
CAPÍTULO 2



2. Estado del arte

2.1 Descripción del sistema

2.1.1 Definición

Dentro de una organización se puede ofrecer el servicio de Mesa de ayuda (Help Desk), el

cual se define como “conjunto de servicios que por medio de uno o varios puntos de

contacto, ofrece la posibilidad de gestionar y solucionar todos los posibles incidentes, junto

con la atención de requerimientos relacionados con las TICS, es decir, las Tecnologías de

Información y Comunicaciones.”1, por lo tanto su característica principal es que el servicio

va dirigido tanto a clientes internos como externos y las personas que laboran en dicha área

tienen la tarea de resolver problemas técnicos, relacionados principalmente con equipo de

cómputo.

2.1.2 Cuándo implantar o mejorar una Mesa de Ayuda

Cuando una Mesa de Ayuda ofrece servicio a clientes externos cabe la posibilidad de

encontrarse con dificultades entre diversas áreas2, pero en caso de que se ofrezca a los

clientes internos, se deben identificar las siguientes dificultades:

• Problemas resueltos sin solucionar la causa raíz.

• Crisis de servicio.

• No hay seguimiento y/o coordinación entre las áreas involucradas.

• Falta de indicadores de desempeño.

• Elevadas cargas de trabajo de los agentes3.

                                                  
1 Wikipedia La Enciclopedia Libre, 2005
2 Flujo lento de comunicación entre las áreas de Ventas – Producción y Calidad en el Servicio.



Si el servicio se ofrece tanto a clientes externos como internos:

• El personal invierte mucho tiempo en el teléfono para resolver un sólo problema.

• No tiene respuestas para el cliente y el personal es insuficiente.

• Los clientes requieren de apoyo informal en la organización.

• Los clientes no están contentos y existen quejas serias.4

Es importante mantener presente, cómo una Mesa de Ayuda logra apoyar las estrategias de

calidad y servicio a clientes por medio de varias actividades, como pueden ser, monitoreo

del desarrollo de la solución de problemas, incremento de la productividad del personal

interno que soluciona los problema, proporcionando información sobre la medición de los

problemas y servicios de personal.5

2.1.3 Principios básicos

Uno de los principios básicos, tanto para la implementación de una Mesa de Ayuda como

para otro tipo de sistema, es la documentación de los procesos, con la finalidad primordial

de evidenciar y dejar claros los procedimientos a seguir, sin importar la persona que realice

la actividad y deben ser conocidos por los miembros de la Mesa de Ayuda.

Para una Mesa de Ayuda en específico, es necesario documentar para cumplir con los

siguientes objetivos:

• Reducir la duración de las llamadas: Las llamadas recurrentes se pueden resolver

más rápido y fácil con la elaboración de guías.

                                                                                                                                                          
3 Personal operativo de la Mesa de Ayuda, también conocido como analistas o ingenieros
4 GACI, 2005
5 GACI, 2005



• Reducir el escalamiento de llamadas: Si las soluciones de los problemas más

complejos se documentan, en un futuro los agentes de la Mesa de Ayuda podrían

resolverlos sin necesidad de canalizarlos.

• Incrementar la consistencia de las soluciones: Un documento puede ser

perfeccionado al mejorarlo continuamente, al utilizarse para solucionar problemas.

• Disminuir los costos de entrenamiento: El tiempo invertido para capacitar a los

nuevos agentes, se puede disminuir considerablemente, si se tiene escrito el método

de trabajo.

• Evitar el doble esfuerzo: Si alguien averiguó cómo resolver algún problema

específico, hay que documentarlo para no volver a invertir tiempo en su solución.

• Capturar conocimientos: Al documentar el conocimiento, se asegura el éxito de la

Mesa de Ayuda, porque ésta puede ser consultada, a pesar del cambio de personal.

También existen otros principios que sirven para intentar evitar errores al momento de la

operación de la Mesa de Ayuda y es importante tomarlos en cuenta antes de implementar el

sistema.  Estos principios son:

• RCM: Root Cause Methodology.  Esto implica evaluar las llamadas de los usuarios

y así determinar las causas raíz del problema por medio de la administración del

conocimiento previo.  De esta manera será posible disminuir el tiempo promedio de

servicio e incrementar el índice de resolución de problemas.

