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1. OBJETIVOS . PLAN DE TRABAJO 

 

 Objetivos:  

 Elaboración de un plan de mejora empresarial, formado por conjunto de 
buenas prácticas, el cual pueda ser utilizado como guía para la mejora en 
la gestión de los servicios TIC  

 

 Análisis estado actual de ITIL + ITSM     

 Estudio comparativo de productos software que ofrezcan soporte a 
ITSM + ITIL  

 Selección de un producto software de entre los candidatos 

 Implementar un caso de uso práctico con el producto software 
seleccionado 

 

 
  Plan de Trabajo – Fechas clave :  

 

 Fecha de Inicio :   01/03/2012   

 Fecha de fin      :  18/06/2012  

 78  días naturales  
 

 

 

ITSM  - Information Technology Service Management  

ITIL  - Information Technology Infrastructure Library 
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2. MARCO DE CONTEXTO.  ITIL (i) 

 La memoria del presente Proyecto Fin de Carrera está compuesta de los 

siguientes capítulos :  

 

 Capitulo 1 : Se define el objetivo del presente proyecto, así como 

su planificación y alcance temporal.  

 Capitulo 2 : Se analiza la base conceptual sobre la que se soporta 

la Gestión de Servicios TIC (ITSM)  y, por extensión, el 

proyecto ITIL . 

 Capitulo 3 : Evaluamos un conjunto de herramientas (open source) , 

relativas a la fase de “Operación del Servicio”.  

 Capitulo 4 : Instalación de la herramienta seleccionada , y se realiza la 

parametrización de un conjunto de procedimientos relativos a la 

gestión de incidencias. 

 

 ¿ Qué es ITIL ?  

 

 ITIL es un marco de referencia, que proporciona estándares de 

mejores prácticas, y que ayuda a la dirección de las organizaciones 

cuando implementan sistemas de gestión de tecnologías de la 

información orientadas al negocio y a la calidad del servicio. 

 ITIL no es el modelo de referencia perfecto para la Gestión de 

Servicios TI, pero si se puede considerar como el estándar de facto en 

estos momentos a nivel mundial y que ha sido adoptado como base 

por grandes compañía de gestión de servicios como IBM, HP y 

Microsoft. 

          

 

 

 

 

                 Fases del ciclo de vida del servicio – ITIL v3  
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2.1 MARCO DE CONTEXTO . ITIL ( ii ) 

 

     

 
 Estructura de ITIL  

 

 La biblioteca ITIL está compuesta por 5 grandes fases o procesos , y  cada 
uno de ellos se estrucura en distintas funciones.  

 La biblioteca ITIL v3 es muy amplia  y su implantación completa en una 
organización, puede fácilmente tener un horizonte temporal superior a 2 años.   

 En el presente PFC , nos hemos centrado fundamentalmente en la Gestion de 
Incidencias del proceso ‘Operación del Servicio’  

 

 
 ITSM  

 La Gestión de Servicios ó ITSM es una disciplina basada en procesos, 
enfocada a alinear los servicios de IT proporcionados, con las necesidades de 
la empresa, poniendo énfasis en los beneficios que puede obtener el cliente 
final. Supone dejar de centrarse en el aspecto tecnológico del negocio para 
dar un mayor peso a la calidad de los servicios ofrecidos y la relación con los 
clientes. 

 Es importante tener claro que cuando los procesos  de la organización se 
encuentren bien definidos, también la selección, implementación y uso de la 
herramienta seleccionada será más fácil y más rápida. Las organizaciones 
deben prestar atención a sus procesos y asegurarse de que simplemente no 
están adquiriendo una herramienta para solucionar los problemas de gestión.  

 

 Las herramientas de gestión de servicios son importantes para poder ofrecer 
una cierta calidad del servicio, pero la base para la gestión del servicio se 
genera con personal cualificado,  y buenas descripciones de procesos y 
procedimientos.  

 

 Los procesos deben estar claramente definidos antes de seleccionar la 
herramienta para asegurarse de que los requisitos de la herramienta son 
los adecuados. 

 

                          Mapa de procesos y funciones  - ITIL v3 
 

 

                  Estimacion esfuerzo promedio implantación -  ITIL  
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2.2 MARCO DE CONTEXTO  : HERRAMIENTAS ITSM   

 

  

 

 

 Cada una de las 5 fases del ciclo de vida de la gestión de procesos, 

disponede un conjunto de herramientas  o aspectos tecnológicos 

que dan soporte a la misma:  

 

 

 

 

 

 

   

 

                          Magic Quadrant for IT Service Desk ( 2010) 

                 Fuente : Gartner Inc. 

