


Objetivos

• Mesa de ayuda/Rol de mesa de servicio.

• Gestión de relaciones comerciales.

• Habilidades y competencias comunicativas

efectivas.

• Resolución de problemas.

• Habilidad efectiva y habilidades de manejo

de conflictos.

• Gestión eficaz de procesos.

• Actividades de aseguramiento de la calidad.

• Herramientas y tecnologías.

• Cultura – DevOps.

• Mentalidad ágil.

• Conocimiento administrativo.

• Proceso de adopción.

• CSF, KPIs y OKRs.

• Administración de personal.

• Contratación de personal, retención y

desarrollo.

• Motivación y recompensas.

• Liderazgo / Coaching / Mentoring.
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¿Quién debe atender este

taller de certificación?

Cualquier persona que esté interesada en ampliar sus conocimientos en Service Desk, ya

sean nuevos, experimentados, gerentes de equipo o supervisores.
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Agenda

• Acerca de la Certificación SDL.

• Conceptos Claves.

• Gobierno del Service Desk.

• Liderazgo.

• Gestión Financiera y Comercial del Service

Desk.

• Gestión de Proyectos desde el Service

Desk.

• Estándares y Prácticas Mundiales.

• Tendencias dentro de un Service Desk.

• Modelos Operativos del Servicio.

• IT Service Management.

• Calidad en el Servicio.

• Informes y Reportes.

• Mejora Continua.
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Acerca de la Certificación SDL

Service Desk es un servicio de TI principal dentro de la disciplina de administración de servicios

de TI (ITSM), tal como se define en la Biblioteca de infraestructura de tecnología de la

información (ITIL). Su objetivo es proporcionar un único punto de contacto ("SPOC") para

satisfacer las necesidades de comunicación de los usuarios y el personal de TI. Pero también

para satisfacer los objetivos del cliente y del proveedor de TI. "Usuario" se refiere al usuario

real del servicio, mientras que "Cliente" se refiere a la entidad que está pagando el servicio.

Sobre la base de los estándares internacionales, la Certificación Profesional de Service Desk

Leader está diseñada para líderes y supervisores de la mesa de servicio aspirantes y existentes

que deseen desarrollar su comprensión de las mejores prácticas de administración de la mesa

de servicio y cómo ejecutar operaciones de soporte efectivas.

Esta certificación verifica que el candidato tiene el conocimiento de las prácticas y habilidades

necesarias para liderar, motivar y administrar con éxito los equipos de soporte técnico para

ofrecer un excelente servicio al cliente mientras se alinea estratégicamente con las necesidades

del negocio.
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Service Desk – Definición

“Es el único punto de contacto entre el proveedor de servicios y los usuarios.

Un Service Desk típico maneja incidentes y solicitudes de servicio y también maneja la

comunicación con los usuarios”.

Definición tomada de ITIL®

El logo del Espiral™ (Swirl logo™) es una marca comercial de AXELOS Limited.

ITIL® es una marca comercial registrada de AXELOS Limited.

9



Help Desk - Diferencias

• Help Desk comparado con Service Desk.

• Evolución.
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Service Desk –

Transformación Digital

• Rol de un Service Desk en la cuarta revolución industrial.
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Misión y Visión Dentro

del Service Desk

• ¿Qué es Misión?

• ¿Qué es Visión?

• ¿Por qué debería tener un Service Desk definida una misión y visión?
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Alineación Estratégica

con el Negocio

• ¿Cuáles son los objetivos corporativos?

• ¿Cuáles son los procesos claves corporativos?

• ¿Cómo el Service Desk trabaja apoyando el alcance de esos objetivos?
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Factores de Éxito en

un Service Desk

• Calidad en el servicio.

• Humano.

• Eficiencia en uso de recursos.

• Claridad en los procesos.

• Estratégico.

• Políticas, planes y procesos documentados.

• Gestión del personal.

• Satisfacción Cliente-Usuario-Agente.

• Cumplimiento de KPIs.

