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Introducción 

 

Para el correcto funcionamiento del departamento de sistemas nada mejor que seguir las 

recomendaciones que ayuden a recrear situaciones de control que ya hayan sido 

probadas con anterioridad. Afortunadamente existe el Cobit, que no es más que un 

manual de buenas prácticas, aplicadas dentro del departamento de Tecnologías de 

Información de cualquier empresa. Cabe resaltar que dicho manual no es un estándar ni 

ofrece certificación de ningún tipo, pero gracias a sus sugerencias se puede lograr medir 

la situación inicial de la empresa y ayudar a generar el desarrollo que permita cumplir 

con las metas de negocio.   

El presente documento retoma las recomendaciones dentro de Cobit específicamente en 

la parte de los contratos de niveles de servicio o SLA por sus siglas en inglés, en ellos se 

establece el acuerdo que existe entre el prestador del servicio de soporte y el usuario 

quién en este caso  recibe el servicio. 

Lexmark International es donde se presenta el problema a resolver ya que el 

departamento de sistemas de esta empresa cuenta con 23 empleados, de los cuales solo 

8 pertenecen al área específica de Help Desk, Dicho departamento es el que se encarga 

de darle seguimiento a los problemas conocidos como tickets. La carga de trabajo para 

estos ocho empleados es bastante alta ya que el servicio se ofrece a 2571  empleados. 

Para complementar Cobit(Versión 4.1) se desarrolló un proceso lo más automatizado 

posible para facilitar la labor del encargado de Help Desk tomando en cuenta datos 

específicos de la empresa tanto históricos como actuales y al final se desarrolló una 

aplicación que trabaja con dicho proceso para hacerlo todavía más eficiente. Los 

resultados obtenidos en comparación con los tiempos iniciales arrojan una mejora 

considerable en el desarrollo de SLA. 

En el capitulo uno se establecen todos los puntos alrededor del problema,  en el 

siguiente capitulo se definen los conceptos más importantes, entre ellos: Cobit, 

gobernanza, SLA, entre otros. El tercer capitulo describe que tipo de investigación se 

realizó, además del desarrollo de la propia investigación, por último en los dos capítulos 

finales se analizan los resultados de la investigación que en este caso resultaron en una 

mejora en los tiempos de desarrollo de los contratos de niveles de servicio, y las 

discusiones y recomendaciones para futuras generaciones. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

La reducción de tiempo a la hora de definir un SLA fue desde un principio la razón 

principal para iniciar este proyecto, contando también con la intención de complementar 

una sección del Cobit que a pesar de ser de suma importancia no se encuentra del todo 

desarrollada dentro del mismo. 

 

1.1 Antecedentes 

 

Existe el precedente de una herramienta que pretende administrar los contratos de 

niveles de servicio, incluso ésta también se encuentra en forma de software 

“La herramienta IBM Tivoli Service Level Advisor tiene la función de manejar los 

niveles de servicio de manera adecuada se puede encontrar actualmente en su versión 

1.1” esta herramienta se enfoca en el objeto central de estudio del presente documento, 

por tanto es de suma importancia [1]. 

 

Es importante destacar que la presente investigación toma como base el manual Cobit 

4.1 “Los Objetivos de Control para la Información y la Tecnología relacionada 

(COBIT®) brindan buenas prácticas a través de un marco de trabajo de dominios y 

procesos, y presenta las actividades en una estructura manejable y lógica. Las buenas 

prácticas de COBIT representan el consenso de los expertos. Están enfocadas 

fuertemente en el control y menos en la ejecución.”[2]. 

 

Kendrick R. propone en su libro Outsourcing IT: a governance guide que el manejo de 

los contratos de niveles de servicio se realice por medio de la subcontratación, de esta 

manera los recursos de la empresa estarán enfocados a otras áreas más críticas [3]. 

 

 Una plantilla que en apariencia facilitaría el desarrollo de un SLA la podemos encontrar 

en The service level agreement SLA guide.  SLM o manejo de niveles de servicio es 

uno de los conceptos más importantes en dicho material [4]. 

 

En un experimento realizado por Calder Alan se definió que “Delimitar cuáles son los 

objetivos de los niveles de servicio puede ayudar a dimensionar y a priorizar de manera 



3 

 

adecuada los contratos que se establecerán, además se debe contar con un adecuado 

manejo estratégico y operacional” [5]. 

 

Establecer los niveles de servicio es el punto de inicio para definir y estructurar el 

funcionamiento de un service desk o help desk así lo afirma Michael Jenkins en su libro 

IT Governance policies and procedures, él separó en tres los puntos principales para 

lograr dicha labor, primero definir el propósito y establecer metas, como segundo paso 

planteó que se debe delimitar el enfoque o el alcance del servicio prestado y por último 

convenir en cuanto a las políticas que serán aplicadas respecto a: tiempos de respuesta, 

prioridades y evaluación de desempeño [6]. 

 

Los niveles de madurez son de vital importancia ya que gracias a ellos se puede 

determinar que procesos requieren de atención más inmediata, de igual manera 

proporcionan un medio estandarizado y objetivo con el que el proceso pueda ser 

actualizado o incluso completamente restructurado basándose en los resultados [7].  

 

A partir del establecimiento del nivel de madurez hasta la evaluación de resultados del 

plan aplicado corresponde al ciclo de vida del SLA, invariablemente éste debe ser 

replanteado para así logar aproximarse a un estado de mejora continua. La duración de 

este ciclo depende de varios factores, por lo tanto cada caso requerirá de un tiempo 

determinado basándose en un análisis de dichos factores [8]. 

 

La importancia del manejo de los recursos de  Help Desk desde el hardware y el 

software hasta los propios técnicos es uno de los puntos críticos a la hora de garantizar 

un buen desempeño del departamento. No debe pasar desapercibido que la labor de un 

técnico del departamento de Help Desk conlleva trabajar con tiempos limitados y en 

muchos casos con más de un ticket o issue por vez. Es por eso que una herramienta de 

control de incidentes además de al menos un técnico mas especializado encargado de 

asignar las labores a sus compañeros son una necesidad [9].  

 

De acuerdo a Grant K., Hackney R. y Edgar D. Los beneficios más destacables de 

aplicar el marco de trabajo Cobit son:  
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 Relación directa entre los objetivos de IT y la compañía o empresa donde esté 

establecida. 

 Una visión más clara de los servicios que IT ofrece. 

 Asignación de responsabilidades basadas en orientación de procesos. 

 Mayor aceptación por parte de clientes y proveedores [10]. 

