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RESUMEN 

 

Este Trabajo de Titulación contiene un esquema con actividades y funciones 

que deberían realizarse como parte de la Implementación del Service 

Management en Ferrero del Ecuador bajo normas de Information Technology 

Infrastructure Library. En general se podría aplicar a cualquier industria de 

producción alimenticia. 

 

A partir de las definiciones y alcances de los Objetivos COBIT y de las Normas 

ITIL, este marco de trabajo o metodología, respaldada en las mejores prácticas 

en sectores empresariales públicos y privados, bajo esquemas de organización 

estructurada, serán una guía práctica para la Gestión de los Servicios en el 

Área de Tecnologías de la Información, donde el Soporte y Entrega de 

Servicios a los usuarios deben ser cumplidos eficientemente, procurando la 

optimización de los recursos utilizados para los mismos .  

 

Se realizó un análisis costo-beneficio para determinar la conveniencia de 

implementación dentro de la empresa, la cual al realizarse producirá beneficios 

a corto y mediano plazo como mejora de la administración del servicio, 

minimización de tiempos de solución de problemas, uso eficiente de los 

recursos en la asistencia al cliente interno de la empresa, control y 

escalabilidad de incidentes, control de cambios y gestión de versiones de las 

aplicaciones; todo esto con la finalidad de contribuir significativamente al 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ITIL 

 

Information Technology Infrastructure Library o Biblioteca de Infraestructura de 

Tecnologías de la Información, está considerada como una Metodología o 

Marco de Trabajo, desarrollados en los años 80 por la OGC1 (Office of 

Goverment Commerce u Oficina Gubernamental de Comercio) de Gran 

Bretaña, entidad dependiente del Ministerio de Hacienda del Reino Unido y 

adoptada ampliamente a mediados de los años 90; actualmente ITIL e IT, son 

marcas registradas de la OGC.  

 

A nivel mundial, ITIL es el conjunto de métodos de mayor aceptación en lo que 

corresponde a la Gestión de Tecnologías de la Información, basando esta 

afirmación en que ha sido resultado de la recopilación de las mejores prácticas 

en sectores empresariales públicos y privados, bajo esquemas de organización 

estructurada, soportados en herramientas de evaluación. 

 

ITIL a sido el precursor de varios estándares, como el ISO/IEC 200002, Norma 

internacional de Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información y está 

relacionado con varios otros marcos de trabajo o metodologías de mejores 

                                            
1 http://www.ogc.gov.uk 
2 http://www.isoiec20000certification.com 
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prácticas, entre las que podemos mencionar el DSDM1 (Dynamic Systems 

Development Method o Método de Desarrollo de Sistemas Dinámicos), la ASL2 

(Application Services Library o Biblioteca de Servicios de Aplicativos), la ISPL3 

(Information Services Procurement Library o Biblioteca de Adquisición de 

Servicios de Información), el CMM / CMMI4 (Capability Maturity Model / 

Capability Maturity Model Integration o Modelo de Capacidad y Madurez / 

Modelo de Maduraciones de Capacidades Integradas) y sobre todo, 

relacionado con el modelo COBIT5 (Control Objectives for Information and 

related Technology u Objetivos de Control para Tecnologías de la Información y 

Tecnologías relacionadas), desarrollado por ISACA6 (Information Systems 

Audit and Control Association). 

 

ITIL además, está fuertemente vinculado con la Gestión de Servicios de 

Tecnologías de la Información, conteniendo una sección específica, llamada 

Gestión de Servicios de TI, resultado del compendio de 2 de sus libros o 

volúmenes, el Service Delivery (Entrega o despacho de servicios) y Service 

Support (Servicios de Soporte), que ejemplifican claramente un marco ITSM7 

(Information Technology Service Management o Servicio de Administración de 

Tecnologías de la Información). 

 

Alrededor de 1980, las recomendaciones de ITIL se desarrollaron por la CCTA8 

británica (Central Computer and Telecommunications Agency o Agencia 

Central de Computadores y Telecomunicaciones), como consecuencia de la 

creciente dependencia de Tecnologías de la Información y a la conscientización 

de que al no haber prácticas estándar, se establecían de manera 

                                            
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Systems_Development_Method 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Application_Services_Library 
3 http://projekte.fast.de/ISPL/ 
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_Capacidad_y_Madurez, 
  http://es.wikipedia.org/wiki/CMMI 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/COBIT 
6 http://www.isaca.org 
7 http://www.itsm.info/ITSM.htm 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Computer_and_Telecommunications_Agency 
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independiente, prácticas de gestión por parte de el sector público y privado, 

duplicando así los esfuerzos, tiempos y costos ante la necesidad de integración 

en proyectos conjuntos. 

 

1.1.1 ALCANCE DE ITIL 

 

ITIL hace énfasis en la importancia del acercamiento sistemático a la 

administración, donde el Área o Departamento de Tecnologías de la 

Información, dentro de la empresa u organización, deberá ser considerado 

como una serie de procesos vinculados, involucrados en la administración de 

infraestructuras de Tecnologías de la Información 

ITIL conlleva al conocimiento práctico de los servicios de soporte y entrega de 

Tecnologías de la Información, comprendiendo la importancia de la 

infraestructura1 y el servicio, con procesos que se ajusten al giro del negocio de 

la empresa, estableciendo términos básicos y conceptos de trabajo, utilizados 

para administrar una infraestructura, procurando que sea de utilidad para los 

clientes del servicio (usuarios) y el personal del área de TI. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ITIL 

 

“El objetivo de ITIL es alinear la infraestructura al negocio de la empresa, es 

decir, que las respuestas del área de infraestructura reaccionen 

coordinadamente según el negocio lo requiera, porque abarca las diferentes 

áreas y procesos.”2 

Brindar a los administradores de Sistemas de Tecnologías de la Información, 

las herramientas adecuadas para mejorar la calidad de sus servicios, 

                                            
1http://www.authorstream.com/Presentation/rlanda-54273-Sesion-10-Administraci-n-de-
Tecnolog-as-Informaci-Definici-Infraestructura-Entertainment-ppt-powerpoint/ 
2 http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mv?sec=7&num=174 
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satisfaciendo así a los clientes y al mismo tiempo alcanzando los objetivos 

estratégicos de la organización. 

Facilitar la administración de calidad de servicios de Tecnologías de la 

Información, mejorando la eficiencia donde los objetivos de la empresa se 

relacionan con los requerimientos del negocio. 

Mejorar la eficiencia en la entrega de servicios, aumentar efectividad del 

soporte de servicios y reducir los riesgos que involucran una irregular gestión 

de servicios. 

Proporcionar normas y reglas prácticas para mantener calidad total al momento 

de realizar la provisión y soporte de los servicios. 

 

1.1.3 CARACTERÍSTICAS ITIL 

 

“Las siguientes son algunas de las características de ITIL: 

• Es un framework de procesos de IT no propietario. 

• Es independiente de los proveedores 

• Es independiente de la tecnología 

• Esta basado en ¨Las Mejores Prácticas¨ 

• Provee: 

o Una terminología estándar 

o Las interdependencias entre los procesos. 

o Los lineamientos para la implementación. 

o Los lineamientos para la definición de roles y responsabilidades 

en los procesos. 

• Las bases para comparar la situación de la empresa frente a las mejores 

prácticas.”1 

                                            
1 http://www.cursositil.com.ar/index.php/Sobre%20ITIL 
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1.1.4  CONTENIDO DE ITIL 

 

ITIL contiene colecciones de libros que documentan y ubican métodos 

existentes y actividades en un contexto estructurado. 

 

Contiene una estructura de soporte; describe lo necesario a ser ejecutado con 

la particularidad de que da varios modos o vías para hacerlo.  

 

Describe el entorno del Service Management en la organización. El modelo de 

ITIL muestra los objetivos, actividades generales y entradas / salidas de los 

procesos que pueden ser incorporados.  

 

En base a la estructura de soporte de las mejores prácticas comprobadas, ITIL 

puede ser utilizado en cualquier organización con métodos y actividades 

existentes en Service Management, sin que esto implique una nueva manera 

de pensar y actuar. 

 

Su estructura de soporte, ubica las actividades y métodos existentes en un 

contexto estructurado, enfatizando las relaciones entre procesos. Cualquier 

carencia de comunicación o cooperación entre varias de las funciones de 

Tecnologías de la Información puede ser eliminada o minimizada. 

 

1.1.5 Libros ITIL 

 

Los Niveles, Disciplinas o Libros son los siguientes: 
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1.1.5.1 Service Support (Soporte de Servicios)  

 

Soporte de Servicios es responsable de la operación y soporte de la 

infraestructura de TI, pone en práctica aquellos procesos que permiten proveer 

los servicios del Área de Tecnologías de la Información, es decir, se concentra 

en las operaciones cotidianas. 

 

1.1.5.2 Service Delivery (Entrega o despacho de Ser vicios) 

 

Entrega de Servicios es responsable de determinar cuáles servicios de TI para 

el negocio requieren de abastecimiento, de la administración de los mismos; 

incluye prácticas administrativas que aseguran que estos Servicios de 

Tecnologías de la Información sean entregados correctamente. 

 

1.1.5.3 ICT Infrastructure Management (Administraci ón de 

Infraestructura)  

 

“Abarca el tema de Tecnología de Información y Administración de la 

Infraestructura (ICTIM) y las relaciones con otras áreas, como la Administración 

de Servicios.”1 

 

1.1.5.4 Security Management (Administración de Segu ridad) 

 

“Detalla el proceso de planeación y administración de un definido nivel de 

seguridad en la información y servicios.”1 

                                            
1 http://www.cursositil.com.ar/index.php/Cursos%20de%20ITIL 
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1.1.5.5 The Business Perspective (La Perspectiva de l negocio)  

 

“Tiene como objetivo familiarizarse con la administración del negocio con los 

componentes de Administración de Servicios, Administración de Aplicaciones y 

la Administración de la Infraestructura, los cuales son necesarios para soportar 

los procesos de negocio.”1 

 

1.1.5.6 Application Management (Administración de A plicaciones)  

 

“Trata el tema de la administración de las aplicaciones desde las necesidades 

del negocio hasta el ciclo de vida de la aplicación”1 

 

1.1.5.7 Software Asset Management (Administración d e Activos de 

Software)  

 

“El IT Infrastructure Library (ITIL) define como Administración de Activos de 

Software a toda la infraestructura y procesos necesarios para administrar, 

controlar y proteger de manera efectiva los activos de software de la 

organización a lo largo de las diferentes etapas del ciclo de vida de los 

productos.”2 

 

1.1.5.8 Planning to Implement Service Management (P laneación para 

Implementar Administración del Servicio)  

“Esta publicación cubre los temas y actividades involucradas en planeación, 

implementación y mejora de los procesos de Administración de Servicios 

dentro de una organización.”1 

                                            
1 http://www.cursositil.com.ar/index.php/Cursos%20de%20ITIL 
2 www.buyusa.gov/peru/es/442.pdf 
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1.1.5.9 ITIL Small Scale Implementation (Implementa ción de ITIL a 

Pequeña Escala) 

 

“Esta guía ayuda a pequeñas organizaciones a examinar la calidad de su 

Gestor de Servicios IT y  a decidir si adoptar o considerar ITIL. La orientación 

en ITIL es igualmente aplicable a las organizaciones pequeñas como a grandes 

empresas multinacionales, pero su aplicación a pequeña escala es ayudada 

por algunas adaptaciones y un enfoque pragmático.”1 

 

1.1.6 ITIL COMO GUÍA PARA MEJORAR EL SERVICE MANAGEMENT  

 

Para el mejoramiento del Service Management, ITIL se enfoca en la mejor 

práctica que puede ser utilizada de distintos modos, de acuerdo a 

requerimientos y necesidades; será distinto dependiendo del tipo de empresa y 

sus respectivos fines de negocio. Además al planificar su implementación, esta 

será un Marco de Trabajo referencial como guía para el mejoramiento de la 

entrega de servicios de calidad. 

 

1.1.7 BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR ITIL 

 

Los beneficios que se consiguen al implantar ITIL son los siguientes: 

• Uso formal de procesos y procedimientos, confiables de seguir, con el 

apoyo de indicadores relevantes y mensurables, para la identificación de 

herramientas de ahorro y uso optimizado de recursos. 

• Aumento de la calidad del servicio, con la finalidad de tener seguridad en 

el soporte del negocio. 

                                            
1 http://www.itgovernance.co.uk/products/224 
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• Mejor administración de expectativas y responsabilidades, identificando 

claramente los roles y funciones de cada uno de los usuarios, para 

contar con personal mayor motivado, mejorando así la comunicaciones 

entre áreas o departamentos. 

• Satisfacción de los empleados y de los clientes, ambos como usuarios 

de los servicios. 

• Incremento en la seguridad, para contar con información íntegra y 

confiable, además de disponible de manera oportuna. 

• Fortaleza ante la competencia, por disponer de herramienta de 

comparación y posicionamiento.  

 

“Dado que el enfoque ITIL propone un índice de referencia de las mejores 

prácticas, los beneficios de implementación observados son:  

• Satisfacción del usuario (empleado y cliente)  

• Clarificación de roles  

• Mejora de la comunicación entre departamentos  

• Control de procesos con indicadores relevantes y mensurables, que se 

pueden usar para identificar las herramientas de ahorro  

• Competitividad mejorada  

• Seguridad incrementada (disponibilidad, confiabilidad, integridad)  

• Capitalización de datos de la compañía  

• Uso de recursos optimizado  

• Herramienta de comparación y posicionamiento frente a la 

competencia”1 

 

 

 

 

                                            
1 http://es.kioskea.net/contents/qualite/itil.php3 
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1.2 SERVICE MANAGEMENT  

 

Service Management o Gestión de Servicios, es una sección de ITIL que reúne 

al  Service Support (Soporte de Servicios) y al Service Delivery (Entrega de 

Servicios), para establecer estándares que conlleven a la correcta y optima 

gestión de los procesos informáticos asociados al giro del negocio de las 

empresas, para la promoción y distribución o entrega de sus productos y 

servicios en el mercado, dependientes siempre de la tecnología; manteniendo 

un alto nivel de calidad en los servicios. 

