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Resumen 
 

La gestión de servicios de tecnologías de información 

(ITSM por sus siglas en inglés) está vinculada a la 

implementación y gestión de servicios de TI que buscan 

satisfacer las necesidades de las empresas. Dicha gestión 

es llevada a cabo por proveedores de servicios de TI a 

través de una combinación adecuada de tecnología, 

personas, procesos e información. La necesidad de realizar 

esta gestión parte del hecho de que los servicios de TI se 

han convertido en un activo indispensable dentro de las 

organizaciones, pasando de ser una herramienta operativa 

a un componente estratégico. Los avances en las 

tecnologías de información (TI) han tenido durante la 

última década un enorme efecto sobre el mercado 

empresarial. Las tradicionales organizaciones jerárquicas 

están teniendo dificultades para responder a los rápidos 

cambios del mercado y las divisiones verticales han dado 

paso a procesos horizontales, dando cada vez más poder 

de decisión a los empleados y, es en esta situación en la 

que, surgen procesos de trabajo soportados en el uso de 

servicios. En la actualidad, la tecnología, y en concreto las 

tecnologías de la información, han invadido muchos de los 

ámbitos de las vida de las personas y de las 

organizaciones. El impacto de las tecnologías de la 

información (TI) ha sido, y previsiblemente continuara 

siendo inmenso, incluyendo el ámbito de la gestión, este 

artículo muestra la importancia de contar con una Gestión 

de Servicio de TI. 

 

ITIL, Gestión de TI, Servicios, Tecnologías de 

Información. 

Abstract 
 

Management Information Technology Services (ITSM for 

its acronym in English) is linked to the implementation 

and management of IT services seeking to meet the needs 

of companies. This management is performed by IT 

Service Providers through an appropriate one 

Combination of Technology, People, Processes and 

Information.  The need for this management of the fact that 

IT services have become an indispensable asset within 

organizations, from being a tool operating an Strategic 

Component. Advances in information technology ( IT ) 

have had over the last decade a huge effect on the business 

market. Traditional hierarchical organizations are finding 

it difficult to respond to rapid market changes and vertical 

divisions have given way to horizontal processes, giving 

increasing power of decision to employees and is in this 

situation that arise work processes supported in using 

services. Currently, Technology, and specifically the 

Information Technology of have invaded many areas of 

life and Persons Organizations. The impact of Information 

Technology (IT) has been and likely will continue to be 

immense, including the field of management, this article 

shows the importance of having an IT Service 

Management. 

 

ITIL, IT Management, Services, Information 

Technologies. 
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Introducción  

 

A medida que las TI han tomado relevancia, la 

propia gestión dichas tecnologías se ha 

convertido en una cuestión clave para muchas 

organizaciones, poniéndose de manifiesto la 

necesidad de una gestión adecuada de las 

mismas. El nivel de dependencia tecnológica de 

cada empresa, es cada vez mayor, en la mayoría 

de las funciones de una compañía, los empleados 

llegan a la mañana y en sus primeras acciones 

están en contacto con los distintos elementos 

tecnológicos;  las compañías y sus procesos, hoy 

tienen una alta dependencia tecnológica, en sus 

recursos y su infraestructura. 

 

Los departamentos de TI trabajan todos 

los días buscando mejorar la tecnología y ayudar 

al negocio facilitando sus tareas y habilitando a 

los usuarios con la mejor tecnología disponible, 

ITIL busca integrar la tecnología en el negocio 

por medio de una Gestión de Servicios de TI 

basada en procesos. Las organizaciones 

proveedoras de Tecnologías de Información 

necesitan disponer de una Gestión Efectiva para 

cumplir las demandas de sus clientes, para estas 

organizaciones ya no es suficiente apostar por la 

mejor tecnología, una orientación a procesos en 

el desarrollo de sus productos y en su propia 

organización interna, sino que también deben 

considerar la calidad de los servicios que 

proporcionan a sus clientes. En este sentido, 

surge una nueva disciplina, la gestión de 

servicios de Tecnologías de Información, que se 

centra en la perspectiva del cliente como 

principal aporte al negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, los servicios TI 

representan una parte sustancial de los procesos 

de negocio de las empresas y gestionarlos 

adecuadamente es fundamental para ofrecer 

servicios de calidad a un costo razonable que 

satisfagan las expectativas de los clientes y se 

correspondan con los objetivos del negocio y por 

ello es importante contar con una Gestión de 

Servicios de TI. 

