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Introducción 

Estrategia de Gestión del Portafolio de Servicios para PyMEs 

El marco de referencia de ITIL proporciona un conjunto de buenas prácticas destinadas a mejorar 

la gestión y provisión de un servicio de TI, también estructura la gestión de servicios de TI sobre el 

concepto de ciclo de vida de los servicios de TI, que está compuesto de cinco fases: estrategia, 

diseño, transición, operación y mejora continua del servicio. Esta gestión de servicios de ITIL se ha 

analizado en un enfoque de Tecnologías de la información, ahora se pretende aplicar algunas de 

esas buenas practicas a otros sectores de servicios que pueden o no tener una naturaleza 

tecnológica, y también se pretende sea aplicable a pequeñas empresas. 

La propuesta aportará una estrategia de servicios a través de la creación de un portafolio de 

servicios para generar valor a las empresas pequeñas de servicio. El cual ayudara a responder las 

siguientes preguntas: ¿Por qué debería un cliente comprar estos servicios?, ¿Cuál es el modelo de 

precios?, ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades, prioridades y riesgos?, ¿cómo debería asignar 

recursos y capacidades? 

La mayoría de las empresas pequeñas de servicios necesitan contar con una gestión de su 

demanda conocer cuál es el retorno sobre la inversión (ROi) sobre el servicio y así como contar 

gestión adecuada de sus recursos y capacidades; de tal manera que estas empresas puedan 

anticiparse a los cambios. Es por eso que se requiere de una adecuada gestión del portafolio de 

servicios, para entender la relación que guarda la demanda, los costos y las capacidades de cada 

uno de los servicios ofrecidos por la empresa. Esto es así debido a que la gestión de portafolios de 

servicios se apoya de varios procesos para lograr su fin, estos procesos serán abordados a lo largo 

del documento. 

La estrategia de gestión de portafolio de servicios se implementara en una de las empresas de la 

Incubadora de Empresas del ITESM Campus Estado de México. Esta pequeña empresa se llama 

IMS Forklift, la cual ofrece servicios de reparación y mantenimiento de montacargas, que opera en 

la Zona Metropolitana del Valle de México . 
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1. Objetivo 

Realizar un estudio de la situación del caso de estudio para localizar sus problemáticas y 

necesidades y proponer una solución de valor para la empresa, resultando en el mayor 

beneficio a la empresa y a sus clientes, con un enfoque de Gestión de Tecnologías de la 

Información de ITIL v3 

a) Objetivos Específicos. 
• Identificar las funciones motoras del caso de estudio 

• Definir una estrategia de valor centrada en las necesidades del cliente 

• Identificar los riesgos principales de no utilizar una estrategia con enfoque al 

cliente 

• Plantear una propuesta de valor aplicando la metodología planteada al caso de 

estudio 

• Mostrar los beneficios de contar con un portafolio de servicios. 

2. El alcance del proyecto 

Realizar el análisis de la situación actual del caso de estudio, el planteamiento de la problemática y 

proponer una posible solución identificando las actividades y consideraciones necesarias para la 

creación de un portafolio de servicios. 

Alienar los objetivos de negocio del caso práctico con la solución. 

Identificar y justificar cuales son los procesos necesarios que soportaran la gestión del portafolios 

de servicios. 

3. Problemática general de las PyMEs 

Actualmente la mayoría de las empresas pequeñas no cuentan mecanismos y procesos que 

identifiquen las necesidades reales de sus clientes, 

Estás empresa terminan haciendo mal uso de sus recursos y capacidades 
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Por otro lado, las empresas que no tienen sus procesos formalizados, el nivel de madurez de sus 

procesos es 1 en la escala CMMI, situación que implica retrabajo de las actividades. 

Para saber más sobre otras problemáticas de las pequeñas y medianas empresas, remítase al 

apartado problemáticas de las pequeñas empresas, localizado en la sección 111 del estado del Arte. 

4. Oportunidades para las PyMEs desde el punto de vista de la estrategia. 

A continuación se muestran algunas oportunidades relacionadas con la Estrategia de Servicios de 

ITIL v3 que pueden ser aprovechadas por las PyMEs. 

Crear organizaciones orientadas a procesos. Si los procesos están orientados al cliente, se 

mejorará la alineación entre la organización y los clientes. 

Una estrategia de Servicio ayuda a las organizaciones a identificar su competencia, a diferenciarse 

de ella, competir con ella y ofrecer un mejor rendimiento. 

Entender el valor de un servicio desde el punto de vista del cliente. 

Definir cuales procesos definidos por ITIL son los más adecuados para las necesidades y situación 

específica de cada empresa. 
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11. Marco Teórico 

A. Panorama actual de las PyMEs y la tecnología en México 

En México, las PyMEs representan el 99% de las empresas (3.7 millones de microempresas y 

650,000 medianas y pequeñas) y generan más del 80% del empleo y cerca de 50% del PIB (Haar, 

Leroy-Beltrán, & Beltrán, 2003, pág. 64). 

En una entrevista realizada a Sergio García de Alba, subsecretario para la Pequeña y Mediana 

Empresa de la Secretaría de Economía, declaró que para hacer competitivas a las pequeñas 

empresas, estas necesitan de acceso suficiente y competitivo al financiamiento, ayuda para 

mejorar su tecnología, acceso a mercados, simplificaciones fiscales y una reforma regulatoria 

(García de Alba, 2003, pág. 41). 

Por otro lado la OCDE (1995) señala que la competitividad de las Pymes se ve determinada por la 

combinación de varios factores, los cuales varían de un país a otro, de un sector a otro y de una 

empresa a otra, pero estos factores se podrían caracterizar como sigue: 

a) La competitividad de las Pymes depende de la función primordial del 

propietario/dirigente, la inversión inmaterial (gestión del conocimiento) y la inversión 

material (equipo). 

b) La tecnología, que igualmente juega un papel muy importante entre todos los factores de 

competitividad: productos, técnicas de producción, métodos de gestión, organización de 

la empresa y la formación de los recursos humanos. 

c) Cambios estructurales de las economías en donde operan las Pymes. 

d) La naturaleza y calidad de la información científica y tecnológica, que constituyen una 

condición esencial para la productividad. 

Entre los analistas del sector de las TI como Ricardo Zermeño, Director General de Select, no hay 

duda que las tecnologías de la información (TI) aumentan la productividad y competitividad de 

las empresas, pero también que la "competencia mundial no se da ya en el interior de la empresa, 

sino entre cadenas de valores enlazadas por redes, en las que están integradas las Pymes" 

(Zermeño, 2003, pág. 56). 

1. Importancia de los niveles de madurez de los procesos 
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La madurez de un proceso 

Un atributo importante de las organizaciones es que en la medida que éstas llevan a cabo su 

trabajo siguiendo procesos, y en la que éstos se encuentran homogéneamente implantados, 

definidos con mayor o menor rigor; conocidos y ejecutados por todos los equipos de la empresa; y 

medidos y mejorados de forma constante, las organizaciones serán más o menos "maduras". 

(Asentti Tendencias, 2006). 

CMMI define las prácticas que las empresas han puesto en práctica en su camino hacia el éxito. 

Estas prácticas incluyen temas como la obtención y gestión de requisitos, toma de decisiones, 

medición del rendimiento, planificación del trabajo, manejo de riesgos, y mucho más. (Software 

Engineering lnstitute, 2011). 

Hay que notar que tan solo en México existen 6 empresas con el Nivel 5 de la certificación CMMI, 

de un total de 86 empresas evaluadas. (Software Engineering lnstitute, 2010). 

De acuerdo con el sitio web de Praxis (2010) algunos de los beneficios que tiene el uso del CMMI 

son: 

l. Mejora la visibilidad sobre los Proyectos 

2. Mejora la comunicación 

3. Mejora la planificación 

4. Reduce el Re-trabajo 

5. Mejora la calidad del producto 

6. Conocimiento de la organización 

7. Mejora el ambiente de trabajo 

8. Mejor comunicación 

9. Se genera una Base de Conocimiento 

10. Se tiene una visión compartida 

11. Clientes más informados 

Podemos ver al modelo CMMI como un acercamiento a la mejora de los procesos de una 

organización. CMMI provee los elementos básicos para implantar procesos productivos más 

productivos. Ayuda a integrar funciones, establecer objetivos y prioridades de procesos, proveer 

guías de calidad, brindar puntos de referencia y mejores prácticas probadas en la industria que 

brindan efectividad a los procesos, y por lo tanto, a los productos resultantes (Praxis, 2010). 
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Este modelo de madurez se implementa en forma gradual, primero deben ponerse en práctica 

áreas de proceso pertenecientes a un nivel determinado, para luego, sobre esta base, introducir 

las correspondientes al nivel. (Villagra, 2006) 

2. Problemáticas de las pequeñas empresas 

Ayuzabet de la UAM (2000) identifico y reconoció los problemas y mitos de la micro, pequeña y 

mediana empresa, los cuales se pueden resumir en cinco áreas: 

l. Área administrativa. 

