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SLA’s ¿Qué aportan a la prestación de servicios TIC? 

 

Jose Luis Benito Igualador 

Consultor independiente área TIC 

joseluis.benitoigualador@gmail.com 
 

 

Abstract 

 

Los acuerdos de Nivel de Servicio son algo mas que un 

conjunto de indicadores, como se verá justificado mas 

adelante, pero además es algo que trasciende las 

fronteras de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones para demostrar ser útil en otros 

ambientes. Lo único necesario es que haya una 

prestación de servicios a regular. Pero en el mundo de 

las TIC, donde la medición resulta mas fácil, los 

Acuerdos de Nivel de Servicio aportan un marco de 

referencia claro para el desarrollo de la prestación de 

servicios y la posibilidad de medir el nivel de prestación y 

de calidad del servicio de modo objetivo.  

 

 

1. Introducción 

 

En el Mercado se han generalizado dos ideas básicas en 

torno a los Acuerdos de Nivel de Servicio, la primera es  

la de que son algo que se aplica en el ámbito de las TIC 

exclusivamente, y la segunda que los Acuerdos de Nivel 

de Servicio son un conjunto de indicadores orientados a 

informar a los clientes de la calidad del servicio prestado. 

En este artículo voy a tratar de dar una visión mas amplia 

del concepto de Acuerdos de Nivel de Servicio y 

enfatizar, en un contexto global, la aportación que hacen 

al mundo de las TIC. 

 

 

2. Conceptos a manejar 

 

En el ámbito de la gestión, incluso en la gestión de las 

Tecnologías de la Información, hay pocos conceptos 

nuevos, por lo tanto no voy a marcar un hito en la historia 

haciendo una definición impactante de ningún concepto. 

Pero al igual que ITIL nos ha obligado a matizar lo que se 

entiende por Incidencia y por Problema, haciendo que la 

ambigüedad con la que generalmente manejamos ambos 

términos deje de existir, yo voy a tratar de manejar los 

conceptos con un significado concreto, y por eso los voy a 

aclarar. 

 

En mi labor docente he observado que, en función del 

sesgo al que la experiencia profesional nos ha llevado a 

cada uno, solemos interpretar de manera diferente los 

mismos conceptos, y si no se unifica dicha concepción se 

pueden entender las cosas con mayor dificultad, pues cada 

uno partiremos de la interpretación del concepto mas 

usualmente manejado en nuestro entorno. 

 

Aún recuerdo la época de mis inicios en el mundo de la 

informática. Yo era operador en los ordenadores de una 

gran organización y tenía un amigo que hacía las mismas 

funciones en otra organización no tan grande. Como 

muchas veces ocurre en las reuniones de amigos que 

tienen una profesión en común, era frecuente que nos 

contásemos historias del trabajo. Supuestamente, puesto 

que los dos éramos operadores en ordenadores de la 

misma marca, deberíamos entendernos fácilmente y sin 

embargo no era así. A punto estuve varias veces de sentir 

algún tipo de complejo cuando identificaba que, siendo 

operador y además estudiante de informática, tenía 

dificultades para entenderme con mi amigo en esta 

materia. Con el tiempo llegue a la conclusión de que lo 

que nos dificultaba la comunicación era la jerga, el no 

haber comprobado previamente que entendíamos lo 

mismo ante las mismas palabras o parecidas. 

 

Una vez detectado el problema decidí que en las 

próximas conversaciones, cuando dudase de algo, 

procuraría comprobar con mi amigo que estábamos 

hablando de lo mismo, y así la comunicación empezó a 

ser más fluida y menos frustrante para mi. De esta forma 

la conversación perdía parte del encanto que le aportaba 

el reto de entenderse sin definiciones, pero mejoraba en 

fluidez. 

 

Dicho lo anterior, y sin pretender adoctrinar a nadie, 

voy a dar mi definición de lo que entiendo por algunos 

conceptos para que todos entendamos lo mismo al 

mencionar ciertos términos, al menos, mientras se lea este 

artículo. 