 

 
 

 

 

 Como vemos en el “cuadrante mágico” de Gartner , en el 2010 , ya 

existían bastante soluciones basadas en herrmamientas ITSM.  

 En el presente PFC nos centraremos en herramientas de tipo 

open source.   
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3. EVALUACIÓN DE PRODUCTOS SOFTWARE –  OTRS vs. ITop  
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3. EVALUACIÓN DE PRODUCTOS SOFTWARE –  OTRS vs. ITop ( ii )  

 

 

 

*  Para evaluar la comparativa al completo, consultar memoria de PFC.  
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3. EVALUACIÓN DE PRODUCTOS SOFTWARE -   OTRS vs. ITop ( iii )  

*  Arquitecturas y GUI de productos : OTRS, ITop.   
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4.1 CASO PRACTICO – EuroSoftware S.L 

 EuroSoftware S.L. será nuestro modelo de organización tipo, sobre 

la cual plantearemos la parametrizacion sobre  la solución software 

ITIL seleccionada. Se trata de una empresa en expansión que 

pertenece al sector del desarrollo software y  que opera en el 

mercado europeo.  

 La dirección internacional de EuroSoftware está ubicada en la oficina 

central en Londres . La oficina regional de Gran Bretaña también 

está en Londres. Las otras oficinas regionales se encuentran en 

Madrid(España) y París (Francia). EuroSoftware tiene 15 oficinas 

comerciales de ventas repartidas por varias  ciudades Europeas. 

 

 Recientemente, la dirección estableció una nueva estrategia de 

mejora continua de la calidad de los servicios prestados, estrategia 

definida en un plan de calidad, que sigue la metodología CMM 

(Capability Maturity Model ) .   

 Uno de los objetivos de dicha estrategia, pasa por poder obtener 

metricas sobre los servicios prestados , que permitan hacer 

comparativas sobre la calidad de los mismos , de esta forma , 

observando las desviaciones entre los resultados esperados y los 

resultados obtenidos , se podrán tomar las medidas adecuadas para 

mejorar la gestión de los servicios.  

 Es necesario tener en cuenta que se trata de la primera implantación 

de una herramienta ITIL  que la empresa va a poner en marcha , y 

no se tiene planificado ( a priori ) realizar una nueva contratación de 

personal para realizar la misma .  

 Se ha seleccionado iTop como herramienta ITSM.  

 

 

 

 

 

                                  *  EuroSoftware S.L es un modelo empresarial   
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4.2  Parametrización 

 Gestión de la Configuración   

  La misión del proceso de Gestión de la Configuración es 

proporcionar información veraz de los componentes de la 

infraestructura y sus relaciones al resto de procesos.  

 1)  La CMDB o Base de Datos de la Gestión de 

Configuración es una base de datos que contiene 

detalles relevantes de cada CI (ítem/elemento de 

configuración) y de la relación entre ellos, incluyendo el 

equipo físico, software y la relación entre incidencias, 

problemas, cambios y otros datos del servicio de TI.  

 2) El propósito principal de la CMDB es ayudar a la 

organización a entender las relaciones entre todos estos 

componentes, y mantener el seguimiento de sus 

configuraciones.  

 

 Carga inicial de objetos :  

 Organización, Ubicaciones, Equipos y Personas  

 Elementos de la configuración ( CIs)  

 Carga automatizada desde OCS Inventory  

 Integrar OCS con Itop  

 Servicios,  SLTs , SLAs , Contratos  
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4.3 Caso de uso  -  Gestión de la Configuracion 

 Existen dos métodos para parametrizar los tipos de datos existentes 

en el   modelo de datos de iTop: 

           

 1 ) Definir una tipología fija como un campo "enumerado"   

          en el tipo del modelo de datos. 

 

 2 ) Crear una nueva clase de objeto para los posibles   

          "tipos" y que los demás objetos “apunten a él” para            

         definir su tipo.  

 

 Ejemplo Método 1. De forma predeterminada en ITop, los tipos 

posibles de dispositivos de red son : Firewall, Hub, Load Balancer, 

Router, Switch and Wan Accelerator.  

