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¿Te gusta el servicio que recibes en tu organización o proveedores?
ITIL v4 y Customer Experience logran interactuar excepcionalmente
para cumplir con la satisfacción de sus usuarios
En los últimos 3 años hemos vivido experiencias revolucionarias
relacionadas al servicio del usuario, desde nuestro contacto telefónico
más sutil hasta una plataforma que nos provee acceso y atención fácil, sin
invadir nuestros tiempos. Este nuevo reto ha incrementado durante este
2020 en organizaciones financieras, eCommerce, entretenimiento y de
servicios, logrando evolucionar este viaje del cliente para cumplir su
satisfacción en todos los sentidos.
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Aquí inicia el reto de ITIL v4 y Customer Experience. Deseamos seguir
colaborando e impactando positivamente en la economía, sociedad y
sobre todo en el bienestar de nuestros clientes.
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ITIL v4: Una herramienta para mejorar la experiencia del usuario en
servicios de TI
Tradicionalmente se ha visto la administración de servicios de TI como un
quehacer más de índole técnica por lo que la entrega se lleva a cabo sin pensar
mucho en la experiencia de los usuarios. Si bien se ha avanzado bastante en la
adopción de mejores prácticas por años, en opinión de XID, sigue habiendo una
gran deuda por cubrir.
Y uno de los principales retos es resolver estos cuestionamientos:
•
•

•
•

¿Por qué necesitamos estos controles? Parece que nos ralentizan.
¿Por qué deberíamos tener un proceso de cambio que se vea así? Ya hacemos
un seguimiento de todos nuestros cambios, pero trabajamos de manera
diferente a eso.
¿Por qué ese rol y esa persona deben participar? No tienen tiempo para
aprobar en ese nivel.
¿Por qué estamos haciendo ese cambio en la herramienta de proceso?
Usamos las categorías de una manera diferente.
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Por otra parte, la transformación digital que están abrigando la mayoría de las
organizaciones, es una excelente oportunidad para replantear el enfoque con el
que se diseñan y administran los servicios digitales, y para ello, se tiene una buena
herramienta a la mano: el modelo de referencia ITIL, recientemente revigorizado
con su versión 4.
Es importante mencionar que organizaciones que ya han adoptado este tipo de
herramientas y mejores practicas han obtenido éxito a través de los siguientes
beneficios:
•
•

•

Mayor flujo de trabajo.
o Se completan más elementos de trabajo y se acortan plazos de entrega.
Reducción del desperdicio.
o Se dedicó más tiempo a los elementos de trabajo que generan más
valor.
Mayor calidad
o Resuelve deuda técnica e incrementa el trabajo en proyectos de
infraestructura.
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•

Mejora de las relaciones con y entre los clientes
o La visualización y las reuniones periódicas generan sinergias y
entendimiento mutuo de las necesidades y situación de cada grupo de
interés involucrados.

En esta última versión de ITIL se tienen herramientas utilizadas para el diseño de
servicios, como lo son Value Stream Mapping y Customer Journey, que se
encargan de diseñar y mejorar la manera en la que los usuarios consumen y
experimentan los servicios basados en tecnología. Si bien estas técnicas no son
nuevas en el mercado, sí lo son para la mayoría de los profesionales de los
servicios de TI.

Value Streams (Flujo de Valor)
Por su definición, es una serie de pasos que sigue una organización para crear o
entregar productos y servicios a los consumidores.
La cadena de valor del servicio de ITIL incluye seis actividades arquetípicas:
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Un value stream es la visualización de trayectos a través de las actividades de la
cadena de valor del servicio para escenarios o demandas específicas. Por
ejemplo:
•
•
•

Un nuevo producto o una nueva característica de servicio para incrementar la
eficiencia de las operaciones de negocio.
La solicitud por parte de un miembro del equipo para usar un producto o
servicio.
La petición del incremento de la capacidad de la infraestructura para mantener
un producto o servicio operando normalmente.