 

El service management se subdivide en: Service Support y Service Delivery. 

 

1.2.1 Service Support (Soporte de Servicios)  

 

El Área de Servicios de Soporte, es la encargada de proveer la operación y el 

soporte de la infraestructura de Tecnologías de la Información; enfocándose en 

el acceso apropiado y oportuno por parte de los usuarios, a los servicios que 

soportan los procesos del negocio. Garantiza la continuidad, disponibilidad y 

calidad del servicio prestado. 

 

1.2.1.2 Service Desk (Mesa de Servicios) 

 

"Es la unidad organizacional, función o proceso que mantiene un punto de 

contacto con los clientes, usuarios y compañías particulares de soporte"1 

 

                                            
1 http://wiki.cetechihuahua.gob.mx/index.php/Service_Desk 
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ITIL presenta el concepto del SPOC1 (Single Point Of Contact o Punto Único de 

Contacto), está considerado como la única vía de relación entre el usuario y el 

administrador de soporte de las distintas aplicaciones y herramientas de una 

organización u empresa. El Service Desk cumple con estos fines, como punto 

que facilita la entrada y salida para prestar servicios de soporte; entre las 

funciones relacionadas con el soporte a la organización, tenemos las 

siguientes: 

• Provisión de un punto único de contacto para los clientes. 

• Clasificación de los incidentes. 

• Control de los incidentes. 

• Monitoreo de los incidentes desde su origen. 

• Reporte de los incidentes. 

• Revisión de los incidentes 

 

Se tienen 3 principales niveles de Service Desk, que dependen de la 

complejidad del requerimiento del servicio. 

Call Center (Centro de llamadas): El Call Center gestiona y coordina eficiente y 

profesionalmente las llamadas telefónicas con requerimientos de soporte. 

Help Desk (Mesa de Ayuda): El Help Desk realiza la coordinación para la 

resolución de incidentes. 

Service Desk (Mesa de Servicios): El Service Desk, es el de mayor 

complejidad, maneja consultas, incidentes y problemas; además cuenta con 

una aplicación de software especializada para el manejo de otras actividades o 

procesos mayores. 

 

Tenemos 3 tipos distintos de estructuras de Service Desk: 

                                            
1 http://es.wikipedia.org/wiki/SPOC 
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Service Desk Local: Atención a necesidades locales del negocio, es útil en 

casos de que la organización posea varias sucursales que requieran servicios 

de soporte. 

Service desk Centralizado: Atención centralizada para organizaciones con 

múltiples sucursales, reduciendo considerablemente los costos de operaciones 

y mejorando el uso de recursos. 

Service Desk Virtual: Atención para organizaciones con sucursales en distintos 

países o ciudades, da la capacidad de acceso a los servicios desde cualquier 

lugar, mediante el uso de servicios de red y telecomunicaciones; disminuyendo 

los costos operacionales y mejorando la organización de recursos. 

 

1.2.1.3 Incident Management (Gestión de Incidentes)  

 

La Gestión o Administración de Incidentes coordina la restauración de las 

operaciones normales del servicio lo más pronto posible, mejorando la 

detección de incidentes y el plazo de recuperación, en función de la 

importancia de cada uno de ellas para el negocio de la empresa. 

Los objetivos principales de la Gestión de Incidentes son:  

 

• Detectar cualquiera alteración en los servicios TI.  

• Registrar y clasificar estas alteraciones.  

• Asignar el personal encargado de restaurar el servicio.  

 

Esta actividad requiere un estrecho contacto con los usuarios, por lo que el 

Centro de Servicios (Service Desk) debe jugar un papel esencial en el mismo. 
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1.2.1.4 Problem Management (Gestión de Problemas) 

 

La Gestión o Administración de Problemas previene y minimiza los efectos 

adversos en el negocio, respecto a errores en la infraestructura de Tecnologías 

de la Información, mejorando la administración de problemas recurrentes e 

implementación soluciones, con el objetivo de eliminar su ocurrencia. 

 

Cuando algún tipo de incidente se convierte en recurrente o tiene un fuerte 

impacto en la infraestructura TI es la función de la Gestión de Problemas el 

determinar sus causas y encontrar posibles soluciones. 

 

1.2.1.5 Change Management (Gestión de Cambios) 

 

La Gestión o Administración de Cambios asegura que los métodos y 

procedimientos estandarizados, sean utilizados para un eficiente manejo de 

cambios en la infraestructura de Tecnologías de la Información, estableciendo 

cómo ocurrirán éstos para anticipar efectos colaterales. 

 

La Gestión de Cambios debe trabajar para asegurar que los cambios: 

• Están justificados.  

• Se llevan a cabo sin perjuicio de la calidad del servicio TI.  

• Están convenientemente registrados, clasificados y documentados.  

• Han sido cuidadosamente testeados en un entorno de prueba.  

• Se ven reflejados en la base de datos.  

 

Pueden deshacerse mediante planes de "retirada del cambio" (back-outs) en 

caso de un incorrecto funcionamiento tras su implementación. 
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1.2.1.6 Configuration Management (Gestión de Config uración) 

 

La Gestión o Administración de Configuración administra la infraestructura de 

Tecnologías de la Información mediante un inventario de la configuración de la 

infraestructura actual para mejorar su dirección y desarrollo. Provee un modelo 

lógico de infraestructura a través de la identificación, control, mantenimiento y 

verificación de las versiones de los ítems de configuración. 

La principal tarea de la Gestión de Configuraciones es llevar un registro 

actualizado de todos los elementos de configuración de la infraestructura TI 

junto con sus interrelaciones. 

Esto no es una labor sencilla y requiere la colaboración de los Gestores de los 

otros procesos, en particular, de la Gestión de Cambios y Versiones. 

Los objetivos principales de la Gestión de Configuraciones se resumen en: 

• Proporcionar información precisa y fiable al resto de la organización de 

todos los elementos que configuran la infraestructura TI.  

• Mantener actualizada la Base de Datos de Configuraciones: Registro, 

Interrelación y Servicios. 

 

 

Servir de apoyo a los otros procesos, en particular, a la Gestión de Incidentes, 

Problemas y Cambios. 

 

1.2.1.7 Release Management (Gestión de Versiones) 

 

La Gestión o Administración de Versiones garantiza que los aspectos técnicos 

y no técnicos de una implementación se den con un acercamiento coordinado, 
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asegurando el funcionamiento correcto de los diferentes departamentos y 

estableciendo los requisitos de trabajo.  

La Gestión de Cambios es la encargada de aprobar y supervisar todo el 

proceso pero es tarea específica de la Gestión de Versiones el diseñar, poner a 

prueba e instalar en el entorno de producción los cambios preestablecidos. 

Todo ello requiere de una cuidadosa planificación y coordinación con el resto 

de procesos asociados a la Gestión de Servicios TI. 

Entre los principales objetivos de la Gestión de Versiones se incluyen: 

• Establecer una política de implementación de nuevas versiones de 

hardware y software.  

• Implementar las nuevas versiones de software y hardware en el entorno 

de producción tras su verificación en un entorno realista de pruebas.  

• Garantizar que el proceso de cambio cumpla las especificaciones de la 

referencia correspondiente.  

• Asegurar, en colaboración con la Gestión de Cambios y 

Configuraciones, que todos los cambios se ven correctamente reflejados 

en la base de datos.  

• Archivar copias idénticas del software en producción, así como de toda 

su documentación asociada, en la Biblioteca de Software Definitivo.  

• Mantener actualizado el Depósito de Hardware Definitivo. 

 

 

1.2.2 SERVICE DELIVERY (ENTREGA DE SERVICIOS) 

 

El Área de Entrega o Provisión de Servicios, se encarga de la provisión de 

servicios de calidad y rentabilidad; ocupándose de los servicios en sí mismos, 

de manera particular de los Niveles de servicio, de su disponibilidad, de su 

continuidad, de su viabilidad financiera, de la capacidad necesaria en la 
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infraestructura de Tecnologías de la Información y de los niveles de seguridad 

requeridos. 

 

1.2.2.1 Service Level Management (Gestión de Nivele s de Servicio) 

 

La Gestión o Administración de los Niveles de Servicio, mantiene un nivel de 

calidad específico de servicio, mediante el uso de contratos de servicio, los 

mismos que son  renegociados periódicamente. 

 

El objetivo de la Gestión de Niveles de Servicio es poner la tecnología al 

servicio del cliente. 

 

La tecnología, al menos en lo que respecta a la gestión de servicios TI, no es 

un fin en sí misma sino un medio para aportar valor a los usuarios y clientes. 

 

La Gestión de Niveles de Servicio debe velar por la calidad de los servicios TI 

alineando tecnología con procesos de negocio y todo ello a unos costos 

razonables. 

 

1.2.2.2 Availability Management (Gestión de la Disp onibilidad) 

 

La Gestión o Administración de Disponibilidad asegura un nivel satisfactorio de 

disponibilidad a un costo razonable. 
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1.2.2.3 Capacity Management (Gestión de la Capacida d) 

 

La Gestión o Administración de Capacidades  realiza la verificación de que los 

niveles de capacidades y rendimientos de los servicios, abarquen los requisitos 

actuales y puedan cubrir los requisitos futuros. 

 

1.2.2.4 Financial Management for IT Services (Gesti ón Financiera para 

Servicios de TI) 

 

La Gestión o Administración Financiera para Servicios de Tecnologías de la 

Información, coordina los costos y la rentabilidad de las herramientas y medios 

que proporcionan el servicio. 

 

El principal objetivo de la Gestión Financiera es el de evaluar y controlar los 

costos asociados a los servicios TI de forma que se ofrezca un servicio de 

calidad a los clientes con un uso eficiente de los recursos TI necesarios. 

 

Si la organización TI y/o sus clientes no son conscientes de los costos 

asociados a los servicios no podrán evaluar el retorno a la inversión ni podrán 

establecer planes consistentes de inversión tecnológica. 

 

1.2.2.5 IT Service Continuity Management (Gestión d e la Continuidad de 

Servicio) 

 

La Gestión o Administración de Continuidad de Servicios de Tecnologías de la 

Información, define e implementa plazos específicos para la recuperación de 

los servicios luego de incidentes. 
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1.3 NORMATIVAS ISO 

 

ISO, palabra que se deriva del griego isos, que significa igual, son las siglas 

para la International Organization for Standardization1 (Organización 

Internacional para la Estandarización), cuyo eslogan es “International 

Standards for Business, Government and Society” (“Estándares Internacionales 

para Negocios, Gobierno y la Sociedad”);  tiene sus orígenes posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial, fue creada en 1946 y tiene como finalidad 

desempeñar el papel de organismo promotor del desarrollo internacional de 

normas y estándares de fabricación, comercio y comunicación en casi todas las 

industrias, a excepción de la electrónica y eléctrica.  

 

Está considerada como el mayor desarrollador y editor a nivel mundial de 

estándares internacionales. Encargado de hallar la estandarización de normas 

de productos y normas de seguridad para empresas, es un conjunto 

coordinado de institutos de normativas nacionales vigentes en 157 países; con 

base o sede en Suiza, con su Secretaría Central en Ginebra.  

 

Siendo un Organismo No Gubernamental, está compuesta por delegaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, formando un puente de enlace entre 

sectores públicos y privados. Las delegaciones cuentan con comités para el 

desarrollo de guías en pro del mejoramiento de las condiciones ambientales, 

estableciendo consensos a ser alcanzados como soluciones que satisfagan 

tanto las exigencias de los negocios como las necesidades de la sociedad. 

 

 

                                            
1 http://www.iso.org 
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1.3.1 ISO 20000 

 

La norma ISO 20000 se concentra en la gestión de problemas de tecnología de 

la información mediante el uso de un planteamiento de servicio de asistencia - 

los problemas se clasifican, lo que ayuda a identificar problemas continuados o 

interrelaciones. La norma considera también la capacidad del sistema, los 

niveles de gestión necesarios cuando cambia el sistema, la asignación de 

presupuestos financieros y el control y distribución del software. 

 

La norma ISO 20000 se denominó anteriormente BS 15000 y está alineada con 

el planteamiento del proceso definido por la  IT Infrastructure Library (ITIL - 

Biblioteca de infraestructuras de tecnología de la información) de The Office of 

Government Commerce (OGC). 

 

La norma ISO 20000 consta de dos partes: 

ISO 20000-1 es la especificación formal y define los requisitos que tiene que 

cumplir una organización para proporcionar servicios gestionados de una 

calidad aceptable a los clientes. Su alcance incluye: 

• requisitos para un sistema de gestión  

• planificación e implantación de la gestión del servicio  

• planificación e implantación de servicios nuevos o cambiados  

• proceso de prestación de servicios  

• procesos de relaciones  

• procesos de resolución  

• procesos de control y liberación 

 

ISO 20000-2 es el código de procedimiento y describe los mejores 

procedimientos para procesos de gestión de servicios dentro del ámbito de la 
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norma BS 15000-1. El Código de procedimiento resulta especialmente útil para 

organizaciones que se preparan para someterse a una auditoria según la 

norma ISO 20000-1 o para planificar mejoras del servicio. 

 

1.3.1.2 Características 

 

• Es el primer estándar mundial para Gestión de servicios de TI y es 

totalmente compatible y soportado por el marco de ITIL. 

• Es una colección de documentos públicos que contienen un modelo de 

referencia basado en procesos y en las mejores prácticas de la industria, 

que permite la administración de servicios de una organización de TI con 

calidad y con un costo justo. 

• Proporciona un método aprobado para la planeación, diseño e 

implementación de procesos, roles y actividades, especificando las 

referencias apropiadas entre ellos, así como las líneas de comunicación. 

