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RESUMEN 

 
 
Esta tesis tiene como finalidad presentar una visión de las ventajas que se puedan 
obtener de la implantación de un Help Desk  basado en Internet y apoyado en la 
Administración del Conocimiento y la Memoria Organizacional, para así determinar 
cuáles son los factores más importantes para el éxito de un Help Desk de este 
tipo, así como elementos inhibidores que pueden generar su fracaso. 
 
En el capítulo 1 y 2 se presenta el objetivo de la tesis, el alcance de la misma, la 
organización del documento, el marco teórico del Conocimiento, la Administración 
de éste, el Help Desk incluyendo definiciones, la aplicación del conocimiento en 
las organizaciones, metodologías de implantación de un Help, así como la 
Administración del Conocimiento, utilizando un Help Desk, para proporcionar 
soporte de software, a empresas. 
 
En el capítulo 3 presento la metodología que se siguió para la investigación de 
campo, mostrándose en el 4 los resultados y análisis de la investigación así como 
las relaciones existentes entre algunos de los resultados de mayor importancia. 
 
Finalmente en el capítulo 5 se presenta, primeramente, una lista de factores de 
éxito para que un Help Desk basado en Internet pueda implementarse, así como 
los inhibidores que deben considerarse de acuerdo con el alcance establecido al 
principio del documento.  A continuación se presentan varias conclusiones sobre 
los resultados de la investigación que complementan y fortalecen los factores de 
éxito e inhibidores antes mencionados. 
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Capítulo 1: Introducción 
 
 
1.1 Introducción General 
 

En la actualidad, existe gran cantidad de empresas de desarrollo de 
software en nuestro país.  Parte de su actividad, y una de las que más genera 
conflicto en las organizaciones es el soporte a clientes, especialmente cuando las 
preguntas se repiten una, otra, y otra vez, y en ocasiones por parte de la misma 
persona. 
 
 Así como las empresas de desarrollo mexicanas tienen clientes que 
continuamente solicitan soporte telefónico, también son clientes de empresas 
estadounidenses proveedoras de la tecnología de desarrollo.  En muchos casos, 
Oracle, la compañía más importante de Bases de Datos a nivel mundial, y la 
segunda más importante en ventas de software, es uno de los proveedores más 
solicitados, pero la cantidad de llamadas de soporte es muy baja, a pesar que las 
llamadas son a Estados Unidos, con verdaderos expertos, se lleva a cabo sin 
costo. 
 
 ¿A qué se debe entonces que no se realicen llamadas, si las dudas pueden 
presentarse continuamente?  Una de las muchas razones, y es parte del tema que 
deseamos desarrollar, es el hecho que Oracle cuentan con una infraestructura de 
conocimiento, adecuadamente organizada y administrada, y disponible a los 
clientes que solicitan el servicio de soporte anual, mediante un Mega Help Desk. 
 
 En nuestro país existen muy pocas empresas de desarrollo de software que 
tienen algo similar, guardando las debidas proporciones, y como parte de la 
investigación se busca identificar si esto es realmente cierto, así como la 
evaluación de los costos en los que está incurriendo la organización al emplear 
parte de su gente para atender a los clientes contra el valor que un Help Desk 
para soporte podría dar a la organización, tanto desde el punto de vista económico 
como estratégico, además del valor agregado que puede obtener un cliente. 
 
 Sin duda el concepto de administración del conocimiento ha tomado por 
asalto a las empresas y aparecen por doquier proyectos que se apoyan de esta 
idea. Son muchas las iniciativas, pero poca la claridad, sobre todo porque estamos 
hablando de la administración de un intangible, algo que sólo se genera en la 
mente de los individuos que forman la organización (González, 1999). 
 
 Para muchas organizaciones el conocimiento es el activo más valioso de 
las compañías, especialmente aquel que contiene la forma de hacer las cosas, el 
cual está depositado en cada integrante de la empresa (González 1998).  Una 
forma de calcular el valor del conocimiento de una corporación como activo de la 
empresa es mediante la diferencia del valor del mercado contra el valor en libros.  
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Empresas como Microsoft llegan a tener hasta un 80% del valor total de la 
compañía en su conocimiento, según la fórmula antes mencionada (Adams 1993). 
 
 Sin embargo, en muchas ocasiones este no es aprovechado como se 
debiera.  Una efectiva administración de conocimiento requiere la creación de una 
cultura que apoye la colaboración y transferencia de ideas eliminando rivalidades. 
Alguien que abandera la frase “conocimiento es poder” jamás tendrá la voluntad 
para compartir sus ideas y experiencias (González 1998), y por lo tanto el valor de 
ese conocimiento no tendrá el valor que debiera en la organización. 
 
 El Help Desk (HD), forma parte medular de este proceso de administración 
del conocimiento, sin embargo, todavía nos encontramos con una fuerte 
resistencia a la implementación de un HD dentro de las organizaciones 
mexicanas. Por otro lado quienes ya han decidido invertir en un HD, 
independientemente de la cantidad y calidad de información que se genere en él, 
ésta no se aprovecha para apoyar la toma de decisiones o mejorar el desempeño 
de la organización (Furber 2001), incluyendo en ella a las empresas de desarrollo 
de software, cuya aplicación puede servir para poder lograr una correcta 
administración de la relación con los clientes (Roca 2001), especialmente en el 
área de soporte. 
 
 Es un hecho que dada la competitividad internacional y la nueva economía 
en la que estamos viviendo, hay un continuo incremento en la necesidad para las 
compañías de codificar las mejores prácticas de alguna manera (Gibson 1998), 
que permita a la organización ser más productiva en todos sus miembros. 
 
 En el caso de las empresas de desarrollo de software en nuestro país y en 
otras muchas partes del mundo, el soporte técnico es considerado solamente 
como una llamada realizada por los clientes para recibir ayuda (D’Antoni 2001).  
Muchos individuos, clientes de algún producto de Tecnología de Información, 
podrían considerar como opción para recibir soporte las  tecnologías en línea, sin 
embargo aún llaman para un servicio telefónico personal (O’Brien 2000), tal vez 
porque no tenemos la cultura de buscar personalmente el problema y no 
confiamos que un programa nos vaya a ayudar a resolver nuestras dudas. 
 
 Esto puede provocar un círculo vicioso, ya que las empresas mexicanas no 
implementan un Help Desk porque los clientes siguen hablando, sin darse cuenta 
que al final puede representar una ventaja competitiva (Anónimo 1999); una 
estrategia completa que se puede ver reflejada, entre otras cosas, en una 
disminución drástica de los costos de soporte, además de estar en la posibilidad 
de dar el servicio a los clientes las 24 horas del día y los 7 días de la semana (Fine 
1995), cuestión que podría influir en el cambio cultural al que nos hemos referido y 
que no se ha llevado a cabo. 
 
 Para algunas personas, el conocimiento será la llave creadora de la riqueza 
en este nuevo milenio.  Desarrollar e implementar un programa de administración 
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del conocimiento en las organizaciones, en nuestro caso las empresas de 
desarrollo de software, podría significar un cambio completo en la forma en que la 
compañía opera.  Ello involucraría cambios mayores en el proceso, la cultura, la 
infraestructura y las políticas (Anónimo 1998), alcanzando varias áreas de la 
empresa, entre ellas el soporte técnico a clientes. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Analizar, mediante un estudio piloto, el valor que tiene para los usuarios de 
software, así como las ventajas que se puedan obtener de la implantación de un 
Help Desk apoyado en la Administración del Conocimiento y la Memoria 
Organizacional, para así determinar cuáles son los factores más importantes para 
el éxito de un Help Desk de este tipo, así como elementos inhibidores que pueden 
generar su fracaso. 
 
 Por Help Desk se entiende al punto donde se registran todos los incidentes 
que se presentan en operación diaria de la empresa, asegurando su atención, el 
cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio y permitiendo obtener 
información sobre el desempeño y la disponibilidad de las áreas involucradas 
facilitando la generación, a partir de esta información, de conocimiento útil para 
mejorar el desempeño del Help Desk y el área informática, y para apoyar al 
negocio en ciertas áreas de la toma de decisiones (Furber 2001).  
 
 Por éxito de un Help Desk se entiende al hecho de que esta herramienta 
pueda otorgar beneficios tanto cliente como al área de soporte técnico, además de 
una mayor satisfacción al primero. 
 
 
1.3 Alcances 
 

 Las empresas que desarrollan el software y proporcionan el servicio de 
Help Desk son mexicanas, ubicadas en la ciudad de Monterrey. 

 
 Las empresas que servirán como muestra serán aquellas que tengan 

software de tipo financiero, contable y en general administrativo. 
 

 La investigación de campo se llevará a cabo en empresas de Monterrey 
y su área metropolitana, algunas más de ciudades del noreste como 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, Saltillo y Monclova, Coahuila, y alguna de la 
ciudad de México. 

 
 La muestra estará conformada por empresas medianas y pequeñas. 
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 Los departamentos administrativos y de sistemas de las empresas serán 
tomados para el estudio. 

 
 La cantidad y calidad de la información que se obtenga dependerá en 

gran medida de la apertura de las organizaciones. 
 

 No se tomarán en cuenta factores externos a las organizaciones que 
pudiesen influir en los resultados del estudio. 

 
 Los aspectos culturales de cada organización pueden generar 

limitaciones en las mediciones que se pretenden obtener. 
 

 Se tomarán en cuenta tanto a personas gerenciales como operativas 
buscando vislumbrar los diferentes puntos de vista. 

 
 
1.4 Resultados obtenidos 
 
 El producto final que se observará en las conclusiones de esta 
investigación, es una lista de los Factores Críticos de Éxito en la implantación de 
un Help Desk apoyado en la Administración del Conocimiento y la Memoria 
Organizacional para los usuarios de software en nuestro país, así como aquellos 
elementos que inhiben el desarrollo del mismo. 
 
 Con esta tesis se pretende generar conciencia en las empresas mexicanas 
de desarrollo de software, de la importancia de una adecuada administración del 
conocimiento en la estrategia de la organización, especialmente en áreas como el 
soporte técnico, que en ocasiones, si no se maneja adecuadamente, puede 
convertirse en una debilidad para la organización. 
 
 Si deseamos que nuestras organizaciones sean competitivas a nivel 
mundial, es necesario que éstas vayan desarrollándose de acuerdo a los 
lineamientos que los líderes de la industria presentan, y es con este trabajo que se 
busca impulsar a la industria del software mexicano para que al menos en el área 
de soporte técnico sea más competitiva ante los grandes monstruos 
estadounidenses y europeos. 
 
 
1.5 Organización del documento 
 
 El presente trabajo cuenta con un total de cinco capítulos incluyendo éste. 
En el capítulo que veremos a continuación se presentará un respaldo teórico 
acerca del tema que estamos abordando, enfocándose especialmente en cómo la 
administración del conocimiento puede servir de base para el desarrollo de Help 
Desk basado en Internet para dar soporte a usuarios. 
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 Posteriormente se presentara la metodología de investigación que se siguió 
en el presente trabajo, podían observar las diferentes herramientas que se 
emplearon, así como los objetivos parciales que se buscaron obtener con ellas. A 
continuación se podrá observar en el análisis de la investigación con conclusiones 
por cada uno de los objetivos parciales. 
 
 Finalmente, el lector podrá valorar las conclusiones generadas, y se 
encontrará con los factores de éxito para un Help Desk basado en Internet, así 
como los inhibidores para que funcione el mismo. 
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Capítulo 2: La Administración del Conocimiento como base para 
el Desarrollo de un Help Desk en el soporte a Clientes 
 
 
2.1 Introducción 
 
 El objetivo de este capítulo es presentar al lector una base teórica acerca 
de conceptos como conocimiento, los fundamentos de la Administración del 
Conocimiento (KM, por sus siglas en inglés de “Knowledge Management”), su 
evolución y la presencia de esta en las organizaciones, con las perspectivas de 
personas estudiosas en el tema.   
 

De la misma forma, se propondrá al lector, un panorama acerca del Help 
Desk como herramienta de la Administración del Conocimiento, desde sus 
definiciones, su historia, hasta los factores de éxito para la implantación de este, 
con un enfoque especial hacia el Soporte a Clientes. 

 
En lo que se refiere a la  Atención o Soporte a Clientes, presentaremos el 

concepto al cual nos referimos, se hablará un poco de la relación cliente-
proveedor, la importancia del soporte a software desarrollado en México para las 
empresas de nuestro país. 
 
  Una vez que se presenta una visión de estos conceptos, mostraremos la 
interrelación de ellos donde la Administración del Conocimiento, utilizando una 
herramienta como el Help Desk, puede funcionar para proporcionar soporte de 
software, a empresas en nuestro país. 
 
 
2.2 El Conocimiento, su Administración y la importancia que tiene 
en las organizaciones 
 
 
2.2.1 ¿Qué es el Conocimiento? 
 

En todo el mundo, las empresas están comprendiendo cuan importante es 
el "conocer lo que conoce" y ser capaces de utilizar este conocimiento para tomar 
mejores decisiones, evitar continuas reinversiones de la rueda y aprovechar la 
experiencia generada por cada integrante de la organización. (González, 1999) 
 
 Definir la palabra Conocimiento es una tarea difícil, importante y que nunca 
termina. Hay muchas definiciones, cada una apuntando hacia alguna cualidad, 
característica, contexto, propiedad o conducta que puede aplicar dependiendo a lo 
que nos queramos referir.  Algunos conceptos que nos pueden ayudar a definir 
qué es el conocimiento son los siguientes (Denham, 2001): 
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1) Conocimiento implica y requiere negociación social, de otra forma es un 

aprendizaje personal, una habilidad o competencia. 
 
2) La experiencia convierte lo social en reglas, normas, modelos mentales de 

los individuos y organizaciones, ésta es una forma de conocimiento tácito 
de grupo o cultura colectiva 

 
3) Solo una pequeña facción del conocimiento útil es explícito. 

 
4) El conocimiento emerge a través de la interacción y el diálogo. 

 
Una definición de más un poco más digerible nos dice que el conocimiento 

es el hecho o condición de saber algo con familiaridad, obtenido a través de la 
experiencia o la asociación; también se dice que es la noción o entendimiento de 
una ciencia, arte o técnica. (Britannica, 2001) 

 
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española la palabra 

conocer queda definida como "averiguar por el ejercicio de las facultades 
intelectuales de la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas". 

 
La capacidad de conocer algo es exclusiva del ser humano. El 

conocimiento no es información sino la capacidad de tomar decisiones basados en 
esa información. Esta habilidad (característica) no puede ser almacenada, 
diríamos más bien, que reside dentro del cerebro humano. Es a través de leer, ver, 
escuchar y sentir como el ser humano adquiere conocimiento. Lo que se lee, ve, 
escucha o se siente no constituye conocimiento, éste es generado como resultado 
de una transformación efectuada por el hombre a través de su capacidad de 
razonamiento e inteligencia. (González, 1998) 

 
Bajo otra perspectiva se encontró que la información se convierte 

conocimiento individual cuando éste es aceptable retenido por la persona, 
representando entonces una interpretación válida de la realidad. (Godbout, 1999)  
 
 Por su parte el conocimiento de las organizaciones se obtiene a través de 
individuos o grupos y algunas veces a través de la descripción de rutinas o 
procedimientos. Su difusión se lleva a cabo a través de libros o documentos, así 
como charlas o reuniones de trabajo. (González, 1999) 
 
 De acuerdo con las investigaciones de Nonaka y Takeuchi (1995), se puede 
identificar el conocimiento de dos formas: tácita y explícita. 
 
 El conocimiento explícito es aquel que puede ser “empacado” y se 
encuentra en los documentos de una organización tales como reportes, artículos, 
manuales, patentes, imágenes, fotografías, sonidos, software, etc. Por otra parte 
el conocimiento tácito es conocimiento personal inmerso en las mentes de los 
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individuos (experiencias, habilidades, etc.) y es transferido sólo a través de un 
contacto directo con los que lo poseen. En la figura 2.1 podemos observar de una 
forma esquemática forma esquemática algunas formas de este tipo de 
conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1 Conocimiento Explícito (Srikantaiah, 2000) 
 
 Los conocimientos tácitos son comunicados de una manera más efectiva, 
ya que se logra un proceso directo de transferencia. En el caso de conocimientos 
explícitos su comunicación es indirecta: éste deberá ser decodificado y codificado 
nuevamente como conocimiento tácito de los individuos. (Borghoff y Pareschi, 
1998) En la figura 2.2 pudimos apreciar, por su parte, algunas formas de 
conocimiento tácito. 
 

Como hemos podido observar, la definición de conocimiento es compleja y 
controversial, y puede ser interpretada de muchas formas. Mucha de la literatura 
acerca de KM ve al conocimiento en términos muy amplios, enfocándose 
básicamente en todo el "software" de una organización. Esto involucra estructuras 
de datos, patentes, programas y procedimientos, además de incluir el 
conocimiento más intangible y las capacidades de la gente. También se incluye la 
forma en que las organizaciones funcionan, se comunican, analiza sus 
situaciones, se encuentra con soluciones nuevas a los problemas y desarrolla 
nuevas formas de hacer negocio. En muchas ocasiones también se involucra la 
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cultura, costumbres, valores y habilidades además de sus relaciones con clientes 
y proveedores. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2 Conocimiento Tácito (Srikantaiah, 2000) 
 

El conocimiento es una mezcla fluida de ideas que se ha experimentado, 
valores, contextos, información y se basa en parte en la intuición que genera un 
ambiente para evaluar e incorporar nuevas experiencias e información. Se origina 
y aplica en las mentes de los conocedores. En las organizaciones, a menudo 
viene no solamente en los documentos o repositorio es, sino también rutinas 
organizacionales, procesos, prácticas y normas. (Kumar, 2001) 

 
Gundry y Metes (2001) coinciden en el hecho que no es fácil definir un 

concepto tan complejo como conocimiento.  Algunos tienden a mantener un 
concepto tan simple como que el conocimiento es información útil.  Ellos 
presentan algunas características operacionales que debemos tomar en cuenta si 
deseamos obtener, almacenar y utilizar el conocimiento para fines de negocio: 

 
a) El conocimiento es una habilidad humana (Gundry y Metes,2001):  

 
 Los autores  consideran el conocimiento como una capacidad humana más 
que la propiedad de un objeto inanimado, como un libro o registros en una 
computadora. El conocimiento se ve como una habilidad personal al igual que la 
experiencia o la inteligencia: una habilidad de hacer o juzgar algo, ahora o en el 
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futuro. Esta capacidad puede ser adquirida por un individuo como resultado de 
leer, observar, escuchar o sentir (física o emocionalmente) algo.  Lo que es leido, 
observado, escuchado o sentido no es el conocimiento, sino es el medio a través 
del cual el conocimiento puede ser transferido.  Se reconoce que el conocimiento 
es el resultado de una transformación personal. 
  

b) La adquisición del conocimiento es dinámica (Gundry y Metes,2001): 
 
 Significa que las “herramientas de administración del conocimiento” 
realmente no administran el conocimiento, pero ayudan a capturar, organizar, 
almacenar y transmitir el origen material por el cual un individuo adquiere el 
conocimiento.  Si un individuo adquiere conocimiento de un origen, depende de 
una interacción dinámica, en la cual dos factores son importantes:  
 

o La semejanza entre el contexto de la persona (su situación, 
historia y presunciones) y el contexto descrito. 

o El grado de congruencia entre como el material es estructurado y 
como la estructura del dominio aparece al lector. 

 
 Por lo tanto, vemos la adquisición del conocimiento (y especialmente el 
conocimiento del negocio) como altamente dependiente de dos términos muy 
subjetivos: el contexto y la estructura.  Un reporte que transfiere conocimiento a 
una persona puede no transferirlo a otra si no comparte un contexto suficiente con 
el autor para entender lo que se describe o no emplear el material en la forma en 
que está estructurado. 
 

c) El conocimiento es productivo (Gundry y Metes,2001): 
 
 Tener conocimiento significa tener un activo al nivel de un mapa o la WEB, 
en lugar de un punto sin dimensión o un hecho de una dimensión.  Esto significa 
que una persona puede explicar, explorar y aplicar interpolaciones y 
abstracciones.  Lo más importante de tener conocimiento significa que una 
persona puede generar nuevas premisas acerca de un tema, no solo reproducir 
las ideas que recibe. 

 
d) El conocimiento es complejo (Gundry y Metes,2001):  

 
 Mientras unos hablan de “una pieza de información”, otros se refieres a “un 
cuerpo de conocimiento”.  Este “cuerpo” es un grupo extenso y organizado de 
información.  Viene en grandes paquetes.  Es transferido a través de cursos o 
libros, o adquirido por medio de la experiencia.  Se espera que la gente adquiera 
conocimiento (aprenda) a lo largo de días o semanas, y no en minutos u horas. 
 

e) El conocimiento relacionado con el trabajo se obtiene mejor a 
través del trabajo (Gundry y Metes,2001): 
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 El conocimiento en relación con el trabajo puede ser adquirido de mejor 
manera (aprendido) a través del trabajo por sí mismo.  Un área completa del 
aprendizaje, la etnomethodología, ha crecido alrededor de la  superioridad de 
aprender en el trabajo.  El conocimiento adquirido en el trabajo viene si las 
abstracciones y reestructuras necesarias que están presentes en una lectura, un 
libro, una película o una cinta de audio.  
 

f) El diálogo es conocimiento (Gundry y Metes,2001): 
 

 Por siglos, los libros han sido publicados con el propósito explícito de 
permitir que otros adquiriesen conocimiento.  Hoy en día, la empresas publican 
grandes cantidades de material interno y externo, acerca de sus métodos y 
productos.  Podemos llamar a estas publicaciones conocimiento. 
 
 Existen, de cualquier forma, otro tipo de conocimiento, el cual es accesible 
en los negocios modernos: el conocimiento del diálogo.  El conocimiento del 
diálogo implica la comunicación entre la gente durante su trabajo.  Esto 
comprende comunicación formal e informal e incluye muchos materiales como 
complemento.  Las herramientas de colaboración modernas, y especialmente las 
teleconferencias por computadora, permiten que la gente escriba y envíe a otros 
información que al ser almacenada se convierte en una rica base por la cual la 
gente puede adquirir conocimiento. 
 
 
2.2.2 La Administración del Conocimiento y sus características. 
 
 Una vez que definimos lo que es el conocimiento, podemos enfocarnos en 
uno de los temas centrales de nuestra tesis: la administración del conocimiento. 
 
 A pesar de existir múltiples definiciones sobre lo que es la administración 
del conocimiento de acuerdo con Carla O’Dell (1997), presidente del American 
Productivity and Quality Center, el concepto queda definido como una serie 
procesos para identificar, capturar y distribuir conocimiento, experiencias y 
mejores prácticas que coadyuven al crecimiento de la compañía. 
 
 También se encontró que la administración del conocimiento es la 
conceptualización de una organización como un sistema de conocimiento 
integrado, la administración de la organización para uso efectivo del conocimiento. 
 
 Esta definición enfatiza la integración conceptual de los diferentes tipos de 
conocimiento, no la administración de la organización, ni tampoco el conocimiento 
directamente. Esto evita los problemas en la administración y me dicen directo del 
conocimiento. Como ya hemos visto, la definición de conocimiento se enfoca en el 
elemento humano, incluyendo un conocimiento explícito, aunque solamente como 
apoyo para los pensamientos humanos. (Kumar, 2001) 
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 Un número importante de teóricos de la administración han contribuido a la 
evolución de la administración del conocimiento, de entre los cuales algunos de 
los más notables son Peter Drucker, Paul Strassmann, y Peter Senge en los 
Estados Unidos.  Drucker Y Strassmann han enfatizado la importancia creciente 
de la información y el conocimiento explícito como recursos organizacionales, 
mientras que Senge se ha enfocado en el "aprendizaje organizacional", una 
dimensión cultural de la administración del conocimiento. 
 
 A mitades de los ochentas, la importancia del conocimiento (y su expresión 
en el ámbito profesional) como una ventaja competitiva era aparente, aún cuando 
las teorías económicas clásicas ignoraban el valor del conocimiento como una 
activo y la mayoría de las organizaciones y aún carecían de estrategias y métodos 
para administrarla. 
 
 El reconocimiento de la importancia creciente del conocimiento 
organizacional fue acompañado por la preocupación acerca de cómo distribuir con 
incrementos exponenciales en la cantidad de conocimiento disponible, 
incrementando a su vez productos y procesos complejos. Las tecnologías de 
información han contribuido de manera importante dada la gran cantidad de 
información, convirtiéndose en parte de la solución en una gran cantidad de áreas. 
 

