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RESUMEN  

En este TFM se aborda la problemática que se presenta al tratar de implementar un Sistema de 

Gestión de Servicio de TI en una empresa, en este caso una PYME, por lo que se analizan los diferentes 

modelos actuales presentes en la industria de TI para Sistemas de Gestión (SGSTI), haciendo énfasis 

en los atributos del estándar ISO 20000, con lo que se propone un método de enseñanza 

constructivista interactiva sobre SGSTI, con la que los estudiantes se relacionan con los conceptos e 

importancia de un SGSTI y de fácil extensión a un ámbito profesional.  

Al ser una propuesta docente de corte constructivista, se plantea que el estudiante debe de desplegar 

una infraestructura de servicios de TI, utilizando de modelo una PYME con ciertas características de 

mercado y servicios. Para después comenzar una serie de retos en la que los estudiantes deben 

resolver problemas relacionados a la gestión de los servicios, retos relacionados con cada uno de los 

procesos y dimensiones que conforman a ISO 20000, de esta forma los estudiantes adquieren los 

conceptos de SGSTI de una forma natural e intuitiva, plasmando sus apreciaciones las cuales deben 

coincidir con los objetivos de cada práctica. 
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ABSTRACT 

 

This document addresses the problems that arise when trying to implement an IT Service 

Management System in a small business (SME). Therefore, it analyzes different current models 

present in the IT industry, emphasizing the attributes of the ISO 20000 standard.  An interactive 

constructivist teaching method on ITSM is proposed, with which the students are related to the 

concepts and importance of an ITSM and easily extended to the professional field. 

With a constructivist educational aproach, we proposed that the student must deploy an 

infrastructure of IT services, using as a model an SME with specific market and services characteristics. 

To then begin a series of challenges in which students must solve problems related to the management 

of services, challenges related to each of the processes and dimensions that conform ISO 20000, in 

this way students acquire the concepts of ITSM from a natural and intuitive way, expressing their 

appreciations which must coincide with the objectives of each practice. 

 

 

 

 

KEYWORDS  

 

ITSM, ITIL, ISO 20000, IT Service Management, ISO/IEC 20000 

  



Implantación de ISO 20000 en una PYME. Un modelo docente. 

10 | P a g e  
 

Capítulo 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Los sistemas de gestión de servicios de TI (SGSTI), se han convertido en estructuras funcionales 

críticas para el éxito de las organizaciones, por lo que la transición e implantación de un modelo de 

SGSTI en la organización es crucial para poder alcanzar los objetivos de la dirección. Esta transición 

en la forma de trabajar siempre presenta la típica resistencia al cambio al que todos somos 

sensibles, por lo que entre más pronto un colaborador este familiarizado con los procedimientos 

organizativos de una SGSTI, mayor adaptabilidad presentará. 

Esta introducción a los SGSTI muchas veces se ha dejado por fuera en los espacios académicos, hasta 

recientes tiempos se ha comenzado a integrar a los programas de estudio en las Universidades, 

tomando en cuenta la falta de experiencia y no familiarización con estos conceptos por parte de los 

estudiantes, dificultan la asimilación de los conceptos, ya que usualmente se presentan de una 

forma teórica y de bajo interés. 

Por lo que primeramente se ha realizado un análisis de los actuales SGSTI más populares en el 

mercado, analizándolos y contrastándolos para poder identificar un SGSTI que pueda cumplir tanto 

en aspectos técnicos como en aspectos pedagógicos, con lo que se ha seleccionado en este caso el 

modelo de ISO 20000, con lo que se hace un análisis más exhaustivo para el ámbito de la 

implantación de este estándar en una PYME. 

Una vez detalladas las particularidades de ISO 20000, se presenta un modelo pedagógico para poder 

comprender los alcances de este modelo, haciendo uso de un enfoque constructivista en la que los 

estudiantes tendrán que implementar y desplegar una infraestructura de servicios de TI, para luego 

enfrentarse a diferentes retos relacionados a la gestión del servicio de TI. De esta forma los 

estudiantes no solo pondrán en práctica sus habilidades técnicas, si no que comprenderán la 

importancia de la utilización de al menos un SGSTI básico en una empresa. 

Con lo que producto de esta experiencia interactiva, los estudiantes obtendrán no solo nociones y 

conceptos básicos de SGSTI, sino que también adquirirán conciencia de este tipo de modelos de 

trabajo, que los preparará para una integración más fluida en el campo profesional.  
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Capítulo 2 

 

2. OBJETIVOS 
 

Este proyecto de TFM tiene como objetivo general brindar una guía de implantación de un 

sistema de gestión de servicio IT para una PYME virtual, sirviendo como apoyo didáctico y 

pedagógico para los estudiantes de la asignatura Planificación y Gestión de Redes y 

Servicios, del Master de Dirección TIC de la Universidad de Extremadura. Los servicios de 

consultoría de esta PYME se diseñarán con un modelo docente constructivista, de forma que 

los alumnos desarrollen creativamente los procesos necesarios tendentes a la implantación 

de la ISO 20000. 

Por lo cual es necesario definir varios objetivos específicos que permitan alcanzar esta 

implementación: 

 Realizar una revisión y análisis de la versión más reciente disponible de la norma 

ISO/IEC 20000, y cada una de sus partes, tomando en cuenta la extensión y 

profundidad de la norma para de esta forma poder definir los alcances del proyecto 

de implantación. 

 Definir el escenario de trabajo y operación de la PYME virtual, tomando en cuenta 

limitaciones temporales, cantidad de estudiantes, recursos de hardware y otros 

elementos limitantes. 

 Una vez definido el escenario de operación de la PYME, proceder a definir la 

funciones y servicios que esta puede ofertar, para que, de esta forma, formular los 

procesos e interacciones internas que serán estructuradas según la norma ISO/IEC 

20000. 

 Presentar guías de trabajo para ser desarrolladas por los estudiantes tomando en 

cuenta los objetivos anteriores, y que estas permitan una mejor asimilación e 

introducción a la cultura empresarial de procesos y a los Sistemas de Gestión de 

Servicios de Tecnologías de la Información. 
 Envolver a los estudiantes con una metodología novedosa sobre el tema de los 

sistemas de gestión, de forma que por propia cuenta se genere una conciencia de la 

importancia de la utilización de los Sistemas de Gestión de Servicios de TI. 
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Capítulo 1 

 

3. GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 
 

3.1 Introducción a la Gestión de Servicios de TI. 
a) Servicios de TI  

En primera instancia, antes de comenzar con la definición de la Gestión de Servicios de TI 

(GSTI), (ITSM por sus siglas en inglés), podemos comenzar con una definición del concepto 

“servicio” en el campo de las TI. Según el glosario de ITIL V3: “Es un medio de entregar valor 

a los clientes, al facilitar los resultados que los clientes quieren lograr sin apropiarse de los 

costos y riesgos específicos”.  Abstrayendo de esta definición, se podría decir que un servicio 

se puede considerar como una relación de elementos de trabajo que representan valor para 

un consumidor del servicio provisto por un proveedor de servicio. 

 Partiendo de lo anterior, el servicio presenta diversas características que se deben 

enumerar para así entender por qué surgen los diferentes marcos de trabajo GSTI, entre 

estos: 

a) Externos o internos - Como tradicionalmente ocurre el proveedor puede ser una 

empresa diferente al cliente, pero también puede haber relaciones de servicio dentro de 

la misma empresa, ya sea entre procesos o departamentos diferentes. 

b) Variabilidad -  Ya que los servicios no solo se restringen a la interacción entre máquinas, 

si no que pueden ser entre personas, estas agregan incertidumbre al servicio. 

c) Instantáneos - Los servicios no son almacenables, y estos se consumen justo en el 

instante en que se producen. 

d) Diferentes tipos - Pueden ser desde la entrega de un producto como el desarrollo de 

software o hardware, administración y mantenimientos, así tan complejos como 

servicios de reestructuración tecnológica. 

 

 Tomando en cuenta características como la variabilidad en la que el desempeño de 

una persona puede afectar la percepción de calidad, o los diferentes tipos de servicios que 

puedan haber, surge la necesidad de poder asegurar cierto nivel de calidad con la que se 

entregan los servicios. Dicho esto, se entiende que el control de la calidad es una de las 

principales razones por las que aparece la gestión de los servicios de TI. 

 Enfocándonos en el aspecto TI de los servicios, como proveedor de servicios la meta 

es que los servicios cumplan las especificaciones o atributos de calidad acordadas o 

esperadas por el cliente, entre algunos de los atributos a tomar en cuenta [1] se encuentran 

la disponibilidad, la capacidad, rendimiento, la seguridad, la confidencialidad, la estabilidad, 

la adaptabilidad y la portabilidad del sistema de información (SI). 

 Las expectativas funcionan como el pilar fundamental en lo que se refiere a 

percepción de la calidad, la cual se establece inicialmente entre proveedor y cliente. Pero la 

percepción depende de detalles en diferentes niveles de comunicación y entendimiento que 

se establezcan entre las partes (externas e internas). Por ejemplo, la forma en que el 

proveedor entiende las expectativas, la forma en que el proveedor realiza los diseños, la 

diferencia entre los diseños y el producto final.  

 Con lo que, para poder satisfacer las expectativas del cliente, ofreciendo servicios 

con la calidad acordada y constante, se necesita de una comunicación efectiva en toda la 
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cadena de proceso del servicio y a su vez una forma en la que se pueda obtener una 

retroalimentación de cada uno de esos procesos. 

 

 

b) Gestión de Servicios de TI  

  Así como era necesario definir el termino de servicio en el contexto de las TI, así se 

hace necesario encontrar una definición para lo que es la Gestión de Servicios de TI (en 

adelante GSTI), según ITIL, “es un conjunto de competencias especializadas de la 

organización que proporcionan valor a los clientes en forma de servicios”, esta definición 

puede resultar un poco corta y genérica, por lo que usaremos una definición un poco más 

elaborada según [2]: “Gestión de Servicios TI es la utilización planificada y controlada de los 

bienes TI (incluyendo sistemas, infraestructura y herramientas), personas y procesos para dar 

soporte a las necesidades operacionales de la unidad de negocio tan eficientemente como 

sea posible mientras se asegura que la organización tiene la habilidad para reaccionar rápida 

y efectivamente a eventos no planificados, circunstancias cambiantes y nuevos 

requerimientos del mercado al igual que realiza una evaluación continua de sus procesos y 

rendimientos, para así poder identificar e implementar oportunidades para la mejora.” 

  El fin principal de una gestión de servicios de TI, radica en poder ofrecer métodos de 

medición de calidad, en cada parte del proceso del servicio orientado hacia el cliente. Estas 

prácticas o métodos de aseguramiento de la calidad (QA por sus siglas en ingles), ofrecen 

beneficios externos e internos, orientados a cumplir la expectativa del cliente, tales como: 

 El enfoque de los servicios al cliente tanto como los acuerdos con éste, mejoran la 

satisfacción del cliente. 

 Se gestionan mejor los atributos de calidad de los servicios como la disponibilidad, la 

fiabilidad, el coste, etc. 

 La organización de TI se beneficia al tener una estructura transparente, eficiente, y 

controlada. Con lo que fácilmente se puede gestionar cambios y alinear la estrategia TI 

con la estrategia de negocio general. 

 Gracias a los mecanismos de reportería, medición y monitorización, la utilización de 

marcos de trabajo GSTI, proveen un mejor entendimiento de los procesos y 

comunicaciones internas, así como las relaciones con proveedores. 

 

 Aunque la implantación de una GSTI ofrece muchas ventajas, existen dificultades y 

detalles a tomar en cuenta cuando se decida su implementación: 

 En las organizaciones con poca orientación a la Gestión del Servicio, se presentará un 

cambio cultural que puede provocar rechazo o evasión por parte de los empleados, ya 

que se puede percibir como una burocratización. 

 Definir indicadores de rendimiento (KPIs) apropiados junto al cliente para así poder 

tener una definición común de los parámetros de calidad. 

 Antes de comenzar con la implementación se debe realizar una planificación correcta, a 

riesgo de que no se realice, ocurra un prolongado tiempo de implementación de la GSTI. 

 Es crucial la utilización de herramientas de automatización, así como una inversión en la 

formación de los empleados respecto a la Gestión del Servicio. 
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c) Herramientas en la GSTI 

  La naturaleza de las TI, hace evidente el apoyo del que se sirve la GSTI en 

herramientas que ayuden a automatizar el procesamiento de la información, así como 

muchas tareas de gestión y monitorización, relativas a estas. Incluso utilizar herramientas 

relacionadas con la atención directa del cliente (gestión de incidentes, y gestión del 

conocimiento). 

  Otra ventaja que ofrece la utilización de herramientas, es disminuir los costes 

asociados no solo a la aplicación de la GSTI, sino que a los gastos de operación de toda la 

empresa (OPEX), por ejemplo, la utilización de Softwares para la Administración de la 

Relación con los Clientes (CRM, por sus siglas en ingles), aumentando la eficiencia, la calidad, 

y reduciendo los tiempos y recursos consumidos. 

  La utilidad de las herramientas de GSTI se aprecia incluso, en la recopilación de 

documentos, políticas, incidencias y evidencias en el proceso de calificación para ISO 20000. 

Ya que se puede validar y satisfacer cualquier requisito con la información almacenada de 

forma estructurada en los sistemas de gestión. 

  Finalmente, no olvidar que el hecho de contar con una herramienta de TI, no implica 

automáticamente el éxito en la implementación de una GSTI o en general de los objetivos de 

la compañía. Hace falta una alineación de estas herramientas a las realidades de la empresa, 

esto incluye desde los empleados, procesos hasta los proveedores. Y una inversión en 

tiempo para que la transición a nuevas herramientas sea lo más exitosamente posible. 
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3.2 Marcos de Trabajo GSTI. 
  Actualmente en la industria, existen diversos enfoques o marcos de trabajo 

(frameworks) para abordar el problema de la GSTI en la empresa. Entre estos marcos de 

trabajo hay conceptos en común como el estar enfocados en servicios de extremo a 

extremo, así como requiere la integración completa y correcta de las personas, la tecnología 

y por ultimo un concepto que se definirá más adelante: los procesos. 

  Cada modelo de trabajo ofrece una forma particular de resolver los problemas de 

una empresa, los cuales muchas veces están relacionados con partes cruciales de la 

organización IT dentro de la empresa, desde la gestión de los servicios hasta la gestión de 

proyectos. La elección de qué marco de trabajo se implantará en la empresa dependerá de 

los objetivos propios de cada empresa, así como de la naturaleza de esta.  

  A continuación, se ampliará sobre los marcos de trabajo GSTI vigentes en la 

industria, dejando por fuera el de ISO/IEC 20000, ya que este se verá en específico en el 

capítulo posterior. 

a) Procesos en GSTI 

  Como se realizó con la definición de servicio, se hará uso de la definición de proceso 

que nos brinda el glosario de ITILv3: “Es un conjunto estructurado de actividades diseñadas 

para lograr un objetivo específico. Un proceso tiene una o más entradas definidas y las 

transforma en salidas definidas. Puede valerse de cualquier rol, responsabilidad, 

herramientas y controles de gestión que sean necesarios para entregar de forma confiable 

los resultados. Un proceso puede definir, si son necesarios, políticas, normas, directrices, 

actividades e instrucción de trabajo”. 

  Vale la pena mencionar que el flujo de un proceso puede involucrar diferentes 

departamentos, lo que lleva a que ciertas actividades de un mismo proceso afecten 

diferentes grupos de personas en diferentes jerarquías, por ejemplo, el proceso de un 

empleado de servicio al cliente desea acceder a cierta información en tiempo real de un 

cliente en un operador móvil. Esto involucra desde el interesado de servicio al cliente quien 

solicita el acceso a los responsables de la base de datos, al departamento de infraestructura 

TI que se encarga de que el usuario cuente con la aplicación necesaria para acceder a la 

información, luego el departamento de Data Warehouse crea el perfil dentro de la B.DD. con 

los permisos y accesos permitidos, y el departamento de Redes y Telecomunicaciones 

asegura que haya conectividad entre el usuario en la oficina sucursal y la B.DD. 

  El concepto de proceso dentro de la GSTI representa la piedra angular del enfoque 

hacia el servicio, ya que si un proceso esta descrito correctamente, este es capaz de brindar 

información precisa acerca de qué es lo que se hace, las entradas y las salidas, como medir 

los resultados y la relación e impacto con los otros procesos. Por lo que un proceso puede 

verse como la unión de dos tipos de actividades complementarias. Las actividades operativas 

y las actividades de control, las primeras son las responsables del trabajo del proceso y las 

segundas se encargan que el flujo de trabajo se realice en tiempo y forma, lo que conforma 

el modelo de procesos ITOCO (Input-Thgroughput-Output-Control-Outcome). 
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b) COBIT 

  Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas (COBIT, por sus 

siglas en ingles), en su última versión COBIT 5 de 2012 creado por ISACA, es un marco de 

trabajo descendente, basado en principios que define un conjunto de procesos de gestión TI 

genéricos, en la que cada proceso está definido junto a sus respectivas entradas y salidas, 

actividades claves, objetivos y mediciones de desempeño. Para auxiliar a organizaciones en 

búsqueda de una estructuración en su gobierno TI, estableciendo controles internos en 

puntos críticos. 

  El marco de COBIT 5 está basado en cinco principios y en siete habilitadores 

 Principios de COBIT 5: 

i. Satisfacer las necesidades de los stakeholders: 

Este se plantea como uno de los objetivos del gobierno, el cual es crear valor 

para sus stakeholders, tratando de tomar en cuenta todas las partes 

interesadas respecto a los riesgos, beneficios y recursos. Una vez realizado 

esto se establecen las metas de la organización, luego las metas 

relacionadas con TI y por ultimo las metas habilitadoras. Este enfoque se 

llama Metas en Cascada de COBIT 5. 

ii. Cubrir el End-to-End de la Empresa: 

COBIT es un marco de TI con perspectiva completamente integral a toda la 

organización. Por lo que integra el gobierno de las TI en el gobierno 

corporativo, dándole un matiz a las TI como activos de toda la Organización. 

iii. Aplicar un solo marco de trabajo integrado: 

COBIT está alineado con los últimos marcos y normas relevantes usados por 

las organizaciones como COSO, ISO/IEC 9000, ITIL, PMBOK, TOGAF, etc. De 

esta forma COBIT actúa como integrador macro entre gobierno y 

administración. [3] 

iv. Permitir un enfoque holístico: 

Se debe de utilizar un enfoque en que toda la organización es una serie de 

habilitadores interconectados, que tienen entadas y salidas conectadas 

entre distintos habilitadores pero las habilidades y comportamiento hacen 

que los procesos sean eficientes. 

v. Separar el Gobierno de la Administración: 

Se marca una diferencia clara entre Gobierno y Administración, donde el 

gobierno es responsabilidad de la Junta Directiva mientras que la 

administración es liderada por la Gerencia Ejecutiva. El Gobierno asegura 

que se evalúen las necesidades de los stakeholders para determinar los 

objetivos corporativos, fijando las directivas y monitorear su desempeño. 

