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Actualmente las empresas transnacionales enfrentan una serie de retos como la mejora 
continua y la calidad , la velocidad , integridad, optimización de recursos y desarrollo 
sustentable, para poder cumplir con los objetivos de negocio y continuar en la demandante 
lucha por la supervivencia en los mercados internacionales. 

Para lo cual requieren de una búsqueda constante de cómo mejorar sus procesos y como 
lograr cambiar a tiempo las actividades que conforman tales procesos clave de negocio que 
les permitan seguir siendo exitosas y rentables . 

Una forma de trabajar, que ayuda a la realización de la mejora, es la migración de la forma en 
que se realizan los procesos propios de un negocio hacia la aplicación de estándares 
internacionales, que faciliten y den seguridad de producir un producto a niveles comparables y 
similares de calidad con los mejores mercados. 

Esto significa hacer uso de las mejores prácticas en los diferentes procesos de negocio. 

La Tecnología de Información facilita la entrega de funcionalidad y el desarrollo de los 
procesos y sus actividades para alcanzar los objetivos y para ello se basa en las mejores 
prácticas de T. l. 

Uno de los caminos utilizados para identificar e implementar esos estándares y mejoras ha 
sido la participación de empresas y universidades para investigar en conjunto, tal es el caso de 
este proyecto en donde se hace una propuesta de un modelo que utiliza una mezcla de las 
mejoras prácticas de Tecnologías de Información para el rediseño de los procesos clave que 
tienen su operación en las diferentes aplicaciones de sistemas, además se propone el contar 
con un catalogo de servicios que faciliten el conocimiento y uso de los servicios de T.l. en la 
organización. 

Esta investigación se llevo a cabo en el departamento de T.l. de una empresa tabacalera con 
presencia a nivel mundial y nace gracias a la iniciativa de incorporar mejores prácticas dentro 
del departamento desarrollo y el área de soporte que faciliten el logro de los retos actuales. 

Para lograr lo anterior se incorporan prácticas como ITIL, Coblt, MOF utilizando solo los puntos 
identificados como clave, para cada proceso de servicios existentes en este negocio. 

Se recomienda un proceso de mejora continua y reingeniería de procesos para mantener 
actualizado el modelo propuesto. 

Felicidades a Jesús y Javier por la iniciativa de esta investigacion propuesta que dará paso a 
otras investigaciones en busca de la mejora de procesos en Tecnologías de Información. 

Dra. Leticia Neira 
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1 Introducción 

Los retos diarios que se presentan en el mundo de los negocios requieren de prácticas 

y soluciones tecnológicas capaces de enfrentar los desafíos constantes. 

El presente capitulo tiene como objetivo la introducción al proyecto. El nombre y un 

resumen ejecutivo se dan a conocer a continuación. 

Bienvenido. 
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Programa de Evaluación Final 

1.1 Titulo del Proyecto 

BRITISH AMERI CAN 
TOOACCO 

Modelo para Rediseño, estandarización y mejora de los Procesos de Administración del 
Soporte de Servicios de Tecnología de Información para una empresa manufacturera 
utilizando el marco de referencia de las Mejores Prácticas de ITIL \ MOF2

, Control de 
Procesos de CobiT3 y Modelado de Procesos con el Lenguaje IDEF04

. 

1.2 Resumen Ejecutivo 

La Tecnología de Información debe facilitar la entrega de funcionalidad en las tareas 
diarias y de la información que requiere la organización para alcanzar sus objetivos. 

El enfoque del siguiente documento es proponer un modelo basado en las mejores 
prácticas y marcos de referencia con una orientación al soporte de servicios 
tecnológicos . Dicha investigación se llevo a cabo en el departamento de TI de una 
empresa tabacalera con presencia a nivel mundial y nace gracias a la iniciativa de 
incorporar mejores prácticas dentro del departamento y el área de soporte . 

El documento se divide en tres fases dentro de las cuales se plantea la incorporación 
de los marcos de referencia y mejores prácticas. Parte importante que se anexa dentro 
de este proyecto es el Catalogo de Servicios tecnológicos recomendado por ITIL. Se 
describirá de manera detallada los modelos de procesos, las metodologías y los 
resultados obtenidos a lo largo de todo el proyecto. 

El modelo que se propone incorpora como características sobresalientes lo siguiente: 

• Como método de trabajo se utilizo la metodología de Hall. En conjunto se incorpora 
en las distintas etapas las metodologías y marcos de referencia. 

• Mapeo de procesos de soporte de servicios de TI actuales además de los 
rediseñados utilizando el lenguaje de modelado IDEFO. 

• Reactivos de Peppard5 para la fase de rediseño que nos permitirá mejorar la forma 
de trabajar. 

1 ITIL: lnformation Technology lnfrastructure Library. 
2 MOF: Microsoft Operations Framework. 
3 CobiT: Control Objectives for lnformation and related Technology. 
4 IDEFO: Lenguaje de Modelado de Procesos. 
5 Joe Peppard : La esencia de la reingeniería en los procesos de negocios 
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• Evaluación de políticas y procedimientos actuales de los servicios seleccionados 
utilizando el marco de referencia de CobiT seleccionando objetivos de control de alto 
nivel del dominio de Entrega y Soporte. 

• Incorporación de ITIL para la administración de incidentes y problemas en el área de 

soporte de servicios de TI. 

• Microsoft Operations Framework (MOF) para la administración de los niveles de 
servicio utilizados con los proveedores actuales. 

Las conclusiones y los resultados obtenidos en las siguientes fases se agregaran en su 
debido momento. 
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2 La Empresa 

Este capítulo tiene como objetivo presentar una breve descripción de la empresa en la 

cual se llevo a cabo la realización de este proyecto. Se describe datos generales de la 

empresa como es la historia de la empresa, datos de los representantes de la empresa 

y el organigrama. 
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2.1 Historia de la Empresa 
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"Por más de 100 años, British American Tobacco se ha dado a la 
labor de consolidar para sí , una reputación internacional como 
fabricante de productos de alta calidad que satisfacen las variadas 
preferencias de los consumidores. " [BAT, 06] 

"El grupo British American Tobacco tiene un portafolio de más de 300 marcas, 81 
fábricas de cigarros en 64 países que produjeron durante el 2004 alrededor de 853 
miles de millones de cigarros . El Grupo también tiene 9 fábricas de otros productos de 
tabaco en 7 países que fabrican puros y tabaco para pipa. Todas las compañías del 
Grupo emplean a más de 90 ,000 personas." [BAT, 06] 

"British American Tobacco México abrió sus oficinas en Monterrey, Nuevo León , en 
1936 como Cigarrera La Moderna. Debido a su gran tradición en la industria tabacalera 
y desarrollo sostenido en 1997 es adquirida por el grupo British American Tobacco - la 
más grande y extensa compañía internacional de tabaco, con un valor de operación de 
$1.7 billones de dólares, convirtiéndose en la inversión extranjera más alta realizada 
por una Compañía de Reino Unido en México." [BAT, 06] 

"En octubre de 2002 , Cigarrera La Moderna cambia su nombre a British American 
Tobacco México cerrando con broche de oro la exitosa unión que comenzara en Julio 
de 1997, y proyectándose hacia el futuro como una empresa de vanguardia tecnológica 
y clase mundial. " [BAT, 06] 

"Actualmente mantenemos una participación de mercado del 40% aproximadamente a 
nivel nacional , atendiendo más de 215,000 puntos de venta , produciendo 8,500 
toneladas de tabaco, vendiendo en el mercado doméstico más de 18.3 miles de 
millones de cigarros al año." [BAT, 06) 

"Somos la empresa con mayor producción de tabaco Burley y Virginia en nuestro país. 
Nuestra producción es de 8,500 toneladas te tabaco provenientes del cultivo de 4,000 
hectáreas ubicadas en los Estados de Nayarit y Chiapas." [BAT, 06] 

-- S--
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2.1.1 Visión 
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"Vencer a la competencia con la imaginación, compromiso y pasión de nuestra gente, 
construyendo una organización de clase mundial" [BAT, 06] 

2.1.2 Misión 

"Superar continuamente las exigencias de nuestros consumidores , defender su 
derecho de elección y asegurar un crecimiento rentable" [BAT, 06] 

2.1.3 Presencia de British American Tobacco en México 

La casa matriz y fábrica de British American Tobacco México está ubicada en Ave. 
Francisco l. Madero 2750 PTE, Monterrey, NL, 64000, México. Teléfono: +52 (81) 
81224000. 

Las oficinas en Ciudad de México están ubicadas en Sierra Candela 111 , piso 11, Col. 
Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, México, DF, 11000. México. 
Teléfono: +52 (55) 55200636 . 

British American Tobacco México cuenta con una planta de desvenado de tabaco en 
Tepic, Nayarit. Esta planta , PROTAMEX, está ubicada en Predio Los Sauces S/N, 
Colonia Los Sauces, Tepic, Nayarit, México. Teléfono: +52 (311) 2140564 y +52 (311 ) 
2134664. 

2.2 Datos del responsable por parte de la Institución 

Tomas de la Garza (IT Service Manager) 
Teléfono : 8122 4251 . 
Fax: 8122 4168. 
E-mail : Tomas de la Garza@bat.com 

lng . José Luis Portillo (Coordinador del Help Desk) 
Teléfono: 8122 4449 
Fax: 8122 4168. 
E-mail : Jose Portillo@bat.com 

-- 6 --
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2.3 Descripción de la Empresa 

2.3.1 Organigrama General 
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"A continuación se presenta el organigrama general de British American Tobacco 
México." [BAT, 06] 

Director General 

1 

1 1 ! 1 1 l 1 J 
U1reccton U1recoon U1reCC1on 

Dirección IT Dirección Legal 
U1reCC1on U1reCC1on U1reCC1on Head 

Operaciones CORA RRHH Finanzas Mercadotecnia 11 Strategic Plan 

1 

1 l 1 1 1 

lierente 11 lierenc1a 11 lierenc1a 11 lierenc1a 11 lierenoa 11 
Brand Servicios Corp Planning Delivery Marketing 

r m- +- -.................. 1 

Gerencia IT Gerencia IT Gerencia IT 
Demand Service Technology 

(Proyecto) 

Fig. 2.1 Organigrama de British American Tobacco 

El proyecto depende de la Gerencia de IT Service. 

2.4 Departamento de IT 

"lnformation Technology es el área encargada de agregar valor a la compañía , a través 
de la tecnología , apoyando y brindando soporte a la operación y procesos de nuestro 
negocio." [BAT, 06] 

Áreas 

"La dirección de IT está compuesta por cinco diferentes departamentos que atienden a 
las diferentes áreas en lo que a tecnología se refiere como se muestra en la siguiente 
gráfica ." [BAT, 06] 

-- 7 --



Programa de Evaluación Final 

Dirección de IT 

BR ITISH 1\MERICAN 
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Fig. 2.2 Áreas en las que se involucra el departamento de IT 

IT Delivery 

"IT Delivery es el área de lnformation Technology responsable de entregar y habilitar 
servicios, proyectos y tecnología de acuerdo a las necesidades de negocio, a niveles 
adecuados de calidad , confiables y administrables de punta a punta." [BAT, 06] 

"Está constituida por tres gerencias encargadas de brindar soporte a nuestra cadena de 
valor en diferentes sentidos, las cuales son : IT Demanda, IT Servicios y IT Tecnología 
las cuales se describen a continuación :" [BAT, 06] 

• IT Demand 
"Cada una de las áreas de negocio anualmente establece los requerimientos 
iniciativas o proyectos donde de alguna forma esta involucrada el área de IT; 
Dichas iniciativas son revisadas , aprobadas y priorizadas por el board de la 
compañía y es el área de IT Demand quien es responsable de llevar a cabo 
tanto la administración como la ejecución y liberación de dichos proyectos de 
forma conjunta con los gerentes funcionales de cada una de las áreas de 
negocio. " [BAT, 06] 

• IT Servicios 
"Es el área encargada de la entrega de servicios al negocio de punta a punta , 
asegurando una cohesión entre las expectativas de nuestros clientes y nuestros 
socios comerciales encontrando un balance entre calidad y productividad ; en 
constante búsqueda de mejora continua y estandarización ." [BAT, 06] 

-- 8 --
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• IT Tecnología 
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"Ofrecer continuamente evolución tecnológica para la Compañía, buscando con 
ello agregar valor en los siguientes aspectos: " [BAT, 06] 

o "Inversiones óptimas en activos de tecnología (equipo y software) ." 
[BAT, 06] 

o "Maximizar uso de la tecnología con la que actualmente contamos. " 
[BAT, 06] 

o "Alta calidad de servicio. " [BAT, 06] 
o "Innovaciones que contribuyan al modelo de negocio de BAT México 

(CrecimientG> y Productividad). " [BAT, 06] 

• IT Brand Marketing 
"Actualmente el contexto en el que nos encontramos en México es sumamente 
competitivo y dinámico, continuamente tenemos que estar preparados para 
responder a los constantes esfuerzos de nuestra competencia y el día a día 
consiste en actuar con rapidez y asegurar que nuestros productos y 
promociones lleguen al consumidor en el momento adecuado , para lograr esto 
es necesario contar con las herramientas adecuadas que nos permitan planear, 
monitorear y evaluar nuestras actividades e información de forma sencilla y ágil. " 
[BAT, 06] 

• IT TM&D 
"Apoyar al área de TM&D mediante la identificación e implementación de 
soluciones basadas en tecnología que soporten la estrategia definida así como 
la maximización y optimización de los sistemas actuales con el fin de proveer 
información clave para el área y mejorar el servicio a nuestros clientes ." [BAT, 
06] 

• IT Operaciones 
"Asegurar que las soluciones de IT sean implementadas efectiva y 
eficientemente integrando los procesos de negocio y aplicando las mejores 
prácticas alineadas a las estrategias de Operaciones y Leaf & GL T. " [BAT, 06] 

"Definir, implementar y dirigir la estrategia de IT que proporcione soluciones de 
valor agregado para el logro de los objetivos de Operaciones y Leaf & GL T. " 
[BAT, 06] 

• IT Servicios Corporativos 
"Ofrecer consultaría de negocio enfocada en Tecnología proporcionando 
soluciones alineadas a las estrategias y dar un valor agregado para el logro de 
los objetivos de las áreas deCORA, RH , Legal y Finanzas." [BAT, 06] 

-- 9 --



3 Justificación del Proyecto 

En el presente capitulo se describe la situación actual en donde se está desarrollando 

el proyecto. Algunos puntos que se mencionan en el siguiente capítulo son: 

antecedentes de la problemática que se vive, objetivos y alcances de la solución que se 

propone. 

-- 10 --
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3.1 Antecedentes 
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"En British American Tobacco y sus filiales alrededor del mundo conocen la importancia 
que representa la entrega de servicios tecnológicos en el menor de los tiempos, 
manteniendo los costos de operación bajos y satisfaciendo las necesidades 
tecnológicas de nuestros usuarios. " [De la Garza, 06] 

"Las exigencias y continuos cambios que suceden en un ambiente econom1co 
globalizado, requieren de mejores e innovadores servicios tecnológicos que permitan 
satisfacer las necesidades de nuestros usuarios." [De la Garza, 06] 

A continuación se describe de manera general la problemática vivida en el tema de 
soporte, además se detalla los servicios tecnológicos y las áreas en las cuales se llevo 
a cabo el proyecto. 

"Actualmente los distintos servicios tecnológicos que se entregan y administran son 
más de treinta que van desde la administración y correcto funcionamiento de la Red 
Local hasta el soporte de primer nivel del equipo telefónico de IP. Algunos de estos 
servicios pueden llegar a dividirse y clasificarse de manera distinta. Cabe mencionar 
que estos servicios tecnológicos son utilizados diariamente por más de mil personas y 
esto solo en el territorio nacional. " [De la Garza , 06] 

"Esto representa un gran reto al momento de administrar todo este abanico tecnológico 
con los requerimientos, planes y objetivos empresariales." [De la Garza , 06] 

"Toda esta gama de servicios requieren del adecuado soporte para su continua 
operación , dicho soporte, llamado Help Desk o Escritorio de Ayuda, en adelante 
definido como HD, es provisto por una empresa externa (Outsourcing)." [De la Garza, 
06] 

"Los procesos de entrega de servicios y soporte que actualmente son utilizados en la 
empresa requieren de mejores prácticas y procedimientos. " [De la Garza, 06] 

"El departamento de IT es la cara directa con los usuarios dentro de la organización y 
es el encargado principal de proveer de productos tecnológicos ." [Puente, 06] 

La infraestructura tecnológica o ambiente productivo en donde conviven las 
aplicaciones se muestra en la siguiente gráfica (Fig.3.1 ). 

-- 11 --
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Ambiente de 

HD 

Soporte 

Documentación 

sw 

BR ITISH AMER IC N 
TOOACCO 

Fig. 3.1 Ambiente productivo en el que participa el departamento de IT. [Puente,OG] 

"El HD es el único punto de contacto para dar atención a los problemas tecnológicos 
que puedan surgir. Si existe una solución directa, el problema se resolverá de lo 
contrario se creará un incidente." [De la Garza, 06] 

"Un incidente emitirá una cadena de procesos los cuales deben de ser administrados y 

controlados. Actualmente dichos incidentes no son tratados de la mejor manera , el 
seguimiento en el proceso y la adecuada documentación llegan a pasarse por alto. " [De 
la Garza, 06] 
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"Cuando un incidente ocurre el usuario espera que sea restaurado a su nivel 
satisfactorio de funcionamiento los más rápido posible y minimizando el impacto en las 
operaciones de la empresa, además de asegurarse de mantener los niveles de calidad 
en el servicio así como la disponibilidad y el mantenimiento habitual. " [De la Garza , 06] 

Soporte a Hardware (Field Services) 

Es un grupo de Ingenieros encargados de resolver fallas que no pudieron solucionarse 
a través de llamada telefónica . 

Cuando el Help Desk identifica un problema de hardware, despachará un soporte en 
sitio enviando a un técnico residente a la ubicación del usuario final para resolver: 
[Portillo, 07] 

• Problemas en discos duros, memorias, monitores, ventiladores. 
• Problemas en instalación y reemplazo de tarjetas de red . 
• Problemas y reemplazo de modems. 
• Problemas en general de hardware para el equipo descrito. 

Este servicio es proporcionado en las localidades descritas a continuación : 

Fig. 3.2 Localidades soportadas- Field Services [Portillo, 07] 
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A continuación se ilustra el proceso soporte de soporte de Field Services: 

Se abre t icket Usuario llama al C::~) l Reporta falla ~~> 

~-----H-0----~ ~· ------------~ ~---=~----

Pieza es enviada al 
sitio solici tado 

Se pide 
pieza/repara 

pieza 

Se direcciona al 
coordinador de Field 

Services 

Se asigna a grupo 
solucionador 

Proveedor diagnostica 

Coordinador del 
HD 

aprueba/rechaza 

Fig 3.3 Diagramas de Soporte de 1er Nivel [Portillo, 07] 

Soporte a Telecomunicaciones 

8RrnsH AMER.I CAN 
TOOACCO 

Los principales servicios que se entregan a la compañía referente al área de 
telecomunicaciones son los siguientes: 

• Servicio de la red WAN 
• Servicio de la red LAN 

Soporte a SAP 

El R/3 es un ERP (Enterprise Resource Planning). Es un sistema integrado de gestión 
que permite controlar todos los procesos que se llevan a cabo en una empresa, a 
través de módulos. [SAP, 07] 
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Los principales requerimientos de soporte se detallan a continuación : 

Soporte de 1 er Nivel 

Bloque de cuentas/ vigencia/ reseteo de contraseñas 

8 1UnSH AME.R I CAN 
Ton-r. ceo 

Pieza es enviada al 
sitio solicitado 

Procedimiento y 
seguimiento 

Se le comunica al 
usuario por email 

Direccionamiento del proceso de compras 

Usuario llama al 
HD 

Usuario llama al 
HD 

> 

Se notifica al 
usuario para 

liberar ped ido 

Alta de impresoras 

Se da alta en 
SAP/Red/Unix 

El HD hace re lacion 

Fig 3.4 Diagramas de Soporte de 1er Nivel [Portillo, 07] 

Cuando la solución no es provista por el Primer Nivel (Fig 3.3), se direcciona al soporte 
de Segundo Nivel provisto una empresa externa el cual se muestra a continuación junto 
con el Tercer Nivel, el cual es provisto por SAP Alemania además de otros proveedores 
(Fig 3.4 ). 
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Proceso de Soporte Helpdesk Nivel 2 

Actividad importante 
,-17 oara planificación de 

/ nuevaflemandas 
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' ' Helpdesk 
N ível 1 r-1 Co-n-tro_l_de_S_LA-,1! 

--- ----------- ------ --- --· ---- -- ----------------- --- -----

Fig. 3.5 Procesos de soporte de los servicios de SAP 

Soporte a V3 

V3 es una solución CRM diseñada para atender las mejores prácticas de Trade 
Marketing and Distribución la cual está compuesta básicamente de las siguientes 
aplicaciones: [V3, 06] 

• Siebel Application for Consumer Goods 
• Oracle 
• Business Objects 
• MQSeries y SAP Business Conector para la integración con SAP 
• Aplicaciones bespoke (Oracle) y ETL basado en componentes y objetos Oracle. 
• Datawarehouse basado en Oracle, entre otras. 

El sistema de V3 interactúa con el sistema SAP a través de interfaces que integran 
información entre ambos sistemas. En BAT México existe una aplicación desarrollada 
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"in house" denominada T3 la cual tiene objetivo de cumplir los requerimientos fiscales 
mexicanos. [V3, 06] 

Las interfaces como tal y el sistema de T3 no están dentro del alcance de este serv1c1o 
de soporte de la solución de V3. Todos los puntos relacionados a estas interfaces y el 
sistema T3 son derivados al correspondiente grupo de soporte. Lo mismo sucede con 
el soporte de interfaces del lado de SAP, las cuales no son soportadas. [V3 , 06] 

Observando la figura de procesos de V3 se denota el escalamiento al reporte hecho en 
el Help Desk por parte del proveedor ITC. 

Servicios Tecnológicos 

A continuación se listan los principales servicios provistos a la empresa: 

• SAP R/3 
• V3 
• LAN 
• WAN 
• GENA 
• Lotus Notes 
• lnteract 
• Midas 
• Meeg (Acceso a correo externo) 
• Blackberry 
• Proyectores de Salas de Juntas y Auditorios 
• Préstamo de Laptops y de PC 
• Grabado de CD's 
• Thin Client 
• Remate Office 
• Legacy Systems 
• Soporte de T eleventas 
• HandHeld Gerentes 
• Movimiento de Equipo de Computo 
• Mantenimiento Preventivo de Impresoras 
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• Sopor te o funcional a lo10 usuodo~ de l si~temo V3 
• Soporte a Todas las bases de dd tos utili zadas en la ~oluclón de V3. 
• Soporte de las apllcaclonE'~ core de V3 
r Sopor te a la-s itphcaclones de V3 de todos lo"S ambien t e~ exl!> tente. 
' Sopor te a los procesos que st> ejecutan den tro de la solución de V3. 

SI es técn ico 
atiende el 
SADMIN 

Se notifica a 
proveedor 

de la 
solución 
{Siebel) 

SI es 
funcional 
atiende el 
BAO MIN 

~FOTECH 
Jl<aor><""(ncndJ) SóiOI>(>IIS 

Se notifica a 
ITC 

Fig. 3.6 Proceso de soporte para V3 [Da Costa, 07] 
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• Firewall 
• Soporte a Distribuidoras 
• Soporte a Equipo Telefónico A vaya 
• Soporte a Usuarios Clave 
• Escaneo de Documentos 
• Soporte de Proyectores fuera de oficina corporativa 
• Soporte Portal lnteract 
• Acceso a Orives (USB, Folders) 
• Soporte Avantail (VPN) 
• Soporte en Site UPS 
• Internet 
• Portal Mex 

Blll'nSH 1\ME RI CAN 
TOBACCO 

De los serv1c1os anteriores fueron seleccionados los siguientes debido a que son 
críticos para el negocio: 

• SAP R/3 
• V3 
• LAN 
• WAN 
• Field Service (soporte de Hardware) 

Se seleccionaron estos servicios en base a los siguientes criterios: 

1. Disfunción : Bajo este criterio se detectaron los procesos de soporte que están en 
dificultades, presentan síntomas difíciles de detectar y los cuales no pueden 
pasarse por alto . [Reingeniería, 04] 

2. Importancia: Los procesos de soporte seleccionados cumplen con la importancia 
para el negocio y para los usuarios de los servicios. [Reingeniería, 04] 

3. Factibilidad : La probabilidad de éxito con la intervención y que rinda frutos el 
presente trabajo está respaldada por casos de éxito de otras empresas y la 
iniciativa de mejora del área de servicios de TI. [Reingeniería , 04] 
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3.2 Descripción del problema 
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Como parte de la Metodología Hall , es decir el método de trabajo seleccionado, se 
definirá el problema y se interpretara en base a las entrevistas realizadas en el área de 
IT y con el personal involucrado en el Help Desk. 

"Actualmente los incidentes que atiende el HD no cuentan con una administración y 
seguimiento adecuados:" [De la Garza, 06] 

• No son clasificados. 
• No se realiza una investigación y un adecuado diagnóstico. 
• No es asignado un dueño o propietario del incidente. 
• No se da un adecuado monitoreo, seguimiento y comunicación con los usuarios. 

"Dentro del área de TI existen grupos de especialistas que la mayor parte del tiempo se 
encuentran resolviendo problemas e incidentes sin conocimiento del HD que debería 
de encargarse de detectarlo y almacenarlo en sus registros , esto representa un 
incremento en los costos por incidente ya que provoca redundancia además que 
incrementa en número el personal requerido para mantener los niveles de servicio. " 
[De la Garza, 06] 

"Los problemas que se presentan cotidianamente en la empresa son causados por 
errores descritos a continuación : 

• Hardware: Los principales problemas se presentan en equipo computacional de 
escritorio en oficinas centrales y a nivel nacional. 

• Software ERP: Los problemas que se llegan a presentar en SAP son el bloque 
de una cuenta , vigencia de cuentas y reinicio de contraseñas. 

• Telecomunicaciones: Equipo como cableado, switches, nodos, ruteadores entre 
otros. [Portillo , 06] 

"Actualmente los problemas no son detectados y resueltos adecuadamente además de 
carecer de un método apropiado de prevención de incidentes. " [De la Garza, 06) 

Por otro lado, "Los servicios que se proveen a la organización no son conocidos en su 
mayoría por los usuarios quienes desconocen los servicios tecnológicos los cuales 
están a su disposición además del el tiempo definido para la entrega de cada uno de 
ellos" [De la Garza , 06] 
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Lo anterior se ve reflejado en una insatisfacción de los usuarios de los servicios dentro 
de la empresa, costos altos en el soporte y un constante incumplimiento en los 
Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA's) . [De la Garza, 06] 

De acuerdo al contrato firmado con el prestador de servicios de Help Desk, HP, los 
principales puntos de los acuerdos que no se cumplen son los siguientes: 

Administración de Problemas e Incidentes 
Se realizan juntas semanales los días viernes para tratar los temas relacionados con la 
Administración de problemas e incidentes. Dichas juntas se tratan temas que 
involucran principalmente las áreas de V3, SAP y Telecomunicaciones. 

Seguimiento a "Tickets" escalados a 2o. nivel 
No se realiza un adecuado escalamiento, se presentan problemas de tiempos y 
comunicación entre el HD y su contraparte. 

Personal capacitado en Site (Centro de datos) 
No se tiene la certeza de que dicho personal cuente con la capacitación debida para 
desempeñar dicho puesto. 

Administración de Problemas e Incidentes 
HP centralizará todos los reportes relacionados con incidentes y requerimientos de los 
usuarios de BAT MÉXICO en la Mesa de Ayuda la cual fungirá como punto único de 
contacto para los usuarios de ésta y coordinará la solución y seguimiento de los casos 
que se reciban en la misma hasta la solución definitiva de ellos. [HP, 06) 

De lo mencionado anteriormente, a continuación se indica lo acordado en el contrato de 
HP. 

Este modelo de operación entrará en funcionamiento a partir del primer día de la fase 
de transición y tendrá permanencia por toda la vida del contrato, sin ser esto limitativo 
de cambios, adecuaciones y posibles mejoras en el proceso. [HP, 06] 

Los usuarios de BAT MÉXICO, podrán contactar a la Mesa de Ayuda para: 

Levantar tickets de incidentes, a través del teléfono o por correo electrónico (e-mail) . 
[HP, 06] 

Levantar solicitudes de requerimientos o IMACs. [HP , 06] 

Al recibir la llamada por parte del usuario, el agente de la Mesa de Ayuda identificará el 
tipo de incidente o requerimiento y lo registrará en el sistema como un ticket. [HP, 06] 
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HP realizará el monitoreo de todos los servicios de red además de verificar el correcto 
funcionamiento de los servidores de correo, DHCP, liS, scheduler y escuchadoras, 
climas e impresoras, sistemas de alarma y no breaks, con una frecuencia de una hora 
entre cada monitoreo. [HP, 06] 

Dicho monitoreo será realizado por ingenieros de HP dedicados asignados a la 
operación para cubrir la ventana de tiempo requerida que es cada semana, a partir del 
lunes de 7:00 hrs. Ininterrumpidamente hasta las 23:00 hrs. del sábado de la misma 
semana. Será responsabilidad de BAT MÉXICO proporcionará a HP con las 
herramientas actuales de monitoreo a través de las cuales se realizará el chequeo de 
los servicios y el correcto funcionamiento de la infraestructura descrita . [HP , 06] 

Seguimiento a tickets escalados a 2o. nivel 
Según esta escrito en el contrato de HP,"Escalación (Work Flow) . El sistema propietario 
de HP está alineado a los procesos de ITIL por lo que el proceso de escalación se 
encuentra disponible automáticamente". [HP, 06] 

Si el incidente no es resuelto en el tiempo acordado, HP utilizará los procesos de 
notificación y escalación que serán revisados y en su caso, adecuados o redefinidos 
por HP y BAT MÉXICO en conjunto durante la fase de transición del proyecto. [HP, 06] 

El segundo nivel de soporte está formado por los siguientes grupos solucionadores: 
• Soporte en Sitio para corporativo y distribuciones. (HP). 
• Operación de Site de Monterrey. (HP). 
• Operación de Site de Tepic y D.F. (HP). 
• Operación de WAN y LAN. (HP) 
• Aplicaciones propietarias. (BAT MÉXICO). 

Esta lista es enunciativa más no limitativa . [HP, 06] 

3.3 Solución Propuesta 

Se propone el rediseñar los procesos de soporte de servicios tecnológicos claves del 
Escritorio de Ayuda dependiente de la Gerencia de Servicios de la Dirección de 
lnformation Technology de una empresa tabacalera . Dichos procesos comprenden los 
temas de Administración del soporte de Servicios prestados por esta entidad , tales 
como administración de incidentes, publicación de servicios tecnológicos a través de un 
catalogo de servicios y solución de problemas, de acuerdo a la implementación de 
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mejores prácticas propuestas por el marco de referencia de Soporte de Servicios de 
ITIL, apoyándose en el lenguaje estandarizado de modelado de procesos de IDEFO, el 
área de Delivery and Support de CobiT y prácticas de Revisión de SLA's en MOF 
utilizando la Metodología de Hall la cual nos permitirá tener una estructura de trabajo 
definida además de que uno de los campos en donde con más intensidad se ha sentido 
la necesidad de utilizar conceptos y metodologías de Ingeniería de Sistemas es en el 
campo de la tecnología. 

Se seleccionaron estos marcos de referencia ya que existe dentro de la empresa una 
fuerte intención de implementar mejores prácticas en los procesos no solo de soporte si 
no también en las demás actividades que se realizan dentro del departamento de TI , 
además de la referencia de diversos casos de éxito de empresas alrededor del mundo 
es otro motivador al implementar ITIL y los demás marcos de referencia como filosofía 
de trabajo . 

La solución propuesta se compone de 4 etapas las cuales serán utilizadas en conjunto 
con la Metodología de Hall 

• Diagnóstico del Proceso Actual (AS-IS) 
• Rediseño de los Procesos (TO-BE) 
• Implementación y Medición del Rediseño 
• Mejora continua. 

A continuación se muestra de manera grafica los puntos anteriores (Fig . 3.6) 

IOEfO 

R ' oo 

ITIL tnl ~ OF 
Catalogo de servicios 

Fig. 3.7 Diagrama de la Solución propuesta 
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Se realizará un mapeo de los procesos de soporte actuales mediante el uso de un 
diagramado básico de flujo de procesos el cual no permitirá visualizar las actividades 
que se desempeñan para el lograr la resolución de errores provenientes de los 
servicios tecnológicos. 

Se utilizara la herramienta BPWin para el mapeo de los procesos de soporte de los 
servicios seleccionados. En este punto gracias al lenguaje de modelado IDEFO será 
visible las principales entradas al proceso de soporte, salidas, mecanismos de control y 
actividades utilizados para satisfacer el soporte de los servicios. 

En esta etapa se pretende hacer un diagnóstico de los procesos claves actuales de los 
Servicios prestados por el Escritorio de Ayuda. La primera tarea a realizar un análisis 
de los servicios actuales e identificar los que son críticos para la compañía. Sobre estos 
enfocaremos el análisis en los procesos de administración de incidentes, servicios 
tecnológicos y solución de problemas, esto mediante observación , entrevistas y 
sondeos con el personal involucrado en dichos procesos. Agregado a esto para el 
adecuado mapeo de procesos, se contará con una etapa de observación la cual 
ayudará a definir los procesos actuales los cuales serán diagramados con la 
herramienta IDEFO, para obtener de manera gráfica el proceso, buscando sea 
representativo de cómo se llevan a cabo actualmente, además a partir de los datos 
obtenidos, se definirán los objetivos de control para plasmar un nivel de madures actual 
del Escritorio de Ayuda dentro del área de Delivery and Support de CobiT. Gracias a lo 
anterior se obtendrá una fotografía actual de estos procesos. [IDEFO, 06] [CobiT, 06] 

3.3.2 Rediseño de los Procesos (TO-BE) 

En la segunda etapa del proyecto se rediseñarán los procesos claves identificados del 
soporte de servicios, de acuerdo a los reactivos de Peppard , definiendo los procesos 
que deben ser eliminados, automatizados o rediseñados. Aunado a esto se buscará 
conseguir un adecuado manejo de los mismos a través de mejores prácticas 
recomendadas por ITIL en el área de Service Support, apoyados también en los 
resultados obtenidos por las encuestas realizadas en la etapa anterior. [ITIL, 06] 
[Rediseño, 04] 
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Esta es la etapa del proyecto en donde se implementarán los procesos rediseñados 
para el soporte de servicios clave del escritorio de ayuda. Para dicha etapa se contará 
con el apoyo nuevamente de prácticas de Rediseño. Además al momento de poner en 
marcha el nuevo modelo será controlado a través del Catalogo de Servicios y la 
revisión de SLA's de MOF. [ITIL, 06] [CobiT, 06] [Rediseño, 04] 

Con lo anterior se pretende hacer un análisis comparativo entre los resultados 
obtenidos en la primera etapa, los ideales propuestos en la segunda y los resultados 
reales que se dieron en el análisis de la implementación por medio del modelado. De 
acuerdo a esto se concluirá acerca del modelo propuesto, dependiendo de ello la 
continuación de la implementación de las mejores prácticas de todas las áreas que 
abarca el marco de referencia ITIL. Además se utilizarán también las prácticas de 
Revisión de SLAs del MOF para esa parte del rediseño en particular, conocer el Nivel 
de Soporte Real ofrecido por el proveedor y conocer cuáles puntos se tienen que 
cumplir, con cuáles se está cumpliendo y cuáles no se están llevando a cabo. [ITIL , 06] 
[IDEFO, 06] 

3.3.4 Mejora Continua 

El monitoreo del modelo se realizara a través de la revisión de SLA's de manera 
periódica y con la revisión de los objetivos de control de CobiT. 

3.4 Objetivo general 

Analizar y rediseñar los procesos actuales de soporte de servicios claves prestados por 
el Escritorio de Ayuda de una empresa tabacalera optimizando la administración de 
incidentes, administración de recursos tecnológicos y solución de problemas e 
implementar el rediseño realizado para su análisis posterior y comparación de 
resultados obtenidos para obtener una mejora en la provisión de servicios tecnológicos. 
Para ello se utilizará la Metodología de Hall como marco del proyecto, la herramienta 
de mapeo de procesos IDEF01

, apoyado en el marco de referencia de Soporte de 

1 IDEFO: lnternational DEFinition O 
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Servicios de ITIL2
, controles de Entrega y Soporte de CobiT3 y prácticas de Revisión de 

SLAs de MOF4
. Así mismo en la etapa de rediseño se utilizara los reactivos de 

Peppard . 

Como parte del modelo se incorporara el Catalogo de Servicios recomendado por ITIL. 

3.5 Objetivos específicos 

Con el propósito de obtener un mayor detalle y fragmentar los conceptos que se 
definieron en el objetivo general , se definieron los siguientes objetivos específicos: 

3.5.1 Situación Actual (AS-IS) 

Entrega del análisis y documentación del esquema de los procesos y servicios 
actuales de manera textual y grafica utilizando IDEFO y CobiT. 

• Identificar los serv1c1os tecnológicos críticos para la empresa y que son 
administrados por el Help Desk. [Hall , 06] 

• Utilizar técnicas de modelado que nos permitan el análisis de la empresa , 
basándonos en sus actividades del día a día, así como los controles y 
mecanismos que las afectan ; con el fin de reconocer los problemas que 
afectan el desempeño del soporte y la entrega de servicios, mediante el 
mapeo de los procesos de soporte de los servicios seleccionados. [IDEFO, 
06] [BPWin01] 

• Análisis de los procesos actuales de administración de incidentes y solución 
de problemas de los servicios prestados por el Help Desk. [Hall , 06] 

• Se realizará una medición del nivel de madurez del área de IT de acuerdo a 
los controles seleccionados del dominio de Entrega y Soporte de CobiT. 
[CobiT, 06] 

2 ITIL: lnformation Technology Library lnfrastructure 
3 CobiT: Control Objectives for lnformation and related Technology 
4 MOF: Microsoft Operation Framework 
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Entrega de propuesta de mejoramiento basado en la evaluación de la situación actual 
fundamentado en el marco de referencia de ITIL, MOF. 

• Rediseñar los procesos de servicios actuales de administración de 
incidentes, prestados por el Help Desk según los reactivos de Peppard , 
buscando su optimización de acuerdo a las mejores prácticas recomendadas 
por ITIL, eliminando toda actividad que no aporte valor agregado. [Rediseño 
06] [ITI L, 06] 

• Rediseñar los procesos de servicios actuales de administración de reportes , 
prestados por el Help Desk según los reactivos de Peppard , buscando su 
optimización de acuerdo a las mejores prácticas recomendadas por ITIL, 
eliminando toda actividad que no aporte valor agregado. [Rediseño 06] [ITIL, 
06] 

• Rediseñar los procesos de servicios actuales de solución de problemas, 
prestados por el Help Desk según los reactivos de Peppard , buscando su 
optimización de acuerdo a las mejores prácticas recomendadas por ITIL, 
eliminando toda actividad que no aporte valor agregado. [Red iseño 06] [ITIL, 
06] 

3.5.3 Implementación 

Entrega de propuesta de mejoramiento e implementación de los procesos rediseñados . 

• Se promocionará dentro del personal de Help Desk nueva metodología y 
filosofía de trabajo de acuerdo a mejores prácticas planteadas en el marco de 
referencia ITIL. [ITIL , 06] 

• Se implementara un portal en el cual se de a conocer a la empresa los 
principales servicios tecnológicos prestados por el Help Desk. [ITIL, 06] 

• Se evaluarán los contratos de servicios prestados al Help Desk por diversas 
empresas para recalcar su cumplimiento y concretar las mejoras propuestas. 
[MOF, 06] 

• 
3.5.4 Catálogo de servicios 

Como parte del catálogo de serv1c1os propuesto, se desarrollará un sitio Web 
informativo con detalles de los servicios y procesos de resolución . 
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• El sitio Web responde a la necesidad de los usuarios en mantenerse 
informados de los servicios que presta la empresa , tanto de sus procesos 
como de los formatos para solicitar dicho servicio. 

• El sitio Web también responderá a la forma en cómo se resuelven los 
problemas que ellos reportan y tiempos de resolución. 

• Quedará restringido su acceso a solo los usuarios que se encuentren 
conectados a la intranet de la empresa , debido a que se pondrá a su 
disposición información confidencial . 

• Se restringirá el acceso a los catálogos del sitio Web por medio de login y 
password solo para administradores. 

• Se administrarán los catálogos de servicios y usuarios por medio del sitio 
Web, con funciones como altas, bajas, cambios y búsquedas. 

• Los temas no mostrados en esta sección del documento no serán 
contemplados para la realización de este proyecto. 

3.6 Justificación de la empresa 

Aspectos de la empresa en necesidad de modificaciones y claves para la 
implementación de buenas prácticas en la entrega de servicios. 

• Identificar áreas que necesitan mejoras. 
• Crear sinergias globales con proveedores que permitan mejorar los costos por 

volumen al momento de adquirir nuevo hardware. 
• Plasmar en un análisis los servicios tecnológicos actuales que permitan 

visualizar la demanda actual y los retos futuros . 
• La organización de TI desarrolla una estructura más clara , eficiente y enfocada a 

los objetivos del negocio. 
• Control en la administración , se estandarizan e identifican los proced imientos y 

cambios. 
• A través de las buenas prácticas, apoyar en el cambio de cultura de TI y su 

orientación hacia el servicio. Facilitar para la introducción de un sistema de 
administración de la calidad. 

• Marco de referencia uniforme para la comunicación interna y con proveedores. 
• Mejorar la relación con los clientes a través de la disponibilidad de los servicios 

de TI. Un mayor enfoque al cliente. 
• Los servicios se describen en lenguaje del cliente y a un detalle más apropiado. 
• Mejor administración de la calidad y los costos de servicio. 
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• Al convenir los puntos de contacto , se mejora la comunicación con la 
organización. 

3.7 Justificación de las Metodologías y Marcos de referencia utilizados 

El modelo que se propone puede parecer confuso para el lector, es por eso que a 
continuación se describe su uso y la relación en cada etapa de las metodologías y 
marcos de referencia usados a lo largo del proyecto para atacar la problemática ya 
descrita. 

Como marco o método de trabajo se ha seleccionado la Metodología de Hall para 
mantener un camino delineado con tareas específicas a seguir. Cabe mencionar que 
cada metodología o marco de referencia cuanta con sus propios pasos, desde el inicio 
hasta el fin , sin embargo como solamente se requiere utilizar los temas necesarios para 
atacar la problemática planteada. 

Se llevará a cabo la evaluación de CobiT para conocer los aspectos con problemas que 
se necesitará rediseñar y, a su vez, obtener la información necesaria, como los SLA's, 
que será requerida en etapas posteriores del rediseño. También en está etapa se 
modelarán los procesos tal y como se llevan a cabo en la actualidad para tener una 
mejor idea de los errores e incumplimientos. 

En la segunda etapa segunda en uso la metodología de Hall y se partirá con el 
rediseño mediante los conceptos de la metodología ITIL basándose en los acciones 
nombradas en los reactivos de Peppard ; una vez llevado a cabo el rediseño, se 
volverán a modelar los procesos pero esta vez serán representados los cambios 
obtenidos y se comparará con el modelado anterior. 

En la tercera etapa continuará el uso de Hall pero se centrará más en la revisión de los 
SLA's mediante el marco de referencia de MOF y evaluar los cambios necesarios para 
su buen cumplimiento . 

En la Figura se presenta a modo de grafica el modelo a seguir durante la realización 
del proyecto (Fig. 3.7). 
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Situación Actual Situación Propuesta Implementación y 
Análisis de Acuerdos 

Fig. 3.8 Modelo relacional de Metodologías y Marcos de Referencia 

3.8 Alcances 

Según lo planteado en el objetivo general, tanto cómo en los objetivos específicos, 
además de lo que se describe en la Metodología de trabajo, el proyecto que se 
presenta a la empresa British American Tobacco México tiene el siguiente alcance. 

3.8.1 Alcances detallados 

Para la primera etapa, el Diagnóstico, se hará un análisis profundo del estado actual de 
los procesos y documentación referentes a las aéreas que se aborda para este 
proyecto, específicamente buscando obtener datos importantes que sean pertinentes al 
Soporte de Servicios. A su vez, se evaluaran las políticas y los procedimientos de los 
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servicios seleccionados de acuerdo al marco de referencia de CobiT. El mapeo de los 
procesos (actuales y deseados) de de soporte de servicios se realizaran mediante el 
uso del lenguaje de modelado de procesos de negocio IDEFO. La aplicación de mejores 
prácticas en procesos de soporte deseados y el tema de la Administración de Niveles 
de Servicio serán abordados por ITIL y MOF respectivamente . 

Al finalizar el proyecto se obtendrán resultados relativos a los siguientes puntos: 

• Administración de Incidentes [ITIL , 06] 
o Registro [ITIL, 06] 
o Clasificación [ITIL, 06] 
o Investigación [ITIL, 06] 
o Resolución [ITIL, 06] 
o Monitoreo [ITIL, 06] 
o Escalación [ITIL, 06] 

• Administración de Problemas [ITIL, 06] 
o Control de Problemas [ITIL, 06] 

• Identificación [ITI L, 06] 
• Clasificación [ITIL, 06] 
• Solución [ITIL, 06] 

o Control de Errores [ITIL, 06] 
o Administración Proactiva de Problemas [ITIL, 06] 

• Análisis de Tendencias [ITIL, 06] 

• Catalogo de servicios [ITIL, 06] 
o Descripción de servicios [ITIL, 06] 
o Horas de atención [ITIL , 06] 
o SLA's [ITIL , 06] 

• Documento de buenas prácticas para la revisión de SLA's de MOF. 

Por otro lado, tomando en cuenta la información obtenida en el diagnóstico y el análisis 
de los puntos anteriores, se representaran los datos obtenidos de forma gráfica para 
plantearlos como resultados actuales, los cuales se usarán para llevar a cabo el 
rediseño y obtener un modelo que nos permite aplicarlo la realidad . 

Esto es lo que comprende la Segunda Etapa del proyecto, donde se aplicarán 
metodologías de rediseño de procesos apoyados en ITIL mismo, para buscar alcanzar 
las buenas prácticas recomendadas por este marco de referencia. Aquí se utilizara las 
buenas prácticas de Microsoft Operation Framework, MOF por sus siglas en inglés. 
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De acuerdo a lo anterior se entregarán como documentos el modelado AS-IS y TO-BE 
de los procesos recomendados de soporte que se desean implementar en la empresa, 
lo cual lleva a la última parte del proyecto, la implementación del nuevo modelo. 

Una vez concluido el rediseño , este mismo se implementara en el Escritorio de 
Servicio, en un promedio esperado de dos meses después de la conclusión de este 
proyecto para la etapa final , dentro de los cuales se llevará un mes para implementarlo 
y otro mes más para hacer un análisis nuevamente de los procesos rediseñados. Como 
en el primer punto, el análisis se hará buscando obtener de acuerdo a lo planteado en 
el área de Soporte de Servicios 

La implementación será monitoread durante su periodo de funcionamiento . 

3.8.2 Catalogo de Servicios de TI 

Con el propósito de mantener a los usuarios enterados de los servicios que provee la 
empresa, se propone diseñar e implementar un Catálogo de Servicios de forma 
electrónica en una plataforma Web desarrollada en Java Servlets. Dicho catálogo 
contendrá los servicios que la empresa pone a disposición para sus empleados , mas 
sólo se describirán los servicios primordiales, especificando sus procesos, ventanas de 
resolución y formatos para tramitar el uso de dichos servicios. 

En el sitio Web se mantendrá un control de acceso basado en restringir la visita a solo 
los usuarios que se encuentran conectados directamente en la intranet, acceso remoto 
solo se da en caso de ejecutivos de alto nivel. Para los administradores del sitio , se 
designará el acceso mediante una página especial cuyos campos serán login y 
password . 

El catálogo contendrá los datos de serv1c1os y procesos en lenguaje SQL para la 
plataforma Oracle en base a diagramas entidad relación ; los datos contenidos 
corresponderán a los tiempos de resolución , responsables, métodos de resolución 
(escalación de situaciones) , costos , resultados posibles, afectaciones a terceros y a 
otros servicios de la empresa o su correlación con otras dificultades y en algunos casos 
una representación gráfica del servicio en sí ; así también se incluirá la forma de 
solicitar el servicio por medio de las acciones necesarias para ello , incluidas en un 
formato para cada uno. 

La administración del catálogo incluirá el poder dar de alta un serv1c1o o proceso, 
borrarlo lógicamente o físicamente del catálogo, modificar algún detalle del servicio o 
proceso y su búsqueda para una localización rápida. Las consultas por parte de los 
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usuarios se podrán realizar de forma general , desplegado de todos los servicios; o de 
forma específica al desplegar todos los procesos de un servicio , buscar detalles para 
servicios o procesos como su nombre o nombre del responsable. 

El catálogo de administradores solo será accesado por los mismos administradores, 
por lo cual tendrá las funciones básicas como el dar de baja lógica algún usuario, la 
modificación de los datos así como del password en caso de pérdida o mal uso, y la 
búsqueda será general , listado de todos los nombres y logins, o de algún usuario en 
específico por medio de los detalles como el nombre o apellido. La función de alta se 
realizará de forma automática al otorgarse la autorización de ingreso, por medio de una 
asignación de password se identificará como administrador. 

El registro de administradores contendrá los detalles como nombre del usuario, 
posición en la empresa y correo interno, se añadirá también la fecha de ingreso de los 
datos, el login será en base al correo del usuario. Posteriormente al registro, se 
generará un correo electrónico automático a los administradores para avisarles de la 
necesidad de autorización . Si el usuario no ha sido autorizado o revisado su estatus en 
una semana, el sistema borrará dicho ingreso. Será responsabilidad del administrador 
el avisar de la autorización o rechazo de acceso al nuevo administrador por el medio 
que le sea más conveniente , de preferencia por medio de correo electrónico. 

3.9 Resultados esperados 

3.9.1 Beneficios del rediseño de procesos 

Los resultados esperados con la iniciativa antes propuesta: 

• Mejorará la productividad de Help Desk por medio de mejores prácticas 
descritas por ITIL, MOF y CoBIT. 

• Cumplimiento de los niveles de servicio acordados en el SLA a través de las 
mejores prácticas de MOF. 

• Mayor control de los procesos y monitoreo del servicio a través de los procesos 
rediseñados . 

• Optimización de los recursos disponibles con la utilización de procesos 
rediseñados y mejores prácticas. 

• Mejorar la satisfacción general de clientes y usuarios reduciendo tiempos de 
entrega y mejoras en el servicio. 

• Un aumento de la calidad general de los servicios de TI a través de mejores 
prácticas sin olvidar el enfoque en el cliente . 
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• Minimizar el número de incidentes a través del rediseño de los procesos de 
administración de problemas e incidentes. 

• Los incidentes se solucionan más rápidamente y, generalmente, en la primera 
línea de soporte TI ahorrando recursos innecesarios escalados. 

• La documentación que se desarrollará es de gran utilidad para la administración 
de la Capacidad , Disponibilidad y Niveles de Servicio. 

• Resolución más rápida de los problemas, que redunda en una mayor calidad de 
servicio. 

• Mayor rapidez en la restauración del servicio. Si se conocen todos los elementos 
de configuración y sus interrelaciones será mucho más sencillo recuperar la 
configuración de producción en el tiempo más breve posible. 

3.9.2 Beneficios del catálogo de servicios 

• Proveer una base de las métricas de desempeño que se desean alcanzar. 
• Ayudar a los administradores de soporte de servicios a definir el marco de 

soporte en la empresa. 
• Identificar prioridades para los incidentes basados por el impacto en las 

funciones del negocio. 
• Permitir a los usuarios identificar que servicios están disponibles y el alcance de 

los mismos. 

3.10 Recursos Disponibles 

Se describirán brevemente los recursos humanos y tecnológicos con los que se cuenta 
para el buen desarrollo del proyecto. 

