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1. RESUMEN CORTO 

El objetivo de este trabajo fin de master es el de mostrar la estrategia operativa necesaria 

para el funcionamiento de un centro nearshore de delivery para IS. A lo largo del documento 

entraremos en detalle del funcionamiento del centro y revisaremos todos los aspectos 

operativos del mismo.  

 

The purpose of this document is to have a clear view of the operations strategy needed for a 

Nearshore Infrastructure Services Delivery Center. Through this document, we will review, in 

detail, each aspect of the delivery center. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Según el “Libro blanco de buenas prácticas en el mercado de la consultoria”, de la AEC 

(asociación española de empresas de consultoría), la consultoría en España refleja un 

balance positivo de lo que ha sido el sector en los últimos tres años, con un crecimiento 

medio de un 10%. 

Esta mejoría del sector, en un entorno cada vez más competitivo, no sólo en nuestro 

territorio, hay que recordar que la competencia ya está en todo el planeta, hace que las 

empresas se las ingenien para optimizar resultados, tanto en reducción de costes, como 

mejora de beneficios, intentando no afectar a  la calidad final que se ofrece al cliente.  

 

El objetivo de este trabajo fin de master es intentar mostrar la estrategia operativa a seguir 

para que funcione un centro de delivery multicliente nearshore de IS (Infrastructure 

Services), pero antes pongámonos en contexto: 

 

Nos encontramos en un mercado muy competitivo en el que la tendencia de los últimos años 

ha sido reducir precios y reducir costes laborales lo que ha afectado de alguna manera a la 

calidad final de los servicios que se ofrecen, lo que no ha evitado que las compañías sigan 

externalizando sus servicios. 

En el mundo de la externalización de servicios IT se pueden distinguir tres tendencias, a 

saber: 
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 Onshore, cuando el proveedor de servicios reside en tu mismo país, para el 

caso que nos ocupa, en tu misma ciudad, recordemos que este trabajo se 

centra en el territorio peninsular. Normalmente este tipo de servicios es más 

caro y no puede competir con las otras tendencias. 

 Offshore, cuando el proveedor de servicios se encuentra fuera del país y de la 

zona horaria del mismo, por ejemplo, la India, China, etc.. Este tipo de 

servicio externalizado suele ser el más barato, pero implica una serie de 

riesgos y problemas, como la coordinación y comunicación de los equipos de 

trabajo por la distinta zona horaria, barreras culturales e idiomáticas que a la 

larga pueden incrementar los costes. 

 Nearshore, este es un modelo intermedio entre el onshore y el offshore, no 

puede competir económicamente con el modelo offshore pero a cambio 

ofrece una cercanía que permite visitas periódicas del cliente, la 

comunicación suele ser más efectiva ya que son centros que suelen estar en 

el mismo huso horario que el cliente, no suele haber barreras culturales al ser 

países del entorno, etc.. en el caso que nos ocupa, que será el modelo que 

estudiaremos en este trabajo, hablamos de ciudades dentro del territorio 

nacional, que estarían en un rango de 200 – 500 km de la sede del cliente. De 

un plumazo se eliminan las barreras culturales e idiomáticas. Es un modelo 

más económico que el onshore y aunque a priori es más caro que el offshore, 

la eliminación o reducción al mínimo de los problemas que presenta un 

modelo offshore hace que pueda ser una opción a valorar a la hora de 

externalizar servicios. 

 

El sector TIC, al igual que el resto, se ha visto afectado por la crisis económica, lo que ha 

hecho que las empresas busquen metodologías cada vez más eficientes para ofrecer sus 

servicios, optimizando costes y beneficios. Dado que la competencia es muy fuerte, las 

empresas han cambiado su orientación final de cliente, y a pesar de la bajada constante de 

precios intentan seguir ofreciendo servicios de calidad, por lo que han de adoptar nuevas 

metodologías de trabajo para lograrlo. Es aquí donde entran en juego ITIL y LEAN, como 

marcos de trabajo que ayudan a optimizar la manera de trabajar de los centros de IT 

encargados de dar servicio a los clientes. A lo largo del desarrollo de este trabajo iremos 

viendo como estos dos marcos de trabajo ayudan a desarrollar un centro nearshore 
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multicliente, mejorando su eficiencia y manteniendo la calidad en el servicio entregado y 

mostraremos la estrategia definitiva que se propondrá para el funcionamiento del centro. 
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3. GLOSARIO 

 

AEC. Asociación española de empresas de consultoria. 

ANS . Acuerdos de Nivel Servicio 

CAU . Centro de Atención de Usuarios. 

CT. Coordinador Técnico. 

DISPATCHER (RAS) . Responsable de Asignación y Seguimiento de Incidencias Críticas 

hasta su resolución. 

INE. Instituto nacional de estadística. 

IS. Infrastructure Services 

ITIL. Information Technology Infrastructure Library 

LEAN.  

LT. Líder Técnico 

N2P . Soporte Nivel 2 Presencial. 

RFC . Request For Change - Documento que servirá de base para ejecutar la demanda de 

nuevas actividades a acometer, siempre que éstas se encuentren recogidas en el alcance 

del servicio acordado con el cliente. 

SD. Service Desk. 

SM. Service Manager 

SM on Duty. Service Manager on Duty. 

SM on Site. Service Manager on Site 

TIC. Tecnologías de la información y la comunicación. 

TPS. Toyota Production System. 

Wintel. Windows + Intel. 

 

  



       

 

5 

 

4. OBJETIVO 

 

Como ya he adelantado en la introducción, el objetivo de este proyecto fin de master es 

mostrar la estrategia a seguir para el funcionamiento de un centro de delivery nearshore 

multicliente de servicios de infraestructura (IS).  

Nuestro centro estará en una ciudad situada en un rango máximo de unos 200-300 km 

desde Madrid, será necesario que cuente con universidad, con escuelas técnicas de 

ingeniería (telecomunicaciones, informática, industriales).  

Dentro de la estructura empresarial española, este tipo de ciudades no se distinguen por 

tener grandes empresas que se dediquen al sector TIC, por lo que son localizaciones 

estratégicas para montar un centro de delivery, ya que por un lado hay una cantera de 

futuros técnicos, gracias a la universidad, que además, por las características socio-

culturales de España, quieren seguir viviendo en su ciudad natal y por otra parte esto 

permite que un centro que se establezca en una ciudad de este tipo tenga una rotación de 

personal menor que un centro que tuviese su sede en Madrid o Barcelona , por poner un par 

de ejemplos, no olvidemos que este tipo de centros buscan minimizar costes. 

 

A continuación, según el INE (Instituto Nacional de Estadística), estos son los datos de 

desempleo en España desde el año 1990: 
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Si hacemos foco por comunidades autónomas, la foto desde el 2005, siempre según el INE, 

sería la siguiente: 

 

 

Viendo una imagen por provincias, nos ayuda a buscar la localización del centro: 
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Fuente: INE 

 

Nuestro centro estaría, posiblemente, establecido en una ciudad de las comunidades 

autónomas de Castilla y León, Extremadura o Castilla y la Mancha.  

 

Siguiendo con el análisis para localizar el centro, me he decidido por Castilla y León, según 

el INE, estos son los sueldos medios de la C.C.A.A. de Castilla y León, y España: 
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Estamos hablando de una media de un 10% inferior al resto del país, lo que lo hace atractivo 

de cara a la rentabilidad y reducción de costes para el futuro centro. Ciudades candidatas, 

por tener universidad de prestigio, que haría de cantera, podrían ser Salamanca, León y 

Valladolid. Entre las tres Valladolid sería el descarte, ya que hay mayor volumen de negocio 

que en las dos anteriores, con lo cual nuestras candidatas finales serían Salamanca y León.  

También hay que tener en cuenta que el centro no estaría aislado dentro de la estructura de 

la compañía, tendría apoyo de las distintas sedes, lo que le daría un valor añadido como 

centro nearshore al poder contar, no sólo con los recursos del propio centro, si no con los 

del resto de centros de la compañía.  

 

Es por ello que el centro, como propuesta de valor y hecho diferenciador se basará en: 

 

o Metodologías y mejores prácticas: 

o LEAN IT 

o ITIL  

o Aprovechará el resto de capacidades, en forma de servicios IT en pool, del resto de 

centros que tenga la compañía. 

o Competencia: la situación ideal es que compañías que son competencia directa no 

tengan centros similares en la misma ciudad o a lo sumo un competidor.  

o Centro híbrido: Desarrollo de software / gestión de infraestructuras de sistemas. 
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o Metodología probada y depurada para la transición y devolución de servicios 

gestionados. 

o Pool multicliente y multitecnología.  

o Gestión de los recursos humanos 

o Despliegue de recursos, allá donde sean necesarios, dependiendo de las 

necesidades variables de los clientes o por picos de trabajo.  

o Movimientos entre sedes. 
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5. Un poco de ITIL y LEAN  

 

5.1. Un poco de ITIL 

 

Siglas de: Information Technology Infrastructure Library, es un conjunto de prácticas para la 

gestión de servicios de tecnologías de la información. 

ITIL surge en la década de los 80, en la CCTA ( Central Computer and Telecommunications 

Agency) del gobierno británico, como un conjunto de prácticas para usuarios, proveedores y 

consultores.  

En 2005 la reconvertida CCTA, ahora OGC (Office Government Commerce), comenzó un 

gran proyecto de actualización de la versión 2 de ITIL para desarrollar ITIL v3, que estaba 

formada por 5 libros. 

La actual edición de ITIL viene desde el 2011, pero no es una versión nueva, es una versión 

actualizada de la versión 3. 

ITIL está formado por cinco publicaciones que establecen el ciclo de vida de un servicio: 

 

o Estrategia del Servicio (SS) 

o Diseño del Servicio (SD) 

o Transición del Servicio (ST) 

o Operación del Servicio (SO) 

o Mejora Continua del Servicio (CSI) 

 

En la siguiente imagen se puede ver el ciclo de vida completo de inicio a fin: 
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En la fase cero, fase de Estrategia del Servicio, el proveedor de servicios TI comienza a 

fijar la estrategia en base a los requisitos del negocio (proceso Gestión de la Demanda), 

traduciéndolos en una estrategia para la entrega del servicio (proceso Estrategia del 

Servicio), validando los costes sostenibles (proceso Gestión Financiera) e incorporando el 

servicio en el Portafolio de Servicios (proceso Gestión de Portafolio de Servicios). En esta 

fase la TI requiere el uso de recursos en proyecto de consultoría a nivel estratégico. En este 

punto la TI no provee valor al negocio. 

Cuando la estrategia esté completa, la TI empieza el diseño del servicio, estableciendo los 

requisitos de nivel de servicio (proceso de Gestión de Nivel de Servicio), analizando la 
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disponibilidad y capacidad requerida (proceso de Gestión de la Capacidad y Disponibilidad), 

seleccionando a los suministradores que apoyarán al servicio (proceso de Gestión de 

Suministradores), definiendo los acuerdos apropiados para la continuidad del servicio 

(proceso de Gestión de la Continuidad), validando y diseñando los requisitos de seguridad e 

incorporando el servicio en el Catálogo de Servicios (proceso de Gestión del Catálogo 

de Servicios). 

En la tercera etapa, fase de Transición del Servicio, el servicio está listo para ser 

implementando en el entorno de producción, el proveedor de servicios define el Plan de 

Transición (proceso de Planificación de Transición y Soporte) y valora, aprueba, implementa 

y planifica el cambio (proceso de Gestión de Cambios), después de la puesta en 

funcionamiento del cambio, el servicio es evaluado (proceso de Validación y Prueba del 

Servicio) en un entorno de pruebas. Si la prueba es pasada con éxito, el servicio se 

documenta (proceso de Gestión del Conocimiento) y sus componentes son introducidos en 

la base de datos de configuración y activos del servicio (proceso de Gestión de la 

Configuración y del Activo del Servicio). La última actividad es desplegar el servicio en el 

entorno de producción (proceso de Gestión de la Versión y el Despliegue) y después se 

realizará una evaluación post-implementación (proceso de Gestión de Evaluación). 

En la cuarta etapa, fase de Operación del Servicio, el servicio empieza a ser gestionado y 

sostenido para llegar al nivel de servicio aceptado. Se gestionan las peticiones de soporte al 

usuario (Centro de Servicio al Usuario y Gestión de la Petición), se monitorizan los eventos 

del servicio y las alertas (proceso de Gestión del Evento), se restituye el servicio después de 

las interrupciones (proceso de Gestión de Incidencias), se evitan las causas de las 

incidencias y se reduce su duración (proceso de Gestión de Problemas), se gestiona el 

servicio en términos de seguridad (proceso de Gestión del Acceso), se mantiene actualizada 

el software (proceso de Gestión de la Aplicación), se ejecutan las actividades del día a día 

(proceso de Gestión de la Operación) y se da soporte a la Infraestructura (proceso de 

Gestión Técnica). 

La fase de Mejora Continua del Servicio o quinta etapa está involucrada durante todas 

las fases del Ciclo de Vida del Servicio. Es responsable de medir los procesos y de 

documentar los resultados para mejorar la calidad del servicio y la madurez de los procesos. 
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5.2. Un poco de LEAN  

 

Según la Wikipedia, LEAN es un modelo de gestión enfocado a la creación de flujo para 

poder entregar el máximo valor para los clientes, utilizando para ello los mínimos recursos 

necesarios: es decir ajustados. 

El origen de LEAN (en su traducción desde el inglés, “sin grasa”) viene de Japón, en 

concreto del director y consultor de Toyota, Taiichi Ohno, al observar que la productividad de 

las empresas japonesas era inferior a la de las americanas.  

El foco de la metodología LEAN es la eliminación absoluta del desperdicio (WASTE en 

inglés), en un proceso para que se pueda generar valor añadido en un producto o servicio.  

LEAN es una manera de pensar totalmente orientada al éxito del cliente final.  

 

A continuación, se muestran en la siguiente figura los distintos pilares del modelo  de 

TOYOTA, TPS (Toyota Production System): 

 

 

 

Algunos de los términos que aparecen en la figura son: 

 

Jidoka. Automatización inteligente, esto es, con un toque humano. 
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Just-in-Time. El material correcto, en el momento correcto, en el sitio correcto y en la 

cantidad exacta. 

Kaizen. Mejora continua. 

Heijunka. Producción fluida, basado en el equilibrio entre predicción, flexibilidad y 

estabilidad. 

Standardized Work. Cada paso en la cadena debe estar definido y ejecutado de la misma 

manera. 