A mitades de los noventas, las iniciativas de administración del 
conocimiento empezaron a florecer, gracias en parte al Internet. (Barclay y Murray, 
2001) 

 
Yogesh Malhotra, académico de la escuela de Negocios de la Universidad 

de Pittsburg señala cuatro de los principales procesos para la administración del 
conocimiento (Malhotra, 2001): 

 
 Adquisición del conocimiento 
 Distribución de la información 
 Interpretación de la Información 
 Memoria Organizacional 

 
 La adquisición del conocimiento no debe ser entendida como un proceso 
que involucra sólo la búsqueda de fuentes externas de conocimiento para 
insertarlo en la organización, a través de benchmarking, consultoría, u otros 
mecanismos. Es principalmente dentro de la organización donde debe indagarse. 
La forma de hacerlo puede estar basada en la integración de grupos dedicados 
ex-profeso a este esfuerzo o bien como parte de los procesos de mejora continua 
de la compañía. Si se trata de grupos aislados debe tenerse precaución en cuanto 
a que sus sugerencias sean bien vistas por el personal que las implementará. 
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2.2.3 Las herramientas para Administrar el conocimiento. 
 
 Son varias las propuestas tecnológicas para implantar esquemas de 
administración del conocimiento. Entre las más destacables se puede señalar al 
sistema Lotus Notes que permite la colaboración entre grupos de trabajo a través 
de correo electrónico, páginas de Web y un esquema de distribución automático. 
Es esta una de las herramientas pioneras en el campo del groupware y conforme 
se han liberado nuevas versiones del producto se presentan mayores 
características que la hacen idónea para distribución de ideas y el trabajo en 
colaboración. 
 
 El concepto de Intranet no puede pasar por alto. Sin duda que es una 
estructura débil en cuanto a que no estamos hablando de herramientas sino de 
conceptos. Un servidor de Web, herramientas de edición y bastante programación 
es requerida para que una Intranet sea un buen mecanismo para administrar y 
difundir conocimientos. La mayor ventaja de implementar una Intranet con estos 
fines, consiste en la plena flexibilidad que podemos dar al servicio. Al contrario de 
Notes y otros productos de groupware, la Intranet nos da la facilidad de consultar 
los servicios desde cualquier terminal con acceso a correo y Web, sin requerir 
licencias para cada usuario. 
 
 La tecnología que soporte a los procesos de administración de 
conocimiento puede incluir herramientas como e-mail, groupware, intranets, bases 
de datos, etc. pero no es ésta el principal elemento a juzgar. Frecuentemente, la 
primera reacción ante el deseo de compartir conocimiento es crear una solución 
tecnológica para implementarla, a través de una Intranet consultando una base de 
datos. Puede resultar engañoso el considerar que esta idea tendrá éxito. Si no 
existe un ambiente que promueva el conocimiento como un valor para la 
compañía, el fracaso será el resultado de estos esfuerzos. 
 
 Como ya se ha mencionado, a través de tecnologías de comunicación 
como el correo electrónico, grupos de discusión, listas de distribución e Intranets 
es posible lograr que el flujo de conocimientos sea encausado hacia donde es más 
necesario. Un esquema de administración de conocimiento basado en el uso de 
estas herramientas requiere forzosamente que los empleados de la compañía 
estén familiarizados con su uso. 
 
 Si bien la comunicación electrónica puede ayudar, no debe olvidarse que 
nunca deberán ser descartadas las reuniones "en vivo" y las publicaciones no 
electrónicas (papel, videos, etc.). Una combinación de diferentes métodos, 
aprovechando lo mejor de cada uno, conducirá a un esquema de distribución 
idóneo. (González, 1998) 
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 Son varios los proponentes que señalan al hipertexto e hiperligado de la 
información como una excelente herramienta para la correcta interpretación del 
conocimiento. (Gundry y Metes, 2001). 
 
 La promesa de la administración del conocimiento de acuerdo a sus 
proponentes se basa en la reducción de errores, menor redundancia, solución 
rápida de problemas, mejores procesos de tomas de decisión, reducción en costos 
de investigación y desarrollo, incremento en la independencia de los trabajadores, 
mejores relaciones con los consumidores y la producción de productos y servicios 
de mejor calidad. (Stuart, 1996) Para que lo anterior sea posible algunas de las 
siguientes ideas son de utilidad (O’Dell, 1997): 
 

 Identifique el conocimiento que su empresa posee: esquemas de 
organización, mercados, mejores prácticas, proveedores, modificaciones 
a procesos productivos, etc. 

 
 Enfoque los esfuerzos iniciales de administración de conocimiento en 

aspectos críticos del negocio que pueden resultar de gran beneficio y 
están alineados con los valores de la organización y su estrategia. 

 
 Elabore proyectos a corto plazo que mantengan la moral alta sobre la 

administración del conocimiento y permitan obtener resultados tangibles. 
 

 Cree un sistema que recompense a aquellos que comparten 
conocimiento o lo adoptan. 

 
 Use la tecnología como el medio para obtener conocimiento y construya 

redes que lo distribuyan. 
 
 Quizá la parte más difícil de implementar en esquemas de administración 
del conocimiento es lograr una estructura de búsqueda de información que permita 
de forma intuitiva localizar asuntos de interés. Las organizaciones deben crear y 
mantener "mapas de conocimiento" fáciles de utilizar con herramientas sencillas 
de navegación. 
 
 Proyectos de administración de conocimiento mal planeados pueden 
presentar el riesgo de que éstos pronto pueden escalar en un exceso de 
información. Por lo anterior debe existir dentro del esquema criterios de selección 
para conformar la base de conocimiento. Demasiada información es peor que 
ninguna. 
 
 Una efectiva administración de conocimiento requiere la creación de una 
cultura que apoye la colaboración y transferencia de ideas eliminando rivalidades. 
Alguien que abandera la frase "conocimiento es poder" jamás tendrá la voluntad 
para compartir sus ideas y experiencias. Es posible suavizar estas conductas a 
través de un liderazgo basado en el ejemplo. 
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 La red de conocimiento debe ser de libre y fácil acceso para empleados del 
mismo nivel a lo largo de la compañía. Esto es especialmente importante si se 
trata de proyectos que involucran diferentes plantas o sucursales. (González, 
1998) 
 
 
2.2.4 Aplicación de la Administración del Conocimiento en las 
Organizaciones. 
 
 En la actualidad, la administración del conocimiento es un tema importante 
en el mundo los negocios, y muchos individuos en diferentes disciplinas se han 
convertido en socios activos en aceptar este nuevo campo. El grado de interés, la 
visión de interpretación de la administración del conocimiento por parte de estas 
personas depende de su medio ambiente. Actualmente existen tres grupos 
dominantes en este nuevo campo de la administración del conocimiento: los 
vendedores que promueven tecnología de hardware y software, así como 
servicios, prometiendo mejorar la base de las corporaciones; proveedores de 
información que ofrecen sus servicios (mediante el uso de tecnologías como 
Intranet, Internet y sistemas en línea) a clientes a través de conocimiento explícito; 
y organizaciones aprendizaje especialistas en analizar sistemas de conocimiento 
tácito y explícito en corporaciones y hacer recomendaciones para mejorar sus 
niveles de desempeño. 
 
 Tres temas centrales dominan el campo de la administración del 
conocimiento: 
 

 El aprendizaje organizacional. 
 

 La administración de documentos. 
 

 La tecnología. 
 
 Es muy importante saber por qué necesitamos la administración del 
conocimiento las organizaciones, ya que con ello podremos respaldar el hecho de 
que una adecuada administración de una base de conocimientos, puede apoyar 
áreas como el soporte técnico de una empresa desarrolladora de software, 
generando una mejor calidad de servicio hacia sus clientes (Barclay y Murray, 
2001). 
 
 Ann Macintosh, del Instituto de Aplicaciones de Inteligencia Artificial de la 
Universidad de Edimburgo, en sus escritos identifica algunos factores específicos 
de negocio entre los cuales encuentran (Barclay y Murray, 2001): 
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 Los mercados han incrementado la competitividad y el grado de 
innovación tiene un rápido crecimiento. 

 
 Las reducciones en el personal crean una necesidad de reemplazar el 

conocimiento informal como métodos formales. 
 

 Las presiones competitivas reducen el tamaño de la fuerza de trabajo 
que mantiene el conocimiento valioso de los negocios. 

 
 La cantidad de tiempo disponible para generar experiencia y adquirir 

conocimiento ha disminuido. 
 

 El retiro temprano y el incremento en la movilidad de la fuerza de trabajo 
es una de las principales causas de la pérdida de conocimiento. 

 
 Los cambios en la dirección estratégica pueden resultar en la pérdida de 

conocimiento en un área específica. 
 
 Además estas  de estas ideas, podemos agregar las siguientes: 
 

 La mayoría de nuestros trabajos están basados en información. 
 

 Las organizaciones compiten basándose en el conocimiento. 
 

  Los productos y servicios están incrementando su complejidad, estando 
provistos con un componente importante de información. 

 
 En resumen, el conocimiento y la información se han convertido en el medio 
en el cual ocurren los problemas de negocio.  Como resultado, la administración 
del conocimiento representa la oportunidad primaria de conseguir soluciones 
substanciales, mejoras significantes en el desempeño humano y ventajas 
competitivas. 
 
 No es solamente un problema de las 500 empresas más importantes según 
la revista Fortune.  Las pequeñas compañías necesitan, aún más, estrategias 
formales de administración del conocimiento, debido a que ellas no tienen el nivel 
de mercado, inversión y recursos que tienen las grandes compañías.  Ellas tienen 
que ser cada vez más flexibles, más responsables y más “correctas” (tomar 
mejores decisiones) debido a que pequeños errores pueden ser fatales.  (Barclay 
y Murray, 2001) 
 
 Un proyecto de administración del conocimiento deberá basarse en una 
sólida comprensión acerca de las diferentes formas en que los seres humanos 
podemos manejar el conocimiento. Es necesario entonces distinguir entre aquellos 
conocimientos que no pueden ser separados del cerebro humano y aquellos que 
pueden ser expresados a través de un medio. La codificación que hagamos de lo 
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que puede ser expresado dependerá, en gran medida, de la valoración que 
hagamos de los conocimientos realizada a través de un proceso de filtrado. 

 
Identificar qué conocimientos deseamos conservar y cuales ignorar es muy 

importante ya que eso determina nuestra capacidad para responder (con 
experiencia) a situaciones que se nos presenten en el futuro.  
 
 Es muy común que las compañías se embarquen en proyectos de 
administración del conocimiento sin tener claridad con respecto a los conceptos 
que se presentan en este artículo. Esto conduce, la mayoría de las veces, al 
fracaso de estas iniciativas debido a una clásica falsa promesa que no será 
posible de cumplir: Vamos a conocer TODO lo que conocemos. (González, 1999) 
 
 
2.3 Help Desk, metodologías y los factores de éxito en su 
implantación. 
 
 
2.3.1 ¿Qué es un Help Desk? 
 
 Buscando una definición del concepto de Help Desk, se encontró que la 
enciclopedia Britannica (2001) lo identifica como “un servicio que proporciona 
ayuda técnica y soporte para las personas, por medio de un paquete de 
computadora o una red”. 
 
 Desde otro punto de vista se define al Help Desk como un nombre genérico 
asociado al centro de soporte al usuario final. También se menciona que cada vez 
más, el Help Desk está siendo visto como una parte integral de la función de 
servicio, responsable de traer múltiples recursos para resolver los requerimientos y 
cumplir con la satisfacción de los clientes (Verghis, 2001). 
 
 Desde la introducción de los Help Desk basados en Windows, estas 
soluciones han ganado una amplia aceptación como una herramienta 
administrativa de red "apagafuego".  Aún cuando las organizaciones continúan 
construyendo complejas infraestructuras de redes, el rol tradicional del Help Desk 
ha cambiado dramáticamente. (Collins, 1998) 
 
 Por varios años, los programas de Help Desk han utilizado una tecnología 
llamada razonamiento basado en casos (CBR). Sin embargo un problema 
fundamental de esta tecnología, según los expertos, es que estos sistemas no 
extraen información: cada posibilidad debe ser enseñada.  
 
 El impulso que ha generado el cambio en los sistemas de Help Desk es la 
maduración de los sistemas expertos, conceptos relacionados y tecnología tales 
como la inteligencia artificial (AI) y redes neuronales. (Fine, 1995) 
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Entrando más a fondo en la historia de los Help Desk, Gary Collins(1998) 

nos comenta  que las aplicaciones de Help Desk han sido usadas desde principios 
de los años setenta del siglo 20.  Durante los últimos 25 años, el concepto de Help 
Desk ha pasado a través de cuatro generaciones de crecimiento hasta alcanzar su 
estado actual. 
 
 La primera generación de productos de Help Desk, (servidores y sistemas 
basados en UNIX)  fue introducida en los años 70s y 80s.  Estos productos de 
Help Desk no fueron solamente difíciles de usar, sino caros en su adquisición, 
implementación y mantenimiento.  En conjunto, requerían una cantidad importante 
de programación y poca escalabilidad.  Muchos aún operan en la actualidad. 
 
 Entrando a los noventas, la segunda generación de tecnología de Help 
Desk, o sistemas hechos en casa, se introdujeron a las corporaciones.  Estos 
productos operaban en sistemas basados en tecnología cliente / servidor 
medianos y pequeños, pero aún tenían problemas de escalabilidad.  Estos 
métodos agregan beneficios de adaptación a las necesidades propias, en 
comparación con la primera generación, y aunque fueron considerados como 
soluciones de servicio ligero, se siguen utilizando en nuestros días. 
 
 En los años recientes, la tercera generación de Help Desk emergió como 
paquetes, adaptables y soluciones de un vendedor.  Esta estrategia permitió a los 
usuarios obtener beneficios de una rápida implementación con una solución 
completa.  La escalabilidad se ha incrementado de 250 a 500 usuarios, desde que 
los productos son capaces de ejecutarse en plataformas como Windows NT.  
Además, servicios como la WEB han sido incorporados a esta generación. 
 
 Recientemente entramos en la cuarta generación, convirtiéndose los Help 
Desk en componentes centrales de los sistemas de administración de redes de las 
organizaciones.  Nuevas características incluyen la integración de dispositivos 
avanzados de redes, funcionalidad de enviar mensajes de manera electrónica 
(SMTP) y administración automática de activos. (Collins, 1998) 
 
 El software de Help Desk esta empezando a moverse de la parte oculta de 
los sistemas información a la corriente principal de la computación corporativa. Los 
avances en software, incorporando tecnologías como la inteligencia artificial y los 
sistemas expertos, están permitiendo a más usuarios ayudarse sí mismos antes 
de tomar un teléfono para solicitar asistencia de un equipo de sistemas 
información. (Fine, 1995) 
 
 Con la llegada de una nueva generación, las compañías pioneras están 
actualmente utilizando un software de Help Desk en situaciones de línea final.  
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 En muchos productos, una base de datos propietaria creada por el software 
de Help Desk, pero puede necesitar que herramientas de bases de datos 
empresariales tales como Oracle y Sybase. 
 
 Doug Fine (1995) también nos comenta que los nuevos programas de Help 
Desk también se han extendido para soportar múltiples servidores y proporcionar 
soporte de plataforma cruzada. Con esta mejora, los usuarios de compañías 
grandes pueden compartir bases de conocimiento de una manera más fácil. Otra 
reciente innovación en el software de Help Desk es que sus bases de datos están 
disponibles para los usuarios finales. Esto permite que más problemas sean 
resueltos sin una llamada de soporte o generar una nota de problema. 
 
 Los usuarios de la nueva generación de tecnología de Help Desk a un 
utilizan llamadas telefónicas, pero sonado paradigma proporciona una “capa de 
diagnóstico que reduce estas llamadas de servicio y el tiempo de respuesta", ya 
que las preguntas frecuentemente realizadas aparecen en la computadora y 
pueden resolver problemas antes de que el usuario tome el teléfono. 
 
 Hay al menos unos 175 jugadores en el mercado del Help Desk, además de 
proveedores pequeños que juegan un rol inusualmente importante, según 
comentan los analistas. (Fine, 1995) 
 
 De acuerdo con Carolyn DiCenzo (1997) en la actualidad, dentro de las 
principales funciones del Help Desk se encuentran las siguientes: 
 

 Atender a los usuarios: Se debe proporcionar un punto único de 
atención a los usuarios para resolver sus problemas y atender sus 
requerimientos. El Help Desk debe de mantener siempre informados a 
los usuarios sobre el estatus de los incidentes reportados y no resueltos 
en la primera llamada, detal forma que se pueda asegurar la satisfacción 
de todos los usuarios y se mantenga la credibilidad. 

 
 Registrar los Incidentes: Es responsabilidad del Help Desk registrar 

las llamadas y los problemas de cada uno de los usuarios que llaman 
solicitando atención. Esta es una de las funciones principales y más 
críticas, ya que de aquí se puede obtener mucha información que 
permitirán generar el conocimiento para tomar decisiones. De la 
apropiada realización de esta tarea dependerá en gran medida la 
calidad de la información proporcionada por el Help Desk para su futura 
aplicación en otras áreas del negocio. 

 
 Proporcionar soporte en línea: El Help Desk intenta resolver el mayor 

número de problemas en el momento en que el usuario llama por 
teléfono, buscando no escalar el problema a un nivel de mayor 
experiencia. 
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 Administrar los reportes de los usuarios: Una de las funciones del 
Help Desk es administrar los reportes de los usuarios desde su creación 
en el momento de recibir la llamada hasta el momento en que se 
soluciona el problema. Esta tarea incluye verificar que la solución del 
incidente haya quedado documentada y de cerrar el registro una vez 
verificado que se ha cumplido con el servicio y el problema quedó 
resuelto. 

 
 Registrar las actividades de atención: Otra de las funciones del Help 

Desk es registrar cada una de las actividades realizadas para solucionar 
satisfactoriamente los incidentes reportados por los usuarios. De esta 
forma, estas soluciones podrán ser codificadas y harán más fácil la 
creación de una base de conocimiento, que permita posteriormente 
automatizar la solución de los problemas con ayuda de herramientas 
como el Internet. 

 
 Notificar al responsable del soporte: Es importante que el Help Desk 

sepa exactamente quién es la persona que, de no poder solucionarse el 
incidente durante el primer contacto telefónico, deberá de atender el 
incidente, buscando con esto la más rápida solución al mismo. Para 
lograrlo se deberá de contar con directorios de especialistas y las 
herramientas adecuadas para lograr comunicarse con el experto de la 
forma más confiable y en el menor tiempo posible. 

 
 Escalar el servicio: Parte de la administración de los incidentes es 

escalar la notificación del incidente si el servicio no se está cumpliendo 
con los tiempos y niveles de servicio establecidos, es decir, debe de 
haber una cadena de mando establecida que garantice que el cliente 
recibirá el servicio dentro de los niveles de servicio acordados. 

 
 Detectar posibles problemas: Una importante tarea del Help Desk es 

el análisis de incidentes repetitivos para detectar posibles problemas y 
reportarlos a las áreas adecuadas para solucionarlos de raíz, evitando 
que nuevos incidentes similares se presenten. 

 
 Dar seguimiento a la solución de incidentes y problemas: Esta 

función consiste en verificar en todo momento el estatus de los reportes 
de incidentes y problemas para poder dar respuesta a los usuarios en 
cualquier momento durante el ciclo de atención de los reportes. 

 
 Tener una medición de los niveles de servicio: Esta es otra función 

importante, ya que el Help Desk es responsable de medir los niveles de 
servicio, además de verificarlos o modificarlos para satisfacer las 
necesidades de las áreas del negocio. Otro alcance de esta función es 
no solo medir los niveles de servicio ofertados por el Help Desk, sino 
que también puede medir los niveles de servicio de las áreas de 
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segundo nivel e incluso de proveedores externos, haciendo, de esta 
manera, más eficiente la medición y control de los. 

 
 Generar de reportes de soporte: Esta función es uno de los principales 

medios para compartir la información recopilada por el Help Desk hacia 
toda la organización. También se debe de tener en cuenta que cada 
reporte debe de estar diseñado para cumplir con las necesidades de 
información que el usuario requiera, de manera que realmente le sea útil 
y le ayude a mejorar su trabajo diario. 

 
 De acuerdo con Joe Adams (1993) los beneficios de un uso efectivo del 
conocimiento en un Help Desk pueden ser los siguientes: 
 

 Solución más rápida de los problemas. 
 

 Llamadas más cortas (reduciendo los costos telefónicos). 
 

 Menor involucramiento de los niveles superiores de soporte. 
 

 Un mejor producto. 
 

 Consumidores más contentos. 
 
 A pesar de las múltiples funciones que puede tener un Help Desk en la 
actualidad, dependiendo de lo que se pretende en una organización serán 
aquellas que se emplearán.  En el caso de una empresa que busca utilizar un Help 
Desk electrónico por Internet como soporte para sus clientes, el Registro de 
Incidentes y el Soporte en Línea deben ser las funciones de mayor importancia 
entre las mencionadas. Por su parte, en lo referente a los beneficios de un uso 
efectivo del conocimiento en un Help Desk, que plantea Adams (1993), estos son 
los básicos, pudiendo variar y afectar en mayor o menor grado a la organización 
que lo implementa, dependiendo de lo que se busque eficientar y el método y las 
herramientas que se empleen. 
 
 
2.3.2 Metodologías para implantar un Help Desk. 
 
 Los Help Desk y los centros de servicio a clientes están experimentando un 
incremento sin precedente en demanda del conocimiento para dar soporte al cada 
vez mayor número de tecnologías. Una gran cantidad de un de tecnologías 
basadas en el conocimiento, incluyendo sistemas expertos, árboles de decisiones, 
razonamiento basado en casos y, redes neuronales e hipermedia, se están 
convirtiendo en la solución para incrementar el nivel de habilidad del personal 
corporativo y darles el apoyo para resolver más problemas de una manera más 
eficiente. (Adams, 1993) 
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 De acuerdo con Otto (2000), algunos gastos relacionados con administrar 
un Help Desk dentro de la organización son los siguientes: 
 

 Reclutamiento, entrenamiento, sueldos y costos relacionados con 
personal de apoyo y rotación de personal. 

 
 Adquisición de instalaciones y arrendamiento de espacio. 

 
 Costos recurrentes, incluyendo gas, servicio telefónico, electricidad, 

basura, jardinería, vigilancia y suministros necesarios. 
 

 Costo de inversión en estaciones de trabajo, computadoras, teléfonos, 
muebles y actividades relacionadas con los empleados, necesarias para 
motivarlos. 

 
 Costos de las actividades relacionadas a crear, monitorear y actualizar 

las medidas de desempeño, así como el procesamiento de reportes y 
evaluación de desempeño. 

 
 Sueldos de los administradores de los sistemas y programadores, 

encargados del software propio y las bases de datos. 
 

 Sueldos del staff de soporte y otras personas externas necesarios para 
darle mantenimiento a las instalaciones donde se encuentra el Help 
Desk. 

 
 Una forma de adquirir el conocimiento para los Help Desk es capturándolo 
explícitamente a través de entrevista con expertos de la compañía. Su 
conocimiento es entonces expresado en un formato estructurado escrito o verbal. 
 
 Otra forma de captura del conocimiento es implícitamente. Esto involucra la 
extracción automática del conocimiento de problemas que son recolectados y 
resueltos a través de un algoritmo avanzado de computadora. 
 
 Los sistemas basados en conocimiento a los que nos referimos pueden ser 
de los siguientes tipos  (Adams, 1993): 
 

1. Sistemas expertos basados en reglas: consiste de en un grupo de 
reglas organizadas en una sintaxis estructurada la cual es procesada 
por una máquina de inferencias. Una máquina de inferencias es un 
programa de computadora avanzado que puede representar la toma de 
decisiones de un modelo humano. Dos tipos comunes de sistemas 
basados en reglas que se utilizan son las cadenas regresivas para 
diagnóstico y las cadenas anticipadas para configuración y 
calendarización. 
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2. Árboles de decisión: son similares a ramas que a través de una 

estructura rígida de preguntas y respuestas están hechas para 
representar un proceso de decisión. La gráfica dirigida a un árbol de 
decisión atormente se parece a un árbol invertido cuando el proceso es 
representado drásticamente. Los árboles de decisión son muy buenos 
para representar diagnósticos bien definidos y especialmente estáticos 
que tienen soluciones conocidas y puntos de decisión claros. Una 
ventaja de los árboles de decisión es que el conocimiento es explícito. 
Sin embargo, como desventaja, podemos mencionar que este 
conocimiento explícito que se requiere, debe ser construido 
anticipadamente. 