  

Para empezar diré que para mí “Servicio” es la 

prestación que una empresa realiza para satisfacer la 

necesidad de otra, siendo esta prestación distinta de la 

simple compraventa de bienes y respondiendo a lo 

acordado entre las partes. 

 

A la primera empresa de esta relación la llamaremos 

“proveedor” y le asignaremos la función de prestar el 
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servicio de acuerdo con las necesidades pactadas con la 

segunda empresa que recibe el servicio y paga por él. A 

esta segunda empresa  la llamaremos “cliente”. 

 

Bien. Ya tenemos definidos tres conceptos: Servicio, 

Proveedor, Cliente, y nos queda el cuarto concepto, el de 

“Acuerdo” que vamos a definir un poco más adelante para 

que esta historia no pierda emoción, como ocurre en las 

malas películas en las que nos permiten intuir el final al 

principio de la misma. 

 
Hasta ahora, hemos dado las definiciones de Servicio, 

Proveedor y Cliente asociándolos a la relación entre 

empresas, pero igualmente podemos hablar de la 

prestación de un servicio internamente en una empresa u 

organización, donde un área es responsable de la 

prestación de un servicio a otra área o al resto de la 

organización. Seguramente esta situación resulte familiar 

si la ubicamos en el área de las TIC. El área de Sistemas 

de Información es el área prestadora de servicios al resto 

de la organización, del mismo modo que el área de 

reprografía presta sus servicios al resto de la compañía. 

 

 
¿Qué cambia en este caso frente a aquel en que los 

protagonistas son empresas?, pues simplemente el que en 

el primer caso el cliente paga por los servicios que recibe 

y en el segundo caso, en que el cliente y el proveedor sean 

internos, probablemente este pago no se dé ni de modo 

testimonial. 

 

Luego por lo tanto ya tenemos una empresa o área 

proveedora que presta el servicio a otra empresa o área 

cliente. 

 

¿Pero qué suele pasar con mucha frecuencia cuando la 

prestación de ese servicio no está bien regulada? 

 

Pues que con frecuencia se llega a desentendimiento 

entre la parte proveedora y la parte cliente y se generan 

dudas sobre temas como: 

 

¿Este aspecto del servicio está incluido o no está 

incluido?  

¿Cuáles son los límites del servicio? 

¿El volumen del servicio crece o disminuye? 

¿El servicio es bueno o es malo? 

 

Suele ser frecuente que el cliente tenga la sensación de 

que no tiene buen servicio porque los proveedores no 

cubren ciertas cosas o porque no le dan la respuesta 

esperada o porque no se atiende todo lo que el cliente 

solicita con la prontitud que necesita. 

 

Pero también me he encontrado muchas situaciones en 

la que es el proveedor el que tiene la sensación de actuar 

en precario, porque asume cosas que no considera 

incluidas en el servicio o porque considera que está 

haciendo más de lo que estaba previsto o que está dando 

una calidad muy superior a la comprometida. 

 

En situaciones similares a la primera, es el cliente el 

que, ante la frustración, pide el establecimiento de unas 

reglas de juego claras. Y en el segundo caso es el 

Proveedor quien considera que está prestando un servicio 

que se extiende como el chicle y que necesita limitar y 

para ello quiere un marco regulatorio. 

 

En ambos casos la solución viene de la mano de 

establecer un buen acuerdo sobre lo que es y lo que no 

es el servicio y sobre el nivel al que exigimos que esté la 

prestación de ese servicio, tanto en volumen como en su 

nivel de prestación y de calidad. 

 

Y es ahora cuando aparece la necesidad de definir el 

cuarto concepto al que aludíamos antes. El “Acuerdo” 

como elemento clarificador del alcance del servicio y de 

los niveles de prestación y de calidad en los que se debe 

desenvolver el servicio entre las partes cliente y proveedor 

para que este sea satisfactorio. 
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Y a este acuerdo es al que llamaremos “Acuerdo de 

Nivel de Servicio”. 

