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Etapas del Ciclo de Vida 
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Diseño 

Construcción 

Testing 

Capacitación y 

Puesta en Marcha 

Análisis 

Mantenimiento 

Definición 

Objetivo de esta 

clase 



El Ciclo de Vida 
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Mantenimiento 
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Ya tengo la casa lista… y ahora qué? 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Mantenimiento 
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… ahora a mantenerla!!!!! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



El Mantenimiento de los Sistemas 
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“Tenemos que actualizar el sistema para que sea 

compatible con la nueva versión de Windows” 

“Me olvidé la clave de acceso al 

sistema…” 

“El sistema está lento” 
“Se cayó el sistema y no  

puedo trabajar! ” 

“El sistema está devolviendo 

datos erróneos” 



Las Organizaciones y TI 
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• Las organizaciones son cada vez mas dependientes de TI para soportar y mejorar 

los procesos de negocio requeridos para cumplir las necesidades de los clientes 

(usuarios) de la empresa. 

 

• Al mismo tiempo las expectativas por la calidad, innovación, eficiencia y valor de 

TI continúan incrementándose. 

 

• Esto hace imperativo que las organizaciones de TI tomen un enfoque orientado al 

negocio y al servicio, en lugar de un enfoque centrado en la tecnología. 

 

 

 
 
 

 



Las Organizaciones y TI (cont.) 
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• Trabajo reactivo de TI (poco tiempo para planeación, «modelo apagafuegos») 

 

• Los servicios deben proveerse menor costo y menor tiempo de respuesta 

 

• Se necesita una gestión de servicios de TI efectiva para cumplir con las demandas, 

incluyendo su gestión, configuración y planificación 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Contexto actual de TI 
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• Demandas constantes, cambios desordenados 

• Altos costos que no pueden ser demostrados como valor para el usuario/ cliente. 

• Percepción pobre del área de TI por parte del resto de la compañía. 

• Escaso foco en las necesidades del cliente 

• Acuerdos de nivel de servicio (SLA) pobres o mal definidos. 

• Costos desconocidos 

• Falta de métricas 

 

 

 
 
 

 



Los desafíos de TI 

• Ayudar a resolver los desafíos de negocios 

• Aportar una contribución medible al negocio 

• Brindar servicios estables y consistentes 

• Reducir la complejidad y flexibilizar la infraestructura 

• Planificar aplicaciones e infraestructura tecnológica a plazos mayores que el negocio 
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Negocio 

Aplicaciones 

Infraestructura 

Tiempo 



Modelo de Madurez de los Servicios de TI 
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 Gestión de Servicios. 
 Planificación de la 

capacidad. 
 Alineamiento IT-negocio 
 Foco en el valor para el 

negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Rendimiento. 
 Disponibilidad. 
 Automatización. 
 Planificación de tareas. 

 
 
 
 
 

 Gestión de tickets. 
 Inventario. 
 Consolas de Gestión. 

 

 
 Múltiples puntos de 

servicio. 
 Poca organización. 
 Usuario encuentra los 

problemas. 

Apagafuegos 

Reactivo  

Proactivo 

Servicio 



Los Servicios de TI 

• El servicio es la medida que tiene el área de TI  de entregar valor a los clientes 

facilitándoles los resultados que desean alcanzar. 

 

• Mediante la Gestión de los Servicios, las áreas de TI combinan capacidades 

organizacionales especializadas (procesos, tecnología, personas, funciones) que 

proveen valor a los clientes en forma de servicios 
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Los Servicios de TI 

 

• Los Servicios de TI deben encontrar un balance entre: 

 El negocio para alcanzar sus objetivos. 

 El funcionamiento efectivo de los componentes que soportan los servicios. 

 

• Es importante encontrar un balance que permita focalizarse en la gestión efectiva 

de las actividades diarias mientras se mantiene una perspectiva global del contexto 

general 
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Tecnología vs. Usuarios 

 

• Usuarios: Los usuarios no se preocupan de los detalles o de que tecnología se usa 

para administrar los servicios, solo les preocupa que los mismos se presten de 

acuerdo a lo requerido y acordado con TI. 

• Tecnología: La tecnología es administrada por distintos equipos o departamentos, 

por lo cual cada uno debiera focalizarse en alcanzar una buena performance de sus 

sistemas 
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Excesivo foco en 
Tecnología 

Excesivo foco en  
el Usuario 

Desbalanceo. 
Riesgo de no 
cumplir con los 
requerimientos 
del negocio.  

Más balanceado, 
pero con riesgo de 
no cumplir con 
los compromisos 
pre-fijados (SLA, 
disponibilidad). 



