
CAPÍTULO 3



3. Justificación

3.1 Análisis

La teoría es una herramienta muy útil para lograr implantar una Mesa de Ayuda exitosa,

pero al existir gran cantidad de variables que influyen en el desarrollo y desempeño de este

servicio, en ocasiones resulta complicado administrar los diferentes recursos.

Un ejemplo de algunas limitaciones que se pueden presentar, es posible constatarlo en la

Mesa de Ayuda (denominado HelpDesk) de una institución educativa, la cual ha sido objeto

de estudio para identificar debilidades operativas y a partir de ahí desarrollar un modelo que

sirva para eliminarlas o evitarlas y así poder mejorar considerablemente el servicio que

preste, en general, cualquier Mesa de Ayuda.

A continuación, se mencionan varias deficiencias que sufre la mesa de ayuda de dicha

institución.

Como se expuso en el capítulo 2, un elemento muy importante dentro de la organización de

una Mesa de Ayuda, es el Acuerdo de Nivel de Servicio, cuyo objetivo primordial es dejar

claras las tareas que son responsabilidad de los agentes.  Lamentablemente, este acuerdo,

no ha sido elaborado ni difundido por dicha área, y por esta razón se presentan problemas y

molestias de los usuarios acerca del servicio.



En este caso particular los problemas que se presentan son:

• Los usuarios perciben el servicio como deficiente y en ocasiones buscan apoyo

informal con otros compañeros.

• No están claras las tareas primordiales de los agentes.

• Se desconocen otras áreas que apoyan el servicio de la Mesa de Ayuda

• Los tiempos de respuesta se desconocen y por lo tanto, los usuarios siempre esperan

que sus problemas sean resueltos inmediatamente.

• A los usuarios se les dificulta entender los términos técnicos utilizados por los

agentes.

• No son conocidos todos los medios de contacto para comunicarse con los agentes.

Dentro del área de Mesa de Ayuda se viven otro tipo de problemas, de suma importancia ya

que no se han determinado los indicadores de desempeño en los cuales se va a basar el

servicio y como consecuencia se presentan diversas dificultades como:

• Los agentes sienten que no tienen un objetivo claro que cumplir.

• El desempeño de los agentes no es homogéneo.

• Tanto los agentes como los directivos, ignoran si el desempeño es bueno, malo y si

ha mejorado o no desde su inicio.

Un problema adicional que trae la falta de indicadores, se ve reflejado en el formato de los

reportes que se utilizan para registrar los incidentes, ya que no existen elementos medibles

y por lo tanto se ignora la información que se necesita registrar.  Si no se cuenta con la

información necesaria para medir el desempeño de la Mesa de Ayuda, entonces no es

necesario registrar las tareas de los agentes, como actualmente lo realizan.  Los reportes que



utilizan no proporcionan los datos necesarios para obtener conclusiones claras, por lo tanto

son inútiles.

Esta situación genera los siguientes problemas:

• Se desconoce si el número de agentes es el adecuado.*

• Las cargas de trabajo no son equitativas.

• Los horarios de los agentes pueden estar equivocados.

• Se complica definir el tipo de problemas reportados y por lo tanto, su porcentaje.

• No existe buena coordinación y seguimiento de los reportes.

• Es difícil identificar la causa raíz de problemas comunes.

* La Figura 3.1 ilustra la relación existente entre el número de usuarios de una organización

y el número de personal del área de soporte de la misma.  Por ejemplo, en instalaciones de

451 a 500 usuarios, la relación es de 1 integrante del personal de soporte por cada 80,7

usuarios.

Por otra parte, los agentes manifiestan molestia cuando se asigna prioridades a los

incidentes y esto generalmente ocurre porque desconocen cuáles deben ser los

procedimientos a seguir.  Es importante prestar atención a este punto en específico porque

se desaprovechan las ventajas que esto ofrece, como dejar de atender un mayor volumen de

llamadas al día, no identificar los problemas más complejos y entonces su asignación

podría ser incorrecta y no existiría un buen seguimiento de problemas.



Figura 3.1 Relación entre número de usuarios y número de personal
Fuente: Foro-HelpDesk Dime cuántos son y te diré cuántos deben ser, 2005

Respecto al uso del Distribuidor Automático de Llamadas (ACD), se decidió utilizar un

menú para distribuir el trabajo dentro de la Mesa de Ayuda, pero lamentablemente es

percibido como una barrera de comunicación, por parte de los usuarios.  La razón es porque

al llamar para solicitar ayuda, la bienvenida del ACD ofrece unas opciones para intentar

clasificar el problema que tiene el usuario, una vez elegida vuelve a ofrecer otras opciones;

cuando finalmente está todo listo para que responda un agente, si se tiene suerte éste

contesta al primer o segundo tono, pero si no, vuelve a entrar otra grabación indicando que

todos los agentes están ocupados y que se espere a que alguno se desocupe.  En este punto,

el tiempo de espera puede ser hasta de 15 ó 20 minutos, sin obtener respuesta alguna.  Se

debe prestar especial atención es este punto, porque es conveniente que las opciones que se

ofrecen sean concretas y sencillas, con esto resultaría más útil y claro para los usuarios.