 

 
 

Por tanto “Acuerdo de Nivel de Servicio” es el 

conjunto formado por la descripción clara de lo que es el 

servicio, es decir de su alcance y sus limitaciones, la 

definición de las reglas para su prestación y los 

condicionantes a los que se ve sometido. ¡Y como no!, en 

el acuerdo de nivel de servicio se deberán incluir además 

los indicadores que nos permitan medir y comprobar si el 

servicio pactado está en los niveles de prestación y 

calidad necesarios para la satisfacción del cliente sin 

perjuicio del proveedor. 

 

 

3. Por qué es útil el Acuerdo de Nivel de 

Servicio (ANS o SLA en inglés). 

 

Como se puede observar, hemos llegado a la 

conclusión de que necesitamos regular la relación entre 

cliente y proveedor empezando por la definición de lo que 

es el servicio y de sus reglas de prestación. Estas reglas de 

prestación harán alusión a las condiciones y cauces para la 

relación cliente – proveedor en todo lo relativo a la 

prestación del servicio en el día a día, fijándose así cauce 

y reglas para las peticiones e incidencias. Con ello 

tendremos una buena imagen de los aspectos del servicio 

que son percibidos por el cliente y que deberán ser objeto 

de control. 

 

Y será a partir de esta clara definición, “de lo que es y 

de lo que no es el servicio”, de donde deberemos arrancar 

para identificar los indicadores que nos darán una idea 

objetiva de cómo se desenvuelve la prestación del 

servicio. Y con la medición sistemática de estos 

indicadores podremos saber si el servicio crece o 

disminuye y si el servicio está al nivel exigido o no, tanto 

en prestación como en calidad.  

 

Para que esto sea posible, a los indicadores se les 

asociará un valor objetivo como referencia para 

determinar si el servicio se está desarrollando en los 

niveles de prestación o de calidad deseables o no y si el 

volumen del servicio está dentro de lo esperado o fuera de 

ello, dando, en el caso de que se superen los valores de 

volumen para los que se ha preparado el proveedor, una 

explicación para un posible incumplimiento de los niveles 

de servicio sin que sea imputable a una mala prestación 

del mismo. 

 

Pero también hemos visto en el apartado anterior 

cuales suelen ser los impulsores para el establecimiento de 

Acuerdos de Nivel de Servicio, y es la insatisfacción de 

cliente o proveedor ante el servicio y la imposibilidad de 

argumentar en términos objetivos las razones por las que 

se siente esa insatisfacción. 

 

Por tanto esto abunda en la idea de la utilidad del 

Acuerdo de Nivel de Servicio como elemento regulador 

de la prestación que de cauce a las comunicaciones y 

relaciones en general entre cliente y proveedor y de un 

marco de referencia con el que comparar en términos 

objetivos si el servicio es el esperado o no.  

 

Evidentemente esta capacidad de argumentar en 

términos objetivos viene de la mano de la fijación de los 

indicadores de Nivel de Servicio, que como decíamos al 

principio, es a lo que habitualmente se restringe el 

concepto de Acuerdo de Nivel de Servicio. 

 

Pero acabamos de ver que si no conocemos y 

definimos previamente en que consiste el servicio y cuales 

van a ser las relaciones entere partes y sus reglas, no 

vamos a poder definir con claridad y solidez los 

indicadores que midan de modo satisfactorio, además de 

objetivo, el nivel de prestación y calidad del servicio. 

 

 

4. Dónde es aplicable el Acuerdo de Nivel de 

Servicio. 

 

Hasta este momento no hemos mencionado el hecho de 

que la prestación de servicio tenga que estar enmarcada en 

el contexto de las TIC, y se puede deducir fácilmente que 

si hemos detectado la necesidad de regular la prestación 

de servicios entre cliente y proveedor, la aplicabilidad y 

utilidad del Acuerdo de Nivel de Servicio se extiende mas 

allá de las TIC y cabe en cualquier contexto en el que se 

de una relación de prestación de servicio de cualquier 

tipo. 

 

Si se trata de una relación de prestación de servicio de 

tipo interno, donde un área concentra el conocimiento y la 

experiencia adecuados para prestar un servicio de modo 

centralizado a otras áreas, con hacer la definición del 

 

ANS: 
 
Alcance 

Condicionantes 

Reglas 

Indicadores 
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servicio y aclarar sus reglas de prestación y sus 

limitaciones, tendremos suficiente. Una vez definidos los 

indicadores y los objetivos a los que vamos a someterlos, 

tendremos regulada la prestación de servicios. 

