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Resumen 

 

En muchas de las organizaciones actuales no se ha seguido la misma línea de evolución entre 

la necesidad de las Tecnologías de Información y el personal contratado para su soporte y 

mantenimiento. La creciente dependencia de las TIC en las empresas modernas hace crucial el 

correcto funcionamiento de éstas, y más aún cuando la tendencia de las compañías es operar las 

24 horas, los 364 días del año.  

Esta inamovible vinculación entre el desarrollo de las organizaciones y las TIC hace que un 

Centro de Atención a Usuarios correctamente alineado con los planes de negocio faciliten a las 

organizaciones el camino hacia el éxito, puesto que actualmente es inconcebible una gran 

organización sin un CAU lo suficientemente organizado y capacitado para afrontar las peticiones 

e incidencias que habitualmente surgen. 

En este proyecto se va a abordar la puesta en marcha de un CAU en grandes organizaciones 

donde la interrupción de los sistemas conllevaría el fracaso en sus objetivos. Se pondrá como 

ejemplo la organización ficticia Sahu Salud, un grupo hospitalario con varios centros distribuidos 

en distintas ubicaciones geográficas y donde el soporte a las TIC es deficiente. Esta situación está 

provocando la detención de los servicios, lo que origina desmotivación tanto en clientes, como en 

empleados, como en la dirección de la empresa. 

Para ello se estudiará la situación actual de la organización y, a partir de ahí, se definirá la 

infraestructura a distintos niveles necesaria para la creación del CAU, como la de Comunicaciones, 

ubicación física, Recursos Humanos, así como las herramientas software disponibles en el 

mercado para la gestión de servicios ticketing. Se elaborará un proyecto detallado haciendo 

hincapié en la viabilidad para captar la atención de la dirección de la empresa mostrando la 

necesidad real de la implantación del CAU. 
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 Abstract 

 

In many of today's organizations, the same line of evolution has not been followed between the 

need for Information Technology and the personnel hired to support and maintain it. Because of 

the growing dependence on ICT and the tendency of companies to operate 24 hours a day and 364 

days a year, make the correct functioning of ICT crucial. 

This unwavering link between the development of organizations and ICTs means that a User 

Support Center correctly aligned with business plans will facilitate the path to success for 

organizations. Nowadays it is unthinkable to have a large organization without a Helpdesk that is 

organized and trained enough of dealing with the requests and incidents.  

This project addresses the implementation of a Helpdesk in large organizations where the 

disruption of systems would lead to failure in their objectives. We will use, as an example, the non 

real organization Sahu Salud, a hospital company with several centers distributed along several 

geographical locations with its support to ICT are deficient. This situation is stopping some 

services, which causes demotivation in customers, employees, as well as in the management of 

the company. 

For those reasons, the current situation of the organization will be studied and therefore the 

necessary infrastructure at different levels for the creation of a Helpdesk will be defined. Levels 

such as Communications, physical location, Human Resources, as well as the software tools 

available in the market for the management of ticketing services will be considered. A detailed 

project will be elaborated emphasizing the viability to get the attention of the company's 

management in order to demonstrate the real need of implementing a Helpdesk system. 
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1. Introducción 

 

Hoy en día aún encontramos numerosos ejemplos de organizaciones donde vemos a 

empleados perdiendo tiempo realizando labores que no les corresponden o para los que no están 

preparados. Si este problema lo trasladamos a las TIC, encontramos innumerables casos en los 

que utiliza al compañero/a “que más sabe” sobre informática para que solucione el problema. En 

otras muchas ocasiones vemos empresas donde la dotación de personal contratado cualificado en 

informática es insuficiente y la saturación de tareas e incidencias les hace no poder desarrollar su 

labor con la calidad esperada. Esta situación provoca desmotivación para los profesionales de las 

TI, que sienten que no pueden llegar a buen fin su trabajo. Además, desencadena en los usuarios 

desconfianza en las TI puesto que no ven resueltos sus problemas y, en consecuencia, 

preocupación en los directivos debido a que afectará a los objetivos fijados. 

 

1.1. Justificación del TFG 

La creación de un CAU automatizará la gestión de solicitudes e incidencias, mejorará la calidad 

del servicio a usuarios, facilitará el acceso de un vistazo a informes detallados de soporte para el 

control de tareas, aplicaciones y servicios. Estas ventajas provocarán que el personal 

especializado en TI pueda centrarse en los procesos de negocio siendo más eficaces en sus 

funciones. Además, la alta disponibilidad del servicio de atención a peticiones e incidencias llevará 

a un ahorro significativo de costes para la empresa. 

Aunque la implantación de un CAU es recomendable y puede llevarse a cabo en cualquier 

tamaño de compañía, en el caso que queremos reflejar en este proyecto es para la aplicación en 

grandes organizaciones, es decir, donde se consta de un mínimo de 5.000 usuarios. Con este 

volumen de empleados se verá más claramente la transformación que supondrá la exitosa 
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implantación de un Centro de Atención a Usuarios por lo que los beneficios para las empresas de 

estos tamaños serán mayores. 

La motivación para emprender este TFG es demostrar la gran importancia que tienen las TIC 

en una organización y que su correcta gestión tras la creación de un CAU, puede suponer la 

diferencia entre el éxito y el fracaso en cuanto al alcance de metas. A través del estudio y 

valoración de las herramientas disponibles en el mercado y el desglose del servicio en niveles 

basados en metodologías ITIL, se podrá llegar a transformar la gestión y resolución de incidencias 

en organizaciones donde, o carecen de este servicio o es insuficiente dado el volumen de la misma. 

 

1.2. Objetivos del TFG 

1.2.1. Objetivos principales 

▪ Creación del centro de atención a usuarios dependiente del departamento de 

Informática de la organización. Este nuevo centro estará compuesto por un jefe de 

sección y dividida la gestión de soporte en varios niveles, en los cuales habrá 

supervisores de nivel para cada uno de ellos. Instaurar esta nueva sección librará a los 

integrantes del actual departamento de Informática de tareas no acorde con lo que se 

espera, consiguiendo aumentar el rendimiento del personal experto en TI. 

▪ Implantación de una herramienta de gestión y resolución de incidencias de las que ya 

existen en el mercado, a la cual se pueda acceder desde cualquier tipo de dispositivo y 

permita recoger incidencias, hacer seguimiento, clasificar y codificar por prioridad, 

informar en tiempo real al usuario del estado de la incidencia, inventario de 

equipamiento informático, generar informes, … 

 

1.2.2. Objetivos secundarios 

▪ Disponibilidad de soporte TI estando activo las 24 horas del día, los 365 días al año. 

▪ Ganar agilidad frente a la gestión y resolución de incidencias facilitando la 

comunicación entre usuarios y soporte TI. 

▪ Disponer de una KB y una FAQ accesible en cualquier momento, desde cualquier 

dispositivo y por todos los empleados/usuarios de la organización. 
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▪ Facilitar la colaboración entre los distintos niveles de resolutores del soporte. 

▪ Tener un seguimiento y control integral de todas las incidencias TI desde su 

notificación hasta su resolución final. 

▪ Ahorro de costes centralizando el soporte y externalizando los servicios que se 

determinen más rentables en este modo. 

 

1.2.3. Otros objetivos 

▪ Mantener un inventario de equipamiento TI preciso y actualizado. 

▪ Disponer de un AD único para toda la organización. 

▪ Centralizar el almacenaje de equipamiento TI. 

▪ Descargar de tareas a los actuales miembros de los departamentos de Informática. 

 

1.3. Enfoque y metodología seguida 

La metodología seguida para la consecución de los objetivos del proyecto será observando la 

organización y estructura de los centros de atención al cliente en empresas reales. En concreto se 

intentará buscar organizaciones de la rama de la sanidad puesto que es uno de los mejores 

ejemplos dada la criticidad de su función y la habitual disponibilidad de 24 horas los 365 días del 

año. A través de una concisa investigación consultando en web corporativas de este tipo de 

compañías y encuestando a empleados de la sanidad privada y pública, se obtendrá una imagen 

sobre cómo se aborda el soporte y de qué necesidades plantean los usuarios de este tipo de 

centros. 

 

1.4. Planificación del TFG 

La planificación del proyecto se ha divido en 9 fases distribuidas a lo largo de 166 días: 

▪ De fase I a fase III (35 días): Estudio y planificación del proyecto. 

 

▪ De fase IV a fase VII (71 días): Selección de herramientas, RRHH e infraestructura. 

 

▪ De fase VIII a fase IX (60 días): Test e implantación. 
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1.4.1. Cronograma 

Fase Tarea Fases del Proyecto Inicio Fin Días 

  0 ∎Creación y Gestión de un CAU 04/01/2021 18/06/2021 166 

I 1   ∎Adopción del CAU 04/01/2021 17/01/2021 14 

  2     Situación inicial 04/01/2021 10/01/2021 7 

  3     Propuesta de solución 11/01/2021 17/01/2021 7 

II 4   ∎Evaluación de requisitos  18/01/2021 27/01/2021 10 

  5     Recopilación de los requisitos 18/01/2021 22/01/2021 5 

  6    Descripción de los requisitos 23/01/2021 25/01/2021 3 

  7     Viabilidad de los requisitos 26/01/2021 27/01/2021 2 

III 8   ∎Plan de Trabajo 28/01/2021 07/02/2021 11 

  9    Descripción 28/01/2021 31/01/2021 4 

  10     Justificación 01/02/2021 02/02/2021 2 

  11    Objetivos 03/02/2021 07/02/2021 5 

IV 12   ∎Selección de las herramientas  08/02/2021 02/03/2021 23 

  13    Evaluación herramienta de gestión de incidencias 08/02/2021 21/02/2021 14 

  14     Evaluación herramienta de control remoto 22/02/2021 25/02/2021 4 

  15    Valoraciones y decisión final 26/02/2021 02/03/2021 5 

V 16   ∎Equipo de Proyecto 03/03/2021 11/03/2021 9 

  17    Estructura organizativa TIC 03/03/2021 06/03/2021 4 

  18     Equipo de trabajo proyecto CAU 07/03/2021 09/03/2021 3 

  19    Externalizaciones 10/03/2021 11/03/2021 2 

VI 20   ∎Formación 12/03/2021 11/04/2021 31 

  21    Formación a administradores y agentes 12/03/2021 04/04/2021 24 

  22     Formación a usuarios finales 19/03/2021 04/04/2021 17 

  23    Certificación ITIL 12/03/2021 09/04/2021 29 

  24     Manuales y Protocolos 22/03/2021 11/04/2021 21 

VII 25   ∎Infraestructura 12/03/2021 19/04/2021 39 

  26     Ubicación física 12/03/2021 09/04/2021 29 

  27     Equipamiento TI 05/04/2021 19/04/2021 15 

  28     Material tangible no TI 05/04/2021 19/04/2021 15 

VIII 29   ∎Lanzamiento versión de prueba 20/04/2021 11/05/2021 22 

  30     Zonas acotadas de distribución 20/04/2021 03/05/2021 14 

  31     Monitorización 04/05/2021 08/05/2021 5 

  32     Valoración y peticiones de los usuarios 09/05/2021 11/05/2021 3 

IX 33   ∎Implantación de la herramienta 12/05/2021 18/06/2021 38 

  34     Configuración de equipos 12/05/2021 09/06/2021 29 

  35    Distribución de la información 10/06/2021 18/06/2021 9 

  36   ∎Post implantación: Soporte y Mantenimiento  19/06/2021 --- --- 

Figura 1: Cronograma del proyecto de creación y gestión de un CAU 
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1.4.2. Diagrama de Gantt 

 
Figura 2: Diagrama de Gantt del proyecto de creación y gestión de un CAU 
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1.5. Productos obtenidos 

La finalidad de este proyecto es centralizar el soporte a las TIC en organizaciones y para 

lograrlo se ha propuesto la creación de un Centro de Atención a Usuarios, es decir, el producto 

final obtenido es un CAU en pleno rendimiento. En el recorrido que se tomará hasta llegar a su 

creación es necesario obtener una serie de piezas como parte del “gran puzle” final, que es un CAU. 

Entre estos logros intermedios podemos destacar: La adquisición de herramienta de gestión y 

resolución de incidencias y la de control remoto, los protocolos y manuales de procedimientos 

que se elaborará, así como también el propio centro o estancias que se crearán para albergar al 

personal asignado y que será en sí mismo el CAU. 

El formato de CAU que se expondrá en este proyecto está pensado para aplicarlo en grandes 

empresas, en concreto va enfocado a organizaciones de la rama de sanidad, aunque el modelo se 

puede aplicar a cualquier tipo de compañía independientemente del campo o del tamaño. Bien es 

cierto que para pequeñas empresas no es asumible el coste de creación y mantenimiento de un 

centro de las dimensiones que se presentará. 

 

1.6. Estructura del TFG 

Tras el estudio previo hecho en el capítulo 1 para la adopción del CAU, el proyecto está 

estructurado en los capítulos que se describen a continuación: 

 

▪ Capítulo 2; ¿Qué es un CAU?: Descripción e historia de los CAU. Diferencias entre Call 

Center, Help Desk y Service Desk.  Componentes, objetivos y ventajas de los CAU. 

 

▪ Capítulo 3; Situación Inicial: Exposición del problema de la organización ejemplo 

planteada, su infraestructura actual y la propuesta de solución. 

 

▪ Capítulo 4; Evaluación de requisitos: Investigación entre directivos, profesionales de 

las TIC y grupo de usuario seleccionado para la recopilación de los requisitos a partir 

de las necesidades surgidas en los últimos tiempos. Selección de los más destacados. 

 

▪ Capítulo 5; Selección de la herramienta: Evaluación de las herramientas de gestión y 

resolución de incidencias disponibles en el mercado teniendo en cuenta experiencias 

de organizaciones similares, valoración en el mercado, funcionalidades que busca la 
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empresa y coste económico, intentando buscar un equilibrio entre todos estos factores. 

Igualmente, es necesario incorporar una herramienta secundaria para la conexión y el 

control remoto de equipos. 

 

▪ Capítulo 6; Equipo de proyecto: Análisis del estado actual del departamento de 

Informática y del soporte que se está ofreciendo a los usuarios. Reestructuración del 

departamento con nuevos nombramientos y la selección y contratación de personal TI.  

 

▪ Capítulo 7; Formación: Para los técnicos, supervisores y jefe de sección del CAU es 

necesaria una amplia formación sobre el manejo de la nueva herramienta, creación de 

protocolos y manuales, así como la certificación en ITIL® v4 de los técnicos del CAU. 

También la distribución a todos los usuarios de la organización de la información de la 

creación de este nuevo soporte y sus formas de contacto.  

 

▪ Capítulo 8; Infraestructura: Ubicación física y distribución de las dependencias para el 

CAU. Estudio de la mejor ubicación dependiendo del número de técnicos y de las 

externalizaciones de servicios si fuese el caso. Asimismo, se incluye en esta tarea la 

adquisición de material tangible no TI como mobiliario y adquisición del equipamiento 

informático. Estimación de las necesidades de equipos informáticos valorando 

características hardware y software, así como su instalación y configuración. PCs 

sobremesa, impresoras, terminales telefónicos, son ejemplos de los que se necesitará. 

 

▪ Capítulo 9; Lanzamiento versión de prueba: Distribución de la demo de la nueva 

herramienta en una zona acotada de un reducido y determinado grupo de usuario. 

Monitorización de su funcionamiento y evaluación con test de funcionalidad, 

rendimiento y estrés.  Revisión de la valoración de los usuarios y estudio de posibles 

modificaciones sujetas a peticiones. 

 

▪ Capítulo 10; Implantación de la herramienta: Tras dar el visto bueno de la versión de 

prueba, se procederá a la distribución masiva de la herramienta en toda la 

organización. Publicaciones de cartelería virtual en intranet, a través de correo 

electrónico y en otras aplicaciones con ventanas emergentes de la puesta en marcha de 

la nueva herramienta. Anulación de las antiguas vías de comunicación de incidencias al 

departamento de Informática. 
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▪ Capítulo 11; Soporte y mantenimiento: La herramienta seleccionada debe contar con 

su propio soporte para abordar errores y ejecutar copias de seguridad. Estos técnicos 

estarán integrados dentro de la propia aplicación. El control de los SLA en el caso de 

que existan acuerdo de servicio con el partner de la herramienta y los KPI para el 

seguimiento y valoración del funcionamiento de la misma. Aplicación del Ciclo de 

Deming como estrategia de mejora continua de la calidad. 

 

▪ Capítulo 12; Normativa: Exposición de las normativas vigentes en cuanto a servicios 

TIC y la Ley Orgánica de Protección de Datos, entre otras. 

 

▪ Capítulo 13; Valoración económica: Presupuesto general de toda la inversión necesaria 

para la puesta en marcha el proyecto y el mantenimiento del CAU. 

 

▪ Capítulo 14; Estudio de la viabilidad: Estudio de los costes de los requisitos, de la 

adquisición de equipamiento, de los Recursos Humanos y del mantenimiento. Estudio 

de la financiación y de los riesgos de la operación. 

 

▪ Capítulo 15; Conclusiones: Síntesis del proyecto desarrollado. Reflexiones finales y 

análisis de posibles futuras líneas de mejora del CAU. 
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2. ¿Qué es un CAU? 

 

Un Centro de Atención a Usuarios, CAU, Help Desk o Service Desk son infraestructuras que 

facilitan la gestión de incidencia, peticiones informáticas o servicios a través de la creación de 

canales de comunicación entre los usuarios finales y los agentes de soporte encargados de tratar 

estas solicitudes. Estos mecanismos son la ventanilla única y centralizada a la que se dirigirá 

cualquier miembro de la organización ante las incidencias derivadas de la utilización de los 

equipos y servicios informáticos disponibles. 

 

2.1. Historia de los CAU 

El desarrollo de la telefonía en el siglo XX provocó el afloramiento de las actividades de 

telemarketing en las empresas. Estas actividades fueron el paso previo a los llamados Call Center, 

los cuales podemos establecer como los antecesores de los CAU o Help Desk. 

La empresa Ford creó la primera gran campaña de telemarketing con la finalidad de conseguir 

entrevistas para sus vendedores multiplicando enormemente sus clientes. Esta operación 

provocó en esta misma compañía la creación del primer Call Center del mundo en el año 1962. 

 
Figura 3: Aspecto de los primeros Call Center 
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La motivación para la creación de estos Call Center fue la de prestar un servicio inmediato al 

cliente a través del teléfono, pero como función puramente informativa. Pronto se expandió 

notablemente debido principalmente a la fuerte competencia entre las empresas, convirtiéndose 

en un canal de contacto con el cliente habitual e imprescindible. 

En cambio, los Call Center tal como hoy los conocemos, es decir, áreas donde agentes, asesores, 

supervisores o ejecutivos, especialmente con una técnica en telemarketing o servicio al cliente, 

realizan o reciben llamadas, mutaron como consecuencia de llamada primera crisis del petróleo 

del año 1973. Esta recesión removió la economía mundial obligando a las empresas a la reducción 

de costes a través del ahorro del alquiler de oficinas y de optimizar el tiempo de trabajo de los 

empleados. Concretamente en España, el auge de la telefonía móvil propició la expansión de los 

Call Center. 

En la década de los 90 nació internet y se abrió una serie de nuevas vías de comunicación entre 

la empresa y el cliente, como el correo y el chat, donde ya no era el teléfono la única forma de 

contacto. A partir del año 2000, con el paso de la tecnología analógica a la digital, supuso un antes 

y un después en cuanto al servicio de atención al cliente. Los clientes cada vez tenían más 

problemas que, además, demandaban ser solucionados rápidamente.  

Como reacción directa a esta necesidad, las compañías empezaron a crear los departamentos 

de soporte como una evolución de los Call Center.  Si los usuarios no podían desarrollar su trabajo 

por tener problemas técnicos pues no contribuían a los ingresos de la empresa. Para mantener la 

efectividad de las TIC, las organizaciones habilitaron un espacio donde enviarse estos problemas 

y ser resueltos de la forma más ágil posible. Así fue como nacieron estos sistemas de soporte, 

también llamados CAU o Help Desk, que básicamente son un conjunto de recursos tecnológicos y 

humanos que presta servicios con la posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles 

incidencias de manera integral. 

 
Figura 4: Aspecto de un Service Desk actual 
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Con el avance del siglo XXI, estos Centros de Atención a Usuarios se han ido especializando y 

creciendo en cuanto a soporte y servicios ofrecidos. Una evolución directa de los Help Desk son los 

Service Desk. Mientras que en los Help Desk se busca únicamente dar una solución cuando se 

presenta el incidente, los Service Desk comienzan a tomar en enfoque más administrativo donde 

se maneja y controla información que ayuda a la mejora continua del servicio. 

Actualmente hay multitud de proveedores de herramientas para gestión y control de los Help 

Desk y Service Desk, puesto que todas las grandes organizaciones y la mayoría de PYMES disponen 

de un centro de soporte donde atender las demandas de usuarios y clientes. La tendencia en el 

soporte TIC es el uso de software del tipo Service Desk puesto que facilita la integración de los 

procesos empresariales con el ecosistema tecnológico y dispone de una infraestructura de gestión 

de los servicios más amplia que Help Desk. 

 

2.2. Componentes de un CAU 

Un CAU está compuesto básicamente de tres elementos que son; las personas, los procesos y la 

tecnología. Se puede añadir la ubicación física como un cuarto factor componente. 

 
Figura 5: Factores que componen un CAU 

 

Las personas: Los integrantes de un CAU son los agentes, los supervisores o coordinadores y 

los usuarios o clientes. Se estructuran por niveles dependiendo de los roles que asuman.  



TFG: Creación y Gestión de un CAU                    José Manuel Díaz Riquelme  

      Universitat Oberta   
                        de Catalunya    Pág. 23 
                        Grado de Ingeniería Informática  

  

▪ Los agentes de primer nivel son la primera línea de contacto con los usuarios, atienden 

y dirigen las incidencias y peticiones a los departamentos adecuados y tienen la 

capacidad de resolver incidentes cuando el tiempo requerido para ello no sea excesivo.  

 

▪ Los agentes de segundo nivel son analistas especializados divididos por materias. Nos 

encontramos, por ejemplo, a los analistas de comunicaciones y seguridad, los analistas 

de sistemas y los técnicos de soporte in situ. Son profesionales más especializados y los 

que atienden incidentes que se derivan del primer nivel y requieren una mayor 

dedicación. Los técnicos de soporte in situ son los encargados de acudir físicamente al 

puesto del usuario en el caso de que el incidente lo requiera y no pueda ser resuelto de 

forma remota. 

 

▪ Los agentes de tercer nivel son analistas aún más especializados y se recurre a ellos 

cuando no es posible dar una solución desde segundo nivel. En muchos casos no son 

empleados de la organización, sino que son RRHH que ponen a disposición de la misma 

otra empresa con la que se mantiene un acuerdo comercial. Son las llamadas 

externalizaciones.  

 

▪ Los supervisores y coordinadores son los que administran cada sección del CAU, 

además de participar en la toma de decisiones en cuanto a servicios y mejora 

continuada del departamento. Todos ellos manejados por el director de orquesta, que 

dependiendo del tamaño de la organización puede ser el CIO o un jefe de sección del 

departamento TIC que ejerce de responsable del CAU. 

 

▪ Los usuarios o clientes, son los que requieren la atención del CAU en caso de 

incidencias, peticiones o servicios demandados. 

 

Los procesos: Son los pasos que se realizan de forma secuencial para estandarizar las 

actividades del CAU, lo que disminuye la posibilidad de errores en las atenciones que se prestan. 

Estos procesos deben ser definibles, repetibles, predecibles y medibles: 

 

▪ Definibles: Los procesos deben estar documentados. 
 

▪ Repetibles: Los procesos son secuencias de actividades recurrentes. 
 

▪ Predecibles: Los procesos deben producir los resultados deseados. 
 

▪ Medibles: Los procesos deben tener mediciones para asegurar la calidad y el resultado. 
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Unos ejemplos de procesos en los CAU son las actividades de gestión de incidencias, la gestión 

de activos TI, la gestión de cambios, la gestión de problemas, la gestión del conocimiento, … 

 

La tecnología: Para que un CAU pueda proporcionar los servicios que se han descrito, es 

necesario la implementación de una herramienta de gestión de servicios de tecnologías de la 

información (ITSM). El término se refiere a la gestión de servicios de las TIC, es decir, a todas las 

actividades de diseño, creación, entrega, soporte y gestión de ciclos de vida de dichos servicios. 

Este tipo de software facilitan a las áreas de TIC el mantener los sistemas de tickets, identificar 

errores, crear informes, ofrecer servicios a los usuarios, …  

Las diferentes tecnologías de comunicación, así como el equipamiento tangible TI es 

imprescindible igualmente para que el funcionamiento del CAU sea posible. 

 

La ubicación física: No debemos menos preciar la importancia del emplazamiento del CAU. 

normalmente son lugares deslocalizados de la empresa puesto que la mayoría de las 

intervenciones se hacen de forma remota, donde se dividen las salas por nivel de soporte. Las 

estancias deben proporcionar comodidad a los agentes poniendo a su disposición todo lo 

necesario para el desarrollo de su trabajo. 

 

2.3. Objetivos del CAU 

El objetivo inicial de un CAU es el de proporcionar un canal para que cuando un usuario 

requiera un servicio TI pueda acceder al mismo, generando un soporte especializado. Este punto 

único de contacto, o SPOC por sus siglas en inglés, deriva de una característica descrita en el marco 

de buenas prácticas ITIL. El objetivo final es el de restaurar el servicio normal de los usuarios o 

clientes tan pronto como sea posible, maximizando la disponibilidad del servicio. 

Esto no quiere decir que solucionar un problema y mantener la continuidad del servicio sea la 

única función de un CAU, su actividad va mucho más allá. Todos estos procesos pueden involucrar 

el gestionar solicitudes de servicio, atender peticiones, responder a consultas, así como una serie 

de otras responsabilidades para cumplir de la manera más eficientemente posible el objetivo final.  

Algunas de estas obligaciones asociadas pueden ser: 

▪ Registrar, categorizar y priorizar todas las incidencias y peticiones. 
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▪ Identificar causas y proporcionar un diagnóstico. 

▪ Escalar las incidencias que no pueden ser resueltas por el primer nivel. 

▪ Mantener informado al usuario del progreso de sus incidencias y peticiones. 

▪ Elaborar protocolos de actuación de actividades rutinarias. 

▪ Mantener y ampliar una única base de conocimiento (knowledge). 

▪ Asegurar el cumplimiento de los acuerdos a nivel de servicio (SLA). 

▪ Realizar encuestas de satisfacción para recoger el feedback de los usuarios. 

 

2.4. Ventajas de los CAU 

Para el éxito de cualquier organización hoy en día es determinante poder atajar las incidencias 

antes de que repercutan directamente en la producción, relación con los clientes y, en definitiva, 

en los beneficios económicos, por lo que la asistencia técnica debe de ser una de las prioridades 

de los departamentos TIC de las empresas. 

