecución de actividades.

• Reglas: NO debe existir mas de UNA “A” por actividad. Todas las actividades deben tener al menos UNA “R”.

Gestión del Servicio como Práctica: Matriz RACI





PREGUNTAS

1. ¿Que es una función?

a) Conjunto estructurado de actividades diseñado para cumplir un 

objetivo especifico.

b) Equipo o grupo de personas y los recursos y herramientas que 

utilizan para llevar a cabo uno o mas procesos o actividades

c) Conjunto de responsabilidades, actividades y niveles de autoridad 

definidos en un proceso que se asignan a una persona o grupo de 

personas.

d) Personas que trabajan en conjunto para lograr un objetivo común, 

pero no necesariamente en la misma estructura organizativa.

Gestión del Servicio como Práctica



PREGUNTAS
Gestión del Servicio como Práctica

2. ¿Cual de las siguientes son características de todos los procesos?

1. Son medibles

2. Entregan un resultado especifico

3. Responden a eventos específicos

4. Entregan sus resultados a clientes e interesados.

a) 1, 2 y 3 

b) 1, 2 y 4

c) 2 y 3

d) Todas 



PREGUNTAS

3. ¿Qué es un conjunto especializado de habilidades organizativas

que permiten proporcionar valor a los clientes en forma de

servicio?

a) Un Servicio

b) Un proveedor

c) La Gestión de Servicios

d) Ninguna de las anteriores

Gestión del Servicio como Práctica



PREGUNTAS

4. ¿Cuáles de las siguientes se consideran fuentes para las “Mejores 

Prácticas”.

1. Marcos públicos de trabajo.

2. Estándares.

3. Conocimientos propietarios de organizaciones e individuos.

a) 1 y 2

b) 2 y 3

c) Todos

d) 1 y 3

Gestión del Servicio como Práctica



PREGUNTAS

5. ¿Cómo se denominan los servicios que NO son utilizados

directamente por una empresa, pero que son requeridos por los

proveedores de servicio para ofrecer sus servicios?

a) Servicios de negocio.

b) Servicios de soporte

c) Servicios de usuario

d) Servicios empresariales

Gestión del Servicio como Práctica



CICLO DE VIDA DEL SERVICIO ITIL®



CICLO DE VIDA DEL SERVICIO: EL MARCO DE 
TRABAJO DE ITIL®

• El ciclo de vida de un servicio se puede definir como el conjunto

de etapas por las que pasa un servicio, desde que es concebido

hasta que es retirado.



• Estrategia del Servicio: Proporciona orientación sobre como diseñar e implementar la

Gestión de Servicios convirtiéndola en un activo estratégico.

• Diseño del Servicio: Proporciona orientación sobre el diseño y desarrollo de servicios,

ya sean nuevos o modificados, y sobre los procesos de gestión de dichos servicios.

• Transición del Servicio: Proporciona orientación sobre cómo traspasar de forma fluida

al entorno de operación servicios nuevos o que hayan sido modificados.

• Operación del Servicio: Proporciona orientación sobre cómo realizar la provisión y

soporte de servicios eficaz y eficientemente, asegurando el valor para el cliente y el

proveedor de servicio.

• Mejora continua del Servicio: Proporciona orientación para crear y mantener el valor

para los clientes mediante la mejora del diseño, introducción y operación.

Ciclo de vida del servicio: Publicaciones de ITIL®



Ciclo de vida del servicio: Mapa de Proceso y Funciones



ESTRATEGIA DEL 
SERVICIO



• El propósito de esta publicación es ayudar a las organizaciones

que proporcionan servicios de TI a pensar y actuar en forma

estratégica.

• Proporciona la perspectiva, la posición, la planificación y

patrones que un proveedor de servicios necesita ejecutar para

cumplir con los resultados de una organización empresarial.

Estrategia del Servicio: Propósito



• Los objetivos de la estrategia del servicio:

• Entendimiento de QUE ES la estrategia

• Identificación de la definición de servicios y los clientes que los 

utilizan

• Definir como se crea y entrega valor

• Identificar las oportunidades de prestación de servicios y formas de 

explotarlas.

• Entender las habilidades organizativas necesarias para realizar la 

estrategia

• Esta fase debe ser capaz de responder a las siguientes preguntas:

• ¿Qué servicios vamos a entregar para lograr la estrategia?

• ¿Qué nivel de inversión es necesario?

• ¿Cuál será la demanda de los servicios?

• ¿Cuáles serán las herramientas necesarias para garantizar una relación 

colaborativa entre el cliente y el proveedor de servicios?

Estrategia del Servicio: Objetivos



Estrategia del Servicio: Alcance

Enfoque
• Proveedores Internos

• Proveedores Externos

Incluye

Orientaciones para:

• Organizaciones que ofrecen servicios de TI

como un negocio rentable

• Organizaciones que ofrecen servicios a

otras unidades de negocio dentro de la

misma organización

Aspectos

• Definición de estrategia para ofrecer

servicios cumpliendo con los resultados de

negocio de los clientes

• Definición de estrategia sobre cómo utilizar

estos servicios



• “Los servicios son un medio para entregar valor a los 

clientes….”

Estrategia del Servicio: Creación de Valor



• Características:

• Los clientes son los que definen el valor de un servicio

• El cliente seleccionara el servicio que represente la mejor 

combinación de prestaciones por el precio que esta dispuesto a 

pagar.

• Los clientes NO siempre miden el valor en términos económicos

• El valor cambia con el tiempo y las circunstancias.

• Para comprender el valor de TI es necesario…

• Que servicios proporciona TI

• Que le permiten esos servicios lograr a la organización 

El valor de un servicio puede considerarse como el nivel de

cumplimiento de las expectativas del cliente con dicho servicio.

Estrategia del Servicio: Creación de Valor



El valor de un servicio va mas allá de su funcionalidad o de su coste. El debe 

ser definido en términos de resultado de negocio conseguidos, preferencias 

del cliente y percepción de lo que ha sido entregado

Valor

Resultados de 

Negocio

PercepcionesPreferencias

• El valor NO se define solo en términos

de resultado de negocio para el

cliente. Es altamente dependiente de

percepciones y preferencias.

• Las percepciones están influidas por

el atributo de los servicios, por

experiencias previas o por la

capacidad de competidores similares.

• El valor de un servicio toma múltiples

de formas y las percepciones de los

clientes influyen en sus preferencias.

Estrategia del Servicio: Creación de Valor



Valor de 

Referencia

Diferencia 

Positiva

+

Diferencia 

Negativa

-

Diferencia 

Neta

Valor Económico 

del Servicio

Ganancias por la 

utilización del 

servicio

Estrategia hágalo Ud 

mismo

Perdidas por la 

utilización del servicio

Estrategia del Servicio: Creación de Valor



• Vincular las actividades del proveedor de servicios a los resultados críticos

del negocio.

• Permite que el proveedor de servicios:

• Entiende que niveles de servicio necesitan los clientes

• Se organice de forma optima para entregar y dar soporte a los servicios.

• Responda rápida y eficazmente a los cambios en el negocio.

• Apoyar a la creación y mantenimiento de un Portafolio de servicios.

• Facilitar la comunicación entre cliente y proveedor

Adoptar buenas practicas en Estrategia del Servicio ayuda a las

organizaciones a:

Estrategia del Servicio: Creación de Valor



Habilidades y recursos son activos del servicio que se utilizan para crear

valor en forma de bienes y servicios

Estrategia del Servicio: Activos, recursos y habilidades



GOBIERNO TI
Van Grembergen:

Plan, forma en que se ejecutaran las 

políticas y la estrategia

Política, limites, como tomar decisiones 

y como invertir

Estrategia

Estrategia del Servicio

El Gobierno de TI cosiste en un completo marco de estructuras, procesos y

mecanismos relacionales. Las estructuras implican la existencia de funciones de

responsabilidad, como los ejecutivos y responsables de las cuentas de TI, así

como diversos Comités de TI. Los procesos se refieren a la monitorización y a la

toma de decisiones estratégicas de TI. Los mecanismos relacionales incluyen las

alianzas y la participación de la empresa/organización de TI, el diálogo en la

estrategia y el aprendizaje compartido.



PROVEEDORES DE SERVICIO

• Organizaciones que proporcionan servicios a uno o

mas clientes internos o externos

• Tipo 1: Proveedor de Servicios Interno que 

pertenecen a una unidad de negocio.

• Tipo 2: Proveedor de Servicios Interno que 

proporciona servicios de TI compartidos a mas de 

una unidad de negocio.

• Tipo 3: Proveedor de servicios externo que 

proporciona servicios de TI a clientes externos.

Estrategia del Servicio



PROVEEDORES DE SERVICIO

Tipo 1: Proveedor Interno

Estrategia del Servicio



PROVEEDORES DE SERVICIO

Tipo 2: Proveedor Interno – Servicios Compartidos

Estrategia del Servicio



PROVEEDORES DE SERVICIO

Tipo 3: Proveedor Externo

Estrategia del Servicio



PATRONES DE ACTIVIDAD DEL NEGOCIO

Los activos del cliente llevan a cabo

actividades del negocio y estas

tienden a ser realizadas en patrones.

Estos patrones de actividad del

negocio (PBA) representan la

dinámica del negocio

Los PBA identificados, deben ser

documentados:

- Clasificación: indica el tipo de

PBA (Automático o usuario).

- Atributos: Frecuencia, volumen,

localización o duración

- Requisitos: Rendimiento,

seguridad, disponibilidad,

privacidad, latencia y tolerancia a

retrasos.

- Requisitos de activos del servicio:

Perfil de utilización de cada PBA,

en términos de que recursos

utiliza, cuando los utiliza y en que

medida.

Estrategia del Servicio



PROCESOS DE LA ESTRATEGIA DEL SERVICIO

Gestión de la Estrategia para Servicios de TI

Gestión del Portafolio de Servicios

Gestión Financiera de los  Servicios de TI

Gestión de la  Demanda

Gestión de  Relaciones con el Negocio



PROCESOS DE LA ESTRATEGIA DEL SERVICIO

Gestión de la Estrategia para Servicios de TI

Gestión del Portafolio de Servicios

Gestión Financiera de los  Servicios de TI

Gestión de la  Demanda

Gestión de  Relaciones con el Negocio



Estrategia del Servicio: Gestión del Portafolio de Servicio

Garantizar que el proveedor de servicios tiene la combinación adecuada

de servicios para equilibrar la inversión en TI con la capacidad de

proporcionar resultados al negocio

- Facilitar mecanismos a la Organización para decidir qué servicios

proporcionar, sobre la base al retorno potencial y al nivel de riesgo.

- Mantener un portafolio de servicios que articule las necesidades del

negocio y los resultados soportados por cada servicio

- Proporcionar un mecanismo para evaluar de qué modo los servicios

permiten alcanzar la estrategia de la organización

- Controlar qué servicios de ofrecen, de qué forma y con qué nivel de

inversión

- Realizar un seguimiento de la inversión en los servicios a través de su

ciclo de vida

- Analizar qué servicios no son ya viables y cuando deberían ser retirados

Objetivos

Propósito y Objetivos



Estrategia del Servicio: Gestión del Portafolio de Servicio

El alcance en este aspecto se

aplica a todos aquellos

servicios que un proveedor

planea entregar, a los que

entrega en la actualidad y a

los que han sido retirados del

servicio

- La preocupación principal de

la Gestión del Portafolio es

saber si el proveedor de

servicios es capaz de generar

valor con dichos servicios.

- En este punto se evalúa el valor

de los servicios a los largo de sus

ciclos de vida y debe ser capaz

de comparar qué es lo que

ofrecen los nuevos servicios

respecto de aquellos a los que

reemplazan

Alcance



Estrategia del Servicio: Gestión del Portafolio de Servicio

Conceptos Básicos



ROLES

• Desempeñar el rol genérico de propietario del proceso para el

proceso de Gestión del Portafolio de Servicios

• Trabajar con los propietarios de otros procesos para garantizar un

enfoque integrado en el diseño e implementación de la Gestión del

Portafolio.

Propietario del Proceso

Estrategia del Servicio: Gestión del Portafolio de Servicio



ROLES

• Desempeñar el rol genérico del gestor del proceso para el proceso de

Gestión del Portafolio de Servicios

• Gestionar y mantener el portafolio de servicios.

• Mantener el portafolio actualizado

• Promover el portafolio de servicios

• Apoyar en la creación de paquetes de servicio

Gestor del Proceso

Estrategia del Servicio: Gestión del Portafolio de Servicio



PROCESOS DE LA ESTRATEGIA DEL SERVICIO

Gestión de la Estrategia para Servicios de TI

Gestión Financiera de Servicios de TI

Gestión del Portafolio de  Servicios de TI

Gestión de la  Demanda

Gestión de  Relaciones con el Negocio



Estrategia del Servicio: Gestión Financiera

Garantizar el nivel adecuado de financiación para diseñar, desarrollar y

entregar servicios que se ajusten a la estrategia de la organización

- Definir y mantener un marco de trabajo para identificar, gestionar y

comunicar el coste de entrega de los servicios.

- Evaluar el impacto financiero de las estrategias del proveedor.

- Garantizar fondos para gestionar la provisión de los servicios

- Facilitar una buena gestión de servicios y activos.

- Garantizar equilibrio entre gastos e ingresos

- Administrar y reportar los gastos de provisión de los servicios

- Ejecutar las políticas financieras en la gestión de servicios

- Presupuestar los requerimientos financieros

- Definir un esquema de trabajo para la recuperación de costos.

Objetivos

Propósito y Objetivos



Estrategia del Servicio: Gestión Financiera

La gestión financiera es un

área que reporta tanto al

Director de TI como al

Director de Finanzas.

Requiere comprensión del

mundo de las finanzas y del

mundo tecnológico

- Presupuesto: Proceso de

predicción y control de

ingresos y gastos.

- Contabilidad: Proceso que

permite hacer un control de la

forma en que se esta

gastando el dinero.

- Cargo: Proceso requerido

para cobrar por los servicios.

Alcance



Estrategia del Servicio: Gestión Financiera

Herramienta que da soporte

y ayuda a la decisión, en el

que se evalúan las

consecuencias probables de

tomar una determinada

acción.

- Estructura:

- Introducción

- Métodos y supuestos

- Impacto en el negocio

- Riesgos y contingencias

- Recomendaciones.

Caso de Negocio



ROLES

• Desempeñar el rol genérico de propietario del proceso para el

proceso de Gestión Financiera de Servicios TI

• Trabajar con los propietarios de otros procesos para garantizar un

enfoque integrado en el diseño e implementación de la Gestión

Financiera de Servicios TI.

Propietario del Proceso

Estrategia del Servicio: Gestión Financiera



ROLES

• Desempeñar el rol genérico del gestor del proceso para el proceso de

Gestión Financiera.

• Recabar y formular los presupuestos anuales de TI

• Gestionar los presupuestos de TI.

• Generar estados de cuenta regularmente.

Gestor del Proceso

Estrategia del Servicio: Gestión Financiera



PROCESOS DE LA ESTRATEGIA DEL SERVICIO

Gestión de la Estrategia para Servicios de TI

Gestión del Portafolio de  Servicios de TI

Gestión de la  Demanda

Gestión Financiera de Servicios TI

Gestión de Relaciones con el Negocio



Estrategia del Servicio: Gestión de Relaciones con el Negocio

Establecer y mantener una relación, constructiva, entre el proveedor de

servicios y el cliente basada en la compresión de las necesidades de

negocio

- Garantizar que el proveedor de servicios comprende la perspectiva del

cliente respecto a dichos servicios.

- Garantizar altos niveles de satisfacción del cliente

- Identificar cambios en el entorno del cliente o en la tecnología que

puedan impactar en los servicios.