 

Pero si se trata de un servicio entre empresas esto, que 

como hemos visto es necesario, se deberá completar con 

los aspectos económicos adecuados para poner precio al 

servicio y con el modo de facturación que se aplicará.  

 

El conocimiento del precio del servicio, con frecuencia 

ayuda a perfilar el alcance de las prestaciones esperadas 

del mismo, por lo que es importante el manejo de los 

aspectos económicos a la hora de centrar o moderar las 

demandas del cliente frente al servicio. 

 

Pero, al menos en la relación entre empresas también 

convendrá hacer creíble el servicio poniendo 

penalizaciones ante los incumplimientos y asegurando 

bonificaciones por prestaciones extraordinarias en 

beneficio del cliente. Y los criterios de penalización y 

bonificación deben tener unas reglas objetivas, basadas en 

hechos contrastables o en valores de los indicadores de 

Nivel de Servicio que nos permitan constatar que están  

fuera del rango deseable o comprometido. 

 

Así pues podemos deducir que el Acuerdo de Nivel de 

Servicio es aplicable a todas las parcelas de actividad 

profesional en las que pueda darse una prestación de 

servicio entre partes, bien sean estas partes unidades 

diferentes de una misma empresa, como si son empresas 

distintas, y esto tanto si estas empresas son del mismo 

grupo empresarial o de distinta procedencia. 

 

Para abundar más en la idea de la utilidad, mas allá del 

ámbito de las TIC, cabe mencionar un caso real en una 

entidad bancaria, que presta sus servicios de análisis de 

riesgos de un modo centralizado a todas sus oficinas y 

sucursales, regulando la prestación con un adecuado 

Acuerdo de Nivel de Servicio. ¿Y por qué no se pueden 

prestar los servicios de catering con un Acuerdo de Nivel 

de Servicio? Es cuestión de definir adecuadamente el 

servicio, estudiar los aspectos de la prestación que son 

responsabilidad del proveedor y ver cómo medirlos. 

 

Lo que nos lleva a la conclusión de que será útil para 

regular la prestación de servicios en áreas como: logística, 

asesoría legal o financiera, gestión de recursos humanos o 

gestión contable, servicios de reprografía, catering y por 

supuesto de Sistemas de Información entre otros. 

 

 

5. El ANS y el contrato. 

 

Y con esta idea de lo que llamamos Acuerdo de Nivel 

de Servicio ¿Qué nos diferencia del contrato? Pues 

sinceramente, sólo el conjunto de cláusulas de carácter 

más administrativo y legal que permitan que el documento 

tenga valor contractual, si se firma como acuerdo entre las 

distintas empresas. En definitiva, será el referenciar las 

personas que actúan representando a cada una de las 

empresas y en virtud de qué poderes lo hacen, así como el 

establecer la exigencia de que se deben cumplir 

determinadas leyes que afecten al tema en cuestión, como 

pueden ser la Ley de Protección de Datos, las Leyes 

aplicables a temas medioambientales o de mercado 

internacional, y ante qué tribunales se dirimirán las 

diferencias cuando éstas sean irreconciliables. 

 

 
 

A partir de aquí quiero resaltar la diferencia entre esta 

concepción del Acuerdo de Nivel de Servicio y la que se 

suele manejar cuando se habla de un  “contrato con SLA”, 

pues en este caso se relega el concepto de Acuerdo de 

Nivel de Servicio a un conjunto de indicadores y nada 

más. 

 

Quiero enfatizar este matiz porque si se establece esta 

diferencia es muy posible que haya cierta discordancia 

entre lo que es el servicio y los indicadores del mismo o, 

cuando menos, que haya dificultad para definirlos y 

medirlos. No debemos olvidarnos de que es el 

conocimiento del alcance del servicio, y de las diferentes 

manifestaciones del mismo que puede percibir el cliente, 

el que nos va a dar la idea de la necesidad de poner 

indicadores de medición. Y por otra parte hemos de tener 

en cuenta que este alcance y estas manifestaciones o 

relaciones con el cliente pueden ser ampliadas, reducidas 

o matizadas tras conocer el precio que el servicio tiene. 

