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Resumen— Se propone una metodología para el desarrollo de 

un proyecto de investigación sobre mejoras en la gestión de 

servicios de tecnologías de información. Por ello, se presenta el 

entorno y bajo qué condiciones se manifiesta la problemática 

que se tratará de resolver. Se muestra un marco de referencia 

que podría servir como un acercamiento inicial a posibles 

soluciones y se expone cuáles son los resultados esperados del 

proyecto al seguir la metodología propuesta. 

Gestión de proyectos, Servicios de TI, Mejores prácticas 

I.  INTRODUCCIÓN 

En empresas o departamentos que se dedican a proveer 

servicios de tecnologías de información, el tiempo y la 

manera en la que se reacciona ante cambios intempestivos 

es crucial para el éxito de la misma. Es por ello que es 

necesario contar con estrategias internas que fomenten la 

organización, flexibilidad e integración de sus 

procedimientos para brindar servicios de calidad. Además, 

la alta dependencia que generan estos servicios, hace que la 

gestión de las áreas de tecnología sea uno de los procesos 

fundamentales para las organizaciones. 

El objetivo es proponer un sistema de gestión, que 

basado en mejores prácticas, permita a un departamento 

informático, adoptar un esquema de trabajo adecuado a su 

entorno operacional, que repercuta positivamente en la 

prestación de sus servicios de TI (tecnologías de la 

información). 

El  presente artículo consta de seis secciones que resaltan 

los puntos más relevantes del mismo, siendo ésta la primera 

parte, como una breve introducción al lector hacia el 

objetivo de la investigación. Continua a ésta, se presenta la 

fundamentación teórica que aclara conceptos como la 

gestión de servicios de TI y menciona algunas estrategias 

existentes. Después, se expone el entorno y se explica cómo 

se ha reflejado la problemática en la empresa donde se 

desarrollará la investigación. Luego se presenta una 

propuesta metodológica la cual estructura el desarrollo del 

proyecto y una representación gráfica de la misma. 

Siguiente a lo anterior, se  muestran que resultados se 

esperan al aplicar la solución propuesta y que impacto se 

lograra en el departamento. Por último, se concluye el 

presente artículo. 

II. MARCO TEÓRICO 

Las últimas décadas han supuesto una transformación 

importante en el uso de  Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones; desde sus inicios en los 80’s hasta estos 

días, han impactado exponencialmente a las empresas en el 

crecimiento de las mismas en términos de productividad [1]. 

Por ello, las empresas tienen la necesidad de comprender, en 

qué estado se encuentran sus herramientas informáticas y el  

nivel de administración que se tiene de ellas, con la 

finalidad de conocer su situación actual e identificar si se 

requieren mejoras, haciendo monitorización continua de sus 

procedimientos [2].  

En empresas que desarrollan sistemas, existe una gran 

cantidad de conocimiento que se genera constantemente, 

debido a la naturaleza de las actividades que ahí se realizan. 

Es común que las organizaciones, identifiquen el 

conocimiento como uno de los recursos más valiosos, ya 

que ayuda a las personas dentro de la compañía a que 

puedan realizar sus actividades de una manera más eficiente 

[3]. La aparición y creciente importancia de estos 

conocimientos, representan un factor de producción, que 

hace que el desarrollo de tecnologías, metodologías y 

estrategias que contribuyan a su medición, creación y 

difusión, se convierta en una de las principales prioridades 

de las organizaciones [4].  

Actualmente las organizaciones o departamentos dentro 

de una organización, que se dedican a proveer servicios de 

tecnologías de información, para poder cumplir con lo que 

sus clientes demandan, necesitan contar con una efectiva 

gestión de estos servicios. Para este tipo de empresas ya no 

es suficiente apostar por una mejor tecnología y una 

orientación a procesos en el desarrollo de sus productos, 

sino que también deben considerar la calidad de los 

servicios que proporcionan a sus clientes [5]. La entrega 

eficiente de servicios de TI de alta calidad, en un entorno 

empresarial en constante cambio, plantea un gran desafío. 

