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0.1. Resumen 

El diagnostico conocido sobre las dificultades y la poca efectividad en la medición de 

tiempos de conexión en un contact center, es lo que genera pérdidas inapropiadas de tiempos y 

sobre costos a la compañía.   En este contexto, el presente proyecto pretende desarrollar un marco 

conceptual que permita plantear una metodología que apoye los procesos productivos y de 

servicio, a través de planes de mejora enfocados en los procesos de servicios, utilizando como 

base un nuevo desarrollo tecnológico y la implementación de un modelo de gestión de personal.  

Palabras Clave: Diagnóstico, Efectividad Gestión, Mejora, Servicio. 
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0.2. Introducción  

En Colombia a mediados de los años 90´s fueron apareciendo los call center, este centro de 

interacción a cargo de un conjunto de personas y componentes tecnológicos se encargan de 

brindar un excelente servicio a los clientes, los agentes son los encargados de recibir o realizar 

llamadas desde o hacia el cliente, donde no tienen contacto personal. De esta manera, en 

ocasiones todas las llamadas no son atendidas o fuera de los tiempos establecidos, ocasionado por 

la baja productividad de los agentes que se ve relacionado con aspectos administrativos, técnicos 

y operativos de la compañía.  

El presente proyecto se enfoca en desarrollar un modelo de gestión de personal, donde se 

pretende mejorar los niveles de productividad, mejorar el control sobre los procesos; con la 

implementación de una herramienta tecnológica se obtendrá informes de manera oportuna y en 

tiempo real, conservar históricos y lograr generar pronósticos más confiables por la calidad y 

tiempos de la información. 

En el desarrollo de este proyecto se expondrán los siguientes temas: inicialmente se 

encuentra un capítulo de antecedentes, seguido por el capítulo de estudio y evaluaciones, 

continuando por el capítulo de inicio y planeación del proyecto, y finalmente se presentarán las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto.  
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0.3. Objetivos 

0.3.1.  Objetivo general. 

Desarrollar un proyecto dirigido a la implementación de un nuevo sistema y a la ejecución 

de un modelo de administración eficiente para compañías de dedicas a la subcontratación de 

proceso de negocio, teniendo en cuenta la metodología del PMBOK.  

0.3.2.  Objetivos específicos.  

Desarrollar la identificación del problema y la alternativa de solución para así generar un 

presupuesto acorde a las necesidades de la compañía, esto enfocados en la implementación de los 

conocimientos durante el desarrollo del proyecto los conocimientos que se adquirieron durante la 

especialización. 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1.  Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad  

Este proyecto está enfocado a empresas dedicadas a la subcontratación de procesos de 

negocios (BPO) que busca la mayor satisfacción de usuarios y clientes, orientados a proporcionar 

estrategias de negocio centrados en el cliente y la subcontratación de procesos de negocios de 

proveedores de servicios ya sea interno o externo a la compañía. Para estas compañías, el 

personal operativo es uno de los pilares fundamentales para la ejecución de su actividad principal, 

es por esta razón que su desarrollo y la forma en que se puede mejorar su desempeño y su 

capacidad laboral es uno de los principales puntos a desarrollar dentro de la organización.  

Actualmente se cuenta con un número considerable de clientes de diferentes sectores como 

son las telecomunicaciones, la banca, los servicios financieros, salud, comercio minorista y 

público en la administración. 

1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización.  

Atento es la compañía líder en BPO (Business Process Outsourcing) y CEM (Customer 

Experience Management) en América Latina y España y la única en su sector reconocida como 

una de las 25 mejores multinacionales para trabajar, según Great Place to Work. En Colombia 

inician operaciones en el año 2000 y hoy son líderes en la industria de CRM/BPO.  Cuentan con 

ocho operaciones, más de 5.900 posiciones y 7,500 empleados. Son uno de los empleadores más 

importantes de Colombia y sistemáticamente ha sido reconocida como uno de los mejores lugares 

para trabajar en el país de acuerdo con el Great Place to Work Institute.  

Atento se mantiene como el proveedor líder en soluciones, servicios y relaciones con 

clientes más importantes de América Latina y el tercero a nivel mundial. Su fuerte presencia y 

capacidad operativa en América Latina y España, permite mantener la operación de los clientes 
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en mercados locales, así como ofrecer soluciones “Nearshore”, principalmente a compañías en 

los Estados Unidos de Norteamérica. 

Han desarrollado relaciones de muchos años con clientes gracias al profundo entendimiento 

que tienen del sector, ambiente y cultura en los que operan. Como resultado de esto, aportan 

inteligencia y análisis de alto valor, consecuencia de la operación e interacción con los 

consumidores. Esto permite afianzar la relación de negocios y transformarla en un socio 

estratégico lo cual permite cumplir de mejor forma con las crecientes expectativas de los 

consumidores a nivel mundial 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

Entendiendo las necesidades locales de los clientes, pero apoyados en las capacidades y 

escala multinacional fomentan un espíritu emprendedor e innovador siendo eficientes, ágiles y 

enfocados en crear valor a los clientes; ponen pasión en todo lo que hacen, motivados por el 

deseo de ser mejores y por la ambición de conseguir todos los objetivos, tienen disciplina 

financiera y operacional están orgullosos de construir un gran lugar para trabajar. 

1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización. 

Crecimiento que transforma: Ser el proveedor de soluciones de experiencia de cliente con el 

que todos aspiran a trabajar. 

Excelencia en operaciones: Aprovechando su escala para desarrollar los mejores procesos y 

herramientas que los conviertan en referentes en competitividad en el sector. 

Personas que inspiran: Haciendo posible la transformación a través de nuestra cultura única 

y nuestras personas 

1.1.4. Políticas institucionales. 

Es el mejor lugar para trabajar en Colombia, consideramos la calidad y la satisfacción de los 

clientes, contratantes y usuarios finales, objetivos inseparables y estratégicos que se suman a las 
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aspiraciones de los próximos años: convertirnos en la compañía número uno de la industria de 

soluciones de experiencia al cliente, siendo referentes en competitividad en el sector.  Para ello 

contamos con nuestra cultura única y nuestras personas dentro del marco de la mejora continúa 

llamado transformación 

1.1.5. Misión, Visión y Valores. 

La particular cultura de Atento, refleja misión, valores y principios rectores. Éstos, 

determinan el comportamiento como compañía, enfatizan el trabajo en equipo, la innovación e 

inspiran a nuestros colaboradores a trabajar con total dedicación a favor de nuestros clientes. 

1.1.6.   Misión. 

Contribuir al éxito de las empresas garantizando la mejor experiencia para sus clientes. 

1.1.7. Visión. 

Queremos ser aliados y referentes de nuestros clientes, ofreciendo soluciones integrales a 

medida y de calidad sostenible. Ser una compañía con presencia multinacional con una marca de 

confianza y un equipo de personas que hace de Atento el mejor sitio para trabajar.  

1.1.8.  Valores. 

Compromiso: Estamos comprometidos con el éxito de nuestros clientes. 

Pasión: Trabajamos con pasión, entusiasmo y con la ambición de ser mejores cada día. 

Integridad: Actuamos con integridad, fieles a nuestros valores, defendiendo lo que creemos y 

asumiendo la responsabilidad de nuestras acciones. 

Confianza: Garantizamos la confianza, transparencia y respeto en las relaciones con todos 

nuestros grupos de interés (clientes, empleados, proveedores, sociedad y accionistas). 

1.1.9. Estructural organizacional. 

La compañía cuenta con una organización joven y dinámica, con un equipo 

multidisciplinario, Atento genera riqueza y empleo en todos los países en los que está presente. 
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Como ejemplo y sólo en España, desde el año 2009, la compañía contrató a más de 2.000 

personas. Fueron reconocidos en 2011 como una de las 25 mejores multinacionales para trabajar 

en el mundo según el Instituto Great Place to Work. A continuación, se observa el organigrama 

de la compañía en Colombia: 

 

 

 

 

 

Figura  1. Organigrama Atento Colombia 

Fuente: Construcción de los autores, en base de www.atento. Com 

  

1.1.10. Mapa estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.  Mapa Estratégico de Atento Colombia 
Fuente: Construcción de los autores, basado en datos de Gerencia de Recursos Humanos de Atento Colombia 
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1.1.11. Cadena de valor de la organización. 

Los principales segmentos a tener en cuenta en la cadena de valor de la compañía, es su 

infraestructura pues se tiene instalaciones de punta, su buena tecnología para la operación diaria 

de las compañías, además posee una base sólida financiera y una parte primordial para la 

compañía es el área de recursos humanos; de esta manera, Atento Colombia, es una de las 

mejores empresas para trabajar en el país. 

1.2. Formulación (necesidad interna o influencia externa) 

1.2.1. Antecedentes del problema. 

En la compañía se ha logrado determinar una serie de situaciones tanto de carácter 

administrativo o de gestión de personal como de tipo técnico y operativo que logran impactar el 

desarrollo propio de las actividades, así como la medición que se realiza a nivel de indicadores de 

desempeño del servicio. Teniendo como base estas razones y los  análisis de indicadores  

realizados  se logró evidenciar la existencia situaciones que dan complejidad al proceso las cuales 

podríamos referenciar como: la pérdida en tiempo y costo; los cuales se evidencian en la pérdida 

de tiempo productivo en un 8%, lo cual equivale a tiempo 53,910.39 horas conexión pagas por 

mes esto cuantificado en costo    $ 228,392,015.19 mensual que se liquidan en costo nominal 

pero no se ve reflejado en los indicadores de productividad. 

1.2.2. Descripción del problema (Problema de Negocio) – Árbol de problemas. 

En la siguiente figura, se observa el árbol de problemas del proyecto: 
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Figura  3.  Árbol de Problemas 

Fuente: Construcción de los autores 
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1.2.3. Objetivos del proyecto (general y específicos) – árbol de objetivos.  

En la siguiente figura, se observa el árbol de objetivos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4. Árbol de Objetivos 

Fuente: Construcción de los autores 

 

1.2.4. Descripción de alternativas. 

Se cuentan con dos (2) alternativas posibles que son:  

1.2.4.1.  Alternativa 1. Creación de un departamento de gestión y control estadístico.  

Con esta alternativa se busca crear un departamento con el que se centralice la gestión y 

control en administración de tiempos operativos, asumiendo el mando operacional de la totalidad 

de las campañas de la compañía logrando la disminución de tiempo improductivo disminuyendo 

los costos operativos variables (COV) de la compañía. 
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Figura  5. Esquema Funcional de la alternativa 1 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Tabla 1. Costo del planteamiento de la Alternativa 1 

Fuente: Construcción de los autores 

Nombre de tarea Costo 

Costos de desarrollo solución tecnología Hardware $ 500.000.000,00  

Costos de operación y mantenimiento $ 250.000.000,00  

Adecuación de entorno (capacitación, migración, empalmes tecnológicos, 

etc.) 

$ 200.000.000,00  

Total $ 950.000.000,00  
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1.2.4.2.  Alternativa 2. Integración estructural, estratégica y estadística para minimizar 

tiempos no productivos 

Con esta alternativa se busca minimizar los costos de inversión optimizado los 

departamentos o área de la compañía, así como su inventario tecnológico, en esta alternativa se 

distribuirá la carga de tareas en los departamentos existentes los cuales asumirán funciones de 

este proyecto, las contrataciones generadas serán necesarias para el cumplimiento del alcance y el 

desarrollo de tecnológico a nivel de software y hardware serán lo necesario para la integración y 

el correcto funcionamiento de lo ya existente y un adicional en esta alternativa es una 

participación directa de recursos humanos orientado al bienestar y comportamiento del empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  6. Esquema Funcional de la alternativa  

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 2. Costo del planteamiento de la Alternativa 2 

Fuente: Construcción de los autores 

Nombre de tarea Costo 

Costos de desarrollo solución tecnología Hardware y Software  $ 89.680.000,00  

Costos de operación y mantenimiento  $ 604.600.000,00  

Adecuación de entorno (capacitación, migración, empalmes tecnológicos, 

etc.)  $ 33.800.000,00  

Total  $ 728.080.000,00  

 

1.2.5. Criterios de selección de alternativas. 

Para el proyecto es claro que se busca le cumplimiento de los objetivos en y la 

materialización del alcance sin sacrificar beneficios pero si buscando el menor costo de inversión. 

Los criterios para la selección son: 

• Optimización de recursos tecnológicos existentes. 

• Mínimo presupuesto cumpliendo las delimitaciones del alcance. 

• Optimización de Recurso Humano. 

• Integración de las herramientas tecnológicas existentes 

• Integración de las diferentes gerencias de la compañía. 

• Crear valor ante otras entidades del sector de negocio. 

Esto de acuerdo a los requisitos del sponsor de proyecto (Director País). 

1.2.6. Análisis de alternativas. 

Dado a que este proyecto está enfocado en la optimización de tiempos productivos por ende 

en el incremento en las utilidades y la disminución del costo operativo se ha calificado como 

imperativo para la compañía la puesta en marcha de este proyecto. 

Con la alternativa 1, se centraliza en  un departamento encargado de la recuperación de tiempo no 

productivo el cual contaría con un alinea de mando delicada para el cumplimiento del alcance se 

contaría con personal en distintos áreas del conocimiento (profesional talento humano, 
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profesional de planeación, profesional de reporte y análisis, profesional de costos presupuesto 

administrador de nómina, etc.) para afrontar todos los puntos que se pretenden en el alcance cabe 

aclarar que el funcionamiento de la empresa en 7 por 24 por lo cual la cantidad de personal a 

contratar aumenta considerablemente. Esto daría confianza y seguridad en la ejecución del 

proyecto por otro lado dementaría  una inversión a nivel tecnológico software y de hardware 

elevado para dotar de las herramientas necesarias. 

Con la alternativa 2 hemos podido desvincular la centralización distribuyendo las 

necesidades del proyecto en las áreas o departamentos existentes en la compañía logrando 

eficiencia con el mismo nivel de confianza. Esta opción aprovecha el conocimiento y la 

experiencia del área a cargo en el cumplimento de la tarea asignada, se disminuye la necesidad de 

nuevo personal logrando así cumplir con el proyecto disminuyendo en un 30% el valor de 

inversión, mencionado que para esta alternativa se va a tener participación directa por parte de 

recursos humanos a nivel de bienestar laboral. 

1.2.7. Selección de alternativa. 

Con base a los criterios se escoge la alternativa número 2, esta disminuye le valor de 

inversión en un 30% y se tiene un aprovechamiento del recurso disponible contando con un valor 

agregado por parte de cada área o departamento de la compañía como lo es la experiencia y 

conocimiento absoluto de su área.    

1.2.8. Justificación del proyecto. 

Las necesidades de mejoramiento en los aspectos administrativos, técnicos y operativos de 

las actividades, han sido resultado de los análisis de indicadores en los cuales se evidencia 

perdida en los niveles de productividad de los colaboradores (agentes). Por lo cual, desarrollar e 

implementar el proyecto, representa a todo nivel cambios y beneficios considerables como 

incremento en los niveles de productividad, mayor control sobre los procesos, disminución de 



Administración y Gestión Personal Contact Center 32 

riesgos inminentes, además la entrada de nuevas tecnológicas que dará paso a obtener informes 

de manera oportuna y en tiempo real, conservar históricos y lograr generar pronósticos que 

pueden ser más confiables por la calidad de la información. 

Según estudios realizados el incremento de la productividad estimado para el primer año está 

calculado en un 10%, tomando como base el tiempo de conexión promedio. Por otro lado, se 

espera una reducción de gastos en un 10% en el primer año y finalmente, un crecimiento en 

producción y gestión por parte de los líderes y coordinadores operativos. 

Igualmente, con la ejecución del proyecto se lograra recuperar $1.918.492.27 durante el 

primer año, que equivale al 70% de la meta propuesta; durante el segundo año se espera recuperar 

$2.466.633.764 equivalentes al 90% de la meta propuesta.    

Además, de las oportunidades de mejora mencionadas anteriormente con la implementación 

del proyecto se espera establecer un sistema de remuneración por cumplimiento de objetivos y 

metas; por otro lado, fortalecer el plan de gestión humana dirigido principalmente a supervisores, 

coordinadores y agentes para finalmente, desarrollar alternativas de servicio al cliente que 

proporcionen mejores niveles de desempeño. Para lograr implementar estas principales 

oportunidades de mejora se tomaría el dinero que se obtiene de la implementación del proyecto 

por la reducción de gastos por un valor de $228.392.015 mensuales, al no desarrollar el proyecto 

no se lograría implementar las oportunidades de mejora mencionadas anteriormente. 