 

1.3.1.3 Las ventajas de la norma ISO 20000 

 

La reputación de la ISO y el reconocimiento internacional del IT Service 

Management System (Sistema de gestión de servicios de tecnología de la 

información) que conlleva la norma ISO 20000 es un verdadero refuerzo para la 

reputación de cualquier empresa. Reduce el riesgo ofreciendo apoyo fiable de 

profesionales de la tecnología de la información (internos o subcontratados), 

cuando y donde más se necesita. Esto ayuda a poner cualquier situación de 

tecnología de la información bajo control inmediato y disminuye sus daños 

potenciales, mejorando la productividad de los empleados y la fiabilidad del 

sistema de tecnología de la información. Y lo que es más, la certificación aporta 

motivación a la organización y demuestra la fiabilidad y calidad de los servicios 

de tecnología de la información para empleados, partes interesadas y clientes. 
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La certificación del Sistema de gestión de servicios de Tecnologías de la 

Información a través de SGS ayudará a la organización a desarrollar y mejorar 

su rendimiento. 

 

• El certificado IT Service Management System según la norma ISO 

20000 de SGS permitirá demostrar altos niveles de calidad y fiabilidad 

de los servicios de tecnología de información, cuando presente ofertas 

para contratos internacionales o al realizar ampliaciones locales para 

aumentar su volumen de negocio.  

• La evaluación periódica realizada por SGS le ayudará a utilizar, 

supervisar y mejorar continuamente su sistema de gestión de los 

servicios de tecnología de la información y sus procesos. Esto mejorará 

la fiabilidad de sus operaciones internas para satisfacer las necesidades 

de los clientes y también para aumentar su rendimiento global. Lo más 

probable es que también consiga una mejora importante en motivación, 

compromiso y comprensión de su responsabilidad por parte del 

personal.  

• La norma ISO 20000 se puede vincular también con la norma ISO 27000 

(norma internacional para seguridad de la información). Integrando las 

auditorias de estos sistemas de gestión podrá ahorrar tiempo y dinero. 

 

1.3.2 Administración por Procesos 

 

“Tomando en cuenta que todo trabajo es un proceso o parte de un proceso, 

entonces todo producto y servicio es producido a través de procesos.  Por lo 
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tanto, si una organización desea mejorar la calidad de sus productos y 

servicios, el punto de partida es la optimización de procesos.”1 

 

“Un proceso es la integración secuencial de actividades, personas, materiales, 

métodos y máquinas, para producir resultados en forma de productos o 

servicios, que tienen valor para el cliente.”2 

 

“No existe producto y/o servicio sin un proceso.  De la misma manera, no existe 

proceso sin un producto o servicio, por lo tanto, un proceso se define como 

cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue 

valor a éste y suministre un producto a un cliente externo o interno.  Los 

procesos utilizan los recursos de una organización para suministrar resultados 

definitivos.”3 

 

1.3.2.2 Administración de Procesos 

 

“Muchas personas en las empresas intentan organizar y mejorar el trabajo. No 

obstante,  muchas de ellas se basan en la intuición y bajo un ambiente de 

fragmentación de las actividades, en consecuencia, no se obtienen los 

resultados esperados.”4 

 

                                            
1 DONOSO, Ernesto, Conferencia de Administración de Procesos, Encuentro Nacional sobre 
Productividad y Competitividad, EPN, Marzo 2002. 
2 DONOSO, Ernesto, Conferencia de Administración de Procesos, Encuentro Nacional sobre 
Productividad y Competitividad, EPN, Marzo 2002. 
3 HARRINGTON, James, Mejoramiento de los Procesos de la empresa, 2001 
4 DONOSO, Ernesto, Conferencia de Administración de Procesos, Memorias del Encuentro 
Nacional sobre Productividad y Competitividad EPN, Marzo 2002 
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En los modelos organizacionales clásicos, los procesos son segregados al 

máximo en las áreas funcionales, para aumentar el control mediante la 

especialización. 

 

1.3.2.3 Estructura de un Proceso 

 

En un proceso existen proveedores que entregan insumos para la realización 

de un producto o la prestación de un servicio. Una vez realizado el proceso, los 

clientes esperan de éste resultados. A su vez, tanto clientes como proveedores 

necesitan de ciertos requerimientos e información que se retroalimenta desde 

los clientes y desde los proveedores.   

 

El proceso en sí, requiere de recursos y mecanismos para su ejecución que 

serán administrados por procesos.  Toda esta estructura llega en su conjunto a 

ciertos límites hacia todas las partes componentes de ella.1 

 

1.3.2.4 Clasificación de los Procesos 

 

• Procesos Gobernantes : Se refiere a la planificación, monitoreo y 

controles.  Son procesos gerenciales de Planificación financiera o 

desdoblamiento de la estrategia. 

• Procesos Productivos : Son los procesos que generan salidas y tienen 

un alto impacto sobre la satisfacción del cliente, generan valor agregado 

                                            
1 DONOSO, Ernesto, Tesis: “Administración de Procesos en Organizaciones Inglesas”, 

Nottingham Trent University, 1996, Memorias Encuentro Nacional de Productividad y 

Competitividad, EPN, Marzo 2002 
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a la organización.  Entre ellos pueden estar, desarrollo de productos, 

servicio al cliente, entrega de pedidos. 

• Procesos Habilitantes : “Se refiere a los procesos internos de apoyo a 

los productivos y gobernantes.  Entre estos pueden estar los servicios 

administrativos recursos humanos, tecnología y sistemas de 

información, contabilidad y finanzas, gestión de calidad, legislaciones y 

reglamentos.”1 

 

1.3.2.5 Ciclo de Administración de Procesos 

 

Para la administración de procesos, se tiene 4 objetivos fundamentales:  

 

Organización : El objetivo es garantizar el éxito estableciendo liderazgo, 

entendimiento  y compromiso. Actividades de la Organización: 

• Seleccionar el proceso 

• Formar un equipo de mejoramiento del proceso 

• Definir un facilitador 

• Dar entrenamiento al equipo. 

 

Análisis:  El objetivo es entender el proceso actual en todas sus dimensiones. 

Actividades del Análisis: 

• Elaborar flujogramas del proceso 

• Definir indicadores de gestión: calidad y productividad 

• Monitorear los indicadores 

 

Mejoramiento:  El objetivo es mejorar la calidad, la productividad y la 

adaptabilidad del proceso. Actividades del Mejoramiento: 

                                            
1 Idem 1 
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• Identificación de oportunidades de mejoramiento 

• Aplicación de técnicas para optimización de procesos 

• Análisis costo – beneficio 

• Implementación de soluciones. 

 

Evaluación:  El objetivo es implementar un sistema de control de procesos que 

posibilite el mejoramiento continuo. Actividades de la Evaluación: 

• Comparar indicadores con estándares o metas 

• Evaluar el impacto del cambio 

• Establecer un sistema de retroalimentación 

• Auditar el proceso periódicamente.  

 

 

1.4 COBIT 

 

Control Objectives for Information and related Technology u Objetivos de 

Control para Tecnologías de la Información y Tecnologías relacionadas, se 

considera como una herramienta sumamente útil que, mediante la vinculación 

de Tecnologías de la Información y Tecnologías relacionadas, con prácticas u 

objetivos de control, tiene como finalidad el establecimiento de estándares para 

que los gerentes, usuarios y auditores de los recursos de Tecnologías de la 

Información, puedan administrarlos mediante procesos agrupados para la 

provisión oportuna de información confiable dentro de la organización para el 

alcance de sus objetivos, maximizando los beneficios y optimizando el uso de 

recursos. 

 

El lanzamiento de su primera edición fue en 1996, la segunda en 1998, la 

tercera en el 2000, de esta se tuvo una edición paralela en línea, disponible en 
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el año 2003 y la cuarta edición fue lanzada en el mes de Diciembre del 2005 

con su actualización COBIT 4.1 que estuvo disponible desde Mayo del 2007. 

 

COBIT 4.0 posee 34 objetivos principales de alto nivel, abarcando 318 

objetivos de control específicos, distribuidos 4 cuatro dominios: Plan and 

Organize o Planificación y Organización, Acquire and Implement, o Adquisición 

e Implementación, Deliver and Support o Entrega y Soporte y Monitor and 

Evaluate o Supervisión y Evaluación. 

 

1.5 GESTIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

 

Los Servicios Informáticos son los provistos por el Área de Tecnologías de la 

Información dentro de cualquier tipo de organización o empresa hacia las 

demás Áreas, con la finalidad de ser herramientas útiles para el adecuado 

desenvolvimiento de los procesos orientados al giro del negocio, como un 

soporte para facilitar las tareas cotidianas, mediante el aprovechamiento de la 

Tecnología en la automatización de las mismas, optimizando el tiempo y 

aumentando la productividad. 

 

“ITIL propone una terminología estándar e independiente de la industria y de la 

tecnología, para definir "qué hacer" y "qué no hacer" al aplicar en una 

organización la gestión de servicios de TI. El marco de ITIL ayuda, pero no 

impone los procesos de negocios en una organización, por lo que sus mejores 

prácticas adquieren distintas formas y matices, adaptándose a las necesidades 

individuales de cada organización.”1 

 

                                            
1 http://www.als-es.com/home.php?location=noticias_y_eventos/gestion-servicios-informaticos-
ITIL 
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1.6 NORMATIVA EMPRESARIAL  

 

“La normativa se refiere al establecimiento de reglas o leyes, dentro de 

cualquier grupo u organización. Siempre son necesarias las reglas, leyes y 

políticas, debido a que debe existir un orden y común acuerdo de los 

integrantes de los grupos u organizaciones.”1 

 

1.7 NORMATIVA PARA SERVICE MANAGEMENT  

 

1.7.1 PROCESOS DE SERVICIOS 

 

Son las actividades o eventos sucesivos o alternativos que se realizan con la 

finalidad de que los Servicios provistos por el Área de Tecnologías de la 

Información sean entregados a los usuarios, para que estos desarrollen sus 

funciones orientadas al giro del negocio. 

 

1.7.2 NIVELES DE SERVICIOS 

 

El objetivo último de la Gestión de Niveles de Servicio es poner la tecnología al 

servicio del cliente. 

 

La tecnología, al menos en lo que respecta a la gestión de servicios TI, no es 

un fin en sí misma sino un medio para aportar valor a los usuarios y clientes. 

 

                                            
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Normativa 
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La Gestión de Niveles de Servicio debe velar por la calidad de los servicios TI 

alineando tecnología con procesos de negocio y todo ello a unos costos 

razonables. 

Para cumplir sus objetivos es imprescindible que la Gestión de Niveles de 

Servicio: 

• Conozca las necesidades de sus clientes.  

• Defina correctamente los servicios ofrecidos.  

• Monitorice la calidad del servicio respecto a los objetivos establecidos en 

los SLAs. 

 

1.7.3 PROCESOS FINANCIEROS 

 

El principal objetivo de la Gestión Financiera es el de evaluar y controlar los 

costos asociados a los servicios TI de forma que se ofrezca un servicio de 

calidad a los clientes con un uso eficiente de los recursos TI necesarios. 

Si la organización TI y/o sus clientes no son conscientes de los costos 

asociados a los servicios no podrán evaluar el retorno a la inversión ni podrán 

establecer planes consistentes de inversión tecnológica. 

 

1.7.4 CONTINUIDAD DE SERVICIO 

 

La Gestión de la Continuidad del Servicio se preocupa de impedir que una 

imprevista y grave interrupción de los servicios TI, debido a desastres naturales 

u otras fuerzas de causa mayor, tenga consecuencias catastróficas para el 

negocio. 

La estrategia de la Gestión de la Continuidad del Servicio (ITSCM) debe 

combinar equilibradamente procedimientos: 
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• Proactivos: que buscan impedir o minimizar las consecuencias de una 

grave interrupción del servicio.  

• Reactivos: cuyo propósito es reanudar el servicio tan pronto como sea 

posible (y recomendable) tras el desastre.  

 

La ITSCM requiere una implicación especial de los agentes involucrados pues 

sus beneficios sólo se perciben a largo plazo, es costosa y carece de 

rentabilidad directa. Implementar la ITSCM es como contratar un seguro 

médico: cuesta dinero, parece inútil mientras uno está sano y desearíamos 

nunca tener que utilizarlo, pero tarde o temprano nos alegramos de haber sido 

previsores. 

 

1.7.5 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA  

 

La Gestión de la Capacidad es la encargada de que todos los servicios TI se 

vean respaldados por una capacidad de proceso y almacenamiento suficiente y 

correctamente dimensionada. 

 

Sin una correcta Gestión de la Capacidad los recursos no se aprovechan 

adecuadamente y se realizan inversiones innecesarias que acarrean gastos 

adicionales de mantenimiento y administración. O aún peor, los recursos son 

insuficientes con la consecuente degradación de la calidad del servicio. 

 

Entre las responsabilidades de la Gestión de la Capacidad se encuentran: 

• Asegurar que se cubren las necesidades de capacidad TI tanto 

presentes como futuras.  

• Controlar de rendimiento de la infraestructura TI.  
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• Desarrollar planes de capacidad asociados a los niveles de servicio 

acordados.  

• Gestionar y racionalizar la demanda de servicios TI. 

 

 

1.7.6 DISPONIBILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

La Gestión de la Disponibilidad es responsable de optimizar y monitorizar los 

servicios TI para que estos funcionen ininterrumpidamente y de manera fiable, 

cumpliendo los SLAs y todo ello a un coste razonable. La satisfacción del 

cliente y la rentabilidad de los servicios TI dependen en gran medida de su 

éxito. 
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CAPÍTULO  II 

 

2 CASO DE ESTUDIO: FERRERO DEL ECUADOR S.A. INDUSTRIA DE 

DULCES Y ALIMENTOS 

 

2.1 FERRERO 

 

2.1.1 FERRERO EN EL MUNDO 

 

“El Grupo Ferrero, con más de cinco mil millones de euros en ventas anuales, 

ocupa el cuarto lugar en el mercado mundial de confección de Chocolates. 

 

Ferrero en el mundo cuenta con 17 fábricas, 3 de ellas en América del Sur, 

específicamente en Ecuador, Brasil y Argentina; además cuenta con 37 sedes 

operativas en los 5 continentes.  

