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Resumen 

El presente estudio sobre el Service Desk y Calidad del Servicio en una Edpyme de la ciudad de 

Trujillo, año 2020, se inicia con la formulación del problema. ¿De qué manera influye el Service Desk 

en la Calidad del Servicio en una Edpyme de la ciudad de Trujillo, año 2020? Y cuyo objetivo fue; 

Determinar cómo influye el Service Desk en la Calidad del Servicio en una Edpyme de la ciudad de 

Trujillo, año 2020; Así mismo la metodología empleada en nuestro caso fue del tipo aplicado; y como 

diseño se usó el pre experimental con enfoque cuantitativo; la población estudiada correspondió en 

este caso a todo el personal de la empresa los cuales suman (36) personas, y por ser una muestra 

pequeña, se tomó para este estudio el total del personal, excluyendo al personal auxiliar (06) por no 

ser relevante en dicha investigación. Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la 

encuesta y la entrevista; así como también los instrumentos empleados para el recojo de la 

información ha sido el cuestionario utilizando la escala Likert, el cual estuvo constituido por 30 

preguntas. Así como la guía de entrevistas que consistió en 05 consultas verbales transcritas, y 

dirigidas a los responsables del área de sistemas. La validez de sus datos fue evaluada a través del 

juicio de 03 expertos en el tema, y sobre su confiabilidad se aplicó el Alfa de Cronbach. Los 

resultados del estudio que se obtuvieron confirman su alto nivel de confiabilidad (0.877), Por otro 

lado, para el contraste de la hipótesis se usó la prueba paramétrica denominada t student porque 

se adapta técnicamente mejor a la muestra en estudio. La cual indico que el resultado de dicha 

prueba fue menor que el nivel de significancia adoptada (0.001 es menor que 0.05); Y por lo 

manifestado se acepta la hipótesis alternativa y se descarta la hipótesis nula. Esto nos permite 

afirmar que a un nivel de confianza del 95%, y de una significancia del 5%: El Service Desk influye 

significativamente en la Calidad del Servicio en una Edpyme de la ciudad de Trujillo, año 2020. 

 

PALABRAS CLAVES: Service Desk, ITIL, Calidad de Servicios, Gestión de Incidentes. 
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Abstract 

This study on the Service Desk and Service Quality in an Edpyme of the city of Trujillo, year 2020, 

begins with the formulation of the problem. How does the Service Desk influence the Service Quality 

in an Edpyme of the city of Trujillo, year 2020? And whose objective was also; Determine how the 

Service Desk influences the Service Quality in an Edpyme of the city of Trujillo, year 2020; Likewise, 

the methodology used in our case was of the applied rate; and as a design the pre-experimental with 

a quantitative approach was used; The population studied corresponded in this case to all the 

administrative personnel of the company, which add up to (36) people, and since it is a small sample, 

the total number of personnel was taken for this study, excluding auxiliary personnel (06) as it was 

not relevant in said investigation. To collect the information, the survey and interview technique were 

used; as well as the instruments used to collect the information has been the questionnaire using the 

Likert scale, which consisted of 30 questions. In addition, the interview guide was used, which 

consisted of 05 verbal consultations transcribed, and directed to those responsible for the systems 

area. The validity of their data was evaluated through the judgment of 03 experts on the subject, and 

Cronbach's Alpha was applied to its reliability. The results of the study obtained confirm its high level 

of reliability (0,877). On the other hand, the parametric test called T Student was used to contrast 

the hypothesis because it is technically better adapted to the sample under study. Which indicates 

that the result of said test was less than the level of significance adopted (0.001 is less than 0.05); 

And because of what has been stated, the alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis 

is discarded. This allows us to affirm that at a confidence level of 95%, and with a significance level 

of 5%, the Service Desk significantly influences the Quality of Service in an Edpyme of the city of 

Trujillo, year 2020. 

 

KEY WORDS: Service Desk, ITIL, Quality of Services, Incident Management. 
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I.          INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Uno de los indicadores tecnológicos más relevantes relacionados a como una empresa es 

vista a través de los ojos del cliente final o interno es el índice de satisfacción o también 

llamado satisfacción del cliente. Básicamente son indicadores debidamente articulados 

que brindan una visión total sobre la concepción de la empresa y que forma parte directa 

e importante en la toma de decisiones empresarial y de las estrategias a seguir para 

mejorar la productividad y escalar en un ambiente competitivo donde una pequeña 

diferencia puede suponer la quiebra o el despunte de un negocio. El Service Desk, a nivel 

de tecnologías de información es un servicio que busca fundamentar su existencia a través 

de la atención de incidentes o solicitudes, el seguimiento respectivo a dichos altercados y 

al manejo de información para darles solución; este servicio también integra la 

comunicación entre todas las áreas relacionadas a los problemas identificados, con el fin 

de ajustar las soluciones al enfoque del usuario, cubriendo sus expectativas. 

En el entorno mundial, según Moreno (2016). Las organizaciones dependen en gran 

medida de la Gestión de servicios de tecnología de la información (ITSM) para 

proporcionar servicios eficientes y de calidad a todas las partes interesadas. El Service 

Desk es una función importante que ocupa un lugar relevante en los procesos ITIL, ya que 

interactúa en procesos con dinámicas implícitas que incluyen retroalimentación, iteración 

y escalada. Estas características impactan en las percepciones de los clientes y las partes 

interesadas. Por lo tanto, un estudio de las características que determinan la eficacia y la 

eficiencia de los servicios, que incluya la gestión de incidentes y los procesos relacionados, 

podría ser conveniente para mejorar el diseño de los servicios. Estudiamos la dinámica, 

liderando estos procesos, desde la Metodología de Dinámica de Sistemas. 

A nivel Latinoamericano, según Hidalgo (2014). Manifiesta que en las últimas 

décadas las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han tenido un 

avance significativo, como consecuencia de esto se han creado nuevos canales de 

información accesibles tanto a las personas como a las organizaciones. Las nuevas 

tecnologías permiten a una empresa competir eficientemente y obtener la información 

disponible en el lugar y momento en el que se necesite por lo que éstas se han convertido 

en arma esencial para ofrecer productos y servicios con mayor calidad. Para lograr estar 

presente en un mercado, que es cada vez más competitivo, las empresas no son viables 

sin una apropiada atención al cliente ni brindar un soporte adecuado a los servicios que 

ofrece. El cual tiene como misión: Brindar el servicio de soporte técnico a las aplicaciones 

y servicios informáticos desarrollados por la Universidad de las Ciencias Informáticas con 

calidad y eficiencia a partir de una correcta gestión de los mismos y garantizando elevados 

niveles de satisfacción de sus clientes. (Hidalgo, 2014). 
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Por otro lado, en nuestro País, Chávez (2016). Expresa que actualmente los 

procesos tecnológicos están estableciéndose, como clusters y esto se refleja en la 

creación del  Consorcio Peruano de Empresas Tecnológicas, que está conformado por 18 

empresas en las cuales se encuentran distribuidos aproximadamente 8000 trabajadores, 

el Consorcio Peruano de Empresas tiene como uno de sus objetivos estratégicos brindar 

una eficaz y eficiente atención en lo que se refiere a la gestión de sus servicios de 

Tecnologías de Información (TI) ,debido a esto ha implementado una Mesa de Ayuda para 

la gestión de sus servicios de TI basada en las buenas prácticas de ITIL con la finalidad 

de administrar todos los servicios de TI de manera idónea a fin de disminuir los tiempos 

inoperativos apoyándose con la gestión de incidencias y por ende mejorar los servicios. 

A nivel Regional Vega y Larios (2017). Manifiestan entorno a las tendencias y 

comportamientos relacionados con la tecnología en el marco de nuestra investigación; que 

actualmente se puede considerar como una época de innovación tecnológica, en la que la 

información es uno de los bienes más preciados dentro de una empresa, ya que el correcto 

uso y almacenamiento de la misma es la clave para obtener una ventaja competitiva en el 

mercado de los negocios. 

En nuestro contexto local se identificó a la Edpyme de la ciudad de Trujillo. como 

una empresa dedicada al financiamiento al microempresario dedicado al negocio de taxi, 

otorgando créditos para la adquisición de estos vehículos a GNV y GLP (vehículos 

mayores). También facilita el financiamiento de autos para consumo propio; Para la 

atención de las incidencias y/o requerimientos de servicio se cuenta con la Gerencia de 

Sistemas en la cual laboran el jefe de Sistemas, Analistas de Desarrollo, Administrador de 

Base de Datos, jefe de Soporte Técnico, Coordinador de Soporte Técnico y Asistentes de 

Soporte Técnico. La atención consiste en la recepción y solución de las incidencias y/o 

solicitudes de servicio de TI reportadas. 

Actualmente debido a la fuerte competencia y actual coyuntura pandémica, se hace 

necesario políticas de mejora enfocada a sus procesos. Por tal motivo se ha identificado 

restricciones en cuanto al servicio de nuestros empleados especialmente en el área de 

sistemas. Debido al alto índice incidencias, fallas del servicio y reclamos de los afectados 

internos, la organización ha visto la necesidad de desarrollar estrategias con la finalidad 

de ofrecer mejor servicio aprovechando las tecnologías existentes en favor de las mesas 

de servicio; para evitar mayores inconvenientes en perjuicio de la producción y calidad de 

los servicios al usuario, en este caso los empleados de la Edpyme de la ciudad de Trujillo.    

Pero a pesar de estos considerandos se observa que el personal de soporte tiene 

sobrecarga de funciones (instalación de equipos pc / laptop, otorgar acceso a la red 

cableada / wifi, administración y configuración de servidores, instalación de software en pc 

/ laptop, etc.); por lo cual se ha visto en la necesidad de desarrollar alternativas con la 

finalidad de ofrecerles mejor servicio aprovechando las tecnologías existentes en el 
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mercado del conocimiento para evitar mayores inconvenientes en perjuicio de la 

producción y calidad de los servicios. Lo cual se ha visto reflejada en los altos niveles de 

desmotivación y desconfianza del personal, y por ende problemas de productividad que 

afecta y genera altos costos económicos que influyen en la prestación de nuestros 

servicios. 

También pese a contar con personal profesional, éste no realiza el correcto 

monitoreo y seguimiento a cada uno de las incidencias y/o requerimientos de sus 

empleados, lo que se percibe a través de las constantes quejas y reclamos. Este problema 

ocurre pese a que la misión de la empresa alude al excelente nivel de satisfacción para 

sus clientes y/o empleados, puesto que éstos, con sus actividades, permiten que la 

empresa siga existiendo y creciendo, y generando beneficios para sus integrantes. Por 

ello, es importante que, para satisfacer completamente al cliente, se debe comparar la 

percepción de éste con las expectativas que tiene de recibirlos y tratar de adelantarnos y 

ofrecerles lo mejor antes que nuestra competencia. En relación a esto si las percepciones 

superan las expectativas, los clientes se encontrarán satisfechos afirmo (Grande, 1996; 

Schiffman & Laza, 1991). 

Así mismo En la revista Colon publicada por la Universidad de Panamá (2019), se 

determina que los beneficios que obtienen las empresas al implementar una mesa de 

servicio de TI son muchos, más allá que resolver fallas o incidencia. Aporta a la 

organización flujos de trabajo definidos y logra la colaboración entre las unidades de 

negocio, compartiendo la visión de la gerencia para obtener sus objetivos estratégicos al 

contar con socio que vela por la resolución oportuna de eventos de TI. La mesa de 

servicios debe atender a sus clientes internos o externos y garantizar su satisfacción. Con 

ella automatiza la gestión de servicios, se puede monitorear y medir su ejecución, siempre 

pensando en la mejora continua que brindará una ventaja competitiva a la organización. 

Estas competencias determinadas por la investigación proporcionan afirmaciones 

como los procesos de mejora favorecen el desarrollo de las organizaciones en este caso 

del punto de vista de las actividades que suceden en un contexto enfocados al usuario 

interno. Además, se han identificado diversos factores asociados a la satisfacción del 

cliente, sin embargo, estos siempre son específicos del rubro de la empresa y de las 

características del negocio. Al respecto, no se han realizado investigaciones sobre 

satisfacción del cliente en empresas de microfinanzas en el rubro de incidencias en 

producidas por el servicio que presta el área de sistemas en nuestra localidad, 

considerando que el negocio tiene aspectos específicos que no son susceptibles de 

generalizar. Por eso, es necesario determinar qué variables de servicios predicen la 

satisfacción del cliente en el rubro específico. 

De lo expresado, en la presente investigación se pretende determinar la influencia de la 

tecnología en este caso el Service Desk, que está asociado a la calidad del servicio en 
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búsqueda de la satisfacción del usuario, para de esa forma, identificar los elementos de 

insatisfacción y proponer medidas correctivas adecuadas. Ante lo anteriormente expuesto, 

la presente investigación busca en aprovechar las tecnologías y conocimientos existentes 

apropiados, para optimizar el desarrollo de las operaciones internas en beneficios de 

nuestros clientes finales. 

1.2. Pregunta de investigación 

¿De qué manera influye el Service Desk en la Calidad del Servicio en una Edpyme de la 

ciudad de Trujillo, año 2020? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar de qué manera influye el Service Desk en la Calidad del Servicio en una 

Edpyme de la ciudad de Trujillo, año 2020. 

    1.3.2.   Objetivos Específicos 

1. Realizar un diagnóstico situacional de la calidad de servicio de TI en la 

organización con la finalidad de determinar las falencias que pueden ser 

solucionadas con la implementación de una herramienta tecnológica. 

2. Analizar las herramientas disponibles de Service Desk en el mercado que se 

adecuen a la solución de las falencias de la calidad del servicio. 

3. Elaborar una propuesta de despliegue de la herramienta de Service Desk. 

1.4. Justificación de la investigación 

La presente investigación tuvo justificación teórica; puesto que se basa en las 

diferentes teorías relacionadas al desarrollo tecnológico de plataformas informáticas que 

se aplican al Service Desk y, en cuanto a la variable Calidad del Servicio se basó 

específicamente en el ciclo de la calidad de Deming; las cuales sostiene que la interacción 

entre el servidor y servicios es fundamental para el desarrollo de las estructuras del 

conocimiento, crear valor y mejora continua de nuestros servicios que prestamos a 

nuestros empleados finales. 

La aplicación del presente estudio se justifica metodológicamente en base a la 

utilización de herramientas tecnológicas apropiadas para los empleados del Service Desk; 

Que constituyen una estrategia solida de creación de valor; para esto se han aplicados 

instrumentos probados y validados en esta investigación, como un aporte en favor de 

futuras investigaciones en esta temática.  

En cuanto a la justificación práctica; utilizar los resultados de la presente 

investigación sirven de plataforma para poder contribuir al desarrollo tecnológico de las 

organizaciones empresariales con soluciones empíricas probadas; que sirvan de 
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estrategia para la transferencia de conocimiento adecuadas a las necesidades de las 

empresas, que buscan competitividad y productividad en sus operaciones. 

1.5. Alcance de la investigación 

El alcance proporciona el nivel de los resultados que nos proporcionará este 

proceso y determinará el método que se seguirá para obtener dichos resultados; por lo 

que es relevante para una investigación, por lo que es necesario identificar 

adecuadamente el alcance antes de iniciar a desarrollar la presente investigación.  

Como explica Hernández, Fernández y Baptista (2010), En torno a este aspecto cuando 

se determina el alcance de una investigación no se debe pensar en una estructura 

tipológica, puesto que es más que una clasificación, puesto que indica el alcance es el 

resultado que se espera obtener de dicho estudio. Según estos autores, en una 

investigación se pueden obtener cuatro tipos de resultados de acuerdo al nivel de estudio: 

1)         Estudio exploratorio: información general respecto a un fenómeno o problema poco 

conocido, incluyendo la identificación de posibles variables a estudiar en un futuro. 

2)       Estudio descriptivo: información detallada respecto un fenómeno o problema para 

describir sus dimensiones (variables) con precisión. 

3)      Estudio correlacional: información respecto a la relación actual entre dos o más 

variables, que permita predecir su comportamiento futuro. 

4)      Estudio explicativo: causas de los eventos, sucesos o fenómenos estudiados, 

explicando las condiciones en las que se manifiesta. 

En nuestro caso se utilizó el estudio explicativo de nivel pre experimental. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

 2.1. Antecedentes 

            2.1.1. Internacionales: 

         2.1.1.1. Variable en Estudio - Service Desk.  

Según Guzmán (2018). En su estudio Titulado: Implementación de un Sistema Web 

para automatización de gestión de incidencias para instituciones financieras de tipo 

cooperativa en la ciudad de Quito. 

Cuyo objetivo fue: Determinar como la implementación de un Sistema Web parta la 

automatización de gestión de incidencias en las instituciones financieras en la ciudad de 

Quito. 

La Metodología empleada: Para el desarrollo e implementación de los desarrollos 

realizados, se utilizó la metodología empleando el método deductivo, diseño correlacional 

y de alcance explicativo; en cuanto al desarrollo de la Programación Extrema (XP), se 

consideró una metodología tecnológica ágil, con la cual se entregan productos funcionales 

en periodos cortos de tiempo. 

Los resultados: Es por ello que, para establecer la nueva estructura organizacional 

basada en ITIL y con el desarrollo realizado, se logró mejorar el tiempo de respuesta en la 

atención de incidencias por parte de mesa de servicios. 

En conclusión: En base al trabajo de investigación realizado se concluyó con que la 

implementación realizada le permitió a la institución financiera mejorar la atención tipo 

tecnológica a empleados. 

También Caregua (2016). Título: Implementación de la metodología ITIL V3 

(Information Technology Infrastructure Library) enfocada a la gestión de incidentes y 

problemas, para la reestructuración de la mesa de servicios del departamento de 

tecnología de información (TI) de una institución financiera ecuatoriana.  

Cuyo objetivo fue: Establecer como la metodología ITIL V3 (Information Technology 

Infrastructure Library) enfocada a la gestión de incidentes y problemas, para la 

reestructuración de la mesa de servicios del departamento de tecnología de información 

(TI) de una institución financiera ecuatoriana 

Referente a la Metodología empleada: Método hipotético y de alcance explicativo. 

Así mismo para el desarrollo consto del análisis, diseño e implementación de la 

metodología a la administración de la mesa de servicios de TI, además del seguimiento 

post implementación. 

Los resultados encontrados: Producto de la evaluación que tuvo la mesa de 

servicios de TI de la institución financiera por la auditoría interna en el 2013; cuyos 

resultados no fueron favorables, y en reacción estratégica al evento dado. Se propuso al 
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departamento de TI propuso la mejora de la administración que se lleva en el centro de 

servicios mediante la adopción de estándares internacionales. 

En conclusión: Se obtuvo un efecto positivo en la atención a los empleados de la 

institución en búsqueda de una calidad de servicios adecuada. 

 Por otro lado, Sánchez y Caro (2017). En su investigación Titulada: Propuesta de 

Implementación para la Gestión de Incidencias con Base en las Buenas Prácticas de ITIL 

e ISO 20000 para el Área de Contabilidad en la Empresa Tecno evolución de Bogotá 

afirma lo siguiente: El propósito de este proyecto es diseñar el proceso de gestión de 

Incidencias (Incident Management) utilizando como base las mejores prácticas de ITIL y 

el estándar ISO/20000 para procesar y restablecer la operación del servicio que tiene la 

compañía Tecno evolución; Para la cual se ha empleado la metodología aplicada de 

diseño experimental y alcance explicativo. Y cuyos resultados obtenidos fueron planificar 

procesos eficientes, verídicos y de alta calidad; de tal manera que se pueda estandarizar 

la comunicación de los clientes finales hacia la unidad de negocio bancario por medio de 

un software de gestión de incidentes; Además de emplear a través del estándar de ISO 

20000 y las buenas prácticas de ITIL, el desarrollo de una herramienta de gestión la cual 

proporciona un modelo eficiente para definir y manejar los Incidencias de satisfacción y 

confianza a nivel interno de la compañía. En conclusión, de los resultados obtenidos se 

basaron en el empleo de los diferentes subprocesos que tiene la operación del servicio 

(Service Operation), para coordinar y llevar a cabo la demanda requerida de gestión del 

servicio de TI para los clientes y empleados del negocio. Basándose en las oportunas 

prácticas de ITIL implementadas en diversas áreas de la tecnología.   

                    2.1.1.2. Variable en Estudio - Calidad del Servicio.  

Según Torres (2015). Afirma en su estudio sobre el “Análisis de las preferencias en 

el uso de productos y servicios financieros que ofrecen las instituciones bancarias en Santo 

Domingo y su incidencia en el mejoramiento en la calidad de dichos servicios de la agencia 

Santo Domingo de Banco Pichincha”. Cuyo objetivo fue: Analizar el grado de preferencia 

en el uso de productos y servicios financieros que ofrecen las entidades bancarias en 

Santo Domingo y su incidencia en el mejoramiento en la calidad de dichos servicios de la 

agencia Santo Domingo de Banco Pichincha; en base al proceso de la globalización 

económica impone nuevos retos a las empresas, exigiendo en ellas cambios radicales en 

la estructura y la estrategia, en la forma de hacer las cosas bien; Y cuyos resultados se 

basaron en presentar al mercado productos de excelente calidad, un servicio eficiente y 

sin reparos que logre satisfacer totalmente las expectativas y exigencias impuestas por los 

nuevos clientes, un mercado cada vez más exigente, consumidores que busca la mayor 

satisfacción al menor precio, por lo que se hace necesario replantear los procesos, la 

forma, la estructura y todo lo que interviene en la organización en su proceso productivo o 

de servicio. Y se concluyó: Que algunas instituciones bancarias no cumplen los requisitos 
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que exige las normas de calidad, por lo que se considera conveniente y pertinente su 

aplicación ya que esto permitirá mejorar las características de los productos y/o servicios 

que ofertan para de esta manera llegar a cumplir con las expectativas por parte de los 

clientes y a la vez brindar un servicio de calidad.  

Según el artículo desarrollado por Basurto (2019) donde explica que la Calidad de 

Servicio del área atención al cliente y su incidencia en la satisfacción de clientes de 

entidades financieras privadas de la ciudad de Guayaquil. El presente trabajo investigativo 

que tuvo por objetivo de analizar la incidencia de la calidad percibida del servicio bancario 

en la satisfacción del cliente. La calidad del servicio es evaluada por la escala SERVPERF 

que analiza las percepciones de los clientes; mientras que la satisfacción del cliente es 

cuantificada por el modelo sumatorio de “disconfirmación” propuesto por (Oliver, 1980). Y 

cuyos resultados encontrados se asevera que un mundo globalizado es altamente 

competitivo debido al avance científico técnico, la generación de servicios virtuales ha 

ampliado una gama de ofertas en los mercados financieros, que abren la cartera de 

clientes y se apoderan del mercado, satisfaciendo a la población en general y mejorando 

sus ingresos económicos por medio de la inyección de liquidez. Y donde se concluye que 

el crecimiento de la competencia ha provocado que las empresas se preocupen más por 

darle lo mejor al cliente, para esto la atención al cliente es primordial, pues generalmente 

los clientes que se sienten satisfechos con el servicio son más leales a la empresa de 

servicios y recomiendan a otras personas los servicios de la empresa, lo que finalmente 

impacta en la rentabilidad financiera de la empresa.  

Según Loor, Calderón y Arias (2017), el presente estudio sobre los “Factores que 

determinan la satisfacción del socio con respecto al servicio en una Cooperativa de Ahorro 

y Crédito de Manabí” y el Objetivo fue: Evaluar el grado de satisfacción de los socios de 

una Cooperativa de Ahorro y Crédito en Manabí, acerca de los diferentes productos y 

servicios financieros ofertados, Empleando la metodología inductiva - deductiva para lo 

cual se aplicó una encuesta a los socios de la misma. El nivel de calidad que ha alcanzado 

la Cooperativa en los servicios ofertados, son esencialmente en el servicio al socio, 

variedad de los servicios y confianza en la institución. Los resultados hallados fueron en 

referencia al análisis donde se identificaron, describieron y evaluaron los servicios 

ofertados, para que de este modo evidenciar el grado de satisfacción de sus socios, lo que 

influirá en el desarrollo y crecimiento futuro de esta cooperativa. Estos resultados 

demostraron que el 83,3% de los socios se sienten muy satisfechos y satisfechos, e 

identificaron al seguro de vida y la cuenta de ahorro como los dos servicios de mayor 

importancia. La atención al socio fue la cualidad mejor evaluada por los socios, ya que 

más del 90% la califico como excelente y bueno. En conclusión, se logró identificar 

debilidades para la cooperativa y estas se refieren a la necesidad de mejorar la 

infraestructura y ofertar algunos servicios como son las tarjetas de crédito y el servicio 

online.    
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         2.1.2. Nacionales 

                   2.1.2.1. Variable en Estudio: Service Desk 

Según Peche (2018). En su Tesis Titulada: ITIL para el proceso de gestión de 

incidencias en el área de Service Desk de la empresa Atento. El estudio tiene como 

objetivo principal determinar el efecto de la implementación de ITIL para el proceso de 

gestión de incidencias; los cuales se basaron en determinar los indicadores de resolución 

de incidencias y el de impacto de incidencias sobre el usuario en el área de Service Desk 

para así lograr la satisfacción del mismo. La metodología empleada fue de tipo aplicado 

de acuerdo al diseño de tipo pre experimental con un muestreo no probabilístico 

compuesta por el desarrollo y base de datos en una jerarquía de 04 semanas para realizar 

las pruebas del pre y postest respectivos. Así mismo, para el desarrollo del sistema web 

se utilizó la metodología ágil Scrum, compuesta por la base de datos MySql utilizando el 

lenguaje de programación PHP. Por último, para realizar la investigación y cumplir los 

objetivos propuestos se tomó una muestra de 28 registros para ser utilizados en la prueba 

de normalidad de Shapiro Wilk y T-Student para la prueba de hipótesis. Además, se obtuvo 

como resultado: Que el indicador de resolución de incidencias en el área de Service Desk 

aumenta a un 88.21% de un 45.71%, y respecto al indicador de Impacto de incidencias 

sobre el usuario en el área de Service Desk disminuye de un 43.21%a un 28.93% ya que 

el sistema web pudo permitir una mejora y progreso en el proceso de gestión de incidencia 

en Service Desk de la empresa Atento. Y se concluyó que se comprobó que el sistema 

web mejoró el proceso de gestión de incidencias en el área de Service Desk de la empresa 

Atento puesto que se logra un aumento en la ratio de resolución de incidencias y disminuir 

la ratio de impacto de incidencias sobre el usuario. 

Según afirma Arias (2019) en su tesis titulada: Implementación de un Sistema 

Service Desk para mejorar la mesa de ayuda para reducir los tiempos de atención del área 

UTI-SUNARP. El presente estudio tuvo como objetivo determinar las buenas prácticas de 

ITIL en la empresa SUNARP; La metodología empleada fue tipo aplicada, diseño 

experimental y de alcance explicativo en la finalidad de brindar un mejor servicio y darle la 

satisfacción al usuario, para ello se implementó una herramienta llamada Service Desk el 

cual optimizará los tiempos de atención automatizando el servicio. Los resultados 

alcanzados fueron: En base a que la Mesa de Ayuda tiene como función principal dar 

solución a todo tipo de incidente que origine una detención en los servicios de la manera 

rápida y eficaz. Mejorando de una manera notable el rendimiento de la empresa. Y donde 

se logró identificar una solución tecnológica definitiva para disminuir inconvenientes 

presentados por los empleados por ende se implementarán las buenas prácticas de ITIL 

en la empresa SUNARP. Además, concluyo que esta propuesta de implementación de un 

sistema Service Desk mejora y optimiza el servicio del área de TI de la empresa pública 

de SUNARP.  
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Por otro lado, Según Rodríguez y Benítez (2013). El presente proyecto se basa en 

la Implementación de un Service Desk para la empresa Alpha Electronics, con el objetivo 

de mejorar la gestión de los Servicios y Recursos de Infraestructura Tecnológica ofrecidos 

a empleados y clientes. En cuanto a la metodología empleada fue la analítica. Los 

resultados hallados consistieron en la implementación, ya que se mejoró la comunicación, 

la disponibilidad, y la seguridad de Servicios y Recursos empresariales y de TI. El Service 

Desk fue construido mediante las fases del ciclo de vida del Servicio basado en ITIL V3 

que son: la estrategia, el diseño, la transición y la implementación, las cuales utilizaron 

diferentes procesos como la gestión financiera, el catálogo de servicios, la gestión de 

cambios y la gestión de Incidencias. Y se concluyó Todo lo antes mencionado permitió que 

hoy en día Alpha Electronics pueda brindar un mejor servicio a sus clientes y empleados. 