Para hacer frente a ellos, cada vez más proveedores están 

adoptando procesos de administración de servicios [6]. Si la 

gestión es eficaz, se consigue que los cambios se adapten 

proactivamente a la estrategia de la organización [7].   

En los negocios de TI, los proveedores prestan sus 

servicios a través de una combinación de tres elementos, 
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que son: personas, procesos y tecnología de la información 

[8]. Las personas son consideradas como uno de sus 

elementos ya que son necesarias para brindar experiencias 

de servicio de clase mundial a los clientes. Es necesario 

contar con procesos claros para poder repetir las tareas del 

trabajo de la misma manera y que sea posible medir su 

desempeño. Por último, la tecnología de la información 

consiste en la infraestructura de TI. Uno de los principales 

objetivos de la gestión de servicios de TI, es el mantener 

una infraestructura estable y la reducción de la cantidad de 

tiempo de su inactividad [8]. Los objetivos de una buena 

gestión de servicios de TI son: proporcionar una adecuada 

gestión de calidad, aumentar la eficiencia, alinear los 

procesos y la infraestructura de TI, reducir los riesgos 

asociados a los servicios de TI y generar negocio [9].  

Para llevar a cabo una eficiente gestión de servicios de 

TI, primero debe comprenderse el término “Gestión de 

Proyectos”, donde proyecto es considerado una serie de 

actividades y tareas con objetivos: general y específicos. 

Además, cuenta con fechas de inicio y final bien 

establecidas, todo esto, apoyado en la utilización de recursos 

humanos y materiales [10]. Existen una serie de 

herramientas y metodologías que son adaptables a la gestión 

de proyectos. Una de las más reconocidas es Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK) que consta de 

5 procesos que son: inicio, planeación, ejecución, monitoreo 

y control y  cierre del proyecto [11]. El utilizar esta 

metodología permite apegarse a los plazos de entrega, 

costos y adecuar el nivel tecnológico requerido, para que el 

proyecto cuente con la validación del cliente. 

También existen alternativas que ofrecen una serie de 

mejores prácticas, formuladas como esquemas de trabajo, 

orientadas hacia la calidad del servicio de los sistemas de 

información. Medina y Rico [12] realizaron un estudio 

comparativo, en el que pretenden identificar la metodología 

más recomendable para gestionar sus servicios Técnico 

Informáticos, siendo ésta la Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL).  

Hace 3 décadas, el Gobierno Británico desarrolló una 

propuesta de metodología, con la finalidad de que el sector 

público utilizara de una manera efectiva, los recursos de TI. 

Esto dio como resultado ITIL, que nació de una colección 

de mejores prácticas observadas en el sector de servicios de 

TI [13]. ITIL proporciona la descripción detallada de una 

serie de buenas prácticas de TI, a través de una amplia lista 

de roles, tareas, procedimientos y responsabilidades que 

pueden adaptarse a cualquier organización [14]. Yamakawa 

et al. [15] realizaron un estudio enfocado al sector 

financiero de Perú, en donde se demuestra que existe una 

relación directa entre la implementación de ITIL y las 

mejoras de servicios de TI, además prueban que la 

aplicación, también repercute en otros cambios 

organizacionales.  

Las alternativas de mejores prácticas como lo son ITIL, 

COBIT (Control Objectives for Information and related 

Technology), CMMI (Capability Maturity Model 

Integration), PMBOK, entre otras, no son mutuamente 

excluyentes y pueden ser combinadas para obtener un 

poderoso marco de referencia para la gestión de servicios 

tecnológicos [16]. 

 

III. PROBLEMÁTICA 

Una Institución Pública Electoral se encarga de organizar y 

llevar a cabo el proceso de elecciones en las distintas 

entidades federativas del país. A toda la preparación, 

organización y desarrollo del cual dependen las 

correspondientes elecciones, se le denomina Proceso 

Electoral. El Departamento de Informática de la institución, 

desarrolla proyectos y propuestas de mejoras como solución 

a diversas actividades, adquiere la responsabilidad de tomar 

decisiones sobre proyectos críticos que involucran 

planeación, desarrollo, capacitación, implementación y 

seguimiento a sistemas de información desarrollados por el 

mismo. 

