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Introducción

Por lo general, el primer paso de una organización hacia la trans-
formación digital se da cuando el personal a cargo de canalizar 
solicitudes de soporte y servicio comienza a experimentar difi-
cultades para satisfacer la demanda de peticiones. Es entonces 
cuando se contempla la implementación de una mesa de servicio 
que centralice las solicitudes, registre y estudie todas las activida-
des con el objetivo de darles solución para evitar que se repitan.

En Ayté, creemos que todo uso de un puente de comunicación 
entre el cliente y la empresa que ayude a simplificar, automatizar 
y convertir procesos en flujos de trabajo, merece ser considerado 
como una herramienta necesaria en la aceleración hacia la trans-
formación digital. De igual forma, sabemos que la centralización 
de datos contribuye al desarrollo de estrategias gerenciales y la 
toma de decisiones basadas en estadísticas y métricas.

Algunas áreas de negocio de las compañías suelen lidiar con de-
cenas o cientos de solicitudes de sus servicios que llegan por 
diferentes medios, principalmente por correo electrónico, lo que 
ocasiona problemas de eficiencia operacional. La mayoría de 
estas peticiones consisten de:

• Solicitudes de vacaciones o certificaciones de diferentes ti-
pos que llegan a las áreas de recursos humanos.

• Solicitudes de arreglos locativos por daños en baños, ilumi-
naciones y muebles, a las áreas de mantenimiento.
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• Solicitudes de atender casos legales para las áreas jurídicas.

• Peticiones, quejas y reclamos que llegan continuamente a 
las áreas de servicio al cliente.

Cuando profundizamos sobre el core de negocio de algunas 
compañías, este panorama puede volverse más problemático 
gracias a solicitudes particulares como:

• Solicitudes de arreglos a vehículos o presupuestos para 
viajes hechas a las áreas de logística y transporte.

• Solicitudes relacionadas con equipos biométricos e ins-
talaciones hospitalarias especializadas en las empresas 
del sector salud.

• Solicitudes de grandes cantidades de estudiantes, profeso-
res y administrativos en instituciones de educación superior.

Cuando la visión estratégica de estas áreas desea contar con 
datos para realizar análisis, se encuentra con que:

• No hay una forma adecuada de conocer la cantidad exacta 
de solicitudes recibidas.

• No es posible llevar la trazabilidad de cada caso, pues es-
tos se mezclan en las bandejas de correo electrónico o 
nunca son registrados.

• No se conocen los tiempos que toma su atención.

• Algunas solicitudes se quedan sin atender, o se atienden a 
destiempo, causando molestias para quienes las solicitan.

• Si se requieren datos estadísticos, es posible que deban 
ser obtenidos de forma manual, lo que requiere de mucho 
tiempo para su elaboración.

• En algunos casos, se pone en riesgo el cumplimiento re-
gulatorio o los compromisos pactados.

• Si la persona encargada de atender los casos se ausenta, 
se pierde visibilidad de la situación.

Existen un sin número de situaciones adicionales que pueden 
obstaculizar la operación eficaz de las empresas. Sin embar-
go, nos centraremos en entender qué es el Enterprise Service 
Management (ESM), qué beneficios ofrece a las empresas, y 
qué rol tiene el área de TI en estos procesos. Adicionalmente, 
veremos algunos casos de uso y de éxito que ejemplifican 
una implementación ESM satisfactoria.
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El área de TI y su Gestión de 
Servicio: ITSM (Information 
Technology Service 
Management)

Durante los últimos años, las áreas de TI han alcanzado un in-
teresante grado de madurez sobre la gestión de sus servicios 
gracias a la adopción de algunos marcos de referencia mundial-
mente conocidos como ITIL1. Estos, les han permitido estruc-
turar adecuadamente la Mesa de Servicios, definir su Catálogo 
de Servicios, sus Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA - Service 
Level Agreement) y otros atributos, buscando la satisfacción de 
sus usuarios y clientes. Todas estas definiciones son configura-
das dentro de sistemas de información preparados para tal fin.

De forma natural otras áreas de negocio como Recursos Huma-
nos, Mantenimiento, Servicio al Cliente, entre otras, han visto con 
buenos ojos esta práctica, pues además son usuarios de esos 
servicios, planteándose ¿cómo en estas áreas podemos adoptar 
esas mismas prácticas para optimizar nuestra operación?