También Ramos (2019). En su estudio titulado Implementación de Service Desk y 

la gestión de servicios de tecnología de la información en la empresa Fundición Callao 

S.A. Esta relación tuvo como objetivo determinar planteamiento de una propuesta de 

implementación de Service Desk, a través de las buenas prácticas de ITIL V4 para una 

mejora en la gestión de servicios de tecnología de la información. La metodología utilizada 

fue de tipo hipotético deductivo, alcance correlacional y diseño no experimental. La 

recolección de los datos se realizó en la empresa Fundición Callao, se utilizó un 

cuestionario y se realizó la encuesta a 60 de 90 empleados en sus respectivas oficinas. 

Los datos fueron procesados en SPSS. Los resultados evidencian que la relación entre 

Service Desk y la gestión de servicios es altamente significativa, según rho Spearman = 

0,616, y un nivel de significancia de correlación de 0.01 que corresponde a un 99% de 

seguridad de los resultados al proceder con la implementación. Por tanto, se concluye que 

la implementación de Service Desk es realmente importante en la gestión de servicios de 

tecnología de la información debido a su relación significativamente alta. 

En la misma óptica Castro (2016), en su investigación titulada Implementación de 

ITIL V3 para el servicio de Gestión de Incidencias en la empresa Financiera Efectiva S.A, 

lo cual tuvo como objetivo mejorar la eficiencia de las operaciones que se realicen en la 

organización. En relación a la metodología esta fue aplicada, de alcance correlacional y 

de diseño no experimental de corte transversal; así mismo manifiesta que la 

implementación de este proyecto es justificable, ya que en la actualidad muchas áreas de 

Sistemas de las empresas no manejan adecuadamente el servicio de Gestión de 

Incidencias, el personal que atiende no tiene claro el nivel de escalamiento y tiempo de 

atención. Además, en relación a los resultados se identificaron los procesos definidos de 

Gestión de Incidencias, el desarrollo de este informe se basará en las mejores prácticas 

recomendadas por el marco referencial de ITIL. Y se concluyó que según el análisis de la 

problemática actual del área de Sistemas de la Financiera Efectiva S.A, se identificó una 

solución tecnológica alineada a los lineamientos estratégicos del negocio en la búsqueda 

de mejorar la calidad del servicio. 
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También Chávez (2020). Su estudio consistió en Implementar una solución que 

valore el nivel de cumplimiento de procesos de software para gestión de mesa de servicios 

en base al modelo de gestión ITIL V3; Cuyo objetivo fue: Evaluar a Aranda Software y 

Proactiva net, y determinar cuál responde al modelo de gestión. Se aplicó la metodología 

analítica Y se obtuvieron los siguientes resultados Se conoció el catálogo de servicios de 

las instituciones financieras y las prioridades en tiempo de respuesta de los niveles de 

servicios; se determinaron los procesos de mesa de ayuda: gestión de eventos, de acceso, 

de Incidencias, de problemas y cumplimiento de solicitudes. Los expertos que evaluaron 

los softwares de mesa de servicios mediante la herramienta desarrollada se orientaron 

hacia la efectividad de Aranda Software, ya que cumple con 13 procesos certificados ITIL 

V3, además de que está lista para configurarse y utilizarse. Se concluyó que la herramienta 

es eficiente, por lo que se recomendaría implementarla en otras empresas. 

Bajo otra perspectiva Moiran (2017). En su estudio sobre “Diseño e implementación 

del proceso de gestión del catálogo de servicios basado en ITIL para el Banco Financiero” 

explica que actualmente, la entidad en estudio cuenta con la herramienta de gestión CA 

SDM para el registro de atención a los empleados, la cual es centralizada por el Centro de 

Servicios como único punto de contacto con el área de TI. Los servicios brindados por el 

área de TI, al no tener un proceso definido para la Gestión del Catálogo de Servicios, 

producen la demora en las atenciones canalizadas por el Centro de Servicios, ya que no 

son registradas correctamente en la herramienta de gestión CA SDM. Ello origina un nivel 

de insatisfacción e incertidumbre en los empleados impactando directamente en la calidad 

de servicio ofrecido. El objetivo fue plantear el desarrollo e implementación del proceso de 

gestión del Catálogo de Servicios basado en ITIL para el Banco Financiero, el cual 

permitirá tener bien definido y estructurado los procedimientos, así como cumplir con los 

tiempos establecidos en la atención a los empleados. Los resultados encontrados 

consideran que el desarrollo e implementación del proceso de gestión del Catálogo de 

Servicios basado en ITIL permite beneficiar y optimizar los procesos en el CA SDM 

teniendo como base las buenas prácticas proporcionadas por ITIL. Y se concluyó que la 

implementación de procesos de gestión basados en catalogo; mejora los servicios de la 

entidad financiera. 

Según Oblea (2019), En su tesis que la desarrolló bajo la línea de investigación en 

Tecnología de la Información y comunicación; para la Implementación de un sistema 

informático web para el proceso de incidencias de mesa de servicio en la Caja Municipal 

de Sullana para la mejora continua de las organizaciones del Perú, Y que tuvo como 

objetivo principal se tuvo elaborar una propuesta de implementación de un sistema 

informático web para el proceso de incidencias de mesa de servicio en la Caja Municipal 

de Sullana, para ayudar a mejorar la gestión de incidencias; En cuanto a su metodología 

la investigación se desarrolló dentro de un enfoque cuantitativo, y diseño no experimental, 

de tipo documental y descriptiva. La población y muestra se delimitó en 45 trabajadores; 



                                 Influencia del Service Desk en la Calidad del Servicio en una  

Edpyme de la ciudad de Trujillo, año 2020 

 

  

Rodríguez Baquedano, R 12 

 

obteniendo como resultados que el 88.89% utiliza el correo institucional para escalar 

incidencias a los niveles de soporte, así mismo el 82.22% indicó no llevar el control de la 

cantidad de incidencias pendientes, el 86.67% del personal se sienten insatisfechos con 

el actual proceso, como también el 86.67% creen que mejoraría el proceso de incidencias 

con aplicación de la propuesta. Donde se concluyó que existe la necesidad de implementar 

de un sistema informático web para el proceso de incidencias de mesa de servicio de la 

Caja Municipal de Sullana, puesto que no existen varios controles generando 

insatisfacción en el personal, siendo de gran beneficio para corregir deficiencias, se 

recomienda que la presente investigación sea expuesta y aplicada en las áreas 

involucradas con el proceso de incidencias, lo que ayudará a dar a conocer las virtudes de 

la implementación del sistema informático web con el propósito de mejorar el proceso de 

gestión de incidencias. 

Según Pacherres (2013). En su proyecto: Mejorar en productividad del servicio de 

Soporte Informático basado en las buenas prácticas de ITIL y mayor cobertura de 

incidencias atendidas al cliente interno en una entidad financiera de la ciudad de Trujillo. 

Afirma que cada día es más importante en las empresas modernas considerar el área de 

servicio como un aspecto prioritario para la generación de buenos clientes. Esto se hace 

evidente tanto en nuestro contexto local, nacional como a nivel internacional en donde las 

empresas más exitosas e innovadoras orientan el servicio al cliente, como una prioridad 

estratégica de negocio, para generar rentabilidad y fidelización. El objetivo de este estudio, 

fue realizar una propuesta de mejoramiento del nivel servicio interno, teniendo en cuenta 

la cultura corporativa de una entidad financiera de la ciudad de Trujillo. Se empleó la 

metodología analítica. Y se obtuvo como resultados que el diseño de un Service Desk 

Centralizado basado las buenas prácticas de ITIL V3 en los procesos de Gestión de 

Incidencias y Gestión de Problemas, como un punto único de contacto con los empleados 

internos de la organización, logrando generar importantes avances en cuanto a la entrega 

de sus servicios, se identificaron y documentaron Incidencias que a futuro tendrán una 

solución inmediata, se pretende mejorar la rentabilidad de la institución financiera 

mediante el mejoramiento del nivel de satisfacción del cliente interno; Donde se concluyó 

que determinar de cómo: recibir, registrar, diagnosticar y resolver las peticiones de ayuda 

del usuario interno, y la importancia de efectuar el seguimiento, control y cierre de los 

Incidencias no resueltos y ser derivados a especialistas, manteniendo informado al 

usuario. 

 

                    2.1.2.2. Variable en Estudio: Calidad del Servicio 

Según Romero & Miranda (2018). En su estudio titulado: Implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015; Cuyo objetivo fue: 

mejorar el nivel de satisfacción del cliente del Consorcio DCDS. La metodología empleada 
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se basó en; El tipo de investigación es aplicada, de carácter cuantitativo - no experimental 

- transeccional. Se tomó un muestreo no probabilístico - intencional, que consta de todos 

los jefes de las áreas, dirección, incluyendo el área SIG encargada de controlar que se 

cumpla con la norma ISO 9001:2015; En cuanto a los resultados encontrados estos fueron: 

En primera instancia se logró el diagnóstico de la situación actual del Consorcio DCDS, 

determinando los principales problemas y causas que influyen en el nivel de satisfacción 

del cliente. Además de evaluar el cumplimiento de la norma ISO 9001. De esto se obtuvo 

evidencia que del 100% de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, se encontraba 

implementada en un 31%, 9% parcialmente implementado y un 60% de incumplimiento de 

requisitos, lo que llevó a concluir que la empresa no estaba implementada. Luego de 

implementar a la normativa ISO 9001:2015, con la documentación necesaria y requisitos 

necesarios para el cumplimiento, se realizó el check list normado por la ISO 9001:2015, 

obteniéndose un 79% de implementación. Posteriormente se realizó la evaluación 

económica y financiera que muestra un financiamiento propio y los siguientes indicadores 

económicos, VAN = 60,142.48 TIR = 99% B/C = 1,23; que hacen de la implementación del 

SGC una inversión beneficiosa para el Consorcio DCDS. Y se concluyó que la propuesta 

de actualización del Sistema de Gestión de Calidad y las recomendaciones para 

implementar y mantener dicho sistema funcionan apropiadamente, y son totalmente 

factibles para mejorar de satisfacción del servicio en la institución. 

El estudio titulado: implementación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la 

norma ISO 9001:2015 incide en el nivel de satisfacción del cliente del Consorcio DCDS. 

En la actualidad la calidad es un elemento fundamental en la gestión de las empresas, 

además de una gran variedad de métodos de evaluación en el grado de calidad. Algunos 

resultan complejos y costosos como las auditorías y otros no revelan en forma clara el 

grado de calidad alcanzado por la empresa. Es por ello que el presente trabajo de tesis 

tiene por objetivo, determinar cómo la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

basado en la norma ISO 9001:2015 incide en el nivel de satisfacción del cliente del 

Consorcio DCDS. La metodología empleada se basó en evaluar su confiabilidad con la 

ampliación del coeficiente de correlación para determinar la relación entre las variables, 

empleando la técnica de la encuesta, se elaboró un cuestionario de 10 preguntas. 

Consideramos como muestra a 81 clientes Premium de la tienda principal de Trujillo en el 

primer semestre 2016, quiénes contestaron la encuesta según sus experiencias, tanto del 

día en que la desarrollaron como en su trayectoria como cliente, brindándonos las 

perspectivas necesarias para nuestro análisis. Los resultados permitieron conocer que el 

Nivel de la Satisfacción guarda suma relación con la Calidad del Servicio que brindan, los 

atributos más importantes para los clientes Premium son: el servicio, las instalaciones, el 

tiempo de espera, personal calificado y solución a las demandas, lo cual se vio reflejado 

en el alto nivel de Satisfacción que los encuestados manifestaron con un puntaje promedio 

de 303.8 (en una escala de 81 a 405 donde 81 representaba lo más cercano al nivel 



                                 Influencia del Service Desk en la Calidad del Servicio en una  

Edpyme de la ciudad de Trujillo, año 2020 

 

  

Rodríguez Baquedano, R 14 

 

Pésimo y 405 al nivel Excelente) que hace un nivel BUENO dentro de la escala 

mencionada. Este análisis de promedios nos permitió probar la hipótesis mediante la 

prueba estadística Coeficiente de Correlación R, Y se concluye que la Calidad del Servicio 

tiene una relación favorable en la satisfacción del usuario de categoría Premium de la 

entidad financiera Interbank de su tienda principal ubicada en la ciudad de Trujillo en 

relación al semestre 1 - año 2016. 

Según Quiliche (2016). El presente estudio se titula: Diseño de mejora del proceso 

de atención al cliente para mejorar la calidad del servicio de la Entidad Bancaria de la 

ciudad de Cajamarca específicamente del área de plataforma. Y tuvo como objetivo: 

Establecer un diseño de mejora del proceso de atención al cliente para mejorar la calidad 

del servicio de la Entidad Bancaria de la ciudad de Cajamarca. La metodología aplicada 

para el estudio del servicio de atención al cliente emplea encuestas realizadas a clientes, 

trabajadores y una entrevista al supervisor de la entidad bancaria con la finalidad de 

identificar los problemas ocurridos dentro del proceso de atención al cliente del área de 

plataforma, y por siguiente conocer las causas. Como resultados obtenidos se pudo 

identificar diferentes causas del mal servicio en atención al cliente del área de plataforma 

de la Entidad Bancaria.  Ante esta situación se logró diseñar de propuesta de mejora en el 

servicio de atención al cliente, las cuales fueron: elaboración de nuevo proceso de atención 

al cliente, adquirir más líneas telefónicas, contratar más personal para la atención de las 

líneas telefónicas. Además, elaborar un manual de atención al cliente para la capacitación 

del personal, crear una ayuda memoria de los productos y servicios de la Entidad Bancaria. 

Y se concluyó que estas alternativas permitan al empleado poder desarrollar mejor la 

atención al cliente, con estas propuestas la Entidad Bancaria mejoraría el servicio de 

atención al cliente de manera eficiente. 

Ante estos antecedentes considerados, nos permiten afirmar sobre estudio de 

servicio de atención al cliente en entidades financieras; bajo un enfoque desde la sinergia 

entre el área comercial y las demás áreas. Los clientes de las entidades financieras desean 

que se brinde toda la información necesaria con respecto a los productos y servicios que 

ofrecen, y que esta sea de una manera veraz, y que logren cubrir sus expectativas, es por 

ello que los asesores comerciales quienes son los que tienen un contacto directo con los 

empleados y/o clientes, deben contar con las herramientas y conocimiento necesario para 

desempeñar su labor de manera óptima y eficaz, tal vez no enfocándose solo en el 

cumplimiento de metas, si no que su principal objetivo sea la buena atención al cliente, 

pero esto no solo aplica para el área comercial, si no que tanto el área de servicios. 

Podemos opinar que la satisfacción del cliente es un indicador significativo del nivel 

de la calidad de atención y provisión de bienes y servicios de las empresas. Actualmente 

la tecnología ha registrado un crecimiento vertiginoso y es aprovechado para mejorar el 

desarrollo de las organizaciones empresariales, en este sentido el rol fundamental de un 
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Service Desk de Tecnología de la Información (TI),  es servir como punto de contacto 

principal para monitorear / tomar posesión de incidentes, responder a solicitudes / 

preguntas de los empleados, y ofrecer un canal de comunicaciones entre otras actividades 

de gestión de servicios y sus empleados, bajo este enfoque de ofrecer calidad del servicio, 

entendida esta como satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente y/o 

empleados. 

2.2. Bases teóricas 

Elementos teóricos, conceptuales, legales, situacionales y otros relacionados con la 

realidad problemática de la investigación.  

          2.2.1. Teorías Sobre el Service Desk 

Según el manual de ITIL V3 consultado y analizado por Bailey (2010), expresa los 

siguientes argumentos teóricos para operar un Service Desk:  

Los procesos de COBIT se enfocan en los requerimientos de la empresa y 

proporcionan una guía para determinar lo que se necesita para cumplir con esos 

requerimientos. ITIL define los procesos considerados “mejores prácticas” para la 

administración de las TIC, se enfoca en el método y define un conjunto de procesos más 

detallado que nos indica una ruta para la construcción de procesos. 

Con la combinación de ITIL y COBIT, las organizaciones de TIC dentro de las 

empresas pueden lograr cumplir con los objetivos que les plantea la empresa y lo hacen 

al mismo tiempo que entrega servicios de alta calidad a bajos costos.  

Además, afirman que: ITIL es un conjunto de prácticas de administración de los 

Servicios. Estás prácticas para dar soporte a la entrega de los servicios pueden ayudar a 

una compañía a documentar sus procesos de TIC. 

 ITIL es parte de la base del modelo de COBIT, el cual define los objetivos de control 

de TI los cuales a su vez dan soporte a los procesos de negocio.  

 ITIL proporciona las guías acerca de lo que debe hacerse para lograr la mejor 

práctica y COBIT tiene más que ver con probar y establecer un conjunto de objetivos para 

asegurar el control.  

 COBIT es como una herramienta de auditoría y monitoreo para determinar si las 

cosas se han hecho bien. 

 La documentación de procesos mediante ITIL y los objetivos de control de COBIT 

son una combinación muy poderosa que puede acelerar el cumplimiento del negocio con 

Sarbanes Oxley (USA) y BASEL II (Europa). 

ITIL fortalece los procesos de entrega y soporte; describe como estructurar los 

procesos operativos pero su debilidad principal son los controles de seguridad.  
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  COBIT se enfoca en controles y métricas. También le hace falta la seguridad, pero 

proporciona una visión más global de los procesos de TI que la que proporciona ITIL.  

  Las organizaciones de TIC en las empresas actualmente tienen mucha presión en 

cuanto a la aportación que hacen a las metas del negocio.  

Así mismo considera que el Service Desk de TI, está configurado para ser el punto 

principal de interacción entre las organizaciones de TI y los empleados. De acuerdo a los 

principios de ITIL, el Service Desk es el único punto de contacto (SPOC, del inglés Single 

Point of Contact) entre el suministrador del servicio de TI y los empleados para las 

actividades diarias. Un Service Desk típico gestiona incidencias del servicio y solicitudes 

de servicio; así mismo de conducir las comunicaciones con los empleados para aspectos 

como cortes y cambios planeados en los servicios. Un Service Desk típicamente tiene un 

enfoque amplio. El objetivo final es que el Service Desk desempeña un enfoque 

fundamental en facilitar la integración de los procesos del negocio con el sistema 

tecnológico y la infraestructura más amplia de gestión de servicios.  

En cuanto a la función del Service Desk de TI aparece a finales de la década de 

1980, con el objetivo servir de soporte para resolver problemas de TI.  Era una función 

altamente técnica enfocada en la tecnología más que en los empleados finales. Los 

primeros Service Desk de TI no tenían el concepto de SLA, o de propósitos en base a 

tiempo para la resolver problemas. No fue sino hasta que ITIL entro en escena en la 

década de 1990, reuniendo el conjunto de las mejores prácticas de gestión de servicios 

de TI, que comenzó a generar el concepto del Service Desk de TI enfocado en el usuario, 

El Service Desk se consideraba una parte fundamental de "gestionar las TI como un 

servicio".   

Por otro lado, a mediados de la década de 1990, las investigaciones de Iain 

Middleton, de la Universidad Robert Gordon, arrojaron como resultado que la generación 

de valor no solamente era producto de ofrecer respuestas reactivas a los problemas de 

los empleados, sino también de la posición singular del Service Desk para comunicarse 

diariamente con gran cantidad de clientes o empleados. La información obtenida acerca 

de los problemas técnicos, las preferencias de los empleados y las cosas que satisfacen 

a éstos pueden resultar valiosa para la planificación y desarrollo de los servicios de TI. Al 

momento de la publicación de ITIL v2 en el 2001, la función del Service Desk y el papel 

que este desempeñaba en la gestión de incidencias y solicitudes se convirtió en uno de 

los componentes principales en las operaciones de servicios de TI en muchas 

organizaciones. A medida que la década avanzaba, los efectos de la globalización y la 

creciente necesidad de reducir costos operativos en TI llevó a gran cantidad 

organizaciones a centralizar sus funciones de Service Desk de TI, muchas de las cuales 

recurrieron a socios externos para la dotación de personal. La subcontratación de las 
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funciones de Service Desk de TI llevó a una estandarización aún mayor de los procesos y 

al crecimiento de un mercado para los softwares de gestión de tickets de Service Desk.   

En cuanto a las tendencias tecnológicas modernas incluyen servicios basados en la 

nube, el uso generalizado de componentes externos en el ecosistema de TI, y avances en 

las capacidades de descubrimiento y monitoreo han llevado a la integración de sistemas 

independientes de gestión de tickets de Service Desk dentro de plataformas integrales de 

ITSM, que sirven como centro de operaciones no solamente para el Service Desk de TI, 

sino para la función de TI completa. A medida que las empresas van procurando 

modernizarse y emprender iniciativas de transformación digital, el Service Desk de TI está 

evolucionando nuevamente, para enfocar más en el ámbito comercial, con mayor 

conciencia acerca de los procesos y datos del negocio, transformándose en muchos casos 

en una parte integrada a las operaciones comerciales de la empresa. 

Las empresas suelen emplear los términos "call center", "Service Desk" y "Service 

Desk" como sinónimos, cosa que puede generar confusiones. ITIL considera a los call 

center y los Service Desk como tipos restringidos de Service Desk, que ofrecen solo una 

parte de los servicios que provee un Service Desk. Dado que ITIL ha adoptado una 

perspectiva centrada en el servicio y enfocada en las TI, esto tiene sentido. Para muchas 

empresas, la definición de ITIL no se ajusta a sus prácticas operativas, cosa que complica 

mucho más su diferenciación. Aquí ofrecemos algunas explicaciones de las funciones del 

Service Desk y del centro de contacto, para ayudar a diferenciarlas de un Service Desk de 

TI. 

Un Service Desk es un recurso cuya finalidad es ofrecer información y soporte 

relacionados con los procesos, productos y servicios de una empresa a sus clientes y/o 

empleados internos. La razón de ser de un Service Desk es ofrecer un recurso centralizado 

para responder preguntas, resolver problemas, y facilitar la solución de problemas 

conocidos. Algunos ejemplos comunes de Service Desk son: centros de soporte técnico, 

funciones de soporte y garantía de productos, centros de atención de beneficios de 

empleados y centros de servicio para instalaciones. El apoyo suministrado por el Service 

Desk se puede brindar a través de multitud de canales, incluyendo ubicaciones físicas, 

números telefónicos gratuitos, páginas web, mensajería instantánea o correo electrónico. 

Un call center o centro de contacto es un punto central para gestionar los contactos 

e interacciones con los clientes. Este tipo de oficinas suelen tener la responsabilidad de 

gestionar un gran volumen de solicitudes, típicamente por teléfono (pero que pueden 

también incluir cartas, faxes, redes sociales, mensajería instantánea o correos 

electrónicos). Los call centers de llamadas entrantes se suelen emplear para cosas como 

soporte del producto, servicio al cliente, procesamiento de pedidos y servicios telefónicos 

las 24 horas. Los call centers de llamadas salientes se usan para cosas como 

telemarketing, cobro de deudas e investigación de mercados. Una empresa puede tener 
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varios call center que apoyan a diversas partes de las operaciones comerciales 

(incluyendo TI), y que pueden ser gestionados tanto internamente como a través de una 

agencia externa. 

Como se puede ver, existe cierto solapamiento entre las definiciones de Service 

Desk, call center y service desk de TI. La diferencia entre estos se basa realmente en el 

enfoque de la función, y cómo está estructurada: 

Un Service Desk se enfoca en suministrar "ayuda" y soporte del tipo "no funciona-

funciona". Los Service Desk no necesariamente deben estar enfocados en TI, y se pueden 

usar para ofrecer soporte a casos excepcionales a las operaciones comerciales normales 

de la empresa. Pueden ser tanto ubicaciones físicas donde se interactúa directamente y 

en persona con los solicitantes, como ubicaciones remotas/virtuales que usan tecnologías 

como la telefonía, el correo electrónico, chat y otras para facilitar una interacción virtual. 

Los call centers son los de enfoque más amplio en términos de los problemas que pueden 

atacar, incluyendo temas tanto técnicos como no técnicos. Los call center no interactúan 

en persona con los solicitantes, y siempre utilizan algún tipo de tecnología intermediaria 

para facilitar la interacción. 

Los Service Desk de TI se enfocan exclusivamente en dar soporte a servicios de TI, 

pero manejan tanto los servicios de "ayuda" como las tareas rutinarias de soporte, tal como 

aprovisionamiento de recursos, gestión de acceso, etc. Los Service Desk de TI pueden 

ser ubicaciones físicas que los empleados pueden visitar en persona, o también pueden 

ser operaciones remotas, como un call center. Los más entendidos en ITIL dirían que un 

Help Desk es táctico, mientras que un Service Desk es estratégico. Esto puede variar de 

una organización a otra. 

El rol fundamental de un Service Desk de TI es servir como punto de contacto 

principal para monitorear / tomar posesión de incidentes, responder a solicitudes / 

preguntas de los empleados, y ofrecer un canal de comunicaciones entre otras funciones 

de gestión de servicios y la comunidad de empleados. Además de estas funciones 

principales, el Service Desk suele desempeñar un rol activo en la captación de solicitudes 

de cambios, mantenimiento de contratos de soporte externos, gestión de licencias de 

software, y asistencia en la gestión de problemas. En algunas organizaciones, el Service 

Desk está integrado en otros procesos del negocio, tales como: Incorporación de 

empleados; Integración de adquisiciones; gestión del acceso a los datos; Incorporación y 

desincorporación de proveedores/socios; presentación de informes y gestión de 

parámetros; gestión de la continuidad del negocio y monitoreo de infraestructuras / 

servicios. 

En cuanto a ahorro de costos y la escalabilidad son los dos beneficios más comunes 

que buscan las empresas al implementar un Service Desk de TI. Un Service Desk con la 
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dotación de personal y gerencia adecuados puede manejar buena parte del trabajo 

rutinario de TI. El Service Desk ofrece a las organizaciones una opción de costo 

relativamente bajo para liberar a sus costosos equipos de ingeniería y expertos de tareas 

sencillas, lo que les permite enfocarse en actividades que resultan más valiosas para la 

empresa. El Service Desk también puede ofrecer a la empresa un medio para ofrecer 

soporte a sus operaciones y a su comunidad de empleados distribuida a nivel mundial. 

El Service Desk es el punto de inicio de muchos procesos y servicios claves de TI, 

y como tal, suele ser la interfaz fundamental para la interacción entre los empleados, 

procesos de negocio y los servicios de TI que los hacen posibles. El monitoreo de esta 

interacción ofrece valiosas perspectivas acerca de la satisfacción de los empleados, su 

sentir acerca de los servicios y funcionalidades, y las necesidades no satisfechas que 

podrían ser potencialmente abordadas por los servicios de TI en el futuro. 

Debido al volumen de problemas y solicitudes que maneja el Service Desk, y dadas 

las herramientas y datos adecuados para la evaluación de patrones y tendencias, la 

organización puede usar el Service Desk como una herramienta de monitoreo para 

identificar y abordar preventivamente problemas con los servicios. El "sistema de alerta 

temprana" que provee el Service Desk permite la gestión proactiva de problemas, 

mantenimiento preventivo y cambios en el servicio para reducir los impactos a los 

empleados ante los cortes y degradaciones en el servicio. 

Las empresas han estado operando Service Desk de TI durante muchos años, y de 

tales operaciones han emergido una serie de mejores prácticas. 

Examinar el comportamiento y expectativas de los clientes para asegurarse de que 

comprende sus necesidades.  

Ofrecer un portal de autoayuda para el usuario final, que sea accesible las 24 horas 

del día (incluso cuando su Service Desk esté cerrado). 

Usar SLA y clasificaciones de prioridad/severidad para diferenciar las solicitudes, 

de modo que pueda abordar primero las más críticas. 

Tratar de resolver los problemas en el primer punto de contacto, y evitar las 

transferencias, escalamientos y la necesidad de devolver llamadas. 

Llevar a cabo encuestas de satisfacción del cliente regularmente para comprender 

cómo se sienten sus clientes acerca de los servicios que reciben. 

Usar informes del Service Desk en tiempo real, tableros de instrumentos y análisis 

para monitorear las operaciones y emprender acciones correctivas antes de que los 

problemas se agraven. 

Asegurarse de que los procesos de escalamiento y transferencia estén claros y bien 

entendidos para evitar omisiones de SLA. 
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Aprovechar las capacidades de análisis de su sistema de ITSM para reducir el 

tiempo/esfuerzo necesario para la generación de informes. 

Asegurarse de que la gerencia experimente en persona las operaciones de su 

Service Desk, para que obtengan una impresión de primera mano de lo que hace el 

personal del Service Desk, y cuáles son los desafíos que enfrentan. 

Tratar al personal del Service Desk como profesionales de la comunicación y la 

resolución de problemas, dándoles las herramientas que precisan para el éxito. 