3.10.1 Recursos Humanos 

Se dispone del esfuerzo y la totalidad del tiempo de los miembros del equipo quienes 
son Jesús C. Pinal Domínguez y Javier M. Ramírez Morante, ambos cuentan con los 
conocimientos en Tecnologías de la Información necesarios para el seguimiento y 
terminación del proyecto; además, también poseen los conocimientos y habilidades 
requeridas para la programación del catálogo de servicios propuesto según las 
prácticas de ITIL. 
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A continuación se muestra los recursos tecnológicos disponibles para la realización del 
proyecto: 

Laptops Toshiba 
• lntel® Pentium® M processor 1.73 GHz, memoria1016 MB, 

video card Mobile lntel® 915 GM/GMS, 91 O GML Express Chipset 
• Satellite lntel® Pentium® 4 processor 2.80 GHz, memoria 1.25GB, 

video card nVidia® GeForce® FX Go5200 con 32MB 
• Satellite lntel® Pentium® M processor 1.60 GHz, memoria 504 MB, 

video card Mobile lntel® 915 GM/GMS, 91 O GML Express Chipset 

Software 
• Microsoft Office 2007 (Word , Excel , Power Point) 
• Allfus ion Process Modeler (BPWin 4.1.4) 
• Macromedia Dreamweaver 8.0 
• JCreator Pro 4.0 
• Apache Tomcat 5.5.9 
• MySQL 5.0 

3.11 Cronograma 

Se incluye la programación de las tareas a realizar a través del periodo comprendido 
entre Enero y Mayo, se muestra en forma de una gráfica de Gantt (Fig. 3.8) . 

Los temas principales se marcan en color obscuro para denotar los puntos importantes 
y muestras del progreso, las tareas que constituyen dichos temas se muestran en color 
más claro ; las presentaciones parciales ante sinodales, al igual que la disertación final , 
se muestran en color distinto a los dos anteriores para atraer mayor atención a esas 
fechas . Las tareas incluyen los responsables de cada una, ya sea un solo miembro del 
equipo o ambos, y se muestra solo las siglas de primer nombre y apellido, siendo "JP" 
Jesús Pinal y "JR" Javier Ramírez. 

-- 35 --



Programa de Evaluación Final 

Semanas 
1 Enero Febrero Marz< 

No. Actividad 1 1 _l -~ 4 5 _6 7 8 9[10 11 12 
1 Modificación A1 • entre¡¡ a de Carta .;ompror liso JP 

Documentaciónde p•vvc"v" en MOF JR 
Documentación de servicios en BAT JP 
Documentación Area de Oportunidad sobre 
Cor raws (SLA) JP 

Análisis para Dc"""uiiu de sitio Web JR 
Síntesis de Rcn .. cr;m;<;lntos para Desarrollo JR 
Adquisición de SW """""'""u JP yJR 
Modificación Gantt JP yJR 

2 Descripción de e:. • Detalle de servicios [JP y JR 
Aplicación de formato paradetalles [JP y JR • Primera Evaluación ante Si'lodales [JP y JR 
Evaluación de Metodologías alternas IJP y JR 
DOCUI de MPtnrlnlnr¡ía Hall IJP 
Aplicación de Hall IJPy_JR 

Diseño de diagrama relacional entre 
Metodologías y Workframes (plan de acción) 

[JP 

Aplicación de metodología COBIT para nivel de 
madurez JP 

3 Situación Actual -Ingreso de datos IJP y JR 
IAnncl<>nn con BPWin 

SAP México JR 
V3 [JR 
LAN [JP 
WAN [JP 
Field Service (soporte de HW) [JP 

[Simuladuo '"" [JP y JR 
[Análisis de resLolt<>nnc: [JP y JR 

Segunda Evaluación ante Sinodales 

4 o. _,,, · " de servicios y nrn.-oc:nc: 
Aplicación de Conceptos de Peppard e ITIL a 
St-o .... iu., y Procesos [JP y JR 

[Mejoram iento de 0 iu""::.u::. 
SAP R/3 JR 
V3 JR 
LAN JP 
WAN JP 
Field Service (soporte de HW) JP 

[Síntesis de Mejoras JP yJR 
IAnf;,.,,.¡nn de formato para detalles JP yJR 

5 [Situación Deseada 
[Ingreso de datos JP yJR 
[Modelado con BPWin 

SAP R/3 JR 
V3 JR 
LAN JP 
WAN JP 
Field Service (soporte de HW) JP 

1 Simulaciones JP y JR 
!Análisis de resultados JP y JR 

lción de Mejoras JP yJR 
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6 !Dise ño del Sitio informativo 
¡Arqu itectura de Sitio IJR 

• Diseño de 11'"" '""""' IJR 
!Diseño deBO con diagrama ER IJR 

7 Desarrollo de s itio Web 
Hoja de Reg istro IJR 
C_¡3tálogo de .:>o::ovo<-ou::. !JR 
Búsqueda especifica JR 
Consultas JR 
Pruebas y Control de Calidad JR 

8 lmp¡., "" ol<:lc ión de Sitio 
1 nteg ración en S.,, viuvo JR 
Pruebas en St:o vouuo JPyJR 

9 Revisión de Acuerdos de Nivel de Servic ios 
(SLA's) 
Anál isis de Contratos con empresas de 
Servicio JP 
Propuestas de Nuevos Acuerdos JP 

Tercera Eva•ucn,ión ante Sinodales 
10 Implementación de Mejoras 

Junta Con Usuario Cliente JP y JR 

Firma de Acuerdo para Implementación Futura 
JP 

11 Liberac ión del IVJt:\.LV 

Entrega Carta de " >n JP yJR 

Revisión Final de Documento JP y JR 
12 '""'" ,,.¡ción Final 

Disertación ante Asesor y Sinodales IJP y JR 

Fig. 3.9 Gráfica de Gantt 

3.12 Conclusiones 
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~ 

-
-
~ 

-

-

~ 
-
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En el presente capitulo se realizo la justificación del proyecto. Ten iendo como 
problemática planteada los temas de problemas, incidentes y servicios que son 
entregados a la organización , se justifico como atacar las dificultades que presenta la 
empresa a través de mejores prácticas orientadas al departamento de IT. 
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4 Marco Teórico 

El propósito del siguiente capítulo es el dar a conocer el recuso bibliográfico utilizado 
para la realización del presente proyecto. Se destacan la metodología de Hall, los 
marcos de referencia de ITIL, MOF, los controles de CobiT y las herramientas de 
programación Apache Tomcat y MySQL. 
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4.1 Metodología de Hall 
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Uno de los campos en donde con más intensidad se ha sentido la necesidad de utilizar 
conceptos y metodologías de Ingeniería de Sistemas es en el desarrollo de tecnología . 
Esto se debe a que los sistemas técnicos, que sirven para satisfacer ciertas 
necesidades de los hombres, están compuestos de elementos interconectados entre sí 
de tal forma que se hace necesario pensar en términos de sistemas, tanto para el 
desarrollo de nueva tecnología como para el análisis de la ya existente. 

Los pasos principales de la metodología de Hall son: 

• Definición del problema: Se busca transformar una situación confusa e 
indeterminada, reconocida como problemática y por lo tanto indeseable, en un 
estatuto en donde se trate de definirla claramente. 

• Selección de objetivos: Se establece tanto lo que esperamos del sistema como 
los criterios bajo los cuales mediremos su comportamiento y compararemos la 
efectividad de diferentes sistemas. 

• Síntesis de sistemas: Lo primero que se debe hacer es buscar todas las 
alternativas conocidas a través de las fuentes de información a nuestro alcance. 
Si el problema a sido definido ampliamente, él número de alternativas va a ser 
bastante grande. De aquí se debe de obtener ideas para desarrollar distintos 
sistemas que puedan ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades. 

• Análisis de sistemas: La función de análisis es deducir todas las 
consecuencias relevantes de los distintos sistemas para seleccionar el mejor. La 
información que se obtiene en esta etapa sé retroalimenta a las funciones de 
selección de objetivos y síntesis de sistema. Los sistemas se analizan en función 
de los objetivos que se tengan. 

• Selección del sistema: Cuando el comportamiento de un sistema se puede 
predecir con certidumbre y solamente tenemos un solo valor dentro de nuestra 
función objetivo, el procedimiento de selección del sistema es bastante simple. 
Todo lo que se tiene que hacer es seleccionar el criterio de selección . Cuando el 
comportamiento del sistema no se puede predecir con certidumbre y se tienen 
distintos valores en función de los cuales se va a evaluar el sistema, no existe un 
procedimiento general mediante el cual se puede hacer la selección del sistema. 

• Desarrollo del sistema: El desarrollo del sistema de un sistema sigue 
básicamente el ciclo que se muestra en la siguiente figura (Fig . 4.1 ). 
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.---------------1 ~fO)ilTOREAR 

REQC:s;c:o:: PARA 
CA~ :a: o E~ PLAXES 

---+l C0~1PAR.:\CIO)i 

EYALL\ CIO)i 
DEL SISIDH 

PROCESA~flE)i 

TO DE D.-\IO 
DESARROLLO 
DEPRl:EBAS 

CO)iSIRl:CCIO:\ 
DELSISIDH 

PLA:\L\CIO:\ DE 
PRl:EBAS 

Fig. 4.1 Desarrollo del sistema 
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Ingeniería: En esta etapa no consiste en un conjunto de pasos más o menos 
secuenciales como en otras partes del proceso. Consiste en varios trabajos los cuales 
puedan ser calificados de la siguiente forma : 

a) Vigilar la operación del nuevo sistema para mejoras en diseños futuros. 
b) Corregir fallas en el diseño. 
e) Adaptar el sistema a cambios del medio ambiente. 
d) Asistencia al cliente. 

Esta etapa dura mientras el sistema está en operación. 

4.2. Reingeniería 

El rol histórico de los agentes de cambio en las organizaciones consistió en enumerar y 

mejorar las cosas poco a poco. Cuando el ambiente cambiaba lentamente, las 
organizaciones podían responder a esos cambios en forma ordenada. Sin embargo en 
el dinámico mundo actual, donde el éxito a largo plazo en el mercado pertenece cada 
día mas a las organizaciones flexibles y adaptables, se necesita un nuevo tipo de 
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agente de cambio : alguien que sea capaz de deshacerse de la mentalidad 
convencional sobre el modo en que "se han hecho siempre" las cosas y ponga en 
marcha un cambio radical. [Adm.OO] 

La reingeniería es una filosofía que busca lograr mejoras graduales en el rendimiento a 
nivel procesos individuales o a nivel organización. Estas mejoras graduales se obtienen 
rediseñando los procesos para maximizar el contenido de valor agregado y 
minimizando cualquier otro aspecto. [Peppard , 96] 

La reingeniería aporta el marco de referencia para efectuar los cambios necesarios. 
Las organizaciones que deciden aplicar la reingeniería tienen que observar primero 
cómo trabajan e interactúan las personas que las integran. Una vez que todos esos 
procesos de trabajo han sido identificados y evaluados críticamente, los gerentes y 
subordinados ya pueden buscarla forma de "hacerlo mejor". [Adm.OO] 

4.3 CobiT- Objetivos de Control para Tecnología de lnfonnación y Tecnologías 

Relacionadas 

Herramienta de gobierno de TI que vincula tecnología informática y prácticas de 
control. CobiT permite armonizar y consolidar estándares de fuentes globales 
prominentes en un recurso crítico para la gerencia , los profesionales de control y los 
auditores. [Cobit , 06) 

Características: 

Orientado al negocio 

• Alineado con estándares y regulaciones "de tacto" [Cobit , 06] 
• Basado en una revisión crítica y analítica de las tareas y actividades en TI 
• Alineado con estándares de control y auditoría (COSO, IFAC, IIA, !SACA, 

AICPA) [Cobit, 06] 

Principios: 

El enfoque del control en TI se lleva a cabo visualizando la información necesaria para 
dar soporte a los procesos de negocio y considerando a la información como el 
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resultado de la aplicación combinada de recursos relacionados con las TI que deben 
ser administrados por procesos de TI. (Cobit, 06] 

Criterios de 
Recursos de TI 

Información 

Proceso 

lllll 
11' 1 1 1 

1 1 

1 1 1 1 

Servicios y Soporte 

1 ;~~ .... ,1 - r--1. -1.! ¡-;;r""7 ¡-; ¡""7r;;l 
j 1 1 1 ' ¡ i 

¡ ....... - ................................................................................................................... --........................................................................................................................................... - .. --+---+~·- .. ,---r -r -- .. ~~-- .. ¡ r·7r~r-71 7r71 

tr--~ -~ ~~ ;hrl ;;t ;;;l 
¡ ................................................................................................................... - .......... _ ....................................... - ......... ------------------------------------------+~--+ ,--rr,=-~- ] 1JI tJ 

1 1 ! 1 "'1 y" y" v" ¡ "'1 
i--- ......... - .......................... - ........... --................................................................................................................................................................................................... ·-+·--f·--r--~ --

1 
-+ 1 t ;;;¡-- !1 

1 i 1 
! 1 1 [ 1 1 

1 • ' ' 1 1 
1 1 1 1"7 y" ¡-- .. ·1: 

j i 1 1 . 
j 1 ¡ i i 

l--·---..................................................................... - ................................................................................................................................................................. _ .................................... ¡.-p--+~-p ~--r-- S r- r--¡ ¡ ~r-~r~ l 7r7 1 

Fig. 4.2 Tabla Resumen de los Controles de Soporte y Entrega 

4.4 Lenguaje de Modelado de procesos IDEFO 

Guía en la descripción de cada proceso (o actividad) considerada como combinación 
de cinco magnitudes básicas que se representan gráficamente como: Procesos o 
actividades, inputs (insumas) controles, mecanismos o recursos para la realización de 
tareas , Outputs o resultados conseguidos en el proceso. [IDEFO, 06] 
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Procesos o actividades 

• lnputs (insumas) [IDEFO, 06] 
• Controles[IDEFO, 06] 
• Mecanismos o recursos para la realización de tareas [IDEFO, 06] 

8RITISH AMERICAN 
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• Outputs o resultados conseguidos en el proceso (que podrán ser a su vez inputs 
o controles de otros procesos [IDEFO, 06] 

4.4.1 BPWin 

BPWin es una herramienta de software de modelado de negocio que permite visualizar, 

analizar y mejorar procesos de negocio. 

Con BPWin puedes realizar: 

• Plasmar las actuales operaciones de negocio 
• Formular y evaluar respuestas alternativas a las demandas del mercado 
• Comunicar cambios de operación rápidamente e intuitivamente 

4.5 ITIL- lnfonnation Technology lnfrastructure Library 

Marco de referencia de mejores prácticas el cual promueve la calidad en la 
administración de servicios tecnológicos. [ITIL, 06] 

ITIL es publicado en una serie de libros, cada uno de ellos cubre un tema: 

• Entrega de servicios desde un punto de vista de negocio (Business perspective) 
[ITIL, 06] 

• Planeación para implementar la administración de servicios (Pianning to 
implement service management) [ITIL, 06] 

• Soporte de servicios (Service support) [ITIL, 06] 
• Entrega de servicios (Service delivery) [ITI L, 06] 
• Administración de seguridad (Security management) [ITIL , 06] 
• Administración de aplicaciones (Application management) [ITIL, 06] 
• Administración de activos de software (Software management) [ITIL, 06] 
• Administración de la infraestructura de TIC (ICT management) [ITIL, 06] 
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Los puntos más importantes para la adecuada administración de un Escritorio de 
Servicio son los siguientes: [ITIL, 06] 

4.5.1 Administración de Problemas 

Objetivos principales: 

Primero, encontrar la causa raíz de los problemas actuales y potenciales, para 
minimizar el impacto adverso en el negocio causado por incidentes y problemas 
relacionados con errores dentro de la infraestructura de TI. [ITIL, 06] 

Segundo, prevenir la aparición de incidentes asociados a esos errores. Parte de las 
responsabilidades de la administración de problemas es garantizar que la información 
mencionada anteriormente sea documentada de tal forma que permita el fácil acceso 
para el equipo de primer y segundo nivel. Se muestra la figura (Fig. 4.3) con las 
actividades a realizar en la administración de problemas según ltil. [ITIL, 06] 

A continuación se detalla cada una de las actividades que se deben de llevar a cabo en 
la Administración de Problemas y Administración de incidentes. [ITIL, 06] 

• Análisis: La información es recolectada para su análisis a través de varias 
fuentes incluyendo salidas de varios procesos de ITIL por ejemplo: Adm. De 
incidentes, Adm. De Capacidad , Adm. De la Configuración , Adm. De Niveles de 
Servicios. [ITIL, 06] 

• Identificación y Registro de Problemas: Los parámetros que definen el 
problema son especificados, como pueden ser los síntomas de los incidentes o 
la degradación de los servicios que afectan los SLA's. La característica de 
problemas es almacenado dentro de la base de datos de problemas conocidos. 
Los incidentes futu ros que lleguen a ocurrir relacionado con problemas 
individuales pueden consultarse en el registro de problemas. 

• Clasificación y Asignación: Los problemas son clasificados por categoría , 
impacto, urgencia, prioridad y estatus. [ITIL , 06] 
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Fig. 4.3 Diagrama de actividades de la administración de incidentes. [ltil, 06] 

• Investigación y Diagnóstico: Los datos obtenidos de varios procesos y 
ubicaciones es analizada para diagnosticar la causa raíz del problema. Esta 
actividad puede incluir la recreación del problema o varias fases interactivas 
para reducir la causa raíz actual. Una vez que la causa raíz fue determinada, 
una solución temporal es desarrollada si se requiere. Una vez que el diagnóstico 
se completa, el problema pasa a ser un error conocido y es trasladado al 
apartado de control de errores de la Administración de Problemas. [ITIL, 06] 

• Identificación y Registro de Errores Conocidos: Una vez que la causa raíz a 
sido determinada, el estatus del problema cambia a Error Conocido. Una 
solución temporal es desarrollada para retroalimentar a la Administración de 
Incidentes el cual permite el manejo de incidentes futuros antes que una 
solución final sea implementada. La definición de error conocido puede ser 
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enviada a la base de datos de Errores Conocidos el cual puede ser usado en la 
similitud de procesos. [ITIL , 06] 

• Solución Investigada: Una evaluación es realizada de lo que será necesario 
para resolver el problema conocido. Esta actividad podría consistir en equipos 
multifuncionales que permitan comparar diferentes soluciones y criterios 
incluyendo el costo-beneficio. [ITIL , 06] 

• Definiendo la Solución: La solución final es desarrollada y se dispara un 
Requerimiento para el Cambio (RFC) se realiza a través del Proceso de 
Administración del Cambio. [ITIL, 06] 

• Evaluación del Problema y Revisión: Después de que el cambio ha sido 
implementado, una Revisión Post-Implementación (PIR) se realiza para evaluar 
el éxito de la solución y los cambios asociados. [ITIL, 06] 

• Cierre: Asumiendo que la rev1s1on del problema declara que la solución es 
exitosa, el problema finalmente es cerrado. [ITIL , 06] 

4.5.2 Administración de Incidentes 

Objetivo principal : 

Restaurar la operación normal del servicio tan rápido como sea posible, minimizando el 
impacto adverso en la operación del negocio y del usuario, asegurándose de mantener 
los mejores niveles de calidad y disponibilidad del servicio. La siguiente figura muestra 
las principales actividades. [ITIL, 06] 
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Nivell Nivel2 Nivel 'N' 

Procedimiento 

Fig. 4.4 Actividades de la administración de incidentes. [ltil, 06] 
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A continuación se detalla las actividades que se deben llegar a cabo en el lncident 
Management: [ITIL, 06] 

• Aceptar y Registrar el Incidente: El incidente llega al Help Desk a través de 
distintos medios [ITIL, 06] estos incluyen: 

o Teléfono 
o Email 
o Fax 
o Portales Web 

Independiente del método o la forma , un registro del incidente es almacenado. 
[ITIL , 06] 

Los incidentes son clasificados por: 

o Status 
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El Help Desk debería de dar sugerencia al usuario para resolver la anomalía , 
aun y cuando solo sea una solución temporal. [ITIL, 06] 

• Requerim iento de Servicio: Si el incidente es un serv1c1o, el procedimiento 
apropiado para ese requerimiento es iniciado. [ITIL, 06] 

• Similitud: Los incidentes son investigados y en principio se compara con los 
errores conocidos en la base de datos. [ITIL, 06] 

Esta base de datos comúnmente es la base de conocimiento utilizado por el Help 
Desk adicionalmente se utiliza el conocimiento del administrador del Help Desk. 
[ITIL, 06] 

Si el incidente no es identificado como un error conocido, entonces se compara con 
la información de la base de datos de problemas conocidos. Aquí , los registros 
identifican problemas abiertos o en curso que están actualmente bajo investigación 
o pendientes para una resolución de cambio . [ITIL , 06] 

Si el incidente tiene similitud con algún error o problema conocido se procede a 
utilizar la solución total o temporal sea conocida. [ITIL, 06] 

• Investigación y Diagnóstico: Si no existe una similitud de los errores 
conocidos y los problemas entonces los incidentes necesitaran ser investigados. 
[ITIL, 06] 

Esto implica recabar la información que sea posible acerca del incidente para 
determinar cómo restaurar el servicio lo más pronto posible. Si el primer nivel en 
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Help Desk no determina la solución, el incidente es escalado a un segundo soporte 
de servicio. Este proceso de escalamiento se lleva a cabo de acuerdo con los SLA's 
definidos, procedimientos internos, etc. [ITIL, 06] 

Si no se encuentra una resolución el incidente es declarado como un problema y el 
proceso de Administración de Problemas es iniciado. [ITIL, 06] 

• Resolución y recuperac1on: Una vez que la solución es encontrada , la 
anomalía se resuelve restaurando los servicios a su operación normal. [ITIL, 06] 

• Cierre: Después que el usuario verifico que el serv1c1o ha sido restaurado 
satisfactoriamente, el incidente es cerrado. [ITIL , 06] 

4.5.3 Escritorio de Servicio (Service Desk) 

El objetivo primordial , aunque no único, del Centro de Servicios es servir de punto de 
contacto entre usuarios y la Gestión de Servicios TI. [ITIL, 06] 

Un Centro de Servicios, en su concepción más moderna, debe funcionar como centro 
neurálg ico de todos los procesos de soporte al servicio: (ITIL, 06] 

• Registrando y monitorizando incidentes. [ITIL, 06] 
• Aplicando soluciones temporales a errores conocidos en colaboración con la 

Gestión de Problemas. [ITIL , 06] 
• Colaborando con la administración de Configuraciones para asegurar la 

actualización de las bases de datos correspondientes . [ITIL, 06] 
• Gestionando cambios solicitados por los clientes mediante peticiones de servicio 

en colaboración con la Gestión de Cambios y Versiones [ITIL, 06] 

También debe jugar un papel importante dando soporte al negocio identificando nuevas 
oportunidades en sus contactos con usuarios y clientes . [ITIL, 06] 
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El termino de Rediseño de Procesos fue utilizado por los investigadores del Instituto de 
Tecnología de Michigan (MTI) , para la utilización de Tecnología de Información (TI) 
para mejorar la forma de trabajar de una organización y no solo automatizar la forma 
actual de trabajo . [Peppard , 96] 

En un Rediseño de procesos se recomienda utilizar la TI únicamente donde sea 
apropiada, por lo que no forzosamente involucra TI. [Peppard, 96] 

Aspectos a mejorar con rediseñar procesos: 

Para llevar a cabo el Rediseño de procesos es necesario eliminar toda actividad que no 
aporte un valor agregado para el cliente y mejorar las que son centrales ya sea 
simplificando, integrando o automatizando. En la siguiente tabla (Fig . 4.5) se presentan 
los aspectos del Rediseño de procesos según Peppard . [Peppard , 96] 

Aspectos Descripción 

Eliminación Borrar los pasos que no agreguen 
valor. 

Simplificación Modificar los pasos complicados y 
difíciles de entender. 

Integración Lograr un flujo sin obstáculos 

Automatización Aplicar TI en los pasos que estén bajo 
control. 

Fig. 4.5 Tabla de Aspectos del Rediseño 

4. 7 Reactivos de Peppard 

Aspectos a mejorar en el Rediseño de proceso [Peppard, 96] 

-- so --



Programa de Evaluación Final BRrnSH AMERICAN 
TOBACCO 

Los aspectos del Rediseño de proceso son ; Eliminación , Simplificación , Integración y 

Automatización (ESIA), y cada uno incluye distintos reactivos como se muestra en la 

siguiente tabla: [Peppard, 96] 

Eliminación Simplificación Integración Automatización 

Sobreproducción Formas Puestos de Sucio 

Trabajo 

Tiempos de Procedimientos Equipo Difícil 

espera 

Transporte Comunicación Clientes Peligroso 

Proceso Area con Proveedores Aburrido 

problemas 

Inventarios Flujos Captura de datos 

Defectos/Fallas Procesos Transferencia de 

datos 

Duplicación Análisis de datos 

Reformateado Tecnología 

Inspección 

Conciliación 

Fig. 4.6 Reactivos ESAI en el Rediseño de procesos [Peppard, 96] 
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4.8 MOF- Microsoft Operations Framework 

MOF: Microsoft Operations Framework (MOF) es una colección de prácticas 
recomendadas , principios y modelos. Ofrece una extensa orientación técnica destinada 
a la consecución de la confiabilidad , disponibilidad , compatibilidad y administrabilidad 
de sistemas de producción esenciales con respecto a los distintos productos y 
tecnologías de Microsoft. [MOF, 06] 

El modelo de proceso de MOF se divide en cuatro cuadrantes. Cada cuadrante se 
ocupa de un aspecto del ciclo de vida del sistema: operativo, compatibilidad , 
optimización y cambio . Cada cuadrante , a su vez, consta de una serie de funciones de 
administración de servicio (SMF). Cada SMF se ocupa de una determinada área de 
actividad , como la administración de almacenamiento, la administración de incidentes o 
la administración de cambios. En la figura siguiente puede ver una representación 
gráfica del modelo de proceso de MOF. [MOF, 06) 

Adrrlin~Straclón del nivf!l de Sér\ticio 
Adminístradón financiero 

Administración de la conlinuidad del servicio 
Admirústración de la disponibilidad 

Adminis:ración de capacidad 
Adrnirisltacioo del personal 

Revisión 
SLA 

Servido técnico 
Administraciór) <Ji) incidantes 
Administración de problemas 

Revisión 
aprobada 

de la versión 

Revisión de 
operaciones 

.Administración de cambios 
Adrnlnlslraoón de la ooofiguración 
/>dministradón da veisionos 

Revisión de 
disponibilidad 
de la versión 

1\dmini&l'aáln del sistema 
Adminlsttcldón deo se<JI.»'idad 
SuperV.sión y control do sorviclCG 
Pn:~ramacm de trab$S 
Adrninistt~n dé rérl 
Arlministl'aáln de saMdos de directorio 
Adminlstraóón de hrlJresién y resulwdoo 
Administración do almoocnarrieniO 

Fig. 12 Modelo de proceso de MOF 
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Los Servlets son módulos escritos en Java que se utilizan en un servidor, que puede 
ser o no ser servidor web, para extender sus capacidades de respuesta a los clientes al 
utilizar las potencialidades de Java. Los Servlets son para los servidores lo que los 
applets para los navegadores, aunque los servlets no tienen una interfaz gráfica. 
[Servlet, 06] 

Los servelts pueden ser incluidos en servidores que soporten la API de Servlet (ver 
servidores). La API no realiza suposiciones sobre el entorno que se utiliza , como tipo 
de servidor o plataforma, ni del protocolo a utilizar, aunque existe una API especial para 
HTTP. [Servlet, 06] 

Los Servlets son un reemplazo efectivo para los CGI en los servidores que los soporten 
ya que proporcionan una forma de generar documentos dinámicos utilizando las 
ventajas de la programación en Java como conexión a alguna base de datos, manejo 
de peticiones concurrentes , programación distribuida, etc. Por ejemplo, un servlet 
podría ser responsable de procesar los datos desde un formulario en HTML como 
registrar la transacción , actualizar una base de datos, contactar algún sistema remoto y 
retornar un documento dinámico o redirigir a otro servlet u alguna otra cosa . [Servlet, 
06] 

¿Cómo es un Servlet? 

Un pequeño servlet de ejemplo es el siguiente: 

public class SimpleServlet extends HttpServlet { 

11 Maneja el método GET de HTPP para 

11 construir una sencilla página Web. 

public void doGet (HttpServletRequest request , HttpServletResponse response) 

throws ServletException , IOException { 

PrintWriter out; 

String title = "Simple Servlet Output" ; 
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11 primero selecciona el tipo de contenidos y otros campos de cabecera de la 
respuesta 

} 

response.setContentType("textlhtml") ; 

11 Luego escribe los datos de la respuesta 

out= response.getWriter() ; 

out.println("<HTML><HEAD><TITLE>") ; 

out.println(title ); 

out.println("</TITLE></HEAD><BODY>") ; 

out.println("<H1 >" + title + "</H1 >") ; 

out.println("<P> This is output from SimpleServlet.") ; 

out.println("</BODY></HTML>") ; 

out.close() ; 

} 

En negrita se ha resaltado los detalles importantes que son característicos de un 
Servlet. Este Servlet puede ser puesto en un servidor web ya que utiliza el protocolo 
HTTP para comunicarse. [Servlet, 06] 

Primero es necesario señalar que el servlet será del tipo HTIP por lo que se extiende 
de la clase HttpServlet. Al extender de esta clase es necesario definir el método doGet 
para responder la petición . Este método recibe los parámetros dados por el cliente a 
través de la clase HttpServletRequest y encapsula la respuesta que se le dará al cliente 
a través de la clase HttpServletResponse. El servlet puede retornar al cliente cualquier 
tipo de información , desde texto plano hasta un ejecutable, por lo que es necesario 
señalar inicialmente qué tipo de respuesta se dará a través del método 
setContentType. Luego se obtiene el objeto para poder escribir texto al cliente a través 
del método getWriter con el cual se puede retornar una página web llamado 
sucesivamente el método println hasta terminar con clase . [Servlet, 06] 
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* Manejo de Sesiones: Se puede hacer seguimiento de usuarios a través de distintos 
servlets a través de la creación de sesiones. 

* Utilización de Cookies: Las cookies son pequeños datos en texto plano que pueden 
ser guardados en el cliente. La API de servlets permite un manejo fácil y limpio de ellas. 

* Multi-thread : Los servlets soportan el acceso concurrente de los clientes , aunque 
hay que tener especial cuidado con las variables compartidas a menos que se utilize la 
interfaz SingleThreadModel. 

* Programación en Java: Se obtienen las características de multiplataforma o acceso 
a APis como JDBC, RMI , etc. 

Partes básicas de un servlet 

Como parte del ciclo de v ida de un servlet se consideran tres fases principales la 
in icial ización , la respuesta a las peticiones y la destrucción . 

Como inicializador se utiliza el método init() el cual generalmente no maneja 
parámetros; después de la creación del objeto servlet se permite el uso común de 
parámetros por lo cual algunos de los métodos que se utilizan son 
getlnitParameter(String name) el cual devuelve un string con el nombre o el valor nu ll , 
otro puede ser getln itParameterNames() el cual devuelve una lista con los nombres de 
parámetros. [SYBEX, 2003] 

Los métodos comúnes para la petición del serv1c1o Http son Post, Get, Head , Put, 
Delete, Trace, Connet, etc., pero generalmente solo se manejan get y post; para 
atender el llamado en el servlet se utilizan los métodos doGet y doPost, cuya principal 
diferencia es el hecho de que doGet obtiene la información directo de la dirección URL 
como se llama al servlet, maneja cantidades de información más limitada; el método 
doPost maneja listas de strings y es obten ido directamente de la forma que lo llamo. 
Otros métodos utilizados en las peticiones de Http son: [SYBEX, 2003] 

• String getMethod() - con este método se obtiene el tipo de método que 
originalmente llamo al servlet, ya sea Get o Post. 

• Cookie[] getCookies() - devuelve la información del Cookie que se maneja con la 
información temporal del usuario. 

• String getHeader(String name) - regresa el valor String asociado con el nombre 
del header. 
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• String getQueryString() - regresa el conjunto de datos que originalmente se 
presenta al utilizar un método Get. 

• HttpSession getSession() - el servlet maneja datos particulares con los usuarios 
para mantener la información entre transacciones, de esta forma se reconoce al 
usuario por cierto tiempo y con este método se mantiene un control del servlet 
en lo que debe o no mostrar si la sesión esta activa . 

Existen métodos basados en las respuestas del servicio HttpServlet, los más comunes 
son : [SYBEX, 2003] 

• void addCookie( Cookie e)- agrega el contenido de una cookie a la respuesta . 

• void sendRedirect(String newurl) - este método redirige el navegador a una 
nueva dirección url, al efectuar este método se termina la respuesta . 

• void sendError(int ecode) - envía un código de error como header definidos 
como constantes en el servicio HttpServlet. 

Para la destrucción se suele llamar al método destroy() , en este método se descarta el 
servlet de forma similar a método utilizado para destruir un objeto de java, las acciones 
regulares son cerrar las conexiones de bases de datos o cerrar archivos de escritura. 
[SYBEX, 2003] 

Uno de los métodos más importantes para el manejo y rastreo de objetos entre el 
cliente/servidor durante las peticiones. Los métodos que se manejan cumplen con las 
acciones de inicio, manejo y vencimiento , los principales son : [SYBEX, 2003] 

• public HttpSession getSession (boolean create) - este método es utilizado para 
iniciar una sesión al igual que el método previamente descrito, se distinguen en 
que este utiliza un parámetro booleano con el motivo de crear o denegar la 
creación de un nuevo objeto sesión si uno existe o no respectivamente. 

• public void setAttribute (String name, Object value) - se utiliza para ligar un 
objeto al un nombre clave, de esta forma otro servlet puede accesar el objeto y 
accesar sus datos. 

• public void getAttribute (String name) - utiliza el nombre clave para encontrar y 
accesar el objeto asociado. 

• public void setMaxlnactivelnterval (int secs) - para marcar el tiempo máximo de 
duración de la sesión. 
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• public int getMaxlnactivelnterval() - devuelve el valor impuesto por el método 
anterior y descrito en el archivo xml. 

4.10 MySQL 

MySOL es un sistema de gestión de base de datos, multihilo y multiusuario con más de 
seis millones de instalaciones[1 ]. MySOL AB desarrolla MySOL como software libre en 
un esquema de licenciamiento dual. Por un lado lo ofrece bajo la GNU GPL, pero, 
empresas que quieran incorporarlo en productos privativos pueden comprar a la 
empresa una licencia que les permita ese uso. [SOL, 05] 

Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. [SOL, 05] 

Al contrario de proyectos como el Apache, donde el software es desarrollado por una 
comunidad pública, y el copyright del código está en poder del autor individual , MySOL 
está poseído y patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de la 
mayor parte del código. Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento 
anteriormente mencionado. Además de la venta de licencias privativas, la compañía 
ofrece soporte y servicios. Para sus operaciones contratan trabajadores alrededor del 
mundo que colaboran vía Internet. MySOL AB fue fundado por David Axmark, Allan 
Larsson , y Michael Widenius. [SOL, 05] 

Para el uso del MySOL se debe primero iniciar el servicio, ya sea de forma manual 
(mysql-nt -install , net start mysql) o de forma automática con el mysqladmin , de 
cualquier forma se requiere utilizar una especie de lenguaje para creación , manejo y 
borrado de las bases de datos. Comandos básicos de SOL [Naramore, 2001]: 

CREA TE nombrebasededatos- Crea una base de datos. 

CREA TE nombretabla (campo1 , campo2 , - Crea una nueva tabla . 
campo3 PRIMARY KEY(campo1 )) 

AL TER TABLE nombretabla WHERE condición- Modifica una tabla en la BD. 

RENAME TABLE viejonombretabla- Renombra una tabla en la BD. 
TO nuevonombretabla 

INSERT INTO nombretabla (campo1 , campo2)- Inserta datos en la tabla . 
V ALU ES ("valor1 ", "valor2" ... ) 
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UPDATE nombretabla SET campo1=valor1- Cambia la información ya guardada. 
WHERE condition 

DELETE FROM nombretabla WHERE condición- Borra un registro de la tabla . 

DROP nombretabla- Borra la tabla . 

DROP basededatos- Borra la base de datos. 

LOAD DATA INFILE "nombrearchivo" INTO- Carga gran cantidad de datos en la BD. 
TABLE nombretabla 

4.11 Métodos para la obtención de infonnación 

Existen muchos métodos básicos para recopilar información dentro de una 
organización o sistema social. [Vera, 2001] 

Los métodos están clasificados por orden de grado de involucramiento de personal. 
Así , los cuestionarios son en general relativamente impersonales porque la información 
no se revela públicamente, mientras que las representaciones físicas (en las cuales, 
por ejemplo, los participantes se colocan ellos mismos en un lugar de acuerdo con su 
grado de influencia) implican alto grado de involucramiento personal. Como una regla 
de principio, mientras más involucración implique el método, mayor madurez y 
disponibilidad se requiere tanto del facilitador como de los participantes. [Vera, 2001] 

En este proyecto se utilizo los siguientes métodos: [Vera, 2001] 

a) Cuestionarios 
b) Encuestas 
e) Entrevistas 
d) Dibujos 
e) Sondeos 
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5 Metodología 

En siguiente capítulo se presenta la metodología de trabajo utilizada para llevar a cabo el 
proyecto como es: la metodología de Hall , las etapas de la investigación y el modelo 
util izado para el rediseño. 
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5.1 Descripción 
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Dentro de esta sección se pretende precisar la manera o el cómo se realizará cada uno de 
los objetivos específicos definidos dentro del proyecto en función del Marco teórico 
especificando en cada etapa los métodos, herramientas cuantitativas y cualitativas, teorías, 
instrumentos, mejores prácticas, etc. e identificar los recursos necesarios para realizar el 
proyecto. 

El proyecto básicamente se dividirá en cuatro fases apoyado en el uso de la Metodología 
de Hall . 

Metodología de Hall : 

1. Definición del problema 
2. Selección de objetivos 
3. Síntesis de Sistemas 
4. Análisis de Sistemas 
5. Selección del Sistema 
6. Desarrollo del Sistema 
7. Ingeniería 

A continuación se describe cada etapa. 

5.2 Diagnóstico 

En esta primera fase del proyecto se pretende realizar un análisis detallado de la situación 
que se vive en el área de HD. La metodología de análisis está dividida en 3 etapas lo cual 
nos permitirá tener una fotografía del sistema en cuestión . 

Se analizará la formación de fuentes objetivas es decir la que se encuentra por escrito y la 
subjetiva directamente con las personas y usuarios participantes dentro de algunos de los 
procesos involucrados a través de juntas y entrevistas. 

Una vez que se obtenga información relevante de los procesos actuales se dará paso al 
modelado de la situación actual considerando los siguientes puntos: 

• Definir actores que participan en el proceso. 
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• Procesos entradas de información. 
• Procesos de salida 
• Controles impuestos en los procesos 
• Mecanismos que ayudan a obtener las salidas 

5.3 Rediseño 
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En la etapa de rediseño lo que se busca es que las problemáticas y situaciones que fueron 
detectadas en la etapa inicial se simplifiquen y optimicen con la ayuda de mejores prácticas 
en los procesos con el uso del marco de referencia de ITIL, enfocándonos en el Set de 
SeNice Support. 

Por otro lado, CobiT pretende ayudar a controlar las actividades y las métricas detectadas 
en la etapa anterior referentes a la Entrega y Soporte de SeNicios. 

MOF, marco de referencia de Microsoft, ayudara con su aplicación a la Administración de 
Niveles de SeNicio. 

El modelado de los procesos de negocio rediseñados continuara utilizando el modelado de 
IDEFO una vez detectados los puntos de mejora. 

5.4 Implementación 

En esta etapa se aplicará a la realidad el rediseño propuesto en la etapa anterior una vez 
realizadas las pruebas y la simulación, se entregará un mapa general de los procesos 
rediseñados además de los documentos necesarios para la administración y adaptación al 
modelo de negocio basado en las mejores prácticas Soporte de SeNicios de ITIL, CobiT 
para lo referente a la entrega y soporte de seNicios. MOF se aplicara para la administración 
de administración de los niveles de seNicio. 

Además, con el objetivo de dar a conocer los seN1c1os tecnológicos disponibles a la 
organización se creara el Catalogo de SeNicios recomendado por ITIL. 
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6 Análisis 

El siguiente capítulo tiene como objetivo el presentar la primera etapa del Modelo de 

Mejores prácticas planteado al inicio del proyecto. El análisis que se realizó se llevo a cabo 

en el área de soporte (Help Desk) y el área de TI de la empresa BAT. 

A continuación se detalla la información recabada de los procesos de soporte de servicios 

para V3, LAN, WAN, SAP y Field Services. 

Se realizo una investigación detallada de cada proceso de soporte de servicio, además se 

modelo de manera gráfica con ayuda del software BPWin® de Computer Associates para 

su fácil entendimiento y se llevo a cabo un procesos de auditoría con apoyo del marco de 

referencia de CobiT para medir el nivel de madures del área. 
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La satisfacción del usuario ha sido uno de los motivos para incorporar mejores prácticas y 
marcos de referencia en este proyecto. A continuación se muestra una de las preguntas de 
la encuesta de satisfacción implementada por el Help Desk: 

Question # 5 cualquier tipo de seguimiento que haya ten ido que realizar el servicio de 
atención al usuario sobre la solución? 

Sat isfaction % 
Average (5 ls best) 

muy satisfecho 
satisfecho 
en parte insatisfecho 
insatisfecho 

no disponible 

9 
6 
2 
2 
2 

32 

86.7% 
3.83 

28% 
19% 
6% 
6% 

6% 
100% 

Question #: 5 

% of Tota l Responses 

lt 
e 

] o 
';:: 

5 -] 
()",(, 1 ()",(, 20% 30% 

Fig. 6.1 Pregunta de la encuesta de satisfacción del Help Desk. 

40% 

En esta se pude observar como el 6% de los encuestados no estuvo satisfecho con el 
seguimiento por parte del Help Desk (Fig. 6.1 ). 

6.1 Primera etapa 

En el pasado, las empresas se enfocaban en los aspectos técnicos. Ahora , la empresa 
tiene altas expectativas de ofrecer calidad en los servicios. Para que esto suceda IT debe 
concentrarse en la calidad del servicio y un enfoque más claro hacia el cliente. 

De la problemática planteada al comienzo, se analizo la información y la situación actual. 
La información recabada referente al área de soporte y de TI. Los procesos actuales para 
solucionar incidentes, problemas y requerimientos por parte de los usuarios, se plasman a 
través de modelados gráficos con el uso del lenguaje IDEFO y la herramienta de software 
BPWin®, los cuales nos permitirán visualizar de una manera más clara la situación actual. 

El área de servicios de TI es la encarga de proveer a la organización de servicios 
tecnológicos y diariamente enfrenta retos los cuales incluyen la solución de problemas e 
incidentes. 

El análisis en esta primera etapa consistió en los siguientes puntos: 

-63-



Programa de Evaluación Final BRITISH 1\MER.I CAN 
TOUACCO 

• Primero, se estructuro la problemática con ayuda de la Metodología de Hall 
planteada en la sección de la descripción de la problemática. A través de juntas 
con los gerentes y coordinadores relacionados con los servicios tecnológicos y 
Help Desk. 

• Se analizaron los servicios tecnológicos actuales. Este análisis se baso en los 
siguientes criterios: 

A continuación se listan los principales servicios tecnológicos provistos a la empresa: 

• SAP R/3: Sistema de gestión empresarial que administra la información de las 
distintas áreas funcionales de la empresa 

• V3: Herramienta la cual administra las relaciones con el cliente. 
• LAN: La Red de Área Local de la empresa. 
• WAN: Enlace global con las demás subsidiarias de BAT. 
• GENA: Ambiente de trabajo estándar para BAT y sus subsidiarias alrededor del 

mundo basado en Windows. 
• Lotus Notes: Cliente de correo electrónico empresarial. 
• lnteract: Portal interno de la empresa. 
• Meeg: Acceso a correo electrónico externo 
• Dispositivos Blackberry: Dispositivo electrónico con funciones de celular, la 

posibilidad de enviar y recibir correo electrónico entre otras características. 
• Proyectores de Salas de Juntas y Auditorio: Estos son utilizados para 

proyectar presentaciones entre otro contenido a una audiencia. (servicio local y 
fuera de oficina corporativa) 

• Préstamo de Laptops y de PC: Servicio que permite utilizar a modo de 
préstamo equipo computacional. 

• Grabado de CD's: Este servicio permite realizar grabado de información, 
previamente autorizado. 

• Remote Office: Servicio de oficina remota. 
• Legacy Systems: Sistemas de ventas para la empresa. 
• Soporte de Televentas: Servicio de soporte al "call center" encargado de dar 

seguimiento a los pedidos de producto de los clientes. 
• Movimiento de Equipo de Computo: Te permite realizar un movimiento de 

quipo, por ejemplo si el empleado es cambiado de sitio dentro de la empresa o 
alguna de las distribuidoras de BATa nivel nacional. 

• Mantenimiento Preventivo de Impresoras: Servicio de mantenimiento a 
impresoras de oficinas generales y distribuidoras en el país. 

• Firewall: Dispositivo de seguridad encargado de filtrar trafico proveniente del 
exterior de la empresa (internet) así como también del interior. 

• Soporte a Distribuidoras: Este servicio provee de soporte técnico y asistencia 
relacionado con aspectos tecnológicos. 

• Soporte a Equipo Telefónico Avaya: Desde el conmutador central hasta los 
equipos telefónicos del tipo IP. 
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• Soporte a Usuarios Clave: Enfocado a usuarios con puestos gerenciales o 
estratégicos dentro de la empresa. 

• Escaneo de Documentos: El seNicio permite a los usuarios el digitalización de 
documentos con fines laborales sin costo alguno para ellos. 

• Acceso a Orives (USB, Folders): SeNicio que se ofrece para dar acceso a 
unidades que utilizan el puerto de comunicación USB. Acceso a folder a usuarios 
o grupos de usuarios. 

• Soporte Avantail (VPN): SeNicio de Red Privada Virtual que es utilizada para 
acceder a los recursos de la empresa. Es necesario utilizar equipo de computo 
de la empresa. 

• Internet y wireless: Soporte al seNicio de internet y red inalámbrica utilizados 
dentro de la empresa. 

• Portal Mex: Portal interno con distintos seNicios y tramites en línea para 
empleados de la compañía . 

De los seNicios anteriores fueron seleccionados los siguientes debido a que son críticos 
para a operación de negocio: 

• SAP R/3 
• V3 
• LAN 
• WAN 
• Field SeNice (soporte de HW) 

La selección de los seNicios anteriores se baso en los siguientes criterios: 

• Disfunción: Bajo este criterio se detectaron los procesos de soporte que están en 
dificultades, presentan síntomas difíciles de detectar y los cuales no pueden pasarse 
por alto. [Reingeniería , 04] 

• Importancia: Los procesos de soporte seleccionados cumplen con la importancia 
para el negocio y para los usuarios de los seNicios. [Reingeniería , 04] 

• Factibilidad: La probabilidad de éxito con la inteNención y que rinda frutos el 
presente trabajo está respaldada por casos de éxito de otras empresas y la 
iniciativa de mejora del área de seNicios de TI. [Reingeniería, 04] 
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Los servicios seleccionados se dividen en las siguientes categorías: 

• Sistema de administración empresarial. 
o SAP R/3 

• CRM de la compañía. 
o V3 

• Telecomunicaciones 
o LAN 
o WAN 

• Hardware 
o Field Service 

6.1.1 CobiT 

BRinSH AMERICAN 
TOBACCO 

Controles en el área de Entrega y Soporte para el aseguramiento de la función de los 
sistemas implementados y su continua supervisión . 
Los aspectos analizarán los siguientes aspectos: 

• Definición y manejo de Niveles de Servicio. 
• Manejo de Servicio Tri-Partita . 
• Asegurar la Continuidad del Servicio. 
• Asegurar la Seguridad del Sistema. 
• Identificar y Ubicar Costos. 
• Educar y Entrenar Usuarios. 
• Asistir y Aconsejar a los Clientes. 
• Manejo de Problemas e Incidentes. 

La información se recabo principalmente de políticas , procedimientos y entrevistas, fue una 
ejercicio a modo de auditoría . Dicha evidencia nos permitió tener un panorama más amplio 
del área de servicios y del departamento de IT. A continuación se presenta los resultados 
obtenidos. La ponderación se realizo del 1 al 4 siendo este último la calificación más alta. La 
siguiente tabla explica lo siguiente: 
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Nulo No se lleva a cabo el procedimiento y la 
política y no existe evidencia evidente 
que exista. 

Semi-parcial Información semi-parcial de la política y 
el procedimiento. Existe la certeza de 
manera parcial de que se lleva a cabo 
por el personal los lineamentos 
planteados o está en implementación. 

Parcial Información de políticas y 
procedimientos parcial, hay evidencia 
publicada para el personal. Dichos 
lineamentos 

Total Existe evidencia contundente que las 
políticas y los procedimientos existen los 
usuarios los conocen y además se están 
llevando a cabo. 

Tabla. 6.1 Tabla de ponderación 

En información nula o semi-parcial se asignaba una calificación que va del 1 al 2. Para 
mayor evidencia que el control existe y además se está llevando a cabo se asigno una 
calificación que va del 3 al4 (Tabla 6.1). 

El siguiente "checklist" se utilizo para verificar y auditar las políticas y los procedimientos 
para el tema de CobiT: 

Controles 

051 Definición y manejo de Niveles de Servicio 
(Define and Manage Service Levels) 

Entradas 

• Planes de IT Estratégicos y tácticos, Portafolio de servicios IT. 
• Clasificación de datos asignados 
• Portafolio de servicios actualizado 
• SLA's inicialmente planificados 
• OLA's inicialmente planificados 
• Requerimientos de servicios para desastres (roles y responsabilidades) 
• Desempeño de Ingresos a Planeación de IT 
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OS2 Manejo de Servicio Tri-Partita 
(Manage Third-party SeNices) 

Entradas: 

• Estrategia de IT sourcing 
• Estándares de adquisición 

8R ITISH i\MERICAN 
TOBACCO 

• Acuerdos contractuales, relaciones tripartita, requerimientos administrativos 
• Reporte de revisión de contratos de SLAs 
• Requerimientos de seNicio a desastres (roles y responsabilidades) 

OS4 Asegurar la Continuidad del Servicio 
(Ensure Continuous SeNice) 

Entradas: 
• Clasificación de datos asignados 
• Evaluación de riesgos 
• Especificación de disponibilidad , continuidad y recuperación . 
• Manuales de usuario, operaciones, soporte, técnicos y administrativos 
• SLA's y OLA's 

OS5 Asegurar la Seguridad del Sistema 
(Ensure Systems Security) 

Entradas: 
• Arquitectura de la información; clasificación de datos asignados 
• Estándares tecnológicos 
• Evaluación de riesgos 
• Especificación de aplicación de controles de seguridad 
• OLA's 

OS6 Identificar y Ubicar Costos 
(ldentify and Allocate Costs) 

Entradas: 
• Dueños documentados del sistema 
• Reportes de costo-beneficio, presupuestos de IT 
• Planes detallados del proyecto 
• SLA's y OLA's 
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057 Educar y Entrenar Usuarios 
(Educate and Train Users) 

Entradas: 

BRinSH AMERICAN 
TOBACCO 

• Habilidades y aptitudes del usuario, incluyendo entrenamiento individual ; 
requerimientos específicos de entrenamiento. 

• Material de entrenamiento; requerimientos de transferencia de conocimiento para 
implementación de soluciones. 