Mientras que La Administración planifica, ejecuta y monitorea las 

actividades conforme a las directivas. [3] 

 Habilitadores de COBIT 5: 

i. Principio, Políticas y Marcos de Trabajo: 

Forma en la que se logra que los comportamientos deseados tengan 

resultados en el día a día. 

ii. Procesos. 
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Conjunto de prácticas y actividades para lograr los objetivos. 

iii. Estructuras Organizacionales. 

Entidades que toman las decisiones. 

iv. Cultura, Ética y Comportamiento. 

Factor que no se debe subestimar. 

v. Información. 

Se encuentra presente en todo el ambiente de cualquier organización; o sea 

se trata de toda la información producida y usada por la Organización. La 

información es requerida para mantener la organización andando y bien 

gobernada, pero a nivel operativo, la información frecuentemente es el 

producto clave de la organización en sí. 

vi. Servicios, Infraestructura y Aplicaciones. 

Todo lo que provea procesamiento de información a través de TI en la 

organización. 

vii. Personas, Competencias y Habilidades. 

Factor necesario en cada actividad, tanto para tomar las decisiones 

correctas como las acciones correctivas 

  El Modelo de Referencia de Procesos de COBIT 5 divide en 5 dominios lo que son las 

actividades y prácticas de TI: Dominio de Gobierno, Dominio de Planificar, Dominio de 

Construir, Dominio de Operar, Dominio de Monitorear. 

Figura 1 Procesos de COBIT [3] 
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c) eTOM 

  El Marco de Trabajo para los Procesos de Negocio, también conocido como 

enhanced Telecom Operations Map (eTOM), es un marco de trabajo desarrollado para 

proveedores de servicio de telecomunicaciones, publicado por el TeleManagement Forum 

(TM Forum), desarrollado por muchas compañías del foro, entre sus miembros se 

encuentran empresas como British Telecom, Hewlett-Packard y AT&T. 

 Es un marco tecnológico que toma en cuenta los cambios de tecnología que se producen 

constantemente en la industria de la información y las comunicaciones. Con lo que describe 

los procesos requeridos por un proveedor de servicios, elemento a elemento y además las 

relaciones entre estos. Caracteriza cada área de las actividades de negocio, fragmentándolas 

en procesos y sub elementos para ganar más granularidad, de esta forma se pueden crear 

flujos de actividades funcionales dentro del desarrollo del negocio. 

 eTOM está estructurado en tres áreas de procesos: 

 Estrategia, Infraestructura y Producto. 

 Operaciones. 

 Gestión Empresarial. 

ESTRATEGIA & PLANIFICACIÓN 
CORPORATIVA

GESTION DE EFECTIVIDAD 
EMPRESARIAL

GESTIÓN DE RIESGO 
EMPRESARIAL

GESTION DEL CONOCIMIENTO 
& INVESTIGACIÓN

GESTIÓN FINANCIERA & 
ACTIVOS

GESTION DE RELACIONES 
ACCIONISTAS & EXTERNOS

GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

Estrategia, Infraestructura y Producto Operaciones

GESTIÓN DEL 
CICLO DE VIDA 

INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN DE MERCADEO A OFERTA

DESARROLLO A GESTIÓN DE 
SERVICIO

DESARROLLO & GESTÓN DE 
RECURSOS

DESARROLLO & GESTÓN DE 
CADENA DE PROVEEDORES

GESTIÓN DEL 
CICLO DE VIDA 

PRODUCTO

GESTIÓN DE RELACIONES CON EL USUARIO/CLIENTE

GESTIÓN Y OPERACIONES DE SERVICIOS

GESTIÓN Y OPERACIONES DE RECURSOS

GESTIÓN DE RELACIONES CON EL ALIADO

SOPORTE Y 
DISPONIBILIDAD 
DE OPERACIONES

CUMPLIMIENTO ASEGURAMIENTO FACTURACIÓN
ESTRATEGIA &

CUMPLIMIENTO

 

Figura 2 Estructura eTOM [5] 

 Los grupos verticales se enfocan en actividades de extremo a extremo e involucran tanto al 

cliente, los servicios de soporte, recursos y proveedores, si se ven de izquierda a derecha 

puede verse como un ciclo de vida dentro del marco. Los grupos horizontales se refieren a 

partes funcionales. 

 Funcionalmente eTOM se divide en cuatro áreas [5]: 
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 Estrategia, Infraestructura y Producto: Se lleva a cabo todo la planificación y la gestión del 

ciclo de vida, así como de actividades relacionadas con Marketing y el desarrollo de 

Servicios, los recursos y la cadena de suministros. 

 Operaciones: Se gestiona la operación del Core-Business, tomando en cuenta aspectos clave 

como el soporte, la realización, el aseguramiento, la gestión de la facturación y el 

aseguramiento de ingresos, relacionando cada aspecto con lo aplicable a la gestión de la 

relación con el cliente, los servicios, recursos y proveedores. 

 Gestión Empresarial: Esta área cubre lo relacionado con el soporte al negocio o corporativo, 

y está compuesto por diferentes elementos: 

i. Planificación Estratégica y Empresarial: Desarrollo del negocio, gestión de la 

arquitectura empresarial, gestión del cambio ITIL. 

ii. Gestión del Riesgo Empresarial: Continuidad del negocio, gestión de seguridad, 

fraude, auditorias, seguros, aseguramiento de ingresos. 

iii. Gestión de Efectividad Empresarial: Gestión y Soporte del proceso, de la calidad, 

de los proyectos, del desempeño, y de las instalaciones. 

iv. Gestión del Conocimiento e Investigación. 

v. Gestión Financiera y de los Activos. 

vi. Gestión de Relaciones Externas y Stakeholders: Comunicaciones corporativas y 

gestión de la imagen, legal, regulatorio, comunidad, junta directiva. 

vii. Gestión de Recursos Humanos: Políticas, desarrollo organizacional, estrategia y 

desarrollo de fuerza de trabajo. 

 El hecho que eTOM haya sido desarrollado entre muchas empresas líderes en la industria, 

tiene la ventaja que al momento de tratar de usar los procesos de eTOM se puede usar 

software estándar con lo que se puede reducir costes en el proceso de adaptación de las 

herramientas [5].  Otra ventaja de eTOM es que no solo se restringe a los procesos del 

negocio, recursos y clientes, también toma en cuenta la gestión de la compañía en sí.  

 Otro factor importante a tomar en cuenta es que la combinación de eTOM junto a ITIL 

complementa los puntos débiles del marco, ya que se menciona que los procesos solo están 

definidos ligeramente como un flujo de actividades [5]. Y mencionar que eTOM no es 

completamente libre, ya que publicaciones importantes solo están a disposición de 

miembros del Foro TM, pagando una cuota anual [6]. 

 Como punto final de eTOM, no se debe de olvidar que este es un marco inicialmente para 

proveedores de servicio y empresas grandes de telecomunicaciones, que son organizaciones 

grandes y complejas. Por lo tanto, si se utiliza para empresas de tamaños o características 

diferentes, se debe de hacer una adaptación, y tomar como referencia otros marcos como 

ITIL para satisfacer las necesidades específicas de cada organización. 
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d) CMMI 

 Integración de Modelos de Madurez de Capacidades (CMMI, por sus siglas en ingles), es un 

modelo para la mejora de procesos, y el desarrollo de productos y servicios, cubriendo el 

ciclo de vida completo del producto. Existen tres orientaciones según la naturaleza de la 

empresa, CMMI-DEV que es para empresas de desarrollo y mantenimiento de software, 

CMMI-SVC para empresas de desarrollo y operación de servicios y CCMI-ACQ para aquellas 

dedicadas a la adquisición de productos y servicios. 

 CMMI abarca varios aspectos, así introduce mejores prácticas para temas como la Ingeniería 

de Software, la Gestión de Proyectos, Gestión de Procesos, entre otros. Esto a través de 

cinco niveles de madurez que a la vez son compatibles con otros marcos como COBIT e ITIL. 

 El modelo CMMI abarca cuatro áreas de conocimiento en las que el siguiente nivel contiene 

al anterior, por lo que se ordenarían de la siguiente forma: 

a) Ingeniería de Software SW: Se refiere a lo relacionado con el desarrollo de 

software y mantenimiento. 

b) Ingeniería de Sistemas SE: Cubre el desarrollo total del sistema. La inclusión del 

desarrollo del software es opcional. 

c) Desarrollo Integrado de Productos y Procesos IPDD: Enfoque sistemático de 

todas las interacciones importantes a través del ciclo de vida del producto. 

d) Acuerdos con Proveedores SS: Dependiendo de la complejidad de los proyectos, 

puede que se necesite de proveedores para determinadas funciones o 

modificaciones de productos. 

 CMMI puede representarse en dos etapas equivalentes e idéntico contenido, el más 

conocido es el modelo de representación por Etapas, el cual presenta 22 áreas de proceso 

asignadas a uno de los cinco niveles de madurez organizacional. Estos niveles nos indican de 

acuerdo al nivel de funcionamiento de la organización que tan capaz es de administrar los 

riesgos y consecuentemente cumplir sus compromisos. 

Inicial
(El proceso es impredecible, es reactivo y pobremente controlado)

Administrado
(El proceso es reactivo y se caracteriza 

por su aplicación a proyectos)

Definido
(El proceso es proactivo y se ve a nivel de la 

organización)

Administrado Cuantitativamente
(El proceso es medido y controlado)

Optimizar
(El proceso se enfoca en la 

mejora continua)

1

2

3

4

5

Niveles de Madurez Organizacionales

 

Figura 3 Niveles de Madurez Organizativos 
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 Esta escala de madurez caracteriza a las organizaciones en los niveles 4 y 5 como entidades 

de gran madurez, que tienen una escasa variabilidad en sus procesos, utilizan indicadores 

clave basándose en estadísticas, lo cual las vuelve más flexible y ofrecen respuestas con una 

mayor rapidez a información nueva. 

 En la representación Continua, la organización puede ajustar sus esfuerzos de mejora en 

aquellos procesos clave que brinden el mayor valor al negocio, y cada proceso puede ser 

medido respecto a cada una de las 22 áreas de proceso del modelo. A contrario de la 

representación por etapas, la valoración se alcanza a través de perfiles de capacidad en lugar 

de un simple número. 

Inicial
(El proceso se ejecuta)

Administrado
(Es reactivo y orientado a su aplicación 

en proyectos)

Definido
(El proceso es proactivo)

Administrado Cuantitativamente
(Es medido y controlado)

Optimizar
(Enfocado a la mejora continua)

1

2

3

4

5

Niveles de Funcionalidad Práctica

Incompleto
(El proceso no se ejecuta o solo parcialmente)

0

 

Figura 4 Niveles de Funcionalidad Práctica 

 En el modelo continuo aparte de ser un modelo que permite la comparación entre las áreas 

de proceso, es útil cuando necesitamos centrarnos en la mitigación de riesgos, así como 

centrarse en los problemas y siempre manteniendo como norte los objetivos de la 

organización. Mientras que el modelo por etapas se nos permite comparar entre diferentes 

organizaciones gracias a los niveles de madurez, ya que se cuenta con un solo indicador de 

comparación, además este modelo provee de un enfoque de mejora secuencial desde los 

niveles más básicos hasta los más altos niveles de madurez. 

 CCMI se divide en 22 áreas de procesos: 

Acrónimo Área de Procesos Acrónimo Área de Procesos 
CAR Análisis y resolución causal PMC Control y supervisión de proyectos 

CM Administración de configuración PP Planeación de proyectos 

DAR Análisis y resolución de decisiones PPQA Control de calidad de procesos y productos 

IPM Administración integrada de proyectos QPM Administración cuantitativa de proyectos 

MA Medida y análisis RD Definición de requisitos 

OID Innovación e implementación organizativas REQM Administración de requisitos 

OPD Definición de procesos organizativos RSKM Administración de riesgos 

OPF Enfoque de los procesos organizativos SAM Administración de acuerdos con 

proveedores 

OPP Rendimiento de los procesos organizativos TS Solución técnica 

OT Aprendizaje organizativo VER Comprobación 

Tabla 1 Áreas de Procesos de CMMI 
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 Para cada representación, las áreas de proceso pueden agruparse ya sea por etapas o por 

grupos funcionales como se muestran en las figuras a continuación: 

1

2

3

4

5

Niveles de Madurez Organizacionales

SAM MA PPQA CM

REQM PP PMC

OT IPM RSKM DAR

VAL OPF OPD

RD TS PI

OPP QPM

OID CAR

VER

 

Figura 5 Áreas de Procesos, Representación por Etapas. (1) 

PP PMC

SAM IPM

RSKM QPM

REQM RD

VER VAL

TS PI

CM

PPQA MA

DAR CAR

OPF

OPD OPP

OT OID

Gestión de 
Proyecto

Ingeniería

Gestión de
Proceso

Compatibilidad

 

Figura 6 Áreas de Procesos, Representación Continua. (1) 

 El grupo funcional de Gestión de Procesos provee a la organización con la capacidad de 

documentar y compartir las mejores prácticas, los activos de procesos organizacionales y 

aprendizaje a través de toda la organización, así como la capacidad para alcanzar sus 

objetivos cuantitativos para calidad y desempeño de proceso. (2) 

 El grupo de Gestión de Proyectos, cubre áreas relacionadas a la planificación, 

monitorización, y control de proyectos. Específicamente a actividades relacionadas al 

establecimiento y mantenimiento del plan de proyecto, acciones correctivas y gestión de 

acuerdos de proveedores. (2) 

 El grupo de Ingeniería cubre las actividades de desarrollo y mantenimiento que son 

compartidas a través de las disciplinas de ingeniería, el área de proceso aplica para el 

desarrollo de cualquier producto o servicio en el dominio del desarrollo, sean productos de 

software, hardware o servicios. (2) 

 El área de procesos de Soporte cubre las actividades que dan soporte al desarrollo de 

productos y mantenimiento, y es un área que depende de las otras áreas para sus entradas. 
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e) FitSM 

 FitSM se define a sí misma como una familia de estándares livianos enfocada en facilitar la 

Gestión de Servicios de TI, manteniendo un estándar claro, pragmático, liviano y alcanzable 

que permita una GSTI efectiva (3). Es un estándar gratuito, lo que incluye que todo el 

estándar incluyendo el núcleo y las ayudas de implementación estén disponibles bajo una 

licencia de Creative Commons. 

 FitSM presenta la ventaja de ser compatible con otros marcos GSTI, como ISO/IEC 20000 e 

ITIL, y su naturaleza liviana puede servir como un paso inicial al tratar de implementar una 

GSTI completa. 

 De forma similar a ISO 20000, FitSM comprende de varios documentos numerados: 

 FitSM-0: Introducción y Vocabulario. 

 Conceptos básicos y glosario relacionado a FitSM. 

 FitSM-1: Requerimientos. 

 Documento que contiene los requerimientos necesarios para un sistema de gestión de 

servicio, dividido en Requerimientos Generales y Requerimientos de Procesos. 

 FitSM-2: Objetivos y Actividades. 

 Descripción de las metas de cada proceso, así como las actividades necesarias para 

 iniciar a preparar los procesos. 

 FitSM-3: Modelo a seguir. 

 Descripción de modelos genéricos de sistemas y procesos de gestión de servicio. 

 FitSM-4: Plantillas y Muestras Seleccionadas. 

 Provee plantillas y muestras para la implementación de un Sistema de Gestión de 

Servicios, como definición de procesos, políticas, planes de auditorías. 

 FitSM-5: Guías de Implementación Seleccionadas. 

 Guía de aplicación para la aplicación e implementación de diferentes temas, como guías 

para alcanzar la compatibilidad con ISO 20000, guía para la identificación de servicios. 

 FitSM-6: Plan de Evaluación de Madurez y Capacidad. 

 Esta parte provee un modelo de evaluación de madurez y capacidad, el cual permite a 

las organizaciones mostrar su nivel de cumplimiento y capacidades actuales respecto a 

 la implementación de FitSM o de otras ITSM, y de esta forma también mostrar como 

los puntos de mejora en el proceso de implementación. 

 

 Una de las características más notable de FitSM es que comparado con otros marcos GSTI 

como ITIL que cuenta con cinco libros principales de buenas prácticas con más de 2000 

páginas, ISO20000 cuenta con 136 paginas, FitSM es tan liviano que está contenido en 

cuatro documentos con un total de 38 páginas, por lo que incluso organizaciones de 

pequeño y mediano tamaño pueden beneficiarse de FitSM. 
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 FitSM se divide en catorce procesos ordenados desde una naturaleza operacional hasta lo 

más estratégico: 

 

Figura 7 Procesos de FitSM (4) 

 Organizaciones que están dispuestas a implementar una GSTI, pueden beneficiarse mucho 

más gracias a FitSM, ya que FitSM ofrece una solución práctica y ligera para gestionar sus 

servicios de base tecnológica de una forma más profesional. Sin embargo, organizaciones 

que también ya hayan implementado algún proceso de GSTI, pueden beneficiarse de FitSM 

incluso si estas se encuentran en ciertos niveles de madurez. Donde se recomienda como 

primer paso es tomar la evaluación de capacidad y madurez correspondiente al documento 

número seis de FitSM. (4) 
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f) ITIL 

 Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL, por sus siglas en inglés), es 

un compendio de buenas prácticas y conceptos utilizados para la GSTI, al igual brindar una 

colección de procesos orientados para la provisión y soporte de servicios TI. 

 Una de las características de ITIL es que pone mucho énfasis en la medición y mejora de la 

calidad de los servicios entregados, esta característica ha sido una de las razones de su gran 

aceptación. 

 Entre los beneficios que una empresa puede adquirir al implementar ITIL se encuentran (5): 

 Aumento de la satisfacción de los usuarios y los clientes respecto a los servicios TI. 

 Disponibilidad del servicio mejorada, lo que conlleva a mayor cantidad de ingresos y 

beneficios. 

 Ahorros financieros por la reducción del trabajo redundante, tiempo perdido, y una 

gestión de los recursos mejorada. 

 Menor tiempo de lanzamiento al mercado de nuevos productos y servicios. 

 Una mejor toma de decisiones y riesgos optimizados. 

 En 2007 las versiones preexistentes de ITIL fueron mejoradas por la actual versión ITILv3, a 

partir del cual consiste de cinco libros, en los que cada libro cubre una de las etapas del ciclo 

de vida del servicio, desde la definición inicial y los requerimientos del negocio hasta la 

operación en ejecución. 

 Este ciclo de vida del Servicio está estructurado de la siguiente forma: 

i. Estrategia de Servicio. 

ii. Diseño de Servicio. 

iii. Transición de Servicio. 

iv. Operación de Servicio. 

v. Mejora Continua de Servicio. 