 
3. Razonamiento basado en casos: esta tecnología consiste en una 

estructura de datos o base de casos que contiene preguntas, respuestas 
y soluciones, así como un algoritmo de congruencia del modelo, el cual 
es usado para buscar en la base de casos. Entre sus ventajas se incluye 
un decremento en la necesidad del conocimiento explícito, no se 
requiere un lenguaje de programación y la capacidad de encontrar 
patrones que no son detectados por los humanos. Entre sus 
desventajas se incluye un bajo desempeño para los nuevos casos que 
se agregan, mientras más casos se agregan el proceso de solución se 
vuelve más lento, la cantidad de trabajo para crear los casos es mucho 
más grande del que se espera que y el conjunto de conocimiento del 
sistema nos explícito, por lo tanto las bases de casos pueden ser 
difíciles de validar y mantener. 

 
4. Redes neuronales: son alegóricos matemáticos avanzados que se 

inspiraron en estudios del cerebro y el sistema nervioso humano. 
Intentan encontrar una función matemática que, dado cierto grupo de 
entradas, regrese la salida deseada. Entre sus ventajas se incluye una 
necesidad decreciente del conocimiento explícito, además de no 
requerir lenguaje de programación. Como desventaja se menciona que 
el conocimiento es totalmente opaco; las redes neuronales no pueden 
explicar su conocimiento. 

 
5. Hipermedia: es actualmente una estructura tridimensional de diferente 

tipo de información, incluyendo conocimiento, texto, datos, documentos, 
gráficas, imagen, animación, Claudio, video, voz, etc. La hipermedia 
está conformada para representar diagnósticos bien estructurados de 
problemas con soluciones conocidas. Dentro de sus ventajas se incluye 
su fácil uso, flexibilidad y capacidad para establecer diferentes niveles. 
Como desventajas se mencionan los altos requerimientos de 
almacenamiento para los diferentes tipos de datos, especialmente audio 
imagen y video. 
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 Todas estas tecnologías tienen ventajas y desventajas. Ciertas 
combinaciones generan un cierto sentido de mejora y pueden, de hecho, crear una 
sinergia que ayude a una tecnología a superar sus debilidades. La mejor 
alternativa es usar una tecnología en cuanto sus fortalezas y otra para cubrir sus 
debilidades. (Adams, 1993) 
 
 
2.4 La Relación Cliente-Proveedor en el soporte de sistemas de 
información. 
 
 
2.4.1 La atención al cliente. 
 
 Hay una pregunta muy interesante que plantea H. Lee Meadow (1999), 
Profesor y ex presidente del Departamento de Administración y Mercadotecnia del 
Colegio Lumpkin de Negocios y Ciencias Aplicadas en la Universidad del Este de 
Illinois: “¿A quién se debe considerar cliente?” 
 
 Meadow (1999) nos dice que el modelo tradicional define un cliente como 
aquel que paga por ciertos bienes o servicios. Aunque esta definició9n puede no 
ser integral, es correcta.  La gente que paga por que se le proporcione algo es un 
cliente. 
 
 Otra respuesta que plantea el mismo Meadow (1999) para la pregunta nos 
dice que se puede dividir al cliente en internos y externos: los externos pagan por 
lo que se les proporciona, mientras que los internos trabajan en la organización.  
Este segundo modelo recientemente se ha convertido en una norma para 
desarrollar organizaciones enfocadas al cliente y claramente enfatiza la necesidad 
de colaboración y cooperación dentro de las organizaciones. 
 
 Sin embargo la respuesta propia de Meadow (1999) es que un cliente es 
“¡cualquier persona que interactúa conmigo, ya sea con un propósito o por 
accidente!”.  
 
 De acuerdo con Claudia Cerezo (2000), hoy en día, la atención al cliente es 
una actividad primordial en cualquier compañía, sin importar su giro. Ninguna 
empresa existiría si no tuviera clientes que atender, por ello, miles de empresas en 
el mundo dedican gran parte de su tiempo y esfuerzo a tratar de incrementar el 
número de sus clientes y su grado de satisfacción. Su preocupación queda de 
manifiesto ante el hecho de que es 10 veces más caro ganar un nuevo cliente que 
mantener a aquellos que ya se tienen, pero la competencia global es una seria 
amenaza que sólo puede remediarse con valor agregado, incluso más que con 
calidad y precio.  
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 Para que una organización pueda cosechar los beneficios futuros de una 
eficaz gestión de sus clientes, es necesario que disponga de las herramientas 
necesarias para llegar a las personas apropiadas de manera conveniente. 
(Cerezo, 2000) 
 
 En el contexto de administración de empresas se nos recuerda 
constantemente que el negocio debe girar en torno a las necesidades del cliente, 
que debemos saber escuchar para ser capaces de evolucionar y mantener el 
crecimiento. Sin embargo, lo primero que una empresa automatiza es su 
operación interna, dejando para después su relación con los clientes, que 
generalmente es lo que mayor estructura y orden requiere. La mayoría de las 
empresas mantienen diferentes bases de datos de clientes inconsistentes entre sí. 
Al mismo tiempo, carecen de los sistemas necesarios para darle un seguimiento 
adecuado a sus requerimientos, llegando a veces al extremo de no conocer lo que 
se les ha vendido en el pasado.  
 
 Operando en este entorno, es muy complicado tratar de anticipar las 
necesidades de los clientes. Para que esto sea factible, se requiere de información 
actualizada y disponible sobre la infraestructura, requerimientos, mercado y 
personal. (Varela, 2000) 
 
 Por su parte la fidelidad de los clientes es el factor fundamental para 
conseguir un crecimiento rentable y sostenido, teniendo en cuenta el potencial que 
tiene el que los clientes vuelvan a comprar. Para convertir la satisfacción del 
cliente en lealtad, las compañías pueden brindar asesoramiento por chat, telefonía 
IP (Internet Protocol; Protocolo de Internet), o si el cliente lo dispone, esta asesoría 
puede realizarse a través de dos líneas. De esta forma el cliente y el asesor 
técnico que se encuentra del otro lado de la línea pueden ver el problema en sus 
respectivas pantallas. (Cerezo, 2000) 
 
 
2.4.2 La importancia de los Sistemas de Información en las 
empresas y su Soporte. 
 
 En la actualidad, el mercado global está sujeto a grandes y constantes 
transformaciones, lo que obviamente trae consigo el surgimiento de nuevos 
competidores. Esta creciente contienda obliga a las organizaciones a ofrecer altos 
niveles de servicio y a ser más competitivos. Por ello, las compañías requieren 
sistemas de información robustos que gestionen sus actividades de forma flexible, 
desde las prácticas comerciales y estructuras organizativas hasta los procesos 
logísticos, de gestión financiera y de servicio. (Cerezo, 1999) 
 
 Por su parte, Fabiola González y Roberto Zarco (1998) consideran que en 
este mundo de negocios tan competido, la única forma ya no de generar 
ganancias, sino de sobrevivir, es siendo eficiente. En este sentido, si bien el 
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software contable y administrativo no es tan llamativo como las aplicaciones para 
Internet o juegos, la verdad es que se ha convertido en el alma de cualquier 
negocio y en parte vital de sus operaciones.  
 
 Sin duda alguna las tecnologías de información en la última década han 
tenido un fuerte impacto en las organizaciones. Los sistemas de información 
juegan un papel muy importante en el correcto aprovechamiento de las 
tecnologías, en la administración de la información y, en general, en la 
coordinación e innovación de las organizaciones, comenta Marisol González 
Lozano (1996). 
 
 En el mundo del software contable y administrativo, existen dos categorías 
principales de ofertas: los programas que traen todo incluido y los módulos que se 
venden por separado.  
 
 Un punto en favor del esquema los programas que traen todo incluido es 
que se trata de herramientas lo suficientemente abiertas como para adaptarse a 
cualquier giro de negocios. Además, el precio tiende a ser muy atractivo.  En la 
otra esquina están los desarrolladores que intentan resolver un problema 
específico a sus clientes. El objetivo de este segundo tipo de comercialización es 
permitir a las empresas adquirir únicamente lo que necesitan, para llevar a cabo 
sus operaciones al menor costo posible. Cabe aclarar que, en todos los casos, 
cada módulo se integra 100% con los otros, siempre que la interacción sea 
necesaria.  
 
 Sobre el beneficio de comprar módulos independientes, Jorge Olmos, 
director de Comercialización de Microsip en el centro del país, evaluó: “Si 
subdividimos todo un sistema integral contable y administrativo en nueve partes, el 
usuario no se ve obligado a hacer un desembolso fuerte en sistemas que son 
indestructibles”. (González y Zarco, 1998) 
 
 Ante este panorama, el software de negocios o empresarial se erige como 
un conjunto de aplicaciones para optimizar los recursos financieros, materiales y 
humanos, así como permitir una adecuada toma de decisiones por parte de las 
empresas. En otras palabras, es un sistema integral de información que le permite 
a las organizaciones planear, administrar y controlar las operaciones de sus 
diferentes procesos o áreas de negocio: manufactura, distribución, recursos 
humanos y finanzas. (Cerezo, 1999) 
 
 El objetivo principal del software de negocios es la optimización de los 
procesos empresariales y la capacidad de proporcionar información confiable, 
precisa y oportuna para una mejor toma de decisiones.  
 
 Otro beneficio que concede este tipo de aplicaciones, es la estandarización 
de la funcionalidad de las empresas.  
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 El software empresarial también permite reducir y eficientar los costos 
administrativos y de operación importantes, muchas veces asociados a 
actividades que tal vez estaban duplicadas o no se tenían automatizadas. (Cerezo, 
1999) 
 
 Los sistemas de información que se desarrollan en una organización deben 
estar orientados a apoyar sus procesos de negocio y pueden clasificarse en 
diferentes categorías, dependiendo de la manera como se relacionan con estos. 
Por ejemplo, los sistemas de procesamiento de transacciones (TPS) y los 
sistemas de información gerencial (MIS) están orientados a apoyar labores de 
registro y a producir reportes que organizan información. Otro tipo de sistemas, 
como los sistemas para soporte de decisiones (DSS) o los sistemas expertos, 
tienen como objetivo apoyar la toma de decisiones mediante la aplicación de 
modelos matemáticos y estadísticos, o de conocimiento específico a un problema 
particular. Asimismo, los sistemas de automatización de oficinas apoyan la edición 
de textos, la coordinación del trabajo, la preparación de presentaciones gráficas o 
de modelos de cálculo, y la manipulación de información. (González, 1996) 
 
 Desde el punto de vista del servicio, el software empresarial también 
representa grandes ventajas, porque le brinda a su organización la posibilidad de 
servir mejor a sus clientes. 
 
 Asimismo, las empresas ganan competitividad, es decir, pueden responder 
con prontitud a los cambios en el mercado, innovar, establecer nuevos modelos de 
negocio, e integrar eficazmente a sus clientes y proveedores a la cadena de 
suministro. (Cerezo, 1999) 
 
 El análisis de la información más relevante de la operación de la empresa, 
su interpretación y la toma de decisiones basada en dicha información, resulta un 
elemento clave en la búsqueda y solución de los problemas del negocio. Para el 
apoyo de este proceso, en los últimos años han surgido una gran cantidad de 
aplicaciones de tecnología y sistemas de información, como por ejemplo los 
“Sistemas de Información Ejecutiva” (SIE). La implementación y aplicación de este 
tipo de sistemas para el análisis de la información, ha sido una estrategia común 
en las organizaciones; sin embargo, para que éstos sistemas puedan ser 
aprovechados exitosamente, deberán cumplir con los siguientes puntos 
(González, 1996):  
 

 Estar empatados o relacionados directamente con la visión de negocio.  
 

 Contar con toda la información importante del aspecto a analizar.  
 

 Tener bien clasificada y actualizada la información. 
 



 

 

28

28

 Ahora bien, para hacer una correcta selección de un sistema para una 
organización, los expertos recomiendan seguir los pasos que se enlistan a 
continuación (Cerezo, 1999):  
 

1. La empresa debe tener muy claro qué es lo que quiere hacer, es decir, 
cuál es el objetivo que persigue: resolver su problema del año 2000, 
tener mayor productividad, cambiar de plataforma tecnológica, y demás.  

 
2. Después, deben involucrarse todas las áreas de la empresa con el fin de 

establecer las necesidades y requerimientos de los usuarios, al igual 
que encontrar la mejor solución a ellos. Las áreas comprenden al 
director general, director de finanzas, director de manufactura, director 
de logística, director de servicios, director de recursos humanos, director 
de sistemas, etcétera, es decir, a los líderes de cada área.  

 
3. El siguiente paso es detallar y catalogar las necesidades que se desean 

satisfacer, en un orden de prioridades.  
 

4. Cuando se ha realizado lo anterior, la empresa debe comenzar a buscar 
a los proveedores y la mejor manera de encontrarlos es investigando en 
el mercado cuáles son los productos y los distribuidores que pueden 
satisfacer sus necesidades primordiales. Una recomendación sería 
preguntar a otras empresas que hayan hecho una implementación 
similar, y tuvieron éxito.  

 
5. Después, la empresa debe explicarle a los proveedores que ha 

seleccionado cuáles son sus necesidades. Estos harán una propuesta 
de la manera en que resolverán esas necesidades, y hasta podrán 
hacer demostraciones de sus productos.  

 
6. Hasta el punto anterior, usted podría hacer ya una elección del 

proveedor que solucionará los requerimientos y necesidades de su 
negocio. Sin embargo, aquí hacemos otras recomendaciones para que 
usted pueda elegir mejor:  

 
 Haga visitas de referencia. Una vez que ha tenido comunicación 

con los proveedores, y ha conocido y probado sus productos, 
visite a sus clientes con el propósito de conocer si el proveedor 
ha satisfecho verdaderamente sus necesidades. Platique con los 
usuarios y con los líderes de proyecto.  

 
 La experiencia y los conocimientos, tanto del proveedor como de 

sus socios de negocio, también son características 
indispensables que usted no puede pasar por alto para realizar la 
mejor elección. Opte siempre por consultores certificados que 
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conozcan la tecnología y el negocio de su empresa, es decir, elija 
a un socio de negocios, no a un proveedor.  

 
 La capacitación que los proveedores ofrecen a sus clientes para 

conocer la nueva solución, así como el soporte técnico que 
brindan, son puntos importantes que no debe olvidar.  

 
 El tiempo de implementación también es importante, y si su 

empresa es pequeña o mediana y necesita financiamiento, 
asegúrese de que el proveedor pueda brindárselo.  

 
 Es importante señalar que el proceso de capacitación de los usuarios, con 
el fin de que aprendan a usar el sistema, ocurre durante el proceso de 
implantación. Ahora bien, el siguiente paso es explotar las nuevas aplicaciones en 
la medida en que los usuarios lo van conociendo y dominando. Después se 
podrían introducir algunos productos complementarios y otras aplicaciones que no 
se hayan considerado en el modelo inicial. (Cerezo, 1999) 
 
 De acuerdo con Alejandro Florian, analista senior en Select-IDC, existe la 
presencia de un fenómeno regional: “Tanto en el norte del país como en el bajío, 
hay compañías que están encontrando un mercado poco explotado, consiguiendo 
incrementar su participación de forma importante”. 
 
 Además de la venta del software, es común incluir valores adicionales que 
van desde papelería especial para computadora o formas continuas, hasta 
capacitación e instalación personalizada, pasando por outsourcing contable o 
servicios de consultoría. El objetivo: ganar participación de mercado.  
 
 Al respecto, una estrategia innovadora que manejan varias compañías en 
México y el resto del mundo, que ofrece al cliente pagarle por el software que ya 
tiene instalado a manera de grandes descuentos para la adquisición de sus 
productos. “He encontrado que los usuarios se inclinan por mi software pero no 
quieren perder lo invertido en otras aplicaciones. Sé que con esta iniciativa 
reduzco mis márgenes de utilidad, pero lo importante es ganar mercado”, 
compartió el director de una firma con esta estrategia. (González y Zarco, 1998) 
 
 En resumen, el desarrollo de aplicaciones a la medida continúa en un lugar 
preponderante en la industria del cómputo; no obstante, aún implica problemas 
entre el cliente y el proveedor.  
 
 Es cierto que los de proveedores externos son una solución asequible, 
aunque se presentan fallas debido a la falta de conocimiento respecto de la 
manera adecuada de llevar a cabo la tarea. (Garza, 1998) 
 
 Finalmente, Claudia Cerezo (1999) nos comenta que para lograr el éxito de 
las empresas son necesarias dos cosas: la colaboración entre los equipos de 



 

 

30

30

atención de clientes (Front office) y una mayor habilidad para adquirir y mantener 
buenas relaciones de negocio. 
 
 Hay que comentar que no es propósito de todos llegar al número uno. En 
palabras de Joachín de Grupo DAC, “los negocios no son como las Olimpiadas: en 
un deporte todos quieren ser el primero; en los negocios, el número dos o el cinco 
también pueden ganar mucho dinero y quizá tener menos problemas que el líder”.  
 
 Definitivamente, el de software administrativo es un mercado muy vivo. Las 
constantes actualizaciones de impuestos y normas ejecutadas por el gobierno, así 
como el acelerado ritmo de la tecnología, obligan a que los desarrolladores vivan 
en una ola que cambia de rumbo en repetidas ocasiones. Sin embargo, esas 
mismas razones provocan que el mercado de herramientas administrativas sea 
uno de los más codiciados en México. (González y Zarco, 1998) 
 
 
2.5 La Administración del Conocimiento, utilizando un Help Desk, 
para proporcionar soporte de software, a empresas en nuestro 
país. 
 
 
2.5.1 Factores de éxito de un Help Desk para dar soporte a 
clientes. 
 
 Décadas de experiencia de Robert M. Walker (2001) en corporaciones 
públicas y privadas revela dos caras en el valor de un Help Desk formal. Para 
cualquier organización con cientos de usuarios sería insensato no centralizar esta 
función de soporte.  Esta herramienta organiza y reduce la carga de trabajo del 
equipo de soporte, ayuda a proporcionar un servicio responsable y puede servir 
para crear un repositorio que contenga herramientas par encontrar una solución. 
 
 De acuerdo con Don Schrenk, presidente de Multisoft Inc., empresa 
proveedora de servicios basados en Help Desk en Atlanta, Georgia, solicitar 
Outsourcing para un Help Desk con expertos en la materia puede evitar algunos 
errores que pueden resultar desastrosos, y que pueden llevar a un perjuicio en las 
relaciones con los clientes.  Un sistema telefónico demasiado automatizado puede 
causar que los clientes queden atrapados en un largo ciclo de avisos.  Esto es 
extremadamente irritante para quienes llamaban, pues esperan un rápido acceso 
a un recurso humano. Por ejemplo, la compañía debe trabajar con cada cliente 
para establecer que medidas de calidad tomar y que espera el cliente obtener de 
un Help Desk. (Otto, 2000) 
 
 Desde los años sesenta, cuando inteligencia artificial fue la primera 
visionaria, muchas compañías han intentado capturar del conocimiento tanto 
implícita como explícitamente. Para que un sistema basado en el conocimiento 
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sea exitoso, de acuerdo con Adams (1993), debe contar con las siguientes 
características:  
 

 Debe permitir a los usuarios solucionar sus problemas. 
 

 Debe ser fácil de crear y mantener. 
 

 Debe ofrecer un acceso rápido. 
 

 Debe estar abierto a validación, reporteo y distribución. 
 
 La planeación efectiva y los escenarios esperados ayudan a asegurar el 
éxito de un proyecto.  A continuación se presentan algunos lineamientos para la 
que la adquisición de un Help Desk funcione adecuadamente, propuesta por Debi 
Otto (2000): 
 

 Es necesaria asesoría técnica y apoyo a los clientes. 
 

 Se debe preparar un análisis de costos de forma anticipada.  No es 
conveniente subestimar; ¡es mejo incluir todo! 

 
 Armar un equipo del proyecto que incluya un administrador, staff técnico 

y personal operativo para establecer un plan de trabajo con metas de 
implementación con fechas incluidas. 

 
 Identificar los puntos focales que incluirán la administración global del 

Help Desk, solución de problemas y un acuerdo de conformidad. 
 

 Se deben identificar los proveedores de Help Desk con mayor 
conocimiento en la industria y su atención a clientes. 

 
 Desarrollar una estrategia de trabajo y sus especificaciones, que definan 

el nivel de requerimiento del Help Desk, horario de operación y criterios 
escalables para la solución de problemas para su uso, mediante un 
documento con los requerimientos propuestos.  En él se establecerán 
claras comparaciones para realizar análisis. Por ejemplo, un 90% de la 
solución debe realizarse en la primera llamada es una meta operacional.  
El escalar los problemas debe ser manejado por una línea de agentes 
del sistema.  La primera línea de agentes maneja las llamadas iniciales, 
la segunda línea de agentes monitorea y apoya a la primera línea, y el 
administrador del Help Desk supervisa la operación diaria da apoyo 
además de tener la autoridad de escalar una llamada a soporte 
“externo”. 
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 Obtener propuestas de varios proveedores (se recomienda al menos 3).  
Esto proporcionará una buena muestra de los servicios y ayudará a 
asegurarse que los precios son competitivos. 

 
 Visitar las instalaciones del proveedor de Help Desk seleccionado para 

observar el equipo en acción.  Se deben comprobar las referencias para 
verificar la efectividad de la administración, servicio a cliente, calidad y 
productividad.  De preferencia se deben observar ejemplos de reportes 
proporcionados por clientes. 

 
 Como parte del acuerdo con el proveedor, se debe establecer junta una 

revisión mensual de la cuenta con un experto para discutir y resolver 
cualquier cuestión que se pudiera presentar. 

 
 Se debería construir un mecanismo de retroalimentación de los usuarios 

como parte de las operaciones del Help Desk, para medir su 
satisfacción y la efectividad del servicio en base a la operación. 

 
 Los lineamientos planteados por Debi Otto nos demuestran la importancia 
de realizar un análisis previo de las necesidades de la organización.  El 
implementar herramientas tecnológicas no debe hacerse solamente por 
mantenerse a la vanguardia, sino alineado con la estrategia de la organización, 
que tiene su origen en una necesidad real, y en el caso de un Help Desk ocurre lo 
mismo.  Es por ello que los primeros puntos planteados como la asesoría técnica, 
un análisis de costo y de necesidades, son elementos claves  para que sea 
exitosa la implementación de un Help Desk.  Esto no significa que los demás no 
sean importantes, sino que un buen inicio es crucial para el éxito del proyecto.  
 
 
2.5.2 La aceptación por parte de los clientes del uso de Soporte 
por Internet para dar apoyo en el uso de sus sistemas de 
Información. 
 
 Una actitud muy común en el internauta es la desesperación, el requerir 
servicios con mayor velocidad y menor esfuerzo. 
 
 Es entonces cuando se agradece a la tecnología que existan los Call 
Centers en la Web, pero qué tan lejos estamos en México de soluciones como 
éstas, qué novedades hay en los Call Centers gracias a Internet, qué confusiones 
existen y qué tan sensato es empezar a pensar seriamente en migrar un centro de 
llamadas a la red.  
 
 Sin embargo, la situación puede ser más severa de lo que se imagina. 
Según estudios de Gartner Group, aquellas empresas que necesiten estar en 
constante interacción con sus clientes y no cuenten con opciones de comunicación 
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más allá de la telefonía tradicional, tales como voz sobre IP, difícilmente 
sobrevivirán después del 2003.  
 