• Son empresas de tipo familiar constituidas en base a las necesidades personales del 

dueño. 

• Su estructura organizativa está poco diferenciadas. 

• Carecen de sistemas administrativos modernos. 

2. Aspecto financiero. 

• Afrontan dificultades de acceso al crédito debido a la falta de proyectos de inversión 

atractivos. 

• Se caracterizan en recurrir al ahorro familiar como instrumento de capitalización e 

inversión . 

• Presentan altos rendimientos sobre la inversión. 

• Sus sistemas de cobranza son insuficientes. 

• Se caracterizan por su reducido margen de ganancia, poca liquidez y rentabilidad. 

• No cuenta con un adecuado control de actividades económico financieras ni con una 

evaluación correcta de sus costos. 

• Desconocen los diversos instrumentos financieros. 

3. Tecnología, calidad, productividad y competitividad. 

• La tecnología en algunas empresas es obsoleta y otras muestran tecnología de punta. 

• El control de calidad por lo general lo establecen de modo visual sin considerar normas 

y estándares establecidos a nivel internacional. 

• Su mercado de productos y servicios es competitivo, sin embargo, no consideran 

significativo la atención al cliente, ni el acceso a la información sobre sus mercados 

actuales o nuevos mercados (internos y externos). 
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• Los niveles de productividad varían en unas son bajos mientras que en otras son altos. 

Los costos de producción y gastos de operación son igualmente altos. Además, 

enfrenta una mala selección de materias primas, y les falta un control de inventarios y 

una producción con valor agregado. 

4. Situación económica actual. 

• La mayoría de las PYMEs surgen como resultado del desempleo. 

• Comparadas con las empresas grandes tienen menos posibilidades de crecimiento a 

causa de la reducida capacidad productiva. 

• No cuentan con los medios ni con la capacidad para conseguir las mejores condiciones 

de compra; son empresas que continuamente están en peligro de cierre masivo por 

ser vulnerables a su ambiente económico. 

S. Forma de actuar del dirigente, dueño o administrador. 

• Tiene una visión a corto plazo. 

• Orienta la cultura organizacional de acuerdo con su personalidad. 

• Concibe la capacitación como un gasto no como inversión. 

• Tiene preferencia por el trabajo individual. 

• Cree que sus fórmulas son las mejores. 

• Es más intuitivo que analítico. 

B. Conceptos relacionados al proyecto 

1. ¿Qué es ITIL? 

ITIL puede ser definido como un compendio de buenas prácticas destinadas a mejorar la gestión y 

provisión de servicios TI. Su objetivo último es mejorar la calidad de los servicios TI 

ofrecidos, evitar los problemas asociados a los mismos y en caso de que estos ocurran 

ofrecer un marco de actuación para que estos sean solucionados con el menor impacto y a 

la mayor brevedad posible. 

El objetivo de ITIL es precisamente ofrecer tanto a los proveedores como receptores de servicios TI 

de un marco que facilite todas estas tareas y procesos. 
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l. Comúnmente el mercado cree que siguiendo las mejores prácticas llegaran a triunfar, esto 

es totalmente falso, lo que debería hacer es apoyarse de ellas para la toma de decisiones. 

2. ¿Qué es la gestión de servicios? 

Un servicio es un medio capaz de producir valor a los clientes facilitándoles un resultado deseado 

sin la necesidad de que estos asuman los costes y riesgos específicos asociados. Este sistema debe 

estar compuesto de software, hardware, procesos y gente. 

En otras palabras, el objetivo de un servicio es satisfacer una necesidad sin asumir directamente 

las capacidades y recursos necesarios para ello. 

Una vez entendido lo que es un servicio, se define a la gestión de servicios como el conjunto de 

capacidades organizacionales para proveer valor a los clientes en forma de servicios y como un 

conjunto de funciones y procesos para gestionar servicios a través de su ciclo de vida. 

La gestión de los servicios requiere considerar lo siguiente: 

• Conocer las necesidades del cliente 

• Estimar la capacidad y recursos necesarios para la prestación del servicio 

• Establecer los niveles de calidad del servicio 

• Supervisar la prestación del servicio 

• Establecer mecanismos de mejora y evolución del servicio 

Un principio importante en la gestión de servicios es el de principio de encapsulación en el cuál, 

los clientes y usuarios solo están interesados en la utilidad y garantía del servicio y no en los 

detalles precisos para su correcta prestación. Esta encapsulación se consigue a través de la: 

• Separación de conceptos complejos en diferentes partes independientes que pueden ser 

tratadas independientemente. 

• Modularidad que permite agrupar funcionalidades similares en forma de módulos auto

contenidos. 

• Acoplamiento flexible entre recursos y usuarios, mediante, por ejemplo, sistemas 

redundantes, que evita que cambios o alteraciones en los recursos afecten negativamente 

a la experiencia de usuario. 
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• Sistemas: según ITIL los sistemas son grupos de componentes interrelacionados o 

interdependientes que forman una unidad y colaboran entre sí para conseguir un objetivo 

común. Los aspectos clave para el correcto rendimiento de un sistema son los procesos de 

control, la retroalimentación y el aprendizaje 

3. Valor del servicio 

La mayoría de las organizaciones deberían estar diseñadas y construidas con un propósito. Cuando 

el propósito no es claro, una empresa no puede pensar en crecimiento y en mejoras, antes de dar 

el siguiente paso la empresa debe reflexionar dónde están sus prioridades ... ¿en los ingresos? ¿en 

la utilidad?¿ en el valor de la marca? 

Los servicios son definidos en ITIL (Service Strategy ITIL v3, 2007, pág. 28) como un medio de 

aportar valor al cliente sin que éste deba asumir los riesgos y costes específicos de su prestación. 

Pero el valor al que nos referimos no depende exclusivamente del valor económico asociado al 

resultado específico de cada servicio. En nuestro caso el valor incluye algunos otros intangibles 

entre los que se incluye la percepción del cliente. 

En el lado positivo de la ecuación cuentan: 

a) la utilidad ofrecida que debe adaptarse a las necesidades reales del cliente, 

b) la garantía del proveedor que asegura que el servicio se prestará de forma continuada 

preservando los niveles de calidad acordados. 

y en la negativo aspectos tales como: 

• la pérdida de control de todo el proceso. 

• costos ocultos. 

• una inferior calidad. 

• "caer cautivo" en manos de un proveedor de servicios. 
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Necesidades C~lidad 

;~¡ 1, •• - • • • 

Garantía Funcionalidad 

Rendimiento 
Requisitos 

' 

VALOR 

Dis ponitJi lid ad 
Capacidad 
Continuidad 
Seguridad 

Ilustración 1 Combinación de Utilidad y garantía para generar Valor 

La creación de valor es el resultado de una combinación de funcionalidad y garantía. Ambos 

aspectos son necesarios para la creación de valor para el cliente. La Ilustración 2 muestra el efecto 

de la combinación de funcionalidad y garantía sobre los activos del cliente. (Van Bon, y otros, 

2008, pág. 27). 

Ilustración 2 Los recursos y las capacidades son la base para la creación de valor 

La organización debe tener en cuenta que el valor para el cliente está en el resultado del servicio y 

el impacto que éste tiene en su organización y no en el servicio en sí mismo. 
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La utilidad y garantía de un servicio son con frecuencia interdependientes y a la hora de concebir 

un nuevo servicio la organización TI debe buscar un equilibrio entre ambas minimizando a su vez 

los aspectos que los potenciales clientes puedan percibir negativamente (Osiatis). 

La utilidad requiere que el servicio: 

• Cumpla los requisitos del cliente. 

• Aumente el rendimiento. 

Y debe resultar en un beneficio para el cliente, bien disminuyendo directamente los costos o 

contribuyendo a aumentar los ingresos. 

La garantía presupone que el servicio: 

• Estará disponible cuando se le necesite 

• Estará correctamente dimensionado para cumplir sus objetivos 

• Sea seguro 

• Dispondrá de mecanismos de respaldo que permitirán su continuidad 

Un servicio, por ejemplo, puede ofrecer una interesante utilidad a buen precio pero si el cliente 

percibe una alta sensación de riesgo no lo contratará. 

a) "los activos del servicio" 

Para que una organización y en especial una organización de TI pueda ofrecer valor en forma de 

servicios debe hacer buen uso de sus recursos y capacidades. 