En cuanto a las cargas de trabajo y la cantidad de agentes, resulta difícil determinar si se

encuentran equilibradas y esto es consecuencia del formato para registros de incidentes que

utilizan y a la ausencia de un procedimiento que sirva de guía para realizar esta tarea.  En la

práctica, les resulta difícil el registro de incidentes, porque reciben un gran número de

peticiones a través de diferentes medios y esto les complica su labor, por lo tanto, existe

una cantidad inmensa de incidentes sin registrar, lo cual no beneficia el desempeño de la

Mesa de Ayuda y como consecuencia no sirve para analizar el funcionamiento del sistema.

Finalmente no se logra determinar exactamente cuántos agentes se necesitan, ni cuáles son

los problemas más comunes, áreas que llaman con mayor frecuencia, y si fueron

canalizados a otro nivel, entre otros.

Otro factor importante, es la capacitación que requieren los agentes, pero no únicamente

respecto al uso del equipo de cómputo, también es muy importante darles a conocer las

tareas que desempeñan otras áreas para saber a cuál recurrir cuando se presente cierto tipo

de problema y así darle orientación adecuada al usuario; otra de gran importancia es la

capacitación enfocada al trato correcto y eficaz que debe dársele a los usuarios, desde la

forma en cómo se les debe preguntar sobre su problema, hasta el método a utilizar, por

parte del agente, para estar inmerso en su problema y resolverlo en forma rápida y correcta.

Esto no siempre es aplicado y es causa de que los agentes inviertan más tiempo del

necesario en una sola llamada o por otro medio que se utilice para entablar comunicación.



Para reforzar estas observaciones y conocer la opinión y percepción de los sectores que

utilizan el servicio de la Mesa de Ayuda de esta institución, se aplicó una encuesta1.  El

análisis de ésta se llevó a cabo utilizando estadística descriptiva y análisis factorial.  La

estadística descriptiva, sirve para resumir y organizar datos y se divide en dos áreas:

métodos gráficos y numéricos.  En los métodos gráficos se utiliza, distribución de

frecuencias la cual presenta de forma resumidas los datos; la información de una tabla de

frecuencias se puede representar gráficamente por medio de un histograma o gráfica de

barras, de esta manera se obtiene una impresión visual de la distribución de los datos, así

como información respecto a su dispersión; también las gráficas circulares cumplen la

función de representar gráficamente los datos de una tabla de frecuencias.  Con los métodos

numéricos es posible obtener distintas medidas para describir las características de los

datos, por ejemplo, se puede obtener información en cuanto a la media, la moda y la

variabilidad.

En cuanto al análisis multivariante, se refiere a los métodos estadísticos que analizan

simultáneamente medidas múltiples de cada individuo u objeto sometido a investigación.

Estrictamente hablando, muchas técnicas multivariantes son extensiones del análisis

univariante y del análisis bivariante.  En un análisis multivariante, todas las variables deben

ser aleatorias y estar interrelacionadas de tal manera que sus diferentes efectos no puedan

ser interpretados separadamente con algún sentido.  Su objetivo es medir, explicar y

predecir el grado de relación de los valores teóricos.

                                                  
1 Apéndice A



Uno de esos métodos es el análisis factorial y de componentes principales.  Es un enfoque

estadístico que puede usarse para analizar interrelaciones entre un gran número de variables

y explicar estas variables en términos de sus dimensiones subyacentes comunes (factores).

El objetivo es encontrar un modo de condensar la información contenida en un número de

variables originales en un conjunto más pequeño de variables con una pérdida mínima de

información.

Una vez conocida la teoría aplicada, las conclusiones que se obtuvieron se mencionan a

continuación.

Figura 3.2 Análisis de Conglomerados



En la Figura 3.2, se puede observar que la formación de dos sectores2 presenta un valor de

similitud bajo.  Este valor se incrementa con la formación de 4 grupos.  A partir de esto, se

puede concluir que con las respuestas obtenidas no es posible establecer la existencia,

claramente marcada de dos grupos.

El mismo resultado se obtiene a través de un análisis discriminante agregando una variable

de clasificación3.  El resultado muestra un porcentaje bajo de clasificación (0.613).  Esto

significa, que no se puede establecer la pertenencia a un grupo a partir de sus respuestas.