Estos servicios si bien son funcionales, carecen de  

procedimientos estandarizados, lo que imposibilita 

garantizar un seguimiento y mejora continua de los mismos, 

a raíz de que estas solicitudes de servicio son propiciadas 

por cambios intempestivos en la diversa normatividad, 

derivada de acuerdos y resoluciones de otras entidades. 

Se estima que desde el Proceso Electoral 2008-2009, en 

cada proceso, se invierten aproximadamente 15 horas 

diarias, en el desarrollo de los servicios y en el rediseño de 

los mismos que previamente han sido implementados. Esto 

se ve reflejado en un aumento aproximado del 50% en la 

plantilla de recursos humanos en el Departamento de 

Informática; impactando a la vez, en un 80% en cuanto a la 

atención de solicitudes de soporte técnico, sacrificando de 

esta forma, personal y tiempo aprovechables para la 

generación de nuevos servicios, acordes a posibles nuevas 

tecnologías aplicables.  

Las problemáticas presentadas en el departamento cada 

periodo de elecciones son similares. Existe una serie de 

aprendizajes que se desarrollan sin llevar a cabo una 

documentación, lo que impide aprovechar de una manera 

más eficiente los recursos con los que cuenta. 

 

IV. PROPUESTA DE METODOLOGÍA A SEGUIR 

Para solucionar la problemática presentada se plantean 5 

etapas, las cuales en conjunto ofrecerán al departamento de 

informática de la institución mencionada anteriormente, un 

estrategia que eficientice sus servicios de tecnologías de 

información. Dichas etapas se reflejan en la figura 1  y son: 

observación y análisis del departamento, búsqueda y 

desarrollo o adaptación de estrategia, implementación, 

evaluación y análisis. 
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Figura 1.   Metodología propuesta 

Como primera etapa se encuentra la observación y 

análisis del departamento para conocer detalladamente el 

mismo, detectar la problemática y comprender el ambiente 

actual en el cual se desarrolla. En base a lo anterior, se 

desarrollará o adaptará una estrategia, que mediante a 

indicadores, se asegure el cumplimiento de los objetivos del 

departamento. Se establecerá un plan de trabajo que apoye 

en la implementación de la estrategia propuesta en la 

institución, para después pasar a la evaluación, donde se 

realizará un análisis de la operatividad y funcionamiento de 

lo implementado, que servirá como insumo en la etapa final 

donde se analizaran resultados obtenidos, que derivarán en 

las conclusiones finales del proyecto. 

 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

La investigación pretende ejecutarse acorde a las etapas 

presentadas en el apartado cuatro, con la finalidad de contar 

con orden y una sucesión lógica que pueda brindar apoyo al 

proyecto en su desarrollo. 

El resultado apriori será un sistema basado en mejores 

prácticas, que permita al departamento de informática, de 

una institución pública electoral en específico, una correcta 

gestión en sus servicios de TI, aprovechando eficientemente 

los recursos con los que cuenta y habilitando un enfoque 

hacia la mejora continua. 

El realizar un proyecto de éste tipo, se reflejará 

potencialmente en  la dinámica de trabajo con la que cuenta 

el departamento, reduciendo re trabajos, cantidad y tiempo 

invertido en atender solicitudes de soporte técnico. 

Por otra parte, la implementación facilitará el 

seguimiento de las actividades realizadas y procedimientos, 

tanto en la operación diaria, como en procesos electorales y 

minimizará los tipos de incidencias, para permitir un 

enfoque en la mejora continua. 

 

VI. CONCLUSIONES 

El desarrollo de un sistema basado en mejores prácticas, para 
que un departamento de informática optimice su gestión de 
servicios de tecnologías de la información agregará valor a 
sus procedimientos, identificando puntos clave de los 
mismos, y brindará una visión global desde su diseño hasta 
su implementación. De esta manera, será más sencillo el 
visualizar los procesos que se llevan a cabo, definir nuevos 
servicios, modificar y mejorar continuamente los existentes y 
abandonar los que han quedado obsoletos. 