El enorme valor de usar value streams por parte del gestor de servicios de TI, es
que se tienen identificados los pasos que generan valor a los usuarios y, por ende,
los que se deben optimizar y, siempre que sea posible, automatizar, sin perder
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de vista los casos en los que serán seres humanos quienes consuman dichos
servicios o productos.
De acuerdo con ITIL v4, debemos de seguir los siguientes pasos para diseñar
Value Streams:
1. Definir el caso de uso o escenario para el flujo de valor mediante la descripción
de los requerimientos, el disparador, los resultados que debe aportar el flujo
de valor, la definición de valor en el contexto del flujo de valor.
2. Documentar los pasos requeridos para transitar del requerimiento a la entrega
de valor.
3. Mapear los pasos identificados en el inciso anterior al flujo de valor del
servicio.
4. Si es necesario, fragmentar los pasos en acciones y tareas.
5. Identificar las prácticas y recursos asociados que contribuyen a la conclusión
exitosa de cada paso, acción y tarea, considerando:
a. Personas encargadas de la gestión y operación.
b. Herramientas y tecnología.
c. Datos e información.
d. Proveedores que son responsables de la generación de las salidas o
resultados del servicio con sus propios recursos.
Existen, además, técnicas que se usarán para definir el flujo de valor dependiendo
de su tipo, y otras para optimizarlo, como las que provienen del mundo Lean.
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Customer Journey
El customer journey sirve como una muy buena herramienta para incrementar el
valor para definir el flujo de los clientes dentro de servicios o productos
tecnológicos, poniendo mayor atención tanto en los resultados como en la
experiencia. En la actualidad, este enfoque no ha sido utilizado por los
especialistas que atendemos la gestión y entrega de servicios técnicos, áreas de
tecnologías o proveedores de servicios de TI.
El customer journey puede implicar uno o más value streams que son consumidos
por los usuarios. Una gran recomendación es que cada proveedor de servicios
debe identificar, entender y dominar un customer journey.
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ITIL v4 interactua con el Customer Journey e indica que su utilidad es:
• Facilitar los resultados y experiencia requeridos del servicio nos permite
obtener el valor y la experiencia óptimos.
• Optimizar el riesgo y cumplimiento.
• Optimizar recursos y minimizar costos.
• Identificar que tipo de productos, procesos y servicios estaremos impactando.
Para diseñar y mejorar el customer journey se pueden emplear las siguientes
herramientas:
• Design Thinking
• Psicología Organizacional
• Service Design
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Es importante considerar los aspectos culturales, no olvidar que el objetivo
principal debe de ser planear y concebir customer journeys que sustenten la cocreación óptima de valor y conducen a experiencias del cliente sobresalientes.
Para facilitar el modelado o representación del Customer Journey del cliente,
ITIL v4 emplea los pasos siguientes:
1. Explora
o En este paso el consumidor y el proveedor del servicio exploran sus
propias necesidades, así como las oportunidades de mercado para
satisfacerlas.
2. Compromete
o El propósito de este paso es ofrecer transparencia, compromiso
continuo y confianza entre las partes interesadas para asegurar el
entendimiento mutuo acerca de las necesidades, preferencias y
experiencia deseada.
3. Ofrece
o Este paso ayuda al cliente a articular sus necesidades y demandas, y al
proveedor de servicios diseñar las ofertas de servicios
correspondientes.
4. Acuerda
o El objetivo de este paso es alinear las expectativas y establecer una vista
compartida del alcance y calidad del servicio entre el consumidor y el
proveedor del servicio. En algunos casos esta actividad puede
involucrar un contrato.
5. Inicia
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o Incluye todas las actividades requeridas para que el consumidor del
servicio comience el uso del mismo y para que el proveedor se
encuentre listo para entregarlo.
6. Co-crea
o El propósito de este paso es actuar juntos, el consumidor y el
proveedor del servicio, para garantizar la co-creación de valor continua,
basados en las ofertas de servicio acordadas.
7. Obtén
o El propósito de este paso es vigilar, evaluar y analizar si el valor
esperado por los interesados es entregado a través de los servicios
contratados, al mismo tiempo que identificar oportunidades de mejora.
La experiencia del cliente es formada gracias a los diferentes puntos de contacto
e interacciones de servicio a lo largo del customer journey. Para mejorar la
satisfacción del consumidor del servicio, cada punto de contacto debe conducir
a una buena experiencia, de tal forma que el trayecto completo cumpla (o exceda)
las expectativas planteadas.

¿Qué se esta hablando sobre el servicio y satisfacción del cliente?
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Organizaciones nos encontramos en esa búsqueda ideal de mejorar la
satisfacción de nuestros clientes y usuarios. Dentro de las búsquedas mundiales
nos dedicamos ha identificar tópicos clave que nos demuestran el como se está
comportando la demanda mundial del servicio y hacia donde lo podemos dirigir:

Fuente: Meltwater

Durante el periodo de Enero a Octubre 2020, ITIL e ITIL v4 han tenido una gran
relevancia a nivel mundial, como lo representa nuestra siguiente gráfica:
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Fuente: Meltwater

XID – Digital Services ©

Siendo Estados Unidos y Argentina uno de los principales países con interés en
el cambio y mejora de servicios para nuestros usuarios.
Aprovechando más del rango mundial de búsquedas, ampliamos el hemisferio e
identificamos los siguientes valores para conocer más a detalle como es que lo
estamos interpretando en diferentes países y cuales son esas palabras clave que
nos permiten entender sobre el servicio e ITIL v4:

Fuente: Meltwater
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En este sentido los 3 principales países con búsquedas más relacionadas sobre
ITIL v4 y sus derivados son USA, España y México, logrando un posicionamiento
de resultado de interés alto Vs sus 2 años anteriores.
¿Cómo lo están enfrentando algunas organizaciones?
Sin embargo, algunas industrias se han enfrentado a retos donde no han sido bien
valorados desde su experiencia interna como de servicio.
Las menciones en redes sociales relacionadas con servicio a cliente o
experiencia al cliente aumentaron entre Marzo y Mayo 2020. Las quejas en
el sector retail incrementaron ya que no todas las compañías estaban
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preparadas en temas de logística, procesos y gestión de entrega de compras
realizados en sus sitios online / eCommerce, teniendo como resultado:

Fuente: Meltwater
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Estos resultados fueron obtenidos a través del siguiente rango de búsquedas:

En cuanto al sector financiero también resaltan quejas sobre el servicio de
atención a clientes, sobre todo el tiempo de espera en en call center.
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Fuente: Meltwater
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En este caso, estos resultados fueron obtenidos a través del siguiente rango de
búsquedas:
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Spotify sacando jugo a esta gran fusión de ITIL v4 + CX?
(Caso de éxito)
Un mensaje clave dentro de Spotify es la
velocidad. Hacer que las entregas fluyan es
fundamental para maximizar la utilización de los
recursos. El impulso subyacente es la necesidad de
entregar y mejorar más rápido que la
competencia. En palabras de Jack Welch, "si la tasa
de cambio en el exterior excede la tasa de cambio
en el interior, el final está cerca".
La importancia de la velocidad, junto con una
cultura de mejora continua y autonomía, tiene un profundo impacto en la forma
en que se diseñan y mejoran los procesos en Spotify. La atención se centra en el
propósito y objetivo del proceso más que en las actividades del proceso.
En 2017, el crecimiento organizacional en Spotify fue masivo. Los equipos que
solían trabajar juntos ahora se encuentran dispersos por todo el mundo. La
introducción pendiente en la bolsa de valores estadounidense introdujo nuevos
requisitos de cumplimiento. La organización experimentó problemas de
crecimiento y aumentó la necesidad de políticas para toda la empresa y formas
comunes de trabajar.
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La cultura de Spotify e ITIL
La transparencia, la visualización y una mentalidad ágil son, junto con la velocidad,
las fuerzas impulsoras y los mantras dentro de la organización de Spotify. Una
parte clave de la mentalidad ágil es el concepto de mando tipo misión y equipos
autónomos. Los equipos de Spotify estaban acostumbrados a tener una misión
clara y luego, internamente dentro del equipo, a formar las tácticas y capacidades
para cumplir. Esta mentalidad tuvo un impacto profundo en cómo se realizaba el
trabajo y se realizaban mejoras.
Cuando los asesores iniciaron su asignación, ITIL, como marco, era relativamente
desconocido dentro de la organización de Spotify y algunos miembros del
personal sintieron que el uso de marcos los ralentizaba. Sin embargo, un examen
más detenido demostró que muy pocos de los miembros del personal que
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hicieron estos comentarios tenían alguna experiencia de primera mano con ITIL.
El marco ITIL sirvió para orientar el trabajo que se estaba llevando a cabo, y se
hicieron referencias implícitas a varios de los procesos de ITIL a lo largo de la
asignación, incluida la gestión de cambios, la gestión de la demanda, la gestión
de incidentes y el cumplimiento de solicitudes.
La entrada en la bolsa de valores estadounidense fue exitosa y el trabajo de
mejora continúa en Spotify. El interés del personal en ITIL ha aumentado desde la
asignación, ya que el valor del marco se ha vuelto claro y, recientemente, la firma
de consultoría impartió capacitación formal de ITIL en Spotify. Aunque la
adopción de ITIL aún está en curso en Spotify, la organización está dando grandes
pasos hacia la mejora de sus procesos y ya comprende y se adhiere a los
principios de ITIL mejor que la mayoría de las empresas. Se han dado cuenta de
que los procesos no deben crearse y obedecerse solo por el simple hecho de
hacerlo. El marco ITIL se basa en las mejores prácticas y el sentido común y Spotify
tiene mucho de eso. Los procesos están ahí para apoyar a la organización en el
logro de sus metas y, mientras el proceso cumpla con sus objetivos y limitaciones,
no hay reglas para su diseño.
En XID nos es grato ayudar a nuestros clientes a transformar la experiencia de los
usuarios de los servicios de TI, a través de nuestros servicios de capacitación y
asesoría. Atendemos servicios para modelar value stream maps y el customer
journey relacionados con la entrega de servicios de TI acorde a sus necesidades.
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Te otorgamos otro enfoque para mejorar estas prácticas, aprovechando la
nueva versión de ITIL y otros modelos y prácticas de la industria.

¿Cuéntanos sobre tu nueva estrategia? Acércate a nosotros:
Tell.Us@XID.com.mx
Fuentes:
• Keeper Relevant Information:
o https://www.xid.com.mx
• Spotify Success Story
o Axelos: www.axelos.com
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