- Articular los requerimientos del negocio

- Trabajar con el cliente para garantizar que los servicios son capaces de

entregar valor.

- Mediar en los casos de conflicto

- Establecer procesos formales de quejas y escalado para clientes.

Objetivos

Propósito y Objetivos



Estrategia del Servicio: Gestión de Relaciones con el Negocio

El alcance de este proceso se

refiere a comprender en que

medida los servicios se

ajustan a los requerimientos

del cliente

- La gestión de relaciones con

el negocio se lleva a cabo

habitualmente entre los

directores de las unidades de

negocio y los directores de TI,

cuando el proveedor es

interno, o entre los Directores

y los gestores de cuenta,

cuando el proveedor es

externo.

Alcance



Estrategia del Servicio: Gestión de Relaciones con el Negocio

Alcance

Gestión de Relaciones con el Negocio Gestión del Nivel de Servicio

Propósito - Establecer y mantener una relación de

negocio entre el proveedor de servicio y el

cliente

- Identificar las necesidades del cliente.

- Negociar los acuerdo de nivel de servicio 

con los clientes.

Foco Estratégico y Táctico Táctico y Operativo

Medida 

Principal

Satisfacción del cliente Cumplimiento de SLA



ROLES

• Desempeñar el rol genérico de propietario del proceso para el

proceso de Gestión de Relaciones con el Negocio

• Trabajar con los propietarios de otros procesos para garantizar un

enfoque integrado en el diseño e implementación de la Gestión de

Relaciones con el Negocio.

Propietario del Proceso

Estrategia del Servicio: Gestión Financiera



ROLES

• Desempeñar el rol genérico del gestor del proceso para el proceso de

Gestión de Relaciones con el Negocio

• Identifica las necesidades del cliente.

• Garantizar que las expectativas del cliente NO exceden lo que está

dispuesto a pagar.

• Garantizar los niveles de satisfacción

• Identificar cambios que pueden afectar al cliente

Gestor del Proceso

Estrategia del Servicio: Gestión Financiera



PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

El propósito de esta etapa es diseñar

tanto los servicios de TI como las

prácticas, procesos y políticas de gobierno

necesarias para hacer realidad la

estrategia del proveedor y facilitar la

introducción con éxito de los servicios en

los entornos de producción.

El objetivo es diseñar servicios de forma

tan eficaz que durante su ciclo de vida se

requiera un mínimo de modificaciones o

mejoras, lo cual no significa que no se

tenga en mente la mejora continua n

todas las actividades del diseño.

Diseño del Servicio



Diseño del Servicio: Alcance

Métodos, prácticas y herramientas necesarias para alcanzar la excelencia

en el diseño del servicio.

• El Diseño del Servicio de ITIL® proporciona una guía para el diseño de servicios

apropiados e innovadores que cumplan con los requerimientos presentes y futuros

acordados con el negocio.

• El diseño inicial de un servicio debería estar dirigido por una serie de factores:

• Requerimientos funcionales

• Requerimientos de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs)

• Beneficios del negocio

• Restricciones globales al diseño

Factores



Diseño del Servicio: Creación de valor

Un buen Diseño del Servicio permite servicios de calidad, ajustados en precio y

asegurando que se cumplen los requerimientos del negocio

• Reduciendo el Coste Total de Propiedad (TCO, Total Cost of Ownership)

• Mejorando la calidad en la prestación del servicio

• Mejorando la consistencia del servicio

• Facilitando la implementación de servicios nuevos o cambiados

• Mejorando el alineamiento de la Organización de TI con el Negocio

• Incrementando el rendimiento de los servicios

• Facilitando el Gobierno de TI

• Consiguiendo una gestión más eficaz de servicios y procesos

• Facilitando la toma de decisiones sobre los procesos

• Mejorando el alineamiento con valores y estrategias del cliente

Aporta valor



People

Products

Processes

Partners

Diseño del Servicio: Conceptos Básicos

Asociados (proveedores,

fabricantes y vendedores)

La implementación de la Gestión del Servicio de TI como práctica

debe de contemplar la preparación y planificación eficaz y eficiente

del uso de las 4 P’s

Personas

Productos (servicios,

tecnología y

herramientas)
Procesos



ASPECTOS PRINCIPALES

Diseño del Servicio

El Diseño del Servicio debe adoptar un enfoque global

cubriendo cinco aspectos principales:

• Soluciones de Servicio, incluyendo todos los requerimientos

funcionales, recursos y habilidades necesarios y que hayan sido

acordados.

• Sistemas y herramientas para la Gestión del Servicio,

especialmente el Portafolio de Servicios para el control de los

mismos a través de todo su Ciclo de Vida

• Arquitecturas tecnológicas y las herramientas de gestión

necesarias para gestionarlas y proporcionar los servicios

requeridos

• Procesos necesarios para diseñar, traspasar, operar y mejorar los

servicios

• Sistemas de medidas, métodos y métricas para los servicios,

arquitecturas, procesos y los componentes que lo constituyen

Diseño de…



PAQUETE DE DISEÑO DEL SERVICIO

Diseño del Servicio

Detalla todos los aspectos y requerimientos de un servicio a través de todas las

etapas de su ciclo de vida. Se crea un Paquete de Diseño del Servicio (SDP, Service

Design Package) por cada servicio nuevo, cambio relevante o servicio retirado

Contenido típico de un SDP

• Requerimientos

• De negocio

• Aplicabilidad del servicio

• Contactos del servicio

• Valoración del grado de preparación

(readiness assessment) de la

organización (desde el punto de vista

del negocio, financiero y técnico)

• Diseño del servicio

• Requerimientos funcionales

• Requerimientos de nivel de servicio

• Requerimientos de gestión

operativa

• Diseño y topología

• Plan del ciclo de vida del servicio

• Programa del servicio

• Plan de transición

• Plan de aceptación operativa

• Criterios de aceptación



PROCESOS DEL DISEÑO DEL 
SERVICIO

Coordinación del Diseño

Gestión de la capacidad

Gestión de la Disponibilidad

Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI

Gestión de la Seguridad de la Información

Gestión del Catálogo de Servicios

Gestión del Nivel de Servicio

Gestión de Proveedores



PROCESOS DEL DISEÑO DEL 
SERVICIO

Coordinación del Diseño

Gestión de la capacidad

Gestión de la Disponibilidad

Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI

Gestión de la Seguridad de la Información

Gestión del Catálogo de Servicios

Gestión del Nivel de Servicio

Gestión de Proveedores



PROPÓSITO Y OBJETIVOS

Diseño del Servicio

El propósito de la Coordinación del Diseño es garantizar que se cumplen las metas

y objetivos de la etapa de diseño del servicio, proporcionando y manteniendo un

único punto de coordinación y control para todas las actividades y procesos de

esta etapa.

Objetivos

Coordinación del Diseño

• Garantizar diseños adecuados de servicios, sistemas de

gestión de la información de los mismo, arquitecturas,

tecnologías, procesos y métricas que cumplan con los

requerimientos del negocio y tengan en cuenta su evolución

• Coordinar todas las actividades vinculadas al diseño en

proyectos, cambios, relaciones con proveedores y equipos de

trabajo

• Planificar y coordinar los recursos y habilidades requeridos

para el diseño de servicios nuevos o modificados,

asegurándose de que todas las partes utilizan un marco de

trabajo común

• Elaborar Paquetes de Diseño del Servicio (SDPs) y garantizar

que estos son transferidos a la Transición del Servicio tal como

haya sido acordado

• Gestionar los criterios de calidad y conexiones entre el Diseño

y la Estrategia y Transición del servicio



ALCANCE

Diseño del Servicio

El alcance de la Coordinación del Diseño incluye toda actividad de diseño, en

particular las de las soluciones de servicios nuevos o modificados que están siendo

diseñadas para su paso al entorno de producción (o para su retirada de este)

Incluye

Coordinación del Diseño

• Asistencia y soporte a proyectos y cambios, coordinando,

priorizando y programando el uso de los recursos y

habilidades del diseño necesarios para los mismo

• Mantenimiento de políticas, directrices, estándares,

presupuestos, modelos, recursos y habilidades para los

procesos y actividades del diseño

• Garantizar la generación de Paquetes de Diseño del

Servicio (SDPs) y su transferencia a la Transición del

Servicio

• Responsabilidad de cada una de las actividades o procesos

fuera de la etapa de Diseño del Servicio

• Responsabilidad del diseño detallado de las soluciones de

servicio en sí mismas o de la elaboración de cada de las

partes en particular del SDP

No Incluye



PROCESOS DEL DISEÑO DEL 
SERVICIO

Coordinación del Diseño

Gestión de la capacidad

Gestión de la Disponibilidad

Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI

Gestión de la Seguridad de la Información

Gestión del Catálogo de Servicios

Gestión del Nivel de Servicio

Gestión de Proveedores



PROPÓSITO Y OBJETIVOS

Diseño del Servicio

El propósito de la Gestión de la Capacidad es garantizar que la capacidad de los

servicios e infraestructura de TI cumple con los requerimientos acordados con el

negocio de forma adecuada y efectiva en coste

Objetivos

Gestión de la Capacidad

• Crea y mantiene un Plan de Capacidad adecuado y

actualizado, que refleja las necesidades actuales y futuras del

negocio

• Proporciona asesoramiento y apoyo a todas las demás áreas

de la organización de TI y del negocio sobre todos los temas

relacionados con la capacidad y el rendimiento

• Asegura que el rendimiento del servicio cumple o excede los

objetivos acordados, gestionando el rendimiento y la

capacidad tanto de servicios como de recursos

• Ayuda en el diagnóstico y resolución de incidentes y

problemas relacionados con la capacidad y el rendimiento

• Evalúa el impacto de los cambios en el Plan de Capacidad y en

el rendimiento y capacidad de todos los servicios y recursos

• Asegura la implementación de medidas proactivas que

mejoren el rendimiento de los servicios, siempre que sean

justificables en términos de coste



ALCANCE

Diseño del Servicio

La Gestión de la Capacidad debe ser el punto central para todos los aspectos

relacionados con el rendimiento y capacidad de TI y abarcar todas las áreas de la

tecnología, tanto el hardware como en software, para todos los componentes y

entornos tecnológicos de TI

Debería 

incluir… 

Gestión de la Capacidad

• La monitorización de los modelos de actividad del negocio y de los

planes de nivel de servicio a través del desempeño, utilización y

rendimiento de servicios TI

• La realización de actividades de ajuste para lograr un uso eficiente de

los recursos de TI existentes

• El entendimiento de las demandas acordadas, actuales y futuras del

cliente con respecto a los recursos TI, y la elaboración de previsiones

para futuros requisitos

• La influencia en la demanda en conjunto con la Gestión Financiera y la

Gestión de la demanda

• La elaboración de un Plan de Capacidad que permita el proveedor de

servicios de TI continuar dando servicios con la calidad definida en los

SLAs.

• La colaboración en la identificación y resolución de incidencias y

problemas asociados con el rendimiento del servicio o componente

• La mejora proactiva del rendimiento del servicio o componente

siempre que sea justificable en términos de coste y cumpla las

necesidades del Negocio



SUBPROCESOS

Diseño del Servicio

La Gestión de la Capacidad es un proceso extremadamente técnico,

complejo y exigente, por lo que, con objeto de obtener unos resultados

adecuados, se apoya en tres subprocesos

Gestión de la Capacidad

Gestión de la 
Capacidad del 

Negocio

Gestión de la 
Capacidad del 

Servicio

Gestión de la 
Capacidad de los 

Componentes

Gestión de la capacidad

Subprocesos de la Gestión de la Capacidad



SUBPROCESOS

Diseño del Servicio Gestión de la Capacidad

Gestión de la 
Capacidad del 

Negocio

Gestión de la 
Capacidad del 

Servicio

Gestión de la 
Capacidad de los 

Componentes

Focaliza en los requerimientos 

actuales y futuros del negocio

• Traduce los planes y necesidades del negocio en requerimientos del

servicio e infraestructura de TI.

• Se encarga de que los requerimientos futuros de servicios de TI se

cuantifican, diseñan planifican e implementan en la forma y momento

adecuados

• Hace uso de los datos existentes sobre la utilización actual de recursos en

los distintos servicios para establecer tendencias, previsiones, modelos o

predicciones sobre requerimientos futuros, apoyándose para ello en la

Estrategia del Servicio y en el Portafolio de Servicios



SUBPROCESOS

Diseño del Servicio Gestión de la Capacidad

Gestión de la 
Capacidad del 

Negocio

Gestión de la 
Capacidad del 

Servicio

Gestión de la 
Capacidad de los 

Componentes

Focaliza en la entrega de los 

servicios actuales que dan soporte al 

negocio

• Gestiona, controla y predice el rendimiento y capacidad de los servicios

que están operativos en el entorno de producción

• Se asegura de que el rendimiento acordado para los servicios, tal como se

detalla en los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA, Service Level

Agreement) y en los Requerimientos de Nivel de Servicio (SLR, Service

Level Requirements), es monitorizado y medido y que los datos recogidos

son registrados, analizados e informados

• Promueve acciones proactivas y reactivas, siempre que sean necesarias,

para asegurar que el rendimiento de los servicios cumple con los

objetivos de negocio acordados



SUBPROCESOS

Diseño del Servicio Gestión de la Capacidad

Gestión de la 
Capacidad del 

Negocio

Gestión de la 
Capacidad del 

Servicio

Gestión de la 
Capacidad de los 

Componentes

Focaliza en la infraestructura de 

TI que soporta la provisión de 

servicios

• Gestiona, controla y predice el rendimiento, utilización y capacidad de los

componentes tecnológicos individuales de TI

• Se asegura de que todos los componentes dentro de la infraestructura de

TI que tienen un número finito de recursos monitorizados y medidos y

que los datos recogidos son registrados, analizados e informados

• Siempre que sea posible, establece mediciones automáticas de los

umbrales que indican que la utilización o rendimiento de los

componentes pueden poner en peligro los servicios o llegar a provocar

una interrupción de los mismos



SUBPROCESOS

Diseño del Servicio Gestión de la Capacidad

Gestión de la Capacidad 

del Negocio

Gestión de la Capacidad 

del  Servicio

Gestión de la Capacidad 

De los Componentes

Subprocesos de 

la Gestión de la 

Capacidad
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Estratégica

Táctica

Operativa

Generación del Plan de Capacidad

Sistema de Información

De Gestión de la 

Capacidad (CMIS)

Informes sobre todos los 

aspectos de la Gestión de 

la Capacidad



PLAN DE CAPACIDAD

Diseño del Servicio Gestión de la Capacidad

El Plan de Capacidad es utilizado por todas las áreas de la

dirección del Negocio y de TI se diseña conjuntamente

entre el Proveedor de Servicios de TI y la Alta Dirección de

la organización, con la intención de planificar la

capacidad de la infraestructura de TI.

