
Centro de solicitudes  
de servicio de OpenText: 
cómo mantener a usuarios y 
procesos en perfecta sincronía
Hoy en día, las organizaciones de IT buscan formas de transformarse en verdaderos proveedores 
de servicios para empresas. De hecho, en una reciente encuesta realizada por Forrester  
Research*, el 75 % de las organizaciones entrevistadas destacó como principales prioridades 
la mejora en la gestión de clientes, en sus procesos de negocio y de la eficacia de dichos 
departamentos. Un centro de solicitudes centralizado que pueda servir como "escaparate" o 
un "sistema" para su organización de IT supone un largo recorrido que conlleva la promoción 
del autoservicio del usuario, la optimización de los procesos de cumplimiento de solicitudes 
y la reducción de los gastos de IT, lo que a su vez se traduce en la considerable mejora de la 
satisfacción con dicho departamento.

Aspectos destacados del producto
Presentación del centro de solicitudes 
de servicio: la cara moderna de la IT
OpenText Service Request Center (SRC) 
ofrece a las organizaciones la oportunidad de 
crear una nueva visión contemporánea de la IT. 
Desarrollado para servir como el único punto 
de contacto entre sus clientes y su organiza-
ción de IT y el único punto de entrada a su ofi-
cina de servicios o a cualquier otra aplicación 
basada en procesos. Su completo catálogo 
de servicios incorporado con un paquete de 
inicio de solicitudes de servicio instalado dota 
de un aspecto profesional y funcional al cen-
tro de solicitudes de servicio desde el primer 
momento del despliegue. Permite además 

mostrar la cantidad de servicios que su or-
ganización de IT puede ofrecer, incidiendo en 
el hecho de que su organización de IT es un 
activo estratégico que ofrece un auténtico va-
lor empresarial. El portal centralizado ayuda a 
filtrar y a realizar un seguimiento de las solicitu-
des según lo estipulado. Las capacidades de 
gestión de conocimientos facilitan la provisión 
de información a los usuarios conforme reali-
zan sus solicitudes. Esto también promueve 
el auto-servicio y reduce la carga del depar-
tamento de IT.

Funciones y ventajas
Centro de solicitudes de servicio unificado
El centro de solicitudes de servicio cuenta con 
un portal web intuitivo, interactivo y dotado de 
muchas funciones que actúa como ventanilla 
única para que los usuarios de empresa acce-
dan a los servicios de IT disponibles, envíen 
y realicen un seguimiento de las solicitudes y 
puedan revisar artículos de la base de conoci-
miento. Los usuarios pueden ver rápidamente 

Características del centro 
de solicitudes de servicio
■  Portal de solicitudes unificado

■  Catálogo de servicios de empresa

■  Paquete de inicio de solicitudes de servicio

■  Gestión de conocimientos

■  Publicación de servicios

■  Gestión de los niveles de servicio

■  Solución basada en procesos

Interfaces abiertas
■  Solución basada en la nube

■  Solución in situ

■  Nube híbrida y local

__________

**  Fuente: Forrsights Global IT Budgets, Priorities,  
and Emerging Technology Tracking Survey, Q2 2010
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los costes y beneficios de un servicio antes de 
solicitar el acceso al servicio en sí. Los servi-
cios nuevos o destacados pueden ser resalta-
dos para los usuarios, promoviendo aún más la 
IT como un verdadero socio comercial.

Catálogo de servicios de empresa
SRC permite publicar y organizar fácilmente 
los servicios disponibles en las categorías 
correspondientes. Elija entre una amplia se-
lección de iconos o cree su propio icono que  
represente estos servicios en el portal. Apro-
veche el paquete de inicio de las solicitudes 
de servicio ya incluidas. Muestre todas sus 
aplicaciones con SBM como servicios en el 
portal y dirija a sus usuarios a una página web 
específica para solicitar dicho servicio. Los 
banners que "anuncian" nuevos servicios y 
los enlaces rápidos en el portal incrementan 
el uso de estos servicios.

Base de conocimientos contextual
Las sólidas capacidades de gestión de co-
nocimientos del centro de solicitudes de ser-
vicio avisan a los usuarios de las potenciales 
soluciones conforme van introduciendo la 
información en la solicitud. Los artículos eti-
quetados como "Anuncios" pueden aparecer 
en la parte superior de la SRC para resaltar 
rápidamente problemas en curso y reducir la 
probabilidad de entradas duplicadas. El pro-
ceso de gestión de conocimientos incorpo-
rado garantiza que solo los artículos que han 
sido evaluados por su equipo se agregan a la 
base de conocimientos.

Sólida gestión de los niveles de servicio
Con SRC, los usuarios son conocedores de 
los acuerdos de nivel de servicio (SLA) aso-
ciados a cada servicio que tiene que ofrecer. 
Puede definir fácilmente los objetivos de nivel 
de servicio y las reglas que desencadenen la 
acción correctiva si alguno de los objetivos 
está en riesgo de no ser cumplido o si se in-
cumple. Por ejemplo, un administrador puede 
obtener notificaciones por correo electrónico 
para investigar un tema de alto riesgo y tomar 
medidas para solucionarlo de inmediato. Las 
medidas de SLA se basan en calendarios 
empresariales.

Llegado el caso, se pueden suspender en de-
terminados puntos del proceso. Los paneles 
de SLA muestran el rendimiento pasado de un 
equipo frente al actual. Profundice en un tema 
específico para llegar a la raíz de un problema 
y, a continuación, vuelva a priorizar el trabajo 
o busque más ayuda dirigiendo el trabajo a un 
especialista con ayuda de las capacidades so-
ciales integradas en SBM. Toda la información 
se muestra en tiempo real.

SRC puede ofrecer a sus clientes un sencillo 
punto de contacto único para su organización 
de IT. Anima al empleado a hacer uso del au-
toservicio y a no intervenir en la resolución del 
problema. Permite destacar una gran cantidad 
de servicios que puede ofrecer, facilitando así 
la promoción del departamento de TI como un 
proveedor de servicio centrado en la empresa.

Más información en 
www.microfocus.com/opentext
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