Entendemos a los recursos son la "materia prima" necesaria para la prestación del servicio e 

incluyen el capital, las infraestructuras, aplicaciones e información. 

Mientras que las capacidades representan las habilidades desarrolladas a lo largo del tiempo para 

transformar los recursos en valor a través de la gestión, la organización, los procesos y el 

conocimiento. 

Y en la base de ambos se encuentra el personal que es en sí mismo un recurso que aporta entre 

otras capacidades su profesionalidad, creatividad y capacidad de liderazgo. 
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ACTIVOS DEL SERVICIO 

Recursos 

I nfra e stru ctu ras 
Información 
Aplicaciones 
Financieros 

Personal TI 

servioios 

Capacidades 

Organifctción 
Conocimiento 

Procesos 
Gestión 

Ilustración 3. Los Activos del Servicio 

Las capacidades son por sí solas incapaces de crear valor a falta de los adecuados recursos y estos 

últimos serían infrautilizados en caso de carecer de las correspondientes capacidades. Por lo tanto 

la organización TI debe buscar el adecuado equilibrio entre ambos para aportar el máximo valor al 

cliente en forma de servicios. 
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111. La estrategia para crear valor en pequeñas empresas. 

A. El portafolio de servicios como estrategia 

Para aquellas empresas que tengan como uno de sus objetivos de negocio la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de sus clientes, una estrategia basada en la gestión del portafolio de 

servicios, es sin duda alguna una de las mejores formas de creación de valor. El portafolio de 

servicios es el conjunto completo de servicios que son administrados por un proveedor de 

servicios; se utiliza para gestionar el ciclo de vida de todos los servicios, también describe los 

servicios de un proveedor en términos de valor del negocio; en él se articulan las necesidades del 

negocio y la respuesta del proveedor hacia éstas. Una versión simplificada del portafolio de 

servicios está representada en la siguiente Ilustración 4 (ciclo de vida del servicio). Estos 

elementos conforman el ciclo de vida de un servicio de principio a fin, es decir, desde la 

concepción a su retiro. 

servicios bajo 

consideración 

(Service 
pipeline) 

Catálogo de 
servicios 
(Service 
catalog) 

Servicios 
Retirados 
(Retired 

Services) 

Ilustración 4. Vista Simplificada del Portafolio de Servicios 

¿Qué puede ofrecer el portafolio de servicios a la organización más allá de ser 
una lista de servicios? 

¿Por qué una organización desearía tener un portafolio de servicios? 

El portafolio de servicios: 

Es la principal fuente de información acerca de los requisitos de los nuevos servicios, los cuales 

necesitan ser diseñados cuidadosamente para asegurar que cumplan con las necesidades de uso 

de los clientes. 
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Ayuda a la Gestión de la organización para priorizar las inversiones y las decisiones de inversión, 

respecto a los servicios que deben y no deben ser suministrados, mejora la asignación de recursos 

en el diseño, construcción y operación de las etapas de cada servicio. 

El portafolio de servicios actúa como una plataforma para promover una adecuada disciplina 

financiera, necesaria para evitar inversiones que no aportarán valor. 

Facilita a los gestores la tarea de evaluar los requisitos de calidad y los costos que conllevan los 

servicios. Pueden identificar oportunidades en el recorte de costos al tiempo que mantienen la 

calidad del servicio. 

Una estrategia de gestión de portafolio de servicios, debe ser capaz de mostrar cuál es el valor real 

que aporta al negocio; observe en la siguiente ilustración los principales beneficios de una 

estrategia de Gestión de Portafolio de Servicios. 

Estrategia 
Gestion de 
Portafolios 

de 
Servicios 

Ilustración S. El valor del portafolio de servicios 

La siguiente tabla proporciona detalles de las actividades básicas de cada elemento del portafolio 

de servicios y también incluye los códigos de estado sugerido que pueden ser aplicados para 

determinar dónde están los servicios dentro de la etapa del ciclo de vida de servicio. 
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Actividades Código de servicio de estatus 

• Cobro de servicios • En producción 

• Mapas del servicio • Fuera de servicio 
• Evaluación de impacto 

• Identificación de puntos únicos de fallo 

• ofertas de servicio 

Tabla 1. ¿Qué ofrece el portafolio de servicios a la organización? 

B. Implicaciones de no contar con un portafolio de servicios 

La carencia de una disciplina financiera, repercute en el mal uso y asignación de los recursos 

financieros. 
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El no contar con un portafolio de servicios implica que continuamente se coticen los servicios 

desde cero todo el tiempo, el problema se agrava cuando las cotizaciones se retrasan. 

La falta de sensibilidad por las necesidades reales de los clientes da como resultado un portafolio 

de servicios ineficiente o inexistente que no satisface todas las exigencias de sus clientes. 

Incapacidad de detectar amenazas y vulnerabilidades asociadas a los servicios. 

C. Descripción de la estrategia 

Esta estrategia tiene al portafolio de servicios como su recurso central de información de los 

servicios prestados por la organización proveedora de servicios, describe los servicios de un 

proveedor en términos de valor, ya que articula las necesidades del negocio y la respuesta del 

proveedor de servicios ante ellas. La estrategia se apoya de la Gestión de la Demanda porque 

adapta el suministro a la demanda y tiene como fin predecir con la mayor exactitud la demanda y, 

si es posible, llegar incluso a regularla, también se apoya de la Gestión Financiera como 

componente integral de la Gestión del Servicio, ya que proporciona información vital para que la 

gestión pueda garantizar una provisión del servicio eficiente y rentable, además de permitir a la 

organización justificar todos los gastos y asignarlos directamente a servicios. Por ello se propone la 

siguiente metodología para implantar el portafolio de servicios. 
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Ilustración 6. Pasos de la Estrategia 

Paso 1. Determinar las fuentes de demanda 

Los proveedores deben determinan las necesidades del cliente que pueden satisfacer 

eficazmente con sus servicios, al tiempo que deciden en qué mercados deben operar y cuáles 

van a ignorar. Para ello se necesita: 

• Identificar los mercados en los que se puede ofrecer un mejor servicio con los activos 

existentes. 

• Identificar los mercados que se deben evitar con los activos existentes. 

Paso 2. Determinar los características del servicio 

Esta fase se hace aplicando el método de análisis conjunto, para identificar las características 

adecuadas del servicio. Para ello se requiere: 
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Determinar utilidad 
para clientes actuales 

y futuros 

en cuentas 
Ana lisis 

conjunto 

Analisis de 
requerimientos 

Ilustración 7. Determinación de las características del servicio 

a). Determinar utilidad y garantía para los clientes actuales y futuros 

Portafolio de 
servicios 

El objetivo de la empresa debe ser garantizar que no existan diferencias entre el nivel de 

servicio ofrecido y el nivel de servicio percibido, en ninguno de los componentes del 

servicio. 

Es necesario identificar primero los atributos o características del servicio, por ejemplo: 

• Calidad del servicio 

• Variedad de servicios 

• Características del servicio 

• Fiabilidad del servicio 

• Servicio de posventa 

• Costo 

• Disponibilidad 

• Tiempo de respuesta 

• Tiempo de entrega 

• Actitud 

b). Identificadas las características del servicio 

Se requiere aplicar un análisis conjunto a través de encuestas. Para realizar este estudio se 

pueden hacer encuestas a una muestra representativa y estratificada por cada segmento 

de mercado donde se solicite ponderar el nivel de importancia de cada elemento u 

ofrecerle una gama de opciones alternativas entre elementos para que el cliente 

manifieste sus preferencias. A partir de la apreciación del cliente se debe diseñar el 

mejoramiento del nivel de servicio 
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El análisis conjunto consiste en la elaboración de perfiles, cada perfil es una mezcla de 

conjuntos de características o conjuntos de factores que afectan a un servicio. 

En vez de preguntar directamente a los entrevistados qué prefieren de un servicio y que 

atributos consideran los más importantes por separado, el análisis conjunto usa un 

contexto más real donde un entrevistado evalúa "perfiles" de servicios. 

El análisis de conjuntos o "Conjoint analysis" se ha convertido en una de las metodologías 

cuantitativas más usadas en investigación de mercados. 

Normalmente se usa para determinar la importancia de distintas variables o características 

de un producto; para conocer cómo puede variar la penetración de un producto ante 

distintos escenarios de mercado (si añadimos o quitamos marcas, características) o si 

modificamos los precios, podremos ver cambios en demanda. 