• Herramientas tecnológicas de apoyo.
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Objetivos del Service Desk

Pasos fundamentales:

1. Definición de objetivos para guiar la operación.

2. Medición de los objetivos.

3. Toma de decisiones basado en resultados.

Aplicar modelo SMART para la definición de objetivos.
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Entendimiento de

la Globalización

• Aspectos legales.

• Cultura.

• Idioma y modismos.

• Calendario local.

• Zona horaria.

• Requisitos de horario de atención.

• Entorno económico y social.

¿Qué otros aspectos de la globalización podrían afectar un Service Desk?
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Service Desk –

Responsabilidad Social

• Adopción de prácticas de seguridad en el trabajo.

• Green IT.

• Reciclaje.

• Cuidado impacto ambiental.

• Ahorro energía.

• Uso de productos verdes.
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Ética y Moral

Comportamiento ético:

• Service Desk Leader.

• Service Desk Analyst.
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Estilo de Gestión

• Teorías de administración.

• Estilo de liderazgo.

"El liderazgo es la capacidad de conseguir que una persona haga lo

que quiera, cuando quiera que se haga, de una manera que quiere que

se haga, porque la persona quiere hacerlo”.

Dwight D Eisenhower.
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• Planificación estratégica.

• Planificación táctica.

• Planificación operativa.

22

Planificación en el Service Desk



Comunicación

• Clientes.

• Directivos.

• Equipo de trabajo.

Canales

• Reuniones.

• Grupos.

• Email.

• Social Media.

• Websites.
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Liderazgo con Ejemplo
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Capacidades y Habilidades

• Técnicas.

• Blandas.
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Coaching y Mentoring

Dentro del Service Desk

Beneficios:

• Mejora de la profesionalidad.

• Mejora la moral.

• Mejora de la calidad de servicio al cliente.

• Ayuda al equipo a crecer.

• Aumenta la productividad.

• Rápido aprendizaje.

• Desarrollo personal y profesional.

• Ayuda a afrontar impedimentos.

26



Management

• Bienestar del personal, el desarrollo y la formación.

• Recompensas.

• Feedback.

• Motivación.

• Formula salarial.

• Retención.

27



Meetings

• Gestión del tiempo.

• Foco y objetivo.

• Planeación previa.

• Registro de información.

• Participación y contribución.

• Documentación de conclusiones de cierre.

• Publicación.
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Reclutamiento, Desarrollo

y Retención

Aspectos a tener en cuenta:

• Conocimiento técnico.

• Conocimiento del negocio.

• Conocimiento ITSM.

• Estrategias de onboarding.

• Habilidades blandas.

• Plan de formación.

• Medición en la satisfacción de los empleados.

• El proceso de contratación.

• Enfoque estructurado de la inducción.

• Ambiente de trabajo.

• Horarios de trabajo flexibles.

• Celebre y felicite.

• Reconocer y recompensar.

• Delegación.

• Matriz de habilidades.

• Entrevista de retiro.

• Fomentar la creatividad y la iniciativa.

• Bonificaciones.

29



Desarrollo de Equipo

Modelo de desarrollo de equipos de Tuckman:

• Forming o formación.

• Storming o conflicto.

• Norming o normalización.

• Performing o desempeño.
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Trabajo en Equipo

• Objetivos comunes.

• Auto organización.

• Balanceo de cargas.

• Escucha activa.

• Tormenta de ideas.

• Compartir.
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Conflictos

• Conflicto disfuncional.

• Conflicto funcional.

• Apartarse/Eludir.

• Suavizar/Reconciliar.

• Consentir.

• Forzar.

• Colaborar.

• Confrontar/Resolver Problemas.

RecomendaciónLectura: https://hr.berkeley.edu/hr-network/central-guide-managing-hr/managing-

hr/interaction/conflict/introduction

32



Punto de Vista del

Service Desk

• Proveedor del servicio interno:

• Equipo propio de la empresa que

podría o no cargar costes del

servicio.

• Proveedor de servicio externo:

• Factura el servicio bajo contrato.
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Comercialización del

Service Desk

Rol del Service Desk Leader en la

comercialización del Service Desk.
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Comercialización – Marketing

del Service Desk

• Buen servicio.