 

 

En cuanto a los contratos de niveles de servicio hay que aclarar que como en todo 

contrato ambas partes deben estar de acuerdo y ambas partes buscan recibir algo de la 

relación con el otro, en el caso particular de los SLAs podemos encontrar como 

característica determinante el compromiso, la dependencia mutua y sobretodo una 

confianza que le permita operar de la manera que mejor le parezca al prestador del 

servicio, seguro que el usuario o cliente preferiría que el servicio fuera de cierta manera 

muy específica, pero debe confiar en la persona a cargo del departamento de IT ya que 

éste sabe que el beneficio de la empresa significa también su propio beneficio [11]. 

 

Calidad del servicio o QoS (quality of service) es el término que se refiere al 

compromiso que tiene el prestador del servicio con el usuario y así es como definimos a 

los tres elementos principales de un SLA: el prestador del servicio, el usuario o cliente, 

y el nivel de QoS o calidad del servicio. No pueden existir dentro de los SLAs con que 

se opera en una empresa dos SLAs iguales, ya que parte de la calidad del servicio 

estipula que deben ser creados con jerarquías respecto a los demás SLAs [12]. 

 

El proceso de creación de un SLA comienza cuando un cliente solicita el servicio a el 

proveedor, esto en una etapa inicial pero en caso de que se trate de una renovación de 

SLAs debe ser el prestador del servicio quien se encargue de tomar el primer paso, es 

asi como el prestador del servicio luego del análisis previo crea el SLA especificando 

los acuerdos, los términos, las obligaciones e incluso las penalizaciones en caso de que 

alguno de los acuerdos no se cumpla en cualquiera de las partes (generalmente 

penalizaciones económicas) [13]. 

 

La responsabilidad de que el SLA cumpla con los requerimientos de la empresa recae en 

gran medida en el solicitante ya que nadie mejor que él para hacerle saber al prestador 
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del servicio, qué es lo que requiere. A su vez el proveedor del servicio debe ofrecer una 

serie de esquemas que facilitan al interesado a expresar sus necesidades tecnológicas 

para que su negocio funcione de la manera que desea [14]. 

 

Trasladar un SLA en un mas complejo SLA atómico, consiste en aplicar los acuerdos 

establecidos en el SLA y adaptarlos hacia cuestiones mas especificas como lo son un 

ticket o issue, estos SLA atómicos no se tratan de un acuerdo con el usuario y por esta 

razón no se requiere de la aprobación del mismo para ser aplicados, simplemente 

proveen al prestador de servicios las herramientas para trabajar con aspectos más 

complejos y específicos que de igual manera se manejen con los acuerdos establecidos 

en los SLAs [15]. 

 

Para seleccionar las jerarquías con las que se trabajara cada SLA es necesario contar con 

todos los SLA desarrollados, siendo así asignar la jerarquía es uno de los pasos finales 

en la creación de los mismos [16]. 

 

Lexmark International se considera un campus en donde existen 5 plantas que son 

LCCP(Lexmark cartridge collection program), CPT (Chemical processing tonner), 

LC(Laser cartridge), DR(Developer roll), CUP(Central utility plant) además de existir 

las oficinas centrales. En total se dá soporte a 2571 usuarios y 1182 workstations, todas 

ellas a través del sistema Help Desk de ManageEngine (Software para el manejo de 

incidentes conocidos como tickets relacionados con el departamento de sistemas). 

En Lexmark International se tiene un entendimiento de los procesos de Cobit, de hecho 

se aplican muchos de los procesos que en esta herramienta aparecen, sin embargo de 

manera oficial no se emplean. El diseño, la implementación y el monitoreo de los 

procesos que aquí se emplean son realizados por una sola persona, si tomamos en 

cuenta que Lexmark Internacional es un campus con más de 2500 usuarios entonces 

podemos concluir que la labor de esta persona es bastante exigente. 

 

 Los SLAs son una parte realmente importante en cuanto a la buena ejecución no solo 

del encargado de Help Desk sino también de todo el departamento de TI y en 

consecuencia a la empresa en general. 
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El proceso actual es algo más empírico que estándar y por lo tanto nunca se aplica de la 

misma manera. Primero la persona encargada debe de hacer una lista con las diferentes 

áreas a las que se les presta el servicio y asignarle un nombre corto a cada una de ellas, 

posteriormente se toma una base o límite de tiempo de respuesta de 8 horas como 

máximo y aunque en algunos casos se exceda esto debe marcar el límite de tolerancia. 

En esta etapa es donde se revisan todos los registros de incidentes o tickets y se 

seleccionan los del área específica de la que se establecerá el SLA. Una vez 

seleccionados los tickets se procede a realizar los análisis correspondientes: tiempo 

medio de respuesta, tiempo medio alto y por ultimo tiempo medio bajo. Como regla 

general el nivel de importancia del área en cuestión esta basado en su relación con el 

área de producción, entre mayor la relación con el área de producción mayor jerarquía 

se le asigna a ésta. Las encuestas realizadas previamente proveerán de la última 

herramienta necesaria, el nivel de satisfacción del cliente. Por último ya teniendo los 

datos recabados se hace el análisis y se presenta con el gerente general de TI para luego 

discutirlo individualmente con cada gerente de cada área y así obtener las firmas que 

avalen el contrato. 

 

1.2 Definición del problema 

En el departamento de sistemas de la empresa Lexmark Intenational el proceso actual de 

definición de SLAs se realiza de manera manual y sin un estándar establecido. Esto 

implica que los recursos humanos dentro del área de help desk consuman tiempo 

excesivo en dicha labor y que el proceso sea susceptible de errores. 

1.3 Objetivos de la investigación 

Desarrollar un sistema que en base a mejoras aplicadas al proceso actual y sobre todo a 

la automatización del mismo reduzca el tiempo empleado para la realización de SLAs. 

Complementar la sección de SLAs en el Cobit proporcionando información recabada 

luego del desarrollo de la aplicación. Tomando en cuenta las delimitaciones del 

proyecto se entregan una serie de pruebas de operación de la aplicación definiendo así la 

efectividad o inefectividad del proceso desarrollado.  

 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Qué es la Gobernanza y en que consiste? 
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¿Qué es el Cobit? 

¿En qué consiste un SLA (Contrato de niveles de servicio)? 

¿Qué es Help Desk? 

¿Actualmente cómo se lleva a cabo el proceso de desarrollo de un SLA? 

¿Cómo puede facilitarse la labor de un ingeniero encargado del departamento de Help 

Desk mediante la aplicación de un sistema que simplifique el desarrollo de SLA’s? 

¿Cómo impactaría a cada tipo de usuario contar con los SLAs bien elaborados? 

 

 

1.5 Justificación de la investigación 

El proceso de desarrollo de SLAs dentro del Cobit es una sección que en definitiva 

necesita ser complementada, y esto solo se logra analizando a fondo las 

recomendaciones que se tienen desde un inicio, además de contribuir con elementos que 

genera la experiencia de trabajar con ellas. 