 

Figura 8 Ciclo de Vida del Servicio, Estructura ITIL 
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 El ciclo de vida comienza con la Estrategia de Servicio, el cual trata sobre la identidad del 

cliente TI, las ofertas de servicio que se requieren para satisfacer las necesidades del cliente, 

las capacidades y recursos que se necesitan para desarrollar estas ofertas, y los 

requerimientos para ejecutarlas. (6) 

 En el Diseño de Servicio, se asegura que los nuevos y existentes servicios se han diseñado 

efectivamente para satisfacer las expectativas del cliente. Clave es incluir la tecnología y la 

arquitectura de una forma efectiva a los costes, al igual que lo son los procesos requeridos 

para gestionar los servicios. También se debe de incluir sistemas y herramientas de gestión 

para poder monitorear y dar soporte a servicios actuales y nuevos, y también mecanismos 

para poder medir el desempeño de los servicios. (6) 

 En la fase de Transición de Servicio, el diseño se construye, se prueba y se pasa a 

producción, para que el cliente pueda recibir el valor deseado. En esta fase se gestionan los 

cambios, se controlan los activos, las configuraciones, se planifican las validaciones, pruebas, 

y las transiciones, de esta forma tanto los usuarios como el personal de soporte está 

preparado para el lanzamiento a producción. (6) 

 Avanzado a la Operación de Servicio, se trata de mantener ciertos niveles de servicio 

acordados, tanto para usuarios como clientes de los servicios, aparecen procesos de Gestión 

de los Eventos, Incidentes, Solicitudes, Accesos, Problemas. 

 Por último, como su nombre lo indica, en la Mejora Continua del Servicio se ofrecen 

mecanismos para poder medir y mejorar la calidad del servicio. Se utilizan una mezcla de 

tres procesos para garantizar una efectiva mejora continua: el Proceso de los 7 Pasos de 

Mejora, Medición de Servicio y Reportería de Servicio. 

 La siguiente figura muestra de una forma sintetizada las cinco fases del ciclo de vida del 

servicio incluyendo en cada una los diferentes tipos de gestión que se aplica en cada fase: 

Estrategia de
Servicio

Diseño de
Servicio

Transición de 
Servicio

Operación de 
Servicio

Mejora Continua de
Servicio

Gestión
Financiera

Gestión
Portafolio de Servicio

Gestión
de la Demanda

Gestión
Catalogo de Servicio

Gestión
Nivel de Servicio

Gestión
Capacidad

Gestión
Disponibilidad

Gestión
Continuidad Servicio TI

Gestión
Seguridad

Gestión
Proveedores

Gestión
Aplicaciones

Ingeniería de 
Requerimientos

Gestión
Datos e Información

Planificación de 
Transición y Soporte

Gestión de Configuración 
y Activos de Servicio

Gestión del Cambio

Gestión de Lanzamiento y 
Despliegue

Validación de Servicio y 
Testing

Evaluación

Gestión del Conocimiento

Gestión de Incidencias

Gestión de Problemas

Gestión de Eventos

Solicitud de 
Cumplimiento

Gestión de Acceso

Service Desk

Gestión Técnica

Gestión de Operaciones 
TI

Proceso de Mejora de 7 
Pasos 

Reportería de Servicio

Medición de Servicio

Gestión de 
Aplicaciones

 

Figura 9 Disciplinas de ITIL, con sus procesos y funciones 
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 La mayor fortaleza de ITIL, es que es el único marco de trabajo de mejores prácticas 

aceptado universalmente, y también funciona como un estándar de facto para implementar 

una GSTI, es utilizado por empresas de gran tamaño. Entre otras fortalezas de ITIL se puede 

mencionar que posee una estructura flexible, que la mayoría de las herramientas de GSTI 

soportan ITIL, posee un lenguaje común de forma que incluso otros marcos GSTI usan su 

glosario y permite la interoperabilidad entre estos. (5) 

 

3.3 ISO/IEC 20000 y sus características. 
 

 El estándar ISO/IEC 20000 es el estándar internacional para la gestión de servicios de TI, 

enfocándose en proveer servicios con la calidad adecuada, ya sea para clientes externos, 

como para clientes internos y aplicable a cualquier tamaño de organización. 

 Existen varios motivos para implementar el enfoque de ISO 20000, como aquellas empresas 

que necesiten unificar criterios para sus proveedores, por proveedores de servicio que 

necesitan conocer su estado actual de su gestión de TI, para demostrar capacidad de 

ejecución de servicios y por ultimo toda aquella empresa que tenga como uno de sus 

objetivos mejorar su calidad en la prestación de servicios de TI. 

 Actualmente está compuesto de ocho partes, donde la primera parte contiene la 

especificación de la norma, es decir todo lo necesario a cumplir para poder recibir la 

certificación, mientras que las partes restantes se refieren a guías y recomendaciones 

basadas en experiencias de GSTI recientes, para los proveedores de servicios. 

a) ISO/IEC 20000-1:2011, Requerimientos de Sistemas de Gestión de Servicios: “Esta 

parte se define como un estándar de sistema de gestión de servicios, donde se especifica 

los requerimientos por parte del proveedor de servicios de planificar, establecer, 

implementar, operar, monitorear, mantener y mejorar el sistema. Los requerimientos 

incluyen el diseño, transición, entrega y mejora de los servicios para satisfacer los 

requerimientos del servicio.” (7) 

 

b) ISO/IEC 20000-2:2012, Guía de Aplicación de los Sistemas de Gestión de Servicios: La 

segunda parte funciona más como una guía en la aplicación de los sistemas de gestión, 

basados en los requerimientos de la primera parte, auxiliando así a los implementadores 

en cómo interpretar y aplicar la parte 1 del estándar. Esta parte puede considerarse no 

obligatoria, en el proceso de certificación. 

c) ISO/IEC 20000-3:2012, Proveedores de Servicio: Guía orientada a los proveedores de 

servicio en búsqueda de cumplir los requerimientos de la parte 1, sobre temas como la 

definición del alcance, aplicabilidad y demostración de conformidad. 

d) ISO/IEC 20000-4:2010, Modelo de Evaluación de Procesos: Se describen los conceptos y 

terminología para la evaluación de los procesos, así como facilitar el desarrollo de 

modelos de evaluación de procesos. 

e) ISO/IEC 20000-5:2013, Ejemplo de Plan de Implementación para ISO 20000-1: Ejemplo 

práctico de un plan de implementación, para los proveedores de servicio, para alcanzar 

los requerimientos de la parte 1. 
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f) ISO/IEC 20000-9:2015, Guía de Aplicación de ISO 20000-1 para servicios en la nube: Se 

brinda una guía para el cumplimiento de la parte 1 para proveedores de servicios 

basados en servicios cloud. 

g) ISO/IEC 20000-10:2015, Conceptos y Terminología: Documento en el cual se describen 

los conceptos clave de ISO 20000, al igual se explican las relaciones entre este estándar y 

otros estándares. 

h) ISO/IEC 20000-11:2015, Guía de relación entre ISO/IEC 20000 e ITIL: Reporte técnico en 

el que se expande la relación entre el estándar e ITIL. 

i) ISO/IEC 20000-12:2016: Reporte técnico en el que se expande la relación entre el 

estándar e CMMI-SVC. 

 El ISO/IEC 20000-1:2011 puede resumirse enumerando cada capítulo y resumiendo sus 

contenidos: 

a) Alcances - Se definen los objetivos y propósitos generales del estándar.  

 

b) Referencias de Normativa - Espacio para citar referencias futuras en caso de ser 

necesarias. 

 

c) Términos y Definiciones - Se definen todos los conceptos, y tecnicismos que se utilizan 

en el documento. 

 

d) Requerimientos Generales de Sistemas de Gestión de Servicios – Esta parte se 

proporcionan los lineamientos generales del papel de la dirección, la política de gestión 

de la documentación, de los recursos. Y por último el establecimiento y mejora del 

Sistema de Gestión del Servicio, es en esta parte donde se introduce la metodología 

PDCA (Plan-Do-Check-Act) Planificar-Hacer-Verificar-Actuar, como un proceso iterativo 

de la gestión de servicios. 

 

Planificar

Verificar

Actuar

Entradas
(Requerimientos de Clientes, 

de la Organización, de Cambios)

Salidas
(Resultados,

 Satisfacción, Servicios)

Hacer

 

Figura 10 Proceso PDCA ISO 20000 

 Planificar: En esta etapa se debe realizar toda la planificación del plan de gestión 

de servicio, incluyendo las políticas de gestión de servicio tomando en cuenta los 

requisitos del servicio. 



Implantación de ISO 20000 en una PYME. Un modelo docente. 

29 | P a g e  
 

 Hacer: Se refiere a la implementación y operación del Sistema de Gestión de 

Servicios y todo lo relevante en el día a día como ser el diseño, transición, 

provisión y mejora de los servicios. 

 Verificar: Todo lo relevante para el seguimiento y medición del Sistema de Gestión 

de Servicios. 

 Actuar: Lo referente a la gestión de mejoras, incluyendo las oportunidades tanto 

correctivas como preventivas. 

e) Diseño y Transición de Servicios nuevos o modificados - Todo lo relevante acerca de la 

planificación, desarrollo, transición de servicios nuevos o ya existentes, su gestión y las 

formas en cómo alcanzarlo. 

 

f) Procesos de Provisión de Servicios -  En esta parte se define todo lo concerniente a la 

provisión de servicios, dividiéndose en seis secciones que se enfocan en la gestión del 

nivel de servicio, los informes del servicio, la gestión de la continuidad y disponibilidad 

del servicio, la elaboración de presupuesto y contabilidad de los servicios, la gestión de 

la capacidad y por último la gestión de la seguridad de la información. 

 

g) Procesos de Relaciones – Dos secciones sobre las relaciones con las partes interesadas 

del proveedor de servicios. La gestión de relaciones con el negocio donde se optimiza la 

relación entre el proveedor del servicio y sus clientes. Y en la gestión de suministradores 

se analiza la relación entre suministradores directos e indirectos. 

 

h) Procesos de Resolución - En esta parte de dos secciones para la resolución de errores, 

defectos, incidencias y problemas. La Gestión de Incidentes y la Gestión de Problemas. 

 

i) Procesos de Control – Tres procesos que proveen un enfoque integral para la Gestión de 

bienes del proveedor del servicio. Gestión de Configuración, Gestión del Cambio y la 

Gestión de la Entrega y Despliegue. 
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Requisitos del 
Servicio

Servicio

Clientes y 
Partes 

Interesadas

Clientes y 
Partes 

Interesadas

Sistema de Gestión del Servicio

 Responsabilidad de la Dirección.
 Establecer el SGS.

 Gobierno de los Procesos Operados por Terceros.
 Gestión de la Documentación.
 Gestión de los Recursos.

Diseño y Transición de Servicios Nuevos y Modificados

Procesos de Provisión del Servicio

Procesos de Resolución Procesos de Relación

Procesos de Control

 Gestión de la Capacidad.
 Gestión de la Continuidad 

y disponibilidad del 
servicio.

 Gestión del Nivel de Servicio.
 Informes del Servicio.

 Gestión de la Seguridad de la 
Información.

 Elaboracion de Presupuestos y 
Contabilidad de los Servicios.

 Gestión de Incidencias y 
Peticiones de Servicio.

 Gestión de Problemas.

 Gestión de relaciones con 
el negocio.

 Gestión de 
suministradores.

 Gestión de la configuración.
 Gestión de Cambios.
 Gestión de la entrega y 

despliegue

 

Figura 11 Sistemas de Gestión de los Servicios de TI según ISO 20000 (8) 
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Capítulo 4 

 

4. ISO 20000 
 

Para poder alcanzar los objetivos del proyecto es necesario presentar por partes el desarrollo de la 

idea principal, por lo que primero deberemos abordar las dificultades presentes en una organización 

y los pasos que se necesitan llevar a cabo para la implantación de la norma ISO, esto último implica 

mencionar la dinámica interna y todo lo que conllevan los procesos mencionados en la sección 

anterior. Una vez entendida muy bien la dinámica de los procesos y los procedimientos, podremos 

acotar nuestro alcance pedagógico, tomando en cuenta las limitaciones de tiempo, recursos y 

estudiantes, de esta forma se presentará un modelo de empresa de servicios de IT que pueda ser 

simulada por los estudiantes, y que cumpla las expectativas del proyecto. 

4.1 Sistema de Gestión del Servicio de TI. 
Como se ha mencionado anteriormente, un Sistema de Gestión de Servicio de TI (SGSTI), no se limita 

a una herramienta tecnológica (un software de gestión interna), si no a algo más amplio, a una 

cultura de trabajo o una forma de hacer las cosas diariamente, corresponde a la típica frase “usemos 

ITIL”, “volvámonos certificados ISO”, ya que cada una de estas expresiones implica un cambio de 

paradigma integral en la forma de trabajar, en la forma de interactuar, y en la forma que se brindan 

los servicios de TI. 

Esto significa que el SGSTI debe estar compuesto por elementos que permitan objetivamente, 

primero alcanzar el objetivo de la organización, pero al igual una fluida interrelación entre y dentro 

de los distintos departamentos, por lo que ordenando en jerarquía elemental disponemos de las 

políticas, procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo. 

Es de importancia al momento de querer implantar algún SGSTI saber que estos marcos de 

referencia solo aportan directrices y recomendaciones, por lo que no se dispone de una aplicación 

directa en la empresa. Lo primero si queremos aprovechar la utilidad de estas referencias es 

adaptarlas al contexto y particularidades de cada empresa, cada empresa es diferente a otra ya sea 

por cuestiones de tamaño, servicios, cultura y negocios, con lo que cada organización está obligada y 

debe de ser capaz de crear su propio sistema de gestión, y esto se logra materializando las 

directrices y recomendaciones en procesos y procedimientos. 

La primera sección de la norma ISO-20000 (8) enlista todos los requisitos del SGSTI, los cuales incluye 

toda la gestión de la documentación, así como especifica el papel crucial que juega la Dirección 

llevado a cabo mediante su implicación y compromiso, la definición del alcance, y un último punto 

crucial en la implantación: la importancia del desarrollo de competencias, la concienciación y 

formación de los recursos humanos. 

Responsabilidades de la dirección. 

ISO-20000 deja desde el principio algo muy claro (8): el involucramiento completo, apoyo y 

compromiso de la alta dirección de la empresa es fundamental para la implantación exitosa de ISO-

20000 (esto debe extenderse a cualquier SGSTI), a través de su liderazgo y acciones la dirección debe 

de proveer de evidencias de su compromiso para desarrollar, implementar y mejorar sus 

capacidades de gestión del servicio (sección 4 norma UNE-ISO/IEC 20000-1). 
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Un primer paso es delegar un responsable (de la alta dirección) de la implementación de la gestión 

del servicio, quien debe velar por la ejecución exitosa de esta implantación, con suficiente autoridad 

para poder definir y hacer cumplir políticas orientadas a esta transformación. 

Por lo que la dirección se convierte en responsable protagónico del diseño e implantación del SGSTI, 

cada actividad relacionada al compromiso de la dirección debe ser documentada, estos documentos 

pueden incluir: 

 Registros de reuniones. 

 Redacciones de políticas, objetivos y planes de la Gestión del Servicio. 

 Resultados de Implementación. 

 Memorándums y minutas de reunión. 

 Etc. 

Requisitos de la documentación. 

La documentación sirve como un medio para comunicar información y a la vez como un medio para 

compartir conocimiento, con lo que se facilita la mejora del desempeño de la organización y esparce 

un entendimiento común a través de todos los campos de procesos. Por lo que, entre los primeros 

pasos a dar en el proceso de implantación es el de crear una estructura documental, permitiendo el 

registro y control de todas las actividades realizadas, verificaciones y acciones (PDCA). 

Cada actividad debe ser documentada y documentable, en una herramienta acorde que no interfiera 

en el funcionamiento del sistema y de la empresa misma. En este caso sí podemos hacer uso de una 

herramienta informática, la cual debe ser dimensionada y personalizada a las necesidades y 

características de la organización. 

Cuando la organización cuenta con una herramienta de documentación bien integrada según las 

características de ésta, se pueden obtener varios beneficios desde obtener la formación adecuada 

de los recursos humanos, proporcionar evidencias sustentadas y medibles, la evaluación de la 

eficacia, y la consecución del ciclo de trabajo PDCA. 

Estructura del sistema de gestión. 

Respecto a contenido, el SGSTI se puede considerar una base de datos documental en la que se 

encuentra toda la información, y a su vez es capaz de gestionar el funcionamiento de los procesos. 

Esto incluye desde la estrategia definida por la dirección hasta aspectos más específicos como la 

definición de los procesos, procedimientos, instrucciones de trabajo, avances, bitácoras, etc. 

El sistema de gestión debe estar compuesto al menos por siguientes elementos (figura 12): 

 Manual del SGSTI. 

 Manual de procesos y procedimientos del SGSTI. 

 Registros de los procesos. 

 

El manual del SGSTI se considera el documento que guarda la estrategia de la empresa, la estructura, 

responsabilidades, actividades, recursos, modelo de procesos, etc., que una organización establece 

para llevar a cabo la gestión de los servicios de TI. (9) 
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El manual de procesos y procedimientos del SGSTI contiene la definición a bajo nivel de los procesos, 

procedimientos e instrucciones de trabajo que permitan el funcionamiento de la gestión de los 

servicios de TI. 

Vale la pena hacer la diferenciación entre el manual del SGSTI que no dice prácticamente lo que se 

debe hacer y por quien, mientras que el manual de procesos no da los lineamientos sobre cómo y 

cuándo deben de llevarse a cabo.  

Base de Datos Documental

Manual del SGSTI

Manual de Procesos 
y Procedimientos del SGSTI

Registro de los
Procesos

Manual de Gestión 
del SGSTI

Estrategia,
políticas y
objetivos.

Plan de 
acción.

Recursos 
SGSTI

Modelo de
Procesos

Estructura
Organizativa

Procesos
Roles,

Competencias.
Procedimientos

Registros Métricas Evaluaciones

Instrucciones 
de

Trabajo

 

Figura 12 Elementos y contenidos en un SGSTI 

Registros y Evidencias del Cumplimiento. 

En caso de una auditoria de las políticas, procedimientos y de todas las actividades relacionadas a la 

gestión del servicio, deben existir evidencias disponibles. Estas evidencias deben de estar disponibles 

en forma de documentos en cualquier formato, usualmente mediante el uso de una herramienta 

electrónica protegida contra daños, desastres, accidentes voluntarios e involuntarios. 

Competencia, Concienciación y Formación. 

ISO-20000 (al igual que ITIL) propone un cambio de paradigma estructural, en el que se orienta hacia 

un trabajo más estructurado, centrado en los clientes, basado en procesos y vinculado a los 

servicios, por lo que el mayor impacto cultural ocurre en el conjunto de personas que están 

involucrados en los servicios, por lo que, para obtener una implantación exitosa, es necesaria la 

gestión de los recursos humanos.  

Una de los pilares de la implantación es que la alta dirección debe de asegurar que sus empleados 

sean conscientes de la relevancia e importancia de sus actividades y como estas contribuyen al éxito 

de la gestión del servicio. 

Tanto la norma ISO-20000-1 como la ISO-20000-2 hacen hincapié y nos brindan lineamientos acerca 

del desarrollo profesional, las competencias de las personas, reflexiones sobre la estrategia de 

contratación de personal propio contra la contratación temporal 
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4.2 Planificación e implementación de la gestión del servicio. 
Como se mencionó en el capítulo anterior, la implementación del SGSTI se especifica en la norma 

ISO-20000-1, el cual sigue las 4 etapas del ciclo de Deming (10) (PDCA), reordenando la figura 10 

tenemos la figura 13 la cual nos muestra las etapas del ciclo a la implantación del SGSTI. 