• FCR: First Contact Resolution.  La solución de primer contacto significa que

debemos pensar en que los usuarios, esperan su problema sea resuelto al primer

contacto y en caso de ser necesario, pasar a un segundo nivel, siempre y cuando el



contacto lo mantenga el usuario con el mismo miembro del equipo de la Mesa de

Ayuda, hasta que el problema sea solucionado.

• SLM: Service Level Management.  Administración del nivel de servicio, este

concepto describe que el objetivo principal de la Mesa de Ayuda debe ser cumplir lo

que indique el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS).  De esta forma, las tareas, los

recursos y la administración del área se basan también en este objetivo.6

El objetivo principal del Acuerdo de Nivel de Servicio es aclarar las expectativas de los

usuarios, con respecto al servicio ofrecido por parte de la Mesa de Ayuda.  Para lograrlo,

algunas características para la definición de un Acuerdo de Nivel de Servicio deben ser:

• Cada elemento debe ser medible.

• Cada elemento debe ser muy específico.  Entre mayor número de especificaciones y

detalles, existe menos posibilidad de malentendidos y de expectativas no

satisfechas.

• Asegurar que cada área involucrada en el ANS tenga un representante en la

elaboración y en la negociación.

• El proceso de elaboración es iterativo.  Un borrador es creado por el grupo

compuesto por los representantes.  Después, los representantes lo muestran a sus

grupos para discutir cambios, agregar detalles, clarificar elementos.  Este

proceso continúa hasta que todos los grupos estén de acuerdo.

                                                  
6 CIENTEC, 2005



Por otra parte, también existen elementos importantes que se deben incluir dentro del

acuerdo, pero no siempre son tomados en cuenta.  Dichos elementos se muestran en la

siguiente tabla:

Tabla 2.1 Elementos de un ANS

Elemento Porcentaje de veces que se
incluye

Horario del Servicio 64,2%

Tiempos de respuesta 64,2%

Tiempos de resolución 54,7%

Responsabilidades y obligaciones del área de soporte 50,5%

Lista de aplicaciones y componentes con soporte 48,4%

Período de vigencia del ANS 47,4%

Descripción del servicio de la Mesa de Ayuda 47,4%

Medios de contacto con el servicio 46,3%

Misión de la Mesa de Ayuda 42,1%

Modalidad de soporte fuera del horario de servicio 41,1%

Mediciones de los niveles de servicio 41,1%

Niveles de Severidad 37,9%

Proceso y tiempos de escalamiento 36,8%

Responsabilidades y obligaciones de los usuarios 35,8%

Esquema de reportes 33,7%

Definiciones de términos utilizados en el ANS 31,6%

Firmas del ANS 27,4%

Lista de aplicaciones y componentes sin soporte 25,3%

Fuente: Foro-HelpDesk ¿Qué debe contener un ANS?, 2005



2.1.4 Infraestructura, procedimientos y puntos de evaluación

La productividad de los clientes es uno de los objetivos de este servicio, el cual se logra

manteniendo la disponibilidad de los sistemas y de las herramientas que utilizan al máximo

de su capacidad.

Para llevar a cabo el diseño de una Mesa de Ayuda es esencial establecer la misión, los

objetivos y el alcance que tendrá el sistema, para comunicárselo a todos los miembros y

crear conciencia sobre cómo debe desempeñarse el trabajo.

El diseño de la Mesa de Ayuda se debe enfocar como un servicio para toda una

organización, y para lograrlo su desarrollo comúnmente es ejecutado en diversas fases.

Para determinar cómo responderá el sistema a las solicitudes de servicio de las diferentes

áreas, se debe definir cuál va a ser su ubicación dentro de la estructura organizacional.