Stability. Sistemas productivos estables y balanceados. 

 

Curiosamente, el origen de la palabra LEAN no es atribuible a TOYOTA, si no a JP Womack 

y Daniel Jones,  que hicieron llegar la filosofía LEAN al resto del mundo a través de dos 

libros: “La máquina que cambió el mundo” y “Lean Thinking”. 

 

Es importante mencionar, como parte fundamental de la metodología LEAN, la descripción 

de los 7+1 WASTES: 

 

o Sobreproducción: procesar artículos más temprano o en mayor cantidad que la 

requerida por el cliente. Se considera la principal o la causa de la mayoría de otros 

desperdicios. 

o Transporte: Mover trabajo en proceso de un lado a otro, incluso cuando se recorren 

distancias cortas; también incluye el movimiento de materiales, partes o producto 

terminado hacia y desde el almacenamiento. 

o Tiempo de espera: Operarios esperando por información o materiales para la 

producción, esperas por averías de máquinas o clientes esperando en el teléfono. 

o Sobre-procesamiento o procesos inapropiados: Realizar procedimientos 

innecesarios para procesar artículos, utilizar las herramientas o equipos inapropiados 

o proveer niveles de calidad más altos que los requeridos por el cliente. 

o Exceso de inventario: excesivo almacenamiento de materia prima, producto en 

proceso y producto terminado. El principal problema con el exceso de inventario 

radica en que oculta problemas presentes en la empresa. 

o Defectos: repetición o corrección de procesos, también incluye re-trabajo en 

productos no conformes o devueltos por el cliente. 

o Movimientos innecesarios: Cualquier movimiento que el operario realice aparte de 

generar valor agregado al producto o servicio. Incluye a personas en la empresa 
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subiendo y bajando por documentos, buscando, escogiendo, agachándose, etc. 

Incluso caminar innecesariamente es un desperdicio. 

o Talento humano: no utilizar la creatividad e inteligencia de la fuerza de trabajo para 

eliminar desperdicios. Cuando los empleados no se han capacitado en los 7 

desperdicios se pierde su aporte en ideas, oportunidades de mejora, etc. 

 

 

6. ASPECTOS FINANCIEROS 

 

Sin entrar a realizar un caso económico, ya que no es el objetivo de este trabajo, sí 

revisaremos los puntos más importantes en los que se tendría que apoyar la creación de un 

tipo de centro como este, desde el punto de vista económico.  

 

Por encima, hemos dado pistas de la localización del centro, por poner un ejemplo, pero uno 

de los aspectos más importantes en los que se tiene que basar la rentabilidad es el de la 

ocupación, a mayor ocupación y mayor número de clientes, más rentabilidad y productividad 

del centro.  

El mayor número de clientes no es más que una aplicación de una Economía de Escala, a 

mayor número de clientes, mejor beneficio, con los mismos recursos.  

Para calcular los costes asociados al centro hablaremos de costes directos e indirectos, 

según Atrill and Mclaney, 2012, determinar si un coste es directo o indirecto depende de la 

unidad a ser costeada, por lo que, desde mi punto de vista, en un centro de delivery como 

este, un coste directo sería aquel que puede ser asociado directamente con la unidad, como 

serían resolver una incidencia, gestionar un problema o ejecutar un cambio. 

A continuación hablaré de una serie de ratios, básicos para controlar los costes del centro, el 

coste medio por categoría profesional o ITR, la utilización y los costes de estructura, que 

irán incluidos en el cálculo del ITR. 

 

ITR 

En un centro de este tipo, los costes de personal constituyen la mayor aportación a los 

costes generales, por lo que es necesario controlar los mismos mediante el cálculo del ITR, 

coste medio por categoría profesional. El ITR estaría formado por: 
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o Salario base anual del empleado 

o Descansos autorizados 

o Objetivo de horas trabajadas 

o Número de técnicos a incluir en la categoría profesioanal. 

o Costes de estructura de la compañía. 

 

Para calcularlo, los empleados se agrupan en categorías profesionales, que determinarán 

un rol concreto. Una vez que sabemos el número de empleados asociados a la categoría 

profesional, sumamos los salarios individuales anuales, descansos, estructura y lo dividimos 

por el número de horas que se espera trabajar en un cliente o varios en un año (utilización).  

Para calcular el ITR utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

 

ITR=Coste Total (€) / Utilización (horas) 

 

UTILIZACIÓN 

Consideramos utilización el número de horas productivas trabajadas por un empleado que 

pueden cargarse a un contrato. De la misma manera, consideramos horas no-productivas al 

tiempo gastado por un empleado en tareas que no están asociadas directamente con el 

soporte a clientes. Se suele considerar, en el sector, como un número generalmente 

aceptado, 1760 horas anuales por empleado, (utilización). 

 

COSTES DE ESTRUCTURA 

 

Aquí incluiremos una serie de costes que no están asociados con el soporte directo a 

clientes: 

o Personal (administrativos, etc..) 

o Infraestructuras 

o Alquiler de coches 

o Renting de impresoras 

o Material de oficina 

o Seguros 

o Impuestos 

o Mensajería/paquetería 
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o Formación 

o Marketing 

o Gastos de viaje 

o Otros 

 

Como conclusión, para que este tipo de centro sea rentable, hay que tener en cuenta una 

serie de aspectos básicos como son: 

 

o Localización 

o Ciudad (situación económica y geográfica con respecto a la sede del cliente) 

o Sueldo medio comparado con el sueldo medio del país 

o Universidades (cantera) 

o Clientes, cuanto mayor sea el número de clientes más se podrá optimizar el 

beneficio, aprovechando las capacidades de un pool. 

o Costes  

 

 

 

 

7. ESTRATEGIA DE OPERACIONES DEL CENTRO IS 

 

7.1. Aspectos Generales 

7.1.1. Introducción 

Este documento pretende recoger el funcionamiento estratégico del Centro IS, apoyándose 

siempre en las buenas prácticas de metodologías y marcos de trabajo de reconocido 

prestigio como ITIL y LEAN IT, entre otras, y que proporciona el marco de referencia para 

realizar la mejora continua. 

El objetivo que se persigue será dar visibilidad a los futuros clientes de este centro de 

delivery  de la agilidad que dispondrá el centro a la hora de realizar la prestación de 

servicios IT, y este objetivo solo se conseguirá con la automatización y estandarización de 

los procesos. 

Por ello, desde un primer momento, el centro se caracterizará por dar un servicio 

estandarizado a los diferentes clientes basado en las mejores prácticas reconocidas en el 
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Sector de IT, pero contemplando a su vez ciertas particularidades de los mismos, estas 

circunstancias conllevan tener identificadas, registradas y controladas estas diferencias, 

realizando adaptaciones que permitan dar satisfacción a las necesidades de los clientes. 

Este documento recoge las siguientes iniciativas: 

• Estructura organizativa. 

• Roles y responsabilidades. 

• Matriz RASCI. 

• Funcionamiento del centro. 

• Management System, incluyendo reuniones de seguimiento y control de actividad. 

• Indicador de rendimiento de procesos basado en Lean IT (Lead Time). 

En líneas generales, se ha buscado una orientación del funcionamiento del CENTRO IS 

hacia la mejora continua, la optimización y la calidad de los servicios prestados. Para ello ha 

sido necesario hacer foco en el control de actividad y en el reporte que realizan los técnicos 

en las distintas herramientas. 

Para llegar a la conclusión de que es necesaria una mejora de la forma de trabajo y la toma 

de decisiones, se ha empleado LEAN IT como filosofía de optimización y reducción de 

improductividad en los procesos, así como métricas basadas en SIX SIGMA cuyo análisis 

han permitido tener un conocimiento más detallado de los procesos. 

El  modelo de servicio quedaría de la siguiente forma: 
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7.1.2. Misión 

Se define como misión del centro la siguiente: 

Queremos un CENTRO IS  que ponga la satisfacción de sus clientes en el corazón de todo 

lo que haga. 

7.1.3. Visión 

La visión del centro, de acuerdo con la misión anteriormente comentada, sería: 

Ser visto y reconocido como uno de los mejores Centro de Servicio IS en España, para ello 

se apoyará en la calidad de los productos que obtiene y los servicios que presta, junto con la 

flexibilidad y adaptación a los clientes para los que trabaja. 

7.1.4. Valores 

Para lograr la misión y la visión, el centro se apoyará en los siguientes valores: 

 Compromiso de Excelencia en todo lo que hacemos. 

Líder Tecnológico 
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 Creación de Valor con nuestros clientes, accionistas y empleados. 

 Actitud Innovadora permanente. 

 Contribución individual y en grupo. 

 Ética y compromiso social en toda nuestra actividad profesional. 

 Compartición de conocimientos. 

 

7.1.5. Roles, Responsabilidades, Actividades y Tareas 

A continuación se especifica la organización del centro junto con sus responsabilidades. 

Esta organización surge de la depuración a lo largo de los años, de la experiencia de trabajo 

con los distintos clientes, demostrando que una organización orientada a la tecnología 

puede funcionar, aislando la oficina de proyectos (reporting) y haciéndola depender 

directamente de la dirección del centro. 

 

7.1.5.1. Organización Centro IS 

 

 

7.1.5.2. CENTRO IS 

 

DELIVERY 
MANAGER 

SERVICE 
MANAGEMENT 

SM 1 

WINTEL 

BBDD 

SM 2 

REDES 

UNIX 

SM 3 

STORAGE 

BACKUP 

SAP 

SM 4 

OPERACIÓN 

N2P 

SM 5 

Technical Leader 

WINTEL 

REDES 

BBDD 

CAU 

OFICINA 
PROYECTOS  

TOOLS 
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Director/Coordinador del Centro: es la persona designada como máximo responsable del 

Centro. 

 

Las actividades y tareas que debe realizar este rol son: 

 

o establecer las líneas maestras de actuación de todo el Centro, tanto a nivel 

estratégico, operativo, funcional con el fin de cumplir con los objetivos 

marcados por la Dirección, apoyándose en los  procesos y procedimientos 

internos establecidos. 

o asignar la elaboración de los posicionamientos, y una vez que la propuesta 

ha sido aceptada por el cliente, informar a los SM del impacto que tiene en el 

Centro. 

o gestión de la demanda del centro, que implica la actualización del Plan de 

Capacidades. 

o solicitar a todos los SM on Site calendarios laborales anuales, horarios de los 

clientes etc, es decir, todas los aspectos particulares que puedan afectar a la 

prestación del servicio a nivel estratégico.  

o estar informado en todo momento de las situaciones críticas que se deriven 

de la prestación del servicio, y en caso de intervención realizar las acciones 

necesarias para conseguir la solución más adecuada, tanto para el cliente 

como para nuestra organización. 

o Proporcionar liderazgo en todos los niveles del CENTRO, tanto a nivel de 

gestión como a nivel técnico. 

o Garantizar el cumplimiento de las normas de régimen interno, así como velar 

por el cumplimiento de las Normas de Conducta Profesional para los 

empleados. 

o Mediar ante cualquier tipo de conflicto, de la índole que fuera, reportando a 

los distintos Departamentos  relacionados. 

 

Service Manager (SM): responsables de velar que el servicio se preste en los términos 

acordados con los clientes en el documento de propuesta.  

 

La función principal del Service Manager será transformar en valor el trabajo técnico 

realizado en las distintas torres tecnológicas. 
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Las actividades y tareas que debe realizar este rol son:  

 

o gestionar el alcance y los cambios en el servicio de acuerdo a los 

documentos contractuales firmados con el cliente (ej: propuesta, contrato,etc). 

o gestionar los riesgos que pueden aparecer durante la prestación del servicio. 

o gestionar las comunicaciones con los distintos interlocutores involucrados en 

el servicio. 

o gestionar los equipos técnicos asignados, que implica desde la elaboración 

de cuadrantes (horarios, planificaciones) hasta medir y controlar su actividad.  

o realizar seguimiento del estado de las incidencias de su ámbito de actuación 

y en especial de las incidencias críticas, emitiendo un correo informativo a 

todos los involucrados del cierre de la misma (SM on Site y/o Cliente, según 

proceda). 

o verificar el cumplimiento de los SLA’s mediante el seguimiento diario, 

semanal y mensual de las incidencias, peticiones, cambios y problemas.   

o establecer las prioridades de los proyectos, tareas pesadas, etc en 

coordinación con los SM on Site y el cliente, así como su posterior 

seguimiento 

o impulsar la mejora continua (en aspectos tales como equipos, tecnologías, 

etc)  

o gestionar las quejas de un cliente hasta su resolución.  

o Seguir los planes de acción establecidos en situaciones excepcionales.  

o colaborar en la fase de propuesta en el papel que les sea requerido (ej: 

colaboración en la elaboración , posicionamientos, etc). 

o Gestionar los ratios necesarios para la elaboración de las propuestas. 

o garantizar las coberturas horarias de las distintas torres tecnológicas a su 

cargo. 

o asistir a los distintos comités de gobierno de CENIT IT. 

o garantizar el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos, por 

las distintas torres tecnológicas a su cargo. 

o proporcionar liderazgo, tanto a los coordinadores técnicos de las torres 

tecnológicas bajo su responsabilidad, como a los técnicos que la componen. 
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Para ello, el Service Manager (SM), en su operativa diaria se apoyará en: 

o Líder Técnico para consultarle aspectos técnicos derivados de su expertise. 

o Coordinador técnico, para consultar aspectos  técnicos / organizativos de su 

grupo con el fin de optimizarlos. 

o Técnicos (N2), para apoyarle en la consulta de aspectos muy específicos de 

una incidencia. 

o Técnicos (N2P), para la gestión del buzón de la cuenta SM on Duty. 

 
Coordinadores Técnicos (CT), responsables de garantizar que las incidencias, peticiones y 

cambios son resueltos en tiempo y forma. Su actividad se caracterizará por tener un alto 

componente técnico que se combinará con apoyos puntuales al Service Manager en materia 

de gestión (ej colaboración en la elaboración de cuadrantes de horarios, etc). 