 Ni siquiera los portales más fuertes han podido realizar el cien por cien de 
sus negocios por Internet, sino que han tenido que conectar su CRM (Customer 
Relationship Managament; Administración de la relación con los clientes) al Call 
Center, comenta Ulises Castillo, director general de Scitum Consulting, y es aquí 
en donde surge una confusión muy típica en el mercado 
 
 Microsoft Corporation ha mostrado que, cuando los usuarios obtienen un 
soporte efectivo en línea, el uso de soporte basado en WEB presenta  crecimiento, 
mientras que el soporte telefónico se reduce.  Y esto es un fenómeno que está 
creciendo a largo plazo. (Loris, 1999) 
 
 Hablar de autoservicio de soporte por Internet puede sonar a simplemente 
colocar información de soporte técnico en un sitio de WEB, sin embargo, las 
compañías deben reconocer que el verdadero autoservicio de soporte por Internet 
requiere más que dar a los usuarios finales (empleados o clientes) acceso a una 
base de datos de soporte o una lista de FAQ (del inglés “Frequently Asked 
Questions”, que significa preguntas frecuénteme realizadas).  En lugar de esto, se 
requiere tecnología que interactúe y guíe de una forma inteligente a los usuarios 
finales a través del proceso de solución de sus problemas de una forma fácil, 
rápida y útil, independientemente de la sofisticación técnica. (Loris, 1999) 
 
 “Obviamente los Call Centers en la Web se enfocan a un segmento muy 
avanzado en tecnología, pero a su vez existe la ventaja de que también están al 
alcance de usuarios que tienen acceso a un teléfono y pueden ser igualmente 
atendidos. No se restringe uno del otro”, aclara Raúl Lucido, vicepresidente de 
Planeación Estratégica de Ericsson.  
 
 Al respecto, la mayoría de los proveedores entrevistados coinciden en que 
el sector financiero (específicamente los bancos) han sido, hasta el momento, los 
más interesados en la tecnología de Call Centers en la Web. 
 
 Antes, incluso, de instalar un Call Center en la Web, es necesario que se 
pregunte si realmente lo necesita pues, aunque parezca obvio, los directivos 
comentan que son varias las empresas que se interesan en adquirir dicha 
tecnología, cuando, en verdad, sus clientes no tienen nada que ver con ese 
sistema.  
 
 “Se debe constatar, en primer lugar, si el cliente requiere ese canal, pues 
hay segmentos de mercado que no tienen computadora ni están conectados a 
Internet”, previene Sara Torres, pero sobre este punto cabe recordar que se 
espera un crecimiento exponencial de usuarios de Internet para los próximos 
años.  
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 De cualquier forma, si bien es cierto que actualmente sólo alrededor de un 
tres por ciento de la población mexicana cuenta con Internet, ¿cuántos de ellos 
tienen algo tan simple como un micrófono conectado a su PC?  
 
 Otro punto clave es la capacitación de las personas que estarán en su Call 
Center en la Web, pues no es lo mismo una recepcionista convencional que una 
que trabaja vía Internet. Ésta última requiere de más conocimiento y uso de 
herramientas.  
 
 “En Latinoamérica es muy común que haga falta incrementar el nivel del 
personal detrás del Call Center. De nada sirve tener la mejor aplicación de Internet 
o de centro de llamadas, si quien atiende no tiene la actitud de dar un trato 
adecuado”, subraya Marco Matouk director eCRM de Cambridge Technologies 
Partners. 
 
 Raúl Lucido opina que con la capacidad existente, es decir, con la línea de 
cobre tradicional residencial, se puede realizar una llamada satisfactoria en 
Internet sin necesidad de interrumpir la sesión.  
 
 El punto primordial, continúa el representante de Ericsson, es darle valor a 
las inversiones de los clientes y adecuar la infraestructura existente para manejar 
no sólo voz, sino datos, sin sistemas de operación, administración o 
mantenimientos duplicados. 
 
 Además de las ventajas que representa toda la gama de opciones que ya 
puede incluir un centro de llamadas, muchas de ellas presentan nuevas y más 
eficientes tecnologías, como es el caso del Omni Touch de Alcatel, según detalla 
Carlos Jiménez, acerca de este software que es capaz de leer el correo 
electrónico y detectar si el cliente está en la base de datos y formular auto 
respuestas a través de la detección de palabras clave que el cliente escribió en su 
e-mail.  
 
 Es decir, si un cliente escribió que requiere información sobre el producto 
“z”, el software detecta por medio de los caracteres que el cliente “requiere” 
“información” de la mercancía “z” y produce automáticamente una respuesta que 
incluye todos los datos de dicho artículo y lo reenvía al cliente, pero no sin antes, 
por supuesto, pasar por la supervisión de un agente de ventas de la empresa. 
(Bernal, 2001) 
 
 Jim Sterne (1999), propietario de la compañía consultora Target Marketing, 
nos propone ocho pasos para un servicio de atención a clientes superior en la 
WEB: 
 

1. Reconocer que el mundo ha cambiado: la WEB significa un cambio 
fundamental en la forma en que los negocios se comunican.  El teléfono 
cambió en su momento la forma en que se hacían negocios.  El fax lo 
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hizo también. En estos momentos, la WEB trae unidos el teléfono, fax, 
voz y video, y todos ellos serán necesarios para ser competitivos. 

 
2. Colocar un documento de "Preguntas Frecuentemente Realizadas" 

(FAQ): una sorprendente cantidad de llamadas a las compañías se 
refieren al mismo tema.  Se debe hablar con las personas que contestan 
el teléfono y encontrar cuales son esas preguntas, para entonces 
colocar las respuestas en la WEB de tal forma que todos las puedan ver.   

 
El documento de FAQ puede ser sencillo, y luego, conforme vaya 
creciendo, se puede incluir una base de conocimientos de respuestas. 

 
3. Responder los correos electrónicos: el Internet es una herramienta 

de comunicación más que un medio de publicación. Cuando un cliente 
utilice el correo electrónico en lugar del teléfono, es necesario estar listo 
para responder.  Es necesario asegurarse que existan personas 
asignadas a contestar correos electrónicos con un entrenamiento 
adecuado. 

 
4. Crear un lugar de discusión: se puede tomar ventajas de un sitio de 

anuncios y listas de correo, al dar a los clientes un lugar para 
discusiones en línea.  Seguramente ellos saben cosas acerca del uso de 
los productos del proveedor que estos mismo no conocen, y pueden 
ayudar a otros clientes a utilizar mejor el producto. Es también una 
forma importante de aprender lo que los clientes están pensando. 

 
5. Monitorear las visitas de los clientes: es importante tener una 

bitácora de lo que los clientes observaron, como navegaron y qué 
buscaron. Eso le dará al proveedor muchas claves acerca de lo que le 
interesa a los clientes y cómo hacer más fácil el uso de su sitio de 
Internet. 

 
6. Proporcionar acceso a tanta información como sea posible: el sitio 

de WEB ideal tiene tanta información que cualquiera que entre puede 
encontrar algo que lo ayude.  Sin embargo, es importante organizar el 
conocimiento valioso de tal forma que sea sencillo de encontrar y 
presentando solo lo que se busca, es decir, no juntar demasiada 
información en una misma página. 

 
7. Dar a los clientes acceso a información en línea: los clientes quieren 

saber más que los colores que tiene el producto.  Ellos quieren saber 
cuando puedes enviárselo, si el problema que reportaron ha sido 
resuelto y si estarán pronto disponibles nuevas versiones del producto. 

 
8. Tratar a los clientes como individuos: los clientes son únicos, y no 

solamente cada compañía a la cual se le vende, sino cada persona en 
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cada compañía que es cliente.  Es necesario monitorearlos a todos 
como individuos.  El sitio de WEB puede reconocer individuos y tratarlos 
como tales.  Tal vez es momento de poner una base de datos de 
tecnología para apoyar este propósito. 

 
 Se recomienda saludarlos por su nombre cuando ellos entran al sitio, así 
como indicarles las cosas nuevas que se han puesto en la página desde la última 
vez que la visitó.  Esto no significa crear una página genérica de “Qué hay de 
nuevo”, sino que se recomienda que la siguiente vez que el cliente entre se genere 
una página de “Que hay de nuevo para usted”. (Sterne, 1999) 
 
 Por su parte John Chisholm (1999) nos dice que el Internet ofrece muchas 
ventajas en relación con el correo postal tradicional y los sondeos telefónicos para 
la administración del soporte a clientes.   
 
 Para decidir si usar Internet para administración del soporte a clientes, la 
primera pregunta es cuántos clientes tienen acceso a Internet.  Para determinar si 
el uso de Internet es apropiado, es necesario que un número suficiente de clientes 
tenga acceso a Internet o Intranet, para tener una cantidad representativa de la 
población total. (Chisholm, 1999) 
 
 El servicio a clientes por Internet se está enfocando a fortalecer a los 
clientes para que sean capaces de cuidarse a sí mismos.  Hay un importante 
número de transformaciones que están ocurriendo en el mundo de las 
computadoras y los negocios que apuntan al cliente compañero de trabajo 
(Sterne, 1999): 
 

 Los costos del equipo continúan a la baja. 
 

 Los procesos de análisis en línea están permitiendo el soporte a las 
decisiones al aire. 

 
 El acceso a Internet está permitiendo conexiones económicas por 

computadora desde cualquier lugar. 
 

 Los esfuerzos en máquinas de inferencia, razonamiento basado en 
casos y lógica difusa está dando resultados. 

 
 El software orientado a objetos está ínter operando a través de 

diferentes plataformas de cómputo. 
 

 Hardware más rápido y software más ágil está permitiendo flexibilidad 
en la adaptación masiva. 
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 De acuerdo con un reporte reciente de la empresa de investigación de 
mercados Gartner Group, las tres cosas más importantes que los usuarios finales 
quieren de los WEB sites corportativos es (Loris, 1999): 
 

1. Soporte interactivo a los clientes. 
 

2. Soluciones a productos o problemas de servicio específicos. 
 

3. Acceso en línea a información técnica. 
 
 La mayoría de las personas está de acuerdo que el Internet es un poderosa 
herramienta que ha cambiado dramáticamente la forma en que se hacen 
negocios.  Y para que el autoservicio de soporte a clientes sea exitoso, los 
usuarios finales requieren asistencia para identificar sus problemas específicos y 
seleccionar la más apropiada solución.  El verdadero autoservicio de soporte a 
clientes debe automáticamente dar una solución al problema, de la misma forma 
en que los usuarios la obtienen cuando hablan con un técnico de soporte con 
experiencia a través del teléfono. 
 
 El autoservicio de soporte es posible hoy en día debido a que Internet 
permite a los usuarios acceder información de soporte de alta calidad y 
consistente prácticamente sin costo.  Y además de lo anterior, existe herramientas 
de software para Internet que proporciona una manera inteligente, fácil y efectiva 
para que los usuarios finales puedan resolver sus propios problemas. (Loris, 1999) 
 
 Keith Loris (1999), vicepresidente de marketing y desarrollo de nuevos 
negocios en ServiceSoft Corporation, empresa líder en autoservicio de soporte a 
clientes por Internet, compara el autoservicio de soporte por Internet con el modelo 
tradicional de soporte a cliente.  Nos dice que en el soporte a clientes tradicional, 
basado en el teléfono y una red, se recibe una llamada del usuario, se escucha el 
problema y después, utilizando una base de datos o un software de Help Desk se 
recomienda la solución del problema. En un nivel básico, lo que se hace es 
traducir el problema del cliente en un lenguaje que la base de datos de soporte 
pueda entender, se ejecuta la consulta, se retoma los resultados de la consulta y 
se interpretan los resultados para el cliente. 
 
 Este modelo necesita una importante cantidad de tiempo e inversión para 
garantizar que todo el personal de soporte recibe un entrenamiento regular y 
consistente.  Además, la administración necesita asegurar que las políticas y 
procedimientos son desarrollados y laboriosamente monitoreados para un tiempo 
de respuesta consistente, estilo convencional y calidad de asesoría. (Loris, 1999) 
 
 El autoservicio de soporte a clientes por Internet introduce un nuevo 
concepto – nivel cero de soporte –, un nivel de soporte que no requiere asistencia 
del técnico.  Sin embargo, un buen autoservicio de soporte a clientes está 
integrado con un nivel 1 de soporte. El sistema permite a los usuarios finales 
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resolver un problema por ellos mismos, además de permitir escalar el problema 
directamente a una persona de soporte si lo requiere. También puede capturar 
toda la información valiosa de la sesión de servicio y enviársela a la persona de 
soporte. En ese punto, el personal de nivel 1 puede inmediatamente tomar el 
problema, ver los pasos que el usuario llevo a cabo, resolverlo y enviar por correo 
electrónico la solución al cliente. 
 
 El autoservicio de soporte a clientes reduce dramáticamente el número de 
llamadas relacionadas con problemas comunes, liberando el equipo de soporte 
para manejar solamente las llamadas inusuales. Desde el momento en que más 
llamadas de soporte consisten en problemas repetitivos, un sistema de 
autoservicio para soporte a clientes puede pagarse inmediatamente, al contestar 
automáticamente primero los 10 problemas más comunes, y después los 
siguientes 10 y así sucesivamente. 
 
 En consecuencia, el evitar llamadas es uno de los más grandes e 
importantes beneficios del autoservicio de soporte a clientes.  Los ahorros 
potenciales son significativos, porque el costo promedio de atención a llamadas de 
soporte es de unos 30 dólares, de acuerdo con una investigación realizada por el 
Instituto de Help Desk en los Estados Unidos. Además, las compañías 
actualmente están experimentando un incremento en el número de llamadas para 
soporte o servicio, y por lo tanto un rápido incremento en el costo de cada 
llamada. 
 
 El autoservicio de soporte a clientes disminuye el volumen de llamadas y, al 
mismo tiempo, incrementa el nivel de satisfacción de los clientes.  Los usuarios 
finales pueden resolver sus problemas de soporte a su propia conveniencia, 24 
horas al día, desde cualquier parte del mundo.  Ya no tienen que esperar a que los 
atienda un técnico de soporte. (Loris, 1999) 
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Capítulo 3: Metodología de Investigación 
 
3.1 Metodología 
 
 De acuerdo con el objetivo de la tesis, se decidió aplicar una serie de 
encuestas a un grupo de personas de diferentes empresas medianas y grandes, 
ubicadas en varios sitios de la República Mexicana, que cuenten con algún tipo de 
software desarrollado en nuestro país, que tenga algún impacto dentro de su 
organización y que requieran de un soporte permanente e interacción con la 
compañía que desarrolló o implementó dicho software en la empresa. 
 
 Debido a que el universo de empresas e individuos a investigar es muy 
grande, decidimos determinar la cantidad de personas a encuestar basándonos en 
la fórmula de un universo infinito. Dicha fórmula la presentamos a continuación: 
 

2

2 )1(*
e

PPZ
n

??  

 
Donde 
n = tamaño de la muestra; 
Z = nivel de confiabilidad, generalmente se utiliza el 95% (0.95); 
P = probabilidad de éxito de que las personas que se seleccionen tengan 

las características que se requieren; 
e = error esperado. 
 
De acuerdo con lo anterior, definimos que el nivel de confiabilidad (Z) es 

1.645, calculado al 95%; la probabilidad de éxito de que las personas que se 
seleccionen tengan las características que se requieren (P) es de un 95% debido 
al contacto permanente que se tiene con las organizaciones y personas a 
encuestar; finalmente el error esperado (e) es del 5% restante. De esta forma, la 
fórmula queda de la siguiente manera: 
 

5251.414475
05.0

)95.01(95.0*645.1
2

2

????n  

 
 De acuerdo con la fórmula aplicada anteriormente, se determinó que para 
que la muestra sea significativa, la cantidad mínima de personas encuestar es de 
52, sin embargo se pretende superar ésa cifra. 
 
 Debido a que en esta tesis no se pretende solamente cuantificar el 
beneficio que pueden obtener, tanto los clientes como los proveedores que 
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ofrecen el servicio de soporte, se buscará realizar una serie de entrevistas que 
califiquen de una forma más rica y subjetiva lo que las encuestas nos presenten, 
dando su mejor panorama de la situación actual y la visión de quienes en se 
encuentran en el medio. 
 
 Los perfiles que se pretenden en los encuestados, así como en las 
personas que serán entrevistadas, son los siguientes: 
 

1) Gerentes y personal de sistemas, que en muchas ocasiones pueden ser el 
filtro entre el usuario final y el proveedor del servicio de soporte. 

 
2) Gerentes de departamento, que son muchas veces los que utilizan la 

información que les proporcionan los sistemas para la toma de decisiones 
dentro de la organización. 

 
3) Personal operativo, que es finalmente a quien le surgen las dudas, expresa 

sugerencias, reporta problemas, etc., acerca de los sistemas de la 
organización. 

 
 El número de entrevistas que se llevará a cabo, se desea que sea de dos 
por cada uno de los perfiles mencionados, dando un total de seis, y estarán 
alineadas a las encuestas, es decir, los cuestionamientos que se apliquen en las 
entrevistas corresponderán a una o más de las preguntas que se presentan en las 
encuestas, inclusive en el mismo orden.  
 
 Como se mencionaba al determinar la muestra, las personas que serán 
encuestadas, pertenecen a empresas medianas y grandes, de diferentes 
industrias, en una buena medida de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y zona 
conurbada, dado el alto grado empresarial de esta zona en la república mexicana, 
apoyándonos además en organizaciones de otras ciudades de la República 
Mexicana, como el Distrito Federal, Morelia, Saltillo, Monclova, Nuevo Laredo, 
Orizaba, etc. 
 
 Las encuestas se pretenden llevar a cabo por alguno de los siguientes tres 
medios: 
 

1) Página de Web. 
 

2) Correo electrónico. 
 

3) En papel entregada y/o aplicada personalmente. 
 
  
 Tanto las preguntas que serán aplicadas en las encuestas como las que se 
utilizarán para las entrevistas, llevarán un doble proceso de piloteo, al solicitársele 
tanto a gente del área de sistemas de información, como a personas no 
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relacionadas con el tema, su opinión acerca de la claridad y comprensión de las 
preguntas que se le realizan, no esperando obtener respuestas, sino depurar el 
léxico empleado, de tal forma que a los encuestados y entrevistados finales se les 
facilite y comprendan lo que se les pregunta. 
 
 
3.2 Aspectos a Analizar 
 
 Existen cuatro aspectos básicos que se pretenden evaluar mediante las 
entrevistas y las encuestas. La finalidad de recopilar la información de estos 
aspectos, busca aportar a las organizaciones de tecnología de información y todas 
aquellas que den algún tipo de soporte de software, la información necesaria que 
les ayude a desarrollar una estrategia para dicha actividad mediante la 
implementación de un Help Desk basado en Web. Esto se lograría aprovechando 
el conocimiento de los expertos en soporte y su  adecuada administración con el 
apoyo de las tecnologías información (utilizando una base de conocimientos). 
 
 Los aspectos a evaluar a los que nos referimos son los siguientes: 
 

1) La importancia que tienen los Sistemas de Información en las 
organizaciones. El objetivo de este punto es verificar el peso que tienen 
para las organizaciones sus sistemas información, el tiempo que pueden 
prescindir de ellos, así como el grado de actualización tecnológica con que 
cuenta la empresa, tanto en lo referente a elementos físicos como en 
capacitación a sus empleados. 

 
2) El conocimiento acerca de las Tecnologías de Información. En esta parte de 

la investigación se busca identificar el conocimiento con el que cuentan los 
usuarios que requieren soporte, en relación con la nueva propuesta de 
tener un Help Desk por Internet que cuente con el conocimiento que una 
persona de soporte le proporciona. Además, se pretende indagar en el 
grado de conocimiento de conceptos como la Administración del 
Conocimiento; finalmente, se analizará de alguna forma el grado de 
confianza que tienen en la Tecnología. 

 
3) El soporte a sus Sistemas de Información. Esta sección tiene como objetivo 

indagar acerca de la importancia que tiene dentro de la organización el 
soporte de sus Sistemas de Información por parte de los proveedores o 
distribuidores de los mismos. La finalidad de dicha información nos 
permitirá determinar, entre otras cosas, el impacto de un soporte 
permanente, así como la confianza existente hacia los individuos y 
organizaciones que ofrecen el servicio. Esto nos dará muy buenos 
parámetros para vislumbrar la implementación de un Help Desk, con una 
base de conocimientos de las personas en quienes los clientes confían para 
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el soporte, que permita ofrecer un mejor servicio, de forma permanente y a 
un menor costo para el proveedor. 

 
4) Aceptación de un Help Desk automatizado por Internet para soporte en su 

empresa. Una vez identificado el conocimiento acerca del tema, el valor que 
representan los sistemas información, así como el soporte de los mismos, 
podemos llegar a la parte medular del asunto, que es la factibilidad de un 
Help Desk automatizado por Internet, originado en una adecuada base de 
conocimientos, con la finalidad de ofrecer un mejor soporte para los  
Sistemas de Información de las organizaciones.  

 
 Las preguntas que se presentan en el Anexo 1 están basadas en los 
aspectos anteriormente mencionados, y tienen como objetivo validar con 
información real lo planteado en los capítulos anteriores. 
 
 Las preguntas que se utilizarán para las entrevistas, como forma de apoyo 
y para obtener un poco más de información cualitativa, son similares a las 
presentadas para las encuestas, buscando obtener mayor información. Las 
preguntas para las entrevistas se pueden observar en el Anexo 2 de esta tesis. 
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Capítulo 4: Resultados y análisis de la investigación 
 
4.1 Encuestados y entrevistados 
 
 De acuerdo con la fórmula explicada en el capítulo anterior, la cantidad de 
encuestados para obtener resultados con una confiabilidad del 95% era de 52.  
Finalmente, la cantidad de personas que participaron en esta investigación fueron 
53, distribuidos de una manera aleatoria según se puede observar en la gráfica 
4.1, siendo finalmente un total de 24 personas dedicadas a actividades 
relacionadas con las Tecnologías de Información; 7 de las 53 tienen 
responsabilidades gerenciales o directivas no relacionadas directamente con 
Tecnologías de Información y los 24 restantes son personal operativo, 
generalmente dependientes de los gerentes y directores participantes.  De las 
personas que no pertenecen al área de Tecnologías de Información buscamos 
que los encuestados utilizaran estas herramientas dentro de sus actividades 
laborales, con la finalidad de que las respuestas tuvieran un mayor valor. 
 
 

Tipo y cantidad de Encuestados

24
45%

7
13%

22
42%

Personal de TI Gerentes o Directores Personal Operativo
 

Gráfica 4.1: Tipo y cantidad de encuestados. 
 
 
 La relación de la cantidad de gerentes y directores con la de personal 
operativo, a pesar que no es proporcional a como ocurre en una organización 
tradicional, el peso de las decisiones de los primeros es obviamente superior, por 
lo que considero que se equilibra de alguna forma el peso de las opiniones de 
acuerdo con los cuestionamientos que se plantearon en la encuesta. 
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 Por su parte, las personas del área de tecnología de información ocupan 
también un peso importante.  Esto se buscó dado el enfoque de las preguntas y la 
experiencia en el área de todos ellos. 
 
 Ahora bien, como se planteaba al final del capítulo 3, para complementar y 
tener mayores bases que me permitan fundamentar las conclusiones de esta 
investigación, llevamos a cabo cuatro entrevistas con personas de diferentes 
áreas: 
 

1) Un gerente de Finanzas de una organización de la Iniciativa Privada. 
 
2) Un gerente de Tecnologías de Información de la Iniciativa Privada. 
 
3) Un gerente de Tecnologías de Información del Gobierno. 

 
4) Una persona de Recursos Humanos  de una organización de la Iniciativa 

Privada, que ofrece soporte dentro de su organización a usuarios que 
utilizan herramientas Tecnológicas de su área. 

 
 Los resultados y conclusiones parciales de este capítulo serán apoyados 
por los comentarios de dichas personas, lo que nos ayudará a llegar a mejores 
conclusiones y más concretas. 
 
 Además, dividimos los resultados de acuerdo a los tres grupos que 
contestaron las encuestas, para tener una mejor perspectiva en este trabajo.  Los 
resultados de cada una de las encuestas aplicadas los podemos observar en el 
Anexo 3 de la presente Tesis. 
 
 
4.2 La importancia que tienen los Sistemas de Información en las 
organizaciones 
 
 El primer grupo de preguntas se enfoca en la importancia que tiene los 
sistemas de información en las organizaciones y su impacto en aspectos que van 
desde la Toma de Decisiones y las Estrategias, hasta aspectos operativos. Esto 
viene aunado a un medio o herramienta de mucha importancia para el tema que 
nos atañe: Internet y el uso que se le da las organizaciones. 
 