 

1.3. Marco Metodológico para Realizar Trabajo de Grado 

1.3.1. Tipos y métodos de investigación. 

Una vez analizado el problema y determinado las causas se lograron determinar que era 

necesario el procesamiento de la información obtenida de factores del proceso operativo, 
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condiciones de trabajo, al igual que se analizó la información que se obtuvo de los análisis o 

estudios financieros, lo que permitió determinar las causas primarias y consecuencias. 

Identificación del problema, causas y seguimiento 

Revisión y asesoría periódica de las causas del problema 

Formulación, planteamiento de las soluciones mediante un proyecto 

Aprobación del proyecto 

Ejecución del proyecto 

Redacción Informe Final 

Entrega informe Final 

1.3.2. Herramientas para la recolección de información.  

Las herramientas usadas para la recolección de la información fueron los reportes semanales, 

donde se obtienen resultados y análisis de KPI, resultado anual del Great Place to Work y 

resultados de análisis financieros. 

1.3.3. Fuentes de información. 

La fuente primaria de información se obtuvo de los análisis realizados a los indicadores, bajo 

el seguimiento periódico efectuado durante tres años así se logró determinar las fallas que 

presenta tanto el desarrollo del proceso, como las variaciones a nivel financiero que presenta la 

compañía. 

1.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

Los supuestos que son controlables y que aplican para este proyecto son: 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantiene dentro de la proyección evaluada.  

El porcentaje de crecimiento económico de la compañía durante los próximos años será del 

14% a 15% respectivamente.  
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A continuación, se nombran las limitaciones del proyecto; igualmente se agregarán 

secuencialmente con la construcción del mismo. 

El tiempo del proyecto es una de las principales limitantes, ya que de este dependen las 

mejoras previstas en la ejecución del mismo. De tal forma, se debe llevar control en el 

cronograma para cumplir los tiempos establecidos. 

Recursos económicos limitados para la ejecución del proyecto, estos recursos dependen de la 

eficiencia misional del proyecto para su ejecución, con una participación inicial limitada. 

La asignación de personal al proyecto en sus etapas de implementación y producción es una 

limitante de alto riesgo, ya que está sujeta al recurso económico de manera directa. Por lo tanto, 

la compañía cuenta con un excelente grupo de selección de personal. 

Los colaboradores son renuentes al cambio de tecnologías, nuevas características de calidad 

de vida. Dentro de la ejecución del formulario de clima laboral, el área gestión humana evaluara 

y establecerá prácticas que minimicen este tipo de restricción que pueden llegar afectar el 

proyecto. 

1.3.5. Marco conceptual referencial (“marco teórico relacionado con: proceso del bien 

o producto o resultado del proyecto formulado”). 

La prestación de un servicio por parte de un tercero, el cual ejerce funciones de un cliente 

para satisfacer sus necesidades, surge en 1960, cuando varias compañías estadounidenses vieron 

la necesidad de expandir su producción física para competir con compañías japonesas y europeas. 

Debido al rápido crecimiento tecnológico y al conocimiento que se ha generado en países 

asiáticos, estos se han vuelto locaciones atractivas para la industria con costos de mano de obra 

bajo (GAO, 2008). 

La tercerización de procesos, es catalogado como uno de los doce sectores que lideran la 

innovación, consolidación y diversificación de Colombia; igualmente, es una de las áreas con 
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más oportunidades de crecimiento en el mercado del mundo. Los países como Brasil, India, Chile 

y Colombia están siendo catalogados como grandes potencias en el tema ya que cuentan con 

excelentes características como personal capacitado, infraestructura adecuada y horarios 

alineados con grandes potencias mundiales. 

En Colombia, aproximadamente hace diecisiete años atrás se viene trabajando en la 

tercerización de procesos que requiere involucrar el concepto de BPO (Business Process 

Outsourcing) con el fin de prestar un mejor servicio al cliente, dentro de los principales 

inversionistas extranjeros y locales del tema en el país, vale la pena nombrar ACS, Allus, Atento, 

Avanza, Convergys, entre otros.  

Durante el 2016, la industria de los contact center generó más de 200.000 empleos en todo el 

país, los cuales se concentraron en Bogotá (con 48,74 %) y Medellín (con 19,34 %).   

Indicó Quessep. Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Contact Centers y 

BPO  “Se espera una dinámica de expansión del sector hacia ciudades intermedias como Ibagué, 

Montería y Chocó, entre otras. Otras regiones importantes son el Eje Cafetero, Atlántico, Valle 

del Cauca y Santander. La apuesta es también por un sector cada vez más incluyente, que 

ofrezca oportunidades laborales a grupos poblacionales diversos”, (El Nuevo Siglo, 2017)  

Los principales procesos de un contact center son: 

• Marketing y ventas: las tareas que se generan en este proceso son ubicadas como origen 

de la prestación del servicio. 

• Personal de contacto: según las particularidades del servicio, el personal de contacto o 

agentes es el portador de la prestación del servicio, y en muchos casos, generador directo de la 

oferta de la empresa. Por otro lado, con la implementación del proyecto se pretende mejorar la 

productividad de los colaboradores y obtener reportes en tiempo real de los mismos, siendo estos 

(agentes) el principal foco de resultados del proyecto.  
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• Soporte físico y habilidades: todos aquellos elementos que toman parte en la prestación, el 

conocimiento y la información. 

• Prestación: es la solución que se ofrece al problema del cliente. El valor que se genere 

depende del concepto que mejor responda a los requerimientos. 

• Clientes: el flujo de la comunicación ente los clientes y los demás eslabones de la cadena 

de valor, contribuirán a la construcción del nivel de servicio deseado y brindado. 

Dentro de las áreas de apoyo de la operación de un contact center están: 

• Dirección General y Recursos Humanos: contribuye a sentar los pilares de una cultura de 

servicio motivada en dirección compartida, comprendida y comprometida. Las diferentes áreas 

administrativas y en especial el área de recursos humanos intervendrán el desarrollo del proyecto, 

ya que se espera mejorar el plan de recursos humanos especialmente para supervisores, 

coordinadores y agentes de la mano de cumplimiento de objetivos.  

• Organización interna y tecnología: departamentalización de la empresa y el ordenamiento 

de sus funciones. Contiene los procesos, investigación de mercados y desarrollo de nuevos 

conceptos. De otra manera, con la implementación del proyecto se intervendrá el área de 

tecnología con el desarrollo del SW/HW que permitirá obtener en tiempo real resultados de 

productividad de los agentes.  

• Infraestructura y ambiente. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

2.1. Estudio de Mercado 

2.1.1. Población. 

Actualmente, Atento Colombia cuenta con más 7.000 colaboradores, 50 clientes líderes en 

distintos sectores y está presente en distintas ciudades del país; entre las más representativas 

están: Bogotá, Pereira, Bucaramanga y Quibdó.  Los tipos de clientes que manejan los contact 

center son entidades bancarias, empresas de telecomunicaciones, salud, servicios, consumo, 

tecnología, entre otras. Algunos de los clientes son claro, telefónica, Banco BBVA, Bancolombia, 

Banco BCSC, Whirlpool, Nestle, Natura, etc. 

Los sectores más importantes para este tipo de negocio son telecomunicaciones (52,76%), 

banca y servicios financieros (15%) y medios de comunicación (7,52%). (Ana Karina Quessep 

Directora de la Asociación Colombiana de Contact Centers & BPO) 

Por otro lado, la compañía, lleva a cabo una encuesta de satisfacción del cliente que para el 

2014, arrojo un resultado de 83% de satisfacción. Los principales resultados arrojaron que para 

los clientes es importante que la compañía se anticipe a los problemas ágilmente, compartir 

mejores prácticas y mejorar el conocimiento sobre su giro de negocio. 

2.1.2. Dimensionamiento demanda. 

A continuación, se relaciona a nivel de facturación lo expectativa de mejora con la 

implementación de proyecto, esto se verá reflejado en el costo operativo variable (COV) 

actualmente la participación del COV es del 68.81% sobre el ingreso neto de la compañía 

acumulado año.  
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Tabla 3. Indicadores con la implementación del proyecto acumulado año 

Fuente: Construcción de los autores 

Indicador Acumulado 

Ingresos   $ 204.736.434,14  

Ingresos ppto   $ 148.886.301,74  

Cov (costo operativo variable)  $ 140.873.497,06  

COV Ppto   $    95.089.203,47  

Utilidad Sin Impuestos  $    63.862.937,08  

% Cov 68,81% 

 

Con la implementación del proyecto esperamos una disminución de COV (costo operativo 

variable) de un 0.94% con respecto al actual como se observa a continuación, esto para el primer 

año de implementado el proyecto. 

 

Tabla 4. Indicadores con la implementación del proyecto en el primer año 

Fuente: Construcción de los autores 

Indicador Acumulado 

Ingresos   $ 204.736.434,14  

Ingresos ppto   $ 148.886.301,74  

Cov (costo operativo variable)  $ 138.955.004,13  

COV Ppto   $    95.089.203,47  

Intervención proyecto  $     1.918.492,93  

Utilidad Sin Impuestos  $    65.781.430,01  

% Cov 67,87% 

 

Y para el segundo año en adelante se espera una disminución del 1.20% como se observa a 

continuación. 

 

Tabla 5. Indicadores con la implementación del proyecto en el segundo año 

Fuente: Construcción de los autores. Los valores se encuetan en miles (multiplicar por 1000). 

Indicador Acumulado 

Ingresos   $ 204.736.434,14  

Ingresos ppto   $ 148.886.301,74  
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Continuación Tabla 5  

Cov (costo operativo variable)  $ 138.406.863,29  

COV Ppto   $    95.089.203,47  

Intervención proyecto  $     2.466.633,76  

Utilidad Sin Impuestos  $    66.329.570,85  

% Cov 67,60% 

 

2.1.3. Dimensionamiento oferta. 

El proyecto hace referencia a la administración de personal y la optimización de 

productividad del mismo. Mejorando la productividad de la compañía con el mismo costo y a su 

vez mantenimiento la integridad física y moral de los colaboradores se logrará mayor 

competitividad en el mercado. 

Por otra parte, con la implementación y seguimiento del proyecto se establecerá beneficios 

adicionales para los colaboradores de la compañía como sistema de remuneración por 

cumplimiento de objetivos y metas, fortalecimiento del plan de gestión humana y diseño de 

alternativas de servicio al cliente que proporcionen mejores niveles de desempeño.  

2.1.4. Competencia – precios. 

Teniendo en cuenta que el proyecto a desarrollar es de optimización de personal y 

productividad del mismo, los costos de inversión del proyecto son de $728.080.000. Los cuales 

$130.480.000 equivalen a los costos del ciclo de vida del proyecto y $597.600.000 a los costos 

del ciclo de vida del producto. De esta manera durante el primer año se espera una recuperación 

$1.918.492.927 y en el segundo año $2.466.633.764. 

2.1.5. Punto equilibrio oferta – demanda. 

Durante el sexto mes de desarrollo del proyecto se observa el costo más alto de $82.400.000, 

a partir del mes quinceavo los costos mensuales del proyecto se mantienen en el tiempo, mientras 

que por otro lado durante los primeros catorce meses de ejecución del proyecto no se obtienen 
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ingresos por ahorros obtenidos con la implementación del proyecto, a partir del mes quinceavo se 

presentan ingresos mensuales. De esta manera, en la siguiente grafica se observa que el proyecto 

es rentable a partir del mes quinceavo manteniéndose constante en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Punto de Equilibrio oferta - demanda 

Fuente: Construcción de los autores 

2.2.  Estudio Técnico 

2.2.1. Diseño conceptual del proceso o bien producto. 

A continuación, se observa la relación que existe en la marca, el contact center y los usuarios 

o clientes finales: 
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Figura  7. Estructura y relación de clientes vs. Contact center 

Fuente: Construcción de los autores 

 

A continuación, se observa la relación que existe entre la compañía, el cliente y el usuario 

final. 

 

 

 

 

 

 

Figura  8. Esquema de Relación con el Cliente 

Fuente: Construcción de los autores 

 

En el siguiente proceso, se observa las solicitudes de clientes hasta los reportes internos de la 

compañía. 
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Figura  9. Esquema clientes y reportes internos 

Fuente: Construcción de los autores 

 

2.2.2. Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

El proceso que se desea mejorar es el último en la cadena, ya que se pretende obtener 

informes en tiempo real y que estén disponibles en cualquier momento, y se observa en la 

siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10. Esquema clientes y reportes internos del Proceso a Mejorar 

Fuente: Construcción de los autores  
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2.2.3. Análisis ciclo de vida del producto o servicio. 

En la siguiente figura se observa el ciclo de vida del producto o servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11. Análisis ciclo de vida del producto o servicio   

Fuente: Construcción de los autores 

 

2.2.4. Definición de tamaño y localización del proyecto. 

El desarrollo de este proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá.  El lugar específico 

para desarrollar las actividades será en la sede llamada Telares la cual está ubicada la carrera 54 

Nro. 5c - 66, localidad Puente Aranda barrio Galán,  esta sede está diseñada para ubicar a 500 

agentes de contact center, lo cual con lleva a tener en promedio 250 estaciones de trabajo 

funcionales dotadas por una infraestructura física y tecnológica  robusta diseñada para atender en 

promedio un total de 4.23 llamadas por hora, esto teniendo en cuanta que se labora por turnos de  

8 horas con una distribución continua en cobertura 7*24.  
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2.2.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

La Sede Telares ocupa alrededor de 11.170 m2 construidos en tres plantas. Cuentan con 

salas de formación, cafetería, zonas de descanso y data center, además de sistema de control de 

acceso por biometría. . El centro está totalmente adaptado para el acceso de personas con 

discapacidad y proporcionará trabajo a 2.000 agentes aproximadamente. 

2.2.6. Infraestructura física. 

- Líneas Telefónicas para cada estación de trabajo 

- Canal de Datos 

- Switch LAN QoS: Cable especial para conexión de PC´s a internet o a la red también 

transporta la voz de las llamadas. 

- Cableado estructurado y eléctrico: Cables que permiten conectar todos los computadores 

y como se alimentan los computadores agentes. 

- Estación de trabajo Agente: Debe tener un computador con procesador inter y una 

diadema de computador USB 

2.2.7. Infraestructura tecnológica.  

- Sistema de telefonía con facilidades de Call Center: 

Debe tener ACD (sistema que distribuye las llamadas) para tener estadística de la entrada de 

llamadas, marcadores progresivos o predictivo para hacer llamadas, grabación de las llamadas y 

CTI  (integración de telefonía por computador) que permite integrarse con la base de datos del 

cliente.  

  - Sistema IVR: Respuesta de voz interactivo 

El IVR es clave para suministrar información repetitiva 7 días a la semana, 365 días al año.  

- Marcador progresivo, power o predictivo: 
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Esquemas de marcación de llamadas, básicamente son los mecanismos definidos para 

incrementar la velocidad. 

- Sistema de gestión:  

Este software es el encargado de registrar lo que pasa dentro de las llamadas, es decir, 

cuando la llamada es contestada, como lograr acuerdos de pago, venta, respuesta a encuestas de 

satisfacción, etc. 

 De este tipo de software podemos tener las estadísticas de ventas, montos, acuerdos de pago 

y todo lo que se defina como éxito dentro de una llamada. 

- Bases de datos de clientes: 

Puede ser un archivo de Excel, access, MS SQL o cualquier repositorio donde este la 

información de los clientes con dirección, nombre, números telefónicos de contacto. Este equipo 

siempre debe tener una dirección IP fija y reservada dentro de la red de datos 

Recurso Administrativo 

- Gerente General 

- Gerente de tecnología  

- Gerente de finanzas 

- Gerente de recursos humanos 

- Gerente de comunicaciones 

- Supervisores 

- Coordinadores  

- Agentes 

2.2.8. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.  

El mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado, no tiene cambios que 

afecten su estructura. 
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Figura  12. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

Fuente: Construcción de los autores 

 

2.2.9. Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la 

oferta de servicios generados por el proyecto.  

