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GLOSARIO 
 
 
BASE DE CONOCIMIENTO [KNOWLEDGE BASE] Base de datos lógica que contiene 
los datos empleados por el sistema de gestión del conocimiento del servicio. 
 
 
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO [HELP DESK] Un punto de contacto para 
Usuarios para registrar Incidentes. Un centro de atención al usuario esta normalmente 
más técnicamente focalizado que un centro de servicio al usuario y no proporciona un 
punto único de contacto. El término centro de atención al usuario es a menudo usado 
como sinónimo del centro de servicio al usuario. 
 
 
CENTRO DE SERVICIO AL USUARIO [SERVICE DESK] Punto único de contacto 
entre el proveedor de servicio y los usuarios. Un centro de servicio al usuario típico 
gestiona incidentes, peticiones de servicio, y también maneja la comunicación con los 
usuarios. 
 
 
INCIDENTE [INCIDENT] Interrupción no planificada de un servicio de TI o reducción en 
la calidad de un servicio de TI. También lo es el fallo de un elemento de configuración 
que no ha impactado todavía en el servicio. Por ejemplo el fallo de uno de los discos de 
un “mirror”. 
 
 
ITIL® Conjunto de mejores prácticas para la gestión de servicios de TI. ITIL® es 
propiedad de la OGC y consiste en una serie de publicaciones que aconsejan sobre la 
provisión de servicios de TI de calidad, y sobre los procesos y las instalaciones 
necesarias para soportarlos 
 
 
ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA) diseño del servicio) (mejora continua del 
servicio) acuerdo entre un proveedor de servicio de ti y un cliente. El SLA describe el 
servicio de TI, documenta los objetivos de nivel de servicio y especifica las 
responsabilidades del proveedor de servicio de TI y del cliente. Un único SLA puede 
cubrir varios servicios de TI o varios clientes. 
 
 
PMBOK® Estándar de gestión de proyectos mantenido y publicado por el project 
management institute. PMBOK® son las siglas de project management body of 
knowledge (cuerpo de conocimiento de gestión de proyectos). 
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RACI [RACI] (Diseño del servicio) (mejora continua del servicio) Un modelo usado 
como ayuda para definir roles y responsabilidades. RACI significa responsable, 
confiable, consultado e informado. 
 
 
RIESGO [RISK] Un posible evento que podría causar daño o pérdidas, o afectar la 
habilidad de alcanzar objetivos. Un riesgo es medido por la probabilidad de una 
amenaza, la vulnerabilidad del activo a esa amenaza, y por el impacto que tendría en 
caso que ocurriera. 
 
 
SERVICIO DE TI [IT SERVICE] Servicio proporcionado a uno o más clientes por un 
proveedor de servicios de TI. Un Servicio de TI se basa en el uso de las tecnologías de 
la información y soporta los procesos de negocio del cliente. Un servicio de TI se 
compone de una combinación de personas, procesos y  tecnología y debería estar 
definido en un acuerdo de nivel de servicio. 
 
 
STAKEHOLDER [STAKEHOLDER] Conjunto de personas que tienen interés en una 
organización, proyecto, servicio  de TI, etc. Los stakeholders pueden interesarse en las 
actividades, objetivos, recursos o entregables. Los stakeholders pueden incluir clientes, 
asociaciones, empleados, shareholders, propietarios, etc.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ITIL®IT SERVICE MANAGEMENT. ITIL®V3 Glossary V01. Glosario de Términos y Definiciones. Mayo 30 de 2007. 
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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto surge por la búsqueda de alcanzar uno de los objetivos 
estratégicos de la organización “TELECENTER Panamericana” de prestar un servicio 
de calidad a sus clientes; su desarrollo se hizo teniendo en cuenta los lineamientos 
contemplados en el PMBOK® para un adecuado análisis, diseño, implementación y 
cierre del proyecto. 