 

Por los altos estándares de calidad cuenta con productos líderes y 

mundialmente reconocidos, entre ellos están NUTELLA, KINDER SORPRESA, 

FERRERO ROCHER y TIC TAC, adicionalmente se tiene productos nuevos 

desarrollados posteriormente y con excelentes aceptación en los mercados 

mundiales, entre estos productos contamos a FERRERO NOGGY, HANUTA y 

KINDER BUENO.”1 

 

                                            
1 www.ferreroandes.com 
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2.1.2 FERRERO ANDES 

 

Ferrero Andes es una empresa dedicada a la comercialización de los productos 

FERRERO en toda la región Andina, maneja los mercados de Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. 

 

2.1.3 FERRERO DEL ECUADOR 

 

Constituida en 1975 en la Ciudad de Quito, Ferrero del Ecuador S.A. Industria 

de Dulces y Alimentos, se ubica en la zona de Tumbaco. 

 

Con una actividad económica principal de elaboración y venta al por mayor y 

menor de productos derivados del chocolates, Ferrero en Ecuador ha tenido un 

crecimiento importante a través del tiempo manejando en la actualidad marcas 

reconocidas por todos. Con 30 años de arduo trabajo en los cuales ha ofrecido 

a sus consumidores productos de alta calidad y de reconocimiento 

internacional. 

Una empresa productora de alimentos, como lo es Ferrero (Nombre 

Comercial), es un sistema abierto; un conjunto de recursos, subsistemas, 

procesos, procedimientos y acciones que admiten comportamientos que se 

adaptan al entorno social en el cual se desenvuelve. 

 

2.1.4 MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

Ferrero del Ecuador S.A. Industria de Dulces y Alimentos, ha establecido como 

Misión, Visión y Principios Corporativos, los siguientes: 
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Misión 

FERRERO DEL ECUADOR satisface la demanda de especialidades únicas de 

confitería del mercado latinoamericano, aplicando una rigurosa política de 

calidad y frescura, que garantiza la fidelidad de los consumidores; contamos 

con un equipo humano comprometido y eficientes sistemas de gestión que nos 

aseguran una privilegiada posición competitiva. 

 

Visión 

Ser reconocidos como modelo de organización empresarial capaz de 

proporcionar experiencias de gustos inigualables 

 

Principios Corporativos 

• Trabajo en equipo 

• Lealtad - Compromiso 

• Iniciativa 

• Desarrollo Humano 

• Ética profesional”1 

 

2.2 ESTUDIO DE PROCEDIMIENTOS EMPRESARIALES   

 

2.2.1 NORMATIVA EMPRESARIAL  

 

Hasta Marzo de 2008, Ferrero estructuralmente se encontraba organizado de la 

siguiente manera, con una Gerencia General de la que dependían cuatro 

                                            
1 www.ferreroandes.com 
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Gerencias principales, de las cuales la Gerencia de Recursos Humanos a 

través de su Jefatura, coordinaba Tecnologías de la Información en la 

Empresa, que estaba limitada a un Departamento, como se presenta en el 

Gráfico No.1: 

Gráfico No. 1 - ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA A M ARZO 2008 

 

Fuente: Ferrero del Ecuador S.A. Industria de Dulces y Alimentos 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Actualmente, Ferrero ha reemplazado cada una de las Gerencias por 

Direcciones, de esta manera las ha categorizado a un nivel mucho mayor, 

donde cada una posee autonomía. Es importante mencionar que de la 

Dirección de Recursos ha pasado a depender la Gerencia de Tecnologías de la 

Información, como se presenta en el Gráfico No. 2: 



 

 

35

Gráfico No. 2 - ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA ACT UALMENTE 

 

Fuente: Ferrero del Ecuador S.A. Industria de Dulces y Alimentos  

Elaborado por: Los Autores 

 

El Área de Tecnologías de la Información, hasta Marzo de 2008 contaba con un 

Jefe de Sistemas, un Asistente de Sistemas y Soporte Externo, como se 

presenta en el Gráfico No. 3:  

Gráfico No. 3 - ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE ÁREA TECNOLO GÍAS DE LA INFORMACIÓN A 

MARZO 2008 

 

Fuente: Ferrero del Ecuador S.A. Industria de Dulces y Alimentos  

Elaborado por: Los Autores 

 

 



 

 

36

Actualmente, la Gerencia de Tecnologías de la Información, cuenta con la 

Coordinación de RRHH/Finanzas, Producción/Comercial, Help Desk y 

Marketing, como se presenta en el Gráfico No. 4: 

Gráfico No. 4 - ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL ÁREA TECNOLO GÍAS DE LA INFORMACIÓN 

ACTUALMENTE 

 

 

Fuente: Ferrero del Ecuador S.A. Industria de Dulces y Alimentos  

Elaborado por: Los Autores 

 

2.2.2 GESTIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

 

Los Servicios que da el Área de Tecnologías de la Información en FERRERO, 

orientados al giro del negocio, son los siguientes: 

 

2.2.2.1 Manejo y Administración del Sistema ERP (BP CS) 

 

Business Planning and Control System, es una solución ERP1 (Enterprise 

Resource Planning o Planificación de Recursos Empresariales), desarrollado 

por System Software Associates2 y tiene como finalidad el control de las 

                                            
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales 
2 http://www.ssaglobal.com/ 
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operaciones de producción empresarial e incluye MRP1 (Material Requirements 

Planning o Planificación de Requerimiento de Materiales). 

 

TI administra la aplicación ERP, facilitando el su uso en las áreas de 

Contabilidad, Finanzas, Compras y Producción; de este modo, al descentralizar 

la información y esta al alimentarse de las áreas de desarrollo y producción de 

Ferrero, da como resultado la obtención de reportes gerenciales para 

planificación y toma de decisiones. 

 

2.2.2.2 Manejo de Ventas al Detalle (SCMI) 

 

El Retail Management System que utiliza Ferrero coordina e integra los 

servicios para optimizar el manejo de la información de ventas al detalle; 

gestiona las relaciones entre cliente, inventario, contabilidad, recursos 

humanos y comercialización. 

IT administra la aplicación de ventas al detalle, que es utilizada para la 

comercialización y distribución de los productos de Ferrero a revendedores y al 

consumidor final. 

 

2.2.2.3 Infraestructura de Comunicaciones 

 

IT coordina y administra la infraestructura de redes, la misma que incluye redes 

LAN, WIRELESS LAN y WAN, esta última interconecta a Ferrero del Ecuador 

con Colombia y Venezuela. Además se encarga de administrar las seguridades 

de dispositivos de interconexión como switchs y routers, determinando de esta 

manera los diferentes niveles de accesos de acuerdo al los usuarios y sus 

respectivos equipos. 

                                            
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Material_requirements_planning 
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2.2.2.4 Correo Electrónico 

 

Este servicio se encarga de entregar el servicio y el soporte de correo 

electrónico. 

 

2.2.2.5 Manejo y Administración de Microtecnologías  

 

Las computadoras personales de escritorio y portátiles son responsabilidad de 

IT, cada una es entregada a un usuario custodio con un documento de 

especificaciones sobre partes y software instalado; así como recomendaciones 

preventivas de seguridad, estableciendo políticas para su utilización. 

 

2.2.2.6 Manejo y Administración de Impresoras 

 

Las impresoras, matriciales, de inyección de tinta y láser, funcionan en algunos 

casos a partir de un punto de red y en otros, directamente conectadas al 

computador. En cada computador y en el servidor principal, existe un respaldo 

con información de drivers o manejadores para la instalación de las mismas. 

 

2.2.3 SERVICE MANAGEMENT  

 

Actualmente, Ferrero no dispone de un Plan de Implementación de ITIL o de 

procesos de manejo de servicios definidos. Los responsables del Área de 

Tecnologías de la Información han manifestado el interés de adoptar este 

Marco de Trabajo, con la finalidad de establecer un sistema de gestión de 

calidad con un conjunto de elementos mutuamente relacionados que 

interactúen, para establecer las políticas y los objetivos y para lograrlos. 
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CAPÍTULO III 

3 IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICE MANAGEMENT EN FERRERO 

 

3.1 OBJETIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN  

 

Establecer los procedimientos para cimentar el desarrollo de entrega y soporte 

de servicios con calidad, en los procesos del Área de Tecnologías de la 

Información de Ferrero, los cuales serán la herramienta fundamental para 

establecer la organización, coordinación y desempeño del servicio, que 

conlleve al cumplimiento de sus objetivos y evidenciar así sus capacidades 

propias como empresa. 

 

3.2 REQUISITOS DEL SERVICE MANAGEMENT  

 

Los requisitos para los sistemas de gestión de calidad son genéricos y 

aplicables a organizaciones de cualquier sector económico e industrial con 

independencia del producto y/o servicio que suministren. 

 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un 

sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de 

acuerdo con los requisitos de esta norma internacional. 

 

Los requisitos generales para crear un sistema de gestión de la calidad son: 
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• Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 

calidad y su aplicación a través de la organización. 

• Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

• Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que 

tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

• Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios 

para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 

• Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e 

Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos 

del Service Management. 

 

3.3 NORMATIVA DEL SERVICE MANAGEMENT  

 

Las iniciativas de ITIL se deben implementar como proyectos propios de la 

empresa, así: 

• Con una visión general para el programa. 

• Justificando adecuadamente el proyecto, preferiblemente mediante el 

proceso principal del negocio de Ferrero. 

• Identificar al Gerente del programa (responsable). 

• Formar el equipo para el proyecto (quienes lo implanten). 

• Definir Patrocinador ejecutivo, Patrocinadores del programa, Equipo 

principal, Equipo de diseño, Dueño del proceso. 

• Hacer un plan y un programa del proyecto. 

• Administrar de acuerdo al plan. 
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3.3.1 SOPORTE DE SERVICIO 

 

3.3.1.1 Centro de Servicios 

Debido a la gran cantidad de usuarios que requieren de soporte en los distintos 

servicios que brinda TI y a lo crítico de atender de manera ágil y eficiente los 

requerimientos de servicios de los usuarios, se recomienda la implementación 

de un centro de servicios (Service Desk), que centralice los contactos con 

clientes, proveedores y la organización de TI, teniendo un enfoque centrado en 

los procesos de negocios. 

Las prestaciones que debe ofrecer este centro de servicios serian los 

siguientes: 

• Ser la primera línea de soporte de la Gestión de Incidentes. 

• Redireccionar las llamadas de los usuarios a otras instancias de soporte 

más especializados y/o proveedores de servicios. 

• Supervisar la calidad del servicio ofrecido respecto a los SLAs. 

• Realizar encuestas periódicas sobre el grado de satisfacción del cliente. 

• Elaborar informes periódicos con información recopilada en las 

encuestas. 

 

 

Ferrero obtendría beneficios tales como: 

• Reducción de costos, ya que el personal de Help Desk atendería 

problemas recurrentes y de fácil solución. 

• Una mejor atención al cliente que repercute en un mayor grado de 

satisfacción. 

• Centralización de procesos que mejoran la gestión de la información y la 

comunicación. 

• Soporte al servicio proactivo. 
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Del estudio realizado en Ferrero se ha logrado determinar lo siguiente en lo que 

respecta a la Entrega de Servicios: 

Problemas 

• Quejas debido a que las llamadas no se atienden. 

• Quejas debido a que los técnicos no atienden las peticiones 

oportunamente. 

• Quejas de que los técnicos no siempre tienen el conocimiento necesario 

para resolver los problemas. 

 

Necesidades 

• Respuesta inmediata u oportuna 

• Solución inmediata u oportuna 

• Metodologías de respuesta y solución adecuadas 

• Sistemas de comunicación efectivos 

• Aplicaciones de fácil uso 

• Capacitación 

 

Actividades 

• Gestión de Incidentes 

Ofrecer la primera línea de soporte para la solución de peticiones o 

interrupciones de servicio. 

• Centro de Información 

Informar sobre nuevos servicios, parches de corrección de errores, nuevas 

versiones, evaluar necesidades y grado de satisfacción  de usuarios; cada 

vez que se informe a los usuarios sobre esto, es indispensable realizar un 

registro. 

• Relaciones con los proveedores 
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Canalizar la relación entre la Gestión de Incidentes y los proveedores 

externos de servicios de soporte o mantenimiento. 

 

Funciones 

• Atención a requerimientos del personal 

 Con metodologías adecuadas, de acuerdo al nivel de conocimientos 

 de los usuarios, el personal de TI debe atender inmediata u 

 oportunamente las necesidades. 

• Solución a requerimientos del personal 

 Con metodologías adecuadas, de acuerdo al nivel de las incidencias o 

 los problemas de los usuarios, el personal de TI debe solucionar 

 inmediata u oportunamente y de manera efectiva y definitiva las 

 necesidades. 

• Capacitación al personal 

 Con metodologías adecuadas, de acuerdo al nivel de conocimientos y 

 al área de pertenencia de los usuarios, la capacitación debe darse 

 respecto al uso de los computadores personales, periféricos, 

 dispositivos,  sistemas de comunicación, utilitarios, aplicaciones, 

 sistemas operativos, etc. 

Para estas funciones, el personal de Tecnologías de la Información, debe estar 

lo suficientemente capacitado, demostrando así un alto nivel de conocimientos; 

debe ser organizado, con horarios de atención definidos, estableciendo 

responsables para cada una de las necesidades. 

 

Además debe tener preestablecido procedimientos de atención a los usuarios, 

para que en el menor tiempo de respuesta posible, se atienda y se soluciones 

las necesidades y requerimientos. 
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Responsables 

En base a la estructura de TI en Ferrero, se considera oportuno que el personal 

de la empresa que maneja el outsourcing (la externalización) del servicio de 

Help Desk, sea quien recepte las necesidades del personal, por cualquiera de 

las vías o métodos de comunicación establecidos. 

 

En caso el requerimiento sea de solución sencilla, esta persona es quien 

adecuadamente registrará la necesidad o incidente y dará solución a la misma 

por cualquiera de las vías remotas. 

 

Si la incidencia inicial (requerimiento o necesidad) pasa a ser un problema 

mayor, el personal de Help Desk debe traspasarla a uno de los Coordinadores 

de TI, de acuerdo al tipo de necesidad según el área en la que haya ocurrido y 

a su vez los coordinadores, deben dar solución remota o presencial. 