Las técnicas e instrumentos para la predicción cuantitativa, para el proyecto son: 

- Cuestionario autodiligenciado. Esta técnica de predicción cuantitativa, se usará para 

obtener información del clima laboral y estado anímico de los colaboradores y en base a estos 

resultados implementar los planes de mejora de gestión humana.  

- Resultados de KPI. Para el proyecto, uno de sus principales usos es observar el resultado 

de tiempo medio de operación (TMO), tiempo medio de espera (TME), tasa de abandono. De 

acuerdo, a estos análisis se puede evidenciar una pérdida de tiempo productivo en un 8%, lo cual 

equivale a tiempo 53,910.39 horas conexión pagas por mes esto cuantificado en costo $ 

228,392,015 mensual que se liquidan en costo nominal. 



Administración y Gestión Personal Contact Center 47 

Las técnicas e instrumentos para la predicción cualitativa, para el proyecto son: 

- Grupos focales o entrevista exploratoria grupal. Para el proyecto, cada supervisor y 

coordinadores realizan reuniones semanales con su equipo de trabajo, donde se hablan temas 

generales y temas específicos, finalmente estos líderes informan sobre estas retroalimentaciones a 

cada una de las áreas de interés.    

- Resultados de KPI. Para el proyecto, uno de los principales usos es el resultado llamadas 

entrantes, atendidas, no atendidas. Estos resultados son medidos diaria, semanal y mensualmente, 

para así lograr ser evaluados.  

 

2.3. Estudio Económico – Financiero 

2.3.1.  Estimación de costos de inversión del proyecto 

Los métodos de estimación utilizados para el análisis de costos son: El Juicio de Expertos y 

Estimación paramétrica contando con la experiencia y el historial de proyectos similares 

ejecutados en la compañía, según el análisis de costos generado para este proyecto, se estima $ 

728.080.000 Cop. 

  Teniendo en cuenta que el costo del proyecto está causado en Colombia y las adquisiciones 

no dependen del comportamiento de las monedas extranjeras. Se ha tenido en cuenta el 

comportamiento del IPC (índices de precios al consumidor) 5.75% +- 2 puntos. 

 

Tabla 6. Comportamiento Costos del Proyecto Mes y Acumulado 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

Gestión del Alcance 21 días mar 17/05/16 mié 15/06/16  $         2,300,000.00  

Gestión de la WBS/EDT 20 días mié 15/06/16 mié 13/07/16  $            800,000.00  

Gestión del Tiempo 32 días mié 13/07/16 vie 26/08/16  $            850,000.00  

Gestión de Costos 39 días vie 26/08/16 jue 20/10/16  $            900,000.00  
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Continuación Tabla  6     

Estudio Financiero 20 días jue 20/10/16 jue 17/11/16  $            700,000.00  

Gestión de Recursos Humanos 19 días jue 17/11/16 mié 14/12/16  $            400,000.00  

Gestión de Calidad 11 días mié 07/12/16 jue 22/12/16  $            600,000.00  

Gestión de Riesgos 18 días jue 22/12/16 mar 17/01/17  $         1,900,000.00  

Gestión de Cambios 10 días mar 17/01/17 mar 31/01/17  $         5,000,000.00  

Gestión de Comunicaciones 10 días mar 31/01/17 mar 14/02/17  $            350,000.00  

Compra SW/HW 52 días mar 14/02/17 jue 27/04/17  $      89,680,000.00  

Plan de Capacitación 65 días jue 09/03/17 jue 08/06/17  $      20,000,000.00  

Proveedores servicios técnicos 15 días jue 08/06/17 jue 29/06/17  $         7,000,000.00  

Pago Nómina Mensual 24 días sáb 01/07/17 sáb 01/06/19  $    597,600,000.00  

Total  $    728,080,000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Comportamiento Costos del Proyecto Mes y Acumulado 

Fuente: Construcción de los autores 

 

2.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.  

Los costos con ejecutados en el ciclo de vida del producto pertenecen a las contrataciones 

que se tendrán para la ejecución del proyecto por mes, relacionado en la tabla a continuación: 
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Tabla 7. Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Recurso Humano Cantidad  Valor Unidad Valor Total 

Analistas WFM 3  $  2,500,000.00   $    7,500,000.00  

Formación Atento 5  $  1,500,000.00   $    7,500,000.00  

Analistas RRHH 3  $  1,800,000.00   $    5,400,000.00  

Tecnología 3  $  1,500,000.00   $    4,500,000.00  

   $  24,900,000.00  

 

A continuación, se evidencia el comportamiento de costos en la etapa de ejecución del 

proyecto detallado mes a mes: 

 

Tabla 8. Costos de ejecución del proyecto mes a mes 

Fuente: Construcción de los autores 

Mes Costo Por Mes Acumulado Mes 

Julio-17  $  24,900,000.00   $    24,900,000.00  

Agosto-17  $  24,900,000.00   $    49,800,000.00  

Septiembre-17  $  24,900,000.00   $    74,700,000.00  

Octubre-17  $  24,900,000.00   $    99,600,000.00  

Noviembre-17  $  24,900,000.00   $  124,500,000.00  

Diciembre-17  $  24,900,000.00   $  149,400,000.00  

Enero-18  $  24,900,000.00   $  174,300,000.00  

Febrero-18  $  24,900,000.00   $  199,200,000.00  

Marzo-18  $  24,900,000.00   $  224,100,000.00  

Abril-18  $  24,900,000.00   $  249,000,000.00  

Mayo-18  $  24,900,000.00   $  273,900,000.00  

Junio-18  $  24,900,000.00   $  298,800,000.00  

Julio-18  $  24,900,000.00   $  323,700,000.00  

Agosto-18  $  24,900,000.00   $  348,600,000.00  

Septiembre-18  $  24,900,000.00   $  373,500,000.00  

Octubre-18  $  24,900,000.00   $  398,400,000.00  

Noviembre-18  $  24,900,000.00   $  423,300,000.00  

Diciembre-18  $  24,900,000.00   $  448,200,000.00  

Enero-19  $  24,900,000.00   $  473,100,000.00  
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Continuación Tabla 8.   

Febrero-19  $  24,900,000.00   $  498,000,000.00  

Marzo-19  $  24,900,000.00   $  522,900,000.00  

Abril-19  $  24,900,000.00   $  547,800,000.00  

Mayo-19  $  24,900,000.00   $  572,700,000.00  

Junio-19  $  24,900,000.00   $  597,600,000.00  

 

2.3.3.  Flujo de caja del proyecto caso. 

El proyecto está planeado para 38 meses, después de este tiempo el proyecto pasa a ser un 

proceso más de la compañía documentado y asignado a las áreas correspondientes. 
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Gráfica 3. Comportamiento costos Vs. Ingresos 
Fuente: Construcción de los autores 
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El primer año se espera la recuperación de $ 1,918,492,927.59 que corresponde al 70% de la 

meta propuesta, en el segundo año se espera $ 2,466,633,764.05 que corresponde al 90% la cual 

corresponde a la meta pactada, esto por medio de estimaciones basadas en el juicio de expertos y 

estimación paramétrica la cual es confiable debido a la amplia experiencia en el negocio. 

Detalle de flujo de caja por mes 

 

Tabla 9. Costos Vs. ingresos mes a mes  

Fuente: Construcción de los autores 

Mes Costo Por Mes Ingresos Mes 

May-16 -$      1,080,000.00   $                                -    

Jun-16 -$      1,700,000.00  $                                -    

Jul-16 -$        650,000.00   $                                -    

Ago-16 -$        900,000.00   $                                -    

Sep-16 -$        320,000.00   $                                -    

Oct-16 -$        680,000.00   $                                -    

Nov-16 -$        450,000.00   $                                -    

Dic-16 -$       1,690,000.00   $                                -    

Ene-17 -$       6,060,000.00   $                                -    

Feb-17 -$       4,550,000.00   $                                -    

Mar-17 -$      82,400,000.00  $                                -    

Abr-17 -$       5,400,000.00   $                                -    

May-17 -$      12,800,000.00   $                                -    

Jun-17 -$      11,800,000.00    

Jul-17 -$      24,900,000.00   $       159,874,410.63  

Ago-17 -$      24,900,000.00   $       159,874,410.63  

Sep-17 -$      24,900,000.00   $       159,874,410.63  

Oct-17 -$      24,900,000.00   $       159,874,410.63  

Nov-17 -$      24,900,000.00   $       159,874,410.63  

Dic-17 -$      24,900,000.00   $       159,874,410.63  

Ene-18 -$      24,900,000.00   $       159,874,410.63  

Feb-18 -$      24,900,000.00   $       159,874,410.63  

Mar-18 -$      24,900,000.00   $       159,874,410.63  

Abr-18 -$      24,900,000.00   $       159,874,410.63  

May-18 -$      24,900,000.00   $       159,874,410.63  
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Continuación Tabla 9  

Jun-18 -$      24,900,000.00   $       159,874,410.63  

Jul-18 -$      24,900,000.00   $       205,552,813.67  

Ago-18 -$      24,900,000.00   $       205,552,813.67  

Sep-18 -$      24,900,000.00   $       205,552,813.67  

Oct-18 -$      24,900,000.00   $       205,552,813.67  

Nov-18 -$      24,900,000.00   $       205,552,813.67  

Dic-18 -$      24,900,000.00   $       205,552,813.67  

Ene-19 -$      24,900,000.00   $       205,552,813.67  

Feb-19 -$      24,900,000.00   $       205,552,813.67  

Mar-19 -$      24,900,000.00   $       205,552,813.67  

Abr-19 -$      24,900,000.00   $       205,552,813.67  

May-19 -$      24,900,000.00   $       205,552,813.67  

Jun-19 -$      24,900,000.00   $       205,552,813.67  

 

2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

El presupuesto del proyecto será suministrado por la Gerencia de Atento Colombia la cual se 

suministrará de la siguiente forma:  

 

Tabla 10.  Presupuesto Mes a Mes 

Fuente: Construcción de los autores 

Mes Presupuesto 

Mayo-16  $     5,780,000.00  

Diciembre-16  $   124,700,000.00  

Julio-17  $    24,900,000.00  

Agosto-17  $    24,900,000.00  

Septiembre-17  $    24,900,000.00  

Octubre-17  $    24,900,000.00  

Noviembre-17  $    24,900,000.00  

Diciembre-17  $    24,900,000.00  

Enero-18  $    24,900,000.00  

Febrero-18  $    24,900,000.00  

Marzo-18  $    24,900,000.00  

Abril-18  $    24,900,000.00  

Mayo-18  $    24,900,000.00  



Administración y Gestión Personal Contact Center 54 

Continuación Tabla 10  

Junio-18  $    24,900,000.00  

Julio-18  $    24,900,000.00  

Agosto-18  $    24,900,000.00  

Septiembre-18  $    24,900,000.00  

Octubre-18  $    24,900,000.00  

Noviembre-18  $    24,900,000.00  

Diciembre-18  $    24,900,000.00  

Enero-19  $    24,900,000.00  

Febrero-19  $    24,900,000.00  

Marzo-19  $    24,900,000.00  

Abril-19  $    24,900,000.00  

Mayo-19  $    24,900,000.00  

Junio-19  $    24,900,000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Comportamiento costos Vs. desembolsos de presupuesto 

Fuente: Construcción de los autores 
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2.3.5. Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio – 

costo o de análisis de valor o de opciones reales) 

Las variables macro financieras descritas para este proyecto son: 

 

Tabla 11. Indicadores de Desempeño del Proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 

IPC 7,75% 

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 
TASA DE EXPECTATIVA  30% 

VPN  $  1.644.588.395,72  

TIR 500,80% 

PERIODOS 0  $                    1   $                       2   $                       3  

INVERSIONES   $     130.480.000,00   $  149.400.000   $     298.800.000   $     149.400.000  

INGRESOS  0  $  959.246.464   $  2.192.563.346   $  1.233.316.882  

EGRESOS   $         7.470.000,00   $  272.410.000   $     298.800.000   $     149.400.000  

VALOR SALVAMENTO         

FLUJOS NETOS DE CAJA   $   (137.950.000,00)  $  537.436.464   $  1.594.963.346   $     934.516.882  

B/C 6,02       

 

2.3.6.  Justificación de resultado financiero 

El presupuesto del proyecto es inyectado por la compañía por ello no se tiene tasa de interés 

y/o planes de pago con entidades financieras.  

El proyecto está pensado en la optimización de tiempos y procesos operativos que en el 

histórico de la empresa ha tenido poco o nada de intervención por lo que se ha permitido la 

continuidad de estas prácticas. Se han ejecutado algunas intervenciones tecnológicas operativas, 

pero nada de fondo que pueda corregir o mitigar en un alto porcentaje esta oportunidad de mejora 

existente. 

Gran parte de estas intervenciones han sido tecnológicas, intervenciones cuantitativas 

carentes de cualitativas lo cual arroja un dato difícil y poco práctico de interpretar por lo que es 

invisible en su uso. 
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Con este proyecto logramos reciclar y unificar todas estas intervenciones y afianzar los 

informes cuantitativos con un alto grado de análisis y opciones de mejora, se reduce a que la 

parte tecnológica no es el fuerte del proyecto si no los análisis y las múltiples opciones de 

mejoras. Por lo que los costos del proyecto son mimos y proveemos altas utilidades. 

2.3.7. Análisis de sensibilidad.    

El proyecto cuenta con una excelente promesa de valor, esto nos da un margen de 

incertidumbre muy bajo y una alta aceptación por parte del inversionista, la ejecución de este 

proyecto superaría una de las grandes falencias en este sector de la industria. Puede verse como 

en el inicio del programa que el conjunto de proyectos es la solución a las falencias indicadas y 

puede generar beneficio a los objetivos de la compañía. 

 

2.4. Estudio Social y Ambiental 

2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Los impactos ambientales, generados con la implementación del proyecto son: 

Agotamiento de recursos naturales. Este impacto se genera con el consumo de agua y 

energía en las instalaciones de la compañía, en cual interviene uso de computadores, sanitarios y 

cafetería. 

Contaminación de agua. Este impacto se genera principalmente, por el uso de los sanitarios y 

la cafetería ya que genera aguas residuales domésticas, aumentado la contaminación de la red 

hídrica.   

Contaminación del suelo. Este daño se da por el uso y generación de tonners de impresoras 

que al ser dispuestos de manera incorrecta están contaminando el suelo, dando como resultado 

mayor erosión, perdida de cobertura vegetal, suelos contaminados infértiles, entre otras. 
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Igualmente, la generación de residuos tanto reciclables como ordinarios y al ser dispuestos de 

manera incorrecta contaminan los suelos.   

Aprovechamiento de residuos reciclables. El reciclaje, reutilización o aprovechamiento de 

los residuos es un impacto positivo, ya que minimiza la cantidad de residuos que pueden 

destinarse en un relleno sanitario y a su vez contamina el suelo. 

2.4.2. Definición de flujos de entradas y salidas. 

De acuerdo al estudio socio ambiental desarrollado durante el avance del presente 

documento en las diferentes tutorías, a continuación, se observa el diagrama de flujos de entradas 

y salidas del proyecto en cada una de las etapas del mismo, relacionando de esta manera los 

aspectos e impactos ambientales que se generan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13. Diagrama de flujos de entradas y salidas del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 
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2.4.3. Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5. 

Como se mencionó anteriormente, los impactos ambientales generados por el desarrollo del 

proyecto son altos, a continuación, se evidencia los resultados de matriz P5:
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Figura  14. Matriz P5 
 

Fuente: Construcción de los autores 
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La figura anterior, nos muestra como el consumo de recursos naturales están en el rango de 

impacto negativo alto, se es consciente  de este impacto y trabajaremos para la implementación 

de planes de sostenibilidad que ayuden a la minimización de estos impactos ambientales, es 

necesario reconocer he incorporar políticas que nos permitan optimizar los recursos y disminuir 

los mismos sin afectar la visión estratégica de la compañía y el alcance del proyecto. Basándonos 

en el principio de la triple cuenta equilibrio económico, social y ambiental.   