Con la implementación del software se pretende disminuir considerablemente el tiempo 

invertido en el análisis de datos, y una mayor satisfacción del usuario ya que éste 

entenderá de mejor manera cómo es que se le proveerá el soporte que requiera. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

Tanto la investigación previa y desarrollo de la aplicación se llevaron a cabo dentro del 

campus de Lexmark International. Por causas ajenas al autor de esta obra no fue posible 

la implementación de la aplicación, Debido a lo anterior el periodo de pruebas se realizó 

con datos simulados aproximados basados en la experiencia del autor de esta obra, 

dentro del departamento de help desk en Lexmark International. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

A continuación se definen algunos de los conceptos más importantes para el desarrollo 

de la presente investigación, de todos ellos sin duda los dos que destacan son el manual 

Cobit en su versión 4.1 y gobernanza. 

 

2.1 Gobernanza 

Para hablar de los SLAs (Contratos de niveles de servicio) es necesario primero 

identificar lo que es la Gobernanza, concepto primordial en la presente investigación. 

 

Es importante para casi todas las empresas si no es que para todas, el manejo adecuado 

de la información y las tecnologías para operar la misma, sin duda alguna el control 

adecuado de estos dos valores realmente puede hacer una diferencia importante en 

cuanto al éxito de la empresa [2]. 

 

La Gobernanza o gobierno de TI son las buenas prácticas que garantizan que los 

recursos del departamento de tecnologías de la información se están utilizando de la 

mejor manera posible y generando los mejores resultados buscando proveer de manera 

eficiente un acceso fiable, oportuno y adecuado a la información [2]. 

 

La gobernanza se encarga específicamente de: 

1.- Asegurar que TI trabaja de manera alineada con la empresa, esto es mantener las 

mismas metas y métodos. 

2.-TI trabaja de la manera más eficiente y por consiguiente la empresa se beneficia al 

máximo. 

3.-Uso adecuado de los recursos, tanto: información, hardware, software así como los 

recursos humanos. 

4.- Análisis y manejo de riesgos. 

Como parte final se deben realizar periódicamente las mediciones de desempeño 

correspondientes para poder asegurar que los puntos anteriores se están cumpliendo, 

además de poder convertirlo en un proceso cíclico [2][10]. 
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2.2 Cobit  

El Cobit en su versión 4.1 es la herramienta central de esta investigación. De aquí se 

obtienen la las bases que definen los principales conceptos utilizados. 

Teniendo ya la definición de lo que es gobernanza se puede  afirmar que el Cobit es un 

manual de gobernanza, y por consiguiente cumple con los 5 puntos antes mencionados. 

El Cobit es una herramienta diseñada para poder cumplir con: los requerimientos de 

control, manejo de recursos, análisis de riesgos y respectivas evaluaciones teniendo una 

referencia para que todos estos procesos no sean realizados de una manera empírica y 

sean más estandarizados [2]. 

 

Cabe destacar que el Cobit no es un estándar ni ofrece una certificación, como si lo hace 

el ITIL (una herramienta similar al Cobit) de la misma manera Cobit es una herramienta 

gratuita mientras que el ITIL no lo es. 

 

Para poder cumplir con las necesidades de las empresas de contar con un control de las 

Tecnologías de información, el Cobit maneja un principio básico en el que crea un 

proceso cíclico (figura 1): la información de la empresa necesaria para cumplir los 

requerimientos de negocio, para los cuales se debe invertir en los recursos de TI mismos 

que se utilizarán en los procesos de TI [2]. 

 
Figura 2.1: Diagrama del funcionamiento básico de Cobit  en donde podemos observar el 

proceso cíclico el cual pretende establecer una mejora continua [2]. 

 

 

 

Cobit depende del análisis y armonización de estándares y mejores prácticas de TI 

existentes, Logrando adaptar los principios de gobernanza generalmente aceptados. 
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Depende de una correcta coordinación con los objetivos generales de la empresa, abarca 

por completo los servicios ofrecidos por el departamento de help desk, y trabaja 

enfocándose en los objetivos concretos de servicio, en lugar de como lograr una 

adecuada gobernanza [2].  

 

Al momento de implementar las mejores prácticas sugeridas, es necesario ser 

consistente con la gobernanza y el marco de control de la empresa, de esta manera 

Cobit, opera adaptando el sistema de trabajo actual a una versión mucho más 

organizada, medible y eficiente de si misma [2]. 

 

 

Figura 2.2: Esquema de las interrelaciones de Cobit donde destaca que la cima esta ocupada por 

las metas de negocio, seguida de las metas y procesos de TI [2]. 

 

Cobit puede resultar mucho más eficiente cuando se utiliza como un conjunto de 

principios y como un punto de partida para adaptar procedimientos específicos, que 

como una herramienta para corregir procesos definidos. 

 

La transparencia y el entendimiento del esquema de trabajo por parte de todos los 

involucrados, es un punto clave dentro de las recomendaciones de Cobit, ya que de esta 

manera las metas y objetivos son los mismos, aunque las funciones sean otras. 
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Los recursos de TI que quedan descritos dentro de Cobit son:  

 Las aplicaciones 

 La información 

 La infraestructura 

 Las personas [2]. 

 

 

Figura 2.3 Mapa de gestión de recursos de TI y su relación con las metas tanto de la 

empresa como de TI [2]. 

 

2.2.1 Modelos de madurez 

 

Un concepto muy importante dentro de Cobit es el de los modelos de madurez, éstos 

serán el resultado de la evaluación inicial y de las posteriores evaluaciones y en ellos se 

muestra hasta qué grado se está cumpliendo con las sugerencias establecidas. 

El nivel obtenido será en base a que tanto es que se está aplicando determinada sección 

del Cobit, para esto se asigna uno de 6 niveles disponibles, estos son: 

0 No existente.- En el que o existe proceso alguno aplicado y la empresa incluso 

desconoce que existe un problema. 

1 Inicial.- La empresa reconoce que los problemas existen. Aun no existen procesos 

estandarizados. 
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2 Repetible.- Existen procesos básicos que llegan a parecerse a otros en áreas similares. 

3 Definido.- Los procedimientos en esta etapa ya funcionan de manera estándar y existe 

documentación y entrenamiento. 

4 Administrado.- En esta etapa además de existir todo lo anterior, se siguen mediciones 

a fin de poder aplicar una mejora continua. 

5 Optimizado.- En este punto TI trabaja de manera integrada con la empresa y es el 

resultado de los procesos anteriores sometidos a las mejoras generadas a partir de las 

mediciones del paso inmediato anterior.  

Casi toda empresa en la que aún no se hayan aplicado los procedimientos sugeridos en 

el Cobit se encuentra en el nivel 3 de madurez [2]. 