 

Las actividades y tareas que debe realizar este rol son:  

 

o resolver incidencias, ejecutar peticiones o realizar cambios que se encuentren 

catalogados como complejos. 

o colaborar con el SM en asignar a los técnicos de su torre de servicio las 

incidencias, peticiones, cambios que se reciban en base a los criterios de los 

ANS acordados con los clientes, conocimientos técnicos, complejidad –carga 

de trabajo y horarios –turnos. 

o verificar que la información recibida para registrar la incidencia, petición o 

cambio es adecuada, permitiendo agruparlas por dificultad, complejidad, etc.  

o categorizar y priorizar las incidencias, peticiones y cambios en función de los 

parámetros definidos. 

o colaborar con el SM en el seguimiento de las incidencias, peticiones, cambios 

hasta el momento de la resolución, y en caso que se estime necesario facilitar 

una planificación de la resolución de las mismas e informar a los SM on Site 

y/o clientes de su estado. 

o escalar a los SM o SM on Site cualquier aspecto que pueda incidir en la 

correcta marcha del servicio. 

o verificar que se han documentado adecuadamente las incidencias, las 

peticiones y cambios, y en caso de encontrar alguna deficiencia realizar las 

acciones necesarias para subsanar las deficiencias. 
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o realizar los informes Post Mórtem, y en el caso que hayan sido realizado por 

técnicos revisarlos antes de su entrega al cliente o SM.  

o promover la mejora continua en su ámbito de actuación, informando al líder 

técnico y SM correspondiente del estado de las mismas. 

o garantizar la gestión de problemas de su torre tecnológica. 

o garantizar la calidad del trabajo realizado en su torre tecnológica, así como la 

calidad de la documentación generada, incluyendo la que debe de aparecer 

en las herramientas de ticketing. 

o seguimiento de los planes de acción y de mejora dentro de su ámbito de 

actuación informando a su SM y líderes técnicos correspondientes. 

o asistencia a las reuniones de seguimiento técnico y a los comités de gobierno 

del CENTRO que se consideren oportunos. 

o apoyar a los SM en los aspectos técnicos, por ejemplo facilitándoles 

documentación, colaborando en la elaboración de los cuadrantes, en 

momentos de crisis, etc .. 

o servir de referente técnico para los miembros de su equipo. 

o proporcionar liderazgo bi-direccional: hacia el interior de su torre, siendo 

referente tecnológico y ayudando a la resolución de conflictos; hacia el 

exterior de su torre tecnológica, tomando el control de situaciones 

técnicamente complejas, haciendo seguimiento de las mismas hasta su 

resolución y reportando al Service Manager, Service Manager on duty, 

Service Manager Local, Director/coordinador del Centro o incluso al propio 

cliente. 

 

Para ello, el Coordinador Técnico (CT), en su operativa diaria tiene que tener en cuenta que: 

o depende jerárquicamente del SM correspondiente. 

o colaborará a nivel funcional con el líder técnico en la gestión de los problemas 

y planes de mejora. 

o los líderes técnicos son responsables del soporte a los técnicos, en última 
instancia. 

 

Técnicos (N2): responsables de llevar a cabo todas las actividades necesarias para la 

resolución de incidencias o ejecución de las peticiones y los cambios, con el fin de cumplir 
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con los ANS pactados con el cliente, así como, puntualmente colaborar con los líderes 

técnicos, en las tareas de investigación y cierre de los problemas o mejoras detectadas. 

 

Las actividades y tareas que debe realizar este rol son:  

 

o registro en las herramientas correspondientes de los tickets asignados, en el 

caso que no lo estén. 

o realizar la investigación y diagnóstico de primera línea de acción de los tickets 

que le son asignados, y en el caso que sean tareas pesadas, proyectos, etc 

informar al CT de las mismas. 

o informar periódicamente (en función de lo establecido en cada cliente) al 

coordinador técnico/service manager de la evolución de la resolución de los 

tickets.  

o resolver los tickets asignados. 

o informar de las dificultades encontradas en la operativa diaria al coordinador 

de su torre de Servicio (CT), o siempre que se prevea problemas en el 

cumplimiento de los SLA´s.  

o validar y verificar que la solución aportada es adecuada y cerrar los tickets en 

las herramientas corporativas, documentando correctamente la solución 

aportada. 

o realizar las pruebas de verificación que se consideren oportunas después de 

la ejecución de una tarea de cambio, con el fin de garantizar el éxito de la 

misma. 

o realizar la implantación de las recomendaciones de los proveedores de 

productos asociados a su área de conocimiento. 

o de forma excepcional participarán con los líderes técnicos en las tareas de 

investigación de problemas, determinando la causa raíz del mismo y 

aportando las soluciones técnicas adecuadas. 

o participar en la ejecución y/o diseño de las tareas preventivas y proactivas. 

o involucrarse en el proceso de mejora continua, aportando propuestas de 

mejora del servicio. 

o realizar informes de Post Mórtem de las incidencias que sean requeridas por 

el SM. 
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o cumplimentar el fichero de Alegaciones en el caso que se hayan incumplido 

el ANS pactado con el cliente. 

o mantener actualizada  la documentación necesaria para la prestación del 

servicio. 

o comunicar al CT en el caso que pueda aportar una solución automatizada y 

estandarizada al tratamiento de incidentes, peticiones, cambios y problemas. 

 

Para ello, el Técnico, en su operativa diaria tiene que tener en cuenta que: 

o su objetivo es resolver tickets en tiempo y forma, y ante cualquier dificultad 

que ponga en peligro el objetivo tendrá que escalarla al CT.  

o si detecta actividades, que no están correctamente tipificadas, tendrá que 

informar al CT para que se recategoricen de forma adecuada(tareas pesadas, 

proyectos, cambios, etc..)  

o si detectan que alguna actividad es susceptible de procedimentar, informar al 

líder técnico de la misma. 

o para cualquier dificultad técnica tiene el apoyo del líder técnico. 

 

Técnicos de Soporte Nivel 2 (Presencial) + Plus (N2P) , tienen las mismas funciones que 

el rol técnico anteriormente descrito, pero con la diferencia que: 

 

o prestan el servicio en 24*7,  

o tienen conocimientos más generalistas y por ello tienen identificada una 

persona de Nivel 2 (N2), que le dé apoyo cuando se necesite. 

o pueden atender el buzón de correo de los SM on Duty, pero ante cualquier 

dificultad, crisis etc tendrán que informar al SM para que realice las acciones 

oportunas. Es importante, tener claro que los técnicos (N2P) gestionan este 

buzón de correo junto con los SM, pero son éstos últimos los responsables de 

acometer las acciones que se deriven del mismo. 

 

Líderes Técnicos (LT), son los responsables de establecer planes de mejora e 

implementarlos o hacer el seguimiento adecuado con las torres tecnológicas para su 

implementación. También participarán en el proceso de Gestión de Problemas, creación de 

procedimientos técnicos y documentación.  
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Las actividades y tareas que deben realizar este rol son:  

 

o liderar las crisis que acontezcan o colaborar con otros líderes técnicos en la 

resolución de las mismas. 

o resolver incidencias críticas, este punto prevalece sobre cualquiera de los 

otros puntos a desarrollar. 

o soporte a los técnicos, en última instancia, cuando carezcan de 

conocimientos, bien debido a su grado de complejidad o porque no se 

encuentre adecuadamente documentada. 

o mentorizar técnicamente a los técnicos N2P de la tecnología de la que son 

líderes. 

o liderar las acciones que se estimen adecuadas para la mejora continua de su 

tecnología. 

o  gestión de problemas, documentar, siempre teniendo como objetivo 

incrementar la autonomía y la capacidad resolutoria de los técnicos. 

o gestión del repositorio de la documentación técnica generada en el ámbito de 

su tecnología. 

o mantenimiento de los distintos ficheros de inventario de gestión de 

problemas, gestión de mejora continua. 

o elaborar los automatismos que consideren necesarios para el cumplimiento 

de los objetivos de mejora continua y/o gestión de problemas. 

o colaborar, cuando se les requiera, en la elaboración de propuestas técnicas y 

otras actividades de pre-venta. 

o Solicitar la formación que consideren adecuada para su propio desarrollo 

profesional, así como para el mantenimiento de los niveles de conocimiento 

técnico y adaptación a la evolución tecnológica de su área de conocimiento. 

 

Para ello, el Líder Técnico  (CT), en su operativa técnica diaria tiene que tener en cuenta 

que: 

o es  el referente técnico para su área de conocimiento. 

o se caracteriza por su versatilidad en el conocimiento de diferentes 

plataformas tecnológicas correspondientes a los distintos clientes.  

o capacidad de comunicación tanto interna (formar a técnicos) como externa 

(con los clientes). 
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o el líder técnico dependerá jerárquicamente del SM correspondiente. 

o sí necesita soporte adicional se apoyará en los fabricantes del producto. 

 

Oficina de Proyecto , es responsable de facilitar datos correspondientes a la marcha de los 

distintos servicios que presta Cenit IT, tanto a la Dirección de IS como a los SM tanto del 

CENTRO como On site.   

 

Esto implica que: 

 

o es responsable de la recogida, tratamiento de los datos del servicio y su 

posterior distribución a SM y líderes técnicos. 

o unificar criterios  en cuanto a la información a facilitar a los distintos SM on 

Site/ Jefes de Proyecto. 

o centralizar la información a facilitar a clientes y a los distintos SM.(ej informes 

sobre los datos de las centralitas). 

o elaborar actas de reunión de los distintos comités. 

o dar apoyo a los distintos Service Manager en: 

 materia de elaboración de los informes de costes para ello controla los 

incurridos de todas las personas que forman parte del Centro.  

 establecer las pautas que los técnicos tienen que seguir a la hora de 

imputar, unificando criterios. 

 soporte de apoyo en labores administrativas 

o generar cuadros de mando. 

o Elaboración de KPI´s, métricas. 

o creación y seguimiento de los informes de control de los ANS. 

o Elaboración y automatización de los distintos informes periódicos enviados a 

clientes. 

 

7.1.5.3. Perfiles on Site 

 

Service Manager on Site (SM on Site) : Velar por el cumplimiento del servicio en los 

términos acordados con los clientes en los documentos de propuesta/contrato, así como 

servir de interlocución con el cliente. 

 



       

 

29 

o Seguimiento Diario de: 

 control de Backlog Total,  

 reuniones de planificación y establecimiento de prioridades con el 

cliente de peticiones, cambios y proyectos, es decir, realizar la gestión 

de la demanda 

 problemas: Control/ detección y canalización de propuestas de 

resolución  

 necesidades del servicio.. 

o Emisión de los informes acordados con el cliente. 

o Seguimiento semanal de: 

 los cambios, tareas pesadas con el  SM y coordinadores técnicos (CT) 

correspondientes, 

 actualización de calendarios de ejecución, 

 información al cliente del grado de ejecución y resolución de 

peticiones, cambios y tareas de proyectos. 

 la configuración de los elementos que conforman el servicio, 

 las actividades que realizan las diferentes torres de Servicio, 

 los niveles de Servicio ( SLA´s, OLA´s), vigilando el cumplimiento de 

los mismos, y en caso de incumplimiento solicitar a los SM el fichero 

de “Alegaciones” para negociar con el cliente el que no lo sean  

 la disponibilidad de los elementos del servicio, 

o Seguimiento Mensual de: 

 los riesgos del servicio,  

 los datos económicos del servicio: costes, facturación, control de bolsa 

de horas y tareas ejecutadas repercutibles al cliente, 

 la Línea Base y gestión de las desviaciones, 

o Elaboración del cuadro de mandos del servicio para su posterior seguimiento. 

o Gestión del contrato con el cliente. 

 alcance del servicio, 

 cambios en el alcance, 

 Incidencias en la ejecución del contrato. 

o Cumplir con los procesos y procedimientos de la compañía en cuanto a 

gestión de proyectos y servicios. 
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7.1.5.4. Matriz RASCI 

 

En este apartado se muestra la matriz de responsabilidades para la gestión del CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas (Nivel 2) 

(investigar y 

decidir / Analizar / 

Mejorar / Ejecutar 

y Procesar / Seguir 

el estándar / 

Coordinar) 

Tareas  (Nivel 1)
Director 

Centro

Responsable 

Oficina de 

Proyecto

SM y/o SM 

Onduty

Service 

Manager On 

Site

Líder 

Técnico

Coordinador 

Técnico

Técnicos 

(N2)
N2P

Oficina 

Proyectos

Ejecutar y Procesar Gestión de Riesgos A  R R R S S S

Gestión del Nivel de Servicio

Investigar y Decidir Gestión de Alcance del Servicio: Incidencias I A,R S S S

Investigar y Decidir Gestión de Alcance del Servicio: Cambios I A,R S S S

Ejecutar y Procesar Tratamiento y seguimiento de las quejas A I R R C C S I

Ejecutar y Procesar Gestión equipo de técnicos I I A,R I S S

Coordinar Coordinar actividades realizadas por equipos I I A R R

Analizar Colaborar con Offering en propuestas A C R R R

Gestión de la Capacidad

Investigar y Decidir Estudio situación recursos / contratos A,R S

Ejecutar y Procesar Planificar - ajustes A,R S

Ejecutar y Procesar Ejecutar acciones de los ajustes A,R I I I I

Tabla de asignación de responsabilidades TABLA RASCI (Responsible, Accountable, Support, Consulted and Informed)

Tareas (Nivel 2) 

(investigar y 

decidir / Analizar / 

Mejorar / Ejecutar 

y Procesar / Seguir 

el estándar / 

Coordinar) 

Tareas  (Nivel 1)
Director 

Centro

Responsable 

Oficina de 

Proyecto

SM y/o SM 

Onduty

Service 

Manager On 

Site

Líder 

Técnico

Coordinador 

Técnico

Técnicos 

(N2)
N2P

Oficina 

Proyectos

Gestión de Cambios

Seguir el estándar Registrar el cambio I A,R    

Analizar Elaborar documento RFC (Request for Change) I A S S R

Seguir el estándar Planificación y conseguir la aprobación del cambio I  A,R  S S   

Ejecutar y Procesar Planificación de cambios con varios equipos   A,R  I C

Ejecutar y Procesar Implementar e informar del resultado del cambio I A S S R

Ejecutar y Procesar Cerrar el cambio I  A,I   R

Ejecutar y Procesar Control y seguimiento de cambios (entregable) I  A,R I I S S

Gestión de la Capacidad

Analizar
Definir criterios, plantillas de información para 

clientes, SM onsite
I A C C S S S R

Ejecutar y procesar
Centralizar información a facilitar a los distintos 

interlocutores
I A I I I I I R

Ejecutar y procesar Elaborar actas de reunión de distintos comités I A I I I I I R

Ejecutar y procesar Elaborar informes para seguimiento del servicio I A I,C I,C I I R

Ejecutar y procesar Elaboración de kpi's, métricas I A I I I R

Ejecutar y procesar Análisis del cuaderno de bitácora de guardias I A R R

Ejecutar y Procesar Gestión de los ratios I A R R

Ejecutar y Procesar Realizar Cuadro de mando I A C  S  R

Tabla de asignación de responsabilidades TABLA RASCI (Responsible, Accountable, Support, Consulted and Informed)
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7.2. Principios básicos del funcionamiento del CENTRO IS 

 

1. El técnico asignado a una incidencia /petición / cambio es responsable de su 

resolución en tiempo y forma. 