 

 La gestión de Servicios de Tecnologías 

de la Información es un conjunto de capacidades 

organizacionales especializadas en proporcionar 

valor a los clientes en forma de servicios, para 

proveer y gestionar de forma eficaz los servicios 

ofrecidos a lo largo de todo su ciclo de vida, 

resulta necesario definir y adoptar un conjunto 

de buenas prácticas.  

 

Teniendo en cuenta la necesidad de 

alinear el negocio con el uso de las TI, se 

requiere que la tecnología sea innovadora en 

cualquiera de los niveles a fin de mantener 

procesos eficientes, para ofrecer servicios de 

calidad que satisfagan las expectativas de los 

clientes y se correspondan con los objetivos del 

negocio. 

 

ITIL, Diseño de Servicios y Gestión de 

Servicios de TI 

 

ITIL presenta las mejores prácticas de Gestión 

de Servicios de TI integradas bajo el enfoque de 

procesos, todos ellos orientados a brindar los 

servicios que el negocio requiere de TI. Entre los 

beneficios más significativos de los procesos 

centrales publicados por ITIL para el negocio se 

encuentran: 

 

 Mejora de la calidad del servicio, 

traducida en un soporte más confiable 

para el negocio por parte del 

departamento de TI.  
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 Mejora en la satisfacción del cliente ya 

que los proveedores de TI saben y 

entregan lo que se espera de ellos.  

 

 Mayor flexibilidad para el negocio a 

través de un entendimiento mejorado del 

soporte de TI.  

 

 Flexibilidad y adaptabilidad mejoradas 

en los servicios de TI que soportan los 

procesos del negocio.  

 

 Beneficios de negocio ocasionados por 

sistemas mejorados en términos de la 

seguridad, precisión, velocidad y 

disponibilidad según los niveles de 

servicio acordado 

 

Diseño de Servicios de TI 

 

La finalidad principal es diseñar servicios TI 

apropiados que cumplan los requisitos actuales y 

futuros de la organización. Proporciona guías 

para diseñar y desarrollar los servicios y los 

procesos de gestión de servicios, debe tener en 

cuenta tanto los requisitos del servicio como los 

recursos y capacidades disponibles de la 

organización. 

 

Gestión de Servicios de TI 

 

La gestión de servicios TI se centra en la gestión 

de las personas, procesos y tecnologías que 

colaboran para asegurar la calidad de los 

servicios TI. Los principales objetivos de la 

gestión de servicios TI son alinear los servicios 

TI con las expectativas actuales y futuras de la 

empresa y sus clientes para garantizar y mejorar 

la calidad de los servicios y reducir su costo. 

 

 

 

 

 

En comparación con los tradicionales 

enfoques orientados a la tecnología y a las 

operaciones de TI, gestión de servicios de TI es 

un campo que se concentra en los procesos 

orientados a los servicios de TI, trata de integrar 

las operaciones de TI con el negocio siguiendo 

una serie de principios que los proveedores de 

servicios deben considerar, tales como: la 

calidad de los servicios, las relaciones con los 

clientes y la entrega de valor a través de las 

operaciones de TI. 