Uso de la Tecnología para dar Soporte al Service Desk de Tecnología de la 

Información. 

Implementar prestaciones para el flujo de trabajo de solicitudes de servicio en su software 

de Service Desk para ayudar a orquestar los escalamientos y transferencias 

Implementar funciones de automatización para solicitudes comunes de los empleados 

(acceso, restablecimiento de contraseñas, etc.) 

Usar su software de Service Desk para facilitar y registrar las comunicaciones entre los 

agentes y los solicitantes. 

Integrar sus sistemas de Service Desk en su ITSM, para ofrecer a sus agentes un mayor 

acceso a la información del entorno de TI. 

Implementar un sistema de gestión del conocimiento que reúna los conocimientos 

en un lugar al que puedan acceder muchas personas. 

Ofrecer respuestas a las preguntas frecuentes directamente a los empleados 

finales, evitando así la necesidad de contactar a un agente. 

Mantener actualizados sus registros de conocimientos haciendo purgas y revisiones 

de los mismos con frecuencia. 

Un Service Desk de TI eficaz requiere de una sólida base de infraestructura 

tecnológica que les suministre a los agentes las herramientas e información para atender 

las necesidades de los solicitantes eficazmente. 

El sistema de gestión de tickets es la principal plataforma transaccional para el 

Service Desk de TI, organizando tanto los incidentes como las solicitudes de servicio a 

través de la función del Service Desk y de sus equipos de soporte extendido.  Algunas 

funciones esenciales del sistema de gestión de tickets son: 

1. Gestión de procesos de trabajo. 

2. Alertas / Escalamientos. 

3. Encaminamiento automatizado. 

4. Gestión de contratos / SLA. 
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Muchos problemas y solicitudes que generan llamadas del usuario al Service Desk 

de TI son cosas que el usuario podría resolver por sus propios medios si tuviese las 

herramientas y acceso a la información adecuados. Las competencias de soporte para 

autoservicio les permiten a los empleados resolver sus problemas más rápidamente, sin 

los retrasos asociados a tener que esperar por un agente. También le ahorran dinero a la 

empresa, reduciendo la necesidad de agentes adicionales para atender solicitudes 

sencillas en el Service Desk de TI. Algunas de las competencias de autoservicio más 

comunes incluyen: 

1. Búsqueda de conocimientos. 

2. Diagnósticos de autoservicio. 

3. Automatización de procesos comunes. 

4. Formularios de solicitud de servicios.     

Las funciones de gestión y presentación de informes son fundamentales dentro del 

Service Desk de TI, puesto que los líderes siempre procuran optimizar los costos 

operativos, identificar preventivamente cualquier problema que impacte al negocio 

(incidentes graves). La tecnología puede desempeñar un papel fundamental para hacer 

posibles las funciones de gestión, dándoles acceso a los gerentes del Service Desk a un 

panorama global de sus operaciones, y datos con los cuales tomar decisiones informadas. 

Algunas de las competencias fundamentales para la gestión y presentación de informes 

de un Service Desk son: 

• Competencias para gestión de Incidencias graves. 

• Tableros de instrumentos de disponibilidad y desempeño del servicio. 

• Informes de parámetros de gestión de agentes / llamadas. 

• Informes de conformidad de SLA. 

• Análisis de errores conocidos. 

• Integración con otras competencias de ITSM 

El Service Desk de TI opera como una pieza de la maquinaria de las operaciones 

de gestión de servicios dentro de su función de TI. Si bien el Service Desk de TI puede 

operar independientemente, el desempeño y el valor resultan mejorados mediante la 

integración del software de Service Desk con las otras partes del sistema de ITSM de la 

empresa. 

• Gestión de Cambios 

Muchos problemas tecnológicos son causados por cambios planificados. Al darles 

a los agentes acceso al sistema de gestión de cambios, estos serán capaces de identificar 

Incidencias relacionados con cambios mucho más rápidamente. 

Monitoreo 
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Los monitores de servicios e infraestructura ofrecen una visibilidad en tiempo real 

de la salud del entorno de TI, y alertan si algo va mal.  Mediante la integración de las 

capacidades de monitoreo con el sistema de Service Desk, muchos incidentes pueden ser 

identificados sin necesidad de que un usuario llame para reportar un problema. 

• Gestión de Problemas 

La mejor manera de resolver los incidentes es evitar que ocurran en primer lugar. 

La integración con competencias de gestión de problemas no solo ayuda a los agentes del 

Service Desk a comprender en cuáles problemas conocidos se está trabajando, sino que 

también permite a los equipos de gestión de problemas el enfocar su atención en los 

problemas que están causando la mayor cantidad de Incidencias. 

• Gestión de Activos 

Las interacciones del Service Desk de TI con los empleados son el momento ideal 

para verificar y actualizar la información relativa a la gestión de activos. El ofrecer a los 

agentes la capacidad de ver y actualizar los datos relativos a la gestión de activos puede 

ser una forma eficaz de mejorar la calidad de este importante conjunto de datos de ITSM. 

El Service Desk de TI es una parte fundamental de la función de ITSM en las 

empresas modernas. A medida que la tecnología va adoptando un rol cada vez más 

importante como parte integral de los procesos de negocio y las experiencias de los 

empleados, es fundamental garantizar que los servicios tecnológicos estén funcionando 

correctamente, y que sean accesibles a aquellos que necesitan usarlos. El Service Desk 

de TI centrado en el usuario, con sus procesos de trabajo organizados, gran cantidad de 

conocimientos organizacionales, y conexiones al resto de las organizaciones de TI, es el 

vínculo fundamental entre los empleados y las organizaciones de TI. 

Todas las organizaciones son únicas, y su Service Desk y las herramientas que 

usan deben estar completamente alineadas a las necesidades de su negocio. Tanto si su 

organización está más enfocada en la tecnología y necesita una solución de ITSM 

integrada, como si más bien adopta una visión más amplia acerca del Service Desk, donde 

este debe ofrecer apoyo no solamente de TI sino también de otras funciones de negocio.  

2.2.2. Dimensiones del Service Desk  

a. Reducciones de Fallas 

Según Rodríguez (2015). En este mundo tan competitivo, las empresas están 

buscando incrementar cada día la calidad de sus productos, para que estos sean los más 

atractivos para los clientes. Una vez que los clientes han consumido o probado el producto 

se busca conservarlos y, además estar en un proceso constante donde se vaya mejorando 

la calidad, es por eso que las organizaciones deben conocer los montos ideales para 

inversiones en calidad para evitar fugas de capitales o un deterioro en la calidad de los 

productos y por consiguiente una pérdida de clientes. 
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En este mismo sentido la calidad es algo que anhelan tanto los clientes como las 

empresas. El verdadero desafío es definir lo que significa la calidad de la organización. 

Una vez definida, los gerentes deben trabajar para identificar los procesos que se 

deben mejorar, mejorarlos y luego monitorear el progreso. Hay varias herramientas que 

los gerentes utilizan para medir la calidad. 

El control de calidad es un tema importante en la fabricación y el uso de 

herramientas avanzadas y técnicas para medir la calidad pueden asegurar que tu producto 

sea bien recibido por tus clientes y pasará las inspecciones gubernamentales necesarias. 

Las técnicas pueden variar dependiendo de tu tipo de negocio, pero el objetivo de 

todas las herramientas es la producción de un producto de alta calidad. Uno de los 

métodos empleados para mejorar y administrar de manera efectiva la calidad, es el contar 

con un sistema para informar los costos de salida. Si una empresa puede medir con 

exactitud los costos de calidad puede mejorarla e incrementar su productividad. Un 

sistema de costos de calidad define las áreas de costos elevados que, a su vez, definen 

las áreas de concentración de las acciones correctivas encaminadas a reducir dichos 

costos. 

Todo gerente tiene interés en los informes de costos de calidad porque la 

información se presenta en un lenguaje más sencillo y universal: Dinero que con ayuda de 

los reportes puede saber por dónde se escapan los recursos que la empresa invierte en 

calidad, para así tomar medidas correctivas que ayuden a reducirlos. Al conocer los 

montos que se invierten y los efectos que se obtienen de dichas inversiones los gerentes 

podrán observar y analizar, sí está siendo eficaz el hecho de invertir en calidad lo que 

incrementa la productividad, rentabilidad y valor de la empresa. 

Se sabe que las decisiones que se han tomado han sido las correctas, cuando 

podemos observar y medir los efectos que éstas provocan, reflejándose estos, en el valor 

de la empresa y por ende aumentando la rentabilidad de ésta. 

Dentro de esta perspectiva, para aplicar una gestión estratégica basada en la 

calidad es necesario que toda la organización, comenzando desde la alta dirección y 

terminando por el último operario, esté involucrada y participe del proyecto común. Por 

este motivo, los recursos humanos representan un papel esencial en el desarrollo y 

obtención de los objetivos de calidad. Será imposible llevar a cabo tales objetivos de 

calidad marcados si no existe una clara motivación de todos los elementos que forman la 

organización de la empresa, con entusiasmo y con la convicción plena de que es la mejor 

forma para satisfacer plenamente a todos los clientes y alcanzar el grado de excelencia. 

La idea de que la calidad sólo es tarea del departamento de calidad queda en 

desuso. La calidad es tarea de todos y su implicación va a depender de una correcta 
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selección del personal que, mediante un proceso de formación adecuado, trabaje con 

criterios acordes con la cultura de la calidad. 

Ahora bien, en vista lo antes planteado es necesario que las empresas consideren 

y analicen muy bien las posibles fallas que se esté presentado en el actual proceso 

utilizado para realizar la medición de la calidad de los productos o servicios que ofrezca la 

organización, estas fallas pueden estar radicadas en el incumplimiento de los requisitos 

establecidos de los materiales, elementos, partes, productos o servicios y cuyo fallo o 

defecto se detecta dentro de la empresa antes de la entrega del producto y/o servicio al 

cliente. 

La mejor manera en la que una empresa puede gastar en costos de calidad es 

invirtiendo en los costos de prevención. Normalmente las empresas incurren en dichos 

costos de forma voluntaria y discrecional como una de las mejores vías de incrementar la 

calidad. 

La importancia del costo de la mala calidad cada vez más está tomando cuerpo no 

solo a nivel de empresa, sino también a nivel de país. No es casual que en muchos países 

se lleve a cabo la implementación de sistemas de calidad y de excelencia, los cuales 

tienden en sí hacia la estandarización, el mejoramiento continuo y el cero defecto. 

En la actualidad, se entienden como costos de la calidad aquellos que se incurren 

cuando se diseña, implementa, opera y mantiene los sistemas de calidad de una 

organización, costos empresariales ligados a los procesos de mejora continua, y costos 

de sistemas, productos y servicios que no dieron frutos o que fallaron al ser rechazados 

por el mercado. 

Por lo general, la medición de costos de calidad y de mala calidad se dirige hacia 

áreas de alta incidencia, repotencia y críticas, que han sido seleccionadas gracias al 

manejo de la información oportuna y que convierten a esas áreas como fuentes 

potenciales de reducción de costos, esto permite primero cualificar, cuantificar y tomar 

decisiones. La medición de los costos relativos a la calidad y a la mala calidad también 

revela desviaciones y anomalías en cuanto a distribuciones de costos y estándares, las 

cuales muchas veces no se detectan en las labores rutinarias de análisis. 

En tal sentido y para lograr una alta calidad en productos y servicios las empresas 

deben invertir en la prevención de la fallas en los procesos de calidad, lo cual 

evidentemente le generará costo a las organizaciones, pero que les permitirá de esta 

misma forma, ahorrar costo por desperdicios de materiales, por fallas o defectos en los 

productos, retrabajos y reinspecciones, reparaciones, costos incurridos en rediseñar el 

producto o el proceso, en realizar ajustes a la maquinaria que no se tenía contemplada y 

la producción perdida como resultado de la interrupción del proceso por reparaciones o 

retrabajos. 
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El 95% de los costos de calidad se gastan en evaluaciones e inspecciones y en 

gastos que se derivan de fallos. Los costos de fallas internas son considerados como 

evitables y no se presentarán a menos que existan defectos. 

En este sentido las empresas por lo natural deben incurrir a un costo para evitar y prevenir 

errores, fallas, desviaciones o defectos, durante cualquier etapa del proceso productivo, 

que desacredite la calidad de éste. 

A medida que los costos de prevención se incrementan, se espera que los costos 

de falla disminuyan, de modo que se incurren en dichos costos para reducir el número de 

unidades que no se logran producir. 

Estos costos generados por prevenciones o por evaluaciones a los sistemas 

implementados, suelen incluir también la planificación, establecimiento y mantenimiento 

del sistema de calidad, la elaboración y revisión de especificaciones, procedimientos e 

instrucciones de trabajo, control de procesos, planificación de la producción, instrucción y 

capacitación del personal, auditorías internas del sistema de calidad, informes de calidad, 

círculos de calidad, costos de instalación, calibración, mantenimiento, reparación e 

inspección de maquinaria y equipos utilizados en el proceso de producción, equipos de 

medición así como costos de inspección y prueba de materiales, producción en proceso y 

productos terminados. 

Las empresas de hoy, deben asegurarse que el proceso esté dirigido a mejorar el 

nivel de satisfacción del cliente como resultado de nuestras actividades. 

Para que esto ocurra se requiere el compromiso en tiempo y esfuerzo de toda la 

organización, en comprender lo que está sucediendo dentro de la empresa, porque está 

sucediendo en tal o cual forma y cuál es el papel que debe desempeñar cada uno de 

nosotros para lograr mejoras en los sistemas. 

Dentro del trabajo se puede conseguir grandes progresos haciendo la labor con calidad, 

lo cual se traduce finalmente en productos de calidad y eso es lo que el cliente espera de 

nosotros. 

Asimismo, puede observarse día a día que los adelantos tecnológicos en materia 

de procesamiento y control en las empresas van rápidamente en aumento, pero para las 

empresas alejadas de grandes centros mundiales, se hace muy difícil obtener rápidamente 

estos adelantos tecnológicos y aún dentro de nuestro país hay empresas con mayores o 

menores recursos. 

Sin embargo, el mejoramiento, el aseguramiento de la calidad y su control se puede 

también facilitar gracias a los esfuerzos de planeación y de organización de los gerentes. 

Los gerentes de operaciones deben proporcionar directrices y establecer controles. Sin 

embargo, deben estar conscientes que todos estos procedimientos de control los utilicen 

las personas. Las técnicas de motivación y modificación del comportamiento hacia la 
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calidad, son algunos de los métodos que los gerentes de operaciones pueden utilizar para 

estimular a los empleados a mejorar la calidad. 

Los costos de la mala calidad primero deben ser identificados, y luego convertirlos 

en una oportunidad de mejora, es decir reducirlos hasta eliminarlos. 

Las causas que lo producen. Que toda mejora de la calidad debe ser vista desde un punto 

de vista operativo-financiero, es decir que luego de encontrarse las causas que originaban 

los costos de la mala calidad, se haga una inversión de tal manera que el saldo sea 

positivo.  

Por lo antes expuesto y para concluir la calidad constituye un factor básico para 

obtener ventaja competitiva. La empresa debe adoptar constantemente estrategias que 

persiga la calidad en todos sus productos, procesos y servicios, que la diferencie del resto 

de la competencia y le permita afrontar los nuevos retos desde una posición de privilegio. 

La consecución de esto es una ventaja fundamental para el crecimiento de la empresa y 

es uno de los objetivos principales de cualquier empresa en la actualidad. 

b. Atención de Requerimientos.  

Estos se inician con el Análisis:  

Mediante la comprobación de la consistencia y completitud de los requerimientos. 

La Verificación: constatación de que los requerimientos especificados son correctos. 

Clasificación de los requerimientos. Estos son: 

• Requerimientos funcionales: qué debe hacer el sistema o software. 

• Requerimientos no funcionales: cómo debe funcionar el sistema o software (no su 

implementación), por ejemplo: calidad, rendimiento, facilidad de uso, etc. 

• Requerimientos externos: a qué se debe atener el sistema o software con respecto 

a su entorno: compatibilidad con otros sistemas, adecuación a determinadas leyes, etc. 

Características que deberían cumplir los requerimientos. Son las siguientes: 

• Actual: el requerimiento no debe volverse obsoleto con el paso del tiempo. 

• Cohesión: el requerimiento debe dirigirse a solo una única cosa. 

• Completo: el requerimiento debe estar completamente declarado en un único lugar, 

sin información faltante. 

• Consistente: el requerimiento no debe contradecir ningún otro requerimiento y debe 

ser completamente consistente con toda la documentación. 

• Correcto/necesario: el requerimiento debe cumplir con la necesidad declarada por 

los interesados en el sistema/software. 

• Factible/viable: el requerimiento debe poder ser implementado. 
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• No ambiguo: el requerimiento debe estar concisamente declarado. Debe expresar 

hechos objetivos, no opiniones subjetivas. Debe poder ser interpretado de una única 

manera. 

• Obligatorio: el requerimiento debe representar una característica definida por el 

grupo interesado en el desarrollo del sistema/software, su ausencia no puede ser 

reemplazada.  

• Observable externamente: el requerimiento debe especificar una característica 

observable externa o experimentable por el usuario del producto. 

• Verificable/demostrable: La implementación del requerimiento debe poder ser 

resuelta en alguno de estos cuatro métodos: inspección, análisis, demostración o prueba. 

c. Soluciones Tecnológicas.  

Según Fernández y Urbiola (2018) en sus apuntes sobre Transformación digital y 

competencia en el sector financiero. La transformación digital ha abierto el mercado de 

servicios financieros a nuevos tipos de proveedores: empresas emergentes conocidas 

como fintechs y, más recientemente, las grandes empresas tecnológicas. Estas últimas 

presentan un gran potencial disruptivo para el panorama competitivo por su tamaño y por 

las características de los ecosistemas digitales en los que integran los servicios 

financieros. Este artículo explora cómo el alcance de esa integración está en parte 

condicionado por el marco regulatorio financiero, las normas de acceso a datos y la política 

de competencia. 

Y en su análisis sobre los Cambios tecnológicos y entorno competitivo. La 

generación, el almacenamiento y la transmisión de información es un elemento nuclear del 

funcionamiento del sector financiero. En piezas de información se registran los derechos 

y obligaciones financieras de los clientes; en flujos de información se materializan pagos 

e intercambios de activos; y el análisis de información permite evaluar el riesgo de 

potenciales prestatarios. Son solo algunos ejemplos que evidencian hasta qué punto la 

industria financiera ha estado desde sus orígenes basada en el procesamiento de 

información, lo que explica que sea uno de los sectores que más ha invertido 

históricamente en tecnologías de la información y la comunicación (TICs).  

Desde finales de los años sesenta, con la incorporación de las primeras computadoras 

mainframe en los servicios centrales, y más adelante de ordenadores personales en las 

sucursales, las entidades financieras han mecanizado progresivamente operaciones y 

procesos internos que eran muy intensivos en papel y mano de obra (Ontiveros et.al, 

2012). Esa primera oleada de adopción de las TICs permitió procesar operaciones cada 

vez más complejas y hacerlo de manera más eficiente. Además, las mayores economías 

de escala fruto de la automatización empujaron al sector financiero a operaciones de 

concentración para aprovechar más las ganancias de eficiencia. Si hay algo que distingue 

la oleada más reciente de transformación digital es que, además de introducir nuevas 

ganancias de eficiencia en la operatividad de las entidades, ha alterado de forma 
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significativa la forma de relacionarse con los clientes, ha dado lugar a nuevos servicios y 

modelos de negocio y ha reducido algunas de las barreras de entrada que hacían del 

sector financiero un mercado relativamente estanco. El resultado es una disrupción en 

marcha que está transformando el panorama competitivo y la estructura del mercado de 

servicios financieros. Detrás de estos cambios se encuentran principalmente tres grandes 

avances tecnológicos: i) las redes de banda ancha y los dispositivos móviles inteligentes, 

ii) los servicios de computación en la nube, y iii) la explotación de grandes cantidades de 

datos (big data) y la inteligencia artificial.  

La expansión de redes de banda ancha fija y móvil y la adopción generalizada de 

dispositivos móviles inteligentes ha supuesto la aparición de nuevo canales de atención y 

distribución de servicios financieros: los portales de banca electrónica, primero, y las 

aplicaciones de banca móvil más adelante. Los consumidores, acostumbrados a la 

inmediatez, ubicuidad y sencillez de servicios digitales como las redes sociales o el 

comercio electrónico, han abrazado estos nuevos canales para su operativa diaria, sobre 

todo las nuevas generaciones. Desde el punto de vista de la competencia, los portales 

electrónicos y las aplicaciones móviles permiten a los proveedores dirigir su oferta a 

mercados más amplios y beneficiarse de economías de escala sin necesidad de desplegar 

y mantener una extensa red física de oficinas. Una oportunidad que está siendo 

aprovechada por nuevos proveedores de servicios financieros con un modelo de 

distribución eminentemente digital. Además, los canales digitales tienden a aumentar la 

comparabilidad entre los productos y servicios de distintos proveedores y a reducir los 

costos de cambio de un proveedor a otro para los consumidores.  

Junto a la conectividad permanente que facilitan las redes y dispositivos móviles 

inteligentes, otro de los grandes cambios detrás de la transformación digital es el 

incremento de la capacidad de computación y su abaratamiento, condiciones necesarias 

para poder procesar un volumen de operaciones que se ha multiplicado de manera 

exponencial en el entorno digital. En este sentido, la computación en la nube o cloud 

computing ofrece más eficiencia, flexibilidad y escalabilidad que los sistemas centralizados 

tradicionales. Las empresas pueden consumir bajo demanda capacidad de computación 

o aplicaciones informáticas (software) y beneficiarse así de las economías de escala de la 

nube independientemente de su tamaño individual. Esta sustitución de inversión en capital 

por gastos de explotación disminuye las barreras de entrada en mercados como el de 

servicios financieros que son intensivos en el uso de TICs.  

El tercer gran avance tecnológico detrás de la transformación digital la explotación 

de grandes cantidades de datos (big data) y la inteligencia artificial está directamente 

relacionado con los anteriores. La interacción entre empresas y consumidores a través de 

canales digitales ha generado una explosión en la cantidad de datos disponibles, y la 

mayor capacidad de computación ha permitido procesarlos y explotarlos con nuevas 
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herramientas predictivas. Las aplicaciones en el sector financiero son múltiples e irán 

aumentando con el tiempo: utilización de nuevas fuentes de datos en el análisis de riesgo 

crediticio, identificación de transacciones sospechosas de fraude o blanqueo de capitales, 

mayor personalización de las ofertas comerciales, asesoramiento financiero automatizado, 

etc. Los efectos sobre la competencia pueden ser, en teoría, de distinto signo: por un lado, 

los actuales proveedores del mercado cuentan con grandes cantidades de datos sobre 

sus clientes, lo que podría conferirles una ventaja adicional; pero, por otro lado, la 

explotación de nuevas fuentes de datos permite obtener por vías alternativas información 

relevante para competir en el mercado de servicios financieros. De ahí que la 

concentración o distribución de datos en el conjunto de la economía digital y las 

condiciones de accesibilidad y usabilidad de los mismos condicionen enormemente el 

panorama competitivo. Como ya hemos explicado, la utilización de canales digitales y de 

servicios de computación en la nube ha reducido algunas barreras de entrada a la 

provisión de servicios financieros tradicionales.  

Pero, además, el conjunto de avances tecnológicos descritos anteriormente ha 

permitido la emergencia de nuevos modelos de negocio que satisfacen con una estructura 

diferente las necesidades financieras de los consumidores. Las plataformas digitales o 

marketplaces son un claro ejemplo de esto. Las comunicaciones digitales han reducido los 

costos de transacción (búsqueda de contrapartes, negociación de contratos, 

monitorización, etc.) entre agentes individuales geográficamente dispersos y así han 

surgido plataformas que ponen en contacto a ofertantes y demandantes de financiación y 

que facilitan las transacciones entre ellos mediante mecanismos de confianza que reducen 

las asimetrías de información (Coyle, 2016). Esta transformación es clave para una 

industria como la financiera, donde las asimetrías de información han sido 

tradicionalmente la fuente de valor añadido de muchos modelos de negocio y han 

justificado algunas de las regulaciones.  

En conclusión, las nuevas tecnologías digitales han sido determinantes en la apertura del 

mercado de servicios financieros, históricamente y relativamente estancados, a nuevos 

proveedores, lo que ha generado un nuevo entorno competitivo que está en plena 

ebullición.  

2.2.3. Teorías Sobre la Calidad del Servicio  

a. Calidad del Servicio. ¿Qué es la calidad? El fundamento del concepto de calidad 

actual nació en la industria armamentística durante la segunda guerra mundial, 

y después de terminada la guerra, se aplicó al mundo industrial; por ello existe 

abundante literatura sobre calidad en esta área donde encontramos muchas 

definiciones de este concepto; sin embargo, a pesar de la complejidad de 

algunas de ellas, todas contienen siempre, implícitamente, dos conceptos: 

Cumplimiento de especificaciones. Adecuación de los servicios a las 
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necesidades y expectativas del cliente, para que estos generen satisfacción. 

(Arias, 2013) 

b. Gestión de la calidad. La calidad viene determinada por lo que el consumidor 

desea. En este contexto la calidad se define como “lo que mejor se ajusta al uso 

que se pretende dar con el producto o servicio”. En esta relación entre el 

propósito del producto o servicio y su calidad, la debilidad reside en que 

diferentes personas o grupos sociales pueden tener diferentes deseos y 

necesidades y, por tanto, distintos estándares de calidad Garvin (1988). 

Figura 1: El Ciclo de Deming o PDCA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según ZEITHAML – BITNER – GREMLER (2009), en su libro “Marketing de 

servicios” señalan que “Todos saben lo que es satisfacción, hasta que se les pide una 

definición. Entonces, al parecer nadie sabe.” Esta cita de Richard Oliver, respetado experto 

y escritor e investigador desde hace mucho tiempo sobre el tema de la satisfacción del 

cliente, expresa el desafío de definir estos conceptos más básicos del cliente. Basándose 

en las definiciones previas, Oliver ofrece su propia definición formal: 

Satisfacción es la respuesta de realización del consumidor. Es un juicio de que una 

característica del producto o servicio, proporciona un nivel placentero de realización 

relacionada con el consumo. 

En términos menos técnicos, interpretamos que esta definición significa que la 

satisfacción es la evaluación del cliente de un producto o servicio en función de si ese 

producto o servicio ha cumplido las necesidades y expectativas del cliente. Se supone que 

la falla en cumplir las necesidades y expectativas produce insatisfacción con el producto o 

servicio. 
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Además de una sensación de realización al saber que las necesidades propias se 

han cumplido, la satisfacción también puede relacionarse con otros tipos de sentimientos, 

dependiendo del contexto o tipo de servicio particular. 

Aunque la satisfacción del consumidor tiende a medirse en un punto particular en el 

tiempo como si fuera estática, la satisfacción es un blanco móvil dinámico que puede 

evolucionar con el tiempo, influida por una variedad de factores. En particular cuando el 

uso de un producto o la experiencia del servicio tienen lugar con el tiempo, la satisfacción 

puede ser muy variable, dependiendo en cual punto en el ciclo de uso o experiencia se 

esté enfocando uno. Del mismo modo, en el caso de servicios muy nuevos o un servicio 

que no se había experimentado antes, las expectativas del cliente pueden estar apenas 

formándose en el punto de compra inicial; estas expectativas se solidifican conforme se 

desarrolle el proceso y el consumidor comienza a formar sus percepciones. 

a. Que Determina la Satisfacción del Cliente. Mencionamos lo siguiente:  

• Características del Producto y del Servicio. Según KOTLER P; LANE K. (2006), 

en su libro “Dirección de marketing” señalan que la satisfacción del cliente con un producto 

o servicio está influida de manera significativa por la evaluación del cliente de las 

características del producto o servicio. Para un servicio como el que presta un hotel, las 

características importantes podrían incluir el área de la alberca, restaurantes, comodidad 

de la habitación y privacidad, amabilidad y cortesía del personal, etc. Al realizarse estudios 

de satisfacción, la mayor parte de las empresas determinaran a través de algún medio 

cuales son las características y atributos importantes de un servicio y luego medirán las 

percepciones de aquellas características al igual que la satisfacción general con el 

servicio.  

• Emociones del Consumidor. Según KOTLER P; LANE K. (2006), en su libro 

“Dirección de marketing”, nos dicen que las emociones de los clientes también pueden 

afectar sus percepciones de la satisfacción con los productos y servicios. Estas emociones 

pueden ser emociones preexistentes estables, por ejemplo, un estado de ánimo o una 

satisfacción con la vida, sus sentimientos pueden transferirse a la forma en que responde 

a los servicios. Emociones específicas también pueden ser inducidas por la experiencia 

de consumo en sí, influyendo la satisfacción del consumidor con el servicio. 