Además de los puntos anteriores, también es importante tomar en cuenta los aspectos

relacionados con las reglas y procedimientos para la operación, y estos son:

• Procedimiento para la administración de solicitudes de soporte

• Definición y manejo de la agenda de los agentes

• Definición de las actividades diarias de los agentes

• Plan de capacitación, auto estudio y certificación



• Plan de incentivos para el personal de la Mesa de Ayuda

• Desarrollo profesional de los agentes

• Participación del personal en proyectos alternos7

Por otra parte, la documentación técnica de la infraestructura de hardware y de software

utilizada en la organización es la base para la operación de una Mesa de Ayuda.  Todo esto

implica definir qué información se requiere, cómo se va a registrar y los mecanismos para

mantenerla al día.

Se recomienda que en la administración de una Mesa de Ayuda, se implemente un modelo

de escalación por niveles, por medio del cual los reportes serán resueltos en el nivel

correspondiente en base al tiempo transcurrido desde su apertura, su prioridad y

principalmente a su complejidad.  De acuerdo al tamaño de la empresa, el número de

estaciones, usuarios y otras variables, el modelo puede variar.  Los puntos a evaluar y

definir para diseñar un modelo por niveles son:

• Modelo centralizado vs descentralizado

• Establecimiento de grupos de respuesta primarios y secundarios

• Escalafones internos en la Mesa de Ayuda

• Modelo de enrutamiento de llamadas interno y entre niveles

• Respaldo de los proveedores de hardware y software

• Procedimientos de escalación8

                                                  
7 DataCentrum Infraestructura necesaria, 2005
8 DataCentrum Modelo de escalación por niveles, 2005



Considerando los recursos con que se cuenten y en base al modelo por niveles elegido, es

necesario evaluar y definir la infraestructura requerida para la operación de la Mesa de

Ayuda.  Los puntos de evaluación y definición a considerar son:

• Recursos humanos: perfiles y capacitación

• Ambiente físico

• Estaciones de trabajo

• Herramientas de consulta

• Herramientas de seguimiento de llamadas

• Herramientas de control y monitoreo remoto

• Mecanismos de solicitud de servicios o contactos (teléfono, contestador automático,

correo electrónico, Intranet)

• Equipo para el laboratorio de reparación de equipo de cómputo9

Además, en cada fase debe hacerse un análisis detallado de la inversión y éste debe tomar

en cuenta:

• Inversión en infraestructura

• Inversión en recursos humanos

• Inversión en capacitación10

Al momento de diseñar el modelo se deben definir claramente los niveles de servicio, el

método en que va a cambiar de nivel y la manera en que se va a medir y evaluar la calidad

del sistema.

                                                  
9 DataCentrum Infraestructura necesaria, 2005
10 DataCentrum Inversión para implantación del Help Desk, 2005



Una vez que se tiene la estructura del sistema, ahora se deben mencionar algunas de las

actividades generales que se llevan a cabo:

• Realización del inventario de los productos de software existentes a ser soportados.

• Apoyo directo o redirigido a usuarios.

• Apoyo para la instalación de hardware y software de computadoras personales.

• Aislamiento y determinación de fallas de hardware y software.

• Resolución de problemas de software.

• Administración y control de problemas por medio de una base de datos con el fin de

optimizar evento a evento el tiempo de respuesta y resolución.

• Aseguramiento de los Niveles de Servicio.

• Reportes detallados del número y de la naturaleza y causa de los incidentes.11

2.1.5 Tipos de contacto y estructura del personal

Los principales tipos de contacto de una Mesa de Ayuda se basan en los canales primarios

de contacto.  En la siguiente tabla se detallan dichos tipos:

Tabla 2.2 Canales primarios de contacto

Tipo de Contacto Disponibilidad Usar cuando:

Soporte telefónico Durante las horas de servicio
de la Mesa de Ayuda

Apropiado para todo tipo de
incidentes

Correo electrónico Los correos se reciben y se
atienden en el orden en que
son recibidos.

No se trata de problemas de
prioridad alta

Sitio Web de soporte La auto-asistencia está
disponible 7 días por
semana, las 24 horas del día.

Se necesita información,
alguna solución o bien para
generar un nuevo reporte.