2. Siempre que se produzca un hecho significativo en el tratamiento de una incidencia / 

petición / cambio, el técnico que la detecte procederá a actualizar dicho hecho en las 

herramientas, y a escalar a quien proceda. 

Tareas (Nivel 2) 

(investigar y 

decidir / Analizar / 

Mejorar / Ejecutar 

y Procesar / Seguir 

el estándar / 

Coordinar) 

Tareas  (Nivel 1)
Director 

Centro

Responsable 

Oficina de 

Proyecto

SM y/o SM 

Onduty

Service 

Manager On 

Site

Líder 

Técnico

Coordinador 

Técnico

Técnicos 

(N2)
N2P

Oficina 

Proyectos

Gestión de Incidencias / Peticiones

Seguir el estándar
Identificar, registrar, categorizar, escalar 

incidencias/peticiones
I A S S R

Seguir el estándar
Escalar conflictos o interrupciones en la resolución 

de incidencias/peticiones
I A S S R R

Seguir el estándar Priorizar y asignar incidencias/peticiones I  A  S R S S  

Ejecutar y Procesar Resolver incidencias/peticiones   I  S A,R R R

Ejecutar y Procesar Documentar la solución de la incidencia I I A R R R R

Ejecutar y Procesar
Control y seguimiento de las incidencias 

(entregable)
I  A S R S R

Seguir el estándar Informar al cliente   R A,R C I I  

Ejecutar y procesar Gestionar y asegurar cumplimiento de SLA's I  A I S R R R  

Ejecutar y procesar
Seguimiento planes de acción para situaciones 

excepcionales
A I R R S S S I

Ejecutar y procesar Reunión Buenos días: labores previas y posteriores A R R  S S S  

Ejecutar y procesar Cerrar incidencia/petición   I C I I A,R I

Seguir el estándar Realizar informes post mortem I  A I S R R S

Tabla de asignación de responsabilidades TABLA RASCI (Responsible, Accountable, Support, Consulted and Informed)

Tareas (Nivel 2) 

(investigar y 

decidir / Analizar / 

Mejorar / Ejecutar 

y Procesar / Seguir 

el estándar / 

Coordinar) 

Tareas  (Nivel 1)
Director 

Centro

Responsable 

Oficina de 

Proyecto

SM y/o SM 

Onduty

Service 

Manager On 

Site

Líder 

Técnico

Coordinador 

Técnico

Técnicos 

(N2)
N2P

Oficina 

Proyectos

Gestión de Problemas

Seguir el estándar Registrar el problema I A S R R R S

Ejecutar y Procesar Control y seguimiento de los problemas (entregable) I A S R S S S

Analizar Buscar la solución técnica del problema I    A,R S C,S  

Seguir el estándar Documentar la solución (entregable) I  I  A,R C R

Gestión de la Mejora Continua

Seguir el estándar Recogida de datos y medida I C C  A,R C S S

Analizar Análisis de datos I  C  A,R S S  

Seguir el estándar Elaboración del plan de mejora (entregable) I  I  A,R S S  

Ejecutar y procesar Ejecución de los planes de mejora I  C  A,R R R,S R,S  

Ejecutar y procesar Control y seguimiento mejora continua I  A  R S I  

Ejecutar y procesar Formación de la función técnica I  A R C  

Coordinar Liderazgo de la función técnica I  S A,R   

Tabla de asignación de responsabilidades TABLA RASCI (Responsible, Accountable, Support, Consulted and Informed)
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3. Si en algún momento se tiene que recategorizar una incidencia/petición, la persona 

que haya detectado dicha situación será la responsable de actualizar todos los datos 

en los Sistemas impactados.  

4. El coordinador técnico (CT) es responsable último, de que los datos de las 

incidencias /peticiones y cambios se encuentren adecuadamente registrados en las 

herramientas correspondientes. 

5. Todos los técnicos que se encuentren trabajando en una incidencia crítica, deberán 

informar periódicamente al CT y SM correspondiente. 

6. Todo SM es responsable de informar periódicamente al responsable del cliente o al 

SM on–Site del estado de las incidencias críticas hasta su cierre, salvo que el cliente 

establezca lo contrario.  

7. Siempre que se realice una intervención, o se esté trabajando en una incidencia con 

escalado crítico el SM deberá informar diariamente a la Dirección del CENTRO de la 

situación en que se encuentra. 

8. Es responsabilidad de los Lideres Técnicos gestionar las relaciones con terceros 

(fabricantes de productos, etc). 

9. Siempre existe una torre tecnológica que es responsable de la 

incidencia/petición/cambio. En el caso que intervengan varias torres, la que tenga 

más peso será la responsable última. 

10. En caso de duda sobre la propiedad de una incidencia, el SM  determinará el grupo 

que lidere su resolución 

11. Las incidencias solo pueden ser reabiertas excepcionalmente por el cliente, si no han 

transcurrido 3 días naturales desde su resolución, en caso contrario, se considera 

una incidencia nueva. 

12. No se permitirán medios de comunicación que no se encuentren descritos en los 

procedimientos acordados con el cliente. 

13. Todo personal del CENTRO es responsable de sugerir propuestas de mejora del 

servicio. 

14. Los Coordinadores /SM son responsables de canalizar todas la propuestas de 

mejora, siendo su gestión responsabilidad de los líderes técnicos. 

15. Los líderes técnicos son responsables de seleccionar las propuestas de mejora que 

se decidan implementar. 
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7.3. Funcionamiento del Centro IS 

 

Nos encontramos ante un centro que se caracteriza por su orientación a procesos a la hora 

de realizar su operativa diaria.  

Su operativa consiste en la gestión del Ciclo de Vida del Servicio para los clientes. Para ello, 

se apoyarán en las buenas prácticas que establece ITIL utilizando procedimientos propios, 

así como específicos para la gestión del servicio, que aumente la eficiencia del Centro.  

Para dar respuesta a esta actividad, el CENTRO cuenta con la siguiente estructura que se 

describe a continuación: 

Estructura Operativa:  

o Nivel 0: CAU no resolutivo y Operación / Monitorización no resolutivo. 

o Nivel 1: CAU resolutivo, Operación y Monitorización (resuelven con 

procedimiento). 

o Nivel 2: Nivel 2 Presencial (N2P) - técnica de sistemas 24*7. 

o Nivel 2: Grupos Técnicos – Torres Tecnológicas, técnica de sistemas 12*5 

más guardias. 

Estructura de Mejora Continua: 

o Planes de mejora. 

o Gestión de Problemas. 

Estructura de Gestión: 

o Service Manager. 

o Director del CENTRO. 

Estructura de Soporte: 

o Oficina Técnica. 

 

7.3.1. Estructura Operativa – Nivel 0: Centro de Atención al Usuario (CAU) no 

resolutivo. 

 

Este grupo técnico es responsable de canalizar las diferentes entradas de 

incidencias/peticiones que el CENTRO recibe de los diferentes clientes, que tengan  

contratado el servicio de CAU, y registrarla en la herramienta de ticketing acordada con el 

cliente. 

A continuación, se muestra de forma gráfica su forma de trabajo: 
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A continuación, se detalla la actividad del grupo de Centro de Atención al cliente (CAU) no 

resolutivo. 

 

7.3.1.1. Identificar y Registrar. 

 

Cuando una persona, autorizada por el cliente, detecta una incidencia/petición que se 

encuentre dentro del alcance del servicio pactado con la compañía, se pondrá en contacto 

con el CAU, mediante cualquiera de los canales de comunicación definidos. Dichos canales 

estarán acordados con el cliente. En el caso de que no exista procedimiento formal dichos 

canales incluirá, al menos, alguno de los siguientes (teléfono, correo electrónico y 

herramientas, etc). 

El operador procederá a identificarla y posteriormente registrarla en las herramientas. 

 

7.3.2. Estructura Operativa – Nivel 0: Operación y Monitorización (no resolutivo). 

 

Grupo CAU (Centro de Atención al Usuario)

Grupo de CAU no resolutivo
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Fin
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Este grupo técnico es responsable de realizar la actividad de operación y monitorización de 

cualquier aspecto de los servicios contratados con un cliente.  

Para ello, se realizarán revisiones visuales de las distintas pantallas –“consolas de alertas”-  

que se disponen en el centro de monitorización, en las cuales se reflejan los eventos que se 

han acordado con el cliente a monitorizar (ej: máquinas, elementos de configuración, etc). El 

objetivo de este grupo  es detectar alertas en un cliente, identificarlas y registrarlas en la 

herramienta de ticketing correspondiente, para que sean tratadas por el grupo 

correspondiente. 

A continuación, se muestra de forma gráfica su forma de trabajo: 

 

 

 

 

A continuación, se detalla la actividad del grupo de Operación y Monitorización en base a su 

orden de ejecución, junto con sus particularidades. 

 

 

Grupo de Operación

Grupo de Operación y Monitorización no resolutivo
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Identificar y 
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7.3.2.1. Identificar y Registrar. 

 

Una vez que ha aparecido un evento en pantalla, el operador procederá a identificarlo, y a 

registrar en las herramientas. El operador incluirá todos los datos necesarios para el 

tratamiento de la alerta y asignará el ticket al grupo técnico correspondiente. 

 

7.3.3. Estructura Operativa – Nivel 1: Centro de Atención al Usuario (CAU) Resolutivo. 

 

Centro de Atención al Usuario, de ahora en adelante CAU, es una de las puertas de entrada 

de cualquier incidencia/petición que se reciba en el CENTRO por parte de un cliente, 

siempre que se encuentre este servicio dentro del alcance acordado con el mismo. 

Este grupo técnico es responsable de atender las diferentes entradas, incidencias/peticiones 

que el CENTRO recibe de los diferentes clientes, que tengan contratado el servicio de CAU. 

 

7.3.3.1. Proceso: Tratamiento de incidencias, peticiones y cambios. 

 

A continuación, se detallan las actividades del CAU en base a su orden de ejecución, junto 

con sus particularidades. 

 

Identificar y registrar: 

Cuando una persona, autorizada para acceder a los Sistemas del Cliente, detecta una 

incidencia/petición que se encuentra dentro del alcance del servicio pactado con la 

compañía, se pondrá en contacto con el CAU, mediante cualquiera de los canales de 

comunicación definido en el procedimiento de comunicación del servicio/cliente.  

Si el CAU identifica que es una incidencia/petición del sistema del cliente que debe tratar, 

procederá a registrarla, con los datos disponibles en la herramienta de ticketing. 

 

Analizar: Categorizar, priorizar y escalar: 

Recogidos los datos de la incidencia/petición en las herramientas. Se analizará para 

verificar sí los datos con los que se ha registrado son correctos, para ello se apoyará en la 

documentación depositada en los servidores del CENTRO, en las guías de uso facilitada 

por los proveedores, o en las propias herramientas documentales de los clientes, en las 

Wiki´s correspondientes, etc. 

Se procederá a priorizar y a escalar la incidencia/petición, si procede. Escalar implica que:  
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o La incidencia ha sido catalogada como crítica. 

o La incidencia se ha originado durante el desarrollo de una guardia. 

o La incidencia necesita de conocimientos técnicos de más experiencia o no 

se dispone de documentación. 

En el primer caso “Escalar” implica que el técnico informará, si se encuentra en horario del 

Centro al coordinador técnico, y en el caso que se produzca en horario de guardia, se 

contactará con el SM con el rol on Duty del servicio, mediante una llamada de teléfono y un 

correo, el correo contendrá el correo origen de la incidencia más una descripción que 

justifique el escalado. En el tercer caso, se informará al coordinador técnico, mediante la 

actualización en las herramientas correspondientes, y éste canalizará la ayuda de la forma 

más eficiente, bien con su soporte o con el apoyo del líder técnico. 

 

Solucionar: 

El técnico CAU procede a resolver la incidencia en base a la documentación que tiene 

acceso. Resuelta la incidencia se procederá a actualizar las herramientas correspondientes. 

Si el grupo resolutor, al final no es el CAU sino otra torre tecnológica, informará al CAU de 

la resolución de la incidencia, siendo el responsable de cerrar la misma.  

Si la incidencia que se está tratando está catalogada como crítica y en horario de guardia, 

el SM (on Duty) ejecutará el procedimiento de escalado del cliente. 

 

Cerrar: 

Con la actualización de los datos de la incidencia en la herramienta de ticketing se genera 

de forma automática un correo que informa al usuario de la resolución de la misma. En el 

caso que la solución aportada no se encuentre documentada, y se estime necesario por el 

coordinador técnico del CAU, se procederá a documentar, según los estándares 

establecidos. Si se trata de un producto externo se solicitará al proveedor la guía de uso 

correspondiente. 

En el caso que se haya producido incumplimiento del ANS, el técnico será responsable de 

cumplimentar el fichero de Alegaciones, con la causa de la misma. 

Si en el plazo de 3 días no se ha recibido respuesta por parte de la persona que detectó la 

incidencia, se procederá al cierre automático la incidencia. Solo se permitirá reabrir una 

incidencia si no ha transcurrido 3 días.).  

Si se estima oportuno se realizarán Encuestas de satisfacción de la respuesta obtenida. 
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7.3.4. Estructura Operativa – Nivel 1: Operación y Monitorización (Resuelven con 

procedimientos). 

 

Este grupo técnico es responsable de la operación y la monitorización de los sistemas de los 

distintos clientes en el CENTRO. Como resultado de su actividad, si detectan incidencias en 

un cliente, su forma de proceder es resolverla, si forma parte de su alcance, en los casos 

que no sea así, son los encargados de informar a otros grupos técnicos de Cenit, que serán 

los responsables de resolver las incidencias. También colaboran en el momento de ejecutar 

las peticiones y cambios de los diferentes clientes de Cenit IT, siempre que se encuentre 

este servicio dentro del alcance acordado con el cliente. 

 

7.3.4.1. Proceso: Tratamiento de incidencias. 

 

A continuación, se detallan las actividades del grupo de Operación y Monitorización en base 

a su orden de ejecución, junto con sus particularidades. 