 En primer lugar, revisamos la importancia que tiene las Tecnologías de 
Información en las estrategias y la toma de decisiones. Del total de los 
encuestados pudimos observar que 46 opinan en que son muy importantes o 
imprescindibles las Tecnologías de Información (ver  la gráfica 4.2 que se presenta 
a continuación), siendo solamente 3 personas los que opinan que no es tan 
importante o que la importancia es mínima.   
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 Esto nos demuestra que 87% cree en la necesidad de la Tecnología como 
herramienta para dirigir el rumbo de las organizaciones, mientras que solamente el 
6% opina lo contrario. Si sumamos el 7% restante de personas que le dieron un 
grado normal de importancia, tenemos que el 94% de los individuos encuestados 
le dan peso a la Tecnología. 
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Gráfica 4.2: La Importancia de la TI en la toma de decisiones y las estrategias de la Organización 

 
 
 Sin embargo, una respuesta aislada de este tipo no nos da información 
suficiente para obtener conclusiones en el tema que nos atañe.  También es 
importante la influencia de los sistemas de información en la parte operativa de las 
organizaciones. Es por ello, que nuestra segunda pregunta quisimos analizar el 
tiempo que pueden prescindir de los sistemas de información en la organización, 
indicándonos el 36% que menos de una hora, el 40% en que de una a cuatro 
horas, el 23% que hasta por un día y el 1% restante hasta tres días. De hecho, el 
único que nos contestó que más de un día fue una persona de nivel gerencial o 
directivo. Todo esto  puede ser observado en la gráfica 4.3. 
 
 Con esto podemos concluir que las organizaciones tienen una amplia 
necesidad de tener funcionando continuamente sus sistemas de información, por 
lo que es necesario que quienes desarrollaron dicha tecnología puedan apoyar a 
las organizaciones de forma permanente.  Sin embargo, este tipo de soporte 
permanente puede resultar demasiado costoso para las organizaciones, por lo que 
seria necesario el apoyo de la tecnología para reducir los costos antes 
mencionados, sin que se vea mermado el servicio los clientes.  Un poco más 
adelante veremos la disposición de los usuarios acerca de la inversión en soporte 
para sus sistemas de información. 
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Gráfica 4.3: El tiempo que pueden las organizaciones prescindir de sus Sistemas de Información 
 
 
 Sin duda, una de las  “herramientas” tecnológicas más importantes de 
nuestros días es Internet, y la tercera pregunta de nuestra encuesta se enfoca 
especialmente en esta cuestión dentro de las organizaciones. 
 
 Al respecto, en la gráfica 4.4 podemos ver que 48 de las 53 personas, 
consideran que Internet tiene importancia las organizaciones, en un grado de 
imprescindible y muy importante un 38% cada uno, 15% diciendo que es 
importante, 8%  indica que no es tan importante y sólo el 1% le da poca 
importancia. 
 
 Si sumamos los porcentajes del nivel importante y superiores, podemos ver 
que 91% de los encuestados consideran que Internet tiene peso en las 
operaciones de sus organizaciones. De hecho, ninguno de los directores o 
gerentes encuestados, le dio un grado menor a importante al Internet dentro de su 
organización. Los cuatro que le dieron un grado menor fueron dos del área de 
sistemas de información y dos de personal operativo. 
 
 En opinión de uno de nuestros entrevistados de la iniciativa privada, se nos 
dijo:  
 
 “Internet ya no solamente es un lujo dentro de las organizaciones. Es un 
medio de comunicación necesario para cualquier organización que quiere alcanzar 
un mayor mercado, además de hacer eficientes muchas actividades en las 
empresas. Sin embargo, todavía hay mucho potencial para las organizaciones en 
el uso de esta red global”. 
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Gráfica 4.4. La importancia de Internet en las Organizaciones 
 
 
 Por su parte, dentro del gobierno, también se ve Internet como una 
poderosa herramienta para mejorar el servicio a la sociedad, tener un mayor 
alcance y reducir costos operativos:  
 
 “Como ya has visto, el gobierno del estado ha desarrollado portales para 
ofrecer un mejor servicio y atención a la población. Esto permite que muchos 
trámites que se llevaban horas debido las largas filas, ahora muchas de las 
personas puedan realizarlos desde su oficina. Sin embargo, también estamos 
conscientes que las personas que tienen acceso a este medio todavía son pocas, 
aunque por otro lado la cantidad de usuarios de Internet va creciendo día a día, 
especialmente entre los jóvenes”. 
 
 Como última pregunta de esta sección, nos enfocamos a preguntar cuál es 
el uso que se le da a Internet dentro de las organizaciones, incluyendo dentro de 
las respuestas aspectos que serían importantes para un Help Desk basado en 
Internet, como son el correo electrónico, la búsqueda de información (en nuestro 
caso conocimiento), el caso específico de soporte, comunicación directa por medio 
de chat, para actividades personales y otras. 
 
 Para esta pregunta los encuestados podían dar más de un opinión y los 
resultados que nos arrojaron los podemos observar de forma conjunta en la 
gráfica 4.5. 
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 La mayor parte de las respuestas se enfocaron en el correo electrónico, la 
búsqueda de información y el soporte, con una cantidad de 43, 44 y 31 de los 53 
encuestados respectivamente, lo que representa que el 81% de las personas 
utiliza el correo electrónico, el 83% busca información que necesita por Internet y 
el 58% solicita soporte por este medio.  
 
 En cuanto al chat, solamente el 30% lo utiliza; el 28% lo emplea para 
actividades personales y el 17% realiza otras actividades diferentes a las 
planteadas en ésta pregunta. 
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4. Uso de Internet en la Organización

eMail Buscar Información Soporte Chat Actividades Personales Otras
 

Gráfica 4.5: El uso que se le da a Internet en las Organizaciones 
 
 
 Uno de los entrevistados nos decía al respecto de las actividades que se 
realizan en Internet: 
 
 “Internet es un arma de doble filo, ya que así como puede generar 
productividad en la organización, también puede ocasionar lo contrario. Existe 
gente en las organizaciones que utiliza esta herramienta para fines personales, 
diversión e inclusive para buscar pornografía. Es por ello que las empresas tienen 
que invertir en herramientas que permitan monitorear las actividades que las 
personas llevan a cabo por este medio y bloquean aquellas que no estén 
permitidas, para evitar que estos recursos tengan un uso indebido”. 
 
 Como conclusiones esta sección podemos mencionar las siguientes: 
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 Cada vez más la Tecnología de Información adquiere un papel 
preponderante en la toma de decisiones y las estrategias de las 
organizaciones. 

 
 Las organizaciones requieren que sus sistemas de información tengan 

una alta disponibilidad. Sin embargo, no estamos seguros que las 
organizaciones estén conscientes de los costos que implica este hecho. 

 
 Internet se ha convertido en una herramienta necesaria y 

potencialmente estratégica en las organizaciones. 
 

 El uso que se le da Internet en las organizaciones se enfoca 
principalmente en aspectos como el correo electrónico la búsqueda de 
información y el soporte de sus sistemas de información, sin embargo, 
también existe el riesgo de que se le dé mal uso y genera problemas 
éticos y de productividad. Esto último puede deberse a cuestiones 
culturales y organizacionales. 

 
 
4.3 El conocimiento acerca de las Tecnologías de Información 
 
 Este segundo grupo de preguntas, que forman un total de cinco, tiene como 
objetivo fundamental identificar el grado de conocimiento que tiene el personal de 
las organizaciones en relación con las Tecnologías de Información, 
específicamente en aspectos que nos atañen como son del Help Desk, la 
administración del conocimiento, la confianza existente en la tecnología, así como 
las razones por las cuales existe esa confianza/desconfianza, y finalmente su 
opinión acerca de lo que ocurrirá con las empresas que no emplean Tecnologías 
de Información en sus operaciones. Esto, junto con todo lo anteriormente visto, 
nos empezará a dar un mejor panorama de la visión existente por parte de 
quienes laboran en las organizaciones con respecto a las tecnologías de 
información para hacer más eficientes las actividades de las empresas. 
 
 La primera pregunta de este segundo grupo, cuyas respuestas podemos 
observar en la gráfica 4.6, se enfoca en conocer si las personas han escuchado 
hablar de un Help Desk. 
 

Las respuestas esta primera pregunta nos indicaron que 41 de los 53 
encuestados sí han escuchado hablar de un Help Desk, mientras que los 12 
restantes no. Si esto lo convertimos en porcentajes, podemos ver que el 77% 
contestó afirmativamente, mientras que el 33% restante no lo ha hecho. 
Seguramente la causa de esta cantidad de respuestas afirmativas se debe a que 
de alguna u otra forma estos individuos ya han tenido contacto con un Help Desk, 
y quizá, algunas de las que contestaron que no, también lo han tenido, pero 
desconocen el término para una actividad que ya han solicitado. 
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5. ¿Han escuchado hablar de un Help Desk?

Si No
 

Gráfica 4.6: El conocimiento de las personas acerca de lo que es un Help Desk 
 
 
 Una segunda pregunta, que va ligada para nuestro propósito, es el 
conocimiento existente por parte de los encuestados acerca de la administración 
del conocimiento (knowledge management). Esta pregunta se realizó, dado que la 
implementación de un Help Desk automático basado en Internet requiere de 
elementos como una base de conocimiento y la adecuada administración del 
mismo. 
 
 Las respuestas a esta pregunta se han cerrado un poco más, incluyendo 
cuatro niveles de conocimiento acerca del tema: que los encuestados conocen 
mucho, que solamente escuchado algo, en escuchado muy poco acerca del tema 
o que realmente no saben a qué se refiere. 
 
 La mayor parte de las respuestas se enfocó en que tienen algún 
conocimiento acerca del tema, siendo 27 personas, es decir, el 51%, quienes la 
dieron. Solamente el 23%, es decir 12 personas, nos dijeron que han escuchado 
poco. De las restantes, 8 personas contestaron que no saben a qué se refiere la 
administración del conocimiento, es decir, el 15%. Finalmente las 7 personas 
restantes, que corresponden al 11% de los encuestados, dijeron haber escuchado 
mucho acerca del knowledge management. Estos datos podemos verlos reflejados 
en la gráfica 4.7 que vemos a continuación. 
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Gráfica 4.7: El conocimiento de las personas acerca de la Administración del Conocimiento 
 
 

Ahora bien, analizando las respuestas por grupo, quienes mencionaron 
tener un mayor conocimiento acerca de la administración del conocimiento, en 
promedio, fueron aquellos que están relacionados con las Tecnologías de 
Información, estando muy cerca en conocimiento los gerentes, y un poco más 
alejados en el resto del personal operativo. 
 
 A continuación, buscamos conocer el grado de confiabilidad en la 
tecnología en general y por parte de los diferentes grupos. Las respuestas a este 
cuestionamiento las podemos ver en la gráfica 4.8. Prácticamente el 98% de 
quienes contestaron la encuesta consideran que la tecnología es confiable o muy 
confiable (66% y 32% respectivamente), mientras que solamente una persona nos 
dijo que la tecnología es poco confiable.  Extrañamente la única persona dio esta 
respuesta es una persona del área de Tecnologías de Información.  
 
 Aún más extraño es que quienes menos confianza tienen la tecnología son 
aquellos que están involucrados con los sistemas de información, mientras los 
gerentes y directores tienen el mayor grado de confianza, seguidos por el resto del 
personal operativo.  Esto se puede deber a que quienes conocen más acerca de 
las Tecnologías de Información, saben de su complejidad, y que es muy 
susceptible de presentar errores, y no por problemas del equipo o software en sí, 
sino de quienes lo configuran o programan. 
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7. Grado de Confiabilidad de la Tecnología

Muy confiable Confiable Poco Confiable No confiable
 

Gráfica 4.8: El grado de confianza para los individuos en la Tecnología 
 
 
 Para complementar y fundamentar aún más lo anterior, se preguntó acerca 
de las causas por las cuales confían o no en la tecnología quienes fueron 
entrevistados. Esta pregunta podía ser respondida con múltiples respuestas a la 
vez y la respuesta las podemos observar en la gráfica 4.9. 
 
 Dentro de las respuestas por las cuales las personas confían en la 
tecnología, encontramos que 47 de los 53 encuestados, es decir, el 89%, nos 
indican que es porque facilitan su trabajo. La segunda razón por la cual se confía 
en la tecnología es por la rapidez que les ofrece en sus actividades, lo cual fue 
respondido por el 74% de las personas. Aspectos como la exactitud y la facilidad 
de uso fueron seleccionados por el 42 y el 40% respectivamente. Finalmente, el 
15% las personas nos indicaron que hay otras causas por las cuales confían en la 
tecnología y que no estaban especificadas en la encuesta.  
 
 Dentro de las causas de desconfianza la tecnología, solamente se 
seleccionaron tres de las cinco propuestas. El 11% nos dijo que desconfía porque 
la tecnología cambia constantemente, mientras que el 13% dijo que es por la 
inestabilidad de la misma. Solamente el 2% dijo que se debe a la complejidad de 
la tecnología, por lo cual siente desconfianza, mientras que el no estar 
acostumbrados a la tecnología y otras causas no fueron mencionadas por quienes 
contestaron la encuesta. 
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8. ¿Porqué confían ó desconfían en la Tecnología?

(C) Facilita su trabajo (C) Exactitud (C) Rapidez

(C) Facilidad de Uso (C) Otros (D) Cambia Constantemente

(D) Inestabilidad (D) Complejidad (D) No están acostumbrados
(D) Otros

 
Gráfica 4.9: Razones por las cuales se confía o desconfía en la Tecnología 

 
 
 Para redondear éste grupo de respuestas, quisimos conocer la opinión de 
los encuestados en relación a lo que piensan acerca de lo que puede ocurrirle a 
las empresas que no utilizan las Tecnologías de Información. Las respuestas que 
se propusieron como opción fueron que las empresas desaparecerán, que tal vez 
desaparezcan si no utilizan Tecnologías de Información, o bien que no tienen que 
desaparecer. 
 
 En la gráfica 4.10, podemos observar las respuestas que se anunciaron al 
respecto. El 38% de los encuestados nos dijo que seguramente las empresas que 
no utilicen las Tecnologías de Información desaparecerán. La respuesta que fue 
seleccionada por la mayor parte de la gente, es decir, 36 de las 53 personas, nos 
dice que tal vez desaparecerán. Finalmente solamente 7 personas, es decir, el 
13% nos dijeron que no tienen porque desaparecer 
 
 Si juntamos las dos primeras respuestas, donde se nos dice que al menos 
existe una posibilidad de que desaparezcan las empresas que no utilicen las 
Tecnologías de Información para hacer más eficiente su operación, tomar mejores 
decisiones, etc., nos damos cuenta que el 87% de la gente piensa esto. 
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9. ¿Que ocurre con empresas que no usan TI?

Desaparecerán Tal vez desaparecerán No tienen que desaparecer
 

Gráfica 4.10: Opinión acerca de lo que ocurrirá con las empresas que no emplean las Tecnologías 
de Información 

 
 
 Como conclusiones de esta sección, de acuerdo con lo que los 
encuestados respondieron, y apoyados en las entrevistas que llevamos a cabo, 
encontramos las siguientes: 
 

 Los individuos en las organizaciones conocen cada vez más acerca de 
aspectos relacionados con Tecnologías de Información. 

 
 La mayor parte de los individuos conocen lo que es un Help Desk, y 

quizá aquéllos que no están al tanto, lo han utilizado alguna vez, pero no 
saben que así se le denomina. 

 
 El concepto de Administración del Conocimiento cada vez es más 

escuchado por las personas que participan las organizaciones. Sin 
embargo, el hecho que se haya escuchado acerca del tema no implica 
que se esté poniendo en práctica. Más adelante veremos un poco más 
acerca de este punto. 

 
 Las personas dentro de las organizaciones, en general, confían en la 

Tecnología. Esta confianza se debe especialmente a que las 
Tecnologías de Información hacen más fácil su trabajo o permite que lo 
lleven a cabo con mayor rapidez. Sin embargo también existe un poco 
de desconfianza dado el acelerado desarrollo que se está dando en este 
aspecto, así como la inestabilidad de la misma tecnología, la cual puede 
ser ocasionada por las presiones existentes por la competencia o los 
consumidores, al no dársele el tiempo necesario para su maduración. 
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 Existe una clara coincidencia en el pensamiento de las personas acerca 

de la necesidad de las Tecnologías de Información en las 
organizaciones.  

 
 
4.4 El soporte a sus Sistemas de Información 
 
 Esta sección nos permitirá generar conclusiones acerca de la importancia 
de tener un soporte en los Sistemas de Información de las organizaciones, que 
permita que éstos puedan ser utilizados una manera eficiente, que permanezcan 
actualizados y que a pesar de la rotación de personal pueda capacitarse 
continuamente a las personas, entre otras ventajas.  
 

Además, podremos visualizar la dependencia existente en los usuarios de 
los Sistemas de Información de las organizaciones con el soporte del mismo, y su 
forma de interactuar entre estos dos entes. 
 

En primer lugar quisimos averiguar la dependencia de quienes requieren 
soporte con los individuos que lo ofrecen. Esto nos ayudará a determinar el grado 
de confianza existente hacia los individuos o las organizaciones. 
 
 En la gráfica 4.11, podemos observar cómo fue contestado el siguiente 
cuestionamiento: “Cuando lleva a cabo una llamada de soporte en relación a 
alguno de sus Sistemas de Información, ¿solicita que lo atienda un asesor en 
particular, o confían en cualquier integrante del área de soporte? “ 
 
 Las respuestas a este planteamiento se van a ambos extremos. 22 de los 
53 encuestados, es decir el 42%, siempre solicitan la misma persona, mientras 
que 21, correspondiente al 40%, opinan que nadie en especial. El 18% restante, 
nos dice que escoge de un grupo de personas. 
 
 Viendo esto por grupo de encuestados, vemos que de los gerentes y 
directores, 6 de los 7 contestaron que siempre la misma persona, y solamente uno 
nos dijo que nadie en especial. Por su parte, en el grupo de las personas 
encargadas de las Tecnologías de Información en las organizaciones, las 
respuestas son equilibradas: ocho nos dijeron que siempre la misma persona, 
siete que escogen de un grupo y las ocho restantes comentaron que nadie en 
especial. 
 
 Entre las razones que nuestros entrevistados nos dieron acerca de por qué 
los usuarios escogen siempre una misma persona, encontramos las siguientes 
opiniones: 
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 “Los usuarios de Sistemas de Información normalmente confían en una 
misma persona, si está les ha proporcionado una solución rápida y eficiente en 
ocasiones anteriores. Consideran que el hecho que los atienda otra persona 
implica que se pierda seguimiento de cuestiones previas. Y esta realidad en 
muchas ocasiones es cierto.” 
 
 “Tengo usuarios que si no estoy yo para atenderlos, no quieren que nadie 
más los atienda. Y no entiendo eso, ya que cualquier otra persona del 
departamento podría ayudarlos con su problema y darles una respuesta rápida. La 
mayoría de los usuarios, a pesar de que cuentan con una ayuda en línea, 
prefieren descolgar el teléfono y marcarte para que de tu propia voz escuchen lo 
mismo que dice la ayuda electrónica o en papel. Inclusive, muchos de los jefes te 
piden que vayas a su lugar a explicarles o resolverles “el problema” que tienen. 
Esto lo hacen por comodidad, debido a que saben que no les cuesta y se les hace 
mucho más fácil que tomar el libro o buscar ellos mismos en el índice electrónico 
de la ayuda. Si nuestro departamento cobrara por cada pregunta que se nos hace, 
o cada visita que nos piden, y cuya respuesta la encuentran en los manuales, te 
aseguro que el número de llamadas se reduciría drásticamente.” 
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Gráfica 4.11: ¿De quien solicitan atención los usuarios cuando requieren soporte de sus SI? 
 
 
 Continuando con los cuestionamientos esta sección, consideramos 
importante verificar la frecuencia con que las personas solicitan soporte en 
relación con sus Sistemas de Información. 
 
 Ante este cuestionamiento nos encontramos que 15 de los 53 encuestados, 
es decir el 28%, nos dicen que diario lo requieren. Una cantidad similar nos 
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comenta que un par de veces a la semana. Por su parte, el 25% expresa que 
solamente un par de veces al mes requiere ayuda en relación a sus Sistemas de 
Información, mientras que el 21% indicó que solamente algunas veces al año. Si 
llevamos a cabo la suma de estos porcentajes nos daremos cuenta que exceden 
el 100%. Esto se debe a que una persona relacionada con el área de Tecnologías 
de Información, seleccionó las dos primeras respuestas. En la gráfica 4.12 
podemos observar la distribución antes mencionada. 
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11. Frecuencia de Soporte de TI

Diario Un par de veces a la semana Un par de veces al mes Algunas veces al año Nunca
 

Gráfica 4.12: Frecuencia con la cual utilizan soporte de sus Sistemas de Información 
 
 

Un comentario importante señalado por los dos gerentes de Tecnologías de 
Información y por la persona de Recursos Humanos que ofrece soporte, en 
relación con las llamadas que reciben todos los días en sus departamentos, puede 
ser resumido en las palabras del último de ellos: 
 
 “No es nada raro que el mismo día tenga que responder la misma pregunta 
a varios usuarios, a pesar de que la respuesta la pueden encontrar en sus 
manuales. Eso llega a ser desgastante y hace que me atrase en otras actividades 
que pudiesen ser de mayor beneficio para la organización.” 
 
 Ahora bien, ¿los individuos encuentran gente que los asesore cuando 
requieren soporte? La mayoría de ellos respondió afirmativamente, según 
podemos observar en la gráfica 4.13: el 25%, es decir 13 de los 53, nos dijo que 
siempre encuentra quién los ayude, mientras que 28, equivalente al 53% de los 
encuestados, nos dijo que casi siempre encuentra una persona o la persona que 
les da el soporte. Si juntamos ambos porcentajes vemos que el 78% tiene un alto 
grado de respuesta ante sus requerimientos de soporte. 
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 Ahora bien desde el punto de vista negativo, 10 de los encuestados 
contestó que no siempre encuentra quien lo atienda, y fue una persona quien nos 
dijo que pocas veces y otra que nunca. 
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12.¿ Encuentra asesores cuando requieren soporte?

Siempre Casi siempre No siempre Pocas veces Nunca
 

Gráfica 4.13: Los usuarios encuentran alguna persona que les ofrezca soporte cada vez que lo 
necesitan 

 
 
 Las respuestas de la siguiente pregunta de este grupo las podemos ver 
reflejadas en la gráfica 4.14. En ella se da continuidad a la pregunta anterior 
cuestionándose a los encuestados acerca de la necesidad de contar con un 
esquema que les permita contar con soporte para sus Sistemas de Información las 
24 horas del día, los siete días de la semana. 
 
 Como posibles respuestas ante dicho cuestionamiento se propusieron las 
tres siguientes: es necesario un esquema como el planteado, la cual fue 
contestada por 14 de los 53 encuestados, es decir el 26%; por el hecho de que 
podría ser necesario este esquema optó el 60%; y finalmente el 15% nos dijo que 
para su caso consideraba que no era necesario. 
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13. ¿Necesitan un esquema 24x7 de soporte?

Es necesario Podría ser necesario No es necesario
 

Gráfica 4.14: ¿Es necesario para las organizaciones un esquema de soporte las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana? 

 
 
 Como pregunta final de este grupo quisimos saber cuánto estaban 
dispuestos a pagar por contar con un esquema de soporte las 24 horas todos los 
días del año. Esta pregunta adquiere relevancia especialmente porque en la 
pregunta anterior el 86% nos expresó su necesidad de este esquema en un menor 
o mayor grado. 
 
 Como respuestas, que podemos ver en la gráfica 4.15, encontramos que 
solamente 14 personas, que corresponde al 26% de la muestra, pagarían un más 
de lo que pagan actualmente, de las cuales 12 pagarían solo un poco más.  La 
mayoría de las personas nos dijo que pagaría lo mismo: en números, esto es el 
51%.  Finalmente, las restantes 12 personas, nos comentó que no cuenta con un 
servicio de soporte para sus sistemas de información, lo cual corresponde al 23% 
de quienes participaron en la encuesta 
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14. ¿Cuánto pagarían por un esquema 24x7 de soporte?

Más de lo que pago Un poco más Lo mismo No tienen Soporte
 

Gráfica 4.15: ¿Cuánto se pagaría por un esquema de soporte 24x7 en relación con lo que pagan 
actualmente? 

 
 
 Como conclusiones esta sección podemos mencionar las siguientes: 
 

 Prácticamente la mitad de quienes solicitan soporte para sus sistemas 
de información siempre piden ser atendidos por la misma persona. Esto 
puede deberse a que confían en las personas y no en las 
organizaciones, o bien que quienes ofrecen soporte no tiene una 
infraestructura adecuada para poder darle seguimiento a sus clientes, 
independientemente de quien los atienda. 