 

 

Figura 2.4 En el ejemplo se muestra un proceso de TI y como se encuentra mayormente en el 

nivel de madurez 3, sin embargo cuenta con características de los otros 4 niveles [2]. 

 

Estableciendo los niveles de madurez de los diferentes procesos de TI se puede 

identificar: 

 El desempeño real de la empresa 

 El estatus actual de la industria 

 El objetivo de mejora de la empresa 

 El crecimiento requerido [2]. 
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2.3 SLA 

Los Contratos de niveles de servicio o SLA por sus siglas en inglés, son los acuerdos 

que se establecen entre el departamento de TI y el cliente tomando en cuenta los 

requerimientos de este último y las capacidades de TI. Se puede ser tan específico como 

se desee abarcando desde: las responsabilidades del cliente así como las del prestador 

del servicio, mediciones de control, tiempos de respuesta e incluso la relación de dicho 

SLA y algún otro, por ejemplo estipular la prioridad entre un contrato establecido con el 

gerente de producción de un área y un contrato establecido con el encargado de aduanas 

[2]. 

 

Para poder establecer los SLAs es necesario que ambas partes tengan un buen 

entendimiento del funcionamiento de su propio departamento así como del 

departamento con quien se estará trabajando. En este punto es donde se encuentra la 

relación operacional [2][10]. 

 

Además de todo lo antes estipulado dentro de lo que se contempla en un SLA se debe de 

tomar en cuenta que éste es un proceso que debe de estar en constante evolución y debe 

someterse a constante monitoreo reportes y evaluación [2]. 

 

Es indispensable contar con adecuados contratos de niveles de servicio para poder 

garantizar una mejora continua, ya que con ellos es posible realizar las mediciones de 

desempeño. Al final de un periodo determinado se comparan los resultados obtenidos 

con lo establecido en el contrato, si se logró el objetivo, se pueden ajustar los tiempos 

ofreciendo un mejor desempeño en el próximo contrato, de lo contrario se analizan y 

corrigen las causas del fallo [2]. 

2.4 Help Desk 

Help Desk es un centro de atención telefónica que trabaja dentro de TI proporcionando 

el contacto necesario con el cliente. El cliente realiza una llamada a help desk pidiendo 

asistencia en problemas relacionados con todo el equipo que TI le proporciona, la 

mayoría de los incidentes a atender son causados por el usuario mismo, puede 

presentarse también el caso de que alguna aplicación que trabaja por medio de la red 

falle, y por lo tanto asistan al área de Help Desk las demás áreas de TI [2][9]. 
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En algunas ocasiones la atención a problemas de los usuarios se maneja en forma de 

tickets o issues. 

2.4.1Clientes y Tickets 

Cliente es como se le conoce a los usuarios del servicio proporcionado por Help Desk. 

No existen diferentes tipos de cliente, únicamente existen diferentes SLAs y es en ellos 

en los que el prestador de servicios se basará a la hora de definir prioridades y tiempos 

de respuesta, además de darse una idea de cómo se resolverá el asunto en cuestión. 

Tickets son los acuses virtuales del problema a resolver, en ellos el cliente describe el 

problema y anexa datos de contacto para en caso de ser necesario atender el ticket junto 

con el cliente y así aclarar cualquier duda que este tenga [2][9]. 

 

Es una obligación tanto del prestador del servicio como del cliente, dar seguimiento a 

los tickets, resulta prácticamente imposible resolver los problemas que el usuario 

reporte, si éste no está disponible al momento que el técnico se presente [9]. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

Los materiales y métodos utilizados en la investigación se describen a continuación, 

proporcionando detalles de los elementos más importantes de la misma y dando una 

descripción muy detallada del análisis desarrollado por el autor de esta obra. De igual 

manera se muestra el esquema y los elementos más importantes de la aplicación web 

desarrollada, así como un diagrama de diseño de la base de datos utilizada. 

 

3.1 Descripción del área de estudio 

En el presente documento el tipo de investigación científica que se utilizó es el de 

desarrollo tecnológico ya que, basándose en un método existente y tomando en cuenta 

las recomendaciones del manual de control Cobit 4.1, se desarrolló un prototipo de 

software que pretende disminuir el tiempo de creación de SLAs. 

La investigación y desarrollo del software se llevaron a cabo en su etapa inicial dentro 

de las instalaciones de Lexmark International, y luego de contar con datos recabados en 

esta primera etapa se continuó con el proyecto fuera de las mismas. 

Para comprobar si la aplicación cumplió o no con el propósito para el que fue 

desarrollada, bastará con hacer la comparación de los tiempos obtenidos durante la 

investigación para la creación de los SLAs, y los tiempos que se obtuvieron como 

resultado de las mejoras aplicadas al método inicial por medio del software creado. 

 

3.2 Materiales 

Para el desarrollo de la aplicación se optó por herramientas para desarrollo de 

aplicaciones web, utilizando como base el código de desarrollo HTML además de PHP. 

Para el diseño de las páginas web se seleccionó Dreamweaver y la herramienta WAMP 

para el manejo del servidor y bases de datos. 

 

3.2.1 Dreamweaver  CS5.5 

Dreamweaver CS5.5 es una herramienta muy completa para el desarrollo web, utiliza 

tecnologías como XHTML, HTML (en todas sus versiones), CSS, JavaScript y PHP. 

Uno de los aspectos mas importantes de esta herramienta es que es completamente 

compatible con la herramienta WAMP -véase 3.2.2- y por lo tanto ofrece la posibilidad 
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de realizar pruebas con un servidor local lo cual facilita mucho el proceso. 

Dreamweaver cuenta con la posibilidad de utilizar extensiones capaces de proporcionar 

funcionalidades con las que el software originalmente no cuenta, por ende resulta muy 

versátil y se puede utilizar tanto para proyectos de páginas web simples hasta para 

diseños más complejos en los que se involucren procesos avanzados de captura  y 

gestión de datos [17]. 

 

3.2.2 WAMP 2.2 

WAMP es un acrónimo formado por las siglas en ingles de: Windows, Apache, MySQL 

y PHP. Todas estas herramientas en conjunto nos brindan la posibilidad de manejar con 

un solo paquete conocido como cluster  y así poder fácilmente crear y posteriormente 

manejar tanto servidores como bases de datos. 

Esta herramienta fue esencial para llevar a cabo las pruebas de desempeño del software, 

ya que la página web desarrollada fue alojada localmente y no se recurrió a ningún 

servidor  externo [18]. 

 

3.3 Métodos 

Partiendo de la metodología propuesta éstos son los pasos que se siguieron para el 

desarrollo de la aplicación: 

1. Realizar un análisis del esquema anterior (proceso anterior de desarrollo de 

SLAs). 