En otras palabras, sirve para realizar investigación de modificaciones a productos y 

servicios existentes, desarrollo de nuevos productos y servicios, extensiones de línea, etc. 

Ver anexo 1 para el cálculo de la importancia de los factores o atributos. 

c). De las encuestas determinar las características del servicio. 

Una vez caracterizado requerimos determinar el portafolio de servicios, y respondiendo a 

la pregunta ¿Con qué se va cubrir eso que están pidiendo los clientes? 

Paso 3. Determinar los costos asociados para proveer el servicio 

El valor se calcula convirtiendo la funcionalidad y la garantía en una cifra monetaria. 

ITIL define el Valor de provisión de un servicio como aquel que cubre los costos subyacentes 

reales relativos a la provisión de un servicio, e incluye tanto elementos tangibles como 

intangibles. Algunos ejemplos de costos son: 

• Costes de licencias de hardware y software. 

• Costes anuales de mantenimiento para hardware y software. 

• Personal de soporte o mantenimiento de un servicio. 

• Pago de instalaciones. 

• Impuestos, amortizaciones e intereses. 

• Costes de conformidad. 
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A través de una Gestión Financiera se proporcionan los modelos analíticos compartidos y los 

conocimientos necesarios para evaluar el valor y/o retorno esperado de una determinada 

iniciativa, solución, programa o proyecto, de una manera estándar. 

El objetivo del Análisis de la Inversión en el Servicio es obtener un valor indicativo de un 

servicio concreto a partir del (a) valor conseguido y (b) los costes incurridos en todo el Ciclo de 

Vida del Servicio. 

Paso 4. Determinar los riesgos asociados al servicio 

Se debe definir una estrategia de servicio que sirva para generar el máximo valor controlando 

riesgos. 

El análisis de riesgo implica un análisis de las amenazas y un análisis de la vulnerabilidad y 

deben entenderse como actividades inseparables; es decir no se puede hacer un análisis de los 

factores de mercado (amenazas) sin conocer las debilidades financieras, técnicas y operativas 

(vulnerabilidades) del servicio. El peor escenario de no realizar este análisis resultara en poner 

en riesgo la rentabilidad y el prestigio de la empresa. 

Este análisis de riesgos debe comprender algunas de las siguientes categorías: 

• Riesgos financieros, en especial todos los relacionados a los costos 

• Riesgos de mercado, amenazas externas, mala planeación de la demanda 

• Riesgos organizacionales 

• Riesgos operacionales 

• Riesgos técnicos 

Es recomendable que el portafolio de servicios contemple los elementos propuestos por 

PMBOOK que se muestran en la siguiente ilustración. Obsérvese que se añade el factor riesgo 

al enfoque tradicional de gestión de proyectos. No es tema de interés de este proyecto 

profundizar en la gestión de proyecto, solo se toma el modelo de PMBOOK para mostrar la 

relación entre costos, riesgos, tiempos y objetivos, elementos que si son de interés para el 

presente documento. 
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Ilustración 8. Enfoque PMBOOK 
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Paso S. Determinar la oferta de servicios (Portafolio de servicios) 

Finalmente se define el Portafolio de servicios que es la base para el marco de toma de 

decisiones. Ayuda a dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Por qué debería un cliente comprar estos servicios? 

¿Por qué debería un cliente comprarnos estos servicios? 

¿Cuáles son los modelos de precio y facturación? 

¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, prioridades y riesgos? 

¿Cómo se deben asignar los recursos y capacidades? 

Una estrategia de Portafolio de Servicios confiere a la organización la capacidad de anticiparse a 

los cambios y mantener su estrategia y planificación. 
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Ilustración 9. Proceso de Gestión de Portafolio de Servicios (Van Bon, y otros, 2008, pág. 104) 

La relación completa entre los procesos de gestión de la demanda, gestión financiera, gestión de 

portafolios de servicios, la utilidad y la garantía del servicio, se revisó a detalle en la clase de 

Estrategia de Servicios impartida por el Dr. Miguel Ángel García de la Torre en el Trimestre Abril

Julio de 2011, de dichas sesiones se obtuvo el siguiente gráfico: 
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Ilustración 10. Ciclo de vida del portafolio de servicios 

Maestría en Administración de Tecnologías de Información Juan Carlos Santiago Sánchez 25 



,~ 

· '¡,fü¡,'· TECNOLÓGICO 
.\'. ~¿ DE MONTERREY 

Estrategia de Gestión del Portafolio de Servicios para PyMEs 

D. Los procesos involucrados en la estrategia 

La gestión de portafolios de servicios alinea las inversiones en tecnología de la información y 

recursos a los requerimientos del negocio de los servicios, estos requerimientos son: 

• Costos del servicio 

• Calidad del servicio 

• Función del servicio 

• Beneficios del servicio 

Ilustración 11. Gestión de portafolios de servicios y su relación con otros procesos (CA, 2009) 

Estos requerimientos de negocio para los servicios requieren de procesos que soporten 

esta gestión del Portafolio de servicios, los cuales proveerán madurez, mayor integración y 

valor al negocio, estos procesos son: 

1. Gestión de la demanda de Servicios 

Adapta el suministro a la demanda y tiene como fin predecir con la mayor exactitud la 

demanda y, si es posible, llegar incluso a regularla. Una demanda mal gestionada supone 

un riesgo para los proveedores de servicios. Demasiada capacidad, por ejemplo, da como 

resultado costes que no generan ningún valor, mientras que una capacidad insuficiente 

afecta a la calidad del servicio y limita su crecimiento. Los Acuerdos de Nivel de Servicio, la 
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previsión de la demanda, la planificación y una buena coordinación con el cliente pueden 

reducir la incertidumbre sobre la demanda, pero nunca la eliminarán por completo. 

El cic_ lo de consumo ( 
genera demanda ) 

Dernanda actual 

Responder cor capaci,:Jad 

) 

~I ciclo de produnión 
consume demanda 

Ilustración 12. Relación entre la demanda y la capacidad (Van Bon, y otros, 2008, pág. 106) 

2. Gestión de Catálogo de Servicios 

El Catálogo de Servicios es el recurso central de información de los servicios de TI 

prestados por la organización proveedora de servicios. Esto garantiza que todas las áreas 

del negocio puedan ver una representación fiel y precisa de todos los servicios de TI, sus 

detalles y su estado. Contiene una vista, orientada a cliente, de los servicios de TI en uso, 

de cuál puede ser su utilización pretendida, los procesos de negocio que facilitan, y del 

nivel de calidad que puede esperar el cliente en cada servicio. 

3. Gestión Financiera de Servicios 

La Gestión Financiera genera datos críticos y significativos sobre rendimiento. También 

puede dar respuesta a preguntas importantes para la organización, como: 

• ¿Produce la estrategia de diferenciación beneficios e ingresos más altos, costes 

reducidos o más cobertura? 

• ¿Qué servicios son los que más cuestan y por qué? 

• ¿Cuáles son las principales deficiencias? 

La Gestión Financiera garantiza que los costos de los servicios de TI son transparentes vía 

Catálogo de Servicios y que el negocio los comprende. Aporta las siguientes ventajas: 

• Mejor capacidad de decisión. 

• Rapidez de adaptación ante cambios. 
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• Gestión de la Cartera de Servicios 

• Conformidad y control financiero. 

• Control operativo. 

• Captura y creación de valor. 

La parte más importante de la Valoración del Servicio consiste en determinar el valor de 

servicios a un nivel que el negocio considere realista. Esto permite al proveedor de 

servicios comprender mejor los intereses del cliente. Un objetivo adicional es mejorar la 

gestión de la demanda y el consumo. 

4. Gestión Niveles de Servicio 

La Gestión de Niveles de Servicio representa al proveedor de servicios de TI ante el cliente 

de negocio y al negocio ante el proveedor de servicios de TI. Establece un contacto 

bidireccional que permite discutir los servicios actuales y futuros. La Gestión de Niveles de 

Servicio debe gestionar las expectativas de ambas partes (tanto internas como externas). 

Por otra parte, garantiza que la calidad del servicio entregado cumpla con las expectativas. 
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IV. Caso práctico: IMS Forklift 

En este apartado se pone en práctica la creación de un portafolio de servicios, el cual permitirá 

crear valor a los servicios de la empresa IMS Forklift. 

A. El Conocimiento de la empresa 

La empresa Industrial Maintenance Solutions Forklift (IMS Forklift) está dedicada a ofrecer 

soluciones integrales de mantenimiento preventivo/predictivo de montacargas de las marcas 

Toyota, Mitsubishi y Komatsu, que es una empresa perteneciente a la Incubadora de Empresas del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Estado de México. 