• OLA's 
• Requerimientos específicos de entrenamiento en conciencia de seguridad 
• Reportes de satisfacción del usuario 

058 Administrar Escritorio de Servicios e Incidentes 
(Manage Service Desk and lncidents) 

Entradas: 
• Manuales de usuario, operaciones, soporte, técnicos y administrativos 
• Cambiar autorización 
• Artículos de configuración emitidos 
• SLA's y OLA's 
• Incidentes- umbral del desastre 
• Definición de incidente de seguridad 
• Configuración de IT- Detalles de activos (asset) 
• Problemas conocidos, errores conocidos y formas de solucionarlos 

(workarounds) 
• Tickets de incidentes 

0510 Manejo de Problemas 
(Manage Problems) 

Entradas: 
• Cambiar autorización 
• Reporte de incidentes 
• Configuración de IT- Detalles de activos (asset) 
• Bitácoras de errores 

A continuación se presenta un resumen de la evidencia que se obtuvo de las entradas y 
salidas de documentos obtenidos para realizar este punto de proyecto: 

De DS4 
Entradas 
Requerimientos de servicios de desastre incluyendo roles y responsabilidades 
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Salidas 
Acuerdos de nivel de operación 
Para 
DS4, DS5, DS6, DS7, DS8, DS11 , DS13 
Evidencia 
Disaster Recovery Plan 
Disaster Recovery Plan 
Disaster Recovery Plan 
Disaster Recovery Plan 
Disaster Recovery Plan 
Disaster Recovery Plan 
Disaster Recovery Plan 
Disaster Recovery Plan 
Disaster Recovery Plan 

DRP - Referencia MASTER 

De DS1 
Entradas 

DRP - Índice restauración 
DRP- SITE Central 
DRP - SITE PMD 
DRP-EDC 
DRP - Lista de contactos 
DRP- Escalación de servicios con HP 
DRP- Procedimientos alternos de negocio 
DRP - Especificación SITE alterno 

SLAS, Reporte de renovación de contratos 
Salidas 
N/ A 
Para 
N/ A 

Evidencia 
Mes de Febrero-Tickets HP.PPT 
Anexo 7 - BAT lista de localidades soportadas.pdf 

De 
OS1 
Entradas 
SLA y OLAS 
Salidas 
ltems críticos de configuración 
Para 
OS11 , OS13, DS8, DS1 , DS2 

De 
DS1 
Entradas 
OLAs 
Salidas 
Definición de incidente de seguridad 
Entrenar a los usuarios sobre seguridad 
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Otra información que se tuvo acceso como evidencia 

Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Access Control 
Antivirus Protection 
Antivirus Protection 
Antivirus Protection 
Assets Management 
Assets Management 
Assets Management 
Assets Management 
Assets Management 

Aplicación - Specs Manager (Matrix, GSP) 
Aplicación- MES PMD (CIM+) 
Aplicación - MES SMD (Fiexnet) 
Aplicación - MES SMD (Fiexnet) CANADÁ 
Aplicación - Portal México 
Aplicación - Cash Windows 
Aplicación - Compensación variable (CBS y SCO) 
Aplicación - SOV 
Java Server 
Creación de cuentas de Red , SAP y Lotus Notes 
Baja de cuentas de Red, SAP y Lotus Notes 
Solicitud de acceso a Red y Folders 
Solicitud de acceso a SAP y Lotus Notes 
Solicitud de acceso a correo externo (MEEG) 
Solicitud de acceso a dispositivos (USB, ZIP, etc.) 
Formato - solicitud de acceso a dispositivos 
SERVIDORES- Formas de acceso 
SERVIDORES- Cambio de contraseñas 
Servicios DBA Oracle - Procedimiento 
Servicios DBA Oracle - Formato 
Servicios DBA Oracle - Manual Portal CITI 
Servicios DBA Oracle -Autoridad 
V3 - Central Office 
V3 - Módulo fiscal 
V3 - Servidores 
V3 - Business Objects 
V3 - Cifras Control 
V3 - Hand Helds 
Borrado buzón Notes en salsa de juntas 
Borrado buzón Notes y grabado de CDs 
Borrado buzón Notes -Archivo base 1 
Borrado buzón Notes- Archivo base 2 
Lista de cuentas de administrador local y Dominio 
Verificación de identidad para reinicializar contraseñas 

Procedimiento de actualización 
Limpieza de virus 
Políticas de uso del antivirus 
Instalación de servidores en el site 
Inventario- Desktops, laptops, telefonía 
Inventario - Servidores 
Inventario - Site PMD 
Inventario - Conteo de PDA en TMD 
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Assets Management 
Assets Management 
Assets Management 
Assets Management 
Assets Management 
Assets Management 
Assets Management 
Assets Management 
Backups 
Backups 
Backups 
Backups 
Backups 
Backups 
Backups 
Backups 
Change Control 
Change Control 
Disaster Recovery Plan 
Disaster Recovery Plan 
Disaster Recovery Plan 
Disaster Recovery Plan 
Disaster Recovery Plan 
Disaster Recovery Plan 
Disaster Recovery Plan 
Disaster Recovery Plan 
Disaster Recovery Plan 
Externa! Connectivity 
Externa! Connectivity 
Externa! Connectivity 
Externa! Connectivity 
Externa! Connectivity 
Externa! Connectivity 
Externa! Connectivity 
Externa! Connectivity 
Externa! Connectivity 
HelpDesk Services 
HelpDesk Services 
HelpDesk Services 
HelpDesk Services 
HelpDesk Services 
lncident Management 
lncident Management 
lncident Management 
lncident Management 
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Inventario- Impresoras en TMD 
Inventario- Software en bóveda 
Administración de equipo de red y telefonía 
Administración de GENA y Lotus Notes 
Administración de servidores SUN y Firewall 
Dueños de bases de datos Lotus Notes 
GARANTIAS - Lista de servidores en garantía 
GARANTIAS -Validación de garantías de equipo 
Respaldos HP 
Manual Operadores Site Central 
Manual Operadores Remoto HP A 
Manual Operadores Remoto HP B 
Manual Operadores Remoto HP C 
Respaldos Site PMD 
Estrategia respaldos V3 
Lista de servidores en respaldo y productos 
Procedimiento 
Formato 
DRP - Referencia MASTER 
DRP - lndice restauración 
DRP - SITE Central 
DRP - SITE PMD 
DRP-EDC 
DRP - Lista de contactos 
DRP- Escalación de servicios con HP 
DRP - Procedimientos alternos de negocio 
DRP - Especificación SITE alterno 
Evaluación conexión - Procedimiento y formato 
Evaluación conexión - Formato 
Acceso remoto a aplicaciones corporativas 
AVANTAIL- Formato para servidores 
AVANTAIL- Formato para usuarios 
Lista de sitios Web con ActiveX autorizado 
Monitoreo del Firewall 
Server Hardering 
TELMEX- Acuerdo específico 
Préstamo de laptops- Procedimiento 
Préstamo de laptops - Formato 
Movimiento de equipo de cómputo 
Grabado de CDs 
Digitalización de documentos (Scanner) 
Guía de clasificación de incidentes 
Formato para el reporte de incidentes 
Procedimiento de atención de incidentes 
Procedimiento para abordar fallos e incidentes 
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lncident Management 
IT Management 
Ordering 
Ordering 
Ordering 
Ordering 
Ordering 
Ordering 
Ordering 
Ordering 
Ordering 
Outsourcing Management 
Outsourcing Management 
Outsourcing Management 
Outsourcing Management 
Outsourcing Management 
Physical Security 
Physical Security 
Physical Security 
Physical Security 
Physical Security 
Physical Security 
Physical Security 
Physical Security 
Physical Security 
Physical Security 
Physical Security 
Project Management 
Project Management 
Security Policy 
Software Management 
Software Management 
Software Management 
Software Management 
Software Management 
Software Management 
Software Management 
Software Management 
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Guía de revisión para salida de empleado incómodo 
Copian 
Reglas de colocación y autorización de pedidos 
Formato -solicitud de pedido 
Flujo trámites nacionales (autorización y pago) 
Flujo trámites expatriados (autorización y pago) 
Licitación - Flujo de proceso 
Licitación - Formato RFP 
Licitación - Formato invitación a participantes 

Licitación - Formato evaluación propuestas 
Licitación - Formato notificación de resultado 
Establecer contrato marco 
Establecer anexos 
Establecer acuerdos modificatorios 
Establecer convenio de confidencialidad 
Establecer carta de confidencialidad 
SITE - Control de acceso 
SITE - Reglamento 
SITE - Formato bitácora 
SITE - Encendido 
SITE -Apagado 
SITE PMD - Control de acceso 
SITE PMD - Reglamento 
Operación de equipo UPS y alarmas contra incendio 
Operación del panel de alarmas contra incendio 
Solicitud de acceso a bóveda externa- Procedimiento 
Solicitud de acceso a bóveda externa- Formato 
Ruta Crítica 
Ruta Crítica - Plan 
Firma anual de la política de Seguridad IT 
1 nstalación de software y aplicaciones 
Adquisición de software- Procedimiento 
Adquisición de software- Formato 
Custodia de software 
Préstamo de software - Procedimiento 
Préstamo de software - Formato 
Uso de LANDESK 
Verificación de software instalado 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la evaluación de CobiT. 

6.1.1.1 SAP 

DS1. Definición y administración de los niveles de servicio SAP 

Control Ponderación 
DS1 .1 Marco para la administración de 2 
niveles de servicios 
OS 1.2 Definición de servicios 2 
OS 1.3 Acuerdos de niveles de servicio 4 
OS 1.4 Acuerdos de niveles de operación 4 
DS1.5 Monitoreo y reporte de los 4 
alcances de los niveles de servicio 
OS1 .6 Revisión de los contratos de 3 
niveles de servicio 

3-Procesos definidos 
Tabla 6.2 Control DS1 de SAP. 

DS2. Administración de servicios de terceros de SAP 

Ponderación 
2 

2 
4 
4 
4 

3 

Control Ponderación 
DS2.1 Identificación de las relaciones 
contodoslosproveedores 
DS2.2 Administración de las relaciones 
con los proveedores 
OS2.3 Administración de riesgos con los 
proveedores 
OS2.4 Monitoreo del desempeño con los 
proveedores 

4-Administrab/e y medible 
Tabla 6.3 Control DS2 de SAP. 
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DS4 A t d 1 "d d d 1 .. SAP seguram1en o e a contmUI a e serv1c1o 
Control 

DS4.1 IT Marco de referencia de 
continuidad 
DS4.2 IT Planes de continuidad 
DS4.3 Recursos críticos de TI 
DS4.4 Mantenimiento del plan de 
continuidad de TI 
DS4.5 Pruebas del plan de continuidad 
de TI 
DS4.6 Entrenamiento del plan de 
continuidad de TI 
DS4.7 Distribución del plan de 
continuidad de TI 
DS4.8 Recuperación y reanudación de 
los servicios de TI 
DS4.9 Almacenamiento de respaldo 
fuera de sitio 
DS4.1 O Revisión post-reanudación 

4-administrable y medible 
Tabla 6.4 Control 054 de 5AP. 

DSS A segurar a segun a e os s1s emas para "d d d 1 . t SAP 
Control 

DS5.1 Administración de la seguridad de 
TI 
DS5.2 Plan de TI de seguridad 
DS5.3 Administración de identidad 
DS5.4 Administración de cuentas de 
usuario 
DS5.5 Pruebas de seguridad , vigilancia y 
monitoreo 
DS5.6 Definición de incidente de 
seguridad 
DS5.7 Protección de la seguridad de la 
tecnología 
DS5.8 Administración de llaves 
criptográficas 
DS5.9 Prevención, detección y 
corrección de software malicioso 
DS5.1 O Seguridad de la red 
DS5.11 intercambio de datos sensibles 

4-administrable y medible 
Tabla 6.5 Control 055 de 5AP. 
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3 

3 
4 
2 

3 

2 

2 

4 

4 

3 

Ponderación 
4 

4 
4 
3 

4 

4 

4 

2 

4 

4 
3 
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056 Id ffi en 1 1car y 1s n u1r cos os d" t "b . t SAP 
Control Ponderación 

DS6.1 Definición de servicios 4 
DS6.2 Contabil idad de TI 4 
DS6.3 Modelo de costos y cargos 4 
DS6.4 mantenimiento del modelo de 4 
costos 

S-optimizado 
Tabla 6.6 Control 056 de SAP. 

057 Ed t ucar y en renar a usuanos 5AP 
Control Ponderación 

DS7.1 identificación de las necesidades 4 
de entrenamiento y educación 
DS7 .2 Entrega del entrenamiento y la 4 
educación 
DS7.3 Evaluación de la capacitación 4 
recibida 

S-optimizado 
Tabla 6.7 Control 057 de SAP. 

058 Ad . . t . , d 1 m1n1s rac1on e sopo rt d e e ayu a e 1nc1 en es d "d t 5AP 
Control 

DS8.1 Escritorio de ayuda 
DS8.2 Registro de consultas de clientes 
DS8.3 Escalación de incidentes 
DS8.4 Cierre de incidentes 
DS8.5 Análisis de tendencia 

4-administrable y medible 
Tabla 6.8 Control 058 de SAP. 

0510 Ad .. t . , d m1n1s rac1on e pro bl e mas 5AP 
Control 

DS10.1 Identificación y clasificación de 
problemas 
DS10.2 Resolución y seguimiento de 
problemas 
DS10.3 Cierre de problemas 
DS 10.4 Integración de la administración 
de la configuración, cambio y problemas 

Ponderación 
4 
4 
3 
2 
3 

Ponderación 
2 

2 

3 
2 

4-administrable y medible 
Tabla 6.9 Control 0510 de SAP. 
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6.1.1.2 V3 

051. Definición y administración de los niveles de servicio de V3 

Control 
DS1 .1 Marco para la administración de 
niveles de servicios 
DS 1.2 Definición de servicios 
DS1.3 Acuerdos de niveles de servicio 
DS 1.4 Acuerdos de niveles de operación 
DS1.5 Monitoreo y reporte de los 
alcances de los niveles de servicio 
DS1 .6 Revisión de los contratos de 
niveles de servicio 

3-Procesos definidos 
Tabla 6.10 Control DS1 de V3. 

052. Administración de servicios de terceros de V3 

Control 
DS2.1 Identificación de las relaciones 
con todos los proveedores 
DS2.2 Administración de las relaciones 
con los proveedores 
DS2.3 Administración de riesgos con los 
proveedores 
DS2.4 Monitoreo del desempeño con los 
proveedores . . . 

4-Admmlstrab/e y medible 
Tabla 6.11 Control 082 de V3. 
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Ponderación 
3 

4 

4 

4 

BlliLIOTECA 
UMMRSlDAD DE MONTEAm 



Programa de Evaluación Final 

054 A seguram1en o e a con lnUI a e serv1c1o para t d 1 f 'd d d 1 V3 
Control 

DS4.1 IT Marco de referencia de 
continuidad 
DS4.2 IT Planes de continuidad 
DS4.3 Recursos críticos de TI 
DS4.4 Mantenimiento del plan de 
continuidad de TI 
DS4.5 Pruebas del plan de continuidad 
de TI 
DS4.6 Entrenamiento del plan de 
continuidad de TI 
DS4.7 Distribución del plan de 
continuidad de TI 
DS4.8 Recuperación y reanudación de 
los servicios de TI 
DS4.9 Almacenamiento de respaldo 
fuera de sitio 
DS4.1 O Revisión post-reanudación 

4-administrable y medible 
Tabla 6.12 Control 054 de V3. 

DSS A 'd d d 1 segurar a segun a e os s1stemas para V3 
Control 

DS5.1 Administración de la seguridad de 
TI 
DS5.2 Plan de TI de seguridad 
DS5.3 Administración de identidad 
DS5.4 Administración de cuentas de 
usuario 
DS5.5 Pruebas de seguridad , vigilancia y 
monitoreo 
DS5.6 Definición de incidente de 
seguridad 
DS5.7 Protección de la seguridad de la 
tecnología 
DS5.8 Administración de llaves 
criptográficas 
DS5.9 Prevención, detección y 
corrección de software malicioso 
DS5.1 O Seguridad de la red 
DS5.11 intercambio de datos sensibles 

4-administrable y medible 
Tabla 6.13 Control 055 de V3. 
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DS6. Identificar y distribuir costos V3 

Control 
DS6.1 Definición de servicios 
DS6.2 Contabilidad de TI 
DS6.3 Modelo de costos y cargos 
DS6.4 Mantenimiento del modelo de 
costos 

S-optimizado 
Tabla 6.14 Control 056 de V3. 

DS7. Educar y entrenar a usuarios V3 

Control 
DS7.1 identificación de las necesidades 
de entrenamiento y educación 
DS7.2 Entrega del entrenamiento y la 
educación 
DS7.3 Evaluación 
recibida 

de la capacitación 

4-administrable y medible 
Tabla 6.15 Control 057 de V3. 

Ponderación 
4 
4 
4 
4 

Ponderación 
3 

3 

3 

DS8. Administración del soporte de ayuda e incidentes para V3 

Control 
DS8.1 Escritorio de ayuda 
DS8.2 Registro de consultas de clientes 
DS8.3 Escalación de incidentes 
DS8.4 Cierre de incidentes 
DS8.5 Análisis de tendencia 

4-administrable y medible 
Tabla 6.16 Control 058 de v3. 
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051 O. Administración de problemas V3 

Control Ponderación 
DS10.1 Identificación y clasificación de 
problemas 
DS10.2 Resolución y seguimiento de 
problemas 
DS1 0.3 Cierre de problemas 
DS1 0.4 Integración de la administración 
de la configuración , cambio y problemas 

6.1.1.3 LAN 

4-administrable y medible 
Tabla 6.17 Control 0510 de V3. 

2 

2 

3 
2 

051. Definición y administración de los niveles de servicio de LAN 

Control Ponderación 
DS1 .1 Marco para la administración de 
niveles de servicios 
OS 1.2 Definición de servicios 
DS1 .3 Acuerdos de niveles de servicio 
OS 1.4 Acuerdos de niveles de operación 
DS1 .5 Monitoreo y reporte de los 
alcances de los niveles de servicio 
DS1 .6 Revisión de 
niveles de servicio 

los contratos de 

3-Procesos definidos 
Tabla 6.18 Control 051 de LAN. 

052. Administración de servicios de terceros de LAN 

2 

4 
4 
4 
4 

4 

Control Ponderación 
DS2.1 Identificación de las relaciones 
con todos los proveedores 
DS2.2 Administración de las relaciones 
con los proveedores 
DS2.3 Administración de riesgos con los 
proveedores 
DS2.4 Monitoreo del desempeño con los 
proveedores 

. 
4-Admimstrable y medible 

Tabla 6.19 Control 052 de LAN. 
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DS4 A seguram1en o e a con lnUI a e serv1c1o para . t d 1 f "d d d 1 LAN 
Control Ponderación 

DS4.1 IT Marco de referencia de 
continuidad 
DS4.2 IT Planes de continuidad 
DS4.3 Recursos críticos de TI 
DS4.4 Mantenimiento del plan de 
continuidad de TI 
DS4.5 Pruebas del plan de continuidad 
de TI 
DS4.6 Entrenamiento del plan de 
continuidad de TI 
DS4.7 Distribución del plan de 
continuidad de TI 
DS4.8 Recuperación y reanudación de 
los servicios de TI 
DS4.9 Almacenamiento de respaldo 
fuera de sitio 
DS4.1 O Revisión post-reanudación 

4-administrable y medible 
Tabla 6.20 Control DS4 de LAN. 

DSS A segurar a segun a e os s1s emas _e_ara "d d d 1 . t LAN 

4 

4 
4 
3 

3 

3 

3 

4 

N/ A 

4 

Control Ponderación 
DS5.1 Administración de la seguridad de 
TI 
DS5.2 Plan de TI de seguridad 
DS5.3 Administración de identidad 
DS5.4 Administración de cuentas de 
usuario 
DS5.5 Pruebas de seguridad, vigilancia y 
monitoreo 
DS5.6 Definición de incidente de 
seguridad 
DS5. 7 Protección de la seguridad de la 
tecnología 
DS5.8 Administración de llaves 
criptográficas 
DS5.9 Prevención , detección y 
corrección de software malicioso 
DS5.1 O Seguridad de la red 
DS5.11 intercambio de datos sensibles .. 

4-admmlstrable y medible 
Tabla 6.21 Control DSS de LAN. 
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056. Identificar y distribuir costos de LAN 

Control Ponderación 
DS6.1 Definición de servicios 4 
DS6.2 Contabilidad de TI 4 
DS6.3 Modelo de costos y cargos 4 
DS6.4 mantenimiento del modelo de 4 
costos 

S-optimizado 
Tabla 6.22 Control DS6 de LAN. 

057. Educar y entrenar a usuarios LAN 

Control Ponderación 
DS7.1 identificación de las necesidades 
de entrenamiento y educación 
DS7.2 Entrega del entrenamiento y la 
educación 
DS7.3 Evaluación 
recibida 

de la capacitación 

4-admimstrab/e y medible 
Tabla 6.23 Control DS7 de LAN. 

3 

3 

3 

058. Administración del soporte de ayuda e incidentes para LAN 

Control Ponderación 
DS8.1 Escritorio de ayuda 
DS8.2 Registro de consultas de clientes 
DS8.3 Escalación de incidentes 
DS8.4 Cierre de incidentes 
DS8.5 Análisis de tendencia 

3-Procesos definidos 
Tabla 6.24 Control DS8 de LAN. 
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051 O. Administración de problemas LAN 

Control Ponderación 
DS10.1 Identificación y clasificación de 
problemas 
DS10.2 Resolución y seguimiento de 
problemas 
DS10.3 Cierre de problemas 
DS1 0.4 Integración de la administración 
de la configuración , cambio y problemas 

6.1.1.4 WAN 

4-administrable y medible 
Tabla 6.25 Control 0510 de LAN. 

2 

2 

3 
2 

051. Definición y administración de los niveles de servicio de WAN 

Control Ponderación 
DS1 .1 Marco para la administración de 
niveles de servicios 
DS1 .2 Definición de servicios 
DS1 .3 Acuerdos de niveles de servicio 
DS1.4 Acuerdos de niveles de operación 
DS1 .5 Monitoreo y reporte de los 
alcances de los niveles de servicio 
DS1 .6 Revisión de 
niveles de servicio 

los contratos de 

3-Procesos defimdos 
Tabla 6.26 Control 051 de WAN. 

052. Administración de servicios de terceros de WAN 

2 

4 
4 
4 
4 

4 

Control Ponderación 
DS2.1 Identificación de las relaciones 
con todos los proveedores 
DS2.2 Administración de las relaciones 
con los proveedores 
DS2.3 Administración de riesgos con los 
proveedores 
DS2.4 Monitoreo del desempeño con los 
proveedores 

4-Administrable y medible 
Tabla 6.27 Control 052 de WAN. 
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DS4 A seguram1en o e a con mw a e serv1c1o para t d 1 f "d d d 1 WAN 
Control Ponderación 

DS4.1 IT Marco de referencia de 
continuidad 
DS4.2 IT Planes de continuidad 
DS4.3 Recursos críticos de TI 
DS4.4 Mantenimiento del plan de 
continuidad de TI 
DS4.5 Pruebas del plan de continuidad 
de TI 
DS4.6 Entrenamiento del plan de 
continuidad de TI 
DS4.7 Distribución del plan de 
continuidad de TI 
DS4.8 Recuperación y reanudación de 
los servicios de TI 
DS4.9 Almacenamiento de respaldo 
fuera de sitio 
DS4.1 O Revisión post-reanudación 

4-administrable y medible 
Tabla 6.28 Control DS4 de WAN. 

DS5 A "d d d 1 . t segurar a segun a e os s1s emas para WAN 

4 

4 
4 
3 

3 

3 

3 

4 

N/A 

4 

Control Ponderación 
DS5.1 Administración de la seguridad de 
TI 
DS5.2 Plan de TI de seguridad 
DS5.3 Administración de identidad 
DS5.4 Administración de cuentas de 
usuario 
DS5.5 Pruebas de seguridad , vig ilancia y 
monitoreo 
DS5.6 Definición de incidente de 
seguridad 
DS5.7 Protección de la seguridad de la 
tecnología 
DS5.8 Administración de llaves 
criptográficas 
DS5.9 Prevención, detección y 
corrección de software malicioso 
DS5.1 O Seguridad de la red 
DS5.11 intercambio de datos sensibles 

4-administrable y medible 
Tabla 6.29 Control DSS de WAN. 
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056 Id ffi en 1 1car y IS rl Ulr COS OS e d" t "b . t d WAN 
Control Ponderación 

086.1 Definición de servicios 4 
086.2 Contabilidad de TI 4 
086.3 Modelo de costos y cargos 4 
086.4 mantenimiento del modelo de 4 
costos 

S-optimizado 
Tabla 6.30 Control 056 de WAN. 

057 Ed t ucar y en renar a usuanos WAN 
Control Ponderación 

087.1 identificación de las necesidades 3 
de entrenamiento y educación 
087.2 Entrega del entrenamiento y la 3 
educación 
087.3 Evaluación de la capacitación 3 
recibida 

S-optimizado 
Tabla 6.31 Control 057 de WAN. 

058. Administración del soporte de ayuda e incidentes para WAN 

Control Ponderación 
DS8.1 Escritorio de ayuda 
088.2 Registro de consultas de clientes 
088.3 Escalación de incidentes 
088.4 Cierre de incidentes 
088.5 Análisis de tendencia 

4-administrable y medible 
Tabla 6.32 Control 058 de WAN. 

051 O. Administración de problemas WAN 

4 
3 
3 
2 
2 

Control Ponderación 
0810.1 Identificación y clasificación de 
problemas 
0810.2 Resolución y seguimiento de 
problemas 
0810.3 Cierre de problemas 
0810.4 Integración de la administración 
de la configuración , cambio y problemas 

4-administrable y medible 
Tabla 6.33 Control 051 O de WAN. 
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051. Definición y administración de los niveles de servicio de Fleld 5ervices 

Control Ponderación 
DS1 .1 Marco para la administración de 2 
niveles de servicios 
DS1 .2 Definición de servicios 4 
DS1.3 Acuerdos de niveles de servicio 4 
DS 1.4 Acuerdos de niveles de operación 4 
DS1 .5 Monitoreo y reporte de los 4 
alcances de los niveles de servicio 
DS1 .6 Revisión de los contratos de 4 
niveles de servicio 

3-Procesos definidos 
Tabla 6.34 Control DS1 de Field Services. 

052. Administración de servicios de terceros de Field 5ervices 

Control Ponderación 
DS2.1 Identificación de las relaciones 3 
con todos los proveedores 
DS2.2 Administración de las relaciones 3 
con los proveedores 
DS2.3 Administración de riesgos con los 3 
proveedores 
DS2.4 Monitoreo del desempeño con los 4 
proveedores 

4-Administrab/e y medible 
Tabla 6.35 Control DS2 de Field Services. 

054. Aseguramiento de la continuidad del servicio para Field 5ervices 

Control Ponderación 
DS4.1 IT Marco de referencia de 4 
continuidad 
DS4.2 IT Planes de continuidad 4 
DS4.3 Recursos críticos de TI 4 
DS4.4 Mantenimiento del plan de 3 
continuidad de TI 
DS4.5 Pruebas del plan de continuidad 3 
de TI 
DS4.6 Entrenamiento del plan de 3 
continuidad de TI 
DS4.7 Distribución del plan de 3 
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continuidad de TI 
084.8 Recuperación y reanudación de 
los servicios de TI 
084.1 O Revisión post-reanudación 

4-administrab/e y medible 
Tabla 6.36 Control 054 de Field 5ervices. 

4 

4 
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TOBACCO 

055. Asegurar la seguridad de los sistemas para Field 5ervices 

Control Ponderación 
085.1 Administración de la seguridad de 4 
TI 
085.2 Plan de TI de seguridad 4 
085.3 Administración de identidad 4 
085.4 Administración de cuentas de 3 
usuario 
085.5 Pruebas de seguridad , vigilancia y 4 
monitoreo 
085.6 Definición de incidente de 4 
seguridad 
085.7 Protección de la seguridad de la 3 
tecnología 
085.8 Administración de llaves 3 
criptográficas 
085.9 Prevención , detección y 3 
corrección de software malicioso 
085.1 O Seguridad de la red 4 
085.11 intercambio de datos sensibles 3 .. 

4-admmtstrab/e y medtble 
Tabla 6.37 Control 055 de Field 5ervices. 

056. Identificar y distribuir costos de Field 5ervices 

Control Ponderación 
086.1 Definición de servicios 4 
DS6.2 Contabilidad de TI 4 
DS6.3 Modelo de costos y cargos 4 
DS6.4 mantenimiento del modelo de 4 
costos 

5-optimizado 
Tabla 6.38 Control 051 de Field 5ervices. 
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057. Educar y entrenar a usuarios Field 5ervices 

Control Ponderación 
DS7.1 identificación de las necesidades 3 
de entrenamiento y educación 
DS7 .2 Entrega del entrenamiento y la 3 
educación 
DS7.3 Evaluación de la capacitación 3 
recibida 

S-optimizado 
Tabla 6.39 Control 057 de Field 5ervices. 

8R ITISH AMERICAN 
TOUACCO 

058. Administración del soporte de ayuda e incidentes para Field 5ervices 

Control Ponderación 
DS8.1 Escritorio de ayuda 4 
DS8.2 Registro de consultas de clientes 3 
DS8.3 Escalación de incidentes 3 
DS8.4 Cierre de incidentes 2 
DS8.5 Análisis de tendencia 2 .. 

4-admmlstrable y med1ble 
Tabla 6.40 Control 058 de Field 5ervices. 

0510. Administración de problemas Field 5ervices 

Control Ponderación 
DS10.1 Identificación y clasificación de 2 
problemas 
DS10.2 Resolución y seguimiento de 2 
problemas 
DS10.3 Cierre de problemas 3 
DS1 0.4 Integración de la administración 2 
de la configuración , cambio y problemas .. 

4-admmlstrable y med1ble 
Tabla 6.41 Control 0510 de Field 5ervices. 
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Dado el anterior estudio, podemos concluir que el área de Ti se encuentra en un nivel de 
madurez 4 (Administrada). 

Ya que es posible monitorear y medir el cumplimiento de los procedimientos y emprender 
acción donde los procesos parecen no estar funcionando efectivamente. Los procesos 
están bajo constante mejoramiento y proveen buena práctica. Se usan la automatización y 
las herramientas en una forma limitada o fragmentada. [Cobit, 06] 

6.2 Mapeo de Procesos 

En esta etapa se modelarán los procesos actuales en lenguaje IDEFO mediante la 
herramienta BPWin®. 

La efectividad de los procesos se medirá de acuerdo al cumplimiento de los servicios 
solicitados por los usuarios. 

A continuación se presenta el proceso de soporte utilizando el mapeo del lenguaje IDEFO. 

6.2.1 SAP 

A continuación se presenta el proceso de soporte al servicio de SAP. 
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La figura que se muestra en este apartado, describe el inicio del proceso de soporte para 
SAP. El proceso actual de soporte a los servicios seleccionados de SAP inicia cuando un 
usuario se comunica a través de email o vía telefónica al Help Desk (Fig . 6.2) . 

Entradas: Usuario llama al Help Desk. 
Mecanismos: Sistema Remedy 
Controles: SLA's 
Salidas: Mail al usuario, Help Desk realiza reporte, Cierra llamado. 
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Si el Help Desk esta en la facultad de resolver el reporte, como puede ser una cuenta 
bloqueada, un alta de impresora o algún direccionamiento en el flujo del proceso de compra 
lo resolvera y se realiza un reporte del mismo,Si lsa falla no es resulta , es escalado al 
soporte de segundo nivel provisto por IBM (Fig. 6.3). 

Entradas: Usuario llama al Help Desk. 
Mecanismos: Sistema Remedy 
Controles: SLA's 
Salidas: Mail al usuario, Responsable de liberar, HD hace relación , Cierra llamado. 
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Fig. 6.4 Proceso de Segundo nivel de soporte 

El segundo nivel analiza el llamado y realiza un procedimiento interno. El monitoreo 
de los SLA's es parcial y en ocasiones el horario de trabajo del soporte es distinto al de la 
empresa provocando pérdida de tiempo en la resolución de la falla . Si el problema no es 
resuelto por el 2do nivel se direcciona a un tercer nivel. Es rara la vez que pase, en la 
mayor parte de los reportes relacionados con SAP, estos son resueltos en el 2do nivel (Fig. 
6.4) . 

Entradas: Help Desk!especialista del área de IT comunica falla o requerimiento 
Mecanismos: Sistema remedy 
Controles: SLA's 
Salidas: Mail al usuario. 
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Se abre un registro del llamado y comienza un procedimiento interno o es escalado a un 
3er nivel de soporte(Fig. 6.5). 

Entradas: Registro del llamado. 
Mecanismos: N/A 
Controles: SLA's 
Salidas: Se resuelve el llamado. 
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Fig. 6.8 Procesos del 3er Nivel de Soporte 
1 

Si el reporte es relacionado con SAP, participa un grupo solucionador para atender el 
requerimiento(Fig. 6.6) . 

Entradas: Propuesta de solución. 
Mecanismos: N/A 
Controles: SLA's 
Salidas: Se resuelve el problema. 

-94-



Programa de Evaluación Final 

6.2.2 V3 

BRinSH AMER.ICAN 
TOBACCO 

V3 es una solución CRM diseñada para atender las mejores prácticas de Trade Marketing 
and Distribución la cual está compuesta básicamente de las siguientes aplicaciones: [V3, 
06] 

• Siebel Application for Consumer Goods 

• Oracle 

• Business Objects 

• MQSeries y SAP Business Conector para la integración con SAP 

• Aplicaciones bespoke (Oracle) y ETL basado en componentes y objetos Oracle. 

• Datawarehouse basado en Oracle, entre otras. 

El sistema de V3 interactúa con el sistema SAP a través de interfaces que integran 
información entre ambos sistemas. En BAT México existe una aplicación desarrollada "in 
house" denominada T3 la cual tiene objetivo de cumplir los requerimientos fiscales 

mexicanos. [V3, 06] 
Las interfaces como tal y el sistema de T3 no están dentro del alcance de este servicio de 
soporte de la solución de V3. Todos los puntos relacionados a estas interfaces y el sistema 
T3 son derivados al correspondiente grupo de soporte. Lo mismo sucede con el soporte de 
interfaces del lado de SAP, las cuales no son soportadas. [V3, 06] 
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Fig. 6.9 Proceso Raíz de Soporte a V3 

1 NUIJS'ER: 

El proceso de soporte para V3 comienza cuando un usuario llama al Help Desk para 
reportar fallas o consultas en los sistemas de V3 o en los dispositivos handheld. 

Entradas: Llamada de usuario. 
Mecanismos: SADMIN, BADMIN, ITC, Oracle. 
Controles: SLA's 
Salidas: Notificacion al usuario por HD 

-96-



Al 

Programa de Evaluación Final 

.lliC!:.VVU."-i~ 

pt,l>t:U.r!CK 

Ana11s1s de T1clcet 

Fig. 6.10 Procesos internos de Anáisis de Tickets 

BRrnsH AM ERICAN 
TOUACCO 

El ticket es analizado por el BADMIN. Si es un tema funcional (relacionado con temas 
funcionales de la aplicación) . Por otro lado, si se trata de Siebel Server® y algún procesos 
bespoke u overnight este es tratado por el SADMIN. 

Fig. 6.11 Soporte a V3 

Si no es resuelto en el primer nivel es direccionado al segundo (ITC), soporte técnico el cual 
está fuera de México. Dicho soporte es el encargado del dar soporte al software de las 
handhelds. Los problemas de horario y lenguaje pueden llegar a ser un factor crítico al 
momento que se presenta una falla . 
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La escalación puede llegar a un tercer nivel el cual se encargara de resolver fallas o 
requerimientos en el sistema de Syebel. 

Entradas: Llamada de usuario al HD. 
Mecanismos: SADMIN, BADMIN, ITC, Oracle. 
Controles: SLA's 
Salidas: Notificación a ITC sobre estatus o reporte de falla . 
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Fig. 6.13 Procesos internos en Atención de ITC 

1 

Cuando la falla o requerimiento es relacionado con el aplicativo de las handhelds, el soporte 
es provisto por ITC. 

Entradas: Reporte a ITC, error 
Mecanismos: ITC 
Controles: N/A 
Salidas: Error de aplicativo, reporte. 
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Fig. 6.14 Procesos internos de Análisis de Siebel 

Si el segundo nivel no resuelve falla o requerimiento, este es direccionado a un 3er nivel de 
soporte encargado del soporte al aplicativo Syebel. 

Entradas: Reporte de falla en aplicativo. 
Mecanismos: Oracle 
Controles: N/A 
Salidas: Reporte de error, notifica modificación/actualización . 
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Fig. 6.15 Proceso Raíz de Soporte de Red Local 

Los procesos de soporte para la Red Local comienzan por el reporte hecho al Help Desk y 
se descompone en dos aspectos. 

Entradas: Reporte telefónico de usuario. 
Mecanismos: Personal Soporte Telefónico, Agente de Soporte Técnico, Gerente de 
Servicios, Director de Ventas, Director General, Soporte 1er Nivel. 
Controles: SLA's. 
Salidas: Bitácora de eventos, Llamada a Ejecutivo, Reporte. 
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Los procesos del soporte se dividen en el hecho de si pudo ser atendido por el Help Desk o 
no; en cuanto se atiende la llamada y resuelto el problema, se direcciona al Help Desk para 
ser incluido en la bitácora (Fig . 6.16). 

Entradas: Reporte telefónico de usuario. 
Mecanismos: Personal Soporte Telefónico, Agente de Soporte Técnico, Gerente de 
Servicios, Director de Ventas, Director General , Soporte 1er Nivel. 
Controles: SLA's. 
Salidas: Reporte de error, notifica modificación/actualización. 
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Si no fue atendido por el Help Desk se busca sea atendido por el Soporte Técnico de BAT, 
si no es así se escala el problema hasta ser resuelto. 

Entradas: Reporte telefónico de usuario. 
Mecanismos: Agente de Soporte Técnico, Gerente de Servicios, Director de Ventas, 
Director General. 
Controles: N/A 
Salidas: Llamada a Ejecutivo. 
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Como proceso interno direcciona la llamada a Soporte Técnico donde un agente de BAT lo 
atenderá (Fig. 6.18). 

Entradas: Reporte telefónico de usuario. 
Mecanismos: Agente de Soporte Técnico. 
Controles: N/A 
Salidas: Atención telefónica Soporte Técnico. 
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Si en BAT no se resolvió , se escala primero al gerente de SeNicios del proveedor Vertice. 

Entradas: No se atendió. 
Mecanismos: Gerente de SeNicios. 
Controles: N/A 
Salidas: Reporte de error, notifica modificación/actualización. 
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Fig. 6.20 Procesos de Atención Telefónica de Dirección de Vents en Vértice 

Si en la gerencia no se resolvió, se escala en segundo término al director de ventas del 
proveedor Vertice, aumentando la seriedad del problema (Fig. 6.20). 

Entradas: No se atendió. 
Mecanismos: Director de Ventas. 
Controles: N/A 
Salidas: No se atendió. 
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Si en la dirección no se resolvió, se escala a la dirección general de ventas del proveedor 
Vertice donde el director general debería encontrar la solución ya que si no es así tendrá 
que comunicarse con en ejecutivo de BAT y explicar el porque. 

Entradas: No se atendió. 
Mecanismos: Director General. 
Controles: N/A 
Salidas: Llamada a ejecutivo. 
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Como parte de la atención por parte de BAT se anal iza si es un problema de cableado o de 
equipos electrónicos revisando los SLA's en el proceso, si se encontró la causa se involucra 
al soporte de 1 er nivel para que lo solucione, se escribe un reporte y se agrega a la bitácora 
(Fig . 6.22) . 

Entradas: Reporte telefónico de usuario, Atención telefónica Soporte Técnico. 
Mecanismos: Personal Soporte Técnico, Soporte 1er Nivel. 
Controles: SLA's 
Salidas: Reporte, Bitácora de eventos. 

-107 -



Programa de Evaluación Final 

6.2.4WAN 

BRinSH AM ERI CAN 
TOBACCO 

WAN por sus siglas en ingles (Wide-Area Network) o Red de Área Amplia, que comunica 
áreas geográficamente separadas. 

Las fallas más comunes en una comunicación de este tipo se a caracterizado 

principalmente por, altas esperas de un punto a otro y un alto índices de errores. 

USED AT· AUTHOR: J;v,;;r R•rr.~~•~ 
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D;..TE: ';r; ; ,¡¡m . WORI<ING REAOER. DAT: COkTEXT: 
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Fig. 6.23 Procesos Raíz de Soporte de WAN 

TOP 

El proceso de soporte de WAN que a continuación se describe, comienza cuando el usuario 
levanta reporte al HD (Fig . 6.23). 

Entradas: Usuario se comunica al HD. 
Mecanismos: Encargado de soporte. 
Controles: SLA's 
Salidas: Reporte de solución. 

-108-



Programa de Evaluación Final BRrnsH •'\M ER.ICAN 
TOBACCO 

US:D ~.T · AUTHOR: J! \' !i r Fhrrni:: 

FROJl:CT· WA 
O;t,TE· 3o7 ii 2':>J7 ,.·~W..:.'OR;..:;l<l.:;.;l i\.:.:(G~---f:..;:R:A=..:::.;D:::.:..R:.__ _ _:D:.:..;J..=JTE CONTEXT: 
R t: ~: !1 :v¡;.,;¡7 DRAFT 

NOTE S: • 2 3 4 ~ O '1 S !i1 10 

R:i PCftf 
; :~1¿.r ~<x ai 

··"1 

AO 

~~R~EC~O-W•~IE-N-OE~D--~----~ 

~porto 
'fr Niv t l 

Er~.~'-dJ.-:.0 
e~ s~;.~t~ 

FUSU CATION 

·-

Soporte de Red Inalámbrica 

StAs 

1 NUUSER· 

Fig. 6.24 Procesos derivados de Soporte de WAN 

-;.,.l) 

l 

Una vez levantado el reporte, es tratado de solucionar por el primer nivel , si no es así se 
escala al 2° nivel. 

Entradas: Se levanta reporte al HD. 
Mecanismos: Encargado de soporte. 
Controles: SLA's 
Salidas: Reporte de solución. 
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Fig. 6.25 Procesos de Escalación de 1er Nivel 

Si el primer nivel no puede resolver la falla , se realiza el proceso de escalación a un 
segundo nivel (Fig . 6.25). 

Entradas: Reporte de usuario. 
Mecanismos: Encargado de soporte. 
Controles: N/A 
Salidas: Reporte de solución, escalamiento. 
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Dependiendo el tipo de falla reg istrado y si esta no fue solucionada en la primera línea de 
soporte se escala a uno de los proveedores, puede que sea una falla en los enlaces 
nacionales o internacionales o alguna falla de los ruteadores propiedad de los mismos 
proveedores (Fig . 6.26). 

Entradas: Procesos de escalamiento. 
Mecanismos: N/A 
Controles: SLA's 
Salidas: Reporte de solución. 
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Fig. 6.27 Proceso Raíz de Field Services 

El proceso de soporte de Field Services comienza cuando el usuario levanta reporte en el 
Help Desk vía telefónica o por email (Fig . 6.27) . 

Entradas: Usuario se comunica al HD. 
Mecanismos: Coordinador de Field Services, coordinador del HD, proveedor de hardware. 
Controles: N/A 
Salidas: Se solicita pieza. 
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Una vez que es levantado el reporte al HD, se direcciona al coordinador de field services 
(Fig. 6.28). 

Entradas: Usuario se comunica al HD, reporta falla. 
Mecanismos: Proveedor de HW. 
Controles: N/A 
Salidas: La pieza es solicitada. 
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Fig. 6.29 Procesos internos de Direccionar al coordinador de Field Services 

Una vez que es levantado el reporte al HD, se asigna un grupo solucionador (Fig. 6.29). 

Entradas: Ticket 
Mecanismos: Coordinador de field services, proveedor de hw, coordinador de HD 
Controles: N/A 
Salidas: Orden de reparación. 
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Fig. 6.30 Procesos Internos de Análisis de la Solicitud de Compra o Reparación 

Se verifica la solicitud de compra con el coordinador del HD, esta puede ser aceptada o 
rechazada. 

Entradas: Reporte de costo 
Mecanismos: Coordinador de HD. 
Controles: N/A 
Salidas: Orden de compra , orden de reparación. 
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Aquí se procesa la orden de compra o reparación, es analizada por el coordinador de Field 
Services y el mismo a lleva a cabo; al finalizar se devuelve la pieza reportada en un 
principio al cl iente, ya sea nueva o reparada (Fig . 6.31 ). 

Entradas: Orden de compra, orden de reparación. 
Mecanismos: Coordinador de field services. 
Controles: N/A 
Salidas: Pieza solicitada. 
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Rediseño 

El rediseño es una disciplina la cual requiere de creatividad. En este capítulo se 

aborda el tema de ITIL aplicado a los procesos de soporte actuales. Se verá , los 

conceptos básicos y términos aplicados al soporte de servicios. 

En esta fase del proyecto se aplican los conceptos de rediseño los cuales permitieron 

realizar mejoras a los puntos de los procesos en los cuales se detectaron fallas. 
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Al inicio de este proyecto se pensó en el rediseño como instrumento mediante el cual 
se busco lograr "mejoras dramáticas en velocidad , calidad y servicio", como lo 
menciona Jerry L. en el Manual de Trabajo de Reingeniería de Procesos. 

Los procesos de soporte que están definidos solo se busco hacerlos mejor con la 
incorporación de ITIL. 

En el presente trabajo se identifico y diagrama los procesos de soporte de servicio de 
mayor criticidad para la empresa. Como se menciono en la sección de situación actual , 
de los treinta y dos servicios tecnológicos existentes fueron seleccionados cinco. 

7.1 Reactivos ES lA 

Los aspectos del Rediseño de proceso son ; Eliminación , Simplificación, Integración y 

Automatización (ESIA) . AL hacer el rediseño de los procesos existentes, el énfasis 

radica en la eliminación de todas las actividades que no agregan valor y la mejora de 

todas aquellas actividades centrales que agregan valor. [Peppard, 96] 

7.21mplementando ITIL 

Administración de Incidentes 

Misión: Restaurar el servicio al nivel normal o deseado de operación lo mas rápido 
posible y minimizar el impacto adverso en las operaciones del negocio, asegurando 
mantener en lo mantener los niveles de calidad en el servicio y disponibilidad . En el 
libro de Soporte de Servicios de ITIL definen Operación Normal del Servicio como 
aquel servicio que está dentro de los limites de los SLA's (Acuerdos de Niveles de 
Servicio) (Fig. 7.1 ). 

7.3 Funciones y Roles propuestos 

A continuación se presentan las funciones y roles propuestos por ITIL para la 
Administración de Incidentes. Cabe destacar, que el actual personal que labora en el 
Help Des k y en el área de soporte de servicios de TI , puede llegar a realizar estas 
funciones . [ITIL, 06] 
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•!• Gerente de incidentes (lncident management) 

o En caso de BAT puede ser el Gerente o Coordinador del Help Des k. 

• Monitorear la efectividad y la eficiencia. [ITIL, 06] 

C-olo! 
~-.U~dlf; 

~· 

~·· ~~~ 

~· -· 

• Gerente de información para su administración. [ITIL, 06] 

• Administración del trabajo del personal de soporte (1er y 2do nivel). [ITIL , 
06] 

• Monitorear la efectividad de la administración de incidentes e identificar 
recomendaciones de mejora. [ITIL, 06] 
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Fig. 7.1 Modelo general propuesto para la Administración de Incidentes. 

•:• Ejecutivo de incidente (lncident-handling support staff) [ITIL, 06] 

o En caso de BAT puede ser personal del Help Desk. 

• Registro de incidents 
• Asignar solicitudes de servicio a grupos de soporte 
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• Propiedad , monitoreo, seguimiento y comunicación (monitoreo del 
estatus y su progreso, mantener informados a los usuarios 
involucrados, escalar cuando sea necesario) . 

• Solución y recuperación del incidente no asignado a soporte de 2do 
nivel. 

• Cierre de incidentes. 

•!• Soporte 2do nivel (2nd Leve/ Support)) [ITIL, 06] 

• Manejo de Solicitud de servicio (service request) 
• Monitoreo de incidentes, incluyendo los Cls afectados. 

• Investigación y diagnóstico de incidentes (incluyendo la solución 
cuando sea posible) 

• Detección de posibles Problemas y asignarlos al equipo de 
Administración de Problemas para su solución . 

• La solución y recuperación de los incidentes que tienen asignados. 

7.4 Administración de problemas 

Misión: La meta de la Administración de Problemas es la de minimizar el impacto 
adverso de los incidentes y problemas en el negocio que son causados por errores 
dentro de la infraestructura TI. Prevenir que vuelva a presentarse este incidente 
relacionado con estos errores. Para lograr esta meta, la administración de problemas 
busca llegar a la causa raíz de los incidentes y para después in iciar acciones para 
mejorar o corregir la situación. [ITIL, 06] 

El proceso de Administración de Problemas cuenta con ambos aspectos, reactivo y 
proactivo . Es aspecto reactivo se enfoca en resolver problemas en respuesta a uno o 
más incidentes. La administración de problemas de la manera proactiva se enfoca en 
identificar y resolver problemas y errores conocidos antes que el incidente ocurra . [ITIL , 
06] 

7.5 Funciones y Roles propuestos para el proceso de Administración de Problemas 

A continuación se presentan las funciones y roles propuestos por ITIL para la 
Admin istración de Incidentes. Cabe destacar, que el actual personal que labora en el 
Help Des k y en el área de soporte de servicios de TI , puede llegar a realizar estas 
funciones. 
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•:• Gerente (Manager) 
o No debe ser el gerente de incidentes. 

• Desarrollar y dar mantenimiento al control de errores y problemas 
[ITIL, 06] 

• Asegurar la eficiencia y efectividad del control de problemas y errores 
[ITIL , 06] 

• Proporcionar información a la gerencia (1 er y 2do nivel) . [ITIL, 06] 
• Análisis y evaluación de efectividad de la administración proactiva de 

problemas [ITI L, 06] 

•:• Personal (Ejecutivo de soporte de 2do nivel) 
o Probablemente el mismo personal de la Administración de Incidentes, pero 

con otro rol. 

Registro 
lníeioldel 
Prcbie-.fM 

• Identificación, investigación de problemas para convertirlos en errores 
conocidos. 

• Monitorear los procesos para eliminar errores conocidos. 
• Identificar tendencias. 
• Comunicar solución temporal y mejoras/arreglos rápidos "quick fixes" 

al Administrador de Incidentes. 
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Fig. 7.2 Modelo general propuesto para la Administración de problemas. 
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El siguiente apartado muestra el modelo gráfico de los procesos de soporte 
red iseñados. 

7.6.1 Rediseño del Proceso de Soporte de Fleld Services 

Para el servicio de Field Services se busca distribuir de forma homogénea la carga de 
trabajo, por lo cual se crea un nuevo proceso de control para asignar los tickets para 
aquel personal que se encuentre disponible en el momento. 

Debido a que se perdía tiempo al consultar al proveedor sobre las piezas y su valor 
para la reparación , mediante los historiales y la información recopilada de experiencias 
pasadas se pretende llegar a un estimado que podrá servir para la toma de decisión si 
se compra o repara la pieza , esto lo llevaría a cabo el administrador de la decisión sin 
tener que consultar a externos. 

También se aconseja la creación de un "stock" o inventario de piezas con el propósito 
de ag ilizar el proceso y eliminar pasos que solo hacían el proceso más burocrático. 

Anteriormente este proceso tomaba en promedio dos días hábiles. Ahora con los 
controles y mecanismos propuestos y la simplificación del proceso de de reparación o 
reemplazo de pieza , se tuvo un ahorro en tiempo de 1 día hábil. Además las buenas 
prácticas de ITIL permitirán tener un enfoque en el cliente y una calidad en el servicio. 

A continuación se muestra las tabla con los reactivos de Peppard para los aspectos de 
red iseño modificados (Tabla 7.1 ). 

Eliminación 
Se elimino el procesos de adquisición/ reparación de la pieza, fue dividido y se 
independizó del manejo de la pieza al usuario. 
Simplificación 
Se simplifica con la propuesta del inventario de piezas, de esta forma el usuario acorta 
el tiempo de espera para la pieza que substituirá la averiada. 
Integración 
Se integra un rol de coordinador que monitoreara los SLA's 

Tabla 7.1 Reactivos de Peppard para Field Services 
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Fig. 7.3 Proceso de soporte rediseñado de Fleld Services. 

El proceso rediseñado de Fleld Services comienza cuando un usuario reporta al Help 
Desk una falla de hardware. Help Hesk levanta reporte de falla . 

Entradas: Usuario se comunica al Help Desk. 
Mecanismo: Coordinador de Field Services, Coordinador del Help Desk, Proveedor de 
Hardware. 
Controles: SLA's 
Salidas: Se solicita pieza. Se da seguimiento al caso. 
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Incluye la iniciativa de inventario de piezas. Una vez que el usuario reporta al Help 
Desk una falla de hardware, comienza una serie de pasos. Se genera un ticket y se 
recaba la siguiente información : 

Detección y Registro: 

1. Se registra el incidente. 
2. Se alerta al grupo de soporte. 
3. Procesos de manejo de la solicitud del servicio . 

El ticket permitirá dar un seguimiento al incidente y ayudara a generar una orden para 
procesar la sustitución de la pieza dañada. 