Estabilidad vs. Capacidad de Respuesta 

 

• Estabilidad 

 Desarrollar procesos estándar para la Gestión de TI 

 Los servicios deben estar disponibles y ejecutarse en forma consistente 

 

• Capacidad de respuesta 

 Habilidad para responder a los cambios y solicitudes de servicios adicionales 

sin impactar en otros servicios 
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Excesivo foco en 
Estabilidad 

Excesivo foco en  
Respuesta 

Desbalanceo. 
Riesgo de ignorar 
los 
requerimientos 
cambiantes del 
usuario. 

Más balanceado, 
pero con 
tendencia a 
exceder costos. 



Calidad del Servicios vs. Costo del Servicio 

 

Se debe brindar un servicio al nivel acordado en forma consistente mientras se 

mantienen los costos y la utilización de los recursos en un nivel óptimo. 

 

• Mucho foco en la calidad: se da más de lo necesario a un costo mayor 

• Mucho foco en el costo: se da de acuerdo al presupuesto, con el riesgo de tener 

servicios por debajo de los estándares 
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Excesivo foco en 
Calidad 

Excesivo foco en  
Costo 

Desbalanceo. 
Riesgo de exceder 
el presupuesto. 

Más balanceado, 
pero 
generalmente con 
baja satisfacción 
del usuario. 



Reactivo vs. Proactivo 

 

• Reactivo: no actúa hasta ser iniciado por un disparador externo. 

• Proactivo: Siempre está buscando formas de mejorar la situación actual 
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¡¡La mejor alternativa es la 
proactividad!! 

Proactivo 

Reactivo 



Incidente y problema 

 

• Incidente: interrupción o reducción no esperada de la calidad de un servicio de TI. 

• Problema: La causa de uno o más incidentes. 
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Gestión de Incidentes 

 

Objetivos de la Gestión de Incidentes: 

 

• Retornar la situación de operación normal a la brevedad 

• Minimizar el impacto en la operación del negocio 

• Mantener los niveles óptimos de calidad y disponibilidad del servicio 

 

• Alcance: cualquier evento que genera o puede llegar a generar una disrupción en 

un servicio 
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Impacto, urgencia y prioridad 

 

• Impacto: efecto que tiene el incidente o problema para los procesos de negocio 

• Urgencia: que tan rápido se necesita la solución 

• Prioridad: es una función del impacto y la urgencia 
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Mesa de ayuda 

• Es una unidad funcional que actúa como Punto Único de Contacto para la 

interacción entre los usuarios de TI y los servicios en el trato diario. 

 

• Se compone de personal que trata casos de eventos relacionados con los servicios, 

vía teléfono, web, o en forma automatizada 
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Mesa de ayuda (cont.) 

Objetivos de la Mesa de Ayuda 

 

• Retornar a los niveles de servicio normales a la brevedad 

• Registrar todos los requerimientos relevantes (categorización y priorización) 

• Proveer el primer nivel de soporte (realizan las tareas de investigación y 

diagnóstico pertinentes) 

• Resolver incidentes 

• Escalar requerimientos que no se pudieron resolver 

• Mantener informados a los usuarios 

• Cerrar todos los requerimientos resueltos 
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Proceso de Gestión de Incidentes 

 

• Garantiza que los incidentes más comunes se manejen de una forma predefinida. 

  

• Este proceso contiene: 

 Plazos de ejecución 

 Procedimientos de escalamiento 

 Responsabilidades 

 

• Los plazos de ejecución deben ser acordados y basados en objetivos de respuesta y 

resolución. Se basan en acuerdos conocidos como SLA (Service Level 

Agreement*) 

 

• Se deben usar herramientas para automatizar los plazos y escalamientos 

 

 

 

 
* Acuerdos de Niveles de Servicio 
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Proceso de Gestión de Incidentes (cont.) 

 

1. Identificación del incidente: el trabajo no puede comenzar hasta que no se conoce 

el incidente 

 

2. Registración: todos los incidentes se registran por completo, con la fecha y hora 

del suceso. Se registra toda la información relevante 

 

3. Priorización: se determina en base al impacto y la urgencia. Se debe tener una 

clara guía para todo el personal de soporte sobre como determinar los niveles de 

urgencia e impacto correctos 

 

4. Diagnóstico inicial: Lo lleva a cabo la Mesa de Ayuda. Trata de descubrir todos 

los síntomas y cuando fue que las cosas funcionaron mal 
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Proceso de Gestión de Incidentes (cont.) 

 

5. Escalamiento: cuando el incidente no se puede resolver en los tiempos acordados 

de servicio. Se escala al segundo nivel de soporte 

 

6. Investigación y diagnóstico: establecer que es lo que funcionó mal, e identificar 

los eventos desencadenantes. Esto puede incluir la búsqueda de conocimiento 

sobre ocurrencias anteriores similares 

 

7. Resolución y recuperación: Identificar la solución, aplicarla y probarla. Esto 

puede incluir solicitar a los usuarios que realicen ciertas actividades, e 

implementaciones locales o remotas por parte de la mesa de ayuda. 