 

Identificar y Registrar: 

Las incidencias que tratan en Operación y Monitorización, proceden de la monitorización 

(observación y revisiones visuales de la consola de alertas) que se realiza a los sistemas de 

los distintos clientes.  

Detectada la incidencia, se procede a identificarla y a registrarla en las herramientas. 

Mediante el uso de las herramientas, se canalizará al grupo técnico adecuado para su 

resolución. 

Analizar: Categorizar, priorizar y escalar: 

Registrada la incidencia en las herramientas, se procede en primer lugar, a categorizar la 

incidencia, posteriormente se prioriza y se revisará la documentación disponible 

(Procedimientos de actuación) y se finalizará evaluando si puede resolverla o no. 

Si no puede resolver la incidencia o pertenece a otro grupo, se escalará. Escalar puede 

significar: 

o Pedir más información o colaboración a otros grupos del CENTRO involucrados o del 

cliente, con el fin de que ayuden en el análisis de la incidencia. 
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o Traspasar la incidencia a la torre de servicio adecuada, siempre que se detecte que 

la incidencia pertenece a otra torre de servicio. En caso que la asignación no sea la 

adecuada, la torre que ha recibido la incidencia procederá informar al grupo de 

operación, y además procederá a escalarla a la torre de servicio que estime 

adecuada. Este proceso solo finalizará cuando la incidencia se haya resuelto. 

o Informar al Coordinador Técnico y/o SM (on Duty horario de guardia), si la incidencia 

tiene un impacto  medio o alto, que pueda suponer “indisponibilidad en el servicio”. 

El técnico que está trabajando en la incidencia informará mediante un correo o 

teléfono al SM on Duty, y éste informará a su vez al SM on Site / Cliente de las 

acciones a realizar para resolver la incidencia. Se procederá a actualizar en las 

herramientas. 

 

Solucionar: 

El Operador en base a toda la documentación disponible procederá a resolver la incidencia. 

Puede ocurrir que: 

 

o la solución sea responsabilidad de otra torre de servicio, con lo cual se informará 

a la misma, para que continúe. 

o para resolverla se necesite realizar acciones que impacten en el servicio y sea 

dentro del horario laboral, se escalará al coordinador técnico, para que éste 

solicite su aprobación. 

o el técnico que está resolviendo se pare ante dificultades que puede encontrar, es 

decir, el técnico en estos casos deberá escalar la situación al CT, y éste 

procederá si no puede resolverla a escalar al SM o al LT, según la casuística. 

 

Solucionada la incidencia, aplicando procedimiento. En el caso que el técnico lo estime 

adecuado podrá completar el procedimiento, informando de ello, al Lider Técnico (LT). Esta 

documentación se almacenará en los repositorios del CENTRO. 

Durante esta actividad, si la incidencia es crítica el técnico informará periódicamente al 

CT/SM (on Duty), y éste  informará a su vez periódicamente al SM on Site / Cliente de la 

evolución de la incidencia. 

 

Cerrar: 
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Resuelta la incidencia, el técnico procederá a informar al usuario de su resolución mediante 

correo, generado de forma automática por la herramienta de ticketing. Sólo se permitirá 

reabrir una incidencia, si el usuario o persona involucrada comunica, en el plazo de 3 días, 

que la incidencia no ha sido resuelta adecuadamente. Excepcionalmente: para incidencias 

críticas y sólo si el cliente lo decide se necesitará su aceptación antes de proceder al cierre 

de la misma 

A nivel interno y en el caso que se haya incumplido el ANS que se tenía, el técnico tendrá 

que cumplimentar el fichero de Alegaciones, con la causa que ha originado dicho 

incumplimiento. 

 

7.3.4.2. Proceso: Tratamiento de peticiones. 

A continuación se detallan las actividades del grupo de Operación y Monitorización en base 

a su orden de ejecución, junto con sus particularidades. 

 

Recibir y Registrar: 

Operación puede recibir las peticiones:  

o directamente del cliente mediante un correo. 

o a través de las herramientas de ticketing. 

En todas las situaciones descritas, la petición siempre se debe encontrar dentro del ámbito 

del servicio. 

Recibida la documentación correspondiente, se procederá a verificar si se encuentra 

registrada, en las herramientas. Si no lo está, se registrará o se completará con los datos 

que falten. 

 

Analizar: 

Se procederá a analizar para ver cómo se puede llevar a cabo la misma. Se verificará si:  

o está dentro del alcance. Si no lo está se informará al SM (on Duty) para que éste 

autorice si se realiza o no. 

o se dispone de información para poder ejecutar. Si no se dispone se solicitará 

información bien al cliente, o bien a otros grupos del CENTRO que pudieran estar 

involucrados. 

o los datos que contiene son correctos y son acordes con las pautas establecidas 

con el cliente. En caso de que sea necesaria la colaboración de otros grupos 
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técnicos se incorporarán dichos datos a la petición previo aviso a los grupos 

involucrados de su participación. 

o los datos que se dispone entran en conflicto con otros elementos del sistema del 

cliente, en el caso que ocurra se pondrá en contacto SM (on Duty)  para que se lo 

comunique al cliente. 

Verificados los puntos anteriores se pasará a generar/actualizar las operativas. Dichas 

operativas servirán de base para poder ejecutar la petición. En caso de nuevas operativas 

se procederá primero a probar que las mismas son correctas antes de ejecutarlas. 

Dichas situaciones se actualizarán en las herramientas. 

 

Ejecutar: 

Se procederá a ejecutar la petición. Si la ejecución: 

o es correcta se procede a pasar la petición a la fase de cierre,  

o tiene problemas en su ejecución, se analizará cual es el problema, y se seguirán 

los pasos establecidos al respecto. Si los problemas detectados pueden impactar 

en el negocio del cliente se informará SM (on Duty) y éste informará al líder 

técnico para recabar su ayuda y además se lo comunicará al cliente, siguiendo 

los procedimientos establecidos, 

o no permite al técnico continuar debido a dificultades que se está encontrando, es 

decir, el técnico en estos casos deberá escalar la situación al  CT, y éste 

procederá si no puede resolverla a escalar al Service Manager o al Lider Técnico, 

según la casuística. 

 

Si una petición para poder ser ejecutada necesita apoyo de otro grupo se seguirán los pasos 

establecidos en la misma, poniéndose en contacto bien por teléfono, correo. En todo 

momento se tendrán que tener actualizadas las herramientas. 

 

Cerrar: 

Finalizada de forma correcta la petición se procederá a cerrar la misma, para ello se 

actualizarán las herramientas. El grupo de servicio de Operación cierra todas las peticiones 

que abrió, si no ha cedido la responsabilidad de la solución a otras torres de servicio. 

A nivel interno y en el caso que se haya incumplido el ANS que se tenía, el técnico tendrá 

que cumplimentar el fichero de Alegaciones, con la causa que ha originado dicho 

incumplimiento. 
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7.3.4.3. Proceso: Gestión de cambios. 

 

A continuación se detallan las actividades del grupo de Operación y Monitorización en base 

a su orden de ejecución, junto con sus particularidades. 

 

Crear el Cambio: 

Crear cambio significa que el cliente, a través de su propia organización comunica que se 

tiene que realizar un cambio en cualquier elemento de configuración dentro del ámbito de 

gestión. Para realizar dichas modificaciones en los sistemas, cada cliente tiene su propia 

forma de proceder que se encuentra recogida en la documentación depositada en los 

repositorios del centro. En dichos documentos se establece como se trabajará.  Toda la 

actividad realizada durante esta fase se reflejará en las herramientas. 

 

Evaluar y Analizar el Cambio: 

Disponiendo de la documentación facilitada por el cliente o por los otros grupos de servicios 

del CENTRO se genera la documentación correspondiente al cambio. Para ello, procederá a 

la evaluación y análisis de la documentación recibida y depositada en los repositorios 

corporativos. Aspectos que se valoraran: modificaciones a realizar, ventana horaria en la 

que se tiene que ejecutar, actividades, fechas, grupos involucrados, etc. 

Una vez realizada la RFC, se procede a informar al cliente para que valide la misma. Si el 

cliente detecta algún punto a modificar procederá a informar al técnico mediante el envío de 

un correo. Este proceso se repetirá tantas veces como se estime necesario para lograr que 

la petición de cambio cumpla con las necesidades del cliente y obtener su aprobación. 

 

Coordinar e Implementar el cambio: 

Para implementar el cambio, el técnico implicado seguirá los pasos establecidos en el RFC, 

según proceda, incluyendo las actividades establecidas para una marcha atrás, etc. 

Si se encuentran involucradas varias torres de servicios  se seguirá la planificación 

establecida en los documentos RFC, según proceda. El orden de actuación de cada grupo y 

su comunicación dependerá de los pasos establecidos en la RFC. Se gestionará mediante 

comunicación oral – directa, correo, herramientas corporativas de conversación,  etc.  
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El técnico iniciador del cambio procederá a ejecutar la primera actividad, y cuando haya 

verificado que la ejecución de su parte es correcta, procederá a informar al siguiente 

interviniente, y así sucesivamente.  

Si durante la ejecución del cambio aparecen problemas que entorpecen la buena marcha del 

cambio se informará al SM on Duty (bien por comunicación oral – teléfono- o por correo, 

quien tras ponerlo en conocimiento del cliente, acordarán las medidas a tomar. El SM (on 

Duty)  trasmitirá al técnico las acciones a realizar.  

Los problemas pueden provocar que: 

o el cambio se demore más tiempo de la duración prevista inicialmente, en este caso 

se procederá a informar a SM (on Duty) de la situación, y éste a su vez informe al 

cliente para que le dé las pautas de actuación es decir si continua con las actividades 

previstas en el cambio que se está ejecutando o por el contrario se prefiere pararlo y 

volver a la situación anterior al cambios. 

o el cambio no se puede llevar a cabo, en este caso se tiene que volver a la situación 

anterior al cambio iniciado.  

Operación será responsable del control de los cambios en donde intervenga, excepto en los 

cambios complejos o macros, que será responsabilidad del SM (on Duty). 

Además, la persona que ha ejecutado el cambio procederá a actualizar los valores en las 

herramientas. Los tiempos de ejecución de un cambio se calcularán sumando los tiempos 

de todos los grupos que han intervenido en la resolución de la misma. Siempre existirá un 

grupo responsable de la RFC , que será el que más peso tiene en el proceso de resolución. 

 

Cerrar el cambio: 

Cierre como en el caso de las incidencias.  

Para intervenciones  complejas o con impacto en los sistemas de un cliente, el Service 

Manager on Duty enviará un mail con el feedback de la intervención a la Dirección del 

CENTRO. 

7.3.5. Estructura Operativa – Nivel 2: Grupos Técnicos y Nivel 2 Presencial (N2P) 

 

En este apartado se mostrará la manera de trabajar de los grupos de técnica de sistemas. 

7.3.5.1. Aspectos generales 

 

El objetivo de este modelo es aumentar la satisfacción del cliente, mediante el cumplimiento 

de los ANS acordados con el mismo, esto implica que todos los técnicos tienen que fijar su 
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objetivo en resolver las incidencias y ejecutar peticiones y cambios en los tiempos 

estipulados y de forma correcta. Por ello, en el caso que un técnico tenga dificultados 

técnicas para resolver una incidencia asignada, deberá informar a la mayor brevedad 

posible a su CT de la situación, con el fin de que éste tome medidas que optimice los 

tiempos de resolución de incidencias, y cualquier otro tipo de dificultad se escalará al SM. 

La forma de gestionar incidencias, peticiones o cambios de los técnicos de Nivel 2 es similar 

independiente de la tecnología en la que se encuentre trabajando, y cada vez se tenderá a 

minimizar las diferencias en gestión entre los distintos grupos técnicos. 

Los grupos técnicos que trabajan bajo el mismo modelo de proceso para la gestión de 

incidencias, peticiones y cambios, que a continuación se detalla, son los siguientes: 

o Wintel, citrix y virtualización 

o Unix 

o Base de Datos 

o Comunicaciones 

o Backup  

o Almacenamiento (Storage) 

o SAP  

 

 Grupos Técnicos: 

Estos grupos  técnicos son responsables de resolver las incidencias, ejecutar las peticiones 

y cambios de los entornos técnicos en los que son expertos de los diferentes clientes del 

CENTRO, siempre que se encuentre este servicio dentro del alcance acordado con el 

cliente. 

 

Nivel 2 Presencial (N2P): 

En el caso del Nivel 2 Presencial (N2P) su funcionamiento se describe a continuación, es 

una solución totalmente escalable y aplicable a nuevos servicios/clientes, siempre claro 

está, que se encuentren dentro del alcance del servicio que se preste al cliente. 

Este grupo es responsable de canalizar las diferentes entradas de incidencias/peticiones 

que el CENTRO recibe a lo largo del día a partir de la herramienta de ticketing utilizada. Una 

vez detectada la incidencia, se asignará la incidencia dentro del grupo de técnico. Grupos 

técnicos en los que se dividirá el N2P: 

o Grupo 1: Wintel, BBDD, Notes y WAS. 

o Grupo 2: Comunicaciones, Unix, Backup-Almacenamiento y Aplicaciones. 
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A su vez cada, cada grupo tiene establecidos turnos, que son: mañana, tarde y noche 

incluidos los fines de semana.  

El tener establecido turnos implica que el relevo de personas durante la prestación del 

servicio en los mismos debe realizarse de forma transparente al servicio, por ello, diez  

minutos antes de la finalización del turno, se reúnen el técnico entrante con el saliente para 

el traspaso de la información, para ello le contará  lo acontecido durante el turno que está a 

punto de finalizar, utilizando como soporte para dicha reunión el correo que previamente 

redactará el  técnico saliente y que enviará al técnico entrante. 

El correo describe aspectos tales como: 

o Incidencias: Acciones pendientes, 

o Actividades urgentes a realizar, con la prioridad definida,  

o Hitos a contemplar en el nuevo turno. 

Otro aspecto a tener en cuenta en las actividades de este grupo es la participación en el 

tratamiento de las crisis, su responsabilidad se limita a: 

o inicializar los hilos del escalado crítico y a su actualización con la actividades 

realizadas por parte de los equipo del CENTRO y con la frecuencia acordada con el 

cliente 

o informar al SM on Duty correspondiente de la existencia del escalado crítico, 

facilitando la información y documentación al respecto junto con la coordinación de 

los correos que se intercambien relacionados con la crisis. 