Planificar
Planificar la 
gestión del 

servicio

Verificar
Monitorizar, 

medir y revisar

Actuar
Mejorar

Hacer
Implementar la 

gestión del 
servicio

 

Figura 13 Etapas del ciclo PDCA en la gestión de servicio. 

El seguir el ciclo PDCA en el proceso de implantación de la SGSTI nos permitirá que las actividades de 

cambio se lleven a cabo de una forma consistente, organizada, y controlada. Esto gracias a que los 

objetivos se fijan según el estado inicial, la cual se obtiene mediante una evaluación inicial, estos 

objetivos se mantienen fijos hasta su consecución. 

Otra ventaja es el hecho de poder medir los resultados de los proyectos, los cuales nos dan la 

información necesaria en forma de retroalimentación, con lo que podemos establecer un plan de 

mejora continua. 

 

Planificar 

Esta parte se debe especificar qué se debe hacer, cuando, por quién, cómo y usando el qué. Todos 

los componentes de la gestión de servicio deben planificarse y al menos deben de incluir los 

siguientes puntos: 

 Alcance. 

 Objetivos y requerimientos. 

 Procesos. 

 Marco de trabajo de roles y responsabilidades. 

 Interfaces entre procesos de gestión de servicio. 

 Recursos, equipamiento, y presupuestos necesarios para alcanzar los objetivos definidos. 

 Herramientas. 

 Procesos para la medición, auditoria y mejora de la calidad. 
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El plan de implementación debe contemplar los tres aspectos principales: los procesos, las 

herramientas, y los recursos humanos. En la figura 14 se pueden ver actividades tomando en cuenta 

los bloques principales: 

 

 

Figura 14 Implementación considerando los aspectos fundamentales (9) 

Hacer 

La norma en sus primeros requisitos acerca de la implementación indica que se debe de comenzar 

con la asignación de presupuestos y fondos, al igual que con los roles y responsabilidades, 

consecutivamente prosigue con las siguientes tareas: 

i. Documentación, y mantenimiento de políticas, planes, procedimientos y definiciones. 

ii. Identificación y gestión de riesgos para el servicio. 

iii. Gestión de los recursos humanos. 

iv. Gestión del equipamiento y presupuesto. 

v. La gestión de los equipos de personas. 

vi. Informes del progreso respecto a lo proyectado. 

vii. Coordinación de los procesos. 

Verificar 

Para verificar el avance y la efectividad de la implantación, nos remitiremos a medir y monitorizar el 

estado de las tareas que nos acercan a nuestros objetivos. Para lo cual la dirección debe estipular los 

intervalos de revisión, cada una de estas revisiones debe de estar definidas mediante un 
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procedimiento en el que se establezcan los criterios, el alcance, frecuencia y métodos de la revisión y 

auditoria. 

Entre los elementos que se deberían monitorizar, medir y revisar están los siguientes: 

i. Los logros respecto a los objetivos de servicio definidos; 

ii. La satisfacción del cliente; 

iii. La utilización de los recursos; 

iv. Las tendencias; 

v. Las no conformidades más grandes; 

Actuar 

Un punto siempre a tomar en cuenta, es reconocer que la provisión del servicio puede ser más eficaz 

y eficiente, al igual que el poder mejorar los servicios en sí, en ambos casos el funcionamiento de la 

organización de TI mejora. 

Las acciones de mejora también incluyen mejoras tecnológicas, el uso de herramientas, capacitación, 

mejora en la documentación, etc.  

4.3 Planificación e implementación de nuevos servicios o servicios modificados. 
En el sector de TI uno de los factores claves para el éxito es el poder crear e implementar servicios, 

los cuales deben ser entregados tanto en tiempo y calidad, sin sacrificar los costes y la funcionalidad. 

Por lo cual ISO-20000 introduce el Proceso de Creación de Servicios cuyo fin es el cumplir lo 

comprometido con el cliente, garantizar que el proyecto se realice cumpliendo las políticas de TI, y 

que todas las áreas y procesos relacionados cumplan lo planificado. 

Para que el proceso de creación de servicio pueda organizar todo el ciclo de creación en tiempo y 

forma, éste asume la responsabilidad de coordinar todos los departamentos de TI hasta alcanzar los 

objetivos. 

Un resumen de un ejemplo de ciclo de fabricación de un servicio de TI puede encontrarse en (9), el 

cual se presenta a continuación: 

i. Identificar las necesidades del cliente y proponer servicios TI que satisfagan dichas 

necesidades. 

ii. Documentar los requisitos que debe cumplir el servicio solicitado por el cliente. El resultado 

de esta actividad: Requisitos de nivel de servicio (SLR). 

iii. Realizar un análisis de viabilidad (si procede). 

iv. Elaborar las especificaciones técnicas del servicio. 

v. Elaborar la propuesta de servicio incluyendo la propuesta de SLA para ser presentado y 

negociado con el cliente. 

vi. Negociar y acordar con el cliente la propuesta de servicio y SLA final. 

vii. Solo se tratan los aspectos de cliente y en términos de negocio. 

viii. Elaborar el plan de proyecto del servicio con todos los procesos y departamentos TI 

implicados. 

ix. Revisión de acuerdos internos (OLA) y externos (UC). 

x. Crear RFC y presentar a gestión de cambio para su aprobación, formalización y compromiso 

de realización de todas las partes implicadas.  

xi. Inclusión del proyecto en la planificación de cambios (FSC), a partir de la cual se gestiona 

cualquier cambio, propio o provocado por otros motivos, de forma integrada y normalizada. 
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xii. Control del proceso de fabricación del servicio realizado por cada uno de los intervinientes. 

xiii. Aprobación de la implantación del servicio. 

xiv. Gestión de la entrega del servicio al cliente y revisión pos implantación. 

xv. Comprobación resultados de la implantación del servicio comparando los resultados reales 

obtenidos con los planificados. 

xvi. Comunicación de resultados. 

xvii. Cierre de la petición. 

Es importante resaltar la complejidad de este proceso, ya que soporta diferentes relaciones, por lo 

que es fundamental la utilización de herramientas acordes. El correcto uso y la disponibilidad de 

herramientas como los catálogos de servicios, modelos de SLA/OLA, un sistema documental, se 

convierten en factores clave para el éxito del proceso y la provisión servicios nuevos. 

Acuerdo de nivel de servicio (SLA, Service Level Agreement) 

Este es un documento que comprende de los compromisos que adquiere tanto el proveedor de 

servicios como el cliente para la provisión del servicio requerido, se estipulan los objetivos del 

servicio y las responsabilidades de ambas partes. 

Puede haber dos tipos: 

 SLA basado en cliente: SLA diferentes para cada cliente, contemplando diversos servicios, 

esto se da cuando clientes individuales tienen necesidades y requerimientos diferentes. 

 SLA basados en servicios: Este SLA cubre un servicio para todos los clientes de ese servicio, 

se puede usar cuando los requerimientos de los clientes difieren poco. 

Un SLA usualmente incluye los siguientes elementos: 

 Introducción 

 Descripción del servicio 

 Responsabilidades mutuas 

 Alcances 

 Horas de servicio 

 Disponibilidad del servicio 

 Confiabilidad 

 Soporte al cliente 

 Puntos de contacto y escalamiento 

 Desempeño del servicio 

 Seguridad 

 Cobros agregados 

Acuerdo de nivel operativo (OLA, Operational Level Agreement) 

Este documento contiene los compromisos entre departamentos internos de la organización, este 

acuerdo especifica las responsabilidades, actividades, recursos, y costes del mismo. 

Contrato de soporte (UC, Underpinning Contract) 

Contrato entre la organización y un suministrador de servicios externo, donde se definen los 

objetivos, alcance, características, plazos y costes del servicio a prestar. 

Solicitud de Cambio (RFC, Request for Changes) 



Implantación de ISO 20000 en una PYME. Un modelo docente. 

38 | P a g e  
 

Documento utilizado para proponer cambio en cualquier elemento o servicio de la infraestructura de 

TI, se especifican los detalles, la justificación, la afectación y las autorizaciones del cambio. 

4.4 Procesos de Provisión de Servicio. 
Después de haber desplegado exitosamente el servicio, y este se encuentre en operación regular, es 

necesario poder garantizar que los servicios cumplen los niveles de calidad pactados, esto incluye 

tanto que la disponibilidad, la continuidad, los niveles de servicio, la capacidad y la seguridad se 

conserven las métricas contratadas. 

Para poder garantizar estos objetivos es que se han definido los procesos de provisión del servicio 

los cuales se interrelacionan con el negocio y con la creación de servicios. 

Gestión de nivel de servicio 

Este proceso tiene como objetivo definir, acordar, documentar y gestionar los niveles de servicio, 

enfocándose en la gestión de servicios basados en registros tangibles de servicios, en objetivos y 

características de la carga de trabajo. La gestión de niveles de servicio es una serie de actividades 

que incluye: 

 Conformar un catálogo de servicios. 

 Acuerdos en el servicio a proveer. 

 Monitorización de los niveles de servicio. 

 Reportes de los resultados. 

 Revisión de los niveles de servicio. 

La gestión de nivel de servicio debe asegurar que el catálogo de servicios es producido, actualizado y 

contiene información precisa en todos los servicios operacionales y también los nuevos servicios por 

integrar. Podemos definir dos catálogos de servicio; el Catalogo de Servicio de Negocio, el cual 

incluye todos los servicios de TI disponibles para el cliente, y el Catálogo de Servicios Técnicos incluye 

la misma información que el de Negocio, pero incluye los componentes, y los elementos de 

configuración necesarios para provisionar el servicio, este no debe de ser visible para el cliente. 

 

 

Generación de informes del servicio 

Este proceso tiene como objetivo el producir reportes estipulados, en tiempo, confiables y precisos, 

para una mejor toma de decisiones y una comunicación efectiva. 

De este proceso se espera que incluya una descripción de cada reporte de servicio, incluyendo su 

propósito, audiencia y detalles de la fuente de información de los datos, los reportes de servicio 

deben satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes. 

Estos reportes deberían de ser archivados para los clientes y también para gestión interna, y los 

datos que contienen deben ser lo suficientemente fiables para poder ser usados como mecanismos 

para la toma de decisiones. 

Gestión de la continuidad y disponibilidad del servicio 

El objetivo de este proceso es el de asegurar la continuidad del servicio convenido y los acuerdos de 

disponibilidad bajo toda circunstancia. Para esto hace uso de actividades que aseguran que los 

sistemas están disponibles y que así permanecerán. 
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La gestión de la disponibilidad se encarga de la disponibilidad del día a día de los servicios, mientras 

la continuidad del negocio trata el caso en que ocurriese un desastre, deba de hacerse uso de un 

plan de recuperación. 

La gestión de la continuidad está comprendida por cuatro fases (11), para asegurar que las 

organizaciones están preparadas y organizadas lo mejor posible en evento de un desastre: 

 Fase 1 Iniciación: 

 Definir el alcance de la Gestión de Continuidad. 

 Fase 2 Requerimientos y Estrategia: 

 Análisis de impacto al Negocio. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Estrategia de Continuidad de Negocio. 

 Fase 3 Implementación: 

 Organización y Planificación. 

 Arreglos de Soporte y Medidas de Reducción de Riesgo. 

 Planes de Recuperación y Procedimientos. 

 Pruebas Iniciales. 

 Fase 4 Gestión Operacional 

Elaboración de presupuesto y contabilidad de los servicios de TI 

Como objetivo principal tiene el presupuestar y responder por el costo de la provisión del servicio, 

por lo que debe de crear políticas claras que impliquen todos los componentes, costos indirectos, 

costos directos de los servicios, control financiero y autorización. De esta forma los costos son 

presupuestados en suficiente detalle como para permitir un control financiero efectivo y una toma 

de decisiones fiable. 

Gestión de la capacidad 

Como objetivo se encuentra el asegurar que el proveedor del servicio, tiene en todo momento 

suficiente capacidad para satisfacer las actuales y futuras necesidades del cliente. 

Para llevar a cabo esto, el proceso no solo se restringe a capacidades técnicas, también incluye 

asegurar los recursos que contribuyen al servicio y también a la gestión del servicio. Para lo cual hace 

uso de varios subprocesos. 

 Gestión de la Capacidad del Negocio: Se orienta al actual y futuras necesidades del negocio, 

usando análisis de tendencias, planes estratégicos y de marketing. 

 Gestión de la Capacidad del Servicio: Determina y concierne sobre el uso de los servicios de 

TI, establece líneas base y perfiles de uso para todos los servicios. 

 Gestión de Capacidad de Recursos: Este subproceso concierne a todo lo relacionado sobre 

infraestructura y componentes TI, por ejemplo, CPU, memoria, etc. 

La gestión de la capacidad también incluye las siguientes actividades: 

 Monitoreo del Desempeño: Medición, monitoreo, análisis e implementación de los 

componentes de la infraestructura TI. 

 Gestión de la Demanda. 

 Dimensionamiento de Aplicaciones: Determina la capacidad de red o hardware para 

soportar actuales y futuras aplicaciones. 

 Modelado. 
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 Puesta a punto. 

 Almacenamiento de Gestión de Datos. 

 Planificación de Capacidad. 

 Reportería. 

 

 

Gestión de la seguridad de la información 

La seguridad de la información es un sistema de políticas y procedimientos diseñado para identificar, 

controlar y proteger información y cualquier equipo usado en conexión con el almacenamiento, 

transmisión y procesado. 

Debido a su naturaleza, este proceso debe crear controles de seguridad, describir los riesgos con los 

cuales se relaciona, la forma de operación y mantenimiento de estos. Todo incidente de seguridad 

debe de ser reportado y documentado según la Gestión de Incidentes. 

El proveedor de servicio debe mantener un inventario de todos los activos de información que son 

necesarios para la provisión de servicio, y clasificar cada activo según su criticidad, su protección y 

un responsable para proveer su seguridad. 

4.5 Procesos de Provisión de Relaciones. 
La gestión de relaciones establece la sistemática para que la interacción entre pares sea eficaz, 

minimizando fricciones, logrando así durabilidad en la relación. 

Los participantes más importantes en el proceso de relación son los clientes de los servicios, el 

proveedor del servicio de TI y los suministradores, como se muestra en la figura 15. 

Proveedor de 
Servicio TI

Suministrador Cliente
(Negocio)

Gestion de Suministradores Gestión de Relaciones con el Negocio 

 

Figura 15 Procesos de Relación ISO 20000. 

Gestión de las Relaciones con el Negocio. 

El objetivo principal de este proceso es el de establecer y mantener una buena relación entre el 

proveedor de servicio y el cliente, tomando como base al cliente y las necesidades de su negocio. 

Podemos resumir los requerimientos de la gestión de relación con el negocio: 

 Entender la organización del cliente, incluyendo al cliente en sí mismo y sus stakeholders. 

 Todas las planificaciones y cambios relativas al negocio deben ser entendidas y discutidas 

con el cliente. 

 Debe de existir una gestión efectiva sobre cualquier documento de acuerdo o contractual. 
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 Todas las quejas deben ser canalizadas y tratadas efectivamente. 

 Delegar en un responsable la gestión y medición de la satisfacción del cliente. 

Entre las cosas obligatorias que se deben de hacer es documentar la identificación de los 

stakeholders y clientes de los servicios, al igual cualquier cambio contractual y SLA son sujetos a los 

procesos de gestión del cambio. 

 

Gestión de Suministradores. 

La mayoría de las organizaciones cuenta con varios suministradores, los cuales pueden proveer tanto 

productos como servicios, soportando la cadena de valor del negocio, por lo que se muestra crítico 

aquí es el tipo de proveedores y sus diferentes relaciones contractuales, por lo que como parte de 

una buena práctica en general, pero obligatorio en ISO20000, es que toda relación con proveedores, 

tercerizaciones, socios y organizaciones debe de ser regido por un contrato y un SLA. 

Todo el proceso de gestión de suministradores debe ser liderado bajo la política y estrategia de 

suministradores, por lo cual, para garantizar la consistencia y efectividad de la gestión, se debe de 

establecer una base de datos de suministradores y contratos. 

Al igual que con la gestión del negocio, la gestión de suministradores debe tener un responsable 

directo, lo que quiere decir que cada suministrador debe tener un responsable, igualmente toda 

relación y acuerdos como ser los requerimientos, alcances, nivel de servicio deben ser 

documentados en un SLA, y por último se debe de realizar al menos una revisión anual de todos los 

acuerdos y contratos. 

4.6 Procesos de Resolución. 
Los procesos de resolución deben de gestionar todos los incidentes y peticiones, incluye todo lo 

necesario para poder evitar que se repitan estas incidencias, así como también la gestión de petición 

(todos los servicios que se incluyen en el catálogo) 

Gestión del Incidente 

Este proceso se enfoca en restaurar los servicios acordados al negocio lo más pronto posible o el 

responder brevemente a los pedidos de servicio. La gestión de los incidentes puede ser llevada a 

cabo por el servicio de servicio al cliente, el cual lleva el día a día con los clientes.  Este es un proceso 

tanto proactivo como reactivo, por lo que no solo se debe de responder a incidentes que afectan, 

sino que también pueden afectar el servicio. 

Al presentarse un incidente dos cosas se deben llevar a cabo, la primer es que todos los incidentes 

deben de ser documentados y se deben de adoptar procedimientos para gestionar el impacto de 

estos incidentes, y la segunda es que el cliente debe de ser informado del progreso de cada 

incidente o petición de servicio. 

Entre las actividades a llevar a cabo en la gestión de incidentes deben de estar las siguientes: 

 Posesión, Monitoreo, Seguimiento y Comunicación: Esta actividad puede ser llevada a cabo 

por servicio al cliente, el cual se hace responsable de todos los incidentes, también del 

escalamiento, y la asesoría a los usuarios. 

 Identificación de Incidente y Bitácora: Confirmar y actualizar los incidentes, así como todo 

detalle pertinente. 
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 Categorización y Priorización: Identificar y determinar la categoría del incidente, medir la 

urgencia e impacto, comparar con errores conocidos e identificar un patrón de incidencia 

que conformen un problema. 

 Investigación y Diagnostico: Analizar los detalles y proveer una solución temporal, y escala a 

áreas de soporte. 

 Resolución y Recuperación de Servicio. 

 Cierre de Incidente: Confirmar el cierre con el cliente, actualizar detalles y solicitar un RFC. 

 

 

Gestión del Problema 

Este proceso tiene como objetivo el minimizar la disrupción del negocio mediante una identificación 

proactiva y análisis de las causas de incidentes. 

El proceso de gestión del problema se subdivide en dos subprocesos: 

 Gestión Reactiva del Problema 

Las actividades a realizar en este subproceso son muy parecidas a las del proceso de gestión 

del incidente, salvo el hecho que es necesario determinar la causa raíz del problema.  