Fuente: Foro-HelpDesk Principales tipos de contacto al Help Desk, 2005

                                                  
11 CIENTEC, 2005



Respecto a los puestos mínimos requeridos para el correcto funcionamiento de una Mesa de

Ayuda son:

• Agentes de la Mesa de Ayuda

• Supervisor de la Mesa de Ayuda

• Coordinador de la Mesa de Ayuda

Se pueden presentar algunos casos en los que se necesite exista un agente “comodín”, el

cual pueda desempeñar otras funciones, además de las operativas, y en caso de ser

requerido también realice visitas para resolver problemas en forma personal.

Con todo esto, se identifica a quién se va a contactar dentro de la Mesa de Ayuda y se

conocen algunos medios que se pueden utilizar para entablar comunicación, pero además

existe un proceso importante para mantener una buena relación con los usuarios y es un

método para asignar prioridad a las llamadas, el cual sirve para ofrecer un servicio de alta

calidad y eficiente.  Este proceso permite a los agentes clasificar y canalizar las llamadas en

base a su importancia y la habilidad requerida para resolverlas.

Un método para establecer prioridades de llamadas es el sistema de nivel de llamadas.  Para

crear los niveles, las llamadas se dividen en diferentes grupos de acuerdo al nivel de

conocimiento y el tiempo requeridos para resolver un problema.  Cada grupo corresponde a

los distintos miembros de la Mesa de Ayuda que deben resolver cada nivel de llamadas.

Comúnmente, los agentes solucionan los problemas más simples y canalizan los más

complejos al nivel adecuado.

Existen buenas razones para implementar un sistema de nivel de llamadas y algunas son:



• La razón de un sistema de Nivel de llamadas es solucionar un gran número de

problemas por hora.  Se puede definir como primer nivel a los miembros de la Mesa

de Ayuda que pueden resolver o asignar una gran cantidad de problemas al día, por

otra parte, definiendo como segundo y tercer niveles al personal que puede

especializarse, mientras tanto el equipo del primer nivel evita perder tiempo en

problemas que probablemente no solucione.

• Cuando una persona del primer nivel no puede proporcionar una solución a un

problema, se reasigna el problema a una persona del siguiente nivel.  Si las

peticiones fueron hechas por medio de correo electrónico, se pueden asignar incluso

antes de contactar al usuario.  De esta manera, se dirige a los usuarios a la persona

adecuada.

• Una de las tareas de la Mesa de Ayuda es atender un gran volumen de llamadas al

día, sin embargo, las diversas tareas que se derivan de atender una llamada pueden

ser exhaustivas para el personal operativo.  Por esta razón, al utilizar un sistema por

niveles, los responsables de coordinar y dirigir, pueden resolver problemas más

complejos y además tener tiempo para cumplir con otras responsabilidades.

• Existe seguimiento de los problemas, para que el personal de primer nivel pueda

revisar la solución de una llamada y así incrementar sus conocimientos.  Además,

podrían detectar patrones de problemas y lograr encontrar una solución adecuada

para problemas frecuentes.



• El personal de la Mesa de Ayuda puede trabajar en varios niveles, si el número de

integrantes es pequeño, así que varios miembros podrían desempeñar labores en

distintos niveles.

2.1.6 Experiencias al implementar una Mesa de Ayuda

No sólo la teoría puede ofrecer información importante para conocer cómo funciona una

Mesa de Ayuda, también existen estudios prácticos en los cuales se pueden encontrar

detalles valiosos y que pueden servir de complemento.  A continuación se presentan

conclusiones de dos casos prácticos.

El primer caso, consistió en la implementación de una Mesa de Ayuda temporal, hecha por

estudiantes universitarios para obtener experiencia en esta área.  Algunos comentarios del

proyecto titulado “Setting up a Help Desk; Students learning from experience” se muestran a

continuación:

“En el artículo se menciona, que a pesar de que las industrias visitadas son muy

diferentes, determinaron que tenían servicios y procedimientos en común, y en

general debían proporcionar una buena perspectiva de la industria.

También, que las Mesas de Ayuda que visitaron tenían grandes diferencias de tipo,

tamaño, y función, y descubrieron que en algunos casos la vida real difiere de la

teoría y que ninguna de las Mesas de Ayuda tenía su propia misión; y en cambio

utilizaban la del área de TI.