2. Recabar datos estadísticos de los tiempos de respuesta y niveles de satisfacción 

del cliente. 

3. Investigar dentro de Cobit 4.1 que mejoras podrían aplicarse para corregir los 

puntos críticos obtenidos en los dos puntos anteriores. 

4. Aplicar las mejoras obtenidas y desarrollar la aplicación web que funcione a 

base de HTML y PHP. 

5. Realizar pruebas de efectividad. 

 

3.3.1 Análisis del Proceso Original 

A continuación se presentan los pasos que componen al sistema anterior de desarrollo 

de SLAs, del cual resulta importante destacar que se realiza de manera manual. 
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 Desarrollar o actualizar lista de áreas a las que se les provee el servicio. Aquí 

podemos destacar que actualmente la lista contiene solamente 11 áreas y que 

nunca se le ha realizado una actualización desde el momento que fue creada, se 

puede justificar que un paso se mantenga igual si es que se demuestra que es la 

mejor opción pero en este caso el paso numero uno se da prácticamente por 

hecho. 

 

 

 Se fija un límite máximo de 8 horas de tiempo de respuesta para resolver cada 

ticket, recordemos que los tickets son la manera en la que el usuario solicita la 

asistencia del departamento de help desk y son acuses virtuales. El tiempo de 

respuesta óptimo general queda muy largo para la mayoría de los tickets que en 

realidad pueden ser resueltos en un menor tiempo y por el contrario queda muy 

corto para los tickets de tipo proyecto en los cuales resolver el ticket toma en 

promedio siete días. 

 

 

 De acuerdo a una lista de tipos de tickets clasificados por categoría se asigna un 

tiempo de respuesta óptimo para cada uno. En ésta se incluyen únicamente 12 

tipos diferentes de ticket: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Internet. 

Red. 

Hardware (Monitor, teclado, mouse). 

Hardware (Impresora, fax, teléfono). 

Hardware (CPU y laptop). 

Hardware (Otros). 

Software especifico. 

Software básico. 

Infecciones de virus. 

Infecciones de malware y spyware. 

Correo. 

Servidores y almacenamiento. 
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 Análisis de registros recientes de incidentes tomando en cuenta tiempo medio de 

respuesta. En una junta al final del mes se analizan los tiempos de respuesta en 

general de todo el equipo de Help Desk sin analizar individualmente a cada 

técnico y sin hacer distinción de los tickets de jerarquía mayor.  

 

 

 Se analiza el nivel de satisfacción del cliente en junta con el gerente de cada 

área. (con una duración de entre 5 minutos y una hora). Por lo regular resulta 

muy complicado lograr establecer las juntas con los responsables de cada área y 

por lo tanto el proceso se atrasa. 

 

 

3.3.2 Datos históricos recientes 

Para esta sección es necesario mencionar que los datos con que se realizaron las pruebas 

corresponden a datos simulados aproximados basados en la experiencia del autor de esta 

obra, dentro del departamento de help desk en Lexmark International. Ésto por la falta 

de autorización de utilizar información que corresponde a dicha empresa. 

 

Sin embargo, que sea de la confianza del lector que los datos son bastante aproximados 

a la realidad y que por ende los resultados obtenidos son prueba de la efectividad de la 

aplicación en la situación que se planteó. 

 

Se pobló una base de datos con 159 registros de incidentes o tickets representando la 

media de tickets que se reciben mensualmente en el departamento de help desk en 

Lexmark International.  

 

 

3.3.3 Investigación Cobit 4.1 

Para resolver los problemas concretos de cada paso del proceso anterior de desarrollo de 

SLAs se analizaron las recomendaciones a seguir por parte del manual Cobit 4.1. 
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En cuanto al primer problema planteado, desarrollar o actualizar la lista de áreas a las 

que se les provee el servicio, ya se ha concluido que es un paso que se da por hecho y 

por ende no ha sufrido modificación. Es indispensable corregir la falta de atención que 

se le presta esta sección que sin duda es de vital importancia. Actualmente se toman en 

cuenta solamente 11 áreas las cuales son: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al manual Cobit en su sección AI1 se plantea ampliar lista añadiendo 

sección gerencial para cada una de las áreas; además se especificará el área añadiendo 

primer o segundo piso donde lo requiera. De tal manera que la lista resultó de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCCP Oficinas 

LCCP Producción 

CPT Oficinas 

CPT Producción 

LC Oficinas 

LC Producción 

DR Oficinas 

DR Producción 

CUP 

Oficinas Centrales 

Aduanas 

LCCP Gerencia 

LCCP Oficinas primer piso 

LCCP Oficinas segundo piso 

LCCP Producción 

            CPT Gerencia 

CPT Oficinas 

CPT Producción 

LC Gerencia 

LC Oficinas primer piso 

LC Oficinas segundo piso 

LC Producción 

DR Gerencia 

DR Oficinas primer piso 

DR Oficinas segundo piso 

DR Producción 

CUP 

Oficinas Centrales Gerencia 

Oficinas Centrales primer piso 

Oficinas Centrales segundo piso 

Aduanas 
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Resulta evidente que la lista, una vez aplicadas las sugerencias, cuenta con casi el doble 

de áreas a las que se proporcionará el servicio volviendo posible hacerlo de manera más 

específica. Por último y de la misma manera siguiendo las recomendaciones de la 

sección AI1,  se plantea que periódicamente se actualice la lista a menos que se 

justifique que sea innecesario [2]. 

 

Automatizar el proceso de selección de área al momento de levantar el ticket, de esta 

manera se suprime la posibilidad de error por parte del usuario además de que se 

reduciría el tiempo empleado al momento de solicitar asistencia por medio de tickets. 

También se busca por medio de esta automatización evitar que el usuario sienta que el 

proceso es demasiado complicado o tardado y opte por llamar por teléfono para solicitar 

la asistencia, lo cual causa que sea mucho mas complicado tener un registro de los 

incidentes y los tiempos de respuesta. 

 

En el segundo paso, se pudo concluir que las 8 horas en las cuales se basa el análisis de 

tiempos de respuesta, resultan en conclusiones poco analíticas ya que la mayoría de 

tickets pueden ser resueltos en la mitad de ese tiempo y, existen algunos pocos para los 

cuales 8 horas no es suficiente. Se propone actualizar el tiempo de respuesta de acuerdo 

a los resultados obtenidos al final del mes y sobretodo que no sea basado en un tiempo 

de respuesta único [2]. 

Asignar responsabilidades es una forma conocida por su efectividad a la hora de 

establecer los puntos en donde se deba mejorar el accionar de un equipo de trabajo, por 

lo mismo y, una vez más, siguiendo las indicaciones de Cobit se propone que el análisis 

de tiempos al final del mes se realice en base a los tiempos individuales de cada técnico 

[2]. 