 
 

Este proyecto busca la implementación de un plan de mejora para la mesa de ayuda de 
TELECENTER Panamericana, la cual atiende los requerimientos de primer nivel del 
Call Center de Colombia. La ejecución se gestionara teniendo en cuenta las áreas de 
conocimiento expuestas por el PMBOK® que son: gestión de integración, gestión del 
alcance, gestión del tiempo, gestión de costo, gestión de calidad, gestión de recurso 
humano, gestión de comunicaciones, gestión de riesgos y gestión de las adquisiciones. 

 
 

De igual forma también se presenta un pequeño resumen de algunos elementos que se 
deben tener en cuenta dentro de la gestión del cambio organizacional y la 
implementación de una herramienta de software que permita tener un mayor control del 
servicio que se presta. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad uno de los retos de las empresas a parte de la generación de un 
aumento en la utilidad económica, es el de la mejora continua en la calidad del servicio 
y la facilidad para la adaptarse a los cambios continuos del mercado y para el 
cumplimiento de los objetivos administrativos, operativos y estratégicos se requiere la 
gestión y el control eficiente de los recursos tecnológicos que soportan la actividad de 
la organización.  
 
 
Esta situación ha generado una presión y exigencia a las áreas de sistemas, las cuales 
se han visto obligadas a ofrecer servicios de alta calidad y atender una fuerte demanda 
por servicios de administración de IT y para TELECENTER Panamericana esto no está 
alejado de su realidad. 
 
 
TELECENTER Panamericana es una empresa del grupo DIRECTV, cuya función es 
ser el centro de contacto a nivel Sur América para los clientes del servicio de televisión 
satelital de DIRECTV, ofreciendo servicios de atención al cliente, servicios técnicos, 
retención, cobranza, ventas y lealtad, para los países de Colombia, Perú, Ecuador, 
Chile, Venezuela, Uruguay, Argentina. 
 
 
En busca de la necesidad de ofrecer un servicio de calidad para los clientes de 
DIRECTV, el área de tecnología de TELECENTER Panamericana, crea la mesa de 
ayuda quien se encarga de resolver los problemas de primer nivel de atención 
tecnológica en la compañía, la presente monografía nace de la idea de prestar un 
servicio de calidad enfocado al cliente interno, utilizando las mejores prácticas de 
gestión utilizando una herramienta conocida como ITIL® que corresponde a un 
framework de mejores prácticas, que a través de un plan de implementación desea 
mejorar notablemente los servicios que presta una organización en cuanto a recepción 
de incidentes, identificación, manejo, asignación de un responsable de las acciones a 
tomar, hacer seguimientos a los casos presentados, documentarlos, darles una 
solución de manera ágil y oportuna, restablecer un servicio interrumpido y realizar 
análisis pertinentes para evitar futuras situaciones similares a las ya registradas y si 
reinciden tener un acción rápida a tomar entregando un producto que cumple con las 
exigencias del sus clientes, contando con el talento humano capacitado y competente 
para brindar el mejor servicio, así como las herramientas necesarias para el control y 
seguimiento de los requerimientos. 
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1. FORMULACIÓN 
 
 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
La mesa de ayuda de TELECENTER Panamericana es el primer contacto que tienen 
los usuarios para que les sean atendidos y solucionados todos los requerimientos 
relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación que se les 
presenten durante el desarrollo de sus actividades diarias.  
 
Durante las encuestas de satisfacción realizadas recientemente se encontró que los 
usuarios tienen una percepción del servicio aceptable, esto debido a que la gestión de 
los incidentes reportados no tiene la calidad que ellos esperan. 
 
