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Resumen

En las empresas es muy frecuente que surjan de repente problemas de acceso
a los dispositivos de trabajo o errores de aplicaciones corporativas. Sobre todo,
centrándonos en el diseño y desarrollo de aplicaciones, se pueden dar dos casos.
Primero que mediante el proceso de desarrollo surjan incidentes y requieran de
una solución rápida y efectiva para continuar con las tareas previstas y respetar
los plazos establecidos. Y segundo, que en el tiempo de vida de una aplicación
entregada al cliente se produzcan fallos o errores que requieran de un mante-
nimiento rápido para minimizar el impacto negativo de la empresa. Por esto, es
fundamental una buena gestión de los incidentes.

A lo largo de este trabajo se tratará de explicar qué es la Gestión de Incidencias
tocando temas como qué son los SLA (Service Level Agreement) y por qué es
algo tan importante. Se analizarán y estudiarán algunas herramientas que se
utilizan en la actualidad para gestionar los incidentes viendo sus características
junto con los puntos fuertes y débiles. Se abordarán los modelos más utilizados
en la actualidad para la gestión de incidencias viendo en cada uno el proceso
que proponen desde que se percibe un fallo hasta que se soluciona.

Se evaluarán dichos modelos y herramientas según unos criterios establecidos
que se centrarán en la gestión de incidencias con respecto a las tecnologías de
la información.

Debido a que mi actual puesto laboral consiste, mayormente, en la resolución
de incidencias busco enfocar este trabajo en aprender sobre esta área desde el
punto de vista de un trabajador.

Se profundizará en la gestión de incidencias real de una empresa. Se abordará y
evaluará el modelo y las herramientas utilizadas según los criterios ya mencio-
nados. Se verá todo el proceso de forma detallada con el apoyo de ejemplos de
incidencias reales. Se tratará también de validar o certificar el modelo a través
de los procesos y herramientas utilizadas y de toda la información vista hasta el
momento. Se evaluará la eficiencia del sistema a través de datos y estadísticas
de un proyecto.

Finalmente, se llegará a la conclusión de qué herramienta y qué modelo es el
mejor para implementar en la gestión de incidencias en relación a las TI.
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Abstract

In companies, it is very common for sudden problems to arise such as access
problems to work devices or errors in corporate applications. Above all, focusing
on the design and development of applications, two cases can occur. First, inci-
dents arise through the development process and require a quick and effective
solution to continue with the planned tasks and respect the established dead-
lines. And the second is that in the lifetime of an application delivered to the
client, there are failures or errors that require rapid maintenance to minimize
the negative impact on the company. For this reason, a good incident manage-
ment is essential.

Throughout this work we will try to explain what Incident Management is, touch-
ing on topics such as what SLA (Service Level Agreement) are and why it is so
important. We will analyze and study some tools that are currently used to
manage incidents, looking at their characteristics along with their strengths and
weaknesses. We will also address the models most used today for incident man-
agement, seeing in each one the process they propose from the moment a fault
is perceived until it is solved.

These models and tools will be evaluated according to established criteria that
will focus on the management of incidents with respect to information technolo-
gies.

Since my current job position consists mostly of troubleshooting, I seek to focus
this work on learning about this area from a worker’s point of view.

The management of real incidents of a company will be deepened. The model and
the tools used will be addressed and evaluated according to the aforementioned
criteria. The entire process will be seen in detail with the support of examples
of real incidents. It will also try to validate or certify the model through the
processes and tools used and all the information seen so far. The efficiency of
the system will be evaluated through data and statistics of a project.

Finally, it will be concluded which tool and which model is the best to implement
in incident management in relation to IT.
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1 Introducción

Con el paso de los años la informática ha irrumpido en muchos sectores empre-
sariales trayendo múltiples ventajas, como puede ser la digitalización de proce-
sos o facilitando las labores de gestión en cualquier ámbito de la empresa. Uno
de esos ámbitos es gestionar aquellos problemas o incidentes no planificados
que requieran una rápida solución e implantación.

Es muy común que surjan problemas no planificados, como por ejemplo, que a lo
largo de un desarrollo pueda surgir alguna complicación que impida su correcto
avance, o quizás en una aplicación ya desplegada y entregada al cliente surjan
errores o problemas inesperados. Por lo que es de vital importancia solventarlos
lo antes posible y de forma correcta para evitar un impacto negativo.

Para solucionar estos problemas existe la gestión de incidencias que, por medio
de diferentes herramientas, modelos y metodologías, hace que podamos encar-
garnos de manejar correctamente los incidentes que puedan surgir en cualquier
momento del proyecto.

Más adelante en los próximos capítulos veremos en detalle el funcionamiento de
dichas herramientas y modelos que variarán dependiendo de la empresa, pero
todo proceso de gestión de incidencias sigue aproximadamente unos mismos
pasos:

1. Se detecta el problema.

2. Se redacta una solicitud de incidencia. En ella irán los datos del solicitante,
el problema detallado y su prioridad.

3. Se envía la solicitud y será recibida por el responsable o supervisor.

4. El responsable analizará la incidencia y la escalará al departamento opor-
tuno entregándosela a uno de sus trabajadores.

5. El trabajador procederá a la resolución del problema.

6. Una vez solucionada se desplegarán los cambios.

7. Se avisará al solicitante que se ha resuelto la incidencia.

8. Si todo funciona correctamente, se cerrará la solicitud.

Durante la resolución de la incidencia, pueden surgir problemas debido a que el
trabajador no pueda solucionarla, ya sea por complejidad o por falta de conoci-
miento. En estos casos la incidencia deberá ser reescalada por el responsable.

Otro factor a tener en cuenta cuando un proyecto ya ha sido entregado al cliente
son los SLA o Service Level Agreement [Wus02]. Se trata de un acuerdo mutuo
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Capítulo 1 Introducción

entre el consumidor (cliente que ha adquirido la aplicación) y el proveedor (em-
presa desarrolladora de la aplicación) en el que se establecen los compromisos
realistas o medibles. En nuestro caso en los SLA se establecen unos objetivos
que serían los tiempos de resolución y unos porcentajes de cumplimiento que el
proveedor tiene que seguir a la hora de solventar las incidencias. Esto variará
dependiendo de la gravedad del problema. Para explicar mejor este punto, vamos
a tratarlo con un ejemplo:

Supongamos que en los SLA se acuerda que en los incidentes críticos (los más
graves) el tiempo de resolución máximo esperado es de 4 horas y que el por-
centaje de cumplimiento al que se ha comprometido la empresa debe ser como
mínimo de un 95 %. Se producen 6 incidentes críticos y se solucionan 5 de ellos
en un tiempo inferior a las 4 horas estipuladas. La incidencia restante se resuel-
ve en un total de 6 horas. Esto hace que el porcentaje de cumplimiento sea de
83,33 %. En este caso no se cumpliría el acuerdo en su totalidad. Es por esto
que la buena gestión del tiempo es otro aspecto clave.

1.1. Motivación

Actualmente me encuentro trabajando y parte de este trabajo lo dedico a la re-
solución de incidencias. Mi conocimiento sobre el tema es muy superficial y por
esto elegí este trabajo, quiero ahondar en los procedimientos y en la estructura
organizativa que hay detrás. Además, en mi entorno hay personas que trabajan
resolviendo incidencias en diferentes empresas y estaría bien conocer el trabajo
que están realizando.

Por último, uno de los motivos por lo que decidí centrarme en este tema fue
porque me parece muy útil, no solo para la gestión de incidencias si no también
para la gestión de tareas. Bajo mi punto de vista creo que son dos temas que
tienen mucho en común. Bien es cierto que en la gestión de incidencias se tra-
tan problemas no planificados, pero que al igual que las tareas de un proyecto
planificado, tiene que haber un buen orden, gestión y seguimiento de la labor
de cada trabajador para cumplir el tiempo estipulado. El cómo tener todo orga-
nizado, cómo debería ser la comunicación entre las partes y las herramientas
utilizadas puede ser de gran utilidad para mi futuro laboral.

1.2. Objetivos

El objetivo principal es exponer el diseño de gestión de incidencias enfocado
a la gestión de las TI real de mi empresa y profundizar en su construcción
y en todo el proceso involucrado ayudándonos de ejemplos reales. Estudia-
remos las incidencias de un proyecto y veremos lo efectivo que es el modelo
expuesto.

Otro de los objetivos es analizar, como he comentado anteriormente, las
herramientas existentes en el mercado para gestionar las incidencias así
como los modelos más utilizados por las empresas. Se establecerán unos
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1.2 Objetivos

criterios centrados en la gestión de incidencias en las TI y será el pilar
fundamental del análisis.

Por último, quiero dar a conocer lo bueno y lo malo de este tipo de trabajo
y el porqué es una de las mejores opciones a la hora de empezar a trabajar.
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2 Evaluación de Herramientas

Debido a la gran cantidad de herramientas para la gestión de incidencias que
existen actualmente en el mercado, se tratarán 3 de ellas en este trabajo. Se
centrará la evaluación en unos criterios basados en la gestión de las TI, más en
concreto en proyectos de desarrollo de aplicaciones. A continuación se verán los
criterios establecidos:

Interfaz: Se busca que la interfaz sea clara y entendible desde el primer
momento que se utilice la herramienta. Se busca simplicidad en el software
y que sea lo más sencillo de utilizar. Todo al alcance y con pantallas que
contengan estrictamente lo necesario.

Gestión de las incidencias: Se evaluará la simplicidad del proceso de aper-
tura y asignación así como del cierre y su posible reapertura. También se
evaluarán los recursos dados para gestionar las incidencias (filtros, visua-
lización de las incidencias, etc).

Gestión de proyecto: Se evaluará la capacidad de gestionar un proyecto
desde la herramienta incluyendo gestión de cambios, gestión de versiones,
base de conocimientos, etc.

Extras: Este aspecto variará con respecto a cada herramienta, pero eva-
luará la utilidad de funciones que no se hayan evaluado en los puntos
anteriores.

Después de evaluar cada una de las herramientas, se pondrá a cada uno de
los puntos mencionados una puntuación del 1 al 5 siendo 1 la puntuación más
baja. Se sumarán las puntuaciones obteniendo una puntuación total.

Las herramientas elegidas son Freshservice, LiveAgent y Whitestone Service
Desk. Elegir la mejor herramienta actual es muy complicado ya que cada perso-
na tendrá su opinión y los rankings suelen tener cierta subjetividad en cuanto
a la evaluación de estas. No obstante, esa subjetividad no quita que su posicio-
namiento sea real y merecido. Por esto la base tomada para la elección de las
candidatas a ser evaluadas son las siguientes.

En el caso de Freshservice, se encuentra en los rankings de páginas especializa-
das como Capterra[Cap], TrustRadius[Tru], GetApp[Get] o FinancesOnline[Fin].
Se ha seleccionado por tratarse de una herramienta de gestión de incidencias
ITSM (IT Service Management), es decir, una herramienta más centrada para
desarrollos. Bien es cierto que en los rankings consultados hay otros softwa-
res con mejores calificaciones, pero se encuentra o bien igual, o en posiciones
superiores a la herramienta que se usa actualmente en mi trabajo.
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Capítulo 2 Evaluación de Herramientas

Figura 2.1: Valoración de Freshservice en TrustRadius [Tru]

LiveAgent es una herramienta que tiene una versión totalmente gratuita y se
puede encontrar con buenas puntuaciones en los rankings arriba mencionados
y además en el portal G2[G2] con muy buenas reseñas por usuarios. Se quiere
explorar una herramienta de gestión de incidencias gratuita y ver su comporta-
miento y cuánto puede ofrecer sin pagar nada.

Figura 2.2: Valoración de LiveAgent en Capterra [Cap]

Por último, Whitestone Service Desk no se encuentra en ningún ranking ni en
ninguna recomendación que se haya podido encontrar durante la búsqueda,
pero aún así, se está utilizando actualmente en una de las grandes empresas
que es RTVE. Renovó contrato el pasado septiembre de 2021 por 36 meses
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2.1 Freshservice

más[RTV]. He tenido la suerte de tener acceso y poder evaluarla en un ambiente
100 % laboral y con ejemplos prácticos.

2.1. Freshservice

Freshservice es una solución software para la gestión de incidencias ITSM alo-
jado en la nube. Ha sido desarrollada por Freshworks y actualmente dispone de
clientes prestigiosos como Carrefour, UNiDAYS o Yves Rocher.

2.1.1. Características

Antes de probar la herramienta, se comentarán las características que pueden
aportar mayor utilidad.[Fre]

Gestión de incidencias a través de tikets. Los usuarios podrán crearlos
a través de diferentes medios como son el correo electrónico, el teléfono
móvil o el portal de autoservicio. Se podrá asignar, priorizar y supervisar la
resolución de las tareas asignadas.