Luego de la ocurrencia de un problema o de un incidente grande, se debe realizar una 

revisión y retroalimentación que incluya los siguientes puntos: 

o Cosas realizadas correctamente. 

o Cosas realizadas incorrectamente. 

o ¿Qué se puede mejorar? 

o ¿Cómo podemos evitar que ocurra esto de nuevo? 

 

 Gestión Proactiva del Problema  

Este subproceso se compone de dos actividades: 

o Realizar un análisis de tendencia: lo que incluye una revisión de los reportes de otros 

procesos, y también de problemas recurrentes. 

o Orientación a la acción preventiva, implica realizar un análisis de costo-beneficio de 

todos los costos asociados a prevención. 

4.7 Procesos de Control. 
Gestión de la Configuración. 

El fin de este proceso es el de definir y controlar los componentes de servicio e infraestructura y 

mantener una información de la configuración precisa. 

Este proceso debe de incluir una política explicita sobre lo que se define como configuración y los 

componentes que la integran, al igual se debe contemplar procedimientos de control para asegurar 

la integridad de los sistemas, servicios y componentes.  

Este proceso se divide en seis actividades: 

o Gestión y Planificación; en esta actividad se define la estrategia, la política, el alcance, 

objetivos, roles, responsabilidades, la ubicación de las áreas de almacenamiento, las 

convenciones sobre nomenclatura, y la gestión de licencias. 
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o Identificación; incluye la selección, identificación, etiquetado y registro de ítems de 

configuración. Esto puede incluir hardware y software, sistemas de negocio, base de datos 

físicas, configuraciones, documentación. 

o Control; Se asegura que solo elementos de configuración autorizados e identificables son 

documentados, esto implica llevar el control de cualquier movimiento que implique el 

registro y actualizaciones de configuraciones. 

o Estado Actual; de las configuraciones, de las últimas versiones de software, de los 

responsables y de cualquier incidente. 

o Reportería. 

o Verificación y Auditoria. 

 

Gestión del Cambio. 

Para este proceso se debe de asegurar que todos los cambios son evaluados, aprobados, 

implementados y revisados de una forma controlada. 

Esto implica que todo cambio de infraestructura y servicios debe de estar claramente definido y con 

un alcance documentado, cada petición de cambio debe de ser documentada y clasificada, este 

proceso incluye la forma en la que el cambio puede ser revertido o remediado en caso que no sea 

exitoso. Todos estos cambios deben de ser analizados regularmente para poder detectar niveles 

crecientes de cambios, tipos recurrentes, tendencias emergentes o cualquier información relevante. 

Todo documento de cambio debe de incluir los siguientes elementos: 

o ¿Quién requiere el cambio? 

o ¿Cuál es la razón del cambio? 

o ¿Cuál es el resultado esperado del cambio? 

o ¿Cuáles son los riesgos del cambio? 

o ¿Cuáles son los recursos del cambio? 

o ¿Quién es el responsable para el diseño, la prueba y la implementación? 

o ¿Cuál es la relación entre este cambio y otros cambios? 

Las actividades de este proceso se muestran a continuación: 

o Se ingresa el RFC. 

o Se realiza una revisión preliminar. 

o Se realiza una revisión completa del RFC. 

o Se aprueba por el responsable de Cambios. 

o Se crea una orden de cambio. 

o Se coordina el trabajo realizado. 

o El cambio es revisado. 

o Se cierra el cambio. 

Proceso de Gestión de la Entrega 

Este proceso se encarga de entregar, distribuir y seguir uno o más cambios en el lanzamiento a 

producción de un servicio. 

En este proceso se debe de documentar la política de lanzamiento, en la que debe constar la 

frecuencia y tipo de lanzamiento, al igual que incluir la forma en la que esta versión puede ser 

revertida o remediada si no es exitosa. 
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4.8 IS0 20000 en una PYME 
La motivación e interés para realizar un estudio de implantación de la normativa ISO 20000 en una 

PYME no solo radica en las posibles diferencias (12) que existan entre una empresa de tamaño 

grande y una PYME (tamaño, cultura, recursos, burocracia, etc.), también en la proporción actual de 

empresas de tamaño PYME pertenecientes al sector TIC en España, ya sean proveedoras de 

productos o de servicios. Como se indica en (13) para el año 2014 30,797 empresas constituían el 

sector TIC de España, donde el 73,15% corresponde a PYMES, proporción que inmediatamente 

vuelve interesante este subsector. 

Por consiguiente debemos de revisar la definición de PYME, según la Comisión Europea (14) hay dos 

variables que sirven para limitar el concepto de PYME, el primero; el volumen de negocio y el 

segundo; el número de empleados, en el caso que se supere cualquiera de los dos se pasa a la 

siguiente escala. 

 

Figura 16 Umbrales de Definición de PYME (14). 

Las organizaciones dependiendo tanto del tamaño como de su nivel de madurez pueden estar 

interesadas en priorizar ciertos campos de su estructura, por lo que al momento de implantar ISO-

20000 o algún paso intermedio como ser ITIL pueden preferir un determinado enfoque a otro, por 

ejemplo una empresa puede comenzar haciendo énfasis en todos aquellos procesos que eficientan 

la prestación de servicios, otros eficientan la Gestión de Incidentes y Problemas, e incluso optar por 

mejorar la Gestión Financiera. 

A medida que el tamaño de la organización se reduce, se debe enfocar los esfuerzos de mejora en 

áreas que tengan un impacto o una interfaz con el cliente (15), a primera instancia podemos 

mencionar todo lo relacionado a la Gestión de Incidentes y Cambios, la Gestión de Problemas, y la 

Gestión de la Configuración. 
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Capítulo 5 

 

 

5. SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

5.1 Problemática Pedagógica de ISO-20000 y otros SGSTI 
Clásicamente la mayoría de los programas de educación de TI no toman en cuenta a los SGSTI, ya 

que se concentran en programación, análisis y diseño de sistemas de TI, sin embargo, los sistemas de 

soporte de TI representan un gran coste en las organizaciones (60% a 90% de la propiedad de TI) 

(16), así mismo la actual gestión ejecutiva de las empresas demanda que los recursos informáticos 

sean vistos desde la perspectiva de negocio (17), por lo que hacer una inclusión curricular en los 

programas académicos de las carreras relacionadas a las TIC es importante para una mejor 

asimilación profesional. 

En los programas académicos que se incluye el tema de los SGSTI, siempre ha existido la duda de 

que, si por parte del estudiante ha comprendido por completo los beneficios y el valor en adoptar las 

herramientas de Gestión del Servicio, el concepto de procesos y el de mejores prácticas. En parte 

debido a la falta de experiencia profesional del estudiante, y también al hecho que la educación 

acerca de SGSTI se ha mantenido en una forma tradicional sin cambiar a lo largo de los años, por 

ejemplo, inundar con textos densos además de incluir en el temario los 26 procesos de ITIL (que 

normalmente se mencionan), y por lo general impartidas en una forma pasiva por parte del 

estudiante. 

Es por esto que se propone una nueva forma introductoria al mundo de las SGSTI, la cual se basa en 

un aprendizaje experimental en la que el estudiante de forma constructivista se enfrentara a los 

conceptos de la Gestión del Servicio. En la medida que permitan los medios, el estudiante se verá 

inmerso en un entorno de caso de negocio real, en la que, mediante mecánicas de juego de rol, se 

permitirán tomar acciones y trabajar en grupos plurifuncionales, y que de una forma activa se les 

permita apreciar el valor en la implementación de Procesos y Sistemas de Gestión. 

5.2 Diseño Metodológico. 
El planteamiento general de la experiencia comienza con la configuración de infraestructura TIC de 

una empresa ficticia utilizando los dispositivos de red y hardware disponibles en el laboratorio del 

Master TIC de la UNEX, esta infraestructura nos permitirá no solo simular ciertos servicios e 

incidencias con las que un grupo grande de estudiantes (8 a 12 estudiantes de los Master TIC) 

puedan poner en práctica sus conocimientos  obtenidos en los grados anteriores, si no también 

comenzar a entender mejor el mundo de la Gestión de Servicio. Una vez desplegada la 

infraestructura, se prosigue a la fase de Gestión del Servicio, la cual, mediante diferentes solicitudes 

de servicios, incidencias, cambios y problemas se pretende que el estudiante tome conciencia de la 

utilidad de los SGSTI. 

Como se muestra en la figura 17, en el primer paso, se realizará una introducción teórica breve del 

proyecto (ya que se pretende que el estudiante infiera de la experiencia las ideas troncales de la 

Gestión de Servicio), luego se explicará la mecánica de la actividad, presentando a la empresa, su 

contexto, sus servicios y sus retos. 
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Prosiguiendo a dividir el grupo en diferentes equipos de trabajo según el manual de la práctica, para 

después presentar los recursos del laboratorio, las guías de trabajo y configuración de los equipos. 

Una vez se haya completado la parte anterior se proseguirá a la solicitud de diversos servicios 

básicos e incidencias relacionadas a un proceso de ISO-20000, para luego discutir sobre el tipo de 

dificultades que se presentaron, forma en la que procedieron a trabajar, culminando con una 

retroalimentación que permita una mejor organización para el siguiente caso. 

De nuevo se comienza una nueva fase primero repitiendo las solicitudes anteriores para validar las 

resoluciones propuestas en la retroalimentación de la fase anterior, para de nuevo introducir nuevas 

solicitudes relacionadas a un nuevo proceso de ISO-20000, repitiendo estos mini ciclos hasta 

completar los cuatro procesos de ISO-20000. 

Como producto de las retroalimentaciones intermedias y finales se espera que por iniciativa propia 

de los estudiantes se implementen mejoras en la infraestructura de servicio, (p. ej. sistema de 

ticketing), una comprensión de la relación entre los diferentes procesos, y por ultimo propuestas 

para elaboración de políticas y control de naturaleza relacionada a las peticiones e incidencias de las 

que fueron participe. 
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Figura 17 Flujo de Trabajo en la Experiencia. 

5.3 Caracterización de la Empresa para el Supuesto del Laboratorio. 
Para esta sección se caracterizará la empresa que nos servirá para poder desarrollar la experiencia y 

laboratorio de ISO-20000 y conceptos de SGSTI. 
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 Empresa: IBERTx 

 

Figura 18 Logo de IBERTx 

Se trata de una empresa multidisciplinar que elaborará proyectos TIC, redes de 

telecomunicación, ICT y cableado estructurado, así como cualquier servicio de 

externalización (outsorcing TIC), la empresa llevará el nombre de IBERTX S.L.L. 

 

La meta de esta empresa es convertirse en un referente regional en proyectos de 

telecomunicaciones. 

 

La filosofía de esta empresa se basa en tres pilares fundamentales para garantizar el éxito en 

el tiempo establecido. Y esos tres pilares son: 

a) Mantener una media de 10 proyectos TIC al año. 

b) Conseguir un balance positivo en la empresa en un periodo menor o igual a 5 años. 

c) En esos 5 años de margen, participar en, al menos, un proyecto de envergadura. 

Los proyectos de Externalización de TI, redes e ICTs/cableado estructurado serán el Core 

Business de la empresa. 

El cliente primordial de esta empresa son la Administración pública, las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES), promotores inmobiliarios y también usuarios particulares o 

comunitarios. 

 Estado Actual de IBERTx: 

IBERTx se modela como una PYME de reciente creación en la cual trabajan de ocho a diez 

ingenieros de las ramas de las TIC (cantidad de estudiantes), en el aspecto técnico todos sus 

ingenieros están capacitados en sus respectivas áreas de conocimiento, pero al ser IBERTx 

una empresa reciente, carece de un nivel de madurez adecuado (en su gestión de sistemas 

de TI). 

  

Para sintetizar el estado actual y el plan de negocio de IBERTx se utilizará un lienzo de 

modelo de negocio (Business Model Canvas) (18): 

a) Segmentos de Clientes: Administración pública, las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), promotores inmobiliarios y también usuarios particulares o comunitarios. 

b) Propuestas de Valor: Se ofrece el servicio completo de externalización de servicios e 

infraestructura de TI, de forma que las entidades contratantes reduzcan su OPEX y 

puedan optimizar su CAPEX. Esto incluye hacerse cargo de todo el departamento de 

TI de una organización, las gestiones y los contratos de infraestructura. Al igual que 

ofrecer el despliegue de cualquier TIC necesaria. 
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c) Canales: La publicidad y promoción se hará a través de la página web de IBERTx, una 

vez un cliente potencial sea contactado, se realizará una visita para poder 

comprender completamente las necesidades del cliente. 

d) Relación con el Cliente: Personal dedicado a cada cuenta comercial que implique un 

contrato de externalización en todo el proceso de transición. 

e) Fuentes de Ingresos: Ingresos asegurados a través de contratos de duración fija, así 

como de ejecución de proyectos, dependientes de la complejidad, extensión, y 

servicios adquiridos. 

f) Actividades Clave: Externalización Completa de TI (WIFI, Red, Internet, Impresoras, 

E-mail, Almacenamiento, Hardware e Infraestructura). Diseño de soluciones Cloud, 

de Red, y virtualización.  

g) Socios Clave: Proveedores de Infraestructura TI (HP, DELL, CISCO, etc.), Proveedores 

de Infraestructura de Red (Cisco, HP, Aruba, Juniper), Proveedores de 

Infraestructura de Computing (Amazon AWS, Microsoft ASURE, Google Drive). 

h) Estructura de Costos: Salarios de Empleados, Alquiler de oficina, seguros, 

arrendamiento de servicios cloud, costos financieros, contratos de proveedores. 

 

 Estructura de Organización de IBERTx: 

IBERTx al ser una PYME TIC recién fundada, cuenta con su miembro fundador, una persona 

administrativa, un contable, y el resto de empleados son personal técnico (ingenieros en 

telecomunicación e informáticos). Lo cual implica que habrá ingenieros que podrán tener 

más de un solo rol dentro de la organización. A efectos de la simulación la cantidad de 

estudiantes generalmente es de 7 a 12 alumnos. 

 

 

 Escenario Inicial de la Simulación de IBERTx 

IBERTx es una empresa recién fundada, la cual no ha tenido clientes de grandes 

dimensiones, pero gracias al talento técnico con el que cuenta, IBERTx ha sido adjudicada en 

una licitación para la externalización de los servicios de TI de la UNIVERSIDAD de 

EXTREMADURA (UNEx), esta licitación es consecuencia de una serie de malas decisiones 

tomadas a lo largo del tiempo por la dirección de la UNEx, en la que la calidad y los servicios 

de TI se han vuelto precarios. En el pliego de prescripciones técnicas, la empresa ganadora 

deberá de hacerse cargo de la implantación, despliegue, mantenimiento y gestión de fallas 

de los siguientes servicios: 

a) Correo Electrónico Institucional (tanto de alumnos, personal docente, y personal 

administrativo). 

b) Infraestructura de Red, (WIFI, Internet, Comunicación entre Campus, VoIP). 

c) Infraestructura de Hardware (Ordenadores personales, Servidores, etc.) 

d) Infraestructura de Almacenamiento, Cloud, y Virtualización. 

e) ….. 

5.4 Arquitectura de Red y Servicios del Laboratorio. 
Como tarea inicial y complementaria a la dinámica de ISO-20000 de la asignatura de PLANIFICACIÓN 

Y DISEÑO DE REDES Y SERVICIOS, se realizará una simulación de la red y los servicios con que cuenta 

la UNEX (según el escenario del punto anterior), haciendo uso de la infraestructura de red existente 

en el aula-laboratorio de los Master TIC. 
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Figura 19 Conectividad Inter-Campus UNEX. 

Se pueden tratar de simular varios escenarios como el caso más general (Fig. 18), en que se puede 

incluir la conectividad inter-campus de la UNEX, para luego aumentar la resolución e incluir al menos 

un campus y su conectividad intra-campus (Fig. 19) para finalmente llegar hasta los servicios que se 

ofrecen para el normal funcionamiento de la universidad (Fig. 20). La resolución o el tamaño de la 

simulación dependerá de la cantidad disponibles de dispositivos de red y servidores con que se 

cuente al momento de realizar la práctica. 

Internet y Otros 
Campus  

Figura 20 Conectividad Intra-Campus Cáceres. 
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Figura 21 Servicios Campus Cáceres. 

Los diseños de alto y bajo nivel, así como la guía de trabajo se pueden consultar en el apartado de 

Anexos. 

5.5 Procesos de ISO 20000 a incluir en la experiencia 
Como se mencionó en secciones anteriores, la mecánica de trabajo una vez desplegada la red de 

infraestructura TIC, se dividirá en 4 fases que corresponden a cuatro procesos de ISO-20000, por lo 

que cada requerimiento e incidencia tendrá por objetivo ejercitar elementos fundamentales y 

característicos de cada uno de los procesos. 

Cada solicitud e incidencia que se presente estará asociada a un tipo de gestión específica dentro de 

cada proceso, para lo cual los estudiantes se deberán de organizar de alguna forma (arbitraria o 

establecida según la guía de trabajo) para poder dar solución a estas incidencias, en el caso que sea 

o no sea posible se realizará una pausa de retroalimentación, en la que se discutirá detalles de la 

solución ejecutada, errores, posibles soluciones temporales, y soluciones permanentes las cuales 

quedarán expresadas en un documento, con lo cual se procederá a la siguiente fase (fig. 17), las 

nuevas incidencias incluirán explícita o implícitamente requerimientos relacionados a procesos o 

gestiones anteriores, para poder poner a prueba las determinaciones anteriores. 

Los procesos y sus respectivas gestiones a incluir en el flujo serán los siguientes: 
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Procesos 
Incluidos 

Gestiones 
Incluidas 

Actividad Relacionada a las 
Gestiones 

Efectos Esperados por la 
Actividad 

P
ro

ce
so

 d
e 

P
ro

vi
si

ó
n

 d
el

 S
er

vi
ci

o
 

Gestión de la 
Capacidad 

Medición de KPIs de Infraestructura, 
Medición BW de Internet. 

Creación de Reportes de 
KPIs de desempeño. 

Gestión de la 
Continuidad y 
disponibilidad 

del servicio 

Simulación de un Desastre, 
relacionada a una falla de red. (Puede 

ser suministro eléctrico, un enlace 
importante). 

Definir actividades que 
aseguren la disponibilidad 
de los sistemas, o un plan 

de recuperación. 

Gestión del 
nivel de 
Servicio 

Solicitar servicios inexistentes, y 
tiempos fuera de capacidad de 

respuesta. 

Provocar una Revisión del 
Catálogo de Servicios, y en 

su defecto conformarlo. 

Gestión de la 
Seguridad de la 

Información 

Se realizará una intrusión desde una 
red externa a un servidor con una 

contraseña por defecto. 

Que se mitigue, pero que 
se defina una política de 

seguridad de contraseñas, 
y que se extienda a otras 

plataformas. 

P
ro

ce
so

 d
e 

R
e

so
lu

ci
ó

n
 

Gestión de 
Incidencias y 
Peticiones de 

Servicio 

Se solicitará servicios básicos como un 
alta de correo, ampliación de 

almacenamiento, configuración de 
vlan, se producirán fallas de 

afectación leves, etc. 

Definir una política del 
procedimiento de 

tratamiento de 
incidencias, 

categorización, 
priorización, solución, etc. 