 
1.1.1. Formulación del Problema 
 
 
Después de analizar las encuestas de satisfacción y los indicadores de desempeño de 
la mesa de ayuda TELECENTER Panamericana, se determina que la calidad del 
servicio que se presta no cumple con los requisitos de calidad de los clientes, debido a 
que no se cuenta con procesos estandarizados y que no se cuenta con una 
herramienta de gestión telefónica que permita llevar la trazabilidad de los 
requerimientos de los clientes. 
 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.2.1. Análisis de Involucrados 
 

Se refiere a todos los actores que de una u otra manera son relevantes en el proyecto, 
actores internos y externos, es importante. 
 
Tabla 1: Identificación y evaluación de involucrados 
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 Tipo 

A M B A 0 I N D I

1  Agentes Mesa de Ayuda I x x x Gestion para puesta en Marcha Proyecto Rotacion constante

2  Coordinador Mesa de Ayuda I x x x Mejora Procesos de Gestion

3  Jefe Infraestructura y Operaciones I x x x Mejora Procesos de Gestion

4  Operaciones Telecenter Colombia 

I x x x

Sus necesidades sean ejecutadas en tiempos 

justos

Poca disposicion en los cambios

5  Analista E x x x Recopilacion de informacion No contar con la informacion Necesaria

6  Consultores E x x x Analisis de procesos, propuestas de mejora No contar con la informacion Necesaria

7  Capacitadores E x x x Transferencia de conocimiento

8  Desarrollador 
E x x x Ejecucion desarrollo aplicativo No entrega correcta de los requerimientos

9  Calidad E x x x Validar que los procesos se apliquen 

correctamente

15

Tipo de Involucrado Poder e Influencia Impacto Nivel Cooperación

I: Interno A: Alto A: Apoyador N: Necesario

E: Externo M: Medio O: Oponente D: Deseable 

O: Oculto B: Bajo I: Indiferente I: Innecesario

Proyecto: 

Identificación y Evaluación de Involucrados

Nivel de Poder 

e Influencia

Nivel de 

Impacto

Nivel de 

Cooperación 

Requerida Intereses Involucrados  
 

No. 
Problemas percibidos

 
 

Fuente: Autores 
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1.2.2. Árbol de problemas 
 
 
Figura 1. Árbol de problemas 

 
 

La Percepción del servicio de la mesa de ayuda para los usuarios es 
aceptable.

Obsolecencia de 
procedimientos, métodos 

y técnicas de trabajo
Personal no capacitado

Canales de comunicación 
inadecuados o 

deficientes.

Falta de medios 
tecnológicos que apoyen 

la planificación,
seguimiento y evaluación 

del servicio.

Fañta de instrumentos de 
evaluación del servicio

Improvisación en la 
resolución de 

requerimientos.

Tiempos de atención 
elevados.

Mala comunicación entre 
los usuarios y la mesa de 

ayuda.

Poca medición de los 
servicios prestados.

 
 
 

Fuente: Autores. 
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1.2.3. Árbol de objetivos 
 
 
Figura 2. Árbol de objetivos 

 
 

La Percepción del servicio de la mesa de ayuda para los usuarios excelente

Procedimientos, métodos 
y técnicas de trabajo 

mejorados.

Programas de 
capacitación para el 

personal operativo de la 
mesa de ayuda.

Canales de comunicación 
adecuados.

Existencia de medios 
tecnológicos para apoyar  

la planificación,
seguimiento y evaluación 

del servicio.

Tiempos optimos para la 
respuesta a los 

requerimientos de los 
usuarios.

Personal Capacitado.

Buena comunicación 
entre los usuarios y la 

mesa de ayuda

Medición precisa del 
servicio prestado por la 

mesa de ayuda.

 
 
 
Fuente: Autores. 

 
 
1.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta el análisis del problema central de la mesa de ayuda de 
TELECENTER Panamericana, a continuación se enuncian algunas alternativas que 
buscan mejorar la atención de los usuarios: 
 
 

1. Incrementar el recurso humano disponible para la atención de los usuarios 
de la mesa de ayuda. 

 
2. Cambiar el perfil del cargo encargado de la atención de los usuarios, 

ubicando personal con más conocimientos y mayor experiencia. 
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3. Establecer nuevos indicadores que permitan monitorear mejor la eficiencia 
de la mesa de ayuda. 