• Proporciona información de entrada para la planificación de muchas otras

áreas de TI y del Negocio

• Contiene información sobre el uso actual de componentes y servicios, así como

planes para el desarrollo de la capacidad de TI, de forma que se ajuste a las

necesidades del Negocio

• Debería ser utilizado activamente como base para la toma de decisiones

• Demasiado a menudo los Planes de Capacidad se crean y posteriormente nunca

se utilizan o se hace referencia a ellos



ROLES

Diseño del Servicio Gestión de la Capacidad

• Desempeñar el rol genérico de propietario del proceso para el proceso de

Gestión de la Capacidad

• Trabajar con responsables de las funciones de TI para conseguir la

aceptación de la Gestión de la Capacidad como único punto de

coordinación para todos los temas relacionados con la misma,

independientemente de la tecnología involucrada

• Trabajar conjuntamente con los propietarios de otros procesos para

garantizar un enfoque integrado en el diseño e implementación de la

Gestión de la Capacidad

Propietario del Proceso



ROLES

Diseño del Servicio Gestión de la Capacidad

• Desempeñar el rol genérico de gestor del proceso para el proceso de Gestión

de la Capacidad

• Coordinar las interfaces con otros procesos, en especial con la Gestión del

Servicio, de la Disponibilidad, de la Continuidad y de la Seguridad

• Garantizar que la Capacidad de TI es la adecuada para cumplir con los niveles

de servicio

• Llevar a cabo el dimensionamiento de servicios cuando sea necesario

• Prever necesidades futuras de capacidad en base a los planes de negocio,

dimensionamientos y técnicas de modelado

• Evaluar nuevas tecnologías y su aplicación desde el punto de vista de la

capacidad

• Evaluar el impacto de los cambios en la capacidad

Gestor del Proceso



PROCESOS DEL DISEÑO DEL 
SERVICIO

Coordinación del Diseño

Gestión de la capacidad

Gestión de la Disponibilidad

Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI

Gestión de la Seguridad de la Información

Gestión del Catálogo de Servicios

Gestión del Nivel de Servicio

Gestión de Proveedores



PROPÓSITO Y OBJETIVOS

Diseño del Servicio

El propósito de la Gestión de la Disponibilidad es garantizar que el nivel de

disponibilidad proporcionado en todos los servicios de TI cumple con las

necesidades y objetivos del negocio de una forma eficaz en coste

Gestión de la Disponibilidad

• Crear y mantener actualizado un Plan de Disponibilidad que refleje las necesidades

presentes y futuras del negocio

• Proporcionar apoyo y orientación al restos de áreas del negocio y de TI en todos los temas

relacionados con la disponibilidad

• Ayudar en el diagnóstico y resolución de incidentes y problemas relacionados con la

disponibilidad

• Evaluar el impacto de todos los cambios en el Plan de Disponibilidad y en la disponibilidad

de servicios y recursos

• Asegurar la implementación de medidas proactivas que mejoren la disponibilidad de los

servicios, siempre que sean justificables en términos de coste

Objetivos



CONCEPTOS BÁSICOS

Diseño del Servicio Gestión de la Disponibilidad

Ciclo de vida extendido del incidente



CONCEPTOS BÁSICOS

Diseño del Servicio Gestión de la Disponibilidad

Aspectos de la 
Disponibilidad

Disponibilidad

(Availability)

Flexibilidad

(Reliability)

Capacidad de 
Mantenimiento 
(Maintainability)

Capacidad de 
Servicio 

(Serviceability)



CONCEPTOS BÁSICOS

Diseño del Servicio Gestión de la Disponibilidad

Disponibilidad: capacidad de un servicio, componente o elemento

de configuración (CI, Configuration Item) de realizar una función

cuando se requiere y tal como se ha acordado

• Habitualmente se mide y se reporta en forma de porcentaje:

AST - downtime
Disponibilidad(%) = x 100

AST

AST (Agreed Service Time) = Tiempo Acordado de Servicio

Downtime = Tiempo de Caída del Servicio

• El tiempo de Caída del Servicio solo debería incluirse en el cálculo anterior 

cuando ocurra dentro del Tiempo Acordado de Servicio



CONCEPTOS BÁSICOS

Diseño del Servicio Gestión de la Disponibilidad

Fiabilidad: medida del tiempo que un servicio, componente o CI es

capaz de realizar la función acordada sin interrupción

• Habitualmente se mide y se reporta como Tiempo Medio entre Incidentes 

(MTBSI) o como Tiempo Medio entre Fallos (MTBF):

Tiempo de Disponibilidad en Horas

Fiabilidad (MTBSI en horas) =

N° de Paradas del Servicio

Tiempo de Disponibilidad en Horas –

Tiempo Total de Caída en Horas

Fiabilidad (MTBF en horas) =

N° de Paradas del Servicio



CONCEPTOS BÁSICOS

Diseño del Servicio Gestión de la Disponibilidad

Capacidad de Mantenimiento: medida de la rapidez y eficacia con

la que un servicio, componente o CI es devuelto a su estado de

funcionamiento normal tras un fallo

• Habitualmente se mide y se reporta como Tiempo Medio de restauración del 

Servicio (MTRS):

Tiempo Total de Caída en Horas

Capacidad de Mantenimiento =

(MTRS en horas) N° de Paradas del Servicio

Capacidad de Servicio: capacidad de un proveedor de servicios externo (terceras

partes) de proporcionar los servicios acordados, en lo que respecta a

disponibilidad, fiabilidad y capacidad de mantenimiento



CONCEPTOS BÁSICOS

Diseño del Servicio Gestión de la Disponibilidad

• El término VBF se utiliza para designar aquella parte de los procesos de

negocio que es crítica para el éxito del mismo

• Requieren de un nivel más alto de resistencia y disponibilidad que otras

funciones del negocio, obteniendo dicho nivel mediante:

• Alta disponibilidad

• Tolerancia a Fallos

• Operación Continua

• Disponibilidad Continua (“100%”)

Para todos los servicios, sean o no VBFs, los requerimientos de disponibilidad 

deberían ser determinados por el negocio, y no por TI

Función Vital del 

Negocio

(VBF, Vital Business 
Function)



ROLES

Diseño del Servicio Gestión de la Disponibilidad

• Desempeñar el rol genérico de propietario del proceso para el

proceso de Gestión de la Disponibilidad

• Trabajar con los responsables de las funciones de TI para conseguir la

aceptación de la Gestión de la Disponibilidad como punto único de

coordinación para todos los temas relacionados con la misma,

independientemente de la tecnología involucrada

• Trabajar conjuntamente con los propietarios de otros procesos para

garantizar un enfoque integrado en el diseño e implementación de la

Gestión de la Disponibilidad

Propietario del Proceso



ROLES

Diseño del Servicio Gestión de la Disponibilidad

• Desempeñar el rol genérico de gestor del proceso para el proceso de

Gestión de la Disponibilidad

• Coordinar las interfaces con otros procesos, en especial con la

Gestión del Nivel de Servicio, de la Capacidad, de la Continuidad y de

la Seguridad

• Garantizar que todos los servicios se entregan con la disponibilidad

adecuada para cumplir con los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs)

• Especificar los requerimientos de disponibilidad, fiabilidad,

capacidad de mantenimiento y capacidad de servicio para

proveedores internos y externos

• Apoyar a la Gestión de la Seguridad y de la Continuidad en la

valoración y gestión de riesgos

• Evaluar el impacto de los cambios en lo que a temas de

disponibilidad se refiere

Gestor del Proceso



PROCESOS DEL DISEÑO DEL 
SERVICIO

Coordinación del Diseño

Gestión de la capacidad

Gestión de la Disponibilidad

Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI

Gestión de la Seguridad de la Información

Gestión del Catálogo de Servicios

Gestión del Nivel de Servicio

Gestión de Proveedores



PROPÓSITO Y OBJETIVOS

Diseño del Servicio

El propósito de la Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI (ITSCM, IT Service Continuity
Management) es proporcionar un soporte completo a la Gestión de la Continuidad del Negocio

(BCM, Business Continuity Management) garantizando que el proveedor de TI facilitará unos

niveles adecuado de continuidad

Gestión de la Continuidad

• Mantener planes de recuperación y de continuidad de TI que soporten los

Planes de Continuidad del Negocio (BCPs, Business Continuity Plans)

• Llevar a cabo de forma regular Análisis de Impacto en el Negocio (BIA, Business
Impact Analysis)

• Realizar periódicamente estudios de análisis y gestión de riesgos de forma

conjunta con la Gestión de la Disponibilidad y la Gestión de la Seguridad

• Implementar los mecanismos de recuperación adecuados

• Valorar el impacto de todos los cambios en los planes de continuidad y de

recuperación

• Ayudar a la Gestión de Proveedores a acordar y negociar contratos con

proveedores para proporcionar medios de recuperación

Objetivos



• El acuerdo del alcance del proceso ITSCM y las políticas adoptadas.

• El Análisis del Impacto en el Negocio para cuantificar el impacto que tendría

la pérdida del servicio TI sobre el Negocio.

• El Análisis de Riesgo (RA, Risk Analysis), identificando y evaluando el riesgo

de amenazas potenciales en la continuidad y la probabilidad de que estas se

materialicen.

• Elaboración de una Estrategia de ITSCM general que debe integrarse en la

estrategia de BCM

• Elaboración de un Plan de ITSCM, que debe integrarse con los planes

generales de BCM.

• Prueba, operación y mantenimiento continuo de los planes.

ALCANCE

Diseño del Servicio

La Gestión de la Continuidad del Servicio de TI se centra en los eventos a los que el

Negocio concrete suficiente importancia como para que se consideren un desastre

Incluye

Gestión de la Continuidad



POLÍTICAS, PRINCIPIOS Y CONCEPTOS BÁSICOS

Diseño del Servicio Gestión de la Continuidad

Gestión de Continuidad                           Gestión de Continuidad de

del Negocio (BCM)                                 los Servicios de TI (ITSCM)

Ciclo de Vida 

BCM                   Iniciación             ITSCM

Estrategia de 

Continuidad del 

Negocio

Planes de 

Continuidad del 

Negocio

Operación en 

Curso

Invocación

Requerimientos y 

Estrategia

Implementación

Operación en Curso

Evento de 

Continuidad

• Establecimiento de Políticas

• Determinación del alcance

• Iniciación del proyecto

• Análisis de Impacto en el Negocio (BIA)

• Análisis y Gestión de Riesgos

• Estrategia de continuidad de los

servicios de TI

• Desarrollo Planes de Continuidad

de TI

• Desarrollo Planes de TI,

Procedimientos y Planes de

recuperación

• Planificación organizativa

• Reducción de Riesgos e

implementación de recuperación

• Prueba inicial

• Educación, concienciación y formación

• Revisión y auditorías

• Pruebas

• Gestión de Cambios



ANÁLISIS DE IMPACTO EN EL NEGOCIO (BIA)

Diseño del Servicio Gestión de la Continuidad

• La forma que el daño o pérdida puede adoptar (pérdida de ingresos, daño a

la reputación, pérdida de cuota de mercado, incumplimientos legales, etc.)

• Probabilidad de escalado del grado de daño o pérdida después de una

interrupción del servicio y los momentos en los que el daño sería más grave

• Personal, habilidades, instalaciones y servicios necesarios para que los

procesos de negocio operen en un nivel mínimo aceptable

• Tiempo en el que deberían recuperarse los niveles mínimos de servicio,

personal e instalaciones

• Tiempo en el que deberían recuperarse por completo todos los procesos de

Negocio, personal, instalaciones y servicios requeridos.

• Prioridad de recuperación de negocio relativa para cada uno de los servicios

de TI

El propósito del Análisis de Impacto en el Negocio o BIA (Business Impact Analysis)

es cuantificar el impacto que tendría en el Negocio la pérdida del servicio

Identifica



EVALUACIÓN DEL RIESGO

Diseño del Servicio Gestión de la Continuidad

El propósito de la Evaluación del Riesgo es

determinar la probabilidad de que un desastre o

alguna otra interrupción grave del servicio ocurra

• El Análisis de Riesgos evalúa los riesgos

que pueden dar lugar a una interrupción

del servicio o a una violación de la

seguridad

• La Gestión del Riesgo identifica

respuestas adecuadas al riesgo o

contramedidas justificables en coste para

luchar contra dichos riesgos

• Debería emplearse una metodología

estándar, como Gestión del Riesgo (MoR)

para evaluar y gestionar riesgos dentro

de la organización



ROLES

Diseño del Servicio Gestión de la Continuidad

• Desempeñar el rol genérico de propietario del proceso para el proceso

de Gestión de la Continuidad

• Trabajar conjuntamente con el negocio para garantizar una

coordinación y comunicación apropiadas entre ITSCM y BCM

• Trabajar con los responsables de las funciones de TI para conseguir la

aceptación de la Gestión de la Continuidad como punto único de

coordinación para todos los temas relacionados con la misma,

independientemente de la tecnología involucrada

• Trabajar conjuntamente con los propietarios de otros procesos para

garantizar un enfoque integrado en el diseño e implementación de la

Gestión de la Continuidad, Seguridad, Disponibilidad y Continuidad del

Negocio.

Propietario del 

Proceso



ROLES

Diseño del Servicio Gestión de la Continuidad

• Desempeñar el rol genérico de gestor del proceso para el proceso de Gestión

de la Continuidad

• Coordinar las interfaces con otros procesos, en especial con la Gestión del

Nivel del Servicio, de la Capacidad, de la Disponibilidad , de la Seguridad y de

la Continuidad del Negocio

• Asegurarse de que todos los planes de ITSCM están en línea con los de BCM

• Comunicar los Planes de ITSCM y concienciar tanto a las áreas de negocio

como a las de TI que dan soporte a aquellas

• Implementar y mantener los procesos de ITSCM de acuerdo con los

requerimientos globales de los procesos de BCM

• Realizar revisiones regulares (como mínimo anualmente) con las áreas de

negocio de los Planes de Continuidad

• Llevar a cabo la valoración y la gestión de los riesgos

• Realizar revisiones “post mortem” de las pruebas e invocaciones de

continuidad del servicio y promover acciones correctivas cuando sea

necesario

Gestor del Proceso



PROCESOS DEL DISEÑO DEL 
SERVICIO

Coordinación del Diseño

Gestión de la capacidad

Gestión de la Disponibilidad

Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI

Gestión de la Seguridad de la Información

Gestión del Catálogo de Servicios

Gestión del Nivel de Servicio

Gestión de Proveedores



• Proteger los intereses de aquellos que dependen de la información y de los

sistemas y comunicaciones que la proporcionan de los daños debidos a fallos

en la confidencialidad, integridad y disponibilidad

• El objetivo anterior se cumple cuando:

• La información solo se proporciona a aquellos que tienen el derecho a

conocerla (confidencialidad)

• La información es completa, exacta y esta protegida contra

modificaciones no autorizadas (integridad)

• La información está disponible y utilizables cuando se requiere y los

sistemas que la proporcionan se pueden recuperar de fallos o prevenirlos

(disponibilidad)

• Las transacciones e intercambios de información entre empresas o con

socios (partners) son de confianza (autenticidad y no repudio)

PROPÓSITO Y OBJETIVOS

Diseño del Servicio

El propósito de la Gestión de la Seguridad de la Información es alinear la seguridad de TI con la

del negocio y garantizar que la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios,

datos, información y activos de la organización se ajusta a las necesidades acordadas con el

negocio

Objetivos

Gestión de la Seguridad



• Creación, mantenimiento, distribución y vigilancia del cumplimiento de una

Política de Seguridad

• Entendimiento de los requerimientos del negocio actuales y futuros de seguridad

acordados y de la política y planes de seguridad del negocio existentes

• Implementación y documentación de controles de seguridad que soporten la

política de seguridad de la información

• Gestión de los riesgos asociados

• Gestión de proveedores y contratos en los que respecta al acceso a los sistemas y

servicios, junto con la Gestión de Proveedores

• Gestión de incidencias, problemas y brechas de seguridad en todos los sistemas y

servicios

• Integración de los aspectos de seguridad con todos los demás procesos de

Gestión del Servicio

ALCANCE

Diseño del Servicio

El proceso de Gestión de la Seguridad de la Información debería ser el punto central para todos

los temas relacionados con la seguridad de TI. La Gestión de la Seguridad debe ser capaz de

comprender en su totalidad el entorno de seguridad del negocio y de TI.