De acuerdo a sus expectativas, las funciones de dichas Mesas de Ayuda tenían

variaciones de acuerdo a las necesidades específicas de cada negocio, sin

embargo, el enfoque y las prioridades siempre fueron las mismas, para mantener

cada negocio en funcionamiento.

En su estudio, hicieron algunas de las preguntas y se referían a la funcionalidad de

la Mesa de Ayuda, por ejemplo, observando el tipo de los problemas que había en

común, volumen de tráfico, los criterios de prioridad/urgente, índice de resolución,

y los recursos y la metodología para solucionar problemas.

Al llevar a la práctica su Mesa de Ayuda, una técnica que utilizaron fue que si un

problema no era solucionado inmediatamente una respuesta automática por correo

electrónico era enviada para mantener a su cliente informado acerca del progreso

en la solución del problema.  Además, todos los problemas tenían que ser

solucionados o ser canalizados en un horario no mayor a ocho horas.  Como

personal contaban con dos personas en la Mesa de Ayuda, lo cual significó que si

llamaban a una persona a la sala de trabajo para ayudar a un usuario, la otra

persona podía continuar solucionando problemas enviados por medio del correo

electrónico.”

El tema del siguiente caso que lleva como título “The Influences of Media Choice on Help

Desk Performance Perception”, tiene como finalidad mostrar el efecto del uso de distintos

medios de comunicación sobre la satisfacción de los usuarios con respecto al servicio de la

Mesa de Ayuda.



“Dentro de este estudio hicieron un análisis de datos y los resultados mostraron

que el uso de los medios computarizados está relacionado con el aumento en la

opinión de los usuarios con respecto al aseguramiento del servicio.  También, que

aquellos usuarios que utilizan varios tipos de medios de comunicación tienen un

nivel más alto de satisfacción en términos del aseguramiento y de la sensibilidad

de la Mesa de Ayuda, solamente cuando están implicados con muchos y diversos

tipos de problemas.  El resultado es interesante, porque los usuarios que usan

solamente una opción limitada de medios (en el estudio: teléfono) demostraron

una disminución del nivel de satisfacción con el número de problemas distintos en

aumento.  Esto indica que utilizar un sólo tipo de medio para toda clase de

problemas, solamente disminuye el nivel de satisfacción.

Otro resultado interesante del análisis de datos fue la identificación de dos

diferentes patrones, de los grupos de medios utilizados para contactar a la Mesa de

Ayuda: híbrido y únicamente teléfono.  No se encontró ninguna diferencia en la

habilidad para usar la computadora o en los tipos de problemas sobre los cuales

preguntaban entre estos dos grupos.  Además, no demostraron ninguna diferencia

significativa en el nivel de satisfacción.

En cambio, los resultados indicaron que proporcionar varias opciones de medios

aumenta la satisfacción del cliente, solamente cuando los usuarios eligen los

medios que más les agraden dependiendo del tipo de problema.  Esto sugiere que

las organizaciones proporcionen automatización de las Mesas de Ayuda para un



cierto tipo de preguntas, que se pueden solucionar mejor con la automatización, y

de guías de usuario para utilizarlos.

También, los datos indicaron que la manera más predominante para entrar en

contacto con la Mesa de Ayuda, todavía es por medio del teléfono.  De igual

forma, el estudio demostró que algunos usuarios utilizan varios tipos de medios,

que son desde contacto cara a cara hasta contacto por correo electrónico.  Sin

embargo, los resultados señalan que la satisfacción es una función de ambos,

elección de los medios y de los tipos de problemas, no solamente de la elección de

los medios.  Por lo tanto, se sugiere que los usuarios sean capacitados para que

logren elegir el mejor medio de acuerdo a los tipos de problemas.”

2.2 Indicadores de desempeño

Elementos de gran importancia, son los indicadores de desempeño con el fin de medir,

evaluar y reportar el rendimiento, productividad y costos para conocer el verdadero

progreso de la Mesa de Ayuda.  De esta forma es posible mostrar el valor del servicio

ofrecido e identificar áreas de mejora.