Gestión de SLA. Permite gestionar las fechas límite de las tareas así co-
mo categorizar los tikets por prioridades para establecer unos tiempos de
resolución iguales a los acordados con el cliente. Además se puede auto-
matizar la regla de escalada de las tareas para que, en caso de necesitar
realizar dicha acción, no se pierda tiempo en el cambio de asignación de la
incidencia.

Gestión de problemas. Se pueden documentar problemas que surjan a lo
largo del desarrollo de un proyecto de tal forma que si en un futuro vuelven
a ocurrir, el impacto frente a ese problema sea menor sabiendo cual es la
solución.

Gestión de solicitudes de servicios. Se pueden crear solicitudes y tener un
amplio catálogo de servicios para facilitar los procesos de petición. Esto
quedará más claro cuando se pruebe la herramienta en el siguiente apar-
tado.

Gestión de cambios y lanzamientos. Permite gestionar cualquier cambio
que se quiera realizar con respecto a lo planificado y tener un control de
posibles lanzamientos después de la implementación de algún cambio.

Creación y gestión de proyectos. Permite crear proyectos desde cero. La ges-
tión de los proyectos se adapta a cualquier metodología de trabajo utilizada.
Se incluyen multitud de herramientas que pretenden facilitar el seguimien-
to y la ejecución de estos.

2.1.2. Evaluación

Freshservice es un software que cuesta entre 19$ al mes en la versión más bási-
ca a los 109$ al mes en la versión completa. Por suerte cuenta con una prueba
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Capítulo 2 Evaluación de Herramientas

gratuita de 21 días que es la que se utilizará para su evaluación. Establecer
unos rangos de precios es algo muy habitual en este tipo de herramientas. Lo
que se busca es incluir al mayor número de usuarios usando su producto. Los
planes más asequibles van dirigidos a pequeñas empresas y con pocos trabaja-
dores, pudiéndose permitir estos precios y no generar perdidas. Por otro lado,
son las grandes empresas quienes optan por los planes con precios más elevados
y no solo porque se lo puedan permitir. Además de que sean capaces de adquirir
una licencia para cada trabajador, el motivo fundamental son las ventajas que
obtienen o el soporte para un número muy elevado de usuarios.

Cuando se accede a la herramienta encontraremos el Dashboard o el Tablero de
Mando donde se podrá monitorizar cualquier aspecto, ya sean tickets, tareas,
SLA o el proyecto en sí, se puede ver en la Figura 2.3. Es completamente editable
pudiendo tener simplemente en pantalla lo que realmente importe. Además se
pueden crear diferentes paneles, algo muy útil si se quiere tener el control de
múltiples parámetros y no sobrecargar el panel. El diseño es sencillo y muy
intuitivo. En la parte izquierda se encuentra el menú y en todo momento se sabe
que es lo que se encontrará antes de darle a una nueva pantalla.

Figura 2.3: Dashboard Freshservice

A continuación se ve la página de mayor importancia, el gestor de tickets. En
este caso se cuenta con dos versiones para mostrar los tickets: en forma de lista
y en forma de tablero. Ambas pantallas con su respectivos filtros de búsqueda
por solicitante, por departamento, por el estado, por la prioridad, por la urgencia,
etc. Al igual que en el Dashboard, la interfaz es muy fácil de entender.

Empezando con el formato de lista, como se puede apreciar en la Figura 2.4,
tenemos la opción de editar el contenido de las columnas a nuestro gusto para
tener la información realmente importante. Cambiar de estado, prioridad o per-
sona asignada es intuitivo y es todo un acierto que por medio de desplegables

8



2.1 Freshservice

en la misma lista sin tener que acceder a la incidencia podamos hacerlo. Se ve
un fallo y al mismo tiempo una ventaja. No hay ningún botón para crear un
ticket dentro de la pantalla. En cambio en el menú superior se encuentra un
botón con el símbolo ’+’ donde se despliega la pantalla de creación, no solo de
incidencias, sino de problemas, cambios, etc. Es buena idea tener esta opción
disponible en todo momento y en cualquier pantalla incluida el Dashboard, pero
puede resultar difícil entenderlo ya que es poco visible.

Figura 2.4: Tickets formato Lista

La versión de la pantalla en tablero, representada en la Figura 2.5, ofrece una
ventaja con respecto a la versión en lista que es la facilidad para ver el progre-
so del trabajo. Debido a su disposición en columnas, resulta más visual para
conocer el estado en el que se encuentra cada incidencia. Y al igual que la otra
pantalla, Freshservice permite realizar filtros por grupos, personas, tiempo, etc.
Esto conlleva una desventaja y es que no se puede tener una visión general de
los tickets. El complementar entre ambas permite al usuario tener un perfecto
control de todas las incidencias y su estado.

Para la creación de un ticket se necesita rellenar un formulario con toda la
información de la incidencia. Además, esta herramienta nos permite generar
plantillas para facilitarnos el proceso. Por ejemplo, en el caso de tener muchas
incidencias por fallo en la base de datos, se puede crear una plantilla donde
ya esté asignada la prioridad, la urgencia y el resto de los campos. De esta
forma, solo habría que poner el trabajador asignado para su resolución y una
descripción, llegando incluso a tener un trabajador asignado por su experiencia
en ese ámbito.

La siguiente pantalla es la de problemas que va más enfocada a problemas inter-
nos que puedan surgir dentro del equipo o departamento. Su creación es similar
a las Incidencias, pero en este caso no se podrán crear plantillas.
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Capítulo 2 Evaluación de Herramientas

Figura 2.5: Tickets formato Tablero

Todas aquellas incidencias o problemas internos que se hayan solucionado se
podrán documentar y agregar a la pantalla de Soluciones para su posterior con-
sulta en caso de que se repitan. Al contrario de los tickets y problemas, las so-
luciones no se pueden crear mediante el desplegable del botón azul de la parte
superior derecha. Es en esa misma pantalla donde se agregará la documentación
pertinente.

Seguidamente se encuentra la Solicitud de Servicios que está en el desplegable
del botón azul de la parte superior que se ha estado comentando. Se explica-
rá mejor esta funcionalidad que tiene Freshservice tal y como se expuso en el
apartado anterior de características y se utilizará como referencia la Figura 2.6.
Tal como su nombre indica, se utiliza para solicitar el servicio que se necesi-
te. Puede ser desde material informático, aplicaciones necesarias para trabajar
hasta la reserva de un hotel en caso de tener alguna conferencia en otra ciudad.
Lo que se ha indicado son varios ejemplos, pero se puede personalizar. Estas
solicitudes se suelen realizar mediante mails, pero de esta forma, todo está al
alcance y resulta más sencillo.

Freshservice permite monitorizar y tener un control sobre otros aspectos impor-
tantes en un proyecto. El primero son las solicitudes de cambios que quedarán
registradas en la pantalla Cambios. Dichas solicitudes deberán ser aprobadas
por los superiores. El segundo son los lanzamientos. Cada vez que se quieran
desplegar los nuevos cambios, por ejemplo a un entorno de producción, queda-
rán registrados para llevar un seguimiento de estos. El tercero son los activos
que los divide en Inventario, Software, Contrato y Órdenes de compra. Son un
grupo de pantallas que nos permiten tener un control del hardware y el software
que tiene la empresa o que está destinado a un proyecto, de los contratos activos
con empresas y las órdenes de compra de materiales o de software que pueden
provenir de las solicitudes de servicio anteriormente mencionadas. Por último,
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Figura 2.6: Freshservice Solicitud de Servicio

están los proyectos en sí. Se puede tener más de uno y dispone de un sistema
para la creación y control de las tareas de los trabajadores. Además se incluye
un diagrama de Gantt para facilitar la planificación de cada proyecto.

2.2. LiveAgent

LiveAgent es una herramienta de gestión de incidencias desarrollada por Quality
Unit. En este caso, al contrario de Freshservice no es una herramienta de TISM,
está más enfocada a la asistencia al cliente, pero sigue manteniendo un sistema
de tickets tal y como se ha visto antes.

2.2.1. Características

LiveAgent tiene las siguientes características [Liv]:

Sistema de Tickets. Se basa en este sistema, por el que los clientes podrán
reportar problemas creando tickets para su resolución. El solicitante ten-
drá 3 opciones para mandar su ticket: por correo, por teléfono o por un
chat.

Centro de llamadas. Tiene la posibilidad de conectar varios canales en una
misma interfaz facilitando y mejorando la comunicación entre los solicitan-
tes y la atención al cliente. Además proporciona IVR, que se trata de un bot
que aparece cuando se realiza una llamada. Respondiendo ciertas pregun-
tas a través de él, harán el redireccionamiento al canal o al departamento
oportuno.

Chat en vivo. Dispone de la posibilidad de integrar en una aplicación un
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chat en vivo donde se podrá conversar con un agente a tiempo real sobre
cualquier problema o duda que pueda surgir.

Redes Sociales. Existe la posibilidad de administrar las redes sociales de la
empresa para tener un mayor control sobre los posibles problemas que le
surjan a los clientes.

Base de Conocimientos. Disponer de una amplia cantidad de posibles pro-
blemas y sus respectivas soluciones proporcionadas por la empresa para
evitar la congestión de los agentes y contactos innecesarios. Se trata de un
símil a lo que comúnmente conocemos como Preguntas Frecuentes.

Portal del Cliente. Permite la creación de un espacio dedicado a los clientes
donde tendrán acceso a las actualizaciones del estado de sus tickets, foros,
materiales de ayuda como pueden ser los de la base de conocimiento, guías,
etc.

2.2.2. Evaluación

LiveAgent, al igual que Freshservice y muchas otras herramientas de gestión de
incidencias, dispone de distintos planes mensuales cada uno con sus precios
y sus beneficios, pero, en este caso, disponemos de una versión gratuita que
podremos usar de forma ilimitada aunque conlleve ciertas limitaciones que se
verán a continuación. Se evaluará esta versión gratuita, sin entrar en ningu-
na prueba de los planes superiores, que los tiene, para ver que tan viable es
utilizarlo en un entorno de desarrollo y ver las diferencias con respecto a otras
herramientas en el mercado.

En primer lugar, justo después de crear la cuenta gratuita y acceder a ella apa-
recerá la Figura 2.7. Es el Dashboard o en este caso llamado Panel que permite
tener un control general de los aspectos más importantes como son los tickets
en el cuadrante superior izquierdo, los agentes en el superior derecho y en la
parte inferior siguiendo la misma dirección se encontrará un resumen personal
sobre el trabajo realizado y una clasificación con respecto al resto de agentes.
No es personalizable por lo que no se puede añadir información extra que pue-
da tener importancia. Es una interfaz sencilla y clara. El menú lateral de la
izquierda carece de desplegable para visualizar bien el nombre de cada pantalla.
La única forma de saber qué pantalla corresponde con cada botón es poner el
cursor encima. Bien es cierto que algunos símbolos son sencillos de entender,
pero un menú desplegable que dé información es lo ideal. En la parte superior
derecha, hay un botón que resalta sobre el resto y es el aviso de nuevas noti-
ficaciones que pueden ser correos, llamadas, etc. Al igual que en Freshservice,
hay un botón con el símbolo del + que nos redirigirá a una página nueva para
crear nuevos tickets tanto externos como internos, nuevos artículos en la base
de conocimientos y nuevas llamadas internas. El color del botón no resalta del
resto y resulta poco visible. Si en Freshservice puede ser una desventaja, en este
caso lo es más aún.
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Figura 2.7: LiveAgent Dashboard

Pasamos a la pantalla de los tickets representada por la Figura 2.8. Una pantalla
muy intuitiva y limpia. La parte derecha que ocupa casi un 80 % de la pantalla
es la lista de incidencias. Contiene el solicitante, información sobre la inciden-
cia, la importancia y en qué estado se encuentra. Al igual que con el Panel,
no se puede personalizar la pantalla. Lo que si se puede es realizar búsquedas
mediante múltiples filtros como el estado, etiquetas que pueda contener, origen
(si proviene de un chat, una llamada, un foro), solicitante, departamento, entre
muchas otras opciones. En la parte izquierda, nos aparecen las listas que tene-
mos creadas para tener los tickets organizados, lo que equivaldría a tener filtros
guardados. Se pueden crear estas listas con el botón de crear que se encuentra
justo debajo.

Figura 2.8: LiveAgent Lista Tickets

Si se hace click sobre una de las incidencias mostradas en la Figura 2.8, por
ejemplo en la segunda que se trata de una prueba realizada con un chat, se va a
ver la Figura 2.9. A la derecha aparece el solicitante, el número de ticket y alguna
información extra. En la parte central se puede apreciar la conversación entre
el agente y el solicitante. En este momento, cuando la conversación termina, el
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ticket no ha sido asignado a nadie. Para ello hay que profundizar mucho sobre
la interfaz para darse cuenta que para realizar esa acción hay que pulsar el
botón del centro de la zona redondeada de rojo. A su derecha con los 3 puntos
se pueden realizar varias acciones extra y a la izquierda se encuentra el botón
para resolver la incidencia.

