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Consumeriza la experiencia de usuario
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¿Cuál es el plan para mejorar
la experiencia de tu usuario?

Afrontémoslo: Los usuarios ya no quieren llamar o mandar un correo electrónico 
a tu departamento de TI. Es demasiado lento, demasiado frustrante. 

Lo que realmente quieren es una experiencia de autoservicio que sea conve-
niente y  sencilla, exactamente como la que obtienen en sus vidas personales. 
El autoservicio es algo más que una bendición para tus usuarios. Ayuda a 
tu departamento de TI a ser más eficiente y productivo mientras te ahorra 
dinero. A pesar de todos los beneficios, muchas compañías todavía no han 
consumerizado la experiencia de sus usuarios. De hecho, de acuerdo con un 
informe del Grupo Aberdeen, el 74 % de las peticiones TI todavía se inician 
vía correo electrónico.1

¿Y tu compañía? ¿Cuál es el plan para mejorar la experiencia del usuario y la 
eficacia TI? ¿Alguna de estas afirmaciones describe tu capacidad de autoservicio 
actual?

•  Tu equipo tiene problemas para seguir el ritmo de la demanda de trabajo y las 
peticiones de información.

•  Tu service desk no entrega una experiencia agradable para el cliente, lo que deriva 
en poca satisfacción.

• Has implementado un portal de autoservicio, pero el uso es menor del esperado.

•  La información basada en el conocimiento y la autoayuda no se está utilizando, 
o al menos no de manera efectiva.

• Te gustaría que tu portal de autoservicio reflejara la marca de tu compañía.

En este eBook nos centraremos en cómo entregar una experiencia que agrade 

al usuario final. Una vez que has definido y organizado tus servicios de TI, la 

siguiente tarea es simplificar el compromiso del usuario.

< ANTERIOR SIGUIENTE >

MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS TI

Si alguna de estas afirmaciones se parece a la realidad, sigue leyendo para 
mayor orientación sobre cómo crear el tipo de experiencia de autoservicio de 
TI que tus usuarios quieren y esperan. Para ello se incluyen planes de acción, 
mejores prácticas y métricas del éxito.

1“Bring ITSM into the Modern Age with End User Self-Service Support,” 
Aberdeen Group, noviembre de 2015.
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Crear la experiencia
ideal de autoservicio

Reemplaza una experiencia de usuario lenta y frustrante con un portal para clientes agradable, único 
y eficaz que permita un autoservicio conveniente para tus usuarios. Para esto, tu mejor opción es 
una plataforma basada en la nube. ServiceNow Enterprise Cloud, la nube corporativa, está diseñada 
para adaptarse a las distintas necesidades de cada departamento, ya sea proporcionar portales 
de autoservicio, automatizar flujos de trabajo de peticiones o gestionar complejos proyectos. 
ServiceNow se diseñó como la plataforma en la nube que las compañías usan para hacer el trabajo  
en toda la empresa. 

Para fortalecer a tus clientes y darles en el trabajo una experiencia tan fácil y amigable como la que 
obtienen en sus aplicaciones de móvil, necesitarás la plataforma adecuada y un plan completo. 
Considera las siguientes directrices como la base para implementar o mejorar el autoservicio en TI.

Proporciona un portal de autoservicio como el único punto de compromiso para tus usuarios, que les 

permita informar de problemas, realizar peticiones, hacer preguntas y determinar estados.

Portal de autoservicio

Define el catálogo de servicios para reflejar de manera precisa los detalles actuales de todos los 

servicios prestados, como el alcance, el coste, los SLA (Service Level Agreement), las dependencias, 

etc. Asegúrate de que tu catálogo de servicios soporta la continua evolución de las necesidades de 

todos los otros procesos de gestión de servicios y, además, de que mantiene las interfaces y sus 

dependencias en mente (p. ej. procesos de entrega de peticiones y límites de capacidad).