La creación de un Centro de Atención a Usuarios tiene ventajas muy relevantes para las 

empresas. Entre todas ellas se pueden destacar las siguientes: 

 

▪ Más rápida y eficaz atención al cliente: Facilita la resolución de incidencias y 

peticiones evitando la parada de los servicios de la organización. 
 

▪ Multicanal: Los usuarios pueden contactar con el CAU por diversos canales de 

comunicación ganando en fluidez en la atención dada. 
 

▪ Mejor distribución del trabajo: Las incidencias y peticiones se asignan a los técnicos 

mejor capacitados para su resolución. 
 

▪ Aumento de la productividad: El tiempo ganado en la resolución de incidencias 

propiciará el dedicar ese tiempo en otras tareas. 
 

▪ Evitar la escapada de conocimientos: El registro de incidencias y peticiones facilita el 

acceso a incidencias de resolución similar y que los agentes no compartan sus 

experiencias anteriores. 
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▪ Automatización: Ciertas incidencias y peticiones se solucionan automáticamente a 

través de FAQ, manuales y locuciones pregrabadas. 
 

▪ Informes: Los informes de trabajos realizados y los indicadores de rendimiento dan 

una visión general del servicio, dando una mejor visión de cómo mejorar la 

efectividad, la eficiencia y la mejora de la calidad. 
 

▪ Ahorro de costes: Permite a los departamentos de TI de las empresas centrarse en los 

procesos de negocio siendo más eficaces. 
 

▪ Aumento de la satisfacción de usuarios y clientes frentes a las TIC. 
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3. Situación inicial 

 

El grupo hospitalario Sahu Salud es una organización privada no benéfica que tiene sus centros 

distribuidos en dos Comunidades Autónomas vecinas. La compañía, que en sus orígenes solo se 

componía de 2 centros sanitarios, ha ido creciendo de forma exponencial en los últimos años 

debido tanto a la absorción de otras pequeñas empresas sanitarias, como la construcción y 

adquisición de hospitales.  

Actualmente, este grupo se compone de un hospital de segundo nivel con 378 camas, dos 

hospitales de primer nivel con 125 camas cada uno y 13 centros sanitarios, donde trabajan unos 

5.500 profesionales entre personal clínico y de gestión y donde se presta asistencia tanto a 

pacientes con seguro privado como a pacientes derivados de la sanidad pública. 

 

3.1. Infraestructura actual 

Dado el crecimiento de la organización y la evolución de la sanidad en cuanto a tecnología, se 

han visto obligados a dotar a sus centros de sistemas TI acordes a la necesidad y número de 

empleados, donde actualmente se mantiene un parque aproximado de 2.500 PCs, 1.000 

impresoras y 475 equipos de electromedicina. Este incremento tanto en equipamiento como en el 

uso que se le está dando a las TIC en la compañía, ha multiplicado exponencialmente el número 

de incidentes que tienen que atender los departamentos de Informática. 

Actualmente, el soporte que se está prestando sale íntegramente de los departamentos de 

Informática de manos de los ingenieros y los técnicos que componen su plantilla. El departamento 

de Informática del hospital de segundo nivel, el más grande, consta un jefe de departamento, 

cuatro ingenieros informáticos, cinco técnicos de microinformática y un auxiliar administrativo. 

Los otros dos hospitales de primer nivel constan de un jefe de departamento, tres ingenieros 

informáticos y dos técnicos de microinformática. Los trece centros sanitaros no disponen de 
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técnicos in situ, sino que son los técnicos de los hospitales los que se desplazan en caso necesario 

cuando un incidente no se puede resolver de forma remota. La siguiente tabla muestra la 

distribución y titulación actual de la plantilla de Sahu Salud en cuando a los profesionales de las 

TIC: 

Centro 
Jefes de 

departamento 
Ingenieros Técnicos Auxiliares 

Hospital 2º nivel (378 camas) 1 4 5 1 

Hospital 1er nivel (125 camas) 1 3 2 0 

Hospital 1er nivel (125 camas) 1 3 2 0 

13 centros sanitarios 0 0 0 0 

     

Totales: 3 10 9 1 

Figura 6: Distribución y titulación de los profesionales TIC en Sahu Salud 

 

A nivel organizativo, el jefe de departamento del hospital de segundo nivel es el CIO, el 

responsable general de todos los demás departamentos y quien organiza y coordina las funciones. 

En la mayoría de las situaciones son los técnicos de microinformática quienes se desplazan a los 

distintos centros sanitarios cuando se les requiere, dependiendo de cercanía del centro y de la 

disponibilidad. En ocasiones, debido a la aglomeración de tareas, hay momento es los que es 

necesario que se desplace uno de los ingenieros o incluso el auxiliar administrativo a ofrecer 

soporte técnico a los usuarios. 

En cuanto a la Administración de Sistemas, cada hospital tiene su propio Active Directory (AD) 

teniendo que duplicar usuarios cuando los empleados cambian de centro y no pudiendo llevar un 

control general del hardware y software de la compañía. 

Ninguno de los departamentos de Informática dispone de un inventario actualizado, por lo que 

el control de los equipos y la atención es deficiente, dando lugar a errores. 

En cuanto a la microinformática, no disponen de un almacén central para equipamiento por lo 

que cada departamento mantiene un pequeño almacén con lo imprescindible.  

 

3.2. Exposición del problema 

El volumen y la dependencia de las TIC está llegando hasta el extremo de no poder atender en 

el tiempo necesario las incidencias y peticiones que llegan a los departamentos de Informática 

desde los distintos centros.  
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En los últimos meses, la dirección de Sahu Salud ha recibido numerosas quejas formales de los 

responsables de los departamentos de Informática de cada hospital exponiendo los problemas de 

saturación y las continuas reclamaciones de los usuarios, por la cada vez más habitual demora en 

la resolución de las incidencias informáticas. 

A su vez, esta situación de parada de los sistemas informáticos y demora en las atenciones está 

provocando en el grupo sanitario las siguientes consecuencias: 

 

▪ Escapada de clientes. 

▪ Frustración del personal por no poder realizar tu trabajo de la forma habitual. 

▪ Desmotivación de los profesionales de las TIC por la sobrecarga de trabajo. 

▪ Aumento significativo de las reclamaciones y demandas judiciales recibidas. 

▪ Deterioro del prestigio del grupo sanitario. 

▪ Pérdidas económicas estimadas en un 10%. 

 

En el gráfico siguientes podemos ver la evolución de Sahu Salud en varios ámbitos: 

 
Figura 7: Evolución de Sahu Salud en los últimos 5 años 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Evolución últimos 5 años (Sahu Salud)

Incidencias informáticas Nº de Clientes y asociados

Reclamaciones y demandas % Ganancias económicas
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3.3. Propuesta de solución 

Tras estos acontecimientos, la Dirección de Sahu Salud ha comprendido que las carencias en 

soporte están afectando gravemente a los objetivos de la organización y se plantea firmemente un 

cambio de estrategia en cuanto a soporte y mantenimiento de las TIC. Este cambio se centra 

principalmente en la creación de un Centro de Atención a Usuarios, CAU, para dar soporte a todos 

los centros del grupo sanitario logrando la descarga de tareas entre los profesionales de los 

distintos departamentos de Informática de sus hospitales. 

El CIO ha propuesto buscar una localización centralizada del nuevo CAU, donde se disponga de 

margen para una más que posible necesidad de crecimiento a corto plazo. Además, también ha 

puesto sobre la mesa la exigencia imprescindible de la adquisición de una herramienta ITSM para 

la gestión del CAU con el objetivo de diseñar, construir, entregar y administrar de manera efectiva 

los servicios de TIC para la organización, promoviendo mejorar la relación entre los 

departamentos de Informática y los usuarios. 
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4. Análisis de requisitos 

 

En esta fase de investigación inicial se recopilan entre todos los stakeholders los requisitos más 

destacados partiendo de las necesidades, deseos y expectativas que han ido surgiendo en los 

últimos años con respecto al soporte IT. 

 

4.1. Recopilación de los requisitos 

Se utilizarán los siguientes métodos para la recopilación de los requisitos: 

 

▪ Entrevistas individuales: Se concertarán citas con cada uno de los responsables de 

departamento de Sahu Salud formulando unas preguntas clave predefinidas y 

solicitando aportaciones sobre lo que les gustaría que fuese el nuevo CAU. 

 

▪ Grupos focales: Serán citados grupos de empleados de tres áreas concretas, del área de 

enfermería, del área médica y del área de gestión, donde se les dará libertad para hablar 

y comentar lo que crean oportuno sobre el nuevo CAU. 

 

▪ Juicio de expertos: Se convocará una asamblea con todos los empleados profesionales 

de las TIC de Sahu Salud proponiendo una brainstorming, valiéndose de experiencias 

de los profesionales en toda su etapa laboral con este tipo de soporte y de la muestra 

de prototipos de software para la gestión de un CAU. 

 

▪ Análisis de datos: Se observará en organizaciones similares los casos de éxito y fracaso 

en cuanto a creación y gestión del CAU, revisando y evaluando la información que esté 

documentada y sea accesible.  
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A continuación, el ejemplo de encuesta que se distribuirá a los distintos stakeholders: 

 

Encuesta implantación CAU 
Departamento de Informática de Sahu Salud 

Cuestiones Opción preferible* 

¿Qué vía prefiere para la apertura de incidencias y 
peticiones? 

A través de 
teléfono 

⧠ 

A través de 
correo-e 

⧠ 

A través de 
Intranet 

⧠ 

A través de 
APP móvil 

⧠ 

¿Qué identificación del equipo prefiere aportar 
para localizar el equipo? 

Etiqueta de 
inventario 

⧠ 

Número de 
Serie 

⧠ 

Ubicación del 
equipo 

⧠ 

Dirección IP 
del equipo 

⧠ 

¿Qué método de logueo prefiere para acceder al 
sistema de gestión y resolución de incidencias? 

Usuario y 
contraseña 

⧠ 

Certificado 
electrónico 

⧠ 

Igual a login 
corporativo 

⧠ 

Sin necesidad 
de loguearse 

⧠ 

¿Cómo prefiere recibir los seguimientos de 
incidencias y peticiones? 

A través de 
teléfono 

⧠ 

A través de 
correo-e 

⧠ 

A través de 
Intranet 

⧠ 

A través de 
APP móvil 

⧠ 

En caso de necesidad de conexión remota, ¿Cómo 
prefiere que contacte el técnico? 

A través de 
teléfono 

⧠ 

A través de 
correo-e 

⧠ 

A través de 
Intranet 

⧠ 

Ventana 
emergente PC 

⧠ 

¿Habitualmente funcionan de forma adecuada las 
aplicaciones e infraestructuras proporcionadas? 

Siempre 

⧠ 

Casi siempre 

⧠ 

Casi nunca 

⧠ 

Nunca 

⧠ 

En general, ¿Cuántas veces al mes precisa de 
soporte informático? 

Más de 5 
veces 

⧠ 

Entre 3 y 5 
veces 

⧠ 

Entre 1 y 2 
veces 

⧠ 

Ninguna 

⧠ 

¿Cómo valora el actual soporte de atención a 
usuarios de Sahu Salud? 

Muy bueno 

⧠ 

Bueno 

⧠ 

Malo 

⧠ 

Muy malo 

⧠ 

Figura 8: Encuesta distribuida por el departamento de Informática 

 

4.2. Descripción de los requisitos 

4.2.1. Requisitos de funcionalidad 

▪ Necesidad de establecer nuevos canales de contacto con el CAU para facilitar el 

acceso al mismo desde cualquier lugar y dispositivo de la empresa. 

 

▪ Posibilidad de la integración de inventario de equipamiento TI en la herramienta de 

gestión y resolución de incidencias seleccionada. 

 

▪ Posibilidad de la integración en la herramienta de gestión y resolución de incidencias 

seleccionada de una herramienta para la conexión remota a los equipos de la 

organización. 
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▪ Necesidad de integración basada en roles de todos los técnicos, tanto internos como 

externos a la compañía, para que la segmentación en distintos niveles sea transparente 

para los usuarios del CAU. 

 

▪ Posibilidad de análisis del comportamiento de los usuarios para definir y afinar 

estrategias en cuanto a tratamiento de incidencias y peticiones. 

 

▪ Necesidad de mantener la información centralizada para la explotación de datos de 

incidencias y peticiones con la elaboración de informes y estadísticas directamente 

desde la herramienta de gestión y resolución de incidencias seleccionada. 

 

▪ Posibilidad de crear workflows para las incidencias y peticiones, donde los técnicos 

deben pasar antes de ser dada como resuelta. 

 

▪ Posibilidad de informar en tiempo real a técnicos y usuarios del estado en el que se 

encuentra su incidencia o petición, teniendo la posibilidad de definir quien recibirá 

estas alertas y notificaciones. 

 

▪ Necesidad de que la herramienta de gestión y resolución de incidencias seleccionada 

sea basada en las Mejores Prácticas de ITIL. 

 

4.2.2. Requisitos no funcionales 

▪ Necesidad de un espacio físico adecuado y lo suficientemente espacioso para albergar 

el equipamiento y el personal técnico de todo el CAU. 

 

▪ Reorganizar el departamento de Informática, orientándolo a una dirección unificada 

con el nombramiento de un mando único responsable tanto del CAU como del 

departamento. 

 

▪ Necesidad de alta disponibilidad del CAU, dando servicio a usuarios las 24 horas del 

día, los 365 días del año. 

 

▪ Necesidad de generar una campaña inicial de información y concienciación para el 

uso del nuevo CAU evitando las viejas costumbres de solicitud de soporte. 
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▪ Cumplir con las actuales normativas, como la ley de servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico y la ley de protección de datos personales y 

garantía de los derechos digitales. 

 

4.3. Viabilidad de los requisitos 

Tras esta primera documentación de los requisitos deseados y viables, se tendrá en cuenta que 

los requisitos no tienen por qué ser completamente definidos al inicio del proyecto. Es probable 

que algunos requisitos sufran cambios, bien porque sean simplemente suprimidos, o bien debido 

a intereses y modificaciones que afecten al ciclo de vida del proyecto. Es importante que se tenga 

claro el concepto de flexibilidad en los planteamientos y las operaciones, ya que éstos son 

condiciones clave para el éxito del proyecto. 

Entre los requisitos que son claramente viables encontramos las funcionalidades que 

prácticamente todas las herramientas de gestión y resolución de incidencias del mercado 

disponen. Desde la jefatura del departamento de Informática de Sahu Salud y con el beneplácito 

de la dirección de la organización, se aprueban para el nuevo CAU los siguientes requisitos 

propuestos:  

 

▪ Nuevos canales de contacto.  

▪ Integración basada en roles de todos los técnicos.  

▪ Información centralizada.  

▪ Crear flujos de trabajo (workflows). 

▪ Informar en tiempo real del estado de las incidencias.  

▪ Aplicar métodos basados en las Mejores Prácticas de ITIL.  

▪ Asignar un nuevo espacio físico.  

▪ Crear una dirección de TI unificada.  

▪ Disponer de alta disponibilidad del CAU. 
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De dudosa viabilidad se han expuesto los siguientes requisitos: 

 

▪ Integración de inventario; puesto que para algo tan importante como el registro de 

equipamiento se dispone de opciones más robustas en el mercado a la que pueda 

contener una herramienta de gestión y resolución de incidencias.  

 

▪ Análisis del comportamiento; desde la dirección no lo ven un requisito indispensable, 

y puesto que el no incluirlo ahorraría costes, se inclinan por suprimirlo.  

 

▪ La campaña inicial de información y concienciación no la creen estrictamente 

necesaria porque cabría la posibilidad de anunciarlo en la intranet o en la propia 

aplicación corporativa de Sahu Salud. 

 

Como requisito no viable se han marcado el de la integración de herramienta para la conexión 

remota puesto que se prefiere un software para esta función totalmente independiente a la 

herramienta de gestión y resolución de incidencias que se implantará, para evitar 

incompatibilidades u otros problemas derivados de esta integración. 
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5. Selección de las herramientas 

 

La adecuada elección de la herramienta de gestión y resolución de incidencias buscando un 

equilibrio entre; experiencias de otras organizaciones similares, su valoración en el mercado, que 

cubra las funcionalidades deseadas por Sahu Salud y su coste económico, es clave para cubrir los 

requisitos expuestos por los stakeholders. 

 

5.1. Herramienta de gestión y resolución de incidencias 

Se analizarán 7 herramientas de gestión y resolución de incidencias de entre la gran variedad 

de soluciones ITSM que actualmente está disponibles en el mercado. 

 

5.1.1. NetSupport ServiceDesk 

 

 

NetSupport ServiceDesk es un software basado en web, totalmente personalizable, de fácil 

integración y compatible con la metodología ITIL. Permite realizar seguimientos, organizar, 

gestionar y atender incidentes. 

 

Sus funcionalidades más destacadas son:   

✓ Creación de informes automáticos de cualquier métrica relevante. 

✓ Contiene plantillas ya rellenadas para abrir incidencias con mucha más rapidez. 

✓ Dispone de creación de reglas SLA.  
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✓ Página de inicio personalizable. 

✓ Gestión de incidencias según normas ITIL. 

✓ Facilita la comunicación con los usuarios vía web. 

✓ Permite registrar nuevas incidencias automáticamente vía email. 

✓ Automatiza la gestión de incidencias. 

✓ Tiene fácil acceso a la información 

✓ Es adaptable. 

✓ Evita duplicar el trabajo. 

✓ Guarda documentos y archivos importantes con los tickets 

✓ Tiene control del tiempo dedicado a una incidencia, un departamento o un cliente. 

✓ Crea una Knowledge para facilitar la "auto-ayuda". 

✓ Tiene gestión de incidencias desde tablet o dispositivo móvil. 

✓ Sincroniza la gestión de los usuarios a través de AD. 

✓ Permite integrar el helpdesk con otras herramientas de soporte. 

 

▪ Interfaz de usuario: 

 
Figura 9: Interfaz de usuario de NetSupport ServiceDesk 

 

▪ Coste: Se paga una cuota anual para las licencias que se necesiten. La cuota anual 

incluye acceso a soporte técnico, a formación ilimitada para todo el equipo y a todas las 

versiones, mejoras y actualizaciones que vayan saliendo. Una suscripción anual para 5 

operadores de NetSupport ServiceDesk tiene un coste de 1.300 € por año. 
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▪ Software testing: Previo registro, permite descargar una versión escritorio para 3 

operadores durante 30 días 

 

Para ver detalles completos de la herramienta NetSupport ServiceDesk consultar el Anexo I. 

 

 

5.1.2. BMC helix ITSM 

 

 

BMC helix ITSM es un software mejorado del antiguo BMC Remedy que se puede adquirir tanto 

en arquitectura on-premises como en cloud. Es una plataforma totalmente configurable y 

adaptable con una interfaz sencilla de utilizar y rápida de implementar, centrada principalmente 

en la administración de servicios. Está alineada con las mejores prácticas de ITIL. 

 

Sus funcionalidades más destacadas son:   

✓ La gestión de incidencias y problemas. 

✓ La gestión de conocimientos. 

✓ La gestión de servicios en la nube.  

✓ Tiene informes inteligentes preconfigurados. 

✓ La gestión de cambios. 

✓ La gestión de versiones. 

✓ La gestión de activos. 

✓ La gestión de la configuración (CMDB).  

✓ La gestión de nivel de servicio. 

 

▪ Coste: No dispone de versión gratuita. El precio es de 66 €/mes por agente. 

 

▪ Software testing: Dispone de un entorno de prueba gratuito que nunca caduca. Tras 

registro, se puede acceder a esta demo de la herramienta. 
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▪ Interfaz de usuario: 

 
Figura 10: Interfaz de usuario de BMC helix ITSM 

 

Para ver detalles completos de la herramienta BMC helix ITSM consultar el Anexo II. 

 

 

5.1.3. SysAid ITSM 

 

SysAid ITSM es un software que destaca por su módulo de gestión de solicitudes de incidencias 

y servicios, aunque también dispone de las demás funciones que se espera de este tipo de 

herramientas, como la gestión de activos, la gestión de cambios o la gestión de problemas. Es 

adaptable a dispositivos de movilidad y tiene una automatización de tareas muy bien lograda. Está 

alineado con las metodologías ITIL. 

 

Sus funcionalidades más destacadas son:   

✓ La gestión de incidentes. 

✓ La gestión de problemas. 

✓ La gestión de cambios. 
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✓ Tiene CMDB. 

✓ La gestión de nivel de servicio. 

✓ Dispone de portal autoservicio. 

✓ La gestión del conocimiento. 

✓ Tiene chat. 

✓ Función de control remoto. 

✓ Restablecimiento de contraseñas. 

✓ Tiene automatización de tareas. 

✓ Es flexible en personalización. 

✓ Tiene gestión de activos de TI. 

✓ Función de escaneo de red. 

✓ Puede monitorizar el hardware y hacer una supervisión de la red. 

✓ Integra la gestión de dispositivos móviles. 

✓ Tiene gestión de parches. 

 

▪ Interfaz de usuario: 

 
Figura 11: Interfaz de usuario de SysAid ITSM 

   

▪ Coste: SysAid dispone de una versión gratuita que se puede utilizar durante 30 días. No 

publica los precios en su web, es necesario solicitar coste a través de formulario. No 

han respondido a mi solicitud de precios. 
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▪ Software testing: Ofrece acceso a dos tipos de demo, una cloud y otra on-premise, que se 

puede acceder tras enviar solicitud, donde es imprescindible incluir los datos personales 

de nombre y email. 

 

Para ver detalles completos de la herramienta SysAid ITSM consultar el Anexo III. 

 

 

5.1.4. Freshservice ITSM 

 

 

Freshservice ITSM es un software en línea con una interfaz sencilla y moderna. Destaca por su 

capacidad de gestión activos y la creación de tickets, aunque tiene otras muchas funcionalidades 

que se adaptan perfectamente a las necesidades de gestión TIC de las empresas. Está alineada con 

el manual de mejores prácticas de ITIL. 

 

Sus funcionalidades más destacadas son:  

✓ La gestión de incidencias. 

✓ Control de calidad de servicios (SLA). 

✓ La gestión del conocimiento. 

✓ Dispone de catálogo de servicios. 

✓ Tiene automatización de tareas. 

✓ Portal de autoservicio. 

✓ Chat integrado. 

✓ La gestión de problemas. 

✓ La gestión de cambios. 

✓ La gestión de lanzamientos. 

✓ La gestión de tareas. 

✓  Tiene un panel de proyectos en tiempo real. 

✓ Integra una plataforma de gestión de servicios. 
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✓ Tiene gestión de inventarios. 

✓ Detección automática de activos. 

✓ Tiene gestión de la configuración (CMDB). 

✓ La gestión del ciclo de vida de los activos. 

✓ La gestión de contratos. 

✓ Dispone de informes listos para usar. 

✓ Tienen la versión de aplicación para móviles. 

✓ Alineado con ITIL. 

 

▪ Interfaz de usuario: 

 
Figura 12: Interfaz de usuario de Freshservice ITSM 

 

▪ Coste: Según versión, los precios en pago anual son; Blossom 22 €, Garden 42 €, Estate 

62 € y Forest 77 €, al mes por agente. 

 

▪ Software testing: Dispone de una prueba gratuita para el uso de la herramienta durante 

21 días, previo registro. 

 

Para ver detalles completos de la herramienta Freshservice ITSM consultar el Anexo IV. 
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5.1.5. ServiceTonic ITSM 

 

 

ServiceTonic ITSM es un Software de gestión de servicios TIC muy sencillo de utilizar y de 

administrar sin necesidad de altos conocimientos. Permite la automatización de tareas. Está 

disponible tanto en arquitectura on-premise como en arquitectura cloud. Está alineado con el 

manual de mejores prácticas ITIL. 

 

Sus funcionalidades más destacadas son:  

✓ La gestión de incidencias. 

✓ El autoservicio a través del portal usuario. 

✓ Las encuestas de satisfacción. 

✓ Dispone de chat. 

✓ Es accesible desde dispositivos de movilidad. 

✓ Tiene notificaciones vía email. 

✓ Se puede integrar con el correo. 

✓ Dispone de control horario. 

✓ Tiene un cuadro de mando con información a tiempo real. 

✓ Creación de informes propios. 

✓ Posibilidad de vistas dinámicas. 

✓ Dispone de base de datos de conocimiento. 

✓ Tiene gestión de activos y CMDB. 

✓ Gestión de reservas, detección automática de inventario. 

✓ Mantenimiento preventivo. 

✓ Dispone de reglas de negocio y flujos de trabajo. 

✓ Gestión de niveles de servicio. 

✓ Catálogo de servicios. 

✓ Gestión de contratos. 

✓ Gestión de problemas. 

✓ Acceso a agenda y calendario. 
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✓ Integración con el AD. 

✓ Integración con sistemas de telefonía. 

✓ Integración con servicios web. 

✓ Tiene herramienta de escritorio remoto. 

✓ Dispone de aplicaciones de monitorización y geolocalización. 

 

▪ Interfaz de usuario: 

 
Figura 13: Interfaz de usuario de ServiceTonic ITSM 

 

▪ Coste: ServiceTonic dispone de una versión gratuita que se puede utilizar durante 21 

días. Su versión de pago está disponible a partir de 20,00 €/mes por agente 

dependiendo de la versión y funcionalidades contratadas. 

 

▪ Software testing: Ofrece dos pruebas gratuitas previo registro, una en arquitectura 

cloud y otra on-premise, donde se puede probar durante 21 días todas las 

funcionalidades y configurar su propio sistema de Helpdesk. Además, se puede acceder 

a una demo que muestra las principales funcionalidades sin necesidad de registrarse 

ni enviar datos personales. 

 

Para ver detalles completos de la herramienta ServiceTonic ITSM consultar el Anexo V. 
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5.1.6. InvGate Service Desk 

 

 

InvGate Service Desk es el software de tipo ITSM con la interfaz más sencilla, llamativa a 

intuitiva del mercado. Tiene un sistema de colaboración entre usuarios novedoso con una buena 

automatización de tareas. Está disponible tanto para implementación on-premise como cloud. Se 

puede destacar su gamificación como una funcionalidad que llama la atención. Está alineado con 

el manual de mejores prácticas ITIL. 

 

Sus funcionalidades más destacadas son:  

✓ La gestión de solicitudes. 

✓ Tiene base de conocimientos. 

✓ La gestión de problemas. 

✓ La gestión de cambios. 

✓ Herramienta de análisis integrada. 

✓ Funcionalidad de autoservicio. 

✓ Tiene motor de procesos. 

✓ Gestión de nivel de servicio. 

✓ Función de gamificación. 

✓ Posibilidad de integración con otros departamentos. 

✓ Tiene plantillas. 

✓ Integración con AD. 

✓ Soporte multilenguaje. 

 

▪ Coste: InvGate Service Desk ofrece una versión gratuita que se puede utilizar durante 

30 días. Tras solicitar precio vía email, se ha recibido la información del coste de 480€ 

anuales por agente. 

 

▪ Software testing: Ofrece una prueba gratuita de 30 días, previo registro. Además, 

permite el acceso a una demo en su arquitectura cloud en la que te puedes validar en 

los perfiles de Administrador, Agente y Usuario Final. 
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▪ Interfaz de usuario: 

 
Figura 14: Interfaz de usuario de InvGate Service Desk 

 

Para ver detalles completos de la herramienta InvGate Service Desk consultar el Anexo VI. 