 

4. Contratar un tercero para que se encargue de gestionar la mesa de 
ayuda. 
 

5. Implementar la metodología ITIL® IV que permita gestionar de una mejor 
manera la mesa de ayuda. 

 
6. Desarrollar un software que permita llevar la trazabilidad de los 

requerimientos reportados por los usuarios. 
 

 
1.3.1. Descripción alternativas de solución 
 
 
Tabla 2. Alternativas de solución 
 

ALTERNATIVA ACCIONES 
Incrementar el recurso humano disponible 
para la atención de los usuarios de la 
mesa de ayuda. 

Incrementar la plantilla de asesores de la 
mesa de ayuda, para tener más recurso 
humano disponible para  la atención y 
solución de los incidentes que puedan 
reportar los clientes. 

Cambiar el perfil del cargo encargado de la 
atención de los usuarios, ubicando 
personal con más conocimientos y mayor 
experiencia. 

Solicitar al departamento de RRHH el cambio 
del perfil de los asesores de la mesa de 
ayuda, solicitando personal que tenga como 
mínimo 4 años de experiencia en el cargo. 

Establecer nuevos indicadores que 
permitan monitorear mejor la eficiencia de 
la mesa de ayuda. 

Realizar el análisis del estado actual de la 
mesa de ayuda y determinar los indicadores 
que permitan medir la eficiencia de cada 
asesor y de toda la mesa de ayuda. 

Contratar un tercero para que se encargue 
de gestionar la mesa de ayuda. 

Contratar una empresa externa que preste los 
servicios en la gestión de mesas de ayuda, 
establecer un contrato en la que se 
especifique que se quiere y hacer monitoreo 
mensual para verificar que se está recibiendo 
el servicio acordado.  

Implementar la metodología ITIL® IV que 
permita gestionar de una mejor manera la 
mesa de ayuda 

Realizar el diagnóstico de la mesa de ayuda, 
establecer el modelo operacional idóneo e 
implementarlo. 

Desarrollar un software que permita llevar 
la trazabilidad de los requerimientos 
reportados por los usuarios. 

Implementar un software de atención 
telefónica que permita ampliar los canales de 
comunicación con los usuarios y obtener una 
medición del servicio prestado por la mesa de 
ayuda. 

 
Fuente: Autores. 
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1.3.2. Criterios para la selección de alternativas 
 
 
Con el fin de evaluar las alternativas presentadas se establecieron unos criterios a los 
que se les asigno un porcentaje teniendo en cuenta las necesidades previamente 
establecidas por el cliente. 
 
 
Tabla 3. Matriz de análisis de alternativas 

 
 

Criterio Cumplimiento objetivo Valor añadido Costos Beneficios 

% 30% 10% 40% 20% 

 

Alternativas 
Cumplimiento 
objetivo 

Valor añadido Costos Beneficios Total 

Incrementar el 
recurso humano 
disponible para 
la atención de 
los usuarios de 
la mesa de 
ayuda. 

15% 0% 0% 10% 

25% 

Incrementaría la 
disponibilidad 
del servicio en 
horas pico, sin 
embargo en las 
horas de baja 
ocupación se 
subutilizaría el 
recurso humano. 
 

No genera 
ningún valor 
añadido. 

Genera 
sobrecostos por 
el incremento en 
la plantilla, 
aumentando los 
costos de 
personal. 

Incremento en la 
disponibilidad en 
horas pico. 

Cambiar el perfil 
del cargo 
encargado de la 
atención de los 
usuarios, 
ubicando 
personal con 
más 
conocimientos y 
mayor 
experiencia. 

30% 5% 0% 10% 

45% 

Disminuirá el 
tiempo de 
solución de los 
incidentes 
reportados por 
los clientes y 
aumentara el 
número de 
casos 
solucionados. 
 