 

Sin duda los indicadores son una parte importantísima 

del Acuerdo de Nivel de Servicio, puesto que con ellos 

vamos a poder objetivar nuestra sensación de satisfacción 

o insatisfacción frente al servicio, tanto en el lado del 

proveedor como en el del cliente, pero no la única, pues 

como hemos visto, es a partir del perfecto conocimiento y 

definición del alcance del servicio de donde nace la 

 

ANS: 
 

Alcance 

Condicionantes 

Reglas 

Indicadores 

Precio 

Penalizaciones 

Cláusulas y  

condicionantes   
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Poderes 

Leyes aplicables 

Tribunales 

CONTRATO 
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necesidad de medir aquellas cosas que reflejen mejor las 

responsabilidades del proveedor respecto del cliente y que 

nos den idea de la evolución del tamaño del servicio. 

 

Por tanto se debe considerar el contenido del SLA 

como algo más amplio que un conjunto de indicadores. Y 

también se ha de tener en cuenta que la correcta definición 

del alcance, de los matices de su modo de prestación y de 

las relaciones entre cliente y proveedor son los elementos 

que darán la pauta de los indicadores a manejar. 

 

Así pues definiremos como “Acuerdo de Nivel de 

Servicio” el documento que recoge el alcance del servicio, 

las reglas para la prestación, los circuitos de relación entre 

cliente y proveedor, y los indicadores del nivel de 

prestación y calidad a que se compromete el proveedor 

con el cliente en el servicio. Y será la parte técnica y 

procedimental del contrato. 

 

Como enunciábamos antes, la utilidad del Acuerdo de 

Nivel de Servicio radica en servir de definición de los 

límites del servicio y como  referencia para poder valorar 

de modo objetivo si el servicio es bueno o es malo, si está 

en los niveles esperados o no. Y de paso ver si el servicio 

evoluciona en algún sentido que nos obligue a 

reconsiderar el pacto para que el acuerdo se adecue a la 

necesidad del cliente. 

 

Por tanto vemos que el Acuerdo de Nivel de Servicio 

nos servirá para poder justificar o entender el 

incumplimiento razonable de los niveles de servicio y 

tener pautas para su renegociación si procede. 

 

 

 

6. Que aporta el ANS en el mundo de las TIC 

(ITIL). 
 

Hasta ahora no me ha hecho falta aludir a ITIL para 

justificar la necesidad del ANS ni para ver su utilidad, 

puesto que va mas allá de los propios servicios de las TIC, 

pero no podemos olvidar que el concepto nace cuando se 

encuentra la posibilidad de prestar los servicios a distinto 

nivel de prestación y de calidad pudiendo medirlo 

objetivamente con herramientas automáticas e 

informáticas. 

 

En este sentido, ITIL dedica un proceso completo a la 

Gestión de estos Acuerdos de Nivel de Servicio, porque 

en estos se van a pactar cosas que deberán repercutir 

después en la prestación y soporte del servicio, como son 

las condiciones de disponibilidad, de tiempo de respuesta, 

de reacción ante un desastre, de medidas de seguridad, y 

un largo etcétera. 

 

Concebido de esta manera el Acuerdo de Nivel de 

Servicio, el documento que lo refleje será la base del 

comportamiento de muchas áreas en el mundo de las TIC. 

En él estarán las reglas de lo que el cliente puede exigir y 

debe esperar y de lo que el proveedor debe dar. 

 

En este documento del Acuerdo de Nivel de Servicio 

encontrará el Centro de Servicios la pauta en sus 

actuaciones al atender las incidencias y peticiones, pues 

en él estarán las reglas de la atención y la descripción de 

lo que se debe atender. En el estará la base par decidir si 

una determinada incidencia lo es o no, y por tanto si 

procede registrarla y actuar frente a ella o no. En este 

documento estará indicado el horario en el que se deben 

atender las incidencias de los usuarios, así como el 

personal que puede ser potencial utilizador y por tanto 

potencial comunicador de incidencias y peticiones. 