Figura 2.9: LiveAgent Ticket Chat

Las dos pantallas siguientes son las correspondientes a los chats y a las llama-
das. Comenzando con la pantalla de Chats, se puede a través de los apartados
de configuración de la parte inferior del menú lateral crear y modificar a nuestro
gusto los chats que se quieran incluir. Las dos únicas páginas a las que se ac-
cede con esta versión, además de las de configuración, son el historial de chats
que se aprecia en la Figura 2.10, donde se ven los chats hasta la fecha con su
estado pudiendo añadir filtros en la parte superior para facilitar el monitoreo
de estos, y la vista general mostrada en la Figura 2.11 que servirá para tener el
control de la situación de los chats y la disponibilidad de los agentes.

Figura 2.10: LiveAgent Historial Chats
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Figura 2.11: LiveAgent Chats

La interfaz de llamadas es muy similar a la anterior. En la parte de configuración
se puede añadir el número de teléfono, botón de llamada, etc. Las videollamadas
al igual que la parte de informes y las llamadas activas que se encuentran como
primera opción del menú lateral están bloqueados por la versión. Las dos panta-
llas restantes a las que sí se tiene acceso son por un lado la de extensiones que
es la que observamos en la Figura 2.12 que permitirá controlar las extensiones
que tengamos a nuestra disposición así como la posibilidad de editarlas, y por
otro es el historial de llamadas para tener además un control de ellas pudiendo
exportarlas como CSV.

Figura 2.12: LiveAgent Llamadas

Para ampliar la información del Dashboard está la pantalla de Informes donde
solo hay dos opciones disponibles: vista general de las analíticas y reporte de
rendimiento. En vista general de las analíticas, primero de todo, habrá un resu-
men de los mensajes, llamadas y chats tanto salientes como entrantes. También
habrá gráficas sobre el rendimiento por tiempo, los departamentos o los agen-
tes. En todo momento se puede seleccionar el periodo de tiempo que se quiere
verificar ya sea hoy, ayer, la última semana, el último mes, etc. Reporte de ren-
dimiento es una ampliación de la información del gráfico sobre el rendimiento
por tiempo anterior.

Por último, y con relación al portal dedicado al cliente, esta versión permite
configurar el espacio añadiendo, como se comentó anteriormente en las carac-
terísticas, artículos con soluciones a problemas o foros para que los usuarios se
ayuden entre si. También se pueden administrar los comentarios y las sugeren-
cias y tratarlos como nuevos tickets.
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2.3. Whitestone Service Desk

Whitestone Service Desk es una herramienta de gestión de incidencias desarro-
llada por Whitestone Technology, empresa fundada en Sídney, en el año 2000.
Se basa en los estándares de la Biblioteca de Infraestructura IT (ITIL).

2.3.1. Características

A continuación se comentarán las características más relevantes [Whi]:

Gestión de Incidencias/Problemas. Permite gestionar tanto incidencias co-
mo problemas recibidos de tal forma que el impacto negativo sea el menor
posible en la empresa y los solicitantes puedan continuar cuanto antes con
sus trabajos. Los responsables tienen acceso a pantallas de monitoreo con
gráficos y estadísticas para tener un mayor control.

Gestión de Cambios. Se permiten crear políticas y procesos para los cam-
bios. Con esto se quiere automatizar o facilitar el proceso desde el momento
en el que se solicita un cambio hasta que se implementa.

Gestión de Configuración. Se pueden tener controlados todos los activos
así como el estado en el que estén.

Portal de Auto-Servicio. Hay disponible un espacio para usuarios donde se
puede estar al tanto del estado de las incidencias que solicitaron así como
crear nuevas solicitudes. Usando el portal se evitan innecesarias conges-
tiones de llamadas.

Gestión de Conocimiento. Permite recopilar problemas surgidos en el pa-
sado sobre todo los más frecuentes con sus respectivas soluciones de tal
forma que se facilite la labor a los agentes en un futuro. Está integrado en
el Portal de Auto-Servicio para que los usuarios revisen primero si pueden
solucionar el problema ellos mismos antes de solicitar una nueva inciden-
cia.

Gestión de Niveles de Servicio. Se puede gestionar y controlar el correc-
to cumplimiento de los acuerdos establecidos con la empresa contratante
(SLA).

2.3.2. Evaluación

Whitestone, hasta donde se ha podido descubrir, no dispone de ninguna prueba
gratuita ni de un plan de precios y de querer presupuesto se debe contactar con
ellos a través de su correo electrónico. Es un modelo de negocio diferente al que
se ha visto en los dos casos anteriores. En cuanto a la versión que se ha probado,
es la de un familiar que se encuentra actualmente usándola a diario. No se
trata de una versión para responsables, por lo que no se podrán observar los
informes que genera el software. Por motivos de protección de datos, se tapará
toda aquella información personal o laboral en las capturas.
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El primer vistazo tras iniciar sesión es el de una interfaz desactualizada en los
tiempos que corren, pero destaca por la poca información en pantalla tal y como
se aprecia en la Figura 2.13. En el menú lateral izquierdo las únicas secciones
necesarias son Mi Buzón y Activos. Destaca en la parte superior el menú hori-
zontal dedicado a texto que está activo en todo momento, haya campos de texto
o no. Y esto se hace raro ya que se podría incluir solamente cuando hiciera falta.

En el apartado Mi Buzón se encuentran tanto las incidencias como las tareas
asignadas al usuario. Últimamente, el usuario de la cuenta no está recibiendo
incidencias, sino tareas. Por suerte hay alguna incidencia de grupo del pasado,
es decir, que todo el grupo de trabajo tiene acceso a ella y sirve de ejemplo.
Para interactuar con una de las incidencias de la lista se hace click en ella
para seleccionarla y a partir de aquí se utilizan las pestañas superiores que se
encuentran justo debajo del menú para editar texto. Antes de darle a ninguna, en
General, se puede ver un poco de información sobre su estado y la descripción.

Figura 2.13: Whitestone Incidencias

Las pestañas Detalles y Auditoría son las únicas que se utilizan. Empezando por
Detalles tal y como se puede observar en la Figura 2.14, aparece toda la infor-
mación detallada de la incidencia. Justo en el centro de la pantalla a la derecha
está disponible la base de conocimientos que se puede consultar en cualquier
momento para buscar las posibles soluciones a la incidencia que se está tra-
tando. Esta opción, y al igual que el resto, solo se activa cuando se selecciona
el modo edición. Ahí es donde, una vez resuelta la incidencia, se añade en el
campo de texto inferior derecho la solución y se cambia el estado. Por último, la
pestaña de Auditoría muestra el registro completo de todos los movimientos de
la incidencia como pueden ser cambios en el estado o comentarios nuevos.
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Figura 2.14: Whitestone Detalles Incidencia

En la pantalla de Activos, se tiene acceso a todo el material disponible de la em-
presa y se puede ver información importante sobre esto. Lo primero que muestra
es un pequeño formulario en forma de dialogo emergente para realizar una bús-
queda por nombre, apellidos, fecha de instalación o número de serie entre otros
campos más como se observa en la Figura 2.15. Una vez se dé al botón de bús-
queda empezará a aparecer una lista con los materiales. Siguiendo la misma
mecánica que con las incidencias, al seleccionar uno de los materiales, en este
caso un portátil, en la pestaña de Detalles aparecerá toda la información del
producto, véase en la Figura 2.16. Desde el modelo, numero de serie, propieta-
rio y estado actual hasta el sistema operativo, la versión de Microsoft Office, el
precio, la garantía e incluso observaciones de qué más elementos han otorgado
al propietario. En la pestaña de Atributos aparecen las especificaciones técnicas
del producto en caso de ser un portátil o un PC. Y por último, en Auditoría ocu-
rre lo mismo que con las incidencias, se queda registrado cualquier movimiento
de estado o de localización del hardware.

Figura 2.15: Whitestone Formulario Activos
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Figura 2.16: Whitestone Detalles Producto

2.4. Resultados de la Evaluación

Tras la evaluación de Freshservice, LiveAgent y Whitestone Service Desk, se
procederá a ver las puntuaciones finales y el por qué de estas.

Cuadro 2.1: Resultados Evaluación de Herramientas

2.4.1. Resultados Interfaz

Respecto a la interfaz, WhiteStone tiene la puntuación más baja por su interfaz
desactualizada. Se trata de un producto que se utiliza a día de hoy pero parece
que ha dejado de tener soporte y actualizaciones desde hace años, pero sin duda
es el más limpio en cuanto a información en pantalla de los tres y al disponer
de pocas opciones lo hace más sencillo e intuitivo. Aunque se muestre la barra
de edición de texto continuamente no acaba siendo un problema.

En LiveAgent se muestra una interfaz más pulida, pero no dispone de una nota
alta por varias razones. El menú lateral no dispone de desplegable para ampliar
la información, el botón superior para la creación de incidentes es poco visible y
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en la pantalla donde se muestra la información de la incidencia no se encuentran
fácilmente las acciones. Son aspectos que bien es cierto que con el paso del
tiempo no lo notas, pero frente a otros productos marcan mucho la diferencia.

Freshservice tiene la puntuación más alta con respecto a la interfaz. Fácilmente
puede ser un ejemplo a seguir para la competencia. Limpio, en general muy
intuitivo y sobre todo personalizable para mostrar en todo momento aquello que
realmente sea importante y útil. El único punto en contra sería el botón superior
para crear solicitudes de todo tipo, pero que a diferencia de LiveAgent, tiene un
color que destaca del resto.

2.4.2. Resultados Gestión de Proyectos

Como estamos centrándonos en la gestión de incidencias con respecto al ámbito
del diseño y desarrollo de aplicaciones la única que destaca en la gestión de
proyectos es Freshservice por ser una herramienta centrada en la gestión de las
TI. Su puntuación es un 4 porque se echa en falta que esté más centralizado
todo lo relativo a la gestión de los proyectos. Dispone de gestión de cambios y de
lanzamientos, pero de forma superfecial, es decir, no dispone de un sistema de
almacenaje de proyectos estilo Git simplemente trabaja con solicitudes. Debido
a esta situación, es necesaria la supervisión de un responsable.

Por otro lado, LiveAgent y WhiteStone no están capacitados para gestionar pro-
yectos. WhiteStone tiene un 2 porque únicamente puede crear tareas para los
trabajadores y llevar un seguimiento de estas. LiveAgent realiza lo mismo pero
tiene la peor puntuación posible por un aspecto que no se ha mencionado. Los
tickets en esta versión gratuita solo están disponibles durante 7 días por lo que
si se utilizan los tickets como tareas es muy probable que se pierdan al cabo de
1 semana. Tanto para planificar como para controlar un proyecto es inviable.

2.4.3. Resultados Extras

Antes de tratar el criterio más importante, se va a hablar sobre los extras. Em-
pezando por WhiteStone, el único extra es el inventario de activos. No se trata
de una función vital para la gestión de un desarrollo, pero si que puede aportar
organización en la empresa y en el grupo de trabajo. En este caso, tiene sen-
tido ya que va dirigido a dar soporte y mantenimiento de los dispositivos de la
organización. Es por ello que en nuestro caso no nos aportaría mucha utilidad.

En cuanto a LiveAgent y Freshservice destacan como extras la generación de
informes y las pantallas de Dashboard. Bastante útil para gestionar las inci-
dencias de forma general y poder analizar el progreso del equipo a lo largo del
tiempo de desarrollo o del mantenimiento, pero no termina de ser muy práctico.
A lo largo de la jornada no se usa mucho o prácticamente nada. Es una función
sobre todo útil para los responsables. WhiteStone hace un buen trabajo en dejar
esta función solo para los responsables. El punto distintivo de Freshservice con
respecto a LiveAgent es el de la solicitud de servicios ya que facilita al trabajador
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la petición de servicios como al soporte interno de la empresa quienes dejarán
de recibir correos electrónicos y llamadas teniendo todo más centralizado.

2.4.4. Resultados Gestión de las Incidencias

La gestión de las incidencias es el criterio más importante. El software más flojo
es LiveAgent. Tiene una puntuación tan baja debido a lo comentado en el crite-
rio de gestión de proyecto ya que disponer de solo 1 semana para resolver las
incidencias puede afectar negativamente en la empresa. Pero si se tiene un pe-
queño proyecto, puede que no sea un inconveniente debido a la poca demanda
de incidencias y a la rápida solución de la mismas. LiveAgent, a diferencia del
resto, dispone de grandes funciones que pueden ayudar a diversificar e innovar
en la forma de solicitar los incidentes como son los chats o las llamadas. En
cuanto al tratamiento de solicitudes, destaca en la recepción y en la comunica-
ción siendo muy fácil para el agente acceder a ella y tener contacto con el cliente
para resolver el problema. Pero como se comentó sobre la interfaz, los botones
son poco intuitivos y hay que investigar bien para dar con la acción que se desee
realizar.