Estos indicadores se pueden obtener por medio de:

• Estadísticas de llamadas

• Encuestas de satisfacción

• Definición de reportes12

También es importante tomar en cuenta que la implantación de una Mesa de Ayuda debe

ser por fases y se deben definir con detalle las actividades, los tiempos de ejecución y los

recursos necesarios para llevarlo a cabo.

2.2.1 Reglas y tipos de Indicadores

De acuerdo a la página Web de Foro-HelpDesk se mencionan algunas reglas de

indicadores, con la finalidad de desarrollar correctamente la administración de servicios.

Estas reglas son:

1. Medibles: Es indispensable que cualquier indicador pueda ser medido en relación al

tiempo.  Así, se asegurará que puedan ser graficados y analizados.

2. Alcanzables: Es indispensable que los indicadores tengan un objetivo.  Por lo tanto,

los objetivos deben ser alcanzables, sino podría generar la percepción de que existe

alguna falla en el proceso.

3. Desafiantes: Los objetivos deben ser sensatos, pero relativamente difíciles para

elevar la competitividad.

4. Claros: Lo que se está midiendo debe ser entendido de forma simple.

                                                  
12 DataCentrum Medición y reporteo, 2005



5. Disponibles: La información a utilizar para medir, debe estar disponible, si no el

indicador no sirve.

6. Basados en Procesos: Los indicadores deben medir el éxito de los procesos.

7. Revisados: Finalmente, los indicadores deben ser revisados con regularidad para

asegurar que se cumplen las reglas anteriores.

Una vez que se conocen las reglas, es conveniente describir los indicadores más comunes

que se utilizan en una Mesa de Ayuda.



Estos indicadores son:

Tabla 2.3 Indicadores más utilizados

Indicador Descripción

Average Speed of Answer (ASA) El tiempo que un usuario espera en cola
antes de hablar (telefónicamente) con un
agente

Average Talk Time / Average Handling
Time (AHT)

El tiempo que el usuario está comunicado
(telefónicamente) con un agente

Utilización del Equipo de agentes El tiempo en que los agentes están dando
soporte telefónico, o bien están disponibles
para brindar soporte, menos la cantidad de
tiempo en que no están disponibles o activos

Porcentaje de Abandono Diferencia entre el número total de
"llamadas recibidas", menos el número de
“llamadas abandonadas”

Tiempo Promedio de Abandono Tiempo promedio que los usuarios esperan
antes de decidir cortar la comunicación

Resolución en la primera llamada Número de requerimientos de usuarios que
son resueltos durante el primer contacto con
el agente, menos el número total de
llamadas administradas

Llamadas no resueltas Número de requerimientos de los usuarios
que permanecen sin resolver por períodos
pre-definidos

Resolución en el Primer Nivel Número de llamadas resueltas en el primer
nivel de soporte, pero que requieren más de
un contacto con el usuario

Llamadas por tipo Número de requerimientos de los usuarios
clasificado por su naturaleza

Llamadas por agente El número de llamadas tomadas por un
agente

Fuente: Foro-HelpDesk Métricas: Cuáles son y que pueden decir, 2005

Como referencia del ASA, se pueden tomar ejemplos de algunas organizaciones

internacionales que cuentan con Mesas de Ayuda y determinar cuál es el estándar vigente

en estos mercados.



Tabla 2.4 ASA estándar

Organización ASA

Universidad de Chicago 30 segundos

Departamento de Comercio de EEUU 30 segundos

Connecticut State Library 20 segundos

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 20 segundos

Texas Health and Human Services Consolidated Network 30 segundos

Middlesbrough Council 30 segundos

Yale University 20 segundos

Australia Post 35 segundos

UK Department of Health 15 segundos

North Carolina Agricultural & Technical State University 60 segundos

Fuente: Foro-HelpDesk ASA - Average Speed of Answer: ¿Cómo están en otras partes?, 2005

El promedio resultante es de 29 segundos, aunque otros estudios han determinado que, en

función de la industria y la naturaleza del soporte, el ASA puede ubicarse en un rango de

los 10 a 90 segundos.