 
 Una cantidad importante de individuos prefiere que el conocimiento se lo 

dé otra persona, a recibirlo de un medio electrónico, especialmente si no 
implica un costo para su organización. 

 
 Un poco más de la cuarta parte de los empleados que requieren soporte 

para sus sistemas de información lo solicitan prácticamente todos los 
días. Una cantidad similar lo hace al menos una vez a la semana. Esto 
implica la inversión de una gran cantidad de recursos en personal para 
ofrecer este tipo de soporte, o bien, invertir en bases de conocimiento 
donde los usuarios puedan resolver la mayor parte de sus dudas, 
además de generar a una cultura de auto-capacitación. 

 
 Debido a que siempre o casi siempre los usuarios que requieren soporte 

encuentran asesores, podemos ver que la infraestructura actual en 
nuestro país es suficiente. Sin embargo es necesario considerar el 
crecimiento, los costos, la globalización, etc., para finalmente darnos 
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una idea sí hay necesidad y existe la posibilidad de que la tecnología, en 
apoyo de estas actividades, con una mayor capacidad a menores costos 
y las 24 horas del día, pueda atender a los usuarios de cualquier país 
del mundo. 

 
 La mayor parte de las personas que necesitan soporte para sus 

sistemas de información opinan que es necesario o puede ser necesario 
tener soporte continuo las 24 horas del día. Esto puede explicarse por 
varios factores, como es el hecho que las diferentes organizaciones 
tienen horarios diversos, además de que pueden trabajar todos los días 
de la semana y en varios turnos, oficinas en diferentes partes del mundo 
(globalización), etc. 

 
 Dado que en esta mayoría a la que nos referimos opina que puede ser 

necesario un esquema de soporte las 24 horas del día, se quiso 
averiguar cuánto estarían dispuestos a pagar por tener un esquema de 
estas condiciones. Al menos la mitad de las personas opinaron que lo 
mismo en que están pagando ahora. En esto se podría lograr utilizando 
la tecnología para lograr alcanzar a una mayor cantidad de gente con 
menos recursos, lo que implicaría reducir costos. 

 
 
4.5 Aceptación de un Help Desk automatizado por Internet para 
soporte en su empresa 
 
 Una vez que conocimos la opinión de las personas acerca de soporte para 
sus sistemas de información, es importante saber la aceptación que tendría un 
Help Desk automatizado basado en Internet para ofrecer el soporte que requieren 
las organizaciones, a un menor costo, siempre disponible, entre otras ventajas, sin 
eliminar la ayuda humana para ciertos casos. 
 
 Por todo esto, se definieron un grupo de 10 preguntas que se aplicaron en 
la encuesta, además de que la mayoría sobre las cuales se platicó en las 
entrevistas se refieren a este tema. 
 
 La primera pregunta busca verificar si podría ser aceptado un Help Desk 
basado en Internet para ofrecer servicio de soporte en las organizaciones para las 
cuales trabajan las personas encuestadas.  De las tres respuestas posibles, que 
pueden observarse en la gráfica 4.16, nadie nos dijo que no sería aceptado este 
tipo de ayuda.  Una respuesta afirmativa de total aceptación fue de 29 de las 53 
personas, lo que equivale a un 55%.  Finalmente, las 24 personas restantes nos 
dijo que sí podría ser aceptado, es decir, duda acerca de los beneficios que 
pudieran tener el contar con este tipo de soporte para sus Sistemas de 
Información; esta cantidad de personas equivale al 45% de los encuestados. 
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 Si nos vamos a las respuestas por grupo, los gerentes son los que tienen 
una actitud más abierta a la implementación y uso de un Help Desk, ya que 5 de 
los 7 gerentes contestó afirmativamente; en cuanto al personal relacionado con 
Tecnologías de Información, fue un poco más de la mitad (13 de 24) los que 
opinaron positivamente; finalmente, el personal operativo nos indica en un 50-50 
su aceptación por el uso de un Help Desk, contra la duda de su aceptación. 
 
 El hecho de que los gerentes aprueben esto puede deberse a que tienen 
una mejor visión hacia donde se dirige la empresa, su crecimiento y expansión, 
conocen las inversiones en soporte, saben de las dificultades económicas y la 
precaución en el uso de los recursos que las organizaciones tienen que tener ante 
la situación económica actual; saben que una solución que les permita ser más 
eficientes, y cuyo crecimiento no implique el consumo de más recursos, es 
bienvenido en las organizaciones. 
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15. ¿Sería aceptado un Help Desk basado en Internet en las organizaciones?

Sería aceptado Podría ser aceptado No sería aceptado
 

Gráfica 4.16: ¿Sería aceptado un Help Desk totalmente basado en Internet, en las organizaciones? 
 
 
 En una de las entrevistas se nos comentaba: 
 
 “La idea no es mala, pero se debe apretar las tuercas a la gente para que 
sea pro-activa en la solución de sus problemas.  Mientras se les de la sopa en la 
boca seguirán queriendo que sea así.” 
 
 Otro de nuestros entrevistados nos daba su opinión al respecto del tema: 
 
 “En muchas empresas, incluyendo la nuestra, se nos ha exigido por la 
dirección reducir costos.  Soluciones tecnológicas como esta, ayudaría a reducir 
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costos y darnos mejor servicio.  Sobre todo porque hay ocasiones, especialmente 
en cierre de mes, que tenemos que quedarnos hasta tarde o venir los fines de 
semana, y la gente de soporte, especialmente si es externa, no siempre puede 
apoyarte y tienes que esperarte hasta el lunes, o bien, pagar por un soporte que te 
cubra las 24 horas, pero eso sale muy caro y como está la situación económica no 
se puede hacer.” 
 
 Posteriormente, se planteó un comparativo entre tener un soporte 
Telefónico contra soporte totalmente electrónico. Esta comparación implicaba que 
las personas nos indicaran los sacrificios que están dispuestos a aceptar por 
mantener el esquema tradicional.  Las respuestas a este planteamiento las 
podemos ver en la gráfica 4.17. 
 
 En primer lugar, 11 de las 53 personas, es decir un 21%, nos indica que 
pueden sacrificar tiempo de respuesta. El sacrificar tiempo de respuesta significa 
que prefieren interactuar con una persona a costa de tener que esperar tiempo a 
que se les atienda, en lugar de interactuar solamente con una computadora para 
buscar sus respuestas. 
 
 El costo fue la segunda de las opciones que se les otorgó, y de esta 
respuesta fue el 26% que nos dijo que aceptaría pagar más por tener un soporte 
telefónico que electrónico. 
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16. ¿Qué sacrificaría por tener soporte telefónico en lugar de electrónico?

Tiempo de Respuesta Costo Ambos Prefiere soporte electrónico
 

Gráfica 4.17: Sacrificios que están dispuestas las organizaciones a aceptar contar de tener un 
soporte telefónico en vez de electrónico. 
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 También se les puso como opción que si estarían dispuestos a sacrificar 
ambos, y ante esta respuesta 13 personas fueron los que la eligieron, lo que 
corresponde al 25%. 
 
 Finalmente 14 de los encuestados nos indicaron que prefieren el soporte 
electrónico, por lo cual no requerían sacrificar. Además de ello una persona no 
contestó esta pregunta, que equivalen solamente al 2% de la muestra. 
 
 El siguiente cuestionamiento se refiere a los beneficios que se verían 
reflejados en el uso de un Help Desk basado en Internet para las organizaciones 
donde laboran los encuestados. En esta pregunta se podían dar múltiples 
respuestas, las cuales podemos observar en la gráfica 4.18. 
 
 La respuesta más seleccionada por las personas que participaron en 
encuesta fue que con un Help Desk basado en Internet se podría tener un soporte 
permanente, con un total de 35, es decir un 66%. La segunda respuesta más 
seleccionada fue que se reduciría los costos, con un 60% de las opiniones. En 
tercer lugar 27 personas, equivalente al 51%, nos dijeron que se podría atender 
por este medio a más gente. 
 
 Con un número también importante de respuestas a su favor se encontró el 
hecho de que con un Help Desk basado en Internet se podría apoyar al personal 
nuevo que ingresase a sus organizaciones: 17 personas nos dieron esta 
respuesta, lo que corresponde al 32%. La respuesta de que se ofrecería mayor 
exactitud se colocó como la siguiente respuesta más seleccionada, con solamente 
10 opiniones a su favor, es decir el 19% de los encuestados. Finalmente, 
solamente tres personas nos dijeron que existen otros beneficios que se podrían 
generar por el uso de un Help Desk basado en Internet para atender sus 
necesidades de soporte. 
 
 Entre los comentarios que se nos dieron en las entrevistas acerca de las 
ventajas que un Help Desk basado en Internet ofrecería las organizaciones, 
encontramos las siguientes: 
 
 “Para quienes nos dedicamos a ofrecer soporte a los demás miembros de 
la organización es un poco desgastante que durante ciertos días del mes no 
puedas realizar planes, pues dependas de que los usuarios requieran la ayuda. 
Hay ocasiones en que atiendes constantemente a los usuarios, pero también 
puede ocurrir que no se te requiere ayuda, pero de cualquier forma tienes que 
estar pendiente. Contar con una herramienta como un Help Desk utilizando una 
base de conocimiento, permitiría que el departamento programara adecuadamente 
las guardias de atención, pero teniendo la seguridad de que los usuarios podrán 
resolver la mayor parte de sus dudas por un medio electrónico y de manera 
automática. Eso nos haría más eficientes, reduciría costos, desgastaría menos a 
la gente, entre otras muchas ventajas.” 
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17. Beneficios de un Help Desk basado en Internet

Soporte permanente Menores costos Mayor exactitud

Atención a más gente Apoyo a personal nuevo Otros
 

Gráfica 4.18: Beneficios que se encuentran en un Help Desk basado en Internet 
 
 
 En la gráfica 4.19 podemos ver la distribución de las respuestas a un 
cambio en relación a la implementación de un Help Desk basado en Internet para 
sustituir totalmente el soporte telefónico. Ante ello el grado de respuestas se 
enfocó en su mayoría en el hecho de mantenerlo temporalmente mientras los 
usuarios se adaptan a su uso, y se verifica la eficiencia y los beneficios que se 
pueden obtener como organización, más que los beneficios personales que 
pudieran generarse.  Fueron un total de 38 de los 53 participantes en la encuesta 
los que nos dieron esta respuesta. Esto equivale al 72% de la muestra. 
 
 La siguiente respuesta más dada fue la petición de que a pesar que se 
implemente un Help Desk basado en Internet, no se quite la ayuda telefónica, por 
un total de 8 personas, es decir el 15%. 
 
 Fueron 6 personas, es decir el 11%, los que nos indicaron que no les 
afectaría el que se llevará a cabo este cambio, mientras que solamente 2 
personas, equivalente al 4%, indicaron que buscarían otra compañía que les 
ofreciera el servicio de Soporte Telefónico, lo cual resultaría una decisión 
demasiado drástica. 
 
 Las dos personas que no respondieron que buscarían otra compañía que 
les ofreciera Soporte Telefónico no tienen nivel gerencial ni directivo, sino que son 
personal operativo no dedicado a las Tecnologías de Información. 
 
 Las personas que participaron en la encuesta y que tienen puestos 
gerenciales o administrativos, opinaron de manera similar que solicitarían que 
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mantuviera temporalmente mientras existe una adaptación y se verifica la 
eficiencia de la solución. Solamente uno de ellos, además de contestar eso, nos 
dijo en realidad no les afectaría este cambio. 
 
 Uno de los comentarios más significativos al respecto de esta pregunta, que 
nos fueron dados en las entrevistas dice lo siguiente: 
 
 “No todas las organizaciones en nuestro país están preparadas para recibir 
este tipo de tecnología. Considero que esto se debe a que el acercamiento de los 
empresarios y empleados con la tecnología se ha dado muy lentamente…  La 
gente tiene una cultura laboral en donde el contacto con otro individuo para 
resolver sus problemas, ya sea telefónicamente o en persona, es imprescindible; 
de no ser así, no se sienten a gusto, o bien sienten que no se les está dando la 
atención adecuada. Sin embargo de una u otra forma tendremos que llegar a que 
se ofrezca este tipo de servicio, buscando siempre la eficiencia, un buen servicio, 
y con el hecho de que todo se está globalizando, el soporte permanente se volverá 
una necesidad.” 
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18. ¿Cómo reaccioaría si se quisiera sustituir el Soporte Telefónico por un 
Help Desk basado en Internet?

Que no lo quiten Mantenerlo temporalmente Otro que ofreciera el servicio No afectaría
 

Gráfica 4.19: Reacciones si se pretende sustituir su servicio de Soporte Telefónico por un Help 
Desk basado en Internet 

 
 
 Otro de nuestros entrevistados comentó: 
 
 “Se debe promover desde pequeños en nuestro sistema educativo que las 
personas también se dediquen a investigar y aprender por su propia cuenta. En la 
escuela tenemos maestros que nos enseñan, pero cuando llegamos al trabajo 
tenemos que aprender por nosotros mismos, y muchas personas se oponen a este 
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hecho. Es por ello que no solamente para el soporte los individuos aprendan a ser 
lo más autosuficiente es posible, sino para el resto de sus actividades laborales. 
Claro que siempre debe existir la posibilidad de que exista el factor humano detrás 
de toda esta tecnología, pero finalmente el apoyarnos en esta última generará 
mayor eficiencia las organizaciones.” 
 
 La siguiente pregunta, cuya distribución de respuestas podemos observar 
en la gráfica 4.20, se refiere a qué tan frecuentemente utilizan soporte por Internet 
para paquetes comerciales de empresas como Microsoft. La respuesta más 
seleccionada fue que en realidad es muy poco el uso que se le da, por un 45% de 
las personas. 16 de los 53 encuestados nos dijeron que no utilizan este servicio, lo 
que corresponde al 30% de la muestra. 
 
 Quienes nos dijeron que utilizan constantemente este tipo de soporte por 
Internet fue el 21%, es decir 11 de las 53 personas que respondieron nuestra 
encuesta. Finalmente, fueron dos personas que nos dijeron desconocer de la 
existencia de este tipo de soporte, lo que corresponde solamente al 4% de las 
respuestas.  
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19. Frecuencia de uso de Soporte por Internet de paquetes comerciales

Uso constante Muy poco uso No lo utilizan Desconoce su existencia
 

Gráfica 4.20: Frecuencia con que utilizan Soporte por Internet para software comercial 
 
 
 La siguiente pregunta en la que nos enfocamos fue en el hecho de si, como 
usuario, utilizan algún tipo de soporte por Internet para algunos productos de otros 
países, por qué considerar o no apropiado utilizarlo para el software que adquirió 
con empresas de nuestro país. Para responder dicho cuestionamiento se 
propusieron cuatro respuestas principales, de las cuales se podía seleccionar más 
de una, y que podemos observar a la gráfica 4.21. 
 



 

 

68

68

 
 La respuesta que más fue seleccionada es que utilizan soporte por Internet 
tanto para software hecho en México como extranjero. Fueron 18 de las 53 
personas los que nos dieron esta respuesta, lo cual equivale al 34%. La segunda 
respuesta que tuvo casi la misma cantidad de selecciones fue la posición que las 
empresas mexicanas no ofrecen este tipo de soporte, con 17 selecciones, es decir 
el 32%. 
 
 Fueron 11 personas las que seleccionaron el hecho de que para ellos es 
más conveniente utilizar el teléfono para el software hecho por empresas 
mexicanas, seguramente porque los costos telefónicos los considera bajos contra 
el hecho de ellos buscar sus propias respuestas en Internet; esta cantidad de 
respuestas equivale al 21%.  
 
 Finalmente fueron solamente 8 personas, correspondientes al 15%, las que 
coincidieron que las empresas extranjeras tienen más experiencia en soporte por 
Internet y es por ello que con ellas sí lo utilizan y con las mexicanas no.  
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20. ¿Porqué utilizar o no Soporte por Internet para Software mexicano?

Empresas Mex. y  Extranj. Extr. con más experiencia Mexicanas por teléfono Mexicanas no lo ofrecen
 

Gráfica 4.21: Razones por las cuales se utiliza o no el Soporte por Internet para  
Software hecho en México 

 
 
 Al respecto de esta pregunta, uno de los gerentes con el que platicamos 
nos comentó: 
 
 “Es necesario que las empresas mexicanas que ofrecen soporte mejoren su 
infraestructura tecnológica y de comunicaciones. Las bases de conocimiento y la 
forma de buscar información que tienen empresas norteamericanas como Oracle 
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son muy eficientes y fáciles de utilizar, y hasta el momento no conozco ninguna 
empresa mexicana que cuente con características similares. Mientras no se 
faciliten y hagan más eficientes los procesos de búsqueda de información, los 
usuarios seguiremos prefiriendo tomar del teléfono para que nos resuelvan 
nuestras dudas.” 
 
 A continuación nos enfocamos en conocer la opinión de las personas 
acerca de la posibilidad que existe para transferir el conocimiento a medios 
electrónicos, de tal forma que cualquier individuo tenga acceso a ese conocimiento 
en cualquier momento. Nosotros como tecnólogos sabemos que esto es posible, 
sin embargo, conocer la opinión de las personas al respecto podrá indicarnos si su 
rechazo a un Help Desk utilizando una base de conocimientos e Internet como 
medio de comunicaciones se puede deber a que no saben que esto es posible. 
 
 Las respuestas a dicha pregunta las podemos visualizar en la gráfica 4.22, 
y como observamos en ella, la mayor parte de las personas nos dijo que si es 
posible llevar a cabo la transferencia de conocimiento a un medio electrónico, las 
cuales fueron 33 de 53 personas, lo que equivale a 62% de las respuestas. Sin 
embargo, otro porcentaje importante de las respuestas nos dijo que solamente 
algunas cosas pueden ser transferidas como conocimiento a medios electrónicos, 
el cual fue de un 30%. 
 
 Finalmente 3 personas nos dijeron que todavía no es posible realizar esto, 
lo cual equivale al 6% de la nuestra. Además de ello, un gerente no contestó a 
dicha pregunta, y nadie nos dijo que es imposible que esto llegase a ocurrir. 
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21. ¿Se puede transferir el conocimiento a medios electrónicos para que 
cualquiera tenga acceso?

Si se puede Solo algunas cosas No es posible todavía Es imposible
 

Gráfica 4.22: La opinión de las personas acerca de la posibilidad de transferir el conocimiento a 
medios electrónicos para que cualquier persona tenga acceso a él. 
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 Extrañamente 2 de las 3 personas que nos indicaron que todavía no es 
posible transferir el conocimiento a medios electrónicos para que tenga un mayor 
alcance, son gente relacionada con las tecnologías de información, aunque 
también es cierto que fue este el grupo que más dijo que sí es posible. 
 
 Por parte de los gerentes, dos terceras partes nos dijeron que sí es posible 
almacenar el conocimiento en medios electrónicos, mientras que la otra tercera 
parte nos dijo que al menos todavía no es posible. 
 
 La siguiente pregunta tiene una amplia gama de respuestas, de las cuales 
los encuestados podían seleccionar más de una. Esta pregunta se refiere a las 
ventajas y desventajas de transferir el conocimiento que tiene la gente que les 
ofrecen soporte a un medio electrónico. En la gráfica 4.23 podemos ver de forma 
resumida la opinión que nos fue dada ante esta pregunta. 
 
 Se propusieron seis ventajas y seis desventajas a las personas 
encuestadas, siendo seleccionadas por ellos más de las primeras. La respuesta 
que más se eligió es que transferir el conocimiento de soporte a un medio 
electrónico es una ventaja porque cualquier persona que tenga acceso dicho 
medio puede por ende explotar el conocimiento que en él se encuentra. La 
cantidad de personas que eligieron esta primera respuesta fueron 47 de 53, es 
decir, el 89%. De hecho todos los gerentes la seleccionaron, solamente dos 
personas relacionadas con el área de Tecnologías de Información no hicieron, y 
en el caso de las personas operativas en las organizaciones fueron cuatro. 
 
 También hubieron dos ventajas que tuvieron una alto número de 
selecciones, y fueron que de esta forma se obtiene conocimiento que se necesita 
de una forma más rápida, así como el hecho de que el conocimiento permanece 
en la organización que lo posee a pesar que la persona que lo generó ya no se 
encuentre en la organización. Para cada una de estas dos respuestas fueron 36 
de los 53 usuarios los que la seleccionaron, lo cual equivale al 68% de las 
personas encuestadas. Fueron las personas del área de Tecnología de 
Información los que más eligieron este par de respuestas. 
 
 También se dieron dos ventajas que tuvieron menos selecciones. 17 
personas nos dijeron que era una ventaja el transferir el conocimiento de soporte 
un medio electrónico porque así éste no se pierde u olvida, lo que nos dice cree 
que el 32% coincidió también con esta respuesta. Solamente dos personas dijeron 
existen otras ventajas. Nadie nos dijo que no hay ninguna ventaja en transferir el 
conocimiento de soporte a un medio electrónico. 
 
 Dentro de las desventajas, pudimos observar que la más seleccionada es el 
hecho de que transferir el conocimiento de soporte un medio electrónico genera 
una pérdida de interacción con otras personas. Esta respuesta fue elegida por 23 
de las 53 personas, lo que corresponde al 43%. Con un menor número de 
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respuestas, es decir 17 de los 53 encuestados, se nos dijo que es una desventaja 
debido a que las computadoras no entienden las preguntas que se le plantean. 
 
 Diez personas comentaron que el tener el conocimiento de soporte en un 
medio electrónico es desventajoso porque consideran que es demasiado tardado 
buscar información de esta forma. Solamente nueve personas nos dijeron que no 
hay desventajas si se transfiere el conocimiento de soporte a un medio 
electrónico. Seis personas nos indicaron que existen otras desventajas. Ninguna 
persona seleccionó la desventaja de que la información se puede perder en este 
medio. 
 
 Es importante mencionar que una de las personas que nos indicó que 
todavía no es posible transferir el conocimiento a medios electrónicos para que 
cualquier persona tenga acceso, no nos indicó ninguna ventaja de desventaja en 
esta pregunta. 
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22. Ventajas y Desventajas de transferir el conocimiento de soporte a un 
medio electrónico.

(V) Cualquier persona lo usa (V) El conocimiento no se olvida

(V) Información más rápida (V) Permanece la información
(V) Otras (V) Ninguna

(D) Muy tardado buscar info. (D) Falta de Interacción con personas

(D) Perdida de Información (D) Las computadoras no entienden
(D) Otras (D) Ninguna

 
Gráfica 4.23: Ventajas y Desventajas de transferir el conocimiento de soporte a un medio 

electrónico 
 
 
 Cuando se le cuestionó a uno de nuestros entrevistados acerca de si cree 
que un sistema de ayuda a los usuarios basado en Internet, con una base de 
conocimiento donde puedan encontrar respuesta sus dudas en un tema en 
específico, con atención 24 horas los 7 días de la semana, sería utilizado por 
todos los usuarios de su organización, se nos planteó el siguiente comentario: 
 
 “Si el sistema de ayuda tuviera la calidad en velocidad y facilidad para los 
usuarios nos ayudaría mucho, ya que nuestros usuarios fuera de México o 
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inclusive en otros lados de nuestro país tienen que pasar a veces hasta por 3 
niveles de atención para que les puedan resolver su problema: al primero que 
acuden es a la persona regional de sistemas, este se comunica con el corporativo 
y finalmente si la gente del corporativo de sistemas no puede darle la ayuda que 
necesitan, hablan con el proveedor.  La verdad es que esto llega a ser demasiado 
tardado, y más si es fin de semana o fuera de horario de oficina y no encontramos 
a nuestros proveedores. Contar con un sistema de soporte al que cualquier 
miembro de la organización tenga acceso para resolver la mayoría de sus dudas y 
que sea simple y rápido de utilizar, eliminaría esas triangulaciones, podría reducir 
nuestros costos de soporte, haría más eficiente del proceso.  Lo importante es la 
calidad de la solución.” 
 
 Para complementar la pregunta anterior, se quiso conocer la opinión de las 
personas acerca de los beneficios que tendría el tener una base del conocimiento 
por Internet para resolver las dudas que tuvieran, en relación con sus sistemas de 
información. Para este cuestionamiento también existía la posibilidad que los 
encuestados seleccionarán más de una respuesta. 
 
 Existieron dos respuestas que sobresalieron de las cinco propuestas. La 
que más fue seleccionada se refería a que con esta base de conocimientos por 
Internet la gente resolvería sus problemas más rápido de lo normal. Este beneficio 
fue seleccionado por 38 de las 53 personas, lo que corresponde a 72% de la 
muestra. 
 