2.4.4. Calculo de huella de carbono. 

El proyecto tiene una huella de carbono de 337.934 KG/CO2EQ, que se ha integrado al plan 

de sostenibilidad para minimizar el impacto con planes sociales, de compensación y de 

conciencia ambiental. Como empresa es tedioso la disminución de algunos de estos factores 

debido a la necesidad del recurso, pues se cuenta con políticas severas sobre el consumo 

responsable de materias primas y recursos que actualmente se estudia el planteamiento de 

propuesta para implementar el uso de energías limpias a base de paneles solares, como se 

evidencia en las estrategias de mitigación de impactos ambientales. 

2.4.5. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Las principales estrategias de mitigación de los impactos ambientales, generados por el 

proyecto son: 

2.4.6.  Programa de ahorro y uso eficiente de agua.  

El principal objetivo de este programa es implementar prácticas ambientales encaminadas a 

la disminución de los consumos de agua. De igual forma, se pretende lograr tasas de ahorro de 

agua potable del 8% respecto al año inmediatamente anterior. Dentro de las principales 

actividades a desarrollar están: 

- Cambio de dispositivos convencionales a dispositivos de ahorro en grifos y sanitarios. 

- Instalación de perlizadores (incorporar aire al chorro de agua). 
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- Capacitación a colaboradores sobre calidad y uso racional del agua. 

- Atención eficiente y oportuna de las fugas menores que se presentan en las instalaciones. 

- Uso de agua lluvia para la operación (sanitarios y riego de jardines).  

2.4.7.  Programa uso racional de energía eléctrica.  

El principal objetivo es implementar prácticas ambientales encaminadas a la disminución de 

los consumos de energía eléctrica. De esta manera, se tiene una meta de ahorro del 5% respecto al 

año inmediatamente anterior. Las principales actividades a desarrollar están: 

- Revisión del estado y funcionamiento de las redes eléctricas. 

- Mantenimiento preventivo a equipos como transformadores, subestaciones, entre otros. 

- Cambio de luminarias convencionales a iluminación LED. 

- Implementación de paneles solares.  

2.4.8. Programa manejo integral de residuos peligrosos. 

El principal objetivo es garantizar la adecuada gestión integral (almacenamiento, transporte 

y disposición final) de los residuos peligrosos e implementar acciones encaminadas a la 

disminución de generación de este tipo de residuos. Por otro lado, se tiene como meta reducir en 

un 5% la generación de residuos peligrosos con respecto al año anterior. Las actividades a llevar 

a cabo son: 

- Capacitación a colaboradores sobre gestión integral de residuos peligrosos. 

- Separación en la fuente de los residuos peligrosos generados. 

- Fomentar el uso de información virtual y así disminuir el consumo de tintas y thonners. 

- Correcta disposición final de los residuos peligrosos a cargo del gestor autorizado.  

2.4.9. Programa manejo integral de residuos reciclables. 

El principal objetivo es garantizar la adecuada gestión integral (almacenamiento, transporte 

y reciclaje) de los residuos reciclables e implementar acciones encaminadas a la disminución de 
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generación de este tipo de residuos. Por otro parte, la meta de reducción de residuos reciclables es 

del 8% respecto al año anterior. Las actividades a desarrollar son: 

- Capacitación a colaboradores sobre gestión integral de residuos reciclables. 

- Incentivo a colaboradores por medio de concursos internos, acerca del reciclaje. 

- Correcta separación de los residuos reciclables generados. 

- Cambio de papel convencional a papel a base de caña de azúcar. 

- Fomentar el uso de información virtual y así disminuir el consumo de papel. 
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3. INICIO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. Aprobación del Proyecto 

Para lograr la aprobación de este proyecto es necesario en primera medida cumplir la 

implementación y puesta en marcha del nuevo desarrollo tecnológico, así como también se debe 

tener aprobado e implementado el modelo para el estudio de clima laboral el cual se trabajará en 

paralelo con plan de mejora de personal operativo.  

Los aspectos más relevantes son: 

• Optimización de personal y mejoramiento de los programas de talento humano. 

• Optimización financiera (EBITDA). 

• Creación de escuela de líderes. 

• Fortalecer políticas y procesos que impactan el clima organizacional de la empresa en 

función de su recurso principal (personal operativo).  

• Fortalecimiento del campo de acción del personal de talento. 

3.2. Identificación de Interesados 

La metodología para la identificación de interesados, es por medio de clasificación de los 

interesados, de acuerdo al resultado de las matrices poder e influencia, dependencia e influencia y 

matriz de temas y respuestas que se observa en el Plan de Gestión de Interesados numeral 3.3.9. 

Para la matriz poder e influencia, la primera revisión se basa en evaluar al interesado desde su 

poder en el proyecto (alto - bajo). La segunda revisión es determinar la influencia del interesado 

en el proyecto (alta - bajo), de acuerdo al interés que se tenga en el mismo. Para la matriz 

dependencia e influencia, se evalúa al interesado desde su dependencia en el proyecto (alto – 

bajo) y desde su influencia (alta – bajo), de acuerdo al beneficio o interés que se tenga en el 

mismo. Finalmente, en la matriz de temas y respuestas, se evalúan los interesados de acuerdo a su 
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posición y liderazgo en el proyecto (alto – bajo). Por otro lado, el proyecto cuenta con los 

formatos de resolución de conflictos y gestión de expectativas, que se pueden observar en el Plan 

de Gestión de Interesados literal e.; que se pueden llegar a usar durante el desarrollo del mismo.  

De acuerdo a la anterior clasificación, se trabaja en igual rango la gestión de comunicaciones 

de los interesados, prestando mayor atención en aquellos interesados que se encuentran en la 

clasificación “altos”. De esta manera, se evitarán cierto tipo de riesgos en las diferentes etapas del 

proyecto.  

Interesados del Proyecto: 

Patrocinador 

Gerente de tecnología 

Jefe de Implementación Tecnológica 

Gerente de finanzas 

Jefe de Presupuestos 

Gerente de comunicaciones 

Analista de comunicaciones 

Gerente de recursos humanos 

Coordinador de Formación 

Supervisores 

Coordinadores 

Agentes (personal operativo) 

Proveedores 

Clientes directos 

Clientes indirectos 
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3.3. Plan de Gestión del Proyecto 

3.3.1. Plan de gestión de alcance. 

El alcance del Proyecto se define en el presente documento “Plan de Gestión del Alcance”, 

la WBS/EDT y el Diccionario de la WBS/EDT. El patrocinador, director del proyecto y las 

demás partes interesadas del proyecto revisan, evalúan y aprueban la documentación nombrada 

anteriormente para definir el/los tipos de medición del alcance del proyecto. En esta medición se 

tiene en cuenta los entregables, mediciones de rendimiento, cambios en el alcance del proyecto 

que puedan surgir. Las solicitudes de cambio que se den durante el proyecto, cualquier interesado 

lo debe presentar al director del proyecto, quien evaluara con su equipo de trabajo el cambio 

solicitado y finalmente el patrocinador aprobara el cambio solicitado. Posteriormente, se actualiza 

la diferente información que se afecte por el cambio realizado y en último lugar se debe 

comunicar a los interesados el respectivo cambio y la afectación (positiva o negativa) en el 

desarrollo del proyecto.    

Este proyecto está enfocado en la implementación de una nueva aplicación que permita el 

control detallado de los tiempos de conexión o tiempo en línea de los colaboradores, esta labor es 

responsabilidad de la Gerencia de Tecnología.  A su vez está acompañado de una estrategia 

basada en la mejora de las capacidades operativas y destrezas del personal, enfocado en la misión 

y objetivos de la compañía, el cual contara con un preciso plan de trabajo.  Todo esto con el fin 

de lograr un aumento de la productividad y mejorar las condiciones laborales. Este proyecto 

finaliza con la puesta en marcha del sistema, entrega de requisitos y la aprobación de los 

interesados en cada uno de campos.  Las principales restricciones que se pueden señalar en el 

proyecto es el tiempo ya que es una variable de productividad de todos los contact center, por 

otro lado, la disposición de personal en las etapas de implementación y producción del proyecto 

pues está sujeta al recurso económico que se obtenga, así mismo un punto importante a examinar 
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es el cambio de tecnología y nuevas características de calidad de vida ya que los colaboradores 

son renuentes al cambio.  

Los principales supuestos que se pueden indicar en el proyecto es la optimización del 

recurso tanto económico como humano, para la ejecución y desarrollo del nuevo sistema, de la 

misma manera, contar con excelente un grupo de líderes estratégicos que permitan orientar y 

desarrollar planes de mejora y que a su vez sean incentiven al cumplimento de los objetivos de la 

compañía y finalmente, desarrollar la iniciativa de una escuela de líderes, donde se pretende 

potencializar capacidades y destrezas, generando mayores oportunidades de desarrollo personal. 

3.3.2.  Línea base de Alcance. 

Cuando el Enunciado del Alcance del Proyecto, la Estructura de Descomposición del 

Trabajo (EDT/WBS) y el Diccionario de la EDT/WBS quedan aprobados, constituyen la Línea 

Base del Alcance del Proyecto. Se trata como referencia con la que hay que comparar el Alcance 

conseguido, a la hora de verificar el cumplimiento del trabajo realizado y controlar su grado de 

rendimiento. 

3.3.3.   EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 

La WBS/EDT es fundamental para la toma decisiones, puntos de referencia y control que 

pueden conllevar a implementar mejoras en el desarrollo del proyecto. Igualmente, se evidencia 

los niveles de complejidad, dependencia las actividades a desarrollar en cada una de las etapas 

del proyecto. A continuación, se evidencia la WBS/EDT en estructura de árbol. 
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Figura  15. WBS Completa 

Fuente: Construcción de los autores 
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3.3.4.  Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance). 

Este proyecto estará enfocado en la implementación de un desarrollo o nueva aplicación que 

permitirá el control detallado de los tiempos de conexión o tiempo en línea, que estará a cargo del 

área de sistemas.  A su vez estará acompañado de una estrategia basada en la mejora de las 

capacidades operativas y destrezas del personal, enfocados en la misión y objetivos estratégicos 

de la compañía, el cual contará con un preciso plan de trabajo.  Todo esto con el fin de lograr un 

aumento de la productividad y mejorar las condiciones laborales. Este proyecto finaliza con la 

puesta en marcha del sistema, entrega de requisitos y la aprobación de los responsables. 

A continuación, relaciono la lista de entregables que están propuestos para la finalización del 

proyecto.   

Desarrollo del software como solución 

Plan o Programa de capacitación 

Formulario para seguimiento de clima laboral 

Indicadores de seguimiento 

Lista de recomendaciones  

3.3.5. Diccionario de la WBS. 

En la siguiente tabla se evidencia el diccionario de la WBS: 

 

Tabla 12. Diccionario de la WBS 
Fuente: Construcción de los autores 

Nivel 
WBS 

Código 
Nombre de elemento Definición 

1 1. Administración y gestión de personal. Título del  proyecto 

2 1.1. Objetivos del proyecto 
Momento en que se logra el primer acercamiento 

entre el sponsor y los gestores del proyecto 

3 1.1.1. 
Definir con el o los interesados los 

objetivos generales del proyecto. 
Conocer definir el objetivo del proyecto 

4 1.1.2. 
Firmar con el o los interesados los 

objetivos del proyecto 

Firmar documento en el cual se estipulen los 

objetivos generales y específicos del proyecto 

2 1.2. Delimitación del problema 
Proceso en el cual el sponsor y el director del 

proyecto estudian el problema 
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Continuación Tabla 12  

3 1.2.1. Enmarcar los objetivos del proyecto. 
Dar a conocer a conocer el problema y dar análisis 

del mismo definiendo el alcances 

3 1.2.2. Definir alcance del proyecto. 

Bajo el lineamiento establecido y designar el 

alcance donde se pude llegar con el desarrollo del 

proyecto 

3 1.2.3. 
Entrega, socialización y aprobación del 

alcance del proyecto. 

Se firma y se establece por las dos partes lo 

estipulado en solución y alcance 

2 1.3. 
Análisis de la problemática del 

proyecto. 

Momento en donde se analiza la información 

obtenida y analizar posibles soluciones 

3 1.3.1 
Recolección ya análisis de la 

información de la compañía. 

Generar trabajo de campo sobre la información que 

se pueda obtener relacionado al campo de acción 

3 1.3.2. 
Seguimiento y diagnóstico del origen 

del problema. 

Vista a groso modo en el que se visualiza el 

problema 

3 1.3.3. 
Ejecución de encuestas y sonde de 

necesidades no detectados. 

Trabajo de campo en el cual se minimiza el margen 

de error y pude mostrar más información sobre el 

negocio y el problema 

3 1.2.4. 

Auditoria de procesos ya actividades 

existentes relacionados al problema 

directa o indirectamente. 

conocer la información que se tiene y su modo de 

operación 

3 1.3.5. Planteamiento del problema. 
Se hace una primera intención de solución del 

problema 

3 1.3.6. 
Conciliación y aprobación del problema 

del proyecto 
Presentación de la posible solución al sponsor 

2 1.4. Costos del proyecto. Se analizan los costos del proyecto 

3 1.4.1. 
Costos operativos del equipo del 

proyecto. 
Costos asociados al equipo de trabajo 

3 1.4.2. Costos de ejecución del proyecto. Costos de ejecución del proyecto 

3 1.4.3. 
Conciliación y aprobación de diagrama 

de costos del proyecto. 
Presentación de costos ante el sponsor 

2 1.5.  Selección y definición de soluciones. Seleccionar entre las posibles soluciones planteadas  

3 1.5.1. Análisis de las posibles soluciones. Seleccionar entre las posibles soluciones planteadas  

3 1.5.2. 
Selección de opción o alternativa 

optima 
Seleccionar entre las posibles soluciones planteadas  

3 1.5.3. 
Conciliación y aprobación de la posible 

solución del proyecto. 
Seleccionar entre las posibles soluciones planteadas  

2 1.6. Ejecución de Alternativa. Solución de proyecto 

3 1.6.1. Contratación del personal requerido. Proceso de contratación 

3 1.6.1. 
Asignación de responsables del 

proyecto. 
Distribución de roles 

3 1.6.1. 
Control y seguimiento a la ejecución 

del proyecto 
Seguimiento del proyecto 

2 1.7. Entregable. Entregables 

3 1.7.1 Entrega del documento del proyecto. Entregables 

3 1.7.2. Entrega del desarrollo del proyecto. Entregables 
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3.3.6.  Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Tabla 13 Matriz de trazabilidad de requisitos 

Fuente: Construcción de los autores 

ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA: 

CÓ

DIG

O 

DESCR

IPCIÓN 

SUST

ENTO 

DE SU 

INCL

USIÓ

N 

PROPI

ETARI

O 

FUEN

TE 

PRIO

RIDA

D 

VER

SIÓ

N 

EST

ADO 

ACT

UAL 

(AC, 

CA, 

DI, 

AD, 

AP) 

FECHA 

DE 

CUMPLI

MIENTO 

NIVEL 

DE 

ESTAB

ILIDAD 

(A, M, 

B) 

GRA

DO 

DE 

COM

PLEJ

IDAD 

(A, 

M, B) 

CRITERI

O DE 

ACEPTAC

ION 

NECESID

ADES, 

OPORTU

NIDADES

, METAS 

Y 

OBJETIV

OS DEL 

NEGOCI

O 

OBJET

IVOS 

DEL 

PROY

ECTO 

ESCE

NARI

O DE 

PRUE

BA 

REQUER

IMIENTO 

DE ALTO 

NIVEL 

R001 

Aprobac

ión Acta 

de 

Constitu

ción del 

Proyecto 

Solicit

ado 

por 

Patroci

nador 

del 

Proyec

to 

Director 

del 

Proyecto 

Direct

or del 

Proye

cto 

Alta  1.0  AC 
13/06/201

6 
A A 

Cumplimie

nto de los 

items 

solicitados 

Aprobació

n Acta de 

constitució

n del 

Proyecto 

Objetiv

os y 

metas 

del 

proyect

o 

N/A 

Cumplir 

los 

Requisitos 

del 

Director 

del 

Proyecto y 

Patrocinad

or 

R002 
Aprobac

ión WBS 

Solicit

ado 

por 

Patroci

nador 

y 

Direct

or del 

Proyec

to 

 

 

