
CAPÍTULO 1



1. Introducción

1.1 Objetivos

El siguiente trabajo consiste en desarrollar un modelo con la finalidad de que las

organizaciones la utilicen como herramienta para implementar una Mesa de Ayuda que

funcione eficiente y eficazmente, para que forme parte de la planeación general y la

empresa logre alcanzar sus objetivos.

Los objetivos específicos son:

• Describir el sistema operacional para establecer las bases del modelo, así como

definir adecuadamente las actividades que se llevan a cabo.

• A través de diversas herramientas estadísticas realizar un diseño conceptual del

modelo, con la finalidad de que el lector tenga un panorama claro del alcance del

proyecto.

• Definir los indicadores de desempeño basados en métodos estadísticos que sirvan

para medir el nivel de servicio.

• De ser posible, validar el modelo propuesto con información real para mostrar la

eficiencia y funcionalidad del modelo.

1.2 Descripción del problema

En la actualidad la tecnología es utilizada por la mayoría de las empresas, por lo tanto es

necesario adaptarse a los cambios que dicha tecnología sufre día con día, esto significa que

los procesos deberían cambiar a la par; sin embargo en muchas ocasiones esta realidad no

es evidente para todos los miembros de una organización, además al estar involucrado el



factor humano esto implica acoplar tanto el desarrollo tecnológico como los procesos junto

con las relaciones humanas.

No sólo la tecnología y las empresas están involucradas en estos cambios, también existe el

factor económico, el cual es muy importante porque influye a gran escala sobre las

decisiones que se toman dentro de una organización.  Se puede mencionar como ejemplo la

economía mexicana, la cual está deteriorada a consecuencia de muchos errores cometidos

en el pasado y que al día de hoy trunca el desarrollo de muchos proyectos en el país, lo

mismo puede suceder en una organización.

De igual forma, es necesario que los directivos cuenten con una gran capacidad de análisis,

con conocimientos acerca de estudios de mercado, costos, administración financiera,

comunicación, liderazgo y motivación, por mencionar algunos1.  Pero se puede considerar

que no son los únicos factores que influyen, también es importante definir con precisión la

misión y determinar las estrategias que se deben seguir para cumplir los objetivos, y así

lograr que todos los miembros de una organización se dirijan hacia la misma dirección.

Por otra parte, los directivos tienen la tarea de guiar a los demás miembros de una

organización por lo que deben tomar en cuenta el papel tan importante que juega la

mercadotecnia interna2.  El tener laborando empleados satisfechos con libertad de expresión

promueve la motivación en el trabajo.  Es importante que la mercadotecnia interna y
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cliente (Mercadotecnia, conceptos básicos, 2005)



externa vayan de la mano, porque si los empleados no están satisfechos en su ambiente

laboral, es difícil que los clientes lo estén.3

Además, la globalización comercial nos ofrece grandes y varias alternativas para comprar o

adquirir un bien o servicio.  A través de Internet se pueden encontrar gran variedad de

empresas que ofrecen el servicio de “Centro de llamadas” (Call Center), con enormes

beneficios, adaptaciones especiales a la empresa, y oferta de precios muy competitivos; sin

embargo su organización, planeación, control y elaboración de procedimientos en muchos

de los casos quedan rezagados en comparación a los avances tecnológicos y como

consecuencia se torna difícil lograr los objetivos.

Al paso del tiempo algunas empresas comenzaron a ofrecer un servicio basado en las

premisas4 del Centro de Llamadas pero con un enfoque en tecnologías de información.  Es

cuando se crea el concepto de “Mesa de Ayuda” (Help Desk) que apoya en la resolución de

los problemas técnicos y en la respuesta a las diversas preguntas y necesidades de los

usuarios, como consecuencia el soporte puede volverse difícil y costoso.

Las Mesas de Ayuda internas reciben gran cantidad de solicitudes de los usuarios, y por la

falta de capacitación en aplicaciones y herramientas que continuamente cambian, llega el

momento en que se sobrepasa su capacidad.  Por lo tanto, se debe tener especial cuidado

para evitar que la Mesa de Ayuda sea percibida por los usuarios como un servicio de mala

calidad.
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Para conocer las deficiencias de una Mesa de Ayuda es necesario identificar algunos de los

siguientes puntos:

• Los usuarios pierden tiempo llamando repetidamente a la mesa de ayuda sin obtener

solución alguna o peor aun recurren a otros compañeros que difícilmente tienen la

respuesta correcta y la pérdida de tiempo se multiplica.