Incluye

Gestión de la Seguridad



POLÍTICAS

Diseño del Servicio Gestión de la Seguridad

• Política de correcta utilización de los
activos de TI

• Política de control de accesos
• Política de control de contraseñas

(passwords)
• Política de uso del correo electrónico

(e-mail)
• Política de uso de Internet
• Política de utilización de sistemas

antivirus
• Reglas de clasificación de la información
• Reglas de clasificación de documentos
• Política de acceso remoto
• Política de acceso de los proveedores
• Política de derechos de propiedad de

material digital
• Política de eliminación de activos
• Política de conservación de registros

Las actividades de la Gestión de la
Seguridad deberían estar dirigidas
por una Política de Seguridad
global que incluya un conjunto de
políticas específicas

• Las políticas deberían estar
autorizadas y hacerse cumplir por
la alta dirección del negocio y de
TI. Todas las políticas de seguridad
deberían ser revisadas como
mínimo una vez al año.

• La Política de Seguridad debería
ser conocida por todos los clientes
y usuarios de la organización.



• Desempeñar el rol genérico de propietario del proceso para el

proceso de Gestión de la Seguridad de la Información

• Trabajar conjuntamente con el negocio para garantizar una

coordinación y comunicación apropiadas entre la Gestión de

Seguridad del Negocio y la de TI

• Trabajar con los responsables de las funciones de TI para conseguir

la aceptación de la Gestión de la Seguridad como punto único de

coordinación para todos los temas relacionados con la misma,

independientemente de la tecnología involucrada

• Trabajar conjuntamente con los propietarios de otros procesos para

garantizar un enfoque integrado en el diseño e implementación de

la Gestión de la Seguridad de la Información y del Negocio.

ROLES

Diseño del Servicio

Propietario del 

Proceso

Gestión de la Seguridad



• Desempeñar el rol genérico de gestor del proceso para el proceso de Gestión de

la Seguridad de la Información

• Coordinar las interfaces con otros procesos, en especial con la Gestión del Nivel

del Servicio, de la Disponibilidad y de la Continuidad del Negocio

• Desarrollar, mantener y comunicar la Política de Seguridad de la Información y

asegurarse de que se cumple

• Identificar y clasificar los activos de TI en lo que a seguridad se refiere

• Ayudar en la realización del Análisis de Impacto en el Negocio (BIA) y llevar a

cabo la valoración y la gestión de los riesgos junto a la Gestión de la

Continuidad y la de la Disponibilidad

• Diseñar controles de seguridad y desarrollar planes de seguridad

• Ocuparse de las brechas de seguridad, incidencias y problemas

• Trabajar de forma proactiva con la Gestión de Problemas para prevenir

problemas asociados a la seguridad

• Asegurarse de que se valora el impacto de los cambios en la seguridad

ROLES

Diseño del Servicio

Gestor del Proceso

Gestión de la Seguridad



PROCESOS DEL DISEÑO DEL 
SERVICIO

Coordinación del Diseño

Gestión de la capacidad

Gestión de la Disponibilidad

Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI

Gestión de la Seguridad de la Información

Gestión del Catálogo de Servicios

Gestión del Nivel de Servicio

Gestión de Proveedores



• Garantizar que el Catálogo de Servicios que contenga información precisa

sobre todos los servicios que están operativos y sobre los que están listos para

pasar a operación

• Controlar que la información contenida en el Catálogo refleja los detalles

actuales, estado, interfaces y dependencias de todos los servicios operativos o

listos para pasar a operación

PROPÓSITO Y OBJETIVOS

Diseño del Servicio

Proporcionar una fuente única de información consistente sobre todos los servicios

operativos y aquellos otros listos para pasar a operación, y asegurar que está

ampliamente disponible para todos aquellos cuyo acceso al Catálogo de Servicios

haya sido aprobado

Objetivos

Gestión del Catálogo de Servicios



• Contribución, desarrollo y mantenimiento de

descripciones adecuadas de servicios y Paquetes de

Servicio

• Creación y mantenimiento de un Catálogo preciso

• Interfaces y dependencias entre Catálogo y el resto del

Portafolio de Servicios

• Interfaces y dependencias entre servicios y servicios de

soporte dentro del Catálogo

• Interfaces entre servicios y componentes que lo soportan

y elementos de configuración (Cis) dentro del Catálogo y

CMS

ALCANCE

Diseño del Servicio

El alcance de este proceso son los servicios ofertados en el Catálogo, que pueden

aparecer individualmente o, lo que es más común, en la forma de Paquetes de

Servicio.

Incluye

Coordinación del Catálogo de Servicios

• Atención en detalle a la captación, mantenimiento y

utilización de los activos del servicio y datos de

configuración

• Atención en detalle a la captación, mantenimiento y

realización de peticiones de servicio

No Incluye



VISTAS DEL CATÁLOGO

Diseño del Servicio Coordinación del Catálogo de Servicios



VISTAS DEL CATÁLOGO

Diseño del Servicio Coordinación del Catálogo de Servicios



• Desempeñar el rol genérico de gestor del proceso para el

proceso de Gestión del Catálogo de Servicios

• Coordinar las interfaces con otros procesos, en especial con la

Gestión de la Configuración y Activos del Servicio y la Gestión

de Versiones y Despliegues

• Garantizar que todos los servicios operativos y todos los que

están disponibles para entrar en operación se registran en el

Catálogo

• Garantizar que la información del Catálogo es precisa, está

actualizada y salvaguardada correctamente y es consistente

con la información del Portafolio

• Desempeñar el rol genérico de propietario del proceso

para el proceso de Gestión del Catálogo de Servicios

• Trabajar conjuntamente con los propietarios de otros

procesos para garantizar un enfoque integrado en el

diseño e implementación de la Gestión del Catálogo del

Servicio, la Gestión del Portafolio, la Gestión del Nivel

de Servicio y la Gestión de Relaciones con el Negocio.

ROLES

Diseño del Servicio

Propietario 

del Proceso

Gestión del Catálogo de Servicios

Gestor del 

Proceso



PROCESOS DEL DISEÑO DEL 
SERVICIO

Coordinación del Diseño

Gestión de la capacidad

Gestión de la Disponibilidad

Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI

Gestión de la Seguridad de la Información

Gestión del Catálogo de Servicios

Gestión del Nivel de Servicio

Gestión de Proveedores



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

servicios de TI proporcionados

• Promover y mejorar la comunicación y relación con el negocio y los clientes, junto

con la Gestión de Relaciones con el Negocio

• Asegurarse de que se definen objetivos específicos y medibles para todos los

servicios de TI

• Monitorizar y mejorar la satisfacción del cliente con la calidad de los servicios

entregados

• Asegurarse de que las expectativas por parte de TI y del cliente sobre el nivel de

servicio a entregar son claras y sin ambigüedades

• Asegurarse de que se implementan medidas proactivas para mejorar os niveles de

servicios entregados, siempre que sean justificables en términos de coste

PROPÓSITO Y OBJETIVOS

Diseño del Servicio

El propósito de la Gestión del Nivel de Servicio es asegurar que todos los servicios de

TI, tanto actuales como planificados, se entregan de acuerdo a unos determinados

objetivos. Esto se realiza a través de un ciclo constante de negociación, acuerdo,

monitorización, informe y revisión de los objetivos del servicio de TI

Objetivos

Gestión del Nivel de Servicios



ALCANCE

Diseño del Servicio

La Gestión del Nivel de Servicio debe proporcionar un punto de

comunicación y de contacto regular para clientes y gestores de negocio de

la Organización en lo referente a los niveles de servicio

La Gestión del Nivel de 

Servicio debe representar a 

TI frente al negocio frente a 

TI

Gestión del Nivel de Servicios



• Cooperación con el proceso de Gestión de Relaciones con el

Negocio

• Negociación, documentación y acuerdo de los futuros SLR

para todos los servicios propuestos nuevos o cambiados

• Negociación y acuerdo de los SLR y documentación de los SLA

para todos los servicios operativos

• Desarrollo y gestión de los OLA para garantizar que sus

objetivos están en línea con los de los SLA

• Revisión de los UC, junto con la Gestión de Proveedores para

garantizar que sus objetivos están en línea con los de los SLA

• Prevención proactiva de fallos en el servicio

• Generación de informes de servicio y revisiones de SLAs y

OLAs

• Promover y coordinar SIPs

ALCANCE

Diseño del Servicio

Incluye

Gestión del Nivel de Servicios

• Negociación y acuerdo de requerimientos de funcionalidad

(utilidad)

• Negociación y acuerdos de Ucs con proveedores

• Atención en detalle a actividades relacionadas con la entrega

de niveles de servicio que son responsabilidad de G.

Capacidad y G. Disponibilidad

No Incluye



• Centrado en garantizar que 

se proporcionan a clientes y 

usuarios los niveles de 

servicio alcanzables que hay 

sido acordados

ALCANCE

Diseño del Servicio

Gestión del Nivel de 

Servicio

Gestión de  

Relaciones con el 

Negocio

Gestión del Nivel de Servicios

• Centrado en identificar las 

necesidades del usuario y 

garantizar que el proveedor 

de servicios es capaz de 

cumplir con las necesidades 

del cliente



DEFINICIONES

Diseño del Servicio

Acuerdo de Nivel de Servicio

(Service Level Agreement)

Acuerdo de Nivel de Operativo

(Opertional Level Ageement)

Contrato con Terceros

(Underpinning Contract)

Acuerdo por escrito entre el

Proveedor de Servicios de TI y el

cliente en el que se definen los

objetivos clave del servicio y las

responsabilidades de amabas partes

Acuerdo interno entre el Proveedor

de Servicios de TI y otra parte de la

misma Organización que le apoya en

la provisión de los servicios

Acuerdo entre el Proveedor de

Servicios de TI y un proveedor

externo que proporciona bienes o

servicios para apoyar la provisión de

servicios del primero

SLA

OLA

UC

Gestión del Nivel de Servicios



DEFINICIONES

Diseño del Servicio

Requerimientos de Nivel de Servicio

(Service Level Agreement)

Plan de Mejora del Servicio

(Service Improvement Plan)

• Lista detallada de los 

requerimientos del cliente 

sobre distintos aspectos de 

un servicio de TI

• Se utilizan al crear, revisar o

renovar servicios

• Están relacionados 

principalmente con la 

garantía del servicio

Plano o programa global de

acciones de mejora priorizadas

que engloban los procesos y

servicios adecuados, junto con

los riesgos e impactos asociados

SLR

SIP

Gestión del Nivel de Servicios



MARCOS DE TRABAJO PARA LOS SLA

Diseño del Servicio Gestión del Nivel de Servicios

Ventas Financiero RR.HH. Producción

Acceso a 

Internet  

Correo 

Electrónico    

Soporte a 
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SLA basado en el Servicio

S
L

A
 b

a
sa

d
o

 e
n

 e
l 

C
li

e
n

te



MARCOS DE TRABAJO PARA LOS SLA

Diseño del Servicio Gestión del Nivel de Servicios

SLAs

Multi-Nivel

SLA a nivel

Corporativo

SLA a nivel

De Cliente o 

Unidad de 

Negocio

SLA a nivel

Servicio

Cubre todos los temas genéricos que

afectan de forma global a todos los

clientes de la organización

Cubre todos los temas relevantes a un

grupo particular de clientes o unidad de

negocio, independientemente del

servicio que utilicen

Cubre todos los temas relevantes

para un servicio específico en

relación a un grupo específico de

clientes



EL GRÁFICO SLAM

Diseño del Servicio Gestión del Nivel de Servicios

Inmediatamente después de acordar y aceptar un SLA se debe propiciar su monitorización y la

generación de informes sobre cumplimiento del servicios. Deben realizarse frecuentes informes

operativos e informes de excepción cuando se incumpla un SLA o cuando se vea amenazado

Los informes periódicos

deberían incorporar

detalles de rendimiento

frente a los objetivos de

los SLA así como detalles

sobre tendencias o

acciones específicas a

realizar para mejorar la

calldad del servicio

Una técnica útil consiste

en incluir un Gráfico de

Monitorización del SLA

(SLA Monitoring Chart) o

SLAM al comienzo del

informe de servicio para

obtener un resumen “de

un vistazo” de cómo ha

ido el servicio.

Periodo 

Objetivo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

A

B

C

D

E

F

Objetivo 

Cumplido

Objetivo 

Avanzado

Objetivo 

Incumplido



• Se deben realizar de forma regular con los clientes (como mínimo

trimestralmente)

• Todas las acciones deberían incluirse en un acta y el progreso de las mismas

revisarse en la siguiente reunión

• Se debería prestar particular atención a cada uno de los incumplimientos del

nivel de servicio para determinar exactamente qué provocó la pérdida de

servicio y qué puede hacer para evitar que vuelva a ocurrir

• Si en la revisión se decide que el nivel de servicio se ha convertido en

inalcanzable, puede ser necesario revisar y renegociar objetivos de servicios

diferentes

• Si se han producido incumplimientos debidos a terceras partes o a soporte

interno, se deberían revisar los OLA y UC que soporten el SLA

REVISIÓN DE LOS SLA

Diseño del Servicio Gestión del Nivel de Servicios

Puntos a 

Considerar



• Desempeñar el rol genérico de propietario del proceso para el

proceso de Gestión del Nivel de Servicios

• Trabajar conjuntamente con la Gestión de Relaciones con el

Negocio para garantizar una coordinación y comunicación

apropiadas entre ambos procesos

• Trabajar conjuntamente con los propietarios de otros procesos

para garantizar un enfoque integrado en el diseño e

implementación de la Gestión del Catálogo del Servicio, del

Portafolio, del Nivel de Servicio y de las Relaciones con el

Negocio.

ROLES

Diseño del Servicio

Propietario del Proceso

Gestión del Nivel de Servicios



• Desempeñar el rol genérico de gestor del proceso para el proceso de Gestión

del Nivel de Servicio

• Coordinar las interfaces con otros procesos, en especial con Gestión del

Catálogo, del Portafolio, de Relaciones con el Negocio y de Proveedores

• Mantenerse al tanto de los cambios en el negocio

• Garantizar que los requerimientos se recogen en SLRs y SLAs

• Negociar y acordar los niveles de servicio a entregar

• Negociar y acordar OLAs

• Ayudar en la generación del portafolio y catálogo de servicios

• Garantizar que los Ucs están en línea con SLAs y con OLAs

• Generar informes de los servicios para usuarios y clientes

• Revisar periódicamente OLAs, SLAs y otros acuerdos

• Garantizar que se evalúa el impacto de los cambios en los niveles de servicio

acordados en OLAs, SLAs y Ucs

• Mediar la satisfacción del usuario y gestionar las posibles quejas sobre los

servicios, escalándolas cuando sea preciso

ROLES

Diseño del Servicio

Gestor del Proceso

Gestión del Nivel de Servicios



• Garantizar altos niveles de satisfacción del cliente

• Establecer y mantener una relación constructiva entre el

cliente y el proveedor de servicios a nivel estratégico

• Confirmar los requerimientos de alto nivel del cliente

• Facilitar las negociaciones de los SLAs garantizando la

participación de los representantes adecuados del cliente

• Identificar oportunidades de mejora

• Garantizar que la entrega del servicio cumple los

requerimientos del cliente

• Garantizar una comunicación apropiada con el cliente del

servicio

• Proporcionar información sobre rendimiento y disponibilidad

del servicio

• Participar en revisiones del servicio con el negocio

• Solicitar datos sobre el servicio para su análisis y reporte

• Participar en las negociaciones de SLAa y OLAs relativos al

servicio

OTROS ROLES RELACIONADOS

Diseño del Servicio

Propietario 

del Servicio

Gestión del Nivel de Servicios

Gestor de 

Relaciones con 

el Negocio



PROCESOS DEL DISEÑO DEL SERVICIO

Coordinación del Diseño

Gestión de la capacidad

Gestión de la Disponibilidad

Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI

Gestión de la Seguridad de la Información

Gestión del Catálogo de Servicios

Gestión del Nivel de Servicio

Gestión de Proveedores



• Garantizar las relaciones con los proveedores

• Negociar, acordar y gestionar los Contratos con Terceros (Ucs) a través de todo

su ciclo de vida

• Asegurar, junto con la Gestión del Nivel de Servicio, que los contratos y

acuerdos con proveedores están alineados con las necesidades del negocio y

con los contenidos de los SLA y SLR

• Obtener rentabilidad de los contratos con los proveedores

• Gestionar el rendimiento de los proveedores

• Mantener una política de proveedores y un sistema de Información de Gestión

de Proveedores y Contratos (SCMIS, Supplier And Contract Management

Information System)

PROPÓSITO Y OBJETIVOS

Diseño del Servicio

Gestionar proveedores y los servicios que proporcionan, para entregar al negocio

unos servicios de TI de calidad homogénea, asegurando la obtención de una

realidad de dichos proveedores (‘value for money) y garantizando que todos los

contratos y acuerdos soportan las necesidades del negocio

Objetivos

Gestión de Proveedores



ALCANCE

Diseño del Servicio

La Gestión de Proveedores incluye la gestión de proveedores y contratos de

TI necesarios para apoyar la entrega de servicios de TI al negocio.