Director 

del 

Proyecto 

Direct

or del 

Proye

cto 

Alta  1.0  AC 
15/06/201

6 
A A 

Aceptación 

del 

Indicado 

Final 

Necesidad

es del 

Patrocinad

or 

Objetiv

os y 

metas 

del 

proyect

o 

N/A 

Cumplir 

los 

Requisitos 

del 

Director 

del 

Proyecto y 

Patrocinad

or 
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Continuación Tabla 13 

R003 

Aprobac

ión del 

Cronogr

ama 

Solicit

ado 

por 

Patroci

nador 

y 

Direct

or del 

Proyec

to 

Director 

del 

Proyecto 

Direct

or del 

Proye

cto 

Alta  1.0  AC 
15/06/201

6 
A A 

Aceptación 

del 

Indicado 

Final 

Necesidad

es del 

Patrocinad

or 

Objetiv

os y 

metas 

del 

proyect

o 

N/A 

Cumplir 

los 

Requisitos 

del 

Director 

del 

Proyecto y 

Patrocinad

or 

R004 

Aprobac

ión 

Financie

ra 

Solicit

ado 

por 

Patroci

nador 

y 

Direct

or del 

Proyec

to 

Gerente 

de 

Finanzas 

Direct

or del 

Proye

cto 

Alta  1.0  AC 
15/06/201

6 
A A 

Aceptación 

del 

Indicado 

Final 

Necesidad

es del 

Patrocinad

or 

Objetiv

os y 

metas 

del 

proyect

o 

N/A 

Cumplir 

los 

Requisitos 

del 

Director 

del 

Proyecto y 

Patrocinad

or 

R005 

Aprobac

ión de 

Recursos 

Humano

s 

Solicit

ado 

por 

Patroci

nador 

y 

Direct

or del 

Proyec

to 

Gerente 

de 

Recursos 

Humano

s 

Direct

or del 

Proye

cto 

Alta  1.0  AC 
15/06/201

6 
A A 

Aceptación 

del 

Indicado 

Final 

Necesidad

es del 

Patrocinad

or 

Objetiv

os y 

metas 

del 

proyect

o 

N/A 

Cumplir 

los 

Requisitos 

del 

Director 

del 

Proyecto y 

Patrocinad

or 

R006 

Análisis 

de 

alternati

vas 

SW/HW 

a 

comprar 

Solicit

ado 

por 

Gerent

e de 

Tecnol

ogía 

Gerente 

de 

Tecnolo

gía 

Equip

o de 

Tecno

logía 

Media  1.0  AC 
25/06/201

6 
M M 

Aceptación 

del 

Indicado 

Final 

Necesidad

es del 

Director de 

Proyecto 

Adquisi

ción de 

desarrol

lo 

tecnoló

gico 

N/A 

Cumplir 

los 

Requisitos 

del Gerente 

de 

Tecnología 
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Continuación Tabla 13 

R007 

Definici

ón 

SW/HW 

a 

comprar 

Solicit

ado 

por 

Gerent

e de 

Tecnol

ogía 

Gerente 

de 

Tecnolo

gía 

Equip

o de 

Tecno

logía 

Media  1.0  AC 
02/07/201

6 
M A 

  

Aceptación  

Necesidad

es del 

Director de 

Proyecto 

Adquisi

ción de 

desarrol

lo 

tecnoló

gico 

N/A 

Cumplir 

los 

Requisitos 

del Gerente 

de 

Tecnología 

R008 

Licitació

n 

compra 

SW/HW 

a 

comprar 

Solicit

ado 

por 

Gerent

e de 

Tecnol

ogía 

Gerente 

de 

Tecnolo

gía 

Gerent

e de 

Tecno

logía 

Alta  1.0  AC 
11/07/201

6 
M M 

Aceptación 

del 

Indicado 

Final 

Necesidad

es del 

Director de 

Proyecto 

Adquisi

ción de 

desarrol

lo 

tecnoló

gico 

N/A 

Cumplir 

los 

Requisitos 

del Gerente 

de 

Tecnología 

R009 
Compra 

SW/HW  

Solicit

ado 

por 

Direct

or del 

Proyec

to 

Gerente 

de 

Tecnolo

gía 

Gerent

e de 

Tecno

logía 

Alta  1.0  AC 
23/07/201

6 
A M 

Aceptación 

del 

Indicado 

Final 

Necesidad

es del 

Director de 

Proyecto y 

Patrocinad

or 

Adquisi

ción de 

desarrol

lo 

tecnoló

gico 

N/A 

Cumplir 

los 

Requisitos 

del Gerente 

de 

Tecnología 

R010 

Impleme

ntación 

SW/HW 

Solicit

ado 

por 

Direct

or del 

Proyec

to 

Gerente 

de 

Tecnolo

gía 

Equip

o de 

Tecno

logía 

Alta  1.0  AC 
10/08/201

6 
A A 

Aceptación 

del 

Indicado 

Final 

Necesidad

es del 

Director de 

Proyecto 

Adquisi

ción de 

desarrol

lo 

tecnoló

gico 

N/A 

Cumplir 

los 

Requisitos 

del Gerente 

de 

Tecnología 

y Director 

del 

Proyecto 

R011 

Diseño 

Plan de 

Capacitac

ión 

"Nuevo 

SW/HW" 

Solicitad
o por 

Gerente 

de 
Recursos 

Humano

s 

 

Gerente 

Recursos 

Humanos 

Equipo 

de 

Recurs

os 

Human

os 

Media  1.0  AC 30/07/2016 M M 

Aceptación 

del Indicado 

Final 

Necesidades 

del Director 

de Proyecto 

Adquisic

ión de 

desarroll

o 

tecnológi

co 

N/A 

Cumplir los 

Requisitos 

del Gerente 

de Recursos 

Humanos 
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Continuación Tabla 13 

R012 

Desarrol

lo Plan 

de 

Capacita

ción 

Solicit

ado 

por 

Gerent

e de 

Recurs

os 

Human

os 

Gerente 

de 

Recursos 

Humano

s 

Equip

o de 

Recur

sos 

Huma

nos 

Alta  1.0  AC 
15/09/201

6 
M A 

Aceptación 

del 

Indicado 

Final 

Necesidad

es del 

Director de 

Proyecto y 

Patrocinad

or 

Implem

entación 

de 

planes 

de 

mejora 

enfocad

os a la 

capacid

ad 

operativ

a del 

personal 

N/A 

Cumplir 

los 

Requisitos 

del Gerente 

de 

Recursos 

Humanos y 

Director 

del 

Proyecto 

R013 

Revisión 

contract

ual con 

proveed

ores 

Solicit

ado 

por 

Patroci

nador 

y 

Direct

or del 

Proyec

to 

Director 

del 

Proyecto 

y 

Gerente 

de 

Finanzas 

Gerent

e de 

Contra

tación 

Alta  1.0  AC 
20/09/201

6 
A A 

Aceptación 

del 

Indicado 

Final 

Necesidad

es del 

Director de 

Proyecto 

Adquisi

ción de 

desarrol

lo 

tecnoló

gico 

N/A 

Cumplir 

los 

Requisitos 

del 

Patrocinad

or y 

Director 

del 

Proyecto 

R014 

Medició

n 

Resultad

os 

SW/HW 

Solicit

ado 

por 

Direct

or del 

Proyec

to 

Gerente 

de 

Tecnolo

gía 

Equip

o de 

Tecno

logía 

Alta  1.0  AC 
15/11/201

6 
A A 

Aceptación 

del 

Indicado 

Final 

Necesidad

es del 

Director de 

Proyecto y 

Patrocinad

or 

Adquisi

ción de 

desarrol

lo 

tecnoló

gico 

N/A 

Cumplir 

los 

Requisitos 

del 

Patrocinad

or y 

Director 

del 

Proyecto 

R015 
Resultados 

Clima 

Laboral 

Solicitad

o por 
Director 

del 

Proyecto 

Gerente de 
Recursos 

Humanos 

Equipo 
de 

Recurso

s 
Human

os 

Alta  1.0  AC 01/12/2016 A A 
Aceptación del 

Indicado Final 

Necesidades 

del Director 

de Proyecto y 
Patrocinador 

Implemen
tar 

formulario 

de 
bienestar 

laboral  

N/A 

Cumplir los 

Requisitos del 
Patrocinador 

y Director del 

Proyecto 

 



Administración y Gestión Personal Contact Center 75 

Continuación Tabla 13 

R016 

Medició

n 

Resultad

os Plan 

de 

Gestión 

Humana 

Solicit

ado 

por 

Direct

or del 

Proyec

to 

Gerente 

de 

Recursos 

Humano

s 

Equip

o de 

Recur

sos 

Huma

nos 

Alta  1.0  AC 
20/01/201

7 
A A 

Aceptación 

del 

Indicado 

Final 

Necesidad

es del 

Director de 

Proyecto y 

Patrocinad

or 

Implem

entar 

formula

rio de 

bienesta

r laboral  

N/A 

Cumplir 

los 

Requisitos 

del 

Patrocinad

or y 

Director 

del 

Proyecto 
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3.3.7.  Actas de cierre de proyecto o fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  16. Actas de cierre de proyecto o fase 

Fuente: Construcción de los autores 
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3.3.8. Plan de gestión del cronograma. 

El cronograma del proyecto identifica las diferentes actividades que se deben ejecutar en el 

desarrollo del proyecto. Los tiempos de estado y avance del proyecto son importantes, ya que a 

los diferentes interesados del proyecto en cualquier momento puede suministrar una visión 

general del estado real del proyecto. En el plan de gestión del cronograma se define la orientación 

que el equipo de proyecto usa para crear el cronograma general del proyecto; igualmente, se 

define la manera de realizar seguimiento al cronograma del proyecto y gestión de cambios 

durante la programación y ejecución. 

3.3.9.  Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

 

Tabla 14. Listado de actividades del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Elaboración Acta de Constitución del Proyecto 3 días mar 17/05/16 vie 20/05/16 

Gestión del Alcance 21 días mar 17/05/16 mié 15/06/16 

   Identificación de Requisitos 12 días mar 17/05/16 jue 02/06/16 

   Análisis de Requisitos 4 días jue 02/06/16 mié 08/06/16 

   Elaboración Matriz de Requisitos 5 días mié 08/06/16 mié 15/06/16 

Gestión de la WBS/EDT 20 días mié 15/06/16 mié 13/07/16 

   Determinación de Hitos 3 días mié 15/06/16 lun 20/06/16 

   Elaboración de la WBS/EDT 10 días lun 20/06/16 lun 04/07/16 

   Elaboración Diccionario WBS/EDT 7 días lun 04/07/16 mié 13/07/16 

   Aprobación WBS/EDT 0 días mié 13/07/16 mié 13/07/16 

Gestión del Tiempo 32 días mié 13/07/16 vie 26/08/16 

   Elaboración Plan de Gestión del Cronograma 5 días mié 13/07/16 mié 20/07/16 

   Identificación de Actividades 5 días mié 20/07/16 mié 27/07/16 

   Evaluación Duración de Tiempos de las Actividades 6 días mié 27/07/16 jue 04/08/16 

   Nombramiento de los Recursos de Acuerdo a las Actividades 4 días jue 04/08/16 mié 10/08/16 

   Elaboración del Cronograma 3 días mié 10/08/16 lun 15/08/16 

   Determinación de Seguimiento y Control del Cronograma 6 días lun 15/08/16 mar 23/08/16 

   Selección de Holguras 3 días mar 23/08/16 vie 26/08/16 
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Continuación Tabla 14    

   Aprobación de Cronograma 0 días vie 26/08/16 vie 26/08/16 

Gestión de Costos 39 días vie 26/08/16 jue 20/10/16 

   Elaboración Plan de Gestión de Costos 21 días vie 26/08/16 lun 26/09/16 

   Estimación de Costos 13 días lun 26/09/16 jue 13/10/16 

   Definición de Recursos  5 días jue 13/10/16 jue 20/10/16 

   Aprobación Gestión de Costos 0 días jue 20/10/16 jue 20/10/16 

Estudio Financiero 20 días jue 20/10/16 jue 17/11/16 

   Análisis de Alternativas 15 días jue 20/10/16 jue 10/11/16 

   Determinación de Indicadores Financieros 5 días jue 10/11/16 jue 17/11/16 

   Aprobación Financiera 0 días jue 17/11/16 jue 17/11/16 

Gestión de Recursos Humanos 19 días jue 17/11/16 mié 14/12/16 

   Plan de Gestión de Recursos Humanos 8 días jue 17/11/16 mar 29/11/16 

   Definición de Perfiles 3 días mar 29/11/16 vie 02/12/16 

   Asignación de Responsabilidades 3 días vie 02/12/16 mié 07/12/16 

   Aprobación Recursos Humanos 0 días mié 07/12/16 mié 07/12/16 

Gestión de Calidad 11 días mié 07/12/16 jue 22/12/16 

   Plan de Gestión de Calidad 6 días mié 07/12/16 jue 15/12/16 

   Análisis de Alternativas de Medición 3 días jue 15/12/16 mar 20/12/16 

   Control de Calidad 2 días mar 20/12/16 jue 22/12/16 

Gestión de Riesgos 18 días jue 22/12/16 mar 17/01/17 

   Plan de Gestión de Riesgos 8 días jue 22/12/16 mar 03/01/17 

   Elaboración Matriz de Riesgos 5 días mar 03/01/17 mar 10/01/17 

   Análisis Cualitativo de Riesgos 3 días mar 10/01/17 vie 13/01/17 

   Plan de Tratamiento de Riesgos 2 días vie 13/01/17 mar 17/01/17 

Gestión de Cambios 10 días mar 17/01/17 mar 31/01/17 

   Plan de Gestión de Cambios 10 días mar 17/01/17 mar 31/01/17 

Gestión de Comunicaciones 10 días mar 31/01/17 mar 14/02/17 

   Plan de Gestión de Comunicaciones 8 días mar 31/01/17 vie 10/02/17 

   Seguimiento y Control del Plan de Gestión de Comunicaciones 2 días vie 10/02/17 mar 14/02/17 

Compra SW/HW 82 días mar 14/02/17 jue 27/04/17 

   Análisis de Alternativas SW/HW a comprar 4 días mar 14/02/17 lun 20/02/17 

   Definición SW/HW a comprar 2 días lun 20/02/17 mié 22/02/17 

   Apertura y Cierre Licitación proveedores SW/HW a comprar 10 días mié 22/02/17 mié 08/03/17 

   Aprobación SW/HW 0 días mié 08/03/17 mié 08/03/17 

   Compra SW/HW 1 día mié 08/03/17 jue 09/03/17 
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   Implementación SW/HW 35 días jue 09/03/17 jue 27/04/17 

 Medición de Resultados SW/HW 30 días mar 02/05/17 mar 15/06/17 

Continuación Tabla 14    

Plan de Capacitación 95 días jue 09/03/17 jue 08/06/17 

Diseño Plan de Capacitación 10 días mar 14/03/17 mar 28/03/17 

 Desarrollo Plan de Capacitación 30 días jue 27/04/17 jue 08/06/17 

Definición de indicadores de Medición 3 días mar 28/03/17 vie 31/03/17 

 Medición de Resultados Plan de Capacitación  30 días mar 13/06/17 mar 25/07/17 

Revisión Contractual de Proveedores  15 días jue 08/06/17 jue 29/06/17 

   Diseño Plan de Mejoramiento 15 días jue 08/06/17 jue 29/06/17 

 

3.3.10.  Línea base tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  17.  Diagrama de red del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 
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Gráfica 5. Diagrama de Gantt del Proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 

 

3.3.11. Plan de Gestión del Costo. 

3.3.12.  Línea base de costos – línea base. 

La línea base de Costos es el presupuesto de Costos Aprobado a cierta fecha. La Gerencia de 

la empresa puede agregar una “Reserva de Gestión “, que al aumentar a la Línea de Base de 

Costos se convierte en el Presupuesto Total del Proyecto.  

3.3.13.   Presupuesto por actividades. 

Los Costos para este proyecto se presenta en varias categorías Línea base de costos – línea 

base. 

 

Tabla 15.  Categorías de los Costos del Proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 

Costos fijos:  $185.000.000 

Costos materiales  $72.600.000 

Costos de contratista $100.000.000 

Costo del Proyecto total $257.700.000 

Reserva de administración $20.000.000 
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3.3.14. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de 

Desagregación de Costos CBS.  

Indicadores de medición de desempeño. 