Entradas: Usuario reporta falla en el Help Desk. 
Mecanismo: Sistema Remedy, stock de piezas, coordinador de field services, 
coordinador del Help Desk. 
Controles: SLA's. 
Salidas: Se solicita pieza, inventario de piezas. 
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Una vez que se detecta y registra el incidente de Hardware, se da paso a la 
clasificación y soporte inicial. Es importante clasificar el incidente y su impacto para dar 
una solución lo más pronto posible. 

Clasificación y soporte inicial: 

1. El incidente es clasificado, en este caso es de Hardware. 
2. Definir su impacto y urgencia para definir la prioridad . 
3. Relacionar con CMDB (No disponible) 
4. Se proporciona el soporte inicial el cual está encargado el coordinador de 

Field Services. Esto con el fin de encontrar una solución rápida . Se envía la 
pieza del "stock" de piezas. 

5. Cierre del incidente o asignación a especialistas. Informar al usuario. 

Entradas: Orden de compra y reparación. 
Mecanismo: Coordinador de Field Services, Coordinador del Help Desk, Proveedor de 
Hardware. 
Controles: SLA's 
Salidas: Se envía pieza solicitada. 
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Como parte del rediseño del servicio de SAP, se considera agregar un proceso para la 
verificación de los historiales de incidente y problemas, mediante estos disminuirá el 
tiempo en el cual se resuelven algunas de las llamadas recibida por el Help Desk. 

Otra de los asuntos que se tienen que resolver es el problema del horario, en algunas 
ocasiones no coinciden los horarios de trabajo del proveedor del servicio , con las 
necesidades de los usuarios de la empresa, por lo cual se atrasa la resolución de los 
tickets. 

Una forma de resolverlo es plantear la unificación o concentración del soporte con un 
solo proveedor además de un soporte de servicio 24 horas los 7 días de la semana, 
para evitar conflictos de escalación y horarios. 

Si se logra que el mismo personal que recibe la llamada pueda solucionar el incidente, 
se ahorrarán tiempo, esto también ayudara a mejorar el control del servicio. Se 
observaron procesos repetitivos o qué bien se pueden cubrir en el nuevo proceso de 
revisión de historiales. 

Se aplicaron los siguientes reactivos de Peppard a los procesos para rediseñarlos 
(Tabla 7.2) . 

Eliminación 
N/ A 
Simplificación 
Creando un proceso para el análisis del historial utilizando el sistema Remedy, se 
simplifica la toma de decisión y la búsqueda de una solución rápida, además los casos 
de escalación se reconocen de forma temprana evitando el acumulamiento de tickets 
sin resolver. 
Integración 
N/A 

Tabla 7.2 Reactivos de Peppard para SAP 
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El proceso comienza cuando el usuario llama al Help Desk para reportar una falla o 
pedir asistencia en algún requerimiento. El Help Desk con el nuevo modelo deberá 
realizar lo siguiente: 

Detección y Registro: 

1. Se registra el incidente. 
2. Se alerta al grupo de soporte . 
3. Se realiza proceso de manejo de la solicitud del servicio. 

El ticket permitirá dar un seguimiento al incidente o solicitud . 

Entradas: Usuario reporta falla en el Help Desk. 
Mecanismo: Sistema Remedy. 
Controles: SLA's. 
Salidas: Se actualiza historia y registro de incidente y problema, HD hace reporte, mail 
a usuario, bitácora de problema. 
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Fig. 7.7 Proceso de escalación de segundo nivel. De SAP. 

Si el primer nivel del Help Desk tiene a su alcance la resolución del llamado es resuelto 
y se realiza un reporte que debe ser almacenado, se envía mail a usuario y se actualiza 
el historial. Si no es resuelto , este se escala a un soporte de segundo nivel se da 
continuación al llamado, actualiza historial y escribe bitácora . 

Clasificación y soporte inicial: 

1. El incidente es clasificado. 
2. Definir su impacto y urgencia para definir la prioridad . 
3. Relacionar con CMDB (No disponible) 
4. Se proporciona el soporte inicial el cual está encargado el coordinador del 

Help Desk. 
5. Cierre del incidente o asignación a especialistas (segundo nivel). Informar al 

usuario. 

Entradas: Seguimiento del llamado realizado al Help Desk. 
Mecanismo: Sistema Remedy (CMDB) . 
Controles: SLA's. 
Salidas: HD hace reporte, Mail a usuario, Actualización de registro de incidentes, 
Cierra llamado, Actualización a historial de problemas información , Bitácora de 
problemas. 
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Fig. 7.8 Proceso de soporte primer nivel de SAP. 

A través del sistema Remedy® utilizado por el Help Desk, tiene la capacidad de 
almacenar información histórica y extraerla para su posterior análisis. En el modelo 
propuesto, se real iza un análisis de la situación y de ser posible resolverlo. Si este no 
es resulto, el incidente es declarado como un problema y este se escala a un segundo 
nivel de soporte. 

Entradas: Seguimiento del llamado realizado al Help Desk. 
Mecanismo: Sistema Remedy (CMDB) . 
Controles: SLA's. 
Salidas: Si es primer nivel se realiza reporte y se notifica al usuario, se real iza 
actualización de registro de incidente. El segundo nivel le da seguimiento al llamado, 
actua liza información y se realiza reporte en el sistema. 
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Fig. 7.9 Proceso de escalación primer y segundo nivel de SAP. 

El segundo nivel realiza un análisis del problema y si este es resulto notifica al Help 
Desk (primer nivel) de su solución. Si no es resuelto, el problema es escalado a un 
soporte de Tercer Nivel. 

Entradas: Seguimiento del llamado realizado al Help Desk. 
Mecanismo: Sistema Remedy (CMDB). 
Controles: SLA's. 
Salidas: Cierra llamado, se actualiza historia de problema. 
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El segundo nivel realiza un anál isis del problema y si este es resulto notifica al Help 
Desk (primer nivel) de su solución. Si no es resuelto , el problema es escalado a un 
soporte de Tercer Nivel. 

Entradas: Seguimiento del llamado realizado al Help Desk. 
Mecanismo: Sistema Remedy (CMDB). 
Controles: SLA's. 
Salidas: Cierra llamado, se actualiza historia de problema. 
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En esta fase del proceso una verificación de la situación si esta es resulta se notifica al 
primer nivel (Help Desk) la resolución y si no es resulto comienza de nuevo el ciclo de 
investigación hasta tener una solución satisfactoria . 

Entradas: Seguimiento del llamado realizado al Help Desk. 
Mecanismo: Sistema Remedy (CMDB). 
Controles: SLA's. 
Salidas: Cierra llamado, se actual iza historia de problema. 

-132-



Programa de Evaluación Final 

7 .6.3 Rediseño del Soporte de Servicios de V3 

BRITISH 1\MlRICAN 
TOUACCO 

Para el servicio de V3 se encontró que la comunicación en algunas ocasiones es muy 
pobre, los tickets recorren la ruta de incidentes pero sin dejar constancia de lo que se 
está llevando a cabo, por lo cual aquí también es conveniente crear un historial y los 
procesos idóneos para su verificación y actualización . 

Otro aspecto analizado es que al escalar los problemas, los proveedores como ITC y 
Oracle no llevan un buen control de quien es el responsable de encontrar una solución, 
por lo cual se aconseja utilizar el sistema de Remedy para llevar una pauta de los 
procesos que se han llevado a cabo, también se aconseja la verificación y escritura de 
un documento RFC (Request for Change) con las personas encargadas de su 
resolución , de esta forma el personal del Help Desk puede verificar las acciones 
llevadas a cabo y exigir una respuesta si se ha demorado mucho la solución. 

Mediante los mecanismos y los controles propuestos se verá reflejado en una mejoría 
en la respuesta del servicio y una calidad en el soporte del mismo. 

Se buscó aplicar los reactivos de Peppard pero las modificaciones no ameritaban 
ninguno de estos conceptos por lo cual no se aplicaron al rediseño de este servicio. 
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Fig. 7.7 Proceso de verificación/solución de V3. 

El Proceso de Soporte Rediseñado de V3 se inicia con el reporte del usuario al Help 
Des k. 

Entradas: Llama de usuarioHelp Desk. 
Mecanismo: SADMIN, BADMIN , Personal de ITC, Personal de Oracle, Coordinador de 

HD, Sistema Remedy (CMDB). 
Controles: SLA's. 
Salidas: Documento RFC, Notificación a Usuario por HD, Notificación de modificación 
a ITC. 
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Fig. 7.8 Proceso de verificación/solución de V3. 

Los procesos de soporte comienzan con el anál isis del Ticket en donde se divide según 
sea el tipo de problema; continua en la evaluación con el historial de la solución donde 
se buscan formas previas de solución , además se decide si el problema se resolvió o 
se toma la decisión de escalarlo para que el proveedor revise el problema, aquí se 
notifica al usuario de la resolución o se reporta al proveedor (ITC) ; en ITC se analiza y 

soluciona, regresándolo al anális is de ticket, o se escala a otro proveedor (Siebel) 
donde se declara como error de la aplicación ; en el análisis de Siebel de la misma 
forma se busca su solución , si es así notifican a ITC y cierran el ticket, si no es así 
pueden tomar la decisión de que no sea su responsabilidad y regresarlo a ITC, en 
estos tres procesos se involucra un coordinador del Help Desk para prevenir el ciclado 
de tickets . 

Entradas: Llamada de Usuario a HD 
Mecanismos: SADMIN , BADMIN , Personal de ITC, Personal de Oracle, Coordinador 
de Help Desk. 
Controles: SLA's 
Salidas: Notificación a Usuario por HD, Notificación de modificación a ITC, Documento 
RFC. 
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Fig. 7.9 Análisis de Ticket. 
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Se verifica la distinción de los tickets en problema técnico y funcional , sigue el proceso 
original. 

Entradas: Llamada de usuario a HD 
Mecanismos: SADMIN , BADMIN 
Controles: N/A 
Salidas: Reporte de atención 
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Fig. 7.1 O Evaluación con Historial de Incidentes. 
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En esta fase del proceso una búsqueda de solución en el historial de Remedy, si esta 
resulta satisfactoria se notifica al usuario la resolución y si no es resulto se escala al 
proveedor de ITC. 

Entradas: Reporte de atención . 
Mecanismo: Sistema Remedy, Coordinador del Help Desk. 
Controles: SLA's 
Salidas: Notificación a Usuario, Notificación a ITC. 
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Fig. 7.11 Atención de ITC. 
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En este proceso se evalúan los problemas y se escala al siguiente proveedor si no se 
encontró solución , se incluye un coordinador de HD para verificar los resultados. 

Entradas: Orden de compra y reparación . 
Mecanismo: Personal de ITC, Coordinador del Help Desk. 
Controles: N/A 
Salidas: Error de aplicación , Documento RFC, Reporte de error. 
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En este proceso se evalúan los problemas en Siebel , si no se logra encontrar una 
solución se llena un documento RFC con toda la investigación pertinente, si se 
descubre que no es un error de aplicación se redireciona de vuelta a ITC, se incluye un 
coord inador de HD para verificar los resultados y evitar el ciclado de los tickets . 

Entradas: Documento RFC, Error de aplicación. 
Mecanismo: Personal de Oracle, Coordinador del Help Desk. 
Controles: N/A 
Salidas: Notificación de modificación a ITC, Documento RFC, Reporte de error. 
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Para el servicio de LAN, en la división de Telecomunicaciones, se encontró que el 
manejo de los incidentes y problemas por parte del proveedor es poco claro, el manejo 
de tickets se escala desde el primer paso con el contacto al agente de soporte técnico y 
continua fuera de BATen Vertice, aquí es donde el ticket se da de alta en el sistema y 
tarda en ser resuelto ; para evitar esta situación se busca crear un rol para un agente de 
BAT que tenga el papel de verificar y revisar los procesos en Vertice para asegurar la 
resolución del ticket, o por lo menos su escalación hasta el punto final. 

Otro aspecto explorado es el hecho de que no hay un buen manejo de las bitácoras 
hechas previamente ni de las observaciones hechas en los SLA's, por lo cual se 
propone el uso del sistema Remedy, ya existente, para el alta y control de la 
información referente a los incidentes, y de esta forma estar más cerca a las buenas 
prácticas comprendidas en la metodología de ITIL. 

Con la incorporación del sistema Remedy como repositorio o historial de incidentes que 
hayan sucedido en el pasado, el personal de soporte tendrá mas herramientas para 
tomar decisiones e incrementara el tiempo de respuesta en fallas que hayan ocurrido 
en el pasado. 

Aplicando los reactivos de Peppard se localizaron aspectos con cambios necesarios 
para el rediseño (Tabla 7.3). 

Eliminación 
Se eliminaron varios procesos referentes al llamado telefónico a los agentes de Vertice. 
Si se maneja a través de un coordinador del Help Desk, la comunicación es mejor y se 
evitan retrasos innecesarios en la resolución de tickets. 
Simplificación 
Se simplifica la búsqueda de solución creando un proceso para el análisis del historial 
comprendido en el sistema Remedy. 
lnte~ración 

N/ A 
F1g. 7.3 Reactivos de Peppard para LAN. 
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Fig. 7.1 3 Proceso raíz Soporte de Red Local. 

En el rediseño se le agregaron el manejo de un historial y un coordinador de Help Desk 
para mantener un mejor control. 

Entradas : Reporte telefónico de usuario. 
Mecanismo: Personal Soporte Telefónico, Agente de Soporte Técnico, Gerente de 

Servicios, Director de Ventas, Director General , Soporte 1 er Nivel. 
Controles : SLA's. 
Salidas : Bitácora de eventos, Llamada a Ejecutivo, Reporte. 
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Fig. 7.14 Procesos principales de Soporte de Red Local. 
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El Proceso de Atención se bifurca en si es fuera o no de BAT, se aconseja la 
intervención de un Coordinador del Help Desk si es externa la atención . 

Entradas: Reporte telefónico de usuario. 
Mecanismo: Personal Soporte Telefónico, Agente de Soporte Técnico, Gerente de 

Servicios, Director de Ventas, Director General , Soporte 1 er Nivel. 
Controles: SLA's. 
Salidas: Bitácora de eventos, Llamada a Ejecutivo, Reporte . 
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Partiendo del reporte telefónico la atención se escala desde BAT hacia Vertice 
siguiendo los distintos niveles de importancia, en esta línea de procesos se asegura 
que la intervención de un coordinador ayudará a la resolución más rápida y 
conveniente de los tickets. 

Entradas: Llama de usuario Help Desk. 
Mecanismo: Personal Soporte Telefónico, Agente de Soporte Técnico, Gerente de 
Servicios, Director de Ventas, Director General, Soporte 1 er Nivel. 
Controles: SLA's. 
Salidas: Documento RFC, Notificación a Usuario por HD, Notificación de modificación 
a ITC. 
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Fig. 7.16 Proceso de Atención interna por el Help Desk. 
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El Proceso de Análisis y resolución de los incidentes en BAT se lleva a cabo con poco 
seguimiento, esto debido al escaso manejo del sistema Remedy; si se incorpora un 
nuevo proceso donde su función sea el manejo del historial , se asegura un más rápida 
resolución de los incidentes por parte del equipo del 1 er nivel. 

Entradas: Reporte telefónico de usuario, Atención telefónica Soporte Técnico. 
Mecanismo: Personal Soporte Técnico, Soporte 1er Nivel , Sistema Remedy (CMDB). 
Controles: SLA's. 
Salidas: Reporte , Bitácora de eventos. 
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Para el servicio de WAN , también en la división de Telecomunicaciones, se 
encontraron problemas similares a los descritos en el soporte de LAN, exceptuando 
que en este caso se busca una solución más práctica y rápida por parte del soporte de 
1er nivel en BAT; para este caso se recomienda la creación de un coordinador que 
trabaje con los procesos del Help Desk donde se encuentran actualmente la mayoría 
de los atrasos, el manejo de los SLA's servirá para mantener un control sobre que le 
compete al personal del Help Desk y que a los proveedores; también se recomienda el 
manejo del historial con el sistema Remedy, al igual que en el caso de LAN, servirá 
para agilizar la resolución de los incidentes. 

Para el control de los proveedores se considera que el tener presentes los SLA's podría 
asegurar su cumplimiento , bajo sanciones o medidas similares en caso de omisión o 
incumplimiento. 

Con un enfoque más claro de los SLA's y el adecuado manejo del sistema Remedy 
para análisis de historial de fallas, se verá reflejado un incremento en la calidad del 
servicio y del soporte. 

Se encontró que los reactivos de Peppard no cumplían con ninguna de las metas 
buscadas para el rediseño de este servicio por lo cual no se aplicaron . 
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Fig. 7.17 Proceso Raíz del soporte de WAN. 

1 

El proceso raíz en si queda muy similar a la forma en cómo aparece actualmente, se 
agregan el manejo del sistema Remedy y la creación del rol de Coordinador de Help 
Des k. 

Entradas: Reporte Telefónico de Usuario. 
Mecanismo: Encargado de Soporte, Sistema Remedy, Coordinador de Help Desk. 
Controles: SLA's. 
Salidas: Reporte de Solución . 
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Fig. 7.18 Procesos principales de Soporte de Red WAN. 
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El manejo de los SLA's se extiende para ambos niveles con el fin de tener presente el 
alcance del soporte de BAT, el involucrar a un coordinador con los proveedores dará 
como resultado mejor visibilidad en el proceso de tickets . 

Entradas: Reporte Telefónico de Usuario. 
Mecanismo: Encargado de Soporte, Sistema Remedy, Coord inador de Help Desk. 
Controles: SLA's. 
Salidas: Reporte de Solución . 
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Fig. 7.19 Proceso de Soporte 1er Nivel. 
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En estos procesos se distingue si se pudo o no encontrar una solución , si fue así se 
recomienda se registre en el historial del sistema Remedy; si no fue así se escala al 
soporte de 2° nivel. 

Entradas: Reporte Telefónico de Usuario. 
Mecanismo: Encargado de Soporte, Sistema Remedy. 
Controles: SLA's. 
Salidas: Documento RFC, Notificación a Usuario por HD, Notificación de modificación 
a ITC. 
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El Proceso de Soporte de 2° Nivel se descompone en dos proveedores, Red Uno y 

Equant, en ambos casos se recomienda el involucrar a un Coordinador de Help Desk 
para seguir los procesos internos de cada proveedor, además podría verificar los SLA's 
y mantener control sobre los mismos proveedores. 

Entradas: Escalamiento. 
Mecanismo: Coordinador de Help Desk. 
Controles: SLA's. 
Salidas: Reporte de solución . 
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8 Implementación 

El siguiente capítulo sugiere un ciclo de mejora continua para los modelos de soporte 
propuestos. Se presentan las comparaciones de la situación actual vs la deseada. 

El fin de la mejora continua es detectar fallas o mejorar el desempeño de los modelos 
rediseñados. 
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A continuación se muestran las graficas de los modelados gráfico a modo de 
comparación . El color rojo se refiere a la situación actual y los que está en verde es el 
modelo rediseñado. 

8.1.1 Procesos de V3 

NOTES: 1 2 l .e 5 5 7 8 9 10 

................ .., 
..-de am 

HODE: 

A-O 

SI.A's 

s-.-a 
Vl 

Soporte a V3 

Fig. 8.1 Comparación AS-15 vs To-BE 

..... _ ... 
-,-m 
¿-: 

........... 
e • anc 

Algunas de las entradas y salidas del modelo inicial permanecieron sin actualización sin 
embargo fue incorporado ITIL en los puntos de escalación y flujo del proceso de 
soporte, generación de reportes y seguimiento con el usuario. Se propuso la 
incorporación de la CMDB del sistema Remedy® para el análisis de tickets. Ver 
apartado de rediseño. 
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Fig. 8.2 Comparación escalación. 
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En la siguiente gráfica se muestran mecanismos que fueron agregados con el fin de 
monitorear el proceso de soporte, los niveles de servicios y la escalación. El 
coordinador del Help Desk juega un papel importe al momento de dar seguimiento al 
flujo del proceso de soporte y la escalación de tickets. Ver apartado de rediseño. 
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En este punto segUira realizándose las actividades descritas para el SADMIN y el 
BADMIN . Se realiza reporte de atención . Ver apartado de rediseño. 
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Fig. 8.4 Análisis de solución. 

En este punto de procesos, se agrego los mecanismos del sistema Remedy® el cual 
permitirá llevar un control y un historial de incidentes más adecuado y un coord inador 
del Help Des k para monitorear los. SLA's y los procedimientos de soporte. Ver apartado 
de rediseño. 
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Parte de los mecanismos agregados es monitoreo por personal de ITC y un 
coord inador del Help Desk. Como salida se agrego un documento de RFC para 
cambios que se llegaran a realizar. Ver apartado de rediseño. 
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Fig. 8.6 Análisis a Siebel. 

En el soporte de tercer nivel es el encargado de dar soporte a la apl icación Siebel se 
agrega un coordinador el cual ayudara a vigilar el proceso de soporte y dará 
seguimiento a los SLA's y un documento de RFC el cual servirá para realizar cambios. 
Este documento proveerá de control y disciplina. Ver apartado de rediseño. 
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En esta comparación podemos obseNar que se agrego como parte del rediseño los 
controles de los SLA's y MOF con las juntas periódicas para asegurar el cumplimiento. 
Se propone a su vez el coordinador del Help Desk monitoreo el flujo del proceso de 
soporte. El sistema Remedy® para seguimiento de tickets implementar (no en el 
alcance de este trabajo) la CMDB para el análisis de incidentes y problemas y poder 
tomar decisiones y anticipar a las fallas que puedan surgir. Se propone la incorporación 
del inventario de piezas (stock) para evitar demorar la solución temporal. 
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Soporte a Field Services NMER: 

Fig. 8.8 Proceso para resolver incidente - Field Services. 

Con la incorporación de la CMDB, se pretende analizar la similitud de los incidentes 
que ocurra y otro punto importante que se incorporo es el inventario de piezas el cual 
permitirá enviar e instalar, de modo temporal o permanente. El coord inador del Help 
Desk apoyara en la decisión de despachar la pieza. El sitema Remedy® mas que ser 
un repositorio de ticket servirá para analizar la tendencia de algún incidente o problema 
concurrente . 
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Fig. 8.8 Proceso para direccionar al coordinador de Field Services. 

Ahora, en lugar de realizar el tardado proceso de compras, el inventario de piezas nos 
permitirá despachar la pieza y solucionar la falla en la mitad del tiempo. Se genera una 
orden de compra o reparación dependiendo de la falla . 
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Fig. 8.9 Proceso de análisis de solicitud de compra de Field Services. 

Aquí permanece sin ningún cambio. El coordinador del Help Desk es el que tiene la 
facultad de aceptar o rechazar la solicitud de compra o reparación. 
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Se agrega monitoreo de control de SLA's mas estrictoa (MOF) y como mecanismo el 
coordinador del help desk coordina el inventario de piezas de hardware. 
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Fig. 8.11 Proceso Raíz de Soporte de Red Local. 

Se agregó el coordinador de Help Desk y el uso del sisyema Remedy, el resto del 
proceso es similar. 
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Los procesos se descomponen para demostrar la forma en como afectarán los cambios 
en un futuro con mejor resolución de los tickets y menor tiempo de espera para los 
usuarios. 
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Fig. 8.13 Proceso de atención externa a BAT. 

En cada uno de los procesos se involucra como mecanismo un coordinador de Help 
Desk que facilitará el seguimiento de los tickets por parte de BAT para lograr un 
entendimiento total con el proveedor y mayor visibilidad en cuanto a responsabilidades. 
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Fig. 8.14 Proceso de atención por el Help Desk. 

Se agrega todo un proceso para el manejo del sistema Remedy, con el fin de la mejora 
continua de procesos y revisión de soluciones anteriores en el historial. 
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Fig. 8.15 Proceso de atención Telefónica de la Dirección de Ventas de Vertice. 

Se agrega como control los SLA's ya presentes para el 2° nivel de soporte pero no para 
el 1 er nivel de soporte, además como mecanismos se agrega el sistema Remedy y el 
coordinador del Help Desk. 
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Se agrega monitoreo de control de SLA's (MOF) en el proceso de 1 er nivel de soporte y 
como mecanismo el coordinador del help desk para el soporte de 2° nivel. 
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Fig. 8.17 Proceso de Soporte de 1er Nivel. 

Manejando el monitoreo de control de SLA's (MOF) para mejor apego a lo contratado y 
como mecanismo el uso del sistema Remedy para la actualización del historial. 
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Se agrega como mecanismo para revisión de los proveedores un coordinador del Help 
Desk que coordina el manejo de los tickets. 
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El ciclo de mejora continua que se hace referencia a continuación, está basado en el 
propuesto por Deming, pero con un enfoque y orientación al soporte de servicios. 

Una vez que se hayan implementado los modelos propuestos de rediseño, la 
sugerencia es seguir monitoreándolos y adaptándolos al cambios que puedan surgir. 

8.2.1 Introducción 

El modelo propuesto por el Dr. William Deming estadístico, profesos universitario, autor 
de numerosos libros y promotor del Control Total de Calidad, es aplicado en la 
actualidad para monitorear el desempeño de numerosos sistemas y procesos a nivel 
mundial. [Calidad, 01] 

8.2.2 Ciclo de Mejora Continua para el Soporte de Servicios 

El modelo para administrar servicios y mejoras en el modelo propuesto está basado en 
el ciclo de mejora continua de Deming y en el propuesto por la Metodología de Hall en 
la etapa de Ingeniería. 

A continuación se describe una comparación de la fase de Ingeniería de la Metodología 
de Hall contra el Círculo de Mejora Continua de Deming : 

Deming Metodología de Hall 

Planear (Pianeación de un cambio en el Vigilar la operación del nuevo sistema 
proceso) para mejoras en diseños futuros. 

Hacer (Llevar a cabo el cambio) Corregir fallas en el diseño. 

Verificar (Monitorear el comportamiento a Adaptar el sistema a cambios del medio 
partir del cambio) ambiente. 

Actuar (Llevar a cabo correcciones en Asistencia al cliente. 
caso de que sea necesario) 

Flg. 8.19 Deming VS Hall 

En esta etapa se propone algo simple que permita realizar cambios que permitan 
mejoras en el nuevo modelo sin invertir muchos recursos . 

Se recomienda seguir un proceso de cuatro pasos los cuales se muestran en la 
siguiente grafica ilustrada: 
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Fig.8.20 Ciclo de Monitoreo del Soporte de Servicios. 

Descripción de las fases: 
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1. Planear: En esta fase se planea el cambio a realizar en el soporte deseado. Sé 
clarifica e incluye las observaciones que se han realizado. 

2. Realizar: Implementar el cambio planeado. 

3. Revisar: En esta fase se monitorea, se mide y revisa el cambio hecho. Para esto 
es importante tomar en consideración y no perder de vista los siguientes 
indicadores de desempeño: 

../ El tiempo transcurrido 

./ Porcentaje de incidentes cerrados con respuesta automatizada contra respuesta 
manual. 

./ Porcentaje de incidentes cerrados haciendo uso de la documentación existente 
(Errores conocidos). 

4. Actuar: Actuar a partir de los resultados a fin de incorporar lo aprendido, 
expresándolo en observaciones y recomendaciones. 
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9 Catálogo de Servicios 

En el siguiente capitulo se describe el proceso que se realizó para analizar, diseñar y 

desarrollar el catálogo de servicios incorporado según las buenas prácticas de ITIL 

para la información de los usuarios. 



9.1 Arquitectura del Sitio 
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Como parte del análisis del sitio Web se requiere describir la forma en cómo se 
constituye la estructu ra básica y las acciones en cada fase (Figura 9.1 ). 
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1 
Catá logo de 
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Interface en Browser 
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Servicios 

- A ltas 

- B a ias 
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MyS~ 
...._ ______ _ 

DB servic ios 
-......_ ____ _ 

Fig. 9.1 Arquitectura del Sitio 

\ 
Desplegado 
de Servic ios 

Búsqueda de 
Servicios 

- Serv i CIOS 

- Categorías 

Contemplando el acceso mediante un Navegador de Internet como lo son el Mozilla 
Fi refox, el Netscape Navigator o el Internet Explorer, se podrá ingresa r solamente 
estando adentro de la red interna de la empresa. 
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En la fase del Front-end se cuenta con dos aspectos importantes, el segmento de los 
usuarios y el segmento de los administradores, ambos construidos en Java Servlets; en 
la parte de los usuarios se despliegan los servicios ordenados por sus categorías , 
teniendo una opción de búsqueda para localizar un servicio en especial por med io del 
nombre. En la porción de los administradores se pretende controlar el acceso mediante 
el reconocimiento de un "login" y un "password" que tendrán solo las personas 
autorizadas, después de accesar se optará por cualquiera de los tres catálogos si se 
requiere ingresar, editar o borrar algún dato, ya sea de una categoría , servicio o hasta 
los datos de un administrador. 

Como parte del Back-end , se cuenta con una base de datos, construida en MySQL, 
llamada DB_servicios, contiene todos los datos de las tablas antes mencionadas. 

9.2 Diseño del Sitio 

La siguiente fase consiste en diseñar los diversos aspectos del sitio como son la base 
de datos, así también la forma en como los usuarios y administradores observarán las 
distintas fases en el sitio . 

Para el diseño se tomaron en cuenta conceptos de usabilidad y funcionalidad , dichos 
conceptos son básicos para la buena aceptación de un sitio o página. Algunos de los 
aspectos de usabilidad que se aplicaron fueron el no utilizar excesivo color que podría 
restarle seriedad a un sitio empresarial , evitar los mensajes centelleantes o que 
desaparezcan de la pantalla en un periodo muy corto, otro detalle que se tomo en 
cuenta fue el mantener el logo de la empresa muy visible y que además funcione como 
una liga para la página principal , también se utilizó el aspecto conocido como 
profundidad que demuestra al usuario el nivel de internación que lleva en el sitio 
además de mostrarle un camino fácil de seguir para regresar sobre sus pasos. 

Algunos aspectos de funcionalidad fueron el botón de búsqueda con el fin de simplificar 
la navegación y accesar más rápido a los datos; la programación en base a objetos 
para su fácil entendimiento y, si se requiere en un futuro , hacer cualquier 
implementación necesaria sin afectar todo el desarrollo; la reutilización de las consultas 
para minimizar el tiempo de conexión con el servicio de MySQL; también se aprovecho 
el uso de los "trames" para unificar el sitio. Otro concepto , solo para administradores 
fue el despliegue de los diversos catálogos mediante opciones que aparecen al pulsar 
sobre el botón de la caja de selección con el fin de agilizar dicho proceso; así como 
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también la opción de dar de alta un nuevo registro en las tres entidades de la base de 
datos. 

9.2.1 Diagrama Entidad Relación 

Se describe la relación entre las entidades que constituyen la estructura de la bases de 
datos, para cada entidad se describen los datos que la forman así como también el tipo 
de relación entre ellas (Figura 9.2). 

1 

Fig. 9.2 Diagrama Entidad Relación 

Las entidades son : 
• Administradores 
• Categorías 
• Servicios 

Para la entidad Administradores se establecen como parámetros "usuario" que incluye 
el nombre que el administrador utiliza para ingresar al sistema, siendo la llave es 
irrepetible, también contiene el parámetro "password" que contiene la línea de 
caracteres que representan la clave personal , también se establece el parámetro 
"status" para efecto de admitir o no el acceso a un nuevo administrador. 

Para la entidad Categorías se tienen como parámetros "ld_cat" que representa el índice 
para su fácil registro y localización por parte del sistema, se le nombró llave; el segundo 
parámetro es "Nom_cat" que contiene el nombre asignado a la categoría. 
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Para la entidad Servicios se comprenden cuatro parámetros, el primero "ld_serv" sería 
la llave y contiene el índice del servicio para su fácil acceso y acomodo; el segundo 
parámetro "Nom_serv" es el nombre del servicio ; el tercer parámetro "Desc_serv" 
contiene una breve descripción de lo que se logra al contratar el servicio ; y como cuarto 
y último parámetro "Cont_serv" se incluye la información de como contratar o a quien 
contactar para obtener la disponibilidad del servicio. 

La entidad Administradores no tiene relación con ninguna de las otras dos entidades; 
mas las entidades Categorías y Servicios mantienen una relación 1 a n, lo cual significa 
que varios servicios pueden pertenecer a una sola categoría . 

9.2.2 Diseño de Interfaces 

Como parte del diseño, presentamos al cliente diversos formatos para las distintas 
interfaces, sus requerimientos consistían en incluir el logo de la empresa en la parte 
superior de la página , nombre de la herramienta, una breve introducción con la 
descripción de la herramienta y el listado de los servicios. 

9.2.2.1 Interfaz de Usuarios 

Aquí se muestran los bocetos de la interfaz para los usuarios regulares (Figura 9.3). 

BR ITISH AMERICAN ~ 
TOB-'CCO ¡¡ 

"::-! -
[ Search -, Home -> Catalogo de Servicios 

1 lok Bienvenido al catalogo de servicios 

Categorias Mensaje introductorio ... 
-catl 
-cat2 
-cat3 

-catn 

Fig. 9.3 Pantalla inicial para Usuario 
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Como se pude observar el logo de la empresa se encuentra en la esquina superior 
izquierda, se acordó posteriormente que los nombres y textos se encontrarían todos en 
español , el área en blanco por debajo del letrero "Buscar" es destinada al campo de 
búsqueda con su botón pertinente. 

La lista de categorías es también un atajo para el despliegue de los servicios 
pertinentes a una categoría en particular, los nombres de las categorías funcionarán 
como ligas para dicho propósito. 

En el área del mensaje de bienvenida se agregó la ruta de navegación para cubrir el 
aspecto de profundidad según la buena usabilidad . 

Se acordó con el cliente agregarle un botón al finalizar el mensaje para proceder al 
listado general de todos los servicios (Figura 9.4) . 

BR IT ISH AMERICAN 
TOBACCO 

Home -> Catalogo de Servicios -> Listado 

..._ __ __.lok *Categoria 1* 

Categorías 
-catl 
-cat2 
-cat3 

-cato 

Servicio 1 

Descripcion Este servicio ayuda para poder 
lograr .. . 

Con tato Se debe buscar en el HD marcar 
al. .. 

Fig.9.4 Pantalla con servicios para Usuario 

Aquí se observan los servicios, debajo de la categoría , como parte de una tabla cuyos 
campos son el nombre, la descripción y el contacto para su contratación , los campos 
más grandes contienen la información pertinente. 

La mayoría de los datos anteriores permanecen igual , excepto la mod ificación de la 
ruta de navegación de nuevo para representar la profundidad . 
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Aquí se muestran los bosquejos que componen las interfaces de los administradores. 

BR IT~~ni~~ICAN ~dministración del Catálogo de Servicios 
r , 

Login 

Password 

Fig. 9.5 Pantalla inicial para Administrador. 

Al momento de ingresar al sistema se encontrarán con la petición de login y password , 
no pudiendo hacer nada mas hasta ser autorizados; se despliega el logo de la empresa 
además del nombre del sitio (Figura 9.5) . 

En este bosquejo (Figura 9.6) se observa la forma en como se agregarían servicios, 
categorías o administradores, de igual forma se desplegarían los datos en caso de 
edición o borrado; se acordó con el cliente que se tendría un cuadro de selección en 
lugar de una lista de las distintas entidades tratadas, así también se aconsejo agregar 
una segunda caja de selección para cubrir el caso de que se quiera avanzar al 
desplegado sin agregar; se incluyen dos botones abajo, "Aceptar" para autorizar la 
inclusión de los datos en las tablas, y uno de "Cancelar" para denegar la adición . 

De esta forma se busca representar como se despliegan los datos en una tabla , en 
este caso no se agrupan por categorías (como en el caso del usuario) pero si se acordó 
se desplieguen junto con el nombre; los letreros de "Editar" y "Borrar" funcionan como 
ligas a las sección donde aparecerán los datos para ser modificados o borrados 
respetivamente (Figura 9.7). 
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s~~.m,~~B~~;~·c ... N ~dministración del Catálogo de Servicios 

r 
Registrar Nombre 

- Categorias 
-Servicios Descripción 

- Administradores 

Cancelar 

Fig. 9.6 Pantalla de Registro 

\t 
BRIT'1~o~·~¿~,c~N ~dministración del Catálogo de Servicios 

r 
Desplegar Servicios 

- Categorias Servicio 1 Editar Borrar 
-Servicios 
- Administradores 

Servicio 2 Editar Borrar 

Servicio 3 Editar Borrar 

Fig. 9. 7 Pantalla de Desplegado 
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Como parte de la Metodología Hall , es decir el método de trabajo seleccionado, se 
definirá el problema y se interpretara en base a las entrevistas realizadas en el área de 
IT y con el personal involucrado en el Help Desk. 

Aquí se demuestra como fue construida la bases datos util izando el lenguaje SQL en 
un servidor MySQL. Se utilizó la versión 5.0 del servidor, 

9.3.1 Construcción de la Base de Datos 

Para iniciar la construcción se creó la base de datos: 

CREATE DATABASE ' DB_servicios' ; 
USE DB_servicios; 

Como siguiente paso se construyeron las diversas tablas que constituyen la base de 
datos DB servicios: 

DROP TABLE IF EXISTS ' administradores'; 
CREATE TABLE ' administradores' ( 

' usuario' char(15) NOT NULL, 
' password ' tinyblob NOT NULL, 
' status' enum('Y' , 'N') DEFAUL T 'N' NOT NULL, 
PRIMARY KEY ('usuario') 

) TYPE=MyiSAM; 

DROP TABLE IF EXISTS ' categorías '; 
CREATE TABLE 'categorías' ( 

' ld_caf int(12) NOT NULL auto_increment, 
' Nom_caf text NOT NULL, 
PRIMARY KEY (' ld_caf) 

) TYPE=BerkeleyDB AUTO_INCREMENT=2; 

DROP TABLE IF EXISTS ' servicios '; 
CREATE TABLE ' servicios' ( 

' ld_serv' int(11) NOT NULL auto_increment, 
' Nom_serv' text NOT NULL, 
' Desc_serv' text NOT NULL, 
'Cont_serv' text, 
PRIMARY KEY ('ld_serv') 

) TYPE=BerkeleyDB AUTO_INCREMENT=2; 

-- 180 --



Programa de Evaluación Final 8RITISH 1\M(RICAN 
TOBACCO 

Como se puede observar aquí mismo se especifican los datos que no pueden tener el 
valor "null ", las llaves primarias y el autoincremento, también es importante hacer notar 
que el tipo de dato del "password" es "case sensitive"; el resultado se puede observar 
de la siguiente forma: 

mysql> show tables ; 
-1--------------------------1-
1 Tables_in_db_servicios 1 

-1--------------------------1-
1 administradores 1 

1 categorías 1 

1 servicios 1 

-1- -------------------------1-

Para terminar se vierten los datos para cada tabla , a continuación se muestra un 
ejemplo de las instrucciones utilizadas: 

Tabla de Administradores: 
INSERT INTO ' administradores' ('usuario ', ' password ', 'status') 
VALUES ('administrador' , 'Administrador' , 'Y'); 

Tabla de Categorías: 
INSERT INTO 'categorías' ('ld_car , ' Nom_caf) 
V ALU ES (1 , 'Comunicación y acceso') ; 

Tabla de Servicios: 
INSERT INTO servicios' ('ld_serv', ' Nom_serv' , 'Desc_serv', 
'Cont_serv' , ' id_caf) 
V ALU ES (1 , 'Webex' , ' Este servicio te permite real izar presentaciones 
remotas con otros usuarios, permitiéndote interactuar a través de una 
conexión de internet. ', ' Los usuarios deberán comunicarse al Help Des k 
para solicitar este servicio .Ext. 4444 opción 1 o a la dirección de correo 
electrónico: Help Des k Mexico/Monterrey/MX/BAT , 1 ); 

Si se desea revisar el archivo de SQL, el cual genera la base de datos y se vierten los 
datos de forma automática al utilizar el comando "source" favor de consultar el Anexo V 
al final del documento. 
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En las siguientes imágenes se representa la forma en como el usuario observa el sitio 
terminado, se describen los distintos procesos que se llevan a cabo y aspectos del 
diseño que se hacen evidentes al momento de la construcción . El sitio se realizó 
programando en java , servlets utilizando el servidor Apache Tomcat versión 5.5.9 de 
forma local (localhost:8080), ejecutando con la línea de instrucción /servletlindex. 

9.3.2.1 Módulo para Usuarios. 

Los módulos de usuario se construyeron utilizando "trames" creados mediante el 
cód igo de java servlets ; en cada una de las pantallas se continúa mostrando la ruta de 
navegación. 

Los usuarios observarán (Fig 9.8) el mensaje de bienvenida así como el menú del lado 
izquierdo, el botón de búsqueda se encuentra en la parte de central del lado izquierdo 
sobre el menú, en la parte inferior, después del mensaje de bienvenida se encuentra el 
botón con el cual proceden al despliegue de todos los servicios. 

El despliegue de los servicios se hace de dos formas , ya sea listando todos en una 
tabla y ordenados por medio de su categoría , de esta forma es necesario recorrer la 
tabla para localizar el servicio requerido (Fig. 9.9). También se puede acceder de forma 
directa a una categoría en particular utilizando el menú, cada nombre funciona como un 
atajo a esa categoría y solo se desplegará la misma con todos sus servicios; la tercera 
opción es el utilizar el botón de búsqueda y solo se desplegará el o los servicios que se 
necesitan junto con las categorías de cada uno. (Fig .9.1 O) 

Las listas son generadas de forma dinámica mediante consultas hechas en SQL, se 
mezclan dos "result sets" para desplegar las categorías en conjunto a los servicios. El 
botón de búsqueda manda llamar al servlet asignado para el despliegue de listas con el 
contenido de la caja de texto como parámetro, reutilizando el código de generación y 
desplegado. 
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:mt ract hom< .> Catalo~o d< Set'icios d< Tl 

Catá logo de SerY!clos de TI 
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TOBACCO 

La siguiente infom1ación explica los productos tecnológicos y senicios ofrecidos para los usuarios de 
British American T obacco ~·felÚco . 

Grncias. 

Continuar 

Fig. 9.8 Pantalla Principal de Usuarios 

lnt"ract home ->Catálogo de Senicios de TI-> Lista de Senicios 

Lista de Senicios 

* Comunicación y acceso * 

1,,:;;-.;<!:1: - - --·----· 

j- - -- --~- s~~-se_n_i~io t~ pennite wiliznr presenta~¡~-;;~~-r.;;;;;~s con o!! os 
!Descripción: 
¡ suarios, pemútiéndote interacntar a través de wm conexión de intemet. 
r-----------------
1 Los usuarios deberán comunicarse nl Help Desk para solicitar este 
'Contacto para soporte: senicio.E.tt .¡.¡.¡~ opcion 1 o a la diuccion de correo electrónico: Help 1 

!nes.k :\k'tico ':\·!onterrey ':\1\: BA T . 

iCla•·e de Acceso T ele fóuico 

IDes~ci6n: 
1 

r 
!Contacto para soporte: 

1 

'1),-~;otros podemos prove~rte de \Ul~ ~la~ e p~~-;e·ali~-;Uan~;das a - ' 

teléfon. os ce. l t~ares, llamadas nndonnles e tnt.· emacionales Yer requisitos 
y procedínúento 

~
··----·----- ·····----·- ·-·-- --·-· ·······-· ....... ,_, ___ ---- .. ·-·- -
os usuarios deberru1 comtuúcarse nl Help Desk para solicitar este 
enicio.E:tt .¡.¡.¡.¡ opción 1 o a la dirección de corrN electrónico: Help 
esk :\1exico :viomerrey '\lXBAT 

Fig. 9.9 Pantalla con Servicios de Usuarios 
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[Acceso a carpe ta s ele Red --- Comuoicacióo y acceso 
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!Acceso :1 disposith·o.s 
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.posibilidad de extraer infonnación confidencial o pm llegiada de la 
! 

Figura 9.1 O Pantalla del proceso de búsqueda 

9.3.2.2 Módulos para Administradores. 

Se muestran las pantallas que corresponden a la forma en como los admin istradores 
accesarán al sitio (Fig 9.11) se muestra también la forma en como se registrarán los 
nuevos administradores, siendo vía email que serán autorizados o no al acceso. 

En la forma de acceso se muestran los elementos para ingresar los datos, el 
"password" se muestra con la asteriscos como máscara para ocultar su valor, para 
enviar los datos es necesario pulsar el botón "Entrar"; siguiente a dicho botón se 
encuentra el letrero "Registrar" que funciona como liga a los nuevos administradores 
para registrar sus datos aunque no se obtendrá acceso inmediato. 

En la pantalla de registro (Fig. 9.12) el administrador encontrará los campos "Usuario" y 
"Password" teniendo el segundo la máscara de asteriscos para ocultar los datos, los 
botones con que se cuentan son "Aceptar" para suministrar los datos a la base de 
datos y "Reset" para limpiar los campos si se necesita; al dar de alta los datos se envía 
un correo electrónico al "webmaster" para val idar el acceso del nuevo administrador, al 
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ingresar los datos se marca el "status" con el valor "N", es responsabilidad de algún 
administrador cambiar dicho valor por "Y" con lo cual se permite la entrada a los 
catálogos. 

u•m•" "" ........ Administración de Catálogos de TI 
T OBAC(O 

'-'f .(l{l) 

Usuario 3dmlnistrador 

Password -;;.~.;;;::: .. 

1 En1rar 1 R'Jglstra r 

--

·-

Fig. 9.11 Pantalla inicial para Administradores 

B• •T" '"·'" q'~"' Administración de Catálogos de TI 
i08J\(' ( ' (') 

Catálogo de Administradores 

Usuario 

Password 

Fig. 9.12 Pantalla con el Registro de Administradores 
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Al obtener acceso se muestran dos cajas de selección una de ellas para el desplegado 
de las listas y la otra para el registro de nuevos datos; la primera contiene los valores 
"Servicios", "Categorías" y "Administradores", seleccionando cualquiera con el ratón se 
redirige de forma automática al servlet que corresponde al desplegado de las listas 
correspondientes. 

Las formas de Lista de Servicios (Fig.9 .13) y Lista de Categorías (Fig . 9.14) contienen 
los nombres de tanto los servicios como las categorías , también incluyen dos letreros 
que funcionan de enlace para las acciones de "Editar" y "Borrar", dichas ligas mandan 
llamar al servlet con las acciones mandando de parámetro el "Id" del registro 
correspondiente. 

En la forma de edición aparecen los datos dentro de los campos correspondientes , si 
se realiza algún cambio , se actualizan los datos al pulsar el botón de "Aceptar", 
después de suministrar los cambios se redirige a la lista de la cual se provino contando 
con un mensaje informativo de la acción que se realizó ; también se incluye un botón de 
"Cancelar" por si no se desea hacer ningún cambio , dicho redirige la página hacia la 
lista de la cual fue llamado. 

r Admínístracíón de Catálogos de TI 

ReQistra• : 
StfiKC!~of' V 

Nombre 

Acceso o b<~ses de datos 
Acceso a cerll<'tas de Red 
Acceso a dispo,;itivos 
Asignación de Blac ~¡ 

Asi¡¡naciOn de EQuipo Desktop 
A u tocad 
SatOnllfle 

Business Obj ects 
Central Ofnc<? 
Clave de Acceso T elefóniw 
CU<!nta de Red 
Emall 
Escanl?o de documentos 

listados : 
S &(t~t1 9 V 

Lista de Serv icios 

f:áltar 
Editar 
Editar 
Editar 

Edita• 
Editar 
Eit.tllr 
!'dítar 
f:ditat 
Editar 
EctltM 
((litar 

Editar 

Fig. 9.13 Pantalla con Desplegado de Servicios 
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u••m"A-'""'c'" Administración de Catálogos de TI 
rou.Acco 

Nombre 
Aplicaciones 

Registrar: 
Stle ec1one .., 

Asignac ión de Hardware 

Auditorio y salas de_ j unta 

Comunicación y acceso 
Cuentas y c01r eo electronico 
Multimedia 

SAP 
Servicios Extraordinarios 
V3 

Listados: 
i S6ltcetone ~ "' ! 

Lista de Ca tegorias 

Cerrar Ses ión 

'í ---
f Editar 
[ Ed itar' 

f Editar 
[ Edti..-ir 
Í-Ed;tar 
í Editar ---

--- [ Editar 

' Editar 

Edi tar 

Fig. 9.14 Pantalla con el Desplegado de Categorías 
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-Borrar' 

Borrar 

Borrar 

' Borrar 
- Borrar 

Borrar 
--¡ Bon:ar 

Borrar 
Bo:-rar 

Para el desplegado de administradores (Fig . 9.15), se muestra el dato "Usuario" junto 
con el "Status" actual correspondiente , al igual que en listas anteriores se muestran las 
ligas a las acciones "Editar" y "Borrar", con los mismos efectos antes descritos; en 
ambas acciones el "password" es ocultado mediante asteriscos como máscara. 

Nombre 

administrador 
Jav ier 

um"" A" '""" Administración de Catá logos de TI 
ft.HIA(;(' Q 

1,.4 1 ~ )'- (, 

Reg istrar : Listados: 
SelecciOM ., : Sl!leccione "' 

List a de Admin ist radores 

Status 
y 
y 

Edita r 
Editar 

Cerrar Sesión 

Fig. 9.15 Pantalla con Desplegado de Administradores 
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Para ingresar un nuevo seNicio (Fig . 9.16) o categoría (Fig. 9.1 7) se utiliza un servlet 
que muestra los campos requeridos para dicha acción , si alguno de los datos no 
corresponde al tipo de campo que se requiere se mostrará un mensaje de alerta para 
su cambio , de igual forma si se repite el nombre, en ambos casos, se mostrará un 
mensaje de alerta y se rechazará el ingreso de los datos. 

~~ ~"\'i:.~~~~~· c"" Administración de Catálogos de TI 

Reg istrar: 
S41eccione v 

Listados: 
Soil"ccionil [ ~.~ 

Catálogo de Servicios 

Nombre 

Descri pcion 

Contacto 

Cerrar Sesión 

Fig. 9.16 Pantalla del Ingreso de Nuevos Servicios 

IIR•m"A"''" 'r·· Administración de Catálogos de TI 
TOl\J\fCú 

Registrar: 
Se111tecione · v t 

Listados: 
j Si~leccione i_" ,; Cerrar Sesión 

Catálogo de Categor las 

Nombre 
l Ac• ptar j[ Resol 1 

Fig. 9.17 Pantalla del ingreso de Nuevas Categorías 
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Revisión de Acuerdos 

La revisión de SLA es un componente importante de la Administración de Tecnología de 
Información. 

Como parte del seguimiento al modelo planteado en este proyecto, MOF (Microsoft 
Operations Framework) permitirá dar seguimiento a los niveles de servicio a través de 
juntas periódicas con los principales representantes de la empresa además de prácticas y 
recomendaciones provistas por este marco de referencias. 

Con esto y las prácticas descritas en el documento, permitirán llevar un control más 
adecuado del soporte y sus proveedores. 

La revisión de SLA's se debe realizar en periodos programados. La intensión es ayudar a 
determinar el mejor camino en el cual los servicios de IT que son entregados al negocio 
pueden ser mejorados. 
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La Revisión de los Niveles de Servicio es un proceso continuo el cual requiere de revisar en 
períodos estipulados de tiempo la calidad de los servicios ofrecidos. [MOF, 04] 

Esto quiere decir que la revisión debe basarse en parámetros y objetivos medibles. 
Tomando en consideración la experiencia previa , los SLA's actuales y la evolución del 
Catálogo de Servicios. [MOF, 04] 

Los pasos para la revisión de los niveles de servicios recomendados por el Marco de 
Referencia de Microsoft (MOF) por sus siglas en ingles, son los siguientes: [MOF, 04] 

1. Definir el plan para la revisión [MOF, 04] 
2. Preparar la revisión [MOF, 04] 
3. Guiar la revisión [MOF, 04] 
4. Dar seguimiento a la revisión [MOF, 04] 

1 0.1 Definir el plan para la revisión 

• Seleccionar al equipo encargado de liderar la revisión. [MOF, 04] 

Puede ser el que lleva el título de Support Role Cluster del modelo de quipo de MOF 
(la cara hacia el usuario). 