Gestión de Proveedores

• Implementación y aplicación de la 

política de proveedores

• Control de los proveedores y su 

rendimiento.

• Mantenimiento de un Sistema de 

Información de Gestión de Proveedores

• Acuerdos e implementación del servicio 

y planes de mejora de proveedores.

• Categorización y gestión de riesgo de 

proveedores

• Mantenimiento de contratos estándar,

términos y condiciones 

• Evaluación y selección de proveedores • Gestión de resolución de conflictos

contractuales

• Negociación y acuerdos de contrato • Gestión de proveedores subcontratados.

• Revisión, renovación y finalización de 

contratos.



ACTIVIDADES

Diseño del Servicio Gestión de Proveedores



CATEGORIA DE PROVEEDORES

Diseño del Servicio Gestión de Proveedores



CATEGORIA DE PROVEEDORES

Diseño del Servicio Gestión de Proveedores

Estratégico • Relaciones de asociación que implican que los responsables compartan

información estratégica para facilitar la concepción de planes a largo

plazo.

• Se gestionan y pertenecen a un nivel de gestión de dirección dentro de la

organización del proveedor de servicio de TI.

• Implican mantener contactos y revisiones regulares y frecuentes de

rendimiento.

• Requieren la implicación de recursos de Estrategia del Servicio y de

Diseño del Servicio.

• Incluyen programas específicos de mejora continua

• Ej: Proveedor de servicios de red que suministra el servicio de redes

mundiales y su soporte.

Táctico • Relaciones que implican una actividad comercial importante e interacción

con el negocio.

• Se gestionan mediante los mandos medios

• Implican revisiones del rendimiento y contactos regulares

• Incluyen, en la mayoría de los casos, programas de mejora continua.

• Ej: Organización de mantenimiento de hardware que proporciona la

resolución de fallos de hardware del servidor



CATEGORIA DE PROVEEDORES

Diseño del Servicio Gestión de Proveedores

Operativo • Provee productos o servicios operativos

• Se gestionan a través de los mandos operativos

• Implican contactos infrecuentes aunque regulares y revisiones del

rendimiento

• EJ: proveedor de servicio de alojamiento de Internet que suministre

espacio de alojamiento para un sitio web de bajo uso y bajo impacto o

que se utilice internamente para un servicio de TI

Commodity • Proveedores que proporcionan productos y servicios disponibles

de bajo valor o productos ya disponibles que pueden

proporcionarse con relativa facilidad

• EJ: Proveedores de cartucho de impresora o de papel.



• Desempeñar el rol genérico de propietario del proceso para el

proceso de Gestión de Proveedores

• Trabajar conjuntamente con el Negocio para garantizar una

coordinación y comunicación apropiadas entre la Gestión

Corporativa de Ventas y/o Aprovisionamiento y la Gestión de

Proveedores.

• Trabajar conjuntamente con los propietarios de otros procesos

para garantizar un enfoque integrado en el diseño e

implementación de la Gestión de Proveedores, la Gestión del

Nivel de Servicio y la Gestión Corporativa de Ventas y/o

Aprovisionamiento.

ROLES

Diseño del Servicio

Propietario del Proceso

Gestión de Proveedores



• Desempeñar el rol genérico de gestor del proceso para el proceso de Gestión de

Proveedores

• Coordinar las interfaces con otros procesos, en especial con Gestión del Nivel de

Servicio y la Gestión Corporativa de Ventas y/ Aprovisionamiento.

• Proporcionar asistencia en el desarrollo de SLAs.

• Asegurarse de obtener rentabilidad de los proveedores

• Mantener un Sistema de información de Gestión de Proveedores y Contratos.

• Revisar y evaluar periódicamente el riesgo de proveedores.

• Mantener un procedimiento para la resolución de conflictos contractuales

• Mantener un procedimiento para la finalización inesperada o transferencia de un

servicio.

• Monitorización e informes regulares sobre el rendimiento de los proveedores

ROLES

Diseño del Servicio

Gestor del Proceso

Gestión de Proveedores



PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

El propósito de esta fase es garantizar

que los servicios nuevos, modificados o

retirados cumplen con las expectativas

del negocio tal como se haya

documentado en las etapas de Estrategia

y Diseño.

Los objetivos son:

• Planificar y gestionar de forma eficaz y eficiente

los cambios en los servicios, asegurándose de

que crean el valor esperado por el negocio.

• Gestionar los riesgos relativos a los servicios.

• Desplegar con éxito las versiones de los servicios.

• Proporcionar información y conocimientos de

buena calidad sobre los servicios y sus activos

Transición del Servicio



Transición del Servicio: Alcance

La transición del servicio proporciona orientación en el desarrollo y la

mejora de las habilidades necesarias para la transición de los servicios

nuevos o cambiados hacia los entornos soportados. Asimismo toma en

consideración la retirada de los servicios y su transferencia entre

proveedores de servicio.

• Gestión de la complejidad asociada a los cambios a los servicios.

• Innovación, minimizando las consecuencias no deseadas de los cambios.

• Introducción de nuevos servicios y cambios a los actuales

• Descontinuación de servicios, aplicaciones o componentes

• Transferencia de servicio desde y hacia otros proveedores

Incluye



Transición del Servicio: Creación de Valor

La transición ayuda a las organizaciones a establecer una serie de

procesos que faciliten el paso a producción de los servicios nuevos o

modificados, o retirar los obsoletos.

• Haciendo posible calcular el coste, tiempo, recursos y riesgos asociados a la

transición del servicio de forma mas precisa.

• Haciéndole a las personas las tareas mas fáciles de adoptar y seguir

• Mejorando el ratio de cambios realizados con éxito

• Garantizando que los servicios nuevos o modificados serán soportables y

eficientes.

• Mejorando el control de los activos y configuraciones de servicio.

• Mejorando la confianza en la transición de los nuevos servicios.

Aporta Valor



PROCESOS DE TRANSICIÓN DEL SERVICIO

Soporte y Planificación de la Transición

Gestión de Cambios

Gestión de Configuración y Activos del Servicio

Gestión de Versiones y Despliegues

Validación y Pruebas del Servicio

Evaluación del Cambio

Gestión del Conocimiento



PROCESOS DE TRANSICIÓN DEL SERVICIO

Soporte y Planificación de la Transición

Gestión de Cambios

Gestión de Configuración y Activos del Servicio

Gestión de Versiones y Despliegues

Validación y Pruebas del Servicio

Evaluación del Cambio

Gestión del Conocimiento



• Planificar y coordinar los recursos para garantizar que los requerimientos de la

estrategia del servicio, incluidos en el diseño del servicio, se hacen realidad en

la operación.

• Establecer servicios nuevos o cambiados en producción dentro de los costes,

tiempo y calidad de estimados.

• Establecer sistemas y herramientas de gestión de la información, procesos,

métodos de medida y métrica que cumplan con los requerimientos definidos

en el diseño.

• Garantizar que todas las partes adoptan un marco común de trabajo de

procesos y sistemas reutilizables en lo que se refiere a las actividades de

coordinación y planificación.

• Identificar, gestionar y controlar los riesgos para minimizar la posibilidad de

fallo en las actividades de transición.

• Monitorizar y mejorar el rendimiento de la etapa de Transición del Ciclo de

Vida.

PROPÓSITO Y OBJETIVOS

Transición del Servicio

El propósito de este proceso es proporcionar una planificación global para las

transiciones del servicio y coordinar los recursos que se requieren

Objetivos

Soporte y Planificación de la Transición



• Mantenimiento de política, estándares y modelos para los

procesos y actividades de la Transición del Servicio.

• Guía para cada cambio importante o servicio nuevo a través de

todos los procesos de la transición.

• Coordinación de los esfuerzos necesarios para hacer posible la

gestión de múltiples transiciones al mismo tiempo.

• Priorización de requerimientos conflictivos respecto de los

recursos de la transición del servicio.

• Planificación de presupuestos y recursos para cumplir con los

requerimientos futuros de la transición del servicio.

• Revisión y mejora del rendimiento de las actividades del soporte

y planificación de la transición

• Garantía de que la Transición del Servicio esta coordinada con las

actividades de la Gestión de Proyectos, Diseño y Despliegue de

Servicios.

ALCANCE

Transición del Servicio

Incluye

Soporte y Planificación de la Transición

• La planificación detallada de la construcción, pruebas y despliegues

de cambios o versiones individuales. Estas actividades se realizan

como parte de los procesos de Gestión de Cambios y de Gestión de

Versiones y Despliegues.

No Incluye



PROCESOS DE TRANSICIÓN DEL SERVICIO

Soporte y Planificación de la Transición

Gestión de Cambios

Gestión de Configuración y Activos del Servicio

Gestión de Versiones y Despliegues

Validación y Pruebas del Servicio

Evaluación del Cambio

Gestión del Conocimiento



• Responder a los requerimientos cambiantes del negocio.

• Responder a las solicitudes de cambio de TI y del negocio.

• Garantizar que los cambios se registren y evalúen. En caso de ser autorizados

se prioricen, planifiquen, prueben, implementan, documentan y revisan.

• Garantizar que todos los cambios a los elementos de configuración se registran

en la CMS.

• Optimizar globalmente el riesgo para el negocio.

PROPÓSITO Y OBJETIVOS

Transición del Servicio

El propósito del proceso de Gestión de Cambios es controlar el ciclo de vida de todos

los cambios, haciendo posible que se realicen cambios con una mínima interrupción

de los servicios de TI.

Objetivos

Gestión de Cambios



• Soluciones de servicio para servicios nuevos o modificados.

• Sistemas de gestión de la información y herramientas

• Arquitecturas tecnológicas

• Procesos necesarios para diseñar, pasar a transición, operar y

mejorar los servicios.

• Sistemas de medida, métodos y métricas

ALCANCE

Transición del Servicio

Incluye

• Cambios con un impacto significativamente mas amplio que el de

los cambios al servicio.

• Cambios a nivel operativo básico.

No Incluye

Gestión de Cambios

CAMBIO: Inclusión, modificación o eliminación de cualquier cosa que pueda tener un

efecto sobre los servicios de TI.



Propuesta formal para que se realice un cambio. Incluye detalles del

cambio y puede estar grabado en papel o electrónicamente.

CONCEPTOS BASICOS

Transición del Servicio

Solicitud de 

Cambio (RFC)

Gestión de Cambios

Registro de 

Cambio

Registro conteniendo los detalles de cada cambio. Cada registro de

cambio documenta el ciclo de vida de un cambio en particular.

Propuesta que se utiliza para comunicar una descripción de alto nivel de

un cambio. Normalmente se crea por el proceso de Gestión de Portfolio

para que se autorice un cambio importante que implica un coste, riesgo

o impacto alto en la organización.

Propuesta de 

Cambio



MODELO DE CAMBIO

Transición del Servicio Gestión de Cambios



Cambio pre-autorizado, relativamente común, de bajo riesgo y

procedimiento conocido.

TIPOS DE CAMBIOS

Transición del Servicio

ESTANDAR

Gestión de Cambios

EMERGENCIA Cambio que se debe implementar tan pronto como sea posible.

Cualquier cambio que NO es ni un cambio de emergencia ni un cambio

estándar.
NORMAL



Un CAB es un organismo cuya misión es dar soporte a la autorización de

los cambios y asesorar a la Gestión de Cambios en la valoración,

priorización y planificación temporal de los cambios.

CAB Y ECAB

Transición del Servicio

COMITÉ 

ASESOR DE 

CAMBIOS

Gestión de Cambios

COMITÉ 

ASESOR DE 

CAMBIOS DE 

EMERGENCIA

Organismo consultivo, de composición más reducida que el CAB, con

autoridad para tomar decisiones sobre cambios de emergencia.



• Desempeñar el rol genérico de propietario del proceso para el proceso

de Gestión de Cambios.

• Diseñar la jerarquía de Autoridad de Cambios y los criterios para asignar

las RFCs a cada autoridad.

• Diseñar modelos de cambio y flujos de trabajo.

• Trabajar conjuntamente con los propietarios de otros procesos para

garantizar un enfoque integrado en el diseño e implementación de la

Gestión de Cambios.

ROLES

Transición del Servicio

Propietario del Proceso

Gestión de Cambios



• Desempeñar el rol genérico de gestor del proceso para el proceso de Gestión de

Cambios.

• Planificar y gestionar el soporte para las herramientas y procesos de Gestión de

Cambios.

• Mantener el calendario de cambios y las paradas programadas del servicio.

• Coordinar las interfaces con otros procesos.

ROLES

Transición del Servicio

Gestor del Proceso

Gestión de Cambios



PROCESOS DE TRANSICIÓN DEL SERVICIO

Soporte y Planificación de la Transición

Gestión de Cambios

Gestión de Configuración y Activos del Servicio

Gestión de Versiones y Despliegues

Validación y Pruebas del Servicio

Evaluación del Cambio

Gestión del Conocimiento



• Garantizar que los activos bajo el control de TI se identifican, controlan y cuidan

a lo largo de su ciclo de vida.

• Identificar, controlar, registrar, reportar, auditar y verificar los activos del servicio

y elementos de configuración.

• Gestionar, proteger y responsabilizarse de la integridad de los activos del

servicio y elementos de configuración.

• Asegurar la integridad del Sistema de Gestión de la Configuración.

• Dar soporte a todos los demás procesos de la Gestión de Servicios.

PROPÓSITO Y OBJETIVOS

Transición del Servicio

El propósito es garantizar que los activos requeridos para entregar los servicios se

controlan adecuadamente, que la información es precisa y esta disponible cuando se

requiere.

Objetivos

Gestión de Configuración y Activos del Servicio

Alcance
El alcance de este proceso comprende la gestión del ciclo de vida

completo de cada elemento de configuración.



Cualquier recurso o habilidad que pudiera contribuir a la entrega de un

servicio.

CONCEPTOS BÁSICOS

Transición del Servicio

Activos del 

Servicio

Elemento de 

Configuración 

(CI)

Activo del servicio que ha de ser gestionado para proporcionar un

servicio de TI. Todos los CIs son activos del servicio, pero NO todos los

activos son CI.

Gestión de Configuración y Activos del Servicio

Registro de 

Configuración

Conjunto de atributos y relaciones alrededor de un CI. Los registros de

configuración se almacenan en la base de datos de gestión de la

configuración (CMDB).



CONCEPTOS BÁSICOS

Transición del Servicio Gestión de Configuración y Activos del Servicio



CONCEPTOS BÁSICOS

Transición del Servicio Gestión de Configuración y Activos del Servicio



CONCEPTOS BÁSICOS

Transición del Servicio Gestión de Configuración y Activos del Servicio



Almacén seguro en el que se conservan y se protegen versiones

definitivas y autorizadas de software, así como licencias y

documentación asociadas.