 

Los clientes deben especializarse en la 

gestión de su negocio y los proveedores en la 

gestión del servicio, los agentes actúan como 

intermediarios entre el cliente o usuario y el 

proveedor de servicios y son los responsables de 

la correcta prestación de dichos servicios. Estos 

deben de actuar siguiendo las indicaciones del 

cliente y protegiendo los intereses del cliente, los 

usuarios y los suyos propios. Los clientes y 

usuarios solo están interesados en la utilidad y 

garantía del servicio y no en los detalles precisos 

para su correcta prestación,  según ITIL los 

sistemas son grupos de componentes 

interrelacionados o interdependientes que 

forman una unidad y colaboran entre sí para 

conseguir un objetivo común. 

 

Identificación de Necesidades de la Gestión de 

Servicios 

 

La gestión de servicios debe adecuarse y 

adaptarse al negocio de la organización y 

satisfacer una necesidad sin asumir directamente 

las capacidades y recursos necesarios para ello, 

pero en México esta definición de Gestión de 

Servicios no está completamente clara su 

función, y tampoco el objetivo de contar con una 

Oficina de Gestión de Servicio. 
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 Esto lo podemos comprobar en el 5to 

estudio anual de Prácticas de ITSM 2013 en 

México y Latinoamérica por la firma Customer 

Care Associates con el apoyo del Tecnológico de 

Monterrey y la Universidad Iberoamericana, 

donde se mostrarán algunos de los gráficos que 

confirmaran lo anterior. En la Figura 1.0, el 28% 

menciona que su objetivo es administrar los 

servicios de TI y proyectos y el éxito es medido 

con base a los incidentes atendidos entre los 

incidentes levantados: 

 

 
 

Gráfico 1 Encuesta de estudio sobre el estado actual de 

ITIL en México y Latinoamérica 

 

Para ser más claros en cuanto a la SMO, 

esta tiene tres responsabilidades principales: 

estrategia y diseño del servicio que entregue 

valor al negocio (gestión de la demanda, 

portafolio, catálogo de servicios); encargado de 

la relación con el negocio y responsable de la 

gobernanza de los procesos, marcos, 

metodologías y estándares de TI, sin embargo en 

el estudio Prácticas de ITSM 2011 muestra que 

únicamente el 11% se refería a entender las 

necesidades del cliente como uno de los 

objetivos de la SMO, lo cual muestra que las 

empresas no tienen claridad sobre las 

responsabilidades de la SMO. 

 

 

 

 
 

Gráfico 2 Encuesta de estudio sobre el estado actual de 

ITIL en México y Latinoamérica 

 

Sin embargo ha habido un cambio en 

cuanto a las respuestas en cuanto a las 

mediciones de éxito, el estudio Prácticas de 

ITSM muestra que en el 2011 que una de las 

mediciones de éxito de la SMO era a través del 

grado de satisfacción del cliente con el 23% de 

las respuestas, pero en el 2012 y 2013  el 28% 

mencionó que era a través de los incidentes 

atendidos/incidentes levantados. 

 

 
 

Gráfico 3 Encuesta de estudio sobre el estado actual de 

ITIL en México y Latinoamérica 

 

Con las Figuras anteriores, podemos 

enfocarnos a que las empresas necesitan conocer 

más sobre el enfoque e importancia de contar 

con una Gestión de Servicios.  
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Algunas aprender nuevos métodos y 

técnicas que le permitan mejorar el diseño, 

desarrollo, la gestión y gobierno de sus servicios, 

así como establecer criterios que le permitan 

evaluar la calidad de los mismos, para ello el 

tener y entender la importancia de contar con la 

Gestión de Servicios y una oficina que se 

encargue de esto,  juega un papel importantísimo 

para asegurar el cumplimiento de objetivos de la 

organización y obtener beneficios que ayuden al 

logro de los objetivos. 