IMS Forklift empresa dedicada a la renta, venta y mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos montacargas. Presta sus servicios a la medida, ajustándonos a las necesidades específicas 

de cada uno de nuestros clientes. Ayuda a restablecer y dar continuidad a los procesos de negocio 

de las empresas con quienes trabajan; sus servicios los realizan en el menor tiempo posible, con 

un compromiso de calidad, confianza y tranquilidad. Para la empresa es importante tener un canal 

continuo de comunicación para conocer las necesidades de sus clientes y ofrecerles así el mejor 

servicio. 

B. Objetivos de Negocio de interés para el proyecto 

• Gestión eficiente de los costos asociados a los servicios 

• Satisfacer las expectativas de sus clientes para así establecer una relación de largo plazo. 

• Crear una experiencia en el servicio de sus clientes, haciéndoles ver que sus servicios serán 

atendidos y solucionados en el menor tiempo posible 

C. La estructura organizacional y funcional 

IMS se basa en un consejo de accionistas los cuales deciden las posibles inversiones y destino del . 
capital invertido. Teniendo dos directores administrativo y operativo para el primer año. IMS tiene 

una estructura horizontal para generar mayor participación de todos los empleados en la empresa. 
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Marketing y 
ventas 

Ilustración 13. Estructura Organizacional y Funcional 

En el nivel inferior del organigrama está el personal operativo (técnicos) administrativo y 

operativo. Teniendo mayor especialización en los técnicos operativos, debido a que ellos son la 

imagen de la empresa y por tal motivo son los que generar confianza y profesionalismo a los 

clientes. 

a) Roles y funciones de la empresa 

De acuerdo a la forma en que está organizada la empresa IMS Forklift, se identificaron los 

siguientes grupos funcionales de acuerdo con las actividades que realizan, debido a que se trata de 

una empresa muy pequeña algunos roles pueden ser asumidos por la misma persona, cuidándose 

que no haya conflicto de interés. Por otro lado la empresa se ha configurado para ir adoptando 

nuevos procesos y funciones a medida que crezca, es así que en estos momentos se cuenta con los 

siguientes roles, mostrando las funciones correspondientes a cada función. 
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- Gestión de la demanda 

... Gestion de Marketing y - contacto con el cliente Ventas 

.... Gestion de Compras - contacto con proveedores 

- Dirección Administrativa -
- presupuestos 

-ca - costos del servicio .... 
Q) 
e: ... 
Q) 

Gestión Financiera ... 
(!) .... Gastos 
e: ... 
'º ·-(.) 
(.) Gestión de niveles de Q) - ... Indicadores .... servicio ·-Cl 

- Gestión de la Capacidad y - Planeación de la capacidad ~ 
Disponibilidad disponibilidad del servicio 

... Dirección Operativa .... .... Servicios preventivos 

... Servicios correctivos 

-- Realizar Servicio de 
posventa 

Ilustración 14. Roles y Funciones de IMS Forklift 

b) Procesos clave en el desarrollo de la estrategia 

Gestión de Niveles de Servicio 

IMS Forklift tiene un proceso que se encarga de establecer la relación directa con el cliente. Este 

proceso tiene como objetivo: 
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• Establecer y mejorar la relación y comunicación con el negocio y los clientes, a través de 

visitas continuas, y llamadas telefónicas. 

• Garantizar que se desarrollen objetivos específicos y que se puedan medir. 

• Monitorizar y mejorar la satisfacción del cliente respecto a la calidad de servicio 

entregada. 

• Garantizar que los clientes tengan una expectativa clara y no ambigua del nivel de servicio 

que se entregará 

• Garantizar que las medidas proactivas que se implementen para mejorar los niveles de 

servicio entregados, sean justificables en términos de costos. 

Este proceso cuenta con un nivel 1 de madurez de acuerdo a CMMI, ya que se encuentra en la 

etapa de documentación, el encargado o dueño del proceso, es el supervisor de niveles de servicio 

A continuación se muestran como esta constituido el proceso. 

Establecer 

requerimientos 

Gestión Financiera 

Definir Servicios 
Negociaciones 

Monitorear 

Internos los niveles 
y externos del contrato 

del servicio 

Requerimientos 
de Portafolio de Logros del 

niveles 
servicios Nivel 

de servicio {catálogo) de servicios 

Hojas de 
Especificaciones SLAs 

del servicio 

Plan de calidad 
OLAs 

del servicio 

------ --------
Ilustración 15. Proceso de Gestión de Niveles de Servicio 

Reportar y 
evaluar 

Programa de 
mejora del 

servicio 

El proceso más importante para el desarrollo del portafolio de servicios es el proceso de IMS 

Forklift, éste realiza las siguientes funciones: 

• Presupuestos 

• Estimación de Costos-Beneficio relativos a la provisión del servicio 
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Evaluar el valor y/o retorno esperado de una determinada iniciativa, solución, programa o 

proyecto. 

• Propuestas para optimización de costos. 

Este proceso se encuentra en una etapa de madurez 1 del modelo CMMI, y el encargado del 

proceso es el Director Administrativo de la empresa. 

Requerimientos 
de negocio 

Plan opel'acional 
(presupuestos) 

Análisis de costos Precios 
(tarifas) 

------i.~ 
Modelos de'º"º' ~ 

Polhicas de precios --·. " ·· ' Retroalimentación de precios propuestos al negocio (Reporte) · ·· · ·· 

' Ge;tió1: de "\"i,·ele, de ~ Ge;tión Financiera 

,ernc10 

Ilustración 16. Proceso de Gestión Financiera 

La Gestión de la Demanda de los servicios 

Este proceso encarga de predecir y regular los ciclos de consumo, adaptando la producción a los 

picos de mayor exigencia para asegurar que el servicio se sigue prestando de acuerdo a los 

tiempos y niveles de calidad acordados con el cliente. 

Este proceso debe ser capaz de regular el de consumo-producción en el que el consumo es un 

estímulo positivo para la producción y viceversa. Observe la ilustración 11, mostrada en 

anteriormente. 

Maestría en Administración de Tecnologías de Información Juan Carlos Santiago Sánchez 33 



"' ' TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY. 

Estrategia de Gestión del Portafolio de Servicios para PyMEs 

En relación al ciclo, cuanto mejor funciona un servicio, mayor demanda genera. Ésta, a su vez, 

provoca exigencias de capacidad que el dueño del proceso tendrá que compensar, como es 

natural, incrementando los activos del servicio. 

Ilustración 17. El balance entre costo-capacidad y demanda-provisión del servicio 

Este proceso se encarga de revisar los patrones de demanda, observar los picos máximos y 

mínimos. Para los picos mínimos este proceso crea estrategias en beneficio de la empresa para 

que no se vean afectados los ingresos, para ello debe plantear promociones y ofertas atractivas a 

los clientes, equilibrando así la demanda. El dueño de este proceso es el Director Administrativo. 

Gestión de la capacidad y disponibilidad de los servicios 

Para el cálculo de la capacidad operativa de la empresa tiene un proceso denominado Gestión de 

la Capacidad y Disponibilidad del servicio, proceso que tiene un nivel de madurez 1 de la escala 

CMMI, esta función la realiza el Director de Operaciones quien es el dueño del proceso. 

IMS Forklift determino los siguientes objetivos para este proceso: 

• Crear y mantener un plan actualizado de capacidad que refleje las necesidades presentes y 

futuras del cliente. 

• Realizar consultas internas y externas sobre la capacidad y el rendimiento de los servicios 

con regularidad, actualmente se realiza cada 30 días. 

• Investigar el efecto de todos los cambios sobre el plan de capacidad. 
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D. Propuesta para IMS Forklift 

La empresa requiere controlar los costos asociados a cada uno de los servicios, gestionar 

los servicios actuales, saber qué hacer con los servicios que se vayan a retirar con el 

tiempo, y saber qué hacer con los servicios que estén proyectados para futuro, para ello se 

propone crear un portafolio de servicios y un proceso que lo gestione adecuadamente. 

Esta propuesta le ayudara a la empresa a cumplir con el primer con los objetivos de 

negocio, identificar claramente que desean sus clientes. 