 

 

5.1.7. ServiceNow ITSM 

 

ServiceNow ITSM es un software de gestión de servicios de TI basado en la nube que es fácil y 

rápido de implementar para las empresas. Destaca por la automatización de los flujos de trabajo 

y la visibilidad en tiempo real. Está alineado con el manual de mejores prácticas ITIL. 

 

Sus funcionalidades más destacadas son:  

✓ La administración de incidencias. 

✓ La gestión de problemas. 

✓ La gestión de cambios y versiones. 

✓ La gestión de solicitudes. 

✓ Dispone de versión móvil. 
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✓ Tiene agente virtual basado en inteligencia artificial. 

✓ Cuenta con apartado para la administración de proveedores. 

✓ Dispone de traducción dinámica. 

✓ Tiene base de datos de conocimientos. 

✓ Tiene base de datos de gestión de la configuración. 

✓ Gestión de mejora continua. 

✓ Tiene encuestas y evaluaciones. 

✓ Alienado con ITIL. 

 

▪ Interfaz de usuario: 

 
Figura 15: Interfaz de usuario de ServiceNow ITSM 

 

▪ Coste: ServiceNow dispone de una versión gratuita y ofrece una prueba gratis. Su 

versión de pago está disponible a partir de 10.000 €, pero no se especifica el número 

de agentes ni usuarios. 

 

▪ Software testing: Ofrece una demostración desde su web, tras registro, pero no se 

especifica la duración. 

 

Para ver detalles completos de la herramienta ServiceNow ITSM consultar el Anexo VII. 
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5.2. Herramienta de control remoto 

Se analizarán 4 herramientas de control remoto de entre todas las que actualmente está 

disponibles en el mercado. Se centrará la evaluación en software para control remoto dentro de 

una WAN, ya que tanto el CAU como todos los centros de Sahu Salud están dentro de la misma 

WAN y tendrá acceso y conexión vía dirección IP local entre todos los equipos de toda la 

organización. Se descartará software más orientado a la conexión vía Internet. 

 

5.2.1. Ammyy Admin 

 

Ammy Admin es un software de control remoto multitarea. Permite compartir fácilmente un 

escritorio remoto, controlar un servidor a través de la red local o internet y hacer presentaciones 

en línea para la educación a distancia. Destaca por su facilidad de uso y su alto nivel de seguridad 

de los datos transferidos. No requiere instalación ni ajustes de configuración específicos, pocos 

segundos después de ejecutar la aplicación está disponible para trabajar. 

Sus características principales son: Tiene un rendimiento rápido, su transferencia de datos 

tiene un alto nivel de seguridad, dispone chat de voz, es transparente para los cortafuegos, tiene 

administrador de archivos y es compatible con servidores proxy HTTP y con MS Windows. 

 

▪ Coste: Ammyy Admin es gratuito para uso no comercial. Para uso comercial, en su 

opción Corporate v3, el coste es de 63 €/PC.  

 

▪ Interfaz: 

 
Figura 16: Interfaz de herramienta Ammyy Admin 
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5.2.2. UltraVNC 

 

 

UltraVNC es un software de control remoto fácil de usar y completamente gratuito, únicamente 

con introducir la dirección o el nombre del equipo se pude manejar el teclado o el ratón de forma 

remota. Está orientado a su uso en redes locales. Necesita una instalación en local y es necesario 

configurar y ejecutar un servidor VNC donde se quiere compartir el escritorio y un cliente VNC en 

el PC donde se quiere tener la función de acceder a otros equipos. 

Sus características principales son: Dispone de transferencia de archivos, se puede controlar el 

vídeo, tiene plugins de cifrado opcional, dispone de visor de la barra de herramientas, función de 

bloqueo de ratón, teclado y pantalla del cliente remoto, posibilidad de integrar con el AD, función 

de chat, tiene reconexión automática. Es compatible con los sistemas operativos más comunes, 

como MS Windows, Linux y MAC. 

 

▪ Coste: Es gratuito y se distribuye según los términos de la licencia pública general GNU.  

 

▪ Interfaz: 

 
Figura 17: Interfaz de herramienta UltraVNC 
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5.2.3. AnyDesk 

 

 

AnyDesk es un software de control remoto que cuenta con conexiones seguras y fiables de 

escritorio remoto. Está orientado para su uso por profesionales de las TIC. Tras su instalación crea 

un código de seis dígitos, que es el que el usuario que quiera conectarse debe introducir en su PC 

y ya podrá tomar el control del escritorio remoto. Es la solución ideal tanto para reuniones como 

para presentaciones online 

Sus características principales son: Tiene acceso remoto bidireccional entre Windows, macOS, 

Linux y FreeBSD y también tiene acceso unidireccional desde las plataformas móviles Android y 

iOS2. Utiliza el protocolo seguro TLS-1.2 3, transferencia de archivos incorporada, función de chat 

cliente a cliente, integración con el portapapeles del sistema, posibilidad de grabar las sesiones, 

función de alias de cliente personalizado, acceso desatendido a dispositivos Android (5+). 

 

▪ Coste: No tiene licencia gratuita pero sí que ofrece una versión de prueba. Tiene tres 

versiones disponibles dependiendo de las características; La versión Lite a 99 €/año, 

la versión Professional a 199 €/año y la versión a Power a 99 €/año. 

 

▪ Interfaz: 

 
Figura 18: Interfaz de herramienta AnyDesk 
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5.2.4. TigerVNC 

 

 

TigerVNC es un software de control remoto que permite a los usuarios iniciar e interactuar con 

aplicaciones gráficas en máquinas remotas. Proporciona los niveles de rendimiento necesarios 

para ejecutar aplicaciones de video y 3D, e intenta mantener una apariencia común y reutilizar 

componentes, cuando sea posible, en las diversas plataformas que admite. Además, proporciona 

extensiones para métodos de autenticación avanzada y cifrado TLS. 

Sus características principales son: Su código fuente está disponible, es multiplataforma, está 

disponible para MS Windows y Unix, es muy fácil de administrar, tiene soporte técnico, compatible 

con el protocolo RFB. 

 

▪ Coste: Es gratuito, tanto para uso personal como comercial. 

 

▪ Interfaz: 

 
Figura 19: Interfaz de herramienta TigerVNC 
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5.3. Valoraciones 

 

Se ha realizado una revisión y análisis de toda la información disponible referente a las siete 

herramientas seleccionadas de gestión y resolución de incidencias y de las cuatro herramientas 

seleccionadas de control remoto. Además, en los casos donde ha sido posible, se ha hecho un 

software testing completo a través de la demo disponible o de la versión de prueba de la 

herramienta, llegando a las conclusiones que se detallan a continuación. 

 

 

5.3.1. Software de gestión y resolución de incidencias 

Tras la revisión y análisis de toda la información disponible referente a las siete herramientas 

de gestión de resolución de incidencias que se están analizando, y después del software testing 

que se le ha realizado a cada una de ellas, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

▪ A continuación, se muestra una tabla comparativa de las características más destacadas 

de las 7 herramientas analizadas, a partir de la información recogida: 

 

Características 

 

  

  

  

  
  

  

Informes automáticos Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Plantillas incidencias Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Reglas SLA  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Página inicio personalizable  Sí Sí  No Sí Sí Sí No 

Incidencias normas ITIL  Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí 

Registro incidencias vía email  Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí 

Chat No No Sí Sí Sí No Sí 

Automatiza gestión de incidencias  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Motor de búsquedas  Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí 

Adaptable  Sí Sí  No No No Sí Sí 

Vincular incidencias y peticiones  Sí Sí  No Sí No Sí No 

Guarda documentos en tickets  Sí Sí  No No No Sí Sí 

Control de tiempo  Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

Incluye knowledge  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Gestión de usuarios con AD  Sí Sí No No Sí Sí No 

Integración con otras herramientas de soporte  Sí No No No Sí No Sí 

Gestión de inventario No Sí  Sí Sí Sí Sí No 

Gestión de la configuración (CMDB)  No Sí  Sí Sí Sí No Sí 

Control remoto No No Sí No Sí No No 

Plataforma en la nube Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

Plataforma para instalar en local No No Sí No Sí Sí No 

Plataforma para dispositivos de movilidad No Sí Sí No Sí Sí Sí 

Interfaz de usuario moderna e intuitiva No Sí No Sí Sí Sí Sí 

Documentación disponible Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Formación en persona Sí No Sí Sí No Sí No 

Horario ininterrumpido de asistencia No No Sí Sí No Sí Sí 

 Coste mensual por agente 21 € 66 € - 77 € 20 € 40 € - 

Figura 20: Comparación características software de gestión y resolución de incidencias 

 

 

▪ NetSupport ServiceDesk:  

PROS: Tiene una versatilidad moderada, adaptable perfectamente tanto a pequeños 

departamentos de helpdesk como a entornos de más envergadura. Informes automáticos muy 

claros.  Permite guardar documentos en los tickets. 

CONTRAS: Es un software más orientado a PYMES por lo que no es adecuado para grandes 

empresas, como es el caso de este proyecto. Tiene una apariencia anticuada y la interfaz de usuario 

no es intuitiva. No tiene plataforma para instalar la aplicación en local, es exclusivamente software 

cloud. Una funcionalidad deseable por Sahu Salud es la gestión de activos e inventario TI y en 

NetSupport ServiceDesk es necesario adquirir un paquete aparte. 
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▪ BMC helix ITSM: 

PROS: Tiene un diseño muy simple e intuitivo que favorece el seguimiento de la información. 

Filtrado excelente que permite resultados muy específicos. Permite definir flujos de trabajo para 

rastrear el proceso de gestión de solicitudes e incidentes. Informes muy detallados. Fácilmente 

personalizable para satisfacer las necesidades de la organización. Funciona bien en los 

navegadores web actuales. Permite la integración de muchos otros softwares a través de la API de 

servicios web. Completa alienación con las prácticas ITIL. Plazo de implementación corto. 

CONTRAS: El motor de búsqueda interno es lento y se bloquea fácilmente. Se necesitan rellenar 

demasiados campos para crear un ticket, por lo que nos lleva más tiempo del deseado. No tiene 

entorno para dispositivos de movilidad. Configuración de los SLA complicada. Informes complejos 

de configurar. El precio es el más elevado de las 7 herramientas analizadas. 

 

▪ SysAid ITSM:  

PROS: Facilidad de uso, fácil de configurar nuevos grupos, categorías, etc. Excelente capacidad 

de flujo de trabajo. Sistema muy estable. Posibilidad de clasificar los tickets a elección del usuario. 

Plantillas de incidencias muy valiosas. Buena visibilidad del historial de cada ticket. Fácil 

instalación y entrenamiento del usuario, lo que provoca la rápida adaptación del usuario final con 

la herramienta. Buena alineación con ITIL. Proceso de integración simple. 

CONTRAS: Los informes de gestión tienen aspecto anticuado y no son configurables como se 

desea. Los administradores y los usuarios no se pueden agrupar. Tiempos de carga lentos en 

informes o datos. Se necesita completar demasiados campos para la solicitud de servicio con 

formularios específicos. No se pueden agregar documentos a los tickets. Página de inicio no 

personalizable. No es posible integrarlo con el AD. Pobre información en la web. No permite 

vincular incidencias y peticiones. No tiene control de tiempos de los tickets. 

 

▪ Freshservice ITSM:  

PROS: Entorno moderno, flexible y fácil de usar. Interfaz de usuario muy intuitiva y 

personalizable. La aplicación móvil funciona de forma eficaz. Excelente atención al cliente, soporte 

técnico muy profesional, con unos tiempos de respuesta muy cortos. Buena monitorización de los 

SLA. Se puede integrar con chat y teléfono. Buenas opciones de integración con otras aplicaciones. 
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CONTRAS: Interfaz no es todo lo personalizable que se desea. Incluye algunas funciones 

innecesarias que crean confusión. En ocasiones crea tickets duplicados cuando se envía un correo 

electrónico con varios agentes en copia y se necesita fusionar tickets manualmente. Mala función 

de inventario. No es una aplicación basada en web. La implementación lleva más tiempo del 

deseado. No permite guardar documentos en los tickets. No es posible integrarlo con el AD. Precio 

más elevado que la media.  

 

▪ ServiceTonic ITSM:  

PROS: Interfaz moderna e intuitiva basada en web. Posibilidad de crea tickets a partir de email. 

Puede definir reglas automatizadas para la asignación de trabajo y notificaciones. Informes 

automáticos y reglas SLA. En línea con las propuestas de ITIL. Tiene el coste más bajo de las 

herramientas analizadas. 

CONTRAS: Se echan de menos algunas funcionalidades. No es posible adjuntar archivos ni 

vincular tickets. Es poco adaptable. Deficiente atención al cliente. Es una de las opciones menos 

elegida por las organizaciones, lo que proyecta poca confianza. 

 

▪ InvGate Servide Desk:  

PROS: Es visualmente atractiva y su uso es intuitivo. Fácil de instalar y configurar. Es sencilla 

pero robusta a la vez. La vista móvil es la mejor de su clase. Es totalmente personalizable. Tiene 

informes y análisis en tiempo real listos para usar. Múltiples desarrollos de KPI y cuadros de 

mando. Los tickets son fáciles de crear y se pueden diseñar de una forma muy sencilla. Permite 

añadir archivos a los tickets. Magnífica knowledge. Buen servicio de atención al cliente. Precio 

asequible. Implementación en pocos días. Los requisitos de hardware son mínimos. 

CONTRAS: No tiene aplicación móvil para usuarios de Android e IOS. Algunos informes son 

poco prácticos. Los reportes no son todo lo buenos que se espera. 

 

▪ ServiceNow ITSM:  

PROS:  Funcionalidades muy completas y uso intuitivo. Fácil usar y configurar. Se puede 

personalizar completamente según necesidades. Búsquedas rápidas. Es muy flexible, puede 

integrarse en cualquier sistema de su empresa. Los análisis y los informes presentan información 
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valiosa. Puede adjuntar fácilmente archivos al ticket. Buen análisis de tiempos de respuesta. En 

general es una plataforma muy robusta. 

CONTRAS:  En ocasiones la interfaz puede ser confusa, muchos datos almacenados en un solo 

lugar. Tiene tantas funciones disponibles que a veces es difícil encontrar lo que se está buscando. 

La aplicación móvil es complicada de configurar. Tiene algunas incompatibilidades y problemas 

de visualización de la página web en algunos navegadores y sistemas operativos. Opciones muy 

limitadas para describir los problemas en los tickets. No tiene gestión de inventario. No es posible 

integrarlo con el AD. La documentación disponible es mejorable. Los técnicos de servicio no 

siempre están disponibles. El rendimiento debe ajustarse. Coste alto. 

 

▪ A continuación, se muestra una tabla con las valoraciones de las 7 herramientas 

analizadas, a partir de las pruebas y la información recogida: 

 

Opiniones de usuarios 

 

  

  

  

  
  

  

Mi valoración personal 3,9/5 4,6/5 4,4/5 4,3/5 4,3/5 4,7/5 4,1/5 

Valoración general usuarios 4,2/5 4,1/5 4,5/5 4,5/5 4,0/5 4,6/5 4,3/5 

Facilidad de uso 4,1/5 3,8/5 4,4/5 4,6/5 4,2/5 4,7/5 4,0/5 

Atención al cliente 4,2/5 4,0/5 4,5/5 4,7/5 4,1/5 4,7/5 4,1/5 

Funcionalidades 3,8/5 3,9/5 3,9/5 4,3/5 4,2/5 4,4/5 4,4/5 

Relación calidad-precio 4,0/5 4,0/5 4,5/5 4,5/5 4,4/5 4,5/5 4,0/5 

Valoración media (sobre 5) 4,03 4,07 4,37 4,48 4,20 4,60 4,15 

Figura 21: Valoraciones usuarios software de gestión y resolución de incidencias 

 

Como podemos observar en la tabla resumen, la herramienta con mejor valoración media es 

InvGAte Service Desk, con una puntuación de 4,60 sobre 5. Por lo tanto, es la máxima candidata a 

ser la elegida en la decisión final. 
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5.3.2. Software de control remoto 

Tras la revisión y análisis de toda la información disponible referente a las cuatro herramientas 

de control remoto que se están analizando y, después del software testing que se le ha realizado a 

cada una de ellas, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

▪ A continuación, se muestra una tabla comparativa de las características más destacadas 

de las 4 herramientas analizadas a partir de la información recogida: 

 

Características 

 
Ammyy 

 
UltraVNC 

 
AnyDesk 

 
TigerVNC 

Versión gratuita para uso personal Sí  Sí No Sí 

Versión gratuita para uso comercial No  Sí No Sí  

Disponible para sistemas Windows Sí Sí Sí Sí 

Disponible para sistemas MAC No Sí Sí Sí 

Disponible para sistemas Linux Sí Sí Sí Sí 

Transferencia de datos Sí Sí Sí No 

Presentaciones en línea Sí No Sí No 

Escritorio remoto sin instalación Sí No No No 

Chat Sí Sí Sí Sí 

Controlador de vídeo No Sí No No 

Permite grabar la sesión Sí No Sí No 

Facilidad de uso Sí Sí Sí Sí 

Precio de licencia individual 99,90 € Free 41,99 € Free 

Figura 22: Comparación características software de control remoto 

 

▪ Ammyy Admin; 

PROS: Sencilla interfaz, rápida instalación y buen desempeño. No hace falta dar información de 

ningún tipo o realizar ajustes de configuración específicos. Función de presentaciones en línea. 

Listo para usarse en unos cuantos segundos y funciona muy bien en redes NAT o LAN. Permite 

grabar las sesiones. 
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CONTRAS: Está más orientada a la conexión a través de internet que a través de una LAN. No 

hay versión para MAC. No tiene controlador de vídeo. No es gratuita, coste muy elevado. 

 

▪ UltraVNC; 

PROS: Totalmente gratuita, tanto para uso personal como comercial. Software liviano y fácil de 

instalar. Incluye una variedad de opciones para adaptarse a diferentes velocidades de conexión a 

Internet. Muy fácil de utilizar. permite auditar o monitorear las pantallas siendo transparente para 

el usuario. Integrable con el AD. Permite fácilmente la transferencia de archivos. Bloqueo de ratón 

y teclado del usuario desde la conexión. 

CONTRAS:  En ocasiones causa un leve retraso del refresco de la pantalla.  No dispone de la 

opción de presentaciones en línea. No permite grabar las sesiones. 

 

▪ AnyDesk; 

PROS: Buena interfaz. Calidad de imagen en pantalla excelente. Buen rendimiento al controlar 

varios dispositivos. Es fácil de usar. Está altamente optimizado para la velocidad. Función de 

presentaciones en línea. Puede compartir archivos. Permite grabar las sesiones. 

CONTRAS:  No tiene controlador de vídeo y en alguna ocasión los ajustes en las resoluciones 

no funcionan correctamente. La función de chat necesita mejorar su apariencia. Está más 

orientada a la conexión a través de internet que a través de una LAN. No es gratuita, coste elevado. 

 

▪ TigerVNC; 

PROS: Totalmente gratuita, tanto para uso personal como comercial. Excelente instalador para 

Windows. Icono en la bandeja de sistema. Tiene un buen rendimiento. 

CONTRAS:  No tiene controlador de vídeo. No permite la transferencia de archivos. Tiene poca 

documentación disponible. Al principio es difícil de configurar. Con S.O. Windows 10 funciona 

inusualmente lenta. No dispone de la opción de presentaciones en línea. No permite grabar las 

sesiones.  
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▪ A continuación, se muestra una tabla con las valoraciones de las 4 herramientas 

analizadas a partir de las pruebas y la información recogida: 

Opiniones de usuarios 

 
Ammyy 

 
UltraVNC 

 
AnyDesk 

 
TigerVNC 

Mi valoración personal 4,2/5 4,8/5 4,4/5 4,3/5 

Valoración general usuarios 4,5/5 4,3/5 4,5/5 4,0/5 

Facilidad de uso 4,3/5 4,0/5 4,6/5 4,2/5 

Atención al cliente 4,2/5 3,5/5 4,1/5 3,0/5 

Funcionalidades 4,6/5 4,1/5 4,4/5 3,3/5 

Relación calidad-precio 3,8/5 5,0/5 4,5/5 4,5/5 

Valoración media (sobre 5) 4,25 4,28 4,42 3,88 

Figura 23: Valoraciones usuarios software de control remoto 

Como podemos observar en la tabla resumen, las 4 herramientas están valoradas muy 

igualitariamente. 

 

 

5.4. Decisión final 

 

Tras el profundo análisis de cada una de las herramientas, queda clara la decisión a tomar 

dependiendo de características, necesidades de Sahu Salud y de las diferentes experiencias con 

este tipo de softwares en organizaciones similares. 

 

5.4.1. Software de gestión y resolución de incidencias 

Como ya se definió en los requisitos, es imprescindible que la herramienta elegida disponga de 

gestión de inventario así que, por carecer de esta funcionalidad, queda descartadas NetSupport 

Servide Desk y ServiceNow ITSM. 

Otra funcionalidad que se ha hecho deseable al estudiar las diferentes soluciones es que 

permita la integración con el AD corporativo, para utilizar como acceso al software del CAU las 

mismas credenciales que hasta ahora utilizan los usuarios. Por lo tanto, descartamos igualmente 

dos herramientas más que son SysAid ITSM y Freshservice ITSM. 
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En cuanto a facilidad de uso, vemos que con la herramienta BMC hélix ITSM se necesitan 

rellenar demasiados campos para crear un ticket con lo que la pérdida de tiempo a la larga es 

significativa y, además, es una de las más costosas de las estudiadas, así que queda descartada. 

Entre las dos que quedan, descartamos ServiceTonic ITSM puesto que es de las menos 

adaptables y porque no es posible adjuntar archivos en los tickets, función que facilita mucho el 

proceso de entender el problema del usuario.  

Así que la herramienta de gestión y resolución de incidencias elegida es InvGate Service Desk; 

   

InvGate Service Desk tiene todas las funcionalidades que desea Sahu salud a un precio 

razonable. Como ya hemos descrito, su interfaz es moderna y atractiva, es fácil de utilizar, 

totalmente personalizable y la valoración final es la más alta de las 7 herramientas analizadas.   

Tras exponer a la Dirección de la empresa todas las ventajas del modelo cloud, se ha tomado la 

unánime decisión de adquirir la herramienta InvGate Service Desk en su arquitectura SaaS. 

 

▪ Capturas de pantalla de los diferentes roles en InvGate Service Desk: 

 
Figura 24: Interfaz de Admin/Agente/Usuario en InvGate Service Desk 
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5.4.2. Software de control remoto 

Tanto la herramienta Ammy Admin como AnyDesk quedan descartadas por dos motivos 

fundamentales; porque están más orientadas a la conexión vía internet que LAN y porque son de 

pago. Sahu Salud no necesita todas las funcionalidades que ofrecen Ammy Admin y AnyDesk y la 

prioridad para el control remoto es buscar una herramienta que simplemente se conecte a través 

de la LAN utilizando IP local o nombre de equipo y, además, dada la clara necesidad de disponer 

de varios agentes de soporte, no es despreciable el ahorro en costes que supondrá el utilizara un 

software gratuito para uso comercial.  

De las dos herramientas que quedan, TigerVNC tiene dos problemas que nos hacen descartarla 

que son el no disponer de la transferencia de archivos y el mal funcionamiento que presenta 

actualmente con S.O. Windows 10. 

Así que la herramienta de control remoto elegida es UltraVNC; 

  

UltraVNC se adapta perfectamente a las necesidades de Sahu Salud. Es una herramienta 

gratuita con todas funcionalidades necesarias para los agentes del CAU y la valoración de este tipo 

de herramienta gratuita es la más alta. 

 

▪ Capturas de pantalla de las diferentes opciones de UltraVNC: 

 
Figura 25: Ventana de conexión remota en UltraVNC con opciones disponibles 
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6. Equipo de proyecto 

 

La creación de un Centro de Atención a Usuarios donde conlleva la implantación de 

herramientas software requiere de una elección de personal especialista adecuado que garantice 

el éxito del proyecto o, al menos, minimice los riesgos de fracaso. Seleccionar un buen equipo de 

trabajo desde el inicio es clave para evitar demoras del proyecto debido a cambios de personal, 

inadaptaciones y resistencias. 

 

6.1. Estructura organizativa TIC 

Para encajar el nuevo CAU en Sahu Salud es necesario un cambio en la actual estructura 

organizativa del departamento de Informática.  

 

6.1.1. Personal del departamento de Informática no CAU. 

Para la creación del CAU el departamento de Informática sufrirá leves variaciones además de 

algún nuevo nombramiento, donde se verá reducida levemente la plantilla en cuanto a técnicos, 

dado que ese rol se asumirá en gran medida desde el nuevo CAU. 

 

Nuevo departamento TIC CIO Jefes Sección Ingenieros Técnicos Auxiliares 

Hospital 2º nivel (378 camas) 1 0 4 2 1 

Hospital 1er nivel (125 camas) 0 1 3 2 0 

Hospital 1er nivel (125 camas) 0 1 3 2 0 

13 centros sanitarios 0 0 0 0 0 

      

Totales: 1 2 10 6 1 

Figura 26: Nueva distribución de los profesionales de las TIC de Sahu Salud 
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En esta nueva estructuración, el jefe de departamento de Informática del hospital segundo 

nivel pasará a ser el CIO, por lo que será el responsable también del CAU. Los jefes de 

departamento de Informática de los dos hospitales de nivel 1 pasarán a ser jefes de sección de su 

hospital. Los ingenieros actualmente contratados no sufrirán cambios. En la parte técnica solo se 

mantendrán dos técnicos por hospital, los demás técnicos pasarás a ser parte de la plantilla del 

CAU. Además, como se tiene pensado ubicar el CAU dentro o junto al hospital de nivel 2, los 

técnicos tendrán total agilidad en dar soporte a ese centro puesto que es el de mayor envergadura 

y en consecuencia el que más demandará soporte técnico. 

 

6.1.2. Personal para el nuevo CAU 

Debido a que Sahu Salud está en pleno proceso de expansión, la magnitud del nuevo CAU está 

ligeramente sobredimensionada, circunstancia que así prefiere la Direción en vistas de las 

posibles nuevas adquisiciones de centros sanitarios. 

La siguiente tabla muestra el personal TIC que será necesario contratar o nombrar para poner 

en funcionamiento el CAU. Se pueden ver el número de integrantes por roles, además de los turnos 

y horarios de cada uno de ellos. 

 

 

Número de 
integrantes 

Rol del profesional 
L M X J V 

7 a 15 hrs. 
L M X J V 

15 a 23 hrs. 
L M X J V 

23 a 7 hrs. 
S D y F 

7 a 15 hrs. 
S D y F 

15 a 23 hrs. 
S D y F 

23 a 7 hrs. 