Por el lado de Whitestone, las incidencias se manejan de una forma muy buena y
simple. Tiene una interfaz antigua pero de forma indirecta hace que el trabajador
se centre en lo estrictamente necesario sin distracción alguna. No resalta en
ningún aspecto pero es 100 % funcional.

La herramienta con mayor puntuación se trata de Freshservice porque es la que
mejor gestiona las incidencias. Al disponer de dos pantallas de previsualización
da un claro paso hacia adelante con respecto a sus competidoras. La función
para crear perfiles de incidentes resulta de lo más útil para la rápida asignación
y clasificación de estas. En cuanto a las notificaciones de asignación de una inci-
dencia funcionan de la misma manera a través de notificaciones en la aplicación
y en el correo electrónico asociado a la cuenta.

2.4.5. Evaluaciones Finales

Tras la evaluación de Freshservice, LiveAgent y Whitestone Service Desk se pue-
de llegar a varias conclusiones y a plantear la herramienta de gestión de inci-
dencias ideal.

La primera de las conclusiones es que para el uso de herramientas de gestión
de incidencias lo mejor es no escatimar en gastos. Se va a poner como ejemplo
a LiveAgent. Es inviable usar este servicio con la opción gratuita en un entorno
laboral. Es posible que no surja ningún problema debido a la rápida resolución
de incidencias. Se puede dar el caso que en el momento de un lanzamiento el
sistema se llene de peticiones y, por ende, que sea totalmente imposible termi-
narlas todas en un periodo de 7 días antes de que desaparezcan. Pero por si eso
no fuera poco, es posible que se resuelva esta incidencia pero haya un momen-
to en el que se necesite reabrirla, y ese momento sea después de una semana,
además de no tener controlado el historial de tickets. También hay un montón
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de opciones bloqueadas sobre los SLA, que a mi parecer es algo imprescindible
para mantener una buena relación con el cliente, o informes variados que no se
pueden consultar debido a la versión. Pese a todo lo malo, con el buen diseño y
lo simple y fácil de usar que es, creo que es buena opción para aquellas perso-
nas que empiecen con una empresa con poco presupuesto y no tengan un gran
número de peticiones semanales.

Un aspecto positivo en la actualidad es que las distintas herramientas que se
encuentran en el mercado ofrecen diferentes planes diseñados específicamente
para todo tipo de empresas. En el caso de las grandes empresas no tiene que
haber ningún tipo de problema por optar por el plan más avanzado. El problema
viene en las empresas pequeñas o emergentes. Antes que buscar una solución
gratuita, lo más recomendable es buscar una herramienta con un plan que se
adapte al presupuesto y que proporcione a la empresa lo necesario. Es una
pequeña inversión necesaria ya que las versiones gratuitas se ven muy limitadas
y solo son funcionales para grupos muy reducidos de trabajo.

Los precios para conseguir licencias de herramientas de gestión de incidencias
ya sea LiveAgent en su versión completa, Freshservice u otros softwares del
mercado son bastante caros por tener que pagar una mensualidad por cada
agente. Para controlar algo tan importante como son las incidencias y evitar
impactos negativos lo mejor es elegir una que tenga todo aquello que se necesite
cueste lo que cueste.

Hay otro factor importante que me he dado cuenta al probar Freshservice y
que pasa en la herramienta que se utiliza en mi trabajo y es la cantidad de
pantallas y de información que hay. En el día a día, en una herramienta de
este estilo, el proceso sería recibir una solicitud, abrirla, solucionarla y cerrarla.
Bajo mi perspectiva creo que se podrían simplificar más las pantallas y dejar
estrictamente lo necesario. Bien es cierto que hay otras pantallas de aparente
utilidad como la pantalla de Cambios o la pantalla de Lanzamientos, pero se
pueden controlar desde otras aplicaciones que se usan también a diario. Por
ejemplo Git, donde se pueden gestionar esos cambios creando una política de
ramas o de hotfixes en el entorno de trabajo. Con ello se seguirá teniendo un
control sobre los cambios y además los trabajadores adquirirán unos valores
muy útiles en el trabajo de equipo.

Por todo lo comentado, cuando comencé a moverme por Whitstone Service Desk
me encontré con estrictamente lo necesario, sin ninguna distracción y práctica-
mente nada que pueda ser irrelevante en el día a día. El caso de las pantallas
de Dashboard o Paneles que muestran gráficos como resúmenes, para un tra-
bajador corriente, no le veo la utilidad. Lo importante es que si se recibe una
incidencia la pueda resolver y cerrar. Whitestone hace un buen trabajo solo
mostrando los informes a los responsables que son el personal que realmente
necesita mirar esa información. Eso sí, como punto negativo podrían añadir un
historial con tus incidencias o tareas resueltas.

Para concluir con las herramientas de gestión de incidencias, se va a plantear
cual sería la perfecta según mis preferencias. Una herramienta muy sencilla y
fácil de utilizar a diario. Sería así:
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Interfaz limpia y moderna. Solamente en pantalla lo imprescindible con
posibilidad de personalización para que cada trabajador ajuste el software
a su manera.

Informes y gráficos solo para el responsable. Este podrá cada cierto tiempo
enviar una copia de los informes a los trabajadores.

Sistema por Tickets. El responsable será el único capaz de crear nuevas
incidencias y además será el único capaz de asignar incidencias y tareas a
los trabajadores.

Gestión SLA. Permitir gestionar los SLA, pero solo por parte del respon-
sable. Los trabajadores estarán al tanto de los tiempos en todo momento
cuando vayan a resolver una incidencia.

Gestión de Conocimientos. Acceso a un conjunto de problemas anterio-
res con sus respectivas soluciones. Todos los empleados podrán acceder y
añadir problemas útiles.

2.5. Otras herramientas

Como se ha comentado anteriormente, la cantidad de herramientas que existe
en el mercado actual es enorme. Más allá de las evaluadas hay otras que pueden
aportar mucho al trabajador y a la empresa. En concreto, son las herramientas
de gestión de proyectos. Aunque pueda parecer lo contrario, gestionar inciden-
cias es muy similar a gestionar tareas. En ambos casos se tienen que cumplir
unos tiempos, los SLA y los tiempos planificados respectivamente que se deben
cumplir para evitar impactos negativos. Sin ir más lejos, una incidencia es, en
realidad, una tarea para el trabajador.

Es por ello que se puede utilizar como parte del proceso un software de gestión
de proyectos. Como estas aplicaciones carecen de canal para la comunicación
con el cliente necesitan una herramienta como, por ejemplo, un correo electró-
nico. Para que funcione correctamente este proceso es necesario nombrar a un
responsable que será el encargado de recibir y asignar los tickets, llevar un con-
trol de ellos para el cumplimiento de los SLA y notificar al cliente cuando se
hayan solucionado los problemas.

Un ejemplo puede ser Trello. Se trata de un software para la gestión de pro-
yectos y la gestión de tareas. Con ella podremos administrar proyectos, ver su
avance y controlar las tareas asignándoselas a trabajadores o a usuarios. En la
Figura 2.17 se puede observar la pantalla de uno de los Tableros creados. Es
similar a una de las pantallas vistas de Freshservice y se puede considerar la
página principal donde se tendrá el control de todas las tareas.
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Figura 2.17: Pantalla Tablero Trello

Esta solución no es para todo el mundo. Usar un gestor de proyectos para ma-
nejar incidencias puede servir para pequeños equipos o para equipos con pro-
yectos pequeños. Sin duda uno de los problemas es la no centralización y la
posible saturación en momentos con una tasa elevada de incidencias. Por ello,
la utilización de estas herramientas en grandes empresas no acabaría siendo
viable siendo una mejor opción tener una herramienta de gestión de incidencias
y poder tener un mayor control de todos los incidentes.
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Para que la gestión de incidencias funcione, no solo es necesario disponer de
una herramienta útil para el manejo de las incidencias sino que se requiere de
el pilar fundamental, de la base. Se necesita de una organización y unas reglas
que se cumplan. Es por ello que un buen sistema de gestión de incidencias
requiere de un modelo y una metodología a seguir.

Los modelos son estándares a seguir para que todas las personas de la empresa
sepan gestionar y manejar las incidencias de la mejor forma posible. Son normas
conocidas por todos con la intención de llevar a buen puerto las soluciones de
los problemas planteados. Esas normas indicadas tienen que estar controladas
por responsables para asegurar la buena ejecución del modelo utilizado.

El establecer un modelo u otro por una empresa cambiará en función de la prio-
ridad de esta. En ocasiones se busca una solución rápida o se buscan soluciones
más seguras aunque el tiempo de resolución aumente. Esto ocurre también en
cuanto a la organización del personal y qué puesto ocupe cada persona, así como
los procedimientos a utilizar.

Hay un problema a la hora de buscar un modelo o una metodología para poder
gestionar las incidencias. Cada modelo utilizado por una empresa es único y
solo funcionará para esa empresa, pero todos tienen algo en común. Durante
la búsqueda de estos había un nombre que no paraba de aparecer, ITIL, que es
la base de toda organización de los servicios de tecnologías de la información
(TI). A este nombre le acompañaban otros, como son ISO 20000 o COBIT de los
cuales se hablará en este capítulo. En resumen, tenemos una serie de estánda-
res y buenos hábitos que servirán de guía para la creación de un modelo propio
amoldado a las necesidades de la empresa. El uso de estos estándares es libre
y se pueden llegar a combinar. Por ejemplo, se puede tener como resultado un
modelo de gestión de incidencias basado en ITIL y en Cobit.

Se va a evaluar ITIL, ISO 20000 y COBIT siguiendo una serie de criterios que se
establecerán centrándose en la gestión de incidencias de las TI. Los criterios son
los siguientes:

Centrado en servicios de TI: Se buscará que el estándar o modelo se centre
en el aspecto que se está abordando para este trabajo. Posiblemente sea el
criterio más importante.

Modelo/estándar: Se trata de un modelo o estándar reconocido y que tenga
su certificación válida.

Velocidad de resolución prioritaria: Para el cumplimiento de los SLA lo me-
jor es buscar una rápida solución para no sobrepasar los tiempos estable-
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cidos.

Proceso a seguir: Debe contar con una serie de indicaciones de cómo debe
ser gestionada una incidencia desde que se notifica hasta que se resuelve.

Categorización y prioridad: Disponer de reglas para la categorización y la
prioridad de las incidencias.

Escalado: Disponer de reglas de escalado si se requiere derivar la incidencia
a otra persona o departamento.

Una vez finalizada la evaluación de cada modelo/estándar se marcarán los cri-
terios que cumplan cada uno de ellos y se analizará cual es el más apropiado a
seguir.

3.1. ITIL v4

Figura 3.1: Logotipo ITIL v4

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) se trata de un estándar
para la gestión de servicios de TI. Brinda la ayuda necesaria para crear una
estructura organizativa sólida, no solo en la gestión de incidencias, sino en todo
el conjunto de la empresa. También aporta un conjunto de procedimientos y
buenas prácticas para la buena gestión de las operaciones TI. ITIL está orientado
a la calidad, a cumplir los objetivos propuestos y a satisfacer las necesidades de
los clientes según lo acordado.[Iti]

ITIL fue desarrollada por la Oficina del Gabinete del Reino Unido en 1980 y ac-
tualmente es propiedad de Axelos quienes en 2019 lanzaron la cuarta versión.
Esta es la última versión hasta la fecha y trajo novedades sobre todo centradas
en la transformación digital y en las mejoras tecnológicas de los últimos años.
También apostó por traer un nuevo sistema, el SVS o sistema de valor de ser-
vicios. Consiste en que por medio de la colaboración y del trabajo en equipo,
usando buenas prácticas, se consiga generar valor a todas las partes, al cliente
y a la propia empresa.[Sol]

A continuación veremos el apartado de gestión de incidencias de ITIL v4.

Según la guía de ITIL v4 proporcionada por Axelos[Zin19]:

26



3.1 ITIL v4

“El propósito de la práctica de gestión de incidentes es minimizar el
impacto negativo de los incidentes mediante la restauración del fun-
cionamiento normal del servicio lo más rápido posible.”

Con esto se puede afirmar que su objetivo principal es la rapidez y así ofrecer a
los clientes y usuarios una solución tan pronto como sea posible. Esto no quiere
decir que la resolución del incidente esté completa. Por ejemplo, para acceder
como administrador a una aplicación web se requiere introducir un código OTP
(One-Time Password) justo después de hacer login. Este código llega a la cuenta
de correo, pero se produce un problema y deja de funcionar el envío de los
OTPs. Una solución rápida y que se adapta perfectamente a lo que pide ITIL es
la de quitar temporalmente el segundo paso de verificación, dejando acceder por
medio de un usuario y una contraseña. De esta forma, se proporcionará una
solución rápida para que se pueda seguir accediendo a la aplicación web y no se
ralentice el trabajo.

3.1.1. Buenas Prácticas

Tal y como se comenté anteriormente, ITIL brinda una guía de buenas prácticas[Axe19,
Zin19] para ayudar en todo lo posible a la empresa, en este caso a gestionar de
forma óptima las incidencias.