CONCEPTOS BÁSICOS

Transición del Servicio

Biblioteca 

Definitiva de 

Medios (DML)

Repuestos 

Definitivos

Almacén seguro en el que se conservan y se protegen repuestos de

hardware para ser utilizados cuando se necesiten,.

Gestión de Configuración y Activos del Servicio



CONCEPTOS BÁSICOS

Transición del Servicio Gestión de Configuración y Activos del Servicio



• Desempeñar el rol genérico de propietario del proceso para el proceso de

Gestión de la Configuración y Activos del Servicio.

• Acordar y documentar el alcance para el proceso, incluyendo la política

que determine que activos del servicio deberían ser tratados como

elementos de configuración (CI).

• Trabajar conjuntamente con los propietarios de otros procesos para

garantizar un enfoque integrado en el diseño e implementación de la

Gestión de la Configuración y Activos del Servicio.

ROLES

Transición del Servicio

Propietario del Proceso

Gestión de Configuración y Activos del Servicio



• Desempeñar el rol genérico de gestor del proceso para el proceso de Gestión de

Cambios.

• Planificar y gestionar el soporte para las herramientas y procesos de Gestión de

Cambios.

• Mantener el calendario de cambios y las paradas programadas del servicio.

• Coordinar las interfaces con otros procesos.

ROLES

Transición del Servicio

Gestor del Proceso

Gestión de Configuración y Activos del Servicio



PROCESOS DE TRANSICIÓN DEL SERVICIO

Soporte y Planificación de la Transición

Gestión de Cambios

Gestión de Configuración y Activos del Servicio

Gestión de Versiones y Despliegues

Validación y Pruebas del Servicio

Evaluación del Cambio

Gestión del Conocimiento



• Definir y acordar planes de versiones y despliegue con clientes e interados.

• Crear y probar paquetes de versiones.

• Garantizar la integridad de los paquetes de versiones y sus componentes.

• Desplegar paquetes de versiones al ambiente de producción.

• Garantizar que todos los paquetes de versiones se pueden instalar, probar,

verificar y, si fuera necesario, retirar o desinstalar.

• Registrar y gestionar las desviaciones, riesgos, y otras incidencias relacionada

con los despliegues de los servicios, nuevos, modificados o retirados.

PROPÓSITO Y OBJETIVOS

Transición del Servicio

El propósito es planificar, poner en calendario y controlar la construcción, pruebas y

despliegues de versiones, y entregar la nueva funcionalidad requerida por el

negocio, al mismo tiempo que se protege la integridad de los servicios existentes.

Objetivos

Gestión de Versiones y Despliegues



• Procesos sistemas y funciones para empaquetar, construir, probar y

desplegar una versión en el entorno de producción.

• Traspaso del servicio a las funciones de Operación del Servicio.

• Todos los CIs requeridos para implementar una versión

ALCANCE

Transición del Servicio

Incluye

• La realización física de las pruebas. Este proceso es responsable de

que las pruebas se realicen, pero las pruebas se ejecutan en el

proceso de validación y pruebas del servicio.

• La autorización de los cambios que han dado lugar a las versiones y

el despliegue .

No Incluye

Gestión de Versiones y Despliegues



• Se crean planes para la realización y despliegue de la versión.

• Esta fase comienza con la autorización de G.Cambios para planificar

la versión y termina con la autorización de G.Cambios de crear la

versión.

FASES

Transición del Servicio

Planificación

Construcción y 

Pruebas

• El paquete de versión se construye, prueba y almacena en la DML.

• Esta fase comienza con la autorización de G.Cambios para construir

la versión y termina con la autorización de G.Cambios para que

Gestión de la Configuración se ocupe de almacenar la versión en la

DML.

Gestión de Versiones y Despliegues

Despliegue
• El paquete de versión se despliega en los ambientes de producción.

• Esta fase comienza con la autorización de G.Cambios para desplegar

el paquete de versión y termina con el traspaso a las funciones de la

Operación del servicio,.

Revisión y 

Cierre

• La experiencia y observaciones se recogen, se revisan los logros y

objetivos de rendimiento y se toma nota de las lecciones aprendidas



FASES

Transición del Servicio Gestión de Versiones y Despliegues



POLÍTICA DE VERSIONES

Transición del Servicio Gestión de Versiones y Despliegues



• Desempeñar el rol genérico de propietario del proceso para el proceso

de Gestión de Versiones y Despliegues.

• Diseñar modelos y flujos de trabajo.

• Trabajar conjuntamente con propietarios de otros procesos.

ROLES

Transición del Servicio

Propietario del Proceso

Gestión de Versiones y Despliegues



• Desempeñar el rol genérico de gestor del proceso para el proceso de Gestión de

Versiones y Despliegues.

• Planificar y coordinar todos los recursos involucrados en este proceso asi como dar

soporte a los procesos y herramientas del mismo.

• Garantizar que se proporciona previamente autorización a los cambios para

cualquier actividad que la requiera.

• Coordinar interfaces con otros procesos.

ROLES

Transición del Servicio

Gestor del Proceso

Gestión de Versiones y Despliegues



PROCESOS DE TRANSICIÓN DEL SERVICIO

Soporte y Planificación de la Transición

Gestión de Cambios

Gestión de Configuración y Activos del Servicio

Gestión de Versiones y Despliegues

Validación y Pruebas del Servicio

Evaluación del Cambio

Gestión del Conocimiento



• Mejorar la calidad de la toma de decisiones.

• Asegurar que el personal de TI comprende claramente el valor que los servicios

entregan a los clientes.

• Hacer posible que el proveedor de servicios sea mas eficiente.

• Mantener un sistema de gestión del conocimiento (SKMS)

• Reunir, analizar, almacenar, compartir, utilizar y mantener el conocimiento.

PROPÓSITO Y OBJETIVOS

Transición del Servicio

Compartir perspectivas, ideas, experiencia e información, garantizando que la

información correcta se entrega a la persona adecuada en el momento oportuno de

modo que pueda tomar decisiones.

Objetivos

Gestión del Conocimiento

• Supervisión de la G. del Conocimiento, la información y los datos de

los cuales dicho conocimiento se deriva. Incluye

No Incluye
• Atención detallada a la captura, mantenimiento y utilización de los

datos de configuración .

Alcance



MODELO DIKW

Transición del Servicio Gestión del Conocimiento



SKMS

Transición del Servicio Gestión del Conocimiento



• Desempeñar el rol genérico de propietario del proceso para el proceso

de Gestión del Conocimiento.

• Crear la arquitectura global para la identificación, captura y

mantenimiento del conocimiento en la organización.

• En muchas organizaciones este rol se combina con el rol del gestor del

proceso.

ROLES

Transición del Servicio

Propietario del Proceso

Gestión del Conocimiento



• Desempeñar el rol genérico de gestor del proceso para el proceso de Gestión de

Versiones y Despliegues.

• Garantizar que los elementos de conocimiento estén accesibles para quien lo

necesite.

• Planificar y gestionar el soporte para herramientas y procesos de gestión del

conocimiento.

• Animar a la gente a contribuir con sus conocimientos al SKMS.

ROLES

Transición del Servicio

Gestor del Proceso

Gestión del Conocimiento



PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

El propósito de esta fase es coordinar y

ejecutar las actividades y procesos necesarios

para entregar y gestionar servicios para

usuarios y clientes de acuerdo a los niveles de

servicios especificados

La Operación del Servicio también es

responsable de gestionar la tecnología

necesaria para la prestación y soporte de los

servicios

Los objetivos son:

• Mantener la satisfacción y confianza del negocio con

TI a través de una entrega y soporte eficaz y eficiente

de los servicios acordados

• Minimizar el impacto de las interrupciones del

servicio en las actividades del día a día del negocio

• Asegurar que se proporciona el acceso acordado a

los servicios de TI, únicamente a las personas

autorizadas para recibir esos servicios

Operación del Servicio



Operación del Servicio: Alcance

La Operación del Servicio incluye los procesos, funciones, organización y

herramientas utilizadas para consolidar la ejecución de todas las

actividades en curso necesarias para entregar y dar soporte a los servicios

Personas Servicios

Tecnología
Procesos de 
Gestión del 

Servicio



• Reduciendo el trabajo no planificado y los costes

• Optimizando el tratamiento de las interrupciones del servicio y la

identificación de sus causas raíz

• Reduciendo la duración y frecuencia de las interrupciones del servicio

• Proporcionando datos y resultados operativos al resto de procesos

para que estos los utilicen a la hora de mejorar continuamente los

servicios y justificar los costes de inversiones de actividades de mejora

del servicio y tecnología de soporte

• Cumpliendo con las metas y objetivos de la política de seguridad de la

organización, asegurando que solo pueden acceder a los servicios las

personas autorizadas para utilizarlos

• Proporcionando un acceso rápido y efectivo a los servicios estándar

utilizados por personal de negocio para mejorar su productividad o la

calidad de los servicios y productos de negocio

• Proporcionando una base para las operaciones automatizadas

Operación del Servicio

Aporta valor

Valor para el Negocio



• La comunicación tiene un papel relevante de la Operación del Servicio;

es necesaria una buena comunicación con otros equipos de TI y con

departamentos, usuarios y clientes internos

• Todas las comunicaciones tienen que tener un objetivo determinado y

una audiencia claramente definida

• LA frecuencia, localización y medios empleados deben ser decididos a

nivel departamental y estar recogidos en una Política de Comunicación

Operación del Servicio

Comunicación



FUNCIONES DE LA OPERACIÓN DEL  SERVICIO

Centro de Servicio al Usuario

Gestión Técnica

Gestión de Operaciones de TI

Gestión de Aplicaciones



Una función es un concepto lógico que se refiere a las personas y medidas automatizadas que

ejecutan un proceso definido, una actividad o una combinación de procesos y actividades

Operación del Servicio: Funciones

Centro de Servicio al 

Usuario

Gestión Técnica

Mainframe

Servidores

Red

Almacenamiento

Bases de Datos

Servicio de 

Directorio

Equipos 

sobremesa

Middieware

Internet/Web

Los desgloses de 

segundo nivel de la 

Gestión Técnica y de 

la Gestión de 

Aplicaciones son 

ejemplos típicos de 

grupos de actividades

Control de Operaciones 

de TI

• Gestión de Consola

• Ejecución de Trabajos 

Programados (jobs)

• Backup y restauración

• Salidas impresas

Control Instalaciones

• Centros de Datos

• Centro de 

Recuperación

• Contratos

Gestión de Aplicaciones

Financieras

Recursos 

Humanos

De Negocio

Gestión de Operaciones de TI



FUNCIONES DE LA OPERACIÓN DEL  SERVICIO

Centro de Servicio al Usuario

Gestión Técnica

Gestión de Operaciones de TI

Gestión de Aplicaciones



Unidad funcional, constituida por personal dedicado, responsable de tratar diversas actividades del

servicio, a través de llamadas telefónicas, interfaz web o eventos de infraestructura notificados

automáticamente

Operación del Servicio: Centro de Servicio al Usuario

Rol

Además de… 

• Gestionar incidentes

• Escalar incidentes

• Gestionar peticiones de 

servicio

• Responder preguntas

Proporcionar interface para otras actividades como…

• Solicitudes de cambio de los clientes

• Contratos de mantenimiento

• Licencias de software

• Gestión de nivel de servicio

• Gestión de configuración y activos del servicio

• Gestión de disponibilidad

• Gestión Financiera

• Gestión de la continuidad de los servicios de TI



El papel principal del Centro de Servicio al Usuario es ser el punto único de contacto para los

usuarios en su labor del día a día. Es responsable de un tratamiento eficiente de todos los

incidentes y peticiones de servicio utilizando un personal dedicado, así como de proporcionar

información sobre datos de gestión significativos

Operación del Servicio: Centro de Servicio al Usuario

Rol

Beneficios

• Mejora el servicio, la percepción y la satisfacción del usuario

• Incrementa la accesibilidad a través de un punto único de contacto, comunicación e 

información

• Mejora la calidad y agiliza el tiempo de respuesta a las peticiones del usuario

• Mejora el trabajo en equipo y la comunicación

• Mejora la actitud

• Proactiva y el enfoque en la provisión del servicio

• Reduce impactos negativos sobre el negocio

• Mejora la gestión y el control de la infraestructura

• Mejora la utilización de los recursos de soporte de TI e incrementa la productividad del 

personal del negocio

• Gestión de la información más significativa para apoyar las decisiones



El objetivo principal del Centro de Servicio al Usuario (Service Desk) es proporcionar un único punto

de contacto entre los usuarios y los servicios que se les están proporcionando

Operación del Servicio: Centro de Servicio al Usuario

• Registro de todos los detalles de incidencias y peticiones de servicio, asignando

categorías y códigos de prioridad

• Proporcionar primera línea de investigación y diagnóstico

• Siempre que sea posible, resolver incidencias o solicitudes de servicio en el primer

contacto

• Escalar incidencias o peticiones de servicio que no puedan resolver, en los tiempos

acordados

• Cerrar todas las incidencias resueltas, peticiones y otras llamadas

• Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios, según lo acordado

• Establecer comunicación con los usuarios informándoles del progreso de los incidentes,

notificándoles próximos cambios o interrupciones acordadas, etc.

• Actualizar el sistema de gestión de la configuración (CMS), bajo la dirección y

aprobación de gestión de configuración y activos del servicio, si así se acuerda.

Objetivos



Según el nivel de capacitación y de los servicios proporcionados al

usuario, se pueden encontrar distintos tipos de esta función bajo

distintas denominaciones:

• Centro de llamadas (call center)

• Centro de atención al usuario (help desk)

• Centro de servicio al usuario (service desk)

Operación del Servicio: Centro de Servicio al Usuario

Tipos



Se trata de un centro de servicios al usuario situado físicamente cerca de la comunidad de usuarios

a los que atiende. Especialmente útil cuando hay que tener en cuenta:

• El lenguaje y las diferencias culturales o políticas

• Diferentes zonas horarias

• Grupos de usuarios especializados

• La existencia de servicios personalizados o especializados

• Condición de VIP o estado de criticidad de los usuarios

Operación del Servicio: Centro de Servicio al Usuario

Estructuras organizativas

Usuario Usuario Usuario

CSU local

Gestión Técnica Gestión de 

operaciones de 

TI

Gestión de 

aplicaciones
Soporte de 

terceros

Gestión de 

peticiones

Centro de

Servicio al 

Usuario

Local



Más eficiente y rentable que el local, permite que un menor número de personas

puedan hacer frente a un mayor volumen de llamadas. Asimismo hace posible

alcanzar mayores niveles de cualificación, mediante la familiarización con eventos que

ocurran frecuentemente.

Operación del Servicio: Centro de Servicio al Usuario

Estructuras organizativas

Ubicación 1 Ubicación 2 Ubicación 3

CSU Centralizado

Gestión Técnica Gestión de 

operaciones de 

TI

Gestión de 

aplicaciones
Soporte de 

terceros

Gestión de 

peticiones

Centro de

Servicio al 

Usuario

Centralizado



Centro de servicio al usuario cuya ubicación puede cambiar o estar en varios lugares geográficos, a

pesar de dar la impresión de ser un único centro. Requiere de bases de datos compartidas y

procedimientos de traspaso y escalado claramente definidos.

