
CAPÍTULO 5



5. Conclusiones

Al día de hoy muchas empresas necesitan de un área que ofrezca soporte acerca de

cuestiones relacionadas con Tecnología de Información y esta es la función con la que

cumple una Mesa de Ayuda.  La finalidad de contar con un área de ayuda, es la de ofrecer

un servicio de calidad a los distintos miembros que conforman una organización,

resolviendo sus dudas y problemas en lapsos de tiempo adecuados y así contribuir al buen

funcionamiento, en general, de toda la organización.

Para lograr ser de utilidad dentro de una organización, los miembros de la Mesa de Ayuda

deben conocer los objetivos y metas hacia los cuales la alta administración desea se dirijan

todas las áreas.  En base a esto, una Mesa de Ayuda debe enfocarse hacia esas metas y

objetivos, definiendo claramente las tareas que se deben cumplir, para enfocar sus esfuerzos

hacia la misma dirección.

Como se comentó en los capítulos anteriores, una Mesa de Ayuda debe cumplir con varios

requisitos, el primero de ellos es elaborar el Acuerdo de Nivel de Servicio, en el cual se

deben definir claramente los límites del servicio ofrecido, estos pueden ser: temas sobre los

que puede ayudar esta área, tiempos de respuesta, obligaciones de usuarios y personal de la

Mesa; así como puntos específicos de cada Mesa de Ayuda en particular.  Es importante

mantener presente que si no se cumple con este documento desde un inicio, los usuarios

pueden entender, en forma diferente, el concepto de una Mesa y por lo tanto acerca de sus

funciones.



Al igual que en otras áreas de una organización los Indicadores de desempeño tiene un gran

peso dentro de la estructura de una Mesa de Ayuda, ya que a través de ellos es posible

conocer si el desempeño está cumpliendo con las expectativas iniciales y así plantear metas

cortas para mantener a los miembros de una Mesa esforzándose por mejorar el servicio.

Una ventaja de tener claro lo que se quiere medir, facilita la identificación de la

información que se requiere capturar.  Así mismo, una buena administración de

indicadores, sirve para diseñar correctamente el formato de reportes de captura y generar

una base de conocimientos.  Por lo que se puede analizar si la estructura de la Mesa y el

número de agentes es adecuado e idóneo.

La administración de incidentes implica varios procedimientos, uno de ellos es la

asignación de prioridades.  Este punto es elemental, porque gracias a él, es más fácil

identificar qué problemas tienen mayor importancia en comparación a otros, de acuerdo a

las especificaciones de cada tipo de problema.  Si no se elaborara un esquema de

prioridades, se desaprovecharían las ventajas que esto ofrece y por lo tanto el desempeño de

la Mesa no sería eficiente.

Dentro de una Mesa de Ayuda, es común utilizar un Distribuidor Automático de Llamadas

(ACD), que como su nombre lo dice, reparte las llamadas entre los agentes que se

encuentran en turno.  Es una herramienta importante para obtener diversos datos que sirven

para medir el desempeño, que al analizarlos, es posible conocer total de llamadas entrantes,

total de llamadas salientes, porcentaje de llamadas abandonadas, etc.  Otra de las funciones

del ACD es la grabación que contesta cuando los usuarios llaman, así ofrecer diversas

opciones para clasificar los problemas; sin embargo, considero que se debe prestar atención



a este punto, porque si el menú no es adecuado, una ventaja se puede convertir en una

desventaja al transformarse en una barrera de comunicación, que a su vez puede impedir

que los usuarios no se sientan cómodos con el servicio y paulatinamente dejar de utilizarlo

o simplemente externar quejas serias.

Respecto a las necesidades de los usuarios, es posible conocerlas a través de la elaboración

y aplicación de encuestas, para que la Mesa de Ayuda tome en cuenta lo que los usuarios

necesitan y así aplicar las medidas adecuadas para mejorar el servicio.  Entonces, con

preguntas apropiadas, se puede identificar si todos los usuarios tienen la misma opinión

acerca del servicio y si sólo coinciden en algún punto débil en particular.  Tal y como

sucedió en el caso de estudio, la mayoría de los usuarios coincidieron en que los

tecnicismos impiden una buena comunicación.  De esta forma, los resultados de las

encuestas pueden proporcionar información que no se obtiene por medio de indicadores.

Finalmente, debe existir voluntad para corregir las deficiencias que se detecten en el

servicio, para que realmente el uso de herramientas, como el SERVQUAL, sea valioso y

contribuya a los objetivos de la organización.

También es importante tener presente que las funciones dentro de una Mesa de Ayuda,

deben ser claras desde el inicio, ya que una adecuada asignación de prioridades y un buen

procedimiento de escalación de problemas, logrará evitar confusión por parte de los

agentes, quienes finalmente son la cara del servicio.  Esto logrará que la administración de

las actividades internas sea mejor y los usuarios recibirán un servicio en el que se ofrezcan

soluciones concretas.



La capacitación es fundamental para el funcionamiento adecuado de una Mesa de Ayuda,

ya que con una correcta planeación es posible formar agentes capaces de generar empatía

con los usuarios, así entablar buena comunicación y resolver dudas o problemas de manera

cordial.  Además, entre un buen entrenamiento en el uso de equipo de cómputo y el

conocimiento de las actividades de otras áreas que trabajan en forma multidisciplinaria con

una Mesa de Ayuda, la comunicación se vuelve en factor fundamental.

La presente investigación emplea bases sólidas para el desarrollo de futuros proyectos

como: el estudio de un sistema en particular, determinando por medio de un proyecto de

simulación, si su estructura y número de elementos son adecuados, de igual forma, hacer un

análisis para mejorar la comunicación que mantiene la Mesa de Ayuda con otras áreas, para

seguimiento de reportes en los cuales es necesaria la intervención de otros equipos de

trabajo.

De cualquier forma, no se debe olvidar que trabajar en una Mesa de Ayuda requiere

planeación, organización y revisión constantes de todas las tareas que se llevan a cabo, para

mejorar el servicio que ofrece.  También es importante recordar, que no se debe trabajar

con los procesos, por un lado y con el avance tecnológico por otro, porque estos dos puntos

deben ir de la mano, para evitar errores que le cuesten a toda la organización tiempo y

dinero valiosos.