• Buena atención.

• Boletines.

• Reuniones.

• Portales.

• Entrega de folletos.

• Road shows.

• Floor walkers.

36



Gestión Financiera

• Contabilidad de la función Service Desk.

• Medición de los objetivos financieros.

• Costos del Service Desk:

• Fijos.

• Variables.

• De capital.

• De operación.

• Directos.

• Indirectos.

37



Cálculos Financieros

• ¿Qué es VOI y por qué tenerlo en cuenta en un Service Desk?

• ¿Qué es ROI y por qué tenerlo en cuenta en un Service Desk?

• ¿Qué es VPN y la importancia en un Service Desk?

• ¿Qué es la TIR y cuándo un Líder de Service Desk debería calcularlo?

• TCO (Total Cost Ownsership).
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Presupuesto Financiero

• ¿Qué es el presupuesto?

• ¿Cómo se hace un presupuesto financiero?
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Gestión de Proyectos

• ¿Qué se considera un proyecto dentro de un Service Desk?

• ¿Qué es operación?
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Gestión de Proyectos

• Tradicional.

• Agile.

• Prince2.

• PMI®.

• Scrum.

• SAFE.

• PMO.

• APMO (Agile PMO).
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Herramientas de

Gestión de Proyectos

• Importancia del uso de herramientas.

• Uso de Software o no.

• ¿Qué herramientas de gestión de proyectos dentro del Service Desk se están usando?
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Service Desk Implementado

como Proyecto

Herramientas, técnicas y modelos:

• Caso de Negocio.

• Metodologías tradicionales.

• Metodologías ágiles.

• Kanban.
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Service Desk Implementado como Proyecto



RACI como Herramienta

en el Service Desk

La matriz de la asignación de responsabilidades (RACI por las iniciales de los tipos de

responsabilidad) se utiliza generalmente en la gestión de proyectos para relacionar

actividades con recursos (individuos o equipos de trabajo).
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Estándares y

Prácticas Mundiales

• ITIL 4.

• ISO 20000:2018.

• COBIT 2019.

• Agile Service Management.

• DevOps.
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ITIL4

• ¿Qué es ITIL?

• ¿Cómo adoptar ITIL en

un Service Desk?
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ISO 20000

• ¿Qué es ISO 20000?

• ¿Cómo adoptar ISO 20000 en un Service Desk?
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DevOps

• ¿Qué es DevOps?

• ¿Cómo un Service Desk está involucrado en DevOps?
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DevOps y el Service Desk

• DevOps tiene un marco de cinco

atributos llamados CALMS: cultura,

automatización, inclinación, medición

y uso compartido.

• El Service Desk trabaja en Operación

(DevOps), es importante la adopción

y entendimiento de DevOps.
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ChatBots

Enlace recomendado: https://freshservice.com/itsm/chatbots-

future-of-it-support-blog/
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Inteligencia Artificial (AI)

en el Service Desk

• ¿Qué es AI?

• ¿Cómo se está usando en la operación del Service Desk?

Enlace recomendado

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/07/27/convers

ational-ai-is-coming-to-the-service-desk/

55

http://https:/www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/07/27/conversational-ai-is-coming-to-the-service-desk/


Machine Learning

• ¿Qué es ML?

• ¿Cómo un Service Desk está

adoptando ML?

Enlace recomendado

https://www.manageengine.com/products/service-desk/itsm-

help-desk-machine-learning.html
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Protección de Datos Personales

- GDPR

• ¿Qué es GDPR?

• ¿Cómo un Service Desk está involucrado en la protección de datos personales?
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Big Data

• ¿Qué es BigData?

• ¿Cómo un Service Desk está involucrado en

BigData?
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TeleTrabajo

Trabajo que una persona realiza para una empresa desde otro lugar de forma remota,

habitualmente su propio domicilio, por medio de un sistema de telecomunicación.
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Cybersecurity
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ITSM Toolset

• Las herramientas de gestión se deberán usar no solo para categorización y registro de

servicios, éstas deben ser usadas en la optimización de los procesos y la toma de

decisiones que transciendan a la mejora continua.