Linear Method for Response: Gpo

Predictors: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P6-1

Group 1 2
Count 58 53

Summary of classification

True Group
Put into Group 1 2
1 38 23
2 20 30
Total N 58 53
N correct 38 30
Proportion 0.655 0.566

N = 111 N Correct = 68 Proportion Correct = 0.613
Linear Discriminant Function for Groups

1 2
Constant -57.555 -58.211
P1 2.910 3.065
P2 4.912 5.628
P3 8.520 8.631
P4 5.627 5.652
P5 7.964 7.780

                                                  
2 Académicos y Administrativos
3 1 = Administrativos, 2 = Académicos



P6 5.562 5.529
P6-1 7.492 6.941

Conclusión: la percepción por parte del usuario del nivel de servicio es la misma, sin

importar el sector al que pertenezca.

Análisis factorial

Factor Analysis: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P6-1
Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

Rotated Factor Loadings and Communalities
Varimax Rotation

Variable  Factor1  Factor2  Factor3  Communality
P1         -0.017   -0.869    0.086        0.763
P2          0.736   -0.220    0.152        0.613
P3         -0.829   -0.084   -0.037        0.695
P4          0.221   -0.043    0.903        0.866
P5         -0.577    0.467    0.339        0.666
P6          0.754   -0.002    0.275        0.645
P6-1        0.547    0.362    0.128        0.446

Variance   2.4796   1.1618   1.0541       4.6954
% Var       0.354    0.166    0.151        0.671

Factor 1  Desempeño y competencia del servicio Correlación

2. ¿Cuando Ud. contacta al Help Desk por un problema, es resuelto

apropiadamente?

3. En promedio, ¿con qué rapidez son resueltos sus problemas?

5. ¿Lo mantienen informado acerca del estado de los problemas que no

pueden ser solucionados inmediatamente?

6. Por favor, evalúe la competencia y cortesía del equipo de Help Desk

     Muy Competente 4 3 2 1  Poco Competente

     Muy Cortés 4 3 2 1  Poco Cortés

0.736

-0.829

-0.577

0.754

0.547

Factor 2  Frecuencia de uso
1. ¿Con qué frecuencia Ud. contacta al Help Desk? -0.869

Factor 3  Comunicación establecida
4. ¿El Help Desk le hace preguntas que no puede contestar? 0.903



En base a que se concluyó que ambos sectores opinan igual acerca del servicio y definidos

los factores que lo componen, a continuación se presentarán las conclusiones obtenidas por

medio de estadística descriptiva, reuniendo los resultados sin importar el sector al que

pertenecieran las respuestas.

Respecto al tipo de fallas, Figura 3.3, que reportan comúnmente los usuarios se concluye:

• Los tipos de problemas que se reportan es su mayoría son generalmente de red.

• Les siguen los problemas relacionados con software (aplicaciones, actualizaciones,

entre otros) y otro rubro denominado “otros”, que por si solos no tienen gran peso.

• Problemas con el correo electrónico e impresoras.

• Se reportan varios incidentes para solicitar la instalación de antivirus, porque se ha

incrementado el problema del ataque de virus informáticos.

• Los reportes acerca del servicio de telefonía son los que representan un porcentaje

menor.

Fallas reportadas

20%

22%

4%8%13%

13%

20%
Software

Red

Telefonía

Virus

Correo electrónico

Impresoras

Otros

Figura 3.3 Porcentaje del tipo de fallas reportadas a la Mesa de Ayuda



En cuanto a la comunicación usuario – agente, Figura 3.4, se detectó que es complicado

para los usuarios entender los términos técnicos utilizados por los agentes.

Temas desconocidos

61%

39%
Términos técnicos

Otros

Figura 3.4 Porcentaje de temas desconocidos por los usuarios

También se encontraron aspectos positivos, Figura 3.5, y se describen a continuación:

• En cuanto a la asistencia remota, el mayor porcentaje indica que a los usuarios les

parece una excelente vía para resolver sus problemas.

• La vía telefónica, es la más utilizada y muchos usuarios la prefieren porque tienen

contacto directo con los agentes.

• Se identificó que existen varios puntos a favor del servicio y se englobaron en el

rubro denominado “otros”.

• También hubo respuestas indicando que todos los aspectos del servicio son

beneficiosos, y de igual peso que ningún aspecto lo era.

• El correo electrónico es un medio poco utilizado, porque al parecer su

administración por parte de los agentes, no es muy eficiente.



• En último lugar se encuentra el chat, medio utilizado para contactar a los agentes y

éstos lo utilizan para la asistencia remota.  Entonces, si el mayor porcentaje

respondió que la asistencia remota es el mejor aspecto de servicio, pero que el uso

del chat no lo es tanto, se infiere que desconocen que por este medio se ejecuta la

asistencia remota.