 

Proceso: Tratamiento de incidencias. 

 

A continuación se detallan las actividades del grupo técnico N2 en base a su orden de 

ejecución, junto con sus particularidades. 

 

Identificar y Registrar. 

Las incidencias tienen su origen en el cliente, y llegan a los técnicos N2 a través de otros 

grupos técnicos (CAU, Operación, etc.. ) su funcionamiento ya se ha descrito en este 

documento, en puntos anteriores. La incidencia cuando llega al grupo técnico ya se 

encuentra categorizada y con la prioridad establecida.  

Si la incidencia llega al grupo técnico con prioridad critica, se escalará jerárquicamente, se 

comunicará la situación de la misma al CT o SM correspondiente, y se seguirá el 
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procedimiento acordado con el cliente para el tratamiento de las mismas. Cualquier acción 

que se realice para resolver la incidencia, tiene que quedar registrada en las herramientas. 

 

Analizar. 

Para realizar un primer diagnóstico se verificará si se dispone de procedimiento establecido, 

guías de uso facilitadas por los proveedores o documentación facilitada por los clientes. Si 

se dispone de procedimiento establecido y su complejidad es media o baja, se procederá 

asignarla a un técnico del grupo N2P para que ejecute la solución, facilitándole la 

documentación correspondiente para ello.  

 

En caso que no disponga de procedimiento para resolver la incidencia, el técnico procederá 

a realizar las investigaciones oportunas, puede ocurrir que tenga que: 

o Pedir más información a otros grupos involucrados. 

o Pedir al cliente su colaboración para que ejecute algo o le facilite más información, 

etc.. 

o No sea de su competencia, se procederá a informar al grupo adecuado para que la 

trate 

Se procederá a actualizar las herramientas con las actividades realizadas. 

 

Solucionar. 

El técnico procede a resolver la incidencia en base a la documentación y al análisis 

realizado, para ello, si es necesario, realizará las pruebas que se estimen necesarias para 

validar que la solución encontrada es adecuada. 

 

El técnico que está resolviendo puede que no pueda continuar, es decir,  en estos casos 

deberá escalar, si es un técnico de N2P a su técnico de referencia, y en caso que el técnico 

de referencia no pueda aportar la solución,  la situación se escalará  al CT, y éste procederá, 

si no puede resolverla, a escalar al SM o al Líder Técnico, según la casuística. 

 

Si el técnico que está resolviendo una incidencia, necesita colaboración/apoyo de otros 

grupos, dichas actividades se realizarán mediante comunicación oral, mensajería 

instantánea o correo. 

 



       

 

47 

Si la incidencia es crítica, durante el desarrollo de esta actividad, el técnico responsable de 

la incidencia informará periódicamente al SM , y éste a su vez informará al SM on Site 

/Cliente mediante un correo. Cualquier acción  que se realice por parte de las personas del 

CENTRO deberá quedar registrada en las herramientas. 

En caso de que se considere oportuno, se tendrá que realizar un informe “post mórtem” 

explicando el incidente. 

 

Cerrar. 

Resuelta la incidencia, se procederá a informar al usuario de su resolución mediante correo, 

generado de forma automática por la herramienta de ticketing. Si en el plazo de 3 días no se 

ha recibido respuesta por parte de la persona que detectó la incidencia, se procederá al 

cierre automático de la incidencia. Sólo se permitirá reabrir una incidencia, si el usuario o 

persona involucrada comunica, en el plazo de 3 días, que la incidencia no ha sido resuelta 

adecuadamente.  

Para incidencias críticas o con impacto en los servicios de un cliente, el SM enviará un mail 

con el feedback de la intervención a la Dirección. 

A nivel interno y en el caso que se haya incumplido el ANS que se tenía, el técnico tendrá 

que cumplimentar el fichero de alegaciones, con la causa que ha originado dicho 

incumplimiento. 

 

Proceso: Tratamiento de Peticiones. 

 

A continuación se detallan las actividades del grupo técnico N2 en base a su orden de 

ejecución. 

 

Recibir y Registrar. 

Se recibe del cliente /usuario a través de la cuenta de correo o de la herramienta de ticketing 

los datos necesarios para articular la petición (según proceda), los cuales servirán de base 

para ejecutar la demanda de nuevas actividades a acometer, siempre que éstas se 

encuentren recogidas en el alcance del servicio acordado con el cliente.  

En algunas ocasiones los datos iniciales para crear la petición pueden tener origen en otras 

torres tecnológicas  o en una incidencia que haya surgido, pero en ambas situaciones, 

siempre se debe encontrar dentro del ámbito del servicio. 
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Recibida la documentación correspondiente, se procederá a verificar si se encuentra 

registrada en las herramientas, si no lo está, se registrará o se completará con los datos que 

falten. 

 

Analizar. 

Una vez que se dispone de los datos para generar la petición, se procederá a analizar para 

ver cómo se puede llevar a cabo la misma. Se verificará si:  

o está dentro del alcance, si no lo está se informará al SM para que éste autorice si se 

realiza o no. 

o se dispone de información para poder ejecutar, si nose dispone de información, se 

solicitará al cliente o si no a otros grupos, que pudieran estar involucrados. 

o los datos que contiene son correctos y son acordes con las pautas establecidas con 

el cliente. En caso que sea necesario, la colaboración de otros grupos técnicos, se 

incorporarán dichos datos a la petición, previo aviso a los grupos involucrados de su 

participación en la petición, 

o tiene una tarea catalogada como “pesada”, en este caso se informará al SM de su 

existencia. 

 

Dichas situaciones se actualizará en las herramientas. 

Se generará la petición correspondiente, y se almacenará, generalmente en los repositorios 

propios del cliente, salvo excepciones que se almacenarán en los propios de la compañía. 

 

Ejecutar. 

A partir de la documentación disponible se ejecuta la petición. Si la ejecución: 

o es correcta, se procede a pasar la petición a la fase de cierre, o si 

o tiene problemas, se analizará cual es el problema, informando al cliente y se 

seguirán los pasos establecidos al respecto, 

o no permite al técnico continuar debido a dificultades que se está encontrando, es 

decir, el técnico en estos casos deberá escalar la situación al coordinador técnico, y 

éste decidirá, si procede,  escalar al Service Manager o al líder técnico, según la 

casuística. 

Si una petición para poder ser ejecutada necesita apoyo de otro grupo se seguirán los pasos 

establecidos en la misma. 
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Si la petición está catalogada como urgente durante el desarrollo de esta actividad, el 

técnico responsable informará periódicamente al SM, y éste a su vez informará al SM on 

Site /Cliente mediante un correo o llamada de teléfono según se estime adecuado. 

 

Cerrar 

Finalizada de forma correcta la petición se procederá a cerrar la misma, para ello se 

actualizará en las herramientas. 

Para peticiones urgentes o con impacto en los sistemas de un cliente, el Service Manager 

enviará un mail con el feedback de la intervención a la Dirección. 

A nivel interno y en el caso que se haya incumplido el ANS que se tenía marcado, el técnico 

tendrá que cumplimentar el fichero de Alegaciones, con la causa que ha originado dicho 

incumplimiento. 

 

Proceso: Gestión de Cambios. 

A continuación, se detallan las actividades del grupo. 

 

Crear el Cambio 

Crear cambio significa que el cliente, bien a través de su propia organización o de técnicos 

de la compañía en sus oficinas comunica que se tiene que realizar un cambio en los 

elementos de configuración, que gestionamos. Para realizar dichas modificaciones en los 

sistemas, el Coordinador o persona que se designe será el responsable de elaborar el 

documento RFC. Dichos documentos se confeccionan en base a los datos que tiene, o a 

información que les puede facilitar el SM on Site. Realizadas las RFC correspondientes 

quedaran almacenados en la herramienta propia del cliente, se actualiza la planificación y se 

anexan también las RFC que se tienen que ejecutar. 

 

Evaluar y Analizar el Cambio 

Generada la documentación correspondiente al cambio, se procederá a su evaluación y 

análisis, para ello se informará a todos los involucrados en el Comité de Cambios (Service 

Managers, Responsables del Cliente y responsables de las torres de servicios).  

Si el cambio a ejecutar es de baja o media complejidad, se asignará a un técnico del grupo 

N2P. 

En el caso de que se encuentren involucrados varios grupos técnicos, el modo de ejecución, 

implicara planificar las tareas que tiene que realizar cada uno de los involucrados, es decir, 



       

 

50 

establecer la secuencia, responsable de ejecución, etc. Todas las acciones a realizar se 

verán reflejadas en el documento de gestión del cambio.  

Todas estas actividades, se registraran en las herramientas. 

 

Coordinar e Implementar el cambio 

Para implementar el cambio, el grupo implicado seguirá los pasos establecidos en el RFC, 

incluyendo las actividades establecidas para una marcha atrás, etc. El orden de actuación 

de cada grupo para interactuar dependerá de los pasos establecidos en el RFC. Se iniciará 

a través de correo informando a todas las partes implicadas (técnicos, operación, cliente y 

SM). La comunicación podrá ser  oral –directa, mensajería online, correo, etc. El técnico 

iniciador del cambio procederá a ejecutar la primera actividad, y cuando haya verificado que 

la ejecución de su parte es correcta, procederá a informar al siguiente interviniente, y así 

sucesivamente. En todo momento se debe tener en cuenta que si hay tareas que pueda 

ejecutar N2P su tratamiento es igual a la de cualquier otro grupo. 

Además, la persona que ha ejecutado el cambio procederá a actualizar los valores en las 

herramientas. Los tiempos de ejecución de un cambio se calcularán sumando los tiempos 

de todos los grupos que han intervenido en la resolución de la misma. Siempre existirá un 

grupo responsable del cambio, que será el que más peso tiene en el proceso de resolución.  

Si el cambio es crítico durante el desarrollo de esta actividad, el técnico responsable 

informará periódicamente al SM, y éste a su vez informará al SM on Site /Cliente mediante 

un correo o llamada de teléfono, según se estime adecuado. 

 

Cerrar el cambio. 

Se realizarán las mismas actividades que en el cierre de una incidencia. 

Para peticiones  de cambio críticas o con impacto en los sistemas de un cliente, el SM 

enviará un mail con el feedback de la intervención a la Dirección, si se estima necesario. 

 

7.3.6. Estructura de la Mejora Continua. 

 

La estructura de Mejora incluye la Gestión de Problemas, los Planes de Mejora y la 

elaboración de documentos y procedimientos técnicos. 

La responsabilidad de la Mejora recae sobre todas las áreas del CENTRO y será 

encabezada por los Líderes Técnicos. El Director del Centro y los Service Manager, tienen 

la responsabilidad de promover la mejora. Con independencia de esto, cualquier técnico 
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podrá proponer, colaborar, participar o ayudar en tareas de mejora, tanto en su diseño como 

implantación, siempre con la coordinación adecuada de los Líderes Técnicos y sin dejar de 

atender las obligaciones básicas de cada uno de los roles. 

Toda la actividad relacionada con la Mejora Continua, la Gestión de Problemas y la 

elaboración de Procedimientos deberá ser registrada en los ficheros creados para tal fin, con 

la finalidad de: 

 Gestionar y controlar la actividad de Mejora Continua. 

 Medir la actividad de Mejora Continua. 

 Dar visibilidad al resto de la organización y a nuestros clientes de las tareas de 

Mejora Continua que se realizan. 

El SM de la Torre de Líderes Técnicos realizará el seguimiento de la actividad de los planes 

de mejora llevados a cabo, resolución de problemas, procedimientos realizados, etc. 

 

7.3.6.1. Gestión de Problemas. 

 

El objetivo  de la Gestión de Problemas, según ITIL,  es averiguar la causa raíz de aquellos 

incidentes relacionados con un fallo sin origen conocido. 

El Líder Técnico tiene la responsabilidad de participar de forma activa en la Gestión de 

Problemas proponiendo, en su caso, los Work Around que considere apropiados para el 

restablecimiento de los servicios afectados, con independencia de su posterior estudio y 

averiguación de la causa raíz. La implementación de la solución, bien sea temporal o 

definitiva, será por cuenta de la Torre Tecnológica, aunque, en función de la complejidad de 

la misma, pueda ser necesaria la participación del Líder Técnico. 

Las actividades de la Gestión de Problemas, tienen que contemplar: 

 Registrar y determinar la prioridad de los problemas. 

 Identificar la causa raíz de los problemas. 

 Implantar las soluciones más adecuadas para la resolución definitiva del problema o 

bien establecer una solución temporal para el restablecimiento de los servicios. 

 Controlar el estado de los problemas activos. 

 Cierre de problemas. 

 Elaboración de informes. 

 Elaboración de métricas de control del proceso. 
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El Service Manager responsable de la Estructura de Mejora Continua, se asegurará de que 

todos los problemas en los que se encuentran trabajando los equipos, estén debidamente 

registrados en la herramienta que se haya dispuesto para tal fin. 

 

7.3.6.2. Planes de Mejora. 

 

El líder técnico, a partir de sus conocimientos del día a día operativo, así como del estudio y 

análisis de las herramientas de ticketing, tiene que ser capaz de plantear posibles mejoras 

que se puedan llevar a cabo en los distintos clientes.  

Todos los planes de mejora persiguen, entre otros, los siguientes objetivos: 

 Reducción del número de incidencias repetitivas, para lo cual se hará uso de los 

procedimientos de Gestión de Problemas, o bien se establecerán mecanismos de 

monitorización, automatismos o procedimientos para evitar que dichas incidencias 

lleguen a producirse. 

 Optimización de los recursos, reduciendo todo aquello que no aporte valor para el 

proceso (reducir waste). 

 Reducción de los tiempos de ejecución, mediante la automatización de procesos. 

 Aprovechamiento de grupos técnicos con menor conocimiento, mediante la 

elaboración de documentación técnica operativa para la ejecución de actividades por 

dichos grupos. 

 Mejora de la disponibilidad y estabilidad de la infraestructura, mediante la 

recomendación de aplicación de parches, upgrades (tanto software como hardware), 

notas técnicas, evolución tecnológica o de la arquitectura. 

Los planes de mejora serán validados técnicamente por los Líderes Técnicos y validados 

con los Service Manager y los Service Manager locales del Servicio o Cliente afectado, 

quienes acordarán la viabilidad de su implantación o implicarán al cliente en lo que se 

considere necesario. 

La implantación de cualquier Plan de Mejora tiene que estar sujeta al procedimiento de 

Gestión de Cambios del cliente y tendrá que pasar por los procesos de validación que 

correspondan. 