1 Jefe de Sección CAU 1 0 0 0 0 0 

3 Supervisor Nivel 1 1 1 0 0 0 0 

12 Técnico Nivel 1 4 2 1 1 1 1 

1 Coordinador Nivel 2 1 0 0 0 0 0 

5 Técnico Nivel 2 In situ 5 0 0 0 0 0 

2 Técnico Nivel 2 Sistemas 2 0 0 0 0 0 

3 Técnico Nivel 2 Comunicaciones 2 1 0 0 0 0 

- Nivel 3: Outsourcing - - - - - - 

Figura 27: Integrantes del nuevo CAU; roles, turnos y horarios 

 

Ésta es la foto final de cómo quedarán las funciones de los profesionales una vez que el CAU 

entre en pleno rendimiento. 
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▪ Jefe de Sección del CAU: Será necesaria su contratación. Su cargo depende directamente 

del CIO y es el responsable de todo el CAU.  Su horario laboral será de lunes a viernes 

de 7 a 15 horas. Dado el carácter y la responsabilidad de su puesto, podrá sufrir 

cambios de horario o teletrabajo sujeto a demanda del servicio. Su función es la de 

cuidar que todas las áreas del CAU queden cubiertas. Se exigirá que disponga del título 

de Grado de Ingeniería Informática y de un Master de la misma rama. 

 

▪ Supervisor de Nivel 1: Será necesario contratar 3 supervisores de Nivel 1 para cubrir 

el rango horario previsto. Habrá dos turnos en su horario laboral de lunes a viernes, 

uno de 7 a 15 horas y otro de 15 a 23 horas, con un supervisor por turno. Para 

completar horas se podrá solicitar su presencia en sábados, domingos o festivos. Su 

función es velar por el buen fluir de las llamadas que se reciben en soporte de Nivel 1, 

tomando decisiones adecuadas ante cualquier problema que pueda surgir. Se deseará 

que disponga de la titulación de Grado de Ingeniería Informática. 

 

▪ Técnico de Nivel 1: Será necesario contratar 12 técnicos. En horario de lunes a viernes 

de 7 a 15 horas se dispondrán de 4 técnicos. En horario de lunes a viernes de 15 a 23 

horas se dispondrán de 2 técnicos. En horario del lunes a viernes de 23 a 7 horas y las 

24 horas de los sábados, domingos y festivos, se dispondrá de 1 técnico. Son la primera 

línea de fuego, a ellos les llegarán todas las incidencias y peticiones, y de su pericia 

depende que se resuelva o derive adecuadamente cada una de ellas. Se exigirá que 

dispongan de un título de grado superior de la rama de informática.  

 

▪ Coordinador de Nivel 2: Solo será necesario contratar 1 profesional con este perfil ya 

que su horario será de lunes a viernes, de 7 a 15 horas. Su función es la de coordinación 

del Nivel 2 de soporte que, a su vez, se divide en 3 tipos de técnicos diferentes. Se exigirá 

que disponga del título de Grado de Ingeniería Informática o de Telecomunicaciones. 

 

▪ Técnico de Nivel 2 in situ: Serán necesarios 5 técnicos simultáneos en horario de 7 a 15 

horas. Su función será la de, cuando se requiera, desplazarse entre los distintos centros 

de Sahu Salud atendiendo incidencias y peticiones. Se exigirá que dispongan de un 

título de grado superior de la rama de informática. 

 

▪ Técnico de Nivel 2 Sistemas: Serán necesarios 2 técnicos simultáneos en horario de 7 a 

15 horas. Su función será la de atender las incidencias derivadas de Nivel 1. Son 
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técnicos más especializados y con conocimientos superiores referente a las 

aplicaciones y sistemas de la organización. Se exigirá que disponga del Grado de 

Ingeniería Informática. 

 

▪ Técnico de Nivel 2 Comunicaciones: Serán necesarios 2 técnicos simultáneos en 

horario de 7 a 15 horas. Su función será la de atender las incidencias derivadas de Nivel 

1 que dependan del área de comunicaciones. Son técnicos expertos en redes. Se exigirá 

que dispongan un título de grado superior de la rama de telecomunicaciones. 

 

 

 

6.2. Equipo de trabajo proyecto CAU 

Para los seis meses que aproximadamente durará el desarrollo del proyecto hasta su puesta en 

marcha, será necesario asignar equipos de trabajo tanto interno, de entre las contrataciones para 

el CAU, como externo, del personal del partner contratado que implantará la herramienta. 

 

6.2.1. Equipo de implantación interno 

Se nombrará al equipo de trabajo interno de entre las nuevas contrataciones descritas en el 

punto anterior. Cuando el CAU entre en marcha, cada uno asumirá su rol arriba descrito. El equipo 

de proyecto de implantación interno quedará organizado de la siguiente forma: 

 

▪ Dirección: Es el líder, el motor del cambio implicándose en la consecución de objetivos 

y acompañando en los procesos de cambios que se van a originar en la organización. 

Esta función la asumirá el CIO de Sahu Salud. 

 

▪ Responsable del proyecto: Experto en el negocio en general, conocedor de todos los 

procesos en su organización. Es el interlocutor principal del proyecto facultado sobre 

los key users y el último filtro antes de trascender situaciones, dudas o problemas a la 

Dirección. Esta función la asumirá el jefe de sección del CAU. 
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▪ Key users: Son los expertos en su área de actuación, conocedores de las reglas del 

negocio, así como de las limitaciones y restricciones en los procesos. Deberán ser 

capaces de asumir ciertas responsabilidades, así como de tomar un gran número de 

decisiones sin trascendencia para el responsable del proyecto y dirección. Serán los 

que interactúen con el resto de usuarios. Tendrán capacidad de imposición, 

negociación o cesión de ciertas decisiones. Esta función la asumirán los tres 

supervisores de nivel 1 y el coordinador de nivel 2. 

 

▪ Usuarios base: Es todo el personal usuario del sistema pero que no está involucrado 

directamente en la toma de decisiones en el proyecto. Esta función la asumirán todos 

los demás técnicos del CAU. 

 

 

6.2.2. Equipo de implantación externo 

La adquisición de la herramienta InvGate Service Desk para la gestión y resolución de 

incidencias se hará a través de un partner, el cual pondrá a disposición del proyecto los siguientes 

recursos humanos. 

 

▪ Director del proyecto: Su visión suele ser más hacia dentro que hacia fuera. Es decir, 

su supervisión suele estar orientada a controlar las desviaciones del proyecto y a no 

exceder el alcance propuesto, con la finalidad de minimizar riesgos en el beneficio. 

 

▪ Jefe de proyecto: Tendrá la capacidad para establecer la metodología de implantación 

adecuada en base a las necesidades, limitaciones o urgencias del cliente. Debe ser capaz 

de lidiar con situaciones donde poder ofrecer alternativas a las propuestas, con la 

finalidad de satisfacer al cliente y a la vez no incurrir en costes innecesarios. 

 

▪ Consultores: Tendrán el conocimiento de las reglas del negocio y el sector. Realizará 

la reingeniería de procesos y el establecimiento de nuevos procesos, haciendo más fácil 

y ágil el proyecto. Capacidad para realizar la transferencia del conocimiento, que es 

clave para acercar a los usuarios. Capacidad para organizar el análisis, la formación, la 

configuración y parametrización del proyecto y adecuarlo a los usuarios y a la propia 

evolución del proyecto. 
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6.3. Externalizaciones 

La externalización de servicios, outsourcing, se refiere a la integración de profesionales 

especializados en la organización, pero pertenecientes y dependientes de empresas 

especializadas TIC. Con este proceso se obtienen una serie de ventajas que se deben tener en 

cuenta para la implantación y futuro mantenimiento de la herramienta, así como el buen 

funcionamiento de todo el engranaje del CAU. Estas ventajas son:  

 

▪ Involucración en el proyecto: Conlleva un conocimiento más profundo y detallado de 

todo el proyecto, con una mejor visión y comprensión de los objetivos de la compañía.  

 

▪ Agilidad: El hecho de tener al equipo de desarrollo en la misma oficina, aporta una 

rápida capacidad de reacción en los tiempos de respuesta ante cualquier incidencia, 

duda o consulta que pueda surgir.  

 

▪ Alineación con el negocio: Externalizando servicios se optimiza el control sobre el 

propio negocio.  

 

▪ Flexibilidad: Al estar trabajando en las oficinas del cliente, el equipo o personas allí 

desplazadas son más productivas y efectivas.  

 

▪ Ahorro de costes:  La conversión de costes fijos en variables.  

 

▪ Mayor competitividad: Diferenciarse de la competencia al poder enfocarse en todas las 

áreas del negocio y no tener que estar pendiente de las actividades no estratégicas de 

su empresa. 

 

Aunque para este proyecto, en un principio, no se contempla la contratación de este tipo de 

servicios puesto que no se cree necesario, sí hay que tener en cuenta que en Sahu Salud ya se 

dispone de varios contratos en vigor con empresas externas para el mantenimiento de software 

concretos y de equipamiento informático y electromédico específico. Estos contratos outsourcing 

son gestionados directamente desde el departamento de Informática, pero tras este proyecto 

pasarán a depender directamente del CAU y se integrarán como técnicos de Nivel 3. Los técnicos 

de los demás niveles serán quien contacten con ellos cuando lo crean necesario puesto que estos 

técnicos no estarán físicamente ubicados dentro de las dependencias del CAU, sino que, según 

pliego de contratación, serán reclamados cuando sea precisa su intervención. 



TFG: Creación y Gestión de un CAU                    José Manuel Díaz Riquelme  

      Universitat Oberta   
                        de Catalunya    Pág. 68 
                        Grado de Ingeniería Informática  

  

6.4. Organigrama departamento TIC 

A continuación, podemos ver el nuevo organigrama del departamento TI de Sahu Salud tras la 

puesta en marcha del proyecto de creación del CAU. 

 

 

Figura 28: Organigrama departamento TIC de Sahu Salud 
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7. Formación 

 

Uno de los factores que contribuye a la falta de éxito de un software es el no disponer de un 

plan de formación de sus usuarios. Una deficiente formación se traduce en no obtener el máximo 

aprovechamiento de las posibilidades que nos brinda la herramienta. Por ello es necesario que la 

formación de usuarios sea una pieza clave a tener en cuenta en la inversión que se realizará para 

la creación del nuevo CAU con la implantación de InvGate Service Desk y UtraVNC. 

En el caso de la herramienta InvGate Service Desk se contratará una pequeña formación para 

administradores y agentes con el proveedor del software. Para usuarios se creará desde el propio 

CAU una guía simple. En el caso de la herramienta UltraVNC se creará una pequeña guía desde el 

CAU para cada perfil, puesto que es un software muy sencillo de utilizar. 

 

 

7.1. Formación de administradores 

▪ En InvGate Service Desk: 

Se dará la formación referente apartado SETTINGS de la aplicación, ya que es el único perfil 

que tiene acceso a la misma. Se tendrá el control sobre:  

 
Figura 29: Controles de InvGate en perfil Administrador 
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-General: En esta sección puede personalizar varias opciones generales del sistema. 

-User: Usuarios, grupos y autenticación. 

-Help desks: Mesas de ayuda, niveles y horarios. 

-Catalog: Catálogo de servicios y reglas de visibilidad. 

-Requests: Peticiones, personalizaciones, aprobaciones, flujos de trabajo y más. 

-Knowledge Base: Permisos y categorías. 

-Email: Correo electrónico entrante, correo electrónico saliente y plantillas. 

-Integrations: Soluciones ITAM y API. 

-Gamification: Puntos, misiones e insignias. 

-System: Opciones e información sobre su Service Desk. 

 

▪ En UtraVNC: 

Se formará sobre la sincronización con el AD corporativo para validación de usuarios. 

 

 

7.2. Formación de agentes 

▪ En InvGate Service Desk: 

En la formación del perfil de agentes también se incluirán los administradores, ya que ellos 

también utilizarán estas funcionalidades. Es la formación más extensa que se impartirá. En ella se 

darán a conocer los apartados siguientes: 

 
Figura 30: Controles de InvGate en perfil Agente 
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-DASHBOARD: Resumen esquematizado.  

 -MY WORK: Incidencias y peticiones en curso del agente. 

 -MANAGER: Panel del administrador del help desk. 

 -REQUESTS: Peticiones del agente. 

 -REQUESTED: Pedidos del agente. 

 -ARTICLES: Base de conocimientos. 

 -REPORTS: Informes y SLA de servicios. 

 

▪ En UtraVNC: 

Se formarán en la ejecución del servicio, configuración de las distintas opciones de Server y 

Viewer de la aplicación. 

 

7.3. Formación de usuarios finales 

▪ En InvGate Service Desk: 

La formación para usuarios finales es muy escueta, desde su panel solo podrán crear 

incidencias y peticiones.  Tendrán acceso a las siguientes opciones:  

 
Figura 31: Controles de InvGate en perfil Usuario final 

 

-HOME: Visión de las incidencias pendientes, las aprobadas y las que se ha participado. 

 -REQUESTS: Pedidos realizados, abiertos y cerrados. 

 

▪ En UtraVNC: Se les formará en como ver la dirección IP del equipo y en como aceptar o 

rechazar conexiones. 
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7.4. Certificación ITIL 

ITIL 4 es una Guía de Buenas Prácticas que reconfigura gran parte de las existentes en ITSM y 

que abarca el contexto más amplio de la experiencia del cliente, las corrientes de valor, la 

transformación digital y los marcos de trabajo, como Lean, Agile, DevOps, ISO 20000, entre otros. 

Es recomendable que cualquier profesional del área de las TIC disponga de una formación en 

mejores metodologías como ITIL. En el caso de Sahu Salud son a los administradores y a los 

agentes del CAU a los que se les exigirá tener este certificado. Algunos de los integrantes del CAU 

ya disponen de esta certificación, pero los que no la tienen deben certificarse antes de la 

finalización del proyecto y de la puesta en marcha del nuevo CAU. 

 

Desde la web Universik.com ofrecen varios paquetes de acceso a la certificación ITIL 4.  

 
Figura 32: Precios, planes y paquetes de Universik para certificación ITIL 4 

 

Con el plan ELITE, a 336 € por alumno, es suficiente para formar a los profesionales TIC de 

Sahu Salud. Dicho paquete es el que se contratará para la certificación de agentes. 
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La guía de Fundamentos de ITIL es muy amplia y queda fuera del alcance de este proyecto, 

aunque como resumen, en la parte de la Gestión de Incidentes, propone una serie de pasos 

fundamentales. Estos pasos son el detectar la incidencia, el registrarla, su categorización, la 

priorización y la resolución de la incidencia.  

Para ver detalles completos acerca de los 5 pasos a seguir, consultar el Anexo VIII. 

 

7.5. Manuales y protocolos 

Es trascendental la creación de los manuales y protocolos más críticos para la organización 

antes de la puesta en marcha del CAU.  Estos documentos deben compartirse y difundirse en el 

departamento de Informática de Sahu Salud para que todos los miembros del equipo los conozcan. 

Así conocerán qué tarea tienen asignada y como sus tareas se relacionan con las del resto de las 

personas, quedando claro hacia dónde van. En el caso de este proyecto se ha tomado la decisión 

de que quien elabora estos primeros manuales y procedimientos sean los 9 técnicos de Nivel 2 

que se contratarán, junto con el coordinador de Nivel 2.  

La elaboración de este tipo de guías es continua donde indefinidamente se irán actualizando o 

creando nuevos, dependiendo de las necesidades del servicio. Es una valiosa herramienta para 

asegurar que el CAU opera siempre bajo los mismos criterios, que es una propiedad de la empresa, 

además de asegurar que los profesionales no se llevan el conocimiento generado. 

 

Para ver detalles acerca de elaboración de manuales y protocolos, consultar el Anexo IX. 
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8. Infraestructura 

 

La Infraestructura de TI es definida en ITIL como el conjunto de hardware, software, redes, 

instalaciones, etc. (incluyendo todo el equipamiento relacionado con las TIC) usado para 

desarrollar, probar, entregar, monitorear, controlar y dar soporte a los servicios de TI. 

 

8.1. Ubicación física 

Por motivos logísticos, la mejor opción de emplazamiento del nuevo CAU es dentro del recinto 

del centro sanitario de mayor tamaño del que dispone Sahu Salud. Su hospital de 2º nivel, con 378 

camas, es la ubicación apropiada puesto que es donde más número de incidencias y peticiones se 

generan. El hecho de tener dentro de su perímetro este centro facilita la labor de los técnicos de 

Nivel 2 in situ, ahorrando tiempo y combustible cuando es necesario atender un ticket. 

 

 
                                                                          Figura 33: Emplazamiento edificio CAU en hospital 2º nivel de Sahu Salud                     
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8.1.1. Espacio dentro de la organización 

La dirección de Sahu Salud ha puesto a disposición del proyecto un pequeño edificio en desuso 

del hospital de 2º nivel que, por características y tamaño, es ideal para albergar el nuevo Centro 

de Atención al Usuario. 

Este edificio consta de dos plantas, una en planta baja y otra en primera planta, con unas 

dimensiones de 275 m2 en ambos casos. Estas plantas ya están dotadas con aseos, ascensor, y 

cableado eléctrico y de datos. Será necesaria una reforma para distribuir las dependencias tal 

como se necesita para albergar los distintos niveles de soporte, despachos de responsables y otros 

servicios necesarios.   

La primera planta albergará el soporte de Nivel 1 y parte del soporte de Nivel 2, así como el 

despacho del jefe de sección y la cocina/comedor. La planta baja albergará el soporte Nivel 2 in 

situ, el taller de reparaciones y el almacén de equipamiento. Al estar ubicado en planta baja y en 

la zona de carga y descarga del hospital, lo hace idóneo para la carga y descarga de equipamiento. 

 

8.1.2. Distribución de las dependencias 

En la primera planta: 

 
Figura 34: Plano distribución dependencias del CAU en planta 1 
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Dependencias: 

▪ Despacho para el jefe de sección del CAU: Tendrá su propio despacho totalmente 

independiente de las demás salas. Contará con una mesa para reuniones.  
 

▪ Soporte Nivel 1: Habrá cinco puestos para técnicos de Nivel 1, así como un puesto para 

los supervisores de Nivel 1. 
 

▪ Soporte Nivel 2: Dispondrá de dos puestos para los técnicos de Nivel 2 Comunicaciones, 

otros dos puestos para los técnicos de Nivel 2 Sistemas y un puesto para el coordinador. 
 

▪ Cocina/Comedor: Una cocina/comedor provista de refrigerador, horno microondas y 

fregadero, así como mesas y sillas para el almuerzo. Será de uso general para todo el 

personal del CAU, incluidos los destinados en planta baja. 
 

▪ Aseos: Dispondrá de dos aseos Women/Men. 

 

En la planta baja. 

 
Figura 35: Plano distribución dependencias del CAU en planta 0 

 

Dependencias: 

▪ Soporte Nivel 2: Habrá cuatro puestos de trabajo para los técnicos in situ, así como una 

mesa de reuniones y una zona de estar. 
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▪ Taller: Contendrá el Taller del departamento de Informática, que es un espacio que 

utilizarán los técnicos de Nivel 2 in situ, con dos puestos más y varios bancos de trabajo 

para las reparación y configuración de equipos. 
 

▪ Almacén 1 y 2: Se habilitarán dos salas para el almacenaje de equipamiento. 
 

▪ Aseos: Dispondrá de dos aseos Women/Men. 
 

▪ Parking: Zona reservada para los vehículos de los técnicos Nivel 2 in situ, con capacidad 

para dos automóviles y tres motocicletas. 

 

8.2. Equipamiento TI 

Se refiere al conjunto de equipos electrónicos y servicios que se utilizan en torno al ordenador 

personal, incluyendo la comunicación y los servicios que dichas redes precisan.  

Sahu Salud mantiene desde hace unos años un convenio con la marca de equipamiento 

informático Hewlett-Packard para la adquisición de sus productos con un descuento del 30% de 

su PVP, por lo que en este proyecto se tomarán estos equipos como guía. 

 

8.2.1. Servidores 

Como se ha indicado en las características de InvGate Service Desk, está disponible tanto en 

arquitectura on-premise como en arquitectura SaaS, pero es en la diferencia de características de 

estos dos modelos lo que ha hecho a la dirección inclinarse por la opción SaaS.   

La arquitectura on-premise precisa que la organización tenga sus propios servidores físicos en 

su lugar de trabajo. Por el contrario, la arquitectura SaaS es la empresa proveedora de la aplicación 

quien se hace cargo de la infraestructura a través de la tecnología cloud. 

Aunque el coste de adquisición del software InvGate Service Desk es el mismo para las dos 

arquitecturas, el coste de mantenimiento de la herramienta para la organización es más elevado 

en su versión on-premise que en SaaS, dado que se debería mantener la infraestructura física de 

los servidores en la propia empresa. Asimismo, existen otras ventajas en el uso de la arquitectura 

SaaS, como lo son el tener una capacidad de personalización, disponer de la escalabilidad que 

permite la tecnología cloud y gozar de la tranquilidad de saber que la seguridad queda en manos 

del proveedor de la herramienta. 
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8.2.2. PCs 

Se opta por PCs de sobremesa tipo SFF dado su reducido tamaño. En los PCs tipo portátil se 

opta por un tamaño de 14” por su manejabilidad. Los PCs necesarios son: 

PCs 
PLANTA 1 

Soporte 
Nivel 1 

PLANTA 1 
Soporte 
Nivel 2 

PLANTA 1 
Jefe de 
Sección 

PLANTA 0 
Taller 

Informática 

PLANTA 0 
Soporte 
Nivel 2 

TOTAL 

PC sobremesa 6 5 1 2 4 18 

PC portátil 0 1 1 0 0 2 

Figura 36: Listado equipamiento TI de PCs 

 

8.2.3. Periféricos 

En monitor de puesto se opta por uno de 23” en formato panorámico 16:9. En monitor 

multimedia por uno de 24” con formato igualmente panorámico 16:9. En impresora de red se opta 

por una láser B/N de red y con función de impresión a doble cara. En cuanto a terminal telefónico 

se opta por un modelo con pantalla LCD y audio HD. Los periféricos necesarios son: 

Periféricos 
PLANTA 1 

Soporte 
Nivel 1 

PLANTA 1 
Soporte 
Nivel 2 

PLANTA 1 
Jefe de 
Sección 

PLANTA 0 
Taller 

Informática 

PLANTA 0 
Soporte 
Nivel 2 

TOTAL 

Monitor 23" 16:9 5 4 0 2 4 15 

Monitor multimedia 24" 16:9 1 1 1 0 0 3 

Impresora de red 2 2 1 1 1 7 

Terminal telefónico 6 5 1 3 4 19 

Figura 37: Listado equipamiento TI de Periféricos 

 

8.3. Material tangible no TI 

Se refiere a los demás bienes no TI que son físicamente apreciables y que se precisarán para la 

puesta en funcionamiento del nuevo CAU. 

 

8.3.1. Mobiliario 

En cuanto a mobiliario se opta por mesas con ala y cajonera para los puestos, mesas de juntas 

y bancos de trabajo para el Taller. En cuanto a sillas se opta por sillón de oficina con ruedas para 

los puestos, sillas fijas para los acompañantes y taburetes para el Taller. El mobiliario necesario 

es: 
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Mobiliario 
PLANTA 1 

Soporte 
Nivel 1 

PLANTA 1 
Soporte 
Nivel 2 

PLANTA 1 
Jefe de 
Sección 

PLANTA 0 
Taller 

Informática 

PLANTA 0 
Soporte 
Nivel 2 

TOTAL 

Mesa de oficina 6 5 1 2 4 18 

Mesa de juntas 0 0 1 0 1 2 

Banco de trabajo 0 0 0 6 0 6 

Sillón de oficina 6 5 1 2 4 18 

Silla de confidente 2 2 10 0 8 22 

Taburete de trabajo 0 0 0 12 0 12 

Figura 38: Listado material tangible no TI de Mobiliario 

 

8.3.2. Otros 

Este apartado abarcaría todo el material de papelería, el equipamiento de la cocina/comedor, 

los accesorios de oficina, sillones, estanterías de los almacenes, armarios, etc. Para este proyecto 

no se tendrán en cuenta estos elementos, ni a nivel especificativo, ni a nivel presupuestario. 

Lo que sí es necesario incluir para la valoración final del proyecto es la adquisición o 

arrendamiento de los vehículos que utilizarán los técnicos de Nivel 2 in situ. 

Vehículos 
Soporte 
Nivel 2 
in situ 

Furgoneta dos plazas 3m3  2 

Motocicleta tipo scooter 3 

             Figura 39: Listado material tangible no TI de Vehículos 

 

Para ver detalles completos acerca de equipamientos, consultar el Anexo X. 
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9. Lanzamiento versión de prueba 

 

La mejor forma de obtener un feedback de los usuarios es lanzando una versión de prueba de 

la herramienta que adoptará el CAU en una zona concreta de la organización, donde los posibles 

fallos sean fácilmente controlables y no causen un perjuicio grave en el curso normal de los 

servicios que Sahu Salud pone a disposición de sus clientes. 

 

9.1. Zonas de distribución 

Se utilizará una muestra de 100 equipos, que aproximadamente es el 3% del parque, para dar 

soporte a través del nuevo CAU. Como los equipos de menor criticidad son los de las áreas de 

Gestión, será en estas zonas donde se implantará esta primera versión y se informará a los 

usuarios como deben contactar con el nuevo soporte técnico de la organización. Estos equipos 

abarcan ocho servicios, todos ubicados en el hospital de segundo nivel de Sahu Salud. Están 

distribuidos de la siguiente forma: 

Equipos en área de Gestión PCs Impresoras Otros 
Total 

servicios 

Recursos Humanos 19  5  2  26  

Suministros 10  3  2  15  

Contabilidad 6  2  1  9  

Asesoría Jurídica 4  2  1  7  

Docencia 3  1  1  5  

Almacén General 4  2  1  7  

Secciones Sindicales 7  7  0  14  

Mantenimiento 12  4  1  17  

     

TOTAL equipos para lanzamiento versión de prueba:   100 

Figura 40: Equipos para lanzamiento de la versión de prueba 
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Para los agentes del CAU se instalarán las herramientas InvGate Service Desk y UltraVNC en 

dos equipos de Soporte N1, un equipo del Supervisor de N1 y en dos equipos de soporte N2.  

En los puestos de los usuarios finales será necesario configurar los 65 PCs que se incluyen en 

la muestra, donde se le dará acceso temporal al perfil de Usuario Final en la herramienta InvGate 

Service Desk a través de la sincronización de la misma con el AD corporativo de esas 8 unidades 

organizativas de los servicios del área de Gestión seleccionados. También será necesaria la 

instalación de la herramienta UltraVNC, activando el Servicio UltraVNC Server. 

A los usuarios de estos ocho servicios se les informará del nuevo teléfono del contacto del CAU 

y se les facilitará la dirección web da la herramienta InvGate Service Desk para poder crear 

incidencias y peticiones. 

 

9.2. Monitorización 

Tras la puesta en marcha de esta primera etapa del CAU en modo pruebas, se realizarán los test 

de funcionalidad y rendimiento pertinentes para asegurar que funcionará correctamente en los 

escenarios de Sahu Salud propuestos. 