 

 Asimismo otra necesidad importante es 

que cada proceso debe tener un “dueño” quien es 

el responsable de gestionar todas las actividades, 

lo cual regularmente no está claramente definido 

en las empresas, sin embargo muchas de ellas 

desconocen su tienen definido un puesto formal, 

o quien lo lleva a cabo, como se muestra en la 

figura 2.0, donde el 13% menciona que no existe 

un puesto formal que se parte responsable de los 

servicios de TI end to end: 

 

 
 

Gráfico 4 Encuesta de estudio sobre el estado actual de 

ITIL en México y Latinoamérica 

 

 En la siguiente figura el 17% indica que 

el responsable de todos los procesos de gestión 

de servicios de T.I es la Dirección de TI, lo cual 

sigue siendo un porcentaje muy bajo, donde las 

personas identifiquen el puesto formal. 

 

 
 

Gráfico 5 Encuesta de estudio sobre el estado actual de 

ITIL en México y Latinoamérica 

 

El Director de TI  es regularmente el 

responsable y de quien dependen los gerentes de 

los procesos implementados. 

 

 
 

Gráfico 6 Encuesta de estudio sobre el estado actual de 

ITIL en México y Latinoamérica 

 

Las personas que cumplen esos roles 

dentro de cada proceso deben tener bien 

definidas las “responsabilidades” y además se 

les debe otorgar la “autoridad” requerida para 

que puedan cumplir con su objetivo, dichas 

responsabilidades deberán ser plasmadas; sin 

embargo en el 5to estudio anual de Practicas de 

ITSM 2013 en México y Latinoamérica 

observamos que el 51% ni siquiera conoce el 

término Service Manager: 
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Gráfico 7 Encuesta de estudio sobre el estado actual de 

ITIL en México y Latinoamérica 

 

Y el 52% no tiene formalizado dentro de 

la estructura de su organización un Gerente de 

Procesos: 

 

 
 

Gráfico 8 Encuesta de estudio sobre el estado actual de 

ITIL en México y Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios de la Gestión de Servicios de TI 

 

En la actualidad, debido al cambio en las 

expectativas sobre el uso de TI, las empresas 

esperan contar con soluciones tecnológicas que 

apoyen los objetivos empresariales, tales como: 

la mejora de los procesos de negocio, reducir los 

costes empresariales, y la creación de productos 

y servicios innovadores.  

 

Considerando lo anterior, la alta 

dirección de una empresa en la actualidad espera 

que su departamento de sistemas y/o tecnologías 

de información (SI/TI) responda con agilidad y 

de manera innovadora a nuevas oportunidades 

de negocio, para soportar entre otros aspectos, 

una gestión empresarial responsable, y con ello 

satisfacer las necesidades de información de sus 

clientes tanto externos como internos. En 

consecuencia, a medida que las organizaciones 

van ganado experiencia con metodologías 

orientadas a procesos de la gestión de servicios 

de TI, se ha hecho evidente la necesidad de 

incorporar marcos de mejores prácticas en la 

gestión de servicios de TI. 

 

La gestión de servicios basada en las 

disciplinas ITIL  facilita de toma de decisiones 

de acuerdo a indicadores de las TI y referentes al 

negocio para aquellas organizaciones que 

desarrollan o aplican las tecnologías de 

información. Estas TI son vitales para la 

operación de sus procesos, por esto la estructura 

propuesta se acopla a su entorno. 

 

Uno de los beneficios a es que través de 

un modelo de gestión, estructuración de roles, 

funciones, establecimiento de canales de 

comunicación y planeación estratégica, es 

posible formular estrategias innovadoras para la 

modernización de los servicios informáticos en 

una organización teniendo en cuenta la calidad y 

oportunidad del servicio ofrecido, resultados de 

la experiencia y el análisis de un contexto 

organizacional conocido. 
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Así mismo en cuanto al personal de 

apoyo relacionado directamente con la 

prestación del servicio en TI, logra que se 

profesionalicen en sus funciones, optimicen los 

recursos que utilizan y al mismo tiempo obtienen 

satisfacción al desarrollar sus tareas de forma 

organizada y controlada, medir resultados y 

potencializar sus activos (talento humano, 

recursos, conocimiento). 