 Vamos a añadir un nuevo tipo "IDS" para añadir el nuevo tipo de 

dispositivo  "Sistema de Detección de Intrusos” , para ello realizamos 

los siguientes pasos:  

  1)  Modificar el MetaModelo  

 Editamos el archivo "model/itop-config-mgmt-

1.0.0/model.itop-config-mgmt.php". Busque la 

declaración de la "clase NetworkDevice  

  2)  Añadimos el nuevo tipo de dispositivo de red  

  3)  Validar cambios en el modelo con  “Data Model Toolkit”  

  4) Comprobamos que se han realizado los cambios  

  5)  (Opcional)  Editar el Diccionario  

 

 

 

 

 
 

 

  

[1]  Modificar el metamodelo  
 

 

  

[2] Añadiendo  nuevo tipo de dispositivo de red  
 

 

  

[3] 
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4.4 Caso de uso – Help Desk – User Request  ( i )  

 Un usuario de nuestro equipo de  trabajo o un cliente de nuestro 

sistema y/o aplicaciones, quiere realizar una petición de usuario, para 

ello se loga en el sistema, y observa la siguiente interfaz [1]  :   

 

   

 Un asistente la guia para seleccionar el servicio/subservcio de 

la petición de usuario[2].          

 

 El usuario crea un nuevo ticket del tipo User Request [ 3]  

 A continuación, un responsable del servicio (con perfil Service 

Manager) se loga en el sistema, y observa el estado actual de 

las peticiones de usuario, accediendo por el menú:  

     HelpDesk -> Overview  

 El responsable asigna el ticket a un agente de soporte.  

 El agente de soporte asignado al ticket, se loga en el sistema, 

observa el ticket vía menú: HelpDesk -> Request Assigned to 

Me . 

 A partir de aquí, el agente debe hacer evolucionar el ticket, 

según el workflow o ciclo de vida definido para este tipo de 

objetos (User Request) en el sistema, hasta que este termine 

por ser resuelto en la medida de lo posible.  

 

 

 

 

 
 

 

  

[1] 
 

  

[2] 
 

[3] 
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4.4 Caso de uso – Help Desk – User Request  ( ii )  

 Un workflow, se define como un grafo de estados y  transiciones, y será 
el sistema, con la ayuda de los agentes y demás usuarios, los que hagan 
que la tramitación del ticket vaya evolucionando al siguiente estado.  

 ITop calcula automáticamente los limites de tiempo establecidos 
para las métricas TTO/TTR.  

 El estado de la petición del usuario cambia automáticamente 
cuando el tiempo para obtener un propietario del ticket o el tiempo 
para resolver la  solicitud supera el establecido en el SLA del 
servicio            

 Cuando el valor TTO  supera el valor establecido en el SLA 
, el estado de la petición  pasa a ser "escalated/tto".  

 Cuando el valor TTR supera el valor establecido en el SLA, 
el estado de la petición pasa a ser  "escalated/ttr ".  

 

 

 

 

 
 

 

         Workflow – User Request   
 

 

 Las métricas TTR / TTO son conceptos de la Gestión de Niveles del 
Servicio , y nos permiten evaluar si un determinado Servicio , cumple su 
Acuerdo de Nivel de Servicio asociado :  

 

 TTO – Time To Own  

 TTR – Time To Resolution 

 SLA – Service Level Agreement  
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4.5 Caso de uso  -  Gestión de Incidencias  

 En este caso de uso, vamos a tramitar un caso de incidencia que 
llega al Dpto. de Atención al Usuario.            

 
 El workflow de Incidencias es una simplificación ( no incluye el estado 

‘pending ‘ , ni sus transiciones ) del workflow que ya habíamos visto 
para el tipo de objeto Petición de Usuario (User Request)  

 

 En este caso , pretendemos que el sistema , notifique por e-mail a los 
usuarios implicados , el máximo de cambios posibles durante la 
tramitación de la incidencia .  

 

 Administrador  

 Resulta necesario parametrizar nuevos triggers o disparadores 
en el sistema de notificaciones de ITop. 

 A diferencia del caso anterior ,  queremos notificar al grupo de 
trabajo también cuando el ticket sea escalado por eventos 
temporales , debido a que los límites temporales TTO/TTR son 
superados.   