Gestión de 
Problemas 

Simular una falla grave que produzca 
una disrupción del servicio. 

Orientar hacia la dupla de 
la gestión activa/reactiva, 
y que se formalice en un 

documento. 

P
ro

ce
so

s 
d

e 
R

e
la

ci
ó

n
 

Gestión de 
Relaciones con 

el Negocio 

Producir un mantenimiento que 
provoque una caída del servicio de los 

clientes. 

Al producirse una queja 
por parte del cliente, se 
espera que se canalice 
correctamente, al igual 
que se cree una política 

de notificaciones. 

Gestión de 
suministradores 

Se producirá una saturación en un 
enlace de internet, con lo que se 

afectará el servicio, y se escalará al 
proveedor.  

Revisar contratos, SLAs, 
definir una 

política/documento de 
gestión básica. 

P
ro

ce
so

s 
d

e 
C

o
n

tr
o

l 

Gestión de la 
configuración 

Se provocará un reinicio de algún 
equipo crítico, el cual perderá su 

configuración.  

Dependiendo de la forma 
de restauración, se 

orientará de forma que no 
solo se deba tener una 

configuración de 
emergencia, sino para una 
gestión de las versiones, 

con lo que se 
comprenderá la 

importancia, con lo que se 
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podrá elaborar un 
documento que formalicé 
la política de la gestión de 

configuración. 

Gestión de 
Cambios 

Tomar como experiencia el incidente 
de relación con el negocio. 

Se profundizará en el 
aspecto de cómo 

gestionar los cambios de 
forma interna. 

Gestión de la 
Entrega y 

Despliegue 

Simular la implementación de un 
nuevo servicio en la Unex. 

Proponer  estructura de 
políticas de lanzamiento, 

rollback, fallback. 

Tabla 2 Actividades y Efectos esperados de la experiencia. 

Los cambios necesarios que resulten en fallas, incidencias y solicitudes pueden ser realizadas por los 

estudiantes, o por el instructor/profesor y serán comunicadas al resto de participantes, de esta 

forma se comprenderá la evolución del contexto de la empresa, siempre que sea necesario se 

podrán hacer pausas de retroalimentación. 

 

5.6 Cronograma de Trabajo 
Este proyecto parte usando como referencia la asignatura de Planificación Y Diseño de Redes y 

Servicios que se imparte en los másteres TIC de la UNEX, la cual tiene una duración de dos horas por 

sesión, y dos sesiones por semana. A partir de esto tomaremos como dos horas la duración de sesión 

de trabajo. Lo que se considera una duración practica idónea, dado que se debe tomar en cuenta 

siempre los tiempos de encendido y puesta en marcha de la infraestructura y de los servicios. 

Con la duración de la sesión definida ya podemos proponer un cronograma de trabajo con el cual 

podremos establecer los pasos e hitos significativos en toda la experiencia, debemos incluir el 

tiempo necesario para la introducción, y tomar en cuenta el caso que se presenten estudiantes con 

poca o nula experiencia en configuración de equipos de redes, se deberá incluir un propedéutico. 
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Figura 22 Cronograma de trabajo  de la experiencia.
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Capítulo 6 

 

6. RESULTADOS 
 

Como se mostró anteriormente en el cronograma, primero se procedió a realizar una explicación de 

los requerimientos de la infraestructura a desplegar. Dicho despliegue se realizó con dispositivos y 

material del Aula-Laboratorio, dado que esta infraestructura estaba compuesta por diversos tipos de 

servicios, la decisión natural fue dividir en grupos de trabajo. 

La repartición de los grupos de trabajo se enumera a continuación: 

a) Grupo de Redes: 4 Personas. 

b) Grupo de Gestión & Monitorización de Dispositivos: 2 Personas. 

c) Grupo de Seguridad: 3 Personas. 

d) Grupo de Almacenamiento: 2 Personas. 

e) Grupo de Administración de Servidores: 2 Personas.  

f) Project Manager: 1 Persona. 

Cada grupo asumió ciertos objetivos específicos en aras de alcanzar el objetivo final de tener la 

infraestructura en el menor tiempo posible, estos objetivos se mencionan a continuación: 

a) Grupo de Redes: Configurar y Conectar todos los enrutadores y switches necesarios para los 

usuarios. 

b) Grupo de Gestión & Monitorización de Dispositivos: Instalar y Configurar un servidor de 

Gestión SNMP para poder recabar estadísticas de todos los dispositivos que componían la 

infraestructura. 

c) Grupo de Seguridad: Instalar y Configurar los Cortafuegos y las políticas de seguridad para 

así brindar el acceso a Internet de los usuarios. 

d) Grupo de Almacenamiento: Desplegar y Configurar un Servidor de Almacenamiento en red 

(NAS), así como la creación de perfiles para los usuarios. 

e) Grupo de Administración de Servidores: 2 Personas. Gestionar el despliegue de servidores 

virtuales tanto como para los usuarios como para los servicios de la infraestructura (SNMP, 

NAS, Firewalls), así como la capacidad del servidor físico para suplir la demanda. 

f) Project Manager: 1 Persona. Persona encargada de gestionar los recursos humanos, así 

como los avances del proyecto. 

Después de las sesiones de trabajo en las que la mayoría de los grupos habían cumplido sus 

objetivos, se decidió hacer una pausa para que cada grupo pudiera realizar una presentación a sus 

demás compañeros con los detalles sobre los servicios y tecnología desplegados, de esta forma 

todos compartían un entendimiento más o menos el mismo nivel sobre la infraestructura en general. 

Luego de esta fase de despliegue, se dio inicio a la batería de actividades relacionadas a la gestión de 

servicio usando como enfoque los procesos de ISO2000, las cuales están especificadas en las Guías 

de Trabajo en la sección de Anexos. 

Una vez finalizada las actividades se puso a disposición de los estudiantes una encuesta voluntaria (a 

través de Google Forms) para poder valorar de forma cuantitativa la apreciación y evaluación sobre 
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esta experiencia, al momento de realizar este documento once de trece estudiantes, 

aproximadamente el 85% de los participantes han llenado la encuesta. 

Esta encuesta constaba de 6 preguntas tipo selección (respuesta múltiple, selección única) en una 

escala de uno-cinco, tres preguntas tipo selección (respuesta múltiple, selección única), y un espacio 

voluntario para escribir cualquier comentario u opinión. 

A continuación, se presentan las preguntas de la encuesta acompañados de sus resultados: 

A. Pregunta 1 

 

Esta pregunta corresponde como una comparación entre el esquema tradicional de clase magistral 

en la que los estudiantes fungen como elementos pasivos y el esquema de enseñanza práctica en la 

que los estudiantes interrelacionan de forma activa con los conceptos objetivos de la asignatura. 

Podemos ver un rechazo completo por parte de la muestra de estudiantes hacia el esquema 

tradicional, y una apertura a cualquier propuesta que incluya una parte práctica (mixta o 

completamente práctica) 

 

B. Pregunta 2 
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Esta pregunta se realizó para dar un punto de referencia sobre qué tan interesante pueden parecer 

los temas que se incluyen en las prácticas, en este caso a la mayoría de los estudiantes les ha 

parecido interesante. 

 

C. Pregunta 3 

 

Ya en esta pregunta se puede observar que hay un cierto porcentaje de estudiantes que piensan que 

la relación entre los procesos de ISO-20000 y la práctica no ha sido del todo claro, con valor 

promedio de cuatro sobre cinco, este punto se relaciona con las preguntas cuatro, siete y ocho. 

 

D. Pregunta 4 

 

 Con un promedio de 4.2 nos indica que la cantidad de problemas puede ajustarse tanto en cantidad 

como en profundidad, pero a primera instancia la cantidad actual de problemas representa un 

numero aceptable de retos. 
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E. Pregunta 5 

 

Que 4.6 sea el resultado promedio de esta respuesta nos brinda un indicador que este tipo de 

escenarios ya sea por su componente tecnológica o de gestión, les resulte de utilidad a los 

estudiantes y por lo tanto que la temática incluida es en gran medida acertada. 

 

 

F. Pregunta 6 

 

 

Un buen indicador, que permite saber que se puede seguir trabajando sobre este tipo de experiencia 

como parte de un proceso reiterativo depurativo para poder cumplir los objetivos de enseñanza. 
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G. Pregunta 7 

 

 

 

H. Pregunta 8 

 

 

Estas dos preguntas interrelacionadas nos muestran uno de los puntos débiles que ha tenido el 

desarrollo de la experiencia; el factor tiempo. Debido a la curva de aprendizaje y la duración de las 

sesiones, del tiempo total que se disponía dos tercios se emplearon en el despliegue de la 

infraestructura y el traspaso de conocimiento, el tercio final se utilizó para las tareas relacionadas a 

la gestión de servicio. Por lo que se puede explicar la proporción de respuestas a ambas preguntas. 
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I. Pregunta 9 

 

 

J. Pregunta 10 

 
Como pregunta final se espera saber cuál fue la percepción general de la experiencia por 

parte de los estudiantes, obteniendo un 4.5/5 lo cual es un buen indicador para el hecho de 

ser una primera versión de esta propuesta. 
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Capítulo 7 

 

 
7. CONCLUSIONS 

 

Throughout this master thesis, the ISO2000 IT service management standard has been studied. This 

document has first introduced the general concepts of an ITSM, making a review of current 

reference frameworks in the industry, to reach and deepen ISO 20000, in this phase has been 

extracted the essential elements of this standard to be transferred in an SME. 

 

Once the main elements of the ISO 20000 standard have been identified, a pedagogical application 

framework has been proposed with the aim of facilitating the transfer of knowledge and concepts 

related to management systems. This pedagogical framework has a clearly constructivist 

characteristic in which, when performing certain tasks and challenges, students acquire and infer the 

transverse ideas of the ISO20000 standard. 

 

The theoretical proposal has been carried out in an experimental way, involving the students of the 

subject of Network and Services Planning of the Master's Degree in Computer Engineering, with 

positive and encouraging results, taking into account the post-activities results. Identifying certain 

points of improvement. 

 

One advantage of this type of proposal is that it is easily transferable or extensible to another type of 

environment, be it a professional environment or an intensive academic environment, based on the 

experiences and responses of the survey, in which students unanimously recommend this work 

approach and their interest in knowing more about management systems. 

 

One of the critical identifiable points in the development of this experience has been the time factor, 

not only in its duration, but also in its distribution. Since the deployment of the infrastructure and 

the learning curve can take a larger than planned proportion. Since time is a finite resource, it is not 

possible simply to extend the total duration of the experience, so in future research it could include 

how to integrate from the first stages the necessary activities to fulfill both the objective of the 

deployment of networks and services, as well as the management of these. 

 

Although one of the characteristics of ISO 20000 is that it is a certifiable standard, (also one of the 

reasons why this service framework was chosen), this specific aspect was not transferred to the 

experience, since the resources of time were very limited and these aspects escape the initial 

objectives of the project. Adding another limitation is that the ISO 20000 standard is extensive and 

not easy to implement (many companies take more than a year to reach a minimum degree of 

maturity).  
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Capítulo 8 
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Práctica de Laboratorio 1A: Despliegue de Infraestructura IP 

 



Planificación y Gestión de Redes y Servicios  
Manual de Prácticas de Laboratorio 1-A 

Despliegue de Infraestructura IP 
 

 

65 | P a g e  
 

Práctica de Laboratorio 1A: Despliegue de Infraestructura IP 
Diagrama de topología 

Politécnica

pfSenseInternet

Veterinaria Filosofía

Trunk

Vlan 100

Vlan 200

Vlan 300

Multiples

Core

E-mail

NAS

CRM

vSwitch
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Trunk

Vlan 100

Vlan 200
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Trunk
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Vlan 200

Vlan 300

Servidor

Docentes y Administrativos

Estudiantes

100 200

300

Servidores

100

300

100 200

300

100 200

300

200

 

Tabla de direccionamiento 

El direccionamiento IP se deja a libertad del grupo de estudio, pero debe cumplir con el 

dimensionamiento correcto de las redes y los usuarios que se proyecten, así como evitar el 

desperdicio de direcciones en enlaces punto a punto. 

Dispositivo Interfaz  VLAN Dirección IP Mascara de 
Subred 

Gateway por 
defecto 

pfSense      

     

     

Core      

     

     

     

     

     

Politécnica      



Planificación y Gestión de Redes y Servicios  
Manual de Prácticas de Laboratorio 1-A 

Despliegue de Infraestructura IP 
 

 

66 | P a g e  
 

     

     

     

     

Veterinaria      

     

     

     

     

Filosofía      

     

     

     

     

Múltiples      

     

     

     

     

Politécnica-SW      

     

     

     

     

Veterinaria-SW      

     

     

     

     

Filosofía-SW      

     

     

     

     

Múltiples-SW      

     

     

     

     

Servidor e-mail      

Servidor NAS      

Servidor CRM      

Servidor 
NAGIOS 
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Objetivos de aprendizaje 

 Comprender la arquitectura de infraestructura básica para provisión de servicios. 

 Hacer uso de diferentes protocolos de las diferentes capas de IP. 

Escenario 

En esta etapa de la experiencia se simulará la provisión de la infraestructura IP que dará 

conectividad a los usuarios y diferentes servicios TI que se brindan en la UNEX.  

Tarea 1: Diseñar la topología lógica del laboratorio. 

Consulte el diagrama de topología e identifique la cantidad de subredes que se necesitan, 

optimizando la cantidad de direcciones IP que se utilizaran en los enlaces punto-punto, para las 

redes WIFI se esperan 500 estudiantes conectados simultáneamente, para las demás redes basta 

con 256 direcciones IP. (Por simplicidad use una sola red clase A o clase B) 

Usuarios Subred Mascara de Red Gateway por Defecto 
Wifi Politécnica    
Wifi Veterinaria    
Wifi Filosofía    
Wifi Múltiples    
Servidores Politécnica    
Servidores Veterinaria    
Servidores Filosofía    
Servidores Múltiples    
Administrativos Veterinaria    
Administrativos Politécnica    
Administrativos Filosofía    
Administrativos Múltiples    
Red Servidor Virtual    

 

Enlaces Subred Mascara de Red  
Core-Politécnica    
Core-Veterinaria    
Core-Filosofía    
Core-Múltiples    
Core-pfSense    
pfSense-Internet    

 

Tarea 2: Configurar la topología lógica. 

 Paso 1: Conectar físicamente los dispositivos de la práctica de laboratorio. 

Complete el cableado necesario entre dispositivos, utilizando los cables correctos. 
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 Paso 2: Realice la configuración básica de los dispositivos de red. 

En este paso es necesario que se configuren tanto los routers como los switches de forma básica, 

esta configuración debe de incluir al menos los siguientes elementos: 

a) Hostname del dispositivo. 

b) Configuración de contraseña para los modos exec-privilegiado, consola, y telnet. Utilizar la 

constraseña: unex 

c) Identificar qué interfaces se configurarán ya sea en modo trunk o access (switches) y que 

interfaces incluirán subinterfaces (routers). 

d) Configurar correctamente cada interfaz ya sea que pertenezcan a un switch o a un router. 

e) Habilitar SNMP v2, para lectura. 

f) Guardar la configuración. 

 Paso 3: Verificar la conectividad en los enlaces. 

En este paso se debe utilizar el comando PING para poder verificar SOLO la conectividad entre 

routers conectados directamente, si el comando PING no es exitoso, revisar las configuraciones y 

conexiones hasta que sean exitosos. 

 Paso 4: Habilitar el enrutamiento dinámico en los routers. 

En este paso se deberá utilizar el protocolo OSPF, para que todas las redes sean visibles, todos 

formarán parte del área 0. Si se configura de forma correcta al consultar la tabla de enrutamiento 

aparecerán todas las redes. Verifique conectividad entre diferentes routers. 

 Paso 5: Configurar el servicio de DHCP para cada subred. 

Se deberá habilitar el servicio de DHCP para cada una de las subredes que tendrán usuarios, y que de 

esta forma sea automática, esto se realiza en cada uno de los routers de los edificios.  

Comprobar la asignación automática y correcta de dirección IP, y la conectividad a sus respectivas 

gateways por defecto. 

 Paso 6: Crear la ruta por defecto en router Core. 

Configurar la ruta por defecto en router Core, y redistribuirla mediante OSPF a los demás routers, la 

ruta por defecto deberá apuntar hacia el firewall pfSense. 

Tarea 3: Verificar conectividad Total. 

Una vez hayan sido configurados todos los equipos de red, firewall y servidores de servicios, 

comprobar la conectividad a cada uno de estos dispositivos, y también comprobar la conectividad a 

Internet. 

 

Apéndice: Comandos de referencia 

Comando Descripción 

Router>enable 
Router#configure terminal 

Ingresar al modo de 
configuración global 
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Router(config):hostname RouterXY Nombrar el dispositivo. 

Router(config): enable secret unex Password modo exec 
privilegiado 

Router(config):line vty 0 4 
Router(config-line): password unex 
Router(config-line):login 

Acceso seguro telnet 

Router(config):interface Fa0/1 
Router(config-if):description descripcion 
Router(config-if):ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 
Router(config-if):no shutdown 

Configurar una interfaz 

Router(config): ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 Ruta por defecto 

Router# copy running-config startup-config Guardar la configuración. 

R1(config)#interface fastEthernet 0/0 
R1(config-if)#no shutdown 
Configuración de la sub-interfaz fastethernet 0/0.10: 
R1(config)#interface fastEthernet 0/0.10 
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 

Configuración Router on Stick 

S1(config)#interface fastEthernet 0/3 
S1(config-if)#switchport mode trunk 

Configuración interfaz trunk 

Router(config)#snmp-server community public RO  Habilitar lectura snmp 

R1(config)#router ospf 1 
R1(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0 

Habilitar OSPF area 0 

R1(config-router)# default-information originate Redistribuir la ruta por defecto 

Router(config)#service dhcp 
Router(config)#ip dhcp pool LAN 
Router(DHCP-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0 
Router(DHCP-config)#default-router 192.168.1.1 
Router(DHCP-config)#dns-server 192.168.1.3 
 

HabilitarDHCP 

  

 



 

  

      

      

      

      
Práctica de Laboratorio 1-B: Despliegue de Infraestructura de Servicios Virtualizados: 

Firewall 
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Práctica de Laboratorio 1-B: Despliegue de Infraestructura de Servicios 

Virtualizados: Firewall 
Diagrama Funcional 

Internet

Core

E-mail

NAS

CRMvSwitch vlan 10

Servidor

N-Servidor

Eth-0

Eth-1

pfSense

vSwitch vlan 20
Virtual Bridge

vSwitch vlan 30
Virtual Bridge

 

 

Tabla de direccionamiento 

Dispositivo Interfaz  VLAN Dirección IP Mascara de 
Subred 

Gateway por 
defecto 

pfSense      

     

     

Core      

Servidor e-mail      

Servidor NAS      

Servidor CRM      

Servidor NAGIOS      

      

      
 

Objetivos de aprendizaje 

 Construir una infraestructura virtualizada de servicios de TI, al igual que virtualizar 

funcionalidades de red (firewall). 