• Percepción de Equidad o Imparcialidad. Para KOTLER P; LANE K. (2006), en su 

libro “Dirección de marketing” la satisfacción del cliente también está influida por 

percepciones de equidad e imparcialidad. Los clientes se preguntan: ¿he sido tratado con 

imparcialidad en comparación con otros clientes? ¿Otros clientes obtuvieron un 

tratamiento mejor, mejores precios o un servicio de mejor calidad? ¿Pagué un precio justo 

por el servicio? ¿Fui tratado bien a cambio de lo que pagué y el esfuerzo que realicé? Las 

nociones de imparcialidad son muy importantes para las percepciones de satisfacción de 
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los clientes con productos y servicios, en particular en situaciones de recuperación del 

servicio. 

• Calidad total. ZEITHAML A; PARASURAMAN A; BERRY L. (1993), en su libro 

“Calidad total en la gestión de servicios”, Señalan que en la actualidad existe una cierta 

unanimidad en que el atributo que contribuye, fundamentalmente, a determinar la posición 

de la empresa en el largo plazo es la opinión de los clientes sobre el producto o servicio 

que reciben. Resulta obvio que, para que los clientes se formen una opinión positiva, la 

empresa debe satisfacer sobradamente todas sus necesidades y expectativas. Es lo que 

se ha dado en llamar calidad del servicio. 

Por tanto, si satisfacer las expectativas del cliente es tan importante como se ha 

dicho, entonces es necesario disponer de información adecuada sobre los clientes que 

contenga aspectos relacionados con sus necesidades, con los atributos en los que se fijan 

para determinar el nivel de calidad conseguido. La calidad, y más concretamente la calidad 

del servicio, se está convirtiendo en nuestros días en un requisito imprescindible para 

competir en las organizaciones industriales y comerciales de todo el mundo, ya que las 

implicaciones que tiene en la cuenta de resultados, tanto en el corto como en el largo 

plazo, son muy positivas para las empresas envueltas en este tipo de procesos. 

De esta forma, la calidad del servicio se convierte en un elemento estratégico que 

confiere una ventaja diferenciadora y perdurable en el tiempo. 

Tanto la investigación académica como la práctica empresarial vienen sugiriendo, 

desde hace ya algún tiempo, que un elevado nivel de calidad de servicio proporciona a las 

empresas considerables beneficios en cuanto a cuota de mercado, productividad, costes, 

motivación del personal, diferenciación respecto a la competencia, lealtad y capacitación 

de nuevos clientes, por citar algunos de los más importantes. Como resultado de esta 

evidencia, la gestión de la calidad de servicio se ha convertido en una estrategia prioritaria 

y cada vez son más los que tratan de definirla, medirla y, finalmente, mejorarla. 

2.2.4.  Dimensiones de la Calidad del Servicio 

1.  Confianza. Este término se refiere a la opinión favorable en la que una persona o 

grupo es capaz de actuar de forma adecuada en una determinada situación. La confianza 

es la seguridad que alguien tiene en otra persona o en algo. Así mismo es considerada 

como una cualidad propia de los seres vivos, especialmente los seres humanos, ya que, 

aunque los animales la posean, estos lo hacen de forma instintiva, al contrario que los 

humanos, que confían conscientemente. Al ser algo que se hace consciente y 

voluntariamente, supone trabajo y esfuerzo conseguirla. A pesar de que sea costoso llegar 

a ella, se caracteriza por ser una emoción positiva. 

Según Cornu (2016), señala también que: “la confianza es una hipótesis sobre la conducta 

futura del otro. Es una actitud que concierne el futuro, en la medida en que este futuro 
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depende de la acción de otro”. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse 

del no control del otro y del tiempo”. 

De acuerdo con las teorías que abordan este tema, se trata de una suspensión 

temporal de la situación básica de incertidumbre sobre las acciones de las personas, es 

decir, se dejan de lado las dudas y se cree firmemente. La pérdida de confianza se debe a 

un agotamiento emocional, causado por la mala intención de la persona, que fomenta la 

incapacidad de cumplir con lo prometido de forma continuada en el tiempo. La confianza, 

por tanto, simplifica las relaciones personales y ayuda a entenderlas. 

Para la psicología social y la sociología, el término confianza consiste en la idea que se forja 

una persona sobre las conductas que realizan los de su alrededor. Es el pensamiento con 

el cual una persona cree que será capaz de actuar de una cierta manera frente a una 

determinada situación. 

Como veremos en el segundo punto, la confianza puede clasificarse en términos 

individuales (la confianza en uno mismo) y también, en términos sociológicos (la confianza 

que los demás tienen de nosotros y viceversa). La confianza en un individuo hace que esa 

persona llegue más fácilmente a sus propósitos, siempre dependiendo de sus experiencias, 

de su personalidad y del ambiente que le rodea. Por otro lado, la confianza mutua con los 

compañeros ayuda a generar una convivencia adecuada para el entorno de cada persona.  

2.     Capacidad de Repuesta. “Existen 5 dimensiones por las que el cliente evalúa su 

relación con un departamento o una empresa y, por tanto, su nivel de satisfacción. Estas 5 

dimensiones son: Fiabilidad, Seguridad, Tangibilidad, Empatía y Capacidad de Respuesta” 

(Zeithaml, Parasuraman, 1990). 

En este artículo volvemos a poner de relevancia la necesidad de ACTUAR, y lo 

hacemos desde un enfoque totalmente diferente prestando atención a esta afirmación de 

Peter Drucker, aplicable tanto a Cliente interno como externo. 

Por su importancia, ponemos el foco en la última dimensión descrita, Se entiende 

por capacidad de respuesta a la estrategia que tiene una entidad de negocios para entender 

adecuadamente a sus usuarios; cuya finalidad es brindar un servicio de calidad. 

Según Meehan y Dawson (2002), afirman en su artículo publicado en la revista 

científica - Business Strategic Review como la capacidad de resolución oportuna que tiene 

la empresa; Y se consideran dos componentes: 

La Agilidad de respuesta y la Precisión resolutiva del servicio; porque esta debe 

entenderse como la necesidad del cliente para sentirse satisfecho con el servicio brindado.  

En The Customer Spirit compartimos ambos requisitos y creemos que es necesario 

incluir un tercero: La Sencillez. Este es uno de los errores más comunes en la relación 

empresa-cliente. Nos referimos a la sencillez en la manera de responder y de utilizar el 

mismo lenguaje que los clientes. 
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Desde las organizaciones se confunde, en muchos casos, el ser transparentes con 

dar muchas explicaciones, justificar las limitaciones internas que tienen y aferrarse a 

términos que los clientes no conocen o que no están acostumbrados a escuchar. Como por 

ejemplo el caso de los departamentos de IT o legales donde se utiliza un lenguaje técnico y 

específico que sólo se entiende si eres experto en la materia. 

Si se trabaja sobre estas tres dimensiones: Agilidad, Precisión y Sencillez, las empresas y 

cada departamento, podrán ofrecer una excelente Capacidad de Respuesta y, por tanto, 

mejorar la experiencia de sus clientes. 

Pero ¿cómo se consigue generar una buena Capacidad de Respuesta? 

Como primera medida se debe considerar de tener una percepción adecuada del 

cliente para detectar sus necesidades, a fin de entender y percibir el servicio que requieren 

y satisfacerlos; en segundo lugar, debe entenderse la calidad de servicio que desean para 

diseñar o rediseñar la estrategia de comercialización desde la cadena de valor del servicio 

y estar preparados para resolver con oportunidad las necesidades del cliente. 

En este sentido, de nuevo, resulta esencial el papel de los directivos, su empuje y 

convicción de que es importante, fundamental, tener en cuenta lo descrito con anterioridad 

y que por tanto es necesario dedicar el tiempo necesario a diseñar, planificar, formar e 

involucrar a los responsables de los departamentos y todos empleados en todo ese proceso. 

Bajo esta perspectiva los trabajadores emplean sus experiencias con la finalidad de 

comprender y establecer criterios para brindar un excelente servicio; teniendo en cuenta 

que la capacidad de respuesta es importante para la expectativa que tiene los clientes sobre 

nuestra calidad de servicio. 

3. Comunicación. Así mismo Pascual (2013). Considera a la comunicación es el 

proceso a través del cual se transmite información. Tradicionalmente se entendía como 

comunicación “el intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

información mediante habla, escritura u otro tipo de señales”. Partiendo de esta definición 

la comunicación a nivel general para poder ser trasmitida de forma eficaz y eficiente necesita 

ser clara y concisa, ser transmitida de forma objetiva e imparcial. 

La comunicación en las empresas es uno de los puntos más importantes y críticos, 

pues de esta depende el desarrollo de todas las actividades y proyectos. Si esta no es 

efectiva y no cuenta con los métodos correctos y eficientes se corre el riesgo de llegar a 

puntos críticos como: malos entendidos, notificación inadecuada de las prioridades, órdenes 

confusas o aplicación de criterios personales mal interpretados (yo pensé que…a mí me 

dijeron que…yo no sabía que…), todo esto genera un clima organizacional tenso y poco 

productivo. Uno de los principales obstáculos, es no reconocer que existen barreras. Lo cual 

va de la mano con la falta de consciencia con relación a la complejidad de la comunicación 

interpersonal y organizacional. 
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Las personas comúnmente creen que comunicarse es tan fácil y natural como 

hablar y oír, cuando en realidad la comunicación es compleja y representa un reto manejarla 

eficientemente. Algunos aspectos de la complejidad en la comunicación son: 

Lo “verdadero” no es lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor. 

El resultado de la comunicación se mide por el efecto en el receptor (no por las intenciones 

del emisor). 

La responsabilidad de la comunicación efectiva es tanto del emisor como del 

receptor. Cuanto mayor es la identificación del receptor con el emisor tanto mayor será su 

“voluntad de absorber” el mensaje emitido. 

Cada persona oye y ve selectivamente. Un mensaje que coincide con los valores 

del receptor resulta ampliado (y viceversa). 

La comunicación requiere que los receptores digan que han recibido un mensaje y que 

demuestren que lo han entendido realmente. 

Existen además ciertas creencias y paradigmas que impiden la comunicación. Son 

barreras que se pueden superar o sortear sólo si se toma consciencia de ellas. 

 

Figura 2: La Comunicación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Principales barreras en la comunicación. Esto se detalla a continuación:  

Creemos que lo que comunicamos es tan claro para los demás, como lo es para nosotros. 

Creemos que todos damos el mismo significado a las palabras. 

Creemos que la manera en que percibimos las situaciones es igual a como la perciben los 

demás. 

Creemos que estamos en lo correcto y los demás están equivocados. 

Creemos que sólo hay una manera correcta de hacer las cosas, por supuesto la nuestra. 

Y a nivel organizacional: 

Los niveles jerárquicos. 

La autoridad y el estatus. 

La especialización y su jerga relacionada. 

A estas barreras se suman algunos puntos críticos que llevan a la comunicación 

como a presentarse con trabas: 

Generalización: Se obtienen conclusiones universales a partir de una sola experiencia. 

Eliminación: Omisión de información. 
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Distorsión: Transformación de la realidad percibida en una representación interna y que se 

asegura es la única opción verdadera. 

En las organizaciones cuando un mensaje va desde una persona que tiene un cargo 

alto hasta una persona de un nivel medio pasa a través de un número de subestaciones en 

cada nivel. Cada nivel puede agregar o quitarle enunciados al mensaje original, calificarlo y 

transformarlo en otro mensaje completamente. 

 

Figura 3: Comunicación Estratégica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Otro de los tantos errores u obstáculos de la comunicación efectiva es pensar que 

quién habla (emisor) es el único con derecho a hablar, y el oyente es pasivo y no puede 

emitir ningún juicio de valor, cuando debe ser todo lo contrario, ambas personas deben ser 

activos en la conversación para que esta sea efectiva y asertiva, para esto se debe emplear 

una escucha activa que debe considerar: 

Ser empático (anímica y físicamente) 

Formular preguntas 

Resumir (parafrasear) 

Adecuada posición corporal y contacto visual 

Reflejar las emociones del hablante (reconocer los sentimientos del otro) 

Evitar interrumpir 

No hablar demasiado 

Dentro de las empresas debe existir un tipo de comunicación lateral-diagonal, donde 

se formen equipos inter funcionales para la solución de problemas, que incluyen a personal 

de diferentes departamentos, se ha convertido en un enfoque cada vez más necesario para 

tratar con problemas que atraviesan las líneas organizacionales. Para que la comunicación 

sea efectiva y asertiva dentro y fuera de la empresa, se debe tener en claro que se necesita 

ser empático, paciente, tener la destreza necesaria para saber manejar las situaciones que 

se les presenta. 

4. Atención de Empleados. También Cobis (2016). Un servicio al consumidor de 

calidad se determina por el grado de empatía que, en este caso, la entidad financiera pueda 
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lograr con cliente. Por empatía se entiende la capacidad de poder colocarse en los zapatos 

de alguien más, para anticipar sus acciones, necesidades y emociones. 

Para la página web de Marketing Directo: “Brindar un servicio de calidad es incluso 

más importante que el precio", para comprobarlo citan a los datos de una encuesta de 

satisfacción al cliente recogidos por Forbes; ésta afirma que el 86% de los clientes pagarían 

más dinero por tener un mejor servicio al cliente, y por sentirse más valorados como 

consumidores. La conclusión es entonces que, el precio no es el motivo de la pérdida de 

clientes, sino mala calidad del servicio. 

Pero, la importancia no radica solo en la conservación de los clientes como tal, sino 

en otras razones que invitan a replantear a la industria financiera como un aire más fresco 

de empatía con el consumidor y de atención cercana y mucho más informal. 

Hoy compartimos dos acciones que debe implementar si desea incursionar en las 

innovadoras técnicas para mejorar el servicio al cliente en la industria bancaria: La actitud 

responsiva y personalizada, basada en la innovación la costumbre en las locaciones 

bancarias, dicta a un tipo de servicio convencional que se maneja por turnos, mediante una 

cola (muchas veces muy larga), cajeros, balcón de servicios, salas de espera, entre otros 

convencionalismos. 

Pero, ¿qué pensaría usted si en vez de eso, un representante lo acogería en la 

entrada con un tablet en su mano y le ubicaría en el espacio donde podrán cubrir su 

necesidad? O, a su vez, a través de paredes digitales, usted mismo pudiera solventar sus 

necesidades, con patrones de memoria que reconozcan sus conductas y se adelanten a lo 

que convencionalmente hace. 

Un ejemplo son las oficinas de Caixabank en Palma, las que se inauguraron en septiembre 

del año pasado apuntando a crear un modelo de relación con sus clientes mientras: 

"fomenta la innovación, la transparencia y la cercanía", así lo declara el diario español 20 

minutos. 

Estos espacios de servicio al cliente poseen "una innovadora y dinámica" 

distribución en 1.200 metros cuadrados, donde se eliminan las barreras físicas entre clientes 

y empleados. Apunta más hacia el mejoramiento de los comportamientos y necesidades de 

los clientes actuales y la aproximación al mundo del comercio 'retail', buscando mejorar la 

experiencia de compra del cliente dentro de la oficina. 

Este avance es muy importante teniendo en cuenta que los bancos ya no solo están 

compitiendo con otros bancos, sino que están compitiendo con la experiencia del 

consumidor que realiza pagos con el móvil, lo que en varias ocasiones hemos denominado 

como: disrupción bancaria. 

Estos avances ubicarían al banco español La Caixa como el mejor banco de este país y 

mundialmente, como ejemplo de innovación y dinamismo. Excelentes canales de 

comunicación, en donde está el cliente Como Zygmunt Bauman, el autor del libro “mundo 

consumo” explica, somos parte de una modernidad líquida, vista desde la transformación 
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de una sociedad de productores a una comunidad de consumidores. Como altos 

consumidores de un bien primordial, hoy en día; la información. Es fácil hallar a nuestros 

públicos, clientes o posibles consumidores en la red, trackeando o rastreando sus hábitos 

de consumo de información. 

Lo importante de este ejercicio es que los servicios financieros claramente deben 

reforzar sus esfuerzos en la comunicación con sus clientes y para esto, los medios digitales 

son y serán sus mejores aliados. Sin más rodeos, se habla de la participación que tiene tu 

entidad financiera en redes sociales. Si su participación todavía no ha ganado importancia 

y no ha pasado de ser un canal de exposición o información, a uno de servicio le damos: 5 

buenas razones por las que los bancos deben estar en redes sociales. 

El banco usa las redes sociales como canal de atención al cliente. Tanto en Facebook (8.200 

fans) como en twitter (6.200), el Sabadell ha conseguido ofrecer un servicio de valor a sus 

clientes, relacionarse y vincularse con ellos. 

 

Como ejemplo citamos una vez más a un banco de España. Hasta enero de 2010 

el twitter del Sabadell solo se escribía noticias relacionadas con el banco. Después dos 

empleados del departamento de Atención al Cliente fueron capacitados para administrar la 

comunidad, atender y resolver las dudas de sus clientes. Su community manager explica la 

estrategia del banco español Sabadell en sus redes sociales en esta interesante 

presentación.  
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III.   HIPÓTESIS 

3.1.  Declaración de hipótesis 

          3.1.1. Hipótesis 

El Service Desk influye significativamente en la Calidad del Servicio en una Edpyme 

de la ciudad de Trujillo, año 2020. 

3.2.  Operacionalización de variables 

3.2.1. Variables 

V.1: Service Desk (variable independiente) 

V.2: Calidad del Servicio (variable dependiente) 

          3.2.2. Definición conceptual 

3.2.2.1. Service Desk (variable independiente) 

La función principal de un servicio de atención al cliente es fungir como punto 

de control y gestión de incidentes, interacción con el cliente y resolver 

preguntas o problemas encontrados, así como ofrecer opciones de resolución 

y establecer un canal de comunicación horizontal entre otras características 

de gestión de servicios (Fresh Work, sf.). 

3.2.2.2. Calidad del Servicio (variable dependiente) 

La calidad de servicio es una variante del término de calidad y se entiende 

como una resolución a las inquietudes y problemas presentados por el cliente. 

Previamente a definir la calidad del servicio se debe entender que existen 2 

tipos de opciones al momento de solucionar incidencias: tangibles e 

intangibles y están relacionados a los productos (tangibles) y a los servicios 

(intangibles). En el área de los servicios se toman como actividades prestadas 

por el proveedor y que son accesorias, buscando mejorar la calidad o 

percepción que el usuario final puede tener del producto; la calidad está 

basada directamente en la eficacia durante la corrección de las incidencias 

observadas. 

         3.2.3. Definición operacional 

3.2.3.1. Service Desk (variable independiente) 
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Se medirá en base a tres dimensiones y 12 indicadores identificados, se 

utilizará la técnica de la encuesta y para la recolección de datos se usará 

como instrumento el cuestionario diseñado con escala de medida tipo Likert. 

 

3.2.3.2. Calidad del Servicio (variable dependiente) 

Se medirá de acuerdo a sus cuatro dimensiones y 06 indicadores 

identificados, se utilizará la técnica de la encuesta y para la recolección de 

datos se usará como instrumento el cuestionario diseñado con escala de 

medida tipo Likert. 

3.2.4. Diseño Estadístico para la prueba de Hipótesis 

Para el presente trabajo de investigación se plantean dos hipótesis, la 

hipótesis nula y la hipótesis alterna: 

• Hipótesis Nula 

H0: Service Desk no influye la Calidad del Servicio en una Edpyme de la 

ciudad de Trujillo. 

• Hipótesis Alternativa 

H1: Service Desk Si influye la Calidad del Servicio en una Edpyme de la 

ciudad de Trujillo. 

3.2.5. Niveles de Significancia y Confianza 

Según Hernández, Fernández, y Baptista. (2014), para buscar un alto nivel 

de certidumbre, existe la probabilidad de un error de muestreo, por lo que 

existen porcentajes de confianza para suponer que tal cercanía es real y no 

por un error de muestreo. Si se considera un nivel de significancia de 5%, 

entonces su nivel de confianza será del 95%, siendo el nivel de significancia 

el mínimo aceptable en la cual se realiza la prueba en el presente estudio. 

1. Zona de Rechazo 

Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, en este caso se acepta la 

hipótesis Nula y se rechaza la hipótesis alternativa. 

2.  Estadístico de prueba de la Hipótesis 

Para la validación de la hipótesis se tomará en cuenta los resultados 

obtenidos en la Pre-Test y Post-Test a través de la prueba de hipótesis para 

la media, representada por la siguiente fórmula de cálculo: 

 

Donde los valores de la formula son: 

- Z: Valor estadístico 
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- X: Valor Promedio o media aritmética de las diferencias entre los 

momentos antes y después de la prueba (preprueba y posprueba). 

- S2X: Desviación estándar de las diferencias entre los momentos antes y 

después de la prueba (preprueba y posprueba). 

- µ: media poblacional 

La Hipótesis nula establece que la diferencia de las medias de las 

variaciones antes y después es cero, la hipótesis nula y alternativa son lo 

que representa en la siguiente. 

 

3.3. Propuesta de Solución: 

El propósito de este estudio de investigación es el desarrollo de una metodología para el servicio 

que cuenta como plataforma el ITIL; que es un software de libre acceso para contribuir a la mejora 

de la calidad del servicio en una Edpyme de la ciudad de Trujillo. En virtud de esto se propone una 

metodología enfocada a la “Mejora Continua”, según el marco de trabajo ITIL, primero se debe 

realizar un análisis de Mejora Continua del Ciclo de Vida del Servicio. Y para ello, también se 

procede a aprovechar el fundamento Ciclo Deming, ya que este estándar se enfoca a planear, hacer, 

verificar y actuar para diseñar la estrategia. El enfoque de este trabajo de investigación fue hacer 

uso de esta estrategia, para desarrollar la metodología propuesta y determinar finalmente su 

validación y aplicación. Por lo tanto, se estructuro en base a los siguientes pasos, para el 

cumplimiento del objetivo los cuales se describen a continuación: 

3.3.1. Primera Situación 

Identificar los procesos de la gestión de servicios e incidencias en una Edpyme de la ciudad 

de Trujillo, se propone realizar un análisis el cual nos permitirá entender el estado inicial de los 

procesos de gestión de servicios e incidencias de la Gerencia de Sistemas y su nivel de calidad del 

servicio, para lo cual se propone recolectar la información de la siguiente manera: 

- Revisar la información sobre la Edpyme de la ciudad de Trujillo, los procesos de la gestión de 

servicios e incidencias en relación al soporte de tecnologías actuales a través de entrevistas a los 

jefes de las áreas responsables de GS, y realizar la aplicación de encuestas de satisfacción dirigidas 

a los empleados finales. 

- Revisar la información sobre la cantidad de atención y/o requerimientos de las áreas usuarias que 

es solicitada a la Gerencia de Sistemas a través de un reporte, los cuales proceden de las llamadas 

telefónicas, correos electrónicos, herramientas informáticas utilizada como mesa de ayuda y demás 

canales de comunicación, esto con el fin de obtener información cuantificada sobre el tiempo de 

atención y cantidad de atención solicitada. 

3.3.2. Segunda Situación 
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Diseñar la metodología basada en ITIL para la Gestión de Servicios e Incidencias para ser aplicado 

en un Service Desk, para lo cual se diseña la metodología en base a las buenas prácticas propuestas 

por ITIL y Ciclo Deming; tomando como referencia los antecedentes de este trabajo de investigación, 

para la mejora de la Gestión de Servicios e Incidencias el cual se describe a continuación: 

3.3.2.1. Metodología de Gestión de Servicios e Incidencias 

Esta metodología está basada en las experiencias de las buenas prácticas de ITIL a 

través del ciclo de vida del servicio. “Una metodología es considerado una estrategia 

para identificar, organizar y procesar los datos adoptando reglas y principios para lograr 

determinar el objeto de análisis, por tanto, proporciona conocimientos para evaluar y 

determinar la ruta crítica de los procesos y relaciones entre las variables analizadas. 

En relación a los conceptos para definir el método que es considerado como las fases 

procedimentales para el logro de objetivos; y en cambio la metodología es la estrategia 

para desarrollar el método aplicado. (Gaviria, 2014). 

     Figura 4: Estructura de la Metodología propuesta para la Gestión de Servicios e Incidencias. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se presenta la Metodología a aplicar:  

3.3.2.2. Elaborar una Propuesta de Mejora de la Gestión de Servicios e 

Incidencias adaptados a los procesos fundamentados en ITIL.  

La propuesta de mejora, es el resultado obtenido de la aplicación de la metodología 

detallada en los anteriores pasos, el cual está de acuerdo a las necesidades de la 

Gerencia de Sistemas. Esta propuesta contiene como producto final, los elementos de 

ITIL, los procesos aplicados según las buenas prácticas de ITIL (el flujo de atención), 

1. Elementos Relevantes del 
ITIL

2. Elaborar Propuesta de 
Mejora de la Gestion de 

los Servicios

3. Seleccionar Herramienta 
Informatica para la Aplicacion 

del Service Desk
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la definición de roles y funciones para la mejora de Gestión de Servicios e Incidencias. 

Finalmente, la propuesta de mejora la cual fue obtenida como resultado de los procesos 

anteriores, se implementará en una herramienta informática denominada (Service 

Desk), basado en los elementos de ITIL, los procesos propuestos, los roles y funciones 

definidos a través del uso de tecnología. Bajo el enfoque de esta propuesta, se 

pretende lograr una mejor gestión de servicios de la Gerencia de Sistemas y por ende 

la Calidad del Servicio a nuestros empleados por parte de la Edpyme de la ciudad de 

Trujillo.  

3.3.2.3. Selección de la herramienta tecnológica para la aplicación del Service 

Desk.  

Para seleccionar la herramienta informática, se deberá considerar los siguientes 

criterios: La herramienta informática seleccionada, como parte de su funcionamiento, 

tiene que cumplir con los procesos y funcionamientos principales de Operación del 

Servicio del Ciclo de Vida del Servicio, para este trabajo de investigación, se debe 

enfocar a la Gestión del Servicio y Gestión de Incidencias; La herramienta informática 

debe ser el punto de contacto entre los empleados y la Gestión de los Servicios de TI, 

por lo cual, es una característica para tomar decisiones, que dependan de la cobertura 

y exhaustividad del servicio ofertado. Sobre Call center, mesa de ayuda (Service Desk) 

y mesa de servicio (Service Desk). La herramienta informática, debe contener un 

sistema de tickets, para el registro de solicitudes de servicio y registro de Incidencias. 

  3.3.3. Tercera situación: 

Para determinar la mejora de la Gestión de Servicios e Incidencias en la Edpyme de la ciudad 

de Trujillo, se debe validar la aplicación de la metodología en el Service Desk, para lo cual 

debemos realizar una comparación entre los siguientes escenarios:  

o  Pre-Test 

Para el cual antes de comenzar con la aplicación de un Service Desk con la metodología 

basada en ITIL, se realiza un diagnóstico del estado inicial el cual nos permitirá identificar la 

situación del problema.  

o  Post-Test 

Mediante el cual, una vez concluido la aplicación del experimento, se procederá a realizar una 

prueba para efectuar una comparación entre la situación actual con la obtenida al finalizar la 

experimentación.  

De esta manera, se obtendrá los resultados que puedan representar un mecanismo a través 

del cual es posible adaptar los procesos, de tal forma que sea posible garantizar el 

cumplimiento de una adecuada Gestión de Servicios e Incidencias. 

3.3.3.1. Plan de Tratamiento de Datos 
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Se obtendrá los datos a partir de las encuestas aplicadas a los empleados finales, las 

cuales serán procesadas con la herramienta informática SPSS 26. Asimismo, 

respecto al tiempo de atención se aplicará métodos estadísticos para obtener los 

mínimos, máximos y la media de tiempos de atención. 
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IV.    DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS Y ANÁLISIS 

4.1. Tipo de investigación  

La investigación es de tipo aplicada.  

El tipo de investigación adoptado durante el desarrollo fue de enfoque “cuantitativo” debido 

a que su principal punto de atención fue el de obtención de datos numéricos y establecer 

un modelo capaz de permitir interpretar la problemática de manera concreta  pues el 

objetivo general de la investigación es recoger y tratar información a través de conceptos 

y variables (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), por ello, la recolección de datos 

fueron conmensurados y tratados con estadística descriptiva e inferencial, así reconocer 

comportamientos y comprobar sus tendencias. 

4.2. Diseño de la investigación 

Nivel pre experimental. 

El diseño cuantitativo está conformado por varios procesos de recogida de datos, así como 

de su tratamiento, para poder solucionar un problema objetivo planteado con anterioridad. 