 

Perfil Profesional 

Es indispensable establecer perfiles definidos de selección y formación del 

personal de TI, los cuales deben estar regidos por un comportamiento a través 

del cual el personal comparta la filosofía de atención al cliente de acuerdo a los 

parámetros de la organización. 

Además, durante el proceso de evaluación a personal actual o selección de 

nuevo personal, es necesario que el mismo cumpla con lo siguiente y realizar 

un registro por cada uno de los evaluados: 

 

• Educación y comportamiento adecuados al nivel de comprensión de los 

usuarios. 
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• Capacitación suficiente en el conocimiento de herramientas, productos y 

servicios a ofrecer. 

• Conocimientos para la compresión de las necesidades de los clientes. 

• Conocimientos para el uso de las herramientas tecnológicas. 

• Aptitud de trabajo en equipo. 

 

Estructura  

La estructura de Service Desk debe ser centralizada, para atención directa a 

todo el personal de la empresa; dará soluciones inmediatas u oportunas a 

preguntas y requerimientos de los usuarios, procurando que sean efectivas y 

definitivas. 

El Centro de Servicios debe se de fácil acceso, su calidad debe ser consistente 

y debe mantener actualizadas las novedades de absolutamente todo lo que 

pase. 

Utilizar servicio de mensajería instantánea, correo electrónico, intranet, 

comunicaciones, oficios, llamadas o la presencia del personal de TI como 

protocolos de interacción con los usuarios, procurando siempre que cualquier 

atención sea registrada para el respaldo, además es importante que previo a 

determinar el protocolo a utilizar, se prevea el uso del más óptimo en lo que 

respecta a tiempo y costo. 

 

Utilizar bases de conocimiento de fácil acceso para ofrecer un mejor servicio a 

los usuarios.  

 

Herramientas Tecnológicas 

Se puede partir de un documento de registro de preguntas, necesidades, 

incidentes y problemas con información completa y detallada sobre los mismos, 
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estableciendo prioridades, de acuerdo a la experiencia y tiempos considerados 

para la atención y solución de esto. 

 

A mediano plazo, es recomendable se pueda establecer un foro o intranet en 

web, con una interfase amigable y simple, para que los usuarios puedan 

acceder a una base de datos de información sobre casos similares; con esto 

simplificamos todo el proceso de respuesta y solución a requerimientos. En 

caso no se encuentre información sobre la necesidad vigente del usuario, al 

ingresarla por el foro o formulario de intranet, esto será sumamente útil para 

poder alimentar la base de datos. 

A largo plazo o como solución definitiva para la gestión del Service Desk hacia 

los usuarios, respaldada en las mejores prácticas, se debe considerar la 

adquisición de una aplicación de software que pueda manejar una base de 

datos relacional donde de manera óptima, de acuerdo a formatos definidos 

sobre campos requeridos y funciones necesarias, pueda simplificar la gestión 

hacia los usuarios. 

 

3.3.1.2 Gestión de Incidentes  

 

Teniendo como finalidad la rápida resolución de incidentes que puedan 

interrumpir el servicio, restaurando el mismo, sin que exista la necesidad de 

encontrar y analizar sus causas. 

Del estudio realizado en Ferrero se ha logrado determinar lo siguiente en lo que 

respecta a la Gestión de Incidentes: 
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Problemas 

• El personal no realiza el registro de los incidentes reportados por los 

usuarios; en muchos casos existe resolución de los mismos pero por la 

falta de organización, se están omitiendo reglas y normas; así, no es 

posible determinar los momentos donde mayor demanda de servicio 

existe, se pierde información sobre antecedentes y consecuencias de los 

incidentes, con esto no es posible planificar. 

• Lenta o poco oportuna resolución de los incidentes. 

• Hay más de un responsable por cada incidente, lo que causa confusión 

y descoordinación al momento de la resolución; por eso no se está 

utilizando de manera óptima los recursos. 

 

 

Clasificación y Registro 

Es necesario determinar un nivel de prioridad para la resolución de los 

incidentes, el mismo que está basado en dos parámetros: 

Impacto 

Definir y establecer la importancia del incidente dependiendo del efecto a 

producir en los procesos de negocio y/o del número de usuarios afectados.  

Urgencia 

Dependiendo del incidente, el usuario requiere una solución inmediata u 

oportuna de acuerdo al proceso del giro del negocio en el que se encuentre; 

esto se dará en un tiempo máximo de demora. 

Tomar en cuenta factores auxiliares tales como el tiempo de resolución 

esperado y los recursos necesarios: los incidentes sencillos se tramitarán 

cuanto antes.  
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Dependiendo de la prioridad se asignarán los recursos necesarios para la 

resolución del incidente. La prioridad del incidente puede cambiar durante su 

ciclo de vida. 

 

La admisión y registro del incidente es el primer y necesario paso para una 

correcta gestión del mismo.  

 

Las incidencias pueden provenir de diversas fuentes tales como usuarios, 

gestión de aplicaciones, el mismo Centro de Servicios o el soporte técnico, 

entre otros. 

 

El proceso de registro debe realizarse inmediatamente pues resulta mucho más 

costoso hacerlo posteriormente y se corre el riesgo de que la aparición de 

nuevas incidencias demore indefinidamente el proceso. 

 

Trámite del incidente 

El Centro de Servicios debe evaluar en primera instancia si el servicio 

requerido se incluye en la ficha del cliente y en caso contrario reenviarlo a una 

autoridad competente. Es muy usual que más de un usuario notifique la misma 

incidencia, por lo que es necesaria una comprobación de que el incidente aún 

no ha sido registrado y por lo tanto han de evitarse duplicaciones innecesarias. 

Posteriormente se realizará lo siguiente: 

 

Asignación de referencia  

Asignar al incidente una referencia que le identificará unívocamente tanto en 

los procesos internos como en las comunicaciones con el cliente. 
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Registro inicial  

Ingresar en la base de datos asociada la información básica necesaria para el 

procesamiento del incidente (hora, descripción del incidente, sistemas 

afectados).  

 

Información de apoyo 

Incluir cualquier información relevante para la resolución del incidente que 

puede ser solicitada al cliente a través de un formulario específico, etc.  

 

Notificación del incidente 

En caso que él o los incidentes puedan afectar a otros usuarios estos deben 

ser notificados para que conozcan cómo esta incidencia puede afectar su flujo 

habitual de trabajo.  

 

Escalado 

Cuando el Centro de Servicios no pueda resolver en primera instancia un 

incidente, debe recurrir a un especialista o superior para toma de decisiones.  

Hay dos tipos diferentes de escalado: 

• Escalado funcional 

 Es necesario un especialista con mayor nivel de conocimientos. 

• Escalado jerárquico 

 Es necesario un responsable de mayor autoridad para tomar 

 decisiones.  
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Análisis, Resolución y Cierre 

Examinar el incidente y comparar con la base de incidentes resueltos, para 

aplicar la solución antes dada con sus procedimientos respectivos; de no 

encontrarse resolución, redireccionar a un especialista o seguir pasar al 

Escalado. 

 

Si hubo solución al incidente, es necesario confirmar esta solución con los 

usuarios, evaluar la satisfacción de los mismos, incorporar la solución a la base 

de conocimientos, cerrar el incidente.  

De no solucionarse, informar al responsable de la Gestión de Problemas. 

 

3.3.1.3 Gestión de Problemas 

 

Al analizar las causas de las alteraciones en los servicios de TI, la Gestión de 

Problemas, determina soluciones de las mismas para establecer nuevamente 

la calidad en el servicio. 

Esta Gestión puede ser Reactiva y Proactiva, en el primer caso analiza los 

incidentes para determinar causas y soluciones; en el segundo caso, analiza la 

calidad y configuración de la infraestructura de TI para prevenir problemas. 

Del estudio realizado en Ferrero se ha logrado determinar lo siguiente en lo que 

respecta a la Gestión de Problemas: 

Problemas 

• Falta de coordinación entre Gestión de Incidentes y Gestión de 

Problemas, que es indispensable para tener información completa sobre 

incidentes, problemas y su resolución. 

• Las bases de datos no están actualizadas, no existe compromiso de 

parte del personal de TI para proveer toda la información necesaria. 
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Funciones 

• Realizar la Identificación, registro y clasificación de los problemas.  

• Proporcionar información sobre soluciones. 

• Para cada problema es indispensable determinar las causas y proponer 

soluciones.  

• Realizar informes que documenten no sólo los orígenes y soluciones a 

un problema sino que también sirvan de soporte a la estructura TI en su 

conjunto.  

• Analizar tendencias para prevenir incidentes potenciales.  

 

Necesidades 

• Respuesta inmediata u oportuna a problemas. 

• Solución inmediata u oportuna a problemas. 

• Calidad de servicios de TI. 

• Menor número de problemas. 

 

Actividades 

• Control de Problemas 

 Registrar y clasificar los problemas para determinar sus causas y 

 convertirlos en errores conocidos. 

• Control de Errores 

 Registrar errores y proponer soluciones.  

• Gestión de Problemas Proactiva 

 Desarrollar una Gestión de Problemas Proactiva que ayude a detectar 

 problemas incluso antes de que estos se manifiesten provocando un 

 deterioro en la calidad del servicio. 
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3.3.1.4 Gestión de Configuraciones 

 

Del estudio realizado en Ferrero se ha logrado determinar lo siguiente en lo que 

respecta a la Gestión de Configuraciones: 

 

Problemas 

• No existe una planificación. 

• Los registros de configuración de los elementos de TI incluyen muy 

pocos detalles. 

• Los registros de configuración de los elementos de TI incluyen 

demasiados detalles. 

• No existe comunicación con Gestión de Cambios y Versiones. 

• No se tiene personal organizado de acuerdo a sus responsabilidades. 

 

Funciones 

• Registrar con la mayor cantidad posible de detalles, en la base de datos 

de configuraciones, los elementos de configuración de la infraestructura 

de TI, entre los que tenemos hardware, software y  documentación. 

• Mantener actualizada la base de datos, en razón de la importancia de 

que se establezca contacto permanente con la Gestión de Incidentes, 

Problemas, Cambios y Versiones; así, cuando estas gestiones requieran 

información, podrán con mayor efectividad dar soluciones esperadas. 

• Comparar la configuración de los elementos de TI con las 

configuraciones registradas de los mismos, para realizar los cambios 

respectivos en los registros de información de la base. 

• La base debe incluir información detallada de cada elemento de 

configuración y la interrelación que existe entre los mismos. 
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Actividades 

Determinar los objetivos y estrategias de la Gestión de Configuraciones. 

• Clasificación y Registro 

Registrar los casos conforme al alcance, nivel de profundidad y      

nomenclatura predefinidos. 

• Monitorización y Control 

 Monitorizar la base de datos para asegurar que todos los componentes 

 autorizados estén correctamente registrados y se conoce su estado 

 actual. 

• Auditorias 

 Realizar para asegurar que la información registrada en la base de 

 datos coincide con la configuración real de la estructura TI de la 

 organización. 

• Informes 

 Elaborar informes para evaluar el rendimiento de la Gestión de 

 Configuraciones y aportar información de vital importancia a otras  áreas 

 de la infraestructura TI. 

 

Informar de manera puntual la Gestión de Configuraciones respecto de todos 

los cambios y adquisiciones de componentes para mantener actualizada la 

base de datos. 

 

 

3.3.1.5 Gestión de Cambios 

 

Del estudio realizado en Ferrero se ha logrado determinar lo siguiente en lo que 

respecta a la Gestión de Cambios: 
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Problemas 

• No hay registro de los cambios. 

• No hay planificación para realizar los cambios. 

• No existen responsables de realizar los cambios y registrar los mismos. 

• En varios casos, el hardware o el software, no se han adaptado a los 

requerimientos establecidos. 

• No hay un método para volver a un estado previo al cambio, como 

respaldo en caso este cambio sea perjudicial. 

 

Actividades 

• Planificar pruebas para que se valore la funcionalidad y uso a partir de 

los cambios. 

• Monitorizar y dirigir todo el proceso de cambio.  

• Registrar, evaluar y aceptar o rechazar las referencias recibidas.  

• Convocar reuniones del CAB1, excepto en el caso de cambios menores, 

para la aprobación de las referencias y la elaboración del informe.  

• Coordinar el desarrollo e implementación del cambio.  

• Evaluar los resultados del cambio y proceder a su cierre en caso de 

éxito. 

 

3.3.1.6 Gestión de Versiones 

 

Problemas 

• No está definido un calendario o cronograma para adquisición, 

instalación e implementación de nuevas versiones. 

• Se desconoce los proveedores de las nuevas versiones de software. 

                                            
1http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_cambios/caso_practico_gestio
n_de_cambios/caso_practico_gestion_de_cambios.php 
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• No se ha establecido un sistema de evaluación o pruebas de las nuevas 

versiones. 

• No está definido cual o cuales son las versiones autorizadas o vigentes. 

• Ni el personal de TI, peor los usuarios, tienen conocimiento de las 

nuevas funcionalidades tanto funcionales como tecnológicas de las 

versiones. 

• Existen versiones que no tienen licencia. 

 

Funciones 

• Establecimiento de políticas. 

• Desarrollo y adquisición de versiones. 

• Pruebas. 

• Validación. 

• Desinstalación y baja de versiones. 

• Elaboración de informes. 

 

Actividades 

• Realizar un registro detallado de los proveedores de las aplicaciones de 

software. 

• Planificar el desarrollo o compra de versiones de las aplicaciones de 

software para su instalación, implementación y retirada de las anteriores. 

• Probar las nuevas versiones en máquinas virtuales, de manera que no 

afecten a los sistemas en entornos de producción. 

• Validar las nuevas versiones, estableciendo sus mejoras funcionales y 

tecnológicas.  

• Implementar las nuevas versiones e informar a los usuarios sobre su 

mejoría y uso.  

• Elaborar informes que permitan evaluar el rendimiento de la Gestión de 

Versiones, con información detallada al máximo sobre las mismas. 
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3.3.2 ENTREGA DE SERVICIO 

 

3.3.2.1 Gestión de Niveles de Servicio 

Ferrero debe implementar la Gestión de Niveles de Servicio, que se adapte a 

las necesidades del negocio, y cumpliendo con las recomendaciones de ITIL. 