 Para ello tenemos que realizar los siguientes pasos :  

 1) Desde el menú “Admin Tools /Notifications”,   

         crearemos un nuevo Trigger  

 2 ) Una vez que el disparador se ha creado, crear una  

          notificación asociada  

 Por ultimo , es importante tener en cuenta , que la 
notificación solo estará activa realmente , cuando 
modifiquemos su estado a ‘In Production’.  
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4.5 Caso de uso  -  Gestión de Incidencias ( ii )  

 Usuario Origen Incidencia  

 Se loga en el sistema y accede al menú  “Incident Management 

/ New Incident , para generar la incidencia I- 000010  

 Efectivamente el sistema realiza la primera notificación al 

buzón de correo del grupo de trabajo:  

 

 Responsable del Servicio 

 

 

 Acto seguido , el responsable del Servicio ‘ Software’ , se loga 

en el sistema , y observa vía menú “ Incident Management / 

Overview” , que existen nuevos tickets de incidencias sin 

asignar :  

 Transcurren los 5 minutos que habíamos establecido como 

TTO ,  y se recibe la segunda notificación al grupo de trabajo 

de Desarrollo , por parte del sistema.  

 Antes de asignar un agente ,  el responsable piensa que es 

necesario añadir información al ticket , para facilitar la tarea. 

Para ello , se dispone a añadir  los elementos de configuración 

( CIs ) implicados en la incidencia   
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4.5 Caso de uso  -  Gestión de Incidencias ( iii )  

 

 Responsable del Servicio 

 Todos los Cis añadidos a la incidencias , están vinculados con 

la herramienta OCS Inventory , y podemos obtenemos 

información de la infraestrutura.  

 De esta misma manera, el agente de soporte, va a poder tener 

acceso a información relativa a los : procesadores , memoria , 

almacenamiento , tarjeta de video , sonido , redes lan , 

controladores, puertos , BIOS , monitores , impresores , 

dispositivos de entrada , etc .  

 Ahora el ticket ha pasado al estado ‘Assigned ‘ y se ha 

asignado al grupo de trabajo por defecto para el servicio 

‘Software’ , objeto de la incidencia.   

 

 Agente de Soporte  

 

 El agente de soporte, se loga en el sistema,  y lo primero que 

se dispone a realizar es un análisis del impacto de la 

incidencia, ya que esta tiene una prioridad alta, para ello, en la 

pestaña Cis , hace uso del meú ‘Other Actions’.  

 Finalmente el caso es reasignado , a un agente de soporte que 

pertenece al Dpto de Sistemas , equipo de Bases de Datos.  

Este abre la incidencia , la resuelve y termina cerrando el caso. 
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4.5 Caso de uso – Gestion de Incidencias – Modificación Workflow  

 

 

 

 Supongamos que la empresa, lleva unos meses trabajando con el 

producto, y ha decidido cambiar el workflow de los objetos de tipo 

incidencia, por ejemplo, porque se ha pensado que añadiendo o 

suprimiendo nuevos estados o modificando las transacciones entre 

ellos, mejoraría la eficacia y eficiencia en cuanto a la gestión de 

incidencias se refiere. 

 

 Para ello, vamos a tener que hacer cambios en el metamodelo 

de ITop, realizamos los siguientes pasos:  

 1 )  Localizamos la clase ‘Incident’ en el fichero 

‘iTop\modules\itop-config-mgmt-1.0.0’ 

 2 )  Localizamos la clase ‘ResponseTicket’ en el fichero 

‘iTop\modules\itop-tickets-1.0.0 0’ 

 Vemos que la clase Incident, hereda de la clase 

‘ResponseTicket’ ,  y esto significa que  la definición del 

workflow  también es heredada.  

 Lo importante es comprender que el workflow queda  

definido por los siguientes métodos:  

 MetaModel::Init_DefineState 

 MetaModel::Init_DefineStimulus 

 MetaModel::Init_DefineTransition 

 2.1 ) Creación de un nuevo estado ‘Assigned N2’  

 2.2 ) Creación nueva transición desde  ‘Assigned’  a  

‘Assigned N2’  

 2.3 ) Generar gráfico del workflow, para comprobar la 

validez del diseño:  
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4.5 Caso de uso – Gestion de Incidencias – Modificación Workflow (ii) 

 

 

 

 

 MetaModel::Init_DefineStimulus 
 

 

 MetaModel::Init_DefineTransition 
 

 

 Comprobamos el diseño generando el gráfico del workflow -> http://localhost/iTop/pages/graphviz.php?class=Incident  
 

http://localhost/iTop/pages/graphviz.php?class=Incident
http://localhost/iTop/pages/graphviz.php?class=Incident
http://localhost/iTop/pages/graphviz.php?class=Incident
http://localhost/iTop/pages/graphviz.php?class=Incident
http://localhost/iTop/pages/graphviz.php?class=Incident
http://localhost/iTop/pages/graphviz.php?class=Incident
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