 

En el tercer paso, fue evidente que es necesario ampliar la lista de tipos de tickets que 

ayudan a definir el tiempo adecuado de respuesta para cada uno. La lista modificada 

cuenta con 21 clasificaciones diferentes: 

 

 

 

 

Internet. 

Red. 

Hardware (Monitor, teclado, mouse). 

Hardware (Impresora, fax, teléfono). 

Hardware (CPU y laptop). 

Hardware (Otros). 

Software especifico. 
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Para el paso número 5, se puede omitir la junta con el jefe de cada área y hacerse la 

encuesta de una manera mas personal tomando la opinión del usuario. Al momento de 

cerrar el ticket el usuario recibirá una notificación y se le preguntará si esta satisfecho 

con el servicio que recibió, luego llenará una encuesta de solo 2 preguntas las cuales 

son: ¿se logró resolver el problema que presentó?, ¿recibió asistencia en un tiempo que 

usted considere adecuado?, y por ultimo se le pedirá al usuario una calificación de 

acuerdo al servicio recibido clasificándolo del 1 al 5. 

 

3.3.4 Aplicación de mejoras y desarrollo de aplicación Web 

La aplicación funciona principalmente como una herramienta de control de incidentes 

del departamento de help desk, enfocada hacia las necesidades de Lexmark International 

y, con la finalidad de proveer los medios para realizar los análisis que permitan definir 

de manera más sencilla los contratos de niveles de servicio o SLA. 

 

La aplicación solo puede funcionar una vez que el usuario haya iniciado sesión, ya que 

la herramienta esta enfocada en proveer de información y servicios a usuarios 

específicos. De esta manera, se diseñó la pantalla principal, la cual se muestra en la 

figura 3.2. 

 

Si no se cuenta con un usuario y contraseña no se podrá acceder a las siguientes 

pantallas, sin embargo el programa mismo cuenta con la opción de registrarse, el 

proceso de registro cuenta con detalles de seguridad como lo son el captcha o 

reconocimiento de caracteres. 

Hardware (Otros). 

Software especifico. 

            Software básico. 

Infecciones de virus. 

Infecciones de malware y spyware. 

Correo. 

Servidores y almacenamiento. 

Computadora lenta 

Consulta técnica 

Reubicar a un usuario 

Instalar impresora 

Formateo de computadora 

Cambio de computadora 

 Asistencia bases de datos 

Contacto con corporativo 

Configuración antivirus 
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Es evidente en el diagrama de diseño de la pagina web que es indispensable estar 

registrado para poder acceder incluso a la pantalla principal y, puesto que la aplicación 

esta enfocada a dar servicio a diferentes tipos de usuario, la presentación de contenido 

también será diferente, de esta manera el administrador del sitio cuenta con acceso a 

áreas que son de vital importancia para el mantenimiento del sitio y que se encuentran 

restringidas para cualquier otro tipo de usuario. 

 

Puesto que la aplicación se diseño para que pudiera adaptarse de acuerdo a las 

tendencias del negocio,  el administrador del sitio puede modificar gran parte de la 

estructura del mismo en su sección de administrador. Se puede crear más de un usuario 

administrador o se puede proveer de privilegios de administrador a cualquiera de los 

usuarios técnico, sin embargo la aplicación se diseño con la intención de que solo exista 

un administrador. 

 

 

 

Figura 3.1 Diagrama de diseño de la pagina web desarrollada en la cual se puede apreciar la 

distinción entre la sección de acceso normal y la sección exclusiva para el administrador, esta 

última esta identificada por el color verde. 
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Figura 3.2 Pantalla inicial de la aplicación, en donde se presentan dos campos referentes al 

usuario y a la contraseña, necesarios para ingresar al sistema. También existe la posibilidad de 

registrarse y recuperar la contraseña.  

 

 

Figura 3.3 Pantalla de registro de nuevos usuarios del sistema lexmark help desk, se puede 

observar en la parte inferior izquierda, que el formato de registro cuenta con un sistema de 

verificación de códigos conocido como captcha para una mayor seguridad. 
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La aplicación cuenta con tres tipos de usuario: usuario, técnico y administrador, el 

primero es el cliente del departamento de help desk y es quien presenta a manera de 

tickets las peticiones de servicio, el técnico es quien presta el servicio y el administrador 

es quien administra tanto la herramienta como los tickets.  

Luego de iniciar sesión, la pantalla principal muestra las opciones en la parte superior 

de la misma, esto para tener fácil acceso a todas las opciones desde cualquier ventana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Pantalla principal en donde se muestran las diferentes ventanas en un menú tipo 

header. 

 

En la aplicación web desarrollada se enfatizó corregir los aspectos previamente 

analizados y sobre todo automatizar completamente el proceso. Como se muestra en la 

siguiente captura el primer paso fue actualizar la lista de áreas a las que se les provee el 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Interfaz de la aplicación, en donde el usuario selecciona la ubicación desde la cual se 

hace la petición de soporte, a partir de una lista de tipo dropbox. 
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Figura 3.6 Selección de tipo de ticket en la pantalla de creación de tickets. 

 

 

De acuerdo al análisis a Cobit en su sección AI6 es indispensable que, tanto la 

organización como la evaluación de resultados, vayan de acuerdo a las metas y ya que 

estas están en constante cambio, también debe ser así con las herramientas y métodos 

utilizados. De esta manera la aplicación cuenta con la capacidad de modificar detalles 

que de otra manera se mantendrían constantes o requerirían un rediseño de la página  

 

 

 

Figura 3.7 Pantalla de administrador en donde se pueden modificar las propiedades de las 

ubicaciones, tipos de ticket prioridad y técnicos, además de administrar a los usuarios. 
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Es un hecho poco común que se extienda el número de áreas de trabajo, sin embargo la 

aplicación cuenta con la capacidad de modificar e incluso agregar o eliminar en caso de 

que sea necesario, esto sin la necesidad de alterar el código. Esto se logra gracias a que 

el número de áreas al igual que sus valores nombre y número de tickets se encuentran 

almacenados en  la base de datos utilizada en la aplicación.  

 

 Figura 3.8 Sección de edición de áreas, la columna de la izquierda muestra el nombre del área, 

en la columna editar aparece el icono que permite alterar entre otras cosas el nombre del área, en 

la columna borrar aparecen los tickets que el mismo cliente o el técnico, marcaron como 

cancelados y que el administrador procederá a borrar, y en la columna tickets, aparecen el 

número total de tickets para el área en cuestión. 