Para incorporar eficientemente esta tarea, se debe tomar en cuenta las 

siguientes acciones: 

• Designar un Gestor del proceso, es decir una persona encargada, que 

cumpla con el perfil necesario. 

• Desarrollar un Plan Integral de Calidad del Servicio 

 

Una vez determinadas las acciones que se van a tomar, tenemos que ir 

implementando cada una de ellas. 

Ferrero debe elegir un Gestor del Proceso, en este caso debe ser un empleado 

con amplia experiencia en el manejo de clientes, esta persona tendrá algunas 

responsabilidades como: 

• Determinar la estructura general de los SLAs , OLAs  y UCs. 

• Negociar los SLAs , OLAs  y UCs con clientes y proveedores. 

• Supervisar el cumplimiento de los acuerdos de provisión del servicio con 

clientes y proveedores. 

• Informar periódicamente a los directivos el funcionamiento del proceso. 

• Buscar mejoras en la entrega de este servicio y con esto solucionar las 

deficiencias del mismo 

 

Plan de Calidad del Servicio 

Ferrero debe desarrollar un SQP (Programa de Calidad del Servicio) que 

consiste en: 
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• Determinar las responsabilidades de cada uno de los departamentos 

en el proceso de provisión del servicio.  

• Determinar planes de contingencia en casos de deterioro grave de la 

calidad del servicio.  

• Determinar indicadores claves del rendimiento y satisfacción del 

cliente.  

• Determinar métodos de supervisión y seguimiento de los procesos 

involucrados en la prestación del servicio 

• Determinar protocolos de interacción del Service Desk con los clientes 

y usuarios.  

 

Los niveles de seguridad, disponibilidad, capacidad y redundancia necesarios 

para asegurar la correcta provisión del servicio. 

 

3.3.2.2 Gestión Financiera 

 

Ferrero para poder tener un control del presupuesto en el departamento de TI, 

debe implementar la Gestión Financiera 

 

Presupuestos 

Para el manejo de los presupuestos, Ferrero debería nombrar a una persona 

del departamento de TI y otra del departamento financiero y así poder realizar 

el presupuesto que va a manejar en el año 

 

Contabilidad 

Una de las principales actividades de la Gestión Financiera es identificar los 

elementos de coste, en el departamento de TI de Ferrero, se identificaron los 

siguientes: 

• Costes de hardware y software 
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• Costes de Personal 

• Costes generales 

 

Supervisión 

Para que Ferrero pueda evaluar la función de la Gestión Financiera es 

necesario que se establezca criterios claros para evaluar su éxito como unos 

indicadores de rendimiento. 

Se debería adquirir un software que mida el rendimiento de la Gestión 

Financiera 

 

3.3.2.3 Gestión de la Capacidad 

 

Ferrero debe implementar las mejores prácticas ITIL para la Gestión de la 

Capacidad, para ello debería nombrar un Gestor de Capacidad. 

 

Esta persona debería tener un perfil técnico, tener conocimiento sobre sistemas 

y a la vez de administración, un ingeniero en sistemas sería la persona ideal 

para este cargo. 

 

Una vez designada la persona que se encargará de la Gestión de Capacidad, 

se le entregará las siguientes responsabilidades: 

• Analizar en colaboración con la Gestión de Configuraciones el impacto 

de los diferentes CIs en la capacidad del sistema.  

• Evaluar, en colaboración con la Gestión de Niveles de Servicio, la 

carga de proceso, almacenamiento y ancho de banda que suponen 

los SLAs vigentes y previstos.  

• Evaluar, en colaboración con la Gestión Financiera, los costes reales 

de cada servicio.  
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• Realizar informes periódicos sobre el estado de la tecnología 

relevante a los servicios ofrecidos.  

• Analizar tendencias y estadísticas de uso y carga sobre el sistema. 

 

Planificación 

Ferrero debe elaborar un Plan de Capacidad, el cual contenga la siguiente 

información: 

• Capacidad de la infraestructura de TI, esto quiere decir medir y 

documentar como las aplicaciones del negocio se desempeñan ante 

diferentes cargas de trabajo, para poder anticipar caídas de servidores 

y cuellos de botellas 

• Saber cuáles cambios se deberían realizar para adaptar a capacidad 

TI a los cambios tecnológicos y las necesidades de los usuarios y 

clientes. 

 

Recursos 

El gestor de capacidad debería asignar recursos adecuados de hardware, 

software y personal a cada servicio y aplicación. 

También debería tener la información sobre los niveles de servicios acordados, 

niveles de rendimientos esperados, y así poder basarse en esos datos para 

saber si se están cumpliendo con los mismos. 

 

Supervisión 

El gestor de capacidad debe monitorizar, analizar y evaluar el rendimiento y 

capacidad de la infraestructura TI, y almacenar toda la información obtenida en 

la Base de Datos de la Capacidad. 
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3.3.2.4 Gestión de la Demanda 

 

Su objetivo principal es el de optimizar y racionalizar el uso de los recursos TI. 

La Gestión de la Demanda debe arreglar o subsanar a corto plazo problemas 

los problemas encontrados en Ferrero como: 

• Interrupciones parciales del servicio (internet, red, correo electrónico) 

por errores de hardware o software. 

• Caídas de los servicios por aumentos no previstos de la demanda de 

los mismos 

 

Se debe establecer prioridades del negocio para este tipo de problemas, en el 

caso de Ferrero el correo electrónico es una pieza fundamental, la cual seria la 

mayor prioridad en caso que se presente un problema, dado que la falta de 

comunicación interna podría ocasionar demora en entrega de pedidos o cobro 

de facturas. 

 

3.3.2.5 Gestión de la Continuidad del Servicio 

 

Ferrero debe implementar el Gestor de la Continuidad del Servicio dado que 

este se encargaría de puntos importantes como establecer políticas y 

procedimientos para la recuperación de los servicios (críticos) de TI tras un 

desastre. 

 

Tenemos 2 tipos de desastres, los Materiales como incendios, inundaciones, 

etc., y los netamente informáticos como virus, hackers, etc., para los 2 casos se 

debe tener un plan de contingencia. 
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Política y Alcance 

Ferrero debe establecer claramente sus objetivos generales, su alcance y el 

compromiso de la organización TI: su política. 

Implementar la Gestión de Continuidad del Servicio puede resultar costosa por 

eso se debe establecer el alcance del mismo, este alcance se debe basar en: 

• Los servicios estratégicos de TI 

• Estándares de calidad 

• Históricos de interrupciones  

• Disponibilidad de recursos 

 

Ferrero debe destinar una cantidad de recursos suficientes, tanto en lo humano 

como de componentes informáticos (software, hardware), en este caso se 

debería tener un servidor alterno de correo en caso de la caída del servidor 

principal. 

 

Impacto 

Se debe determinar el impacto que puede tener en el negocio de una 

interrupción de los servicios TI. 

En Ferrero, la interrupción del servicio informático afecta prácticamente a todos 

los aspectos del negocio, sin embargo como comentamos anteriormente se 

debe determinar los servicios estratégicos, se determinó que la caída del 

correo electrónico acarraría las siguientes consecuencias: 

• Pérdida de rentabilidad. 

• Mala imagen de Ferrero como marca dado que hubiera atrasos en 

entregas. 

• Otros efectos secundarios. 
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Riesgos 

Se debe enumerar y evaluar, dependiendo de su probabilidad e impacto, los 

diferentes riesgos factores de riesgo. Para ello la Gestión de la Continuidad del 

Servicio debe: 

• Analizar las posibles amenazas y estimar su probabilidad.  

• Detectar los puntos más vulnerables de la infraestructura TI. 

Una vez realizado el análisis pudimos determinar que: 

• Las amenazas mas probables son la caída del servicio de internet 

dado que en el país sucede frecuentemente este problema, y la otra 

es la infección de virus dado que los usuarios ingresan archivos 

contaminados a la red. 

• Los puntos más vulnerables dentro de la infraestructura seria la falta 

de un servidor de respaldo de la información. 

 

Estrategias 

Se debe tener estrategias tanto preventivas como de recuperación. 

Preventivas 

• La compra de equipo de bloqueo de intrusos (Firewall). 

• Tener un equipo para respaldar la información (Storage). 

• Tener actualizado el antivirus en todas la máquinas. 

 

De Recuperación 

• Tener enlaces dedicados redundantes con Ferrero Colombia si se cae la 

conexión de Ecuador. 

• Tener las cintas de backup disponibles para su uso inmediato. 
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3.3.2.6 Gestión de la Disponibilidad 

 

Hay que asegurarse que los servicios TI estén disponibles y funcionen 

correctamente cada vez que el cliente los necesite. 

 

Para esto se requiere que una persona que monitorice la disponibilidad de los 

sistemas TI y así garantizar la disponibilidad de estos 

 

 

Requisitos 

Para poder brindar una disponibilidad razonable se debe tener en cuenta 

puntos como: 

• Establecer protocolos de mantenimiento y revisión de los servicios TI 

• Establecer horarios de la disponibilidad de los servicios para este caso 

se recomienda tener (12x5) 

 

Planificación 

Una correcta planificación de la disponibilidad de los servicios TI, permite 

establecer niveles altos de eficiencia. 

 

Se debe crear un plan el cual contenga: 

• Herramientas para monitorizar la disponibilidad de los servicios TI. 

• Métodos y técnicas de análisis de la información obtenida. 

• Un plan de mejora del servicio de disponibilidad. 
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CAPÍTULO  IV 

4 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

4.1 COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN  

 

Una vez realizada la Consultoría de Implementación, las actividades 

recomendadas de análisis, adquisición, instalación, configuración, capacitación, 

mantenimiento, evaluación, asistencia, gestión y administración de dispositivos, 

hardware, software y aplicaciones; conllevan costos de gran consideración y de 

compleja cuantificación, ya que las decisiones a ser tomadas por parte de el 

Área de Adquisiciones y Contratación de Ferrero, dependerán de la 

disponibilidad económica en base a las prioridades definidas en los 

presupuestos estimados para proyectos de esta magnitud. 

Se propone Implementar una Solución CRM (Customer Relationship 

Management o Administración de la Relación con el Cliente) de código abierto, 

para desarrollar la estrategia de seguimiento y solución a los requerimientos de 

los clientes internos y a todo lo relacionado con las Tecnologías de la 

Información que abarcan la Entrega y Soporte de Servicios. 

Sugar CRM está orientado al servicio al cliente y provee funcionalidad de 

reportes; maneja contactos, da seguimiento a requerimientos, procesa correos 

electrónicos  

 

4.2 CAPITAL A INVERTIRSE 

 

El Capital a Invertirse está presentado por el capital que hay que contar para 

que empiece a funcionar el proyecto, es decir hay que financiar la 

implementación antes de recibir ingresos. Por lo tanto, el Capital a Invertirse 
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está formado por la inversión inicial, la cual está dada por los activos fijos, 

activos diferidos y capital de trabajo, para el inicio de la ejecución del proyecto 

es necesario invertir  en Activos Fijos: 7.683,86 USD, en Activos Diferidos: 

31.620,00 USD, y en Capital de Trabajo: 75.299,68 USD, por lo tanto la 

inversión total del proyecto es de 114.603,54 USD, la misma que se encuentra 

financiada por recursos propios de la empresa FERRERO, para la puesta en 

marcha del proyecto. 

CUADRO No. 1 - CAPITAL A INVERTIRSE 

CONCEPTO TOTAL 

Activos Fijos                 7.683,86    

Activos Diferidos               31.620,00    

Capital de Trabajo               75.299,68    

Inversión Total              114.603,54    

FUENTE: Investigación Propia 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

4.3 Activos Fijos 
CUADRO No. 2 - RESUMEN ACTIVOS FIJOS 

Descripción Valor Total 

Utensilios y accesorios 120,36 

Equipo de Computo 6.754,44 

Equipo de Oficina 113,22 

Muebles y Enseres 695,84 

TOTAL 7.683,86 

FUENTE: Investigación Propia 

ELABORADO POR: Los Autores 
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Los siguientes cuadros han sido elaborados de acuerdo a los requerimientos 

planteados en el capítulo anterior.  Para todos los datos se ha tomado en 

cuenta una variación de su precio en positivo, para lo cual se incrementa a los 

subtotales un porcentaje del 2%, a fin de cubrir dicho aumento, sin variar la 

proyección total. 

 

4.4 ACTIVOS DIFERIDOS O ACTIVOS INTANGIBLES 

Podemos ver un detalle en el ANEXO 1 

 

CUADRO No. 3 - RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Descripción Valor Total 

Gasto puesta en marcha 26.000,00 

Gasto de Organización 1.500,00 

Gasto de Patentes 3.500,00 

Subtotal                31.000,00   

Imprevistos 2%                     620,00   

Total                31.620,00   

FUENTE: Investigación Propia 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

Los activos diferidos o intangibles son los incurridos en la creación del 

proyecto, los cuales se dividen en Gastos de Puesta en Marcha, Gastos de 

Organización y Gasto de Patentes. 

ANEXO 2 
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4.5 CAPITAL  DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo se entiende como el recurso económico necesario para 

solventar los costos y gastos de la implementación y mantenimiento del servicio 

en un periodo dado de actividades. Se toma en cuenta que este periodo 

corresponde al primer año de operación del proyecto. 

 

CUADRO No. 4 - CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Valor Total Anual 

Mano de Obra directa 21.801,58 

Materiales Directos 1.505,52 

Mantenimiento y Reparación 160,43 

Insumos 524,28 

Seguros 302,87 

Gastos Administrativos y Generales 51.005,00 

Total            75.299,68   

FUENTE: Investigación Propia 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

4.6 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

La mejor alternativa como fuente de financiamiento para este tipo de proyecto y 

tomando en cuenta que la empresa analizada cuenta con los recursos 

necesarios para su implementación, se recomienda que se aplique un 

financiamiento interno directo, es decir que la propia empresa asuma los gastos 

de la implementación y funcionamiento del servicio. 
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4.7 INGRESOS 

Los ingresos están dados por la apreciación porcentual de los impactos del 

proyecto sobre el incremento de los ingresos generales de las operaciones de 

la empresa Ferrero, es decir que los ingresos son provenientes por la agilidad 

prestada en todos los servicios informáticos de la empresa.  