Posibilidad de la 
mejora del 
proceso con las 
experiencias de 
las personas 
contratadas. 

Genera 
sobrecostos por 
el incremento 
del salario 
necesario, para 
poder contratar 
personal con 
mayor 
experiencia. 

Disminución en 
los tiempos de 
respuesta de los 
incidentes, 
exactitud en las 
soluciones a los 
incidentes. 

Establecer 
nuevos 
indicadores que 
permitan 
monitorear mejor 
la eficiencia de 
la mesa de 
ayuda. 

10% 0% 40% 5% 

55% 

Exactitud en la 
medición del 
servicio, para 
establecer los 
puntos de 
control críticos, 
para realizar el 
análisis de los 
problemas y 
establecer 
soluciones. 

No genera 
ningún valor 
añadido. 

No genera 
sobrecostos, 
pero no genera 
valor ni 
soluciona el 
problema. 

Establecer los 
puntos críticos 
del servicio, para 
generar 
estrategias de 
mejora. 
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Contratar un 
tercero para que 
se encargue de 
gestionar la 
mesa de ayuda. 

25% 0% 0% 20% 

45% 

Se cumplirán 
con los 
requerimientos 
exigidos en el 
contrato, de lo 
contrario se 
aplicaran 
clausulas por no 
cumplimiento. 

  

Se puede 
incrementar el 
valor 
presupuestado. 

Se realizara 
únicamente 
monitoreo al 
servicio para 
confirmar el 
cumplimiento los 
requerimientos 
establecidos en 
el contrato. 

Implementar la 
metodología 
ITIL® IV que 
permita 
gestionar de una 
mejor manera la 
mesa de ayuda. 

30% 10% 30% 20% 

90% 

Al establecer 
procesos que 
optimicen los 
recursos, se 
aumentara la 
capacidad de 
servicio con los 
recursos 
disponibles. 

Mejora continua 
del proceso. 

Costo de 
capacitar al 
personal actual 
en la 
metodología 
ITIL® IV. 

Maximización de 
uso de los 
recursos 
actuales. 

Desarrollar un 
software que 
permita llevar la 
trazabilidad de 
los 
requerimientos 
reportados por 
los usuarios. 

20% 5% 30% 10% 

65% 

Trazabilidad a 
los incidentes 
reportados, 
medición del 
servicio. 

Establecer 
cuáles son los 
incidentes más 
reportados, para 
buscar la causa 
raíz y eliminarlos 
o minimizarlos. 

Costo de 
desarrollar el 
software y 
adquirir el 
hardware para 
su 
implementación. 

Incrementar el 
control de la 
mesa de ayuda. 

 
 
Fuente: Autores. 

 
 
1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
1.4.1. Objetivo general 
 
 
Implementar los cinco procesos de la metodología ITIL® Foundation V4 a la mesa de 
ayuda TELECENTER Panamericana, con el fin de establecer estándares que 
contribuyan al control, la operación y la administración de los recursos, para lograr los 
niveles de satisfacción de sus clientes como la atención oportuna, análisis eficaz de los 
incidentes reportados y tiempos de respuesta acordes al problema. 
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1.4.2. Objetivos específicos 
 
 

 Realizar el diagnóstico de la situación actual de la mesa de ayuda 
TELECENTER panamericana, para establecer los procedimientos, métodos de 
trabajo y técnicas a implementar, que permitan responder en el tiempo y la 
calidad esperada los requerimientos de los usuarios. 
 

 Establecer el modelo operacional a implementar en cuanto a instalaciones, 
software, hardware, procesos, basados en las mejores prácticas de la 
metodología ITIL® IV. 
 

 Implementar las mejoras aprobadas por TELECENTER para la mesa de ayuda y 
velar por su puesta en servicio. 