1. Information Technology Infraestructure Library
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Según el Help Desk Institute2 (HDI) en su informe El estado de la gestión 
de servicios empresariales3 para el 2018 el 83% de las organizaciones 
planeaban usar sus soluciones de gestión de TI para optimizar la opera-
ción y los servicios de áreas que no son de TI.

2. https://www.thinkhdi.com/
3. The State of Enterprise Service Management 2018, Help Desk Institute 
(HDI)

17%
Sin planes 
de adopción

Ha adoptado 
o planea adoptar

83% Nace entonces la visión 
de la Gestión de Servicios 
Empresariales (ESM 
- Enterprise Service 
Management).
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Pero,  
¿Qué es ESM?

La Gestión de Servicios Empresariales (ESM - Enterprise Service Manage-
ment) es la aplicación de las prácticas y sistemas de información que se usan 
en la Gestión de Servicios de IT (ITSM) pero en otras áreas de negocio (como 
áreas de Mantenimiento, Logística, Recursos Humanos, Jurídica entre otros) 
con el fin de optimizar sus operaciones y servicios y mejorar la satisfacción 
de sus usuarios y clientes.

Charles Betz4 en “The Forrester Wave™: Enterprise Service Management, Q3 
2018”5 define ESM como “extender las capacidades de gestión de servicios 
de TI más allá de los servicios tecnológicos para abordar casos de uso cen-
trados en el negocio; gestionar la oferta y la demanda de servicios a través 
de una plataforma, un portal y un catálogo de servicios comunes; y acelerar la 
innovación y la automatización del flujo de trabajo a través de herramientas 
de desarrollo PaaS/low-code.” 

4  https://www.forrester.com/blogs/author/charles_betz/
5 https://www.forrester.com/report/The-Forrester-Wave-Enterprise-Service-Ma-
nagement-Q3-2018/RES141112
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Según AXELOS6, la organización encargada de la admi-
nistración del marco de referencia de ITIL y sus certifica-
ciones, en su “reporte del 2021 del estado de la Gestión 
de Servicios Empresariales y la Transformación Digital”7, 
dos terceras partes (67,8%) de las organizaciones tienen 
en su estrategia el uso de ESM, significando esto un in-
cremento del 24% aproximadamente respecto al mismo 
dato en el año 2019. Además, un 11,5% no lo hacen ac-
tualmente pero planean hacerlo en el futuro cercano.

Esto nos deja con un contundente 80% de organizaciones 
que consideran que el enfoque de ESM es estratégico y 
necesario para optimizar sus operaciones.

6 https://www.axelos.com/
7 AXELOS 2021 State of Enterprise Service Management and 
Digital Transformation Report

“reporte del 2021 del 
estado de la Gestión de 
Servicios Empresariales y 
la Transformación Digital”

Tiene su organización una estrategia o aproximación ESM?

Sí, y está bastante avanzada.

Sí, pero está en una etapa temprana.

No, pero planeamos tener una.

No, y no lo tenemos planeado.

No sabe

¿Qué es ESM?
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En este mismo reporte, comparándolo con el informe de 
HDI del 2018 mencionado anteriormente, se encuentra 
que algunas áreas no TI del negocio ya han empezado 
a caminar sobre este enfoque. Entre el 2018 y el 2021 
las áreas de Servicio al Cliente han aumentado su adop-
ción de principios de Gestión de Servicios Empresariales 
(ESM) en cerca del 31%, Recursos Humanos en un 20% al 
igual que la Gestión de Instalaciones o Áreas de Manteni-
miento, entre otras.

(...) comparándolo con 
el informe de HDI del 

2018 mencionado 
anteriormente, se 

encuentra que algunas 
áreas no TI del negocio ya 
han empezado a caminar 

sobre este enfoque.

¿Dónde se aplican actualmente los principios de la gestión de servicios?

Norte América Respuesta Global Crecimiento

Solo en TI

Servicio/atención al cliente

Operación comercial

Recursos humanos y/o aprendizaje y desarrollo

Seguridad

Instalaciones

Finanzas

Adquisiciones

Ventas y/o marketing

Jurídico

La gestión de servicios no se emplea en mi organización
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¿Qué beneficios nos ofrece ESM?