Especialmente útil cuando hay que tener en cuenta:

- Organizaciones con múltiples ubicaciones geográficas

- Soluciones del tipo “siguiendo al sol” (follow the sun)

Operación del Servicio: Centro de Servicio al Usuario

Estructuras organizativas

Centro de

Servicio al 

Usuario

Virtual CSU

Virtual

CSU 

Madrid
CSU 

París

CSU 

Tokio

CSU 

Nueva 

York

CSU 

Buenos 

Aires

usuario
SKMS



FUNCIONES DE LA OPERACIÓN DEL  SERVICIO

Centro de Servicio al Usuario

Gestión Técnica

Gestión de Operaciones de TI

Gestión de Aplicaciones



- Proporciona los recursos reales para apoyar el

ciclo de vida de los servicios asegurando que los

recursos están adecuadamente formados y

asginados para diseñar, construir, realizar la

transición, operar y mejorar la tecnología

necesaria para prestar apoyo y servicios de TI

- Garante de los conocimientos técnicos y

experiencia relacionada con la gestión de la

infraestructura de TI, asegurando los

conocimientos necesarios para diseñar, probar,

gestionar y mejorar los servicios de TI

Grupos, departamentos o equipos que proporcionan los conocimientos técnicos y la gestión global

de la infraestructura de TI

Operación del Servicio: Gestión Técnica

Rol



Participar en la planificación, implementación y mantenimiento de una infraestructura estable que

facilite los procesos de negocio de la organización

Operación del Servicio: Gestión Técnica

• Participar en la definición de una arquitectura técnica rentable y

bien diseñada, que sea altamente fiable y resistente

• Utilizar los conocimientos técnicos necesarios para mantener la

infraestructura técnica en estado óptimo

• Aplicar conocimientos y habilidades de forma oportuna para

diagnosticar y corregir los problemas técnicos

Objetivos



FUNCIONES DE LA OPERACIÓN DEL  SERVICIO

Centro de Servicio al Usuario

Gestión Técnica

Gestión de Operaciones de TI

Gestión de Aplicaciones



Departamento, grupo o equipo de personas responsables de realizar las actividades operativas

diarias necesarias para gestionar y mantener la infraestructura de TI para entregar y dar soporte a

servicios de TI a los niveles acordados

Operación del Servicio: Funciones

Rol

Control de Operaciones 

de TI

• Gestión de Consola

• Ejecución de Trabajos 

Programados (jobs)

• Backup y restauración

• Salidas impresas

Control Instalaciones

• Centros de Datos

• Centro de 

Recuperación

• Contratos

Gestión de Operaciones de TI
Control de operaciones de TI

- Supervisa la ejecución y 

monitorización de las actividades 

operativas

- Puede utilizar un puente de 

operaciones o centro de operaciones 

en red

Gestión de instalaciones

- Se ocupa de la gestión del entorno 

físico, incluyendo centros de datos, 

centros de recuperación y los equipos 

relacionados de energía eléctrica y 

refrigeración. En caso de que alguno de 

estos aspectos esté externalizado, es el 

responsable de la gestión de los 

contratos respectivos



Operación del Servicio: Gestión de Operaciones de TI

• Mantener la situación existente para conseguir la estabilidad de

los procesos y actividades de la organización

• Realizar exámenes y mejoras regulares para alcanzar un servicio

mejorado a un coste reducido, al mismo tiempo que se mantiene

la estabilidad

• Realizar una rápida aplicación de las habilidades operativas

para diagnosticar y resolver cualquier fallo que ocurra en las

operaciones de TI

Objetivos



FUNCIONES DE LA OPERACIÓN DEL  SERVICIO

Centro de Servicio al Usuario

Gestión Técnica

Gestión de Operaciones de TI

Gestión de Aplicaciones



Una función de gestión de aplicaciones es la responsable de gestionar las aplicaciones

a lo largo de su ciclo de vida

Operación del Servicio: Gestión de Aplicaciones

Rol

- La gestión de aplicaciones juega un papel importante en

todas las aplicaciones, ya sean compradas a terceros o

desarrolladas dentro de la organización, siendo esta una

decisión clave

- Una vez que dicha decisión se toma, la gestión de

aplicaciones desempeña una doble función:

- Ser la depositaria de los conocimientos técnicos

necesarias para la gestión de las aplicaciones

- Proporcionar recursos que faciliten el soporte del

ciclo de vida de la gestión de servicio de TI

- También proporciona orientación a la gestión de operaciones

de TI sobre la mejor manera de llevar a cabo la gestión

operativa de las aplicaciones

- Realiza la integración del ciclo de vida de gestión de

aplicaciones en el ciclo de vida de la gestión del servicio



Dar soporte a los procesos de negocio de la organización, ayudando tanto en la

identificación de requerimientos funcionales y de manejo del software de aplicación,

como en el despliegue y soporte continuo de dichas aplicaciones

Operación del Servicio: Gestión de Aplicaciones

• Obtener aplicaciones bien diseñadas, flexibles y ajustadas en

coste

• Garantizar que la funcionalidad requerida está disponible para

alcanzar el resultado de negocio esperado

• Organizar las habilidades técnicas adecuadas para mantener las

aplicaciones operativas en condiciones óptimas

• Aplicar con rapidez las habilidades técnicas para diagnosticar y

resolver cualquier fallo técnico que ocurra

Objetivos

Fines



Operación del Servicio: Gestión de Aplicaciones

Conceptos BásicosDesarrollo de Aplicaciones vs. Gestión de 

aplicaciones (I/II)

Desarrollo de Aplicaciones Gestión de Aplicaciones

Naturaleza de 

las actividades

Conjunto de actividades que se realizan una 

vez para diseñar y construir aplicaciones

Conjunto de actividades en curso para 

supervisar y gestionar las  aplicaciones a lo 

largo de su ciclo de vida completo

Alcance de las 

actividades

Llevado a cabo principalmente para 

aplicaciones desarrolladas internamente

Llevado a cabo para todas las aplicaciones, ya 

sean compradas a terceros o desarrolladas 

internamente

Foro primario - Centrado en la utilidad

- Construye funcionalidad para sus clientes

- Lo que la aplicación hace es más 

importante que cómo se opera

- Centrado en la utilidad y en la garantía

- Se ocupa de la funcionalidad y de cómo se 

entrega

- Se ocupa de los aspectos de capacidad de 

gestión de la aplicación, por ejemplo, cómo 

asegurar su estabilidad y rendimiento

Modo de 

gestión

La mayor parte del desarrollo se realiza en 

proyectos focalizados en desarrollar unidades 

específicas de trabajo según las 

especificaciones y dentro de tiempo y 

presupuesto.

La mayor parte del trabajo se hace como parte 

de procesos continuos y repetibles, en los que 

trabaja un número relativamente pequeño de 

personas. 



Operación del Servicio: Gestión de Aplicaciones

Conceptos BásicosDesarrollo de Aplicaciones vs. Gestión de 

aplicaciones (II/II)

Desarrollo de Aplicaciones Gestión de Aplicaciones

Medida El personal es recompensado

habitualmente por su creatividad y por 

completar un proyecto de forma que 

puedan pasar al siguiente

El personal es recompensado

habitualmente por su regularidad y por 

prevenir eventos inesperados y 

funcionalidades no autorizadas

Coste Los proyectos de desarrollo son 

relativamente fáciles de cuantificar 

puesto que los recursos son conocidos y es 

fácil vincular sus gastos a una aplicación o 

servicio de TI específicos

Los costes de gestión continua a menudo se 

mezclan con los costes de otros servicios de 

TI porque los recursos habitualmente se 

comparten entre múltiples servicios y 

aplicaciones de TI

Ciclo de Vida El personal de desarrollo se centra en los 

ciclos de vida del desarrollo del software, 

que pone de relieve las dependencias 

para una operación con éxito, pero 

asigna responsabilidad a las mismas

El personal involucrado en la gestión 

continua normalmente solo controla una o 

dos etapas de esos ciclos de vida: 

operación y mejora



PROCESOS DE LA OPERACIÓN DEL  SERVICIO

Gestión de Incidencias

Gestión de Problemas

Gestión de Eventos

Gestión de Peticiones

Gestión de Accesos



PROCESOS DE LA OPERACIÓN DEL  SERVICIO

Gestión de Incidencias

Gestión de Problemas

Gestión de Eventos

Gestión de Peticiones

Gestión de Accesos



Operación del Servicio: Gestión de Incidencias

Restaurar el funcionamiento normal del servicio lo antes posible y minimizar el

impacto adverso en las operaciones del negocio, garantizando así que se mantienen

los niveles de calidad del servicio acordados

- Asegurar que se están utilizando métodos y procedimientos

estandarizados que permitan responder, analizar, gestionar y presentar

informes sobre incidentes con rapidez y eficacia

- Aumentar la visibilidad y la comunicación de los incidentes tanto para

el negocio como para el personal de soporte de TI

- Mejorar la percepción del negocio de TI mediante el uso de un enfoque

profesional al resolver y comunicar con rapidez los incidentes que se

producen

- Alinear las actividades de gestión de incidencias y prioridades con las

del negocio

- Mantener la satisfacción del usuario con la calidad de los servicios de TI

Objetivos

Propósito y Objetivos



Operación del Servicio: Gestión de Incidencias

Cualquier evento que interrumpa o que pueda interrumpir un servicio

- Las incidencias pueden ser:

- Comunicadas directamente por los usuarios a través del centro de

servicio al usuario

- Comunicadas a través de un interfaz con la gestión de eventos

- Reportadas y registradas por el personal técnico

Alcance

Alcance



Operación del Servicio: Gestión de Incidencias

Conceptos Básicos

INCIDENCIA:

Interrupción no planificadas de un servicio o reducción de 

calidad

Un fallo en un elemento de configuración que todavía no ha 

afectado al servicio

TIEMPO DE RESOLUCIÓN:

Tiempos acordados para cada una de las etapas de la 

Gestión de Incidencias en base a la respuesta a dichas 

Incidencias, teniendo presentes los objetivos recogidos en los 

SLAs, OLAs y UCs

MODELO DE INCIDENCIA:

Forma predefinida de tratar con incidencias ya conocidas. 

Ayudan a asegurar la consistencia del proceso y pueden 

facilitar la automatización de la respuesta



Operación del Servicio: Gestión de Incidencias

Conceptos Básicos: Incidencia Grave

- Incidencia que requiere de una urgencia mayor, y, por tanto, de tiempos de

resolución más cortos

- La definición de qué constituye una incidencia grave debe ser acordada

previamente y dada a conocer al sistema de priorización de incidencias

- Puede requerir de un equipo de personas destinado específicamente al

efecto, dejo la responsabilidad del Gestor de incidencias

- Si al mismo tiempo fuera necesario investigar la causa de la incidencia,

entonces el Gestor de Problemas también se implicaría aunque el Gestor de

Incidencias debe garantizar que se mantengan independientes la

restauración del servicio y la investigación de la causa subyacente

Una incidencia NUNCA SE CONVIERTE en un problema. Un 

PROBLEMA es la CAUSA de una o más incidencias



Operación del Servicio: Gestión de Incidencias

Conceptos Básicos: Seguimiento de las Incidencias

Abierta
• Se ha detectado una incidencia pero todavía no se le

ha asignado un recurso de soporte para su resolución

En Progreso
• La incidencia está en proceso de ser investigada y

resuelta

Resuelta

• Se ha implementado una resolución de la incidencia pero 
todavía no ha sido validado es estado final de 
funcionamiento del servicio por el negocio o usuario

Cerrada

• El usuario o negocio ha confirmado que la incidencia ha sido 
resuelta y que se ha restaurado el estado normal de 
funcionamiento del servicio



Operación del Servicio: Gestión de Incidencias

Actividades



Operación del Servicio: Gestión de Incidencias

Actividades



Operación del Servicio: Gestión de Incidencias

Actividades: Registro de incidencias

INFORMACIÓN RELEVANTE

Un número de referencia único Descripción de síntomas

Categorización de incidencias Estado de la incidencia (activa, en espera, 

cerrada, etc.)

Urgencia de la incidencia CI asociado

Impacto de la incidencia Grupo/persona de soporte para el que se 

asigna la incidencia

Prioridad de la incidencia Problema asociado/Error Conocido

Fecha/hora registrada Actividades para resolver la incidencia

Nombre/ID de la persona y/o grupo que registra la

incidencia

Fecha y hora de resolución

Método de notificación (teléfono, automático, email, en 

persona)

Categoría de cierre

Nombre/departamento/teléfono/ubicación del usuario Fecha y hora de cierre

Método de devolución de llamada (telefónica, correo, 

etc.)



Operación del Servicio: Gestión de Incidencias

Actividades: Priorización de incidencias

Prioridad Importancia relativa de una incidencia, problema o cambio

Urgencia
Medida de la rapidez con la que se debe solucionar una incidencia,
problema o cambio antes de que impacte significativamente en el
negocio

Impacto
Medida del efecto que una incidencia, problema o cambio provoca
en los procesos de negocio

Código de 

Prioridad

Descripción Tiempo Objetivo de 

Resolución

1 Crítica 1 Hora

2 Alta 8 Horas

3 Media 24 Horas

4 Baja 48 Horas

5 Planificación Planificado

Impacto

Alto Medio Bajo

urg
e
ncia

Alta 1 2 3

Media 2 3 4

Baja 3 4 5



Operación del Servicio: Gestión de Incidencias

Actividades: Escalado de incidencias

Funcional

- Transferencia de una incidencia, problema o cambio a un equipo
técnico con un alto nivel de experiencia para que ayude en un
escalado

- Las reglas para escalar y manejar incidencias deben acordarse
en OLAs y Ucs con los grupos de soporte internos y externos
respectivamente

Jerárquico

- Informar o implicar a niveles más sénior de gestión para que
ayuden en un escalado

Incidencias de naturaleza grave

Aquellas ocasiones en las que la “investigación y diagnóstico” y
“resolución y recuperación” consumen demasiado tiempo o son
difíciles de aplicar

Independientemente del escalado, la propiedad de la incidencia seguirá siendo

del CSU y por ello seguirá siendo responsable del seguimiento de la incidencia

en curso, de mantener informados a los usuarios y de cerrar la incidencia



Operación del Servicio: Gestión de Incidencias

Interfaces

Gestión de 

Incidencias

Gestión de 

nivel de 

servicio Gestión de 

seguridad de 

la información

Gestión de 

capacidad

Gestión de 

disponibilidad

Gestión de 

configuración y 

activos

Gestión de 

cambio

Gestión de 

problemas

Gestión de 

accesos

Diseño de servicio Transición del servicio

Operación del servicio



• Desempeñar el rol genérico de gestor del proceso para el proceso

de Gestión de Incidencias

• Planificar y gestionar soporte para los procesos, herramientas y

procedimientos de Gestión de Incidencias

• Coordinar interfaces con otros procesos de G. del servicio

• Conducir el proceso con eficacia y eficiencia

• Producir información de gestión

• Gestionar el trabajo del personal de soporte de incidencias (primera

y segunda línea)

• Desarrollar y mantener los sistemas de Gestión de Incidencias

• Gestionar las incidencias graves

• En muchas organizaciones este rol es asignado al responsable del

Centro de Servicio al usuario

• Desempeñar el rol genérico de propietario del proceso para el

proceso de Gestión de Incidencias

• Diseñar modelos de incidencias y flujos de trabajo

• Trabajar con los propietarios del resto de procesos para

asegurar que haya un enfoque integrado para el diseño e

implementación de Gestión de Incidencias, G. de Problemas, G.

de Eventos, G. de acceso y G. de Peticiones de Servicio

ROLES

Operación del Servicio: Gestión de Incidencias

Propietario 

del Proceso

Gestor del 

Proceso



• Proporcionar soporte de 1° línea para incidencias

• Responsabilidades clave:

• Registrar incidencias

• Desviar incidencias a grupos de soporte especializados cuando sea

necesario

• Realizar análisis para una clasificación y priorización correctas

• Proporcionar soporte inicial

• Propiedad, monitorización, seguimiento y comunicación de incidencias

• Proporcionar resolución y recuperación de incidencias no asignadas a

grupos de soporte especializados

• Cerrar incidencias

• Monitorización del estado y progreso de resolución de incidencias

asignadas

• Mantener a los usuarios y al CSU informados sobre el progreso de las

incidencias

• Escalar incidencias cuando sea necesario según las políticas de escalado

establecidas

ROLES

Operación del Servicio: Gestión de Incidencias

Analistas de 1° línea



• Personal con mayor nivel de conocimientos

• No responde llamadas telefónicas

• No pertenece al Centro de Servicio al Usuario

• Trabaja estrechamente con la 1° Línea de Soporte, con la cual puede rotar personal

ROLES

Operación del Servicio: Gestión de Incidencias

Analistas de 2° línea

• Técnicos especialistas pertenecientes a grupos internos de la organización de TI y

/o grupos externos de proveedores

• Varían de una organización a otra, pero suelen incluir:

• Soporte de red

• Soporte de servicios

• Soporte de equipos de sobremesa

• Gestión de aplicaciones

• Soporte de base de datos

• Ingenieros de mantenimiento de Hardware

• Técnicos de mantenimiento y proveedores de equipos de soporte ambiental

(electricidad, refrigeración, etc.)