La utilización de un sistema que permita la 
administración efectiva de recursos e información, definirá 
elementos cruciales para el éxito y supervivencia de una 
institución pública de esta índole. 

Gestionar efectivamente la información es un elemento 
clave en cualquier organización, ya que habilita el 
funcionamiento y rendimiento de los procesos. Mediante la 
implementación de un sistema de este tipo se lograría una 
administración de servicios completa, consolidando el 
departamento de informática como proveedor interno de 
servicios de tecnologías de información. 

 

REFERENCIAS 

[1] F. Albero, J. A. Calvo-Manzano, and M. Arcilla, “A case study 
rela22ted to the control of IT services in a small enterprise,” 5th Iber. 
Conf. Inf. Syst. Technol., pp. 1–6, 2010. 

[2] T. Velásquez, A. M. Puentes, and Y. M. Pérez, “Model for 
implementation of IT corporate governance,” Tecnura, vol. 19, pp. 
159–169, 2015. 

[3] M. Barcelo-valenzuela, G. Sanchez-valenzuela, and J. L. Ochoa-
hernandez, “Una propuesta para valorar el conocimiento 
organizacional en una empresa desarrolladora de software,” Av. 
Investig. en Ing. en el Estado Son., pp. 276–283, 2016. 

[4] D. R. Gómez, “Modelos para la creación y gestión del conocimiento: 
una aproximación teórica.,” Educar, no. 37, pp. 25–39, 2006. 

[5] A. Lluís, A. Mas, and E. Amengual, “La madurez de los servicios 
TI,” Rev. Española Innovación, Calid. e Ing. del Softw., vol. 5, no. 2, 
pp. 88–98, 2009. 

[6] M. Brenner, T. Schaaf, and A. Scherer, “Towards an information 
model for ITIL and ISO/IEC 20000 processes,” 2009 IFIP/IEEE Int. 
Symp. Integr. Netw. Manag. IM 2009, pp. 113–116, 2009. 

[7] M.-C. Bauset-Carbonell and M. Rodenes-Adam, “Gestión de los 
servicios de tecnologías de la información: modelo de aporte de valor 
basado en ITIL e ISO/IEC 20000,” El Prof. la Inf., vol. 22, no. 1, pp. 
54–61, 2013. 

[8] M. Jäntti, H. Virkanen, J. Mykkänen, and V. Hotti, “Exploring the 
role of IT service management and IT service governance within IT 
governance,” 11th Int. Conf. Serv. Syst. Serv. Manag. ICSSSM 2014 
- Proceeding, 2014. 

[9] Y. Constanza, M. Cárdenas, and U. F. De Paula, “Best management 
practices for quality of Information Technology services,” Gerenc. 
Tecnológica Informática, vol. 11, no. 29, pp. 47–57, 2011. 

[10] R. M. Weidman, “Comparing PRINCE2 with PMBoK,” Proj. Manag. 
J., vol. 37, no. 2, 2006. 

[11] H. Kerzner, Project management: A systems approach to planning, 
scheduling and controlling, vol. 10, no. 2. 1982. 

[12] S.-S. Fernando Pedro, Proceedings T-I, 1st ed. Mexico D.F.: 
ECOFRAN, 2015. 

[13] A. Cater-Steel, M. Toleman, and T. Wui-Gee, “Transforming IT 
service Management - the ITIL Impact,” in 17th Australian 
Conference on Information Systems, 2006. 

163

Usuario
Texto tecleado
M. Barcelo-Valenzuela et al.



[14] J. Van Bon et al., Fundamentos de Gestión de Servicios TI basados en 
ITIL. . 

[15] P. Yamakawa, C. O. Noriega, A. N. Linares, and W. V. Ramírez, 
“Improving ITIL compliance using change management practices: A 

finance sector case study,” Bus. Process Manag. J., vol. 18, no. 6, pp. 
1020–1035, 2012. 

[16] I. Muñoz and G. Ulloa, “IT Governance - State of the art,” Sist. 
Telemática, vol. 9, no. 17, pp. 23–53, 2011. 

 

164

Usuario
Texto tecleado
M. Barcelo-Valenzuela et al.


	32pt30.pdf (p.160-163)