En algunos casos, un representante (BTA) de las áreas funcionales puede ser más 
apropiado donde él o ella tengan más acercamiento a los usuarios y los servicios. 

En el caso de contar con el puesto de IT Service Manager esta persona puede tener 
ventajas sobre las anteriores alternativas. 

• El líder del equipo establece los parámetros de la revisión [MOF, 04] 

Los parámetros básicos para la revisión incluyen: [MOF, 04] 

• Miembros del equipo 
• Fecha de revisión 
• Hora 
• Lugar 
• Tecnología (servicio) 
• Alcance de la revisión 
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El líder del equipo selecciona a los miembros para la revisión . Se recomienda 
que los asistentes tengan un nivel o posición administrativa para que las 
acciones y los resultados de la junta se lleven a cabo. [MOF, 04] 

Los SLA's son la interface entre el negocio y IT. Es muy recomendable que los 
representantes del negocio asistan a estas juntas ya que les da la oportunidad 
de saber que está pasando en IT y la entrega de los servicios. [MOF, 04] 

Los representantes del negocio deben están familiarizados con la estrategia de 
negocio de la organización y de las prioridades operacionales de su área y de 
las demás. [MOF, 04] 

• El líder del equipo implementa agenda para la revisión 

Una agenda escrita comúnmente mejora la efectividad de la junta. En este paso, el 
líder del equipo de la revisión modifica el "template" de la agenda si es necesario. 
[MOF, 04] 

Asegura que los participantes entiendan su rol particular en la junta además de 
asignar roles facilitadores que permitan llevar a cabo la reunión . [MOF, 04] 

La agenda debe ir acompañada por datos de desempeño anteriores los cuales 
deben estar asociados con los objetivos de las métricas de los SLA's que serán 
revisados para aquellos niveles de servicio asociados con los mecanismos de 
entrega de servicios. [MOF, 04] 

El administrador de nivel de servicio debe comunicar previamente la agenda de 
manera clara para ayudar a prepararse a los asistentes para la reunión. [MOF, 04] 

• El líder del equipo anuncia los detalles de la junta [MOF, 04] 

En este paso, el líder del equipo de la revisión envía la información de la junta a 
todos los miembros del equipo de revisión . Esta información incluye: [MOF, 04] 

o El "template" para la revisión de SLA's con sus respectivos parámetros. 

o La agenda de la junta. 
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Representante de Representante de Representante de soporte 
liberación y configuración infraestructura 

Representante de Representante de Representante de 
operaciones seguridad desarrollo 

Representante de clientes Representante de usuarios 

Revisión de logística 

Solución de servicio Fecha y hora de revisión Revisión de lugar y 
tecnología 

Alcance de la revisión 

Niveles de servicio que fueron revisados Métricas meta 

Tabla 10.1 Plan para la revisión [MOF, 04] 

10.2 Preparar la revisión 

El líder del equipo entrega documentación de entrada a los participantes previo a la junta. 
Se espera que cada participante realice una revisión de los documentos de entrada de los 
SLA's, mencionados en la siguiente sección previo a la junta: [MOF, 04] 

Líder del equipo confirma entradas: Existen muchas entradas para la revisión de SLA's, 
algunas de las cuales son esenciales para la revisión de los procedimientos; otras pueden 
ser opcionales pero ayudan bajo ciertas circunstancias. [MOF, 04] 
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• Documento de SLA: El documento de SLA debe ser traído a la junta con el 
propósito de ser usado a como referencia para cualquier discusión referente al 
desempeño de los objetivos de los SLA's. [MOF, 04] 

• Reportes de desempeño de los SLA's: Los reportes de los SLA's mostrando el 
desempeño de los SLA's, debe estar disponible al momento de revisar los 
SLA's. [MOF, 04] 

• Reenviar la calendarización de cambios: Para discutir los servicios y las 
expectativas para el siguiente periodo, adicionalmente a cualquier otra revisión 
de cambio implementado en los periodos previos. 

• Acciones y tiempos para la revisión de SLA's previos: IT y los representantes del 
negocio y cualquier otro representante involucrado en completar las acciones 
deben de proveer de una actualización para cualquier acción desde la revisión 
anterior. [MOF, 04] 

Entradas Opcionales: [MOF, 04] 

• Registros disponibles: Si hay registros disponibles además de aquellos 
requeridos en los reportes de los SLA's, puede ser de ayuda para revisar los 
temas de periodos previos además para considerar los requerimientos futuros. 

• Cualquier documentación extra: Existen diferentes tipos de documentos de 
soporte que puede ser de ayuda en la revisión de los SLA's. Por ejemplo, si 
existen cambios en el contrato impreso que pudiera afectar el SLA. [MOF, 04] 

Plantilla Pre-fabricada completado por los participantes [MOF, 04] 

Todos los miembros deben de tomar sus respectivos marcos pre-fabricados y 
completados para ser aplicados en áreas funcionales . En otras palabras, los 
participantes anotan en las hojas los asuntos, datos para documentar el soporte o 
rechazar las demandas que se han realizado y las acciones que se han hecho además 
de sugerir temas de acción . [MOF, 04] 

Cada miembro del equipo completa las plantillas prefabricadas considerando lo 
siguiente: [MOF, 04] 

• Ver lo planeado para los porcentajes de niveles de servicio: [MOF, 04] 
o ¿El nivel de servicio de datos reportados actuales es válido? Los 

mecanismos de monitoreo son los adecuados? [MOF, 04] 
o ¿Los niveles de servicio logrados coinciden con los niveles de servicio 

acordados? Y si no, porque no? [MOF, 04] 
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o ¿Si los niveles de serv1c1o no han sido logrados, que om1s1ones en la 
etapa de planeación fueron la causa (por ejemplo, planeación de los 
niveles de servicio) [MOF, 04] 

o ¿El cliente está satisfecho con el nivel de servicio? Si no, porque? 
• Echar un vistazo hacia delante para identificar cualquier ajuste en los niveles de 

servicio y en apoyo a los mecanismos de entrega los cuales son requeridos en 
vísperas de cambios en el ambiente de negocio y de IT: [MOF, 04] 

o ¿Los clientes y las expectativas de los usuarios, las necesidades del 
negocio o prioridades han cambiado desde los últimos ajustes de los 
niveles de servicio? [MOF, 04] 

o ¿Son correctas las métricas de los niveles de servicio? ¿Existen otras 
métricas las cuales deben ser monitoreadas en lugar de las actuales o 
además de estas? [MOF, 04] 

o ¿Los actuales niveles de servicio son validos? [MOF, 04] 
o ¿El ambiente de operaciones de IT ha cambiado sustancialmente desde 

el último ajuste de los niveles de servicio? [MOF, 04] 
o ¿Qué mejoras alternativas existen? Posibles alternativas de mejora 

incluyen el ajuste a los servicios, niveles de servicio , mecanismos de 
entrega de servicios y el ambiente de IT o del negocio. [MOF, 04] 

o ¿Qué riesgo potencial puede poner en juego alcanzar los niveles de 
servicio? [MOF, 04] 

1 0.2.1 Preparación de la revisión 

Revisión de SLA's- Minuta 

Fecha: 

Asistentes : 

Otros asistentes: 

Revisión del periodo anterior: [MOF, 04] 

• Que salió bien en la revisión? : 

• Que salió mal en la revisión? : 

• Cambios en los SLA's y niveles de servicio?: 

• Asuntos resueltos : 

• Asuntos extraordinarios que serán resueltos: 
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• Preguntas de desempeño y faltantes en los SLA's: 

• Explicación de los faltantes en los SLA's o cambios en los 
servicios: 

• Éxitos a favor de los SLA's: 

• Desempeños no obtenidos en los SLA's: 

• Requerimientos adicionales de los periodos anteriores: 

Revisión de asuntos actuales 

Revisión de cualquier asunto periférico 

Requerimiento de cambios por el grupo de negocio: 

Requerimiento de cambio por el grupo de TI : 

Avance del siguiente periodo 

10.3 Guiar la Revisión 

El líder del equ ipo de revisión de SLA's facilita la junta de revisión con los asistentes. 

• Formato de la junta: 
La junta de revisión de SLA's puede ser de manera presencial o virtual. Todos 
los asistentes pueden involucrarse y la información correcta puede ser 
compartida , no existe razón para que la junta de revisión tenga un formato 
específico. 
Sin embargo, desde que IT utiliza la función de administración de los niveles de 
servicio para construir mejores servicios para el negocio, es importante 
considerar la naturaleza del negocio y las practicas que este utiliza para revisar 
los procedimientos. 
Para la junta ambas partes deben estar en acuerdo del tiempo para que se lleve 
a cabo para que sea benéfico para los dos. 

• Agenda de la junta : 
Revisión del periodo anterior 

o Revisión de los puntos anteriores y las acciones. 
o Identificar los puntos a favor del periodo pasado. 
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o Identificar los puntos en contra del periodo pasado. 
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o Determinar si hay cambios en alguno de los SLA's o funciones de SLM 
para el área en el periodo anterior. 

• Desempeño en contra de los SLA 's de periodo anterior [MOF, 04] 
o Nuevos intereses en diferentes medidas. 
o Consultas de desempeño y huecos en los SLA's 
o Explicación de los huecos en los SLA's o cambios en la demanda de los 

servicios. 
o Diferencias en los más recientes reportes y datos históricos. 

• Temas actuales [MOF, 04] 
Los temas actuales pueden estar directamente relacionados a los servicios y el 
contenido detallado en los SLA's como los son : 

• Bajo desempeño. 
• Incremento en el tiempo de respuesta . 
• Incremento en la demanda del negocio por algún servicio. 

• Temas de periféricos [MOF, 04] 
• Cambios en el staff de responsables 
• Te mas de contratos 
• Noticias en el negocio 
• Incremento en el volumen de llamadas al Help Desk 
• Nueva tecnología en uso para IT o el negocio 
• Proyectos actuales 

• Temas sobresalientes [MOF, 04] 
• Cambios en los SLA's requerido por grupo del negocio 
• Cambios en los SLA's requerido por grupo de IT 
• Avance para el siguiente periodo 

• Siguiente periodo [MOF, 04] 
• Predicciones para la siguiente evaluación de desempeño y SLA's 
• Fechas para completar las acciones para la revisión de SLA's 
• Siguientes cambios que pueden afectar el servicio 
• Siguientes proyectos que pueden afectar el servicio 
• Cambios en los detalles de contacto para el próximo periodo, por 

ejemplo escalación. 
• La fecha para la siguiente junta de revisión 

• Entregables [MOF, 04] 
• Cambios en el documento de SLA's 
• Cambios en los servicios usados por el área de negocios 
• Cambios en los contactos de los representantes del negocio 
• Requerimientos de cambios para los servicios o componentes para 

alcanzar los SLA's y los requerimientos del negocio 
• Registro de problemas que pueden estar afectando el desempeño 

-196-



Programa de Evaluación Final BRITISH AMERICAN 
TOBACCO 

• Actualizaciones de cambios programados alineados con los 
requerimientos del negocio. 

10.4 Dar seguimiento a la revisión 

La revisión de SLA's debe ser documentada y distribuida para la revisión de manera 
que sea conveniente para la organización. El trabajo del facilitador es hacer más 
sencillo esta función . 
La documentación que será distribuida puede incluir los minutos y puede ser enviada a 
través de email o publicada en la intranet de la empresa. 

• Medir la satisfacción [MOF, 04] 
Es importante para los representantes de IT o el administrador de niveles de 
servicio que guía la revisión de SLA's el medir la satisfacción del negocio con los 
servicios que está recibiendo. 

• Comunicación informal [MOF, 04] 
La comunicación informal puede influenciar la percepción de la organización 
referente a la administración de los servicios. 
La naturaleza de la comunicación informal puede ser definida y discutida durante 
la revisión de SLA's. 

10.5 Lo siguiente 

Después de que la revisión de SLA's está completa , la solución de servicios continua 
en operación , lo que se espera es realizar mejoras como parte de las actividades de 
operación día a día. [MOF, 04] 
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11 Conclusiones y Trabajos Futuros 

El tema de reingeniería aplicado a procesos de soporte de servicios tecnológicos ha 
sido una experiencia muy gratificante y un ejercicio muy enriquecedor. 

Desde la concepción y planeación del proyecto hubo dificultades las cuales fueron 
afrontadas día con día. 

Un mundo en donde la globalización y los cambios tecnológicos son cada vez mayores, 
requieren de herramientas y marcos de referencia que permitan guiar el camino para 
lograr alcanzar los objetivos que se plantean . 

El área de servicios de TI es la encargada de proveer de herramientas tecnológicas a 
toda la organización . 

El Help Desk es el encargado de brindar el soporte necesario para cada servicio y fue 
aquí donde se aplico los conceptos de rediseño y los marcos de referencia y 
metodologías orientadas a la entrega de servicios tecnológicos. 

El presente trabajo abarco lo servicios de SAP, V3, LAN , WAN y Field Services. Fueron 
mapeados los procesos actuales y los deseados, haciendo uso del lenguaje de 
modelado IDEFO. 
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Dentro de los procesos se identifico áreas de mejora principalmente en la atención de 
incidentes y problemas. 

Durante la etapa inicial , el análisis , se recabo información que permitió clarificar la 
situación actual. El uso de CobiT nos permitió identificar un nivel de madurez para el 
área de IT y recalcar la importancia de los procedimientos y los controles que deben 
existir y llevarse a cabo para la buena administración de la tecnología. 

En la fase de rediseño se aplico los reactivos de Peppard específicamente: eliminación , 
simplificación e integración y permitieron eliminar toda aquella actividad que no 
agregaba valor en el proceso de soporte. 

Para la correcta administración de los Niveles de Servicio (SLA's) será utilizado MOF 
(Microsoft Operation Framework) , por medio de juntas periódicas que se recomiendan 
llevar a cabo, se asegurara el continuo cumplimiento de los acuerdos con los 
proveedores. Ya entrando en materia , durante la realización de este proyecto se pudo 
percibir que al gran parte de los servicios tecnológicos que se proveen a la empresa 
son responsabilidad de proveedores y es aquí donde se recalca la importancia de 
mantener un alto grado de administración y seguimiento con estos mismos. 

En la fase mejora continua se llevara a cabo un proceso de cuatro pasos para asegurar 
el continuo mejoramiento del modelo planteado y su constante adaptación a cambios 
en el medio que se adapte. 
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11.2 Trabajos Futuros 

BRITISH 1\MF.Ili CAN 
T O BACCO 

Se plantea a la empresa el uso de nuestro modelo de relación de metodologías, así 
como las técnicas de ITIL y Peppard que aplicamos, para su uso en un futuro sobre el 
resto de los servicios no analizados en este proyecto. El nivel de madurez de CobiT 
servirá para cuestionar sus puntos débiles y replantear sus estrategias para 
fortalecerlos, por lo cual ameritará más proyectos de esta índole que cumplan con el 
mismo propósito al proyecto actual , servir al usuario al resolver sus problemas 
presentes y, en cierta medida , futuros ; de esta forma, se da pie a más oportunidades 
para otros ingenieros y licenciados en Tecnologías de la Información para realizar más 
proyectos en la empresa . 
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4.12 Circulo de Deming o Círculo de Calidad de Shewha 

Deming impulsó a los japonenses a adoptar un enfoque sistemático para la 
solución de problemas. El enfoque, conocido como el Círculo de Deming o 
PHVA {Planear, Hacer, Verificar, Actuar) , impulso también a la alta gerencia a 
participar más activamente en los programas de mejora de calidad de la 
compañía . [Garza, 06] 

El círculo de Deming representa los pasos de un cambio planeado, donde las 
decisiones se toman científicamente, y no con base en apreciaciones. [Garza, 
06] 

Las Normas ISO 9000:2000 basan en el Ciclo PHVA su esquema de la 
Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad. [Garza, 06] 

El primer paso del Ciclo es 

1. Planificar: 

• Involucrar a la gente correcta 

• Recopilar los datos disponibles 

• Comprender las necesidades de los clientes 

• Estudiar exhaustivamente el/los procesos involucrados 

• ¿Es el proceso capaz de cumplir las necesidades? 

• Desarrollar el plan/entrenar al personal 

2. Hacer: 

• Implementar la mejora/verificar las causas de los problemas 

• Recopilar los datos apropiados 

3. Verificar: 

• Analizar y desplegar los datos 

• ¿Se han alcanzado los resultados deseados? 

• Comprender y documentar las diferencias 

• Revisar los problemas y errores 

• ¿Qué se aprendió? 

• ¿c:Jué queda aún por resolver? 



4. Actuar: 

• Incorporar la mejora al proceso 

• Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa 

• Identificar nuevos proyectos/problemas 

Repetir el paso 1., luego el 2. y así una y otra vez y siempre. 

Como vemos los pasos del Ciclo PHVA requieren recopilar y analizar una 
cantidad sustancial de datos. Para cumplir el objetivo de mejora deben 
realizarse correctamente las mediciones necesarias y alcanzar consenso 
tanto en la definición de los objetivos/problemas como de los indicadores 
apropiados. 

Disponemos de una serie de herramientas para desarrollar esta tarea, son las 
llamadas "Herramientas de la Calidad" y la mayoría se basa en técnicas 
estadísticas sencillas . Algunos ejemplos son: 

• Diagramas de Causa-Efecto 

• Listas de Verificación 

• Diagramas de Flujo 

• Distribuciones de Frecuencia e Histogramas 

• Diagramas de Pareto 

• Gráficos de Control 



Las marcas globales, comercializadas en todo el mundo, que vende British American Tobacco Mexico 
son: 

Lucky Strike es una de las marcas con más historia en el mundo. Lanzada desde 1871 en 
EU y líder durante varias décadas, actualmente se vende en más de 19 países y es una de 
las marcas internacionales de mayores ventas para British American Tobacco. Es, además, el 
patrocinador oficial de la escudería de formula 1 British American Racing (BAR-HONDA) 

Lanzada en Estados Unidos en 1953 y vendida en más de 70 países en varios mercados de 
Europa, Medio Oriente, Africa, Asia y América . Está disponible en tiendas de conveniencia de la 
ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Fue lanzada con su nueva imagen en junio 2006 
en tres versiones: Kent Blue Futura, Kent Si lver Neo y Kent White lnfina. Kent es la primera marca 
que ofrece tres diferentes niveles de fumada Smooth, gracias a su excelente tabaco y sistema de 

filtración llamado 3-tek, los cuales generan un balance perfecto entre sabor en la boca y suavidad en la 
garganta. Kent además, es una marca líder en innovación dentro de la categoría de cigarros , no sólo por su 
producto y sistema de filtración sino también por su atractiva imagen y sus novedosos empaques nunca antes 
vistos en nuestro país. 

Disponible en el país desde 1986, es producida y distribuida por British American 
Tobacco México bajo licencia de Japan Tobacco lnternational. Es ofrecida sólo en la versión 

SALEM mentoL 
MEN T H OL 

Lanzada en EU en 1913 y con presencia en México desde 1986. La marca es producida y 
distribuida por British American Tobacco México bajo licencia de Japan Tobacco 
lnternational. Es ofrecida en versiones full flavor, smooth y 14's. 

Fue lanzada en 1936 y está disponible en más de 30 países. Sus mercados clave incluyen 
Europa, Medio Oriente y los Estados Unidos, así como Latinoamérica y el Caribe donde cuenta 
con una ampl ia presencia. Viceroy está disponible en México desde 1979 y actualmente cuenta 
con dos versiones: Light y Ultra Light. 

II"Desde 1899 Pall Mall es la marca sobre ~ " imaginación en tabaco. Con presencia en 
más de 70 mercados en Latinoamérica y Caribe, Europa, Asia, y África , Pall Mall tiene la energía y el 
impulso para desafiar la manera en que las cosas son y siempre mejorarlas. Desde marzo del 2006, Pall Mall 
llega a México con una variedad de versiones: Azul, Naranja, y Superslims ofreciendo una experiencia nueva a 
un precio sorprendente. lmagínatelo ... " 



Las marcas nacionales, comercializadas solamente en territorio nacional, que British American 
Tobacco México fabrica y vende son: 

Raleigh fue lanzada al mercado nacional en marzo de 1945 para convertirse nueve 
años después en la primera marca con filtro del país. Raleigh , líder en México por más 
de 30 años, conserva una fuerte presencia y liderazgo en ciudades del norte de México . La 
estrecha relación de los fumadores con su producto, ha hecho que la marca sólo cuente con 

la trad icional versión con filtro y una ed ición especial sin fi ltro desde 2003. 

Boots fue lanzada en 1995 en versiones full flavor y lights. Renovó su 
empaque e imagen al tiempo que lanzó al mercado la versión mentol en el 
2001 . En 2002 se convierte en la primera marca del país en ofrecer dos 
versiones en el segmento lights con el lanzamiento de Boots Special Lights. 

Posee una distribución nacional y es ofrecida en las versiones full flavor, lights, mentol 
y special lights principalmente. Cuenta también una versión de 70 mm llamada Boots 
Exactos a un precio más accesible, siendo la oferta con filtro más vendida en el 
segmento de precio bajo. 

B 
Montana hizo su aparición en 1986 con dos versiones: full flavor y 
lights. En 2002 se fortaleció con el relanzamiento de empaque y 
comunicación. Montana es actualmente la marca más importante de British 
American Tobacco en las ciudades de Guadalajara y México. 

Fiesta es una de las marcas con mayor trayectoria en el mercado pues fue 
lanzada en 1959. Actualmente es ofrecida solo en la versión full flavor y 
cuenta con importante presencia en el norte del país . 

Otras de nuestras marcas nacionales son: 
Alas, Alitas, Argentinos, Bohemios, Gol, Gratos y Pacífico. 
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Este código funciona para representar la construcción de la base de datos utilizada en 

sistema de catálogo de servicios. Siendo instrucciones escritas en lenguaje SOL, 

funcionan también para el aprendizaje de futuros ingenieros y personas con curiosidad 

por aprender. 
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Anexo MySQL 

# Base de datos DB_servicios ejecutándose en localhost 
# 
#Servidor: localhost 
# Base de datos : 'DB servicios' 

# --------------------------------------------------------

#USE ' DB_servicios' IF EXISTS 'DB_servicios'; 
CREATE DATABASE ' DB_servicios'; 
USE DB_servicios; 

# --------------------------------------------------------

# 
# Estructura de tabla para la tabla ' administradores' 
# 
DROP TABLE IF EXISTS 'admin'; 
CREATE TABLE 'administradores' ( 

' ld_adm' int(12) NOT NULL auto_increment, 
' usuario' char(15) NOT NULL, 
' password ' tinyblob NOT NULL, 
' status' enum('Y' , 'N') DEFAUL T 'N' NOT NULL, 
PRIMARY KEY ('ld_adm') 

) TYPE=MyiSAM; 

# 
# Volcar la base de datos para la tabla ' administradores' 
# 
INSERT INTO ' administradores' ('usuario', ' password') 
VALUES ('administrador', 'Administrador'); 

# --------------------------------------------------------

# 
# Estructura de tabla para la tabla ' categorías' 
# 
DROP TABLE IF EXISTS ' categorías '; 
CREATE TABLE ' categorías' ( 

'ld_caf int(12) NOT NULL auto_increment, 
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' Nom_caf text NOT NULLI 
PRIMARY KEY ('ld_caf) 

) TYPE=BerkeleyDB AUTO_INCREMENT=2 ; 

# 
#Volcar la base de datos para la tabla ·categorías· 
# 
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INSERT INTO 'categorías' ('ld_caf 1 ' Nom_caf) V ALU ES (1 1 'Comunicación y acceso') ; 
INSERT INTO 'categorías ' ('ld_car l ' Nom_caf) VALUES (2 1 'Aplicaciones'); 
INSERT INTO 'categorías ' ('ld_car l ' Nom_caf) VALUES (3 1 'Cuentas y correo 
electron ico') ; 
INSERT INTO 'categorías ' ('ld_caf , ' Nom_caf) VALUES (4, 'Asignación de 
Hardware'); 
INSERT INTO ' categorías' ('ld_caf , ' Nom_caf) VALUES (5 1 'Servicios 
Extraordinarios') ; 
INSERT INTO ' categorías' ('ld_caf , ' Nom_caf) VALUES (6, 'Multimedia') ; 
INSERT INTO ' categorías' ('ld_caf , 'Nom_caf) VALUES (7, 'SAP'); 
INSERT INTO ' categorías' ('ld_caf , ' Nom_caf) VALUES (8, 'V3'); 
INSERT INTO 'categorías' (' ld_car , ' Nom_caf) V ALU ES (9, 'Auditorio y salas de 
junta') ; 

# --------------------------------------------------------

# 
#Estructura de tabla para la tabla ' servicios' 
# 
DROP TABLE IF EXISTS 'servicios'; 
CREATE TABLE ' servicios ' ( 

· ld_serv' int(11 ) NOT NULL auto_incrementl 
' Nom_serv' text NOT NULL, 
' Desc_serv' text NOT NULL, 
'Cont_serv' text, 
PRIMARY KEY (' ld_serv' ) 

) TYPE=BerkeleyDB AUTO _INCREMENT=2 ; 

# 
#Volcar la base de datos para la tabla ' servicios' 
# 

INSERT INTO ' servicios' (' ld_serv', ' Nom_serv', ' Desc_serv' 1 ' Cont_serv' 1 ' id_caf) 
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V ALU ES (1 , 'Webex' , ' Este seNicio te permite realizar presentaciones remotas con 
otros usuarios, permitiéndote interactuar a través de una conexión de internet. ', ' Los 
usuarios deberán comunicarse al Help Desk para solicitar este seNicio.Ext. 4444 
opción 1 o a la dirección de correo electrónico: Help Des k Mexico/Monterrey/MX/BA r , 
1 ); 
INSERT INTO ' seNicios' ('ld_seN' , ' Nom_seN', ' Desc_serv', ' Cont_seN' , ' id_caf) 
V ALU ES (2 , 'Clave de Acceso Telefónico', ' Nosotros podemos proveerte de una clave 
para realizar llamadas a teléfonos celulares , llamadas nacionales e internacionales. Ver 
requisitos y procedimiento.', ' Los usuarios deberán comunicarse al Help Des k para 
solicitar este seNicio.Ext. 4444 opción 1 o a la dirección de correo electrónico: Help 
Desk Mexico/Monterrey/MX/BA r , 1 ); 
INSERT INTO ' seNicios' ('ld_seN' , ' Nom_seN', ' Desc_serv', ' Cont_seN', ' id_caf) 
VALUES (3 , 'Acceso a bases de datos' , 'SeNicio que te permite acceder a bases de 
datos localizadas de manera remota . Ver requisitos y procedimiento.', ' Los usuarios 
deberán comunicarse al Help Desk para solicitar este seNicio.Ext. 4444 opción 1 o a la 
dirección de correo electrónico: Help Des k Mexico/Monterrey/MX/BA r , 1 ); 
INSERT INTO 'seNicios' ('ld_seN' , ' Nom_seN', 'Desc_serv', ' Cont_seN' , ' id_caf) 
V ALU ES (4 , 'Acceso a carpetas de Red' , ' SeNicio que te permite acceder a carpetas 
localizadas dentro de la red de BA T. Ver requisitos y procedimiento.', ' Los usuarios 
deberán comunicarse al Help Desk para solicitar este seNicio.Ext. 4444 opción 1 o a la 
dirección de correo electrónico: Help Des k Mexico/Monterrey/MX/BA r , 1 ); 

INSERT INTO ' seNicios' ('Id_ seN', 'Nom_seN', ' Oesc_serv', 'Cont_seN', 'id_caf) 
VALUES {5 , 'Microsoft Project' , 'Programa de la suite de Microsoft Office que siNe para 
la administración de proyectos. Sujeto a disponibilidad de licencia.', ' Los usuarios 
deberán comunicarse al Help Oesk para solicitar este seNicio.Ext. 4444 opción 1 o a la 
dirección de correo electrónico: Help Des k Mexico/Monterrey/MX/BA r , 2) ; 
INSERT INTO 'seNicios ' ('ld_seN', ' Nom_seN' , ' Desc_serv' , ' Cont_seN', 'id_caf) 
V ALU ES (5 , 'Microsoft Visio' , ' Programa de la suite de Microsoft Office que siNe para 
realizar dibujo vectorial. Sujeto a disponibilidad de licencia.', 'Los usuarios deberán 
comunicarse al Help Desk para solicitar este seNicio.Ext. 4444 opción 1 o a la dirección 
de correo electrónico: Help Desk Mexico/Monterrey/MX/BA r , 2); 
INSERT INTO ' seNicios' ('ld_seN', 'Nom_seN' , ' Desc_serv' , 'Cont_seN', ' id_caf) 
VALUES (5, 'Autocad' , 'Es un programa de diseño asistido por computadora para 
dibujo en 20 y 30. Sujeto a disponibilidad de licencia.', ' Los usuarios deberán 
comunicarse al Help Desk para solicitar este seNicio.Ext. 4444 opción 1 o a la dirección 
de correo electrónico: Help Desk Mexico/Monterrey/MX/BA r , 2) ; 
INSERT INTO 'seNicios' ('ld_seN' , ' Nom_seN', ' Desc_serv' , ' Cont_seN', ' id_caf) 
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VALUES (5 , 'Macromedia Flash' , 'Programa para la edición de multimedia. Las 
animaciones aparecen comúnmente en páginas Web y anuncios en internet. ·, ' Los 
usuarios deberán comunicarse al Help Desk para solicitar este servicio.Ext. 4444 
opción 1 o a la dirección de correo electrónico: Help Des k Mexico/Monterrey/MX/BA r , 
2) ; 

INSERT INTO 'servicios' ('ld_serv', 'Nom_serv', ' Desc_serv' , 'Cont_serv', 'id_caf) 
VALUES (6, 'Fiexnet', 'FiexNet es una aplicación MES (Manufacturing Execution 
System) cuya función principal es controlar las operaciones del Piso del área de 
manufactura , esencialmente el área de Secundario (SMD) . Entre sus tareas principales 
están las de recolectar la información de la producción en forma automática, obtener y 
traducir el plan de producción a un proceso operativo , dar seguimiento en línea al 
consumo de los materiales, etc.' , ' Los usuarios deberán comunicarse al Help Desk 
para solicitar este servicio.Ext. 4444 opción 1 o a la dirección de correo electrónico: 
Help Desk Mexico/Monterrey/MX/BA r , 3) ; 
INSERT INTO ' servicios' ('ld_serv', ' Nom_serv' , 'Desc_serv' , 'Cont_serv' , 'id_caf) 
VALUES (7, 'Fiexnet Ganada' , 'FiexNet Ganada es una aplicación MES (Manufacturing 
Execution System) cuya función principal es controlar las operaciones del Piso del área 
de manufactura , esencialmente el área de Secundario (SMD). Entre sus tareas 
principales están las de recolectar la información de la producción en forma automática , 
obtener y traducir el plan de producción a un proceso operativo, dar seguimiento en 
línea al consumo de los materiales, etc.', ' Los usuarios deberán comunicarse al Help 
Desk para solicitar este servicio.Ext. 4444 opción 5o a la dirección de correo 
electrónico: Help Desk Mexico/Monterrey/MX/BA r , 3); 
INSERT INTO ' servicios ' ('ld_serv', ' Nom_serv', 'Desc_serv', ' Cont_serv', 'id_caf) 
VALUES (8, 'Email', 'Interno: Servicio que te permite comunicarte con los usuarios 
internos de BAT a través del cliente de correo Lotus Notes. 

Externo: Este servicio permite a los usuarios de Lotus Notes de BAT intercambiar 
emails con socios externos de negocios. Ver requisitos y procedimiento.', ·Los usuarios 
deberán comunicarse al Help Desk para solicitar este servicio.Ext. 4444 opción 1 o a la 
dirección de correo electrónico: Help Desk Mexico/Monterrey/MX/BA r , 3) ; 
INSERT INTO ' servicios' ('ld_serv' , 'Nom_serv', ' Desc_serv' , 'Cont_serv' , 'id_caf) 
VALUES (9, 'Cuenta de Red' , ' Servicio que te permite ingresar a la red de BAT y sus 
recursos . Se resuelven dudas generales relacionadas a tu cuenta .', ' Los usuarios 
deberán comunicarse al Help Desk para solicitar este servicio.Ext. 4444 opción 1 o a la 
dirección de correo electrónico: Help Desk Mexico/Monterrey/MX/BAT' , 3); 
INSERT INTO ' servicios ' ('ld_serv', ' Nom_serv', 'Desc_serv' , 'Cont_serv' , ' id_caf) 
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VALUES (10, 'BatOnline' , 'Servicio que te permite acceder de manera remota a las 
aplicaciones que comúnmente usas dentro de la empresa. (Lotus Notes, Microsoft 
Office, carpetas de la red , etc.) Ver requisitos y procedimiento.', 'Los usuarios deberán 
comunicarse con lvan Marques ext. 4152 o con Octavio Romero ext. 4870. ·, 3) ; 

INSERT INTO ' servicios· eld_serv·, 'Nom_serv·, 'Desc_serv·, 'Cont_serv·, ' id_caf) 
VALUES (11, 'Asignación de Equipo Desktop', ·servicio que te permite poseer un 
equipo PC en tu área de trabajo para realizar tus actividades diarias. ·, ' Los usuarios 
deberán comunicarse al Help Desk para solicitar este servicio .Ext. 4444 opción 1 o a la 
dirección de correo electrónico: Help Desk Mexico/Monterrey/MX/BAT' , 4) ; 
INSERT INTO 'servicios· e ld_serv·, 'Nom_serv·, . Desc_serv· , ' Cont_serv·, ' id_caf) 
VALUES (12, 'Préstamo de Laptop' , ' Este servicio te permite adquirir un equipo laptop 
a modo de préstamo. Ver requisitos y procedimiento.' , 'Los usuarios deberán 
comunicarse al Help Desk para solicitar este servicio.Ext. 4444 opción 1 o a la dirección 
de correo electrónico: Help Des k Mexico/Monterrey/MX/BA r , 4 ); 
INSERT INTO 'servicios· e ld_serv·, ' Nom_serv·, . Desc_serv· , ' Cont_serv· , ' id_caf) 
V ALU ES (13, 'Asignación de Blackberry' , 'Dispositivo inalámbrico que permite enviar y 
recibir correo electrónico, telefonía móvil , SMS, navegación web y otros servicios de 
información inalámbricos. Ver requisitos y procedimiento.', ·Los usuarios deberán 
comunicarse al Help Desk para solicitar este servicio.Ext. 4444 opción 1 o a la dirección 
de correo electrónico: Help Desk Mexico/Monterrey/MX/BAT' , 4) ; 
INSERT INTO 'servicios· eld_serv·, 'Nom_serv', 'Desc_serv·, ·cont_serv·, 'id_caf) 
VALUES (14, 'Impresoras portátiles', ' Servicio utilizado por los Telereps para realizar 
sus actividades diarias.' , 'Los usuarios deberán comunicarse al Help Desk para 
solicitar este servicio.Ext. 4444 opción 1 o a la dirección de correo electrónico: Help 
Des k Mexico/Monterrey/MX/BA r, 4) ; 

INSERT INTO ' servicios· e ld_serv· , . Nom_serv·, ' Desc_serv·, 'Cont_serv·, ' id_caf) 
VALUES (15, 'Movimiento de equipo de computo' , ' Servicio de movimiento de equipo 
de cómputo de escritorio a un lugar específico. ·, ·Los usuarios deberán comunicarse al 
Help Desk para solicitar este servicio.Ext. 4444 opción 1 o a la dirección de correo 
electrónico: Help Desk Mexico/Monterrey/MX/BAT' , 5) ; 
INSERT INTO 'servicios· e1d_serv', ' Nom_serv· , 'Desc_serv·, ' Cont_serv·, 'id_caf) 
VALUES (16, 'Limpieza de equipo de cómputo' , 'Puedes pedir este servicio para evitar 
que se acumule polvo en tu equipo de cómputo. ·, ·Los usuarios deberán comunicarse 
al Help Desk para solicitar este servicio.Ext. 4444 opción 1 o a la dirección de correo 
electrónico: Help Desk Mexico/Monterrey/MX/BAT' , 5); 
INSERT INTO 'servicios· e ld_serv·, . Nom_serv· , ' Desc_serv·, ' Cont_serv·, ' id_caf) 
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VALUES (17, 'Help Desk en horas extras' , ' Te permite contratar el servicio del escritorio 
de ayuda en días no laborales, por ejemplo fin de semana. Ver requisitos y 
procedimiento. ', " , 5) ; 

INSERT INTO 'servicios' (' ld_serv', ' Nom_serv', ' Desc_serv', ' Cont_serv' , ' id_caf) 
V ALU ES (18, 'Mail fax' , ' Servicio que permite enviar y recibir fax a través de Lotus 
Notes .' , ' Los usuarios deberán comunicarse al Help Des k para solicitar este 
servicio .Ext. 4444 opción 1 o a la dirección de correo electrónico: Help Desk 
Mexico/Monterrey/MX/BA r , 6) ; 
INSERT INTO ' servicios' ('ld_serv', 'Nom_serv' , ' Desc_serv', ' Cont_serv', 'id_caf) 
V ALU ES (19, 'Escaneo de documentos' , ' Servicio de digitalización de documentos.', 
' Los usuarios deberán comunicarse al Help Des k para solicitar este servicio. Ext. 4444 
opción 1 o a la dirección de correo electrónico: Help Des k Mexico/Monterrey/MX/BA r, 
6); 
INSERT INTO ' servicios' (' ld_serv', ' Nom_serv', ' Desc_serv' , ' Cont_serv', 'id_caf) 
VALUES (20, 'Quemado de CD's' , ' El grabado de información en discos compactos 
(CD) se realizará cuando por motivo de negocio justificado esto sea requerido. Toda 
solicitud de grabado de CDs debe estar autorizada por un gerente, será sujeta de 
revisión por parte de IT y los discos requeridos serán proporcionados por el solicitante . 
Ver requisitos y procedimiento.', ' Los usuarios deberán comunicarse al Help Desk para 
solicitar este servicio .Ext. 4444 opción 1 o a la dirección de correo electrónico: Help 
Desk Mexico/Monterrey/MX/BA r , 6) ; 
INSERT INTO ' servicios' ('ld_serv' , 'Nom_serv', ' Desc_serv', ' Cont_serv', ' id_caf ) 
VALUES (21 , 'Acceso a dispositivos' , ' El poseer un dispositivo como ZIP Orive, cámara 
digital , quemador de CD-DVD u otros Dispositivos Electrónicos de Almacenamiento da 
la posibilidad de extraer información confidencial o privilegiada de la compañía ya que 
tienen capacidad de almacenar información en un medio portátil. Ver requisitos y 
procedimiento.', ' Los usuarios deberán comunicarse al Help Des k para sol icitar este 
servicio .Ext. 4444 opción 1 o a la dirección de correo electrónico: Help Desk 
Mexico/Monterrey/MX/BAT' , 6) ; 

INSERT INTO 'servicios' ('ld_serv' , ' Nom_serv' , ' Desc_serv' , ' Cont_serv', ' id_caf) 
VALUES (22 , 'SAP México' , ' Servicio que te permite poseer una cuenta de SAP y 
acceder a los módulos requeridos para tus actividades laborales. Se resuelven dudas 
generales relacionadas a las cuentas . Ver requisitos y proced imiento.', ' Los usuarios 
deberán comunicarse al Help Desk para solicitar este servicio .Ext. 4444 opción 2 o a la 
dirección de correo electrónico: Help Desk Mexico/Monterrey/MX/BA r , 7) ; 
INSERT INTO ' servicios' (' ld_serv', ' Nom_serv', ' Desc_serv', ' Cont_serv' , ' id_caf) 
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VALUES (23, 'SAP Canadá' , ' Servicio que te permite poseer una cuenta de SAP y 
acceder a los módulos requeridos para tus actividades laborales. Se resuelven dudas 
generales relacionadas a las cuentas. Ver requisitos y procedimiento.' , ' Los usuarios 
deberán comunicarse al Help Desk para solicitar este servicio.Ext. 4444 opción 5o a la 
dirección de correo electrónico: Help Desk Mexico/Monterrey/MX/BAT , 7) ; 

INSERT INTO 'servicios' ('ld_serv' , ' Nom_serv', 'Desc_serv', ' Cont_serv', ' id_cat') 
V ALU ES (24, 'Central Office' , 'Acceso al Modulo de Central Office de ventas o V3 en su 
ambiente de Productivo. Se entenderá como "acceso a Modulo de Central Office" 
cualquiera de las siguientes situaciones: 

1) Dar al solicitante la posibilidad de efectuar consultas sobre las opciones y 
funcionalidades que ofrece la aplicación . 
2) Asignar un acceso de lectura 1 escritura a cualquiera de los reportes, pantallas y 
opciones contenidas en la aplicación .', ' Los usuarios deberán comunicarse al Help 
Desk para solicitar este servicio.Ext. 4444 opción 5o a la dirección de correo 
electrónico: Help Desk Mexico/Monterrey/MX/BAT , 8) ; 
INSERT INTO ' servicios' ('ld_serv', 'Nom_serv' , ' Desc_serv' , 'Cont_serv', ' id_caf) 
VALUES (25, 'Business Objects' , 'Acceso al Modulo de Business Objects de ventas o 
V3 en su ambiente de Productivo. Se entenderá como "acceso a Modulo de Business 
Objects" cualquiera de las siguientes situaciones: 

1) Dar al solicitante la posibilidad de efectuar consultas sobre las opciones y 
funcionalidades que ofrece la aplicación . 
2) Asignar un acceso de lectura 1 escritura a cualquiera de los reportes , pantallas y 
opciones contenidas en la aplicación .' , ' Los usuarios deberán comunicarse al Help 
Des k para solicitar este servicio. Ext. 4444 opción 5 o a la dirección de correo 
electrónico: Help Desk Mexico/Monterrey/MX/BAT , 8) ; 
INSERT INTO 'servicios' ('ld_serv' , 'Nom_serv', 'Desc_serv', ' Cont_serv', ' id_cat') 
V ALU ES (26, 'Handheld', 'Dispositivo portátil que permite utilizar diversas aplicaciones 
como agenda, libreta de direcciones, Microsoft Office, navegador etc. Ver requisitos y 
procedimiento.' , " , 8) ; 
INSERT INTO ' servicios' C ld_serv', 'Nom_serv' , ' Desc_serv', 'Cont_serv', ' id_cat') 
VALUES (27, 'Impresoras portátiles' , 'Dispositivo portátil que permite utilizar diversas 
aplicaciones como agenda, libreta de direcciones, Microsoft Office, navegador etc. Ver 
requisitos y procedimiento.' , ", 8) ; 
INSERT INTO 'servicios' ('ld_serv' , ' Nom_serv', 'Desc_serv', ' Cont_serv' , 'id_cat') 
VALUES (28 , 'VPN', 'Tecnología que permite una extensión de la red local sobre una 
red pública o no controlada (internet) . Ver requisitos y procedimiento.', " , 8) ; 
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INSERT INTO ' servicios· ('ld_serv', ' Nom_serv', 'Desc_serv· , ·cont_serv', 'id_caf) 
VALUES (30, 'Videoconferencia' , ' Servicio que te permite interactuar a través de audio 
y video con socios de negocio en otras partes de México y el mundo. Ver requisitos y 
procedimiento.·, .. , 9) ; 

~ --------------------------------------------------------



Código de Catálogo de Servicios 

La codificación en lenguaje computacional es importante para fu turas referencias e 

implementaciones, siendo código base y libre de reutilización por nuevos profesion istas. 
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Archivos en Java para la interface de usuario. 

lndex.java 

import java.io.•; 
import javax.servlet. • ; 
import javax.servlet.http. •; 
import Conexion .*; 
import java.sq l. •; 

public class index extends HttpServlet 
{ 

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException , IOException 

String pag ina = '"'; 
response .setContentType("textlhtml"); 
PrintWriter out = response.getWriter() ; 

pagina+= '"' + 
"<! DOCTYPE html PUBLIC \"-/M13C//DTD XHTML 1.0 Trans itionai//EN\" 

\"http://www. w3. org!TR/xhtm11 /DTD/xhtml1-frameset.dtd\">" + 
"<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">" + 
"<head>" + 
"<meta http-equiv='Content-Type' content='texVhtml; charset=iso-8859-1' />" + 
"<title></title>" + 
"</head>" + 

8RinSH ,'\M ( RI CAN 
T O B.ACCO 

"<frameset rows=\"*\" cols=\"185,*\" frameborder=\"no\" border=\"0\" framespacing=\"0\">" + 
"<frame src=\"menu\" name=\"leftFrame\" scrolling=\"No\" noresize=\"noresize\" id=\"leftFrame\" 

title=\"FrMenu\" />" + 
"<frameset rows=\"86,*\" cols=\"800*\" framespacing=\"0\" frameborder=\"no\" border=\"0\">" + 
"<frame src=\"encabezado\" name=\"topFrame\" scrolling=\"No\" noresize=\"noresize\" id=\"topFrame\" 

title=\"FrEncabezado\" />" + 
"<frame src=\"mensaje\" name=\"mainFrame\" id=\"mainFrame\" title=\"FrMensaje\" />" + 
"</frameset>" + 
"</frameset>" + 
"<noframes>" + 
"<body>"+ 
"</body>" + 
"</noframes>" + 
"</html>" ; 

out.println(pagina ); 

public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException , IOException 

{ 
doGet( request, response); 
} 

Menu.java 
import java.io.*; 
import javax.servlet.* ; 
import javax.servlet.http. •; 
import Conexion .*; 
import java.sql . •; 

publ ic class menu extends HttpServlet 
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public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response ) 
throws ServletException , IOException 

//declaración de variables para la conexión con mysql 
String serverName = "localhost" ; 

try 
{ 

String mydatabase = "DB_servicios"; 
String username = "root" ; 
String password = ""; 
//variables para generar el html 
response.setContentType("texUhtml") ; 
PrintWriter out = response.getWriter() ; 
String editFormAction = "index"; 
//mensajes y contenido del html 
String respuesta=""; 
String pagina = "" ; 
String contenido = ""; 
String filedir = "http://localhost/"; 
//abrir nueva conexión con mysql 
ConexionMysql mysql = new ConexionMysql(); 
mysql = new ConexionMysql () ; 
mysql.abrirConexion(serverName, mydatabase, username, password ); 
String sql = "Select ld_cat, Nom_cat " + 

"From Categorias" ; 
//Ejecutar las transacciones y mensajes de error .. 
mysql . Ejecuta U pdate("S ET AUTOCOMM IT=O; ") ; 

ResultSet result = mysq l. EjecutaQuery(sql ); 
while (result.next()) 
{ 

contenido +="<tr>" + 
<td>" + 
<li>" + 
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<a href=\"buscaservicio?categoria=" + 
result.getString (" ld_cat") + 
"\" target='mainFrame' class='style3'>" + 
result.getString("Nom_cat") + 
" <la>"+ 
//" </li>" + 

catch (SQLException e) 
{ 

} 

System.out.println ("Consulta incorrecta\n\n") ; 
System.err.print("SQLException: "); 
System.err.println(e.getMessage()); 
return ; 

mysql. EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT= 1 ;") ; 
mysqi .CierraConexi onMysql() ; 

pagina+= "" + 

</td>" + 

"<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitionai//EN' 
'http://www. w3. org/TR/xhtmi1/DTD/xhtml1-transitional. dtd\">" + 

"<html xmlns='http://www. w3.org/1 999/xhtml'>" + 
/*"<style type=text/css>"+ 
" BODY { Font-Family : Verdana, Arial , Helvetica }"+ 

:link { Text-Decoration : None; }"+ 
:active { Text-Decoration : None; }"+ 
:visited { Text-Decoration : None; }"+ 
a:hover {color: #FFOOOO; text-decoration: underline; }"+ 
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.letter a { font-family: Verdana , Arial , Helvetica , sans-serif; color: #FFOOOO}"+ 
"</style>"+*/ 
"<head>" + 
"<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html ; charset=iso-8859-1\" />" + 
"<title>Servicios</title>" + 
"<script>" + 
"<script type=\"text/JavaScript\">" + 
" function MMjumpMenu(targ ,seiObj,restore){ //v3.0" + 

11" + 

eval (targ+\". location=\'\"+seiObj. options[ seiObj .se lected lndex]. value+\"\'\");" + 
if (restare) seiObj .selectedlndex=O;" + 
}"+ 

"function MM_findObj(n, d) { //v4 01 " + 

BRITISH AME RI CAN 
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" var p,i,x; if(! d} d=document; if((p=n .indexOf(\"?\"))>O&&parent.frames.length) {" + 
d=parent.frames(n .substring(p+1 )].document; n=n .substring(O,p);}" + 
if(!(x=d[n])&&d.all ) x=d.all(n]; for (i=O;!x&&i<d.forms .length ;i++) x=d.forms[ i][n];" + 
for(i=O;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i] .document);" + 
if(!x && d.getEiementByld) x=d.getEiementByld(n); return x;" + 

"}" + 
"" + 
"function MMjumpMenuGo(seiName,targ ,restore){ //v3 .0" + 
" var se iObj = MM_findObj(seiName);" + 

if (seiObj) MMjumpMenu(targ ,seiObj ,restore);" + 
"}" + 
"function redirBAT(){" + 
" location.href = 'http://www.bat.com';" + //checar servicio 
"}" + 
"</script>" + 
11" + 
"</head>" + 
"<body>"+ 
"<center>"+ 
"<form id=\"formO\" name=\"formO\" method=\"\" action=\"\" ta rget=">" + 
" <table height=' 11 O'>" + 

<tr>" + 
<td align\"center\">" + 

//" <a href=\"http://www.bat.com\" target=\"_blank\"><img width=' 123' height='84' src=\"" + fi led ir + 
"images/image003.jpg\" alt=\"LogoBA n''></a>" + 

" <input name=\"LogoBA n'' width='123' height='84' type=\"image\" src="' + filed ir + 
"images/image003.jpg' alt=\"logo\" al ign=\"middle\" onCi ick=\"parent.location.href = 'http://www.bat. com'\" />" + 

+ 

" <ltd>" + 
</tr>" + 
</table>" + 

"</form>" + 
"<form id=\"form 1 \" name=\"form 1 \" method=\"post\" action=\"buscaservicio\" ta rget='mainFrame'>" + 
" <table>" + 

<tr>" + 

</tr>" + 
<tr>" + 

<td bgcolor=\"#FFCC33\" width=\" 165\"><span class=\"style2\"> Buscar</span></td>" 

<td><input name=\"buscar\" type=\"text\" border='3' />" + 
<input type='submit' name=\"Button1 \" value=\"Acepta r\" />" +I/ onCi ick='javascript: 

Buscar(var_input.value)' />" + 
</td>" + 

</tr>" + 
</table>" + 

"</form >" + 
"<form action=\"\" method=\"get\">" + 
" <table width=\"175\" al ign=\" left\">" + 

<tr>" + 
<! --<td<img src=\"./images/side2 .JPG\" 1 </td-->" + 
<td bgcolor=\"#FFCC33\"><span 

class=\"style 1 \"> <strong >Categorías </strong > </span > </td >" + 



</tr>" + 
<tr>" + 
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<td><li><a href=\"mensaje\" target=\"mainFrame\" 
class=\"style3\"> lnicio</a></li></td>" + 

" </tr>" + 

contenido+ 
</table>" + 

"</form >" + 
"</center>" + 
"</body>" + 
"</html>"; 

out.println(pag ina); 
} 

public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException , IOException 

doGet( request, response); 

Encabezado.java 
import java.io.*; 
import javax.servlet. *; 
import javax.servlet.http.*; 
import Conexi on .*; 
import java.sq l.* ; 

public class encabezado extends HttpServlet 
{ 

publ ic void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
th rows ServletException , IOException 

String pag ina = "" ; 
String filedi r = "http://localhosV"; 
response.setContentType("texVhtml"); 
PrintWriter out = response.getWriter() ; 

pagina+= "" + 
"<!DOCTYPE html PUBLIC \"-/IW3C//DTD XHTML 1.0 Trans itionai//EN\" 

\"http://www. w3. orgfTR/xhtml1 /DTD/xhtml1 -transitional .dtd\">" + 
"<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">" + 
"<head>" + 
"<meta http-equiv='Content-Type' content='texVhtml; charset=iso-8859-1' />" + 
"<title></title>" + 
"</head>" + 
"<body text=\"#FFFFFF\">" + 
"<form id=\"form 1 \" name=\"form 1 \" method=\"post\" action=\"\">" + 