Primero de todo conocer los recursos de los que se dispone es algo de suma im-
portancia, pero saber gestionarlos lo es más aún. ITIL habla sobre la importancia
de esta gestión. No es lo mismo tener una cantidad de recursos destinados a una
incidencia de bajo nivel que a otra que tiene un nivel superior.

También es importante la actualización constante del avance con respecto a
la resolución de una incidencia. Ya sea tanto para el solicitante como para la
misma empresa. Para esta es ideal conocer todos los detalles del problema y de
su solución como puede ser el impacto sobre el negocio. Por otra parte, el cliente
o solicitante también querrá estar al tanto de todo avance.

Otra de las buenas prácticas propuestas por ITIL, y la última que se comentará,
consiste en algo que hacían algunas de las herramientas vistas en el capítulo
pasado y que es la base de conocimientos. Resulta muy útil disponer de un lugar
donde almacenar información sobre incidencias pasadas y ya resueltas. Cuando
llega un problema, facilita mucho saber de antemano cómo solucionarlo sin la
necesidad de investigar y buscar una forma de resolver la incidencia.

3.1.2. Pasos a seguir

Todo el proceso de la gestión de incidencias tiene una serie de pasos fundamen-
tales que se deben seguir [amb].

1. Detección de la incidencia. El primer paso es el momento en el que una
persona encuentra un fallo en el sistema impidiendo el correcto avance
laboral. Es muy importante tener un sistema en el cual se pueda informar

27



Capítulo 3 Evaluación de Modelos

del problema introduciendo todos los datos posibles. Una vez detectada e
informada la incidencia se quedará registrada para su posterior asignación.

2. Priorización y categorización. Este paso, en muchas ocasiones, se realiza
a través de la solicitud de incidencia. De no ser así, el responsable deberá
indicar el nivel de prioridad y la categoría y como mínimo la subcategoría.
La prioridad de la incidencia será elegida debido al impacto negativo y a
la rapidez que se requiera para su solución. Cumplir con los SLA es un
punto clave para ITIL y es por ello que la priorización es algo vital para
cumplir con los tiempos acordados. En cuanto a la categorización, es útil
para llevar un seguimiento de los tipos de incidentes que se producen.
También se llega a priorizar automáticamente por categoría, es decir, si
llega una incidencia con la categoría X, la prioridad siempre será la misma,
pudiendo ser por ejemplo alta. Debido a esta categorización será más fácil
asignar la incidencia al departamento pertinente.

3. Resolución de incidencia. Es el último paso y consiste en solucionar el pro-
blema indicado. El proceso es muy similar al comentado en la Introducción.
Primero de todo hay que analizar cuál es el problema y dónde puede estar
localizado. Si el problema no es del área al que ha sido enviado o el tra-
bajador no está capacitado para solventarlo, será necesaria una escalada
a otra área especifica o a otro compañero. Una vez que la incidencia ha
sido asignada a un agente capacitado se llegará a una conclusión más fir-
me sobre el problema y se comenzará a resolver la incidencia en el tiempo
establecido por el SLA. Por último, tras haber probado que todo funcione
correctamente, se procederá al cierre de esta. Se proporcionará toda la in-
formación necesaria y el solicitante, una vez avisado, podrá continuar con
sus tareas.

3.2. ISO 20000

Figura 3.2: Logotipo ISO 20000

ITIL por si solo no tiene validez y no está oficialmente reconocido, pero sí es
considerada la guía por excelencia para la gestión de las TI. Por esto, en 2000,
la autoridad nacional de normalización británica, en inglés British Standards
Institution (BSI), diseñó la norma BS 15000. Se trata de un estándar en el cual
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participaron muchos autores de ITIL por lo que tienen mínimas diferencias. El
propósito principal es poder certificar la buena gestion de las TI a través de este
estándar donde se cumple lo propuesto por ITIL. Más tarde, en 2005 ISO lanzó
el estándar ISO 20000 sustituyendo a BS 15000.[Lin]

Al igual que BS 15000, a través de la adquisición del certificado de ISO 20000, se
tendrá la validez y la verificación de que se están siguiendo las buenas prácticas
y los requisitos propuestos por ITIL lo que conllevará a una mejora continua de
la organización.

ISO 20000 está dividida en 8 partes de las cuales la que interesa para la reali-
zación de este trabajo es la primera, la ISO 20000-1 que se centra en la gestión
de los servicios de TI. Dentro de esta parte, la cláusula 8 es la correspondiente
al proceso de resolución. Aquí se incluyen las solicitudes de servicio, la gestión
de problemas y la gestión de incidencias.[ISO]

Las diferencias comentadas anteriormente pueden ser con respecto a la gestión
de capacidad, a la gestión económica o incluso a la gestión de activos. La parte de
gestión de incidencias sigue siendo prácticamente idéntica a ITIL con el mismo
propósito de dar una solución lo más rápidamente posible para evitar que el
impacto sobre el trabajador y la organización de este sea el menor posible. En
cuanto al ciclo de vida se rige por los mismos pasos aunque se va a profundizar
y a comentar otros aspectos que no se ha hecho en la sección anterior.

Un tema importante al principio del proceso es la autoresolución de los inciden-
tes. Conseguir evitar solicitudes de incidencia hará que se tenga menos carga
de trabajo y se puedan aportar mejores soluciones a los que realmente nece-
siten ayuda. Poner problemas frecuentes con sus soluciones, guías de uso o
guías de configuración son algunas de las cosas que se pueden aportar para
conseguirlo.[LMAT09]

Otro aspecto relacionado con el final del proceso es la reapertura de las inci-
dencias. En muchas ocasiones, tras resolverla y probar que todo es correcto, se
decide cerrarla, pero el solicitante ve que no se ha corregido del todo. Esto puede
suceder porque se ha pasado algún caso clave por lo que se requerirá solventar
el problema de nuevo. Para ello, hay que facilitar la reapertura de las incidencias
y evitar tener que generar una nueva solicitud.[LMAT09]

Por último, una buena práctica es la gestión de cambio. Cuando se resuelve una
incidencia, en muchas ocasiones y sobre todo en entornos de diseño y desa-
rrollo, viene consigo un cambio. Para ello se requiere generar una petición de
cambio. Una vez rellenada, se verificará si se ha corregido el fallo y si se ha
aportado una solución de calidad. Sea cual sea la resolución de la gestión de
cambio, la gestión de incidencias será avisada para subir los cambios y cerrar la
incidencia o para volver a los pasos anteriores y buscar otra solución o mejorar
la ya utilizada.[LMAT09]
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3.2.1. Otras ISOs

La norma ISO 20000 se centra en la gestión de servicios y es lo que más interesa
para el ámbito del diseño y desarrollo de aplicaciones. No es la única que plantea
buenas prácticas para la gestión de incidentes.

Un ejemplo de ello sería la ISO 27001 que se centra en la Gestión de la Seguridad
de la Información. El planteamiento en cuanto al ciclo de vida de la incidencia
es igual a los ya mencionados. El punto en el que se diferencia es en que las
incidencias son sobre la seguridad. Su objetivo principal es paliar las amena-
zas y vulnerabilidades que se descubran para evitar impactos negativos en la
empresa.[270]

Otro ejemplo es la ISO 9001 que tiene un sistema de gestión de incidencias
igual que en la ISO 20000. En este caso, trata la gestión de calidad, muy ligado
a la resolución de incidencias debido a que, como se ha comentado antes, cada
cambio requiere pasar un control de calidad.[S.A03]

Las normas propuestas por la Organización Internacional de Estandarización si
contienen algún apartado relacionado con la gestión de incidencias va a ser igual
en cada una de ellas con alguna mínima diferencia. A continuación, se hablará
sobre COBIT y se verá si sigue por la misma línea que las ISOs o tiene alguna
diferencia notable.

3.3. COBIT 2019

Figura 3.3: Logotipo COBIT 2019

COBIT o Control Objectives for Information and related Technology es un están-
dar propuesto por ISACA (Information Systems Audit and Control Association)
que trata de conseguir a través de ciertos objetivos y buenas prácticas acepta-
das un buen control y gobierno de las tecnologías de las TI. En el año 1996 se
presentó la primera versión que ha ido evolucionando hasta la actualidad. Su
última versión es la COBIT 2019 que es una actualización de COBIT 5, la versión
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anterior publicada en 2012. Sobre todo, y al igual que ocurrió con ITIL 5, el cam-
bio se debió a la digitalización de los últimos años que obligó a los estándares a
adaptarse a los nuevos tiempos.[SS18]

COBIT 2019 se basa en 6 principios de gobierno a diferencia de COBIT 5 que solo
tiene 5 de ellos. Como se puede apreciar en la Figura 3.4 son los siguientes[Gon,
Har]:

1. Generar valor a todas las partes interesadas.

2. Mantener un enfoque holístico.

3. Tener un sistema dinámico. Cuando se produce un cambio hay que pensar
también el impacto sobre toda la empresa.

4. Diferenciar el gobierno y la gestión de las actividades y estructuras.

5. Adaptarse a las necesidades de la empresa.

6. El gobierno de la empresa se centra en todos los aspectos de ella.

Figura 3.4: Principios de gobierno COBIT 2019 vs COBIT 5 [Har]

Además, integra 3 principios adicionales para el marco del gobierno que son los
siguientes[Gon, Har]:

1. Se debe basar en un modelo conceptual para conseguir la automatización
y maximizar la coherencia del sistema.

2. El marco de gobierno debe ser abierto y flexible permitiendo en cualquier
momento añadir nuevos contenidos.

3. El marco de gobierno tiene que poder funcionar junto a estándares y mar-
cos vigentes.

Viendo los principios en los que se basa COBIT 2019, se puede deducir que es
muy flexible y muy útil para cualquier empresa y es posible acompañarlo con
otros estándares.
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Una vez introducido lo que es COBIT y visto los objetivos o principios que sigue
la nueva versión, se tratará el punto de la gestión de incidentes.

COBIT tiene una serie de objetivos de gestión. Estos son iguales que en la versión
5 y se pueden ver resumidos en la Figura 3.5.

Figura 3.5: Objetivos de Gestión COBIT 2019 [Har]

El apartado clave es el DSS (Deliver, Service and Support) debido a que es donde
se integra la Gestión de Peticiones de Servicio e Incidentes. Además, también se
encuentra en este apartado la Gestión de Operaciones, de Problemas, de Con-
tinuidad y de Seguridad de los Servicios. Cada proceso tiene un identificador y
en el caso de la Gestión de Peticiones de Servicio e Incidentes es el DSS02. El
objetivo principal es el de responder tanto a las peticiones como a las incidencias
dentro del tiempo establecido y de la forma más eficiente posible.

El proceso cuenta con 7 prácticas[ISA]:

1. DSS02.01: La primera consiste en definir unos esquemas o modelos para
clasificar las incidencias o peticiones. Con esto se conseguirán establecer
las prioridades, las reglas de escalado, etc. En este punto entran en juego
los SLA para el establecimiento de los tiempos con respecto a la gravedad
y a la priorización de las incidencias, además de la definición de la base de
conocimientos.

2. DSS02.02: Consiste en analizar las incidencias y clasificarlas según los
esquemas establecidos en la primera práctica teniendo en cuanta la priori-
dad, la gravedad, etc.

3. DSS02.03: Esta práctica va enfocada a las peticiones de servicio. Se debe-
rán establecer unos procedimientos que cumplan los requisitos estableci-
dos. Estos procedimientos irán desde la llegada y verificación de las peti-
ciones hasta su resolución. Otro aspecto es el de facilitar o automatizar las
soluciones con respecto a peticiones frecuentes.

4. DSS02.04: La cuarta práctica vuelve a las incidencias. Se deben investigar
las incidencias solicitadas para obtener un diagnóstico sobre cuál puede
ser el problema. De este modo se podrán gestionar mejor los recursos.

5. DSS02.05: Habla sobre la resolución de los incidentes. Se deben cumplir
con los tiempos ya sea con soluciones temporales o fijas y deben estar
bien probadas. También se deben añadir a la base de conocimientos para
facilitar en un futuro la resolución de un problema similar.
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6. DSS02.06: Se debe esperar a que el solicitante apruebe la solución implan-
tada para evitar cierres y aperturas de las solicitudes de incidencias. Una
vez el usuario dé el visto bueno se podrá cerrar.

7. DSS02.07: La última práctica trata sobre la generación de informes y el
seguimiento del estado de las peticiones e incidencias. Debe quedar regis-
tro de todos los movimientos que surjan en el ciclo de vida de alguna de
estas y para ello se deben generar informes. Además, es importante man-
tener informado en todo momento al solicitante de la situación en la que se
encuentra el estado de la incidencia o petición.

3.4. Resultados de la Evaluación

Una vez evaluados los estándares, se procederá a ver el resultado de la evalua-
ción según los criterios mencionados anteriormente.