Basados en la metodología el diseño adaptado es “experimental” y según (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014), se explica que la aplicación de los procesos en el cual un 

grupo de individuos son diversificados aleatoriamente en grupos de estudio y control, y 

son analizados sobre un indicador que el investigador introduce para analizar. Para esta 

investigación, se manipularon la variable independiente para ver su efecto con la variable 

dependiente. 

4.3. Población y muestra 

4.3.1. Población 

Constituida por 36 empleados de la Edpyme de la ciudad de Trujillo. Esta población 

definida es compacta y está conformada por todo el personal de la Edpyme de la ciudad 

de Trujillo que suman un total de 36 según el reporte obtenido por la empresa haciendo 

un corte al 31 de diciembre del 2019. 

4.3.2. Muestra 

Tipo no probabilístico y se consideró a 36 empleados para el presente estudio. 

Utilizando muestreo de tipo “no probabilístico” En el presente estudio de investigación de 

enfoque cuantitativo, se ha seleccionado una muestra que tiene como objetivo generalizar 

los resultados aplicados sobre una muestra de sujetos al conjunto de la población (el 

universo). Por lo tanto, para el cálculo de tamaño de muestra en estudio siendo una 
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población total pequeña la muestra y la población son similares por lo que se establece la 

ejecución mediante los instrumentos de recolección pertinentes; por lo cual se trabajó el 

diseño pre experimental con 36 empleados. 

4.3.3. Técnica de muestreo  

Es cada empleado seleccionado como parte de la muestra 

Criterios de inclusión 

Todos los empleados administrativos con contrato formal de la Edpyme de la ciudad de 

Trujillo. 

Criterios de exclusión  

Los empleados que pertenecen al área de servicios que laboran por servicios externos de 

la Edpyme de la ciudad de Trujillo. 

4.4. Técnicas e instrumentos 

4.4.1.  Técnicas 

            Encuesta. 

    Observación directa. 

    Entrevista. 

4.4.2. Técnica de Procesamiento y Análisis de Datos 

El presente estudio de investigación, por ser un estudio de diseño de investigación 

pre experimental, se tomó un grupo para realizar el análisis de pre-test y post-test a fin de 

poder establecer los cambios para así determinar si existe mejora en los servicios, este 

grupo pre experimental está dado por la siguiente fórmula base: 

 G: O1 − X − O2 

Donde los valores de la ecuación son: 

- G: Es el grupo experimental. 

- O1 y O2: Son las observaciones del preprueba y posprueba 

- X: Es la variable independiente 

- Y: Variable dependiente 

4.4.3. Instrumentos  

Cuestionario con valoración de Likert 

El formato de Likert con 05 niveles de respuesta sería: 

1= Totalmente en desacuerdo 
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2= Desacuerdo 

3= Indiferente 

4= De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo 

Debe anotarse que esta escala de medición mide también valoraciones neutras y 

negativas. 

Tabla 1: Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación Directa 

Datos obtenidos de las actividades 

en la Gerencia de Sistemas, y 

recopilación de la información a 

partir de informes, reportes y 

registros de la empresa. 

Encuesta 

Mediante formatos de preguntas 

cerradas dirigidas al personal 

administrativo de la empresa 

(empleados finales). 

Entrevista 

Mediante preguntas elaboradas a 

partir de los Estándares, dirigidos a 

los jefes de área de la Gerencia de 

Sistemas. 

Planes de Desarrollo y Operativos 

de los últimos 03 años 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Guía de la entrevista 

Fuente: Elaboración Propia 
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V.  RESULTADOS 

5.1. ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1.1. Diagnóstico situacional de la calidad de servicio de TI 

El presente diagnóstico consistió en analizar la organización y los procesos 

actuales; así mismo, evaluar a través de sus procesos como son: el desarrollo del software; 

la gestión de sistemas y aplicaciones; las redes e infraestructura informática y soporte 

técnico la dimensión de sus servicios; Y mediante la aplicación de una encuesta de 

satisfacción; Así como analizar la atención de la gestión de servicios e incidentes. Para 

determinar las falencias que pueden ser solucionadas con la implementación de una 

herramienta tecnológica; para mejorar la calidad del servicio. 

  Los resultados obtenidos fueron: 

• Se determinó los procesos realizados, actualmente en la Gerencia de Sistemas y 

estos son:  

           - Desarrollo del software 

                          - Gestión de sistemas y aplicaciones 

                          - Redes e infraestructura informática 

             - Soporte técnico 

• Se valorizo la atención de los servicios a través de la cantidad de incidencia y 

requerimientos en la organización.  

• Se determinó una encuesta de satisfacción a fin de identificar el grado de 

satisfacción de los empleados 

• Se procedió a seleccionar la herramienta tecnológica de mejora continua de 

acuerdo a las necesidades de la organización. 

A continuación, se presenta la revisión y observancia de los procesos actuales.   

También se recogió la información existente, las cuales se presentan a 

continuación:  

5.1.1.1. La Empresa  

La Edpyme de la ciudad de Trujillo, es una empresa orientada a la intermediación 

de las Microfinanzas. Fue constituida para servir a la Región de La Libertad y todo el Perú. 

Desde entonces y remontando serias dificultades que enfrentó en sus primeros años de 

existencia, se ha ido constituyendo y consolidando como una entidad confiable y solvente 

con enfoque al servicio de sus clientes e integrándose como una alternativa de apoyo al 

desarrollo empresarial. Su sede principal se encuentra ubicada en la Av. Jesús de 



                                 Influencia del Service Desk en la Calidad del Servicio en una  

Edpyme de la ciudad de Trujillo, año 2020 

 

  

Rodríguez Baquedano, R 49 

 

Nazareth 371 Urb. San Andrés en la ciudad de Trujillo, en la cual realiza todas las 

actividades de una entidad Micro financiera moderna, cumpliendo con las exigencias de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Así mismo cuenta con canales de 

atención localizadas en diferentes regiones del norte del país. 

Figura 5: Ubicación geográfica de Edpyme 

 

Fuente: Google Maps 

La Edpyme de la ciudad de Trujillo realiza operaciones con autonomía económica, 

financiera y administrativa, teniendo como sustento legal la Ley General del Sistema 

Financiero y Orgánica de La Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702; 

Edpyme cuenta con mayor presencia en la zona norte del país, presente en los 

departamentos de La Libertad, Lambayeque, Piura y Lima. 

• Visión de la Empresa “Ser el Banco de Segundo Piso Líder del Perú”.  

• Misión de la Empresa “Somos el socio financiero que fomenta y fortalece el futuro 

de las Mypes del Perú”.  

• Estructura Organizacional: Se presenta la Estructura Organizacional de Edpyme. 

5.1.1.2. Gerencia de Sistemas 

      La Gerencia de Sistemas de la Edpyme, está conformada según se muestra en la 

tabla 2, que se presenta a continuación: 

 

 

 

Edpyme  
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Tabla 2: Equipo de la Gerencia de Sistemas 

Gerencia de 

Sistemas 

Unidad Cargos Cantidad 

G
e
re

n
c
ia

 d
e
 S

is
te

m
a
s

 

Gerencia de 

Sistemas 

Jefe Sistemas 1 

Jefe Soporte 

Técnico 

1 

Unidad de Gestión 

de Sistemas y 

Aplicaciones 

Administrador de 

BD 

1 

Unidad de Soporte 

Infraestructura y 

Comunicaciones 

Coordinador de 

Sistemas 

 

1 

Unidad de 

Desarrollo y 

proyectos 

Coordinador 

Soporte Técnico 

1 

Analista de 

Desarrollo y 

Soporte 

1 

 Total 06 

Fuente: EDPYME 

 

5.1.1.3. Procesos identificados en Gerencia de Sistemas 

Para el presente estudio de investigación, como parte del diagnóstico del proceso inicial, 

se ha realizado la identificación de los procesos más relevantes, por lo cual se tomó 

referencia de aquellos que se desarrollan en el rol del área de soporte de la Gerencia de 

Sistemas, para ello, se ha realizado entrevistas al personal de esta Gerencia de Sistemas. 

Asimismo, se ha revisado información procedente de los documentos emitidos por la 

Gerencia respectiva, documentos tales como Informes, manuales de organización y 

puestos. Esta información fue proporcionada por la Gerencia de Sistemas y a continuación 

se presenta mediante la tabla 3, la recogida de los datos sobre los procesos que 

actualmente se desarrollan en la Gerencia de Sistemas. 
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Tabla 3: Procesos actuales en la Gerencia de Sistemas 

Procesos Denominación del 
Proceso 

Detalle 

1 Desarrollo del 
Software 

Este proceso se basa en la atención de 
requerimientos de desarrollo del 
software. 

2 Gestión de sistemas y 
aplicaciones 

Este proceso se encarga de 
mantenimiento de sistemas y 
aplicaciones desarrollados por dicha 
oficina.   

3 Redes e 
infraestructura 

Informática 

Este proceso se encarga de asegurar el 
servicio de internet para el usuario final, 
implica administración de redes y 
servidores. 

 

 

4 

 

Soporte Técnico 

Este proceso se dedica a la instalación, 
mantenimiento y monitores de Pcs. 
Laptops, Impresoras, Cableados de red, 
configuración de programas y permisos; 
así como desarrollo de capacidades y 
soporte general a los empleados finales. 

Fuente: EDPYME 

 

5.1.1.4. Flujo de Atención de Servicio e Incidentes  

A continuación, mediante la figura 6, se muestra el flujo de atención de Servicios e 

Incidentes entre el Usuario Final y la Gerencia de Sistemas.  

 

Figura 6: Flujo Inicial de Atención de la Gerencia de Sistemas 

 Requerimiento / Incidente 

              Analista de Base de Datos 

Requerimiento / Incidente      

                              Analista de Soporte Tecnico 

 Requerimiento / Incidente 

                              Investigacion y Desarrollo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Del Flujo mostrado en la figura 6, se ha identificado las siguientes problemáticas:  

- El usuario solicita atención de un servicio o reporta un incidente, por los canales no 

formalizados, estos pueden ser, de manera directa y presencial, vía telefónica y/o por 

correo electrónico, siendo la última instancia la plataforma de mesa de servicios (Service 

Desk). 

- La solicitud de servicio o reporte de incidente, llega a cualquier personal de la Gerencia 

de Sistemas, esta persona puede ser desde el gerente hasta el analista de soporte de la 

Gerencia de Sistemas.  

- La recepción de la solicitud del servicio o reporte de incidentes, es asignada al área que 

no le corresponde y, en consecuencia, se deriva a otra área, así sucesivamente hasta el 

punto de que esta solicitud llega al área correspondiente, excediendo al tiempo de 

atención.  

- Otra situación, podría darse que la derivación de la solicitud se pierda en el flujo de 

solicitud. Por lo tanto, se observa que la Gerencia de Sistemas, no cuenta con una 

adecuada; Gestión de Servicios e Incidentes para atender las demandas de los empleados 

finales.  

5.1.1.5. Encuestas de Satisfacción  

Se ha diseñado una encuesta de satisfacción dirigida a los empleados finales (ver Anexos), 

mediante esta encuesta se ha podido hacer un diagnóstico sobre la aceptación del usuario 

final sobre la Gestión de Servicios e Incidentes que llevaba la Gerencia de Sistemas. Por 

lo tanto, según lo descrito en las secciones anteriores, se ha seleccionado un total de 30 

empleados, de los cual se ha obtenido el siguiente resultado mostrado en la tabla 4 a 

continuación: 

Tabla 4: Resultado de la encuesta de satisfacción - Pretest 

N° / Interrogantes AD D NA - ND DA ADA 

1 2 3 4 5 

Dimensión: Confianza      

1. Cree Ud. que el 
comportamiento y conducta de 
los empleados responsables 
inspira confianza y seguridad 
en los servicios tecnológicos 
brindados a los empleados. 

3 9 6 12 0 

2. Cree Ud. que el servicio 
responde a lo que usted 
esperaba, usted obtiene el 
servicio de acuerdo a sus 
expectativas. 

0 6 3 21 0 
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3. Existe un protocolo de 
atención para los 
requerimientos de los 
empleados. 

0 12 9 9 0 

Dimensión: Capacidad de 

Repuesta 

     

4. Cree Ud. que existe 
una atención oportuna a los 
requerimientos de los servicios 
tecnológicos brindados a los 
empleados. 

3 9 6 12 0 

5. Cree Ud. que el 
personal responsable 
demuestra estar capacitado 
para ofrecer un servicio 
oportuno a los empleados. 

0 12 12 6 0 

6. Existe un manual 
básico para su empleo por parte 
de los empleados para prevenir 
el uso inapropiado de la 
infraestructura y tecnológica. 

0 9 15 3 3 

Dimensión: Comunicación      

7. Cree Ud. que existe 
una adecuada cobertura en la 
comunicación de los servicios a 
los empleados. 

0 15 12 3 0 

8. Existen los medios de 
comunicación directa y virtual 
adecuados para comunicar a 
los empleados las directivas, 
actividades y logros de la 
organización. 0 15 6 9 

0 

Dimensión: Atención de 

Empleados 

     

9. Cree Ud. que la 
atención actual a los 
empleados de los servicios 
tecnológicos satisface sus 
requerimientos. 0 6 15 9 

0 

10. Cree Ud. que los 
empleados responsables 
entienden las necesidades 
específicas de los empleados 
de los servicios tecnológicos. 12 15 3 0 

0 

11. Existe un programa 
motivacional para incentivar la 
ética y valores de nuestros 
trabajadores. 0 6 6 12 

6 

12. Los especialistas de las 
unidades de la Gerencia de 
Sistemas, demuestran un trato 
cortés y amable. 0 0 6 18 

6 
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13. Existe incentivos a los 
trabajadores por su 
productividad en su función 
laboral. 0 24 6 0 

0 

14. Cree Ud. que existe un 
buen clima laboral en su 
organización. 0 3 15 12 

0 

15. Considera que los 
sistemas utilizados para 
realizar las transacciones son 
adecuados. 3 18 9 0 

0 

16. Considera que el 
tiempo para procesar los datos 
de los clientes es adecuado.  0 12 18 0 

0 

              Fuente: Elaboración Propia 

 

De la tabla 4 para una mejor compresión, se ha resumido los resultados de las encuestas 

en la tabla 5. 

 

Tabla 5: Resultados de la encuesta de satisfacción - Porcentaje - Pretest. 

Nivel de 

Satisfacción 

Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 30 3% 

Acuerdo 276 31% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

279 31% 

Desacuerdo 291 32% 

Totalmente desacuerdo 24 3% 

Total 900 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Las cantidades muestran el número de items de las encuestas sobre qué opinan   

los encuestados en función de las categorías; según la escala de Likert evaluadas, y su 

porcentaje respectivo. 

 

 

 

 

5.1.1.6. Análisis sobre la atención de la Gestión de Servicios e 

Incidentes  
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Para esto se realizó el análisis de los resultados de la atención realizado por el equipo de 

soporte de la Gerencia de Sistemas en el periodo comprendido entre marzo y agosto del 

2020, las mismas que ingresaban a través de los medios de contacto como es la Mesa de 

Ayuda denominada OTRS, correo electrónico y peticiones in situ que presentaban los 

empleados de la Edpyme. El objetivo de esta evaluación es el de realizar un diagnóstico 

de la situación actual basado en la información y reportes proporcionados por las áreas de 

la Gerencia de Sistemas, que permitan respaldar cuantitativamente la situación actual 

según la cantidad de requerimientos y tiempos de solución.  

5.1.1.7. Análisis Preliminar 

Análisis de requerimientos de atención registrados a través de canales como correos 

electrónicos, peticiones in situ y registros de mesa de apoyo recibido. En la figura 7, se 

muestra la cantidad requerimientos atendidos y promedio de tiempo de atención de los 

requerimientos en el periodo de marzo a agosto del 2020 atendidos por la Gerencia de 

Sistemas, reporte obtenido sin contar con canales de atención definidos, así mismo cabe 

mencionar que no se cuentan con registros por llamadas telefónicas debido a que no se 

estableció su registro obligatorio, ni se tiene definido un Service Desk basado en ITIL:  

Figura 7: Gráfica estadística del reporte de atenciones recibidas y tiempos de atención 

(marzo a agosto 2020). 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la figura 7 se ha obtenido los siguientes resultados: 

- Respecto a la cantidad de requerimientos atendidos, existe una alta demanda de 

requerimientos, siendo la mayor cantidad de requerimientos recibidos en el mes de marzo 
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con cuatrocientos veinte y dos (422) requerimientos, cuyo tiempo promedio de atención 

de requerimientos es de treinta y seis (24) horas, de este resultado se obtiene que el 

tiempo de atención aproximado es de dos (01) días después de ingresada una solicitud de 

requerimiento hacia Gerencia de Sistemas, lo cual representa una atención con demoras 

para el usuario final.  

- Respecto a la cantidad de requerimientos atendidos en el mes de marzo del 2020 para 

poder determinar la cantidad de requerimientos recibidos en un día de trabajo, se tomó la 

cantidad de horas laborables y la jornada de trabajo de la Edpyme, cuyo horario es de 

lunes a sábado, es decir, en promedio son veintiséis (26) días laborables al mes.  

De los 422 requerimientos atendidos en el mes de marzo entre los 26 días laborables se 

atendió a un promedio de 16 requerimientos al día, lo cual demuestra el trabajo 

considerable en un día de jornada de trabajo para el personal de mesa de servicios de la 

Gerencia de Sistemas.  

Para tener un mejor análisis respecto a los datos de tiempos de atención proporcionados 

por las áreas de la Gerencia de Sistemas, mediante la tabla 6 se ha recogido los datos 

sobre los tiempos máximos y mínimos de atención recibidos con el fin de ver a detalle el 

comportamiento mes a mes de tiempos de atención lo cual es de importancia debido a que 

afecta la satisfacción del usuario final. 

Tabla 6: Cuadro mínimos, máximos y media tiempo atención 

 

Mes/año 

Tiempo máximo 

de atención - 

Horas 

Tiempo Mínimo 

Atención - Horas 

Media 

Marzo 422:15:48 0:02:32 1:48:41 

Abril 358:21:11 0:00:47 3:39:13 

Mayo 282:40:31 0:02:22 2:42:16 

Junio  304:46:49 0:02:46 2:31:07 

Julio 360:06:55 0:02:06 2:24:34 

Agosto 263:41:39 0:02:47 1:47:21 

Promedio 253:18:49 0:02:13 2:28:52 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla 6, se ha obtenido los siguientes resultados:  

- Con el objeto de presentar el tiempo máximo del reporte proporcionado de los seis (06) 

meses, se observa que el más alto valor de tiempo de atención con mayor demora se da 

en el mes de Julio con tres mil cuatrocientos noventa y cinco (422) horas, encontrando que 
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el menor registros ascienden a las setecientas tres (703) horas, es decir, hasta más de 

cuarenta y dos (32) días sin atención o solución tomando en cuenta los escenarios y 

tiempos más pesimistas de atención por los que han pasado los empleados, lo que permite 

mostrar bajo este escenario el exceso en tiempos de atención comprobando la situación 

actual en la gestión de servicios de tecnologías de información. 

Respecto a la media obtenida, en referencia a la tabla 6, la suma de todos los 

requerimientos mes a mes es de dos mil doscientos setenta y dos (2,272) registros en el 

periodo evaluado de los 6 meses. Para conocer el valor de la Media de los registros 

respecto al tiempo de atención o solución, se han  ordenado de mayor a menor los tiempos 

de atención siendo la media obtenida de dos horas con veinte y ocho minutos y cincuenta 

y dos segundos (2:28:52), lo cual se puede interpretar como la mitad de estos 

requerimientos se atedian en un tiempo de dos horas con cuarenta y ocho minutos (2:28) 

y menores a dos horas (02), la muestra de la otra mitad de registros es de dos horas (02) 

hasta superar los mil (1000), con lo cual ya no sesgan los resultados sino los agrupa de 

tal forma que se pueda ver y diagnosticar estos tiempos de atención respecto al a los 

empleados. 

5.1.2.  Análisis de las herramientas disponibles de Service Desk 

5.1.2.1.    Selección Herramienta de Service Desk basado en ITIL, con 

el uso de Software Libre  

Se han evaluado múltiples opciones para la plataforma de mesa de servicios, entre estas 

plataformas se revisaron las siguientes: 

- Request Tracker 

- OTRS Community Edition 

- OS Ticket 

- GLPI 

- Mantis Bug Tracker 

 

De estas cuatro plataformas, se seleccionó OTRS Community Edition, por ser adaptable 

a las buenas prácticas de ITIL y por ser un software libre el cual es también adaptable a la 

configuración de acuerdo a las necesidades de la empresa, respecto al costo representa 

mayores beneficios.  

 

5.1.2.2. Perfiles de acceso a la Herramienta 

Usuario: Usuario del portal, cuya interfaz permite crear un requerimiento o reportar un 

incidente, puede visualizar el catálogo de servicios con el cual clasificara su requerimiento 

y realizar consultas a una sección de guías de conocimiento disponibles para el usuario 

https://otrs.com/es/producto-otrs/
https://otrs.com/es/producto-otrs/
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en la Herramienta de Mesa de Servicios que ayuden a solucionar sus inconvenientes por 

sí solos. 
1)  

2)  

5.1.2.3. Requerimiento de herramientas tecnológicas (Software y 

Hardware) 

Se ha podido determinar que la Edpyme debe hacer uso de una herramienta Open Source 

de Service Desk de acuerdo a las directivas indicadas por el presidente de directorio de la 

Edpyme; se determinará si cubre las necesidades organizacionales de la Edpyme. 

Para la evaluación se procede a escoger como referencia un número de 05 softwares que 

se encuentran disponibles en la web tal como se detalla en la tabla 7; se considera estos 

aplicativos porque son conocidos, brindan una solución óptima para la organización, son 

herramientas que han dado buenos resultados en otras organizaciones. 

Tabla 7: Comparación de Sistemas Service Desk 

SISTEMA LICENCIA LENGUAJE BD 

Request 

Tracker 

 

 

GPL v2 Perl 5.10.1 - MySql 5.1 - 5.7. 

- MariaDB 10.0 - 10.1. 

- Postgres 9.0 o superior. 

- Oracle 11g o superior. 

- SQLite 3.0 o superior. 

OTRS 

Community 

Edition 

GPL v3 Perl 5.16.0 - MySql 5.0 o superior. 

- MariaDB. 

- Postgres 9.2 o superior. 

- Oracle 10g o superior. 

OS Ticket GPL v2 PHP 7.3 - MySql 5.5 o superior. 

GLPI 

 

GPL v2 

 

PHP 5.6 

 

- MySql 5.6 o superior. 

- MariaDB 10.0 o superior. 

Mantis Bug 

Tracker 

 

 

GPL v2 

 

 

PHP 7.2 

 

 

- MySql 5.6 o superior. 

- MariaDB 10.0 o superior. 

- Postgres 9.2 o superior. 

- Oracle 11g o superior. 

- SQL Server 2012 o 

superior. 
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Fuente: Elaboración Propia 

5.1.2.4. Análisis Comparativo 

En la tabla 8 se detallan varias características que poseen los sistemas de Service Desk 

y de acuerdo al aplicativo se especifica si cada característica lo cumple. Se elabora dicha 

tabla para tener claro las funcionalidades de los sistemas y a la vez realizar una 

comparativa de los mismos. 

Tabla 8: Características de Sistemas Service Desk 

Características Request 

Tracker 

OTRS 

Community 

Edition 

OS 

Ticket 

GLPI Mantis 

Bug 

Tracker 

Enrutamiento de Colas 

basados en Servicios 

SI SI SI SI NO 

Catálogo de Servicios SI SI SI SI NO 

Tiempo de Respuesta y 

Soluciones Confiables 

SI SI SI SI SI 

Integración en la 

Web 

SI SI SI SI SI 

Procesos 

Certificados en ITIL 

NO SI NO NO NO 

Gestión de 

Procesos ITIL 

NO SI NO NO NO 

Base de Datos del 

Conocimiento 

SI SI SI SI NO 

Respuestas 

Automáticas 

SI SI SI SI NO 

Integración CMDB NO SI SI SI NO 

APP para 

Smartphones 

NO SI SI SI SI 

Niveles de 

Satisfacción 

(Encuestas) 

SI SI SI NO NO 



                                 Influencia del Service Desk en la Calidad del Servicio en una  

Edpyme de la ciudad de Trujillo, año 2020 

 

  

Rodríguez Baquedano, R 60 

 

Escalamiento de 

Niveles de Servicio 

SI SI SI SI NO 

Reportes SI SI SI SI SI 

Datos Estadísticos NO SI SI SI NO 

Altamente Modular NO SI NO NO NO 

Solución Personalizada 

e Innovadora 

NO SI NO NO NO 

Escalabilidad SI SI SI SI SI 

Monitorización 

Automática 

SI SI SI SI SI 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3. Implementar la herramienta de Service Desk seleccionada 

5.1.3.1. Elección de la Herramienta 

Existen muchos softwares, pero sin lo necesario que necesita la Edpyme. Son versiones 

open source que medianamente podrán solucionar los requerimientos básicos sin tener 

un detalle específico de las incidencias atendidas. 

Con aquellos aplicativos que se especifican en la tabla 7, y se detalla sus características 

en la tabla 8; Son aplicativos donde se puede encontrar una herramienta necesaria para 

instalación, configuración y el soporte si el caso lo amerita. 

• Request Tracker 

Request Tracker es un sistema de seguimiento de tickets creado para administrar las 

solicitudes de los clientes, coordinar las tareas del proyecto y mantener los flujos de 

trabajo. Algunas de las características incluyen integración de correo electrónico, 

automatización configurable y permisos y roles detallados con ciclos de vida de tickets 

personalizados. Los empleados pueden administrar las respuestas de tickets con la 

funcionalidad de integración de correo electrónico, también hay disponibles plantillas 

personalizadas para respuestas automáticas en formato HTML. 

El sistema tiene soporte de campo personalizado completo para cualquier dato que los 

empleados necesiten rastrear, con múltiples opciones de búsqueda que incluyen 

búsqueda de texto libre, generador de consultas y búsqueda avanzada. RT tiene una 

interfaz de gráficos para que los empleados puedan visualizar los datos del ticket con un 

tablero personalizado que muestra información clave del ticket. El software admite 

aplicaciones con REST API y funciona con varios navegadores, incluidos dispositivos 

móviles. RT requiere un sistema operativo similar a Unix o Linux, una base de datos SQL, 
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un servidor web y Perl. El programa se puede traducir a más de 25 idiomas con 

automatización y seguimiento de SLA. 

Figura 8: Panel de Request Tracker 

 

Fuente: (https://www.softwaredegestionlibre.com/2018/10/mejores-herramientas-de-

ticketing.html) 

• OTRS Community Edition 

OTRS Community Edition es una suite de gestión de servicios que incluye tickets de 

Service Desk, gestión de clientes, informes y herramientas de autoservicio. Lo utilizan las 

mesas de ayuda, a menudo en las áreas de ITSM, servicio al cliente o seguridad de la 

información. En OTRS Community Edition, los tickets se crean y aparecen en un sistema 

de cola (similar a un buzón). Los tickets son solicitudes realizadas por un cliente y pueden 

iniciarse a través de una variedad de canales: chat, portal del cliente, correo electrónico, 

teléfono o fax. 

Los agentes reciben estos tickets en sus colas a través de un portal de agentes. El software 

se puede usar en teléfonos inteligentes y tabletas, y ofrece temas personalizados para 

adaptarse al usuario. Hay campos de entrada de selección múltiple con un panel de control 

y opciones de filtro, así como la opción de incorporar campos dinámicos y procesos ITIL. 

La función de gestión de procesos permite a las empresas crear y automatizar procesos 

complejos dentro del sistema. 

Los informes se pueden generar con una vista previa de las estadísticas en formato CSV 

/ PDF mientras se muestran en el panel del usuario, lo que simplifica la gestión de recursos 

y SLA. OTRS Community Edition mantiene las funciones de asignación de prioridades y 

asignación de tickets con la capacidad de crear múltiples catálogos de servicios. OTRS 

Community Edition incorpora una función de calendario mejorada con funciones de 

seguimiento de tiempo. 

El sistema está disponible en más de 38 idiomas y es utilizado en todo el mundo por 

diversos sectores comerciales como TI y telecomunicaciones, gobierno, aviación, servicios 

financieros, atención médica, fabricación, educación y productos de consumo. 

Figura 9: Panel de OTRS Community Edition 

https://www.softwaredegestionlibre.com/2018/10/mejores-herramientas-de-ticketing.html
https://www.softwaredegestionlibre.com/2018/10/mejores-herramientas-de-ticketing.html
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               Fuente: (https://www.softwaredegestionlibre.com/2018/10/mejores herramientas-de-

ticketing.html) 

• OS Ticket 

OS Ticket es un sistema de tickets de soporte de código abierto completamente gratuito 

que dirige las consultas creadas a través de correos electrónicos, formularios web y 

llamadas telefónicas a una plataforma simple de soporte al cliente basado en la web. OS 

Ticket proporciona campos personalizados donde los datos recopilados de los empleados 

se personalizan al enviar y resolver el problema. 