 

 

 

 

Figura  18. Indicadores de medición de desempeño 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Tabla 16. Costos de WBS 

Fuente: Construcción de los autores 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

Elaboración Acta de Constitución del Proyecto 3 días mar 17/05/16 vie 20/05/16 600000 

Gestión del Alcance 21 días mar 17/05/16 mié 15/06/16   

   Identificación de Requisitos 12 días mar 17/05/16 jue 02/06/16 800000 

   Análisis de Requisitos 4 días jue 02/06/16 mié 08/06/16 500000 

   Elaboración Matriz de Requisitos 5 días mié 08/06/16 mié 15/06/16 400000 

Gestión de la WBS/EDT 20 días mié 15/06/16 mié 13/07/16   

   Determinación de Hitos 3 días mié 15/06/16 lun 20/06/16 100000 

   Elaboración de la WBS/EDT 10 días lun 20/06/16 lun 04/07/16 500000 

   Elaboración Diccionario WBS/EDT 7 días lun 04/07/16 mié 13/07/16 100000 

   Aprobación WBS/EDT 0 días mié 13/07/16 mié 13/07/16 100000 

Gestión del Tiempo 32 días mié 13/07/16 vie 26/08/16   

   Elaboración Plan de Gestión del Cronograma 5 días mié 13/07/16 mié 20/07/16 150000 

   Identificación de Actividades 5 días mié 20/07/16 mié 27/07/16 100000 

   Evaluación Duración de Tiempos de las Actividades 6 días mié 27/07/16 jue 04/08/16 100000 

   Nombramiento de los Recursos de Acuerdo a las Actividades 4 días jue 04/08/16 mié 10/08/16 100000 

   Elaboración del Cronograma 3 días mié 10/08/16 lun 15/08/16 100000 

   Determinación de Seguimiento y Control del Cronograma 6 días lun 15/08/16 mar 23/08/16 100000 

   Selección de Holguras 3 días mar 23/08/16 vie 26/08/16 100000 

   Aprobación de Cronograma 0 días vie 26/08/16 vie 26/08/16 100000 

Gestión de Costos 39 días vie 26/08/16 jue 20/10/16   

Fecha de inicio

Duración PV 728,080,000.00$ BAC 728,080,000.00$                                         

Fecha de finalización AC -$                        EAC -$                                                                

EV -$                        ETC -$                                                                

SPI -                          TCPI/BAC -                                                                  

CPI -                          TCPI/EAC -                                                                  

CV -$                        

SV -$                        

Indicadores Estimaciones
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Continuación Tabla 16     

   Elaboración Plan de Gestión de Costos 21 días vie 26/08/16 lun 26/09/16 600000 

   Estimación de Costos 13 días lun 26/09/16 jue 13/10/16 100000 

   Definición de Recursos  5 días jue 13/10/16 jue 20/10/16 100000 

   Aprobación Gestión de Costos 0 días jue 20/10/16 jue 20/10/16 100000 

Estudio Financiero 20 días jue 20/10/16 jue 17/11/16   

   Análisis de Alternativas 15 días jue 20/10/16 jue 10/11/16 500000 

   Determinación de Indicadores Financieros 5 días jue 10/11/16 jue 17/11/16 100000 

   Aprobación Financiera 0 días jue 17/11/16 jue 17/11/16 100000 

Gestión de Recursos Humanos 19 días jue 17/11/16 mié 14/12/16   

   Plan de Gestión de Recursos Humanos 8 días jue 17/11/16 mar 29/11/16 100000 

   Definición de Perfiles 3 días mar 29/11/16 vie 02/12/16 100000 

   Asignación de Responsabilidades 3 días vie 02/12/16 mié 07/12/16 100000 

   Aprobación Recursos Humanos 0 días mié 07/12/16 mié 07/12/16 100000 

Gestión de Calidad 11 días mié 07/12/16 jue 22/12/16   

   Plan de Gestión de Calidad 6 días mié 07/12/16 jue 15/12/16 300000 

   Análisis de Alternativas de Medición 3 días jue 15/12/16 mar 20/12/16 100000 

   Control de Calidad 2 días mar 20/12/16 jue 22/12/16 200000 

Gestión de Riesgos 18 días jue 22/12/16 mar 17/01/17   

   Plan de Gestión de Riesgos 8 días jue 22/12/16 mar 03/01/17 1200000 

   Elaboración Matriz de Riesgos 5 días mar 03/01/17 mar 10/01/17 300000 

   Análisis Cualitativo de Riesgos 3 días mar 10/01/17 vie 13/01/17 300000 

   Plan de Tratamiento de Riesgos 2 días vie 13/01/17 mar 17/01/17 100000 

Gestión de Cambios 10 días mar 17/01/17 mar 31/01/17   

   Plan de Gestión de Cambios 10 días mar 17/01/17 mar 31/01/17 5000000 

Gestión de Comunicaciones 10 días mar 31/01/17 mar 14/02/17   

   Plan de Gestión de Comunicaciones 8 días mar 31/01/17 vie 10/02/17 250000 

   Seguimiento y Control del Plan de Gestión de Comunicaciones 2 días vie 10/02/17 mar 14/02/17 100000 

Compra SW/HW 52 días mar 14/02/17 jue 27/04/17   

   Análisis de Alternativas SW/HW a comprar 4 días mar 14/02/17 lun 20/02/17 3000000 

   Definición SW/HW a comprar 2 días lun 20/02/17 mié 22/02/17 1000000 

   Apertura y Cierre Licitación proveedores SW/HW a comprar 10 días mié 22/02/17 mié 08/03/17 500000 

   Aprobación SW/HW 0 días mié 08/03/17 mié 08/03/17 100000 

   Compra SW/HW 1 día mié 08/03/17 jue 09/03/17 70000000 

   Implementación SW/HW 35 días jue 09/03/17 jue 27/04/17 15000000 

Plan de Capacitación 65 días jue 09/03/17 jue 08/06/17   

   Desarrollo Plan de Capacitación 30 días jue 27/04/17 jue 08/06/17 20000000 

Revisión Contractual de Proveedores  15 días jue 08/06/17 jue 29/06/17   

   Diseño Plan de Mejoramiento 15 días jue 08/06/17 jue 29/06/17 7000000 

Revisión Contractual de Proveedores  15 días jue 29/06/17 jue 29/07/17 597600000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días sáb 01/07/2017 sáb 01/07/2017 24900000 
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Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días mar 01/08/2017 mar 01/08/2017 24900000 

Continuación Tabla 16     

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días vie 01/09/2017 vie 01/09/2017 24900000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días dom 01/10/2017 dom 01/10/2017 24900000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días mié 01/11/2017 mié 01/11/2017 24900000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días vie 01/12/2017 vie 01/12/2017 24900000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días lun 01/01/2018 lun 01/01/2018 24900000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días jue 01/02/2018 jue 01/02/2018 24900000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días jue 01/03/2018 jue 01/03/2018 24900000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días dom 01/04/2018 dom 01/04/2018 24900000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días mar 01/05/2018 mar 01/05/2018 24900000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días vie 01/06/2018 vie 01/06/2018 24900000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días dom 01/07/2018 dom 01/07/2018 24900000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días mié 01/08/2018 mié 01/08/2018 24900000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días sáb 01/09/2018 sáb 01/09/2018 24900000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días lun 01/10/2018 lun 01/10/2018 24900000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días jue 01/11/2018 jue 01/11/2018 24900000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días sáb 01/12/2018 sáb 01/12/2018 24900000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días mar 01/01/2019 mar 01/01/2019 24900000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días vie 01/02/2019 vie 01/02/2019 24900000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días vie 01/03/2019 vie 01/03/2019 24900000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días lun 01/04/2019 lun 01/04/2019 24900000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días mié 01/05/2019 mié 01/05/2019 24900000 

Pago nomina Proyecto Ejecución 1 días sáb 01/06/2019 sáb 01/06/2019 24900000 

 

3.3.15. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

Como el proyecto se encuentra solo en fase de planeación se muestra la plantilla de valor 

ganado con la gráfica de Valor planeado del proyecto 

. 
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Figura  19. Valor Ganado del Proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

3.3.16. Plan de gestión de calidad. 

En el planteamiento de las estrategias para el control y seguimiento del proyecto debe estar 

diseñado y desarrollado de manera general para cada una de las áreas por cada uno de los 

interesados dentro del equipo del proyecto, así como debe tenerse en cuenta aspectos generales 

como:  

3.3.17.   Control de documentos y datos. 

Es importante que se documenten las decisiones más importantes al seleccionar las prácticas 

que se van a utilizar en el proyecto. El documento donde se va a guardar la información además 

de los aspectos que el equipo del proyecto considerara importante comunicar interna o 

externamente. 
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Cada vez que se requiera por actualización o mejora de los procesos del Sistema de Calidad, 

el Coordinador de Calidad debe realizar los cambios en la documentación requerida, manteniendo 

actualizado el formato Listado de Documentos y actualizará para la compañía con las últimas 

versiones de los documentos. 

Acta de constitución del proyecto 

Plan para la dirección del proyecto 

EDT 

Registro de cuando se necesitan recursos 

Cronograma de reuniones 

Asignación o planes de trabajo 

Estado del proyecto 

Nuevos riesgos 

Registro de riesgos 

Problemas del proyecto 

Éxito del proyecto 

Cambios en el alcance del proyecto 

Plan de gestión de costos 

Informe de indicadores (hoja de vida del indiciador) 

Plan de gestión de recursos humanos 

Plan de capacitación 

Actualización del plan para la dirección 

Resultados de las solicitudes de cambio 

Informes de desempeño 

Lecciones aprendidas 
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Formato de retroalimentación “5w+1” 

Formato de mejora continúa 

Manual de procesos y procedimientos 

Informes de auditoria 

3.3.18.  Control de los registros. 

Se relacionan los Indicadores para el Sistema de Calidad del Proceso de implementación y 

seguimiento al control del proceso de atención telefónica.  Los indicadores serán clasificados en 

indicadores de Gestión, y de Actividad. 

La entrega mensual de indicadores para el Sistema de Calidad de eficiencia y de Clima 

laboral se realizada entre los cinco primeros días de cada mes de acuerdo con la periodicidad de 

evaluación y cálculo de cada indicador, fecha en la cual se consolidará el Informe de Indicadores, 

para ser revisado por el Director con las diferentes áreas en reuniones programadas 

mensualmente para tal fin.  

En el formato Hoja de vida del indicador, se encuentra una tabla disponible para el Análisis 

del resultado de cada indicador.  El diligenciamiento de esta información será responsabilidad de 

cada uno de los dueños de proceso y podrá diligenciarse o no, según sea determinado para cada 

indicador.  En el caso de tenerse indicadores con resultados positivos, será opcional la 

descripción del análisis de los resultados. 

Se deberán documentar las Oportunidades de Mejora que se realicen con base en los 

resultados de los indicadores, tomando como base los indicadores que presenten resultados 

“deficientes” por un tiempo prolongado. 

El objetivo es asignar tareas a cada uno de los miembros del equipo del proyecto, dejando 

documentado los registros necesarios para su posterior control. 
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Esta actividad contempla una única tarea, que tendrá que realizar para que todas las tareas 

que figuran en la Planificación detallada del proyecto, tengan asignado personal del equipo de 

proyecto para su desarrollo. 

3.3.19.  Comunicación al equipo de proyecto.  

Una vez que el Jefe de Proyecto dispone de la asignación de tareas, convoca una reunión 

para informar al equipo de proyecto de las características del mismo y comunicar a cada miembro 

las tareas específicas que va a desarrollar. 

3.3.20.   Seguimiento de tareas. 

Esta actividad tiene como objetivo el control de todas las tareas que están siendo 

desarrolladas, revisando con cada uno de los responsables de las tareas cuál es su estado en el 

momento del seguimiento, su evolución previsible y los problemas que están encontrando para su 

desarrollo. La utilización de herramientas automatizadas que existen en el mercado puede 

facilitar el seguimiento de las tareas, contrastando la situación en que se encuentran con la 

prevista en la planificación del proyecto. 

3.3.21.  Análisis y registro de incidentes. 

Con esta actividad se persigue conocer el impacto producido por una incidencia en cuanto a: 

• Tareas afectadas por la incidencia. 

• Horas de trabajo perdidas. 

• Retrasos ocasionados. 

 

3.3.22.   Gestión de cambios en los requisitos. 

3.3.22.1.  Solicitud de cambio de requisitos. 

La primera actividad en la Gestión de Cambios es la petición realizada por el usuario para 

alterar las especificaciones iniciales. 
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3.3.22.2. Análisis de la solicitud de cambio de requisitos. 

Toda petición de cambio debe ser analizada en detalle por el Equipo del Proyecto, 

contemplando los posibles cambios en la funcionalidad y el impacto que el cambio pedido tendría 

sobre el resto del Sistema de Información.  

3.3.22.3. Aprobación de la solución. 

Esta actividad tiene como objeto que el Comité de Seguimiento considere la solución 

propuesta en la actividad anterior y decida sobre la procedencia o improcedencia del cambio de 

requisitos. 

3.3.22.4. Estimación del esfuerzo y planificación de la solución. 

Una vez aprobada la petición de cambio de requisitos y previo a iniciar el desarrollo de la 

solución, es preciso estimar con mayor detalle el esfuerzo que el cambio supone y planificar las 

actividades necesarias para la realización del cambio de requisitos que se llevaran a cabo.  

3.3.22.5. Registro del cambio de requisitos. 

Se deben llevar los registros de los cambios, dejando anotado la solución establecida y 

comunicándola a los interesados. 

3.3.22.6. Actualización de la planificación. 

A medida que se van finalizando las tareas y una vez que son comprobadas habrá que 

actualizar la planificación, ya que puede que se hayan producido desviaciones sobre la 

planificación prevista. Además, se preparará una revisión de lo que puede ocurrir en el futuro al 

considerar la nueva situación, y se elaborará un informe de seguimiento que recoja todo lo 

relacionado con la situación actual del proyecto y las previsiones para el siguiente periodo. 

3.3.22.7.  Reuniones de seguimiento. 

Las reuniones de seguimiento tienen lugar entre el Jefe y el Equipo del Proyecto o entre el 

Jefe de Proyecto y el Comité de Seguimiento. 
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Su finalidad es presentar la información sobre la marcha del proyecto y estudiar las posibles 

desviaciones e incidencias, tomando decisiones o adquiriendo compromisos para determinar y 

realizar las acciones apropiadas que resuelvan dichas desviaciones o incidencias. 

Las reuniones externas ya están previstas, en ellas el Jefe de Proyecto informará al Comité 

de Seguimiento de la marcha del proyecto exponiendo y aclarando todos los puntos del informe 

de seguimiento en el período, haciendo hincapié en la información relativa a las incidencias 

encontradas, ya que muchas tendrán su origen en el Cliente o Usuario. 

3.3.22.8. Aceptación. 

La aceptación interna consiste en la verificación por el Equipo del Proyecto del 

cumplimiento de las especificaciones de un conjunto de tareas, debe irse dando a medida que se 

completan las actividades de un proceso de la metodología susceptible de ser aceptado. 

La aceptación debe darse de acuerdo a la estructura de proyecto definida y los hitos 

establecidos, al menos en las actividades de: 

•  Aprobación del Análisis del Plan 

• Aprobación del Diseño del Sistema   

• Aprobación del Sistema de Información  

• Presentación y Aprobación  

• Mantenimiento del Sistema de Información  

3.3.22.9. Control de producto no conforme. 

El control de producto no conforme, se lleva a cabo en el momento que se detecta, para el 

caso del proyecto la ejecución de la detección se dará en tiempo real. Por medio de auditorías 

sobre el servicio prestado. En caso de encontrarse una no conformidad esta será alertada y el 

equipo de formación y calidad notificaran sobre el procedimiento correcto, se contactará y se 

informará al cliente dando una pronta y oportuna solución.  Esto ayudara al equipo de calidad y 
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formación para realizar la respectiva retroalimentación y mejoras del servicio prestado por parte 

del personal que labora en línea de trabajo, esto con el fin de lograr la reducción del porcentaje de 

incidencia de las no conformidades. 

3.3.22.10. Identificación Y Trazabilidad. 

La empresa cuenta con un monitoreo constante en el cual se evidencia el tipo y la calidad de 

servicio que esa siendo ofrecido al cliente: 

• Se toma una muestra proporcional a la población y se hace evaluación de ellas. 