Cuadro 3.1: Resultados evaluación de modelos

El punto más importante es que tanto ITIL, COBIT e ISO 20000 se centran
en los servicios de las TI. Aunque ITIL realmente no sea un modelo/estándar
oficialmente reconocido, no quita que sea una buena idea su uso para empresas.
No hay reglas estrictas en ningún caso, simplemente son buenas prácticas y
reglas que de ser seguidas la organización obtendrá beneficios y evitará en todo
lo posible cualquier impacto negativo.

Estos modelos tienen sus diferencias pero se ha podido comprobar en el aparta-
do de Gestión de Incidencias son prácticamente calcados. Tienen como objetivo
principal resolver las incidencias lo antes posible. El ciclo de vida de una inci-
dencia empieza y termina en el mismo punto y se añaden, en ambos, temas im-
portantes como la base de conocimientos o el seguimiento continuo del estado.
Otros criterios planteados que cumplen son el tratar reglas o buenas prácticas
para la categorización y la priorización de las incidencias así como también para
el escalado.

El punto crítico de estos modelos es la buena categorización y priorización. Es
lo más importante debido a que se depende de esta decisión en todo el proceso.
Una mala categorización puede venir acompañada de escalados a otros depar-
tamentos o trabajadores del mismo y esto podría provocar retrasos y no llegar a
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cumplir con los tiempos establecidos. También una mala priorización hará que,
por ejemplo, se tarde más en resolver un incidente provocando perdidas y un
mayor impacto negativo en la empresa solicitante.

Como bien se comentó al inicio del capítulo no hay modelos específicos para
la gestión de incidencias. Es por ello que cada empresa tiene su modelo único
basándose en alguno de los estándares ya mencionados o en otros. Para decidir
cuál es el estándar que debe elegir una empresa lo ideal será elegir el que mejor
se adapte a ella. Ya se ha visto que en cuanto a incidencias es lo mismo por
lo que la decisión irá centrada al resto de los otros aspectos de la organización.
Pese a todo esto, la opción ideal es la ISO 20000 porque es un estándar dedicado
exclusivamente a los servicios de TI y se amolda perfectamente a cualquier otro
modelo o marco de trabajo pudiéndose usar junto con ITIL o junto con COBIT.
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4 Modelo En Explotación: Herramientas y
Modelos

Ya se han analizado de una forma general las herramientas y los modelos de
gestión de incidencias que hay actualmente en el mercado. Ahora ha llegado el
momento de centrarse en un ejemplo real. Se va a analizar y evaluar el modelo
organizativo de la gestión de incidencias de mi actual puesto de trabajo. Se
abarcará tanto las herramientas utilizadas como los estándares que sigue la
empresa y en el siguiente capítulo se pondrá a prueba el modelo en su conjunto
con incidencias reales.

4.1. Herramientas utilizadas

Siguiendo la tónica de los capítulos anteriores, se comentarán primero las herra-
mientas que actualmente se están utilizando para la resolución de incidentes.
Son un total de dos herramientas, sin embargo existe una tercera, la cual se
comentará de forma muy breve en esta introducción.

Figura 4.1: Diagrama de Herramientas [Elaboración propia]

Se trata de Global Help Desk, un software que se utiliza de forma interna en
la empresa. Cuando un trabajador experimenta un problema o error con las
aplicaciones o dispositivos corporativos, solicita un ticket en esta herramienta.
Estos problemas pueden ser el no tener acceso a la VPN, fallos en accesos a
aplicaciones corporativas, errores de hardware del ordenador, etc.
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Los que si se comentarán más a fondo son los que restan en la Figura 4.1: Jira
y Portadesk.

4.1.1. JIRA

Empezaremos con Jira. Es una herramienta para la gestión de tareas o de inci-
dencias creada y lanzada en su primera versión por Atlassian en 2002 [Atl]. Sin
duda alguna esta sería una de las herramientas que se habría comentado en el
capítulo donde se hablaban de ellas por lo conocida que es. Antes de empezar
a trabajar era el software que más escuchaba, posiblemente por una razón, por
su plan gratuito. Tiene, como es obvio ciertas limitaciones, pero es perfecto para
grupos de trabajo pequeños. Acepta hasta 10 personas aportando las funciona-
lidades básicas para una buena gestión de las tareas y de los incidentes. Hay un
dato muy importante de esta versión gratuita y es que, a diferencia de LiveAgent,
no elimina los tickets 7 días después de su creación.

En Jira, como en el resto de herramientas vistas, se encuentra el “Dashboard” o
“Cuadro de Mandos” como página principal donde se visualizan las incidencias o
tareas no resueltas y alguna estadística sobre incidencias resueltas y asignadas.
Debido a tener una versión superior de Jira se pueden gestionar varios proyectos
y tenerlos separados para tener una mejor gestión de ellos. En la parte superior
está el menú que se puede observar en la Figura 4.2. Tras año y medio, “Pro-
yectos” y “Tareas” son las únicas pantallas que se utilizan. Por esta razón me
reafirmo en que para un trabajador lo ideal es una herramienta que disponga de
lo mínimo y necesario.

Figura 4.2: Menú Jira

En la pantalla de “Proyectos” solo se encontrarán aquellos que hayan sido asig-
nados por un responsable. Lo único que se puede hacer será seleccionar uno de
ellos que nos llevará a la pantalla de Tareas correspondiente.

Por último, en la pantalla de “Tareas” se pueden ver todas las incidencias del
equipo de trabajo y filtrar por cualquier aspecto que se considere como proyecto,
estado, fecha o por responsable. En la Figura 4.3 se verán mis incidentes que
previamente he filtrado para no mostrar datos de ninguno de mis compañeros.
La interfaz es muy sencilla y fácil de entender. A la izquierda aparece un menú
lateral que servirá como filtro rápido. El más importante es “Mis incidencias
abiertas” donde se verán solamente las incidencias que tengo asignadas y que
no han sido resueltas.
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Figura 4.3: Lista Incidencias y Tareas Jira

Una vez que se accede a una incidencia aparecerá una pantalla como en la
Figura 4.4. Tendrá la descripción, el estado, los responsables, las fechas, etc. Se
puede iniciar el proceso para empezar a contabilizar el tiempo empleado para su
resolución, añadir comentarios y sobre todo dar por resuelta la incidencia. Pese
a que está el botón de cerrar, es la persona responsable quien, tras verificar que
todo es correcto, cierra la incidencia.

Figura 4.4: Incidencia Abierta en Jira

4.1.2. Portadesk

La segunda y última herramienta que se utiliza se llama Portadesk. Se trata de
un software propio de la empresa que permite tener una vía de comunicación
entre nosotros y el cliente. Tiene una interfaz muy simple y sus funciones son
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recibir y contestar las incidencias, poder consultar el histórico y generar estadís-
ticas sobre tickets abiertos, tickets solucionados o tiempo medio de resolución.
La Figura 4.5 muestra la pantalla principal donde están las últimas solicitudes.

Figura 4.5: Listado de incidentes en Portadesk

A la derecha de cada una se encuentr un botón con una lupa que abrirá un
dialogo emergente tal y como se muestra en la Figura 4.6. Se puede apreciar
la información sobre el tipo de incidencia, el proyecto, el estado, la fecha de
apertura, etc. Será también en este diálogo donde se deberá dar por solucionada
la incidencia pudiendo añadir comentarios y pruebas de que está resuelta.

Figura 4.6: Detalles de una incidencia en Portadesk

La pantalla del histórico se cosultará en el siguiente capítulo para buscar alguna
incidencia resuelta.
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4.1.3. Evaluación de las Herramientas

A continuación se evaluará Jira siguiendo con los criterios establecidos ante-
riormente. Portadesk se quedará fuera porque es una herramienta propia de la
empresa y no está en el mercado.

Figura 4.7: Resultados evaluación Jira

Empezando por la interfaz, es una herramienta que de primeras se piensa que
será intuitiva, pero uno se acabas perdiendo entre sus menús y entre todas las
opciones disponibles. Se echa de menos una interfaz más directa y con menos
submenús. En las pantallas más importantes como la de las incidencias, cambia
radicalmente mostrando una pantalla clara y organizada.

En cuanto a la gestión de proyectos, Jira es un software centrado en la gestión
de las TI. Permite tener varios proyectos controlados por separado. Cada pro-
yecto dispone de sus informes e incidencias. Se pueden gestionar las tareas de
igual forma que en Freshservice tanto en listado como en columnas para poder
visualizar mejor el estado de ellas. También se podrán gestionar las entregas y
las versiones de los proyectos. Otro punto a favor es la posibilidad de escoger la
metodología del proyecto cuando se cree para facilitar su gestión. Pese a todo, la
puntuación se queda en un 4 por la no centralización de la gestión de los pro-
yectos. Sería más cómodo tener una pantalla donde estuvieran recogidas todas
las funcionalidades de gestión o incluso estar organizadas por submenús.

Como extras cuenta con un Dashboard específico para cada proyecto el cual
tiene cierta personalización y eso es un aspecto positivo. Por último, se pueden
generar informes de todo tipo sobre incidencias, actividad del equipo, sobre el
proyecto, etc. En este criterio no llega a la puntuación máxima debido a que son
funciones extra que están bien, pero para un trabajador medio no son impres-
cindibles.

Por último, sobre la gestión de incidencias cumple perfectamente su papel. Al
igual que con la parte de la gestión de proyectos tiene las mismas pantallas para
poder gestionar las incidencias. La pantalla para administrar una incidencia
contiene todo lo necesario en cuanto a información y las acciones que se pueden
realizar están perfectamente indicadas. El punto en contra, y por ende, que evita
evita obtener la puntuación máxima es el tema de las notificaciones. Cuando se
asigna una incidencia a un trabajador con la notificación por correo, que es la
que el software utiliza para avisar al usuario, puede llegar a tardar una hora en
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enviarse.

4.2. Modelo Empleado

Como bien se ha estado comentando, no hay una serie de modelos fijos que las
empresas sigan sino que existen unos estándares que las empresas deberían
seguir para conseguir el mayor beneficio posible. En este caso, el estándar que
se sigue es la ISO 20000 en cuanto a la gestión de servicios, donde se encuentra
la gestión de incidencias relacionadas con las TI.

Según el documento “Gestión de Incidencias y Peticiones” de la empresa, los
objetivos generales son responder a las solicitudes de servicios y restaurar el
nivel de servicio cliente-usuario lo más rápido posible, según lo acordado (SLA).

El documento también aporta 5 exigencias y recomendaciones para la gestión
de las incidencias y de las peticiones. Estas son las siguientes:

Identificar las actividades para limitar, identificar o evitar impactos nega-
tivos procedentes de incidencias. Se deben incluir procedimientos de re-
gistro, clasificación, priorización, escalado, resolución y cierre de todas los
incidencias y peticiones.

Con respecto a las incidencias graves, hay que saber identificarlas, tener
un procedimiento a seguir y aprender de ellas en todo lo posible.

Registrar todas las incidencias.

Informar al cliente en todo momento del progreso de la incidencia. En caso
de no poder cumplir con el tiempo establecido informar al cliente.

Permitir al personal de gestión de incidencias la información relevante co-
mo problemas resueltos, errores conocidos e información de configuración.

Se puede apreciar que encajan perfectamente con los principios y las buenas
prácticas que la ISO 20000 establece.
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5 Modelo En Explotación: Incidencias
Resueltas

En este capítulo se va a utilizar un ejemplo de una incidencia resuelta para
explicar y analizar más en detalle todo el proceso que hay involucrado en su re-
solución. Se utilizarán las herramientas vistas en el capítulo anterior siguiendo
el estándar de la empresa. También se analizarán otras incidencias adicionales
para complementar el ejemplo que expondremos a continuación.

Antes de empezar, se va a ver un poco el contexto sobre el proyecto actual del
cual provienen las incidencias. Se trata de un proyecto para portabilidad móvil,
es decir, para tener un control de los móviles, cambios de operadores, etc. A día
de hoy no se ha lanzado todavía, pero las incidencias provienen de las pruebas
que está realizando el cliente para verificar que todo funcione a la perfección
antes de su salida final. El cliente dispone del plan de pruebas para realizarlas
todas y comprobar si hay algún fallo.

En la Figura 5.1 se muestra un esquema visual de cómo es el proceso general
de resolución, el cual ayudará a comprender mejor la siguiente sección.

Figura 5.1: Esquema Proceso de Resolución [Elaboración propia]

Este esquema se puede representar de forma más detallada en la Figura 5.2. Se
trata de un diagrama de flujo donde se contemplan todos los casos posibles.
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Figura 5.2: Diagrama de Flujo Proceso de Resolución [Elaboración propia]

5.1. Proceso de Resolución

A lo largo del proceso de pruebas, si el cliente percibe una anomalía con respecto
al valor final esperado reflejado en el plan de pruebas, a través de Portadesk, se
solicitará un ticket donde se añadirán todos los datos necesarios para su reso-
lución. Para este ejemplo usaremos la solicitud 0004031297. Se puede apreciar
en la Figura 5.3.