Una vez definidas las reglas y los indicadores utilizados en una Mesa de Ayuda, se requiere

saber de qué fuente se puede obtener información para analizar el desempeño.  Una

herramienta puede ser el Automatic Call Distribution (ACD), el cual además de utilizarse

como sistema de distribución de llamadas entrantes, permite recolectar gran cantidad de

información acerca de las mismas.



Algunos ejemplos pueden ser, tanto el tiempo que un operador está al teléfono, como el que

no estuvo disponible para atender y el horario de entrada para su registro.  Lo importante no

sólo es lo qué se tiene, sino lo qué se hace con ello.

Es importante recordar que cualquier herramienta es valiosa, si se utiliza, si los resultados

que se obtienen son útiles y si la persona que la administra sabe cómo hacerlo.13

Los datos que ofrece un ACD, se deben analizar en forma combinada, porque casi ninguno

es útil en la manera que los ofrece el sistema.  A pesar de esto, es importante conocer los

indicadores simples que se pueden obtener y éstos son:

• Llamadas Entrantes.

• Llamadas Salientes.

• Tiempo de Conversación por ACD.

• Tiempo Promedio de Respuesta.

• Cantidad de Llamadas Transferidas.

• Tiempo de Espera.

• Tiempo no Disponible.

• Porcentaje de Llamadas Abandonadas.

Pero también se pueden obtener indicadores compuestos como:

• Cantidad de llamadas por Operador.

• Porcentaje de Llamadas Abandonadas.

                                                  
13 Foro-HelpDesk Gestión de Métricas de ACD, 2005



Ahora bien, no todas las variables de un servicio constituyen indicadores válidos, sólo

aquellas que estén directamente ligadas con la percepción de calidad por parte del usuario y

que respondan a los intereses del negocio.

2.2.3 Encuestas

Uno de los medios más importante para medir el desempeño de una Mesa de Ayuda son las

encuestas, sin embargo no siempre se diseñan adecuadamente para obtener los resultados

esperados, por esta razón es necesario seguir lineamientos para la elaboración de una

encuesta eficaz.

Los resultados de una encuesta brindan información valiosa en relación a la percepción que

los usuarios tienen del servicio de Mesa de Ayuda.  Pero, para que la información obtenida

sea útil, se debe aplicar la encuesta enfocada a las tres áreas principales de la

administración de un servicio de apoyo.



Dichas áreas de apoyo son:

• La orientación al usuario.

• La orientación a los resultados.

• Las habilidades de los integrantes del servicio.

2.2.4 Herramientas de Estadística

Analizar un sistema de este tipo, requiere el uso de diversas herramientas de estadística

para obtener datos que indiquen claramente cómo está funcionando, el rumbo que se está

siguiendo y detectar si se están cumpliendo los objetivos.  Una muestra es el artículo

titulado “Helping the Help Desk Satisfy Customers More Quickly, An iSixSigma Case

Study”, del cual se mencionan algunos puntos importantes a continuación.

“Este proyecto fue creado para capacitar a empleados en las herramientas y las

técnicas relevantes de Six Sigma y de Lean methodologies para lograr mejoras en

las operaciones de la Mesa de Ayuda.

La metodología de la compañía iSix Sigma fue estructurada en siete pasos para su

puesta en práctica.

Paso 1 – Definir y Medir

Paso 2 – Analizar

Paso 3 – Mejorar / Generar y revisar ideas

Paso 4 – Mejorar / Implementar las ideas

Paso 5 – Mejorar / Revisar los resultados

Paso 6 – Controlar / Estandarizar los resultados

Paso 7 – Controlar / Registrar la historia de la mejora



Un equipo fue seleccionado para determinar el problema existente entre los

requerimientos del cliente y los resultados obtenidos hasta ese momento.  Las

necesidades de los clientes se clasificaron en tres elementos importantes:

• Las llamadas de cierre podrían significar la solución a la duda del usuario

o la promesa de darle seguimiento apropiadamente.

• Diversos tipos de llamadas requieren diferentes cantidades de tiempo para

su cierre y tener diferentes estándares de servicio.

• La Mesa de Ayuda depende de otros departamentos, que puedan estar

dispuestos a cooperar o no, en cerrar llamadas sin demora.