 Hacer uso de diferentes protocolos de capa 2 para poder segmentar el tráfico. 
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 Comprender el funcionamiento de un v-switch en un entorno de virtualización. 

Escenario 

En esta etapa de la experiencia se configurará el servidor virtualizable para que se puedan virtualizar 

en él diferentes servicios y funcionalidades de red (firewall). 

El primer detalle a tomar en cuenta es qué el laboratorio posee un servidor físico el cual para 

aprovechar sus altas capacidades se le instalará un S.O. virtualizable (hypervisor) p.ej. VMware u 

OpenNebula, una vez instalado y ejecutado el S.O. se deberá comenzar a crear las máquinas 

virtuales necesarias para poder ofrecer los servicios para llevar a cabo la experiencia. 

El servidor físico tiene dos tarjetas de red, por lo que una se usará para acceso a internet y la otra 

para la red interna la cual se conectará con el router Core. Internamente se creará una máquina 

virtual que cumpla la función de firewall, basada en el sistema operativo pfSense. 

El vSwitch de VMware soporta diferentes funcionalidades, o diferentes tipos de conexiones de red: 

 Bridged: En este modo se crea una conexión directa entre el host (servidor físico) y la 

máquina virtual. 

 NAT: Se comparte la misma dirección IP del host, por lo que las máquinas virtuales acceden 

a las redes externas enmascaradas con la dirección IP del host. 

 Host-only: Una red privada en la que únicamente se encuentra el host y la máquina virtual. 

 Lan segment: Una vlan que comprende una red local, las máquinas virtuales se configuran 

manualmente. 

Para una completa documentación de las capacidades de red del vSwitch consultar el enlace: 

https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/techpaper/virtual_netw

orking_concepts.pdf 

Tarea 1: Configurar la conectividad entre zonas. 

Consultando el diagrama de configuración, se identifican tres zonas importantes: 

a) La zona insegura, que es la red externa, la que se conecta al internet de la UNEX. 

b) La DMZ (Zona Desmilitarizada), es una red intermedia entre la zona segura e insegura, 

usualmente en esta red se instalan los servidores que ofrecen servicios con conectividad a 

internet y a los clientes locales p.ej. e-mail. 

c) La zona segura, o red interna, es la parte de la red que se encuentra protegida y comprende 

todos los usuarios y servicios internos. 

Por lo que solo dos de estas tres redes necesitaran mapearse a un puerto físico, la otra red será 

completamente virtual quedando de esta forma: 

 

 

Red Puerto 

Externa Vmnic 0 

Intermedia NA 

Interna VmNic 1 

https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/techpaper/virtual_networking_concepts.pdf
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/techpaper/virtual_networking_concepts.pdf
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Paso 1 Crear los switches virtuales: 

 A través del cliente web de VMWare ir al apartado de networking/virtual switches: 

  

 Agregar cada switch con el nombre correspondiente a su red, no olvidar agregar al switch el 

puerto físico: 

 

 Agregar los grupos (vlan dentro de cada switch) 

 

 

 

 

Tarea 1: Instalar y Configurar la máquina virtual de pfSense 

Revisando la topología del diagrama, sabemos que nuestro firewall necesita tres adaptadores de 

red, por lo que hay que agregar cada uno de estos puertos con el asistente de Nueva Máquina 

Virtual (New Virtual Machine Wizard). 
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Igualmente se aprecia que cada uno de estos adaptadores de red pertenecerán a tres subredes 

diferentes, la subred que está conectada a los servidores es una red completamente virtual, las otras 

dos redes son redes que deberán interconectarse al adaptador de red del host, por lo que estos 

segmentos tendrán características diferentes. Por lo que se deben configurar de esta forma: 

a) Adaptador 1: Red Externa. 

b) Adaptador 2: Red Intermedia. 

c) Adaptador 3: Red Interna. 

Procedemos a crear la máquina virtual que contendrá a pfSense: 

 Se define el nombre, y el sistema operativo base en el que está basado pfSense, en este caso 

corresponde a FreeBSD: 

 
 

 Se aumenta la memoria RAM mínimo a 4Gb, y se agregan dos interfaces de red neuvas, cada 

una de estas estará conectada a una red diferente: 
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 Se finaliza el proceso de creación, y se sube la imagen ISO que contiene pfSense, y se 

procede a una instalación corriente de SO. 

 Una vez instalado el SO, se procede a configurar los puertos, las direcciones y sus roles, 

recordar que un puerto será la conexión WAN (hacia internet-red externa), otro será hacia 

los servidores virtuales y por ultimo otro hacia la red interna. 

Toda la configuración inicial debe de hacerse mediante la consola, utilizando el cliente de 

VmWare: 
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Seguir el paso 2: 

 

Seguir el paso 3 según el direccionamiento de red elegido al principio de la practica: 

La interfaz WAN tendrá un direccionamiento dinámico DHCP, ya que será la red de la UNEX quien 

dará esta dirección. La interfaz LAN (Red Intermedia) tendrá una dirección IP manual, pero se 

activará un servidor DHCP para brindarle conectividad automática a los servidores. Por último, la 

OPT1 (Red Interna) tendrá un direccionamiento manual ya que se conectará al Router Cáceres. 

 

Con esto ya podremos ser capaces de entrar desde una PC via WEB que se encuentre en la red 

intermedia para poder realizar las configuraciones de seguridad necesarias. 
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El usuario por defecto es admin, y el password: pfsense 

 

 Una vez que el pfsense se haya interconectado con el Router Cáceres, será necesario agregar 

una ruta estática para poder alcanzar los clientes, por lo que es necesario definir primero un 

nuevo Gateway, y agregar la ruta estática: 
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Luego agregar la ruta estática, las redes de los usuarios apuntando hacia el nuevo Gateway: 

 



 

  

      

      

      

      
Práctica de Laboratorio Día 1: Gestión del Servicio de TI 
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Práctica de Laboratorio Día 1: Gestión del Servicio de TI 
Objetivos de Aprendizaje: 

 Como objetivo general de toda la experiencia, se pretende que los estudiantes utilizando un 

modelo constructivista puedan adquirir los conceptos pilares de la gestión de servicio de TI, 

basándose en el modelo ISO 20000. 

 Introducir a los estudiantes en el uso e importancia de herramientas conceptuales como los KPI, 

SLAs/OLAs y Helpdesk, que son fundamentales en los SGSTI. 

 En esta práctica mediante actividades de grupo, se introducirán los conceptos de los Procesos 

de Resolución, y Proceso de Provisión del Servicio, específicamente las gestiones siguientes: 

o Gestión de Incidencias y Petición de Servicio. 

o Gestión de Problemas. 

o Gestión del Nivel de Servicio. 

Herramientas y Materiales: 

Es necesario el despliegue de la infraestructura de TI que se ha presentado en las Guías anteriores, que 

simula los servicios de una empresa que se hace cargo de los servicios de TI de la Universidad de 

Extremadura. 

Consideraciones Iniciales: 

 Dada las limitaciones temporales, cada actividad deberá ser de tiempo fijo, respetando las 

ventanas para poder cumplir todos los objetivos. 

 Dentro del grupo total de trabajo, se deberá de asignar un rol de cliente, y un rol de líder. 

Guion de Trabajo: 

a) Se comenzará con una introducción de la experiencia, explicando la dinámica de trabajo, así 

como el objetivo general, al mismo tiempo se asignará el rol de cliente. 

b) La primera actividad será concerniente a la Gestión de Incidencias y Peticiones de Servicio, para 

poder realizar las peticiones de servicio o reporte de falla, se hará uso del correo UNEX, y de la 

herramienta Trello. 

La condición inicial del grupo de trabajo es de desorganización, por lo cual como uno de los 

objetivos de la actividad es que estos se organicen y así poder hacer frente a las diferentes 

peticiones y solicitudes simultaneas (con lo cual por parte de ellos se deberá ir definiendo poco 

a poco un procedimiento para este tipo de casos).  

Entre las solicitudes que se pueden enviar se encuentran: 

 Configuración de una vlan, para un servicio aislado. 

 Ampliación de almacenamiento. 

 Configuración de punto de acceso WIFI. 

 Falla de acceso a Internet. 

 Al final de esta actividad se retroalimentará la forma de trabajo y como se organizaron para 

llevarlo a cabo. 
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 Al ser esta una actividad relacionada a la Gestión de Incidencias y Peticiones de Servicio, se 

espera poder alcanzar la definición de una versión básica de una política de procedimiento del 

tratamiento de incidencias, la categorización, priorización, y la solución. 

c) La segunda actividad se centrará en la Gestión del Nivel de Servicio, para lo cual se solicitarán 

servicios que no se encuentran definidos a priori en la infraestructura, y también solicitudes de 

servicios exigiendo tiempos de respuesta irreales. 

El objetivo de este tipo de solicitudes es que los estudiantes se den cuenta que es necesario 

definir un Catálogo de Servicios y los elementos básicos que debe de contener. 

Entre los servicios que se pueden solicitar: 

 Creación de una página WEB para un grupo de investigación. 

 Despliegue de un servidor virtual, con ciertas características en un tiempo demasiado 

corto.  

 De nuevo en la corta retroalimentación se hará énfasis en la forma como se escalaron las 

 solicitudes, si se midieron tiempos de respuesta, etc. 

d) Como tercera actividad se unirá la Gestión de Problemas con la Gestión de la Continuidad y 

Disponibilidad de Servicio. En este caso se simulará una falla crítica, que afectará prácticamente 

la mayoría de los servicios. El objetivo de esta actividad es tomar conciencia que en un ambiente 

de producción se deben tener definidos escenarios en los que ocurra algún “desastre”, y al 

menos saber cómo actuar en estos casos, al igual que al momento de categorizar una falla, 

definir una política de tratamiento activo y reactivo de los problemas. 

 

Al momento de la retroalimentación, se formalizarán las definiciones de Incidencias y 

Problemas. 

 

e) Como última actividad del día se realizará una retroalimentación final, y una exposición corta de 

los conceptos experimentados ese día, mediante una presentación magistral. Para este mismo 

día no se esperará una redacción de alguna política, por lo que mediante Trello se especificarán 

las redacciones cortas de estas políticas a modo de conclusiones del día. 

Cronograma 

Numero 
Duración 
(minutos) 

Actividad Gestión 

a) 15 Introducción NA 

b) 30 

• Configuración de una vlan, para un servicio aislado. 
• Ampliación de almacenamiento. 
• Configuración de punto de acceso WIFI. 
• Falla de acceso a Internet. 

 

Gestión de 
Incidencias y 
Peticiones de 
Servicio 

c) 10 Retroalimentación  
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d) 15 

• Creación de una página WEB para un grupo de 
investigación. 

• Despliegue de un servidor virtual, con ciertas 
características en un tiempo demasiado corto. 

Gestión del 
Nivel de 
Servicio 

e) 5 Retroalimentación  

f) 10 Falla Crítica, Apagado del servidor 

Gestión de 
Problemas con 
la Gestión de la 
Continuidad y 
Disponibilidad 
de Servicio 

g) 35 Retroalimentación Final y Presentación  

Duración 
Total 

120    

 

Presentación 

Sistemas de Gestión de 

Servicios de TI
Enfoque ISO 20000
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SISTEMAS de Gestión de Servicios de TI

 Disciplina basada en Procesos.

 Enfocados en Servicios desde Inicio a Fin.

 Utilizan marcos de trabajo con las “mejores practicas”

 Ejemplos: ITIL, ISO20000, COBIT

 

Requisitos del 
Servicio

Servicio

Clientes y 
Partes 

Interesadas

Clientes y 
Partes 

Interesadas

Sistema de Gestión del Servicio

Diseño y Transición de Servicios Nuevos y Modificados

Procesos de Provisión del Servicio

Procesos de Resolución Procesos de Relación

Procesos de Control

 Gestión de la Capacidad.
 Gestión de la Continuidad 

y disponibilidad del 
servicio.

 Gestión del Nivel de Servicio.
 Informes del Servicio.

 Gestión de la Seguridad de la 
Información.

 Elaboracion de Presupuestos y 
Contabilidad de los Servicios.

 Gestión de Incidencias y 
Peticiones de Servicio.

 Gestión de Problemas.

 Gestión de relaciones con 
el negocio.

 Gestión de 
suministradores.

 Gestión de la configuración.
 Gestión de Cambios.
 Gestión de la entrega y 

despliegue
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Procesos de Resolución

 Los procesos de resolución deben de gestionar todos los incidentes y 

peticiones.

 Incluye todo lo necesario para poder evitar que se repitan estas incidencias.

 También la gestión de petición (todos los servicios que se incluyen en el 

catálogo).

 

Procesos de Resolución
Gestión de Incidencias y Peticiones de Servicio.

 Este proceso se enfoca en restaurar los servicios acordados al negocio lo más 

pronto posible o el responder brevemente a los pedidos de servicio.

 Todos los incidentes deben de ser documentados y se deben de adoptar 

procedimientos para gestionar el impacto de estos incidentes.

 El cliente debe de ser informado del progreso de cada incidente o petición de 

servicio.
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Procesos de Resolución
Gestión de Incidencias y Peticiones de Servicio.

 Posesión, Monitoreo, Seguimiento y Comunicación.

 Identificación de Incidente y Bitácora.

 Categorización y Priorización.

 Investigación y Diagnostico.

 Resolución y Recuperación de Servicio.

 Cierre de Incidente.

 

Procesos de Resolución
Gestión de Problemas.

 Este proceso tiene como objetivo el minimizar la disrupción del negocio 

mediante una identificación proactiva y análisis de las causas de incidentes.
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Procesos de Resolución
Gestión de Problemas. (Reactiva)

 Necesario determinar la causa raíz del problema. 

 Luego de la ocurrencia de un problema o de un incidente grande, se debe 

realizar una revisión y retroalimentación que incluya los siguientes puntos:

 Cosas realizadas correctamente.

 Cosas realizadas incorrectamente.

 ¿Qué se puede mejorar?

 ¿Cómo podemos evitar que ocurra esto de nuevo?

 

Procesos de Resolución
Gestión de Problemas. (Proactiva)

 Realizar un análisis de tendencia: lo que incluye una revisión de los reportes 

de otros procesos, y también de problemas recurrentes.

 Orientación a la acción preventiva, implica realizar un análisis de costo-

beneficio de todos los costos asociados a prevención.
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Procesos de Provisión del Servicio

 Después de haber desplegado exitosamente el servicio, y este se encuentre 

en operación regular, es necesario poder garantizar que los servicios cumplen 

los niveles de calidad pactados.

 Disponibilidad.

 La continuidad.

 Los niveles de servicio.

 La capacidad. 

 La seguridad.

 

Procesos de Provisión del Servicio
Gestión del Nivel de Servicio

 Este proceso tiene como objetivo definir, acordar, documentar y gestionar los 

niveles de servicio. 
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Procesos de Provisión del Servicio
Gestión del Nivel de Servicio

 La gestión de niveles de servicio es una serie de actividades que incluye:

 Conformar un catálogo de servicios.

 Acuerdos en el servicio a proveer.

 Monitorización de los niveles de servicio.

 Reportes de los resultados.

 Revisión de los niveles de servicio.

 

Procesos de Provisión del Servicio
Gestión del Nivel de Servicio

 Catalogo de Servicio de Negocio.

 Catálogo de Servicios Técnicos.
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Procesos de Provisión del Servicio
Gestión del Nivel de Servicio

 

 



Planificación y Gestión de Redes y Servicios  
Manual de Prácticas Día 1 

Práctica de Laboratorio Día 1: Gestión del Servicio de TI 

 

11 | P a g e  
 

Procesos de Provisión del Servicio
Gestión de la Continuidad y disponibilidad del servicio.

 El objetivo de este proceso es el de asegurar la continuidad del servicio 

convenido y los acuerdos de disponibilidad bajo toda circunstancia. Para esto 

hace uso de actividades que aseguran que los sistemas están disponibles y que 

así permanecerán.

 La gestión de la disponibilidad se encarga de la disponibilidad del día a día de 

los servicios, mientras la continuidad del negocio trata el caso en que 

ocurriese un desastre, deba de hacerse uso de un plan de recuperación.
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Práctica de Laboratorio Día 2: Gestión del Servicio de TI 
Objetivos de Aprendizaje: 

 Como objetivo general de toda la experiencia, se pretende que los estudiantes utilizando un 

modelo constructivista puedan adquirir los conceptos pilares de la gestión de servicio de TI, 

basándose en el modelo ISO 20000. 

 Introducir a los estudiantes en el uso e importancia de herramientas conceptuales como los KPI, 

SLAs/OLAs y Helpdesk, que son fundamentales en los SGSTI. 

 En esta práctica mediante actividades de grupo, se introducirán los conceptos de los Procesos 

de Relación, y Proceso de Provisión del Servicio, específicamente las siguientes gestiones: 

o Gestión de la Capacidad. 

o Gestión de la Seguridad de la Información. 

o Gestión de Relaciones con el Negocio. 

Herramientas y Materiales: 

Es necesario el despliegue de la infraestructura de TI que se ha presentado en las Guías anteriores, que 

simula los servicios de una empresa que se hace cargo de los servicios de TI de la Universidad de 

Extremadura. 

Consideraciones Iniciales: 

 Dada las limitaciones temporales, cada actividad deberá ser de tiempo fijo, respetando las 

ventanas para poder cumplir todos los objetivos. 

 Dentro del grupo total de trabajo, se deberá de asignar un rol de cliente, y un rol de líder. 

Guion de Trabajo: 

f) Se comenzará con una introducción de la experiencia, explicando la dinámica de trabajo, así 

como el objetivo general, al mismo tiempo se asignará el rol de cliente.  

g) En este caso, como consecuencia de la práctica anterior, se espera una mejora en el desempeño 

de la gestión, por lo que la forma de comunicación puede variar en este día. 

h) La primera actividad será concerniente a la Gestión de la Capacidad, para profundizar en este 

tipo de gestión, primero se propondrá qué como parte de la mejora en la organización el líder 

solicitará indicadores de utilización importantes a cada una de las plataformas que conforman la 

infraestructura, para esto se dispondrá de un servidor SNMP (NAGIOS) que recolectará las 

estadísticas de cuanto dispositivo se le configure. 

 

Para esto los estudiantes decidirán y luego expondrán que indicadores consideraron 

importantes, y además en que rangos definieron los porcentajes de utilización normal. 

 En el momento de la retroalimentación se incluirá una extensión del concepto de KPI no solo se 

puede aplicar a desempeño de equipos, ampliándolo a servicios, gestiones, etc. 

i) La segunda actividad se centrará en la Gestión de la Seguridad de la Información, las actividades 

relacionadas a esta gestión, tendrán como objetivo la concienciación de la necesidad de definir 
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una política de seguridad de contraseñas, y seguridad a otras plataformas. Para esto se 

ejecutarán las siguientes actividades: 

 Ser realizará una intrusión desde una red externa a un servidor con contraseña 

por defecto, y se alterará una configuración preexistente. 