OS Ticket habilita el bloqueo de tickets para evitar colisiones y respuestas duales. Cuando 

un boleto está bloqueado, otro personal no puede responder hasta que caduque. La 

transferencia y las asignaciones entre áreas es posible para garantizar que los tickets sean 

manejados por el personal adecuado. 

OS Ticket tiene respuestas automáticas, donde se envía una respuesta configurable 

cuando se envía un nuevo ticket o cuando se recibe un mensaje. Hay disponible un portal 

para clientes que ofrece una plataforma en línea para solicitudes y respuestas. 

OS Ticket es compatible con los informes del panel de control, lo que ofrece una visión 

general de las actividades y el rendimiento en su servicio de asistencia. OS Ticket 

proporciona instalación profesional junto con soporte de implementación, recorrido, 

capacitación, migración e integración. 

Figura 10: Panel de OS Ticket 

https://www.softwaredegestionlibre.com/2018/10/mejores%20herramientas-de-ticketing.html
https://www.softwaredegestionlibre.com/2018/10/mejores%20herramientas-de-ticketing.html
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Fuente: (https://www.softwaredegestionlibre.com/2018/10/mejores-herramientas-de-

ticketing.html) 

• GLPI 

GLPI es un software de aplicación que actúa como administrador de recursos de 

información para ayudar a los administradores en su trabajo. La aplicación también 

gestiona las funciones y solicitudes de los empleados, así como también mantiene 

acciones y procedimientos vinculados.  

GLPI se puede configurar en 45 idiomas diferentes. El sistema tiene la capacidad de 

configurar campos, menús desplegables, recordatorios personales y feeds. Los informes 

se pueden producir en diferentes formatos como PDF, Excel, XML y CSV, SQL, entre 

otros. 

GLPI tiene la funcionalidad del servicio de Service Desk que ayuda a rastrear y administrar 

las solicitudes mediante el uso de la interfaz web y el correo electrónico. La apertura de 

tickets y SLA con escalamiento se puede personalizar por entidad. 

GLPI también garantiza que el usuario final se beneficie del software mediante una 

encuesta de satisfacción. Las estadísticas se pueden generar por categoría, período, 

usuario, técnico o prioridad. El conocimiento de la base de datos también es posible con 

GLPI a través de la gestión de preguntas frecuentes públicas. Las tecnologías utilizadas 

por GLPI incluyen la generación de informes PHP, MySql y HTML y XML. 

 

Figura 11: Panel de GLPI 

https://www.softwaredegestionlibre.com/2018/10/mejores-herramientas-de-ticketing.html
https://www.softwaredegestionlibre.com/2018/10/mejores-herramientas-de-ticketing.html
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Fuente: (https://www.softwaredegestionlibre.com/2018/10/mejores-herramientas-de-

ticketing.html) 

• Mantis Bug Tracker 

Mantis Bug Tracker es un sistema web de seguimiento de errores que proporciona una 

plataforma donde los equipos pueden colaborar y gestionar proyectos de manera efectiva. 

La plataforma se puede utilizar para rastrear errores y gestionar defectos en el software. 

El programa es fácil de instalar e implementar en PHP trabajando con Windows, Linux, 

Mac OS, OS /2 y funciona con varios navegadores web como cliente. 

Los empleados pueden comunicarse con los miembros del equipo, resolver problemas, 

administrar proyectos y registrar comentarios y comentarios con notificaciones por correo 

electrónico. Los informes se pueden crear y presentar en forma escrita o gráfica con el 

sistema de informes incorporado. 

Los flujos de trabajo se hacen más fáciles con el elemento de campos personalizados que 

permite a los equipos seguir el progreso de un proyecto. La función de hoja de ruta está 

diseñada para rastrear el progreso de las soluciones planificadas en lugar de las 

implementadas, que se pueden traducir a través del sistema a los clientes y al equipo de 

desarrollo. Los proyectos se dividen en categorías donde los empleados tienen acceso y 

roles asignados, que se pueden adjuntar a varios proyectos principales. Mantis Bug 

Tracker está disponible en dispositivos de teléfonos móviles, ya sea iOS o Android. 

 

 

 

 

Figura 12: Panel de Mantis Bug Tracker 

https://www.softwaredegestionlibre.com/2018/10/mejores-herramientas-de-ticketing.html
https://www.softwaredegestionlibre.com/2018/10/mejores-herramientas-de-ticketing.html
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Fuente: (https://www.softwaredegestionlibre.com/2018/10/mejores-herramientas-de-

ticketing.html) 

Con el estudio realizado de todos los aplicativos puestos para el análisis se 

determina que OTRS Community Edition puede cumplir con las necesidades de la Edpyme 

ya que se puede encontrar información actualizada, información en los foros por 

soluciones o problemas de la herramienta en la cual existe un aporte continuo de la 

comunidad que proporciona constantes mejoras. Ante tantos aplicativos de Service Desk 

que existen en la web se cree que OTRS Community Edition tiene lo necesario para ser 

implementado en la organización; cabe señalar que no es necesario poner en marcha un 

aplicativo que posea varias características cuando no sería usado en su totalidad por esta 

razón es preferible usar OTRS Community Edition. 

5.1.3.2. Conclusión sobre la herramienta elegida a implementarse 

Por todos estos factores que posee OTRS Community Edition son puntos a favor 

que tiene la herramienta. Por esta razón se elige esta herramienta que debe ser 

implementada porque existe bastante soporte y herramientas adicionales en la que se 

puede basar para una posterior implementación. 

La herramienta no es un aplicativo difícil de comprender, es bastante entendible 

tanto para el administrador que se encargue de la instalación como del cliente ya que el 

entorno o el ambiente en el que se manejan son de fácil compresión. OTRS Community 

Edition es multiplataforma, pero en donde mejor funciona es en un Sistema Operativo 

Linux ya que sus orígenes proceden de ahí; se implementa OTRS Community Edition de 

acuerdo a las necesidades de la organización, se puede hacer un balance de todas las 

atenciones realizadas, posee una base de conocimiento, realiza estadísticas por las 

https://www.softwaredegestionlibre.com/2018/10/mejores-herramientas-de-ticketing.html
https://www.softwaredegestionlibre.com/2018/10/mejores-herramientas-de-ticketing.html
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atenciones realizadas, hace escalamiento de niveles de soporte es una buena herramienta 

se le da el alcance que la Edpyme necesite. 

5.1.3.3. Características del Software de Gestión de Servicios de TI 

OTRS  

OTRS Community Edition es una solución de Administración de Servicios de TI y posee 

un módulo ITSM (Information Technology Service Management) que está basado en las 

mejores prácticas de ITIL v3.  

OTRS Community Edition ITSM tiene un poderoso conjunto de herramientas para la 

gestión de procesos de administración complejos, que reduce el riesgo del negocio y 

asegura la alta calidad del servicio. 

  

Tabla 9: Especificaciones de requerimiento de la herramienta tecnológica 

Software Hardware 

         Sistema Operativo - Linux  

Servidor con 3 GHz Xeon o CPU 

comparable, 256 GB de disco duro 

y 8 GB de Memoria RAM. 

Apache2 

Perl 

MySQL 

Fuente: Elaboración Propia 

°  

5.1.3.4. Interfaces principales de la herramienta 

Se realizaron las adecuaciones según los procesos definidos en la propuesta de la 

metodología, la misma que muestra por plantillas: predeterminadas, siendo las principales 

interfaces de la herramienta las siguientes: 

 

• Acceso al portal de agentes 

El sistema de tickets permite el acceso web al portal de agentes utilizando la dirección 

URL:http://otrs.edpymeaccesocrediticio.com.pe/otrs/index.pl desde cualquier 

navegador de internet. Para acceder el agente debe contar con un nombre de usuario y 

contraseña. 

 

 

 

 

 

http://otrs.edpymeaccesocrediticio.com.pe/otrs/index.pl
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Figura 13: Pantalla Acceso al Portal Agentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Pantalla principal del portal de agentes 

Luego de ingresar las credenciales de acceso al portal de agentes se visualizará la 

siguiente pantalla. 

Figura 14: Pantalla Principal del Portal de Agentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Creación de agentes 

Para crear un agente ir a la opción Administración/Agentes donde se visualizará todos los 

agentes, para crear un nuevo agente hacer clic en la opción “Añadir Agente”. 

 

 

Figura 15: Listado de Agentes 
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Fuente: Elaboración Propia 

                                        Figura 16: Creación de Agentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Creación de grupos 

Para crear un grupo ir a la opción Administración/Grupos donde se visualizará todos los 

grupos, para crear un nuevo agente hacer clic en la opción “Añadir Grupo”. 

 

Figura 17: Listado de Grupos 



                                 Influencia del Service Desk en la Calidad del Servicio en una  

Edpyme de la ciudad de Trujillo, año 2020 

 

  

Rodríguez Baquedano, R 69 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 18: Creación de Grupos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Creación de colas 
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Para crear un grupo ir a la opción Administración/Colas donde se visualizará todas las 

colas, para crear una nueva cola hacer click en la opción “Añadir Cola”. 

Figura 19: Listado de Colas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 20: Creación de Colas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Creación de cliente 
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Para crear un cliente ir a la opción Administración/Clientes (Crea y Gestiona Clientes) 

donde se visualizará todos los clientes, para crear un nuevo cliente hacer click en la 

opción “Añadir un Cliente”. 

Figura 21: Listado de Clientes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                      Figura 22: Creación de Cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Creación de usuario cliente 
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Para crear un cliente ir a la opción Administración/Clientes (Crea y Gestiona Empleados 

Clientes) donde se visualizará todos los empleados clientes, para crear un nuevo usuario 

cliente hacer clic en la opción “Añadir Usuario Cliente”. 

Figura 23: Listado de Usuario Clientes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 24: Creación de Usuario Cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Creación de roles 
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Para crear un rol ir a la opción Administración/Roles donde se visualizará todos los roles, 

para crear un nuevo rol hacer clic en la opción “Añadir Rol”. 

 

Figura 25: Listado de Roles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 26: Creación de Roles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Asociar roles a grupos 
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Para asociar un rol a un grupo ir a la opción Administración/Roles-Grupos donde se 

visualizará todos los roles y grupos, luego seleccionar un rol y asociarlo a un grupo. 

 

Figura 27: Listado de Relaciones Roles a Grupos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 28: Asociar Roles a Grupos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Asociar agentes a roles 
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Para asociar un agente a un rol ir a la opción Administración/Agentes-Roles donde se 

visualizará todos los agentes y roles, luego seleccionar un agente y asociarlo a un rol. 

 

Figura 29: Listado de Relaciones Agentes a Roles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 30: Asociar Agentes a Roles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Cuentas de Correo Electrónico 
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Para configurar una cuenta de correo electrónico ir a la opción Administración/Cuentas de 

Correo Electrónico donde se configurará los parámetros de la cuenta de correo electrónico. 

Figura 31: Configurar Cuentas de Correo Electrónico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Direcciones de Correo 

Para configurar una dirección de correo electrónico ir a la opción 

administración/direcciones de correo donde se configurará las direcciones de correo 

electrónico. 

 

Figura 32: Configurar Direcciones de Correo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Crear Tipo de Ticket 
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Para crear un tipo de ticket ir a la opción Administración/Tipos donde se visualizará todos 

los tipos de ticket, para crear un nuevo tipo de ticket hacer click en la opción “Añadir Tipo”. 

 

Figura 33: Listado de Tipos de Ticket 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 34: Creación de Tipo de Ticket 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Crear Estado de Ticket 
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Para crear un estado de ticket ir a la opción Administración/Estados donde se visualizará 

todos los estados de ticket, para crear un nuevo estado de ticket hacer click en la opción 

“Añadir Estado”. 

Figura 35: Listado de Estados de Ticket 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 36: Creación de Estado de Ticket 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

• Crear catálogo de servicios 
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Para crear un catálogo de servicios ir a la opción Administración/Servicios donde se 

visualizará todos los servicios, para crear un nuevo servicio hacer click en la opción “Añadir 

Servicio”. 

Figura 37: Listado de Servicios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 38: Creación de Servicios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Asociar empleados cliente a servicios 
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Para asociar un usuario cliente a un servicio ir a la opción Administración/Empleados 

Cliente-Servicios donde se visualizará todos los empleados cliente y servicios, luego 

seleccionar un usuario cliente y asociarlo a un servicio. 

 

Figura 39: Listado de Relaciones Empleados Cliente a Servicios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 40: Asociar Empleados Cliente a Servicios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

• Crear acuerdos de niveles de servicios 
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Para crear un acuerdo de nivel de servicio ir a la opción Administración/SLA donde se 

visualizará todos los acuerdos de niveles de servicios, para crear un nuevo acuerdo de 

nivel de servicio hacer clic en la opción “Añadir SLA”. 

 

Figura 41: Listado de Acuerdos de Niveles de Servicios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 42: Creación de Acuerdo de Nivel de Servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3.5. Plan de Despliegue 
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     (Ver Anexo 8). 

Para determinar la mejora de la Gestión de Servicios e Incidentes de la Edpyme de la 

ciudad de Trujillo, se procedió a desarrollar dos análisis las cuales se presentan a 

continuación. 

• Primer Análisis - Encuestas de satisfacción dirigida al usuario 

final 

Para lo cual se ha aplicó la misma encuesta de satisfacción en el inicio (diagnóstico), 

dirigida a empleados finales, siendo ellos en total 30 participantes, y que a continuación 

se presenta mediante la tabla 10, el resultado obtenido. 

Tabla 10: Resultado de la Encuesta de Satisfacción 

N° / Interrogantes Desacuerdo Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo 

1 2 3 4 5 

Dimensión: Confianza      

17. Cree Ud. que el comportamiento y 
conducta de los empleados responsables 
inspira confianza y seguridad en los servicios 
tecnológicos brindados a los empleados. 0 8 12 0 0 

18. Cree Ud. que el servicio responde a lo 
que usted esperaba, usted obtiene el servicio 
de acuerdo a sus expectativas. 0 12 12 6 0 

19. Existe un protocolo de atención para los 
requerimientos de los empleados. 0 15 9 6 0 

Dimensión: Capacidad de Repuesta      

20. Cree Ud. que existe una atención 
oportuna a los requerimientos de los servicios 
tecnológicos brindados a los empleados. 3 6 15 6 0 

21. Cree Ud. que el personal responsable 
demuestra estar capacitado para ofrecer un 
servicio oportuno a los empleados. 0 9 9 12 0 

22. Existe un manual básico para su 
empleo por parte de los empleados para 
prevenir el uso inapropiado de la infraestructura 
y tecnológica. 0 0 18 12 0 

Dimensión: Comunicación      

23. Cree Ud. que existe una adecuada 
cobertura en la comunicación de los servicios a 
los empleados. 3 6 15 6 0 

24. Existen los medios de comunicación 
directa y virtual adecuados para comunicar a los 

0 9 9 12 0 
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empleados las directivas, actividades y logros 
de la organización. 

Dimensión: Atención de Empleados      

25. Cree Ud. que la atención actual a los 
empleados de los servicios tecnológicos 
satisface sus requerimientos. 0 6  15 0 

26. Cree Ud. que los empleados 
responsables entienden las necesidades 
específicas de los empleados de los servicios 
tecnológicos. 3 15 9 3 0 

27. Existe un programa motivacional para 
incentivar la ética y valores de nuestros 
trabajadores. 0 12 6 12 0 

28. Los especialistas de las unidades de la 
Gerencia de Sistemas, demuestran un trato 
cortés y amable. 0 15 9 6 0 

29. Existe incentivos a los trabajadores por 
su productividad en su función laboral. 0 9 12 9 0 

30. Cree Ud. que existe un buen clima 
laboral en su organización. 0 6 12 12 0 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla 10, para un mejor entendimiento, se ha elaborado la tabla 11 y gráfica estadística 

mostrada en la figura 43 para interpretar el resultado:  

Tabla 11: Resultado de Encuesta de Satisfacción en Porcentaje (Post-test) 

Nivel de Satisfacción Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 90 10% 

Acuerdo 371 41% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 240 27% 

Desacuerdo 184 20% 

Totalmente desacuerdo 15 2% 

Total 900 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Figura 43: Postest 
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Fuente: Elaboración Propia 

• Segundo Análisis - Tickets de atención registrados diagnóstico 

(Post - Test)  

En la figura 44, se observa la cantidad requerimientos atendidos y promedio de tiempo 

de atención en el periodo de setiembre del 2019 a febrero del 2020 con la propuesta de 

un Service Desk basado en ITIL:  

Figura 44: Cantidad de requerimientos atendidos y promedio de tiempo de atención 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la figura 44, se interpreta lo siguiente:  
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- Se desprende que, la cantidad mayor de requerimientos atendidos en el mes de julio son 

quinientos setentaisiete (577) requerimientos, los cuales fueron atendidos en un promedio 

de catorce (14) horas por el personal de tecnologías de información, siendo este tiempo 

de atención reducido a la mitad respecto al Pre-Test.  

- De acuerdo a la cantidad de horas laborables y la jornada de trabajo de la Edpyme de la 

ciudad de Trujillo; de lunes a viernes, en promedio de veinte (20) días laborables al mes. 

Si relacionamos los días con la cantidad de requerimientos atendidos al mes, respecto a 

los cuatrocientos cuarenta y cinco (445) son veinte y dos (22) requerimientos atendidos al 

día.  

- El promedio de los seis (6) meses evaluados respecto a la cantidad de requerimientos 

atendidos es de cuatrocientos ochenta y dos (482) requerimientos, se tienen los 

requerimientos con estado “Solucionado”, los cuales se adquirieron del reporte de Mesa 

de Ayuda a través de la mejora aplicada a software.  

- Respecto al tiempo de solución de los 6 meses evaluados se tiene un promedio de quince 

(15) horas de respuesta, lo cual se ve reducido frente al pre test en treinta (30) horas para 

dar solución o atención al usuario final. El tiempo promedio mayor para solución de 

requerimientos del periodo evaluado es en el mes de febrero con diecinueve horas, nueve 

minutos y treinta y siete segundos (19:09:37) como máximo teniendo una demora, 

reducción notoria de horas respecto al pre test en cuarenta y tres (43) horas. Realizando 

un cruce con la encuesta al personal de tecnologías de información en el post - test, ver 

Anexo 1, esta influencia se le atribuye a la aplicación y adecuación de las mejores prácticas 

de ITIL para la gestión de servicios e incidentes de la Edpyme de la ciudad de Trujillo. 

- Para tener un mayor análisis respecto a los datos del reporte presentado en la tabla 12 

se detallan los tiempos máximos y mínimos de atención recibidos, se han ordenado los 

registros de menor a mayor para obtener la media en tiempos de atención para el detalle. 

Tabla 12: Cuadro de Tiempos de Atención 

 

Mes/año 

Tiempo 

máximo 

de 

atención 

– Horas. 

Tiempo 

Mínimo 

Atención 

– Horas. 

Media 

Set-19 703:15:48 0:02:32 0: 48:41 

Oct-19 381:21:11 0:00:47 0:39:13 

Nov-19 379:40:31 0:02:22 0:42:16 

Dic-19 440:46:49 0:02:46 0:31:07 
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Ene-20 395:06:55 0:02:06 0:24:34 

Feb-20 293:41:39 0:02:47 0:47:21 

Promedio 532:18:49 0:02:13 0:28:52 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla 12, el tiempo máximo de atención por cada mes fue de cuatro mil trecientos 

noventa (4,390) horas, encontrando que los demás registros ya no ascienden las 

trecientas (300) horas sino más bien llegan hasta cuatrocientos ochenta (480) horas, es 

decir, hasta más de veinte (12) días sin atención o solución tomando en cuenta los tiempos 

más pesimistas de atención por los que han pasado los empleados, lo que permite mostrar 

una influencia respecto al escenario anterior. Cabe mencionar que éstas demoras en 

atención también se les atribuyeron a los procesos que desencadenan los requerimientos, 

como autorizaciones o visitas in situ de mantenimiento correctivo para poder cerrar el ticket 

de atención al usuario con el software, lo cual cuanta con sustento de demora según lo 

registrado por los agentes de mesa de ayuda en la bitácora publica en donde se llevan los 

registros con el Service Desk.  

- Así mismo, considerando que se cuentan con ocho mil seiscientos sesenta y ocho (8,668) 

registros en los seis (6) meses de evaluación, se requiere conocer la media respecto al 

tiempo de atención o solución, el cual fue de veintiocho minutos con 29 segundos 

(00:28:29) frente a las dos horas, veinte y ocho minutos con cincuenta y dos segundos 

(2:28:52), se tiene una diferencia de medias de dos horas con veinte minutos (2:20), lo 

cual se puede interpretar como la mitad de estos requerimientos se atedian en un tiempo 

de veintiocho (28) minutos, la muestra de la otra mitad de registros es de veintiocho (28) 

minutos en adelante, con lo cual se agrupan de tal forma que se pueda ver y diagnosticar 

estos tiempos de atención respecto al a los clientes.  

• Resultados de encuestas de satisfacción  

A continuación, mediante la tabla 13 y figura 45 se muestra el consolidado de los 

resultados obtenidos al realizar los Pre - Test y Post - Test. 
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Tabla 13: Análisis de los resultados del Pretest y Postest 

Nivel Pretest  % Postest % 

Muy desacuerdo 24  3% 21 2% 

Desacuerdo 291  32% 193 22% 

Indiferente 279  31% 216 24% 

De acuerdo 276  31% 381 42% 

Muy de acuerdo 30  3% 89 10% 

Total 900  
 

900 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 45: Resultados comparativos del Pretest y Postest 

 

Fuente: Elaboración Propia
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• Para evaluar el nivel de la calidad del servicio: 

Se procedió a caracterizar según la escala de Likert se tiene una valoración del 1 al 5 para reflejar el nivel de satisfacción con las preguntas 

formuladas que se procedieron a agrupar en:  

- 1 Muy deficiente  

- 2 Deficiente  

- 3 Eficiente 

- 4 Muy eficiente  

Los resultados obtenidos se han procesado en la herramienta SPSS 26 del cual se obtuvieron y arrojaron los siguientes resultados: 

Tabla 14: Resultado del SPSS con datos agrupada (Pre - test) 

Pretest (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje   

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Muy Deficiente 6 20,0 20,0 20,0 

Deficiente 6 20,0 20,0 40,0 

Eficiente 15 50,0 50,0 90,0 

Muy Eficiente 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 46: Pretest 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De los resultados obtenidos en el Pre Test, de la tabla 14 y la figura 46, se observa que 

el nivel de satisfacción “Deficiente y muy deficiente” en promedio es del 40%, y nivel de 

satisfacción “Eficiente y muy eficiente” en promedio solo es de 60%. 

 

Tabla 15: Resultado del SPSS con datos agrupada (Post - test) 

Postest (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Muy Deficiente 3 10,0 10,0 10,0 

Deficiente 3 10,0 10,0 20,0 

Eficiente 21 70,0 70,0 90,0 

Muy Eficiente 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100 100  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 47: Postest 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De los resultados obtenidos en el Post - Test, de la tabla 15 y la figura 47, se puede 

observar que el nivel de satisfacción “Deficiente y muy deficiente” disminuyó del 40% al 

20%, y nivel de satisfacción positivo “Eficiente y muy eficiente” se incrementó del 60% al 

80%. 

Tabla 16: Resultados de los Reportes sin Service Desk y con Service Desk 

N° Descripción Pretest Postest 

1 Cantidad de requerimientos 

atendidos solucionados 

2091 2889 

2 Promedio de tiempo de 

atención 

15:00:49 05:0128 

3 Cantidad de requerimientos 

atendidos en el día  

28 36 

4 Tiempo máximo 532:18:49 456:17:24 

5 Tiempo mínimo 0:02:13 0:01:13 

6 Tiempo estimado de 

atención  

1:52:52 0:52:29 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla 16, se concluye lo siguiente:  
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- La cantidad de requerimientos atendidos solucionados, se tienen 2091 registros 

recopilados, encontrando una deferencia de 798 registros frente a los 2889, con lo cual el 

incremento de registros ayuda a poder llevar un control de los requerimientos recibidos.  

- Los tiempos de atención de servicios e incidencias han mejorado de 15 horas de solución 

a 5, lo cual representa una mejora de atención de 10 horas lo que representa 1 día de 

atención de trabajo.  

- Los tiempos máximos de solución, se puede observar del cuadro que la cantidad de horas 

ha disminuido en 76 horas, lo cual demanda de realizar una mejora continua. 

Los tiempos mínimos de solución representan una mejora de un minuto, lo cual según los 

registros y experiencia demuestran variación, llegando a tiempos óptimos de preparación.  

- Por último, el tiempo promedio de atención y/o solución ha disminuido en 1 hora 

aproximadamente en cada requerimiento.  

• Análisis de la Prueba de hipótesis  

 

a. Hipótesis Nula  

Si la hipótesis nula se cumple, entonces se demostrará que el Service Desk basado en 

ITIL con el uso de software libre no influye en la calidad del servicio en una Edpyme de 

la ciudad de Trujillo. 

b. Hipótesis Alternativa  

Si la Hipótesis alterna se cumple, se demostrará que el Service Desk basado en ITIL con 

el uso de software libre influye en la calidad del servicio en una Edpyme de la ciudad de 

Trujillo. 

          𝐻1: 𝜇𝑝𝑜> 𝜇𝑝𝑟  

𝐻𝑂: 𝜇𝑝𝑜 = 𝜇𝑝𝑟                                                    

Donde los valores son:  

- 𝐻𝑂= Hipótesis Nula  

- 𝜇𝑝𝑜= Media de Post prueba  

- 𝜇𝑝𝑟= Media de Pre prueba  

 

Donde los valores son:  

- 𝐻1= Hipótesis Alternativa  

- 𝜇𝑝𝑜= Media de Post prueba  

- 𝜇𝑝𝑟= Media de Pre prueba  

c. Nivel de Significancia  
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        Se trabajó a un nivel de significancia del 5%, y un nivel de confianza del 95%, el  

cual se representa a continuación: ∝ =0.05. 

 

d. Diferencia de Medias de la Prueba T student para muestras 

relacionadas:  

            Para la diferencia de Medias, se requiere variables de la media, la desviación 

estándar, para lo cual se ha realizado el procesamiento y la verificación de los datos 

obtenido de las encuestas sobre la satisfacción del servicio mediante con la 

herramienta del SPSS, empleando la prueba estadística de la t student en nuestro 

caso para muestras relacionadas; el resultado de las variables se describe en la 

tabla 17.  

Tabla 17: Resultados de la prueba de Hipótesis estadística según t student 

 

Análisis Estadístico de muestras relacionadas 

 Media N Desv. Desviación 
Desv. Error 
promedio 

Par 1 Pretest 90,10 30 10,555 1,927 

Postest 78,77 30 7,176 1,310 

Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

P
a
r 
1 

Pretest & Postest 30 ,419 ,021 

Prueba de muestras relacionadas 

 

Diferencias relacionadas 

t     gl 
Sig. 
(bilateral) 

M
e
d
i
a 

Desv. 
Desviación 

Desv. Error 
promedio 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

P
a
r 
1 

Pretest - Postest 1
1
,
3
3
3 

9,970 1,820 7,610 15,056 6,226      29 ,000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Conclusión: 
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Como p= 0.0000 es menor 0.05, por lo tanto, rechazamos la Ho y aceptamos la Ha; es decir las 

medias entre el pre y el post test son significativamente diferentes; por lo cual se concluye que el 

Service Desk influye significativamente en la calidad del servicio en una Edpyme de la ciudad de 

Trujillo, año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

6.1. DISCUSIÓN  
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A continuación, se analizarán los resultados obtenidos del estudio sobre comprobar 

la influencia del Service desk en la calidad del servicio en una Edpyme de la ciudad de 

Trujillo, año 2020.  

Según los resultados encontrados sobre influencia del Service desk en la calidad 

del servicio en una Edpyme de la ciudad de Trujillo.; empleando las diferencias de medias 

se determinó que al haber obtenido un p valor p= 0.0000 menor que el nivel de significancia 

(0.05), donde concluyo que debemos rechazar la Ho y aceptamos la Ha; es decir las medias 

entre el pre y el post test son significativamente diferentes; motivo por lo cual se concluyó 

que el programa “Service Desk” influye significativamente en la calidad del servicio en una 

Edpyme de la ciudad de Trujillo, año 2020. 