 

A nivel de software. 

 

▪ Prueba de carga: Tiene como finalidad observar el comportamiento de la herramienta 

ante una cantidad elevada de peticiones simultáneas, detectando los posibles cuellos 

de botella. Para ello se someterá a creación paralela de 50 incidentes. 

 

▪ Prueba de estrés: Tiene como finalidad determinar la robustez de la herramienta ante 

una carga extrema llegando a los límites indicados del sistema. Para ello se irán 

validando progresivamente administradores, agentes y usuarios finales hasta alcanzar 

cotas muy por encima de las que normalmente se utilizarán. 

 

▪ Prueba de resistencia: Tiene como finalidad comprobar si la herramienta puede 

mantener la carga esperada de manera continua y durante un largo periodo de tiempo. 

Para ello se envían peticiones al sistema en ciertos intervalos de tiempo. 
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A nivel de helpdesk. 

 

▪ Satisfacción del cliente: Tiene como finalidad determinar si son efectivos los servicios 

del nuevo CAU. Para ello se hará llegar encuestas a los usuarios finales. 

 

▪ Resolución: Tiene como finalidad reducir la tasa de abandono de los usuarios al 

contactar con el CAU. Para ello se calculará el porcentaje de incidentes que se resuelven 

en la primera llamada. 

 

▪ Nivel de servicio: Tiene como finalidad determinar si los incidentes se resuelven dentro 

del tiempo esperado. Para ello se explorarán los tiempos de resolución. 

 

▪ Disponibilidad: Tiene como finalidad determinar la frecuencia con la que hay agentes 

disponibles. Para ello se contabilizarán los tiempos de espera de los agentes sin estar 

atendiendo una llamada. 

 

▪ Calidad de la interacción: Tiene como finalidad valorar la cortesía y profesionalidad de 

los agentes. Para ello se analizarán grabaciones aleatorias de asistencia. 

 

9.3. Evaluación 

Los últimos tres días de la fase de implantación de la versión de prueba serán dedicados a la 

recogida de feedback de los usuarios finales que están dentro de los ochos servicios seleccionados 

para el test. 

 
Figura 41: Retroalimentación de usuarios finales 
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Está retroalimentación se conseguirá a través de la aplicación de los siguientes métodos: 

▪ Encuestas: Es uno de los métodos más rápidos de obtener feedback de satisfacción de 

los usuarios, sobre todo en muestras pequeñas como es el caso de este proyecto. Estas 

encuestas tipo checkbox se les enviarán a los usuarios tras el cierre de un incidente. 

 

▪ Formularios: Tras dado por finalizado el periodo de pruebas del CAU, se les hará llegar 

a todos los usuarios de la muestra un formulario de sugerencias con los fallos o 

sugerencias de mejora en el funcionamiento.  

 

▪ Preguntas directas: En el caso de este proyecto, donde la muestra es reducida, una 

buena opción es hablar directamente con los usuarios para pedirle la opinión y 

registrar la información recogida. 

 

▪ La actividad: Hacer un seguimiento final de la interacción de los usuarios con el CAU 

para determinar a través de sus conductas donde tienen más dificultad o contabilizar 

los servicios que más solicitan. 
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10. Implantación de la herramienta 

 

La implantación se realizará lo largo de cuatro semanas y afectará a la totalidad de los usuarios 

de Sahu Salud. Desde un primero momento, el CAU estará disponible para el soporte, por lo que 

podrán hacer uso del mismo a través de los canales de contacto disponibles todos los usuarios de 

las zonas donde se configuren las herramientas. 

Esta fase final de la puesta en marcha del nuevo CAU abarca los pasos de instalación y 

configuración de las herramientas necesarias en todos los equipos de la organización, así como el 

poner al alcance de todos los stakeholders la información necesaria para el acceso y buen uso de 

los servicios que ofrecerá el CAU. 

 

10.1. Configuración de equipos 

La distribución del tiempo de esta fase del proyecto para la configuración de todos los equipos 

de Sahu Salud se llevará a cabo de la siguiente forma: 

 

▪ Primera semana: Configuración y test de los equipos restantes de los agentes del CAU 

y de todos los PCs del hospital de segundo nivel.  

 

▪ Segunda semana: Configuración y test de todos los PCs de los dos hospitales de primer 

nivel.  

 

▪ Tercera semana: Configuración y test en los PCs de los trece centros sanitarios. 

 

▪ Cuarta semana: Configuración del equipamiento que hubiese quedado pendiente por 

posibles retrasos y revisión aleatoria de funcionamiento de las dos herramientas y de 

los medios de contacto con el CAU. 
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10.1.1. Herramienta InvGate Service Desk 

La herramienta para la gestión y resolución de incidencias no tiene requerimientos locales a 

configurar excepto que es necesario disponer de un navegador web y la URL de acceso a la misma. 

Como todos los PCs de Sahu Salud disponen de navegador, la distribución y configuración se 

basará en comprobar que cada equipo accede correctamente a InvGate Service Desk a través del 

acceso que se incluirá en la intranet de la compañía.  

Referente a este software, se informará a los usuarios finales a través de manuales simples de: 

▪ Los modos de acceso a la web de InvGate Service Desk. 
 

▪ El manejo a nivel usuario de InvGate Service Desk. 
 

▪ Las credenciales a utilizar para acceder a InvGate Service Desk. 
 

▪ Cómo localizar el CI del equipo que se quiere crear incidente. 

 

10.1.2. Herramienta UltraVNC 

La herramienta de control remoto de distribuirá a través del AD corporativo con una directiva 

de grupo creada para tal fin, con la que se instalará y configurará UltraVNC y se darán los permisos 

de acceso a los administradores y agentes del CAU. Esta directiva se lanzará en el inicio de la 

primera semana de esta fase del proyecto para comprobar que se ha aplicado correctamente 

cuando se revise el acceso a InvGate Service Desk. 

En cuanto a este software se instruirá a los usuarios finales en: 

 

▪ Cómo consultar la dirección IP local del equipo para proporcionarla a los agentes de 

soporte en caso de incidente. 
 

 

▪ Modo de aceptar o rechazar una conexión entrante. 

 

10.2. Distribución de la información 

La información sobre la puesta en marcha del nuevo CAU será distribuida a través de los 

diferentes medios disponibles en Sahu Salud para asegurar que todos los empleados de la 

organización han recibido la comunicación: 

 



TFG: Creación y Gestión de un CAU                    José Manuel Díaz Riquelme  

      Universitat Oberta   
                        de Catalunya    Pág. 86 
                        Grado de Ingeniería Informática  

  

▪ Pantallas de información: Todos los centros sanitarios de Sahu Salud disponen de 

cartelería digital a través de pantallas distribuidas estratégicamente. Son en éstas TV 

donde se incluirá en su contenido el anuncio de la puesta en marcha del nuevo CAU y 

los canales de comunicación habilitados. 

 

▪ Intranet: El portal corporativo de Sahu Salud es el medio ideal para anunciar el 

nacimiento del nuevo CAU y para distribuir las guías de usuarios finales, ya que en 

todos los navegadores web de los equipos de la organización tienen configurada como 

página la inicio la intranet corporativa. 

 

▪ Correo electrónico: Se enviará un correo general a todos los empleados de Sahu Salud 

con la información de accesos, canales de contactos y guías de uso referentes al CAU. 

 

▪ Reuniones: Se incluirá en el orden del día de las sesiones regulares que la dirección de 

Sahu Salud mantiene con los responsables de los diferentes servicios, la puesta en 

marcha del nuevo CAU y la importancia de cursar los incidentes a través de esta vía. 

 

10.3. Canales de contacto 

Se pondrán a disposición de los empleados los siguientes canales de entrada: 

 

▪ Teléfono: Se habilitará la extensión única 110900, donde se pueden atender 

simultáneamente 6 llamadas y mantener 10 en espera. 
 

▪ InvGate Service Desk: Se podrá acceder a la interfaz de usuario final de la herramienta, 

a través de la URL disponible en la intranet y en el software corporativo. 
 

▪ Correo-e: Se reservará la dirección soporte@sahusalud.com para la recepción de 

incidencias y peticiones. 
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11. Soporte y mantenimiento 

 

Es importante contar con asistencia en soporte y mantenimiento en el CAU por varias razones, 

algunas de estas razones son; porque los sistemas requieres de actualizaciones constantes, por la 

llegada de nuevos agentes que necesiten ayuda ante dudas, por la conservación y la renovación de 

las tecnologías disponibles, por la mejora continua de la calidad de los servicios, … 

 

11.1. Copias de seguridad 

La única nueva necesidad en cuanto a copias de seguridad en el CAU es lo referente a la 

herramienta InvGate Service Desk, ya que lo demás ya está amparado por los sistemas existentes 

en Sahu Salud. Como este software será adquirido en su modelo cloud, las copias de seguridad, el 

almacenamiento y la restauración del sistema es competencia exclusiva de la empresa 

proveedora, liberando a la compañía de esta responsabilidad y logrando notables beneficios de 

ahorro económico y de tiempo. 

 

11.2. Acuerdos a nivel de servicios 

Los acuerdos a nivel de servicio (SLA) son contratos que describen el nivel de servicio que un 

cliente espera de su proveedor, donde se pueden establecer los estándares de tiempo, niveles de 

calidad o la cantidad de servicio que se espera cumplir. Estos contratos son cruciales para alcanzar 

estándares de buen servicio, administrar expectativas, explicar responsabilidades y crear marcos 

para manejar la asistencia oportuna al cliente y las reparaciones cuando ocurren fallos. 

Con el proveedor de la herramienta InvGate Service Desk se mantendrán los siguientes 

acuerdos con respecto a las incidencias y peticiones de dicha aplicación: 
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▪ Incidencias de criticidad alta: Tiempo de respuesta desde notificación de incidencia no 

superior a 30 minutos en horario laboral y 1 hora fuera de horario. Tiempo de 

resolución no superior a 2 horas en horario laboral y de 4 horas fuera de horario.  

 

▪ Incidencias criticidad normal: Tiempo de respuesta desde notificación de incidencia no 

superior a 1 hora en horario laboral y 2 horas fuera de horario. Tiempo Resolución no 

superior a 6 horas en horario laboral y de 12 horas fuera de horario.  

 

▪ Incidencias criticidad baja: Tiempo de respuesta desde notificación de incidencia no 

superior a 4 horas en horario laboral. Tiempo Resolución no superior a 18 horas en 

horario laboral. No se atenderán incidencias de criticidad baja fuera del horario laboral.  

 

▪ Peticiones de servicio: Tiempo de respuesta desde petición no superior a 12 horas en 

horario laboral. Tiempo Resolución no superior a 72 horas en horario laboral. No se 

atenderán peticiones fuera del horario laboral. 

 

▪ Porcentaje de la disponibilidad anual de la herramienta: La disponibilidad vendrá 

calculada por los minutos en los que la herramienta está disponible (Uptime) y será 

calculada con la fórmula disponibilidad = Uptime / (Uptime + Downtime). Solo podrá 

estar fuera de servicio (Downtime) un máximo de 52 minutos anuales. 

 

ANS 

a cumplir el proveedor de la herramienta 
InvGate Service Desk 

L M X J V 
7 a 23 hrs. 

L M X J V   de 23 a 7 hrs. 
S D y F   las 24 hrs. 

Tiempo de 
respuesta 

máximo 

Tiempo de 
resolución 

máximo 

Tiempo de 
respuesta 

máximo 

Tiempo de 
resolución 

máximo 

Incidencias criticidad alta 30 min. 2 horas 1 hora 4 horas 

Incidencias criticidad normal 1 hora 6 horas 2 horas 12 horas 

Incidencias criticidad baja 4 horas 18 horas N/A N/A 

Peticiones de servicio 12 horas 72 horas N/A N/A 

Porcentaje de la disponibilidad anual Disponibilidad del 99,990% (52 min  downtime) 

Figura 42: ANS con proveedor InvGate Service Desk 

 

Incluso se podrían llegar a mantener unos acuerdos a nivel de servicio del soporte del CAU con 

la propia dirección de Sahu Salud, con el objetivo de fijar internamente el nivel acordado para la 

calidad de los servicios aportados a la organización. 
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11.3. Indicadores clave de rendimiento 

En el punto anterior se muestran los acuerdos a nivel de servicio (SLA) que se mantendrán en 

vigor con la empresa proveedora de la herramienta InvGate Service Desk. Una forma de medir si 

una acción o un conjunto de iniciativas están efectivamente atendiendo a los objetivos propuestos 

por la organización, los SLA, es utilizando los indicadores clave de rendimiento (KPI). En el 

acuerdo aparecen los indicadores que se deben cumplir diferenciados en dos grupos; la Gestión 

de la Disponibilidad y la Gestión de Incidencias. Estos SLA que se acordarán serán para mediciones 

anuales basados en los indicadores clave de rendimiento (KPI) de ITIL. En las siguientes tablas se 

muestran los KPI que se pactarán: 

KPIs   Gestión de Incidencias:  Indicadores y niveles de servicio acordados 

Indicador Prioridad Métrica Descripción 
Umbral a 
cumplir 

KPI_Incide1 N/A 
Cantidad de incidencias 

repetidas  

Porcentaje mínimo de incidencias repetidas 
resueltas en el primer nivel con métodos para su 
resolución ya conocidos. 

50% 

KPI_Incide2 N/A 
Incidencias resueltas 

remotamente 

Porcentaje mínimo de incidencias resueltas a 
distancia por el Service Desk, es decir, sin acudir al 
lugar del usuario. 

65% 

KPI_Incide3 N/A Cantidad de escalados  
Porcentaje máximo de escalados de incidencias no 
resueltas en el tiempo acordado y que deben 
reescalarse. 

20% 

KPI_Incide4 Alta 
Tiempo de resolución de 

incidencias prioridad alta 

Porcentaje mínimo de incidencias tipificadas con 
prioridad alta cuyo tiempo de resolución no puede 
ser superior a 2 horas (4 fuera horario laboral). 

90% 

KPI_Incide5 Normal 
Tiempo de resolución de 

incidencias prioridad 
normal 

Porcentaje mínimo de incidencias tipificadas con 
prioridad normal cuyo tiempo de resolución no 
puede ser superior a 6 horas (12 fuera horario 
laboral). 

85% 

KPI_Incide6 Baja 
Tiempo de resolución de 

incidencias prioridad baja 

Porcentaje mínimo de incidencias tipificadas con 
prioridad baja cuyo tiempo de resolución no puede 
ser superior a 18 horas. 

80% 

KPI_Incide7 Baja 
Tiempo de resolución de 

peticiones de servicio 

Porcentaje mínimo de incidencias tipificadas con 
prioridad baja cuyo tiempo de resolución no puede 
ser superior a 72 horas. 

80% 

Figura 43: KPI de la Gestión de Incidencias 

 

KPIs   Gestión de la Disponibilidad:  Indicadores y niveles de servicio acordados 

Indicador Prioridad Métrica Descripción 
Umbral a 
cumplir 

KPI_Dispo1 N/A Disponibilidad de servicio  
Porcentaje máximo de minutos anuales de 
indisponibilidad de servicios en relación a la 
disponibilidad acordada en los SLA’s 

0,01% 

KPI_Dispo2 N/A 
Número de interrupciones 

de servicio  
Número máximo anual de interrupciones de 
servicio. 

5 

KPI_Dispo3 N/A 
Duración de interrupciones 

de servicio  
Duración media anual en minutos de interrupciones 
de servicio que no se debe superar. 

25 

Figura 44: KPI de la Gestión de la Disponibilidad 
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11.4. Post implantación 

Para que la Dirección de Sahu Salud esté dispuesta a seguir avanzando e invirtiendo en el nuevo 

CAU tras su puesta en marcha, es necesario tomar una serie de medidas con el fin de mantener la 

inercia y solventar el no cumplimiento de objetivos en ciertos indicadores expuestos en los puntos 

anteriores. Estas medidas se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 

Medidas con respecto al soporte: 

▪ Revisar el contenido de la formación que se está impartiendo a los agentes para 

ajustarla lo máximo posible a los conocimientos que necesitarán para afrontar 

apropiadamente los tipos de incidencias que suelen aparecer. 

 

▪ Proponer posibles nuevas herramientas software con el fin de facilitar la resolución 

remota de incidencias reduciendo el número de reescalado. 

 

▪ Valorar el uso de los vehículos adquiridos en renting y si resuelve óptimamente el 

desplazamiento ágil entre los centros de Sahu Salud o si es necesario proponer otra 

solución para el desplazamiento de los agentes de Nivel 2 in situ. 

 

▪ Ver la necesidad de incorporar agentes al CAU por el aumento de usuarios y clientes 

con la consecuencia del aumento de incidencias. 

 

Medidas con respecto a los empleados: 

▪ Implantar un sistema de incentivos salariales para los técnicos y supervisores según 

cumplimiento de objetivos. 

 

▪ Mejorar el sistema de turnos, tanto en horario laboral como en tiempo de formación, 

para facilitar la conciliación familiar. 

 

▪ Asumir el coste de las dietas laborales en los casos de los agentes que tengan el mismo 

día formación y jornada laboral. 

 

▪ Crear un sistema de promoción en la empresa para los agentes del CAU. 
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11.5. Ciclo de Deming 

El ciclo de mejora continua propuesto por ITIL se basa en el Ciclo de Deming para crear su 

proceso de mejora del servicio, que es una implementación particular en siete pasos del Ciclo de 

Deming, el cual tiene cuatro (planifica / prueba / valida / actúa). El objetivo es mantener alineados 

los Servicios con las necesidades cambiantes de Sahu Salud. Para lograrlo se relaciona con el resto 

de fases del ciclo de vida con el propósito de identificar e implementar mejoras tanto en los 

servicios como en los procesos de gestión de los mismos.  

Esta mejora continua conlleva la constante búsqueda de mejorar la efectividad y eficacia de los 

servicios, lo que permite que los procesos y los servicios vayan alcanzando cotas cada vez más 

altas de madurez. De esta forma, el Ciclo de Deming (ciclo PDCA) agrupa estos siete pasos de la 

forma siguiente: 

 

Plan (Planificar): 
 

▪ Paso 1: ¿Qué se debería medir? En este paso se identifica la estrategia para la mejora: 

la visión, las necesidades del negocio y las metas. 
 

▪ Paso 2: ¿Qué se puede medir? Las etapas de estrategia y diseño del servicio deben haber 

identificado esta información de forma temprana en el ciclo de vida. 

 

Do (Hacer): 
 

▪ Paso 3: Obtener los datos. Los datos pueden ser obtenidos de diferentes fuentes en 

función de las metas y objetivos identificados. 
 

▪ Paso 4: Procesar los datos. Los datos son procesados (se racionalizan, se ponen en 

contexto, se corrigen inconsistencias) y alineados con los KPI. 

 

Check (Verificar): 
 

▪ Paso 5: Analizar la información y los datos. A partir de los datos puestos en contexto se 

hacen una serie de preguntas: ¿Se cumplen los SLA?, ¿Qué problemas identificamos?, 

¿Se cumplen los requisitos de disponibilidad?, ¿Qué correcciones son necesarias?, 

¿Existen tendencias en los datos?, ¿De qué tipo? 
 

▪ Paso 6: Presentar y usar la información. La información se formatea y se filtra para ser 

presentada y utilizada por los stakeholders en la toma decisiones. 
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Act (Actuar): 
 

▪ Paso 7: Implementar las acciones correctivas. El conocimiento se utiliza para optimizar, 

mejorar y corregir los servicios y procesos. Siguiendo este paso, la organización 

establece una nueva línea base y el ciclo de mejora comienza de nuevo. 

 

 

 
Figura 45: Ciclo de Deming (PDCA) 
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12. Normativa 

 

Para la creación y gestión del nuevo CAU, el grupo sanitario Sahu Salud debe cumplir las 

siguientes normativas: 

 

12.1. Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico. 

Publicado en:  «BOE» núm. 294, de 06/12/2018 
Entrada en vigor:  12/10/2020 
Fuente:   https://www.boe.es/eli/es/l/2002/07/11/34/con 

 

Objetivo: Es objeto de la presente Ley la regulación del régimen jurídico de los servicios de la 

sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las 

obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que actúan como intermediarios en la 

transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales 

por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, 

las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador aplicable a los 

prestadores de servicios de la sociedad de la información 

 

12.2. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 

Publicado en:  «BOE» núm. 294, de 06/12/2018. 
Entrada en vigor:  07/12/2018 
Fuente:   https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con  
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Objetivo: Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos 

datos, y completar sus disposiciones. El derecho fundamental de las personas físicas a la 

protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con 

arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica. Garantizar los 

derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la 

Constitución. 

 

 

12.3. Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 

Publicado en:  «BOE» núm. 304, de 20/12/2003. 
Entrada en vigor:  20/03/2004 
Fuente:   https://www.boe.es/eli/es/l/2003/12/19/59/con  

 

Objetivo: Esta ley regula la firma electrónica, su eficacia jurídica y la prestación de servicios de 

certificación. Las disposiciones contenidas en esta ley no alteran las normas relativas a la 

celebración, formalización, validez y eficacia de los contratos y cualesquiera otros actos jurídicos 

ni las relativas a los documentos en que unos y otros consten. 

 

12.4. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

Publicado en:  «BOE» núm. 181, de 29/07/2011. 
Entrada en vigor:  30/07/2011 
Fuente:   https://www.boe.es/eli/es/l/2011/07/28/22/con  

 

Objetivo: Esta Ley tiene por objeto regular la gestión de los residuos impulsando medidas que 

prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio 

ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos. 

Tiene asimismo como objeto regular el régimen jurídico de los suelos contaminados. 
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12.5. Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes 

de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Publicado en:  «BOE» núm. 163, de 10/06/2020. 
Entrada en vigor:  11/06/2020 
Fuente:   https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/09/21/con  

 

Objetivo: Tiene por objeto establecer las medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así 

como prevenir posibles rebrotes, con vistas a la superación de la fase III del Plan para la Transición 

hacia una Nueva Normalidad por parte de algunas provincias, islas y unidades territoriales y, 

eventualmente, la expiración de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas. 
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13. Valoración económica 

 

En este capítulo se estudiará la valoración económica desde el inicio del proyecto en enero de 

2021 hasta su puesta en marcha en junio del mismo año, es decir, el coste que conllevaría para 

Sahu Salud los seis meses que indica la planificación. Finalmente se hará una estimación de lo que 

mensualmente costaría mantener en funcionamiento el CAU. 

 

13.1. Software 

La adquisición de la herramienta de gestión y resolución de incidencias InvGate Service Desk 

tiene un coste por agente y año de 480 €, que son 40 € por agente y mes. En esta valoración, 

además de incluir a todo el personal que componen el CAU, también se incluirán los demás 

trabajadores ubicados en los departamentos de Informática de los hospitales de Sahu Salud, ya 

que a nivel organizativo son considerados técnicos de Nivel 2, aunque fuera del CAU y 

dependientes del jefe de sección del hospital al que pertenecen. 

En el caso de la herramienta Ultra VNC de control remoto, al haber seleccionado un software 

con licencia gratuita para uso profesional, no tiene coste alguno para la organización. 

 

Ámbito Área 
Número 

de 
agentes 

Coste al 
mes por 
agente 

Total 
Área 

Total 
Ámbito 

CAU 

Jefe de Sección CAU 1 40 € 40 € 

1.080 € 

Supervisores de Nivel 1 3 40 € 120 € 

Técnicos de Nivel 1 12 40 € 480 € 

Coordinador de Nivel 2 1 40 € 40 € 

Técnicos de Nivel 2 In situ 5 40 € 200 € 

Técnicos de Nivel 2 Sistemas 2 40 € 80 € 

Técnicos de Nivel 2 Comunicaciones 3 40 € 120 € 
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Departamentos 
de 

Informática 

CIO 1 40 € 40 € 

800 € 

Jefes de Sección 2 40 € 80 € 

Ingenieros 10 40 € 400 € 

Técnicos 6 40 € 240 € 

Auxiliares 1 40 € 40 € 
      

TOTAL coste/mes Software:      1.880 € 

Figura 46: Tabla valoración económica de software 

 

El software se adquirirá a partir del tercer mes de inicio del proyecto, en marzo, así que se 

contabilizarán 4 meses para esta valoración.  

 

 

13.2. RRHH 

Se hará una estimación tanto del salario de los integrantes del CAU dependiendo de su 

categoría profesional, como de la formación que se les proporcionará. 

 

13.2.1. Salarios 

El coste de un trabajador o coste laboral se desglosa de la siguiente manera: 70% es sueldo (la 

nómina que percibirá el empleado mes a mes), 20% son seguros sociales (la empresa paga la 

Seguridad Social del trabajador) y 10% para indemnización, prestación social o gasto en 

formación. Por lo que al salario bruto de cada empleado hay que sumarle el 30% en impuestos 

que tiene para la empresa. 

 

Categoría profesional 
Número 

de 
empleados 

Salario 
Bruto/año 

Salario 
Bruto/mes 

Salario + 
impuestos 

Total 
categoría 

Jefe de Sección CAU 1          38.000 €              3.167 €              4.117 €              4.117 €  

Supervisores/Coordinadores 4          31.000 €              2.583 €              3.358 €          13.433 €  

Ingenieros Informáticos 5          27.000 €              2.250 €              2.925 €          14.625 €  

Técnicos Superiores 
Informática 

17          19.500 €              1.625 €              2.113 €           35.913 €  

      

TOTAL coste/mes Salarios:            68.088 €  

Figura 47: Tabla valoración económica de Salarios 
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13.2.2. Formación 

Aunque el uso de la aplicación InvGAte Service Desk es muy simple y los manuales que 

proporciona el proveedor están muy completos y claros, se ha decidido contratar una pequeña 

formación tanto para agentes como para administradores. El curso de administradores de la 

aplicación tendrá un coste superior al ser más completo. En estos cursos también se incluyen los 

integrantes de los diferentes departamentos de Informática ubicados fuera del CAU. 

Tipo de formación 
Número 

de 
empleados 

Coste por 
curso 

Total 
categoría 

Administrador 8                120 €                 960 €  

Agente 39                   95 €             3.705 €  

    

TOTAL coste formación en InvGate:          4.665 €  

Figura 48: Tabla valoración económica de Formación InvGate 

 

En cuanto a certificación en ITIL; se ha comprobado que de los 27 profesionales que 

compondrán el CAU de Sahu Salud hay 13 que no disponen de esta certificación, por lo que es 

necesario incluir el coste de esta formación. En la web de UniversiK podemos encontrar el plan 

ELITE para la certificación en ITIL 4 a un coste de 336 € (ver capítulo 7.4). 