  

 

De nuevo en la corta retroalimentación se hará énfasis en la forma como se escalaron las 

solicitudes, si se midieron tiempos de respuesta, y de cuan necesario es establecer una política 

de seguridad. 

j) En la tercera actividad del día se abarcará para de la Gestión de Relaciones con el Negocio y la 

Gestión del Cambio, ya que en parte esta interacción ha sido cubierta por otro tipo de gestiones, 

en esta parte se espera que sea la organización que sepa canalizar las notificaciones de cambios 

y afectaciones hacia el cliente.  

La actividad en este caso comprenderá realizar un cambio de configuración, o de versión o algún 

tipo de mantenimiento que afecte la ejecución del servicio, con lo cual se presentarán quejas 

por parte del cliente. 

k) Como última actividad del día se realizará una retroalimentación final, y una exposición corta de 

los conceptos experimentados ese día, mediante una presentación magistral. Para este mismo 

día no se esperará una redacción de alguna política, por lo que mediante Trello se especificarán 

las redacciones cortas de estas políticas a modo de conclusiones del día. 

Cronograma 

Numero 
Duración 
(minutos) 

Actividad Gestión 

a) 15 Introducción NA 

b) 30 
• Medición de KPIs de Infraestructura. 
• Medición de BW de Internet 

 

Gestión de la 
Capacidad 

c) 10 Retroalimentación  

d) 15 
• Intrusión desde una red externa a un servidor. 
•  

Gestión de la 
Seguridad de la 
Información 

e) 5 Retroalimentación  

f) 10 
Cambio de configuración, o de versión o algún tipo de 
mantenimiento 

Gestión de 
Relaciones con 
el Negocio & 
Gestión de la 
configuración 

g) 35 Retroalimentación Final y Presentación  

Duración 
Total 

120    
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Presentación 

Sistemas de Gestión de 

Servicios de TI
Enfoque ISO 20000

 

Requisitos del 
Servicio

Servicio

Clientes y 
Partes 

Interesadas

Clientes y 
Partes 

Interesadas

Sistema de Gestión del Servicio

Diseño y Transición de Servicios Nuevos y Modificados

Procesos de Provisión del Servicio

Procesos de Resolución Procesos de Relación

Procesos de Control

 Gestión de la Capacidad.
 Gestión de la Continuidad 

y disponibilidad del 
servicio.

 Gestión del Nivel de Servicio.
 Gestión de la Seguridad de la 

Información.

 Gestión de Incidencias y 
Peticiones de Servicio.

 Gestión de Problemas.

 Gestión de relaciones con 
el negocio.

 Gestión de 
suministradores.

 Gestión de la Configuración.
 Gestión de Cambios.
 Gestión de la entrega y 

despliegue
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Procesos de Provisión del Servicio
Gestión de la Capacidad

 Asegurar que se tiene suficiente capacidad para satisfacer actuales y futuras 
necesidades del cliente.

 No solo capacidades técnicas, también recursos que contribuyen al servicio.

 Actividades:

 Monitoreo del Desempeño.

 Gestión de la Demanda.

 Dimensionamiento de Aplicaciones.

 Modelado.

 Almacenamiento de Gestión de Datos.

 Planificación de Capacidad.

 Reportería

 

Procesos de Provisión del Servicio
Gestión de la Seguridad de la Información

 Identificar, controlar y proteger información y cualquier equipo en conexión 

al almacenamiento, transmisión y procesado.

 Crear controles de seguridad, describir los riesgos con los cuales se relaciona, 

la forma de operación y mantenimiento de estos.

 Todo incidente de seguridad debe de ser reportado y documentado según la 

Gestión de Incidentes.

 Inventario de todos los activos de información que son necesarios para la 

provisión de servicio, y clasificar cada activo según su criticidad, su 

protección y un responsable para proveer su seguridad
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Procesos de Control

Gestión del Cambio

 Todos los cambios son evaluados, aprobados, implementados y revisados de 

una forma controlada.

 Todo cambio de infraestructura y servicios debe de estar claramente definido 

y con un alcance documentado,

Procesos de Control

Gestión del Cambio

 ¿Quién requiere el cambio?

 ¿Cuál es la razón del cambio?

 ¿Cuál es el resultado esperado del cambio?

 ¿Cuáles son los riesgos del cambio?

 ¿Cuáles son los recursos del cambio?

 ¿Quién es el responsable para el diseño, la prueba y la implementación?

 ¿Cuál es la relación entre este cambio y otros cambios?
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Procesos de Control

Gestión del Cambio

 Se ingresa el RFC.

 Se realiza una revisión preliminar.

 Se realiza una revisión completa del RFC.

 Se aprueba por el responsable de Cambios.

 Se crea una orden de cambio.

 Se coordina el trabajo realizado.

 El cambio es revisado.

 Se cierra el cambio.

 

Procesos de Relación

 La gestión de relaciones establece la sistemática para que la interacción 

entre pares sea eficaz, minimizando fricciones, logrando así durabilidad en la 

relación.

Proveedor de 
Servicio TI

Suministrador Cliente
(Negocio)

Gestion de Suministradores Gestión de Relaciones con el Negocio 

 



Planificación y Gestión de Redes y Servicios  
Manual de Prácticas Día 2 

Práctica de Laboratorio Día 2: Gestión del Servicio de TI 

 

7 | P a g e  
 

Procesos de Relación

Gestión de Relación con el Negocio

 Entender la organización del cliente, incluyendo al cliente en sí mismo y sus 

stakeholders.

 Todas las planificaciones y cambios relativas al negocio deben ser entendidas 

y discutidas con el cliente.

 Debe de existir una gestión efectiva sobre cualquier documento de acuerdo o 

contractual.

 Todas las quejas deben ser canalizadas y tratadas efectivamente.

 Delegar en un responsable la gestión y medición de la satisfacción del cliente.

 

 

 

 

 



 

  

      

      

      

      
Práctica de Laboratorio Día 3: Gestión del Servicio de TI 
 



Planificación y Gestión de Redes y Servicios  
Manual de Prácticas Día 3 

Práctica de Laboratorio Día 3: Gestión del Servicio de TI 

 

1 | P a g e  
 

Práctica de Laboratorio Día 3: Gestión del Servicio de TI 
Objetivos de Aprendizaje: 

 Como objetivo general de toda la experiencia, se pretende que los estudiantes utilizando un 

modelo constructivista puedan adquirir los conceptos pilares de la gestión de servicio de TI, 

basándose en el modelo ISO 20000. 

 Introducir a los estudiantes en el uso e importancia de herramientas conceptuales como los KPI, 

SLAs/OLAs y Helpdesk, que son fundamentales en los SGSTI. 

 En esta práctica mediante actividades de grupo, se introducirán los conceptos de los Procesos 

de Relación, y Proceso de Provisión del Servicio, específicamente las siguientes gestiones: 

o Gestión de la Suministradores. 

o Gestión de la Configuración. 

o Gestión de la Entrega y Despliegue. 

Herramientas y Materiales: 

Es necesario el despliegue de la infraestructura de TI que se ha presentado en las Guías anteriores, que 

simula los servicios de una empresa que se hace cargo de los servicios de TI de la Universidad de 

Extremadura. 

Consideraciones Iniciales: 

 Dada las limitaciones temporales, cada actividad deberá ser de tiempo fijo, respetando las 

ventanas para poder cumplir todos los objetivos. 

 Dentro del grupo total de trabajo, se deberá de asignar un rol de cliente, y un rol de líder. 

Guion de Trabajo: 

l) Se comenzará con una introducción de la experiencia, explicando la dinámica de trabajo, así 

como el objetivo general, al mismo tiempo se asignará el rol de cliente.  

m) En este caso, como consecuencia de la práctica anterior, se espera una mejora en el desempeño 

de la gestión, por lo que la forma de comunicación puede variar en este día. 

n) La primera actividad será concerniente a la Gestión de Suministradores, gracias a las 

implementación y mejoras introducidas producto de la Gestión de la Capacidad, se evaluará la 

disponibilidad y el nivel de servicio del proveedor de nuestra empresa. 

 Se producirá una saturación en un enlace de internet, con lo que se afectará el servicio, 

y se escalará al proveedor. 

 Con lo cual se espera una revisión de contratos, SLAs, definición de políticas/documento de 

 gestión básica respecto a los proveedores. 

o) Para la segunda actividad, referente a la Gestión de la Configuración, se provocará un reinicio de 

algunas plataformas críticas, pre configuradas para perder su configuración después del reinicio. 

Con lo cual se presentará afectación de servicio. 

Dependiendo de la forma de restauración, se orientará de forma que no solo se deba tener una 

configuración de emergencia, sino para contar una gestión de las versiones, con lo que se 
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comprenderá la importancia, con lo que se podrá elaborar un documento que formalicé la 

política de la gestión de configuración. 

p) Como última actividad del día se realizará una retroalimentación final, y una exposición corta de 

los conceptos experimentados ese día, mediante una presentación magistral. Para este mismo 

día no se esperará una redacción de alguna política, por lo que mediante Trello se especificarán 

las redacciones cortas de estas políticas a modo de conclusiones del día. 

Cronograma 

Numero 
Duración 
(minutos) 

Actividad Gestión 

a) 15 Introducción NA 

b) 30 

• Se producirá una saturación en un enlace de 
internet, con lo que se afectará el servicio, y se 
escalará al proveedor.  

• Se solicitara el cambio de un repuesto de alguna 
plataforma. 

Gestión de 
suministradores 

c) 10 Retroalimentación  

d) 15 
• Se provocará un reinicio de algún equipo crítico, el 

cual perderá su configuración.  
Gestión de la 
configuración 

e) 5 Retroalimentación  

f) 10 
Presentación sobre la implementación de un nuevo servicio 
en la Unex. 

Gestión de la 
Entrega y 
Despliegue 

g) 35 Retroalimentación Final y Presentación  

Duración 
Total 

120    
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Presentación 

Sistemas de Gestión de 

Servicios de TI
Enfoque ISO 20000

 

Requisitos del 
Servicio

Servicio

Clientes y 
Partes 

Interesadas

Clientes y 
Partes 

Interesadas

Sistema de Gestión del Servicio

Diseño y Transición de Servicios Nuevos y Modificados

Procesos de Provisión del Servicio

Procesos de Resolución Procesos de Relación

Procesos de Control

 Gestión de la Capacidad.
 Gestión de la Continuidad 

y disponibilidad del 
servicio.

 Gestión del Nivel de Servicio.
 Gestión de la Seguridad de la 

Información.

 Gestión de Incidencias y 
Peticiones de Servicio.

 Gestión de Problemas.

 Gestión de relaciones con 
el negocio.

 Gestión de 
suministradores.

 Gestión de la Configuración.
 Gestión de Cambios.
 Gestión de la entrega y 

despliegue
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Procesos de Relación

Gestión de Relación con Suministradores

 Toda relación con proveedores, tercerizaciones, socios y organizaciones debe 

de ser regido por un contrato y un SLA.

 Establecer una base de datos de suministradores y contrato

 Al igual que con la gestión del negocio, la gestión de suministradores debe 

tener un responsable directo.

 

Procesos de Control

Gestión de la Configuración

 Gestión y Planificación; en esta actividad se define la estrategia, la política, 
el alcance, objetivos, roles, responsabilidades, la ubicación de las áreas de 
almacenamiento, las convenciones sobre nomenclatura, y la gestión de 
licencias.

 Identificación; incluye la selección, identificación, etiquetado y registro de 
ítems de configuración. Esto puede incluir hardware y software, sistemas de 
negocio, base de datos físicas, configuraciones, documentación.

 Control; Se asegura que solo elementos de configuración autorizados e 
identificables son documentados,.

 Estado Actual.

 Reportería.

 Verificación y Auditoria.
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Procesos de Control

Gestión de la Entrega y Despliegue

 Este proceso se encarga de entregar, distribuir y seguir uno o más cambios en 

el lanzamiento a producción de un servicio.

 En este proceso se debe de documentar la política de lanzamiento, en la que 

debe constar la frecuencia y tipo de lanzamiento, al igual que incluir la forma 

en la que esta versión puede ser revertida o remediada si no es exitosa.

 

Requisitos del 
Servicio

Servicio

Clientes y 
Partes 

Interesadas

Clientes y 
Partes 

Interesadas

Sistema de Gestión del Servicio

Diseño y Transición de Servicios Nuevos y Modificados

Procesos de Provisión del Servicio

Procesos de Resolución Procesos de Relación

Procesos de Control

 Gestión de la Capacidad.
 Gestión de la Continuidad 

y disponibilidad del 
servicio.

 Gestión del Nivel de Servicio.
 Gestión de la Seguridad de la 

Información.

 Gestión de Incidencias y 
Peticiones de Servicio.

 Gestión de Problemas.

 Gestión de relaciones con 
el negocio.

 Gestión de 
suministradores.

 Gestión de la Configuración.
 Gestión de Cambios.
 Gestión de la entrega y 

despliegue
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Práctica de Laboratorio Días 4-5: Gestión del Servicio de TI 
Objetivos de Aprendizaje: 

 Como objetivo general de toda la experiencia, se pretende que los estudiantes utilizando un 

modelo constructivista puedan adquirir los conceptos pilares de la gestión de servicio de TI, 

basándose en el modelo ISO 20000. 

 Introducir a los estudiantes en el uso e importancia de herramientas conceptuales como los KPI, 

SLAs/OLAs y Helpdesk, que son fundamentales en los SGSTI. 

 En esta práctica mediante actividades de grupo, se trabajará en la definición de un catálogo de 

servicios, al igual que se definirá un proceso de provisión de servicio completo haciendo uso de 

BPMN (Business Process Model & Notation). 

Herramientas y Materiales: 

Es necesario el despliegue de la infraestructura de TI que se ha presentado en las Guías anteriores, que 

simula los servicios de una empresa que se hace cargo de los servicios de TI de la Universidad de 

Extremadura. 

También se hará uso de herramientas online para el diseño del proceso, usando el estándar de BPMN. 

http://www.bpmn.org/ : Página oficial del grupo de desarrollo del proyecto, incluye guías, documentos, 

ejemplos del uso de BPMN. 

https://bpmn.io/ : Herramienta online que permite la visualización, creación y edición de ficheros.bmpn. 

https://cawemo.com/ :Herramienta online de igual características que bpmn.io pero permite la edición 

colaborativa. 

Consideraciones Iniciales: 

 Dada las limitaciones temporales, cada actividad deberá ser de tiempo fijo, respetando las 

ventanas para poder cumplir todos los objetivos. 

 Dentro del grupo total de trabajo, se deberá de asignar un rol de cliente, y un rol de líder. 

Guion de Trabajo: 

q) Se comenzará con una introducción de la experiencia, explicando la dinámica de trabajo, así 

como el objetivo general, al mismo tiempo se asignará el rol de cliente.  

r) En este caso, como consecuencia de la práctica anterior, se espera una mejora en el desempeño 

de la gestión, por lo que la forma de comunicación puede variar en este día. 

s) La primera actividad será concerniente a la definición de un catálogo de servicios, para esto el 

grupo de trabajo se dividirá en los subgrupos que ya han venido trabajando, cada uno de estos 

subgrupos puede realizar la definición de un servicio, para luego unificar todos los servicios en 

un documento final. 

 

En el proceso de elaboración del documento se puede utilizar los siguientes puntos clave (9) que 

deben estar contenidos en un catálogo de servicios: 

http://www.bpmn.org/
https://bpmn.io/
https://cawemo.com/
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Cada subgrupo podrá conformar el catálogo de los servicios que piensen que su infraestructura 

sea capaz de brindar. 

t) Como última actividad se definirá un nuevo servicio para el que se deberá realizar un diagrama 

de procesos que incluya todas las implicaciones y relaciones con los diferentes departamentos y 

que abarque las diferentes dimensiones (procesos de ISO20000).  

Para llevar a cabo esta tarea se utilizará la representación por bloques de BPMN.  

El servicio a solicitar será un servicio compuesto de otros servicios más específicos, el cual puede 

ser propuesto por los mismos estudiantes, o ser asignado (Habilitar espacios de Coworking para 

Grupos de Investigación y Startups). 

 

Sub Actividades que puede incluir esta actividad: 

 Infraestructura de Red (Vlans, direccionamiento IP, Políticas de Firewall, WiFi). 

 Habilitación de Servidores Virtualizados. 

 Cloud y Almacenamiento. 

 Gestión y Monitoreo SNMP. 

 Altas Sistemas de Correo/Helpdesk. 

En este caso solo se solicitará el diagrama de bloques que incluya los inputs y las salidas referentes a las 

sub-actividades. 
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Como Tarea Final a entregar se puede asignar la diagramación de los procesos de ISO-20000 para esta 

actividad o alguna de las sub-actividades, esta tarea no se espera que sea desarrollada en horas clases si 

no como un trabajo a entregar después. 

 

Como guía de referencia se pueden utilizar los ejemplos de la web de BPMN. 

 

Cronograma 

Numero 
Duración 
(minutos) 

Actividad Gestión 

a) 15 Introducción NA 

b) 150 Definición de Catálogos de Servicios 
Proceso de Provisión de 
Servicio 

c) 10 Retroalimentación  

d) 150 Definición de un Servicio Nuevo 
Planificación e Implementación 
de Nuevos Servicios o de 
Servicios Modificados 

e) 35 Retroalimentación Final y Presentación  

Duración 
Total 

360    

 

Presentación: 

 

Sistemas de Gestión de 

Servicios de TI
Enfoque ISO 20000
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Requisitos del 
Servicio

Servicio

Clientes y 
Partes 

Interesadas

Clientes y 
Partes 

Interesadas

Sistema de Gestión del Servicio

Diseño y Transición de Servicios Nuevos y Modificados

Procesos de Provisión del Servicio

Procesos de Resolución Procesos de Relación

Procesos de Control

 Gestión de la Capacidad.
 Gestión de la Continuidad 

y disponibilidad del 
servicio.

 Gestión del Nivel de Servicio.
 Gestión de la Seguridad de la 

Información.

 Gestión de Incidencias y 
Peticiones de Servicio.

 Gestión de Problemas.

 Gestión de relaciones con 
el negocio.

 Gestión de 
suministradores.

 Gestión de la Configuración.
 Gestión de Cambios.
 Gestión de la entrega y 

despliegue

 

BPMN

Business Process Model and Notation

 El principal objetivo de BPMN es proporcionar una notación gráfica estándar 

que sea fácilmente legible y entendible por parte de todos los involucrados e 

interesados del negocio (stakeholders).

 Describe la lógica de los pasos de un proceso de Negocio.
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Elementos
 Eventos:

 

Elementos

 Actividades:

 Tareas: Una tarea representa una sola unidad de trabajo que no es o no se 

puede dividir.

 Subproceso: Se utiliza para ocultar o mostrar otros niveles de detalle de 

procesos de negocio.
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Elementos

 Compuertas:

 Se representan por una figura romboidal y determinan si se bifurcan o se 

combinan las rutas dependiendo de las condiciones expresadas.

 

Herramientas Online

 http://www.bpmn.org/

 https://bpmn.io/

 https://cawemo.com
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Ejemplos de Correos Electronicos Intercambiados 
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Captura de pantalla del sistema de gestión Trello con actividades de la experiencia. 
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Diagrama de Procesos, realizado por el grupo de Gestión y Monitorización. 