Bajo este enfoque podemos afirmar que los resultados encontrados en Sánchez y 

Caro (2017). En su investigación sobre la Propuesta de Implementación para la Gestión de 

Incidencias con Base en las Buenas Prácticas de ITIL e ISO 20000 para el Área de 

Contabilidad en la Empresa Tecno evolución de Bogotá donde se tuvo como propósito lo 

siguiente: Diseñar el proceso de gestión de Incidencias (Incident Management) utilizando 

como base las mejores prácticas de ITIL y el estándar ISO/20000 para procesar y 

restablecer la operación del servicio que tiene la compañía Tecno evolución, donde se 

pretende planificar procesos eficientes, verídicos y de alta calidad; de tal manera que se 

pueda estandarizar la comunicación de los clientes finales hacia la unidad de negocio 

bancario por medio de un software de gestión de incidentes. La empresa Tecno evolución 

al percibir la cantidad de percances e incidentes que se han generado por falta de 

procedimientos para la correcta comunicación entre sus áreas de negocio; ha decidido 

buscar a través del estándar de ISO 20000 y las buenas prácticas de ITIL la mejora continua;  

De estas afirmaciones podemos estar de acuerdo que los resultados obtenidos por 

nuestro estudio sobre la influencia del service desk en la calidad del servicio a los empleados 

y se consolida mediante la aplicación de una herramienta de gestión tecnológica 

debidamente seleccionada proporciona un modelo eficiente para definir y manejar las 

incidencias que trasciendan hacia resultados de satisfacción y confianza a nivel interno de 

la compañía lo cual concuerda con nuestros resultados en cuanto a la calidad del servicio. 

Esto se ve corroborado por las teorías del Service Desk según el manual de ITIL V3 

consultado y analizado por Bailey (2010), expresa los siguientes argumentos teóricos para 

operar un Service Desk: Los procesos de COBIT se enfocan en los requerimientos de la 

empresa y proporcionan una guía para determinar lo que se necesita para cumplir con esos 

requerimientos. ITIL define los procesos considerados “mejores prácticas” para la 

administración de las TIC, se enfoca en el método y define un conjunto de procesos más 

detallado que nos indica una ruta para la construcción de procesos. 

En cuanto a lo que asegura Peche (2018). En su Tesis denominada ITIL para el 

proceso de gestión de incidencias en el área de Service Desk de la empresa Atento. El 
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estudio tuvo como objetivo principal determinar el efecto de la implementación de ITIL para 

el proceso de Gestión de Incidencias, los cuales se basaron en determinar los indicadores 

de resolución de incidencias y el de impacto de incidencias sobre el usuario en el área de 

Service Desk para así lograr la satisfacción del mismo. El tipo de estudio fue aplicado de 

acuerdo al diseño de tipo pre experimental con un muestreo no probabilístico compuesta 

por el desarrollo y base de datos en una jerarquía de 04 semanas para realizar las pruebas 

del pre y post-test respectivos. De manera que se obtuvo como resultado que el indicador 

de resolución de incidencias en el área de Service Desk aumenta a un 88.21% de un 

45.71%, y respecto al indicador de Impacto de incidencias sobre el usuario en el área de 

Service Desk disminuye de un 43.21%a un 28.93% ya que el sistema web pudo permitir 

una mejora y progreso en el proceso de gestión de incidencias en Service Desk de la 

empresa Atento. Así mismo, para el desarrollo del sistema web se utilizó la metodología 

ágil Scrum, compuesta por la base de datos MySql utilizando el lenguaje de programación 

PHP. Por último, para realizar la investigación y cumplir los objetivos propuestos se tomó 

una muestra de 28 registros para ser utilizados en la prueba de normalidad de Shapiro 

Wilk y T-Student para la prueba de hipótesis. Finalmente, se comprobó que el sistema web 

mejoró el proceso de gestión de incidencias en el área de Service Desk de la empresa 

Atento puesto que se logra un aumento en la ratio de resolución de incidencias y disminuir 

la ratio de impacto de incidencias sobre el usuario. Este estudio es coherente con nuestros 

resultados donde se logran beneficios tangibles al aplicar soluciones tecnológicas 

adecuadas en relación de la aplicación del service desk a la mejora del servicio en cuanto 

a la resolución de incidencias y calidad de servicio al usuario. Estas afirmaciones se   

corroboran con el marco de la teoría del Service Desk donde Según Rodríguez (2015). 

Manifiesta que, en este mundo tan competitivo, las empresas están buscando incrementar 

cada día la calidad de sus productos, para que estos sean los más atractivos para los 

clientes. Una vez que los clientes han consumido o probado el producto se busca 

conservarlos y, además estar en un proceso constante donde se vaya influyendo la 

calidad, es por eso que las organizaciones deben conocer los montos ideales para 

inversiones en calidad para evitar fugas de capitales o un deterioro en la calidad de los 

productos y por consiguiente una pérdida de clientes.  

 Según afirma Arias (2019) en su tesis sobre la Implementación de un Sistema 

Service Desk para mejorar la mesa de ayuda para reducir los tiempos de atención del área 

UTI-SUNARP. El presente estudio es determinar las buenas prácticas de ITIL en la 

empresa SUNARP con el objetivo de brindarle un mejor servicio y darle la satisfacción al 

usuario, para ello se implementará una herramienta llamada Service Desk el cual 

optimizará los tiempos de atención automatizando el servicio. La Mesa de Ayuda tiene 

como función principal dar solución a todo tipo de incidente que origine una detención en 

los servicios de la manera rápida y eficaz. Influyendo de una manera notable el rendimiento 

de la empresa. Estamos de acuerdo con estas afirmaciones ya que guarda coherencia con 
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nuestros resultados donde se determinó la influencia de la calidad del servicio; a través de 

la validación de la aplicación de esta metodología ITIL V3, mediante el análisis comparativo 

de los escenarios pre-test y post-test, obteniendo como resultado de 40% el nivel de 

satisfacción “Deficiente” en el Pre-test. Después de la aplicación del Service Desk basado 

en ITIL, el nivel de satisfacción “Deficiente disminuyó en un 20%, logrando un nivel de 

satisfacción “Eficiente” de 80%. Además, esto se fundamenta en el marco teórico que 

según Fernández y Urbiola (2018) en sus apuntes sobre Transformación digital y 

competencia en el sector financiero. La transformación digital ha abierto el mercado de 

servicios financieros a nuevos tipos de proveedores: empresas emergentes conocidas 

como fintechs y, más recientemente, las grandes empresas tecnológicas. Estas últimas 

presentan un gran potencial disruptivo para el panorama competitivo por su tamaño y por 

las características de los ecosistemas digitales en los que integran los servicios 

financieros.  

Según Rodríguez y Benítez (2013). El presente proyecto se basó en la 

implementación de un Service Desk para la empresa Alpha Electronics, con el objetivo de 

mejorar la gestión de los Servicios y Recursos de Infraestructura Tecnológica ofrecidos a 

empleados y clientes. Alpha Electronics es una mediana empresa que antes de la 

implementación desconocía cómo gestionar Servicios de TI; el personal del área de 

Servicio al Cliente brindaba soporte únicamente a los clientes de la empresa y muchas 

veces el registro de los mismos no era adecuado y si los empleados de la empresa tenían 

problemas con los Servicios y Recursos de TI, no había personal suficiente que pueda 

solventar dichos requerimientos. Gracias a la biblioteca de mejores prácticas “ITIL” y la 

utilización del ciclo de vida del Servicio, se pudo organizar de mejor forma los Servicios, 

los Recursos y los Cambios de TI, también se logró establecer procesos y procedimientos 

para llevar a cabo determinadas actividades entregando nuevas responsabilidades al 

personal de la empresa. De esta manera los empleados y clientes de Alpha Electronics 

fueron beneficiados con la implementación, ya que se mejoró la comunicación, la 

disponibilidad, y la seguridad de Servicios y Recursos empresariales y de TI. El Service 

Desk fue construido mediante las fases del ciclo de vida del Servicio basado en ITIL V3 

que son: la estrategia, el diseño, la transición y la implementación, las cuales utilizaron 

diferentes procesos como la gestión financiera, el catálogo de servicios, la gestión de 

cambios y la gestión de incidencias. Todo lo antes mencionado permitió que hoy en día 

Alpha Electronics pueda brindar un mejor servicio a sus clientes y empleados. Esto 

concuerda con nuestros resultados y así mismo son corroborados por el marco teórico 

sobre el tema en estudio; donde se muestra que el conjunto de avances tecnológicos ha 

permitido diseñar plataformas digitales o marketplaces. Las comunicaciones digitales han 

reducido los costos de transacción (búsqueda de contrapartes, negociación de contratos, 

monitorización, etc.) entre agentes individuales geográficamente dispersos y así han 

surgido plataformas que ponen en contacto a ofertantes y demandantes de financiación y 
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que facilitan las transacciones entre ellos mediante mecanismos de confianza que reducen 

las asimetrías de información expreso (Coyle, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. CONCLUSIONES 

Se logró determinar que el nivel de influencia del Service Desk en la Calidad del 

Servicio en una Edpyme de la ciudad de Trujillo es significativo y positivo, lo cual se 

evidencia en: 

• Se determinó la influencia del Service desk en la Calidad del Servicio en la 

Edpyme de la ciudad de Trujillo, año 2020; Probando que de acuerdo a los 
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resultados de la prueba sobre diferencias de medias se obtuvo un p valor p= 

0.0000 menor que el nivel de significancia (0.05), donde concluyo que 

debemos rechazar la Ho y aceptamos la Ha; es decir las medias entre el pre 

y el post test son significativamente diferentes; esto es suficiente evidencia 

para demostrar la influencia del “Service Desk” en la mejora de la Calidad del 

Servicio en la Edpyme de la ciudad de Trujillo, año 2020. 

• Se realizó un diagnóstico situacional de la calidad de servicio de TI en la 

organización con la finalidad de determinar las falencias que pueden ser 

solucionadas con la implementación de una herramienta tecnológica, 

determinándose que procesos de gestión de servicios e incidentes realizados 

por la Gerencia de Sistemas, limitan su desarrollo y calidad del servicio. 

• Se analizó las herramientas disponibles de Service Desk en el mercado que 

se adecuen a la solución de las falencias de la calidad del servicio, siendo los 

principales: Request Tracker, OTRS Community Edition, OS Ticket, GLPI y 

Mantis Bug Tracker, se seleccionó OTRS Community Edition, por ser 

adaptable a las buenas prácticas de ITIL y por ser un software libre el cual es 

también adaptable a la configuración de acuerdo a las necesidades de la 

empresa, respecto al costo representa mayores beneficios.  

• Se elaboró una propuesta de despliegue para la herramienta de Service Desk 

seleccionada, conteniendo las actividades que se deben realizar para lograr 

un despliegue apropiado. 
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Apéndice 

Anexo 1  

Matriz de operacionalización de variables 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones 
Nivel de  
Medición 

Indicadores Índice 

V.1: Service 
Desk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La función principal de un 
servicio de atención al 
cliente es fungir como 
punto de control y gestión 
de incidentes, interacción 
con el cliente y resolver 
preguntas o problemas 
encontrados, así como 
ofrecer opciones de 
resolución y establecer un 
canal de comunicación 
horizontal entre otras 
características de gestión 
de servicios (Fresh Work, 
sf.) 
 
La calidad de servicio es 
una variante del término de 
calidad y se entiende como 
una resolución a las 
inquietudes y problemas 
presentados por el cliente.  
En el área de los servicios 
se toman como actividades 
prestadas por el proveedor 
y que son accesorias, 

Se medirá en base a tres 
dimensiones, y 12 
indicadores identificados, 
se utilizará la técnica de 
la encuesta y para la 
recolección de datos se 
usará como instrumento 
el cuestionario diseñado 
con escala de medida tipo 
Likert 
 
 
 
 
Se medirá de acuerdo a 
sus cuatro dimensiones y 
06 indicadores 
identificados, se utilizará 
la técnica de la encuesta 
y para la recolección de 
datos se usará como 
instrumento el 
cuestionario diseñado con 
escala de medida tipo 
Likert. 
 

Reducción de 
Fallas 
 
 
 
 
 
Atención de 
Requerimientos 
 
 
 
 
 
Soluciones 
Tecnológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de fallas en 
redes 
Cantidad de fallas en 
sistemas 
Cantidad de fallas en 
equipos 
 
Cantidad de 
requerimientos 
Cantidad de 
atenciones 
Capacidad de 
respuesta 
 
Extracción 
Transformación 
Carga de datos 
Nivel de incidencias 
Factor de riesgo 
Capacidad de 
respuesta 
 
 
 
 
 

1=Totalmente 
en desacuerdo 
2=Desacuerdo 
3=Indiferente 
4=De acuerdo 
5=Totalmente 
de acuerdo 
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Anexo 2 

V.2: Calidad del 
Servicio 

buscando mejorar la 
calidad o percepción del 
usuario final. 

 
Confianza 
 
 
Capacidad de 
Respuesta 
 
 
Comunicación 
 
 
Atención de 
Empleados 

 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 

 
Grado de satisfacción  
 
 
Tiempo 
 
 
 
Comunicación 
Información oportuna 
 
Nivel de satisfacción  
Expectativas 
 
 

1=Totalmente 
en desacuerdo 
2=Desacuerdo 
3=Indiferente 
4=De acuerdo 
5=Totalmente 
de acuerdo 
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Análisis de las encuestas 

 

 

Fuente: Encuestas de Satisfacción  

Sexo Edad NivelCargo Pregunta1 Pregunta2 Pregunta3 Pregunta4 Pregunta5 Pregunta6 Pregunta7 Pregunta8 Pregunta9 Pregunta10 Pregunta11 Pregunta12 Pregunta13 Pregunta14 Pregunta15 Pregunta16 Pregunta17 Pregunta18 Pregunta19 Pregunta20 Pregunta21 Pregunta22 Pregunta23 Pregunta24 Pregunta25 Pregunta26 Pregunta27 Pregunta28 Pregunta29 Pregunta30

Dimensión: Capacidad de RepuestaDimensión: Comunicación
1 36 1 2 2 2 4 3 3 2 3 4 2 4 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 3 4

1 32 1 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3

2 30 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3

1 32 1 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 2 2 4

1 28 1 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 5 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2

1 40 1 2 2 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 1 4 2 2 3 3

1 50 1 1 5 4 4 5 3 3 3 4 2 5 1 2 4 4 4 4 1 4 4 1 2 3 3 4 1 4 3 2 2 3

1 34 1 2 4 2 3 2 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 2 3 2 2 2 2

1 28 1 2 3 3 2 4 2 1 3 4 3 5 2 1 4 2 4 3 4 4 2 3 2 1 4 4 2 4 2 3 3 3

1 40 2 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 4 4 2 3 2 2 2 2

1 36 1 2 2 2 4 3 3 2 3 4 2 4 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 3 4

1 32 1 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3

2 30 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3

1 32 1 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 2 2 4

1 28 1 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 5 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2

1 40 1 2 2 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 1 4 2 2 3 3

1 50 1 1 5 4 4 5 3 3 3 4 2 5 1 2 4 4 4 4 1 4 4 1 2 3 3 4 1 4 3 2 2 3

1 34 1 2 4 2 3 2 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 2 3 2 2 2 2

1 28 1 2 3 3 2 4 2 1 3 4 3 5 2 1 4 2 4 3 4 4 2 3 2 1 4 4 2 4 2 3 3 3

1 40 2 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 4 4 2 3 2 2 2 2

1 36 1 2 2 2 4 3 3 2 3 4 2 4 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 3 4

1 32 1 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3

2 30 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3

1 32 1 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 2 2 4

1 28 1 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 5 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2

1 40 1 2 2 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 1 4 2 2 3 3

1 50 1 1 5 4 4 5 3 3 3 4 2 5 1 2 4 4 4 4 1 4 4 1 2 3 3 4 1 4 3 2 2 3

1 34 1 2 4 2 3 2 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 2 3 2 2 2 2

1 28 1 2 3 3 2 4 2 1 3 4 3 5 2 1 4 2 4 3 4 4 2 3 2 1 4 4 2 4 2 3 3 3

1 40 2 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 4 4 2 3 2 2 2 2

Reducción de Fallas  Dimención Atencion de Requerimientos Dimención Soluciones Tecnológicas Dimención Confianza

Variable Independiente Service Desk

Dimensión: Atención de Usuarios

Resultados de la encuesta General sobre el Service Desk y Calidad de Servicio - Pretest 

Datos Generales

Variable Dependiente Calidad de Servicio

Dimensión: Capacidad de RepuestaDimensión: Comunicación VI VD

1 36 1 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 4 2 4 3 3 43 47

1 32 1 2 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 2 4 4 3 4 3 47 55

2 30 1 2 2 4 2 3 4 3 2 2 3 4 4 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 4 2 3 41 44

1 32 1 2 4 3 4 4 4 3 4 4 2 5 3 4 4 3 5 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 2 4 3 51 58

1 28 1 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 5 2 2 3 2 4 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 40 46

1 40 1 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 2 2 51 57

1 50 1 1 4 4 2 5 4 3 3 4 4 5 1 2 2 4 2 4 3 4 2 5 4 3 3 4 5 4 3 4 2 2 47 54

1 34 1 2 4 3 3 4 4 3 2 3 3 5 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 2 4 3 2 45 48

1 28 1 2 3 2 4 4 3 5 4 4 3 5 4 2 4 2 4 3 4 2 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 49 55

1 40 2 2 4 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 4 4 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 40 44

1 36 1 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 4 2 4 3 3 43 47

1 32 1 2 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 2 4 4 3 4 3 47 55

2 30 1 2 2 4 2 3 4 3 2 2 3 4 4 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 4 2 3 41 44

1 32 1 2 4 3 4 4 4 3 4 4 2 5 3 4 4 3 5 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 2 4 3 51 58

1 28 1 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 5 2 2 3 2 4 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 40 46

1 40 1 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 2 2 51 57

1 50 1 1 4 4 2 5 4 3 3 4 4 5 1 2 2 4 2 4 3 4 2 5 4 3 3 4 5 4 3 4 2 2 47 54

1 34 1 2 4 3 3 4 4 3 2 3 3 5 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 2 4 3 2 45 48

1 28 1 2 3 2 4 4 3 5 4 4 3 5 4 2 4 2 4 3 4 2 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 49 55

1 40 2 2 4 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 4 4 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 40 44

1 36 1 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 4 2 4 3 3 43 47

1 32 1 2 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 2 4 4 3 4 3 47 55

2 30 1 2 2 4 2 3 4 3 2 2 3 4 4 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 4 2 3 41 44

1 32 1 2 4 3 4 4 4 3 4 4 2 5 3 4 4 3 5 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 2 4 3 51 58

1 28 1 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 5 2 2 3 2 4 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 40 46

1 40 1 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 2 2 51 57

1 50 1 1 4 4 2 5 4 3 3 4 4 5 1 2 2 4 2 4 3 4 2 5 4 3 3 4 5 4 3 4 2 2 47 54

1 34 1 2 4 3 3 4 4 3 2 3 3 5 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 2 4 3 2 45 48

1 28 1 2 3 2 4 4 3 5 4 4 3 5 4 2 4 2 4 3 4 2 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 49 55

1 40 2 2 4 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 4 4 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 40 44

Datos Generales

Resultados de la encuesta Piloto y General sobre el Service Desk y Calidad de Servicio - Postest
Reduccion de Fallas  Dimención Atencion de Requerimientos Dimención Soluciones Tecnológicas Dimención Confianza Dimensión: Atención de Usuarios
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Anexo 3 

Calculo del Alfa de Conbrach 
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Anexo 4 

Estadísticas de Fiabilidad Total: EMSD & CS 

Alfa de 

Cronbach 
 

N de elementos 
 

0,877 30 

El calculo del alfa conbrach arroja 0,877 un valor de buena confiabilidad del instrumento; 

por lo que se recomienda seguir con el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 
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Calificación a través de Juicio de Expertos 

 

 Dimensión  N° Preguntas Respuestas 

 

Datos 

Generales 

  Edad Años 

 Sexo Masculino - Femenino 

 Nivel Secundaria – Técnica - Superior 

 Cargo Director – Funcionario – Profesional 

- Técnico 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 1: 

Service Desk 

Reducción de 

Fallas 

P1  Escala Likert 

 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. Desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

P2 
 

P3  

Atención de 

Requerimientos 

P4  

P5  

P6  

P7  

 

 

Soluciones 

Tecnológicas 

P8  

P9  

P10  

P11  

P12  

P13  

P14  
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Encuesta 2: 

Calidad del 

Servicio 

 

Confianza 

P15  

P16  

P17  

Capacidad de 

Repuesta 

P18  

P19  

P20  

Comunicación P21  

P22  

 

 

Atención de 

Empleados 

P23  

P24  

P25  

P26  

P27  

P28  

P29  

P30  
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Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable 

independiente: SERVICE DESK 

N° Dimensión / Ítems Pertenencia Relevancia Claridad 

 Dimensión Reducción de Fallas Si No Si No Si No 

1 Cree Ud. que actualmente existe una alta 

incidencia de fallas en nuestros servicios. 

X  X  X  

2 Cree Ud. que el nivel de fallas es 

producto del uso inadecuado de nuestros 

sistemas tecnológicos. 

X  X  X  

3 Cree Ud. que el nivel de fallas se debe a 

problemas de capacidad técnica de los 

empleados. 

X  X  X  

 Dimensión Atención de 

Requerimientos 

      

4 Cree Ud. que existe y/o cuenta con un 

plan de contingencia adecuado al 

servicio interno de los empleados. 

X  X  X  

5 Cree Ud. que nuestros equipos 

informáticos brindan un adecuado 

servicio de soporte a nuestros 

empleados. 

X  X  X  

6 Cree Ud. que contamos con personal 

especializado y capacitado 

adecuadamente para brindar los 

servicios tecnológicos. 

 X  X  X 

7 Cree Ud. que la capacidad de repuesta 

es la adecuada ante nuestros 

requerimientos. 

X  X  X  

 Dimensión Soluciones Tecnológicas       
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8 Considera que se cuenta con una 

infraestructura tecnológica adecuada 

para dar servicio de calidad a nuestros 

empleados. 

X  X  X  

9 Existe un plan de contingencia para la 

repuesta oportuna ante las incidencias y 

fallas tecnológicas. 

X  X  X  

10 Considera que la implementación de 

soluciones tecnológicas estructuradas 

permitirá la mejora de atención de los 

servicios y por ende la disminución de las 

incidencias por parte de los empleados. 

X  X  X  

11 Considera que la organización cuenta 

con un plan de capacitación tecnológico 

adecuado para brindar un buen servicio 

a nuestros empleados. 

X  X  X  

12 Conoce si existe una mesa de servicios 

tecnológicos que centralice las 

atenciones y/o requerimientos de los 

empleados. 

 X  X  X 

13 Ud. considera que nuestros sistemas 

informáticos están expuestos a 

vulnerabilidades. 

X  X  X  

14 Considera que existe una respuesta 

oportuna a las amenazas informáticas 

que se relacionan con nuestros servicios.  

X  X  X  

Precisar si hay suficiencia: Estos instrumentos son válidos y aplicables para el estudio que se esta 
investigando. 

Opinión de aplicación: 

Apellidos y Nombres del Juez 01: Luis Alberto Díaz Vergara    DNI: 17805035 
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Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable 

independiente: SERVICE DESK 

N° Dimensión / Ítems Pertenencia Relevancia Claridad 

 Dimensión Reducción de Fallas Si No Si No Si No 

1 Cree Ud. que actualmente existe una alta 

incidencia de fallas en nuestros servicios. 

X  X  X  

2 Cree Ud. que el nivel de fallas es producto 

del uso inadecuado de nuestros sistemas 

tecnológicos. 

X  X  X  

3 Cree Ud. que el nivel de fallas se debe a 

problemas de capacidad técnica de los 

empleados. 

X  X  X  

 Dimensión Atención de Requerimientos       

4 Cree Ud. que existe y/o cuenta con un plan 

de contingencia adecuado al servicio 

interno de los empleados. 

X  X  X  

5 Cree Ud. que nuestros equipos 

informáticos brindan un adecuado servicio 

de soporte a nuestros empleados. 

X  X  X  

6 Cree Ud. que contamos con personal 

especializado y capacitado 

adecuadamente para brindar los servicios 

tecnológicos. 

 X  X  X 

7 Cree Ud. que la capacidad de repuesta es 

la adecuada ante nuestros requerimientos. 

X  X  X  

 Dimensión Soluciones Tecnológicas       
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8 Considera que se cuenta con una 

infraestructura tecnológica adecuada para 

dar servicio de calidad a nuestros 

empleados. 

X  X  X  

9 Existe un plan de contingencia para la 

repuesta oportuna ante las incidencias y 

fallas tecnológicas. 

X  X  X  

10 Considera que la implementación de 

soluciones tecnológicas estructuradas 

permitirá la mejora de atención de los 

servicios y por ende la disminución de las 

incidencias por parte de los empleados. 

X  X  X  

11 Considera que la organización cuenta con 

un plan de capacitación tecnológico 

adecuado para brindar un buen servicio a 

nuestros empleados. 

X  X  X  

12 Conoce si existe una mesa de servicios 

tecnológicos que centralice las atenciones 

y/o requerimientos de los empleados. 

 X  X  X 

13 Ud. considera que nuestros sistemas 

informáticos están expuestos a 

vulnerabilidades. 

X  X  X  

14 Considera que existe una respuesta 

oportuna a las amenazas informáticas que 

se relacionan con nuestros servicios.  

X  X  X  

Precisar si hay suficiencia: Estos instrumentos son válidos y aplicables para el estudio que se esta 
investigando.  

Opinión de aplicabilidad: 

Apellidos y Nombres del Juez 02: Carlos Ugarte Caycho      DNI: 45678990 
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Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable 

independiente: SERVICE DESK 

N° Dimensión / Ítems Pertenencia Relevancia Claridad 

 Dimensión Reducción de Fallas Si No Si No Si No 

1 Cree Ud. que actualmente existe una alta 

incidencia de fallas en nuestros servicios. 

X  X  X  

2 Cree Ud. que el nivel de fallas es producto 

del uso inadecuado de nuestros sistemas 

tecnológicos. 

X  X  X  

3 Cree Ud. que el nivel de fallas se debe a 

problemas de capacidad técnica de los 

empleados. 

X  X  X  

 Dimensión Atención de Requerimientos       

4 Cree Ud. que existe y/o cuenta con un plan 

de contingencia adecuado al servicio 

interno de los empleados. 

X  X  X  

5 Cree Ud. que nuestros equipos 

informáticos brindan un adecuado servicio 

de soporte a nuestros empleados. 

X  X  X  

6 Cree Ud. que contamos con personal 

especializado y capacitado 

adecuadamente para brindar los servicios 

tecnológicos. 

 X  X  X 

7 Cree Ud. que la capacidad de repuesta es 

la adecuada ante nuestros requerimientos. 

X  X  X  

 Dimensión Soluciones Tecnológicas       

8 Considera que se cuenta con una 

infraestructura tecnológica adecuada para 

X  X  X  
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dar servicio de calidad a nuestros 

empleados. 

9 Existe  un plan de contingencia para la 

repuesta oportuna ante las incidencias y 

fallas tecnológicas. 

X  X  X  

10 Considera que la implementación de 

soluciones tecnológicas estructuradas 

permitirá la mejora de atención de los 

servicios y por ende la disminución de las 

incidencias por parte de los empleados. 

X  X  X  

11 Considera que la organización cuenta con 

un plan de capacitación tecnológico 

adecuado para brindar un buen servicio a 

nuestros empleados. 

X  X  X  

12 Conoce si existe una mesa de servicios 

tecnológicos que centralice las atenciones 

y/o requerimientos de los empleados. 

 X  X  X 

13 Ud. considera que nuestros sistemas 

informáticos están expuestos a 

vulnerabilidades. 

X  X  X  

14 Considera que existe una respuesta 

oportuna a las amenazas informáticas que 

se relacionan con nuestros servicios.  

X  X  X  

 

Precisar si hay suficiencia: Estos instrumentos son válidos y aplicables para el estudio que se esta 
investigando.  

Opinión de aplicabilidad: 

Apellidos y Nombres del Juez 03: Miguel Gutiérrez Rodríguez   DNI: 43744085 
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Cuadro Resumen 

Instrumento del Service Desk Juez1  Juez2 Juez3 

    

Dimensión Reducción de Fallas    

1. Cree Ud. que actualmente existe una alta 
incidencia de fallas en nuestros servicios. SI SI SI 

2. Cree Ud. que el nivel de fallas es producto del uso 
inadecuado de nuestros sistemas tecnológicos. SI SI SI 

3. Cree Ud. que el nivel de fallas se debe a problemas 
de capacidad técnica de los empleados. SI SI SI 

Dimensión Atención de Requerimientos    

4. Cree Ud. que existe y/o cuenta con un plan de 
contingencia adecuado al servicio interno de los 
empleados. 

SI SI SI 

5. Cree Ud. que nuestros equipos informáticos 
brindan un adecuado servicio de soporte a nuestros 
empleados. 

SI SI SI 

6. Cree Ud. que contamos con personal 
especializado y capacitado adecuadamente para brindar 
los servicios tecnológicos. 