 Fueron 36 las personas, las que nos dijeron que se reducirían los costos de 
soporte si utilizaran una base de conocimiento por Internet. Esto equivale a que el 
68% de las personas estuvieron de acuerdo en esta opinión.  
 
 Con menos de la mitad de las respuestas anteriores, está el beneficio que 
se tendría por la seguridad de que el conocimiento permanezca la compañía  
aunque la gente se vaya; fueron 17 de las 53 personas los que seleccionaron esta 
respuesta, es decir el 32%. 
 
 Finalmente solo una persona opinó que hay otros beneficios al tener una 
base de conocimiento por Internet para ofrecer soporte, y nadie sugirió que no hay 
beneficios. En la gráfica 4.24 podemos observar la distribución de las respuestas a 
dicha pregunta. 
 
 De las tres respuestas más seleccionadas en esta pregunta, fueron seis 
personas las que seleccionaron todas ellas. De los tres grupos de personas, los 
gerentes fueron los que más beneficios encontraron en la propuesta hecha en la 
pregunta. 
 
 Uno de los comentarios que nos fue dado por el gerente de finanzas que 
entrevistamos se refiere a lo planteado en este punto: 
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 “Muchas organizaciones de mediano y gran tamaño han empezado a 
invertir en el capital humano, la adecuada administración del conocimiento, 
administración de competencias, etc. Este tipo de inversiones se ha detenido un 
poco y se les ha dado menor prioridad debido a los problemas económicos 
globales existentes en la actualidad…  Desde mi punto de vista el hecho que el 
conocimiento que se genere en la organización permanezca en ella es muy 
importante, especialmente a aspectos como capacitación de nuevo personal, 
sustitución temporal o permanente de puestos, ubicación y localización fácil del 
conocimiento, entre otras.” 
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23. Beneficios de una Base de Conocimiento por Internet para soporte

Menos costos de soporte Resolver problemas rápido Más seguidad del conocimiento
Otros No hay beneficios

 
Gráfica 4.24: Beneficios de una Base de Conocimiento por Internet para soporte 

 
 
 Como pregunta final de este capítulo se les propuso a las personas un 
esquema de soporte que incluyera las siguientes características: 
 

 Una página de Internet donde pueda resolver la mayor parte de sus 
dudas y problemas, que se encuentre activa 24 horas al día los 365 días 
del año, y donde pueda plantear las mejoras que desearía para sus 
Sistemas de Información. 

 
 Una cantidad limitada de llamadas telefónicas, para resolver dudas que 

el Help Desk por Internet no le pueda resolver, en un horario restringido. 
 

 Un costo menor en la cuota de soporte que pagan periódicamente por 
recibir el servicio. 
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 Ante esta propuesta, 37 de los 53 encuestados nos dijeron que resultaba 
muy atractiva. Esta cantidad corresponde al 70% de la muestra. Las 16 personas 
restantes nos dijeron que resultaba algo atractiva esta propuesta, y ninguna 
persona nos dijo que era poco atractiva o que no estaba de acuerdo con ella. En la 
gráfica 4.25 podemos observar la distribución de dichas respuestas. 
 
 En relación a la pregunta planteada anteriormente surgieron los siguientes 
comentarios por parte de las personas que entrevistamos:  
 
 “A pesar de que la propuesta de contar con un Help Desk que ofrezca 
soporte las 24 horas del día durante todos desde el año, el cambio la cultura de 
los usuarios para que el lugar de que su primera reacción sea tomar el teléfono, 
primero intenten buscar la respuesta a sus problemas y dudas en Internet, en la 
correspondiente base de conocimiento. Cómo te dije anteriormente, este proceso 
se facilitaría si el diseño del Help Desk es rápido y sencillo de utilizarse.” 
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24. Esquema de soporte con Help Desk por Internet 24x7, soporte 
telefónico limitado y menor costo

Muy atracdtivo Algo atractivo Poco atractivo No están de acuerdo
 

Gráfica 4.25: ¿Cuál es la opinión de los encuestados acerca de un esquema de soporte con un 
Help Desk basado en Internet que dé servicio 24x7, a un menor costo? 

 
 
 “Todo depende de la buena estructura de la base de conocimiento para el 
Help Desk. En nuestro caso, como sabes, los usuarios finales no acuden 
directamente al proveedor, sino que lo ven con nosotros (personal de sistemas de 
la propia empresa), y ya nosotros sabemos si lo podemos atender directamente o 
hablamos con ustedes (el proveedor del software). Sin embargo, con una buena 
base de conocimiento, que entre otras cosas sirva como un buen Help Desk, sería 
de mucha utilidad, ya que con eso podríamos solicitar a los usuarios que busquen 
en esta base de conocimiento la solución a sus dudas, y ya como segunda 
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instancia nos llamen a nosotros. La verdad es que esto generaría eficiencia en la 
organización, siendo de beneficio tanto para nosotros como para nuestros 
proveedores de software.” 
 
 De acuerdo con las respuestas que se obtuvieron en esta sección podemos 
llegar a las siguientes conclusiones: 
 

 En el contar con un Help Desk basado en Internet para ofrecer soporte a 
los usuarios de sistemas de información sustentado en la tecnología es 
una alternativa latente y aceptada por los usuarios. 

 
 Sin embargo, poco menos de tres cuartas partes de las personas siguen 

prefiriendo el soporte telefónico a contar con uno basado en Internet, 
estando estas personas dispuestas a sacrificar tiempo de respuesta a 
sus dudas, es decir, podrían esperar en el teléfono a que las personas 
de soporte se desocuparan, o bien, si es un día no hábil cuando 
necesitan ayuda o es en un horario fuera de oficina, podrían esperar 
hasta un día hábil o un horario de oficina para que los atendieran. Otro 
de los sacrificios que los usuarios estarían dispuestos a pagar con tal de 
tener un Help Desk telefónico es pagar un poco más.  Sin embargo, 
existe una cantidad importante de usuarios que estaría dispuesto 
sacrificar tanto tiempo de respuesta como costo con tal de no dejar de 
contar con un soporte telefónico. 

 
 A pesar de que la mayoría de las personas prefieren el soporte 

telefónico, los usuarios reconocen que si existen ventajas de un Help 
Desk basado en Internet en comparación con aquél que solamente se 
da por teléfono. Las ventajas que más se reconocen por parte de los 
usuarios es que con esta alternativa se cuenta con una ayuda 
permanente, además de que los costos generales de la organización y 
del proveedor de servicios deben de ser menores, lo cual, en momentos 
donde la economía de las naciones se encuentra tan estancada como lo 
ha estado en estos últimos años (2001-2003), representa un aspecto 
que las organizaciones toman mucho en cuenta. El poder atender a más 
gente de forma simultánea, así como apoyar al personal nuevo que se 
integre a las organizaciones que cuentan con sistemas de información 
basados en tecnología, son otras de las ventajas en que se 
seleccionaron en porcentajes importantes al realizar la presente 
investigación.  

 
 Un poco más de siete de cada diez gentes pide que en caso que se 

vaya a sustituir el Help Desk telefónico por uno basado en Internet, se 
permita un periodo de adaptación para los usuarios. Esto suena lógico 
debido a que un cambio de tecnología y de la forma en que trabajan 
requiere de un tiempo para verificar el nuevo procedimiento va a ser 
igual o más eficiente el anterior. 
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 Las personas no están muy acostumbradas a utilizar el soporte por 

Internet. Esto se demuestra en el hecho de que la mayor parte de los 
usuarios muy pocas veces lo solicita para software comercial. Sin 
embargo, esta respuesta aislada puede ser engañosa, ya que la 
importancia del software comercial en las organizaciones no es tema de 
esta investigación, por lo que la necesidad de soporte de este tipo de 
paquetes no se puede identificar con precisión. 

 
 Existe una importante discrepancia entre el porqué o no utilizar soporte 

por Internet para sistemas de información basados en tecnología 
desarrollados por empresas mexicanas. Mientras que una cantidad 
importante de gente nos dice que utilizan Internet como medio para 
obtener soporte para software tanto de empresas mexicanas como 
extranjeras, una cantidad casi similar nos dice que no lo utiliza porque 
las empresas de nuestro país no ofrecen en ese servicio. La razón por la 
cual se pudo haber dado esta última respuesta es porque las empresas 
que les ofrecen soporte técnico no lo tienen por Internet. Adicional a 
esto, la comodidad de tomar el teléfono, especialmente si es a un costo 
bajo, e interactuar con una persona para que le ofrezca un servicio de 
soporte, hace que la gente decida no utilizar la Web para dicha 
actividad. 

 
 Un aspecto importante para la aceptación de un Help Desk basado en 

Internet por parte de los usuarios, es que admitan y estén conscientes 
que el conocimiento que la gente de soporte les ofrece puede 
almacenase en medios electrónicos (computadoras) y explotarse de 
forma remota (Internet). Esto podemos corroborar por las respuestas 
que se nos dieron en la pregunta 21 de la encuesta. 

 
 Adicional a la aceptación por parte de las personas que el conocimiento 

de soporte puede almacenarse en medios electrónicos, están las 
ventajas y desventajas de este hecho. Se puede considerar que existen 
más ventajas, entre las cuales el alcance del conocimiento tiene 
prácticamente un apoyo unánime. Junto con esta ventaja existen otras 
como que la información se puede obtener una manera más rápida, así 
como el conocimiento permanece disponible y no se olvida, a pesar de 
que las personas que lo generaron ya no se encuentren en la 
organización. Sin embargo, también tenemos la parte negativa donde la 
falta de interacción con otras personas fue propuesta por menos de la 
mitad de la gente; tres de cada diez personas consideran que los niveles 
de interacción entre las personas y las computadoras todavía son 
demasiado complejas para que estas últimas, de una forma simple, 
puedan entender las necesidades de los usuarios. Otra desventaja 
propuesta por una minoría de las personas es que consideran que el 
transferir el conocimiento de soporte a un medio electrónico hará muy 
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tardado realizar la búsqueda de la información. Si ponemos en una 
balanza la cantidad de ventajas contra las desventajas, vemos que la 
proporción de las primeras contra las segundas es de 2.5 a 1. 

 
 Siendo más específicos en poner a la disposición de los usuarios el 

conocimiento de quienes ofrecen soporte en un medio electrónico, para 
poder ser utilizado por ellos a través de Internet, y generar beneficios 
para la organización, el poder resolver sus problemas más rápido y la 
reducción de costos fueron los que la mayoría de los casos se opinó  
que se generarían, sin olvidar por supuesto el asegurarse que el 
conocimiento permanecerá por ofrecer siempre la misma calidad de 
servicio. 

 
 La propuesta de ofrecer un Help Desk basado en Internet con los 

beneficios que hemos mencionado, sin eliminar el soporte tradicional 
telefónico en su totalidad, pero sí reduciéndolo, es una propuesta 
atractiva para las personas. El éxito de ello radica en la facilidad del 
servicio que se pueda ofrecer, la calidad y amplitud del conocimiento 
que los usuarios puedan acceder así como los cambios de paradigma 
en relación con este tema. 

 
 
4.6 Comentarios Adicionales 
 
  Adicional a todo lo planteado a lo largo de este capítulo, las personas a las 
que entrevistamos nos dio algunas ideas que aclaran  algunas dudas de porque se 
presentan algunos de los fenómenos anteriormente identificados. Los 
planteamientos se enfocan principalmente en la cultura  laboral en nuestro país, 
relacionada especialmente con nuestro tema, la pro-actividad de las personas en 
la solución de sus problemas una vez que se le dan las herramientas para poder 
hacerlo, así como la actitud que ellos han detectado cuando requieren  la ayuda 
de un Help Desk. 
 
 En primer lugar, presentamos los comentarios relacionados con la pro-
actividad de las personas para tener una educación autodidacta dentro de la 
organización, lo cual nos puede ayudar a establecer conclusiones acerca de 
porque existe cierto rechazo por utilizar un Help Desk basado en Internet donde el 
usuario encuentren las respuestas a sus cuestionamientos: 
 
 “Desafortunadamente, desde mi punto de vista, no creo que la cultura 
laboral de nuestro país, en general, haga que las personas opten capacitarse por 
su propia cuenta. Realmente existe un bajo porcentaje de personas que desean 
aprender continuamente en cuestiones relacionadas con su trabajo. Por lo general 
las organizaciones en nuestro país fomentan poco ese crecimiento en los niveles 
operativos de la empresa y las mismas personas prefieren realizar solamente sus 
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actividades y dedicar el resto del tiempo a cuestiones no relacionadas con el 
trabajo.” 
 
 “No podemos hablar de una cultura educación laboral autodidacta en 
general. Considero que ciertos sectores y áreas de la organización que por su 
dinamismo requiere que las personas aprendan continuamente, ya que de lo 
contrario la organización podría ir perdiendo competitividad. En especial me refiero 
a áreas tecnológicas, y otras en donde la innovación es un elemento primordial. Lo 
que sí es cierto es que en áreas estáticas y con actividades repetitivas es poco lo 
que las personas busca adquirir más conocimiento. Y no siempre es culpa de 
ellos, ya que su medio ambiente frecuentemente lo provoca. Si estos individuos 
están acostumbrados a realizar la misma actividad de forma constante y de 
momento se les presenta una situación que se desvía de esa línea, seguramente 
ellos reaccionarán automáticamente y buscarán hablar con una persona que ellos 
consideren puede resolver su problema, a pesar de que sepan donde podrían 
ellos mismos encontrar la respuesta.” 
 
 Buscando otras razones de aceptación o rechazo de un Help Desk basado 
en Internet, tomamos las siguientes ideas que se refieren a la actitud que ellos 
como gerentes y asesores han detectado en las personas están a su cargo o a las 
cuales atienden: 
 
 “Claro que existen ambas posturas. Existen personas que rara vez  hablan 
y buscan resolver el problema antes de acudir aquí y realmente no tienen mayores 
dificultades para hacerlo, dado que cuentan con manuales y documentación en la 
Intranet de la empresa en la que pueden apoyarse. Ya cuando definitivamente no 
encuentran la respuesta es que acuden a nosotros. Por el otro lado, también 
existen usuarios que antes de analizar e identificar porque obtienen los resultados 
que desean, simplemente levantan el teléfono y te piden una respuesta sobre 
datos que ellos mismos capturaron. Por ejemplo, un contador nos llamó para 
preguntarnos por qué una cuenta contable tenía determinado saldo; ese es un 
problema operativo, y ellos podrían determinar simplemente buscando el origen de 
esa información en el sistema de contabilidad; sin embargo no lo hacen así, 
primero buscan responsables en el sistema y te piden que les compruebes por 
qué están los datos así; finalmente se le tuvo que explicar que alguna persona de 
su departamento había capturado algunos movimientos que generaban ese saldo, 
y tras una hora de utilizar un recurso se dio cuenta de su error.” 
 
 “El carácter de las personas tiene mucho que ver en las actitudes que se 
toman para solicitar o no ayuda telefónica a un Help Desk, o en su defecto 
acceder ellos directamente a la base de conocimiento para buscar soluciones. 
Otro aspecto que considero influye en una acción u otra, es la capacitación previa 
que se le haya dado al individuo para utilizar la herramienta de soporte por 
Internet. Si al usuario se le indicó que al tener cualquier problema llamara por 
teléfono a una persona de soporte, en lugar de solicitarle que la primera acción 
que debe tomar es buscar la respuesta en el Help Desk por Internet, éste lo hará 
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como se le indique. Desafortunadamente si ya se estableció un paradigma de las 
acciones a tomar en caso de algún problema o duda, cuesta mucho más trabajo 
cambiarlo y más si la decisión parece representar un esfuerzo un poco mayor.” 
 
 Con todas las conclusiones parciales que hemos visto a lo largo de este 
capítulo, así como con las aportaciones generadas gracias a los comentarios de 
las entrevistas que se realizaron, en el siguiente capítulo podremos reunir todas 
ellas, buscar puntos en común, y poner a disposición del lector algunos de los 
factores que detectamos son críticos para el éxito de un Help Desk basado en 
Internet para ofrecer soporte, así como aquellos factores en que pueden inhibir su 
adecuado desarrollo y explotación. 
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Capítulo 5: Conclusiones 
 
 
5.1 Factores críticos de éxito e inhibidores en la implementación 
de un Help Desk basado en Internet para ofrecer soporte 
 
 
 El hecho que las empresas que ofrecen asesoría y soporte cuenten con un 
Help Desk eficiente para los usuarios que atienden, no es una labor sencilla. 
Dentro de los objetivos de este trabajo se encuentra aportar a los lectores una 
serie de recomendaciones que deben considerarse en la implementación de un 
Help Desk, que utiliza Internet en como medio de comunicación, y la tecnología y 
una base de conocimiento para  hacer más eficiente este proceso. 
 
 En la siguiente tabla podemos observar varios factores, que de acuerdo a 
nuestra investigación, son importantes para el éxito de la implementación de un 
Help Desk basado en Internet para ofrecer soporte, y de una manera resumida en 
la figura 5.1: 
 
 
  

Infraestructura 
adecuada 

El proveedor del servicio de Help Desk debe de contar 
con la infraestructura física, tecnológica, de 
comunicaciones y de software, que le permitan dar una 
adecuada atención a todos sus clientes. 

  

Inversión en bases 
de conocimiento 

Que contengan información necesaria para que los 
usuarios puedan resolver la mayor parte de sus dudas y 
se auto capaciten. 

  

Calidad y cantidad 
de conocimiento al 
cual tengan acceso 
los usuarios 

El conocimiento debe ser de suficiente calidad y estar lo 
más completo posible, de tal forma que el Help Desk 
genere confianza en el usuario, y sepa que la mayor 
cantidad de veces que tenga dudas o requiera 
información, ahí la puede encontrar. 

  

Adecuada 
organización de la 
información de los 
clientes * 

Es de suma importancia que el proveedor del servicio 
registre adecuadamente y de forma completa, la 
información del soporte que se le dé a los clientes, de tal 
forma que se le pueda dar un adecuado seguimiento a 
los problemas y cuestionamientos de los usuarios. 

  

Informar a los 
usuarios de las 

Es importante que los usuarios acepten y estén 
conscientes que el conocimiento puede ser almacenado 
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posibilidades para 
guardar el 
conocimiento en 
medios electrónicos 

en medios electrónicos y accesado desde cualquier 
parte por medio de Internet, además de conocer las 
bondades que esto ofrece. Al encontrarse informados 
los usuarios acerca de todo ello, la probabilidad de que 
se acepte un Help Desk basado en Internet y en una 
base de conocimiento se incrementa. 

  

Adecuada 
capacitación * 

Es de suma importancia que todos los usuarios que 
utilizan un Help Desk basado en Internet para soporte 
estén bien capacitados. Debe de diseñarse un adecuado 
curso para alcanzar el objetivo. 

  

Facilidad del 
servicio * 

Los usuarios en las organizaciones en México no 
siempre están dispuestos a recibir un servicio complejo y 
que haga más tardado su trabajo. Mientras el usuario 
pueda utilizar el Help Desk de una manera más sencilla, 
mayor aceptación tendrá. 

  

Adecuadas políticas 
de tipo de soporte y 
el costo por la 
atención * 

Se deben definir políticas adecuadas con los clientes, 
donde se les especifique el alcance que tendrá el 
soporte, tanto telefónico, como uno electrónico basado 
en Internet. Se debe diseñar de tal forma que los costos 
y la facilidad de uso del Help Desk basado en Internet, 
genere un beneficio tanto para el usuario como para el 
que lo ofrece, produciéndose un estado de ganar-ganar. 

  

Visión estratégica de 
crecimiento 

Es necesario considerar el crecimiento, los costos, la 
globalización, etc., para finalmente darnos una idea sí 
hay necesidad y existe la posibilidad de que la 
tecnología, en apoyo de las actividades de soporte, con 
una mayor capacidad a menores costos y las 24 horas 
del día, pueda atender a los usuarios de cualquier país 
del mundo. 

  

Cambio en los 
paradigmas  

Este cambio en los paradigmas al que nos referimos, se 
refiere específicamente a los relacionados con la forma 
en que se da el soporte de sistemas de información.  
Este cambio de paradigma ya se está dando en países 
con mayor educación y grado de desarrollo.  

  

 
* Estos son, desde mi perspectiva, los factores que más deben cuidarse para que 
un Help Desk basado en Internet tenga éxito. 
 



 

 

82

82

 
Figura 5.1: Factores de éxito en la implementación de un Help Desk basado en Internet 

 
 
 Sin embargo, también existen elementos que inhiben el éxito de una Help 
Desk que utiliza Internet y la tecnología como medios para ofrecer un mejor 
soporte a usuarios de sistemas de información, y algunos de ellos son los que 
mencionamos a continuación: 
 
  

Aspectos culturales 
** 

En nuestro país existen aspectos culturales que inhiben 
el éxito de un Help Desk basado en Internet para ofrecer 
soporte, y seguramente de otros proyectos tecnológicos, 
especialmente cuestiones culturales dentro de algunas 
organizaciones. 

  

Facilidad Telefónica 
vs. Búsqueda en 
Internet  

Debido a que es mucho más fácil tomar el teléfono y 
localizar una persona que de soporte, contra el hecho de 
realizar personalmente una búsqueda en Internet, es 
que se prefiere el primer tipo de servicio, inhibiendo por 
lo tanto la expansión, crecimiento, y quizá el éxito del 
segundo. 

  

Insuficiente difusión 
de que se cuenta 
con el servicio ** 

Los usuarios deben enterarse de la existencia y uso de 
un Help Desk basado en Internet para soporte, de tal 
manera que sepan que el servicio que pueden obtener 
de esa forma puede llegar a ser más eficiente que el 
telefónico. 

  

Reducción de la 
interacción con 

Éste puede ser o inhibidor muy importante, debido a que 
no estamos acostumbrados a que una computadora nos 



 
 

83 

otras personas enseñe o resuelva nuestros programas, ya que esto 
generalmente se lleva a cabo a través de otros 
individuos. 

  

 
** Los factores inhibidores que deben tomarse en cuenta de manera especial para 
evitar problemas en la implementación de un Help Desk basado en Internet. 
 

 
Figura 5.2: Factores de inhibidores para la implementación de un Help Desk basado en Internet 

 
 
5.2 Conclusiones generales 
 
 Cada vez más la Tecnología de Información adquiere un papel 
preponderante en la toma de decisiones y las estrategias de las organizaciones. 
Las organizaciones requieren que sus sistemas de información tengan una alta 
disponibilidad. Sin embargo, no estamos seguros que las organizaciones estén 
conscientes de los costos que implica este hecho. 
 

Por su parte, Internet se ha convertido en una herramienta necesaria y 
potencialmente estratégica en las organizaciones. El uso que se le da Internet en 
las organizaciones se enfoca principalmente en aspectos como el correo 
electrónico la búsqueda de información y el soporte de sus sistemas de 
información, sin embargo, también existe el riesgo de que se le dé mal uso y 
genera problemas éticos y de productividad. Esto último puede deberse a 
cuestiones culturales y organizacionales. 
 
 Los individuos en las organizaciones conocen cada vez más acerca de 
aspectos relacionados con Tecnologías de Información. La mayoría de ellos 
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conocen lo que es un Help Desk, y quizá aquéllos que no están al tanto, lo han 
utilizado alguna vez, pero no saben que así se le denomina. 
 

Por su parte, el concepto de Administración del Conocimiento cada vez es 
más escuchado por las personas que participan las organizaciones. Sin embargo, 
el hecho que se haya escuchado acerca del tema no implica que se esté poniendo 
en práctica. 
 

La confianza en la Tecnología dentro de las organizaciones, así como la 
necesidad de la misma, es cada vez mayor. Esta confianza se debe 
especialmente a que las Tecnologías de Información hacen más fácil su trabajo o 
permite que lo lleven a cabo con mayor rapidez. Sin embargo también existe un 
poco de desconfianza dado el acelerado desarrollo que se está dando en este 
aspecto, así como la inestabilidad de la misma tecnología, la cual puede ser 
ocasionada por las presiones existentes por la competencia o los consumidores, al 
no dársele el tiempo necesario para su maduración. 
 
 Ahora bien, enfocándonos en el tema de soporte, prácticamente la mitad de 
quienes lo solicitan para sus sistemas de información siempre piden ser atendidos 
por la misma persona. Esto puede deberse a que confían en las personas y no en 
las organizaciones, o bien que quienes ofrecen soporte no tiene una 
infraestructura adecuada para poder darle seguimiento a sus clientes, 
independientemente de quien los atienda.  
 