E. Aplicación de la estrategia de servicio al caso práctico 

Paso 1. Determinar las fuentes de demanda y determinar la capacidad 

Los servicios de mantenimiento ofrecidos por la empresa IMS Forklift son utilizados por 

empresas de los sectores Manufactura, Comercio, Construcción, Transportes y 

Almacenamiento principalmente, estos servicios se ofrecen a empresas clasificadas como 

PyMEs con las siguientes características: 

• Empresa Ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México, que 

comprende los Estados de: 

o Estado de México 

o Distrito Federal 

o Moleros 

o Querétaro. 

• Empresas que cuentan con equipos montacargas de las siguientes Marcas: 

o Toyota 

o Mitsubishi 

o Komatsu 

IMS Forklift toma en consideración la clasificación de las PyMEs hecha por Nacional 

Financiera (2009), ver tabla 2, ya que encontró un mercado que no es atendido por sus 

principales competidores que por lo general atiende a empresas que están fuera de esta 

clasificación, el mercado objetivo de los principales competidores son las medianas y 

grandes empresas. 
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T 
_ 

5 
Rango de número de Rango de monto de ventas anuales 

amano ector . 
traba¡adores(7) +(8) (mdp) (9) 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 

Pequeña 
Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 

Industria y servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 
Comercio Desde 31 hasta 100 

Desde $100.1 hasta $250 
Mediana Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.1 hasta $250 

Tabla 2. Clasificación de las PYMEs 

El mercado potencial de PyMEs es de alrededor de 615,517 empresas ubicadas en los cuatro 

Estados que comprenden la Zona Metropolitana del Valle de México, estas PyMEs representan el 

16.55% del total nacional. Observar tabla 3. El total nacional considera todas las empresas 

incluidas las grandes y todas las que existen en los estados anteriormente seleccionados. 

Censos Económicos 2009 [INEGI] 

Tabla 3. Determinar el Mercado 

Total 

Nacional 

A continuación se describe la capacidad operativa calculada para el periodo 2012-2016, aquí se 

están considerando futuras inversiones de activos, inversiones que permitirán un aumento de la 

capacidad operativa. La compra de activos fue analizada por el proceso de Gestión Financiera. 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 
Técnicos 4 6 8 10 12 
Servicios 83 123 164 205 246 

mensuales 

Servicios anuales 996 1476 1968 2460 2952 

Tabla 4. Cálculo de la capacidad 

Esta estimación de capacidad se planeó considerando el peor escenario, la estimación se hizo 

sobre el 50% para la primer mitad del año 2012 de la capacidad real de la empresa y normalizada 

para los periodos posteriores. Es conveniente remarcar que la empresa puede atender 

eficazmente hasta 100 clientes con la capacidad calculada para el primer año. Por otro lado el 
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cálculo fue hecho para permitir una holgura, la cual podrá hacer frente a los mantenimientos 

correctivos eventuales e imprevistos que lleguen a presentarse por clientes ocasionales. 

Otro dato importante que la demanda no depende del número de clientes, sino de la población 

total de montacargas para el Valle de México. 

Hay que enfatizar que el proceso de capacidad no es capaz de cubrir demanda actual y futura, 

debido a eso la empresa cuenta con una estrategia de expansión y aumento de capacidad 

operativa, que contempla la inversión gradual de activos y capacitación de personal. 

El proceso de gestión de la capacidad, también planea y determina la proporción de servicios 

realizados por mes. 

Servicio Porcentaje 
A 20% 
B 15% 
e 2% 
D 5% 
E 20% 
F 15% 
G 3% 

SMC 20% 
Tabla S. Proporción de servicios 

Paso 2. Determinar las características del servicio 

Se utilizó la técnica estadística denominada Análisis conjunto basado en elecciones para 

determinar qué conjunto de características del servicio son las más adecuadas en base a las 

preferencias del cliente. 

Para ello fue necesario definir los siguientes atributos para los servicios de IMS Forklift: 

1) Servicio de posventa. Es el seguimiento que se lleva sobre el buen funcionamiento de los 

equipos que fueron atendidos. 

2) Precio. Es el precio por la realización del servicio, tomando como referencia las tarifas 

estándar de mercado 

3) Tiempo de atención al cliente. Es el lapso de tiempo en que el cliente es atendido por un 

representante de la empresa. 

4) Tiempo de realización del servicio. Este tiempo está compuesto por los siguientes 

tiempos, está compuesta por: 
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• Tiempo de traslado. El periodo de tiempo desde que salen nuestros técnicos de 

nuestras instalaciones hasta que llegan con el cliente. Se desea sea el menor 

tiempo. 

• Tiempo propio de la realización del servicio. Es el periodo de tiempo desde llega 

la orden de compra hasta su realización del servicio. 

• Tiempo de espera. Es el tiempo en el que llega una refacción después de fincada 

la orden de compra. 

5) Origen de las piezas. El lugar de procedencia de las piezas, es un atributo crítico para 

algunos servicios, ya que puede afectar otros atributos del servicio, como es el tiempo de 

espera. 

Para cada una de los atributos definidos anteriormente, les fue asignado niveles los cuales se 

mencionan a continuación: 

• Servicio de posventa 

• Importante 

• No importante 

• Precio del servicio 

• Mayor al promedio 

• Precio promedio 

• Inferior al Promedio 

• Tiempo de atención al cliente 

• Menor a 30 minutos 

• Mayor de 30 min 

• Tiempo de realización del servicio 

• 1 semana 

• 1 mes 

• Quince días 

• Días: periodo de tiempo no mayor a 14 días 

• Horas 

• Origen de las piezas 

• Genéricas 

• Nacionales y extranjeras 

• Extranjeras 
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Después de que se definieron tanto los atributos y sus distintos niveles, se elaboró una 

encuesta que a continuación se presenta: 

Encuestas de Análisis conjunto 

Instrucciones: 

A continuación le vamos a presentar la descripción de una serie de servicios para que usted elija 

que servicio adquiría, suponiendo que solo hay esas opciones de servicios de mantenimiento de su 

proveedor preferido. Es probable que algunos de estos servicios no los conozca por lo que le 

pedimos que lea cuidadosamente las instrucciones 

En caso de que no le guste ninguna de las opciones por favor seleccione "No escogería ninguno". 

1. Si tuviera sólo estas opciones de su proveedor de servicios, usted adquiriría un servicio de 

· mantenimiento correctivo que fuera .... 

Tiempo de atención al cliente 

Tiempo de realización del 

servicio 

Precio del servicio 

Considera al Servicio de Post-

venta 

Origen de las piezas 

1 -Menor'a30 

minutos 

días 

íf 
Mayoral 

promedio 

Importante 

Extranjero 

2 

Menor a 30 

minutos 

1 semana 

promedio 

Importante 

Extranjero 

3 

Menorá 30 

minutós 

quince días 

??, ·<>('o/t 

prbmedio · 

importante 

Extranjero 

No escogería 

ninguno 

' 2. Si tuviera sólo estas opciones de su proveedor de servicios, usted adquiriría un servicio de 
1 
.. mantenimiento correctivo que fuera ••.• 

4 5 6 

Tiempo de atención al cliente 
:o,w; 

Menor a 30 Menor a 30 Menor a 30 No escogería 

minutos minutos minutos ninguno 

Tiempo de realización del días días días 

servicio 

Precio del servicio Mayoral Mayoral Promedio 

promedio promedio 

Considera al Servicio de Post- importante importante importante 

venta 

Origen de las piezas Extranjero Extranjeras y Nacionales y 

nacionales genéricas 
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Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas. 

Nota: esta no es la encuesta completa, solo se mostró una parte para fines académicos. 

Los resultados del Análisis conjunto 

En la tabla 4 se presentan los resultados del análisis. Las utilidades son expresiones numéricas del 

valor que los consumidores dan a cada atributo. Con una utilidad pequeña o negativa significa 

menor valor. En este tipo de análisis específico, la suma de las utilidades positivas y negativas da 

siempre "O". El atributo con las utilidades más grandes será más importante en la decisión de 

adquirir un servicio. 

30 lJ 
1 mes Menor a 

minutos 

Mayor a -8.6 Quince días 

30 

minutos 

1 semana 

Días 

-5.4 

-8.3 

4.3 

9.4 

Mayoral 

promedio 

promedio 

Inferior al 

promedio 

4.7 

D 
-11.6 

Genéricas 

Nacionales y 

genéricas 

Extranjeras 

Nacionales y 

extranjeras 

Tabla 6. Resultados del análisis conjunto 

-3.6 No -4 

Importante 

D 
Importante 4 

3.1 

-5.9 

Mientras más amplia fuera la separación entre la utilidad mínima y máxima de un cierto 

factor/atributo, mayor será la importancia estimada del mismo. De este modo obtuvimos que los 

atributos más importantes para los clientes de los servicios son: tiempo de atención no mayor a 30 

minutos, que el tiempo de realización del servicio sea el más corto posible, prefieren en su 
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mayoría un precio promedio del mercado, además de que el servicio de post-venta es una variable 

que a ellos les interesa. 