NO NO NO 

7. Cree Ud. que la capacidad de repuesta es la 
adecuada ante nuestros requerimientos. SI SI SI 

Dimensión Soluciones Tecnológicas    

8. Considera que se cuenta con una infraestructura 
tecnológica adecuada para dar servicio de calidad a 
nuestros empleados. 

SI SI SI 

9. Existe un plan de contingencia para la repuesta 
oportuna ante las incidencias y fallas tecnológicas. SI SI SI 

10. Considera que la implementación de soluciones 
tecnológicas estructuradas permitirá la mejora de atención 
de los servicios y por ende la disminución de las 
incidencias por parte de los empleados. 

SI SI SI 

11. Considera que la organización cuenta con un plan 
de capacitación tecnológico adecuado para brindar un 
buen servicio a nuestros empleados. 

SI SI SI 

12. Conoce si existe una mesa de servicios 
tecnológicos que centralice las atenciones y/o 
requerimientos de los empleados. 

NO NO NO 

13. Ud. considera que nuestros sistemas informáticos 
están expuestos a vulnerabilidades. SI SI SI 
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14. Considera que existe una respuesta oportuna a las 
amenazas informáticas que se relacionan con nuestros 
servicios.  

SI SI SI 

 

 

     Análisis del Resumen: 

 

Juez Opinión: 

 

Frecuencia 

Juez 01 

Frecuencia 

Juez 02 

Frecuencia 

Juez 03 

SI 12 12 12 

NO 02 02 02 

 

Anexo 6 

Análisis en SPSS 
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Prueba Binomial del Instrumento Service Desk 

Juez 01 

Prueba Binomial 

 

Categoría N° Prop. 

Observada 

Prop.  

Prueba 

Sig. 

Exacta 

Unilateral 

Juez 

Opinión 

Grupo 01 SI 12 0.50 0.85 0.278 

 Grupo 02 NO 02 0.50   

 Total   1.00   

 

Grupo 01: El Juez Si acepta la validez de la pregunta Service Desk. 

Grupo 02: El Juez No acepta la validez de la pregunta Service Desk. 

 

Hipótesis Estadística: 

Ho: La proporción de preguntas aceptadas en el instrumento no es igual 85%. 

Ha: La proporción de preguntas aceptadas en el instrumento es igual 85%. 

 

Criterios de Decisión: 

Se rechaza la hipótesis nula si el nivel de Significancia es menor que 0.05; en caso contrario se 
acepta Ha. Se acepta la alternativa si el Significancia es igual que 0.278 y por ende mayor que 
0.05; en caso contrario se acepta Ha. 
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Conclusión: La proporción de preguntas aceptadas por el Juez, para el instrumento Service Desk 
es igual a 85%. 

 

Resumen Juez 01, 02 y 03 

Prueba Binomial 

 

Categoría N° Prop. 

Observada 

Prop.  

Prueba 

Sig. 

Exacta 

Unilateral 

Juez 01 Grupo 01 SI 12 0.50 0.85 0.278 

Grupo 02 NO 02 0.50   

Juez 02 Grupo 01 SI 12 0.50 0.85 0.278 

Grupo 02 NO 02 0.50   

Juez 03 Grupo 01 SI 12 0.50 0.85 0.278 

Grupo 02 NO 02 0.50   

       

Grupo 01: El Juez Si acepta la validez de la pregunta sobre el Service Desk. 

Grupo 02: El Juez No acepta la validez de la pregunta sobre el Service Desk. 

 

Hipótesis Estadística: 

Ho: La proporción de preguntas aceptadas en el instrumento no es igual 85%. 

Ha: La proporción de preguntas aceptadas en el instrumento es igual 85%. 

 

Criterios de Decisión: 

Se rechaza la hipótesis nula si el nivel de Significancia es menor que 0.05; en caso contrario se 
acepta Ha. Pero en nuestro caso como el nivel de significancia es 0.278 y este es mayor que 0.05; 
aceptamos Ha. 

 

Conclusión: Por lo tanto, la proporción de preguntas aceptadas por el Juez 01, 02 y 03, para el 
instrumento Service Desk es igual a 85%. 
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Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable 

dependiente: CALIDAD DEL SERVICIO 

N° Dimensión / Ítems Pertenencia Relevancia Claridad 

 Dimensión: Confianza Si No Si No Si No 

15 Cree Ud. que el comportamiento y conducta de 

los empleados responsables inspira confianza y 

seguridad en los servicios tecnológicos 

brindados a los empleados. 

X  X  X  

16 Cree Ud. que el servicio responde a lo que usted 

esperaba, usted obtiene el servicio de acuerdo a 

sus expectativas. 

X  X  X  

17 Existe un protocolo de atención para los 

requerimientos de los empleados.  

X  X  X  

 Dimensión: Capacidad de Repuesta       

18 Cree Ud. que existe una atención oportuna a los 

requerimientos de los servicios tecnológicos 

brindados a los empleados. 

X  X  X  

19 Cree Ud. que el personal responsable demuestra 

estar capacitado para ofrecer un servicio 

oportuno a los empleados. 

X  X  X  

20 Existe un manual básico para su empleo por 

parte de los empleados para prevenir el uso 

inapropiado de la infraestructura y tecnológica. 

X  X  X  

 Dimensión: Comunicación 

 

 

 

 

 

 

21 Cree Ud. que existe una adecuada cobertura en 

la comunicación de los servicios a los 

empleados. 

X  X  X  
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22 Existen los medios de comunicación directa y 

virtual adecuados para comunicar a los 

empleados las directivas, actividades y logros de 

la organización. 

X  X  X  

 Dimensión: Atención de Empleados 

 

 

 

 

 

 

23 Cree Ud. que la atención actual a los empleados 

de los servicios tecnológicos satisface sus 

requerimientos. 

X  X  X  

24 Cree Ud. que los empleados responsables 

entienden las necesidades específicas de los 

empleados de los servicios tecnológicos. 

X  X  X  

25 Existe un programa motivacional para incentivar 

la ética y valores de nuestros trabajadores. 

X  X  X  

26 Los especialistas de las unidades de la Gerencia 

de Sistemas, demuestran un trato cortés y 

amable.  

X  X  X  

27 Existe incentivos a los trabajadores por su 

productividad en su función laboral. 

 X  X  X 

28 Cree Ud. que existe un buen clima laboral en su 

organización. 

X  X  X  

29 Considera que los sistemas utilizados para 

realizar las transacciones son adecuados. 

 X  X  X 

30 Considera que el tiempo para procesar los datos 

de los clientes es adecuado.  

X  X  X  

Precisar si hay suficiencia: Estos instrumentos son válidos y aplicables para el estudio que se esta 
investigando.  

Opinión de aplicabilidad: 

Apellidos y Nombres del Juez 01: Luis Alberto Díaz Vergara    DNI: 17805035 
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Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable 
independiente: CALIDAD DEL SERVICIO 

N° Dimensión / Ítems Pertenencia Relevancia Claridad 

 Dimensión: Confianza Si No Si No Si No 

15 Cree Ud. que el comportamiento y 
conducta de los empleados responsables 
inspira confianza y seguridad en los 
servicios tecnológicos brindados a los 
empleados. 

X  X  X  

16 Cree Ud. que el servicio responde a lo que 
usted esperaba, usted obtiene el servicio 
de acuerdo a sus expectativas. 

X  X  X  

17 Existe un protocolo de atención para los 
requerimientos de los empleados.  

X  X  X  

 Dimensión: Capacidad de Repuesta       

18 Cree Ud. que existe una atención oportuna 
a los requerimientos de los servicios 
tecnológicos brindados a los empleados. 

X  X  X  

19 Cree Ud. que el personal responsable 
demuestra estar capacitado para ofrecer 
un servicio oportuno a los empleados. 

X  X  X  

20 Existe un manual básico para su empleo 
por parte de los empleados para prevenir 
el uso inapropiado de la infraestructura y 
tecnológica. 

X  X  X  

 Dimensión: Comunicación X  X  X  

21 Cree Ud. que existe una adecuada 
cobertura en la comunicación de los 
servicios a los empleados. 

      

22 Existen los medios de comunicación 
directa y virtual adecuados para comunicar 
a los empleados las directivas, actividades 
y logros de la organización. 

X  X  X  

 Dimensión: Atención de Empleados X  X  X  

23 Cree Ud. que la atención actual a los 
empleados de los servicios tecnológicos 
satisface sus requerimientos. 

X  X  X  

24 Cree Ud. que los empleados responsables 
entienden las necesidades específicas de 

X  X  X  
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los empleados de los servicios 
tecnológicos. 

25 Existe un programa motivacional para 
incentivar la ética y valores de nuestros 
trabajadores. 

X  X  X  

26 Los especialistas de las unidades de la 
Gerencia de Sistemas, demuestran un 
trato cortés y amable.  

X  X  X  

27 Existe incentivos a los trabajadores por su 
productividad en su función laboral. 

 X  X  X 

28 Cree Ud. que existe un buen clima laboral 
en su organización. 

X  X  X  

29 Considera que los sistemas utilizados para 
realizar las transacciones son adecuados. 

 X  X  X 

30 Considera que el tiempo para procesar los 
datos de los clientes es adecuado.  

X  X  X  

Precisar si hay suficiencia: Estos instrumentos son válidos y aplicables para el estudio que se esta 
investigando.  

Opinión de aplicabilidad: 

Apellidos y Nombres del Juez 02: Carlos Ugarte Caycho      DNI: 45678990 

 

 

Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable 

independiente: CALIDAD DEL SERVICIO 

N° Dimensión / Ítems Pertenencia Relevancia Claridad 

 Dimensión: Confianza Si No Si No Si No 

15 Cree Ud. que el comportamiento y 

conducta de los empleados responsables 

inspira confianza y seguridad en los 

servicios tecnológicos brindados a los 

empleados. 

X  X  X  

16 Cree Ud. que el servicio responde a lo que 

usted esperaba, usted obtiene el servicio 

de acuerdo a sus expectativas. 

X  X  X  
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17 Existe un protocolo de atención para los 

requerimientos de los empleados.  

X  X  X  

 Dimensión: Capacidad de Repuesta       

18 Cree Ud. que existe una atención oportuna 

a los requerimientos de los servicios 

tecnológicos brindados a los empleados. 

X  X  X  

19 Cree Ud. que el personal responsable 

demuestra estar capacitado para ofrecer 

un servicio oportuno a los empleados. 

X  X  X  

20 Existe un manual básico para su empleo 

por parte de los empleados para prevenir 

el uso inapropiado de la infraestructura y 

tecnológica. 

X  X  X  

 Dimensión: Comunicación 

 

 

 

 

 

 

21 Cree Ud. que existe una adecuada 

cobertura en la comunicación de los 

servicios a los empleados. 

X  X  X  

22 Existen los medios de comunicación 

directa y virtual adecuados para comunicar 

a los empleados las directivas, actividades 

y logros de la organización. 

X  X  X  

 Dimensión: Atención de Empleados 

 

 

 

 

 

 

23 Cree Ud. que la atención actual a los 

empleados de los servicios tecnológicos 

satisface sus requerimientos. 

X  X  X  

24 Cree Ud. que los empleados responsables 

entienden las necesidades específicas de 

los empleados de los servicios 

tecnológicos. 

X  X  X  
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25 Existe un programa motivacional para 

incentivar la ética y valores de nuestros 

trabajadores. 

X  X  X  

26 Los especialistas de las unidades de la 

Gerencia de Sistemas, demuestran un 

trato cortés y amable.  

X  X  X  

27 Existe incentivos a los trabajadores por su 

productividad en su función laboral. 

 X  X  X 

28 Cree Ud. que existe un buen clima laboral 

en su organización. 

X  X  X  

29 Considera que los sistemas utilizados para 

realizar las transacciones son adecuados. 

 X  X  X 

30 Considera que el tiempo para procesar los 

datos de los clientes es adecuado.  

X  X  X  

Precisar si hay suficiencia: Estos instrumentos son válidos y aplicables para el estudio que se esta 
investigando.  

Opinión de aplicabilidad: 

Apellidos y Nombres del Juez 03: Miguel Gutiérrez Rodríguez   DNI: 43744085 

 

 

Cuadro Resumen 

Instrumento de Calidad del Servicio Juez1  Juez2 Juez3 

 

   

Dimensión Confianza    

15. Cree Ud. que el comportamiento y conducta de los 

empleados responsables inspira confianza y seguridad en los 

servicios tecnológicos brindados a los empleados. 

SI SI SI 
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16. Cree Ud. que el servicio responde a lo que usted esperaba, 

usted obtiene el servicio de acuerdo a sus expectativas. 

SI SI SI 

17. Existe un protocolo de atención para los requerimientos de 

los empleados.  

SI SI SI 

Dimensión Capacidad de Respuesta    

18. Cree Ud. que existe una atención oportuna a los 

requerimientos de los servicios tecnológicos brindados a los 

empleados. 

SI SI SI 

19. Cree Ud. que el personal responsable demuestra estar 

capacitado para ofrecer un servicio oportuno a los empleados. 

SI SI SI 

20. Existe un manual básico para su empleo por parte de los 

empleados para prevenir el uso inapropiado de la 

infraestructura y tecnológica. 

SI SI SI 

Dimensión Comunicación    

21. Cree Ud. que existe una adecuada cobertura en la 

comunicación de los servicios a los empleados. 

SI SI SI 

22. Existen los medios de comunicación directa y virtual 

adecuados para comunicar a los empleados las directivas, 

actividades y logros de la organización. 

SI SI SI 

Dimensión Atención de Empleados    

23. Cree Ud. que la atención actual a los empleados de los 

servicios tecnológicos satisface sus requerimientos. 

SI SI SI 

24. Cree Ud. que los empleados responsables entienden las 

necesidades específicas de los empleados de los servicios 

tecnológicos. 

SI SI SI 

25. Existe un programa motivacional para incentivar la ética y 

valores de nuestros trabajadores. 

SI SI SI 
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26. Los especialistas de las unidades de la Gerencia de 

Sistemas, demuestran un trato cortés y amable.  

SI SI SI 

27. Existe incentivos a los trabajadores por su productividad 

en su función laboral. 

NO NO NO 

28. Cree Ud. que existe un buen clima laboral en su 

organización. 

SI SI SI 

29. Considera que los sistemas utilizados para realizar las 

transacciones son adecuados. 

NO NO NO 

30. Considera que el tiempo para procesar los datos de los 

clientes es adecuado.  

SI SI SI 

 

 

     Análisis del Resumen: 

 

Juez Opinión: 

 

Frecuencia 

Juez 01 

Frecuencia 

Juez 02 

Frecuencia 

Juez 03 

SI 14 14 14 

NO 02 02 02 
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Análisis en SPSS: 
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Prueba Binomial del Instrumento Calidad del Servicio 

Juez 01 

Prueba Binomial 

 

Categoría N° Prop. 

Observada 

Prop.  

Prueba 

Sig. 

Exacta 

Unilateral 

Juez 

Opinión 

Grupo 01 SI 14 0.50 0.85 0.278 

 Grupo 02 NO 02 0.50   

 Total   1.00   

Grupo 01: El Juez Si acepta la validez de la pregunta Calidad del Servicio. 

Grupo 02: El Juez No acepta la validez de la pregunta Calidad del Servicio. 

 

Hipótesis Estadística: 

Ho: La proporción de preguntas aceptadas en el instrumento no es igual 85%. 

Ha: La proporción de preguntas aceptadas en el instrumento es igual 85%. 
 

Criterios de Decisión: 

Se rechaza la hipótesis nula si el nivel de Significancia es menor que 0.05; en caso contrario se 
acepta Ha. Se acepta la alternativa si el Significancia es igual que 0.278 mayor que 0.05; en 
caso contrario se acepta Ha. 
 

Conclusión: La proporción de preguntas aceptadas por el Juez, para el instrumento Calidad del 
Servicio es igual a 85%. 
 

Resumen Juez 01, 02 y 03 

Prueba Binomial 

 

Categoría N° Prop. 

Observada 

Prop.  

Prueba 

Sig. 

Exacta 

Unilateral 

Juez 01 Grupo 01 SI 14 0.50 0.85 0.278 

Grupo 02 NO 02 0.50   

Juez 02 Grupo 01 SI 14 0.50 0.85 0.278 

Grupo 02 NO 02 0.50   
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Juez 03 Grupo 01 SI 14 0.50 0.85 0.278 

Grupo 02 NO 02 0.50   

Grupo 01: El Juez Si acepta la validez de la pregunta Calidad del Servicio. 

Grupo 02: El Juez No acepta la validez de la pregunta Calidad del Servicio. 
 
 

Hipótesis Estadística: 

Ho: La proporción de preguntas aceptadas en el instrumento es igual 85%. 

Ha: La proporción de preguntas aceptadas en el instrumento no es igual 85%. 

 

Criterios de Decisión: 

Se rechaza la hipótesis nula si el nivel de Significancia es menor que 0.05; en caso contrario se 
acepta Ha. Pero en nuestro caso como el nivel de significancia es 0.278 y este es mayor que 0.05; 
aceptamos Ho. 

 

Conclusión: Por lo tanto, la proporción de preguntas aceptadas por el Juez 01, 02 y 03, para el 
instrumento Calidad de Servicio es igual a 85%.  
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Anexo 7 

Prueba de Hipótesis 

 

El Service Desk influye significativamente en la Calidad del Servicio en una Edpyme de la ciudad 

de Trujillo. 

Paso 1: Formulación de la Hipótesis Estadísticas: 

Ho: El Service Desk No influye significativamente en la Calidad del Servicio en una Edpyme de la 

ciudad de Trujillo.  

Ha: El Service Desk Si influye significativamente en la Calidad del Servicio en una Edpyme de la 

ciudad de Trujillo.  

Paso 2:  Definir el nivel Alfa = (5%) 

Paso 3: Elección de la Prueba de Hipótesis 

T de Student (muestras relacionadas) 

Paso 4: Calcular el p Valor  

Normalidad: 

Verificar el supuesto de normalidad. 

Ho:  La Distribución de la Variables tienen distribución normal  

Ha:  La Distribución de la Variables no tienen distribución normal  

 Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Diferencia ,084 30 ,200* ,973 30 ,635 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota: Como el tamaño de la muestra es menor o igual a 50; analizamos la prueba mediante la 

técnica de Shapiro- Wilk. 

Según los resultados obtenidos podemos tener suficiente evidencia estadística que las variables 

en estudio si tienen una distribución normal al ser menor el nivel de significancia al p valor. Por lo 

que utilizaremos la prueba paramétrica t student.  
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Cálculo de Correlación de Pearson: 

 

 Pretest Postest 

Pretest Correlación de Pearson 1 ,419* 

Sig. (bilateral)  ,021 

N 30 30 

Postest Correlación de Pearson ,419* 1 

Sig. (bilateral) ,021  

N 30 30 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Según los resultados obtenidos podemos tener suficiente evidencia estadística que las variables en 

estudio existen una correlación positiva moderada según el baremo de estimación de Pearson, cuyo 

valor encontrado es de 0.419; además el nivel de significancia es 0.021 y este valor es menor a 0.05; 

esto indica y fundamenta la correlación existente entre estas variables. 

 
Prueba de Hipótesis: 

Variable paramétrica utilizada es la T student para muestras relacionadas 
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Análisis de estadísticas de muestras relacionadas 

 Media N 
Desv. 

Desviación Desv. Error promedio 

Par 1 Pretest 90,10 30 10,555 1,927 

Postest 78,77 30 7,176 1,310 

Correlaciones de muestras relacionadas 

 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Pretest & Postest 30 ,419 ,021 

 

Prueba de muestras relacionadas 

 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Pretest - 
Postest 

11,333 9,970 1,820 7,610 15,056 6,226 29 ,000 
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Como p= 0.0000 es menor 0.05, por lo tanto, rechazamos la Ho y aceptamos la Ha; es decir las 

medias entre el pre y el post test son significativamente diferentes; por lo cual se concluye que el 

Service Desk influye significativamente en la calidad del servicio en una Edpyme de la ciudad de 

Trujillo, año 2020. 

 

Anexo 8 

Plan de Despliegue 

 

Control del Documento 

REGISTROS DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO 

Versión Motivo Realizado por Fecha 

1.0 PRIMERA ENTREGA 

Bach. Rodríguez Baquedano, 
Ricardo Hernán 

21/09/21 

LISTADO DE DISTRIBUCIÓN 

Área / Empresa Nombre y Apellidos Cargo  

Edpyme. Luis Malpica Briones Gerente de Sistemas  

 

 

Edpyme. 
Ricardo Rodríguez Baquedano Jefe de Soporte Técnico  

Edpyme. 
Arturo Jurado Veliz Asistente de Soporte Técnico  
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1. Propósito  

El propósito de este documento es presentar la estrategia de implementación relacionada con la 

configuración e instalación del Componente (Software y Hardware). En él se establece una guía 

detallada todos aquellos elementos y consideraciones que se deben tener en cuenta para llevar a 

cabo procedimientos de instalación, configuración y estabilización de la solución. 

2. Definiciones 

Definiciones 

Nro. Termino Descripción 

1. Hardware Corresponde a todas las partes físicas y tangibles 
de una computadora 

2. Software Se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico 
de un computador digital, y comprende el conjunto 
de los componentes lógicos necesarios para hacer 
posible la realización de una tarea específica 

3. Despliegue Big Bang Un despliegue Big Bang implica un cambio 
drástico y contundente de la plataforma en la gran 
mayoría de empleados de la organización, lo que 
coloquialmente se conoce como "de un día para 
otro". El proceso de cambio toma mucho menos 
tiempo, pero necesariamente supone una pérdida 
en la personalización de la entrega y una 
transferencia de responsabilidad a los empleados. 

3. Estrategia de Despliegue 

El tipo de despliegue a implementar será BIG BANG, ya que vamos a iniciar con una 

aplicación totalmente nueva y no estamos condicionados a partir de un software ya conocido y con 

riesgo de pérdida de identidad que temamos perder una vez hecho el despliegue. 
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Además de que es la implementación que menos tiempo, esfuerzo y recursos gastaría ya 

que no tendremos que trabajar paralelamente en dos frentes diferentes tratando de adaptar a el 

usuario de una presentación antigua a una nueva, sino encaminarnos en uno solo, y podemos poner 

todo nuestro personal a disposición para el despliegue de una nueva aplicación y enseñar al usuario 

a que interactúe y se identifique con la última solución sin tener en cuenta alguna anterior. 

Controlaremos los alcances de la aplicación, concientizaremos al usuario de los beneficios 

y ventajas que brindamos para que se apersone y se identifique con nuestro producto mediante 

entrenamientos, capacitación y adiestramiento sin dejar de lado el soporte para que se sientan 

acompañados y respaldados. 

 

4. Recursos para Despliegue 

Recursos 

Detalle Cantidad Valor Unitario (S/.) Total (S/.) 

Laptops MDS 3              2,500         7,500  

Pago Personal Implementador 10 (días) 1500 15,000 

Pago Personal Capacitación 4 (días)                 1000     4,000 

TOTAL  26,500 

5. Plan de Despliegue 

 5.1. Descripción de Fases 

 

Nro. Fase Responsable Descripción Duración 

1. PREPARACIÓN Área de Soporte 
Técnico 

El personal de este 
departamento se encarga de 
estar organizado y en 
comunicación con los equipos 
tecnológicos necesarios para 
el despliegue. 

16 horas 

2. INSTALACIÓN Área de 
Sistemas 

El personal que desarrollo la 
aplicación se encarga de 
preparar e instalar en los 
equipos los instaladores tanto 
del software desarrollado 
como los de los programas 
que complementan el accionar 
de la aplicación. 

 

16 horas 

3 PUNTO DE 
RETORNO 

Área de 
Sistemas 

En caso de que existan fallas 
a la hora de instalar los 
programas requeridos para el 
correcto funcionamiento el 
área de sistemas debe indagar 
si el problema es del hardware 
o el software. Si esta tarea no 
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se realiza correctamente no se 
puede continuar 

4 PRUEBA 
INTEGRAL 

Área de 
Sistemas 

Se encarga de tener personal 
dispuesto a someter la 
aplicación a trabajos 
cotidianos que realizara una 
vez salga a producción, 
imitando cada uno de los 
posibles movimientos, cargas 
y tráfico a tener en el ambiente 
para el cual fue diseñado. 

32 horas 

5 PUNTO DE 
RETORNO 

Área de 
Sistemas 

En caso de que las pruebas 
realizadas en el ambiente de 
producción sean negativas, 
este deberá ser informado al 
área de sistemas para detectar 
y corregir las inconsistencias 

 

6 DESPLIEGUE Área de Soporte 
Técnico 

Personal del área de soporte 
técnico indican al usuario que 
tiene vía libre para la 
utilización del software para el 
uso que fue solicitado, y será 
acompañado por nuestro 
personal.  

8 horas 

7 ESTABILIZACIÓN Área de Soporte 
Técnico 

Acompañamiento de nuestro 
personal para observar el 
comportamiento una vez esté 
en marcha del software y 
poder ajustar pequeños 
detalles que sean detectados 
durante su puesta en marcha. 

24 horas 

8 CAPACITACIÓN Área de Soporte 
Técnico 

El área de soporte técnico se 
encarga de dar a conocer la 
aplicación una vez instalada 
correctamente. 

Explicar cada tarea que el 
programa puede ejecutar 

Indicar como puede ejecutar 
cada una de las tareas 

Explicar las condiciones y 
restricciones de la aplicación 

Indicar canales de 
comunicación para 
acompañamiento en 
emergencias, dudas e 
inquietudes 

24 horas 
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5.2. Cronograma 

Actividad 
Días 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Preparación                               

2. Instalación                               

3. Prueba Integral                               

4. Despliegue                               

5. Estabilización                               

6. Capacitación                               

 

• Se trabajará 8 horas por día. 

 

6. Aprobación del Documento 

 

Los abajo firmantes certifican estar de acuerdo con la información presentada en este 
documento:  

 

 

 

   

Analista de Sistemas  Usuario 

Fecha: (dd/mm/aaaa)  Fecha: (dd/mm/aaaa) 
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Anexo 9 

Guia de la Entrevista a los Funcionarios de la Edpyme de la ciudad de 

Trujillo 

Guión de entrevista acerca de la calidad del servicio, realizado a funcionario responsable de la 

gestion de los sistemas de informacion en la Edpyme. 

Datos de identificación de la entrevista 

Día de la entrevista: 10 de enero de 2020 

Hora de la entrevista: 3:50 p.m. 

Locación donde se realizó la entrevista: Ciudad de Trujillo. 

Datos de identificación de la persona entrevistada 

Nombre: Ing. Luis Malpica Briones 

Cargo: Gerente del área de Sistemas  

Edad: 51 años 

Lugar de origen: Ciudad de Trujillo. 

Profesión: Ingeniero de Computación y Sistemas. 

Batería de preguntas 

1.- ¿Cuáles son los problemas más urgentes relacionados a la calidad de servicios prestados a los 

empleados en la Edpyme? 

A pesar que el personal tiene una formación profesional, no se realiza un adecuado control o 

seguimiento por cada uno de los requerimientos de los clientes (también llamados empleados) esto 

se ve reflejado en el alto volumen de quejas presentadas constantemente y también en los reclamos 

de los mismos al no tener una solución oportuna. Este problema ocurre pese a que la misión de 

nuestra empresa alude al excelente nivel de satisfacción para sus clientes y/o empleados, pues 

éstos, con sus requerimientos y pedidos, dan a la empresa oportunidades de mejora, colaborando 

en la generación de beneficios para los empleados o integrantes. Por estos motivos los expertos 

indican la importancia para lograr la satisfacción del cliente en la percepción que debe tenerse del 

mismo, y tener en cuenta sus expectativas y tratar de mirar hacia al futuro e intentar cubrir mejorías 

sobre la competencia en el mercado.  
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2.- ¿Qué medidas se están tomando para disminuir los índices de quejas y reclamos? 

Se ha elaborado un Plan de contigencia piloto a fin de dterminar las causas de este alto numero de 

incidencia que suceden en la organización actualemente y por diseñar alternativas de solucion 

adecuada. 

3.- ¿Cómo se van a aplicar dichas medidas? 

Un protocolo de atencion y control de las incidencias que permita identificar claramente estas 

restricciones en la empresa. 

4.-  ¿Qué cambio se espera generar con estas medidas correctivas? 

Disminuir el nivel de incidencias de reclamos y quejas por la falta de una buena atencion dels serficio 

interno. 
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Anexo 10 

Observacion de documentos oficiales de la Empresa 
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