 

ITIL 4 
Número 

de 
empleados 

Coste por 
Certificación 

Total 
Certificación 

Integrantes CAU sin Cert. ITIL 13                336 €             4.368 €  

    

TOTAL coste en certificación ITIL 4:          4.368 €  

Figura 49: Tabla valoración económica de Formación ITIL 4 

 

13.3. Infraestructura 

En cuanto a la infraestructura se contabilizarán los conceptos de mayor envergadura y más 

determinantes para el proyecto, aunque queda claro que para equipar completamente un CAU se 

necesitarían contabilizar muchos más conceptos de los que aquí aparecen. Se darán detalles 

generales de la reforma, más el equipamiento informático y de oficina imprescindible para la 

puesta en marcha del CAU. 
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13.3.1. Reforma 

Para adaptar las dos plantas de 275 m2 que se reformarán para el nuevo CAU hacen falta nuevas 

divisiones, sustitución del suelo, pintura de las paredes y nuevo techo desmontable. Se ha pedido 

presupuesto a varias empresas especializadas, siento este el resumen: 

 

Concepto a reformar 
Metros 

cuadrados 

Precio por 
metro 

cuadrado 

Total 
categoría 

Divisiones de pladur 200                     30 €            6.000 €  

Pintura de paredes 700                       6 €            4.200 €  

Pintura de techo 520                       6 €            3.120 €  

Suelo de tarima 520                    20 €         10.400 €  

Otros conceptos ---  ---             1.700 €  

    

TOTAL coste Reforma:           25.420 €  

Figura 50: Tabla valoración económica de Reforma 

 

13.3.2. Equipamiento TI 

Para el equipamiento TI se han consultado los precios en la web oficial de la marca y aplicado 

un 30% de descuento por el convenio que Sahu Salud mantiene con el proveedor HP. Para el 

equipamiento de otras marcas, se ha consultado su precio PVP. Se ha contado con el equipamiento 

justo y necesario sin tener en cuenta material de reserva por posibles ampliaciones o por averías 

de los equipos que se instalarán inicialmente: 

 

Tipo Modelo Cuantía 

Precio por 
unidad 

30% 
descuento 

Total  del 
Material 

PC sobremesa HP ProDesk 400 G6 SFF 18                     478 €                8.604 €  

PC portátil HP 340S G7 FHD 14” 2                     630 €                 1.260 €  

Monitor 23" HP EliteDisplay E233 15                     135 €                 2.025 €  

Monitor multimedia 24" HP EliteDisplay E243m 3                     168 €                     504 €  

Impresora de red HP LaserJet Pro M404dn 7                     175 €                 1.225 €  

Terminal telefónico Grandstream GXP1625 19                       48 €                     912 €  

     

TOTAL coste Equipamiento TI:              14.530 €  

Figura 51: Tabla valoración económica de Equipamiento TI 
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13.3.3. Material tangible no TI 

Lo imprescindible en cuanto a mobiliario para la puesta en marcha del CAU son las mesas y 

sillas, por lo que es lo único que se ha contabilizado para este apartado: 

 

Tipo Modelo Cuantía 
Precio por 

unidad 
Total  del 
Material 

Mesa de oficina Work Quattro aluminio 18                    390 €                 7.020 €  

Mesa de juntas Planet 240 pino danés  2                    534 €                 1.068 €  

Banco de trabajo People verde nube  6                    139 €                     834 €  

Sillón de oficina Kendo Alta azul  18                    219 €              3.942 €  

Silla de confidente Diván Patín negra  22                    129 €                 2.838 €  

Taburete de trabajo Atlas negro  12                    124 €                 1.488 €  

     

TOTAL coste Material no TI de oficina:              17.190 €  

Figura 52: Tabla valoración económica de Material no TI de oficina 

 

En cuando a vehículos; se contratará un renting de 2 furgonetas con capacidad de caja de tres 

metros cúbicos y 3 motocicletas tipo scooter de 50 cc. A partir del mes de junio, el último mes del 

proyecto, será cuando se inicie el arrendamiento de estos vehículos. 

 

Vehículo Modelo Cuantía 
Precio por 

mes 
Total  Renting 

Furgoneta Volkswagen Caddy Cargo 2                    393 €                     786 €  

Motocicleta Piaggio NRG Power 50 3                    120 €                     360 €  

     

TOTAL coste por mes Renting Vehículos:            1.146 €  

Figura 53: Tabla valoración económica de Vehículos 

 

13.4. Total valoraciones 

En este último apartado se resumirán los costes económicos que supondrán para Sahu Salud 

los seis primeros meses desde el inicio del proyecto para la creación del nuevo CAU. Después se 

hará una valoración del coste fijo mensual que tendrá que asumir la organización una vez que el 

CAU entre en funcionamiento. 
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▪ Coste del proyecto para Sahu Salud (desde enero a junio de 2021): 

Concepto Meses de proyecto 
Nº 

meses 
Coste por mes 

Total proyecto 
(6 meses) 

Adquisición software InvGate Service Desk MAR-ABR-MAY-JUN 4                1.880 €                 7.520 €  

Salarios profesionales TIC del CAU MAR-ABR-MAY-JUN 4             68.088 €            272.352 €  

Formación en InvGate Service Desk pago único 1                4.665 €                 4.665 €  

Certificación en ITIL 4 pago único 1                4.368 €                 4.368 €  

Reforma dependencias del CAU pago único 1             25.420 €              25.420 €  

Adquisición equipamiento TI pago único 1             14.530 €              14.530 €  

Adquisición mobiliario oficina pago único 1             17.190 €              17.190 €  

Renting vehículos JUN 1                1.146 €                 1.146 €  

     

GRAN TOTAL coste proyecto CAU:         347.191 €  

Figura 54: Gran total coste proyecto CAU 

 

▪ Coste al mes para Sahu Salud del mantenimiento del CAU (a partir de julio de 2021): 

Concepto 
Nº 

meses 
Coste por mes 

Total coste 
por mes 

Adquisición software InvGate Service Desk 1                1.880 €                 1.880 €  

Salarios profesionales TIC del CAU 1             68.088 €              68.088 €  

Renting vehículos 1                1.146 €                 1.146 €  

 
   

TOTAL coste mensual mantenimiento CAU:           71.114 €  

Figura 55: Coste mensual mantenimiento CAU 
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14. Estudio de la viabilidad 

 

El estudio de la viabilidad determinará si el proyecto planteado puede o no llevarse a cabo. A 

continuación, se analizará la viabilidad comercial, económica, financiera, técnica, legal y ambiental 

para determinar si es factible su puesta en marcha. 

 

14.1. Viabilidad comercial 

El análisis DAFO, es decir, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, permite idear 

una estrategia para lograr los objetivos marcados por la organización. Es clave para definir una 

estrategia que permita corregir las debilidades existentes, aprovechar las oportunidades 

detectadas, conocer a la competencia y preparar a la compañía frente a posibles amenazas. 

  ORIGEN INTERNO   ORIGEN EXTERNO   

       

A
S

P
E

C
T

O
S

 
N

E
G

A
T

IV
O

S
 

DEBILIDADES  AMENAZAS   

 • Deficiente estructura organizativa TIC   • Aumento de costes por descentralización 
  

 • Gestión de incidencias no centralizado   • Desmotivación de los profesionales TIC 
  

 • Imagen departamento TIC deteriorada   • Fuga de clientes por retrasos  
  

 • Inventario gestionado de forma imprecisa   • Desconfianza en las TIC de los usuarios   

       

A
S

P
E

C
T

O
S

 
P

O
S

IT
IV

O
S

 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES   

• La Dirección es consciente del problema  • Restructuración del departamento TIC 
  

• Empleados TIC prestos al cambio  • Dirección ha entendido la esencia de ITIL 
  

• Solvencia económica y financiara 
 • Preparación y formación en los profesionales  

  

• Reconocido prestigio de la organización  • Potenciar el soporte online a usuarios 
  

          
Figura 56: Análisis DAFO. Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 
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14.2. Viabilidad económica 

Estimación de los costes y los beneficios de Sahu Salud por la puesta en marcha del CAU. 

Estimación de costes y beneficios Coste 

Coste mensual mantenimiento CAU (salarios/renting/InvGate)  -                71.114 €  

Coste suministros CAU (agua/luz/combustible/papelería) -                   1.500 €  

Ahorro salarios derivados del hospital de segundo nivel al CAU                      6.339 €  

Ahorro en soporte y reparaciones de empresas externas                      4.500 €  

Recuperación de clientes por aumento de la reputación                   32.000 €  

Recuperación de consultas y pruebas perdidas por indisponibilidad de los sistemas                   19.000 €  

Asumir más servicios derivados de la sanidad pública                   21.000 €  
  

Rentabilidad total:            10.225 €  

Figura 57: Rentabilidad del CAU con estimación mensual de costes y beneficios 

 

14.3. Viabilidad financiera 

La financiación de Sahu Salud para el proyecto del CAU vendrá básicamente de tres vías: 

▪ El 20% de subvenciones públicas para el desarrollo empresarial facilitadas por el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España. 
 

▪ El 45% de financiación solicitada al Instituto de Crédito Oficial (ICO), que es una banca 

pública con forma jurídica de entidad pública empresarial. 
 

▪ El 35% será una aportación directa de Sahu Salud. 

 

 

Figura 58: Gráfico de financiación para el CAU de Sahu Salud 



TFG: Creación y Gestión de un CAU                    José Manuel Díaz Riquelme  

      Universitat Oberta   
                        de Catalunya    Pág. 104 
                        Grado de Ingeniería Informática  

  

14.4. Viabilidad técnica 

El equipamiento informático con el que se dotará el CAU de Sahu Salud será de nueva 

adquisición, por lo que estarán provistos con la última generación de tecnologías informáticas 

como se puede ver detalladamente en el Anexo X. En cuanto a instalaciones de 

telecomunicaciones, las nuevas dependencias del CAU cuentan con cableado estructurado UTP de 

categoría 6 y con varios Wireless Access Point (WAP), todo canalizado a un rack de edificio. 

Así que la organización contará con los medios técnicos necesarios y suficientes para operar 

con la eficiencia y calidad esperada. 

 

14.5. Viabilidad legal 

Sahu Salud se asegurará del cumplimiento de toda la normativa vigente, no solo en cuanto a la 

actividad del propio CAU sino también referente al ámbito medioambiental, laboral, mercantil, 

fiscal y contable.  

En el Capítulo 12 de esta memoria se muestran algunas de estas normativas. 

 

14.6. Viabilidad medioambiental 

Sahu Salud respeta el medio ambiente y contribuye a su conservación tomando las siguientes 

medidas: 

▪ Iluminación LED en todas las dependencias del CAU, contribuyendo a un bajo consumo 

energético. 
 

▪ Impresoras configuradas por defecto con impresión automática a doble cara, 

contribuyendo al ahorro de papel. 
 

▪ Cartuchos tóner de impresora reciclados, contribuyendo a no desechar plásticos con 

contenido contaminante. 
 

▪ Mantiene un contrato con una empresa especializada en gestión de residuos que se 

encarga de retirar todo el material electrónico de desecho. 
 

▪ Los vehículos renting que utilizarán los técnicos Nivel 2 in situ serán de bajas emisiones 

contaminantes.  
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14.7. Riesgos 

Los principales riesgos que se podrían producir en el proceso de implantación del nuevo CAU 

para la organización Sahu Salud serían: 

 

▪ Que la elección de la herramienta de gestión y resolución no satisfaga las necesidades 

que la compañía necesita. Este hecho puede estar motivado por dos razones: Por una 

mala planificación previa a la hora de escoger el software, o bien por una elección de la 

solución equivocada. Por esto, es importante tener en cuenta estos factores a la hora 

de iniciar un proyecto de implantación en una empresa. 

 

▪ Que el periodo de implantación se alargue exponencialmente por retrasos en las fases 

del proyecto, produciendo sobrecostes y siendo inasumible el gasto. Al no llegar a 

tiempo los beneficios que se espera que aporte el nuevo centro, podría provocar la 

parada del proyecto y la vuelta atrás en cuanto a soporte a usuarios. 

 

▪ La falta de implicación de profesionales de las TIC y de los usuarios de Sahu Salud 

también puede ser uno de los factores más negros a la hora de implantar el CAU. Se 

necesita conseguir una implicación total en este aspecto y evitar la tan denostada 

resistencia al cambio de los implicados. 

 

▪ No hacer un uso adecuado del capital humano que en la actualidad tiene Sahu Salud a 

su disposición provocando una fuga de talento, lo que disminuiría las posibilidades de 

éxito de la creación y mantenimiento del nuevo CAU. 

 

▪ Dada la diversidad de sistemas que actualmente dispone Sahu Salud, se podrían 

producir errores en la migración de los datos produciendo retrasos, sobrecostes y 

fallos. Como por ejemplo en la migración del inventario del equipamiento a la 

herramienta de gestión y resolución de incidencias o en la sincronización de usuarios 

con el AD corporativo. 

 

▪ Fallos de integridad de la documentación en cuanto a manuales y protocolos, dando 

lugar a errores en los procesos y tratamiento de datos. 

 

▪ Retorno de la inversión por debajo de lo previsto, por la deficiente captación de nuevos 

clientes o nuevos contratos con la sanidad pública. 
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14.8. Plan de contingencias 

La implantación conlleva unos riesgos que, de producirse, podrían tener un efecto negativo en 

los objetivos. La planificación de un Plan de Contingencias es vital para garantizar la recuperación 

de los servicios. Para ello se ha elaborado el siguiente mapa de riesgos: 

 

Riesgo Impacto Probabilidad Medida de Contención 

La elección de la herramienta de gestión y 
resolución de no satisfaga las necesidades 

que la compañía necesita 
Alto Posible 

Redefinir los acuerdos a nivel de servicio con la 
Dirección de Sahu Salud, los directores de proyecto, 

profesionales de las TIC y representantes de usuarios 
finales. 

El periodo de implantación se alargue 
exponencialmente por retrasos en las fases 

del proyecto produciendo sobrecoste 
Muy alto Probable 

Control exhaustivo de las fases y tiempos del proyecto 
para poder corregir sobre la marcha los posibles 

retrasos o sobrecostes. 

La falta de implicación de profesionales de 
las TIC y de los usuarios de Sahu Salud 

Alto Probable 
Formación y charlas informativas sobre el nuevo CAU 
concienciando a los empleados de la necesidad de su 

creación y los objetivos esperados. 

No hacer un uso adecuado del capital 
humano provocando una fuga de talento 

Medio Remoto 
Incentivos y escalado de puestos de los actuales 

profesionales de las TIC de Sahu Salud 

Errores en la migración de inventario y 
fallos en la sincronización con el AD 

corporativo 
Bajo Remoto 

Mantener un backup de toda la documentación, tanto en 
formato digital como físico, mientras no finalice el 

proyecto y la puesta en marcha del nuevo CAU. 

Fallos de integridad de la documentación 
en cuanto a manuales y protocolos 

Medio Probable 
Concienciar a empleados del uso y el acceso a los 

servicios de la nueva herramienta. Mantener un plan de 
seguridad para control de accesos. 

Retorno de la inversión por debajo de lo 
previsto 

Medio Posible 
Limitar el número de licencias de acceso al Servicio. 

Elaborar un plan de marketing para ver qué cambios a 
nivel estratégico y táctico se pueden realizar. 

Figura 59: Mapa de riesgos para las Medidas de Contención 
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15. Conclusión 

 

A lo largo de este proyecto se ha propuesto la creación y gestión de un Centro de Atención a 

Usuarios (CAU) para el soporte TI del ficticio grupo hospitalario Sahu Salud. 

 

15.1. Conclusiones finales 

Para la puesta en marcha del nuevo CAU se ha realizado un análisis de la situación actual del 

soporte en la organización, encontrando graves deficiencias en cuanto a comunicación, atención 

y resolución de incidentes, que estaba provocando paradas de los servicios, escapada de clientes, 

desmotivación de empleados y pérdidas económicas. 

Por ello se ha hecho un estudio de las distintas posibilidades técnicas, dando como resultado 

la necesidad de implementar la herramienta InvGate Service Desk para la gestión y resolución de 

incidencias, y la herramienta UltraVNC para el control remoto. 

A partir de este punto se ha elaborado un diseño teniendo presentes el equipo del proyecto, la 

infraestructura necesaria, el soporte post implantación, el cumplimiento de las normativas 

vigentes y la viabilidad, concluyendo en la ejecución de la implementación diseñada. 

Los problemas más importantes encontrados en la implementación han sido; la selección de la 

herramienta de gestión y encontrar la estructura organizativa adecuada del personal del CAU, 

para cubrir las necesidades del mismo sin caer en costes inasumibles. 

Con este proyecto, finalmente, se ha conseguido que el soporte TI a usuarios sea más eficiente, 

personalizado y especializado. Se ha logrado reducir considerablemente las paradas en los 

servicios, permitiendo a los demás integrantes del departamento de Informática que no 

pertenecen al CAU centrarse en los procesos de negocio de la organización. 
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15.2. Futuras líneas de mejora 

Tras la implantación del nuevo CAU y con el fin de mantener la inercia y facilitar el 

cumplimiento de los objetivos fijados, se prevé mejorar la implementación más adelante con la 

adopción de las siguientes medidas: 

 

▪ Ampliar las vías de comunicación de asistencia técnica, incorporando chat, formularios, 

WhatsApp o Telegram. 

 

▪ Revisar y ampliar el contenido de la formación que se imparte a los agentes para 

ajustarla lo máximo posible a los conocimientos que estos precisarán para afrontar los 

diferentes los tipos de incidencias. 

 

▪ Implantar un sistema de incentivos salariales para los agentes, supervisores y 

administradores, según cumplimiento de objetivos. 

 

▪ Mejorar el sistema de turnos, tanto en horario laboral como en tiempo de formación, 

para facilitar la conciliación familiar. 

 

▪ Asumir el coste de las dietas en los casos en los que los agentes tengan turno laboral el 

mismo día en el que se le imparte formación. 

 

▪ Crear un sistema de promoción interna para los agentes del CAU. 

 

▪ Incorporar nuevos vehículos ágiles de movilidad urbana para los agentes, como 

bicicletas o patinetes eléctricos, con el fin de reducir los tiempos de desplazamiento. 
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Glosario 

Glosario de abreviaturas 

AD: Active Directory (Directorio Activo). 
APP: Aplicación informática diseñada para teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. 
BOE: Boletín Oficial del Estado. 
CAU: Centro de Atención a Usuarios. 
CI: Configuration Item (Elementos de configuración). 
CIO: Chief Information Officer (Director de sistemas de información). 
CTI: Computer telephony integration (Integración de telefonía informática). 
CMDB: Configuration Management DataBase (Base de datos de la gestión de configuración).  
DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.  
FAQ: Frequently Asked Questions (Preguntas frecuentes), lista de preguntas y respuestas frecuentes. 
GMAO: Gestión del Mantenimiento Asistida por Ordenador.  

GNU: General Public License (Licencia Pública General).  
IA: Inteligencia Artificial. 
ICO: Instituto de Crédito Oficial.  
IP:  Internet Protocol (Protocolo de Internet).  
ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización).  
IT: Information Technology (Tecnologías de la Información).  
ITIL: Information Technology Infrastructure Library (Biblioteca de Infraestructura de TIC).  
ITSM:  Information Technologies Service Management (Gestión de servicios de tecnologías de la información).  
KB: Knowledge Base (Base de conocimiento). 
KCS: Knowledge Centered Support (Soporte Centrado en el Conocimiento)  
KPI: Key Performance Indicator (Indicadores clave de rendimiento). 
LAN: Local Area Network (red de área local).  
LCD: Liquid Crystal Display (Una pantalla de cristal líquido).  
LDAP: Lightweight Directory Access Protocol (Protocolo ligero de acceso a directorios).  
LED:  Light Emitting Diode (Diodo emisor de luz). 
LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.  
MDM: Master Data Management (Gestión de datos maestros). 
MS: Microsoft (Acrónimo de microcomputer y software). 
NLU: Natural Language Understanding (Comprensión del lenguaje natural). 
OLAP: On-Line Analytical Processing (Procesamiento analítico en línea). 
OS: Operating System (Sistema operativo). 
PC: Personal Computer (Ordenador personal). 
PDCA: Plan-Do-Check-Act (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar). 
PVP: Precio de Venta al Público. 
PYME: Pequeña y mediana empresa. 
QR: Quick Response code (Código de respuesta rápida). 
RFB:  Remote Frame Buffer (Búfer de tramas remotas).  
RFC: Request For Comments (Solicitud de comentarios). 
ROI:  Return On Investment (Retorno de la inversión).  

RRHH: Recursos Humanos. 
SaaS: Software as a Service (software como un servicio). 
SFF: Small Form Factor (Factor de forma pequeño).  
SLA: Service Level Agreement (Acuerdos de nivel de servicio). 
SMS: Short Message Service (Servicio de mensajes cortos).  
SNMP: Simple Network Management Protocol (Protocolo simple de administración de red).  
SO:  Sistema Operativo. 
SPOC: Single Point of Contact (Punto único de contacto). 
TFG: Trabajo de Fin de Grado. 
TI: Tecnologías de la Información. 
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
TLS: Transport Layer Security (Seguridad de la capa de transporte).  
UTP: Unshielded twisted pair (Cable de par trenzado sin blindaje).  
VLAN: Virtual Local Area Network (Red de área local virtual). 
VNC: Virtual Network Computing (Computación virtual en red). 
WAN: Wide Area Network (Red de computadoras que une varias redes locales).  
WAP: Wireless Access Point (Punto de acceso inalámbrico). 
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Glosario de términos 

Agile: El desarrollo ágil de software envuelve un enfoque para la toma de decisiones en los proyectos de software, que 
se refiere a métodos de ingeniería del software basados en el desarrollo iterativo e incremental, donde los requisitos y 
soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad del proyecto. Así el trabajo es realizado mediante la 
colaboración de equipos auto-organizados y multidisciplinarios, inmersos en un proceso compartido de toma de 
decisiones a corto plazo. 
 
Android: Es un sistema operativo móvil basado en núcleo Linux y otros software de código abierto. Fue diseñado para 
dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes (Wear OS), 
automóviles (Android Auto) y televisores (Android TV).  

 
API REST: Es un estándar lógico y eficiente para la creación de servicios web. 
 
Benchmark IT: Es una prueba de rendimiento o comparativa es una técnica utilizada para medir el rendimiento de un 
sistema o uno de sus componentes. Más formalmente puede entenderse que una prueba de rendimiento es el resultado 
de la ejecución de un programa informático o un conjunto de programas en una máquina, con el objetivo de estimar  el 
rendimiento de un elemento concreto, y poder comparar los resultados con máquinas similares.  
 
Blackberry: Es un sistema operativo móvil de código cerrado desarrollado por BlackBerry, antigua Research In Motion 
(RIM); para los dispositivos BlackBerry. 
 
Brainstorming: La lluvia de ideas o tormenta de ideas es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento 
de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. Es una técnica de grupo para generar ideas originales en un 
ambiente relajado. 
 
Call Center: Es un área donde agentes, asesores, supervisores o ejecutivos, especialmente con una técnica en 
telemarketing o servicio al cliente, realizan o reciben llamadas desde o hacia: clientes (externos o internos), socios 
comerciales, compañías asociadas u otro. 
 
Chat: Método de comunicación digital surgido con las nuevas tecnologías. Designa una conversación escrita realizada 
de manera instantánea mediante el uso de un software entre dos o más usuarios conectados a la red, generalmente 
Internet, ya sea a través de los llamados chats públicos o privados.  
 
Checkbox: En informática, casilla de verificación. Es un elemento de interacción de la interfaz gráfica de usuario que 
permite a este hacer selecciones múltiples de un conjunto de opciones.  
 
Ciclo de Deming: Es la sistemática más usada para implantar un sistema de mejora continua cuyo principal objetivo es 
la autoevaluación, destacando los puntos fuertes que hay que tratar de mantener y las áreas de mejora en las que se 
deberá actuar. 
 
Cloud: Literalmente, nube. En términos informáticos se refiere a un paradigma que permite ofrecer servicios de 
computación a través de una red, que normalmente es Internet.  
 
Código QR: Es la evolución del código de barras. Es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o 
en un código de barras bidimensional.  
 
Demo: Programa informático de demostración que es una versión reducida en prestaciones de un programa para poder 
utilizarlo y evaluarlo antes de su compra o implantación. 
 
Deming: Referido a William Edwards Deming que fue un estadístico estadounidense, profesor universitario, autor de 
textos, consultor y difusor del concepto de calidad total.  
 
DevOps: Es una práctica de ingeniería de software que tiene como objetivo unificar el desarrollo de software y la 
operación del software. 
 
Diagrama de Gantt: Es una herramienta útil para planificar proyectos que proporciona una vista general de las tareas 
programadas, todas las partes implicadas sabrán qué tareas tienen que completarse y en qué fecha. 
 
Dirección IP: Es un conjunto de números que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en la red de un 
dispositivo que utilice el protocolo o, que corresponde al nivel de red del modelo TCP/IP. 
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Directorio Activo: Herramienta perteneciente a la empresa de Microsoft que proporciona servicios de directorio en 
una red distribuida de computadores. 
 
Discovery Tools: Herramienta que permite conocer al instante y de manera exhaustiva el inventario de todo el parque 
informático, así como sus licencias y configuración de una manera automática y completamente desatendida.  
 
Electromedicina: Es la especialidad de las Ciencias de la Salud que estudia y analiza el cuidado de la Salud desde el 
punto de vista de la Tecnología sanitaria.  
 
Email: Es el correo electrónico, el sistema que permite el intercambio de mensajes entre distintas computadoras 
interconectadas a través de una red. 
 
Feedback: Capacidad de un emisor para recoger reacciones de los receptores y modificar su mensaje, de acuerdo con 
lo recogido. 
 
Free: O freeware es un término que se utiliza para un programa informático cuya distribución es gratuita, por lo cual el 
usuario no tiene que pagar para instalarlo y utilizarlo.  

 
FreeBSD: Es un sistema operativo de código abierto para computadoras basado en las CPU de arquitectura x86, Int el 
80386, Intel 80486 (versiones SX y DX), y Pentium. En la actualidad se ejecuta en once arquitecturas distintas1  como 
Alpha, AMD64, IA-64, MIPS, PowerPC y UltraSPARC. 
 
Gamificación: Es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional 
con el fin de conseguir mejores resultados. Sirve para absorber conocimientos, para mejorar alguna habilidad para 
recompensar acciones concretas 
 
Gantt: Referido a Henry Laurence Gantt que fue un ingeniero mecánico estadounidense conocido por el desarrollo del 
diagrama de Gantt en la década de 1910.  
 
Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático.  
 

Help Desk:  Mesa de Ayuda o simplemente CAU, es un conjunto de recursos tecnológicos y humanos, para prestar 
servicios con la posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de manera integral, junto con la 
atención de requerimientos relacionados con las TIC.  
 
In situ: Es una expresión latina que significa 'en el sitio' o 'en el lugar',  y que suele utilizarse para designar un fenómeno 
observado en el lugar, o una manipulación realizada en el lugar.  
 
Interfaz de usuario: Es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, equipo, comp utadora o 
dispositivo, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo.  
 
Intranet: Red informática interna o portal corporativo de una empresa u organismo, basada en los estándares de 
Internet, en la que las computadoras están conectadas a uno o varios servidores web. 
 
iOS: Sistema operativo propietario de la empresa Apple In. para dispositivos móviles (iPhone Operating System).  
 
ITIL® v4: Es una revisión al marco de trabajo más ampliamente aceptado a nivel mundial para la Administración de 
Servicios de TI (ITSM). Es una guía comprensiva de como adoptar y adaptar las mejores prácticas de gestión.  
 