 

En él estarán las reglas para la Gestión de los Cambios 

en los elementos que contribuyen a la prestación del 

servicio (elementos de configuración), habilitando 

períodos de inactividad para mantenimientos y cambios 

sin que estos afecten a la disponibilidad comprometida, 

dado que esas “ventanas de mantenimiento” sin servicio 

estarán pactadas.  

 

En él estarán los datos necesarios para valorar el coste 

y por ende el precio del servicio que ayudará al cliente a 

acomodar sus demandas a sus posibilidades y las del 

proveedor.  

 

En él estarán las reglas para fijar penalizaciones y 

bonificaciones.  

 

En él estarán las condiciones para la Gestión de la 

Seguridad y será por tanto el que marque la pauta para las 

actuaciones en términos de seguridad de los prestadores 

de servicio. 

 

También en el Acuerdo de Nivel de Servicio estarán 

los criterios para la Continuidad del Servicio ante un 

desastre, una vez que se haya realizado el análisis de los 

requerimientos del negocio para la continuidad del mismo 

ante ese hipotético desastre. Estos requerimientos 

provocarán la definición del Plan de Continuidad ante una 

contingencia catastrófica. 

 

 En definitiva, el ANS será la fuente de información y 

la referencia para la actuación de todos los procesos de la 

prestación de servicios según ITIL. 
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7. Relación entre le ANS y el Cuadro de 

Mando. 

 

Retomemos el hilo de los indicadores de nivel de 

servicio, pues si bien no es el único contenido del ANS 

como ya hemos indicado, sí es el mas vistoso e importante 

para verificar el adecuado comportamiento del servicio 

frente a las expectativas acordadas sobre el servicio con el 

cliente. 

 

 
 

Y nos podemos preguntar sobre qué son estos 

indicadores, si hay distintos tipos de indicadores, qué 

utilidad tienen y cómo se definen. 

 

Como hemos hecho en la primera parte de este artículo 

vamos a precisar una concepción de lo que es el 

indicador. 

 

El “indicador” es una magnitud simple, o compleja 

obtenida como resultado de un algoritmo, que puede 

adquirir diferentes valores y que da idea mediante el valor 

que alcanza de cómo se está comportando determinada 

característica del servicio. Por tanto el indicador es un 

valor expresado en unas unidades de medida que dan 

información de alguna característica del servicio 

significativa para el cliente, y por lo tanto de interés para 

el proveedor. 

Desde la perspectiva de su utilidad en el Acuerdo de 

Nivel de Servicio, estos indicadores se deben elegir de 

modo que nos den información de dos tipos.  

 

Por un lado de los volúmenes en los que se desarrolla 

el servicio, y que vendrán condicionados por la actividad 

del negocio y del área usuaria del servicio. En este sentido 

hablaremos de número de transacciones o de número de 

usuarios. Sobre esto no puede influir el proveedor, son 

condicionantes del negocio y el servicio deberá 

constituirse para atender esa demanda. 

 

Por otro lado están los indicadores de nivel de servicio, 

sobre los que asume responsabilidad el proveedor, quien 

los puede hacer variar con su comportamiento. 

 

A cada uno de los indicadores se le debe asociar un 

valor objetivo, es decir aquel que marca la frontera para 

poder decir si el servicio está al nivel adecuado o no, si se 

está cumpliendo o no se está cumpliendo. 

 

En el caso de los indicadores operativos de volúmenes 

el objetivo marcará el umbral límite para el que se debe 

preparar el proveedor, es decir que siempre que se esté 

dentro de  lo pactado en cuanto a volumen, el servicio 

deberá ser del nivel de prestación y calidad adecuados. La 

variación de estos indicadores dependerá de la actividad 

del negocio. 

 

En el caso de los indicadores de Nivel de Servicio, el 

objetivo nos indicará si el servicio prestado está al nivel 

de calidad esperado por el cliente. Sobre este sí recae la 

responsabilidad del proveedor y serán estos indicadores 

los que delaten una buena o mala prestación de servicio. 