Paso 3. Determinar los costos del servicio 

El tercer paso consistió en realizar un análisis financiero de los costos del servicio, los cuales 

permitieron identificar los costos para los servicios, la estructura de costos se muestra a 

continuación: 

materias 

Ilustración 18. Modelo de Costos 

Los costos de cada servicio han sido calculados por el proceso de Gestión Financiera, proceso que 

determino los costos de materia prima y mano de obra por servicio, a continuación se muestra un 

ejemplo, los costos dependen del numero de insumos y piezas, y el costo de Mano de obra es en 

función del ti pon de servicio y frecuencia del mismo. 

j Tipo de Costo de Materias Costo de mano de 
¡ Frecuencia Servicio 
, Montacargas primas obra 
t 

• 250 hrs. • E • $ 50.00 uso • $ 80.00 uso 
Eléctrico • 1000 hrs. • F • $140.00 uso • $ 90.00 uso 

• 2000 hrs. • G • $180.00 uso • $ 100.00 uso 
Tabla 7. Ejemplo de estructura de costos para un servicio 

de mantenimiento preventivo del tipo eléctrico 
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Paso 4. Determinar los riesgos asociados al servicio 

Riesgos de 

Mercado 

Riesgos 

financieros 

Riesgos 

Subestimar a la competencia 

Pérdida de clientes 

Desatención de mercados potenciales 

Recursos financieros limitados 

Mal cálculo de los costos del servicio 

Retorno de la inversión bajo 

Carencia de Habilidades técnicas del personal 

Organizacionales Falta de compromiso y responsabilidad del 

personal 

Riesgos de 

Capacidad y 
Disponibilidad 

No contar con insumos/refacciones a tiempo 

Capacidad operativa deficiente 

Tabla 8. Riesgos presentes en la gestión de portafolio de servicios 

A continuación se muestran las escalas de probabilidad e Impacto utilizadas en el análisis de 
riesgo: 

Escala de Probabilidad 

Escala de Impacto 

catastróficas 

mayores 

moderadas 

casi certeza 5 >95% 

probable 4 >=75% <=95% 
moderado 3 >50%<75% 
improbable 2 >25%<=50% 

muy improbable 1 <=25% 
Tabla 9. Probabilidad 

5 Riesgo cuya materialización dañaría significativamente el 
patrimonio, imagen o logro de los objetivos de la empresa 

4 Riesgo cuya materialización causaría ya sea una pérdida 
importante en el patrimonio, imagen o logro de los 
objetivos de la empresa 

3 Riesgo cuya materialización causaría un daño medio al 
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insignificantes 1 
empresa 

Tabla 10. Impacto 

Del análisis de riesgo se desprende que los riesgos con mayor impacto son aquellos relacionados 

con la capacidad operativa, esta como ya se había mencionado anteriormente es limitada por los 

recursos financieros actuales, y no por habilidades y entrenamiento del personal; este riesgo hace 

evidente que se estén desatendiendo clientes, y se vuelva una amenaza por parte de la 

competencia. Para hacer frente al riesgo de capacidad operativa, como ya se ha mencionado 

anteriormente en este documento, existe una estrategia diseñada por la empresa para ir 

adquiriendo activos relacionados con los servicios, de modo que la empresa ira incrementando su 

capacidad operativa a lo largo de 5 años. En cambio los riesgos financieros relacionados con 

costos, gastos y retorno de la inversión de cada uno de los servicios, están bajo control. La gestión 

financiera tiene análisis de costos y ROi perfectamente calculo, incluso se cuenta con una 

proyección a 3 años con los peores escenarios del mercado. Este análisis de riesgos lo realiza la 

dirección general, junto con el director operativo y el director administrativo. 
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Paso S. La Gestión del Portafolio de Servicios 

Las propiedades y funcionalidades del proceso encargado de la gestión del portafolio de servicios 

se resumen sucintamente a continuación: 

Gestión de 
Niveles de 
Servicio 

' ~ 

Monitorización y 
seguimiento 

, lf 

1 J 
Definición 

~ Análisis Aprobación 
~ 

Planificación .. .. ~ 

! 
i .~ 

···--··--------

Planificación y 
soporte de la 

, 

"' 
implementación 

Ilustración 19. Proceso de Gestión de Portafolio de Servicios 

l. Definición: conocer las necesidades del mercado y restricciones financieras 

• Inventario de todos los servicios a prestar 

• Casos de negocio favorables, teniendo en cuenta la competencia y lo que el cliente 

quiere. 

2. Análisis: definir una propuesta de valor, teniendo en cuenta los espacios de mercado y lo 

que el cliente quiere 

• Establecer prioridades en la prestación de servicios 

3. Aprobación 

• La Dirección administrativa se encarga de rechazar o aprobar los servicios 

• El dueño del proceso de gestión de portafolio de servicios debe actualizar el estado de 

los servicios. 

• La Gestión Financiera debe asignar recursos necesarios a cada servicio y sopesar valor 

y costos. 
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4. Planificación 

• Este proceso establece que al menos una vez al año se debe planear la creación de 

nuevos servicios y/o renovación de servicios. 

5. Apoyo a la Implementación 

• Estimar plazos y recursos asignados al servicio 

Este proceso realiza las siguientes funciones: 

a) Funciones: 

• Realizar el inventario de servicios y preparar casos de negocio para validar los datos del 

portafolio. 

• Recopilar información sobre todos los servicios existentes y propuestos con el fin de 

determinar los costos del portafolio de servicios. Y debe validar los datos una y otra vez. 

• Debe asegurarse que haya un Caso de Negocio para cada servicio incluido en la el 

portafolio de servicios. 

• Además debe ajustar, priorizar y equilibrar el suministro y la demanda para maximizar el 

valor del portafolio. Alineándolo con los objetivos actuales y futuros de la empresa 

b) Las métricas para el proceso 

• Cantidad de nuevos servicios planeados, debe medir el porcentaje de nuevos servicios 

desarrollados a iniciativa de la Gestión del Portafolio de Servicios 

• Cantidad de nuevos servicios no planeados, se debe medir el porcentaje de nuevos 

servicios desarrollados sin la iniciativa de la Gestión del Portafolio de Servicios 

• Cantidad de clientes nuevos 

• Cantidad de clientes perdidos. 

Este proceso será absorbido por la Gestión Administrativa por tratarse de un proceso 

estratégico de negocio. 
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co 
'-
Q) 
e: 
Q) 

(!) 

e: 
'º (.) 
(.) 
Q) 
'-

Dirección Administrativ 

Dirección Operativa 

Funciones de Marketing 
y Ventas 

Funciones de Compras 

Gestión Financiera 

Gestión de Portafolios 
de Servicios 

Gestión de niveles de 
servicio 

Gestión de la demanda 

Gestión de la Capacidad 
y Disponibilidad 

Ilustración 20. El Proceso de Gestión de Portafolio de Servicios dentro de la Empresa 

A continuación se muestra el Portafolio de Servicios de la empresa IMS Forklift realizado en este 

proyecto. 
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Portafolio de Servicios 

IMS Forklift 

Preparado por: lng. Juan Carlos Santiago Sánchez 

Fecha: 15 de Noviembre de 2011 

Este catálogo de servicio entrara en vigor el día 01 de Enero del 2012, y tendrá una vigencia de 1 

año expirando el día 31 de Diciembre del 2011 

Versión Propietario Ubicación Fecha 

1.0 Gestor de Niveles 

de Servicios 
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de 2011 
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Estrategia de Gestión del Portafolio de Servicios para PyMEs 

Este portafolio de servicios contiene un conjunto de ocho servicios, de los cuales 7 son servicios de 

mantenimiento preventivo y uno es de tipo correctivo. Estos servicios están diseñados para 

clientes clasificados como PYMEs primordialmente, que están ubicados en la Zona Metropolitana 

del Valle de México, que cuentan con equipos Montacargas de las marcas Toyota, Mitsubishi y 

Komatsu. A estos clientes les interesa que los servicios se realicen en el menor tiempo posible para 

que no se vean afectadas sus operaciones normales. Por lo que los servicios tienen la característica 

de que se realizan en el menor tiempo sin sacrificar la calidad del servicio. 

Este documento es imprescindible para la empresa para establecer una correcta imagen de los 

servicios que presta. A través de una serie de encuestas, donde fue posible conocer cómo 

perciben, ven y entender que esperan los clientes de los servicios prestados. Por lo que el 

Portafolio de servicios fue el resultado de una encuesta entre los clientes. 