Jira: Es una herramienta en línea para la administración de tareas de un proyecto, el seguimiento de errores e 
incidencias y para la gestión operativa de proyectos. Fue desarrollada por la empresa australiana Atlassian.  
 
Key users: Son los expertos en dirigir proyectos que mejoren alguna herramienta TIC, con lo cual suelen ser personas 
interesadas por la informática y que están acostumbradas a soportar altas cargas de trabajo. Tienen un alto nivel de 
conocimiento y experiencia 
 
Know-how: Significa 'saber cómo' o 'cómo hacer', y es un cúmulo de conocimientos tanto técnicos como 
administrativos que son indispensable para el libre desarrollo de los procesos comerciales de una empresa 
 
Knowledge: Es un tipo especial de base de datos para la gestión del conocimiento. Provee los medios para la 

recolección, organización y recuperación computarizada de conocimiento.  
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Lean: La metodología de desarrollo de software lean (traducción aproximada en este contexto de lean: «austero», 
«firme», «seguro» o «eficiente») es una traducción de los principios y las prácticas de la forma de producir lean, hacia 
el área del desarrollo de software. 
 
Linux: es una familia de sistemas operativos tipo Unix de código abierto basados en el kernel de Linux, un kernel de 
sistema operativo lanzado por primera vez el 17 de septiembre de 1991 por Linus Torvalds.  
 
Login: En el ámbito de seguridad informática, es el proceso que controla el acceso individual a un sistema informático 
mediante la identificación del usuario utilizando credenciales provistas por el usuario.  
 
Look and feel: Es una metáfora (con el significado de "aspecto y tacto") utilizada dentro del entorno de marketing para 
poder dar una imagen única a los productos. 
 
macOS: Es una serie de sistemas operativos gráficos desarrollados y comercializados por Apple desde 2001. Es el 
sistema operativo principal para la familia de computadoras Mac de Apple.  
 
MDMs: Es el conjunto de metodologías, herramientas y procesos, necesarios para crear y mantener conjuntos precisos 

y consistentes de datos maestros. De esta forma se identifica la información más importante de una empresa, creando 
una única fuente de la verdad, que permite a la organización mejorar sus procesos empresariales.  
 
Microsoft Corporation: Es una compañía tecnológica multinacional con sede en Redmond, Washington, Estados 
Unidos. Desarrolla, manufactura, licencia y provee soporte de software para computadores personales, servidores, 
dispositivos electrónicos y servicios. 
 
Network: Hace referencia a la infraestructura necesaria para establecer vínculos virtuales y la posibilidad de 
intercambiar información de diversa forma; cabe a esta consideración tantos los aspectos lógicos como físicos de dicha 
implementación. 
 
Online: Que está disponible o se realiza a través de internet o de otra red de datos.  
 
On-premises: En local, se refiere al tipo de instalación de una solución de software. Esta instalación se lleva a cabo 

dentro del servidor y la infraestructura (TIC) de la empresa. Es el modelo tradicional de aplicaciones empresariales.  
 
Outsourcing: Es el proceso económico empresarial en el que una sociedad mercantil transfiere los recursos y las 
responsabilidades referentes al cumplimiento de ciertas tareas a una sociedad externa, empresa de gestión o 
subcontratista, que precisamente se dedica a la prestación de diferentes servicios especializados 
 
Partner: En el ámbito empresarial se aplica el concepto para definir a un socio comercial.  
 
plugins: O complemento es una aplicación que se relaciona con otra para agregarle una función nueva y generalmente 
muy específica. Esta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal e interactúan por medio de la interfaz 
de programación de aplicaciones. 
 
Protocolo de Internet: Es un estándar que se emplea para el envío y recepción de información mediante una red que 
reúne paquetes conmutados. 
 
Pymes: Empresas pequeñas o medianas en cuanto a volumen de ingresos, valor del patrimonio y número de 
trabajadores. 
 
Rack: Es un armario informático con una estructura diseñada especialmente para alojar en su interior dispositivos 
tecnológicos, como servidores, equipos de red,  entre otros. 
 
Renting: Es sinónimo de alquiler a largo plazo de un bien, en este caso de un vehículo. Mediante el Renting, una 
compañía (la empresa arrendadora) compra un vehículo nuevo, según los gustos y necesidades de su cliente o 
arrendatario, y lo pone a su disposición. A cambio, el cliente se compromete al pago de una cuota mensual, por un plazo 
de tiempo y un kilometraje previamente establecido. 
 
RFCs: Es un documento que puede ser escrito por cualquier persona y que contiene una propuesta para una nueva 
tecnología, información acerca del uso de tecnologías y/o recursos existentes, propuestas para mejoras de tecnologías, 
proyectos experimentales y demás. 

 
Sahu Salud: Grupo hospitalario ficticio empleado en este proyecto. 
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Skype: Es un software propietario de Microsoft que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo sobre Internet.  
 
Slackbot: Es herramienta que tiene como función crear canales o grupos de trabajos donde todos podrán estar 
comunicados como si estuvieran todos en su oficina, pero vía web, donde se pueden compartir archivos, proyectos, 
ideas o cualquier tipo de información que sea útil e importante para los presentes en el canal.  
 
SLAs: Son acuerdos de nivel de servicio, es un acuerdo escrito entre un proveedor de servicio y su cliente con objeto de 
fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio.  
 
Smartphone: Teléfono móvil con pantalla táctil, que permite al usuario conectarse a internet,  gestionar cuentas de 
correo electrónico e instalar otras aplicaciones y recursos a modo de pequeño computador.  
 
Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas.  
 
Soluciones ITAM: Solución para controlar hardware y software en la empresa 
 
Staff: Conjunto de personas que forman un cuerpo o equipo de estudio, información o asesoramiento en una empresa 

u organización. 
 
Stakeholders: En el ámbito empresarial significa ‘interesado’ o ‘parte interesada’, y que se refiere a todas aquellas 
personas u organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa.  
 
Tablet: Tableta, es un dispositivo electrónico portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente o un PDA, se trata 
de una sola pieza que integra una pantalla táctil con la que se interactúa primariamente con los dedos o un estilete, sin 
necesidad de teclado físico ni ratón. 
 
Team Huddle: Reunión de equipo. 
 
Testing: Son las investigaciones empíricas y técnicas cuyo objetivo es proporcionar información objetiva e 
independiente sobre la calidad del producto software a la parte interesada o stakeholders. 
 

Ticketing: Son herramientas basadas en tickets que permiten administrar, gestionar, procesar, clasificar, automatizar 
y organizar incidencias generadas en el día a día en una empresa.  
 
Tóner: Es un polvo fino, normalmente de color negro, que se deposita en el papel que se pretende imprimir por medio 
de atracción electrostática o magnetografía. Una vez adherido el pigmento, este se fija en el papel, por medio de presión 
y calor adecuado. 
 
Traps: Los traps son mensajes que envían los dispositivos SNMP a una dirección configurada basándose en cambios o 
eventos, de forma asíncrona 
 
Unix: es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario; desarrollado en 1969 por un grupo de empleados de 
los laboratorios Bell de AT&T.1 
 
Windows: Es el nombre de una familia de distribuciones de software para PC, teléfonos inteligentes, servidores y 
sistemas empotrados, desarrollados y vendidos por Microsoft y disponibles para múltiples arquitecturas, tales como 
x86, x86-64 y ARM. 
 
Wireless Access point: Del inglés "punto de acceso inalámbrico", es un dispositivo de red que interconecta equipos de 
comunicación inalámbricos, para formar una red inalámbrica que interconecta dispositivos móviles o tarjetas de red 
inalámbricas. 
 
Workflow: Es la automatización de los procesos de trabajo que desarrolla una empresa en su día a día, de tal forma que 
las tareas a realizar y la información pasen de un trabajador a otro siguiendo una jerarquía determinada y siguiendo 
unas reglas o patrones preestablecidos con anterioridad.  
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Anexo I 

Contenido:  Detalles completos de la herramienta NetSupport Service Desk 

Fuente:  https://www.netsupportservicedesk.com/ 

 

FUNCIONALIDADES DETALLADAS 

Informes automáticos de cualquier métrica relevante: Módulo de informes con una gran 

cantidad de informes predefinidos. Permite crear informes personalizados sobre cualquier 

métrica relevante mediante su plataforma de arrastrar y soltar. 

Plantillas ya rellenadas para abrir incidencias con mucha más rapidez: Los usuarios y 

técnicos podrán abrir tickets con mucha más rapidez al contar con plantillas de incidencias 

predefinidas y ya rellenadas.  

Creación de reglas SLA: Permite crear y aplicar reglas SLA reflejando exactamente los 

acuerdos de nivel de servicio que tengas que cumplir con tu cliente.  

Página de inicio personalizable: Página de inicio totalmente personalizable en función del 

usuario o departamento. 

Gestión de incidencias según normas ITIL: Ha sido desarrollado según los estándares ITIL y 

permite la gestión de incidencias, problemas y cambios definidos en ITIL. 

Facilita la comunicación con tus usuarios vía web: Está basado en web y no requiere la 

instalación de ningún agente. 

Registra nuevas incidencias automáticamente vía email: Se puede integrar con un servidor 

de correo, para procesar automáticamente los correos entrantes. También puedes hacer que 

emita mails cada vez que cambia el estado de un ticket o se añade un comentario, entre otros.  

Automatiza la gestión de incidencias de tu helpdesk: Automáticamente puede asignar 

tickets a un técnico helpdesk o prioridades a una incidencia, todo según las reglas que se definan. 

Acceso fácil a la información: El departamento de soporte técnico puede consultar el historial 

completo de todas las peticiones de soporte de un determinado usuario. La herramienta dispone 

de un potente motor de búsquedas y almacena las consultas más frecuentes en el menú. 

Adaptable: Permite la personalización de muchas de sus prestaciones mediante campos 

personalizados y mejores opciones de formulario. 



TFG: Creación y Gestión de un CAU                    José Manuel Díaz Riquelme  

      Universitat Oberta   
                        de Catalunya    Pág. 119 
                        Grado de Ingeniería Informática  

  

Evita duplicar el trabajo: Los problemas, incidencias y peticiones de cambio se pueden 

vincular.  

Guarda documentos y archivos importantes con los tickets: La herramienta permite 

adjuntar, almacenar y asociar archivos (por ejemplo .pdf, .jpg, .gif) a una incidencia para facilitar 

el acceso a los usuarios y operadores. 

Control del tiempo dedicado a una incidencia, un departamento o un cliente: Permite un 

registro preciso del tiempo dedicado a tratar las incidencias, información vital para la gestión y 

evaluación de tu departamento de soporte... o saber que facturar a tu cliente 

Crea una Knowledge para facilitar la "auto-ayuda": Las incidencias se resolverán mucho 

más rápido, ya que tanto los técnicos como los usuarios pueden buscar respuestas en una base de 

conocimiento antes de abrir una nueva petición de soporte 

Gestión de incidencias desde tablet o dispositivo móvil: Los técnicos podrán realizar 

muchas de sus tareas típicas desde sus dispositivos iOS, Android, Blackberry, o Windows Móvil.  

Sincroniza la gestión de los usuarios a través de AD : Permite la Integración con Directorio 

Activo para facilitar la importación de datos de los usuarios.  

Unir helpdesk con tus otras herramientas de soporte: Directamente desde tu NetSupport 

ServiceDesk se podrá dar soporte técnico, acceder a un equipo remoto o ver el inventario. 

NetSupport DNA (inventario de hardware y software) y NetSupport Manager (control remoto) se 

integra con ServiceDesk para facilitarte una gestión total de la red. 

Paquetes: Dispone de tres paquetes a adquirir, donde puede incluir los paquetes DNA y 

Manager para añadir gestión de activos, inventario y soporte técnico remoto. 

 

 

 

REQUISITOS DEL SISTEMA 

Servidor Windows 2008 o superior. 

Explorador: Internet Explorer versión 11 o superior, Firefox, Chrome o Microsoft Edge. 

Server Database: SQL Server 2005 y superior. 
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Anexo II 

Contenido:  Detalles completos de la herramienta BMC helix ITSM 

Fuente:  https://www.bmcsoftware.es/it-solutions/bmc-helix-itsm.html 

 

FUNCIONALIDADES DETALLADAS 

Gestión de incidencias y problemas: Agiliza el proceso de creación y resolución de 

incidencias con el cruce de incidencias proactivo, inteligente y según el contexto. Integra todas las 

funciones de soporte de servicios de TI, incluidos la gestión de cambios, activos, nivel de servicio, 

solicitudes de servicio, identidad y conocimientos. Tiene visibilidad directa de las prioridades de 

negocio mediante la integración con una sola CMDB. Reduce la cantidad de llamadas gracias al 

autoservicio inteligente y de omnicanal de BMC Helix Digital Workplace. Cumple con las mejores 

prácticas de ITIL, con servicios expertos, formación completa y procesos de ITIL preconfigurados. 

Gestión de conocimientos: Facilita información clave a los clientes y el personal de asistencia 

cuando lo necesitan. Tiene servicio integrado centrado en el conocimiento (KCS) para ayudar a 

ofrecer un servicio y soporte rápido y preciso. Gestión del ciclo de vida de los artículos de 

conocimientos para obtener una conservación eficaz y mantener la información actualizada. 

Contenido multimedia potente para brindar soporte mejorado. Integraciones de conocimiento 

externas para incorporar fuentes diversas y variadas a fin de ayudar a resolver problemas. 

BMC Helix Multi-Cloud Service Management: Ofrece una experiencia de servicio óptima en 

los entornos de varias nubes. Intermediación de incidencias flexible y configurable basada en la 

nube y con varios servicios y proveedores. Colaboración eficaz con los proveedores de servicio 

para solucionar problemas. Integra estrechamente la gestión de cambios, problemas e incidencias 

con ágiles soluciones de desarrollo líderes del sector. Audita las capacidades de rendimiento del 

servicio para medir la integridad del mismo. 

Smart Reporting: Convierte reportes potentes en increíbles paneles con rapidez y sin 

esfuerzo. Incluye 90 reportes preconfigurados para que pueda comenzar a trabajar rápidamente. 

Crea reportes y paneles personalizados. Utiliza la función de guiones para crear presentaciones 

de diapositivas con datos del informe funcional. Muestra ideas con las funciones de colaboración. 

Estadísticas automatizadas basado en la importancia de los datos. 

Gestión de cambios: Documenta y coordina actividades para solicitudes de cambio en todo el 

entorno de TI, desde centros de datos hasta escritorios. Un 40 % de disminución en la cantidad de 
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cambios con errores gracias a la gestión de despliegues controlada. Un 55 % de ahorro en el coste 

por evento de cambio al utilizar la detección automática de colisiones y los análisis de impacto. 

Un 35 % de incremento en la eficiencia del proceso gracias a la alineación con ITIL preconfigurada. 

Un 33 % de ahorro en los costes de tickets de nivel uno como resultado de la reducción en 

llamadas al centro de servicio al usuario. 

Gestión de versión: Combina distintas peticiones de cambio en una única versión y gestiona 

todas las actividades relacionadas para contribuir a un lanzamiento de versión nueva exitoso. 

Realiza seguimiento de las actividades de cambio y despliegue. Notifica automáticamente a los 

interesados en cada fase del proceso de lanzamiento. Cumple con los requisitos de auditoría con 

fines de seguimiento mediante la transición del servicio.  

Gestión de activos: Ofrece una completa gestión de ciclo de vida de los activos de TI, desde su 

adquisición hasta el final del ciclo. Realiza seguimiento de la depreciación de activos a lo largo del 

tiempo. Garantiza el cumplimiento y evita los costes de auditoría gracias a la gestión de licencias 

de software. Identifica de forma proactiva las infracciones y posibilidades de compra de contratos. 

Muestra la ubicación exacta de sus activos, quién los usa y de cuántos dispone. Usa funciones de 

configuración automatizada y soporte remoto para sistemas cliente. 

Gestión de la configuración (CMDB): Brinda soporte para procesos de ITSM ofreciendo una 

única fuente de referencia para todos sus servicios e infraestructuras de TI. Mejora la experiencia 

del usuario con una interfaz de usuario moderna y basada en personas. Incrementa la eficiencia y 

estabilidad con una única fuente de referencia para todos sus servicios e infraestructuras de TI. 

Reduce costes automatizando tareas que antes requerían intervención manual. Comprende mejor 

las dependencias de cambios para minimizar los riesgos de TI. Presta servicios con un panorama 

claro de todos los parámetros. Integra procesos de soporte y operaciones a la perfección. 

Gestión de nivel de servicio: Información del servicio, monitorizando los objetivos, el 

rendimiento y el cumplimiento normativo con paneles para el negocio y TI. Mejora del servicio 

utilizando datos de tendencias para identificar problemas de forma proactiva, priorizar en función 

de la urgencia de negocio y hacer un seguimiento en función de los planes de mejora continua del 

servicio. Excelencia del servicio al automatizar la recopilación, el análisis y la presentación de la 

información de nivel de servicio. 

 

REQUISITOS DEL SISTEMA 

Dos servidores: 4 CPU core, 16 GB RAM y 120 GB de espacio en disco. Navegador web. Java 1.8. 
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Anexo III 

Contenido:  Detalles completos de la herramienta SysAid ITSM 

Fuente:  https://www.sysaid.com/es/it-service-management-software 

 

FUNCIONALIDADES DETALLADAS 

Gestión de Incidentes: Automatiza los procesos de mesa de ayuda, desde las entradas de 

registro hasta las resoluciones. Mejora la eficiencia y eficacia de su mesa de ayuda. 

Gestión de Problemas: Sistematiza el flujo de trabajo de gestión de problemas; es todo lo que 

se necesita para hacer frente a problemas tanto simples como complejos. 

Gestión de Cambios: Mejora el control sobre, y la gestión de los RFCs y los cambios mismos. 

Realice cada cambio con rapidez y precisión. 

CMDB: Lleva un registro de los activos en su infraestructura de TI, los atributos, y las relaciones 

con otros activos y servicios de TI. 

Gestión de Nivel de Servicio: Creación y gestión de objetivos de nivel de servicio y acuerdos 

de nivel de servicio (SLAs) para la calidad y velocidad del mismo que se espera que proporcione 

el equipo de TI. 

Portal de Auto-Servicio: Permite a los usuarios finales enviar tickets, comunicarse por chat, 

hacer un seguimiento de la historia de los tickets, y utilizar la base de conocimiento para llevar a 

cabo acciones de auto-servicio. 

Gestión del Conocimiento: Crear una base de conocimientos de resoluciones y soluciones de 

"cómo hacer por uno mismo" para el uso tanto de agentes de helpdesk de TI como para usuarios 

finales vía auto-servicio. 

Chat: Permite comunicarse con los usuarios finales a través de chat en vivo. Mejora la 

experiencia de helpdesk de TI del usuario final y reduce costos. 

Control Remoto: Las capacidades de control remoto propias de SysAid permiten a los agentes 

de helpdesk de TI resolver incidentes de los usuarios finales desde cualquier parte de una manera 

segura. 
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Restablecimiento de Contraseña: Permite a los usuarios finales restablecer de forma segura 

sus contraseñas de dominio y desbloquear sus cuentas sin la necesidad de la intervención del 

agente de la mesa de ayuda de TI 

Automatización: Automatiza todos sus procesos de mesa de ayuda utilizando reglas de 

enrutamiento, prioridades, y formas dinámicas. 

Flexibilidad: Permite configurar y personalizar el ITSM de SysAid para satisfacer las 

necesidades específicas y requerimientos de la organización. 

Gestión de activos de TI: Permite ver todos los activos de TI en la red (computadoras, 

software, y otros dispositivos), y sus atributos, en un solo vistazo del administrador. 

Descubrimiento de la Red: Utiliza las capacidades automáticas de descubrimiento de la red 

para escanear la red y descubrir sus activos de TI (tanto con agentes como sin agente). 

Monitoreo de Hardware y Supervisión de la Red: Utiliza el monitoreo de SysAid para el 

network de TI de su compañía, el estado de los servidores, móviles, procesos del sistema, SNMP 

traps, y más. 

Gestión de Dispositivos Móviles: Soporte móviles y tablet tanto personales como 

corporativas, gestionándolos como activos de TI, utilizando el MDM de SysAid y sus capacidades. 

Gestión de Parches: Utiliza la automatización para mantener actualizados los servidores y 

estaciones de trabajo basados en Windows con los últimos parches de seguridad y actualizaciones 

de software. 

Paquetes:  Interfaz de usuario: Dispone de dos paquetes, un Basic y otro Full. 

 

 

REQUISITOS DEL SISTEMA 

En el Servidor: Hardware; Procesador 2.0 GHz, Memoria 8 GB, Espacio en disco, 32 GB. 

Software; S.O. Windows Server 2012, Linux/Unix, Base de datos: MySQL 5.7, Oracle 10.4, MS SQL 

Server 2014. 

En el Cliente: Hardware; Procesador 1.5 GHz, Memoria 512 MB, Espacio en disco, 50 MB. 

Software; S.O. Windows 10, 8, 7, Vista, Server 2016, 2012, 2008, Linux, Mac OS X, Unix, IBM's AIX, 

FreeBSD, Solaris, HP-UX. 
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Anexo IV 

Contenido:  Detalles completos de la herramienta Freshservice ITSM 

Fuente:  https://freshservice.com/es/service-desk-ti/software-gestion-incidencias/ 

 

FUNCIONALIDADES DETALLADAS 

Gestión de incidencias: Resuelva los tickets planteados a través de correo electrónico, el 

portal de autoservicio, por teléfono o en persona. Rastree, priorice, asigne y automatice el proceso 

de resolución para dinamizar la eficiencia. 

SLA Management: Establezca múltiples políticas de contratos de calidad de servicio (SLA) 

para crear plazos de entrega para las tareas en función de los diversos horarios comerciales o de 

las categorías de los vales de asistencia. Resuelva fácilmente los tickets en función de las 

prioridades y automatice los criterios de remisión a las instancias superiores a fin de informar 

sobre las violaciones de los SLA. 

Gestión del conocimiento: Cree soluciones para las incidencias y conviértalas 

automáticamente en artículos para la base de conocimientos. Mejore la productividad 

respondiendo a las solicitudes similares con respuestas predefinidas. 

Catálogo de servicios: Posibilite que los distintos departamentos puedan ofrecer múltiples 

servicios a través de un catálogo de servicios fácil de usar a fin de que los usuarios puedan realizar 

y recibir las solicitudes en cuestión de segundos. 

Automatización: Configure funciones de automatización simples y aproveche las capacidades 

integradas a fin de gestionar todos sus esfuerzos manuales. Priorice, categorice, asigne y cierre los 

tickets; envíe solicitudes de aprobación, y notifique a sus agentes y usuarios automáticamente. 

Portal de autoservicio: Permita que los usuarios busquen soluciones en la base de 

conocimientos, incluso antes de enviar los tickets relacionados con sus problemas, y permítales 

enviar solicitudes directamente desde el portal de soporte, el cual puede personalizarse para 

reflejar la identidad de su marca. 

Team Huddle: Comience una conversación con sus compañeros de equipo a partir de un ticket. 

Colabore mejor gracias a una simple interfaz de usuario tipo chat: resaltando información en el 

ticket, etiquetando a un agente o respondiendo a un mensaje. 
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Gestión de problemas: Aísle los problemas, vincúlelos a incidencias existentes o pasadas, 

realice análisis de causa raíz gracias al programa de eventos de Freshservice y minimice las 

interrupciones de la actividad comercial. 

Gestión de cambios: Planifica, revierta los cambios en unos pocos clics y permita que los 

miembros pertinentes evalúen y aprueben cambios. Analice y atenúe los riesgos mediante la 

evaluación de los nuevos cambios antes de introducirlos. 

Gestión de lanzamientos: Planifique los nuevos lanzamientos documentando los planes de 

construcción y los de pruebas, y establezca fechas de inicio y finalización a fin de que los miembros 

del equipo se mantengan actualizados a través de los anuncios en su cuenta de Freshservice. 

Gestión de tareas: Gestione los proyectos organizándolos en tareas y subtareas anidadas para 

asignarlas fácilmente a propietarios individuales. Colabore y debata, adjunte archivos para 

aportar contexto, percátese de las dependencias y use el registro de actividad para supervisar el 

progreso. 

Panel de proyectos en tiempo real: De un vistazo, obtenga plena visibilidad de todos sus 

proyectos con nuestro panel simplificado que muestra el progreso al instante. Acceda a toda la 

información que necesite, monitorice el programa del proyecto y reciba notificaciones de las 

violaciones de los plazos de entrega gracias a nuestro indicador de seguimiento. 

Plataforma integrada de gestión de servicios de tecnologías de la información: Rastree y 

gestione todos sus activos, tickets y cambios gracias al sistema único de su Service Desk. Planifique 

mejor los proyectos a través de módulos integrados y gestione todas las dependencias y relaciones 

correspondientes desde la ventana única de su portal. 

Gestión de inventarios: Controle todos sus activos informáticos y no informáticos, en 

existencia o en uso. Ya sean contratos, hardware, software y otros elementos, evalúe sus precios y 

planifique las compras contando con información actualizada de todos los activos. 

Detección automática de activos: Identifique todos los activos de su organización usando las 

Discovery Tools, que examinan automáticamente todo el hardware y software, actualizando 

periódicamente la información concerniente a los activos. 

CMDB / Gestión de la configuración: Mantenga un repositorio completo de todos los activos 

de la organización, con atención detallada en la forma en que se conectan entre sí. Identifique 

fácilmente los activos críticos y analice el efecto de las incidencias y los cambios. 
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Gestión del ciclo de vida de los activos: Gestione y controle todos sus activos, sea cual sea su 

fase (adquisición, mantenimiento, depreciación o retirada), en una vista única desde cualquier 

lugar. Obtenga un programa de todos los eventos de un vistazo. 

Gestión de contratos: Mantenga un registro de los contratos con proveedores externos y 

reciba notificaciones sobre los vencimientos y aprobaciones gracias al programador de contratos. 

Informes listos para usar: Genere informes predefinidos relacionados con incidencias, 

cambios y activos; puede usar diversos filtros o elegir algún informe de nuestra esmerada 

selección. Identifique fácilmente cuellos de botella, planifique sus compras y comparta informes 

previamente programados. 

Aplicaciones móviles: Las aplicaciones para iOS y Android le permiten ofrecer soporte de 

forma continua en el seno de los equipos, acceder a las tareas diarias y gestionar incidencias, 

cambios, solicitudes de servicio y activos a distancia. 

Paquetes: Dispone de 4 paquetes, Blossom, Garden, Estate y Forest. 

 

 

REQUISITOS DEL SISTEMA 

No se especifica en su web. 
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Anexo V 

Contenido:  Detalles completos de la herramienta ServiceTonic ITSM 

Fuente:  https://www.servicetonic.com/es/help-desk-software/service-desk-y-gestion-de-incidencias/ 

 

FUNCIONALIDADES DETALLADAS 

Service Desk y gestión de incidencias: Gestione todo tipo de peticiones de servicio de manera 

eficiente en un entorno 100% web, multi-idioma y multi-canal (teléfono, mail, web y chat). 