Figura 5.3: Incidencia 0004031297 en Portadesk

Tras haber solicitado la incidencia, esta llegará a Portadesk y a un correo dedi-
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cado para notificaciones y avisos de incidencias. Al mismo tiempo, será asignado
automáticamente al responsable del proyecto cambiando el estado a “EN_PROCESO”.
El responsable la analiza y se la asigna a un trabajador en base a sus conoci-
mientos o experiencia en el tema. En este caso, debido a que no parece algo muy
complejo me la asigna a mi.

Además de tener el ticket abierto en Portadesk se abre una incidencia también
en Jira para que de esta forma la empresa pueda tener un control de la actividad
de cada trabajador y facilitar su seguimiento. La primera acción tras recibir la
notificación de Jira es abrirla y leerla con detenimiento para tratar de entenderla.

La Figura 5.4 muestra la incidencia en Jira. De forma aclaratoria, se aprecia
que el número de la incidencia no concuerda por el último digito y esto se debe a
que el cliente solicitó dos veces la misma y la solución se mandó a la terminada
en 7, poniendo una redirección a esta en la terminada en 6. En ella se muestra
la descripción del incidente con un consejo para su resolución. Este consejo no
es habitual y en este caso lo añadió como suposición tras leer la incidencia. La
descripción dice:

El script de generación de ficheros mete lineas en blanco en LN_TOT_*.
En lista Negra total sobra el campo "cause_rejection". Aumentar el ta-
maño de línea para que no meta líneas en blanco.

Figura 5.4: Incidencia 0004031296 en Jira

Se trata de ficheros generados diariamente por un script a unas horas determi-
nadas. Cada uno de estos ficheros albergará una lista de filas correspondiente a
una tabla específica y en un tiempo específico. En este caso, el fichero de Lista
Negra Total se genera una vez al día por lo que tendrá un registro de todas las
filas añadidas hasta la fecha. Si por el contrario, no es una lista Total, sino In-
cremental, esta solo tendría los registros desde la generación del anterior fichero
hasta el actual pudiendo ser 1 día, 12 horas o incluso 1 hora.

Para tener más clara mi tarea, miro la incidencia en Portadesk donde está la
descripción del cliente. En esta incidencia también se adjunta, como se aprecia
en la Figura 5.3, una imagen para acompañar la descripción. En este caso, lo
entiendo a la perfección por dos motivos: está bien explicado y previamente he
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estado en contacto con dichos ficheros y conozco el entorno. De haber sido al
revés y tras mucho pensar y analizar el incidente no hubiera llegado a alcanzar
ningún diagnostico, pediría ayuda a mis compañeros o contactaría con el res-
ponsable para la reasignación de la incidencia y no perder tiempo para cumplir
los tiempos establecidos. Ahora es momento de empezar a resolverla.

Disponemos de 2 entornos de trabajo: Desarrollo y Producción. Desarrollo es
el primer obstáculo a pasar. Lo llamo obstáculo porque hasta que no funcione
correctamente ahí no se puede pasar a Producción. Cada entorno requiere de
una VPN diferente para acceder.

Antes de empezar a tocar código, trato de simular el problema para ver en qué
punto exacto está el problema. Una vez encontrado es momento de acceder al
código para resolverlo. El problema principal es que la columna descripción pue-
de contener hasta 180 caracteres estando el límite en 100 antes del fin de línea
especificado. Ayudándome del Manual de Interfaces donde se especifican los ta-
maños de cada campo y de la base de datos, cambio el límite de linea de varios
de los ficheros que se generan. Solo se había producido un incidente con uno de
ellos, pero en la medida de lo posible hay que evitar que ocurran nuevos en un
futuro.

Ya resuelto a priori el problema, es momento de probar y verificar que esté bien.
Después de comprobarlo minuciosamente se puede escalar a Producción que
es donde se encuentra la versión operativa y la versión que están usando los
clientes. Se implementan los cambio y de nuevo se vuelve a probar. En ocasiones
pese a funcionar en Desarrollo puede no hacerlo en Producción y por eso es muy
importante volver ha verificar que todo funciona según lo esperado.

Los últimos pasos son el cierre de la incidencia en ambas herramientas. En
Jira es suficiente con marcarla como solucionada. En Portadesk debido a que
está en contacto directo con el cliente, se añade una descripción de la solución
implementada y, en caso de ser necesario, se incluirían evidencias en forma de
imágenes o archivos. En la Figura 5.3 se puede ver la descripción de la solución
dada.

Cuando se manda la solución el cliente, al igual que nosotros al principio del
proceso, recibe una notificación avisando de que ya se ha resuelto el ticket. Es
el turno del cliente de hacer una última verificación y de cerrar la incidencia
definitivamente. El responsable del trabajador cerrará el ticket en Jira en el
momento que compruebe que ya se cerró en Portadesk.

Gracias a una opción de Portadesk se puede, según especificaba la norma ISO
20000, mantener un seguimiento constante de la incidencia. Se muestra en la
Figura 5.5 y se aprecian unos aspectos negativos. Los días 21 y 23 de marzo se
producen incumplimientos con respecto a los tiempos establecidos, pero tienen
explicación. El primero es a causa de la acumulación de solicitudes y problemas
para dar a basto. La segunda es culpa mía porque me estaba aún acostumbran-
do a el uso de la doble herramienta y se me olvidó poner que estaba solucionada
la incidencia.
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Figura 5.5: Estados de incidencia 0004031297

Todo el proceso se puede ver mejor de forma cronológica en la Figura 5.6. En el
diagrama de secuencias se pueden apreciar los tiempos y todas las comunica-
ciones que se han producido en el ciclo de vida de la incidencia.

Figura 5.6: Diagrama de Secuencias Proceso de Resolución [Elaboración Propia]

Fuera del proceso de resolución hay un trabajo importante en la asignación y
priorización. Se siguen una serie de reglas reflejadas en la Figura 5.7 y en la
Figura 5.8.

Empezando por la priorización, siempre se van a asignar primero las incidencias
urgentes sobre el resto. El punto importante es cuando un trabajador recibe
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una incidencia nueva para resolverla cuando ya tiene tarea asignada. Para ello
primero se observa si es urgente y si no lo es, el trabajador continuará con su
tarea actual. Por otro lado, si la incidencia es urgente, habrá que tener en cuenta
el nivel de la tarea que se está realizando. Si es urgente también, el trabajador
continuará con la tarea actual, pero si no lo es, se priorizará la nueva incidencia
salvo que el proceso de resolución de la tarea esté a punto de finalizar.

Figura 5.7: Diagrama de Flujo Priorización [Elaboración Propia]

Sobre la asignación, el responsable selecciona un trabajador para resolverla y
analiza su capacidad para hacerlo. En caso negativo, analizará a otro trabajador
del equipo. En el caso de que si sea capaz, se observará si tiene alguna tarea o
incidencia asignada. Si el trabajador está libre se le asigna automáticamente. En
caso contrario primero se verá si todos los trabajadores han sido analizados en
busca de un trabajador libre. De no haber ningún trabajador capacitado libre,
se le asignará al más capacitado. Puede darse el caso de que ninguno de los
trabajadores no esté capacitado para su resolución por falta de información o
por una mala explicación del incidente. Entonces se pedirá al cliente aportar
más información y datos para facilitar la comprensión de la incidencia y poder
resolver el problema.
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Figura 5.8: Diagrama de Flujo de Asignación [Elaboración Propia]

5.2. Otras Incidencias

Comentaremos dos incidencias más y ver algún procedimiento extra con respec-
to a la anterior incidencia.

La primera se puede ver en detalle en la Figura 5.9. Como ya se comentó, el
cliente utiliza la versión de la aplicación que se encuentra en Producción. Cuan-
do se requiere subir cambios es necesario parar el sistema por lo que a veces
provoca que los archivos comentados en la incidencia anterior no se generen.
Por eso se creó esta incidencia con prioridad baja para implementar un script
que cada vez que se reinicie el sistema compruebe los ficheros y en caso de que
no se haya creado alguno se genere automáticamente. En este caso no es una
incidencia puesta por el cliente sino que ha sido puesta por el equipo de trabajo
por lo que solo está en Jira.

Figura 5.7

Figura 5.9: Incidencia en Jira
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La diferencia en esta incidencia es que fue necesaria una reapertura. Tras probar
y marcar como solucionada, hubo ciertos aspectos que no se tuvieron en cuenta
desde el principio y por eso uno de los responsables volvió a reabrir la incidencia
para finalizar con su resolución. Si fuera necesario reabrir una incidencia en
Portadesk el proceso sería similar. Se recibe una notificación con los detalles y
se vuelve a solucionar el incidente.

El último incidente es el mostrado en la Figura 5.10. La pantalla de uno de los
proyectos desplegados no muestra correctamente el inventario. Este inventario
incluye máquinas, servicios, interfaces, aplicaciones, etc. Una vez que me fue
asignada, al analizarla, observé que iba a requerir mucho trabajo como el de
rediseñar el esquema de base de datos y dividir el inventario por pantallas. Es
por ello que el SLA no se iba a cumplir debido a la cantidad de trabajo que
requería. Siguiendo con las recomendaciones y exigencias de la empresa, vistas
en el capítulo anterior, el cliente fue informado de que no iba a ser posible el
cumplimiento de los tiempos.

Figura 5.10: Incidencia en Jira

5.3. Análisis de Verificación del Modelo

Se acaba de analizar el proceso completo para la resolución de la incidencia y
según la empresa, dado que tiene las certificaciones correspondientes, sigue el
estándar ISO 20000. En esta sección se va a tratar de verificar si es posible el
cumplimiento del estándar con los procesos y las herramientas mencionadas.

Primero de todo, para la certificación es necesaria la evaluación de una entidad
que esté acreditada. Ella te pedirá una serie de documentos que cumplan el
estándar por lo que los cuales serán evaluados. Y por último se comprobará que
se cumple la documentación anterior en la práctica. [Ges]

La documentación es muy extensa, teniendo que cubrir una gran cantidad de
secciones del estándar. Por ejemplo se tendrán que plasmar las políticas, el plan
o los objetivos del Sistema de Gestión de Servicios. Existen ciertas páginas don-
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de proporcionan la ayuda necesaria para la generación de estos documentos
como puede ser Advisera [Adv] aunque no de forma gratuita. Para una empresa
ya formada que quiera obtener su certificación, invertir en estas ayudas puede
ser muy beneficioso. Por suerte dispone de una demo gratuita [Adv] de la do-
cumentación ya mencionada para poder investigar qué contenido se requiere de
forma más detallada.

Para la gestión de incidencias hay que aportar lo necesario para el cumplimiento
de la cláusula 8.6.1 de ISO 20000. En la demo comentada se corresponde con el
documento 10.1. Al no ser una versión completa no se dispone de la descripción
de todos los apartados pedidos, pero si muestra un índice representado en la
Figura 5.11, que servirá de guía para conocer en detalle todo lo que se debe
aportar en él.

Figura 5.11: Índice Documento Gestión de Incidencias Advisera [Ges]

Se tendrán que exponer los objetivos, el alcance y el propósito de la gestión de
incidencias. Todo ello, como se puede ver en el capítulo anterior, se asemeja a lo
estipulado en la ISO 20000.

Otro apartado clave es el Process Activities o las Actividades del Proceso. En él
se tendrá que aportar la información siguiente: Registro de Incidencias, Priori-
zación de Incidencias, Clasificación de Incidencias, Escalado, Resolución de las
Incidencias e Incidencias Graves. En general todos los puntos están comentados
y desarrollados en este capítulo a excepción de la clasificación.

La clasificación se cumple tal y como se puede observar en la Figura 6.3 del
siguiente capítulo donde se muestran los diferentes tipos de incidencias que hay
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en un proyecto determinado, por lo que existen unas reglas para la clasificación.
Esto incluiría también la gravedad de la incidencia: Urgente, Moderada y Baja.

Por otra parte, pese a que ya se ha comentado, se va detallar el punto de Esca-
lada dado que tiene dos partes. La primera es el Escalado Funcional el cual se
corresponde con el paso de la incidencia a otro trabajador en caso de no poder
resolver la incidencia. Y la segunda es el Escalado Jerárquico que hace referen-
cia a aquellas situaciones de gravedad o de posible incumplimiento de los SLA
en las que será necesario hablar con el responsable y con el cliente, tal y como
se puede apreciar en el último ejemplo de las incidencias resueltas.

Sobre Roles y Responsabilidades se corresponde a las responsabilidades que to-
mará cada rol. En el índice aparecen 3 roles: Gestor de Incidencias que equivale
al responsable ya mencionado, la Primera Línea de Análisis donde se encontra-
ría el trabajador asignado a la incidencia y por último está la Segunda Línea
de Análisis que actuaría cuando la Primera línea no es capaz de solventar el
problema. Los roles se comentan a lo largo del proceso pero se echa en falta
algún documento con las responsabilidades de cada uno debido a que no se ha
encontrado dicho documento en los proporcionados por la empresa.