 

 

De igual manera las secciones de tipo de ticket y prioridad son completamente 

modificables y cuentan con una presentación similar a la de la tabla anterior, como se 

muestra en la figura 3.9 para la aplicación se utilizan tres diferentes prioridades, en este 

caso alta, media y baja .   
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Figura 3.9 Sección de edición de tipo de prioridad. 

 

En la sección de edición de usuarios registrados se cuenta con una mayor cantidad de 

campos, de igual manera todos ellos son editables por el administrador, a excepción del 

campo “Abiertos”, ya que este muestra un dato obtenido a partir del registro de tickets 

asociados al usuario correspondiente a ese registro que se encuentren activos.  

 

 

 

Figura 3.10: Sección de edición de usuarios, en donde además de mostrar datos de contacto del 

usuario, de los cuales algunos son opcionales, también muestra la columna jerarquía, en donde 

está descrito que tipo de usuario es el de dicho registro. Al hacer clic en alguno de los números 

ID se saltara a la ventana de edición de datos de ese usuario, y al hacer clic en alguno de los 

números en la columna abiertos se dirigirá al usuario ala venta donde se muestran sus tickets 

pendientes. 

 

 

El área de definición de SLA es la parte concluyente de todo el proceso, en ella se 

muestran los acuerdos, objetivos y metas, además de que se establecen 

responsabilidades y compromisos, pero sobretodo, de acuerdo a un análisis de tiempos 

de respuesta y de uso de servicios en base a tipo de ticket y área, se muestran los 

tiempos de respuesta ofrecidos por el departamento de help desk, así como el nivel 
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jerárquico del área en cuestión en relación a las otras áreas. El área se selecciona en un 

menú tipo dropbox al inicio de la página, y a partir de que se hace clic en el botón 

generar, la página llena los campos donde se establezcan todos los estatutos para la 

relación entre el área seleccionada y el departamento de help desk. Los puntos 

establecidos en el SLA son: 

 

1. Información general. 

2. Objetivos y metas. 

3. Jerarquías de los involucrados. 

4. Revisión. 

5. Acuerdos de servicio. 

5.1. Alcance del servicio. 

5.2. Responsabilidades del cliente. 

6. Manejo del servicio. 

6.1. Disponibilidad del servicio. 

6.2. Nivel de urgencia. 

 

3.3.5 Esquema de la base de datos 

La base de datos se diseñó con la intención de que funcione con pocas tablas y que éstas 

tengan varias funciones, como es el caso de la tabla site_type, en la cual se almacenan 

los tipos de ticket, así como las diferentes áreas y de igual manera las prioridades. La 

tabla site_calls además de almacenar los registros de incidentes o tickets, también 

almacena los datos necesarios para calcular los tiempos de respuesta para cada ticket. 

 

Puesto que se almacena solo la información necesaria para realizar los cálculos de 

tiempos de respuesta y jerarquías, además de datos de contacto de los usuarios, se logró 

establecer un esquema de solo 4 tablas, las cuales son: site_users para el control de 

usuarios, site_calls para el control de incidentes o tickets, site_types para el manejo de 

tipos de ticket así como registros de áreas y prioridades, y site_notes donde se 

almacenan las notas referentes a cada ticket, de esta manera todas las tablas tienen 

relación con la tabla site_tipes y se evita un diseño complejo optando por uno donde las 

tablas cuentan con mas columnas. Véase la figura 3.11 
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Figura 3.11: Diseño de la base de datos donde destacan el bajo número de tablas y que las 

relaciones entre ellas se centran en la tabla site_calls. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

 

A continuación se muestra el resultado de la investigación, tanto el funcionamiento de la 

aplicación web con datos simulados de requerimientos de usuario, como la comparación 

de tiempos de resolución de SLA del proceso desarrollado y el proceso original.  

 

4.1 Presentación de resultados 

 Uno de los objetivos principales al comienzo de la investigación fue automatizar el 

proceso de desarrollo de SLA, para lograrlo, se automatizó todo el proceso de control de 

incidentes, desde que el usuario pide asistencia hasta que el técnico cierra el ticket 

dándolo por resuelto. Todo el proceso resulta en la obtención de los datos que al final 

generan como en todo el proceso anterior de manera automática los contratos de niveles 

de servicio. 

 

Contando con los datos de resolución de tickets, se puede desarrollar el contrato para 

cualquiera de las áreas en las que se trabajó, como se muestra en la figura 4.1 se 

selecciona el área, luego por medio de PHP se rellenan los campos en el contrato en 

donde se mencione al área en cuestión. 

 

 Figura 4.1 Ventana de selección de área de la cual se generará el contrato de niveles de 

servicio. 
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El contrato cuenta con un tiempo de validez recomendado de un mes, debido a que 

resulta muy sencillo realizar los análisis que generen el próximo contrato, y como éste 

puede ser aceptado por medio del correo electrónico no genera una perdida de tiempo 

considerable. 

 

 

Figura 4.2 Tabla donde aparecen los involucrados en el contrato y las fechas de aprobación y la 

fecha de actualización o vigencia. 

 

Para la sección de jerarquías de los involucrados, se muestra el nivel jerárquico de cada 

una de las áreas, de esta manera se mantiene una transparencia y el usuario comprende 

de mejor manera como es que se le provee el servicio.  

 

Figura 4.3 Tabla de jerarquías en la cual se muestra la prioridad de las diferentes áreas con 

respecto a las demás, ésta se obtiene en base a un análisis de tickets y prioridades por área   
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Los tiempos de respuesta se establecen por tipo de ticket y por área, de esta manera 

existen 420 diferentes, y al igual que los datos anteriores, se obtienen en base a un 

cálculo de los tickets levantados por cada área, los niveles de urgencia y, si fueron 

resueltos en tiempo o no dichos tickets. 

 

 

Figura 4.4 Tabla de tiempos de respuesta ofrecidos, en la columna de la izquierda aparece la 

prioridad del ticket y cada columna siguiente muestra  un tipo de ticket diferente 

 

 

4.2 Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo al previo análisis del procedimiento anterior, en el cual todo el proceso se 

llevaba a cabo de manera manual, se determina que el tiempo medio en el que se 

establecían los contratos de niveles de servicio es de 5 días, esto sin contar con las 

correspondientes firmas del encargado de cada área,  ya que éstas pueden llegar a tardar 

hasta 10 días más. Con la aplicación desarrollada se lograron establecer los contratos de 

todas las áreas en 13 minutos aplicando las correcciones y ajustes pertinentes, como la 

vigencia de ciertos contratos, las firmas que validan a los contratos se espera se 

obtengan en promedio en 9 horas, puesto que se manejan por correo electrónico. 