"<tab le bgcolor=\"#FFCC33\">" + 
"<tr>" + 

BRITISH AMERI CAN 
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"<td><img src=\"" + filedir + "images/side.JPG\" width=\"24\" height=\"86\" alt=\"\" 
align=\"bottom\"/></td>" + 

"<td width=\"450\"><font face=\"Arial , Helvet ica , sans-serif\">" + 
"<h2>Catálogo de Servicios de Tl </h2></font></td>" + 

"</tr>" + 
"</table>" + 

"</form >" + 
"</body>" + 
"</html>"; 

out.pri ntln(pagina); 
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public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException, IOException 

{ 
doGet( request, response) ; 
} 

Mensaje.java 
import java .io. *; 
import javax.servlet. *; 
import javax.servlet.http. *; 
import Conexion. *; 
import java .sql.*; 

public class mensaje extends HttpServlet 
{ 

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException , IOException 

String pagina = '"'; 
response .setContentType("text/html") ; 
PrintWriter out= response .getWriter() ; 

pagina+= "" + 
"<!DOCTYPE html PUBLIC '-/NV3C//DTD XHTML 1.0 Transitionai//EN' 

'http://www. w3.org!TR/xhtml1 /DTD/xhtml1-transitional .dtd'>" + 
"<html>" + 
/*"<style type=text/css>"+ 
"BODY { Font-Family : Verdana , Aria! , Helvetica }"+ 

":link { Text-Decoration : None; }"+ 
":active { Text-Decoration : None; }"+ 
":visited { Text-Decoration : None; }"+ 
"a :hover {color: #FFOOOO; text-decoration : underline; }"+ 
".letter a { font-family: Verdana, Aria! , Helvetica, sans-serif; color: #FFOOOO}"+ 

"</style>"+*/ 
"<head>" + 
"<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html ; charset=iso-8859-1' />" + 
"<title></title>" + 

"</head>" + 
"<body bgcolor='FFFFFF'>"+ 
"<table width=632>" + 

"<tr>" + 
"<td bgcolor='#FFFF99' width=625>" + 

''~
BRinSH AMERICAN 
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"<span class=\"style1\"><a href='http://www.bat.com/' target=\"_blank\"> lnteract home</a> -> 
Catálogo de Servicios de Tl</span>" + 

"</td>" + 
"</tr>" + 

durante el 2007. </p>" + 

"</table>" + 
"<form action='buscaservicio' method='get'>" + 

"<table width=632>" + 
"<tr>" + 

"<td width=625><h3 class='style2'>Catálogo de Servicios de Tl</h3><hr /></td>" + 
"</tr>" + 

"<td><span class='style1 '>Subject Areas : Catálogo de Servicios de Tl</span></td>" + 
"</tr>" + 
"<tr>" + 

"<td>" + 
"<p>&nbsp;</p><p align='justify'>Bienvenido al Catalogo de Servicios de IT vigente 
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"<div al ign='justify'>La siguiente información expl ica los productos tecnológicos y 
servicios ofrecidos para los usuarios de British American Tobacco México. </div>" + 

/!} 
out.println (pagina ); 
} 

"<div align='justify'>" + 

"</div></td>" + 
"</tr>" + 
"<tr>" + 

"<p>Gracias. </p>" + 

"<td al ign='center'><input name='Proceed' type='submit' value='Continuar' /></td>" + 
"</tr>" + 

"</table>" + 
"</form>" + 
"</body>" + 
"</html>" ; 

public vo id doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException , IOException 

} 
} 

doGet( req uest, response); 

Buscaservicio.java 
import java.io.*; 
import javax. servlet.*; 
import javax.servlet. http. *; 
import Conexion. *; 
import java .sq l. *; 

public class buscaservicio extends HttpServlet { 
publ ic boolean resultado; 
String serverName = "localhost"; 
String mydatabase = "DB_servicios"; 
String username = "root"; 
String password = ""; 
private int pag ina; 

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response ) 
throws ServletException , IOException 

response .setContentType("textlhtml"); 
PrintWriter out= response .getWriter() ; 
Stri ng tille = "Servicios"; 
HttpSession session = request.getSession(); 

//String value = (String)session.getAttribute("iniciasesion"); 
String pag ina = header(request) + 

out.println(pag ina); 

body(request) + 
bottom(); 

public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException, IOException 

doGet( request, response); 

publ ic String header(HttpServletRequest request) 
{ 

String contenido=""; 
String mensaje=""; 



//if (value != null) 
//{ 
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contenido= 
/*"<script>" + 

"<html xmlns='http ://www. w3.org/1999/xhtml' xml: lang='en' lang='en'>" + 

"" + 
/*"function goSearch (id){"+ 

"if ( id :::: 1 ){" + 
"window.location = 'buscaservicio' ;" + 

'}" + 
"</script>" +*/ 
"<head>" + 
"<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html ; charset=iso-8859-1' />" + 
" <title></title>" + 
/*"<style type=text/css>"+ 
"BODY { Font-Family : Verdana , Arial , Helvetica }"+ 

":link { Text-Decoration : None; }"+ 
":active { Text-Decoration : None; }"+ 
":visited { Text-Decoration : None; }"+ 
"a:hover {color: #FFOOOO; text-decoration : underline; }"+ 
".letter a { font-family : Verdana, Arial , Helvetica, sans-serif; color: #FFOOOO}"+ 

"</style>"+*/ 
"</head>" + 
"<body bgcolor=\"FFFFFF\">" + 
"" + 
"<form id=\"formO\" name=\"form 1 \" method=\"post\" action=\"\">" + 
"<table align=\"left\">" + 
''<tr>" + 
"<td bgcolor=\"#FFFF99\" width=\"625\">" + 
"<span class=\"style1\"><a href=\"http://www.bat.com/\" target=\"\"> lnteract home</a> -> 

Catálogo de Servicios de TI -> Lista de Servicios</span>" + 
"</td>" + 
"</tr>" + 
"</table>" + 
"</form>" ; 
pagina=O; 
if (request.getParameter("pagina")!=null) 
{ 

pagina=lnteger.parselnt( request.getParameter("pagina")) ; 
} 
el se 
{ 

pagina=O; 

11} 
return "" + contenido + "<h2><br>Lista de Servicios<br></h2>"; 

publ ic String body(HttpServletRequest request ) 
{ 

String serverName = "localhost"; 
String mydatabase = "DB_servicios"; 
String username = "root" ; 
String password = ""; 
String opcion = ""; 
String mensaje = ""; 

int cont=1 ; 
String contenido = '"'; 

String sql=""; 
if (request.getParameter("buscar") != null ) 
{ 

sql = "SELECT * " + 
"FROM servicios, categorias " + 
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"0/o'" + 

mydatabase,username,password ); 

try 
{ 

" + result1 .getString("Nom_cat") +" *</h3>" + 

id='list' border= 1 >"; 

result.getString("Nom_serv") + 

result .getString("Nom_cat") + "</b></span></td>" + 

class=\"style1 \">Descripción:</span></td>" + 

result.getString ("Desc_serv") + "</span></td>" + 

class=\"style 1 \">Contacto para soporte:</span></td>" + 

result.getString("Cont_serv") + "</span></td>" + 

} 

'WHERE Nom_serv LIKE '%" + request.getparameter("buscar") + 

"ANO servicios.id_cat = categorias .ld_cat" + 
"ORDER BY Nom_serv"; 

ConexionMysql mysql = new ConexionMysql() ; 
mysql .abrirConexion(serverName, 

ResultSet result = mysqi.EjecutaQuery(sql ); 
//mysqi1 .CierraConexionMysql() ; 
System.out.println(sql); 
//int id_serv=O; 
contenido += "<form method='get' name='add'>" + 

//"<label>" + 

while (result.next()) 
{ 

//"<h3 align=\"left\">* 

//"</label>" + 
"<table width='625' 

//id_serv = result1 .getlnt("ld_serv"); 
contenido+=" " + 
''<tr>" + 
"<td colspan=2><span class=\"style1 \"><b>" + 

"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;---" + 

"</tr>" + 
"<tr>" + 
"<td width=\"170\"><span 

"<td><span class=\"style1 \">" + 

if (result.getString("Cont_serv")!=null) 
{ 

} 

contenido += "<tr>" + 
"<td width=\"170\"><span 

"<td><span class=\"style1\">" + 

contenido += "<tr><td colspan=2></td></tr>"; 
cont++; 

contenido += "</table>" + 

mysqi .CierraConexionMysql() ; 

"</form>" + 
"<br>"; 

catch(SQLException e) 
{ 

System. out. println( e. toString() ); 

} else { 
if (request.getParameter("categoria") != null) 
{ 



} else 

try 
{ 
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sql = "SELECT * " + 
"FROM categorias " + 
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'WHERE ld_cat = " + request.getParameter("categoria"); 

sql = "SELECT * " + 
"FROM categorias " + 
"ORDER BY ld_cat "; 

ConexionMysql mysql = new ConexionMysql () ; 
mysq l. abrirConexion( serverName, mydatabase, username, password ); 

ResultSet result1 = mysql. EjecutaQuery(sql ); 
//mysql1 . CierraConexionMysql() ; 

System.out.println (sql ); 
System.out.println(); 
int id_serv=O; 
wh ile (result1.next()) 
{ 

contenido += "<form method='get' name='add'>" + 
"<label>" + 
"<h3 al ign=\" left\">* " + 

resu lt1 .getString("Nom_cat") + " *</h3>" + 

servicios.id_cat " + 

"</label>" + 
"<table width='625' id='list' border=1 >"; 

//mysql2. abrirConexion( serverN ame, mydatabase, username,password ); 
sql = "SELECT * " + 

"FROM servicios " + 
'WHERE " + result1 .getString("ld_cat") + " = 

"ORDER BY servicios.id_cat "; 
1/"LIMIT " +pagina + ", " + (pagina + 20) ; 

ResultSet result2 = mysqi.EjecutaQuery(sq l); 

while (result2 .next()) 
{ 

id_serv = result2 .getlnt(" ld_serv"); 
contenido+="" + 
"<tr>'' + 
"<td colspan=2><span class=\"style 1 \"><b>" + 

result2 .getString("Nom_serv") + "</b></span></td>" + 

cl ass=\"style1 \">Descripción :</span></td>" + 

"</span></td>" + 

soporte: </span></td>" + 

result2.getString("Cont_serv") + "</span></td>" + 

"</tr>" + 
"<tr>" + 
"<td width=\"1 70\"><span 

"<td><span class=\"style1 \">" + result2.getStri ng("Desc_serv") + 

''</tr>"; 

if (result2.getString("Cont_serv")!=null ) 
{ 

contenido += "<tr>" + 
"<td width=\"170\"><span class=\"style1 \">Contacto para 

"<td><span class=\"style1 \">" + 

"</tr>"; 
} 
contenido += "<tr><td colspan=2></td></tr>"; 
cont++; 
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contenido += "</table> " + 

} 
mysql. CierraConexionMysql() ; 

} 
catch (SQLException e) 
{ 

System. out. println( e. toString() ); 

} //cierre del else buscar .. 
if (pagina>=20) 
{ 

int anterior=pag ina-20; 

"</form>" + 
"<br>"; 

contenido+="<a href='buscaservicio?pagina="+ anterior 
+"'>Anterior</a>&nbsp;&nbsp;"; 

} 
if (cont>20) 
{ 

if ((pagina+20)!=0) 
{ 

int sigu iente=pagina+20; 
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contenido+="<a href='buscaservicio?pagina="+ siguiente +"'>Siguiente</a>"; 

/!} 

contenido+="<br><br>" + " "· 
opcion=contenido; 

return opcion + 

public String bottom() 
{ 

return "</body></html>"; 

Cierrasesion.java 
import java .io.*; 
import javax.servlet. *; 
import javax.servlet.http.*; 

public class cierrasesion extends HttpServlet { 

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException, IOException { 

response.setContentType("text/html"); 

PrintWriter out= response.getWriter() ; 
String mandarcerrar=""; 
HttpSession session = request.getSession() ; 
session .invalidate(); 
mandarcerrar="<script>checa() ;</script>"; 
String contenido="" ; 

contenido="<script>" + 
"function checa()" + 
"{" + 
"i f (document.images)" + 
"location.replace('index') ;" + 
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"else" + 
"location .href = 'index';" + 
1111 + 

"" + 
''}" + 

"</script>" + 
"" + 
"</head>" + 
1111 + 

"<body link='#OOOOOO' vl ink='#OOOOOO'><font face='Trebuchet MS'>" + 
""+ mandarcerrar +"</td>" + 
"</body>" + 
"</html>"; 

out.println( contenido); 

publ ic void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException , IOException{ 
doGet( request, response ); 

Archivos en Java para la interface de administrador. 

Admin_ index.java 

import java .io. *; 
import javax.servlet. *; 
import javax.servlet.http.* ; 
import Conexion .*; 
import java .sq l. *; 

public class Admin_index extends HttpServlet 
{ 

publ ic void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletExcept ion , IOExcept ion 

//declaración de variables para la conexión con mysql 
String serverName = "localhost"; 

String mydatabase = "DB_servicios"; 
String username = "root"; 
String password = ""; 
//variables para generar el html 
response.setContentType("text/html"); 
PrintWriter out = response.getWriter(); 
String editFormAction = "Admin_index"; 
String filed ir = "http://localhost/''; 
//abrir nueva conexión con mysql 
ConexionMysql mysql = new ConexionMysql() ; 
mysql = new ConexionMysql() ; 
mysql .abrirConexion(serverName, mydatabase,username,password ); 
String respuesta="" ; 
String usuarioforma=request.getParameter("user") ; 
String passwordforma=request.getParameter("pass") ; 
String pagina = ""; 
String sql = "Select usuario, password, status " + 

"From admin istradores " + 

String userquery="n"; 
String passquery=""; 
Stri ng statquery=""; 

"where usuario="' + usuarioforma + "'" ; 
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//Ejecutar las transacciones y mensajes de error ... 
mysqi .EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT=O;") ; 

ResultSet result = mysqi.EjecutaQuery(sql) ; 
while (result.next()) 
{ 

userquery = result.getString( 1 ); 
passquery= result.getString (2) ; 
statquery= result.getString(3 ); 

catch (SQLException e) 
{ 

} 

System.out.println ("Consulta incorrecta\n\n") ; 
System.err.print("SQLException : "); 
System.err.println(e.getMessage() ); 
return ; 

mysqi.EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT=1 ;"); 
mysql. CierraConexionMysql() ; 
//comenzar la sesión 
HttpSession session = request.getSession (); 
if (userquery=="" ) 
{ 

respuesta="Usuario inexistente"; 
} 
else if (! passquery.equals(passwordforma)) 
{ 

respuesta="Password incorrecto"; 
} 
else if (! statquery.equals("Y")) 
{ 

} else 
{ 

respuesta="No tiene autorizacion"; 

/* respuesta="<script>if (document. images)" + 
" location .replace('Admin_index');" + 
" else" + 

location .href = 'Admin_index'; " + 
1111 + 

"</script>" ;*/ 
String value="1 "; 
session.setAttribute("iniciasesion", value ); 

String value = (String)session .getAttribute("iniciasesion"); 
if (value == null ) 
{ 

pagina+=" " + 
"<html>" + 
"<style type=text/css>"+ 
"BODY { Font-Family : Verdana, Arial , Helvetica }"+ 
":link { Text-Decoration : None; }"+ 
":active { Text-Decoration : None; }"+ 
": visited { Text-Decoration : None; }"+ 
"a:hover {color: #FFOOOO; text-decoration: underline; }"+ 
".letter a { font-family: Verdana, Aria l, Helvetica , sans-serif; color: #000000}"+ 

"</style>"+ 
"<head>" + 
"<title>Servicios</title>" + 
"</head>" + 
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"<body bgcolor='FFFFFF'>" + 
"<CENTER>" + 
//"<H1 >" + 
"<form id=\"form 1 \" name=\"form 1 \" method=\"post\" action=\"\">" + 

"<table bgcolor=\"#FFCC33\">" + 
"<tr>'' + 
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"<td><img src=\"" + filedir + "images/image003.jpg\" width=\"1 23\" 
height=\"84\" alt=\"\" al ign=\"bottom\"/></td>" + 

"<td width=\"600\"><font face=\"Arial , Helvetica , sans-serif\">" + 

"</tr>" + 
"</table>" + 

"</form>" + 
"<HR WIDTH='100%'>" + 

"<h1 >Admin istración de Catálogos de Tl</h1 ></font></td>" + 

"<form name='logon' method='POST' action='Admin_index'>" + 
"<table cellpadding='O' cellspacing='O'>" + 

"<tr>" + 

"</tr>" + 
"<tr>" + 

"</tr>" + 
"<tr>" + 

"<td bgcolor='FFFFFF'>Usuario&nbsp;</td>" + 
"<td class='left'><input type='text' name='user'></td>" + 

"<td bgcolor='FFFFFF'>Password&nbsp;</td>" + 
"<td class=' left'><input type='password' name='pass'></td>" + 

"<td></td>" + 
"<td>" + 
"<input type='submit' value='Entrar'>" + 
"<l td>" + 
"<td bgcolor='FFFFFF'><a 

href=\"administrador\">Registrar</a></td>" + 

} 

"</tr>" + 
"<tr>" + 
"<td>" + respuesta + "</td> " + 
"</tr>" + 

"</table>" + 
"</form>" + 
"</CENTER>"+ 
"</body>" + 
"</html>"; 

el se 
{ 

pagina+= "" + 
"<html>" + 
"<style type=text/css>"+ 
"BODY { Font-Family : Verdana, Aria! , Helvetica }"+ 

":link { Text-Decoration : None; }"+ 
": active { Text-Decoration : None; }"+ 
":visited { Text-Decoration : None; }"+ 
"a:hover {color: #FFOOOO; text-decoration : underl ine; }"+ 
".letter a { font-family : Verdana, Arial, Helvetica , sans-serif; color: #FFOOOO}"+ 

"</style>"+ 
"<head>" + 
"<title>Servicios</title>" + 
"<script>" + 
"function goCatalog(id) { " + 

"if ( id == 1 ){" + 

"}" + 
1111 + 

"window.location = 'servicio';" + 
"} else {" + 

"window.location = 'categoria'; " + 
"}" + 
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"function goSearch(id) {" + 
"if ( id == 1 ){" + 

"window.location = 'buscaservicio';" + 
"}11 + 
"if ( id == 2 ){" + 

"window.location = 'buscacategoria' ;" + 
"}else{" + 

"}" + 
"}" + 
"</script>" + 
11 "+ 
"</head>" + 

"window.location = 'buscaadministrador' ;" + 

"<body bgcolor='FFFFFF'>"+ 
"<center>"+ 
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"<form id=\"form 1 \" name=\"form 1 \" method=\"post\" action=\"\">" + 
"<table bgcolor=\"#FFCC33\">" + 
"<tr>" + 

"<td><img src=\"" + filedir + "images/image003.jpg\" 
width=\"123\" height=\"84\" alt=\"\" align=\"bottom\"/></td>" + 

"<td width=\"600\"><font face=\"Arial , Helvetica, sans-
serif\">" + 

"<h1 >Administración de Catálogos de 
Tl</h1></font></td>" + 

"</tr>" + 
"</table>" + 

"</form>" + 

"<table width='805' id='menu'>" + 
"<tr valign='bottom'>" + 

"<td width='167'>Registrar:&nbsp;" + 
"<select name='catalog' onChange='javascript: 

goCatalog(this .value);'>" + 

+ 

"<option value='-1 '>Seleccione</option>" + 
"<option value='1 '>Servicio</option>" + 
"<option value='2'>Categoria</option>" + 

"</select>" + 
"</td>" + 
1111 + 

"<td width='233'> Listados:<br> " + 
"<select name='search' onChange='javascript: goSearch(this.value); '>" + 

"<option value='-1 '>Seleccione</option>" + 
"<option value='1 '>Servicio</option>" + 
"<option value='2'>Categoria</option>" + 
"<option value='3'>Administrador</option>" + 

"</select>" + 
"" + 

"</td>" + 
"" + 

"<td width='406'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 

"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 

"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 

"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 

"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 

"</tr>" + 
"</table>" + 
"</center>"+ 
"</body>" + 

"<a href='cierrasesion'>Cerrar Sesión</a></td>" 
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} 
out.println(pagina) ; 
} 

"</html>" ; 

public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException , IOException 

doGet(request,response) ; 
} 

} 

Servicio.java 
import java.io.*; 
import javax. servlet. *; 
import javax. servlet. http. *; 
import Conexion. *; 
import java.sql. *; 

public class servicio extends HttpServlet 
{ 

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException , IOException 

{ 

+ 

\"" + 

+ 11 , \"" + 

String filedir = "http://localhost/"; 
response.setContentType("textlhtml") ; 
String serverName = "localhost"; 
String mydatabase = "DB_servicios"; 
String username = "root"; 
String password = ""; 
String redirect = ""; 
PrintWriter out= response .getWriter() ; 
String editFormAction ="servicio"; 
if (request.getParameter("MM_insert")!=null) 
{ 

if (request.getParameter("MM_insert").equals("add")) 
{ 

} 

String insertSQL ="INSERT INTO servicios"+ 
"( Nom_serv, Desc_serv, Cont_serv, id_cat)" + 
"VALUES ("' + 
request.getParameter("var _nom_serv") + "', \"" 

request.getParameter("var _desc_serv") + "\" , 

request.getParameter("var_cont_serv") + "\", " 

request.getParameter("sel_nom_cat") + "" + 
")" ; 

ConexionMysql mysql = new ConexionMysql() ; 
mysql .abrirConexion(serverName, mydatabase,username,password ); 

mysqi.EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT=O;") ; 
mysqi .EjecutaUpdate(insertSQL); 

mysqi.EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT=1 ;") ; 
mysqi .CierraConexi onMysql() ; 
red irect = "<script>parent.location . href=\"buscaservicio?add=ok\"</script>"; 

if (request.getParameter("MM_update")!=null) 
{ 

if (request.getParameter("MM_update") .equals("add")) 
{ 

String sqiUpdate = "UPDATE servicios " + 
"SET" + 
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"Nom_serv='" + 
request.getParameter("var_nom_serv") + "', " + 

"Desc_serv=\"" + 
request.getParameter("var_desc_serv") + "\", "+ 

"Cont_serv=\"" + 
request.getParameter("var_cont_serv") + "\", " + 

"id_cat=" + 
request.getParameter("var_id_cat") +"" + 
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"WHERE ld_serv=" + 
request.getParameter("var _id_serv") + 

ConexionMysql mysql = new ConexionMysql() ; 
mysql .abrirConexion(serverName, mydatabase,username,password ); 

mysqi.EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT=O;") ; 
mysql. EjecutaUpdate( sqiUpdate ); 

mysql. EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT= 1 ;"); 
mysqi .CierraConexionMysql(); 
red i rect = "<script>pa rent.location . h ref=\"buscaservicio ?upd =ok\"</script>"; 

} 
if (request.getParameter("MM_delete")!=null) 
{ 

if (request.getParameter("MM_delete") .equals("del")) 
{ 

//query para borrar un registro 
String sqiDelete = "DELETE FROM servicios"+ 

//abrir nueva conexión con mysql 

''WHERE ld_serv=" + 
request.getParameter("var_id_serv") + 

ConexionMysql mysql = new ConexionMysql() ; 
mysql . abrirConexion( serverName, mydatabase, username, password ); 

mysqi .EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT=O;"); 
mysqi.EjecutaUpdate(sqiDelete); 

mysqi.EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT=1 ;"); 
mysqi .CierraConexionMysql() ; 
red i rect = "<scri pt> parent.location. h ref=\"buscase rvici o?del=ok\" </scri pt> "; 

} 
String rs ld_serv=""; 
String rsNom_serv="" ; 
String rsDesc_serv="" ; 
String rsCont_serv="" ; 
String rsNom_cat=""; 
lnteger rsld_cat=O; 
String colname_edit = "1 "; 
if (request.getParameter("edit")!=null) 
{ 

colname_edit = request.getParameter("edit") ; 
} 
if (request.getParameter("delete") !=null) 
{ 

colname_edit = request.getParameter("delete") ; 
} 
String query_edit="SELECT *" + 

ConexionMysql mysql = new ConexionMysql() ; 

"FROM servicios, categorias " + 
"WHERE ld_serv =" + colname_edit +" " + 
"ANO servicios.id_cat = categorias .ld_cat"; 

String opcCat_nom="<select name='sel_nom_cat'>" + 
"<option value=1 >Seleccione</option>"; 

String opcCat_nom2="<select name='sel_nom_cat' onMouseOver='javascript: goSelection()'>" + 
"<option value=-1 >Seleccione</option>"; 
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String opcCat_nom3='"' ; 
String query_edit2="SELECT *" + 

"FROM categorias"; 
mysql.abrirConexion(serverName, mydatabase,username,password ); 

ResultSet result = mysqi.EjecutaQuery(query_edit) ; 
while (result.next()) 
{ 

rsld_serv=result. getString("ld_serv"); 
rsNom_serv=result.getString("Nom_serv"); 
rsDesc_serv=result.getString("Desc_serv") ; 
rsCont_serv=result.getString("Cont_serv"); 
rsNom_cat=result.getString("Nom_cat") ; 
rsld _ cat=result.getl nt(" id _ cat"); 

} 
result = mysql. EjecutaQuery(query_edit2); 

wh ile (result.next()) 
{ 
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opcCat_nom3 += "<option value=" + result.getlnt(" id_cat") + ">" + result.getString("Nom_cat") + 
"</option >"; 

} 

//"<option value='2'>Administrador</option>" + 

} 
catch (SQLException e) 
{ 

System.out.println ("Consulta incorrecta\n\n"); 
System.err.print("SQLExcept ion: "); 
System.err.println (e.getMessage()); 
return ; 

opcCat_nom3+="</select>"; 
mysqi .CierraConexionMysql() ; 
String pag ina = ""; 
HttpSession session = request.getSession() ; 
String value = (String)session.getAttribute("iniciasesion") ; 
if (va lue == null ) 
{ 

} 
el se 
{ 

red irect="<script>parent.location .href=\"Admin_index\"</script>"; 
pagina+= "" + 

"<html>" + 
"<head>" + 
"<title></title>" + 
redirect + 
"<script language='JavaScript' type='text/JavaScript'>" + 
"</body>" + 
"</html>"; 

String campoNom_serv=""; 
String campoDesc_serv=""; 
String campoCont_serv=""; 
String campoNom_cat=""; 
String camposHidden=""; 
if (request.getParameter("edit")!=null ) 
{ 

camposHidden+="<input type='hidden' name='look' value="' + 
request. getParameter("edit") +"'>"; 

campoNom_serv="<input type='text' name='var_nom_serv' value="' + rsNom_serv + 
'">" ; 

campoDesc_serv="<input type='text' name='var_desc_serv' va lue="' + rsDesc_serv + 
"'>"; 
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campoCont_serv="<input type='text' name='var_cont_serv' value="' + rsCont_serv + 

campoNom_cat= opcCat_nom2 + opcCat_nom3; 
//campoNom_cat="<input type='text' name='var_nom_cat' value="' + rsNom_cat + "'>" ; 
camposHidden+="<input type='submit' value='Editar'>" ; 
camposHidden+="<input type='hidden' name='var_id_serv' value="' + rsld_serv + "'>"; 
camposH idden+="<input type='hidden' name='var_id_cat' value="' + rsld_cat + "'>"; 
camposHidden+="<input type='hidden' name='MM_update' value='add'>" ; 
camposHidden+="<input type='button' value='Cancelar' onCiick='javascript: 

else if (request.getParameter("delete")!=null ) 
{ 

camposH idden+="<input type='hidden' name='look' value="' + 
request.getParameter("delete") +"'>"; 

campoNom_serv="<input type='text' name='var_nom_serv' value=" ' 
+ rsNom_serv + "' disabled>"; 

campoDesc_serv="< input type='text' name='var_desc_serv' 
value="' + rsDesc_serv + "' disabled>"; 

campoCont_serv="<input type='text' name='var_cont_serv' value="' 
+ rsCont_serv + "' disabled>"; 

rsNom_cat + "' disabled>"; 

+ rsld_serv + "'>"; 

+ rsld_cat + "'>"; 

value='del'>" ; 

campoNom_cat="<input type='text' name='var_nom_cat' value='" + 

camposH idden+="<input type='submit' value='Borrar'>"; 
camposH idden+="<input type='hidden' name='var_id_serv' value="' 

camposH idden+="<input type='hidden' name='var_id_cat' value="' 

camposH idden+="<input type='hidden' name='MM_delete' 

camposH idden+="<input type='button' value='Cancelar' 
onCiick='javascript: goSearch( 1 )'>"; 

name='var_nom_serv'>" ; 

name='var _desc_serv'>"; 

name='var_cont_serv'>" ; 

value='add'>"; 

} else 

campoNom_serv="<input type='text' 

campoDesc_serv="<input type='text' 

campoCont_serv="<input type='text' 

campoNom_cat= opcCat_nom + opcCat_nom3; 
camposHidden+="<input type='submit' value='Aceptar'>"; 
camposHidden+="<input type='hidden' name='MM_insert' 

camposHidden+="<input type='reset' value='Reset'>"; 

pagina+= "" + 
"<html>" + 
"<head>" + 
"<title>Catalogo de Servicios</title>" + 
redirect + 
"<script language='JavaScript' type='text/JavaScript'>" + 
"function MM_validateForm() {" + 
"var i,p,q,nm,test,num ,min ,max,errors=",args=MM_validateForm.arguments ;" + 
"for (i=O; i<(args.length-2) ; i+=3)" + 
"{ test=args[i+2]; vai=MM_findObj(args[i]) ;" + 
"if (val) { nm=val.name;" + 
"if ((val=val.value) !=") {" + 
"if (test.indexOf('isEmail')!=-1 )" + 
"{ p=val.indexOf('@');" + 
"if (p<1 11 p==(val.length-1 ))" + 
"errors+='- '+nm+' debe contener un correo válido.\n' ;" + 
"} else if (test!='R')" + 
"{ num = parseFioat(val) ;" + 
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"if (isNaN(val))" + 
"errors+='- '+nm+' debe contener un valor numérico.\n' ;" + 
"if (test.indexOf('inRange' ) != -1 )" + 
"{ p=test.indexOf(' :');" + 
"min=test.substring(8,p) ;" + 
"max=test.substring(p+1 );" + 
"}" + 

"}" + 
"} else if (test.charAt(O) == 'R')" + 
"errors += '- '+nm+' es necesario.\n' ; }" + 
"}'' + 
"if ( errors )" + 
"alert('Errores en captura :\n'+errors);" + 
"document.MM_returnValue = (errors == ") ;" + 
"}"+ 

"function MM_findObj(n, d) { //v4.01" + 
"var p,i,x;" + 
"if(!d) d=document;" + 
"if( (p=n. indexOf('?') )>O&&parent. frames .length )" + 
"{" + 
"d=parent.frames[n.substring(p+1 )].document;" + 
"n=n .substring(O,p) ;}" + 
"if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n] ;" + 
"for (i=O;!x&&i<d.forms.length ;i++)" + 
"x=d.forms[i][n] ;" + 
"for(i=O; !x&&d .layers&&i<d .layers.length ;i++ )" + 
"x=MM_findObj(n,d.layers[i] .document);" + 
"i f(!x && d.getEiementByld)" + 
"x=d .getEiementByld(n); return x;" + 
"}" + 
"</script>" + 
"<script>" + 
"function goCatalog(id) { " + 

"if ( id == 1 ){" + 

"}" + 
'"' + 

"window.location = 'categoría' ;"+ 
//"}else{" + 
11 "window.location = 'administrador' ;"+ 
"}" + 

"function goSelection() { " + 
"opcCat_nom2.selectedlndex = " + rsld_cat + ";" + 

"}" + 
1111 + 

"function goSearch(id} {" + 
"if ( id == 1 ){" + 

"window.location = 'buscaservicio' ;" + 
"}" + 
"i f ( id == 2 ){" + 

"window.location = 'buscacategoria';" + 
"}'' + 
"if ( id == 3 ){" + 

"}" + 
"}'' + 
"</script>" + 
11 "+ 

"window.location = 'buscaadministrador' ;" + 

"<style type=text/css>"+ 
"BODY { Font-Family : Verdana, Arial , Helvetica }"+ 
":link { Text-Decoration : Nene; }"+ 
":active { Text-Decoration : Nene; }"+ 
":visited { Text-Decoration : Nene; }"+ 
"a:hover {color: #FFOOOO; text-decoration : underline; }"+ 
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".letter a { font-family : Verdana, Aria/ , Helvetica, sans-serif; color: #FFOOOO}"+ 

"</style>"+ 
"</head>" + 
"<body bgcolor'FFFFFF'>"+ 
"<center>" + 
"<form id=\"form 1 \" name=\"form 1 \" method=\"post\" action=\"\">" + 

"<table bgcolor=\"#FFCC33\">" + 
"<tr>" + 
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"<td><img src=\"" + filedir + "images/image003.jpg\" width=\"123\" 
height=\"84\" alt=\"\" align=\"bottom\"/></td>" + 

"<td width=\"670\"><font face=\"Arial , Helvetica, sans-serif\">" + 

"</tr>" + 
"</table>" + 

"</form>" + 

"<h 1 >Administración de Catálogos de T/</h 1 ></font></td>" + 

"<table width='805' id='menu'>" + 
"<tr valign='bottom'>" + 
"<td width='167'>Registrar:&nbsp;" + 
"<select name='catalog' onChange='javascript: goCatalog(this.value);'>" + 
"<option value='-1 '>Seleccione</option>" + 
"<option val u e=' 1 '>Categoria</option>" + 
//"<option value='2'>Administrador</option>" + 
"</select>" + 
"</td>" + 
"'' + 
"<Id width='233'> Listados:<br> " + 
"<se/ect name='search' onChange='javascript: goSearch(this. val u e);'>" + 
"<option va/ue='-1 '>Seleccione</option>" + 
"<option value='1 '>Servicio</option>" + 
"<option value='2'>Categoria</option>" + 
"<option value='3'>Administrador</option>" + 
"</select>" + 
1111 + 

"</Id>"+ 
"" + 
"<Id width='406'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 

"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 

"<a href='cierrasesion'>Cerrar Sesión</a></td>" + 
"</Ir>" + 
"</table>" + 
"<h3>Catálogo de Servicios</h3>" + 
"<form action='" + editFormAction +"' method='get' name='add' onSubmit='MM_validateForm 

('var_nom_serv' ,",'R','var_desc_serv' ,",'R' ,'var_cont_serv' ,", 'R') ;" + 
"return document.MM_returnValue'>" + 
"<table>" + 
"<tr>" + 
"<td>Nombre</td>" + 
"<td>" + campoNom_serv + 
"</td>" + 
"</tr>" + 
"<tr>" + 
"<td>Descripcion</td>" + 
"<td>" + campoDesc_serv + 
"</td>" + 
"</tr>" + 
"<tr>u + 
"<td>Contacto</td>" + 
"<td>" + campoCont_serv + 
"</td>" + 
"</tr>" + 
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"<tr>" + 
"<td>Categoria</td>" + 
"<td>" + campoNom_cat + 
"</td>" + 
"</tr>" + 
"<td>" + 
"<td>" + camposHidden +"</td>" + 
"</td>" + 
"</table>" + 
"</form>" + 
"</center>"+ 
"</body>" + 
"</html>"; 

} 
out.println(pagina); 

public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletExcept ion, IOException 

doGet( request, response); 

Buscaservicio.java 
import java.io.* ; 
import javax.servlet. *; 
import javax.servlet. http. *; 
import Conexion. *; 
import java.sql .* ; 

public class buscaservicio extends HttpServlet { 
public boolean resultado; 
String serverName = "localhost"; 
String mydatabase = "DB_servicios"; 
String username = "root"; 
String password = "" ; 
private int pagina; 

publ ic void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
th rows ServletException , IOExcept ion 

response .setContentType("text/html"); 
PrintWriter out = response .getWriter(); 
String title = "Servicios"; 
HttpSession session = request.getSess ion() ; 

String value = (String)session.getAttribute("iniciasesion") ; 
String pag ina = header(value , request) + 

body(value,request) + 
bottom(); 

out.println(pag ina); 

public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletExcept ion, IOException 

doGet( request, response); 

public String header(String value, HttpServ letRequest request) 
{ 

String fi led ir = "http://localhost/"; 
String conten ido="" ; 
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if (value != null) 
{ 

contenido= "<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xml :lang='en' lang='en'>" + 
"<script>" + 
"function Edit(id) {"+ 

"}"+ 
1111+ 

"window.location = \"/servlet/servicio?edit=\"+id ;"+ 

"function Delete(id) {"+ 
"window.location = \"/servlet/servicio?delete=\"+id ;"+ 

"function goCatalog(id) { " + 
"if ( id == 1 ){" + 

"}" + 
111 1 + 

//"}" + 
"}else{" + 

"window.location ='servicio' ;"+ 

"window.location = 'categoria' ;" + 
//"}else{" + 
11 "window.location ='administrador' ;"+ 
"}" + 

"function goSearch(id) {" + 
"if ( id == 1 ){" + 

"window.location = 'buscacategoria'; " + 
"}else{" + 

"}" + 
"}" + 
"</script>" + 
"<head>" + 

"window.location = 'buscaadministrador';" + 

"<meta http-equiv='Content-Type' content='textlhtml ; charset=iso-8859-1' !>" + 
" <title>Catalogo de Servicios</title>" + 
"<style type=text/css>"+ 
"BODY { Font-Family : Verdana, Arial , Helvetica }"+ 

":link { Text-Decoration : None; }"+ 
":active { Text-Decoration : None; }"+ 
":visited { Text-Decoration : None; }"+ 
"a :hover {color: #FFOOOO; text-decoration : underline; }"+ 
".letter a { font-family: Verdana , Arial, Helvetica, sans-serif; color: #FFOOOO}"+ 

"</style>"+ 
"</head>" + 
"<body bgcolor='FFFFFF'>" + 
"<center>" + 
"<form id=\"form 1 \" name=\"form 1 \" method=\"post\" action=\"\">" + 

"<table bgcolor=\"#FFCC33\">" + 
''<tr>" + 

"<td><img src=\"" + filed ir + "images/image003.jpg\" width=\"123\" 
height=\"84\" alt=\"\" align=\"bottom\"/></td>" + 

goCatalog(th is.value) ;'>" + 

"<td width=\"670\"><font face=\"Arial , Helvetica , sans-serif\">" + 
"<h1 >Administración de Catálogos de Tl</h1 ></font></td>" + 

"</tr>" + 
"</table>" + 

"</form>" + 

"<table width='805' id='menu'>" + 
"<tr valign='bottom'>" + 

"<td width=' 167'>Registrar:&nbsp;" + 
"<select name='catalog' onChange='javascript: 

"<option value='-1 '>Seleccione</option>" + 
"<option value=' 1 '>Servicio</option>" + 
"<option value='2'>Categoria</option>" + 
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"</td>" + 
'"' + 

//"<option value='3'>Administrador</option>" + 
"</select>" + 

"<td width='233' valign='bottom'> Listados:&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 

} 

"<select name='search' onChange='javascript: goSearch(this. val u e) ;'>" + 
"<option value='-1 '>Seleccione</option>" + 
"<option value='1 '>Categoria</option>" + 
"<option value='2'>Administrador</option>" + 
//"<option value='3'>Administrador</option>" + 

"</select>" + 
"" + 
"</td>" + 
1111 + 

"<td width='406'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"<a href='cierrasesion'>Cerrar Sesión</a></td>" + 

"</tr>" + 
"</table>" ; 

pagina=O; 
if (request.getParameter("pagina")!=null) 
{ 

pagina=lnteger.parselnt( request.getParameter("pagina")) ; 
} 
el se 
{ 

pagina=O; 

return "" + contenido + "<h3><br>Lista de Servicios<br></h3>"; 

public String body(String value , HttpServletRequest request ) 
{ 

String serverName = "localhost"; 
String mydatabase = "DB_servicios"; 
String username = "root" ; 
String password = ""; 
String opcion = ""; 
String mensaje = "" ; 
if (value==null) 
{ 

} 
el se 
{ 

opcion+="<script>parent.location .href=\"Admin_index\"</script>"; 

if (request.getParameter("add")!=null ) 
if (request.getParameter("add").equals("ok")) 
{ 

mensaje="<br><h3>Se agregó un nuevo servicio</h3><br>"; 
} 

if (request.getParameter("upd")!=null ) 
if (request.getParameter("upd") .equals("ok")) 
{ 

mensaje="<br><h3>Se actualizó la información</h3><br>"; 
} 

if (request.getParameter("del")!=null ) 
if (request .getParameter("del") .equals("ok")) 
{ 



+ 

+") '>Borrar</a>" + 
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mensaje="<br><h3>Se borró el registro</h3><br>"; 
} 
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int cont=1 ; 
String contenido= mensaje+ "<table width='100%' align='center' border='1 '>" + 

"<tr>" + 

try 
{ 

} 

"<td><h3>Nombre de Servicio</h3></td>" + 
"<td colspan=2><h3>Funciones</h3></td>" + 
''</tr>"; 

ConexionMysq l mysql = new ConexionMysql () ; 
mysql .abrirConexion(serverName, mydatabase,username,password ); 

String sql = "SELECT * "+ 
"FROM servicios " + 
//'WHERE 1 " + 

"ORDER BY Nom_serv" + 
"LIMIT" +pagina + ", " + (pagina + 20) ; 

ResultSet result = mysqi.EjecutaQuery(sql) ; 
System.out.println(sql ); 
System.out.println() ; 

int id_serv=O; 
while (result.next()) 
{ 

id_serv = result.getlnt("ld_serv"); 
contenido+=" " + 
"<tr>" + 
"<td>&nbsp;" + result.getString("Nom_serv") + "</td>" + 
//"<td>&nbsp;" + result.getString("Nom_cat") + "</td>" + 
//"<td>&nbsp;" + result.getString("Desc_serv") + "</td>" + 
//"<td>&nbsp;" + result.getString ("Cont_serv") + "</td>" + 
"<td>&nbsp; <a href='#' onCiick='javascript: Edit(" + id_serv + ")'>Editar</a>" 

"<td>&nbsp; <a href='#' onCiick='javascript: Delete(" + id_serv 

"</tr>"; 
cont++; 

catch(SQLException e) 
{ 

System. out. println( e. toString() ); 
} 
contenido+="</table><br><br>"; 
if (pagina>=20) 
{ 

int anterior=pagina-20; 
contenido+="<a href='buscaservicio?pag ina="+ anterior 

+"'>Anterior</a>&nbsp;&nbsp;"; 
} 
if (cont>20) 
{ 

if ((pagina+20)!=0) 
{ 

int siguiente=pagina+20; 
contenido+="<a href='buscaservicio?pagina="+ siguiente +"'>Siguiente</a>"; 

mysql. CierraConexionMysq l(); 
contenido+="<br><br>" + " "; 
opcion=contenido; 

return " <script language='JavaScript' type='texUJavaScript'>" + 
"function MM_findObj(n, d) { //v4.01 " + 
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" var p,i,x; if( !d) d=document; if((p=n.indexOf('?'))>O&&parent.frames.length) {" + 
" d=parent.frames[n .substring(p+1 )].document; n=n .substring(O,p); }" + 
" if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n] ; for (i=O;!x&&i<d.forms.length ;i++) x=d .forms[i][n] ;" + 
" for(i=O; !x&&d.layers&&i<d.layers.length ;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i] .document) ;" + 
" if( !x && d.getEiementByld) x=d .getEiementByld(n); return x;" + 
"}" + 
ltll + 

"function MM_validateForm() { //v4.0" + 
var i,p,q,nm,test,num,min ,max,errors=" ,args=MM_validateForm.arguments;" + 
for (i=O; i<(args.length-2); i+=3) { test=args[i+2]; vai=MM_findObj(args[i]);" + 

if (val ) { nm=val.name; if ((val=val.value)! =") {" + 
if (test.indexOf(' isEmail ')!=-1 ) { p=val.indexOf('@') ;" + 

if (p<1 11 p==(val.length-1 )) errors+='- '+nm+' must contain an e-mail address. \n' ;" + 
} else if (test !='R') { num = parseFioat(val );" + 

if (isNaN(val)) errors+='- '+nm+' must contain a number.\n' ;" + 
if (test.indexOf('inRange') != -1) { p=test. indexOf(': ');" + 

min=test.substring(B,p); max=test.substring(p+1 );" + 
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if (num<min 11 max<num) errors+='- '+nm+' must contain a number between '+min+' and 
'+max+' .\n' ;" + 

" } } } else if (test.charAt(O) == 'R' ) errors += '- '+nm+' es requerido .\n'; }" + 
" } if (errors) alert('Ocurrieron los siguientes errores :\n'+errors) ;" + 
" document.MM_returnValue = (errors == ");" + 
"}" + 
"</script>" + opcion + 

public String bottom() 
{ 

return "</center></body></html>"; 

Categoria.java 
import java .io. *; 
import javax.servlet. *; 
import javax.servlet.http. *; 
import Conexion . *; 
import java.sql. *; 

public class categoria extends HttpServlet 
{ 

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException , IOException 

{ 
String filedir = "http://localhost/"; 
response .setContentType("text/html"); 
String serverName = "localhost"; 
String mydatabase = "DB_servicios"; 
String username = "root"; 
String password = ""; 
String redirect = "''; 
PrintWriter out = response .getWriter(); 
String editFormAction = "categoria" ; 
if (request.getParameter("MM_insert") !=null ) 
{ 

if (request.getParameter("MM_insert") .equals("add")) 
{ 

String insertSQL ="I NSERT INTO categorias" + 
"(Nom_cat) " + 
"VALUES ("' + 
request.getParameter("var_nom_cat") + ""' + 
")"; 

ConexionMysql mysql = new ConexionMysql () ; 
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mysql.abrirConexion(serverName, mydatabase,username,password ); 
mysql . Ejecuta Update("S ET AUTOCOMM IT =O;"); 

} 

mysql . EjecutaUpdate(insertSQL); 
mysql. EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT= 1 ;") ; 
mysql. CierraConexionMysql(); 
red i rect = "<scri pt> pare nt. location. h ref=\"buscacateg aria? add =ok\"</script> "; 

if (request.getParameter("MM_update")! =null ) 
{ 

if (request.getParameter("MM_update") .equals("add")) 
{ 

String sqiUpdate = "UPDATE categorias " + 
"SET " + 
"Nom_cat="' + 

request. getParameter("var_nom_cat") + "' " + 

} 

ConexionMysql mysql = new ConexionMysql () ; 

'WHERE ld_cat=" + 
request.getParameter("var_id_cat") + 
1111 . 

mysql .abrirConexion( serverName, mydatabase, username, password ); 
mysqi.EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT=O;") ; 

mysqi .EjecutaUpdate(sqiUpdate); 
mysqi.EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT=1 ;"); 

mysqi .CierraConexionMysql() ; 
red irect = "<script>parent. location . href=\"buscacategoria?upd=ok\"</scri pt>" ; 

if (request.getParameter("MM_delete")!=nul l) 
{ 

if (request.getParameter("MM_delete") .equals("del")) 
{ 

//query para borrar un registro 
String sqiDelete = "DELETE FROM categorias " + 

//abrir nueva conexión con mysql 

"WHERE ld_cat=" + 
request.getParameter("va r _id_cat") + 

ConexionMysql mysql = new ConexionMysql (); 
mysql.abrirConexi on(serverName, mydatabase,username,password ); 

mysqi .EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT=O;"); 
mysqi.EjecutaUpdate(sqiDelete); 

mysqi. EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT=1 ;"); 
mysqi .CierraConexionMysql () ; 
red irect = "<script>parent.location . href=\"buscacategoria?del=ok\"</script>" ; 

} 
String rsld_cat=""; 
String rsNom_cat="" ; 
String colname_edit = "1"; 
if (request.getParameter("edit")!=null ) 
{ 

colname_edit = request.getParameter("edit"); 
} 
if (request.getParameter("delete")! =null ) 
{ 

colname_ed it = request.getParameter("delete") ; 
} 
String query_edit="SELECT *" + 

"FROM categorias " + 
'WHERE ld_cat =" + colname_edit; 

ConexionMysql mysql = new ConexionMysql() ; 
mysql .abrirConexion(serverName, mydatabase,username,password ); 
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{ 
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ResultSet result = mysqi.EjecutaQuery(query_edit) ; 
while (result.next()) 
{ 

rsld_cat=result.getString("ld_cat"); 
rsNom_cat=result.getString("Nom_cat"); 

} 
} 
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catch (SQLException e) 
{ 

System.out.println ("Consulta incorrecta\n\n") ; 
System.err.print("SQLException: "); 
System.err.println(e.getMessage()); 
return; 

mysqi .CierraConexionMysql() ; 
String pagina = "''; 
HttpSession session = request.getSession() ; 
String value = (String)session.getAttribute("iniciasesion"); 
if (value == null ) 
{ 

} 
el se 
{ 

redirect="<script>parent.location .href=\"Admin_index\"</script>"; 
pagina+= "" + 

"<html>" + 
"<head>" + 
"<title></title>" + 
redirect + 
"<script language='JavaScript' type='text/JavaScript'>" + 
"</body>" + 
"</html>"; 

String campoNom_cat=""; 
String camposHidden=""; 
if (request.getParameter("edit")!=null ) 
{ 

camposHidden+="<input type='hidden' name='look' value='" + 
request.getParameter("edit") +"'>" ; 

goSearch(2)'>" ; 
} 

campoNom_cat="<input type='text' name='var_nom_cat' value="' + rsNom_cat + "'>"; 
camposHidden+="<input type='submit' value='Editar'>" ; 
camposHidden+="<input type='hidden' name='var_id_cat' value="' + rsld_cat + "'>" ; 
camposHidden+="<input type='hidden' name='MM_update' value='add'>" ; 
camposHidden+="<input type='button' value='Cancelar' onCiick='javascript: 

else if (request.getParameter("delete")!=null ) 
{ 

request.getParameter("delete") +'">"; 

rsNom_cat + "' disabled>"; 

+ rsld_cat + "'>"; 

value='del'>"; 

onCiick='javascript: goSearch(2)'>"; 
} else 

name='var_nom_cat'>"; 

camposHidden+="<input type='hidden' name='look' value="' + 

campoNom_cat="<input type='text' name='var_nom_cat' value='" + 

camposHidden+="<input type='submit' value='Borrar'>" ; 
camposHidden+="<input type='hidden' name='var_id_cat' value="' 

camposHidden+="<input type='hidden' name='MM_delete' 

camposHidden+="<input type='button' value='Cancelar' 

campoNom_cat="<input type='text' 
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camposHidden+="<input type='submit' value='Aceptar'>" ; 
camposHidden+="<input type='hidden' name='MM_insert' 

pagina+= "" + 
"<html>" + 
"<head>" + 
"<title>Categorias</title>" + 
redirect + 

camposH idden+="<input type='reset' value='Reset'>"; 

"<script language='JavaScript' type='text/JavaScript'>" + 
"function MM_val idateForm() {" + 
"var i,p,q,nm,test,num,min,max,errors=",args=MM_validateForm .arguments;" + 
"for (i=O; i<(args.length-2); i+=3)" + 
"{ test=args[i+2] ; vai=MM_findObj(args[i)) ;" + 
"if (val ) { nm=val.name;" + 
"if ((val=val.value)!=") {" + 
"if (test.indexOf('isEmail' )!=-1 )" + 
"{ p=val.indexOf('@');" + 
"if (p<1 11 p==(val.length-1 ))" + 
"errors+='- '+nm+' debe contener un correo vál ido. \n'; " + 
"} else if (test !='R')" + 
"{ num = parseFioat(val ); " + 
"i f (isNaN(val ))" + 
"errors+='- '+nm+' debe contener un valor numérico.\n';" + 
"if (test.indexOf(' inRange' ) != -1 )" + 
"{ p=test.indexOf(' :') ;" + 
"min=test.substring(8,p);" + 
"max=test.substring(p+1 );" + 
"}" + 
"}" + 
"} else if (test.charAt(O) == 'R')" + 
"errors += '- '+nm+' es necesario.\n' ; }" + 
"}" + 
"if ( errors )" + 
"alert('Errores en captura :\n'+errors);" + 
"document.MM_returnValue = (errors == ") ;" + 
"}"+ 