Analistas de 3° línea



• Minimizar el impacto negativo en el negocio debido a incidencias y problemas

causados por errores subyacentes en la infraestructura de TI.

• Identificar la causa raíz de las incidencias.

• Prevenir los problemas e incidencias resultantes.

• Eliminar incidencias recurrentes.

• Reducir al mínimo el impacto de las incidencias que NO se pueden evitar

PROPÓSITO Y OBJETIVOS

Operación del Servicio

Gestionar el ciclo de vida de todos los problemas desde la identificación, a través de

su investigación posterior, documentación y eventual eliminación

Objetivos

Gestión de Problemas



ALCANCE

Operación del Servicio Gestión de Problemas

• Asegura que la resolución se lleva a cabo a través de los

procedimientos de control adecuados .

• Mantiene información acerca de problemas y soluciones temporales

Actividades necesarias para diagnosticar la causa raíz de las incidencias y determinar

la resolución de esos problemas



Causa raíz DESCONOCIDA de uno o mas incidentes.

CONCEPTOS BÁSICOS

Operación del Servicio

Problema

Solución 

Temporal

Acción provisional que se lleva a cabo para la reducción o eliminación

del impacto de una incidencia o problema para el que NO existe aun

una solución definitiva.

Error Conocido
Problema que tiene una causa raíz documentada y una solución

temporal.

Base de Datos 

de Errores 

Conocidos

Base de datos que permite almacenar de forma centralizada los registros

de errores conocidos

Gestión de Problemas



MODELO DE PROBLEMAS

Operación del Servicio Gestión de Problemas



MODELO DE PROBLEMAS

Operación del Servicio Gestión de Problemas



• Desempeñar el rol genérico de propietario del proceso para el proceso de

Gestión de Problemas.

• Diseñar modelos de problemas y flujos de trabajo.

• Trabajar en conjunto con los propietarios de otros procesos.

ROLES

Operación del Servicio

Propietario del Proceso

Gestión de Problemas



• Desempeñar el rol genérico de gestor del proceso para el proceso de Gestión de

Problemas.

• Planificar y gestionar soporte para los procesos y herramientas de Gestión de

Problemas.

• Coordinar interfaces con otros procesos

• Mantención de la KEDB.

• Cierre formal de todos los registros de problemas.

ROLES

Operación del Servicio

Gestor del Proceso

Gestión de Problemas



• Detectar todos los cambios de estado con importancia para la gestión de un CI o

servicio TI.

• Determinar las medidas de control apropiadas y asegurar que estos eventos son

comunicados a las funciones apropiadas.

• Proporcionar el disparador, o punto de entrada, para la ejecución de los

procesos de Operación del Servicio y las actividades de Gestión de Operaciones.

• Proporcionar los medios necesarios para comparar el rendimiento operativo y

su comportamiento frente a los estándares diseñados y SLAs.

• Proporcionar una base para la garantía, generación de informes y mejora del

servicio.

PROPÓSITO Y OBJETIVOS

Operación del Servicio

Gestionar eventos a lo largo de su ciclo de vida, esto es detectarlos, darles sentido y

determinar las medidas de control apropiadas.

Objetivos

Gestión de Eventos



ALCANCE

Operación del Servicio

• Elementos de Configuración (Cis)

• Condiciones medioambientales

• Uso de licencias de software

• Seguridad

• Actividades cotidianas

La gestión de eventos puede ser aplicada a cualquier aspecto de la gestión de

servicios que necesite ser controlado y que puede ser automatizado

Gestión de Eventos



Cambio de estado que tiene importancia para la gestión de un servicio

TI u otro elementos de configuración (CI)

CONCEPTOS BÁSICOS

Operación del Servicio

Evento

Alerta Notificación de que se ha superado un umbral, de que algo ha

cambiado, o de que se ha producido un error.

Gestión de Problemas



• Desempeñar el rol genérico de propietario del proceso para el proceso de

Gestión de Eventos.

• Trabajar en conjunto con los propietarios de otros procesos.

ROLES

Operación del Servicio

Propietario del Proceso

Gestión de Eventos



• Desempeñar el rol genérico de gestor del proceso para el proceso de Gestión de

Eventos.

• Planificar y gestionar soporte para los procesos y herramientas de Gestión de

Eventos.

• Coordinar interfaces con otros procesos

ROLES

Operación del Servicio

Gestor del Proceso

Gestión de Eventos



• Mantener la satisfacción de clientes y usuarios.

• Proporcionar un canal para que los usuarios puedan solicitar y recibir servicios

estándar.

• Proporcionar información acerca de la disponibilidad de los servicios.

• Proveer y entregar los componentes de los servicios estándar.

• Información general, quejas o comentarios.

PROPÓSITO Y OBJETIVOS

Operación del Servicio

Gestionar el ciclo de vida de todas las peticiones de servicio.

Objetivos

Gestión de Peticiones



• Solicitud formal de un usuario para le sea proporcionado “algo”.

• Son gestionadas por el centro de servicio al usuario.

CONCEPTOS BÁSICOS

Operación del Servicio

Petición de 

Servicio

Modelo de 

Petición
Modelo repetible de pasos para gestionar una categoría particular de

peticiones .

Gestión de Peticiones



• Desempeñar el rol genérico de propietario del proceso para el proceso de

Gestión de Peticiones.

• Diseñar modelos y flujos de trabajo para la Gestión de Peticiones

• Trabajar en conjunto con los propietarios de otros procesos.

ROLES

Operación del Servicio

Propietario del Proceso

Gestión de Peticiones



• Desempeñar el rol genérico de gestor del proceso para el proceso de Gestión de

Eventos.

• Planificar y gestionar soporte para los procesos y herramientas de Gestión de

Peticiones.

• Coordinar interfaces con otros procesos

ROLES

Operación del Servicio

Gestor del Proceso

Gestión de Peticiones



Operación del Servicio: Gestión de Accesos

Proporcionar los derechos adecuados para que los usuarios puedan utilizar un

servicio o grupo de servicios, ejecutando las políticas y acciones definidas por

Gestión de Seguridad de la Información

- Gestionar el acceso a los servicios basándose en las políticas y

actividades definidas en la Gestión de Seguridad de la Información

- Responder eficientemente a las solicitudes de concesión, modificación o

restricción de derechos de acceso a los servicios, asegurando que los

derechos proporcionados o modificados están correctamente

concedidos

- Supervisar el acceso a los servicios y garantizar que los derechos

proporcionados no se utilizan incorrectamente

Objetivos

Propósito y Objetivos



Operación del Servicio: Gestión de Accesos

- Gestión de Accesos es la ejecución de la Política de Gestión de Seguridad

de la Información, permitiendo a la organización gestionar la

confidencialidad, disponibilidad, integridad y propiedad intelectual de los

datos de la organización

- La gestión de accesos asegura el derecho a los usuarios de utilizar un

servicio, pero no garantiza que dicho esté disponible en todo momento

(esto es labor de la Gestión de la Disponibilidad)

- Es un proceso que se ejecuta tanto por la función de Gestión Técnica

como por la de Gestión de Aplicaciones

- El punto de coordinación y control suele ser la Gestión de Operaciones de

TI o el Centro de Servicio al Usuario

- Se inicia mediante una Petición de Servicio a través del Centro de Servicio

al Usuario

Alcance



• Desempeñar el rol genérico de gestor del proceso para el proceso de

Gestión de Accesos

• Planificar y gestionar soporte para los procesos y herramientas de la

Gestión de Accesos

• Coordinar interfaces con otros procesos de G. del servicio

• Desempeñar el rol genérico de propietario del proceso para el

proceso de Gestión de Accesos

• Diseñar los flujos de trabajo de las solicitudes de Acceso

• Trabajar con los propietarios del resto de procesos para

asegurar que haya un enfoque integrado para el diseño e

implementación de Gestión de Incidencias, G. de Problemas, G.

de Eventos, G. de acceso y G. de Peticiones de Servicio

ROLES

Operación del Servicio: Gestión de Accesos

Propietario 

del Proceso

Gestor del 

Proceso



PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

El propósito de esta fase es alinear los servicios

de TI con las necesidades cambiantes del

negocio a través de la identificación e

implementación de mejoras a los servicios de TI

que soportan los procesos de negocio.

Los objetivos son:

• Hacer recomendaciones sobre oportunidades de

mejora.

• Revisar y analizar los logros del nivel de servicio.

• Implementar actividades para mejorar la calidad

de los servicios.

• Mejorar la efectividad en coste.

• Garantizar que se utilicen métodos de gestión de

la calidad.

Mejora Continua del Servicio



La mejora continua de todos los aspectos del servicio de TI y de los

activos del servicio que lo soportan

ALCANCE

Mejora Continua del Servicio

Mejoras de TI

Salud de ITSM La salud global de la gestión de servicio como disciplina.

La mejora continua del servicio proporciona orientación en 4 dimensiones.

Madurez
La madurez y capacidad de la organización, gestión, procesos y

personas utilizadas por los servicios.

Alineamiento
El alineamiento continuo del portfolio de servicios con las necesidades

actuales y futuras del negocio.



• Revisar la información de gestión y las tendencias para garantizar que se cumplen los

niveles de servicio.

• Realizar evaluaciones de madurez de procesos

• Realizar auditorias internas.

• Revisar entregables existentes.

• Proporcionar periódicamente recomendaciones de mejora.

• Realizar periódicamente encuestas de satisfacción.

• Identificar y medir el valor creado por las mejoras.

ALCANCE

Mejora Continua del Servicio

Actividades

Para implementar con éxito la mejora continua del servicio es importante comprender

las distintas actividades a realizar.



• Conduciendo a una mejora continua y gradual.

• Garantizando que los servicios de TI permanecen continuamente alineados.

• Dando como resultado mejoras graduales en la eficiencia financiera.

• Utilizando la monitorización y los informes para identificar oportunidades de

mejora.

• Identificando oportunidades de mejora en las estructuras organizativas,

recursos, socios, tecnología, habilidades personales, formación y

comunicación.

VALOR AL NEGOCIO

Mejora Continua del Servicio



CICLO DE DEMING 

Mejora Continua del Servicio



ENFOQUE DE LA MEJORA

Mejora Continua del Servicio



• Cada iniciativa de mejora debe mostrar los beneficios a obtener.

• El registro contiene información importante sobre el proveedor de servicio.

• Proporciona una visión consistente y coordinada de numerosas oportunidades

de mejora.

• Es importante establecer interfaces entre el registro y otras iniciativas

estratégicas.

• Es responsabilidad del gestor de mejora continua.

REGISTRO DE LA MEJORA CONTINUA

Mejora Continua del Servicio

Caracteristicas

El registro de la mejora continua recoge todas las oportunidades de mejora indicando

la categorización de cada una de ellas como de pequeña, mediana o gran

trascendencia.



MEDIDAS Y MÉTRICAS

Mejora Continua del Servicio



Basadas en componentes o aplicaciones. Ej: rendimiento de

aplicaciones, disponibilidad de servidores.

TIPOS DE MÉTRICAS

Mejora Continua del Servicio

De Tecnología

De Procesos
Ayudan a determinar la salud global de un proceso y se utilizan como

entrada para identificar oportunidades de mejora.

De Servicio Están relacionadas con el servicio de extremo a extramo.



Registro de una situación en un momento dado en el tiempo que se

utiliza como punto de referencia para comparaciones posteriores.

MEDIDAS Y MÉTRICAS

Mejora Continua del Servicio

Línea Base

Características • Se utilizan para establecer un punto inicial.

• Se deben establecer en todos los niveles



Mejora Continua del Servicio: Proceso de Mejora en 7 pasos

El propósito del proceso de mejora en 7 pasos es definir y gestionar los pasos

necesarios para identificar, definir, reunir, procesar, analizar, presentar e

implementar mejoras

- Identificar oportunidades para mejorar servicios, procesos,

herramientas, etc.

- Reducir el coste de la provisión de servicios garantizando que los

servicios de TI hacen posible alcanzar los resultados requeridos por el

negocio

- Identificar qué es necesario medir, analizar y reportar

- Revisar continuamente los logros del servicio para garantizar que

siguen ajustándose a los requerimientos del negocio

- Entender qué hay que medir, por qué se está midiendo y definir

cuidadosamente cuál es el resultado a obtener

Objetivos

Propósito y Objetivos



Mejora Continua del Servicio: Proceso de Mejora en 7 pasos

- La continua alineación del portafolio de servicios de TI con las necesidades

actuales y futuras del negocio, así como la madurez de los procesos de TI

que hacen posible cada servicio

- Mejora en el uso de la tecnología de la que dispone la organización

- Explotación de nueva tecnología a medida que vaya estando disponible,

allá donde exista un caso de negocio al respecto

- Estructura organizativa, capacidades del personal, evaluación de si las

personas tienen asignadas roles adecuados y si poseen las habilidades

requeridas

- Análisis del rendimiento y habilidades de los servicios, procesos a través

del ciclo de vida, socios y tecnología

Alcance



Mejora Continua del Servicio: Proceso de Mejora en 7 pasos

Modelo



• Desempeñar el rol genérico de gestor del proceso para el proceso de

Mejora en 7 pasos

• Planificar y gestionar soporte para los procesos y herramientas de

procesos

• Trabajar con el Gestor de la Mejora Continua, los propietarios del

servicios, propietarios de procesos y funciones para mantener el

Registro de la Mejora Continua

• Coordinar interfaces con otros procesos de gestores del servicio y

funciones

• Desempeñar el rol genérico de propietario del proceso para el

proceso de Mejora en 7 pasos

• Trabajar con el Gestor de la Mejora Continua, los propietarios

del servicios, propietarios de procesos y funciones para incluir

los elementos apropiados de este proceso a través de todo el

Ciclo de Vida del Servicio

ROLES

Mejora Continua del Servicio: Proceso de Mejora en 7 pasos

Propietario 

del Proceso

Gestor del 

Proceso



• Participar en las reuniones de CSI y de Gestión de Nivel de Servicio para

garantizar la validez de las métricas de informes, umbrales de notificación y ls

solución global

• Responsabilizarse de consolidar datos recibidos de varias fuentes

• Responsabilizarse de la identificación de tendencias y proporcionar

retroalimentación sobre las mismas

• Responsabilizarse de la elaboración de informes sobre el rendimiento del

servicio o sistema en función de los SLAs o OLAs negociados e iniciativas de

mejora

ROLES

Mejora Continua del Servicio: Proceso de Mejora en 7 pasos

Analistas de Informes