Catálogo de servicios

< ANTERIOR SIGUIENTE >

Automatiza el reparto de conocimiento para un servicio más eficaz y de mayor calidad mientras reduces 

la necesidad de redescubrir la información. Distribúyelo a diferentes personas, niveles, departamentos 

y funciones para que los usuarios puedan contribuir y aprender de manera más sencilla.

Base de conocimiento
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Hazlo bien con las
mejores prácticas comprobadas

Aunque crear una experiencia de autoservicio que cumpla las expectativas de los usuarios no debería suponer demasiados problemas, es aconsejable aprovechar 

las mejores prácticas disponibles y comprobadas por la amplia y diversa comunidad de usuarios de ServiceNow. Estas pueden ayudar a tu equipo a acelerar 

y racionalizar el despliegue de tu portal de autoservicio mientras maximizan tus beneficios a corto, medio y largo plazo.

•  Diseña la experiencia de servicio desde fuera hacia adentro, y centrándote en primer lugar en la perspectiva del cliente 
(mejor práctica cortesía de la investigación Forrester2).

•  Adapta los elementos de tu portafolio de gestión de servicios visibles a los clientes, como por ejemplo tu catálogo de 
servicios y base de conocimientos, para alinearlos con personas y funciones.

•  Comunícate frecuentemente con tu base de usuario para ayudar a que se adapten herramientas como boletines 
informativos periódicos, actualizaciones con consejos rápidos e información de “cómo usar” para el nuevo portal.

Portal de 
autoservicio

•  Establece una propiedad clara para cada servicio e identifica a un propietario general del catálogo de servicios.

•  Analiza de manera periódica los modelos de cumplimiento de peticiones para identificar oportunidades de consolidación 
o mejoras de los procesos, o para ajustar los objetivos del nivel de servicio.

•  Confirma que todas las peticiones estándares estén atendidas por aprobaciones predefinidas y procesos de calificación.

• Involucra a los usuarios en el diseño del catálogo para asegurar que el texto está claro y el portal es sencillo de usar

Catálogo 
de servicios  
y peticiones

< ANTERIOR SIGUIENTE >

•  Asigna a un gestor de conocimientos que sea responsable de promover la contribución, el uso, y la mejora de calidad 
continua de la base de conocimientos.

•  Asocia los patrones de los nuevos incidentes de forma automática a la base de conocimientos para ofrecer rápidamente 
información resolutiva.

•  Proporciona varios métodos de acceso a la base de conocimientos a través de la búsqueda, el portal de autoservicio y los 
enlaces de la intranet.

•  Mantén a la comunidad y a los expertos en la materia comprometidos para crear e identificar el mejor contenido mediante 
PP. FF. colaborativas, puntuaciones y capacidades de reconocimiento, entre las que se incluyen valorar a los compañeros 
y ofrecer insignias.

Gestión de
conocimiento

2“Seminario virtual: Forrester, “Getting it Done!” How IT Can Accelerate Productivity Across the Business”, Eveline Oehrlich, septiembre de 2015.

Five Key Initiatives To Wow Your Workforce With 
Your Service Desk
Extend Your Service Desk Automation Now

by Elinor Klavens and Eveline Oehrlich
September 18, 2015

FOR INFRASTRUCTURE & OPERATIONS PROFESSIONALS

FORRESTER.COM

Key Takeaways
Members Of Your Workforce Need Your 
Service Desk To Help Them Stay Productive
The service desk plays a crucial role in ensuring 
that your workforce has the necessary tools 
to achieve productivity and flow. The service 
desk is therefore a critical link in the workforce 
enablement value chain to your goal of winning, 
serving, and retaining customers.

Radically Improve Moments Of Truth With New 
Workforce Enablement Building Blocks
If you want to wow your workforce, you must 
deliver at the moment of truth, when your 
workforce interacts with you. To improve these 
moments, design services that are pain-free, 
predictive, personalized, and productive.

Step Up The Automation Pace With Your 
Automation Solution
Reducing costs and increasing agent and 
customer satisfaction by leveraging automation 
capabilities within your service desk or IT service 
management solutions will go a long way toward 
improving your moments of truth.