 Además de ello, una cantidad importante de individuos prefiere que el 
conocimiento se lo dé otra persona, a recibirlo de un medio electrónico, 
especialmente si no implica un costo para su organización. Esto parece deberse a 
un aspecto cultural, más que una desconfianza en la tecnología. Además de ello, y 
debido a que casi siempre los usuarios que requieren soporte encuentran 
asesores, podemos ver que la infraestructura actual en nuestro país es suficiente. 
Sin embargo es necesario considerar el crecimiento, los costos, la globalización, 
etc., para finalmente darnos una idea sí hay necesidad y existe la posibilidad de 
que la tecnología, en apoyo de estas actividades, con una mayor capacidad a 
menores costos y las 24 horas del día, pueda atender a los usuarios de cualquier 
país del mundo. Esto último requiere una visión estratégica. 
 
 La mayor parte de las personas que necesitan soporte para sus sistemas 
de información opinan que es necesario o puede ser necesario tener soporte 
continuo las 24 horas del día, especialmente porque lo requieren diario o al menos 
una vez por semana. Esto puede explicarse por varios factores, como es el hecho 
que las diferentes organizaciones tienen horarios diversos, además de que 
pueden trabajar todos los días de la semana y en varios turnos, oficinas en 
diferentes partes del mundo (globalización), etc. Sin embargo, las personas no 
están dispuestas a pagar más por un soporte permanente, por lo que es necesario 
hacer más eficientes estos procesos y utilizar la tecnología como apoyo. 
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 El contar con un Help Desk basado en Internet para ofrecer soporte a los 
usuarios de sistemas de información sustentado en la tecnología es una 
alternativa latente y aceptada por los usuarios. Sin embargo, poco menos de tres 
cuartas partes de las personas siguen prefiriendo el soporte telefónico a contar 
con uno basado en Internet, estando estas personas dispuestas a sacrificar tiempo 
de respuesta a sus dudas, es decir, podrían esperar en el teléfono a que las 
personas de soporte se desocuparan, o bien, si es un día no hábil cuando 
necesitan ayuda o es en un horario fuera de oficina, podrían esperar hasta un día 
hábil o un horario de oficina para que los atendieran. Otro de los sacrificios que los 
usuarios estarían dispuestos a pagar con tal de tener un Help Desk telefónico es 
pagar un poco más.  Sin embargo, existe una cantidad importante de usuarios que 
estaría dispuesto sacrificar tanto tiempo de respuesta como costo con tal de no 
dejar de contar con un soporte telefónico. 
 
 A pesar de que la mayoría de las personas prefieren el soporte telefónico, 
los usuarios reconocen que si existen ventajas de un Help Desk basado en 
Internet en comparación con aquél que solamente se da por teléfono. Las ventajas 
que más se reconocen por parte de los usuarios es que con esta alternativa se 
cuenta con una ayuda permanente, además de que los costos generales de la 
organización y del proveedor de servicios deben de ser menores, lo cual, en 
momentos donde la economía de las naciones se encuentra tan estancada como 
lo ha estado en estos últimos años (2001-2003), representa un aspecto que las 
organizaciones toman mucho en cuenta. El poder atender a más gente de forma 
simultánea, así como apoyar al personal nuevo que se integre a las 
organizaciones que cuentan con sistemas de información basados en tecnología, 
son otras de las ventajas en que se seleccionaron en porcentajes importantes al 
realizar la presente investigación.  
 
 Un poco más de siete de cada diez gentes pide que en caso que se vaya a 
sustituir el Help Desk telefónico por uno basado en Internet, se permita un periodo 
de adaptación para los usuarios. Esto suena lógico debido a que un cambio de 
tecnología y de la forma en que trabajan requiere de un tiempo para verificar el 
nuevo procedimiento va a ser igual o más eficiente el anterior. 
 
 Las personas no están muy acostumbradas a utilizar el soporte por Internet. 
Esto se demuestra en el hecho de que la mayor parte de los usuarios muy pocas 
veces lo solicita para software comercial. Sin embargo, esta respuesta aislada 
puede ser engañosa, ya que la importancia del software comercial en las 
organizaciones no es tema de esta investigación, por lo que la necesidad de 
soporte de este tipo de paquetes no se puede identificar con precisión. 
 
 Existe una importante discrepancia entre el porqué o no utilizar soporte por 
Internet para sistemas de información basados en tecnología desarrollados por 
empresas mexicanas. Mientras que una cantidad importante de gente nos dice 
que utilizan Internet como medio para obtener soporte para software tanto de 
empresas mexicanas como extranjeras, una cantidad casi similar nos dice que no 
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lo utiliza porque las empresas de nuestro país no ofrecen en ese servicio. La razón 
por la cual se pudo haber dado esta última respuesta es porque las empresas que 
les ofrecen soporte técnico no lo tienen por Internet. Adicional a esto, la 
comodidad de tomar el teléfono, especialmente si es a un costo bajo, e interactuar 
con una persona para que le ofrezca un servicio de soporte, hace que la gente 
decida no utilizar la Web para dicha actividad. 
 
 Un aspecto importante para la aceptación de un Help Desk basado en 
Internet por parte de los usuarios, es que admitan y estén conscientes que el 
conocimiento que la gente de soporte les ofrece puede almacenase en medios 
electrónicos (computadoras) y explotarse de forma remota (Internet). Adicional a la 
aceptación por parte de las personas, que el conocimiento de soporte puede 
almacenarse en medios electrónicos, están las ventajas y desventajas de este 
hecho. Se puede considerar que existen más ventajas, entre las cuales el alcance 
del conocimiento tiene prácticamente un apoyo unánime. Junto con esta ventaja 
existen otras como que la información se puede obtener una manera más rápida, 
así como el conocimiento permanece disponible y no se olvida, a pesar de que las 
personas que lo generaron ya no se encuentren en la organización. Sin embargo, 
también tenemos la parte negativa donde la falta de interacción con otras 
personas es una de las desventajas de almacenar y accesar el conocimiento de 
medios electrónicos; junto con ello, se considera que los niveles de interacción 
entre las personas y las computadoras todavía son demasiado complejas para que 
estas últimas, de una forma simple, puedan entender las necesidades de los 
usuarios. Otra desventaja de menor impacto es que el transferir el conocimiento 
de soporte a un medio electrónico hace muy tardado realizar la búsqueda de la 
información. Sin embargo,  al fin y al cabo la cantidad de ventajas supera por 
mucho a las desventajas que se perciben en el mercado. 
 
 Siendo más específicos en poner a la disposición de los usuarios el 
conocimiento de quienes ofrecen soporte en un medio electrónico, para poder ser 
utilizado por ellos a través de Internet, y generar beneficios para la organización, el 
poder resolver sus problemas más rápido y la reducción de costos, son aspectos 
que deben generarse, sin olvidar por supuesto el aseguramiento del conocimiento 
para que se mantenga en la organización y con el cual se pueda ofrecer siempre 
la misma calidad de servicio. 
 
 La propuesta de ofrecer un Help Desk basado en Internet con los beneficios 
que hemos mencionado, sin eliminar el soporte tradicional telefónico en su 
totalidad, pero sí reduciéndolo, es una propuesta atractiva para las personas. El 
éxito de ello radica en la facilidad del servicio que se pueda ofrecer, la calidad y 
amplitud del conocimiento que los usuarios puedan acceder así como los cambios 
de paradigma en relación con este tema. 
 
 Sin embargo, también existen aspectos que están muy arraigados dentro 
de algunas organizaciones y que pueden inhibir el que los usuarios decidan ser 
proactivos en cuestiones como capacitación y solución de sus dudas en sistemas 
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de información. De acuerdo con los comentarios que se nos dieron, identificamos 
que la cultura laboral en nuestro país es uno de esos inhibidores. Por lo tanto, es 
necesario que las organizaciones que pretendan implementar un Help Desk 
diferente al que utilizan en la actualidad, tengan mucho cuidado en la 
implementación y capacitación del mismo con los usuarios, su facilidad de uso, los 
acuerdos a los que se llegue con la organización a la cual le ofrecen el servicio, 
entre otros aspectos. 
 
 
5.3 Trabajos futuros 
 
 Analizar y determinar los factores críticos de éxito, así como los inhibidores 
para que una Help Desk basado en Internet tenga éxito, es una labor muy 
importante dentro de un trabajo mucho más complejo como sería analizar Help 
Desk de este tipo, que ya han sido implementados, para determinar si los factores 
que en esta tesis se han planteado no tienen otras variables que afecten de 
momento de la implementación. 

 
 Adicional a esto, también sería interesante realizar un análisis similar al que 
se desarrolló en esta tesis, en otros países del mundo, buscando identificar 
factores en común que dentro de una perspectiva regional no alcanzan a 
visualizarse. 
 
 Ya en el ámbito internacional, como un trabajo que enriqueciese más este 
tema, se podrían analizar los casos exitosos de países líderes en tecnología, 
buscando la aplicación de los factores que generaron el éxito en estos países 
dentro del nuestro. 
 
 Sin embargo, estos trabajos pueden complementarse mucho si se 
emplearán técnicas más avanzadas para ofrecer el soporte de una manera más 
sencilla y eficiente a las personas. Esto lo digo debido a que los avances 
tecnológicos no dejan de generarse, y buscar otras metodologías y tecnologías 
para lograr los objetivos que un Help Desk ofrece sería otro trabajo que le daría 
seguimiento al presente. 
 
 También se podrían explorar alternativas con tecnología actual de manera 
que se fortaleciera la propuesta que en este trabajo se hace, ya sea 
complementando el Help Desk basado en Internet para soporte, o bien planteando 
otras opciones que pudiesen tener mayor éxito, logrando el objetivo común que se 
pretende: una mayor eficiencia en el uso de los sistemas de información y 
menores costos de soporte para las organizaciones. 
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ANEXO 1 
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Preguntas de las encuestas 
 
La importancia que tienen los Sistemas de Información en las 
organizaciones 

 

1) ¿Cuál es el grado de importancia que tienen los Sistemas de Información en su 
organización para la toma de decisiones y desarrollo de estrategias?  

 

 Imprescindibles (  ) 
 Muy importantes  (  ) 
 Importantes (  ) 
 No tan importantes (  ) 
 Poco importantes (  ) 
 No necesarios (  ) 

 

2) ¿Por cuánto tiempo pueden prescindir de sus Sistemas de Información durante la 
operación normal de la organización?  

 

 Por menos de una hora (  ) 
 De una a cuatro horas (  ) 
 Hasta por un día de trabajo (  ) 
 Hasta tres días (  ) 
 Hasta por una semana (  ) 
 Más de una semana (  ) 

 

3) ¿Qué tan necesario es Internet como una Herramienta para la operación de las 
diferentes áreas en su organización?  

 

 Imprescindible (  ) 
 Muy importante  (  ) 
 Importante (  ) 
 No tan importante (  ) 
 Poco importante (  ) 
 No necesario (  ) 

 

4) ¿Para qué utilizan Internet en su empresa? (Si así lo considera, elija más de una 
respuesta) 

 

 Correo electrónico (  ) 
 Búsqueda de información (  ) 
 Soporte de cualquier tipo (  ) 
 Chat (  ) 
 Actividades personales (  ) 
 Otras ___________________ (  ) 
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El conocimiento acerca de las Tecnologías de Información 
 

5) ¿Ha escuchado hablar de Help Desk?  
 

 Si (  ) 
 No (  ) 

 

6) ¿Qué tanto conoce acerca de la Administración del Conocimiento?  
 

 Mucho (  ) 
 He escuchado algo (  ) 
 He escuchado poco (  ) 
 No sé ha que se refiere (  ) 

 

7) ¿Qué grado de confiabilidad considera que tienen la Tecnología?  
 

 Muy confiable (  ) 
 Confiable (  ) 
 Poco confiable (  ) 
 No confiable (  ) 

 

8) ¿Por qué razones confía usted en la Tecnología o por qué razones no lo hace? (De 
ser necesario elija más de una respuesta)  

 

Si confío porque: 

 Facilita mi trabajo (  ) 
 Su exactitud (  ) 
 Su rapidez (  ) 
 Su facilidad de uso (  ) 
 Otras ___________________ (  ) 

 

No confío porque: 

 Cambia constantemente (  ) 
 Su inestabilidad (  ) 
 Su complejidad (  ) 
 No estoy acostumbrado a usarla (  ) 
 Otras ___________________ (  ) 

 

9) ¿Considera que una empresa que no invierte o no utiliza la Tecnología, de acuerdo a 
sus posibilidades, tiende a desaparecer o deja de ser competitiva?  

 

 Seguramente desaparecerá (  ) 
 Posiblemente desaparecerá (  ) 
 No tiene que desaparecer (  ) 
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El soporte a sus Sistemas de Información 
 

10) Cuando lleva a cabo una llamada de soporte en relación a alguno de sus Sistemas 
de Información, ¿solicita que lo atienda un asesor en particular, o confían en 
cualquier integrante del área de soporte?  

 

 Siempre pido el mismo asesor (  ) 
 Escojo entre un grupo  (  ) 
 No pido a nadie en especial (  ) 

 

11) ¿Con qué frecuencia utilizan los servicios de soporte para sus Sistemas de 
Información? 

 

 Diario (  ) 
 Un par de veces a la semana (  ) 
 Un par de veces al mes (  ) 
 Algunas veces al año (  ) 
 Nunca (  ) 

 

12) ¿Cada vez que requiere soporte, encuentra a algún asesor que pueda resolverle sus 
dudas o problemas? 

 

 Siempre lo encuentro (  ) 
 Casi siempre lo encuentro (  ) 
 No siempre lo encuentro (  ) 
 Lo encuentro pocas veces (  ) 
 Nunca lo encuentro (  ) 

 

13) ¿Cree necesario un esquema de soporte para sus Sistemas de Información, que 
cubra las 24 horas del día y los siete días de la semana (24x7)?  

 

 Es necesario (  ) 
 Podría ser necesario (  ) 
 No es necesario (  ) 

 

14) ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un esquema 24x7 para soporte a sus Sistemas 
de Información en relación con los contratos de soporte que tiene actualmente? 

 

 Más de lo que pagó (  ) 
 Un poco más de lo que pagó (  ) 
 Lo mismo que pagó (  ) 
 No cuento con un contrato de Soporte (  ) 

 

 

Aceptación de un Help Desk automatizado por Internet para soporte en su empresa 
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15) Si se les ofreciera un soporte permanente por Internet, mediante el cual se puedan 
resolver inmediatamente la mayor parte de las dudas a los cuestionamientos que 
planteaba en sus llamadas telefónicas de soporte (Help Desk), ¿considera que puede 
ser aceptado por los miembros de su organización?  

 

 Sería aceptado (  ) 
 Podría ser aceptado (  ) 
 No sería aceptado (  ) 

 

16) ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar con tal de obtener soporte telefónico en lugar de 
un soporte electrónico por Internet? 

 

 Tiempo de respuesta (  ) 
 Costo (  ) 
 Ambos (  ) 
 Prefiero soporte electrónico (  ) 

 

17) ¿Qué beneficio considera que obtendría con el uso de un Help Desk automático por 
Internet? (Si así lo considera, elija más de una respuesta) 

 

 Soporte permanente (  ) 
 Menores costos de soporte (  ) 
 Mayor exactitud en respuestas (  ) 
 Atención a más gente (  ) 
 Apoyo a personal nuevo (  ) 
 Otros ___________________ (  ) 

 

18)  Si la empresa que le ofrece soporte a sus Sistemas de Información decidiera dejar 
de darlo de manera telefónica, ofreciendo solamente la solución alterna de un Help 
Desk por Internet, ¿cuál cree que sería su reacción como organización? (Si así lo 
considera, elija más de una respuesta) 

 

 Pediría que no lo quitaran (  ) 
 Pediría mantenerlo mientras nos adaptamos (  ) 
 Buscaría otro software que me ofreciera el servicio (  ) 
 No me afectaría (  ) 

 

19) ¿Qué tan frecuentemente utiliza el soporte por Internet de alguno de sus Sistemas 
de Información o software, de empresas como Microsoft, Oracle, etc.? 

 

 Lo utilizo constantemente (  ) 
 Lo utilizo muy poco  (  ) 
 No lo utilizo (  ) 
 Desconocía que existiera ese tipo de servicio (  ) 

 

20) Si utiliza algún tipo de soporte por Internet para algunos productos de otros países, 
¿por qué considera o no apropiado utilizarlo para el software que adquirió con 
empresas de nuestro país? (Si así lo considera, elija más de una respuesta) 
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 Lo utilizo para empresas mexicanas y extranjeras (  ) 
 Porque las empresas extranjeras tienen más experiencia (  ) 
 Porque para las mexicanas utilizo el teléfono (  ) 
 Porque las empresas mexicanas no  ofrecen ese soporte (  ) 

 

21) ¿Cree que el conocimiento de las personas pueda transferirse a un medio 
electrónico al cual cualquier usuario tenga acceso (base de conocimiento)?  

 

 Considero que sí se puede (  ) 
 Considero que solamente algunas cosas (  ) 
 No creo que sea posible todavía (  ) 
 Es imposible hacer eso (  ) 

 

22) ¿Cuáles considera que serían las principales ventajas y desventajas de transferir a 
un medio electrónico el conocimiento de las personas que le ofrecen soporte? (Si 
así lo considera, elija más de una respuesta) 

 

Ventajas: 

 Cualquier persona que tenga acceso lo puede consultar (  ) 
 Ese conocimiento no se olvida (  ) 
 Se obtiene la información que se necesita más rápido (  )  
 Se queda la información aunque la persona se vaya (  ) 
 Otras ___________________ (  ) 
 Ninguna (  ) 

 

Desventajas: 

 Es muy tardado buscar la información (  ) 
 Se pierde la interacción con otras personas (  ) 
 Fácilmente se  puede perder la información (  ) 
 Las computadoras no entienden mis preguntas  (  ) 
 Otras ___________________ (  ) 
 Ninguna (  ) 

 

 

23) ¿Qué beneficios considera que tendría para su organización el hecho de poner a 
disposición de todos los usuarios de la compañía, por medio de Internet, una base 
de conocimientos para resolver sus dudas? (Si así lo considera, elija más de una 
respuesta) 

 

 Reduciría mis costos de soporte (  ) 
 La gente resolvería sus problemas más rápido (  ) 
 Tendría más seguridad con respecto al conocimiento que hay en la compañía  

aunque la gente se fuera (  )  
 Otros ___________________ (  ) 
 No obtendría ningún beneficio (  ) 

 

24) ¿Qué tan atractivo es para usted un esquema de soporte que en forma global incluya 
lo siguiente? : 



 

 

94

94

? Una página de Internet donde pueda resolver la mayor parte de sus dudas y 
problemas, que se encuentre activo 24 horas al día los 365 días del año, y donde 
pueda plantear las mejoras que desearía para sus Sistemas de Información. 

? Una cantidad limitada de llamadas telefónicas, para resolver dudas que el Help 
Desk por Internet no le pueda resolver, en un horario restringido. 

? Un costo menor en la cuota de soporte que pagan periódicamente por recibir el 
servicio. 

 
 Sería muy atractivo  (  ) 
 Sería algo atractivo (  ) 
 Sería poco atractivo (  ) 
 No estoy de acuerdo con ese esquema (  ) 
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ANEXO 2 
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Preguntas de las entrevistas 
 
 

1. ¿Qué tan necesario es Internet como herramienta para la operación en la 
organización?  

 
2. ¿Qué tan importante es el soporte de tecnologías de información en su 

organización por parte de los proveedores de los productos?  
 

3. ¿Cree que un sistema de ayuda a los usuarios basado en Internet, con una 
base de conocimiento donde puedan encontrar respuesta sus dudas en un 
tema en específico, con atención 24 horas los 7 días de la semana, sería 
utilizado por todos los usuarios de su organización?  

 
4. Cuando sus usuarios tienen alguna duda de sus sistemas de información, 

¿acuden a la ayuda electrónica que les proporciona el sistema, o bien, 
siempre toman el teléfono para que se les resuelva personalmente sus 
dudas?  

 
5. ¿Los usuarios en su organización son pro-activos dentro de sus 

posibilidades en la solución de sus problemas o esperan que alguien más 
se los resuelva? 

 
6. ¿Considera que se puede sustituir el soporte telefónico en un 95% de los 

casos por un soporte basado totalmente en Internet, donde el usuario pro-
activamente busque solución a sus dudas y problemas en lo relacionado a 
Sistemas de Información, todo ello por un costo menor al actual? 

 
7. ¿Está lista la cultura de nuestro país para cambiar a una educación laboral 

autodidacta? 
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ANEXO 3 



 

 

Resultados de las encuestas 
 

RESULTADOS DE ENCUESTA

3 5 6 8 9 11 12 13 14 15 18 19 20 22 23 27 36 39 40 43 45 47 49 51SUBT.4 7 16 17 25 28 41SUBT.1 2 10 21 24 26 29 30 31 32 33 34 35 37
-         

0.01       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 0
0.02       0 1 1 1 1 1 1 1 7
0.03       0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.00       
1.01       1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
1.02       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1.03       1 1 1 3 0
1.04       1 1 1 1
1.05       0 0
1.06       0 0
2.00       
2.01       1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
2.02       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 3 1 1 1
2.03       1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1
2.04       0 1 1
2.05       0 0
2.06       0 0
3.00       
3.01       1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 1 1
3.02       1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
3.03       1 1 1 1 4 1 1 1 1
3.04       1 1 2 0 1 1
3.05       1 1 0
3.06       0 0
4.00       
4.01       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.02       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.03       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 3 1 1 1 1 1
4.04       1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 1 1 1
4.05       1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
4.06       1 1 1 1 4 0 1 1
5.00       
5.01       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1
5.02       1 1 0 1 1 1 1 1 1
6.00       
6.01       1 1 1 1 4 1 1 1
6.02       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 5 1 1
6.03       1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 1 1
6.04       1 1 1 1 1 1 1
7.00       
7.01       1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 1 1 1 1 1
7.02       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
7.03       1 1 0
7.04       0 0

 



 

 
 

8.00         
8.01         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.02         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
8.03         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.04         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 3 1 1 1
8.05         1 1 1 1 4 1 1 1 3 1
8.06         1 1 1 1 1 5 0 1
8.07         1 1 1 3 0 1
8.08         1 1 0
8.09         0 0
8.10         0 0
9.00         
9.01         1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
9.02         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9.03         1 1 2 1 1 1 1

10.00       
10.01       1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1
10.02       1 1 1 1 1 1 1 7 0 1
10.03       1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11.00       
11.01       1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 3 1
11.02       1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1
11.03       1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1
11.04       1 1 1 3 1 1 2 1 1
11.05       0 0
12.00       
12.01       1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1
12.02       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
12.03       1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1
12.04       0 0
12.05       0 0 1
13.00       
13.01       1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1
13.02       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13.03       1 1 1 1 4 1 1 2 1
14.00       
14.01       1 1 0 1
14.02       1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1
14.03       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1
14.04       1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
15.00       
15.01       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
15.02       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
15.03       0 0
16.00       
16.01       1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
16.02       1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3 1 1
16.03       1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1
16.04       1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1

 



 

 

 
17.00        
17.01        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17.02        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1
17.03        1 1 1 1 1 5 1 1 2 1
17.04        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 2 1 1 1 1
17.05        1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1
17.06        1 1 0 1
18.00        
18.01        1 1 1 1 1 5 0 1 1
18.02        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18.03        0 0 1
18.04        1 1 2 1 1 1 1
19.00        
19.01        1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1
19.02        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 5 1 1 1
19.03        1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
19.04        0 0 1 1
20.00        
20.01        1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1
20.02        1 1 1 1 1 1 6 0 1
20.03        1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1
20.04        1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1
21.00        
21.01        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
21.02        1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 1 1 1 1
21.03        1 1 2 0 1
21.04        0 0
22.00        
22.01        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22.02        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 2 1 1 1
22.03        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
22.04        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
22.05        1 1 2 0
22.06        0 0
22.07        1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
22.08        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 4 1 1 1 1
22.09        0 0
22.10        1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 2 1 1 1 1 1
22.11        1 1 1 1 4 1 1 2
22.12        1 1 2 0 1 1 1 1 1
23.00        
23.01        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23.02        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23.03        1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 1 1 1 1 1
23.04        1 1 0
23.05        0 0
24.00        
24.01        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24.02        1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1
24.03        0 0
24.04        0 0
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