 

4.7.1 INGRESOS OPERACIONALES  

Los ingresos están dados por las operaciones que realiza la empresa, esto es 

cuantificable en un período de tiempo, está relacionado directamente con el 

volumen de ventas. Inicialmente se ha tomado que los ingresos presentados 

por Ferrero para el año 2008 son de 3.107.770,08 usd1. La implementación del 

proyecto en los próximos 5 años hará que dichos ingresos mejoren en un 

porcentaje dado. El porcentaje ha sido calculado en base al promedio de 

eficiencia tecnológica que registra el sector de acuerdo a las proyecciones que 

presenta el Banco Central del Ecuador (BCE) conjuntamente con la Secretaría 

Nacional de Ciencia y Tecnología  (SENACYT), así se expone a continuación 

que el porcentaje e mejora arranca en un 7% y se irá estabilizando hasta un 

15%2 cuando alcance el proyecto su operacionalidad a un 100%. 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Información obtenida de la Superintendencia de Compañías. 
2 Datos obtenidos de Proyecciones sobre la Industria y el Comercio, SENACYT, 2007, y la 
Información Estadística Anual del Banco Central del Ecuador, 2008. 
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CUADRO No. 5 - PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO 

  

AÑOS 

                  1                     2                     3                     4                     5   

 % de mejora 

proyectado Anual  

5,00% 9,00% 11,00% 14,00% 15,00% 

 Ingresos promedios 

anuales  3.107.770,08 3.507.118,54 3.957.783,27 4.466.358,42 5.040.285,47 

 Ingresos  Brutos 

Anuales  155.388,50 315.640,67 435.356,16 625.290,18 756.042,82 

 Ingresos Netos 

Anuales  71.131,22 228.538,82 345.036,03 531.050,86 657.687,85 

 

4.8 Egresos 

Es la suma de todos los elementos que se utilizan en la implementación del 

proyecto, es decir todos los gastos invertidos por la empresa en el proceso de 

implementación y operación del servicio. 

ANEXO 3 

 

Para la relación final de costos se toma en cuenta que el servicio de internet 

tiene un incremento de 200 usd. adicionales solo para el primer año, debido a 

la inscripción del servicio. 

ANEXO 4 

 

Como el valor de los activos sufre depreciaciones, por ende el valor asegurado 

disminuye cada año, así se presenta la siguiente tabla donde se expresa el 

valor del seguro por cada año. 
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ANEXO 5 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Se encuentran constituidos por aquellos rubros que se deben incurrir para el 

funcionamiento de las actividades administrativas globales del proyecto, es 

decir la operación general. 

ANEXO 6 

 

4.9 COSTOS TOTALES  

Los Costos Totales establecidos para el primer año se detallan a continuación. 

CUADRO No. 6 - COSTOS DE PRODUCCION PARA EL AÑO 1 

COSTOS DIRECTOS AÑO 1 

Mano de obra directa 21.801,58 

Materiales directos 1.505,52 

Insumos 774,28 

Mantenimiento y Reparación 160,43 

Seguros 302,87 

Depreciaciones 2.383,60 

Amortizaciones 6.324,00 

Total costos operación 33.252,29 

Gastos Administrativos 51.005,00 

TOTAL 84.257,28 

FUENTE: Investigación Propia 

ELABORADO POR: Los Autores 
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A continuación se presenta una proyección de costos para los próximos 5 años 

en los cuales se estabilizará la operacionalidad del proyecto. Esta proyección 

ayudará a calcular el flujo de efectivo que requiere el negocio, y está realizada 

en base al crecimiento del sector  dado por el Banco Central del Ecuador (5%) 

más el aumento de la inflación (7,85%). 

 

CUADRO No. 7 - COSTOS TOTALES 

COSTOS TOTALES 

COSTOS DIRECTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mano de obra directa 21.801,58 24.603,09 27.764,58 31.332,33 35.358,53 

Materiales directos 1.505,52 1.543,16 1.581,74 1.621,28 1.661,81 

Insumos 774,28 873,77 986,06 1.112,76 1.255,75 

Mantenimiento y Reparación 160,43 162,04 163,64 165,25 166,85 

Seguros 302,87 207,19 111,51 295,09 199,41 

Depreciaciones 2.383,60 2.383,60 2.383,60 2.383,60 2.383,60 

Amortizaciones 6.324,00 6.324,00 6.324,00 6.324,00 6.324,00 

Total costos operación 33.252,29 36.096,85 39.315,13 43.234,32 47.349,97 

Gastos Administrativos 51.005,00 51.005,00 51.005,00 51.005,00 51.005,00 

TOTAL 84.257,28 87.101,85 90.320,13 94.239,32 98.354,97 

FUENTE: Investigación Propia 

ELABORADO POR: Los Autores 
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4.10 ANÁLISIS  FINANCIERO 

 

La evaluación de proyectos permite una medición del nivel de utilidad que 

obtiene dicho empresario como justo rédito al riesgo de utilizar sus recursos 

económicos en la alternativa de inversión elegida. 

 

Los beneficios de la evaluación de proyectos permitirán determinar si es 

factible o no, es decir que por medios matemáticos, financieros facilitará 

analizar las proyecciones para la toma de decisiones, ya que permitirá  evitar 

posibles desviaciones y problemas a largo plazo. De esta manera se mide una 

mayor rentabilidad de los recursos al poner en marcha el proyecto con relación 

a los intereses que percibiría por parte de la banca. 

 

Las técnicas utilizadas cuando la inversión produce ingreso por si misma, es 

decir que permite medir por medio de los indicadores financieros tales como: 

Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

Este balance se realiza para dar inicio a las actividades y contendrá la 

representación de las aportaciones realizadas por los socios. Está constituido 

en forma ordenada por todas las cuentas contables de la empresa al momento 

de comenzar el ciclo contable, es decir se encuentra conformada por cuentas 

de activo, pasivo y patrimonio de este modo permitirá establecer la situación 

financiera de la empresa. 
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CUADRO No. 8 - ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

BALANCE DE SITUACIÓN DEL PROYECTO 

ACTIVOS PASIVOS 

          

Activo Corriente         

          

Caja/Bancos 75.299,68   Total Pasivo  0,00 

Total Activo Corriente   75.299,68     

Activo Fijo     PATRIMONIO 

      Total Patrimonio 114.603,54 

Accesorios y 

utensilios 120,36       

Equipos de Oficina 6.754,44       

Equipos de computo 113,22       

Muebles y Enseres 695,84       

Total Activo Fijo   7.683,86     

          

Activos Diferidos   31.620,00     

TOTAL ACTIVOS   114.603,54 TOTALPAS. + PATRIM.  114.603,54 

FUENTE: Investigación Propia 

ELABORADO POR: Los Autores 
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Los resultados en el análisis del estado de situación inicial evidencia que el 

valor por activos corresponde a  114.603,54 USD, pasivos corresponde a 0,00 

USD, puesto que no se ha incurrido en ningún préstamo para el proyecto, 

mientas que los recursos propios correspondientes al patrimonio es de 

114.603,54 USD. ya que todo el financiamiento está dado por Ferrero. 

 

ESTADO DE RESULTADO 

Es el documento contable que corresponde al análisis o al detalle de las cifras 

y datos provenientes del ejercicio económico de la empresa durante un período 

determinado. 

 

Este instrumento contable permite determinar la utilidad neta del ejercicio 

económico de la empresa o en este caso el ejercicio económico exclusivo del 

proyecto, así como también los sueldos y utilidades de los trabajadores, y los 

impuestos establecidos por la ley tributaria que debe cumplir la organización. 
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CUADRO No. 9 - ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 155.388,50 315.640,67 435.356,16 625.290,18 756.042,82 

COSTO DE OPERACIÓN 33.252,29 36.096,85 39.315,13 43.234,32 47.349,97 

UTILIDAD BRUTA 122.136,22 279.543,82 396.041,03 582.055,86 708.692,85 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 51.005,00 51.005,00 51.005,00 51.005,00 51.005,00 

UTILIDAD OPERACIONAL 71.131,22 228.538,82 345.036,03 531.050,86 657.687,85 

GASTO FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD ANTES DE REPARTO 71.131,22 228.538,82 345.036,03 531.050,86 657.687,85 

15% REPARTO TRABAJADOR 10.669,68 34.280,82 51.755,41 79.657,63 98.653,18 

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 60.461,54 194.258,00 293.280,63 451.393,23 559.034,68 

25% DE IMPUESTO RENTA 15.115,38 48.564,50 73.320,16 112.848,31 139.758,67 

UTILIDAD NETA 45.346,15 145.693,50 219.960,47 338.544,93 419.276,01 

FUENTE: Investigación Propia 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

FLUJO DE CAJA 

El análisis financiero de este instrumento contable es importante por cuanto 

permite determinar el comportamiento de ingresos y egresos del proyecto, es 

decir el movimiento de efectivo. 

ANEXO 7 
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VALOR ACTUAL NETO 

El Valor Actual Neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se 

calculan sacando la diferencia entre todos los ingresos y los egresos o en su 

defecto el flujo neto de caja expresado en moneda actual a través de una tasa 

de descuento específica. 

 

Por medio de este instrumento se podrá medir si existe riesgo o no al invertir en 

este proyecto, lo que permitirá al accionista la toma de decisiones al momento 

de analizar el costo beneficio, es decir el Valor Actual Neto se obtiene 

descontando el flujo de ingresos netos del proyecto, usando para ello la tasa de 

descuento que represente el costo de oportunidad de los recursos económicos 

que requiere el proyecto. 

 

Para proceder al cálculo se establecerá una tasa que representa el costo de 

oportunidad de la siguiente forma: 

 

i = (tasa pasiva * 50%) + (tasa activa * 50%) + riesgo país + inflación. 

i =  21,55% 

 

Se toma una ponderación del 50% sobre las tasas de interés pasiva y activa, 

para darles igual peso sobre el cálculo. 

 

Para el cálculo del VAN, se ha proyectado un flujo de caja para los próximos 

cinco años con los siguientes valores:   
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CUADRO No. 10 - VALOR ACTUAL NETO 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FNC FNCA 

0 -114.603,54 -114.603,54 

1 54.053,76 44.472,22 

2 154.401,10 104.514,42 

3 221.793,27 123.519,94 

4 347.252,53 159.109,83 

5 427.983,61 161.339,85 

VAN Fórmula 478.352,72 

VAN Excel 
$592.956,26 

$478.352,72 

FUENTE: Investigación Propia 

ELABORADO POR: Los Autores 

El valor actual neto es la relación directa del precio actual del proyecto, el cual 

es comparable con la inversión inicial, así para el proyecto el VAN es  

478.352,72 USD., el cual comparado con el costo de inversión inicial de 

114.603,54 USD., se puede indicar que el negocio en sí tiene mayor valor a la 

inversión y por ende es un proyecto rentable. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá 

el inversionista por la decisión de invertir en una alternativa de inversión 

seleccionada. 
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Por medio de este instrumento se puede evaluar el proyecto ya que cuando la 

TIR es mayor que la tasa de oportunidad, el rendimiento que obtendrá el 

inversionista realizando la inversión es mayor que el que obtendrá en la mejor 

alternativa, por lo tanto conviene realizar la inversión. 

TIR = tm + (TM – tm)*(VAN tm / VAN tm – VAN TM) 

TIR = 108,88% 

 

CUADRO No. 11 - TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS FNC TASA MENOR TASA MAYOR 

0 -114.603,54 -114.603,54 -114.603,54 

1 54.053,76 26.002,07 25.754,30 

2 154.401,10 35.728,49 35.050,81 

3 221.793,27 24.688,50 23.989,42 

4 347.252,53 18.594,04 17.895,37 

5 427.983,61 11.023,96 10.508,63 

Total 1.433,52 -1.405,01 

FUENTE: Investigación Propia 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

La tasa interna de retorno, es decir, el rendimiento del proyecto es de 

108,88%., así se indica que el porcentaje de ganancia del proyecto con 

respecto a la inversión inicial es mucho más alto que el rendimiento que se 

podía esperar en un depósito a plazo fijo en el sistema bancario, y por ende es 

más beneficioso y una alternativa de inversión muy lucrativa. 
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4.11 COSTOS AL NO REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN  

La improductividad del personal por la falta de planificación y organización en el 

Área de TI, causada por la demora en la atención oportuna a los usuarios, 

produce que estos, al encontrarse sin las herramientas necesarias para el 

desarrollo de sus funciones, disminuirán el número de transacciones 

informáticas y esto causará baja o hasta la suspensión  de sus actividades.  

Se toma en cuenta que las actividades de producción y desarrollo de Ferrero, 

por la no implementación del proyecto, disminuirán en el mismo porcentaje en 

que no se mejora la tecnología, el cual es del 6% anual1.  

De acuerdo a la proyección de ingresos general, se toma en cuenta los 

ingresos generados por Ferrero en el último año, y se incrementan los mismos 

a razón del 12,85% (porcentaje obtenido de la suma de la inflación 7,85% más 

el crecimiento del sector 5%). 

Sobre esta proyección de ingresos de acuerdo a las relaciones del mercado se 

generan las proyecciones parciales con y sin el proyecto. 

Así en primer lugar se tiene  los ingresos totales por la implementación del 

proyecto, según la proyección hecha anteriormente: 

CUADRO No. 12 - INGRESOS NETOS POR IMPLEMENTACIÓN 

  

AÑOS 

              1                  2                  3                  4                  5    

Ingresos promedios anuales 3.107.770,08 3.507.118,54 3.957.783,27 4.466.358,42 5.040.285,47 

% de mejora proyectado Anual 5,00% 9,00% 11,00% 14,00% 15,00% 

Incremento en ingresos 155.388,50 315.640,67 435.356,16 625.290,18 756.042,82 

Ingresos Netos Anuales 3.263.158,58  3.822.759,20 4.393.139,43 5.091.648,60 5.796.328,29 

FUENTE: Investigación Propia 

                                            
1 Dato obtenido de  Proyecciones sobre la Industria y el Comercio, SENACYT, 2007. 
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ELABORADO POR: Los Autores 

Posteriormente se genera la proyección de ingresos sin la implementación del 

proyecto, pero afectados por el-6% de no mejora tecnológica 

CUADRO No. 13 - INGRESOS NETOS SIN IMPLEMENTACIÓN 

  

AÑOS 

              1                  2                  3                  4                  5    

Ingresos promedios anuales 3.107.770,08 3.507.118,54 3.957.783,27 4.466.358,42 5.040.285,47 

% de disminución de ingresos 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

Valor de la disminución  186.466,20 210.427,11 237.467,00 267.981,51 302.417,13 

Ingresos Netos Anuales 2.921.303,88  3.296.691,42 3.720.316,27 4.198.376,91 4.737.868,35 

FUENTE: Investigación Propia 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

Y finalmente se aplica una comparación entre ambos resultados netos. 