Autoservicio clientes/portal usuario: Portal totalmente configurable permitiendo al usuario 

acceder a información, documentos, crear y consultar tickets, tickets globales, consultar la base 

de datos y más. 

Encuestas de satisfacción: Conozca el nivel de satisfacción de sus clientes respecto del 

servicio mediante el uso de encuestas. 

Chat: Comunicación efectiva desde chat entre agentes y clientes disponible desde dentro de 

ServiceTonic o integrable con su web corporativa. 

Movilidad: Accesible en cualquier momento, desde cualquier lugar. ServiceTonic incorpora el 

concepto de Movilidad a su medida con el que podrá definir el contenido que desea… 

E-mail/notificaciones: Defina quién debe recibir notificaciones, pudiendo definir plantillas de 

email para cada estado, tipo de destinatario e idioma. 

Integración de correo: Aprovéchese de la completa integración con su sistema de correo 

electrónico permitiendo crear tickets automáticamente desde un email entrante. 

Control horario: Controle el registro horario de sus empleados y obtenga informes en XLS, 

PDF, CSV y XML 

Cuadros de mando: Disponga de información en tiempo real de aquellos indicadores más 

críticos para su gestión. Totalmente configurable con acceso a distintas vistas para un mejor 

seguimiento y control de sus servicios. 

Informes: Cree sus propios informes y guárdelos en los formatos más populares incluyendo 

PDF, Excel y HTML. Defina sus propias consultas para acceder a la información de manera rápida 

y segmentada. 
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Vistas dinámicas: Listados dinámicos de tickets con los parámetros de negocio que necesita. 

Múltiples opciones de configuración: Campos, Filtros, Ordenaciones, Visibilidad, Filtros 

avanzados, acciones masivas, configuración de colores, exportación a ficheros. 

Base de datos de conocimiento: Reutilice los conocimientos acumulados en sus servicios 

poniéndolo a disposición de agentes y clientes. 

Gestión de activos y CMDB: Gestione los distintos elementos de configuración (CI) que 

utilizan en sus servicios disponiendo de un completo inventario de equipos. 

Gestión de reservas: Utilice esta poderosa funcionalidad para cualquier activo que se pueda 

prestar, como computadoras portátiles, tabletas, cámaras de fotos y video, cualquier tipo de 

equipo, automóviles, salas de reuniones, etc… 

Inventario automático: Este módulo permite automatizar la obtención del Inventario de Red 

(Hardware, Software y dispositivos de red). 

Mantenimiento preventivo (GMAO): ServiceTonic gestiona el mantenimiento preventivo de 

sus activos a través de su herramienta de ticketing. 

QRTONIC – CÓDIGOS QR: Puede asignar un código QR a cada dispositivo, diseñar e imprimir 

las etiquetas, lo que le ayudará a tener una gestión eficaz de sus activos. 

Reglas de negocio y flujos de trabajo: Defina y gestione todo tipo de reglas de negocio y flujos 

de trabajo para automatizar sus procesos de negocio y controlar hasta el más mínimo detalle de 

su gestión. 

Alineado con ITIL: Implemente los principales procesos y funciones descritos en ITIL: Service 

Desk, Gestión Incidencias, Requerimientos, Problemas, Configuración, … 

Gestión de niveles de servicio SLA: Completa gestión de acuerdos de nivel de servicio, para 

aquellos entornos más exigentes en los que tenga que responder y resolver incidencias. 

Catálogo de servicios: Publique su catálogo de productos y servicios con información, 

imágenes, precios, plazos de entrega… 

Gestión de contratos: Contabilice de forma automática la ejecución del contrato y regule el 

cumplimiento del tiempo y servicio acordados. 

Gestión de problemas: Incremente la calidad y eficiencia de sus servicios Implementando la 

gestión de problemas de su servicio según las recomendaciones ITIL. 
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Calendario / agenda: Calendario configurable con visualizaciones de día, mes y semana tanto 

de actividades y eventos del Service Desk como del inventario. 

Correo electrónico: Aprovéchese de la completa integración con su sistema de correo 

electrónico permitiendo crear tickets automáticamente desde un email entrante. 

Directorio de usuarios LDAP: ServiceTonic ofrece una integración completa con su directorio 

de usuario LDAP (MS Active Directory y Open LDAP). 

Integración con sistemas de telefonía (CTI): Fácil integración con sistemas de telefonía para 

atender las llamadas de forma más eficiente, recuperando en tiempo real los datos y tickets de la 

persona que llama. 

Web Services API REST: ServiceTonic permite integrarse fácilmente con sus sistemas 

corporativos a través de Web Services y API REST. 

Herramienta de escritorio remoto: Acceda remotamente al PC de sus clientes o usuarios de 

forma fácil y sin instalaciones. 

Aplicaciones de monitorización: Monitorice y registre el estado de los servicios de red, 

servidores, y hardware de red. Supervise la disponibilidad y el rendimiento de los componentes 

de su infraestructura de TI. 

Geolocalización: Geolocalización de contactos, CI’s, tickets y agentes de campo. 

Paquetes: No hay información acerca de los paquetes disponibles. 

 

 

REQUISITOS DEL SISTEMA 

En el Servidor:  Software: S.O. Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 

Server 2012, Windows Server 2016, Linux para arquitectura Intel. BB.DD.: MS SQL Server 

2008/2012/2014/2016/2017, Oracle 10g, 11g y 12c, MySQL 5.7 o superior. Hardware: 5 GB de 

disco, 16 GB de RAM, Procesador 8 x núcleo a 2.4 GHz o superior. 

En los clientes: Navegador Microsoft Internet Explorer v11.x o superior / Microsoft Edge, 

Mozilla Firefox v45.x o superior, Google Chrome v45.x o superior, Apple Safari v6.x o superior 
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Anexo VI 

Contenido:  Detalles completos de la herramienta InvGate Service Desk 

Fuente:  https://www.invgate.com/es/service-desk 

 

FUNCIONALIDADES DETALLADAS 

Gestión de solicitudes: No importa cómo quieran interactuar los usuarios finales con el 

equipo de soporte, ya sea en forma presencial, por teléfono, por email o autoservicio: InvGate 

Service Desk puede dar respuesta, ya que tanto el staff de soporte como los usuarios finales podrán 

crear solicitudes con unos pocos clics o simplemente enviando un email. Independientemente del 

tipo de solicitud o prioridad, las reglas dentro de la Mesa de Servicios aseguran que se envíe al 

miembro o equipo de soporte más apropiado para su resolución. La función de Gestión de 

Solicitudes está disponible como solución on-premises como SaaS. 

Base de Conocimiento: Disponible tanto a través del modelo de entrega local (on-premises) o 

SaaS, la Base de Conocimiento de InvGate pone la información en manos de quienes la necesitan, 

cuando la necesitan, ya sea que se trate del personal de soporte de TI buscando resolver una 

solicitud o de los usuarios finales queriendo saber cómo hacer algo vía autoservicio. 

Gestión de Problemas: InvGate Service Desk proporciona un número de funcionalidades de 

Gestión de Problemas que te permitirán ahorrar tiempo, además de habilitar el proceso para hacer 

el seguimiento del avance de los problemas durante su ciclo de vida y proporcionar la necesaria 

visión del progreso. Dado el flujo incesante de incidentes a la mesa de servicios, las organizaciones 

a veces tienen que luchar a fin de encontrar tiempo y recursos para realizar la gestión de 

problemas, y ahí es donde InvGate puede ayudarte. 

Gestión de Cambios: Los cambios en el mundo de los negocios exigen velocidad, pero con ello 

surgen riesgos para TI y para el negocio. Las funcionalidades de Gestión de Cambios de InvGate 

Service Desk te ayudarán a asegurar que todos los cambios de TI se manejen de manera eficiente, 

con una eficaz gestión del riesgo que minimice las demoras y las fallas asociadas. Haz que la vida 

sea fácil en tu mesa de servicios y mejora la reputación de TI, minimizando los problemas 

relacionados con los cambios. 

Alineación con ITIL: InvGate Service Desk fue desarrollado para representar el balance 

correcto entre las mejores prácticas ITIL, las necesidades prácticas de los clientes y una 

presentación moderna que se asemeja al look and feel de las aplicaciones de los productos de 
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consumo. Ofrece una mezcla de automatización de procesos, funcionalidades requeridas y 

flexibilidad para que la herramienta se adapte a las operaciones del negocio, y no al revés. La 

solución de gestión de servicios de TI (ITSM) de InvGate Service Desk cuenta con la certificación 

PinkVERIFY para cuatro procesos claves de ITIL: incidentes, problemas, gestión de cambios y 

pedidos de servicio. 

Analytics: Disponible tanto en modelo local (on-premises) como SaaS, la herramienta de 

análisis integrada de InvGate Service Desk utiliza un enfoque OLAP integrado que proporciona los 

datos y la información necesaria, de manera intuitiva y en tiempo real. Las herramientas analíticas 

OLAP interactivas y multidimensionales de negocios permiten simplemente arrastrar y soltar 

para definir qué queremos ver y cómo queremos verlo. 

Autoservicio: Las funcionalidades de autoservicio de InvGate Service Desk fueron 

desarrolladas con un solo propósito en mente: ser tan intuitivas y atractivas que la gente quiera 

usarlas para resolver sus problemas. 

Procesos: El motor visual de procesos permite una integración completa de las operaciones 

de TI con los procesos de negocio. No se limita simplemente a los procesos y actividades internas 

de TI, sino que se puede crear un flujo de tareas automatizado para hacer la gestión de solicitudes 

en general, independientemente de la función o departamento dentro de la empresa. Basta con 

hacer un mapeo de los procesos, donde se definen las entradas y salidas, para que el motor de 

procesos de InvGate Service Desk ejecute las etapas según las necesidades del negocio. 

SLAs: Las funcionalidades de Gestión del Nivel de Servicio y SLA (sigla en inglés que 

corresponde a Acuerdos de Nivel de Servicio) de InvGate Service Desk ayudan a tu mesa de 

servicios de TI a alinear sus prioridades con las necesidades del negocio. Esto le permite al equipo 

de TI definir, acordar y gestionar de manera eficiente cómo se manejan los diferentes problemas 

y solicitudes del usuario final en el contexto de la empresa, la función de negocios, y los requisitos 

según cuestiones geográficas, de ubicación o basadas en el equipo. 

Gamification: Los grupos de soporte de TI, la mesa de ayuda y sus agentes muchas veces pasan 

inadvertidos y no son valorados, aun cuando su arduo trabajo es el que mantiene el negocio 

funcionando. Esto es así, a menos que se empleen mecánicas de juego para lograr un mayor 

involucramiento del staff en su trabajo, motivarlo, generar camaradería y reforzar los 

comportamientos correctos. ¿Cómo? Gracias a que Gamification establece un puente con la 

necesidad netamente humana de reconocimiento de logros y el entusiasmo por la competencia. 



TFG: Creación y Gestión de un CAU                    José Manuel Díaz Riquelme  

      Universitat Oberta   
                        de Catalunya    Pág. 132 
                        Grado de Ingeniería Informática  

  

Multi-Departamento: Si bien InvGate Service Desk fue creado originalmente para ayudar a los 

profesionales de TI a brindar servicios y soporte de TI, resulta igualmente aplicable a otros 

proveedores de servicios corporativos (tales como RRHH, facilities y mantenimiento) y a sus 

necesidades de cumplir y dar soporte dentro de su cartera de servicios. Esta aplicación no-IT de 

una herramienta ITSM y de las mejores prácticas de mesa de ayuda comúnmente se llama "Gestión 

de Servicios de la empresa" (ESM, por sus siglas en inglés). 

Otras funcionalidades: Además de funcionalidades que habilitan la gestión de servicios de TI, 

como gestión de solicitudes, autoservicio, base de conocimiento, reportes y análisis, InvGate 

Service Desk ofrece otras capacidades. Por ejemplo, la integración para gestión de activos de TI (a 

través de InvGate Assets), plantillas prearmadas, notificaciones inteligentes, flexibilidad de 

interfaz incluyendo branding de empresas, importación desde Active Directory, soporte multi-

lenguage y mucho más. 

Paquetes: Ofrece tres paquetes; Insight, Service Desk y Assets. 

 

 

REQUISITOS DEL SISTEMA 

No se han encontrado estas especificaciones. 
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Anexo VII 

Contenido:  Detalles completos de la herramienta ServiceNow ITSM 

Fuente:  https://www.servicenow.es/products/itsm.html 

 

FUNCIONALIDADES DETALLADAS 

Incident Management: Mantén el nivel de productividad y satisfacción de tus empleados 

gracias a un contacto fluido con el servicio de asistencia para rastrear y solucionar problemas con 

ServiceNow® Incident Management. Los usuarios pueden conectarse con el departamento de TI 

a través del autoservicio web o móvil y de agentes virtuales que cuentan con tecnología de 

comprensión del lenguaje natural (NLU). 

Problem Management: Permite restablecer los servicios rápidamente, ayudándote a menudo 

a prevenir que los problemas ocurran. Gracias a un flujo de trabajo estructurado que permite 

diagnosticar la causa raíz y solucionar los problemas, ServiceNow te ayuda a eliminar incidentes 

recurrentes y a minimizar el impacto de disrupciones inesperadas. 

Change and Release Management: Transforma a los gestores de cambios en impulsores de 

cambios. Reduce al mínimo los cambios fallidos y el coste por cambio con la detección de conflictos 

automática y la evaluación de riesgos. Posibilita el proceso de cambio de DevOps con la 

automatización de las aprobaciones y el control de cambios. 

Request Management: Ofrece capacidades de autoservicio a los empleados a través de un 

catálogo publicado de servicios, flujos de trabajo automatizados y acuerdos de nivel de servicio. 

Las capacidades móviles brindan a los empleados la libertad de solicitar servicios en cualquier 

momento y desde cualquier dispositivo, así como de obtener actualizaciones de estado 

automatizadas para garantizar el cumplimiento de las expectativas. 

Now Mobile: Puedes encontrar las respuestas y realizar las tareas en los departamentos de TI, 

RR. HH., instalaciones, financiero, jurídico y otros departamentos, todo ello desde una aplicación 

móvil basada en la tecnología de Now Platform®. Elimina las fricciones del trabajo. 

Mobile Agent: Proporciona a los agentes una interfaz móvil para clasificar, afrontar y resolver 

las solicitudes sobre la marcha. 
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Virtual Agent: Haz que a tus empleados y clientes les resulte más fácil resolver problemas 

rápidamente y obtener lo que necesitan, cuando lo necesiten, con una experiencia conversacional 

empresarial basada en tecnología de inteligencia artificial (IA). 

Predictive Intelligence: Permite a los empleados centrarse en el trabajo más importante 

mejorando tus flujos de trabajos a través de la utilización del aprendizaje automático y consigue 

así automatizar las tareas rutinarias y conseguir una resolución más rápidamente. 

Agent Workspace: Mejora la eficiencia de los agentes para una mejor experiencia del cliente. 

Service Owner Workspace: Gestiona y optimiza servicios de TI desde una única aplicación 

centralizada. 

Vendor Manager Workspace: Gestiona y optimiza los servicios de los proveedores desde un 

único destino. 

Walk-up Experience: Es un modo sencillo de gestionar las solicitudes de soporte de TI 

presenciales. Con registro online mediante la web o la aplicación Now Mobile, capacidades de 

geolocalización y cálculos de colas precisos, esta aplicación proporciona una experiencia de 

soporte presencial satisfactoria para los usuarios finales y los agentes del CAU. 

Dynamic Traslation: Proporciona al departamento de TI la capacidad de traducir texto. 

Enterprise Onboarding and Transitions: Brinda una experiencia increíble a los empleados 

y acelera la productividad. 

Knowledge Management: Aumenta las tasas de autoservicio tanto para los clientes como para 

los empleados, e impulsa la productividad de los agentes con conocimiento contextual basado en 

el aprendizaje automático. 

Employee Service Center: Proporciona a los empleados una fuente de información y servicios 

que abarque toda la empresa e incluye distintas áreas, como RRHH, TI y servicios para el lugar de 

trabajo. 

Configuration Management Database: Get visibility into your IT environment. Make better 

decisions with an accurate configuration management database (CMDB) as your single system of 

record. 

Benchmarks: Compara tu rendimiento de gestión de servicios TI con la media del sector y 

optimiza con recomendaciones. 
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Continual Improvement Management: Impulsa nuevos niveles de eficiencia del servicio. 

Solo tienes que iniciar automáticamente y realizar un seguimiento de las mejoras en la empresa. 

Haz que la mejora continua pase de la teoría a la práctica con un marco de trabajo estructurado 

que une a las personas, los procesos y los datos en un solo lugar para alcanzar la excelencia del 

servicio en cualquier proceso. Extiende las mejoras a los agentes del centro de atención al usuario 

con el complemento de formación que permite ofrecer formación en tiempo real sobre sus tareas 

en momentos críticos. 

Surveys and Assessments: Aumenta la satisfacción de los clientes (CSAT) ofreciéndoles una 

interfaz intuitiva y potente para medir su experiencia y expectativas. Crea encuestas claras y 

pertinentes, internas o públicas, y recopila las respuestas directamente desde Now Platform®. Es 

fácil analizar y publicar automáticamente los resultados. 

Paquetes: 

 

 

REQUISITOS DEL SISTEMA 

Sin información referente a los requisitos del sistema. 



TFG: Creación y Gestión de un CAU                    José Manuel Díaz Riquelme  

      Universitat Oberta   
                        de Catalunya    Pág. 136 
                        Grado de Ingeniería Informática  

  

Anexo VIII 

Contenido:  Pasos para la gestión de incidencias con metodología ITIL V4 

Fuente:  https://www.ambit-bst.com/blog/metodología-itil-gestión-de-incidencias-y-objetivos 

 

Para la gestión de incidentes ITIL 4 propone seguir los siguientes pasos, que abarcan todo el 

ciclo de vida de las mismas:  

 

▪ Detectar la incidencia: Disponer de un sistema de monitorización que permita 

detectar incidencias es clave para poder reaccionar lo antes posible y así minimizar el 

alcance de las mismas. Muchas veces las incidencias son reportadas por los propios 

usuarios, por lo que hay que facilitar las herramientas multicanal necesarias para su 

reporte. 

 

▪ Registrar la incidencia: Todo incidente debe quedar registrado de forma individual e 

incluir la mayor cantidad de información posible para así disponer de datos que 

faciliten su resolución. El registro debe contener información de vital importancia 

sobre la incidencia como son la hora y fecha en que se produjo o se reportó, canal por 

el que se reportó la incidencia, la persona que registró la incidencia, los datos del 

usuario, descripción del problema.  A lo largo del ciclo de vida de la incidencia se deben 

ir incorporando al registro nuevos datos como las actividades realizadas para la 

resolución, técnico o técnicos asignados, fecha y hora de la resolución, errores 

asociados, hora del cierre de la incidencia, y otros datos relacionados.  

 

▪ Categorización: La categorización implica asignar una categoría y al menos una 

subcategoría al incidente teniendo en cuenta estos objetivos. Primero: clasificar los 

incidentes según sus categorías y subcategorías.  Segundo: Permite priorizar algunos 

problemas. Tercero: Proporcionar un seguimiento preciso de incidentes. Cuando se 

clasifican los incidentes, surgen patrones.  Este proceso queda registrado por niveles 

de prioridad, siendo los más habituales lo de incidente Crítico, Alto, medio y Bajo. 

 

▪ Priorización: En un primer momento se debe evaluar si un incidente puede ser 

solucionado de forma inmediata o si es necesario de la intervención de un especialista 
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o miembro del departamento TI. La priorización de incidentes es importante para el 

cumplimiento de la respuesta de SLA. La prioridad de un incidente está determinada 

por su impacto en los usuarios y en el negocio y su urgencia. La urgencia es la rapidez 

con que se requiere una resolución. El impacto es la medida del alcance del daño 

potencial que el incidente puede causar.  

 

▪ Resolución de la incidencia: Una vez identificado, categorizado, priorizado y 

registrado, ya se puede pasar a la resolución de la incidencia. Este proceso implica cinco 

pasos: Diagnóstico inicial, que ocurre cuando el usuario describe su problema y 

responde preguntas para intentar solucionar el problema. Escalada de incidentes:  

Cuando las incidencias no pueden ser resueltas y debe producirse un escalado, 

funcional o jerárquico, para ser resueltas. Investigación y diagnóstico, estos procesos 

tienen lugar durante la resolución de problemas cuando la hipótesis del incidente 

inicial se confirma como correcta. Resolución y recuperación, cuando una vez 

encontrada la solución para la incidencia debe ser aplicada, realizando las pruebas 

necesarias para asegurar que dicha solución sea óptima y queda resuelta. Cierre del 

incidente, es la solución de la misma, la parte final del ciclo de vida de una incidencia. 

 

La gestión de incidencias es parte fundamental de un servicio TI de calidad, ya que permite 

evitar que se produzcan muchas situaciones que interrumpan el servicio, o en caso de producirse, 

reduzcan el tiempo y el impacto de las mismas.  Pero la gestión de incidentes no acaba con el cierre 

del mismos, ya que uno de los enfoques de ITIL 4 es la mejora continua, buscando reiterativamente 

soluciones de prevención que impidan que surjan problemas o incidencias que afecten a la calidad 

del servicio. 
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Anexo IX 

Contenido:  Elaboración de Manuales y Protocolos 

Fuente:  

 

https://iveconsultores.com/manual-de-procedimientos-en-una-empresa/ 
https://www.pymempresario.com/2013/07/5-pasos-para-hacer-un-manual-de-procedimientos/ 
 

 

Los manuales y protocolos son documentos que dan indicaciones claras de cómo realizar una 

actividad para lograr un objetivo establecido. Son documentos que nos dice cuáles son los pasos 

que se deben seguir en una empresa para brindar un servicio, instalar un software, solucionar un 

error, etc. Nos ayudan a tener claro quién es el responsable de cada tarea, y como las acciones de 

todos en la empresa, se articulan para llevar a cabo las tareas cotidianas. Además, estos manuales 

y protocolos ayudan a que siempre se realicen las tareas y actividades de la misma manera, 

independientemente de quien las realice, pues de lo que se trata es de compartir el conocimiento 

con las personas que llegan a la empresa y no saben cómo se realiza un proceso o una tarea, o para 

aquellos a los que se les encomienda una nueva responsabilidad. 

 

Los elementos básicos que debe contener este tipo de guías son: 

▪ Información básica de cualquier documento, como es una portada con identificación y 

nombre del procedimiento a describir, así como logotipo de la empresa. 

Adicionalmente un índice y una introducción al mismo. 

 

▪ Debe tener un objetivo claro del procedimiento que se detallará, con una descripción 

de tareas ordenadas y en secuencia que llevarán a una meta. 

 

▪ Toda tarea debe siempre tener claramente definidos los responsables y el alcance de la 

tarea a realizar, esto es, explicar detenidamente qué personas y/o departamentos de la 

empresa se involucrarán y quiénes son los responsables de cada acción a realizarse. 

 

▪ Explicar el procedimiento, es decir, describir paso a paso lo que se debe realizar y quién 

es el responsable de cada tarea y acción. 

 

Hay muchos beneficios en documentar procesos y mantener el día estas guías como, por 

ejemplo, dejar por escrito cómo deben ejecutarse los procesos críticos, facilitar la comunicación y 
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la unificación de criterios, mejorar y optimizar los procesos, disminuir los tiempos de formación 

en la incorporación de nuevos técnicos, eliminas la concentración de know-how de ciertos 

trabajadores. Hay que tener en cuenta que existen ciertos trabajadores que sin darnos cuenta se 

hacen fuertes por todo el conocimiento que tienen, pero lo tienen ellos y sólo ellos. Cuando se 

documentan estos procesos, se elimina esta concentración de know-how y, por tanto, de un riesgo 

para la organización, como se puede ver en el siguiente gráfico: 
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Anexo X 

Contenido:  Equipamiento TI y Material tangible no TI 

Fuentes:  

 

https://store.hp.com/SpainStore/ 
http://www.grandstream.com/products/ip-voice-telephony/ 
https://www.ofiprix.com/muebles-de-oficina/ 
https://www.vwcomerciales.com.mx/es/modelos/caddy-cargo-van.html 
https://www.piaggio.com/es_ES/models/gama-50/Gama-50/piaggio-nrg-power-50/ 
 

 

CARACTERÍSTICAS PCS 

 

En PC de sobremesa se ha optado por: 

-Modelo HP ProDesk 400 G6 SFF. 

-S.O. Windows 10 Pro 64. 

-Procesador Intel Core i5-9500. 

-Disco duro 256 GB PCIe NVMe SSD. 

-Teclado/ratón USB incluidos. 

 

 En PC portátil se ha optado por: 

-Modelo HP 340S G7 FHD 14”. 

-S.O. Windows 10 Pro 64. 

-Procesador Intel Core i7-1065G7. 

-Disco duro 512 GB PCIe NVMe SSD. 

 

 

CARACTERÍSTICAS PERIFÉRICOS 

 

En monitor 23” se ha optado por: 

-Modelo HP EliteDisplay E233. 

-Resolución 1920 x 1080 a 60 Hz. 

-Conectividad VGA, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2. 
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En monitor 24” se ha optado por: 

-Modelo HP EliteDisplay E243m. 

-Resolución 1920 x 1080 a 60 Hz. 

-Conectividad VGA, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2. 

 

En impresora de red se ha optado por:  

-Modelo HP LaserJet Pro M404dn. 

-Hasta 38 páginas por minuto. 

-Conectividad AirPrint, Ethernet, USB. 

 

En terminal telefónico se ha optado por:  

-Modelo Grandstream GXP1625. 

-Audio HD de banda ancha.  

-Pantalla gráfica LCD. 

 

 

CARACTERÍSTICAS MOBILIARIO 

 

En mesas se ha optado por: 

-Mesa de oficina Work Quattro aluminio con cajonera. 

-Mesa de juntas 240 Planet pino danés. 

-Banco de trabajo People verde nube. 
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En sillas se ha optado por: 

-Sillón de oficina Kendo Alta azul. 

-Silla de confidente Diván Patín negra. 

-Taburete de trabajo Atlas negro. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS VEHÍCULOS 

 

En furgoneta se ha optado por: 

-Volkswagen Caddy Cargo 

-1.6 TDI 102 CV  

-Dos plazas, caja de 3m3. 

-Tara 1.582 Kg. 

 

 

En motocicleta se ha optado por: 

-Piaggio NRG Power 50cc 

-Motor monocilíndrico de 2 tiempos 

-Potencia 3 kW a 7.000 rpm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TFG: Creación y Gestión de un CAU                    José Manuel Díaz Riquelme  

      Universitat Oberta   
                        de Catalunya    Pág. 143 
                        Grado de Ingeniería Informática  

  

 

 

 

 

 

Muchas empresas no triunfan a pesar del tiempo. 

¿qué hicieron fundamentalmente mal? 

Usualmente dejan de lado el futuro. 

 

- Larry Page, CEO de Google. – 
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