Por otra parte, se determinó que existen dos opciones para cerrar una llamada, la

primera es responderla y la segunda solucionarla.  Después de comparar estas dos

opciones sobre el cierre de llamadas, se concluyó que la solución era más

importante que la respuesta.  Sin embargo, la solución involucró a departamentos

que eran externos al grupo y no estuvieron incluidos en el proyecto.

Por lo tanto, los requisitos de los usuarios fueron resumidos como sigue:

• ¿Cuándo se tendrá una resolución?

• ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es el problema?

• ¿Cuándo se resolverá el problema?



Las Lean methodologies fueron utilizadas para acortar el tiempo de espera.  El

tiempo de respuesta en las Lean methodologies basado en la teoría de colas,

consistió en tres elementos importantes:

• Patrón de llegadas

• Tiempo de espera

• Tiempo de proceso

En base a este artículo, y gracias a las herramientas estadísticas se puede llegar a

conclusiones importantes.  Existe una gran diferencia entre responder y solucionar una

llamada, por lo que es necesario trabajar con equipos multidisciplinarios para alcanzar los

objetivos en una Mesa de Ayuda.

2.3 Situaciones que se pueden presentar

Es evidente que administrar un sistema de Mesa de Ayuda, puede presentar ciertas

complicaciones y éstas pueden afectar considerablemente el servicio, por lo tanto se debe

prestar mucha atención a todos los detalles para evitar deficiencias.  Una problemática a la

que hace referencia John A. Quemba14, es acerca del por qué los agentes no registran todas

las llamadas.  A continuación se presentan comentarios sobre su publicación.

“En este artículo se hace énfasis, en que el procedimiento consiste básicamente, en

revisar el proceso de registro de incidentes e identificar el tipo de incidentes que

no se están registrando y el por qué.
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John A. Quemba, considera necesario no sólo mostrar los tiempos de conexión y

los tiempos promedio de conversación, sino también los tiempos After Call Work

(ACW).  Cuando ingresa una llamada, ésta debe estar definida desde el inicio

hasta finalizado su registro.

También comenta, que es obvio que existan llamadas que no correspondan al

servicio o que por otros motivos interrumpen la comunicación (fallas de enlace y/o

servidores externos), y que la única manera de saber si es o no un problema, es

cuantificando y la mejor forma es registrando esas llamadas como incidentes (por

ejemplo "llamada perdida/errada/caída/no efectiva").

Además sugiere que para que el registro de incidentes se lleve a cabo de forma

eficaz y eficiente se debe contar con una herramienta sencilla de usar y que por

supuesto, no requiera labor adicional del agente (ACW).

Explica, que al tener una visualización clara de todos y cada uno de los incidentes,

se pueden aplicar políticas de servicio por incidente o por tipo de incidentes, por

ejemplo, por nivel de solución de respuesta, por importancia, entre otros.

Finalmente, es entonces cuando en la toma de decisiones no sólo se miden los

indicadores básicos, sino también los incidentes que ocasionan el volumen de

llamadas, así como el porcentaje de resolución de los mismos, el cual tenderá a

aproximarse al 100% en la medida en que puedan estar identificados y

categorizados.”



De igual forma, al encontrar dificultades para el registro de incidentes, existen otras fallas

que se pueden cometer al elaborar el Acuerdo de Nivel de Servicio.  Los principales errores

que se cometen al establecer el acuerdo son:

• La organización no está preparada

o TI no está profesionalizado

o TI no cuenta con herramientas de gestión (de infraestructura y de servicios)

o No forma parte de la cultura de la empresa el establecimiento de acuerdos

• El ANS es redactado de manera muy extensa, con un lenguaje vago o con

definiciones retóricas

• El ANS no es apoyado a su vez, con Acuerdos de Niveles Operativos, que son los

que la Mesa de Ayuda debe establecer con sus propios proveedores15.

• El ANS no está enfocado a las necesidades de los usuarios

• El ANS tiene objetivos de desempeño inalcanzables, tanto para la Mesa de Ayuda

como para los usuarios.

                                                  
15 Áreas diferentes a la Mesa de Ayuda, que apoyan a este servicio.  Por ejemplo, el área de Redes