Adoptar una visión de Gestión de Servicios Empresariales ESM 
genera muchos beneficios para las organizaciones que lo inclu-
yen dentro de su estrategia. Algunos de estos beneficios son:

La optimización de las operaciones: Una gran cantidad de activi-
dades redundantes que están quitando tiempo valioso del equipo 
humano pueden ser automatizadas a través de flujos de trabajo 
digitales ofreciendo mayor eficiencia, mejorando la priorización que 
el personal hace de sus actividades y facilitando su trazabilidad.

Según HDI la productividad podrá aumentar en un 75% y la sa-
tisfacción del equipo humano encargado de adoptar ESM se in-
crementa en un 52%.

Según HDI la 
productividad podrá 

aumentar en un 
75% y la satisfacción 

del equipo humano 
encargado de adoptar 

ESM se incrementa en 
un 52%.

23%
Siguió igual

2%
Bajó 75%

Aumentó
43%
Siguió igual

5%
Bajó 52%

Aumentó

¿Cómo ha cambiado la productividad desde 
la expansión de la gestión de servicios a 
otras áreas por fuera de TI?

¿Cómo ha cambiado la satisfacción de 
los empleados desde la expansión de la 
gestión de servicios a otras áreas por 
fuera de TI?
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Mejor Retorno a la Inversión ROI: Si partimos 
del hecho de que la organización ya ha realizado 
una inversión en un sistema de información para 
la gestión de servicios de TI, dar uso a ese mis-
mo sistema de información para involucrar otras 
áreas de negocio permitirá de forma natural aho-
rrar costos de adquisición, configuración y soporte 
pues no tendrá que buscar otros sistemas de in-
formación con sus costos asociados.

Mejora la experiencia del cliente y los usuarios: 
Los usuarios y clientes tendrán la posibilidad de 
acceder a un único portal para alcanzar los servi-
cios de la organización sin importar el área a la cual 
desean dirigirse. Además, los principios y prácticas 
de gestión de servicios les permitirán conocer en 
todo momento el estado de sus solicitudes.

Flujos de trabajo digitales estandarizados: Cuan-
do las organizaciones van creciendo suelen tener 
flujos de trabajos aleatorios y no estandarizados. 
Esto puede causar ineficiencias y ocasiona que al 
final, cada persona realice las actividades como le 
parece. ESM entonces, permite estandarizar los 
procesos de la organización a través del sistema de 
información y la aplicación de sus principios. Permi-
tirá un trabajo más ágil de todos los involucrados. 

Información clara para la estrategia y el gobier-
no: La posibilidad de contar con toda la informa-
ción de los procesos de las áreas en un sistema 
de información centralizado facilitará la obtención 
de datos estadísticos que permitirán a los roles de 
gobierno corporativo de cada área tomar decisio-
nes estratégicas mucho más informados.

Fácil medición de acuerdos y objetivos regula-
torios: En línea con el punto anterior, para aquellas 
organizaciones que de una u otra manera tienen 
que responder constantemente a auditorías inter-
nas y externas o a entes de vigilancia por la natu-
raleza de su servicio, pueden disponer entonces de 
toda la información desde la trazabilidad hasta las 
estadísticas facilitando estas labores y permitien-
do un mayor control de los asuntos relacionados.

Fácil adopción por conocimiento adquirido pre-
viamente: Si el sistema de información ya está 
siendo usado para la gestión de IT, tanto los usua-
rios como quienes se encargan de su administra-
ción y soporte no tendrán que familiarizarse con 
otros sistemas facilitando la adopción de el uso de 
ESM para otras áreas de negocio.
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¿Qué casos de uso podemos 
encontrar con facilidad?

• Servicio Al Cliente: Se podrá gestionar la gran 
cantidad de Peticiones, Quejas y Reclamos que 
llegan a estas áreas automatizando el flujo de 
trabajo para cada caso de uso, permitiendo es-
calar a las áreas dentro de la organización que 
deben atenderlos y brindando las estadísticas 
e informes que sean requeridos para mejorar 
la imagen de la organización ante sus clientes y 
usuarios.

• Recursos Humanos: Entre más grande sea el 
número de empleados que tenga una organiza-
ción mayor será el reto en esta área. Se podrán 
automatizar los flujos de trabajo digitales para 
atender la alta demanda de certificaciones, soli-
citudes de licencias, procesos de reclutamiento, 
capacitaciones, incorporaciones, preguntas so-
bre beneficios y otra información solicitada.

• Finanzas: A través de estos flujos de trabajo di-
gitales podrá aprobar pagos rápida y fácilmen-
te, envíar facturas a los respectivos equipos y 
partes interesadas, realizar un seguimiento de 
los pagos y gestionar los cumplimientos. 

