
RESUMEN 

 

En la actualidad, las empresas dependen cada vez más de las tecnologías de la información 

para garantizar el éxito en el entorno empresarial. PROTECOMPU C.A. está en constante 

crecimiento, tanto en infraestructura como en personal, por tal motivo el Área de TI se ve 

en la necesidad de implementar una mesa de servicios que mejore la atención al usuario, 

con una pronta solución a problemas y requerimientos que se presentan a diario, mediante  

un control ordenado en base de lineamientos de las buenas prácticas de ITIL. La 

implantación de una herramienta de software en esta mesa de servicios tiene como objetivo 

gestionar y resolver de una manera eficaz, incidencias que causen una interrupción en el 

servicio, al incorporar estándares que ayuden a mejorar los procesos del Área de TI, en 

busca de la satisfacción del usuario y la mejora del rendimiento de la empresa. El presente 

proyecto estudia los problemas y requerimientos que presentan a diario los usuarios de 

PROTECOMPU C.A.; realiza un análisis que  permite implementar la mesa de servicios de 

acuerdo a las necesidades de la empresa por medio de la utilización de la herramienta 

Gestión Libre de Parc Informatique (GLPI), basada en las buenas prácticas de ITIL. Este  

proyecto tiene la finalidad de resolver las solicitudes de los usuarios internos de una manera 

más eficiente y rápida.  

 

Palabras Clave: 

 

ITIL  

MESA DE SERVICIOS  

REQUERIMIENTOS 

INCIDENCIAS  

CATEGORÍAS  

GESTIÓN 

 

 



ABSTRACT 

 

At present, companies are increasingly dependent on information technologies to ensure 

success in the business environment. PROTECOMPU C.A. is constantly growing, both in 

infrastructure and personnel, for this reason the IT area need to implement a service desk to 

improve customer service, with a prompt solution to problems and requirements that arise 

daily through an orderly guidelines based on best practices of ITIL. The implementation of 

a software tool at a service desk aims to manage and resolve in an effective manner, 

incidents causing interruption in service by incorporating standards to help improve 

processes in the IT area, looking for the user satisfaction and improved business 

performance. This project studies the problems and requirements that arise daily users 

PROTECOMPU C.A. and allows to implement services according to the needs of the 

company through the use of the tool Parc Informatique Libre Management (GLPI), ITIL-

based. This project aims to meet the requests of internal users more efficiently and quickly. 
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