Why Read This Report
Each interaction between your employees and 
your service desk affects the reputation of the 
entire infrastructure and operations (I&O) team. 
To delight (or, as we like to say, wow) members of 
your workforce, they must see you as effective, 
pleasant, and easy to work with. The service desk 
is the single point of contact for all business and 
technology service questions and an essential 
communication platform for all the operational 
processes in technology management. The service 
desk is also responsible for answering, escalating, 
and resolving enablement issues for other teams 
within technology management and other players 
in the ecosystem. This report provides I&O pros 
with five steps to creating a service desk that is 
internally and externally effective. 

Échale un vistazo 

a estos consejos de la 

investigación Forrester en 

“Wowing Your Workforce”

http://www.servicenow.com/thank-you.c607472b-2566-4a03-b2c3-1f7107d56443.html
http://www.servicenow.com/content/dam/servicenow/documents/analyst-research/analyst-five-key-initiatives-to-wow-your-workforce.pdf
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Localízalo
y gestiónalo

Con la plataforma de gestión de servicios TI adecuada puedes medir y localizar los indicadores 
clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) que documentan el éxito de tu iniciativa para 
simplificar y mejorar el compromiso del usuario. Además de localizar las métricas del éxito, también 
puedes utilizar la información obtenida para seguir mejorando tu portal de autoservicio.
Aquí hay algunos KPI que hay que tener en cuenta:

Experiencia  
del usuario

Catálogo de 
servicios

Peticiones

MEDIR ENTENDER LOCALIZAR
la percepción del usuario 

final y su experiencia.

el crecimiento de 

la preocupación 

del usuario.

el logro de los acuerdos 

de nivel de servicio.

< ANTERIOR SIGUIENTE >

•  Efectividad del 
servicio

•  Satisfacción del 
usuario

• Facilidad de uso

•  Número de visitas al 
catálogo de servicios.

•  Aumento del porcentaje 
de los servicios enume-
rados en el catálogo de 
servicios recordados por 
parte de los usuarios.

•  Número/porcentaje de 
peticiones de servicio 
completadas a tiempo.

Conocimiento

MOSTRAR
el compromiso y la 

calidad de la base de 

conocimiento.

•  Número de contri-
buciones con 
artículos nuevos.

•  Nota media de los 
artículos.

•  Incidentes evitados.
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Éxito del autoservicio con ServiceNow  
en el mundo real.

< ANTERIOR SIGUIENTE >

“ [El nuevo portal de autoservicio] es increíblemente cercano 

a la misma experiencia que obtendrían en una página web 

de una tienda online consumerizada. ”Philip Murray

Gestor de procesos de Standard Life

Standard Life usa ServiceNow para proporcionar portales de autoservicio 

a los empleados, lo que les ayuda a acelerar la entrega de servicios de TI 

y a eliminar la intervención manual.  

La compañía de servicios financieros ahora puede entregar el software 

solicitado por los usuarios en cuestión de minutos, en comparación con 

las más de 10 horas que se necesitaban anteriormente.

http://www.servicenow.com/customers/standard-life.html


Cuando entregas a los usuarios una experiencia de autoservicio agradable, eficaz y conveniente, 

tanto ellos, como el equipo de TI y tu compañía ganáis. Esto es porque tú ganas:

 •   Mayor eficacia y productividad tanto para el usuario como para la TI.

 •    Un menor coste de servicio al usar la automatización para reemplazar los esfuerzos 

manuales.

 •    Un aumento de la satisfacción del usuario puesto que se ayudan a sí mismos en vez de 

esperar una respuesta por parte de la TI.
Continúa con el viaje hacia la transformación TI

Da el siguiente paso

< ANTERIOR SIGUIENTE >
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¿Cuál es el siguiente paso? Una vez hayas simplificado la 

experiencia del usuario, es el momento de comenzar a acelerar 

la obtención de beneficios del negocio al tomar el mando de 

los costes TI, los riesgos, las iniciativas estratégicas y la calidad 

del servicio.

http://www.servicenow.com/itsm-journey.html
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