• Mantenimiento: Desde el manejo de solicitu-
des de mantenimiento y reparaciones, la ges-
tión del espacio de trabajo y los requisitos de 
mobiliario de diferentes equipos hasta el se-
guimiento y cierre de ellos.

• Jurídica: Llevar la trazabilidad de los procesos 
legales que se demandan a través de toda la 
organización, manteniendo su debida traza-
bilidad y el registro documental para futuras 
consultas.



12 Un salto hacia la Gestión de Servicios Empresariales 
(ESM-Enterprise Service Management)

Algunos  
casos de éxito

Durante quince años en Ayté hemos acompañado a organizaciones de 
múltiples sectores en la adopción de marcos de referencia para la ges-
tión de servicios de sus áreas de TI y sistemas de información para so-
portar estos servicios.

Además, hemos apoyado a muchas de ellas a expandir los beneficios de 
estas prácticas a otras áreas de negocio ampliándose hacia una Gestión 
de Servicios Empresariales ESM, implementando flujos de trabajo digi-
tales. Algunos de esos casos de éxito son:

El Hospital Pablo Tobón Uribe, uno de los diez mejores hospitales de 
América Latina según el ranking del 2020 de la revista América Eco-
nomía8, cuenta con un sistema de información implementado por Ayté 
desde el año 2019 para apoyar su estrategia de Gestión de Servicios Em-
presariales ESM. En este sistema se gestionan actualmente los servicios 
asociados a Informática en Salud, Ingeniería y Mantenimiento, Nómina y 
Estadísticas Laborales, Tecnologías de la Información, Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Servicios Generales y Gestión Ambiental, a través de más de 
80 flujos de trabajo digitales, atendidos por más de 340 agentes. También 
se lleva la hoja de vida y la gestión de mantenimientos preventivos y co-
rrectivos de cerca de 15 mil equipos hospitalarios y biomédicos.

8 https://achc.org.co/26-hospitales-colombianos-entre-los-mejores-de-lati-
noamerica-en-el-ranking-america-economia-2020/ 

https://achc.org.co/26-hospitales-colombianos-entre-los-mejores-de-latinoamerica-en-el-ranking-america-economia-2020/
https://achc.org.co/26-hospitales-colombianos-entre-los-mejores-de-latinoamerica-en-el-ranking-america-economia-2020/
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EMTELCO, una de las compañías Líderes en Colombia en 
Contact Center y BPO9 y galardonada con 5 oros en el CX 
Summit 202110 cuenta con Ayté desde el año 2010 para 
apoyar la gestión de sus servicios empresariales ESM. Hemos 
implementado un Sistema de Información que actualmente 
gestiona cerca de 45 mil solicitudes mensuales, atendido 
por más de 1.500 agentes a través de más de 25 flujos de 
trabajos digitales. Áreas como Administración, Logística, Co-
municaciones, Recursos Humanos, Nómina, Tecnologías de 
la Información, entre otros, gestionan un catálogo de más de 
2.000 servicios en el Sistema.

TCC: Una de las empresas más grandes de Colombia para el 
sector logístico, desde hace un año cuenta con un Sistema de 
Información que le ha permitido optimizar sus operaciones 
para atender en su área de Servicio al Cliente a través de casi 
1.000 agentes, cerca de 52.000 casos al mes para 430.000 
usuarios finales. 

Bancamia: Desde el año 2014 hemos acompañado a esta 
organización del sector financiero, que cuenta con cerca de 
200 oficinas en el país11,  en la implementación de su sistema 
de Gestión de Servicios Empresariales ESM, para las áreas de 
Compras, Administración, Atención a corresponsales, Tecno-
logías de la Información, Seguridad entre otras, atendiendo 
cerca de 11.000 casos al mes, a través de casi 800 agentes. 

9 https://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/ranking-2020-
contact-centers-y-bpo-de-colombia.html
10 https://acis.org.co/portal/content/noticiasdeinteres/es-
tos-fueron-los-ganadores-de-los-cx-interaction-awards-2021
11 https://www.bancamia.com.co/sala-de-prensa/detalle/ban-
camia-cumple-8-anos-con-un-crecimiento-del-381-en-nume-
ro-de-clientes-7a9
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www.ayte.co

Si deseas conocer 
con mayor 
profundidad estos 
temas, no dudes 
en contactarnos. 