"function MM_findObj(n, d) { //v4 .01 " + 
"var p,i,x;" + 
"if(!d) d=document;" + 
"if((p=n. indexOf('?'))>O&&parent. frames.length)" + 
11{11 + 

"d=parent. frames[n .substring(p+1 )].document;" + 
"n=n .substring(O,p);}" + 
"if(!(x=d[n))&&d .all ) x=d.all[n] ;" + 
"for (i=O; !x&&i<d. forms .length;i++ )" + 
"x=d .forms[ i][n) ;" + 
"for(i=O; !x&&d .layers&&i<d.layers.length;i++ )" + 
"x=MM_fi ndObj(n,d.layers[i) .document);" + 
"if(!x && d.getEiementByld)" + 
"x=d .getEiementByld(n); return x;" + 
"}" + 
"</script>" + 
"<script>" + 
"function goCatalog(var_id_cat) { " + 

"if ( var_id_cat == 1 ){" + 

"}" + 
"" + 

"window.location = 'servicio';" + //checar servicio 

"function goSearch(var_id_cat) {"+//checar servicio 
"if ( var_id_cat == 1 ){" + 
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"window.location = 'buscaservicio' ;" + 

"if ( var_id_cat == 2 ){" + 
"window.location = 'buscacategoria' ;" + 

"} "+ 
"if ( var_id_cat == 3 ){" + 

"window.location = 'buscaadministrador' ;" + 
"}" + 

"}" + 
"</script>" + 
11 "+ 
"<style type=text/css>"+ 
"BODY { Font-Family : Verdana, Aria l, Helvetica }"+ 
":link { Text-Decoration : None; }"+ 
": active { Text-Decoration : None; }"+ 
":visited { Text-Decoration : None; }"+ 
"a:hover {color: #FFOOOO; text-decoration : underline; }"+ 
".letter a { font-family: Verdana, Arial , Helvetica, sans-serif; color: #FFOOOO}"+ 

"</style>"+ 
"</head>" + 
"<body bgcolor'FFFFFF'>"+ 
"<center>" + 
"<form id=\"form 1 \" name=\"form 1 \" method=\"post\" action=\"\">" + 

"<table bgcolor=\"#FFCC33\">" + 
"<tr>" + 
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"<td><img src=\"" + filedir + "images/image003.jpg\" width=\"123\" 
height=\"84\" alt=\"\" align=\"bottom\"/></td>" + 

'var_nom_cat' ,",'R' );" + 

"<Id width=\"670\"><font face=\"Arial , Helvetica, sans-serif\">" + 

"</Ir>" + 
"</table>" + 

"</form>" + 

"<h 1 >Administración de Catálogos de Tl</h 1 ></font></td>" + 

"<table width='805' id='menu'>" + 
"<tr valign='bottom'>" + 
"<td width='167'>Registrar:&nbsp;" + 
"<select name='catalog' onChange='javascript: goCatalog(this.value);'>" + 
"<option value='-1 '>Seleccione</option>" + 
"<option value=' 1 '>Servicio</option>" + 
//"<option value='2'>Administrador</option>" + 
"</select>" + 
"</td>" + 
"" + 
"<Id width='233'> Listados:<br>" + 
"<select name='search' onChange='javascript: goSearch(th is.value);'>" + 
"<option value=' -1 '>Seleccione</option>" + 
"<option val u e=' 1 '>Servicio</option>" + 
"<option value='2'>Categoria</option>" + 
"<option value='3'>Administrador</option>" + 
"</select>" + 
1111 + 

"<ltd>" + 
"" + 
"<td width='406'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 

"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 

"<a href='cierrasesion'>Cerrar Sesión</a></td>" + 
"</Ir>" + 
"</table>" + 
"<h3>Catálogo de Categorias</h3>" + 
"<form action="' + editFormAction +"' method='get' name='add' onSubmit='MM_validateForm 
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"return document.MM_returnValue'>" + 
"<table>" + 
"<tr>" + 
"<td>Nombre</td>" + 
"<td>" + campoNom_cat + 
"</td>" + 
"</tr>" + 
"<td>" + 
"<td>" + camposHidden +"</td>" + 
"</td>" + 
"</table>" + 
"</form>" + 
"</center>"+ 
"</body>" + 
"</html>"; 

} 
out.println(pagina) ; 

public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException , IOException 

doGet(request,response) ; 

Buscacategoria.java 
import java .io. *; 
import javax.servlet. *; 
import javax. servlet. http. *; 
import Conexi on .*; 
import java.sql. *; 

public class buscacategoria extends HttpServlet { 
public boolean resultado; 
String serverName = "localhost"; 
String mydatabase = "DB_servicios"; 
String username = "root"; 
String password = ""; 
private int pagina; 

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException, IOException 

response.setContentType("text/html"); 
PrintWriter out = response.getWriter() ; 
String title = "Categorias" ; 
HttpSession session = request.getSession(); 

String value = (String)session.getAttribute("iniciasesion") ; 
String pagina = header(value, request) + 

out.println(pagina) ; 

body(value, request) + 
bottom(); 

publ ic void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException , IOException 

doGet( request, response) ; 

public String header(String value , HttpServletRequest request) 
{ 
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String filedir = "http://localhost/"; 
String contenido='"' ; 
if (value != null) 
{ 

contenido= "<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xml :lang='en' lang='en'>" + 
"<script>" + 
"function Edit(id) {"+ 

"window.location = \"/servlet/categoria?edit=\"+id ;"+ 
"}"+ 
""+ 
"function Delete(id) {"+ 
"window.location = \"/servlet/categoria?delete=\"+id ;"+ 
"}"+ 
""+ 
"function goCatalog(id) { " + 

"if ( id == 1 ){" + 

"}" + 
111 1 + 

"window.location ='servicio' ;" + 
"} else{" + 

"window.location = 'categoria' ;" + 
//"}else{" + 
11 "window.location = 'admin istrador' ;" + 
"Y ' + 

"function goSearch(id) {" + 
"if ( id == 1 ){" + 

"window.location = 'buscaservicio' ;" + 
"}else{" + 

"}" + 
"}" + 
"</script>" + 
"<head>" + 

"window.location = 'buscaadministrador' ;" + 

"<meta http-equiv='Content-Type' content=' text/html ; charset=iso-8859-1 ' />" + 
" <title>Catalogo de Categorias</title>" + 
"<style type=text/css>"+ 
"BODY { Font-Family : Verdana, Arial , Helvetica }"+ 

":link { Text-Decoration : None; }"+ 
":active { Text-Decoration : None; }"+ 
":visited { Text-Decoration : None; }"+ 
"a:hover {color: #FFOOOO; text-decoration: underline; }"+ 
".letter a { font-family: Verdana, Arial , Helvetica, sans-serif; color: #FFOOOO}"+ 

"</style>"+ 
"</head>" + 
"<body bgcolor='FFFFFF'>" + 
"<center>" + 
"<form id=\"form 1 \" name=\"form 1 \" method=\"post\" action=\"\">" + 

"<table bgcolor=\"#FFCC33\">" + 
"<tr>" + 

"<td><img src=\"" + filedir + "images/image003.jpg\" width=\"123\" 
height=\"84\" alt=\"\" align=\"bottom\"/></td>" + 

goCatalog(this.value);'>" + 

"<td width=\"670\"><font face=\"Arial, Helvetica, sans-serif\">" + 
"<h1 >Administración de Catálogos de Tl</h1 ></font></td>" + 

"</tr>" + 
"</table>" + 

"</form>" + 

"<table width='805' id='menu'>" + 
"<tr valign='bottom'>" + 

"<td width='167'>Registrar:&nbsp;" + 
"<select name='catalog' onChange='javascript: 

"<option value='-1 '>Seleccione</option>" + 
"<option value=' 1 '>Servicio</option>" + 
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"</td>" + 
1111 + 

"<option value='2'>Categoria</option>" + 
"<option value='3'>Administrador</option>" + 

"</select>" + 

"<td width='233' valign='bottom'> Listados:&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 

} 

"<select name='search' onChange='javascript: goSearch(this. val u e);'>" + 
"<option value='-1 '>Seleccione</option>" + 
"<option value=' 1 '>Servicio</option>" + 
"<option value='2'>Administrador</option>" + 

"</select>" + 
"'' + 
"</td>" + 
1111 + 

"<td width='406'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"<a href='cierrasesion'>Cerrar Sesión</a></td>" + 

"</tr>" + 
"</table>" ; 

pagina=O; 
if (request.getParameter("pagina") ! =null ) 
{ 

pagina=lnteger.parselnt( request.getParameter("pagina")) ; 
} 
el se 
{ 

pagina=O; 

return "" +contenido+ "<h3><br>Lista de Categorias<br></h3>"; 

public String body(String value ,HttpServletRequest request) 
{ 

String serverName = "localhost"; 
String mydatabase = "DB_servicios"; 
String username = "root"; 
String password = ""; 
String opcion = ""; 
String mensaje = ""; 
if (value==null) 
{ 

} 
el se 
{ 

opcio n +="<scri pt> parent.location. h ref=\"Adm in _i ndex\"</scri pt> "; 

if (request.getParameter("add")!=null ) 
if (request.getParameter("add").equals("ok")) 
{ 

mensaje="<br><h3>Se agregó una nueva categoria</h3><br>"; 
} 

if (request.getParameter("upd")!=null ) 
if (request.getParameter("upd") .equals("ok")) 
{ 

mensaje="<br><h3>Se actualizó la información</h3><br>"; 
} 

if (request.getParameter("del")! =null ) 
if (request.getParameter("del") .equals("ok")) 
{ 



+")'> Borrar</a>" + 
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mensaje="<br><h3>Se borró el reg istro</h3><br>"; 
} 
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int cont=1 ; 
String contenido= mensaje + "<table width='1 00%' align='center' border='1 '>" + 

try 
{ 

} 

"<tr>" + 
"<td>&nbsp;Nombre</td>" + 
"<td colspan=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>" + 
"</tr>"; 

ConexionMysql mysql = new ConexionMysql () ; 
mysql .abrirConexion(serverName, mydatabase,username,password ); 

String sql = "SELECT * "+ 
"FROM categorias " + 
//'WHERE 1 " + 

"ORDER BY Nom_cat " + 
"LIMIT " + pag ina + ", " + (pagina + 20) ; 

ResultSet result = mysqi.EjecutaQuery(sql) ; 

System.out.println (sql ); 
System.out.println () ; 
int id_cat=O; 
while (result.next()) 
{ 

id_cat = result.getlnt(" ld_cat"); 
contenido+=" " + 
"<tr>" + 
"<td>&nbsp;" + result.getString("Nom_cat") + "</td>" + 
//"<td>&nbsp;" + result.getString("Nom_cat") + "</td>" + 
//"<td>&nbsp;" + result.getString("Desc_serv") + "</td>" + 
//"<td>&nbsp;" + result.getString("Cont_serv") + "</td>" + 
"<td>&nbsp; <a href='#' onCiick='javascript: Edil{" + id_cat + ")'>Editar</a>" + 
"<td>&nbsp ; <a href='#' onCiick='javascript: Delete(" + id_cat 

"</tr>" ; 
cont++; 

catch{SQLException e) 
{ 

System.out .println(e.toString ()); 
} 
contenido+="</table><br><br>" ; 
if (pagina>=20) 
{ 

int anterior=pag ina-20; 
contenido+="<a href='buscacategoria?pag ina="+ anterior 

+"'>Anterior</a>&nbsp;&nbsp;"; 

+'">Siguiente</a>"; 

} 
if (cont>20) 
{ 

if ((pagina+20)! =0) 
{ 

int siguiente=pagina+20; 
contenido+="<a href='buscacategoria?pagina="+ sigu iente 

} 
mysqi .CierraConexionMysql(); 
conten ido+="<br><br>" + " "· 
opcion=conten ido; 

return " <script language='JavaScript' type='text/JavaScript'>" + 
"function MM_findObj{n, d) { //v4.01 " + 
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" var p,i,x; if(! d) d=document; if((p=n .indexOf('?'))>O&&parent.frames.length) {" + 
" d=parent.frames[n .substring(p+1 )].document; n=n .substring(O,p); }" + 
" if(!(x=d[n])&&d.all } x=d.all[n] ; for (i=O;!x&&i<d.forms.length ;i++) x=d .forms[ i][n] ;" + 
" for(i=O; !x&&d .layers&&i<d .layers.length ;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);" + 
" if(!x && d.getEiementByld) x=d .getEiementByld(n); return x; " + 
"}" + 
"" + 
"function MM_validateForm() { /lv4.0" + 

var i,p,q,nm,test,num,min,max,errors=",args=MM_validateForm.arguments;" + 
for (i=O; i<(args.length-2); i+=3) { test=args[i+2]; vai=MM_findObj(args[i]);" + 

if (val ) { nm=val.name; if ((val=val.value)!=") {" + 
if (test. indexOf('isEmail'} !=-1) { p=val. indexOf('@' );" + 

if (p<1 11 p==(val. length-1 )) errors+='- '+nm+' must conta in an e-mai l address.\n ';" + 
} else if (test!='R') { num = parseFioat(val );" + 

if (isNaN(val) ) errors+='- '+nm+' must contain a number. \n';" + 
if (test.indexOf(' inRange') != -1 ) { p=test.indexOf(' :');" + 

min=test.substring(B,p) ; max=test.substring(p+1 ); " + 
if (num<min 11 max<num) errors+='- '+nm+' must contain a number between '+min+' and 

" } } } else if (test.charAt(O) == 'R') errors += '- '+nm+' es requerido. \n'; }" + 
" } if (errors) alert('Ocurrieron los sigu ientes errores :\n'+errors);" + 
" document. MM_returnValue = (errors == ") ;" + 
"}" + 
"</script>" + opcion + 

public String bottom() 
{ 

return "</center></body></html>"; 
} 

Administrador .java 
import java.io.•; 
import javax.servlet. •; 
import javax.servlet.http.* ; 
import Conexion.*; 
import java.sq l. •; 

public class administrador extends HttpServlet 
{ 

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response ) 
throws ServletException , IOException 

{ 

'", \"" + 

String filedir = "http://localhosU"; 
response.setContentType("texUhtml"); 
String serverName = "localhost"; 
String mydatabase = "DB_servicios"; 
String username = "root"; 
String password = ""; 
String redirect = ""; 
PrintWriter out = response.getWriter(); 
String ed itFormAction = "administrador"; 
if (request.getParameter("MM_insert") !=null ) 
{ 

if (request.getParameter("MM_insert").equals("add")) 
{ 

String insertSQL = "INSERT INTO admin istradores " + 
"(usuario, password)" + 
"VALUES ("' + 
request. getParameter("va r_usuario") + 



+ "\"" + 

"\"" + 

} 
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request.getParameter("var_password") 

//request.getParameter("var_status") + 

")"; 
ConexionMysql mysql = new ConexionMysql() ; 
mysql .abrirConexion(serverName, mydatabase,username,password ); 

mysqi.EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT=O;") ; 
mysqi .EjecutaUpdate(insertSQL); 

mysqi.EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT=1 ;") ; 
mysql. CierraConexionMysql () ; 
red i rect = "<scri pt> pa rent.location . h ref=\"buscaadm in istrador?add =ok\"</script> "; 

if (request.getParameter("MM_update")! =null ) 
{ 

if (request.getParameter("MM_update"). equals("add") ) 
{ 

String sqiUpdate = "UPDATE administradores " + 
"SET " + 
"usuario=\'"' + 

request.getParameter("var_usuario") + "\" , " + 
"password=\"" + 

request.getParameter("var_password") + "\", " + 
"status='" + 

request.getParameter("opc_var_status") + "'" + 

} 

'WHERE ld_adm = " + 
request.getParameter("var_id_adm") + 

ConexionMysql mysql = new ConexionMysql (); 
mysql .abrirConexion(serverName, mydatabase,username,password ); 

mysq i. EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT=O;"); 
mysqi .EjecutaUpdate(sqiUpdate); 

mysqi.EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT=1 ;"); 
mysqi .CierraConexionMysql(); 
red irect = "<script>parent. location .href=\"buscaadmin istrador?upd=ok\"</scri pt>"; 

if (request.getParameter("MM_delete")! =null) 
{ 

} 

if (request.getParameter("MM_delete").equals("del")) 
{ 

//query para borrar un registro 
String sqiDelete = "DELETE FROM administradores " + 

//abrir nueva conexión con mysql 

'WHERE ld_adm = "' + 
request.getParameter("var_id_adm") + 

ConexionMysql mysql = new ConexionMysql(); 
mysql.abrirConexion(serverName, mydatabase,username,password ); 

mysqi.EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT=O;"); 
mysqi.EjecutaUpdate(sqiDelete); 

mysql. EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT=1 ;"); 
mysql. CierraConexionMysql (); 
redirect = "<script>parent.location. href=\"buscaadministrador?del=ok\"</script>"; 

int rsld_adm=O; 
String rsUsuario=""; 
String rsPassword="" ; 
String rsStatus="" ; 
String colname_edit = "1 "; 
if (request.getParameter("edit")!=null) 



try 
{ 
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colname_edit = request.getParameter("edit") ; 
} 
if (request.getParameter("delete")!=nu/1) 
{ 

colname_edit = request.getParameter("delete"); 
} 
String query_edit="SELECT *" + 

"FROM administradores " + 
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'WHERE ld_adm = "' + colname_edit + ""'; 
ConexionMysql mysql = new ConexionMysql(); 
mysql .abrirConexion(serverName, mydatabase,username,password ); 

ResultSet result = mysqi.EjecutaQuery(query_edit) ; 
while (result.next(}) 
{ 

rsld_adm=result.getlnt("ld_adm"); 
rsUsuario=result.getString("usuario"); 
rsPassword=result .getString("password"); 
rsStatus=result.getString(' 'status"); 

} 
} 

catch (SQLException e) 
{ 

System.out.println ("Consulta incorrecta\n\n") ; 
System.err.print("SQLException : ") ; 
System.err.println(e.getMessage()) ; 
return ; 

mysqi .CierraConexionMysql( ); 
String pag ina = ""; 
String campoUsuario=""; 
String campoPassword=""; 
String campoStatus=""; 
String camposHidden=""; 
HttpSession sess ion = request.getSession() ; 
String value = (String)session.getAttribute("iniciasesion"); 
if (value == nu/1 ) 
{ 

} 
el se 
{ 

/*i f (request.getParameter("MM_register").equals("registro")) 
{ 

} else 

campoUsuario="<input type='text' name='var _usuario' size='15'>"; 
campoPassword="<input type='password' name='var_password' size=' 18'>"; 
camposHidden+="<input type='submit' value='Aceptar'>"; 
camposHidden+="<input type='hidden' name='MM_insert' value='add'>"; 
camposHidden+="<input type='reset' value='Reset'>"; 

{*/ 

11} 

red i rect="<script>parent.location. h ref=\"Adm in _i ndex\" </scri pt> "; 
pagina+= "" + 
"<html>" + 
"<head>" + 
"<title></title>" + 
redirect + 
"<script language='JavaScript' type='text/JavaScript'>" + 
"</body>" + 
"</html>"; 

if (request.getParameter("edit")l =nu/1 ) 
{ 
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camposHidden+="<input type='hidden' name='look' value='" + 
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request.getParameter("edit") +"'>"; 

rsPassword + "'>"; 

goSearch(3)'>" ; 
} 

campoUsuario="<input type='text' name='var_usuario' size='15' value="' + rsUsuario + 

campoPassword="<input type='password' name='var_password' size=' 18' value=" ' + 

campoStatus="<select name='opc_var_status'>" + 
"<option value='Y'>Yes</option>" + 
"<option value='N '>No</option>" ; 

camposHidden+="<input type='submit' value='Editar'>"; 
camposHidden+="<input type='hidden' name='var_id_adm' value="' + rsld_adm + "'>"; 
camposHidden+="<input type='hidden' name='MM_update' value='add'>"; 
camposHidden+="<input type='button' va lue='Cancelar' onCiick='javascript: 

else if (request.getParameter("delete")!=null ) 
{ 

camposHidden+="<input type='hidden' name='look' value="' + 
request.getParameter("delete") +"'>"; 

campoUsuario="<input type='text' name='var_usuario' size='15' 
value="' + rsUsuario + "' disabled>"; 

campoPassword="<input type='password' name='var_password' 
size='18' value="' + rsPassword + "' disabled>"; 

campoStatus="< input type='text' name='opc_var_status' size='1' 
value="' + rsStatus + "' disabled>"; 

+ rsld_adm + "'>" ; 

value='del'>"; 

camposHidden+="<input type='submit' value='Borrar'>" ; 
camposHidden+="<input type='hidden' name='var_id_adm' value="' 

camposHidden+="<input type='hidden' name='MM_delete' 

camposHidden+="<input type='button' value='Cancelar' 
onCi ick='javascript: goSearch(3)'>"; 

} 
el se 

{//Segmento de prueba para altas .. . 
campoUsuario="<input type='text' name='var_usuario' 

size=' 15'>"; 
campoPassword="<input type='password' 

name='var_password' size=' 18'>"; 

value='add'>"; 

pagina+= "" + 
"<html>" + 
"<head>" + 

camposHidden+="<input type='submit' value='Aceptar'>"; 
camposHidden+="<input type='hidden' name='MM_insert' 

camposHidden+="<input type='reset' value='Reset'>"; 

"<title>Catalogo de Administradores</title>" + 
redirect + 
"<script language='JavaScript' type='text/JavaScript'>" + 
"function MM_validateForm() {" + 
"var i,p,q,nm,test,num,min ,max,errors=",args=MM_validateForm.arguments;" + 
"for (i=O; i<(args.length-2); i+=3)" + 
"{ test=args[i+2] ; vai=MM_findObj(args[i]) ;" + 
"if (val ) { nm=val.name;" + 
"if ((val=val.value)!=") {" + 
"if (test.indexOf('isEmail')!=-1 )" + 
"{ p=val.indexOf('@') ;" + 
"if (p<1 11 p==(val.length-1) )" + 
"errors+='- '+nm+' debe contener un correo válido.\n '; " + 
"} else if (test!='R')" + 
"{ num = parseFioat(val);" + 
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"if (isNaN(val))" + 
"errors+='- '+nm+' debe contener un valor numérico.\n' ;" + 
"if (test.indexOf('inRange') != -1 )" + 
"{ p=test.indexOf(' :');" + 
"min=test.substring(B,p);" + 
"max=test.substring(p+1 );" + 
"}" + 
"}" + 
"} else if (test.charAt(O) == 'R')" + 
"errors += '- '+nm+' es necesario.\n' ; }" + 
"}" + 
"if ( errors )" + 
"alert('Errores en captura :\n'+errors) ;" + 
"document.MM_returnValue = (errors == ");" + 
"}"+ 

"function MM_findObj(n, d) { //v4.01" + 
"var p,i,x;" + 
"if(!d) d=document;" + 
"if( (p=n . indexOf('?') )>O&&parent . frames.length )" + 
"{" + 
"d=parent.frames[n.substring(p+1 )] .document;" + 
"n=n.substring(O,p);}" + 
"if(!(x=d[n])&&d.all) x=d .all[n] ;" + 
"for (i=O;!x&&i<d.forms.length ;i++)" + 
"x=d.forms[i][n];" + 
"for(i=O; !x&&d .layers&&i<d .layers.length ; i++ )" + 
"x=MM_findObj(n,d.layers[i] .document) ;" + 
"if(!x && d.getEiementByld)" + 
"x=d.getEiementByld(n); return x;" + 
"}" + 
"</script>" + 
"<script>" + 
"function goCatalog(id) {" + 

"if ( id == 1 ){" + 
"window.location ='servicio' ;"+ 

"} else {" + 

"}" + 
"}" + 
"" + 
"function goSearch(id) {" + 
"jf ( id == 1 ){" + 

"window.location = 'categoría' ;" + 

"window.location = 'buscaservicio' ;" + 
"}" + 
"jf ( id == 2 ){" + 

"window.location = 'buscacategoria' ;" + 
"} else {" + 

"window.location = 'buscaadministrador' ;" + 

"}'1 + 
"</script>" + 
""+ 
"<style type=text/css>"+ 
"BODY { Font-Family : Verdana, Arial , Helvetica }"+ 
":link { Text-Decoration : None; }"+ 
":active { Text-Decoration : None; }"+ 
":visited { Text-Decoration : None; }"+ 
"a :hover {color: #FFOOOO; text-decoration: underline; }"+ 
".letter a { font-family: Verdana, Arial , Helvetica, sans-serif; color: #FFOOOO}"+ 

"</style>"+ 
"</head>" + 
"<body bgcolor'FFFFFF'>"+ 
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"<center>" + 
"<form id=\"form 1 \" name=\"form 1 \" method=\"post\" action=\"\">" + 

"<table bgcolor=\"#FFCC33\">" + 
"<tr>" + 
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"<td><img src=\"" + filedir + "images/image003.jpg\" width=\"123\" 
height=\"84\" alt=\"\" align=\"bottom\"/></td>" + 

"<td width=\"670\"><font face=\"Arial , Helvetica , sans-serif\">" + 

"</tr>" + 
"</table>" + 

"</form>" + 

"<h1 >Administración de Catálogos de Tl</h1 ></font></td>" + 

"<table width='805' id='menu'>" + 
"<tr valign='bottom'>" + 
"<Id width='167'>Reg istrar:&nbsp;" + 
"<select name='catalog' onChange='javascript: goCatalog(th is.value);'>" + 
"<option value='-1 '>Seleccione</option>" + 
"<option value='1 '>Servicio</option>" + 
"<option value='2'>Categoria</option>" + 
"</select>" + 
"</td>" + 
"" + 
"<Id width='233'> Listados:<br>" + 
"<select name='search' onChange='javascript: goSearch(th is.value); '>" + 
"<option value='-1 '>Seleccione</option>" + 
"<option val u e=' 1 '>Servicio</option>" + 
"<option value='2 '>Categoria</option>" + 
"<option value='3'>Administrador</option>" + 
"</select>" + 
1111 + 

"</Id>"+ 
1111 + 

"<Id width='406'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 

"<a href='cierrasesion'>Cerrar Sesión</a></td>" + 
"</Ir>" + 
"</table>" + 
"<h3>Catálogo de Administradores</h3>" + 
"<form action="' + ed itFormAction +"' method='get' name='add' onSubmit= 'MM_validateForm 

"return document.MM_returnValue'>" + 
"<table>" + 
"<tr>" + 
"<td>Usuario</td>" + 
"<td>" + campoUsuario + 
"</td>" + 
"</tr>" + 
ll<tr>" + 
"<td>Password</td>" + 
"<td>" + campoPassword + 
"</td>" + 
"</tr>" + 
"<tr>" + 
"<td>Status</td>" + 
"<td>" + campoStatus + 
"</td>" + 
"</tr>" + 
"<td>" + 
"<td>" + camposHidden + 
"</td>" + 
"</td>" + 
"</table>" + 
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"</form>" + 
"</center>"+ 
"</body>" + 
"</html>"; 

} 
out.println(pagina) ; 

public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException, IOException 

doGet( request, response) ; 

Buscaadministrador.java 
import java.io.*; 
import javax.servlet. *; 
import javax.servlet.http.* ; 
import Conexion .*; 
import java.sql. *; 

publ ic class buscaadministrador extends HttpServlet { 
public boolean resultado; 
String serverName = "localhost"; 
String mydatabase = "DB_servicios"; 
String username = "root" ; 
String password = ""; 
private int pagina; 

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException , IOException 

response .setContentType("text/html"); 
PrintWriter out = response.getWriter(); 
String title = "Catalogo de Administradores"; 
HttpSession session = request.getSession() ; 

String value = (String)session.getAttribute("iniciasesion") ; 
String pagina = header(value, request) + 

body(value,request) + 
bottom(); 

out.println(pagina) ; 

public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException , IOException 

doGet( request, response) ; 

publ ic String header(String value , HttpServletRequest request) 
{ 

String contenido=""; 
if (value != null ) 
{ 

String filedir = "http://localhost/"; 

BKinSH AMERICAN 
TOBACCO 

contenido= "<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xml:lang='en' lang='en'>" + 
"<script>" + 
"function Edit(id) {"+ 

"window.location = \"/servlet/admin istrador?edit=\"+id ;"+ 
"}"+ 
""+ 
"function Delete(id) {"+ 
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"window.location = \"/servleVadministrador?delete=\"+id ; "+ 
11}"+ 
""+ 
"function goCatalog(id) { " + 

"if ( id == 1 ){" + 

"}" + 
"" + 

"window.location ='servicio' ;" + 
"}" + 
"if ( id == 2 ){" + 

"window.location = 'categoria' ;" + 
"} else {" + 

"window.location ='administrador' ;" + 
"}" + 

"function goSearch(id) {" + 
"if ( id == 1 ){" + 

"}" + 

"window.location = 'buscaservicio';" + 
"}else{" + 

"window.location = 'buscacategoria' ;" + 

"</script>" + 
"<head>" + 
"<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html ; charset=iso-8859-1' />" + 
" <title>Catalogo de Administradores</title>" + 
"<style type=text/css>"+ 
"BODY { Font-Family : Verdana , Arial , Helvetica }"+ 

":link { Text-Decoration : None; }"+ 
": active { Text-Decoration : None; }"+ 
":visited { Text-Decoration : None; }"+ 
"a:hover {color: #FFOOOO; text-decoration: underline; }"+ 
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".letter a { font-family: Verdana , Arial , Helvetica , sans-serif; color: #FFOOOO}"+ 
"</style>"+ 
"</head>" + 
"<body bgcolor='FFFFFF'>" + 
"<center>" + 
"<form id=\"form 1 \" name=\"form 1 \" method=\"post\" action=\"\">" + 

"<table bgcolor=\"#FFCC33\">" + 
"<tr>" + 

"<td><img src=\"" + filedir + "images/image003.jpg\" width=\" 123\" 
height=\"84\" alt=\"\" align=\"bottom\"/></td>" + 

goCatalog(this.value);'>" + 

"<td width=\"670\"><font face=\"Arial , Helvetica, sans-serif\">" + 

"</tr>" + 
"</table>" + 

"</form>" + 

"<h 1 >Administración de Catálogos de Tl</h 1 ></font></td>" + 

"<table width='805' id='menu'>" + 
"<tr valign='bottom'>" + 

"<td width='167'>Registrar:&nbsp;" + 

"</td>" + 
1111 + 

"<select name='catalog' onChange='javascript: 

"<option value='-1 '>Seleccione</option>" + 
"<option val u e=' 1 '>Servicio</option>" + 
"<option value='2 '>Categoria</option>" + 
"<option value='3'>Administrador</option>" + 

"</select>" + 

"<td width='233' valign='bottom'> Listados:&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 

"<select name='search' onChange='javascript: goSearch(th is. value);'>" + 
"<option value='-1 '>Seleccione</option>" + 
"<option value=' 1 '>Servicio</option>" + 
"<option value='2 '>Categoria</option>" + 
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"</select>" + 
"" + 
"</td>" + 
1111 + 

~. '?' 
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"<td width='406'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" + 
"<a href='cierrasesion'>Cerrar Sesión</a></td>" + 

"</tr>" + 
"</table>" ; 

pag ina=O; 
if (requestgetParameter("pagina")!=null) 
{ 

pagina=lnteger.parselnt( requestgetParameter("pagina")); 
} 
el se 
{ 

pagina=O; 

return "" +contenido + "<h3><br>Lista de Administradores<br></h3>"; 

public String body(String value , HttpServletRequest request ) 
{ 

String serverName = "localhost" ; 
String mydatabase = "DB_servicios"; 
String username = "root"; 
String password = "" ; 
String opcion = ""; 
String mensaje = ""; 
if (value==null) 
{ 

} 
el se 
{ 

opcion +="<scri pt>parent location. h ref=\"Adm in _i ndex\"</scri pt> "; 

if (requestgetParameter("upd")!=null ) 
if (requestgetParameter("upd") .equals("ok")) 
{ 

mensaje="<br><h3>Se actualizó la información</h3><br>" ; 
} 

if (requestgetParameter("del")!=null ) 
if (requestgetParameter("del") .equals("ok")) 
{ 

mensaje="<br><h3>Se borró el registro</h3><br>" ; 
} 

int cont=1 ; 
String contenido= mensaje+ "<table width='100%' align='center' border='1 '>" + 

"<tr>" + 
"<td>&nbsp; Nombre</td>" + 
"<td colspan=3>Status</td>" + 
"</tr>"; 

ConexionMysql mysql = new ConexionMysql() ; 
mysql.abrirConexion(serverName, mydatabase,username,password ); 

String sql = "SELECT * "+ 
"FROM administradores " + 
"ORDER BY usuario " + 

"LIMIT" + pagina + ", " + (pagina + 20) ; 
ResultSet result = mysqi.EjecutaQuery(sql); 



"\")'>Editar</a>" + 

try 
{ 
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System.out.println (sql ); 
System.out.println() ; 
int var_id_adm =O; 
while (result.next()) 
{ 

var_id_adm = result.getlnt(" ld_adm"); 
contenido+=" " + 
"<tr>" + 
"<td>&nbsp;" + result.getString ("usuario") + "</td>" + 
"<td>&nbsp;" + result.getString ("status") + "</td>" + 
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//"<td>&nbsp;" + result.getString("Desc_serv") + "</td>" + 
//"<td>&nbsp;" + result.getString("Cont_serv") + "</td>" + 
"<td>&nbsp; <a href='#' onCiick='javascript: Edil(\""+ var_id_adm + 

"<td>&nbsp; <a href='#' onCiick='javascript: Delete(\"" + var_id_adm 
+"\")'>Borrar</a>" + 

} 

"<ltr>" ; 
con!++; 

catch(SQLException e) 
{ 

System.out. println(e.toString()); 

contenido+="</table><br><br>"; 
if (pagina>=20) 
{ 

int anterior=pagina-20; 
contenido+="<a href='buscaservicio?pag ina="+ anterior 

+"'>Anterior</a>&nbsp;&nbsp;"; 

} 

} 
if (cont>20) 
{ 

if ((pag ina+20)! =0) 
{ 

int siguiente=pagina+20; 
contenido+="<a href='buscaservicio?pagina="+ siguiente +'">Siguiente</a>"; 

} 
mysqi.CierraConexi onMysql() ; 
contenido+="<br><br>" + " "· 
opcion=conten ido; 

return" <script language='JavaScript' type='text/JavaScript'>" + 
"function MM_findObj(n, d) { //v4.01 " + 
" var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf('?'))>O&&parent.frames.length) {" + 
" d=parent.frames[n.substring(p+1 )].document; n=n.substring(O,p);}" + 
" if(!(x=d[n])&&d .all ) x=d.all[n] ; for (i=O;!x&&i<d .forms .length ;i++) x=d.forms[ i][n] ;" + 
" for(i=O; !x&&d.layers&&i<d .layers. length; i++) x=MM_findObj( n, d .layers[i].document);" + 
" if(!x && d.getEiementByld) x=d.getEiementByld(n); return x;" + 
"}" + 
'"' + 
"function MM_validateForm() { //v4.0" + 
" var i,p,q,nm,test,num,min,max,errors=" ,args=MM_validateForm.arguments;" + 
" for (i=O; i<(args.length-2); i+=3) { test=args[i+2] ; vai=MM_findObj(args[i]) ;" + 

if (val) { nm=val.name; if ((val=val. value )! =") {" + 
if (test.indexOf(' isEmail')!=-1) { p=val.indexOf('@');" + 

if (p<1 11 p==(val.length-1 )) errors+='- '+nm+' must conta in an e-mail address. \n' ;" + 
} else if (test!='R') { num = parseFioat(va l) ;" + 

if (isNaN(val )) errors+='- '+nm+' mus! contain a number.\n';" + 
if (test.indexOf('inRange') != -1 ) { p=test.indexOf(' :');" + 

min=test.substring(8,p); max=test.substring(p+1 );" + 
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if (num<min 11 max<num) errors+='- '+nm+' must contain a number between '+min+' and 
'+max+'.\n';" + 

" } } } else if (test.charAt(O) == 'R') errors += '- '+nm+' es requerido.\n'; }" + 
" } if (errors) alert('Ocurrieron los siguientes errores :\n'+errors);" + 
" document.MM_returnValue = (errors == ") ;" + 
"}" + 
"</script>" + opcion + 

public String bottom() 
{ 

return "</center></body></html>"; 

Registrar.java 
import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.* ; 
import Conexion.* ; 
import java.sql.* ; 

publ ic class registrar extends HttpServlet 
{ 

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException, IOException 

{ 

+ "\'"' + 

"\"" + 

HttpSession session = request.getSession() ; 

//{ 

String value = (String)session.getAttribute("iniciasesion"); 
String filedir = "http://localhost/" ; 
response .setContentType("text/html") ; 
String serverName = "localhost"; 
String mydatabase = "DB_servicios"; 
String username = "root"; 
String password = ""; 
String redirect = ""; 
PrintWriter out = response .getWriter(); 
String editFormAction = "registrar"; 
int rsld_adm=O; 
String rsUsuario="" ; 
String rsPassword=""; 
String rsStatus=""; 
String colname_edit = "1 "; 
String pagina = ""; 
String campoUsuario=""; 
String campoPassword=""; 
String campoStatus=""; 
String camposHidden=""; 
//if (value ! = null ) 

String insertSQL = "INSERT INTO administradores " + 
"(usuario, password) "+ 
"VALUES ("' + 
request.getParameter("var _usuario") + 

request.getParameter("var_password") 

//request.getParameter("var_status") + 

")"; 
ConexionMysq l mysql = new ConexionMysql() ; 
mysql .abrirConexion(serverName, mydatabase,username,password ); 

mysqi.EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT=O;") ; 



size=' 15'>"; 
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mysql. EjecutaUpdate(insertSQL); 
mysqi.EjecutaUpdate("SET AUTOCOMMIT=1 ;"); 
mysqi .CierraConexionMysql() ; 
redirect = "<script>parent.location. href=\"\"</script>"; 

/* if (request.getParameter("MM_register").equals("registro")) 
{ 

} else 

campoUsuario="<input type='text' name='var_usuario' size='15'>"; 
campoPassword="<input type='password' name='var_password' size='18'>"; 
camposHidden+="<input type='submit' value='Aceptar'>"; 
camposHidden+="<input type='hidden' name='MM_insert' value='add '>"; 
camposHidden+="<input type='reset' value='Reset'>"; 

}*/ 

red i rect="<scri pt>pa rent.location . h ref=\"Ad mi n _i ndex\" </scri pt>"; 
pagina+= "" + 
"<html>" + 
"<head>" + 
"<title></title>" + 
redirect + 
"<script language='JavaScript' type='text/JavaScript'>" + 
"</body>" + 
"</html>"; 

//Segmento de prueba para altas .. 
campoUsuario="< input type='text' name='var _usuario' 

campoPassword="<input type='password' 
name='var _password' size='18'>"; 

value='add'>"; 

pagina+= '"' + 
"<html>" + 
"<head>" + 

camposH idden+="<input type='submit' value='Aceptar'>" ; 
camposHidden+="<input type='hidden' name='MM_insert' 

camposHidden+="<input type='reset' value='Reset'>"; 

"<title>Catalogo de Administradores</title>" + 
//redirect + 
"<script language='JavaScript' type='text/JavaScript'>" + 
"function MM_validateForm() {" + 
"var i,p,q,nm,test,num,min,max,errors=",args=MM_validateForm.arguments;" + 
"for (i=O; i<(args.length-2); i+=3)" + 
"{ test=args[i+2] ; vai=MM_findObj(args[i]) ;" + 
"if (val) { nm=val.name;" + 
"if ((val=val. value)!=") {" + 
"if (test.indexOf(' isEmail')! =-1 )" + 
"{ p=val. indexOf('@' );" + 
"if (p<1 11 p==(val.length-1 ))" + 
"errors+='- '+nm+' debe contener un correo válido.\n';" + 
"} else if (test!='R')" + 
"{ num = parseFioat(val );" + 
"if (isNaN (val ))" + 
"errors+='- '+nm+' debe contener un valor numérico.\n';" + 
"if (test.indexOf('inRange' ) != -1 )" + 
"{ p=test.indexOf(' :') ;" + 
"min=test.substring(8,p);" + 
"max=test.substring(p+1 );" + 
"}" + 
"}" + 
"} else if (test.charAt(O) == 'R')" + 
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"errors += '- '+nm+' es necesario.\n'; }" + 

"if (errors)" + 
"alert(' Errores en captura :\n'+errors); " + 
"document.MM_returnValue = (errors == ");" + 
11}"+ 

"funct ion MM_findObj(n, d) { //v4.01 " + 
"var p,i,x;" + 
"i f(!d) d=document;" + 
"if( (p=n. indexOf('?') )>O&&parent. frames.length )" + 
"{" + 
"d=parent. frames[n .substring(p+ 1 )].document;" + 
"n=n.substring(O,p);}" + 
"if(!(x=d[n))&&d.all) x=d .all[n] ;" + 
"for (i=O;!x&&i<d.forms.length;i++)" + 
"x=d.forms[i][n] ;" + 
"fo r( i=O; !x&&d .layers&&i<d.layers.length ;i++ )" + 
"x=MM_findObj(n,d.layers[i) .document);" + 
"if(!x && d.getEiementByld)" + 
"x=d.getEiementByld(n); return x;" + 
"}" + 
"</script>" + 
""+ 
"<style type=text/css>"+ 
"BODY { Font-Family : Verdana, Arial , Helvetica }"+ 
":link { Text-Decoration : None; }"+ 
":active { Text-Decoration : None; }"+ 
": visited { Text-Decoration : None; }"+ 
"a:hover {color: #FFOOOO; text-decoration : underl ine; }"+ 
".letter a { font-family: Verdana, Arial , Helvetica, sans-serif; color: #FFOOOO}"+ 

"</style>"+ 
"</head>" + 
"<body bgcolor'FFFFFF'>"+ 
"<center>" + 
"<form id=\"form 1 \" name=\"form 1 \" method=\"post\" action=\"\">" + 

"<table bgcolor=\"#FFCC33\">" + 
"<tr>" + 
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"<td><img src=\"" + filed ir + "images/image003.jpg\" width=\"123\" 
height=\"84\" alt=\"\" align=\"bottom\"/></td>" + 

"<td width=\"670\"><font face=\"Arial , Helvetica, sans-serif\">" + 

"</tr>" + 
"</table>" + 

"</form>" + 

"<h 1 >Administración de Catálogos de Tl</h1 ></font></td>" + 

"<h3>Reg istro de Administradores</h3>" + 
"<form action="' + editFormAction +"' method='get' name='add' onSubmit='MM_validateForm 

('var _usua rio', ",'R', 'va r _password ', ",'R') ;" + 
"return document.MM_returnValue'>" + 
"<table>" + 
"<tr>" + 
"<td>Usuario</td>" + 
"<td>" + campoUsuario + 
"</td>" + 
"</Ir>" + 
"<tr>" + 
"<td>Password</td>" + 
"<td>" + campoPassword + 
"</Id>" + 
"</Ir>" + 
"<td>" + 

"<td>" + camposHidden + 
"</Id>" + 
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"</td>" + 
"</table>" + 
"</form>" + 
"</center>"+ 
"</body>" + 
"</html>"; 

//} 
out.println(pag ina); 

public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException, IOException 

doGet( request, response); 

Mail.java 
package com.lotontech .mail; 
import javax.mail.* ; 
import javax.mail.internet. *; 
import java.util.* ; 

public class mail extends HttpServlet 
{ 

{ 

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws ServletException, IOException 

public static void main(String args[)) 
{ 

} 

try 
{ 

String smtp=args[O] ; 
String to=args[1) ; 
String from=args[2] ; 
String subject=args[3] ; 
String body=args[4); 
send(smtp, to , from, subject, body); 

} 
catch (Exception exep) 
{ 

System.out. println (exep ); 
} 
System.exi t(O); 

public static void send(String smtp, String to , String from , String subject, String body) 
{ 

try 
{ 

Properties props = System.getProperties(); 
11 nueva sesion .. 
props.put("prodigy.net.mx", smtp); 
Session session = Session .getDefaultlnstance(props, null ); 
Message msg = new MimeMessage(session ); 
msg .setFrom(new lnternetAddress(from) ); 
msg .setRecipients(Message.RecipientType.TO, 
lnternetAddress.parse(to , false)); 
msg .setSubject(subject); 
msg .setText(body); 
msg.setHeader("X-Mailer", "LOTONtechEmail") ; 
msg.setSentDate(new Date()); 
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} 
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Transport.send(msg); 
System.out.println ("Se envio el mensaje") ; 

} 
catch (Exception ex) 
{ 

exep.printStackTrace() ; 
} 

Cierrasesion.java 
import java.io.* ; 
import javax.servlet.* ; 
import javax.servlet.http. *; 

public class cierrasesion extends HttpServlet { 

publ ic void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
th rows ServletException , IOExcept ion { 

response.setContentType("text/html"); 

PrintWriter out = response .getWriter() ; 
String mandarcerrar='"' ; 
HttpSession session = request.getSession() ; 
session.inval idate() ; 
mandarcerrar="<script>checa() ;</script>"; 
String contenido=""; 

contenido="<script>" + 
"function checa()" + 
"{" + 
"i f (document.images)" + 
"location.replace('Admin_index') ;" + 
"else" + 
"location .href = 'Admin_index' ;" + 
111 1 + 

"" + 
11}" + 
"</script>" + 
'"' + 
"</head>" + 
"" + 
"<body link='#OOOOOO' vlink='#OOOOOO'><font face='Trebuchet MS'>" + 
""+ mandarcerrar +"</td>" + 
"</body>" + 
"</html>"; 

out. println( conten ido); 

public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
th rows ServletException , IOException{ 
doGet(request,response ); 
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Is ITIL the equivalent to "IT Service Management"? 

I ntrod uction 
When reading the ITIL books you will often find the phrases of "Management of IT Services" 
or "IT Service Management". The independent worldwide organization that supports ITIL is 
ITSMF, is using IT Service Management in its name. ITSMF stands for the IT Service 
Management Forum. The independent examination institutes that provide ITIL certification 
examinations offers a Foundations level, Practitioners level and a Managers leve! in " IT 
Service Management". Also publications of the OGC (formerly known as the CCTA), the 
owner of the ITIL process framework, and of the ITSMF have "IT Service Management" in 
thei r title . 

Although there is definitely a strong relationship between IT Service Management and ITIL, 
it is far from the equ ivalent to each other. This white paper will explain the relationsh ip 
between the two, and the differences. 

SPOT 
In 1996, InterProm USA in The Netherlands formalized and published in a scientific 
magazine its implementation methodology and named it 3IM, meaning InterProm's 
Incremental Implementation Methodology. One of the key elements of this methodology 
was to address 4 basic aspects when implementing an IT Service Management solution for 
an IT organization: IT Services, IT Processes, IT Organization, and IT Technology, 
abbreviated to SPOT. 

• Services 
An IT organization delivers IT Services to its end users. Customers of this IT 
organization are basically only interested in the delivery of the IT Service, and not 
what it takes to deliver the IT Service. The customer is satisfied when the del ivered 
IT-Services meet his or her needs. The mutual obligations and duties of both the 
customer and the IT Organization to meet those service levels are described in 
Service Leve! Agreements (SLAs). 

• Processes 
To be able to deliver the agreed upon functionality, quality and cost levels, a 
process-oriented way of working within IT organizations is a must. A standard 
process framework often being used is ITIL. 

ITIL distinguishes a Service Support Set and a Service Delivery Set of processes, 
which are needed to fulfill the day-to-day activities within an IT organization . The 
Service Support processes enable the customer to access the provided IT services. 
The processes being part of the Service Delivery Set assure that the customer 
obtains the agreed upon IT services, which support the business processes. 

lnterProm USA Corporation 
2437 Bay Area Blvd ., #133, Houston, Texas 77058 

Tel: +1 281-286-2853 , Fax: +1 281- 461-9539 , URL: http://www.interpromusa.com, E-mail: info@interpromusa .com 
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• Organization 
The organization of the IT Service Provider is characterized by the tasks, 
responsibilities, and authorizations to enable the delivery of the IT Services. Every 
organization aims for "Time-to-market", or in other words, to be ahead of 
competition. IT organizations need to be fast ("The need for speed") and flexible to 
deal with the constant changes in the market place. Awareness and training 
programs are two important means to establish this ultimate situation. 

• Technology 
Management of the IT infrastructure is mainly done with the help of Enterprise 
Systems Management tools . Examples are applications, databases, systems, 
securities, networks, desktops, and mainframe management tools. 
The service management processes are supported by IT Service Management Tools. 
Examples of these tools are service desk, incident, configuration, asset, problem, 
change, release, and service level management tools. 

META Group 
During the 1999 Service Management Strategies Annual Conference of META Group, the 
same SPOT areas were identified as key components for a successful Service Level 
Management implementation by META Group. Besides these SPOT aspects, also the 
"Image" aspect to display a value-add of IT and the "Measures" aspect to measure the 
performance levels of all services were introduced. 

PPT 
Another more commonly used set of aspects to take into account when implementing IT 
solutions is People, Processes and Technology (PPT). Each can easily be related to the 
equivalent aspects of the SPOT components, although the Organization aspect allows more 
subjects to be dealt with than just People . 

ITIL and IT Service Management 
Whether it is called an IT Service Management implementation or a Service Level 
Management implementation, the commonality between both is the fact that it involves 
more that implementing IT ( -IL) processes only. The na me of the ITSMF organization and 
the names of the ITIL certification levels have to be read therefore as ITIL for IT Service 
Management. 

ITIL processes are one of the key elements of a successful IT Service Management or 
Service Level Management implementation. Besides processes there are organizational 
aspect such as roles and responsibilities, organization structure, skills and training, 
technology aspects such as management frameworks, and tool architectures, and service 
aspects such as service levels, service measures, service level agreements, and service 
level reports. With this in mind, the reader should therefore never be under the impression 
that ITIL is the equivalent to IT Service Management. 
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ITIL: What It Is and 
Why Yo u Should Care 
Eugene S. Balt PhD, ITIL Certified Service Manager -
lrJtroductÍ()rl 
lnformation Technology lnfrastructure Library (ITIL) has been around for 20 years, but interest within the 
Un ited States has only increased in the last five years. ITIL is becoming the next big thing in lnformation 
Technology. lt is the new industry buzz-word, the new certification, the new conference, and the new idea that 
the IT world feels it needs. Th is paper will describe the origin of ITIL, who controls the ITIL contents, who are 
the biggest users of ITIL, and why you should care about it. Throughout this paper, it will be important for you 
to remember that ITIL describes a framework of processes for the management of IT. Because it is a frame
work, ITIL does not describe in great detail how any particular process should be implemented. 

Where did ITIL corne fi:orn? 
ITIL started in the late 1980s when the British Central Computer and Telecommunication Agency (CCTA), now 
called the Office of Government Commerce (OGC), made a decision that there should be a better way for 
lnformation Technology to function. The CCTA commissioned a study group to develop a new approach to 
managing lnformation Technology. From this group came Version 1 of ITIL, which was called GITIM, 
Government lnformation Technology lnfrastructure Management. Version 1 of ITIL was a great deal different 
from the present-day vers ion . Part of this difference is dueto the gradual maturing of ITIL and changes in the 
lnformation Technology industry. 

Between the development of Vers ion 1 and the year 2001, the number of documents (books) used within ITIL 
grew to more than 32. In the year 2000, Microsoft used ITIL as the basis for development of their proprietary 
Microsoft Operations Framework (MOF) . The year 2000 also saw the CCTA merge into the Office of 
Government Commence (OGC). 

Version 2 of ITIL was released in 2001. The present day version contains just 8 books: 
• Service Support 
• Service Delivery 
• Business Perspective 
• ICT lnfrastructure Management 
• Appl ications Management 
• Security Management 
• Planning and lmplementation 
• Software Asset Management 

Two of these books, Service Support and Service Deliver, are the heart of ITIL and the focus of the present drive 
for ITIL adoption. 
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Because ITIL had its start in the British government, ITIL adoption began there; lt then quickly spread to non
government organizations within Britain. From Britain, ITIL moved to Europe and Canada, where it has seen 
heavy adoption. From Canada, ITIL finally made its way to the United States. The adoption of ITIL, by both gov
ernment and non-government organizations within the US, is gaining momentum. ITIL truly is the next big 
thing. lf ITI L is new to yo u, then now is the time to learn more. 

