
Sistema que permite optimizar los servicios de 

atención al usuario o CAU, a través de una 

aproximación multidisciplinar que permita mejorar 

aquellos puntos débiles a los que se enfrentan los 

servicios de CAU. 

 

• Gestionar de una manera efectiva del 

conocimiento. 

• Optimizar los recursos disponibles. 

• Integrar a los usuarios en el proceso de 

ejecución de los servicios mediante técnicas de 

la Web 2.0. 

• Implantar buenas practicas ITIL. 

• Habilitar nuevos canales de acceso que permitan 

una interacción más ágil entre el cliente/usuario 

y los soportes técnicos. 

 

Beneficios / Objetivos 
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Optimización de los servicios de 

atención a usuario  

Actualmente las organizaciones están volcándose hacia el 

desarrollo de su actividad de negocio (core business), 

externalizando la capacidad de gestión y ejecución de las áreas 

no estratégicas de la empresa como son la atención al cliente, 

consiguiendo, entre otras ventajas, transformar sus costes 

fijos en variables. 

 

La atención a usuarios es uno de los procesos de negocio que, 

dentro de los departamentos de sistemas de información de 

las empresas, está tomando mayor relevancia, en la medida 

que dichos departamentos han tomado conciencia de que son 

núcleos de servicio y que, como tales, deben considerar a sus 

usuarios como clientes. 

 

Hasta ahora estos centros de deslocalización bien delimitados 

eran meros proveedores de mano de obra cualificada a menor 

coste, actualmente se está apreciando un cambio. Este 

movimiento ha venido acompañado la creciente complejidad 

de las tareas de atención al usuario subcontratadas por parte 

de las empresas. 

La evolución de la informática ha implicado una mayor 

aproximación a los usuarios a tareas de soporte tanto en sus 

medios técnicos como en las funcionalidades, creando la 

siguiente problemática: 

• Sensación de frustración en los usuarios, creándose redes de 

soporte paralelas y en muchos casos, basadas en 

informáticos aficionados sin la formación adecuada. 

• Incremento de costes por el tiempo dedicado a resolver 

problemas informáticos por parte de personal no formado a 

tal fin. 

• Dedicación de esfuerzos en el ataque a los síntomas, sin 

realizar diagnósticos ni análisis de problemas. En 

consecuencia, se han producido las incidencias de forma 

repetitiva. 

• Descontrol e imposibilidad de medir los recursos 

informáticos, utilizando especialistas en funciones de soporte 

para los cuales no estaban adecuadamente motivados ni 

entrenados. 

 

Para eliminar esta situación, en este proyecto hay desarrollos 

funcionales entre los que se encuentran: 

• Desarrollo de nuevos canales de comunicación en tiempo 

real, personalizado y adaptado a cada necesidad. 

• Crear un Log que registre todas las acciones que realice el 

usuario CAU, para monitorizar la gestión y para que en su 

caso se pudiesen detectar errores de la aplicación y 

subsanarlos en un tiempo relativamente corto. 

Problemática actual 

Situación actual 

Este proyecto está subvencionado por el Gobierno Vasco a través del programa GAITEK 
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