Por último, el último punto trascendental es el de Medición y Reportes. Durante
el proceso de resolución se generan una serie de estadísticas y tiempos de reso-
lución y se mantiene en todo momento al cliente informado de la situación de la
incidencia.

Todos los puntos comentados y que se han ido tratando a lo lardo de estos úl-
timos dos capítulos se relacionan directamente con lo comentado sobre la ISO
20000. Por desgracia, no se puede verificar que la empresa cumple la certifica-
ción por la falta de acreditación para ello y porque solo se trata de una pequeña
parte que es la gestión de incidencias. Lo que sí se puede afirmar es que la parte
tratada en este trabajo lo cumple a la perfección.
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6 Modelo En Explotación: Evaluación del
Modelo

A través de datos y estadísticas, se evaluará el modelo explicado en los anteriores
capítulos y se verá que tan eficaz es frente a un proyecto real.

6.1. Evaluación del Modelo

Se tomará el período entre el 7 de febrero hasta el 11 de junio para sacar las
estadísticas de las incidencias del proyecto. El proyecto es el mismo que se co-
mentó en el capítulo anterior. Portadesk es una herramienta que tiene contacto
directo con el cliente al contrario que Jira, que es de uso más interno y no todas
las incidencias quedan registradas, además cuenta con tareas o incidencias que
no son relevantes para el análisis. Es por ello que las estadísticas que se van a
analizar serán las proporcionadas por Portadesk debido a que se ajustan más a
la realidad de la gestión de incidencias en este proyecto.

Lo primero, tal y como se aprecia en la Figura 6.1, son las estadísticas del total
de incidencias en el tiempo establecido. Se pueden observar varios aspectos
importantes. El primera es que no se han resuelto todas las incidencias. En
la Figura 6.2 se ve que dos de las tres son incidencias solicitadas los días 9 y
10 de junio y se encuentran en proceso de resolución. La incidencia restante
resulta peculiar. Lleva un mes sin ser resuelta, pero en lugar de tener el estado
de “EN_PROCESO” tiene el de “ESCALADA_A_FABRICANTE”. Tras resolver por
primera vez la incidencia, fue rechazada y se vio que la solución iba a llevar más
tiempo del debido. Por ese motivo tiene ese estado y además se tuvo que notificar
al cliente del problema y del retraso de su resolución. También podemos ver en
la Figura 6.1 el tiempo medio en el que las incidencias han sido solucionadas.
El tiempo indicado son 89 horas y 25 minutos lo que equivale a casi 4 días. Es
una cifra bastante alta teniendo en cuenta que lo que se busca es minimizar el
impacto negativo solventando los problemas en el menor tiempo posible.

Figura 6.1: Estadística Total Portadesk
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Figura 6.2: Lista Incidencias Portadesk

Para visualizar cuales pueden ser los factores de este largo tiempo se van a
desglosar las incidencias por tipos y se analizarán los tiempos de estas. En la
Figura 6.3 se aprecian todos los tipos junto a las incidencias solicitadas y el
numero de ellas que no han sido resueltas hasta el 11 de junio. El dato impor-
tante es el tiempo medio de resolución dependiendo del tipo de incidencia. La
incidencia que acabamos de comentar que lleva un mes sin ser resuelta es del
tipo “Genérica de Sistemas y/o comunicaciones”. Este tipo tiene una resolución
media de aproximadamente 89 horas. De primeras sabiendo la existencia de di-
cha incidencia se podría pensar que el tipo mencionado es el que más tiempo
lleva, pero no es así. Los tipos “Error genérico de la aplicación” y “Problema con
el proceso de detección de duplicados” son los más duraderos. “Error genérico
de la aplicación” alberga problemas tanto del backend como del frontend por lo
que es muy probable que se requiera desarrollar de nuevo la parte afectada. En-
tre analizar la incidencia, localizar el error, implementar una solución y probar
que todo funciona debidamente el tiempo puede aumentar considerablemente
y no es de extrañar que en alguna ocasión una incidencia se hubiera escalado
a fabricante. Es una situación muy similar al tipo “Problema con el proceso de
detección de duplicados”. El desarrollo de este proceso tuvo muchas complica-
ciones. Por ello es el tipo con mayor tiempo medio de resolución. En cambio,
el tipo con 11 horas de media para la resolución de una incidencia y que a su
vez es el de menor tiempo es “Solicitud de informes”. Cuando se requiere subir
un cambio al sistema es necesario reiniciarlo. En ocasiones se solapa el reinicio
con la generación de un informe y es de aquí donde vienen estas incidencias.
Su tiempo es tan bajo debido a que solo hay que generar el informe solicitado y
enviárselo al cliente.

Figura 6.3: Estadística por Tipo de Incidencia Portadesk
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6.1 Evaluación del Modelo

Los tiempos vistos siguen estando muy lejos de lo deseable salvo uno de ellos.
Uno de los motivos puede ser la acumulación de incidencias. En la Figura X se
puede ver el registro de las incidencias de cada día dentro del periodo a anali-
zar. Muestra los días en los que ha habido una nueva solicitud o una incidencia
resuelta. Se puede destacar las semanas del 14 al 19 de marzo donde se reci-
bieron 25 incidencias nuevas o el periodo del 29 de abril al 6 de mayo donde se
recibieron 24. Son números muy elevados para ser incidencias y son uno de los
principales motivos de los retrasos en las resoluciones. A esas solicitudes se jun-
tan las de días anteriores e incluso las que ya están en proceso. Añadiendo que
automáticamente tras ser solicitada la incidencia se asigna automáticamente al
responsable y cambia de estado a “EN_PROCESO”. Todo este cúmulo provoca
largos tiempos de resolución.
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Figura 6.4: Estadística por Día Portadesk

6.2. Resultados de la evaluación del modelo

Se podría concluir que aparentemente el modelo no es muy eficaz por los tiempos
vistos y por la alta congestión de incidencias sin resolver en ciertos momentos,
todo tiene su porqué.

El proyecto fue traspasado de equipo de trabajo y la situación en el que se en-
contraba era muy mala. Fue necesario rehacer muchos procesos internos como
por ejemplo el de detección de duplicados previamente mencionado. Los tiempos
iban tan justos que el cliente empezó a realizar pruebas en un producto inacaba-
do. El proyecto tal y como se ha comentado en el capítulo anterior está en fase de
pruebas por el cliente. Esto no quiere decir que los SLA no haga falta cumplirlos,
pero hay más flexibilidad. Debido a que el proyecto es para otro país, el horario
es un factor importante. En el momento que el cliente realiza una solicitud, se
recibe y se pone en proceso fuera del horario del trabajador. Y otro factor clave
son los fines de semana. Si una incidencia llega el viernes por la noche, no será
hasta el lunes por la mañana cuando se pueda revisar.

A la pregunta de si este modelo es realmente eficaz, la respuesta es sí. En el
momento en el que el proyecto salga del estado de pruebas y se despliegue al
público, se dispondrá de guardias. Quiere decir que habrá una persona encar-
gada 24/7 del proyecto y si en algún momento el cliente notifica una incidencia
nueva fuera del horario laboral del equipo se tendrá que contestar y tratar de
resolverla lo antes posible. Por último, es eficiente porque en situaciones com-
plicadas la buena gestión de los responsables evita que el sistema colapse.
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7 Impacto del trabajo

En este capítulo se verá cuál es el impacto de este trabajo con respecto a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas en 2015.
Se trata de unos objetivos a cumplir por todos para que en 2030 temas como el
hambre o la pobreza desaparezcan. Son en total 17 objetivos que tocan temas
como la vida submarina, los ecosistemas, las sostenibilidad energética a parte de
los dos temas anteriormente mencionados. En este caso, nuestro trabajo aporta
aspectos relacionados con las tecnologías de la información y la economía, más
en concreto cumple con los siguientes objetivos:

Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico. Con la introducción
de la gestión de incidencias en las empresas lo que se pretende es mantener
y aumentar la satisfacción de los clientes. De esta forma aumentará el
beneficio económico permitiendo un aumento de la productividad y a su
vez un aumento del número de trabajadores de la empresa. Indirectamente
mejorarían en estos aspectos ambas empresas involucradas.

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras. En este trabajo se
aporta información sobre herramientas de libre uso accesibles para todo
el mundo sin coste alguno. Con esto se pretende ayudar a pequeñas em-
presas y a países menos desarrollados.

Objetivo 17: Alianzas para Lograr los Objetivos. Se puede considerar que
este trabajo sirve como ayuda a los países menos desarrollados para im-
plementar procesos en sus empresas emergentes para la resolución de in-
cidencias.

55





Conclusión

Uno de los propósitos principales por los que decidí elegir este trabajo es para
conocer mejor el entorno donde trabajo y cómo funciona su sistema. Por medio
de hablar con compañeros, buscar información proporcionada solo a los traba-
jadores de la empresa y la experiencia desde que empecé a trabajar, he con-
seguido cumplir mi objetivo. Actualmente entiendo a la perfección cada parte
involucrada en el proceso de la gestión de una incidencia. Sobre todo me quedo
con los SLA, un aspecto clave y que se podría considerar el pilar principal de la
resolución de incidencias. En base a estos tiempos acordados, se basa toda la
asignación y gestión de los tickets entrantes.

También he cumplido con otro de los objetivos que era entender el mercado ac-
tual de las herramientas empleadas y de los modelos de gestión utilizados. Y
para mi sorpresa, esta parte fue la más complicada. Primero de todo, con res-
pecto a las herramientas, mi pensamiento fue que habría varias ya consolidadas
como Jira, que era la única que había escuchado. Me equivoqué completamente.
Actualmente hay un mercado extremadamente amplio en cuanto a software de
gestión de incidencias y que no para de crecer buscando siempre la innovación
y competir con el resto. Con respecto a los modelos, pensé que habría mode-
los establecidos y metodologías diferentes y en su lugar están los estándares de
gestión que proponen una serie de buenas prácticas y recomendaciones para
que cada empresa elabore su propio modelo. De la misma forma que pensé que
los modelos serían diferentes, lo pensé también con los estándares. Tienen sus
diferencias, pero en lo relativo a este trabajo siguen un mismo patrón.

Después de todo lo analizado me surgen dudas sobre el modelo actual de mi
empresa. Empezando por las herramientas y la evaluación realizada, la mejor
alternativa parece Freshservice con una puntuación de 18.5 sobre 20. No sería
descabellado pensar en reemplazar Jira por esta nueva herramienta. Cada vez
que me preguntaran si lo haría diría que no. Este motivo es la licencia de la
que se dispone. Mi empresa tiene una licencia completa de Atlassian que cuenta
con BitBucket, que es un software de almacenaje de proyectos que utilizan Git
donde se administran y gestionan los proyectos de una forma centralizada.

La dualidad entre utilizar Jira para gestionar las incidencias y tareas y BitBucket
para la gestión de proyectos me impide escoger otra nueva herramienta. Al con-
trario, de querer empezar un proyecto personal donde me hiciera falta un gestor
de incidentes, el primero en el que pensaría sería Freshservice por la fácil acce-
sibilidad, la personalización y lo funcional que resulta o incluso la utilización de
Trello junto con un correo electrónico dándome estrictamente lo necesario.

Sobre el modelo, elijo ISO 20000. Es un estándar oficial que dispone de certifica-
ción y se puede utilizar con otros estándares y marcos actuales como lo son ITIL
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y COBIT. Bien es cierto que estos últimos disponen de apartados para la ges-
tión de incidencias en las TI, pero ISO 20000, al ser un estándar específico los
servicios de las TI, entra más en profundidad y se convierte en la mejor opción
posible para la gestión de incidencias. Este trabajo puede servir además como
una pequeña ayuda en caso de querer certificar una empresa con el estándar
ISO 20000. Recopila cierta información relevante y que facilita la generación de
uno de los documentos que se piden.

Otro aspecto del que me di cuenta al trabajar en la resolución de incidentes es
en lo completo y complejo que es. Cuando te asignan una incidencia tienes que
tener una visión general del proyecto entero para saber identificar lo más rápido
posible el punto exacto donde está el problema. Una vez encontrado el foco hay
que buscar la solución y sumar a todos estos factores que el tiempo corre en tu
contra por los SLA. Pese a todo esto, creo que es un trabajo ideal para alguien
que está empezando en el mundo laboral. Al principio costará encontrar tanto el
foco del problema como su solución, pero el proceso de investigación y de análi-
sis nos aportará unos valores que nos acompañarán a lo largo de nuestra vida.
La adaptación rápida a diferentes entornos, obtener un pensamiento analítico
o trabajar bajo presión son algunos de ellos. Por último, es muy probable que
mucha gente desprestigie el trabajo de resolver incidencias, pero es un trabajo
igual de digno que realizar un desarrollo incluso en ocasiones más importante
debido a que el impacto negativo de la empresa depende de estos puestos.
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