7.3.6.3. Elaboración de documentos y procedimientos técnicos. 

 

Como parte fundamental de la optimización de los recursos y formando parte de la 

estrategia  (orientación a procesos), todas las intervenciones que se realicen en las 
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infraestructuras de los Clientes deben de estar debidamente documentadas en las 

herramientas disponibles para tal fin. 

La documentación relativa a las infraestructuras de los Clientes tiene que estar actualizada y 

archivada en los gestores documentales correspondientes a disposición de los técnicos que 

participen en el servicio. 

Los líderes técnicos tienen la responsabilidad de validar la documentación asociada a los 

servicios, así como la elaboración de procedimientos técnicos orientados a: 

 Garantizar que la ejecución de una actividad, por muy rutinaria que sea, se hace 

acorde a las políticas de seguridad y calidad establecidas con el cliente o bien, las 

que el CENTRO pueda establecer. 

 Garantizar que la ejecución técnica sea la adecuada y se completan todos los pasos 

de implantación y verificación. 

 Permitir que grupos con unos skills más bajos, puedan realizar tareas rutinarias de 

baja complejidad, descargando así a los técnicos con conocimientos más elevados. 

 Desglosar cambios complejos en peticiones que puedan ser ejecutadas por los 

grupos de menor conocimiento técnico. 

 Mejorar la agilidad y los tiempos de respuesta ante incidencias comunes. 

Descargar a los equipos técnicos y a los equipos de guardia de actividad. 

 

7.3.7. Estructura de Gestión 

7.3.7.1. Service Manager (SM) – SM on Duty 

 

Los Services Managers (SM) son los responsables de la gestión de los servicios prestados 

desde el CENTRO. 

La gestión de las Torres Tecnológicas será responsabilidad de los Service Manager. 

Cuando estos requieran soporte técnico para el desarrollo de sus funciones, contarán con la 

colaboración del Coordinador Técnico de la Torre, o bien de un técnico de la misma que se 

designe. 

A su vez, este grupo cubre el servicio en 24*7, con la siguiente distribución:  

o Presencial: 16*5  

o Resto de horario: Guardias. 

La función de Service Manager on duty  será realizada, de forma rotativa, según cuadrante, 

por uno de los Service Manager del Centro. 

Las funciones de Service Manager on duty, incluyen: 
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 Gestión de incidencias críticas o de alto impacto o escalados críticos en horario 24 x 

7. 

 Gestión de cambios complejos o que  intervengan varias Torres Tecnológicas. 

 Interlocución con los clientes fuera del horario habitual del trabajo, sustituyendo 

durante ese periodo la función de Service Manager Local, si así se requiere. 

 Sustituir, fuera del horario normal, al resto de Service Manager del CENTRO, 

teniendo responsabilidad total sobre la gestión de las distintas Torres Tecnológicas. 

 Ejecutar los procedimientos de escalado establecidos para cada cliente, o bien los 

procedimientos de escalado jerárquico establecidos por la compañía. 

 Garantizar la continuidad en la resolución de incidencias críticas o de alto impacto. 

 Garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la ejecución de 

las actividades de resolución de incidencias, peticiones y/o cambios. 

 Validar la correcta ejecución de los cambios o, en caso de fallo, de la marcha atrás. 

 Atender el buzón de correo de Service Manager on duty. 

 Quejas. 

 Tareas Pesadas. 

 Liderar la reunión de buenos días, en la medida que la actividad o carga de trabajo lo 

permita. 

Para garantizar la continuidad del servicio y la transmisión de la información de un turno a 

otro, el SM on Duty saliente envía un correo a la cuenta de los SM on Duty en el que se 

describe con detalle las actividades realizadas durante el desarrollo del turno y las acciones 

que tiene que realizar para el siguiente turno. Uno de los objetivos del Service Manager on 

duty es aportar liderazgo ante situaciones poco frecuentes (incidencias críticas o cambios 

complejos). 

 

Gestión de Incidencias con foco en las críticas. 

Cuando el CAU o SD de cliente detecta que una incidencia puede causar pérdida de 

servicio, se informará en la herramienta de ticketing y se catalogará como crítica. Desde ese 

momento se establecerá comunicación directa entre el SM on Site y el SM del CENTRO 

(puede ser el de la tecnología objeto de la crisis u on Duty, dependiendo del horario)  y entre 

ellos acordarán quién va a ser el responsable de  liderar y realizar el seguimiento de la 

misma. 
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En ocasiones, la selección de una persona u otra está condicionada por el alcance del 

servicio que se está prestando en el cliente y por circunstancias tales como la criticidad de la 

incidencia, el horario en el que se produce (guardia), número de interlocutores del CENTRO 

involucrados en la misma, conocimiento de los equipos locales de la incidencia, etc.  

Las actividades a realizar por la persona que va a liderar la crisis en el caso que sea el SM 

del CENTRO, van desde coordinar a técnicos, personas del cliente, terceros que sean 

responsables de realizar determinadas actividades, etc ... En resumen, todas las personas 

que deban participar para que la crisis termine en tiempo y forma a la mayor brevedad 

posible. Esta coordinación puede implicar convocar una call, gestión de todos los correos 

relativos a la incidencia crítica, u otras actividades derivadas de la coordinación. 

Para realizar estas gestiones tanto el SM on Site como el SM del CENTRO seguirán lo 

establecido en la propia documentación del proyecto (ej: Procedimiento Incidencias 

Críticas…etc) , sino se dispone del mismo, se tendrá en cuenta que: 

o El SM es el responsable de asegurar que los técnicos actualicen el hilo del ticket en 

la herramienta de forma correcta, y con la frecuencia pactada. 

o SM realizará comunicaciones con el cliente/SM on Site con la periodicidad acordada 

con ellos.  

Una vez restablecido el servicio se determinará si es necesario realizar el correspondiente 

informe post-mórtem o no. La elaboración de este informe será responsable de los equipos 

técnicos que han participado en la resolución de la incidencia, coordinados por el Service 

Manager on duty y contarán con el apoyo y validación de los Coordinadores Técnicos y 

Líderes Técnicos. 

En caso de que la causa raíz de la incidencia no haya podido determinarse, se abrirá un 

problema y se seguirá con el procedimiento de Gestión de Problemas. 

Si por motivo de la resolución de una incidencia crítica, ha sido necesario desatender otros 

tickets (incidencias, peticiones o cambios planificados) del mismo cliente y se ha incurrido en 

un incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio, se tendrá en cuenta para la 

cumplimentación del fichero de alegaciones a los SLAs. 

 

Gestión de Cambios con foco en cambios macro y tareas de proyecto 

Los SM intervienen en todos los cambios que se gestionan en el CENTRO. Aprobados los 

cambios por el Comité de Cambios del cliente, son trasladados al SM on Duty para su 

ejecución  cuando corresponda. 
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Antes de su ejecución, el equipo técnico analizará los cambios a realizar, se estudiarán las 

ventanas horarias, si hay solapes o no de las mismas y la carga de trabajo. Durante esta 

fase se actualizarán los ficheros de control que tienen los SM on Duty para gestionar los 

cambios, con estos ficheros se permitirán obtener las estadísticas de los cambios 

realizados. 

Adicionalmente, los Service Managers gestionan dos situaciones excepcionales con relación 

a los cambios: 

o Cambios de urgencia, son cambios necesario para resolver las incidencias que 

estén causando una interrupción o degradación grave del servicio. Para ejecutarlo es 

necesaria la aprobación del Responsable del Cliente y se  debe acompañar con toda 

la documentación exigible para un cambio en condiciones normales. Estos cambios 

no pasan por el Comité de Cambios y las ventanas de intervención no estarán nunca 

prefijadas. 

o Cambios preautorizados, existe una relación de cambios que no se necesitan 

aprobación expresa del cliente. Se ejecutarán en una ventana por defecto, prefijada 

con el cliente. 

 

Proyectos.  

En algunos casos los cambios pueden englobar actividades/tareas con origen en proyectos 

que realizan los clientes. El tratamiento que se realizará es semejante a la gestión cambios, 

se necesita apertura de ticket (se encuentran los requisitos recogidos generalmente por el 

personal On site), autorizaciones del cliente, ventanas horarias, etc . 

 

Tratamiento de Quejas 

En el caso que la incidencia en la que se está trabajando genere una queja, generalmente, 

el cliente informa al SM on Site de los motivos que la han provocado.  

Como norma general, si se encuentra personal del CENTRO involucrado se trasladará al 

SM, que será el responsable de realizar todas las acciones que se estimen necesarias por 

parte del CENTRO. 

Las acciones a realizar por parte del SM pueden ser: 

o Mantener reuniones con el cliente con el fin de obtener todos los detalles de su 

queja. 

o Mantener reuniones con los equipos implicados en la queja para determinar la causa 

origen de la misma. 
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o Proponer acciones para intentar evitar que esa queja no se vuelva a producir en el 

futuro. 

o Realizar el seguimiento de los planes de acción. 

o Informar a la Dirección del CENTRO y al cliente, si corresponde, del cumplimiento 

del plan de acción y de sus posibles desviaciones. 

El cierre de la queja se realizará previa validación con el cliente. 

 

Gestión de las Tareas Pesadas. 

Los SM a través de sus técnicos son informados de la existencia de tareas denominadas 

“pesadas” consistentes en solicitudes del cliente correspondientes a Análisis, Estudios a 

realizar o Inventarios, etc.  

Todas estas tareas estarán debidamente registradas en un fichero de control y serán 

analizadas periódicamente entre los Service Manager del CENTRO, Service Manager 

Locales, Coordinadores Técnicos, e incluso con el cliente, con el fin de mantener 

actualizada su situación y planificar las fechas de entrega. 

 

7.3.7.2. Director del Centro IS 

 

Es el máximo responsable del CENTRO 

Su objetivo es velar que se cumpla lo acordado con los clientes, con los recursos 

disponibles en tiempo y forma, manteniendo el equilibrio entre la calidad de los servicios 

comprometidos y los intereses de la compañía. 

El Director tiene que aportar liderazgo a todas las capas de la compañía, además de a los 

clientes.  

Su función está dividida en dos grandes grupos: 

 Gestión del Delivery . Incluye la gestión de los servicios, mantenimiento de los 

estándares que se establezcan e impulsar las acciones de mejora y optimización del 

trabajo. 

 Gestión de Personas, atendiendo las necesidades que, como empleados, tienen los 

distintos técnicos que forman parte del CENTRO, así como velar por el cumplimiento 

de las operativas internas de la compañía. 

Se destacan las siguientes actividades: 

o Gestión de la Demanda,  implica elaborar un documento en donde se refleje la 

capacidad del centro,  dicho documento tendrá que tener actualizado el impacto que 
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pueden suponer la aparición de nuevos servicios, devolución de los mismos, etc. 

Este Plan de Capacidad, estará alimentado por los diferentes cuadrantes elaborados 

por los SM, que contemplará como se cubre el servicio que se presta con los 

recursos disponibles. 

o Control de la actividad del Centro, implica establecer las pautas de como todos los 

técnicos tienen que imputar su actividad. 

 

7.3.8. Estructura de soporte a la gestión: Oficina Técnica. 

 

La Oficina Técnica tiene como objetivo proporcionar datos de gestión a: 

o Los SM on Site 

o Los SM  

o La Dirección del CENTRO 

o Los Coordinadores técnicos  

o Control de Gestión (Oficina de Proyecto). 

Las principales actividades que realiza son: 

o Informes ad hoc para determinados clientes  

o Control de incurridos 

o Gestión de los datos de las personas que se encuentran trabajando en el CENTRO. 

o Gestión de  las incorporaciones con la recepción de las nuevas personas y la 

posterior celebración de la reunión de bienvenida,  

o Elaborar el Cuadro de Mando para la Dirección. 

o Control de variables(guardías, turnos y disponibilidades),. 

o Gestión de la Reunión de Buenos Días, que implica: convocarla, llevar el orden del 

día, elaboración del acta diaria, y su envío a todos los participantes. 

o Informes de actividad diaria. 

 

 

7.4. Sistema de Gestión del Centro IS 

 

El gobierno del CENTRO, se realiza mediante los siguientes comités de gestión y control: 

o Buenos días. 

o Comité de Cambios. 
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o Comité de Mejora Continua. 

o Comité de Innovación. 

o Gestión de la actividad 

 

7.4.1. Reunión de Buenos Días. 

 

Reunión diaria de inicio de actividad, en la que se repasan las incidencias o asuntos con 

cierto impacto en los proyectos que se ejecutan desde el CENTRO. 

A esta reunión asisten, o bien de forma presencial, o bien mediante conferencia telefónica 

los siguientes participantes: 

o Director de Servicios de Infraestructura. 

o Director del CENTRO. 

o Director Operaciones Delivery Servicios Infraestructura. 

o Directores de Servicios Gestionados. 

o Service Manager On Duty (Owner). 

o Service Manager Locales. 

o Oficina de Proyectos Cenit IT. 

La reunión tiene lugar todos los días, salvo fines de semana y festivos nacionales, a las 9.15 

horas en el CENTRO. 

Esta reunión será liderada por el Service Manager on duty, siempre que las actividades de 

su puesto lo permitan, en cuyo caso delegará en otro Service Manager del CENTRO el 

control de dicha reunión. 

La Oficina de Proyectos  es la encargada de abrir la sala de tele-conferencia. 

Los objetivos de esta reunión son: 

 Duración inferior a 30 minutos. 

 El Service Manager On Duty  comentará las incidencias que le hayan escalado 

durante el periodo anterior y que hayan supuesto impacto sobre los 

servicios/clientes. 

 Los SM on Site (Service Manager Locales) completarán dicha información y 

comentarán aquellas situaciones que tengan que ser tenidas en cuenta por los 

equipos o bien por la Dirección de Servicios de Infraestructura. 

 Todas las acciones pendientes que puedan surgir en esta reunión, tiene que tener un 

propietario que garantice su realización. 
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La Oficina de Proyectos  emitirá un acta resumen de lo comentado en la reunión y será 

distribuida a todos los participantes. 

 

7.4.2. Comité de cambios. 

 

Este comité revisará los cambios previstos para ejecutar durante los siete días posteriores a 

la celebración del Comité.  

A esta reunión, asisten, bien de forma presencial o bien telefónicamente: 

o Oficina de Proyectos. 

o Service Manager (Owner). 

o Gestor de Cambios del proyecto  

o Service Manager on Site . 

o Director de Proyecto . 

o Director de Servicios (Opcional). 