 

¿Cuales son los indicadores de nivel de servicio 

estrella en el mundo de las TIC?: El tiempo de respuesta y 

la disponibilidad. No en vano el modelo de procesos ITIL 

tiene un proceso vinculado con cada uno de estos 

indicadores, La Gestión de Capacidad con el tiempo de 

respuesta y la Gestión de Disponibilidad con esta misma, 

 

En general debe haber una relación directa o indirecta 

entre los indicadores operativos de volumen y los de Nivel 

de Servicio, de modo que la evolución de los primeros 

puede justificar el incumplimiento de los segundos. Así 

pues, un servicio que está soportando el doble de 

transacciones de negocio que aquellas para la que se 

dimensionaron las infraestructuras de soporte según lo 

pactado en el Acuerdo de Nivel se Servicio, no puede 

esperar que se mantengan los mismos tiempo de respuesta. 

 

Todos estos indicadores son los que son significativos 

para el cliente y por lo tanto los que deben servir de base 

para el control del servicio y para la información al cliente 

de cómo se está desarrollando la prestación. 

 

Pero existe aún un conjunto de indicadores que nos 

permitirán apreciar aspectos técnicos u organizativos que 

puedan estar funcionando mal o dando señales de alerta 

que puedan desembocar en incumplimientos de la calidad 

del servicio. 
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Estos indicadores son de carácter interno, del ámbito 

del prestador del servicio, por lo que no son de interés 

para el cliente y, por tanto, no se le debe aburrir al mismo 

con información que no es seguro que pueda entender 

bien, pero sí son de gran importancia para el proveedor 

como detectores de situaciones de alerta o de conflicto en 

la prestación del servicio. Estas situaciones de alerta y 

estos indicadores también están contemplados en un 

proceso ITIL, el de Gestión de Eventos. 

 

La adecuada selección de estos tres tipos de 

indicadores es la que permitirá establecer un adecuado 

cuadro de mando de las TIC, pues en él se verá el 

adecuado cumplimiento de los  compromisos de servicio 

que tenemos adquiridos con nuestros clientes y por tanto 

con ellos podremos verificar la satisfacción de los 

clientes. También se verá la evolución de los servicios 

alertándonos de situaciones a reconsiderar y, por último, 

tendremos el pulso de las infraestructuras y procesos 

internos necesarios para la prestación de los servicios, 

pudiendo deducir bajas productividades y posibles 

mejoras organizativas, así como la necesidad de ampliar la 

capacidad de nuestras infraestructuras. 

 

Todo este conjunto de indicadores se obtiene mediante 

los sistemas de monitorización de los servicios y permiten 

establecer la pirámide de indicadores que nos facilitan la 

investigación de los problemas y la toma de decisiones 

para la gestión, ya que sabremos sobre qué elemento 

“palanca” actuar cuando algún servicio o aspecto de un 

servicio no nos sea satisfactorio o conveniente. Con ello 

conseguiremos una actuación preventiva y proactiva 

frente al servicio que redundará en un aseguramiento de 

los niveles de prestación y de la calidad de servicio 

pactados. 

 

 

8. Conclusión 

 

El acuerdo de Nivel de Servicio es el documento en 

que se va a definir el alcance del servicio y las reglas y 

condicionantes para su prestación. De estas definiciones 

se deducirán los indicadores necesarios para tener 

controlado el servicio y también formarán parte del 

Acuerdo de Nivel de Servicio. Por último en él estarán los 

criterios de penalización y bonificación en el caso de que 

proceda su aplicación y el precio y modo de facturación 

del servicio si este es entre empresas externas la una a la 

otra. 

 

Por su alto contenido técnico y procedimental deberá 

ser elaborado por los responsables técnicos (en definitiva 

el Gestor de Nivel de Servicio o Responsable del servicio) 

en el proveedor. 

 

Y será la base para el contrato en el caso de que éste 

sea necesario para regular la prestación como un hecho 

contractual entre empresas. 
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