• Se crean planes de felicitaciones o conformidades. 

• Se ejecutan planes de retroalimentación y evaluación para garantizar el servicio 

• Se genera seguimiento para minimizar la materialización de la no conformidad. 

• Se felicita o retroalimenta dependiendo de los resultados del seguimiento. 

Con estos pasos mantenemos una trazabilidad del servicio ofrecido y a nivel tecnológico, de 

acuerdo al plan de trabajo establecido.  

 

3.3.23.  Listas de verificación de los entregables (producto/servicio). 

A continuación, se nombran los hitos para el proyecto: 

 Aprobación Acta de Constitución del Proyecto 

 Aprobación WBS/EDT 

 Aprobación Cronograma 

 Aprobación Gestión de Costos 

 Aprobación Financiera 

 Aprobación de Recursos Humanos  

 Aprobación SW/HW 

 Diseño Plan de Gestión Humana 
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 Aprobación Plan de Gestión Humana 

 Medición Resultados SW/HW 

 Medición Resultados Plan de Capacitación 

 Medición Resultados Plan de Gestión Humana  

 

3.3.24. Plan de Gestión de Recursos Humanos. 

3.3.25.   Definición de roles, responsabilidad y competencias del equipo. 

En este proyecto se trabajará con una estructura interna apoyada en los roles del equipo. Las 

necesidades de personal para el siguiente proyecto son las siguientes: 

- Gerente de Proyectos. Responsable de toda la gestión para el Proyecto es responsable de 

la planeación, ejecución control, seguimiento y la Coordinación Interna Con los Gerentes 

Funcionales. 

- Jefe de Implementación tecnológica-. Responsable de la creación y diseño de la 

aplicación que será implementada para el control de tiempos de trabajo.  El programador será 

asignado por el Administrador de Proyectos. 

- Jefe de Presupuesto: Planifica y coordina la elaboración del anteproyecto y proyecto del 

presupuesto, controla la ejecución del gasto. Este cargo proporcionará información directa al 

gerente del proyecto para el respetivo seguimiento. 

- Jefe de Recursos Humanos -. Encargado de Asistir al Jefe de Proyecto en todo lo referente 

al Talento Humano y con el cumplimiento de métricas. 

- Analista de Comunicaciones: Ejecutar las actividades y proyectos del área de 

comunicación interna y externa. 
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- Coordinador de Formación: Contribuir con el diseño y desarrollo del plan de capacitación 

y formación, Coordinar el desarrollo de las estrategias institucionales y la ejecución del plan de 

mejoramiento de acuerdo al Proyecto 

- Supervisores: procura cumplir con los objetivos de la empresa, y promueve un buen 

ambiente para que los empleados, se sientan lo suficientemente a gusto, tener la capacidad para 

mejorar la accesibilidad de la información.  

- Coordinadores: Desarrolla estrategias para mejorar la eficiencia de las campañas, 

Asegurándose que la codificación en el sistema se realice de forma correcta en todo momento, 

Establece objetivos de productividad de las campañas en base al análisis de los resultados. 

- Agentes: Atención al cliente en orientación a la adquisición de los productos de la 

compañía, maneja protocolo de llamadas, habilidades comerciales. 

3.3.26.  Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo. 

La matriz de asignación de responsabilidades o Matriz RACI, asigna el ROL a una actividad 

dada, considerando las siguientes variables:  

R: Responsable de Ejecución  

A: Autoridad  

C: Consultado  

I: Informado 
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Figura  20. Matriz de asignación de responsabilidades 

Fuente: Construcción de los autores 

 

3.3.26.1.  Histograma y horario de recursos. 

En la siguiente gráfica, se observa que durante la iniciación del proyecto se requiere un 

número reducido de colaboradores, mientras que en la fase de implementación la cantidad se 

eleva y finalmente para las fases de seguimiento y monitoreo nuevamente el número de 

colaboradores disminuye.  
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Gráfica 6. Histograma de Recurso del Proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 

 

3.3.26.2.  Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21.  Plan de Capacitación y Desarrollo del Equipo 

Fuente: Construcción de los autores 
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3.3.26.3.  Esquema de contratación y liberación del personal. 

La modalidad de contratación de la compañía para sus colaboradores es contrato a término 

indefinido, ya que se busca personal con vocación y estabilidad en los cargos.  

De otra manera, en la compañía se cuenta con un modelo de reclutamiento externo e interno. 

El reclutamiento externo se realiza con candidatos reales o potenciales, disponibles o empleados 

en otras empresas. Los principales ítems, a tener en cuenta para el reclutamiento externo son: 

 Aspirantes que se presentan espontáneamente o que provienen de otros reclutamientos. 

 Contactos con universidades, agremiaciones estudiantiles, centros de investigación.  

 Agencias de reclutamiento.  

El reclutamiento interno es con candidatos reales o potenciales empleados únicamente en la 

propia empresa, y su proceso es consecuencia interna de recursos humanos, exigiendo una 

coordinación e integración de las dependencias de la empresa. Los principales ítems, a tener en 

cuenta para el reclutamiento interno de colaboradores son: 

 Resultados obtenidos del aspirante interno en las pruebas. 

 Resultado de las evaluaciones de desempeño. 

 Resultado de los programas de entrenamiento. 

 Análisis del cargo actual del aspirante interno y cargo al que aplica. 

 Condiciones o características del ascenso del aspirante interno.  

Dentro de las principales ventajas de reclutamiento interno están: 

 Ahorro económico para la compañía. 

 Mayor índice de validez y seguridad. 

El proceso de selección que se realiza es el siguiente: 

 Entrevista inicial. 
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 Exámenes psicométricos y de conocimiento. 

 Entrevista con el jefe inmediato. 

 Verificación de referencias. 

 Exámenes médicos.  

Por otro lado, la compañía cuenta con diferentes horarios. Para los agentes, se tiene 

establecido dos turnos rotativos de 6:00 am a 2:00 pm; de 2:00 pm a 10:00 pm y el área 

administrativa tiene establecido una sola jornada de 8:00 am a 6:00 pm.  

3.3.26.4. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 

Las principales métricas que se miden para los agentes de la compañía son: 

- Resolución de la primera llamada. Este indicador muestra el porcentaje de llamadas que 

se solucionan en ese primer contacto. 

- Tiempo de respuesta. Muestra el tiempo que un consumidor espera para ser atendido y el 

número de personas necesarias para dar un buen servicio. Está ligado a las tasas de abandono y la 

satisfacción del consumidor. 

- Satisfacción del cliente. Mide la satisfacción del cliente en el momento de ser atendido. 

- Llamadas entrantes. Muestra el éxito de una campaña de marketing, es decir, el número 

de llamadas recibidas y el número de agentes necesarios para el éxito de esa campaña o contact 

center. 

- Llamadas atendidas. También indica el éxito de una campaña, así como la efectividad de 

los agentes del contac center. 

- Tasa de abandono. El porcentaje de llamadas que no llegan a atenderse 



Administración y Gestión Personal Contact Center 98 

 

- Eficacia. Hay que ser consciente de que el porcentaje de llamadas atendidas sobre las 

entrantes es un indicador que no tiene en cuenta la calidad del servicio. 

- Tiempo improductivo o tiempo de inactividad de los agentes del contact center. Se calcula 

respecto al personal necesario según franjas horarias, días o campañas. 

- Tiempo promedio de conversación. El tiempo que dura la llamada es uno de los 

indicadores más comunes para controlar cada agente. 

Igualmente, para el proyecto, existen indicadores de medición de desempeño del equipo, 

respecto al programa de capacitación que se definen a continuación: 

 

- Efectividad 

 El programa de capacitaciones que se realiza se evalúa: 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Ecuación 1.  Evaluación de programa de capacitaciones- efectividad  

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

- Cobertura  

El programa de capacitaciones que se realiza se evalúa, igualmente en porcentaje de 

cobertura: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗ 100 

Ecuación 2. Programa de capacitaciones - cobertura  

Fuente: Construcción de los autores 
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- Eficiencia  

El programa de capacitaciones que se realiza se evalúa su eficiencia, por medio de una 

evaluación o pregunta puntual: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠
 *100 

Ecuación 3. Programa de capacitaciones - eficiencia   

Fuente: Construcción de los autores 

 

El costo de programa de capacitaciones se mide respecto a los participantes en la 

capacitación:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
∗ 100 

Ecuación 4. Costo programa de capacitaciones  

Fuente: Construcción de los autores 

 

El principal objetivo de los incentivos es estimular o inducir a los colaboradores a conseguir 

los objetivos de la empresa. La compañía cuenta con un modelo de incentivos de bonificaciones 

por cumplimiento de metas y objetivos de cada área. 

3.3.27.  Plan de gestión de comunicaciones. 

3.3.27.1. Sistema de información de comunicaciones. 

Como modelo en la estrategia de actualización se debe tener como parámetro principal el 

cambio de aptitud en todos los espacios, iniciando desde la dirección; lo que implica un trabajo 

conjunto y constante para cual se debe contar con: 

- Líderes de equipos, para crear propósitos compartidos. 

- Uso de herramientas de comunicación para el logro de objetivos. 
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- Optimizar flujos de comunicación y fortalecimiento de equipos de trabajo. 

- Garantizar el uso de canales de comunicación necesarios y adecuados para lograr 

transmitir el mensaje. 

- Identificar y escuchar diferentes audiencias, Retroalimentación, Autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22. Diagrama Sistema de Información d Comunicaciones 

Fuente. Consultado en webgrafia: www.andreuahullana.com/es/wp-content/uploads/2014/02/control-cambios.jpg 

 

3.3.27.2.  Matriz de comunicaciones. 

Tabla 17. Matriz de comunicaciones  

Fuente: Construcción de los autores 

Tipo de 

Información 

Tipo de 

Comunicación 

Medio a 

emplear 
Responsable de Revisar Frecuencia Requerida 

Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

Formal  Copia 

impresa 

Gerente Proyecto  Esporádico (cuando sea 

necesario) 

Aprobación Acta 

de Constitución del 

Proyecto 

Interna  Reunión  Patrocinador  Una vez en el proyecto 

http://www.andreuahullana.com/es/wp-content/uploads/2014/02/control-cambios.jpg
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Continuación Tabla 17  
Definición del 

Alcance 

Formal  Reunión  Gerente de Proyecto Una vez en el proyecto 

Aprobación 

WBS/EDT 

Interna  Reunión  Equipo del proyecto Una vez en el proyecto 

Plan de Gestión del 

Cronograma 

Interna  Email Gerente de Proyecto Cada quince días 

Aprobación del 

Cronograma 

Interna  Reunión  Equipo del proyecto Esporádico (cuando sea 

necesario) 

Plan de Gestión de 

Costos 

Interna  Email Equipo del proyecto Cada quince días  

Aprobación de 

Gestión de Costos 

Interna Reunión Gerente del Proyecto Esporádico (cuando sea 

necesario)  

Determinación de 

Indicadores 

Financieros 

Vertical  Reunión  Gerente de Finanzas y 

Gerente del Proyecto 

Una vez en el proyecto 

Plan de Gestión de 

Recursos Humanos 

Interna  Email Gerente de Recursos 

Humanos 

Mensual 

Aprobación de 

Gestión de 

Recursos Humanos 

Interna  Reunión Gerente del Proyecto Una vez en el proyecto 

Plan de Gestión de 

Calidad 

Interna Email Equipo del proyecto Cada quince días 

Aprobación 

Gestión de Calidad 

Interna  Reunión Gerente del Proyecto  

Plan de Gestión de 

Riesgos 

Interna Email Equipo del proyecto Una vez por semana 

Aprobación 

Gestión de Riesgos 

Interna  Reunión Gerente del Proyecto Esporádico (cuando sea 

necesario) 

Plan de Gestión de 

Cambios 

Interna  Email Equipo del proyecto Cada Esporádico (cuando 

sea necesario) quince 

días  

Aprobación 

Gestión de 

Cambios 

Interna  Reunión Gerente del Proyecto Esporádico (cuando sea 

necesario) 

Licitación compra 

SW/HW 

Externa  Sitio Web Gerente Tecnología, Gerente de 

Finanzas, Gerente del Proyecto 

Una vez en el proyecto 

Aprobación 

proveedor SW/HW 

Externa  Reunión Gerente Tecnología, Gerente 

de Finanzas, Gerente del 

Proyecto 

Una vez en el proyecto 

Aprobación 

capacitaciones 

Interna  Reunión Gerente del Proyecto Esporádico (cuando sea 

necesario) 

 

3.3.28. Plan de gestión del riesgo. 

3.3.28.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

Para la identificación de los riesgos se realiza una reunión inicial de riesgos donde 

intervienen el equipo del proyecto y el área de riesgos, por medio de lluvia de ideas cada 

colaborador nombra los riesgos que crean pertinentes para el proyecto. Igualmente, se llevan a 
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cabo más reuniones donde se usan metodologías como, el juicio de expertos que permite 

identificar riesgos que tal vez no se han visualizado por los interesados del proyecto. Finalmente, 

los interesados y áreas claves para el desarrollo del proyecto se reúnen e identifican lo riesgos 

que pueden surgir en el proyecto.  

 

Tabla 18. Identificación de Riesgos 

Fuente: Construcción de los autores 

CÓDIGO 

CATEGORÍA 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN SUBCATEGORÍAS 

R01 Tecnología 

Riesgo en tiempo y costos con la integración 

del Sistema. Debido al tiempo que conlleva la 

instalación e integración de un sistema 

tecnológico puede generar inconvenientes 

operacionales en el desarrollo diario de la 

compañía. 

Regulatorio 

R02 Financieros 

Costos elevados con la implementación de un 

nuevo plan de capacitación. Para asegurar el 

correcto manejo del nuevo sistema tecnológico 

es necesario llevar a cabo un excelente plan de 

capacitación, pero puede generar 

inconvenientes dentro de la compañía, en 

ocasiones los colaboradores con poder de 

decisión en la compañía buscan presupuestos 

bajos para desarrollar plan de capacitaciones 

para un gran número de colaboradores. 

Financieros 

R03 
Recursos 

Humanos 

Tiempo de adaptación y puesta en marcha del 

Proyecto. En diferentes compañías algunos 

colaboradores son renuentes al cambio en 

tiempo de adaptación puede ser un factor 

negativo para continuar y lograr cumplir a 

tiempo los objetivos del proyecto. 

Asegurabilidad 

R04 Tecnología 
Riesgo Tecnológico en la ejecución de una 

nueva herramienta. 

Operación y 

mantenimiento 

R05 Tecnología 
Riesgo en el manejo de información al 

momento de realizar la migración tecnológica. 
Asegurabilidad 

 

3.3.28.2.  Risk Breakdown Structure – RiBs-. 

A continuación, se observa la estructura desagregada de riesgos del proyecto (RBS), donde 

se evidencian las categorías y subcategorías:  
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Figura  23. Estructura Desagregada de Riesgos 

Fuente: Construcción de los autores 
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3.3.28.3.  Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la aplicación y cálculo del valor 

económico esperado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  24. Análisis Cuantitativo de Riesgos del Proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 
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3.3.28.4.  Análisis cualitativo de riesgos. 

A continuación de identifican los riesgos del proyecto, como también el tipo de 

riesgo según la clasificación respectiva:  

 

Tabla 19.  Análisis Cualitativo de Riesgos del Proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 

RIESGO VALOR IMPACTO TOTAL 

RIESGO 

Costos elevados con la implementación de un nuevo plan de 

capacitación 

40 

puntos  

40 puntos Riesgo Alto 

Tiempo de adaptación y puesta en marcha del Proyecto 40 

puntos 

40 puntos Riesgo Alto 

Riesgo tecnológico con la ejecución de una nueva 

herramienta. 

30 

puntos 

30 puntos Riesgo Medio 

Riesgo en tiempo y costos con la integración del Sistema. 40 

puntos 

40 puntos Riesgo Alto 

Riesgo en el manejo de  la información al momento de 

realizar la migración de tecnológica 

30 

puntos 

30 puntos Riesgo Medio 

 

 Tabla 20.  Ponderación Cualitativa de Riesgos del Proyecto 
Fuente: Construcción de los autores 

TIPO DE RIESGO VALOR  IMPACTO 

Bajo ≤ 20 puntos ≤ 20 puntos 

Medio  Entre 21 y 40 puntos Entre 21 y 40 puntos 

Alto  ≥ 41 puntos  ≥ 41 puntos 
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3.3.28.5.  Matriz de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  25.  Matriz de Riesgos del Proyecto 

 Fuente. Universidad Piloto de Colombia. Especialización Gerencia de Proyecto. Segundo Semestre 2016 
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3.3.28.6.  Plan de respuesta a riesgo. 