• Los miembros de la mesa de ayuda pierden el tiempo solucionando problemas

repetitivos y rutinarios, además tratando de utilizar aplicaciones en las que no están

bien entrenados

• La alta dirección se abruma con las quejas y la empresa, en general, pierde tiempo.5

1.3 Límites y Restricciones

El factor humano es de suma importancia en la planeación y organización de cualquier

empresa; sin embargo debido a la gran cantidad de variables que no se pueden controlar,

resulta difícil medir los resultados finales.  Por lo tanto, los recursos laborales junto con la

planeación estratégica se han convertido, hoy en día, en parte fundamental para lograr el

éxito de cualquier organización.6

Al ser de nuestro conocimiento que dentro de una organización todas las áreas que la

integran dependen entre sí para poder llevar a cabo ciertas tareas, es importante hacer

énfasis en que se debe considerar el tiempo que invierten los miembros de los equipos de

trabajo para realizar sus actividades y si se atrasa una tarea en especial esto puede ocasionar
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que otras tareas de igual forma se atrasen y como resultado al final del día no estará

terminado todo el trabajo y/o algunas personas tendrán que invertir más tiempo en él.

El presente proyecto va dirigido a cualquier empresa que requiera ofrecer un servicio de

Mesa de Ayuda; sin embargo la investigación se puede tornar un poco complicada y

hermética debido a que las organizaciones o empresas tienen procesos y procedimientos

confidenciales que no se dan a conocer a la luz pública con facilidad.

El tema es dinámico y actual por lo que existe muy poco material teórico; sin embargo esta

situación se compensa con la gran cantidad de casos ocurridos en algunas empresas y

estudios hechos por académicos de otras universidades.  Es importante tomar en cuenta,

que este proyecto estará basado sólo en referencias, porque no es fácil tener acceso a

información de una situación real.

1.4 Alcance

Para lograr mejorar los procesos dentro de una organización es necesario adaptarse a los

recursos con los que se cuentan y aprovecharlos de tal manera que se logre cumplir con los

objetivos y metas planteados por la organización.

Por lo tanto la constante capacitación es un punto clave, para que los empleados cuenten

con información correcta, y por consecuencia podrán ofrecer un mejor servicio al sentirse

más útiles y motivados.  De esta forma, la organización interna se verá reflejada en la

interacción con el cliente y como consecuencia se obtendrán mejores resultados.



La Mesa de Ayuda debe cumplir con la tarea de orientar a los demás miembros de la

organización en temas relacionados con servicios de Tecnología de Información; los cuales

pueden ser mantenimiento y uso de equipo de cómputo, uso de cuentas de correo

electrónico y almacenamiento de información en bases de datos.

Hoy en día se han logrado grandes avances en cuestiones tecnológicas para mejorar la

atención que ofrece dicha área.  Muchas empresas tienen la capacidad de adquirir gran

variedad de software y es relativamente fácil aprender a utilizarlo.  Los manuales e incluso

Internet, son herramientas que se encuentran al alcance de los miembros de la organización

para su capacitación; sin embargo no existe un patrón definido para aprovechar al máximo

estas herramientas.

Si los recursos de la organización lo permiten, no es necesario recurrir a otras empresas o

comprar software especializado para lograr que funcione adecuadamente una Mesa de

Ayuda, tal y como lo hicieron grandes empresas como BBVA Bancomer y Skytel al

desarrollar de forma interna algunas funciones de sus centros de llamadas, lo cual les ha

traído muchas ventajas a las dos empresas.7

Al final de este proyecto se tendrá un modelo que ayudará a las organizaciones a estar un

paso adelante al contar con una base sólida y así evitar errores costosos, como pueden ser:

• Crisis de servicio.

• Falta de coordinación entre las áreas involucradas.

• Falta de indicadores de servicio.
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• Prestación de servicio deficiente, por parte del recurso humano.

• Existencia de quejas serias.8

El proyecto de Mesa de Ayuda, que en un principio fue una iniciativa para mejorar un

servicio, al día de hoy se ha convertido en una necesidad y por consecuencia en una

herramienta básica para seguir siendo competitivo en este mundo globalizado.
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