Beneficios

32%

25%
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9%

9%
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Asistencia remota

Teléfono

Correo electrónico

Chat

Todos

Ninguno

Otros

Figura 3.5 Porcentaje de aspectos benéficos del servicio

De igual forma, se aplicó un cuestionario4 al equipo de la Mesa de Ayuda5, para obtener

una visión general de la percepción que tienen respecto a su trabajo.  Con los resultados,

Figura 3.6, se llegaron a las siguientes conclusiones:

• Se consideran creativos.

• Opinan que son personas pro-activas.

• Piensan que son medianamente ordenados.

                                                  
4 Apéndice B
5 Supervisor y agentes



• Creen que la creatividad en su entorno de trabajo es media.  Esta fue la respuesta

más baja en comparación con las demás.

• Es un grupo muy sociable.

• Quisieran ser más participativos, pero tal vez no saben cómo por falta de

capacitación, herramientas o tal vez algunos procedimientos establecidos no se los

permiten.

• Por la falta de participación o de capacitación, sienten apatía y por lo tanto no

explotan su potencial.

• Consideran que son prácticos.

• Están de acuerdo que a un equipo que se le felicita y reconoce por su trabajo, puede

mejorar su desempeño.
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Figura 3.6 Percepción interna



3.2 Conclusiones

Después de haber analizado esta información, es posible identificar la cantidad de detalles

que se pueden dejar a un lado al implantar una Mesa de Ayuda y a continuación se

mencionarán a detalle.

Definición y documentación de procesos.  La primera falla fundamental que se detectó en

la operación de ésta Mesa de Ayuda fue que carecen de documentos que respalden los

procedimientos a seguir para realizar las diversas tareas que son responsabilidad de cada

uno de los miembros del área.

Documentar las necesidades de los clientes.  Los agentes desconocen las necesidades de los

usuarios por la falta de capacitación para crear empatía con éstos y que acuden a ellos en

busca de una solución a sus problemas.  Además no se aplica ningún método de

seguimiento, como puede ser la aplicación regular de encuestas, cuestionarios o algún tipo

de base de conocimientos.

Proceso o método para asignar prioridades.  Para los agentes es incómodo cuando se les

asignan prioridades a los incidentes, debido a que desconocen las características que deben

tener los problemas para determinar la prioridad adecuada a cada uno de ellos.

Definición del nivel de servicio.  Los miembros de la Mesa de Ayuda, no han detallado el

nivel al que desean que se encuentre el servicio, para que al documentarlo los agentes se

involucren y comprometan aún más con su trabajo.  Los agentes necesitan tener una visión



clara de los objetivos que deben cumplirse y así paulatinamente mejorar la calidad del

servicio.

Documentar el nivel de servicio contratado y las responsabilidades de los involucrados.  No

existe un ANS que describa el nivel de servicio, y mucho menos se han documentado las

responsabilidades de agentes y usuarios.  Un ejemplo de éste tipo de dificultades lo

podemos ver muy claramente en el uso de tecnicismos, ya que no todos los usuarios están

familiarizados con éstos.  Por eso es importante definir las responsabilidades de cada uno.

Delimitación de responsabilidades.  Los usuarios desconocen que los miembros de la Mesa

de Ayuda cuentan con soporte de otras áreas para atender ciertos tipos de reportes, por lo

tanto los agentes trabajan conjuntamente con otras áreas de modo multidisciplinario,

situación que los usuarios deberían conocer para saber cuáles son las problemáticas que

requieren de mayor tiempo de atención para su solución.

Definición de funciones.  Es necesario precisar las funciones de cada miembro, de éste

modo sería más fácil realizar sus tareas.  Este aspecto se aplica exclusivamente de manera

interna a la Mesa de Ayuda, ya que no existe una descripción clara y detallada de las

funciones y obligaciones de cada uno de los puestos básicos que conforman la estructura de

la Mesa de Ayuda.

Indicadores.  No existen indicadores básicos para medir el servicio de la Mesa de Ayuda,

por lo tanto es imposible determinar si el desempeño de los agentes es bueno o malo, a

pesar de la percepción de los usuarios.



Reportes.  Los reportes deben ser una fuente de información para conocer: porcentaje de

tiempo en el que está ocupado cada agente;  porcentaje de tipos de problemas;  porcentaje

del tipo de usuario; porcentaje de tipo de contacto que se utiliza (teléfono, correo

electrónico, chat), tiempo de cierre de los incidentes, frecuencia de llamadas entrantes,

entre otros.  Actualmente no existe un formato adecuado para registrar los datos que sirven

para obtener la información antes mencionada, y de éste modo poder medir el desempeño

del área, además esto también serviría para elaborar el esquema de horarios de atención de

los agentes.

Distribuidor Automático de Llamadas.  Es importante mejorar la forma en que opera el

menú del ACD, porque al ser el teléfono el medio de contacto más utilizado, es necesario

que facilite la comunicación entre agentes y usuarios.