• Las herramientas de ITSM deberían ofrecer un valor estratégico al negocio.
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Apoyo Tecnológico

• Herramientas ITSM.

• Tecnología en comunicación.

• Self Service.

• Automatización.

• Workflow.

• Remote “X”.

• Social Media.

• IM.

• “x” as-a-Service.
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Modelos de Soursing

• Internally resourced.

• Off-site outsourcing.

• On-site outsourcing.

• Insourcing.

• Rightsourcing.

• On-shoring.

• Off-shoring.

• Near-shoring.
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Vested OutSourcing

• Caso Microsoft/Accenture.

• Vested es un modelo de negocio híbrido en el que ambas partes, en una relación de

outsourcing o de negocios, se centran en valores y objetivos compartidos para crear un

acuerdo que sea mutuamente beneficioso para cada uno.
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Escalamiento

• Jerárquico.

• Funcional.
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Estructuras

• Local.

• Centralizada.

• Virtual.

• Siguiendo el sol.
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ITSM

• ¿Qué es ITSM?

• ¿Cómo el Service Desk es clave en el

ITSM?
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Visión General

Prácticas o Procesos:

• Incidentes.

• Solicitud de cumplimiento.

• Problemas.

• Cambios en IT.

• Entrega y despliegue.

• Configuración.

• Seguridad de la información.

• Continuidad del servicio de TI.

• Catálogo.
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Conceptos Claves ITSM

Knowledge Management

• Explícito:

Cualquier cosa que pueda ser documentada, archivada o codificada.

• Tácito:

El “know-how” que figura en la percepción de cada persona.
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Conceptos Claves ITSM

• Oportunidad.

• Demanda.

• SLA.

• OLA.

• PSO.
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Certificación del Servicio

• ISO 20000.

• ISO 9000.

• Service Desk Institute (SDI).
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Certificación del Personal

• Service Desk Leader (CertiProf®).

• Service Desk Analyst/Agent (HDI USA).

• Vendor Certification.

• Certificación en la herramienta ITSM.
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Encuesta de Satisfacción

• Línea de base para la mejora.

• Conocimiento de tendencia de satisfacción de usuarios.

• Conocimiento de tendencia de satisfacción de clientes.

• Oportunidad y oferta:

• Ayudar en el desarrollo de nuevos servicios y productos basados  en las

necesidades del cliente.

• Anuales, periódicas, abiertas, cerradas, basada en proyecto/evento.
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Atención del Service Desk

• Guiones.

• Procesos.

• Procedimientos.

• FAQs.

• Grabación de llamadas.

• Entrenamientos.

• Call Center, IVR.

• Tracking ID.
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Métricas

• No existe una lista de métricas única y exclusiva para un Service Desk.

• La calidad del servicio podría reflejarse en algunas métricas.

¿Qué métricas son comunes en un Service Desk?

Recomendación:

https://www.vanharen.net/Player/eKnowledge/key_metrics_for_it_service_and_support.pdf
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Informes y Reportes

Foco en:

• ¿Qué?

• ¿Por qué?

• ¿Cómo?

• Distribución.

• Tener en cuenta las necesidades de la

audiencia.

Formato base:

• Introducción.

• El contenido principal.

• Conclusiones/Recomendaciones.
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Gestión de Informes

• Procesos:

• Ejemplo:

• Incidentes.

• Cambios.

• Solicitudes de Servicio.

• Problemas.

• Desempeño Tecnológico.

• Técnicos u Operativos.
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Mejora Continua

• Evaluación o análisis del estado

actual (CSA).

• Análisis GAP.

• FODA.

• Medición.

• Benchmarking.

• Factores Críticos de Éxito (CSF).

• Indicadores Claves de Desempeño (KPIs).

• Planes de Mejora.

• Registros para la Mejora.

• Auditorías.

• Evaluación de Equipo.
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