Las actividades que se realizarán para el seguimiento de los riesgos serán: 

Efectuar reuniones que permitan monitorear los riesgos, asegurando la correcta 

identificación, evaluación y planes de contingencia que se determinen para dicho riesgo.  

Cuando se identifiquen nuevos riesgos, realizar la respectiva evaluación y generar 

medidas de contingencia y respuesta, de acuerdo a la clasificación de los mismos.  

En las reuniones quincenales, con el equipo de gestión de riegos y el gerente del 

proyecto determinar acciones inmediatas si el riesgo lo permite, para así lograr mitigar el 

riesgo.  

En las reuniones semanales, con el equipo de gestión de riesgos evaluar la 

efectividad de los planes de contingencia y respuesta para cada uno de los riesgos del 

proyecto.  

Ejecutar reuniones mensuales con el equipo de gestión de riesgos, el gerente del 

proyecto y los interesados, mostrando el estado de los riesgos y del presupuesto que se 

determina para dicho plan.  

3.3.29. Plan de Gestión de Adquisiciones. 

3.3.29.1. Definición y criterios de valoración de proveedores. 

De acuerdo a lo establecido se cuenta con la siguiente tabla para tomar una 

decisión: 
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Tabla 21. Definición y Criterios de Valoración de Proveedores 

Fuente: Construcción de los autores 

IDENTIFICACION NOMBRE DESCRIPCION 
ESCALA DE 

CALIFICACION 
PONDERACIÓN 

1 Experiencia 

Tiempo de ejecución 

en el mercado y 

encuesta de cliente de 

la misma 

0 a 95% 18% 

2 Desempeño 
Éxitos obtenidos 

frente a fracasos 
0 a 95% 25% 

3 
Cumplimiento 

de Requisitos 

Precisión en los 

entregables (tiempo) 
0 a 95% 20% 

4 Precio 

costo de la 

adquisición o 

producto ofrecido 

0 a 95% 15% 

5 
Calidad de 

Requisitos 

cumplimento de 

especificaciones 

solicitadas 

0 a 95% 22% 

 

3.3.29.2. Selección y tipificación de contratos. 

 

Tabla 22. Selección y tipificación de contratos 

Fuente: Construcción de los autores 

Cód. 

Adquis

ición  

SOW Justificación 
Tipo de 

Contrato 

Documento 

de 

Adquisició

n 

Presupuesto 

Adq1 

Compra de 

licenciamiento y 

servicios 

profesionales para 

la implementación 

puesta en marcha y 

ejecución de la 

herramienta (sw) 

Es necesario contar con 

la experiencia necesaria 

en el área para el 

desarrollo del proyecto, 

esto se encuentra en 

empresas dedicadas a 

este mercado. En la 

empresa no contamos 

con la suficiente 

experiencia para lograr 

este fin. 

Contrato 

precio fijo 

con ajuste 

económic

o 

RFI, RFP 
 $  90.000.000  

  

Adq2 

Servicio de soporte 

o mesa de ayuda 

sobre la 

herramienta (sw) 

adquirida. 

Es necesario contar con 

un soporte especializado 

para la solución de 

problemas con 

eficiencia. 

Contrato 

precio fijo 

con ajuste 

económic

o 

RFI, RFP 
 $ 36.000.000  

  

Adq3 

Adquisición de 

servicios 

profesionales por 

hora Ajustes 

adiciónales 

Con el fin de dar ajustes 

a la herramienta, se 

necesitará contratar 

horas de desarrollo o 

intervención profesional 

Contrato 

precio fijo 

con ajuste 

económic

o 

RFI, RFP 
 $ 18.000.000  
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Continuación Tabla 22 

Adq4 

Actualizaciones 

Anuales sobre la 

herramienta 

adquirida. 

Todas las adquisiciones 

de este tipo cuentan con 

un tiempo limitado de 

licenciamiento, con esto 

podemos garantizar el 

funcionamiento sin 

interrupciones. 

Contrato 

precio fijo 

con ajuste 

económic

o 

RFI, RFP 
 $36.000.000  

  

Total de Adquisiciones                                           $180.000.000  42% 

Total de Otras 

Actividades   
                          $250.000.000  58% 

Total del Proyecto                           $430.000.000  100% 

 

3.3.29.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

 

Tabla 23. Criterios de Contratación, Ejecución y Control de Compras y Contratos 

Fuente: Construcción de los autores 

IDENTIFICACION  NOMBRE  DESCRIPCION 
ESCALA DE 

CALIFICACION 
PONDERACIÓN 

1 Experiencia 

Tiempo de ejecución en 

el mercado y encuesta 

de cliente de la misma 

0 a 95% 18% 

2 Desempeño 
Éxitos obtenidos frente 

a fracasos   
0 a 95% 25% 

3 
Cumplimiento de 

Requisitos 

Precisión en los 

entregables (tiempo) 
0 a 95% 20% 

4 Precio 
costo de la adquisición 

o producto ofrecido 
0 a 95% 15% 

5 
Calidad de 

Requisitos 

cumplimento de 

especificaciones 

solicitadas 

0 a 95% 22% 

 

3.3.29.4.  Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

 

Tabla 24. Cronograma de compras 

Fuente: Construcción de los autores 

Cód. 

Adquisición 
SOW Presupuesto 

 

Responsable 

Fecha de 

adquisición 

Adq1 

Compra de licenciamiento y 

servicios profesionales para 

la implementación puesta en 

marcha y ejecución de la 

herramienta (sw) 

$  90.000.000 

Gerente de 

Tecnología, 

Gerente de 

Finanzas 

13/06/2017 

Adq2 

Servicio de soporte o mesa 

de ayuda sobre la 

herramienta (sw) adquirida. 

$ 36.000.000 

 

Gerente de 

Tecnología y 

Cada vez que se 

requiera 
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Proveedor 

 

Continuación Tabla 25 

Adq3 

Adquisición de servicios 

profesionales por hora 

Ajustes adiciónales 

$ 18.000.000 

 

Gerente de 

Tecnología y 

Proveedor 

Cada vez que se 

requiera 

Adq4 

Actualizaciones Anuales 

sobre la herramienta 

adquirida. 

$36.000.000 

 

Gerente de 

Tecnología y 

Proveedor 

Una vez al año o 

cuando se requiera 

 

3.3.30. Plan de gestión de interesados. 

3.3.30.1. Identificación y categorización de interesados. 

La metodología para la identificación de interesados, es por medio de clasificación 

de los interesados, de acuerdo al resultado de las matrices poder e influencia, 

dependencia e influencia y matriz de temas y respuestas. Para la matriz poder e 

influencia, la primera revisión se basa en evaluar al interesado desde su poder en el 

proyecto (alto - bajo). La segunda revisión es determinar la influencia del interesado en 

el proyecto (alta - bajo), de acuerdo al interés que se tenga en el mismo. Para la matriz 

dependencia e influencia, se evalúa al interesado desde su dependencia en el proyecto 

(alto – bajo) y desde su influencia (alta – bajo), de acuerdo al beneficio o interés que se 

tenga en el mismo. Finalmente, en la matriz de temas y respuestas, se evalúan los 

interesados de acuerdo a su posición y liderazgo en el proyecto (alto – bajo). Por otro 

lado, el proyecto cuenta con los formatos de resolución de conflictos y gestión de 

expectativas, que se pueden llegar a usar durante el desarrollo del mismo.  

De acuerdo a la anterior clasificación, se trabaja en igual rango la gestión de 

comunicaciones de los interesados, prestando mayor atención en aquellos interesados 

que se encuentran en la clasificación “altos”. De esta manera, se evitarán cierto tipo de 

riesgos en las diferentes etapas del proyecto.  
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1. Patrocinador 

2. Gerente de tecnología 

3. Jefe de Implementación Tecnológica 

4. Gerente de finanzas 

5. Jefe de Presupuestos 

6. Gerente de comunicaciones 

7. Analista de comunicaciones 

8. Gerente de recursos humanos 

9. Coordinador de Formación 

10. Supervisores 

11. Coordinadores 

12. Agentes (personal operativo) 

13. Proveedores 

14. Clientes directos 

15. Clientes indirectos 

 

3.3.30.2. Matriz de interesados (Poder – Influencia). 

3.3.30.2.1. Matriz Poder - Influencia 

En la siguiente matriz podemos establecer que tenemos una gran parte de los 

interesados 3,5 y 9 tienen un alto poder, lo cual implica que debemos dar gran 

importancia a mantener un alto nivel comunicación, presentando informes periódicos del 

estado del proyecto, seguimiento a los avances y a las estrategias de clima laboral, 

seguimiento y control a la ejecución presupuestal de acuerdo a los establecido en el 

cronograma. Sin dejar de lado a los demás interesados que no tienen tanto poder pero 
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que tienen alto poder como son 1, 2, 4, 6 y 8 que también requieren ser gestionados 

oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  26. Matriz de Poder - Influencia 
Fuente: Construcción de los autores 

 

3.3.32.2.2. Matriz dependencia influencia. 

En la matriz dependencia influencia se observa que gran parte de los interesados 2, 

3, 4, 5,6, 8 y 9 tienen una alta dependencia e influencia en la organización y en proyecto, 

esto significa que la comunicación con este tipo de interesados debe ser constante, 

presentando informes periódicos del estado del proyecto, seguimiento a los avances y a 

las estrategias de clima laboral, seguimiento y control a la ejecución presupuestal de 

acuerdo a los establecido en el cronograma. Mientras que los interesados que tienen 

dependencia media en el proyecto, pero alta influencia como son 10, 11, 12 y 7 

requieren ser gestionados oportunamente. Finalmente, los interesados 13, 14 y 15 tienen 

bajo dependencia e influencia en el proyecto.  
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Figura  27.  Matriz de Dependencia - Influencia 

Fuente: Construcción de los autores 

 

3.3.30.2.3. Matriz de temas y respuestas. 

En la siguiente matriz se observa el nivel de posición y liderazgo de los interesados 

en la compañía y en el proyecto, como se puede observar los interesados 1, 2, 4, 6 y 8 

cuentan con una respuesta organizacional estratégica, donde se busca mayor oportunidad 

de mejoramiento y crecimiento de la compañía. Por otro lado, los interesados 3, 5, 9, 10 

y 11 están en desarrollo de crecimiento profesional, a su vez consolidando la madurez 

social que requiere el proyecto.  Finalmente, los interesados 13, 14 y 15 están 

constantemente explorando el mercado, las cifras de resultados.  
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Figura  28. Matriz de Temas y Respuestas 

Fuente: Construcción de los autores 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La contextualización del proyecto, se desarrolló durante las diferentes áreas de 

aprendizaje de la especialización, logrando así una integración de las mismas. 

La implementación del proyecto, lograra beneficios internos para la compañía. En 

los cuales se puede mencionar, ingreso adicional de dinero no previsto, mayor 

apropiación de los colaboradores por medio del desarrollo del plan de capacitación.  

Atento es una compañía que brinda servicios de Business Process Outsourcing 

(BPO) relacionados a la gestión de clientes o Customer Relationship Management 

(CRM). La empresa cuenta con un gran número de clientes, entre ellos, los 

pertenecientes al sector de telecomunicaciones, banca, seguros, consumo masivo y 

sector público. Entre las unidades de negocio que generan más ingresos son: atención al 

cliente, soporte técnico, back-office y ventas.  

Es necesario realizar constantemente capacitación a los colaboradores, ya que son 

los principales intermediarios con el cliente y con el índice de productividad de la 

compañía, siendo así la esencia de la organización.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Formato Control Cambios  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance Cronograma Costos Calidad

Recursos Procedimientos Documentación Otro

Solicitud Reparación Acción Correctiva

Actualización Otros

11. Riesgos

12. Comentarios

13.Aprobación

Alcance:                                                                                                                                           Tiempo:                                                                                                                                                       

Costo:                                                                                                                                                Calidad:

8. Implicaciones de Recursos (materiales y capital humano)

9. Implicaciones para los interesados

10. Implicaciones en la documentación del Proyecto 

2. Tipo de Cambio

3. Categoría de Cambio

Cambio Programado Cambio No Programado

Código:01

Versión: 01

Fecha: 01/02/17FORMATO CONTROL DE CAMBIOS

GERENCIA DE PROYECTOS

ATENTO COLOMBIA S.A.

Nombres y Apellidos Cargo

14. Firmas del Comité de Cambios

Firma

6. Justificación de la Propuesta de Cambio

7. Impacto del cambio en la línea base 

4. Causa/Origen del Cambio

5. Descripción del la Propuesta de Cambio

Fecha de Solicitud:

Nombre del Solicitante:

Correo Electronico

Patrocinador del Proyecto:

Gerente del Proyecto:

1. Identificación del Documento
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Anexo B Formato Registro de Cambios 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado Ejecutado Revisado
Categoría del 

Cambio
Fecha de 

Ejecución

Fecha de 

Seguimiento

N° 

Cambio

Cambio 

Realizado

Motivo del 

Cambio

Fecha del 

Cambio
Documentado

Código:02

Versión: 01

Fecha: 01/02/17

ATENTO COLOMBIA S.A.

GERENCIA DE PROYECTOS

FORMATO REGISTRO DE CAMBIOS
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Anexo C. Lista de chequeo para evaluación de proyectos 
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NOMBRE  DEL REVISOR:

TRÁMITE DADO: COMPLETO:  

11. Licencia ambiental (en los casos que aplique de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto

1220 de 2005), aval ambiental del proyecto, concesión de aguas o permiso de

vertimientos expedida por la autoridad ambiental competente.

12. Para el caso de proyectos de alcantarillado o sistemas de tratamiento de aguas

residuales, debe incluir el permiso de vertimientos expedido por la AAC 

13 Copia del acto administrativo expedido por la Autoridad Ambiental Competente

aprobando el PSMV, anexando copia de dicho Plan donde se compruebe que el

proyecto presentado hace parte de dicho Plan y esta debidamente sustentado.

14 Certificación de la AAC de la jurisdicción donde conste que la Empresa Prestadora

del Servicio de Alcantarillado presentó el PSMV y que esta siendo evaluado 

15. Copia del acto administrativo por el cual se adopta el PGIRS por parte del municipio.

16. Formato diligenciado con la información de la entidad encargada de la

administración, operación y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios de

acueducto, alcantarillado y aseo.

17. Certificación del Alcalde sobre incorporación en el presupuesto de la vigencia fiscal

de las partidas asignadas al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos - FSRI,

para financiar el monto total de los subsidios otorgados por el Concejo Muncipal a los

usuarios subsidiables de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los

presupuestos anuales del municipio, con el aval del Secretario de Hacienda o quien haga

sus veces y señalando que estos recursos están siendo girados a las empresas

prestadoras de dichos servicios públicos. 

18. Certificación del Gerente de la empresa prestadora de los servicios serivicios,

contratistas.

SI EL PROYECTO NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN BÁSICA SEÑALADA, NO DEBE SER EVALUADO Y DEBE  DEVOLVERSE

AL SOLICITANTE PARA QUE REALICE LOS AJUSTES RESPECTIVOS.

OBSERVACIONES GENERALES: 

FIRMA: FECHA TERMINÓ REVISIÓN: 

DEVUELTO:                        
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Anexo D. Formato inspecciones 
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Anexo E. Formato auditoria  
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Anexo F. Formato para la Resolución de Conflictos 
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Anexo G. Formato Gestión de Expectativas 

 

EXPECTATIVA DESCRIPCIÓN IMPACTO
FECHA 

REPORTE

REPORTADA 

POR
ASIGNADA

EXPECTATIVA 

(A/M/B)

FECHA 

RESPUESTA
ESTADO COMENTARIOS

Proyecto:

Gerente:

ATENTO COLOMBIA S.A. Código:01

GERENCIA DE PROYECTOS Versión: 01

FORMATO GESTIÓN DE EXPECTATIVAS Fecha: 01/03/17