Este documento ayuda a entender cuál es el costo asociado a cada servicio, el cual se está 

apoyando del proceso de Gestión Financiera para obtener esa información. 

Alcance 

Este documento no incluye servicios que se vayan a retirar y tampoco incluye información de 

nuevos servicios que estén en etapa de diseño o transición. Debido a que la empresa no ha 

detectado algún servicio potencial por desarrollar para este periodo de tiempo. Solo incluye los 

servicios en operación los cuales detecto como los servicios potenciales para este periodo. 

Los servicios de IMS Forklift 

1) Servicio de mantenimiento preventivo de Montacargas Diesel y Gasolina 

Tipo de Montacargas: Diesel y Gasolina 

Frecuencia: Cada 250 horas-lOOOhrs, el programa mostrado es para una operación normal en 

condiciones ambientales limpias y templadas, sin embargo para condiciones anormales el servicio 

deberá ser requerido más frecuentemente. 
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Descripción 

El servicio establece las siguientes actividades 
• Lavado total del equipo 
• Engrasado en todas sus partes de fricción 
• Desengrasar torre 
• Checar y nivelar sistemas de: 

A) Hidráulico. 
B) Transmisión automática. 
C) Diferencial. 
D) Radiador. 

• Checar sistemas visuales y técnicamente. 
A) Hidráulico 
B) Transmisión automática 
C) Motor 
D) Frenos. 
E) Suspensión. 
F) Diferencial. 
G) Dirección. 
H) Eléctrico (luces, reversa, torreta y claxon) 
1) gas / gasolina 

• Se entrega reporte técnico del estado del 
equipo. 

A) Presión (hidráulico y transmisión. 
B) Motor de compresión (el estado de los 
cilindros. 

• Checar fugas de aceite. 
• Checar mangueras para informar su 

reemplazo. 
• Colocar refacciones de afinación de motor. 

Costo del servicio: 

Beneficios para el cliente 

El Mantenimiento Preventivo es recomendable para 

que su Montacargas le proporcione una mayor 
eficiencia durante las Horas de Trabajo 

:i Tipo de . Frecuencia Servicio Costo de Materias Costo de mano de 
" 
.·. Montacargas primas obra 

- ,_. 

Diesel y Gasolina 250 hrs. 

1000 hrs. 

A 

B 

2) Servicio de mantenimiento Correctivo 

$90 USD 

$211 uso 

$75 uso 

$100 uso 

:' Descripción Beneficios para el cliente 
'•" 

• 

• 

El personal acude a la empresa para hacer 

presupuestos por reparaciones diversas. 
Los técnicos están capacitados para detectar 
cuando existe un ru ido extraño, cuando una 

• 
• 

Maestría en Administración de Tecnologías de Información 

Mejores nempos de atención 
Sus procesos se restablecen lo más pronto 
posible para evitar pérdidas de t iempo y dinero 
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parte del montacargas está averiada o es 
insegura. En ese caso, se reportará 
inmediatamente a la autoridad respectiva de la 
compañía para que solicite el servicio 
correctivo. 
Las reparaciones se llevan a cabo en el menor 
tiempo posible una vez aceptada 

Costo del servicio: 

Tipo de servicio Costo de Materias primas 

Correctivo . $ 180.00 USO costo mínimo más el 

costo de las piezas que se van a 

cambiar 

Costo de mano de obra 

$ 125.00 uso 

Nota: Para los fines académicos de este proyecto, solo se muestra un parte del portafolio de 

servicios de la empresa. 

Este portafolio de servicios satisface los dos objetivos de negocio, que buscan conocer las 

necesidades del cliente y generar experiencia en el uso de los servicios, eventualmente se irán 

agregado nuevos servicios para cumplir con futuros objetivos de negocio, por eso era importante 

contar con un proceso que gestionara el portafolio de servicios. Y permitió Integrar correctamente 

el proceso de Gestión financiera de la empresa para el cálculo de costos y precios de los servicios. 
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V. Resultados y Conclusiones 

A lo largo de este documento se enfatizó la importancia de contar con un portafolio de servicios, 

se mostró que un portafolio de servicios es la principal fuente de información acerca de los 

requisitos de los nuevos servicios, los cuales necesitan ser diseñados cuidadosamente para 

asegurar que cumplan con las necesidades de uso de los clientes. 

Se mostraron cuáles son los beneficios de contar con portafolio de servicios, para ello se aplicó la 

metodología propuesta para la creación del mismo, con la cual se identificó cuáles eran las 

expectativas reales del cliente, y que es lo que estaría dispuesto a aceptar de un conjunto de 

opciones mostradas, metodología que hizo uso la técnica estadística del análisis de conjuntos. 

Para el caso de estudio, el portafolio de servicios definió un conjunto de procesos de apoyo para 

su correcta gestión, estos procesos fueron: Gestión de la Capacidad, Gestión Financiera, Gestión 

de Niveles de Servicio y Gestión de la Demanda; procesos con un alto grado de dependencia. 

La empresa donde se implementó el portafolio de servicios se benefició, al integrar los siguientes 

procesos de Gestión de Demanda, Gestión Financiera, Gestión de Niveles de Servicio y Gestión de 

la Capacidad y Disponibilidad para lograr sus objetivos de negocio, objetivos centrados en cumplir 

con las expectativas del cliente, generar valor y optimizar recursos. Por otro lado el proyecto sirvió 

como detonante de una serie de mejoras futuras para la gestión de los servicios de la empresa. 

Se encontró que el proyecto estaría inconcluso a menos que se definiera un proceso que 

gestionara el Portafolio de Servicios, es por eso que se definieron las funciones, métricas y 

actividades necesarias del proceso, mismas que servirán para sentar las bases de una correcta 

gestión del proceso, tal como lo establece ITIL v3. 

El resultado final del proyecto fue la creación de un documento denominado Portafolio de 

Servicios vl.O, del cual se mostraron algunos elementos en este documento, debido a que parte 

de la información propiedad de la empresa IMS Forklift. 

Finalmente con este proyecto se pudo demostrar que en una empresa de servicios de 

mantenimiento con poca TI se pueden implementar algunas de las buenas prácticas de ITIL v3 para 

la gestión de sus servicios, y una vez que fueron identificadas la necesidades de caso de estudio, se 

hizo posible la extrapolación de los conceptos de gestión a otro sector de servicios. 
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VI. Trabajo Futuro 

Se identificaron las siguientes oportunidades y mejoras al negocio, mismas que estarán 

desarrollándose en diferentes periodos de tiempo, es así que tenemos mejoras en el corto plazo, 

mediano plazo y largo plazo. 

Para el Corto plazo (1 a 2 años) 

Se requieren establecer: 

1) Crear Políticas generales 

2) Establecer Reglas de negocio 

3) Definir Políticas de gestión de comportamiento organizacional para: 

a) Perfiles de puestos y descripciones 

b) Capacitación 

c) Premiaciones 

d) Ausencias 

4) Establecer los Controles de procesos 

5) Se pretende crear un proceso de gestión de riesgos, para que realice análisis de riesgos del 

servicio y elabore un plan de continuidad de las operaciones de la empresa. 

6) Se plantea automatizar el ciclo de vida de los servicios de mantenimiento a través de una 

plataforma que integrara dispositivos móviles. Actualmente se tiene en mente este proyecto 

por parte de planeación estratégica del negocio. 

Mediano plazo (2 a 5 años) 

7) Adoptar la metodología Rummler Brach para que los procesos de negocio, y futuros procesos 

de TI. 

Largo plazo (5 a 10 años) 

8) Crear un proceso de gestión del conocimiento 
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VIII. Apéndices 

A. Apéndice A: Análisis Conjunto 

Técnica de cálculo de la importancia de cada factor/atributo por el método de Análisis conjunto. 

Al estimar la utilidad para cada factor es posible estimar el promedio de importancia de cada uno 

de estos factores/atributos además de la utilidad promedio de cada uno de los niveles de estos 

factores. 

La importancia de cada uno de estos factores/atributos se estima como una función del rango de 

utilidades observadas para cada uno de los niveles de estos factores. Esto significa que un atributo 

con un amplio rango de utilidades en sus niveles tendrá una mayor importancia estimada. 

En donde: 

li = Importancia del atributo i 

Max Ui = Utilidad máxima del atributo i 

Min Ui = Utilidad mínima del atributo i 

!i = Suma de las diferencias de utilidades de todos los atributos 
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