CUADRO No. 14 - INGRESOS NETOS POR IMPLEMENTACIÓN 

  

AÑOS 

              1                  2                  3                  4                  5    

Ing. Netos por Implementación  3.263.158,58 3.822.759,20 4.393.139,43 5.091.648,60 5.796.328,29 

Ing, Netos por No Implementación 2.921.303,88 3.296.691,42 3.720.316,27 4.198.376,91 4.737.868,35 

PÉRDIDA  341.854,71 526.067,78 672.823,16 893.271,68 1.058.459,95 

FUENTE: Investigación Propia 

ELABORADO POR: Los Autores 
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Y se obtiene que la pérdida para la Ferrero tiene una pérdida acumulada del 

33% anual, lo que en cifras comienza con aproximadamente 342 mil dólares y 

termina en 5 años con 1 millón de dólares. 

El daño y la pérdida para Ferrero, por no aprovechar las ventajas del proyecto 

son altamente cuantitativas, debido principalmente por: 

• La falta de registro y documentación sobre todo lo relacionado a TI, 

produce que no se tengan bases de conocimiento. 

 

• La desorganización en la planificación de capacitaciones, causa que 

tanto usuarios como el personal de TI, no tengan los conocimientos 

suficientes para el uso de la infraestructura de TI y al mismo tiempo no 

se cuente con una metodología adecuada de enseñanza para casos de 

resolución de problemas. 

 

• Duplicidad de esfuerzos, que conllevan al uso no adecuado de recursos. 

 

4.12 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN  

 

Principalmente se analiza el Costo Beneficio del Proyecto, para lo cual se 

indica los siguientes datos  
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CUADRO No. 15 - RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

COSTOS DIRECTOS AÑO 1 

Mano de obra directa 21.801,58 

Materiales directos 1.505,52 

Insumos 774,28 

Mantenimiento y Reparación 160,43 

Seguros 302,87 

Depreciaciones 2.383,60 

Amortizaciones 6.324,00 

Total costos operación 33.252,29 

Gastos Administrativos 51.005,00 

TOTAL 84.257,28 

INGRESOS DIRECTOS AÑO 1 

% de mejora proyectado Anual                        0,05   

Ingresos promedios anuales            3.107.770,08   

 INCREMENTO DE INGRESOS              155.388,50   

RELACIÓN  BENEFICIO COSTO 

BENEFICIO 155.388,50 

COSTO 84.257,28 

RESULTADO 1,84 

FUENTE: Investigación Propia  

ELABORADO POR: Los Autores 
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4.13 CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado, se pudo comprobar que para el caso de una Empresa de 

Producción Alimenticia, donde la organización presenta un Área de 

Tecnologías de la Información con una estructura simple básica y con una alta 

demanda de Servicios, ITIL agrupa las mejores herramientas y métodos, que 

nos ayudan a simplificar el proceso de las soluciones a los problemas 

presentados por los clientes internos. 

 

Si bien el costo de realizar una Consultoría y una Implementación de ITIL es 

elevado, los beneficios a corto y largo plazo, reflejaran que el proyecto de ITIL 

en Ferrero del Ecuador es una inversión totalmente justificada. 

 

La relación Beneficio / Costo indica que los beneficios superan a los costos en 

1,84 veces, por lo que se puede concluir que la relación es positiva y por ende 

el proyecto si es aplicable. 

 

El estudio refleja que la principal solución para los servicios se da a través del 

Centro de Servicios, mediante su Mesa de Servicios como eje principal en la 

Gestión de Entrega y Soporte hacia los usuarios, ya que establece relación con 

los mismos, desde el primer contacto a través de cualquier protocolo de 

interrelación hasta que se cierra un caso, resolviendo los  requerimientos, 

desde el reporte del más simple incidente hasta problemas o cambios en 

versiones, configuraciones o fallas de servicios. 

 

La mejora en la eficiencia y eficacia en el Soporte y Entrega de Servicios, 

respecto a los requerimientos de los usuarios, incrementa la calidad y a su vez, 
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genera un ambiente de satisfacción en el negocio, ya que siempre se contará 

con herramientas de trabajo, evitando así suspensiones en el servicio, lo que 

genera productividad permanente. 

 

Al contar con la suficiente planificación y cronogramas definidos para las 

actividades regulares en las que TI está relacionada con los usuarios, se tiene 

una óptima asignación de recursos, evitando la subutilización de los mismos y 

el desperdicio de tiempo. 

  

El personal de TI, con un marco de trabajo adecuado para el desarrollo de sus 

funciones, tiene clara la manera en la cual aporta para el beneficio de la 

empresa, lo que reflejará que sus tareas de servicios sean satisfactorias. 
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4.14 RECOMENDACIONES 

Ferrero del Ecuador debe considerar realizar la Implementación de ITIL para la 

Gestión de la Entrega y Soporte de Servicios de Tecnologías de la Información. 

 

Ferrero del Ecuador debe priorizar su asignación de recursos económicos y 

humanos para la realización del Proyecto de Implementación de ITIL. 

 

Ferrero del Ecuador, al ser la sede que coordina las operaciones de otros 

países andinos, debe estar consciente de su responsabilidad en lo referente al 

desarrollo y producción, a las herramientas que el personal necesita para 

desenvolverse en sus funciones, por esta razón, no puede dejar de dar una 

Gestión de Servicios de calidad, en la que refleje la capacidad de su personal y 

las capacidades administrativas y operativas como empresa; así ratifica su 

condición de líder respecto de las sucursales dependientes.  

 

La adquisición o actualización de herramientas tecnológicas a corto y mediano 

plazo es una inversión significativa, que poco a poco puede irse comprobando 

su rentabilidad, ya que al disminuirse los costos indirectos generados por la 

improductividad de la empresa, se da un crecimiento en el desarrollo de la 

misma que plenamente sustentará los recursos invertidos. 

 

Actualmente, la Calidad en el Servicio es indispensable y determinante para 

que el cliente interno y externo tome una decisión al momento de escoger un 

proveedor de productos o servicios, por esto es recomendable que a través de 

una Cátedra en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos y 

Computación pueda impartirse conocimientos relacionados, considerando 

estándares de calidad y soporte orientados a la satisfacción del usuario y a la  

optimización de recursos del negocio. 
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CAPÍTULO  VI 

6 ANEXOS 

6.1 ANEXO 1 - DETALLE DE ACTIVOS FIJOS 

ACCESORIOS 

Descripción 

Unidad 

de 

Medida  Cantidad Valor Unitario 

Valor Total 

Anual 

Kit de limpieza computadoras Unidad 2 11,00                  22,00 

Extintores Unidad 2 48,00 96,00 

  

 Subtotal                 118,00   

 Imprevistos 2%                     2,36   

 Total                 120,36   

      

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Descripción 

Unidad 

de 

Medida  Cantidad Valor Unitario 

Valor Total 

Anual 

Computadora Unidad 3 1059,00             3.177,00   

Servidor Unidad 1 3100,00             3.100,00   

Impresora Multifunción Unidad 3 115,00                345,00   

  

 Subtotal              6.622,00   

 Imprevistos 2%                 132,44   

 Total              6.754,44   
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EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción 

Unidad 

de 

Medida  Cantidad Valor Unitario 

Valor Total 

Anual 

Teléfono Unidad 3 30,00                  90,00 

Útiles de oficina Set 3 7,00                  21,00   

  

 Subtotal                 111,00   

 Imprevistos 2%                     2,22   

 Total                 113,22   

         

MUEBLES Y ENSERES  

Descripción 

Unidad 

de 

Medida  Cantidad Valor Unitario 

Valor Total 

Anual 

Central de Trabajo Unidad 3 180,00                540,00   

Silla giratoria Unidad 3 18,00                  54,00   

Sillas Unidad 6 4,70                  28,20   

Archivador Unidad 1 60,00                  60,00   

  

 Subtotal                 682,20   

 Imprevistos 2%                   13,64   

 Total                 695,84   
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6.2 ANEXO 2 - DETALLE DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

Descripción Valor Total 

Estudio de Consultoría 25.000,00 

Gastos pre operativos 1.000,00 

TOTAL 26.000,00 

 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 

Descripción Valor Total 

Capacitación al personal 1.500,00 

TOTAL 1.500,00 

 

GASTOS DE PATENTES Y LICENCIAS 

Descripción Valor Total 

Licencia Software aplicación CRM 3.500,00 

TOTAL 3.500,00 
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6.3 ANEXO 3 - MATERIALES DIRECTOS 
 

MATERIALES DIRECTOS 

Descripción Unidad de Medida Cantidad  Valor Unitario 

Valor Total 

Anual 

Papelería  Resmas (500 hojas) 2 4,50             108,00  

Cartuchos de tinta Cartuchos 6 19,00          1.368,00   

  

 Subtotal           1.476,00   

 Imprevistos 2%                29,52   

 Total           1.505,52   

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Descripción 

Unidad de 

Medida Cantidad Valor Mensual 

Valor Total 

Anual 

Analista de Entrega de Servicios Personas 1 890,59        10.687,05   

Analista de Soporte de Servicios Personas 1 890,59        10.687,05   

  

 Subtotal         21.374,10   

 Imprevistos 2%              427,48   

 Total         21.801,58   
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INSUMOS 

Descripción Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario 

Valor Total 

Anual 

Luz Eléctrica Kilowatts 600 0,08               48,00   

Internet Ilimitado mensual ilimitado 250,00             250,00   

Teléfono Minutos 600 0,03 216,00 

  

 Subtotal              514,00   

 Imprevistos 2%                10,28   

 Total              524,28   
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6.4 ANEXO 4 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Descripción 

Valor del 

Activo % 

Valor 

Unitario 

Valor Total 

Mensual 

Valor Total 

Anual 

Accesorios           120,36   5,00%              6,02                 0,50                    6,02   

Equipo de computo        6.754,44   2,00%           135,09               11,26                135,09   

Equipo de oficina           113,22   2,00%              2,26                 0,19                    2,26   

Muebles y Enseres           695,84   2,00%            13,92                 1,16                  13,92   

  

 Subtotal              157,29   

Imprevistos 2%                  3,15   

 Total              160,43   
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DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN 

DEPRECIACIONES 

Concepto Inversión Vida Útil % Valor Total Anual 

Depreciación Lineal          

Accesorios               120,36   3 33%                     40,12   

Equipo de computo            6.754,44   3 33%                 2.251,25   

Equipo oficina               113,22   5 20%                     22,64   

Muebles y Enseres               695,84   10 10%                     69,58   

Total Depreciación                        2.383,60   

AMORTIZACIONES 

Activos Diferidos          31.620,00   5 20%                 6.324,00   

Total Depreciación y Amortización                 8.707,60   
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SEGUROS 

Descripción Valor % 

Valor 

Unitario 

Valor Total 

Mensual 

Valor Total 

Anual 

Accesorios           120,36   3,00%              3,61                0,30                3,61   

Equipo de computo        6.754,44   4,00%          270,18             22,51             270,18   

Equipo de oficina           113,22   2,00%              2,26                0,19                2,26   

Muebles y Enseres           695,84   3,00%            20,88                1,74              20,88   

  

 Subtotal              296,93   

 Imprevistos 2%                  5,94   

 Total              302,87   
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6.5 ANEXO 5 - PAGO ANUAL DE SEGUROS 
 

ACTIVOS 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

VALOR 

SEGURO 

VALOR 

SEGURO 

VALOR 

SEGURO 

VALOR 

SEGURO 

VALOR 

SEGURO 

Accesorios 3,61 2,41 1,20 3,61 2,41 

Equipo de computo 270,18 180,12 90,06 270,18 180,12 

Equipo de oficina 2,26 1,81 1,36 0,91 0,45 

Muebles y Enseres 20,88 18,79 16,70 14,61 12,53 

 Subtotal  296,93 203,12 109,32 289,31 195,50 

 Imprevistos 2%  5,94 4,06 2,19 5,79 3,91 

 Total  302,87 207,19 111,51 295,09 199,41 
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6.6 ANEXO 6 - GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Descripción 

Unidad de 

Medida Cantidad  Valor Unitario 

Valor Total 

Mensual 

Valor Total 

Anual 

Gestor de Proyecto (6 meses) Profesionales 1 5.937,25        5.937,25         35.623,50   

Coordinador de Servicios Profesionales 1 1.187,45        1.187,45         14.249,40   

Sub Total Personal      49.872,90   

Suministros de oficina Set 3 11,00            33,00              132,00  

Sub Total Gastos Generales           132,00   

  

 Subtotal       50.004,90   

 Imprevistos 2%         1.000,10   

 Total       51.005,00   
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6.7 ANEXO 7 - FLUJO DE CAJA  

 

FLUJO DE CAJA 

AÑOS 
UTILIDAD 

NETA 

DEPRECIACIONES 

Y 

AMORTIZACIONES 

VALOR 

RESIDUAL 

CAP 

TRABAJO  

INVERSIÓN 

INICIAL 
FNC 

0         114.603,54 -114.603,54 

1 45.346,15 8.707,60       54.053,76 

2 145.693,50 8.707,60       154.401,10 

3 219.960,47 8.707,60     6.874,80 221.793,27 

4 338.544,93 8.707,60       347.252,53 

5 419.276,01 8.707,60       427.983,61 

 

 

 

 

 