Who are the pbycrs in ITI L? 
The following is a list of organizations and companies that have successfully implemented ITIL.(A list of organ
izations that have implemented ITIL is severa! sections down. The groups listed in this section are the ones 
that control ITI L.) 

Uf11cc of ( ;ovcrnnh~nt Cornnlt'n:e (OCC) 
The Office of Government Commence, whose web site can be located at http://www.ogc.gov.uk/, is the owner 
of ITIL. The mission of the OGC is to work with the public sector as a catalyst to achieve greater efficiency, 
increase value in commercial activities, and improved success in the delivery of programs and projects. When 
you look at the OGC, you will see that the scope of their concern for standards is much broader than just the 
improvement of IT, extending to other diverse areas (even including plumbing standards). 

·¡¡H' Stati01ury Otliu· ( 1 'SO) 
The Stationary Office (http://www.tso.co.uk) is the largest publisher by volume in the UK, publishing over 
15,000 titles ayear and providing a comprehensive range of document and publishing services. TSO is the offi
cial publisher of the ITI L documentation. The downloadable PDF versions of the o id ITI L books can be obtained 
through TSO's website. 

I XIN and IS!]$ 
Within ITI L there are a number of certifications for individuals. The owner of the certification and the certifica
tion testing is the Dutch foundation Exameninstituut voor lnformatica (EXIN) (www.exin-exams.com) and 
Britain 's lnformation Systems Examination Board (ISEB) (www.iseb.org .uk) . EXIN and ISEB jointly developed 
the professional certification system for ITIL. This was done in close cooperation with the OGC and lnformation 
Technology System Management Forum (itSMF described below). There are three recognized individual certifi
cations: Foundation Certificate in IT Service Management, Practitioner Certificate in IT Service Management, 
and Manager Certificate in IT Service Management. In addition to certification of individuals working in the 
industry, there is an organizational certification, BS15000, which is the world's first standard for IT service 
management. This standard specifies a set of inter-related management processes and is based heavily upon 
the ITI L framework. BS 15000 consists of two parts: BS 15000-1 consists of 1 O sections: 

• Scope 
• Terms and Definitions 
• Requirements for a Management System 
• Planning and lmplementing Service Management 
• Planning and lmplementing New or Changed Services 
• Service Delivery Process 
• Relationship Processes 
• Resolution Processes 
• Control Processes 
• Release Process 
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BS15000-2 provides assistance to organizations that are to be audited against BS15000-1 orare planning 
service improvements. 

ll11.' lní(mn:Hion ·r~'clmology Syscem J\!Ltmgcmcm F;orum (itSJ\!1F) 
ltSMF (www.itsmf.net) is an industry consortium dedicated to managing the cost and quality of IT service man
agement. Members include IT organizations and software and services compan ies augmented by advisory and 
review boards of industry leaders, analysts, and customers. Collectively, itSMF USA represents those with a 
stake in IT service management. The itSMF is involved in two areas. First, the organization provides a forum to 
address technical and business issues that will enhance the benefits of IT management applications and servic
es. Second, it educates the market about IT service management and its value-in effect, marketing IT service 
management. Note that www.itsmf.com will take you the international itSMF web site. 

Loyali>t ( :olkgc 
Loyalist College(www.itilexams.com ) is a Canadian college that administers the certification test for individu
als for the Americas. 

Cnmp<tllÍC'! tlut haVL' impkmcntl.'IJ ri 11 
Hewlett-Packard, Microsoft, and IBM have used ITIL as a base for their own proprietary IT management trame 
work and created the fol lowing tools. 

• Microsoft offers Microsoft Operations Framework (MOF) 
• HP offers IT Service Management Reference Model 
• IBM offers IT Process Model 

Many of the chapters within the ITIL's eight books were written by individuals from one of these companies. 

W hat n1akcs ITIL diffcrcnt? 
Over the years many of you have probably been involved in projects related to the improvement of 
lnformation Technology such as: 

C)t~.dit:v EmhkT-; 
• Project Management (http://www.pmi .org/) 
• Balanced Scorecards (http://www.balancedscorecard.org/) 
• Six Sigma (http://www.isixsigma.com/l ibrary/content/c01 0204a.asp) 

Qtulny Mdl!odol()f.!,Í•''i 
• IS0-9000 (http://www.iso.org/) 
• TQM 1 Deming (http://www.deming.org/) 
• Capability Maturity Model (www.sei.cmu.edu/) (http://www.itservicecmm.org/) 

All of these programs provide methodologies that can be used to improve the processes that you have in 
place. However, these methodologies provide little or no guidance about which processes are required for IT to 
function well. ITIL provides a guide to the framework of processes required to run ITas a Business - for the 
Business and the relationship between those processes. ITIL states that you need to have one function/depart
ment and ten processes. For example: 
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The Service Desk (function) 
• lncident Management 
• Problem Management 
• Change Management 
• Release Management 
• Configuration Management 
• Service Level Management 
• Financia! Management 
• IT Continuity Management 
• Availability Management 
• Capacity Management 

Service Support, the blue book, covers the one function and the first five processes. Service Delivery, the red 
book, covers the last five processes. 

lt is possible to adopt ITIL while still using any of the process improvement methodologies listed above. lt is 
nota case of using one or the other. 

What is the cxpccted Iz() I? 
lmplementation of ITIL can be costly, so where can an organization expect to recover those costs? Here is a 
partial list the benefits: 

• ITIL has become the defacto best practice for running IT. The wide spread adoption of ITIL within an 
industry will provide guides to what works and what doesn't. 

• ITIL brings with ita common dictionary, an item that has been lacking in the present IT world . 
• lmproved financia! management of IT and a better matching of the services of IT to the needs of the 

overall organization. 
• lmproved relationship between IT and the organization for which it provide services. 
• lmproved utilization of the IT infrastructure. 
• lmproved utilization of IT personnel. 
• lmproved reputation of IT within the organization that IT services. 

Wbo are so1nc of the organizations that are adopting ITIL? 
The adoption of ITIL is gaining momentum within the US. This is evident in the fact that as more of the IT tools 
have added the tag line "ITIL compliant" into their advertisements. Here is a short list of state, federal and pri
vate organizations that are implementing the ITIL framework. 
• Microsoft-by providing Microsoft Operations Framework (MOF) 
• HP-by providing IT Service Management Reference Model 
• IBM-by providing IT Process Model 
• US Army 
• State of California 
• State of North Carolina 
• Blue Cross- Blue Shield of Florida 
• Blue Cross- Blue Shield of Texas 
• LG&E Energy LLC 
• United Health Group in Minneapol is 
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Microsoft, HP and IBM each have their own version of ITIL-which is focused on their own hardware and soft
ware-but each is based on ITIL Version 2. Each of these organizations are somewhere on the path of ITIL 
adoption. Most people with a lot of ITIL experience state that adoption of ITIL has no end point, only a starting 
point and milestones along the way to measure your level of continuing success. 

What are sorne of the difficultjes of ITIL irnplernentatíon? 
The adoption of ITIL may not be easy or short or cheap. 

One reason is that IT has not often run itself like a business. IT has a habit of operating as an indispensable 
group that can use resources and provide services as it sees fit. How many times have you heard the phase, 
"we know what our customer needs and that is what we are providing"? 

IT has not been in the practice of running itself based on documented needs of the business. One place where 
this is clearly evident is that many organizations lack a strong change management process. In these organiza
tions, system changes frequently have an adverse effect on the productivity of the entire organization. 

The ITIL framework is about process, not organization. Most IT organizations have spent years dividing up IT 
resources into towers of responsib ility, hardware, software, and staff. Breaking down or redefining these tow
ers to expedite the processes within the ITIL framework and making sure that the necessary information is 
passed between processes may be the biggest and most difficult challenge. Because this is such a large stum
bling block, it should be understood that the requirement for ITIL adoption must come from the very top of the 
IT organization. 

The implementation of ITIL cannot be accomplished in six months. But most IT projects are expected to show 
majar positive results or even be completed within six months. ITIL wil l not meet either of those milestones. 
ITIL milestones are measured in years rather than months. 

lmplementing ITIL may also require new resources. Your present technology may not be able to support the 
processes or inter-process communication required by ITIL. Even though the ITIL framework is about processes, 
that framework can only work efficiently when you have the right tools to support both the processes and the 
inter-process data exchange. 

Another difficulty is determining where to start. Two questions often asked are: 
• Do we try to do everything at once? 
• lt is such a majar undertaking, where do we start? 

The answer to the first question is "no." Trying to do everything at once is too difficult and will only in crease 
the chance of fa ilure. The answer to the second question depends on each individual organization. ITIL pro
vides flexibility in approach, not requiring a specific methodology. Common advice is to look at your present 
processes and see which of those processes comes the closest to matching the processes describe in either the 
Service Support or the Service Delivery books. Begin with those processes. Try to pick one that will show a pos
itive result quickly, so others will stay on board. 

The ITIL framework will cause a majar change in the way your business is being done. Changes in the business 
processes are always difficult. 
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Even though ITIL implementation can be difficult, the true value is the long-term adoption of best practices 
that have shown a positive return on investment. ITIL builds a stronger organization that matches the service 
provided to the present and future needs of the business and provides that service in a cost-effective manner. 
Both of these actions will improve the standing of IT within the business and improve both the competitive 
advantage and bottom line of the business. 

What are the steps to getting ~tarted? 
For most organizations, education or training is the first step. ITIL brings with ita common dictionary of IT ter
minology. Many companies begin by requiring most or all of their IT staff to take an ITI L Foundations 
Certification class. This class can be 2 - 3 days in length. Many companies require that the class include a cer
tification test. This training provides a common understanding of the ITIL framework and a common language 
for a more accurate discussion during the implementation. 

A second step is to designate someone as manager of the ITIL adoption project. The adoption of ITIL rises to 
the level of a major project that requires formal oversight. The project manager should be an ITIL Certified 
Service Manager or have at least one advisor who is so certified. Th is is a long-term project and every effort 
should be made to have the same Certified Service Manager to provide continuity to the ITIL implementation. 

A third step is more training . As progress is made toward the implementation of each of the 1 O ITIL processes, 
the manager of each process may be assigned to take a speciaiiTIL Practitioner Certificate class that covers 
the process for which they have responsibility. 

An ongoing step is to consider is the need for new technology. However, new technology should not be consid
ered until your processes are better defined. lt is important to remember that technology is only an enabler 
and does not improve weak processes. 

Surntnary 
ITIL is becoming the industry standard for best practices for the management of IT. lf you are an IT company or 
an IT division within a company then you can expect to hear, "Where are you in your ITIL implementation?" lf 
you work in the IT industry, and you work for a medium-to-large organization or plan to in your future, then 
you should think about adding one or more ITIL certifications to your resume-because ITIL will be in your 
fu tu re. 

For those of you who are about to begin the ITIL implementation journey, remember to think and talk about 
the long term, because this journey is measured in years not in months. ITIL is a new approach to continuous 
improvement. Part of ITIL is the constant improvement of each of the 1 O ITIL processes and the inter-process 
communication. This constant improvement has as its goal to provide IT services in a more cost-effective man
ner and to better match those services to the present and future needs of the business. 

ITIL is a framework of how to manage IT like a business for the business. As such, the ITIL framework does not 
describe in absolute terms how any of the ITIL processes should be implemented. Those details are left up to 
the implementer. The goals and key performance indicators for each of the processes is well defined, so that 
there is a clearly defined road map to measure your success. 
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l earn More 
Learn more about how you can improve productivity, enhance efficiency, and sharpen your competitive edge. 
Check out the following Global Knowledge course: 
ITIL Foundations Certification Boot Carnp 
ITIL Practitioner Certification Boot Carnp 
IT Project Managernent 

For more information orto register, visit www.globalknowledge.com or caii1-800-COURSES to speak with a 
sales representative. Our courses offer practica! skills, exercises, and tips that you can immediately put to use. 
Our expert instructors draw upon their experiences to help you understand key concepts and how to apply 
them to your specific work situation. Choose from our more than 700 courses, delivered through Classrooms, 
e-Learning, and On-site sessions, to meet your IT, project management, and professional skills training needs. 

About thc Author 
Dr. Eugene Ball has 26 years of experience in the customer service industry. This experience followed 12 years 
of teaching and research in mathematics, computer science, and statistics at universities both in the US and 
abroad. During the last 26 years, he has held positions related to the customer service industry that ranged 
from providing direct telephone support to managing a large help desk. Dr. Ball founded Help Desk Solutions, 
lnc. in 1993. Working through Help Desk Solutions, he has assisted a variety of organizations in implementing 
or improving their customer service by improving processes and procedures and selecting, implementing, and 
integrating tools that support and automate these processes. These organizations have included start-up com
panies, county governments, higher education, and members of the Fortune 500. Dr. Ball is a regular speaker 
on both national and locallevels on tapies related to customer support. He has also published a variety of arti
cles on subjects related to the customer service industry. Dr. Ball is one of the founders and has served as 
President of the North Carolina, Research Triangle, and Central Virginia local chapters of the Help Desk 
lnstitute. In 1998, and from 2002 - 2005, Dr. Ball served on the Help Desk lnstitute Team Excellence evaluation 
panel. He is a founding member of the Help Desk lnstitute Individual Certification Standards Committee. He is 
a certified HDI training partner, a certified HDI Site Auditor, and an ITIL Certified Service Manager. In addition 
to teaching Help Desk lnstitute certification, he trains and consults with clients on ITIL issues. 
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~ 09:00 - Recepción 
~ 09:30 - Apertura 

• Alejandra Anconentani 

~ 09:45 - COBIT: un marco de Control y 
Gobernabilidad en TI 
• Alejandro Debenedet 

~ 10:30- Break 
~ 10:45 - ITIL - COBIT: Fortalezas de su 

integración 
• Luis Capua 

~ 11:30 - Ronda de preguntas 
~ 12:00 - Cierre del evento 
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COBIT: un marco de Control y Gobernabilidad en TI 

Alejandro Debenedet 
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... ~ 1 CobiT: Un n1arco de trabajo de Control de TI y Gobernabilidad 1 s ..................................................................................................................................................................................................... ,.. 

• TI debe facilitar la entrega de la funcionalidad y la 
información que requiere la organización para alcanzar sus 
objetivos. 

•Debe promover el foco en procesos y en dueños de 
procesos 

•Divide TI en 34 procesos pertenecientes a cuatro dominios 
y provee un objetivo de control de alto nivel para cada uno 

•Verifica las necesidades fiduciarias, de calidad y seguridad 
de las empresas, proveyendo siete criterios de información 
que pueden utilizarse para definir genéricamente que 
requiere el negocio de TI 

•Lo soportan un conjunto de mas de 300 objetivos 
detallados de control y prácticas de soporte. 
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... 11.__ _ ______ A_d_e_m_a_s_C_ob_t_· T_c_on_s_i_st_e_e_n_ .. _. _____ ____.[ ... ?..> 

•Guías Gerenciales que proveen: 

•Métricas para definir las metas de TI y gestión de funcionamiento 

•Modelos de madurez para determinar capacidad y evaluaciones 
comparativas (benchmarking) 

•Factores críticos de éxito (CSF) para guiar en la implementación del 
control 

•CobiT Online 

•base de conocimiento web y comunidad de usuarios 

•CobiT Quickstart 

•una método de ráp ida implantación www 

•Resúmenes de Gobernabilidad de TI @ 

1 • 

ltt- ' 
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··~ Objetivos de CobiT y Qué Comparte con ITIL 
8 

.. 6 . ..........,.,..............,,..,.............,.....,..,.............,.......,.,.,..,,..,....................,.....,....,.,...... ............... ..........,.,. ............... .,......,.....,....,..,...,,.....,..,..,...............,,..,...........~ ............... ~ ......................................................................................... ........... > 

1. Un Lenguaje Común para todos los involucrados y un 
"paraguas" bajo el cual puedan acomodarse todas las buenas 
prácticas de TI (el Marco de trabajo) 

2. Provee guía positiva (objetivos/ CSFS1 prácticas) 

3. Permite identificar y medir acciones y mejoras (métricas y 
MMs) 

4. Provee un punto de referencia para desarrollar la objetividad 
(basado en las buenas practicas) 

Business Strategy 
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.. ¡ 1 Objetivos de CobiT y Su relación con Objetivos de ITIL 1 
9 .................................................................................................................................................................................................... > 

1. Se enfoca en Alinear TI al unir Criterios de Información, 
Recursos de TI y Metas de TI con las Metas del negocio 

2. Se enfoca en Entregar Valor al utilizar metas de TI orientadas al 
valor enfocándose en los procesos de TI que son críticos para ser 
efectivos 

3. Se enfoca en Gestión de Riesgo al utilizar las metas de TI 
orientadas al riesgo para enfocar los procesos de TI que se 
necesitan para administrar el riesgo 

4. Se enfoca en Gestión de Recursos al utilizar modelos de madurez 
para asegurar que hay capacidad de entrega 

5. Se enfoca en Gestión de Funcionamiento al utilizar métricas y 
boletines (scorecards) para asegurar que lo planificado esta 
cumpliéndose y que las desviaciones están siendo identificadas y 
corregidas. 
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.... ¡ 1 Qué es CobiT j 
10 

...... aazasteczeezeeaesce cuas ieeeee;oaoeo ~ swe ~ au o o eeaeaJassoo;oawocccac oeooc oc ozzeeocsoceuezoc ozvaeo ? co .... o o ~ ze _. vv eeaseoccz .... seevs .... eosa .... s ~ ose ~ cco oc .... uscasoee OC ••••••••> 

• Un marco de trabajo y una base de 
conocimiento para procesos de TI y 
Gestión de TI 

• Aplicada extensamente y aceptadas 
buenas practicas de Recursos de 
Información y Control de Tecnología 
de la Información 

• Entendible a toda la comunidad 

• Orientada a la administración o gestió 

• Alienada con estándares, regulaciones 
y otras buenas practicas 

• Abierto y disponible sin costo en 
www. isaca. org 
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¡ 1 A quién se apunta j ,, 
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• Gerencias: Ayuda a gobernar, dirigir, gestionar y monitorear las 
actividades de TI 

• Usuarios del negocio y TI: Ayuda a implementar soluciones 
mejor gestionadas 

• Auditores y Consejeros: Para dar base a sus opiniones y proveer 
consejo a la Gerencia o Control Interno. 
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Nivel O: Inexistente 

Falta completa de procesos reconocibles . No se reconocen las actividades a 
desarrollar. 

Nivel 1: Inicial 

Procesos ad hoc desarrollados caso por caso. Se reconocen las actividades a 
desarrollar 

Nivel 2: Repetitivo 

Procedimientos similares seguidos por personas que desarrollan las mismas 
tareas, pero sin entrenamiento 

Nivel 3: Definido 

Procedimientos estándares, documentados basados en practicas existentes pero 
sin aseguramiento de procesos 

Nivel 4: Gestionado 

Se monitorea y mide el apego a los 
procesos. Mejora continua y algo de 
automatización 

Nivel 5: Optimizado 

Los procesos son refinados al nivel de 
buenas practicas y la automatización se 
integra con los flujos de trabajo 
(workflows) 
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Visión de Solapamiento de Buenas Prácticas 

COBIT 

ISO 17799 

CMM 

ITIL 

Instrucciones de Trabajo ] Ejecución de Procesos 1 Control de Procesos 1 Estratégico 1 
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... ¡ 1 Realidad: Qué se requiere hoy 1
14 
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~~·ct ··~ CobiT ayuda a optimizar costos (e ITIL también ... ) 
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• Se enfoca en la entrega del mejor valor al menor costo 

• Administra la diferencia entre la distintas expectativas, 
explicando el tiempo entre lo gastado y lo implementado y el 
tiempo entre lo implementado y la medición y obtención de 
beneficios 

• Siendo hombre de negocio primero y luego tecnólogo 

• Compartiendo los gastos en tecnología con el negocio y escala 
gerencial superior 

• Control y procesos centralizados, uso de sistemas y plataformas 
comunes, software y arquitecturas estándares 
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... ¡ 1 CobiT ayuda a administrar el riesgo 1
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• Indicadores claves de metas (KGI) y indicadores claves 
de funcionamiento (KPI) proveen transparencia sobre 
riesgos significativos para la organización 

• Ayuda a clarificar la responsabilidad de la gestión de 
riesgo por medio de Dueños de Procesos de TI 

• Practicas y objetivos de Control demuestran que la 
mitigación del riesgo generan mejoras de costos 
( eficientización del costo) y ventajas competitivas 

• Procesos de TI y objetivos de control aseguran que la 
gestión de riesgo esta embebida en la operactoria de la 
organizacion 

© itSMF Argentina 2006 
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CobiT asegura la medición de Funcionamiento (Performance 
Management vi a scorecards) 

17 ········> 

KGI & KPI 

• Demuestran como la Organización de TI agrega valor al negocio 

• Determinan la efectividad de la Organización de TI 

• Fijan guías para el plan estratégico de TI 

• Comunican y motivan acerca del funcionamiento de TI 

• Establecen los informes de Gestión de TI 

Cuadro Integral de Mando (Balanced Scorecard) 

• La forma mas efectiva de conseguir alinear TI y el negocio 

Factores críticos de Éxito 

-
o 

• Aprobación del Cuadro Integra 1 de Mando por los representantes claves de los 
stakeholders (Buena practica de IT Governance) 

; ,. ' 2 ' 
ktual 

lntl Std - lnd B. Practtica 
Estrategico 

~----~/~------~--~------------
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Ejemplos de mediciones Pautas a la Gerencia 

Financieras 
•Nro de clientes de Tl 
•Costo por cliente de Tl 

FFiiiii&iiiii¡¡¡¡;~ •Eficiencia de costo por procesos 
de Tl en funcionamiento 

Cliente 
•Nivel de 
serv1c1o 
entregado 
•Satisfacción 
de clientes 
existentes 
•Nro de 
nuevos 
clientes 
•Nro de 
nuevos 
canales de 
entrega de 

© itSMF Argentina 2006 

•E ntrega de valor de TI por 
empleado 

•••••••••••••• 

Aprendizaje 

• • • • • • • 

• • • • • • • ... 

••••••••••••••• 

•Productividad y ambiente de 
empleados 

~~~=~ •Nro de empleados entrenados 
en nuevas tecnologías y-<J 
serviCIOS 
•Incremento de disponibilidad 
de sistemas de conocimiento 

Procesos 
•Disponibilidad de 
sistemas y servicios 
•Desarrollo en tiempo 
y dentro del 
presupuesto 
•Salidas y tiempos de 
respuestas alineados 
con los objetivos 
•Cantidad de errores 
y re-tra 

itSMF 
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·¡ 1 Resumen 1 
1 9 ................................................................................................. -............................................................................................ ,. 

1. Gobernabilidad de TI es una parte clave de Gobernabilidad Corporativa, 
y es una forma de asegurar que las actividades de TI están alineadas, 
gerencialas y medidas para asegura:· el éxito del negocio 

2. Gobernabilidad de TI es importante porquE:: TI es realmente critico para 
el éxito de los negocios, representa inversiones significativas y es 
complejo y riesgoso de administrar 

3. CobiT provee un marco de trabajo y recursos que soportan y permiten 
que se implemente la Gobernabilidad de TI. 

4. ITIL desarrolla los procesos de TI, les asigna recursos y los mantiene 
con el objetivo de la satisfacción del cliente y la calidad en un marco de 
trabajo de buenas practicas 

© itSMF Argentina 2006 
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softwaremag.com mentary 
l'T 1 RE!- D~ By Dan Kara 

Lining Up Behind ITIL 
The best process management framework yo u never heard of 

T 
HE IT INFRASTRUCTURE LillRARY, the mosr widcly used IT proce s 

managemcntframeworkin thc world, has been provento reduce cost and mini 

mize risk, while increasing thc quaJity ofdelivered IT serviccs. Most IT organi-

z ttons h;m: prnbably 11 C\'t:r l·tl\lrd of 
it , )'t:l rh~r·~ .1bmn to ch.mg.e, Js 
bm h sufrw.m: n·ndor~ :~nd businc~s

\'~ ~ t an w linc up hchind JT I L for 
dcl il'cring. .md man.1ging increasing· 
ly ·()Jnpk:x, disnihutcd, :1tl(i interop· 
cr.1blc IT .;~·~tcms ami \Vcb ~crvíccs. 

ToLby\ busincsscs dcpcnd on IT 
ro ;~ch i evc ('Orporarc goab. As ~uch, 
rhc:n.: i ~ n dircu corrchnion bet:wt:cn 
the ch:lil'cry of qu:~liry lT scn· i cc~ 

Jnd thc ongoing succc~5 ol tht: bu~i 

ne.~~- T hcrcf(m:, IT must ddiH:r st·r· 
\' Íú:s thar cnsmc that business S\'~

tcms .1rc robusr, high pc rfé:> rming , 
scalablc, .1n .l sccun: in rhc extreme. 
Equ~lh· imporr.mr, IT must dcli\'n 
~t:ri'ÍCC~ th.ll promot<: t:ft\:t:rÍI'CilCSS 
in t he u~c of inf(mnation sy.c;r..:ms. 

i\ IM¡;c p.m ol' thc cha llcngt: i ~ 

rh <· bc1 th~ t organíz:ll in t t~ co111 Ínu 
,Ji l~' im plcmcnt JH'\\ bu~in<.:~~ 

proccs' c', dí,c.1rd ll:m cd nm:~, or 
CAlC!lll ami modir~· Cl!ITC I1l !)J',1C· 

tict:~. Bu~itll:~~ !>)'Stcm~ that .luto
m.Hc .111d Jctuatc thc~..: business 
prn-:r~'cs ,lJ'C conrinu.1 lly in tlux . 

Rttt th.u ' ~ onh· rhe bc·g.in nin):\ . 
IT m.ltHgt: r$ art· ,¡ Jc;o hauntcd br 
thc: spcc tcr of' r.1pid, lii\C<.:a~Íilg, 

tccllnolo~~í..:~1 l churn, c 'pcó.11l y 

r>nn Knm ¡_, tbc C /'0 
of / NTMcdin. 11 

1'CJCfl n!J fl}/(1 fi'O>I 

finn h!Ha{ in 
IVI'.•-1/Jorou!:¡/; , AfM.( 

F.-wnt'l IJu¡¡ ni 
dlmrn@illtaul'l.tmll. 
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whcn t lw option or not adopting 
rhc l.ucst inno,·ations might put 
rhcm ,¡t a romp<: ti tiw di adv.l!Hagc . 
,\,l<)r<'OH'l', wday's hu~ine~c; 'Y~tem~. 

radiolly diflcm1t from th('ir lcss 
sophís ri.:a t.:d prccursors , M<: 

l' Xtrcmcl~, comp lt: s .md highly ncr

'' o rkcd , and mu~t Htpport .1 llC\\' 
brccd of mnlticompany, bu incss
to · httsitK ss applic.: ~nion~. 

\Vcb scrvi.:cs, commonly dcJined 
as l nrcrnet - ba~cd .lpplic.uiuns rhar 
pcrl(mn so¡m· typc ofhusincss t;1sk, 

add ycr ~nothcr twi~t. As cirhcr ~ 
supplicr o r uscr or Wt:b ~cn·icc.~ , 

~~·s tcm or scn·icc r:lilun: ha~ rhe 
potemial ro d :1n1a~t: hra1Kl t'quiry, as 
wc.: ll .ls cu!>tomcr (in tcrn.ll ur e: rc r· 
11.11) and Lrading p~nncr con!itknn:. 

llltí111:1fd)1, it falls to in-holl~C rr 
pro lcssionah, or thcir sc n ·j,-,_. 
providcr cq ui\·,¡km • ., , w makc a ~uc· 

.-c,~ of' building, managing, .1nd 
continuouslv ntnning JT infrastruc 
turc ~nd applic,nions. Bl!l thc úJ11l · 

pkxit~· or tod:t)' " lll:tworknl, dís 
¡¡·j butcd systcms an d \V b scn·i..:l·s 
nukc~ that procc,s dit'ticu lt , ..:muy, 
and highly ri>kl '. 

Th.mkf'ully, thcrc are rcchntquc' 
th.n ..:an mírig.11 .: risk, rcd u..:c <:om · 

pkxity, an ti lt-sscn JT costs. To dato: , 
th c h.:•r a¡)pro.1 ,:h im·oh-cs rhc u~(· 

nf ·'0111C (l)l11hin.liÍOil of' mdu~try 

H.1ndards and prO\'c·n pro.-c,, mml 
cl ~. Thc ti.'l'lll " IT ~rn·ice 

M.lllag..:mcnt'' l·ncapsulatt:~ al l o l· 
rhc >tand.mlizcd proco: s.:~ ~nd bc>r 
pra..: tices tl1:1t can be sy,tcmat it:a ll ) 

.1ppf icd JCJ'O. S thc cntirc rangc o( J'f 
scrvice~ .md ~upporr fi.mctiom, 10 
ddíi'Cl' ~il f 'C I' Íl)l' SCJ'\ ÍCC\, \\'hÍJc 

rnlucing ri sk~ .md cl1c.:ri1·dy m,lll · 

aging cmrs . Thc USl' of sta ndard ~ 

.l!ld 1)rocess modc ls, howc,·cr, whik 
ncccssary, ¡, not sufficicm lor ddi\' · 
crinp. ..:ritic,ll businc'~ ~y,rcms. 

Org.HJÍ7,H ion~> lllJ J. l appil' thc \ '.1ri · 

ous appro.1chcs in an archircncd 

and dclíbcr~te m:111ncr. ha. cd on 
praniccs thar h.11T p ro\'<:11 rhcm 
scil-cs in thc ticld time .tnd .1g3ín. 

What ls ITIL? 
lt has bccn long undcrsrn >d th~t 

rhc \'allll' of' JT 5..:f\'ÍCt:S ro thc 
cnr..:rpri~c is rnlu<:t·d if' dcliwry is 
inackquarc ,lnd t' Js tl y, or ii' ímpk · 
mcnrario n purs tht~ bubines~ ar risk. 
lt í~ n¡uall\' wdl knnwn th:l t thc 
:~bility to dclil'cr high ·qnalíty, low· 
cost IT snvice~ is cnh,mccd tf' thosc 
sc n·t..:c; .uc b:1scd on prn\'l:n 
mc·rhodolngics .md bc~r pra.:rkc,_ 
To rhat ~.:nd, rh l' Ccmr-.1! C<> mpurcr 
ami Tdct:ommunic.Híon~ Agcnc"y 
(CCTA) Íl' a L' .K. g<w<: rnmt:nt 
ag~.:ncy d1.1rt ·red with dcvclopmcnr 
oi' hc:M pr JCl.ÍCC adviCt; and guidanu.: 
on th.:: use of int(mnation tcchnolo 
f.W in scn·ic:c man agcmcnt Jnd o pcr
.uio tK lkginning in th~o: m id - l tJSO , 
rhc· CCT sur\'cycd thc lo;;¡ding 
informaríon rcdmology comp:mic-, 
from Jround thc 1\'0rld 10 donnncnt 
,1J1d \'Jli<LHc b~st pr.Ktkcs .in rhc dis 
cipline~ ot' IT ~a,· i cc.: manag:o:menr. 
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The IT Infi·astrucrun.: Libran', more 
u>nHnonl~· known ,Js !TI L, caprur..:s 
.md coditics the !l·uíts of their labor. 

The ITIL is more clun a simple 
~ct o f bcst pr.Kticc !,.'l.tidclínc:s ro 
optimiz..: J IC\1" ff St rvice !11,\IJ ,lgc · 
m.:m proces~c . . The ITlL is a non · 
prnprict;Hy, comprchrnsi\'l', wdl · 

docurncntcJ .• md full ·; integr.ucd ser 
of ISO<JOOO llll.llit} manag.emenr 
pro,·cdurc~ .md b..:~r pr.Kriccs rh.lf 
op t imizc !T ~cn·i..:c m.mag.cmcn t 

.1nd ope r.mons. Elcmí.!m~ of thl' 
!Tl l .1lw ;npporr thc Ctp.lbi!it~· 

¡\Lnurit y .V\ockl (Cl\1,\1 ), th l· llí.!ll 
known .111d ll'idcl\' impkmcn rcd 
~nft\\':t rc dn·clopr 1t:nt lJll:tliry 
modd d..:,·clopcd b~· t h.: So(iw,¡rc 
Fng.inceri11g lthti tm<.: (S E!¡ :tr 
Ctrncp.it· ¡\ kll\ln U niH:r~i t y. 1 Tht: 
!TI L ~ll[lf'orrs sn ·cTal dcw lopm..:nr 
lili: -o ·ck modcb. induding. thc 
II'Jlt:rfilll mude!, thc ~piral modcl, 

:tnd tlw c1·o hu ion.1r:: mOtkl. ) Tht: 
libran· i t ~clf-:nnsis ts c·fo,·er 40 mod
uk~ th.ll .Hidt'l'~S nl O.,t ÍSSU<.:S t;¡cing 

rr ,n,·ice 111.1n ~gcmcnr , r.mginf!, 
fi·<>m hclp-dc!.k man.t;<' \1\t:lll ro con· 
ringcncv pl.m ning. \\ it h m er 
20.000 bu~incs~e~, gol'<.:rnmcnrs, 
nonpro ti r urg~nizarirns, :~nd consu l· 
¡,¡ms using it, JTI L ís rhc mosr II'Í<k· 

ly a.:c..:pn:,l IT prot:t:'s man.tgcm<:llt 
ti·c1mcwork in tht: 1\'orld . 

't'll'o <cp.lr~re lih -:1ric~ cnrnprísc:: 
th c:: IT! L: Sen ice D t·li,·cry and 
Sc::n·ice Sui'J'Orl . Hmh librarícs are 
!irlh· rd;.:rc::nc<·d (appc ndi..:c ·, g.los
~.lri s, cte. ) .. 111d con r both thtorct· 
K.ll .ISj)t:t:n .Hh! mnrt ,1011'1\ ·lü·l·arrh 
implemcnr.H ion is~u c~ . E.Kh lihr.try 
wnsi~r~ ()f,t numbcr o f'"books" that 
.:o,·..:r .1 ~pccilit.: inform.H:ion technol · 
ogv m.1nagemr.:m tu Kt:íon nr disci · 
plim· th,u crms-rd:rt:Jh't:S to thc 
mhcr büoks. Th<: ~cn·i--..: Suppon 
cornpom:nr cm·cr' S· ¡ftwarc conrrol 
a.nd dil>lributiull, cltangc manag<.: · 
mcm , problem rnanagcmcnr, hclp-

ww w . so f t wa re m a g . c. o m 

softwaremag.com mentary 
lT "'1-<.E. TDS 

de: ·k managcment, Jnd ..:ontigum
rion m:~nagcmcnt. Thc Sc:rl'i cc 

DdiYCl'l' library co1·t:rs all issucs IT 
·r.:rvice pruvidcrs musr oftcr th<.:ir 

Tivoli, Oracle, BMC, 

Compuware, Sun, 

and HP 1 Compaq are 

working diligently to 

add ITIL tie-ins to 

their offerings. 

customns or busim">S u~crs, im:lud · 
ing scn·i•c -kv..:l m.ul.tgcnh.:llt, .11 .1il · 
.thilit)' m.lnag:t.:ml'tH, c.l pJci ry tll ;\11 · 

agcmcnr , IJnancial man.tgcmt:nt, 
conting;r.:ncy pbnning, .111d ..:ominu · 
ity rn.111agcmcnc. Orhcr .lssont·d 
!TI!. 1 ·o!um<:~ .1l~o cxbt. 

ITIL Support Grows 
:--Jcwr head of' JTJ 1., ymt sayl Yo11 
soon 11 ill. J ust .1sk vc ndors su eh .1s 
Tivnli Orock, Bt\! C, Compull'an:, 
S un , Hr.:wlctt · Pa<:k.trd. ( :ompat¡ 
and m:111y mhcr ll'ho :~re wnrking 
dilíg<:ntlv ro :tdd !TI!. ril: -im ro 
rh.: i r produce and sc::rviLl·s offeríngs. 
M icmsoft, for cxampk, cmplm·s 
!TI L a.s rhc basís t\w th <· lv1icrowfi 
Opcrarions Framc\\'ork ( .vl OF ), .1 

colkct io n of' hcst pr·~cri..:<.: · .1nd 
proc ..: s~ tnndcls J(>r pnwiding S )'~tcm 

rclí .1 bility, >ll'.libbiliry, :tnd suppo rra 
biliry (RAS ) ti.1nctionalirl' in in · 
hou~c producrít•n systt'J\1 , .1s ll 't:ll as 
\Vcb·b~scd and hosrcd sys tcms builr 
on t he Microsoft solution stack . 

Iris importanr ro not<.: th>ll solu · 
rion pnll'i<krs :trc nnt rltc on ly 
grou¡'s ch.H h.ll'c; boughr inro thc 
lTI L. L..:ading pla~· c.:rs 11i 1h in ,·crrical 
nurkct ~egmcm~ such JS Catcrpill.u·, 
Compaq, J>rocrn & G<llllbk, 
h :dcr.1l Ex¡>rcss, 1'd.mulire f-'inanri al, 

Sprim, and Cox Communications 
are also carly TTTI. adhcrcnrs. 

Emcrpriscs ~1nd serví ·e pro1·iders 
should be ,¡ v, ~u·c: of a f..:w ITIL 
c,l\'ears, rhough. For l'Xa mplc, 
although rhcrc are cwcr 75 produ ·t$ 

on the marker th:n support !TI L, 
mosr support IT opcrations :tnd 
infrJstrunurc ac rivirics such as 
appli c~ttion s, <LHahasc, and sysccm 
man:tgl'l11<'1H ( rht :ll'ai la biliry man· 
agernent .111d c 1pacity m.\Jlagcmcnr 
compon..:nrs o !' the Scn·kc ' uppon 
library ). Also, \\'h ile nuny producrs 
.1r<.: said to ~upport ITIL, rhn..: is no 
g.m·crning; hodv thar ~crually moni 

wrs ITT L compli.mq'. 
In ~ddition ro hardw.uc ,11\d 

~ofrwarc.: 1·cndo rs, .1 numbcr of' con· 
su lt.lrl<' Í..: !> .t nd othcr srri'ÍC<.: 
prm· ickr~o o lkr !T .I L suppon . Thc 

l;~rge~t ITIL proponcnr i~ rhc 
1 nformation Tcchnolog.y Scn·icc 
iv!anagcmenr Fnrum (itSi\ IF i, ,1 

g lobal CC>Il,orrium o f more than 
-lOO inrern.Hional ..:Otvorarions 
n:~ponsiblc ló r Jth·ancing rr ~c.:r virc 
man.tgcmcnr hc~t pi':tct i..: e~. primar· 
il~ · rhrou~h dt<' urílízarion or th<· 
ITTL. Thc J mcrn::nional itS.\ l F c~n 
be ITachcd at 1\'II'W.irsmf..:om , ll'hilc 
its Amcric:tn co untcrpan can be 
l(lund at 1\WII'. it~mf.nct. 

Thc J'J' Inti-;1srntcrun.: l.íbrar)' 
cncapsubte' fidd ·prow n !T ~en·icc 

matugcmenr hcst pracri,·..:. in non
propri..:rar~·. rcchnology ·i ndcpen · 
<.km, ami sr:t ndardizcd !T pro-:ess 
modd~. 1 t is th<: mosr widc.:lv ,\CCt' pt · 

cd approJch LO rr cri'Í l' managc · 
ment in th<.: world and i .tpplic;'t blc 

ro any rypc or sizc of orpniz.ttion. 

As snch, tht" coupling nf ITII .'s 
provc n pn>ec~ mndds, bt:51' prac
ticcs, :tnd sr:md:~rdi;~,cd, inr.:ropcrnblt: 
man~gc::m <.:nr solurions m~1y b.: th<.: 
indusrn·\ bcst , last hop.: fo r dcli\'tT· 
ing .tnd managing incre.1singl)· com· 
plcx, disrri burcd , and inr..:ropcrablc 
IT sv~L<'Ill~ and \Vcb scn·iccs. E:til 
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lntroduction 
The main purpose of a service catalog is to document IT services and establish the basis for other service 
management components. In essence, it clearly defines what services are availab1e from the IT organization and 
aligns those services with the business goals and needs. It can be a baseline for a Service Leve! Agreement, or even 
replace it in sorne cases. It also becomes the basis for documenting procedures and processes in your IT 
organization. 
In this download, I'll provide information about the basics of a service catalog. For a more complete, formalized 
procedure on service catalogs, the Help Desk Institute has recently published The Service Catalog. a focus series 
book by Rick Leopoldi and Vicky Howells. 

ITSM/ITIL and service catalogs 
IT Service Management (ITSM) is the framework laid out by the IT Infrastructure Library (ITIL) . ITSM/ITIL 
originally started in the United Kingdom but has spread rapidly in recent years through many IT organizations 
around the world . The service catalog is a primary too! in building your ITSM framework. However, even if you are 
not fui! y implementing ITSM, the benefits of a service catalogare quickly apparent. 

Developing the service catalog 
The IT organization is go ing to have to put on its thinking caps to develop its service catalog. Depending on the 
purpose the organization hopes to achieve, the service cata log may be rich in detail or simply provide a top leve! 
explanation of services. For that matter, what is a serví ce anyway? You may be surprised to fmd that sorne in IT 
don ' t know. 
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To first identify your services, work from the perspective of the core business purposes. Then, look at what IT 
offerings support those services. After the core purposes, move into those supporting areas that IT also serves, such 
as administrative or general organizational support. The entire service catalog should be viewed from the customer's 
perspective. Sorne services can be further broken down into subservices as well. For example, see Figure A. 

Service # 1 
Plant computer 
maintenance 

Service #3 
Order Entry 
System 

Service #4 
Accounting 
System 

Core Business Administration Support Service 

Figure A 

After looking at services from the business perspective, start to define each service with the following information: 
• Service N ame- Provide a simple description, preferably the same name the customer would use. 
• Service Description - This is a high-level description ofthe service written in language customers can 

understand. Avoid jargon. 
• Support Contact Point - Where should the customer begin an inquiry or report problems regarding the 

service? 
• Responsible Manager - List the contact person responsible for the service. 
• Customers!Users - What set of customers (specific or general) utilizes this service? 
• Detailed Specifications - Sorne items m ay not require all of these elements, but possible elements to 

include in specifications are: 
o Inputs - hardware, software, infrastructure, customer inputs, etc. 
o Outputs - final products viewed from a customer perspective 
o Default items always included 
o Optional items the customer may request or pay extra for 
o Excluded items which are never included 
o Service hours of availability 
o Up-time and service availability goals 
o Support provided 
o Performance standards for the service 
o Customer procedures for starting, changing or ending the service 
o Charges (if appropriate) 
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Form and structure of the service cata lag 
The service catalog can be presented in a variety of manners including print ora Web si te . In addition to the detailed 
information for each service, the service catalog should include the following pieces: 

• Title 
• Version 
• Last Revised Date 
• Introduction and description of purpose 
• Description of IT organization as a whole 

The Service Catalog Templa te, which follows, provides sorne examples for developing a list of services and writing 
up each individual service. 

Benefits of a service catalog 
The benefits reaped by a service catalog depend somewhat on the purpose it's intended to fulfill in your 
organization. If the service catalog's design includes mea sures of success for the service, it can provide a baseline for 
performance metrics that help identify areas that need improvement. 

A service catalog can also assist support desk managers in defining the scope of support in an organization, as it 
qualifies the incidents. It can even help identify priorities for incidents based on their impact to business functions . 
From a customer perspective, a well-marked service catalog helps users identify what services are available to them 
and what the boundaries rnight be. 

In organizations where a standard leve! of support is provided to all or most customers in the same way, the service 
catalog can become the de facto SLA for most users. Only those users requiring a different leve! of serví ce will need 
to have an SLA and that SLA will only need to define what iterns differ from the standard service catalog. For sorne 
interna! support organizations, a service catalog may be all that is ever needed. 

Building procedures from the catalog 
After developing the service catalog, the logical next step is to define procedures for each service. The sen•ice 
catalog itself will provide the support des k with contact information as well as performance standards to monitor. 
The service catalog is also a useful too! for looking at incident classifications. 

After all the work in building the service catalog, procedures are the natural next step to documenting the work of 
the support des k. The procedure should first loo k at what questions will need to be gathered on input of an incident 
or request. Response time standards and escalation procedures will also flow naturally from the service catalog. If 
the incident or request cannot be solved at the support desk, procedures will use the contact information to initiate an 
escalation to second leve! technicians. 

However, it is important to note that the work ofthe service catalog is never really complete. Ongoing maintenance, 
review, and revision will be necessary for the service catalog to continue to play a vital role in your IT service 
management. E ven if your organization is not going to implement ITSM, a service catalog is a valuable baseline 
document. 
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Description of the templates 
This section of the download includes two templa tes : The first should be u sed to e reate a list of the services yo u 
need to document in the service catalog. The second provides an outline of the introduction to the service catalog 
and a form to follow for each individual service. 

List of Services Template 
Identify ea eh of your core business purposes. Then for ea eh purpose, list the IT service and contact for that service. 
Yo u ' 11 al so loo k at administra ti ve roles and support-related services in the organization. 

Core Business Purpose: 
Service Contact 

Service #1 Contact #1 

Subservice # 1 a 

Core Business Purpose: 
Service Contact 

Service # 1 Contact # 1 

Subservice # la 

Administrative Role: 
Service Contact 

Service # 1 Contact #1 

Subservice # la 

Support Role: 
Service Contact 

Service #1 Contact # 1 

Subservice # 1 a 
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Services List Sample 
Core Business Purpose: Manufacturing Plant 
Service Contact 
Computer operated machinery Jim Jones 
Inventory program Jane Smith 

Shop floor computer hardware support Tom Thompson 

Core Business Purpose: Shipping & Receiving 
Service Contact 
Order System Jane Smith 
Shipment Tracking Jane Smith 
Computer hardware support Tom Thompson 
Inventory System Jane Smith 

Administrative Role: Accounting Department 
Service Contact 
Desktop support Greg Richards 
Peachtree software Greg Richards 
Computer hardware support Tom Thompson 

Support Role: Company E-mail 
Service Contact 
E-mail Exchange Server Jon Johnson 
SAN Jon Johnson 
Network Infrastructure Tom Thompson 
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Service Catalog Outline 
l. Title of Document 

a. Yersion 

b. Last Revised Date 

c. Author(s) 

II. Table of Contents 

III. Introduction 

a. Purpose 

b. Uses 

IV. IT Organization Overview 

a. IT units 

b. History ofiT 

c. Main contact information 

d. Personnel directory ( optional) 

Y. Services List 

VI. Individual Services 
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Service Catalog Template 
Service Name 
Description: 

Support Contact: 

Responsible Manager: 
Users: 

Detai led Specificatioos 
lnputs: 
Outputs: 
Default, Optional & 
Excluded ltems: 
Service Hours: 
Performance 
Standards: 
Customer Procedures 
for starting, changing, 
or ending service: 
Charges (if 
applicable): 

He re yo u will find a brief overview of the service offered by ITS. The description 
should include a customer-friendly description of the service and its benefits . 
Provide the contact for more information orto request this service. Web Iinks and 
other additiona l information may also be found here. 
Provide the na me of the manager in charge of this service or area . 
Identify the user groups which may most commonly use this service. Can be 
specific or general. 

Hardware, software, customer information needed 
Final product details 
Support iterns/incidents or details that are always included, are optional orare 
excluded from the scope of this service 
Hours service is available 
Up-time statistics, quality controls and fina l product specifications; useful basis 
for performance measures of the service 
How a customer can request the service, change the service they are already 
receiving, or terminate the service 

Any charge information ora simple statement as to whether or not charges may 
apply 
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Services Catalog Example 
Administrative Desktop Support 
Description: 

Support Contact: 
Responsible Manager: 
Users: 

Detailed Specifications 
Inputs: 

Outputs: 

Default, Optional & 
Excluded Items: 

Service Hours: 
Performance 
Standards: 

Customer Procedures 
for starting, changing 
or ending service: 
Charges (if 
applicable): 

IT provides desktop support for company-supported software products such as 
Microsoft Office and Windows operating systems. Installation of software 
packages, computer setup, virus control, and coordination for network and 
hardware support is also provided. This support is available via telephone or on
site appointrnents. 
U ser should contact the IT Help Desk at 555-1222 to initiate a support request. 
Greg Richards 
Administrative users include users in accounting and business services as well as 
reception and managerial support for manufacturing and shipping areas. 
Specialized desktop needs on the shop floor are handled by the applications team 
or hardware support. 

Software and version, asset information, customer contact information, thorough 
description of the problem including any error messages is required. For new 
insta lis or setups, details of asset and software required. 
Problem will be resolved or escalated as needed. Resolution will be to the 
satisfaction of the customer. A final report on the service rendered during an on
site visit is avai lable to customers upon request. 
All campus supported software is included in desktop support. A current Iist of 
supported software is Iisted on our Web site. Software required for business 
purposes that is not standard is supported for individual units (such as Peachtree 
for Accounting). Software or other technology items not related to business 
purposes (personal or entertainrnent-related programs) are not supported and may 
be removed whi le resolving the problem. 
Desktop support is available from 8:00am to 5:00pm, Monday through Friday. 
70% of ca lis are resolved on the first call. Of the 30% remaining, 60% of those 
are resolved on the first on-site visit. If a call cannot be resolved during the first 
20 minutes of a phone call, the call will be escalated to on-site services. If on-site 
services determine there is a hardware problem or networking issue, the 
appropriate escalation is made immediately. Unsolved issues are escalated to 
either third tier support or vendors as appropriate. 
Customer can request service by simply calling the IT Help Desk. 

o charges apply to the department for this service. Licensing fees for software 
or hardware repair done out-of-warranty may have costs associated with it. 

Page 8 
Copyright ©2004 CNET Networks, Inc. All rights reserved. 

To see more downloads and get your free TechRepublic membership, please visit 
http ://techrepublic.com .com/200 1-6240-0 .html. 



TechRepublic books and CDs: 
Desktop Support Resource Guide, Second Ed ition 

Outlook and Exchange Administrator's Smart Pak, Second Edition 

Network Administrator's Hacks Pack 

Downloads: 
Build Your Own: WAN Data and Telecommunications Service Level Ag reement 

Sample SLA: Outsourced help desk 

Sample service level agreement for application support 

Service level agreement template for IS departments and interna! business units 

Articles and columns: 
Want to derail your SLA? Make these five mistakes 

Bu ild your SLA with these five points in mind 

Get IT Done: Chanqinq IT service desk metrics 
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TechRepublic communities engage IT professionals in the ultimate peer-to-peer experience, providing 
actionable information , tools, and services to help members get their jobs done. TechRepublic serves the 
needs of the professionals representing all segments of the IT industry, offering information and tools for 
IT decision support and professional advice by job function. 

CIO Republic: Get analysis and insight on e-business, leadership, executive careers , business strategy, 
and technology. 
IT Manager Republic: Access technology insights, project and personnel management tips, and training 
resources. 
NetAdmin Republic: Get tips on Windows, NetWare and Linux/UNIX administration, infrastructure 
design , and network security. 
Support Republic: Obta in detailed solutions to desktop hardware, software, and end-user support 
problems. 
IT Consultant Republic: Find information and advice on cl ient and vendar relations , project 
management, and technology. 

TechRepublic site features 
Free e-newsletters: Keep up-to-date on any aspect of the IT industry with e-newsletters-from tech 
stocks to dai ly software tips, from IT careers to hot trends-delivered right to your e-mail lnbox. 
Free downloads: We've collected resources to make your job easier, including ready-to-use IT forms 
and templates, checkl ists, tools, executables, Gartner product analyses, and white papers. 
TechRepublic's books and CDs: Find the latest books and CDs about today's critica! IT tapies, including 
PC troubleshooting , VPN , TCP/IP, Windows client and server issues, and Cisco administration . 
Discussion center: Open a discussion thread on any article or column or jump into preselected tapies: 
career, technology, management, and miscellaneous. The fully searchable Discussion Center brings you 
the hottest discussions and threads and allows you to sort them by tapie and by republic. 
Try our premium subscription product, TechProGuild, free for 30 days. Our online IT commun ity 
provides real-world solutions and the latest articles, resources , and discussions affecting frontline IT pros. 
Get access to more than 250 full-text IT books, along with exclusive downloads and in-depth articles on 
network and system administration, PC troubleshooting , help desk and support issues, and more. 
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