La información de entrada de esta reunión serán los cambios aprobados en el CAB de 

cliente y el horario planificado. Durante esta reunión se revisarán dichos cambios y se 

pondrán de manifiesto posibles incompatibilidades de horario y propuestas alternativas al 

mismo. Estas propuestas deberán ser aprobadas por el cliente. Todos los cambios deberán 

estar acompañados del correspondiente documento RFC, con detalle técnico de su 

ejecución. 

La información de salida de esta reunión será la planificación de los cambios previstos para 

ejecutar durante el periodo siguiente, junto con su horario y grupo responsable de su 

ejecución. 

La Oficina de Proyectos  emitirá un acta resumen de los acuerdos y será distribuida a los 

asistentes. 

 

7.4.3. Comité de mejora continua. 

 

Este comité revisa las acciones de las áreas técnicas para la reducción de número de 

incidencias y mejora en los sistemas de los servicios que se prestan desde el CENTRO. 

Este comité persigue los siguientes objetivos: 

o Mejorar la eficiencia de los equipos técnicos. 

o Mejorar la satisfacción de los clientes, mediante una administración proactiva de los 

sistemas. 
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o Mejorar la satisfacción de los técnicos del CENTRO, al orientar sus esfuerzos hacia 

un entorno más eficiente. 

Los asistentes a este comité serán a discreción del Service Manager responsable de la 

Torre de Líderes Técnicos, en función de los aspectos a tratar o clientes que estén 

implicados en los planes y se realizará periódicamente.  

Los resultados o conclusiones de dicha reunión se remitirán a los asistentes y además, se 

mantendrá informados a: 

o SM responsable de los Lideres Técnicos.  

o Líderes Técnicos  

o Coordinadores técnicos. 

o Oficina de Proyectos. 

o Director de Servicios de Infraestructura.  

o Director de Operaciones Delivery Servicios de Infraestructura . 

Durante esta reunión se revisarán: 

o Nuevas propuestas de mejora. Estas propuestas vendrán acompañadas por: 

o Estudio previo de la situación que se quiere mejorar 

o Propuesta técnica de mejora. 

o Beneficio esperado. 

o Seguimiento de las propuestas de mejora en fase de implantación. 

o Seguimiento de las propuestas de mejora ya implantadas. 

o Evaluación del beneficio esperado. 

o Conclusiones sobre la mejora  

En esta reunión se valorará si las propuesta de mejora presentadas serán llevadas a cabo o 

no, basándose en la comparativa entre el coste de implementación y los beneficios 

esperados. 

De estas reuniones se actualizará un fichero con la situación de las propuestas de mejora de 

cada una de las torres tecnológicas. 

 

7.4.4. Comité de innovación de procesos. 

 

Comité para la revisión de mejora en los procesos de gestión, tanto internos como de 

cliente. 

Este comité analizará la situación de proyectos con alto impacto en el CENTRO y cuya 

gestión se ve dificultada por los procesos propios de cada cliente. 
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Esta reunión se celebrará semanalmente y será convocada por el Director del CENTRO, con 

los siguientes asistentes: 

 Director del CENTRO (Owner). 

 Service Manager. 

 Oficina de Proyectos. 

 Director de Operaciones de Delivery de Servicios de Infraestructura (Opcional). 

 Director de Servicios de Infraestructura (Opcional). 

Adicionalmente, pueden ser convocados de forma extraordinaria los Service Manager on 

Site de los distintos servicios, en función de la necesidad y asuntos a tratar. 

Esta reunión persigue los siguientes objetivos: 

 Optimizar los esfuerzos de gestión invertidos en los distintos servicios prestados. 

 Mejorar la satisfacción de los clientes, al hacerles propuestas de valor  

Mejorar la satisfacción de los técnicos, al eliminarles de su actividad aspectos de gestión 

que les permita centrarse en conseguir un entorno técnico más eficiente. En esta reunión se 

revisarán: 

 Servicios prestados en la actualidad con una carga extraordinaria de gestión: 

o Procedimientos de gestión utilizados, ya sean propuestos por la compañía o 

por el Cliente. 

o Información objetiva del esfuerzo dedicado a la gestión. 

 Propuesta de mejora de los procedimientos. 

o Estimación de la reducción de esfuerzo. 

o Estimación de las ventajas o beneficios a ofrecer al cliente. 

o Planificación de la implantación de las propuestas. 

 Revisión de propuestas de mejora en curso o finalizadas. 

De esta reunión la Oficina de Proyectos  emitirá un acta resumen que se remitirá a todos los 

asistentes. 

7.5. Indicadores 

A continuación se  establecen una serie de métricas que se van a utilizar para gestionar el 

centro.  

 Las métricas se pueden agrupar: Indicadores  volumetrías de incidencias, peticiones 

y cambios,  

 Indicadores para el control de costes,  

 Indicadores temporales para medir los SLA´s.  
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 Indicadores de Calidad.  

Aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de calcular los indicadores: 

o Los tiempos de resolución de una incidencia se calcularan sumando los tiempos de 

todos los grupos que han intervenido en la resolución de una incidencia. 

 

7.5.1. Indicadores de volumetrías de incidencias, peticiones y cambios: 

7.5.1.1. Carga de trabajo global por cliente. 

 

IND-CAR1 Carga de trabajo global por cliente 

Definición 
Mide la diversificación del CENTRO 
Volumen de trabajo de un cliente en relación con toda la actividad prestada por el 
CENTRO. 

Fórmula {[Horas de un cliente]/[Horas del CENTRO]} * 100  

Frecuencia Mensual  

Criterios 
Horas de un cliente: Tiempo dedicado a un cliente. Datos obtenidos de las 
herramientas  
Horas del Centro Cenit IT: incluye horas laborables, guardias, festivos 

 

Este indicador se podría desglosar en: 

o Tiempo de dedicado a un cliente basado en las diferentes torres servicios que tienen 

contratadas. 

Este indicador se podría completar con datos obtenidos mensualmente versus horas 

previstas en propuesta. 

IND-CAR2 Repercusión de las incidencias en el CENTRO 

Definición 
Impacto de un cliente en el volumen de incidencias tratadas por el CENTRO. 

Fórmula {[Incidencias de un cliente]/[Incidencias del CENTRO]} * 100  

Frecuencia Mensual  

Criterios 
El nº de incidencias se puede obtener de un cliente, en base a las herramientas de 
ticketing del cliente. 

 

Este indicador se podría desglosar en: 

o Tiempo de dedicado a un cliente en base las diferentes tipologías de incidencias: 

críticas= alta= escalado, media y bajas. 

Tiempo de dedicado a un cliente basado en las diferentes torres tecnológicas que tienen 

contratadas. 
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IND-CAR4 Repercusión de los cambios/intervenciones en el CENTRO 

Definición 
Impacto de un cliente en el volumen de cambios tratados por el CENTRO 

Fórmula {[Cambios de un cliente]/[Cambios del CENTRO]} * 100  

Frecuencia Mensual  

Criterios  
Horas de un cliente: Tiempo dedicado a un cliente. Datos obtenidos de las 
herramientas  
Horas del CENTRO: incluye horas laborables, guardias, festivos 

 

Este indicador se podría desglosar en: 

o Tiempo dedicado a un cliente en base a  las diferentes tipologías de  los cambios 

(complejidad: alta, media y baja) 

o Tiempo dedicado a un cliente basado en las diferentes torres tecnológicas que tienen 

contratadas. 

o Cambios realizados dentro de horario laboral versus cambios realizados fuera del 

horario laboral / turnos / festivos. 

 

7.5.1.2. Evolución de incidencias. 

 

Número de incidencias de un  cliente dado (teniendo en cuenta las complejidades: Críticas, 

medias y bajas). 

IND-CAR5-XXXX Incidencias del cliente XXXX 

Definición 
Mide el número de incidencias de un cliente por tipología (críticas= alta= 
escalado, media y bajas).  

Fórmula Suma de todas las incidencias de un cliente de una tipología dada. 

Frecuencia Semanal, Mensual 

Criterios Datos obtenidos de la herramienta del cliente 

Otros aspectos a tener 
en cuenta 

Se presentará en un gráfico de evolución… 

 

Este indicador se podría desglosar en: 

o Nº de incidencias tratadas por las diferentes torres tecnológicas. 

o Estado en que se encuentran: abiertas, resueltas,  pendientes (se está trabajando en 

ellas, o se está a la espera de actividades del cliente). 
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7.5.1.3. Evolución de peticiones. 

Número de peticiones por cliente  (teniendo en cuenta las complejidades: Críticas, medias y 

bajas). 

 

IND-CAR6-xxxx Peticiones del cliente XXXX 

Definición 
Mide el número de peticiones de un cliente por tipología (críticas= alta= escalado, 
media y bajas).  

Fórmula Suma de todas las peticiones de un cliente de una tipología dada. 

Frecuencia Semanal, Mensual 

Criterios  Datos obtenidos de la herramienta del cliente 

Otros aspectos a tener 
en cuenta 

Se presentará en un gráfico para ver la evolución 

 

Este indicador se podría desglosar en: 

o Nº de peticiones tratadas por las diferentes torres tecnológicas. 

o Estado en que se encuentran: abiertas, resueltas,  pendientes (se está trabajando en 

ellas, o se está a la espera de actividades del cliente). 

 

7.5.1.4. Evolución de cambios. 

 

Número de cambios  por cliente. 

IND-CAR7-XXXX Cambios del cliente XXXX 

Definición Mide el número de cambios de un cliente.  

Fórmula Suma de todas las peticiones de cambio de un cliente de una tipología dada. 

Frecuencia Semanal, Mensual 

Criterios  Datos obtenidos de la herramienta del cliente 

Otros aspectos a tener 
en cuenta 

Se presentará en un gráfico 

 

Este indicador se podría desglosar en: 

o Nº de cambios tratados por las diferentes torres tecnológicas. 

o Estado en que se encuentran: abiertas, resueltas,  pendientes. 

o Cambios realizados dentro de horario laboral vs cambios realizados fuera del horario 

laboral / turnos / festivos. 
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7.5.1.5. Actividad distribuida en el tiempo. 

 

Distribución anual por turnos. 

IND-CAR8-XXXX Distribución anual por turnos del cliente XXX 

Definición 
Carga de trabajo distribuida en los 3 turnos existentes (Mañana, tarde y noche). 

Fórmula Nº Incidencias resueltas  en cada uno de los turnos 

Frecuencia Semanal, Mensual 

Criterios 
Datos obtenidos de las herramientas  

Otros aspectos a tener 
en cuenta 

Se presentará en un gráfico … 

 

Este indicador se podría desglosar en: 

o Nº de Incidencias resueltas por las diferentes torres tecnológicas en cada uno de los 

turnos. 

o Evolución diaria de las incidencias de un cliente, también podría ser torre de servicio. 

 

Distribución de la actividad por día de la semana 

 

IND-CAR9-XXXX Distribución de la actividad por día de la semana 

Definición 
Mide la actividad por día de la semana.  

Fórmula Nº Incidencias resueltas  en cada día de la semana. 

Frecuencia Semanal, Mensual 

Criterio y Objetivos 
Datos obtenidos de las herramientas  

Otros aspectos a tener 
en cuenta 

Se presentará en un gráfico … 

 

Este indicador se podría desglosar en: 

o Nº de Incidencias resueltas por las diferentes torres tecnológicas en cada uno de los 

turnos. 

o Evolución semanal. 
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7.5.2. Calidad 

 

IND-CAL1 Encuestas de Satisfacción 

Definición 
Encuestas de satisfacción realizadas. 

Fórmula {[Encuestas realizadas]/[Encuestas a realizar]} * 100) 

Frecuencia Mensual  

Criterio Departamento de Calidad 

 

Este indicador se podría desglosar por: 

o Cliente. 

o Los diferentes niveles de satisfacción obtenidos. 

 

 

7.5.2.1. Indicadores Lean IT. 

 

Process Lead Time. 

Es el tiempo desde que un elemento de producción (en nuestro caso, incidencias, 

peticiones, cambios, …), entra en el servicio hasta que sale finalizado. 

El Lead Time relaciona los elementos en producción (Work in Progress –WIP- o backlog), y 

el tiempo medio de resolución de los elementos en una unidad de tiempo. 

 

𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 =
(𝑊𝑜𝑟𝑘 𝐼𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠)

(𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑒)
 

 

 

 

8. Resultados y conclusiones 

 

Como colofón a este documento, me gustaría repasar las ventajas e inconvenientes que he 

encontrado y que pueden ayudar a entender mejor este tipo de centros. 

 

Ventajas: 

 



       

 

68 

o Flexibilidad, contamos con un pool de técnicos que dan soporte a multitud de tecnologías 

punteras y a todos los clientes del centro, lo que nos permite adaptarnos a las diversas 

necesidades que surjan en los distintos clientes. El uso de sinergias es vital. 

o Reducción de costes, aprovechando que los técnicos dan soporte a varios clientes, nos 

permite reducir costes y optimizar el resultado del centro, ayudando a los resultados 

globales de la compañía. 

 

o Metodologías de trabajo basadas en mejores prácticas y orientadas a la eficacia, como 

ITIL y LEAN IT. 

 

o Localización, al ser un centro localizado en el mismo país no cuenta con las barreras 

culturales e idiomáticas  de un centro offshore. Por otra parte, al elegir su situación en 

una zona que económicamente nos beneficia tendremos menores costes laborales. 

 

o Mejora continua, para que un centro de este tipo esté a pleno rendimiento, necesita 

aplicar técnicas de mejora continua que le aporten eficiencia y automatismos a la hora 

de dar soporte a sus clientes. 

 

o Estandarización, muy relacionado con la mejora continua, el trabajo ha de estar todo lo 

estandarizado que se pueda, para que los técnicos puedan aplicar procedimientos de 

manera rápida y efectiva, por supuesto, siempre contando con las excepciones que se 

dan en los clientes. 

 

Inconvenientes: 

 

o Búsqueda de perfiles clave. Aunque el centro se encuentra localizado en una zona 

con universidad, es cierto que identificar determinados perfiles senior y con alto 

conocimiento en una tecnología, puede llegar a ser un problema para el 

departamento de dotación. 

o Rotación de personal. Este tipo de centro puede llegar a tener un problema de 

rotación de personal al buscar reducción de costes y márgenes de beneficio, es 

necesario ser muy cuidadoso con los perfiles clave que estén identificados. 
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