 

8. Cierre: se verifica que el incidente fue resuelto totalmente, que el usuario esta 

satisfecho, y de acuerdo con que se cierre el incidente 
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Proceso de Gestión de Incidentes (cont.) 

Desafíos 
 

• Habilidad para detectar los incidentes en forma temprana. 

• Asegurar que todos los incidentes se registren. 

• Disponibilidad de la información de problemas y errores conocidos. 
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Gestión de Problemas 

• Objetivos de la Gestión de Problemas: 

 

 Administrar el ciclo de vida de todos los problemas 

 Prevenir problemas y sus incidentes asociados 

 Eliminar incidentes recurrentes 

 Minimizar el impacto de los incidentes que no se pueden prevenir 

 

• Los incidentes pueden volver a ocurrir por problemas subyacentes activos o 

latentes 

• La creación de un registro o base de errores conocidos asegura un mejor 

diagnóstico 

• Se busca entender la causo raíz de un tema o falla, para restaurar los servicios en 

forma mas eficiente 
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Mesa de Ayuda Local 

• Todos se encuentran cerca de los grupos usuarios 

• Ayuda a la comunicación, es visible 

• Puede ser ineficiente y cara si el personal espera por incidentes 
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Mesa de Ayuda Centralizada 

• Numero reducido de personal al unificar en una sola ubicación 

• Mas eficiente y a un costo razonable 

• Lleva a niveles de habilidades mayores dada la frecuencia de ocurrencia de los 

eventos 

• Se necesita mantener alguna presencia local para el soporte físico 
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Mesa de Ayuda Virtual 

• El personal se encuentra diseminado en distintas geografías o ubicaciones 

• Es fundamental contar con herramientas de soporte corporativas 
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• Se cumple con las demandas de los 

usuarios mediante: 

 

 Trabajo domiciliario. 

 Off shoring. 

 Outsourcing. 

 Se requieren garantías para 

asegurar que la calidad de los 

servicios se brinda en forma 

consistente y uniforme desde 

cualquier ubicación. 

 

 

 

 

 

 



Mesa de Ayuda Virtual (cont.) 

• «Follow the sun» es una combinacion de mesas de ayuda en distintos puntos 

geográficos que provee 24 horas de servicio a un costo relativamente bajo. 

También maneja los incidentes propios durante los horarios normales de trabajo. 

 

•  Se deben tener en cuenta temas como: 

 Procesos comunes 

 Herramientas 

 Bases de datos comunes  

 cultura 
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Mesa de ayuda virtual 

• Ejemplo de «Follow The Sun» 

 

1. La mesa de ayuda de Asia gestiona las llamadas durante el horario de oficina y al 

final del día le pasa la responsabilidad de cualquier incidente abierto a la mesa de 

ayuda de Europa. 

2. Europa manejará esos llamados junto con sus propios incidentes durante su 

horario, y luego se los pasa a la mesa de ayuda de USA 

3. USA devolverá la responsabilidad a Asia para completar el ciclo 
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Mesa de Ayuda 

Ambiente de trabajo 

 
• El ambiente donde se encuentra la Mesa de Ayuda hace la gran diferencia entre la 

moral y efectividad del personal para resolver incidentes 
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 Luz natural suficiente y gran 

cantidad de espacio. 

 Control de acústica adecuado 

 Entorno placentero. 

 Espacio de descanso separado. 

 



Mesa de ayuda 

Niveles de personal 
 

• Se debe garantizar la cantidad correcta de personal para satisfacer los niveles de 

demanda. Tener en cuenta: 

 

 Expectativas del servicio por parte del cliente 

 Cantidad de clientes y usuarios que se deberán soportar 

 Tipos de requerimientos 

 Períodos de soporte requeridos 

 Nivel de capacitación y habilidades existentes 

 Tecnologías de soporte 
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Mesa de ayuda 

Capacitación 
 

• Asegurar que los conocimientos del personal sean actuales. Se debe tener un 

programa de inducción formal para los nuevos empleados, y un programa de 

capacitación regular para el resto del personal 

 

 

Retención 
 

• Las pérdidas significativas pueden ser disruptivas: llevan a servicios 

inconsistentes. La gerencia debe considerar los temas relacionados con los 

sentimientos de su personal en este ambiente de alto estrés 
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Mesa de ayuda 

Métricas para evaluar la eficiencia 
 

• Porcentaje de resoluciones en la primera línea de soporte 

• Tiempo promedio para la resolución de un incidente 

• Tiempo promedio para escalar un incidente 

• Cantidad de llamadas perdidas durante un período de tiempo en el día o durante la 

semana 

• Encuesta de satisfacción al cliente 
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Preguntas? Opiniones? Comentarios? 
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Ary Eppel 
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