 

Se contaría con un dueño en cada proceso 

quien es el responsable de gestionar todas las 

actividades. Dentro del proceso algunas tareas 

van a ser desarrolladas por distintos roles, esta es 

una de las cualidades más sobresalientes ya que 

permite obtener el mejor provecho de las 

calidades y competencias del personal y de los 

costes de operación. 

 

Gestión eficiente de la provisión del 

servicio desde el punto de vista de la 

disponibilidad, continuidad y capacidad, el nivel 

de control de los servicios enmarcado en ITIL, la 

gestión eficiente del mantenimiento de los 

servicios, la gestión eficiente de las relaciones 

con los clientes y su satisfacción. 

 

Cada vez más las organizaciones 

modernas demandan servicios más eficientes de 

sus Departamentos de Sistemas (SI) y 

Tecnologías de Información (TI) a fin de 

proporcionar servicios de alta calidad a sus 

clientes internos y externos, lo que significa 

tener una dotación más disciplinada de servicios 

de TI. Con ello, las organizaciones han ido 

reconociendo que los servicios de TI son activos 

cruciales y estratégicos, y que se deben invertir 

recursos para apoyar su prestación y gestión. 

 

 

 

 

 

 

Cada vez vemos con más recurrencia 

como se orientan los esfuerzos de las 

organizaciones en adecuarse al mundo 

cambiante, a la competencia, al avance de la 

tecnología y enfocarse a tener una mejor 

experiencia del usuario, adicional a que las 

nuevas tecnologías han facilitado enormemente 

la interacción entre las empresas y sus clientes, 

haciéndose éstos últimos cada vez más 

exigentes; bajo este contexto, las empresas 

tienen que hacer sinergia entre las áreas internas.  

 

Las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) han creado un nuevo 

marco de donde la tecnología se integra al 

contexto humano para recibir servicios y las 

empresas para proveerlos, y la importancia de 

contar con una gestión de servicios de TI es 

relevante para la administración de tecnologías y 

aplicarla para lograr maximizar la calidad de los 

servicios apoyando el negocio de la 

organización. 

 

Conclusiones 

 

La gestión del servicio de TI es el resultado del 

desarrollo, nuevo enfoque, investigación, 

creación y actualización de los sistemas y 

tecnologías de información, enfocándose en la 

administración de la calidad y la entrega de los 

servicios tecnológicos que se prestan a los 

procesos del negocio.  

 

De aquí la importancia de utilizar una 

excelente formulación de la gestión de los 

servicios de TI, organizada, bien documentada y 

estandarizada, que recoja lo mejor de lo mejor en 

cuanto a la administración efectiva de los 

servicios que TI/SI brindan al negocio, 

específicamente sobre aquellos que generan más 

valor agregado. 
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El apoyo que ofrece un área de TI a los 

procesos de negocios tradicionalmente se provee 

con poca estructura y orden, generando altos 

costos de operación y variabilidad en su calidad, 

involucrar al personal de la dependencia y a los 

usuarios de mayor acceso a los sistemas, es 

recomendable para garantizar el entendimiento 

de los elementos operativos necesarios por cada 

proceso ITIL que se quiera implementar. A 

medida que las organizaciones adoptan 

metodologías orientadas a procesos de la gestión 

de servicios de TI, se ha hecho evidente la 

necesidad de incorporar marcos de mejores 

prácticas en la gestión de servicios de TI. 

 

El aplicar la gestión de servicios que 

propone ITIL mejora la capacidad de las 

tecnologías para alinearlas con el negocio, 

extrayendo su máximo valor, que pueda 

representar un mecanismo que defina, monitoreé 

y audite procesos en operación y en transición, 

que garantice el cumplimiento de estrategias de 

servicio una vez que éstas han sido 

implementadas, esta gestión de servicios es 

beneficiosa para aquellas organizaciones que 

desarrollan o aplican las tecnologías de 

información. 
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