 

Los tiempos de respuesta, son adaptados una vez que se hizo el análisis, si es que  

superaron el tiempo promedio anterior, todo debido a que incluso los tickets tienen sus 

tendencias y existen temporadas en los que algún área resulta mas demandante que otra, 

de esta manera se generó un nuevo promedio que no busca que los tiempos de respuesta 

sean muy holgados para lograr los objetivos, sino que buscan que el análisis se haga 

considerando todos los factores, y así poder ofrecer en el próximo contrato el servicio 

que el cliente realmente necesita. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

En el presente capítulo, se muestran las conclusiones obtenidas luego de realizar con 

éxito la investigación y desarrollar la aplicación que cumpliera con las expectativas y 

con las metas propuestas al inicio de dicha investigación. 

  

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

La gobernanza fue un concepto vital desde el inicio de la investigación, ya que ésta 

aportó las bases en las cuales las mejoras y correcciones al proceso analizado se 

basaron, específicamente en Cobit, siendo éste la fuente principal de referencias para la 

presente investigación y uno de los más importantes manuales de gobernanza. 

 

 El comprender la función y la estructura de un SLA permite elaborarlos de manera más 

rápida y, a la vez, que éstos resulten más efectivos en la función de establecer los 

estatutos por los cuales la relación help desk-usuario se llevará a cabo. 

 

El proceso anterior como fue evidenciado tenia sus fallas, sin embargo cumplía su 

objetivo aunque fuera de manera no muy eficiente, es por eso que dicho proceso se 

tomó como base para el desarrollo de la aplicación propuesta y, optando por rediseñarlo 

en lugar de adoptar uno completamente diferente. 

 

Automatización fue la clave para lograr un proceso mucho más simplificado, esto 

combinado con las mejoras, resultado de la aplicación de recomendaciones del Cobit, 

proporcionaron las herramientas que permitieron desarrollar exitosamente una 

aplicación que disminuye considerablemente el tiempo invertido en el desarrollo de 

SLA. 

 

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

El objetivo principal de la investigación fue simplificar el proceso de desarrollo de 

SLA, y se logró por los medios propuestos, obteniendo una mejora de tiempo 

considerable disminuyendo el tiempo de creación de SLA de 5 días en promedio a solo 
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13 minutos y, sobre todo con el trabajo diario, se generan automáticamente los datos 

que proporcionan la información necesaria. De esta manera se concluye que el proceso 

es evidentemente mucho más sencillo y cómodo para el ingeniero a cargo del 

departamento de soporte técnico. 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Por limitaciones de tiempo no fue posible implementar un servicio de correo que 

funcione a la par con la aplicación web; esta parte puede constituir una investigación 

científica de tipo de desarrollo tecnológico, y sin duda representaría un complemento 

importante para la presente investigación.  

 

Otra limitante fue el trabajar solo con Cobit, ya que la herramienta ITIL representa otro 

punto de vista hacia las cuestiones analizadas en este documento, por lo que se podría 

elaborar una investigación con las características del presente documento pero 

basándose en los estatutos del ITIL. 
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Apéndices 

 

Apéndice A: 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
Instituto de Ingeniería y Tecnología 
 

Propuesta del tema para la materia de Seminario de Titulación I 
 

Nombre: Eric Ernesto Rodríguez Rubio Matrícula: 81507 

Programa Académico:  Ingeniería en sistemas computacionales 

Departamento: Instituto de Ingeniería y Tecnología 
 

Título: Simplificación del desarrollo de SLAs(Contratos de niveles de servicio) 

mediante el análisis de tendencias y requerimientos  de usuarios  

 

Contextualización:Lexmark Internacional Mexicana se considera un campus en donde 

existen 5 plantas que son LCCP(Lexmark cartridge collection program), CPT (Chemical 

processing tonner), LC(Laser cartridge), DR(Developer roll), CUP(Central utility plant) 

además de existir las oficinas centrales. En total se dá soporte a 2571 usuarios y 1182 

workstations, todas ellas a través del sistema Help Desk de ManageEngine (Software 

para el manejo de incidentes conocidos como tickets relacionados con el departamento 

de sistemas). Es necesario hacer referencia al Cobit 4.1, este es un manual de buenas 

prácticas para la óptima función del departamento de Help Desk. Los SLAs vienen 

descritos aquí como los contratos de niveles de servicio en los cuales se establecerá 

específicamente como es que será el soporte dado a los diferentes usuarios. Tanto los 

análisis para la creación del algoritmo del desarrollo como la aplicación de los mismos 

se llevaran a cabo en Lexmark Internacional Cd. Juárez Chihuahua México entre las 

fechas 01 de marzo del 2012 al 20 de septiembre del 2012 Al final de este proceso se 

realizará una aplicación para implementar el nuevo algoritmo creado 

 
 

Descripción del Problema: El ingeniero a cargo del departamento de sistemas dentro 

de Lexmark Internacional Mexicana pierde regularmente mucho tiempo haciendo el 

análisis y posterior aplicación de SLAs y finalmente el resultado incluso no es de lo 

mejor. 

 
 

Objetivo:  Simplificar el proceso de desarrollo de SLAs mediante la implementación de 

una aplicación que realice el análisis de tendencias y requerimientos de usuarios hacia el 

departamento de Help Desk 

 
 

Preguntas de Investigación: ¿Cómo puede facilitarse la labor de un ingeniero 

encargado del departamento de Help Desk mediante la aplicación de un sistema que 

simplifique el desarrollo de SLA’s? 

¿Cómo impactaría a cada tipo de usuario contar con los SLAs bien elaborados? 
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Justificación: Con el proceso a desarrollar se pretende disminuir considerablemente el 

tiempo invertido en el análisis de datos, y una mayor satisfacción del usuario ya que 

este entenderá de mejor manera como es que se le proveerá el soporte que requiera. 

 
 

Solución Propuesta: Se examinará como es que actualmente se realizan los análisis 

para definir un SLA, Se desarrollará el sistema que genere los SLAs por medio de una 

entrada de datos mínima, se cambiará el método de evaluación de resultados obtenidos 

cambiando los factores a evaluar. 

 
 

Metodología Propuesta: Partiendo de los análisis anteriores se revisará el esquema, 

luego se desarrollará un sistema analizando los requerimientos actuales de los gerentes 

de las diferentes áreas además de los requerimientos históricos. Posteriormente 

utilizando datos reales y datos ficticios para poder analizar casos extremos se procederá 

a hacer pruebas con el sistema. Y por último se asignarán niveles a cada tipo de ticket 

para que el análisis de resultados sea más acertado, Al final comenzará la realización de 

el software con el cual se implementará el sistema seguido de un corto periodo de 

pruebas. 

 
 

Observaciones del evaluador:  

                                                   
 

Fecha de terminación del proyecto: 
 

Nombre del asesor responsable: 

 
 

Alumno 

 
Evaluador          Evaluador 

   

 

       Maestro de  la materia              Asesor                             

 