 
 
1.5. METODOLOGÍA 
 
 
Tabla 4. Metodología 

 
 

Objetivo Especifico Actividades Fuente de Información 

Identificar las necesidades y 
requerimientos de 
TELECENTER Panamericana, 
para el Plan de mejoramiento 
de la mesa de ayuda. 

* Identificar los servicios que 
ofrece la mesa de ayuda de 
TELECENTER a sus clientes. 
* Recopilar información sobre 
la herramienta que utiliza la 
mesa de ayuda actualmente y 
las deficiencias de la misma. 
* Definir las características que 
debe tener una herramienta de 
software para cumplir con las 
necesidades de la compañía y 
lo definido por ITIL®. 

Primaria: 
- Información suministrada por 
la mesa de ayuda. 
- Lineamientos establecidos 
por la metodología de ITIL®. 

Elaborar un comparativo de las 
ventajas y desventajas del 
proceso y las herramientas de 
mejora que se plantean para la 
mesa de ayuda. 

* Tabulado de las 
características del proceso y  
herramientas evaluadas con 
respecto a las necesidades 
identificadas. 
* Recopilar información de los 
costos de licenciamiento y 
servicios para la 
implementación de las 
herramientas evaluadas. 

Primaria:                             * 
Manuales de Usuario de las 
herramientas evaluadas. 
* Ofertas comerciales de las 
herramientas evaluadas 

Conocer el estado actual de la 
infraestructura, los recursos 
tecnológicos con los que 
cuenta la mesa de ayuda para 
la implementación del proceso 
de mejora que se desea 
implementar. 

* Recopilación de la 
información de la 
infraestructura de hardware y 
software que tiene la mesa de 
ayuda. 

Primaria: 
*Información suministrada por 
la compañía. 
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Diseñar los parámetros de 
configuración de la Mesa de 
ayuda, en cuanto a categorías, 
tipos de tickets, estados, 
prioridades, fuentes de 
creación de tickets, 
descripciones inteligentes y 
compañías de trabajo, con 
base en las necesidades y 
requerimientos identificados. 

* Definición de las categorías 
con base en los servicios 
prestados a los clientes. 
* Definición de los tipos de 
casos. 
* Definición de las prioridades 
para los casos. 
* Definición de las fuentes de 
creación de los casos. 
* Recopilación de la 
información del organigrama 
existente sobre la gestión 
técnica. 

Primaria: 
*Información suministrada por 
la mesa de ayuda. 

 
 
Fuente: Proyecto para la implementación de una herramienta de software para la mesa de ayuda en la 
compañía SELCOMP ingeniería Ltda. 

 
 
1.5.1. Fuentes de información 
 
 
1.5.1.1. Fuentes de información primarias 
 
 
La fuente de Información primarias que se tomaron para  el desarrollo de este proyecto 
están basadas de acuerdo al ciclo de vida del servicio de la metodología ITIL® IV y la 
descripción de los procesos asociados en los que se aborda la gestión de las IT y 
algunas normas técnicas complementarias.   
 
 
1.5.1.2. Fuentes de información secundarias 
 
 
La fuente de Información secundarias utilizadas son los procesos actuales de la mesa 
de ayuda TELECENTER Panamericana, recopilación de información mediante 
entrevistas al grupo de mesa de ayuda, entrevistas a los usuarios, encuestas de 
satisfacción, experiencias de los clientes internos y el desarrollo de otros proyectos 
similares. 
 
 
1.5.2. Tipos y métodos de investigación 
 
 
La metodología utilizada para el desarrollo del trabajo es descriptiva, tiene como objeto 
la evaluación del objeto u evento de estudio, incluye acciones destinadas a describir y 
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analizar el problema se usaran técnicas como observación directa, recolección de 
datos y registro.2 
 
 
1.5.3. Herramientas usadas para la recolección de datos 
 
 
Las herramientas que se usaran en el proyectos están enfocadas en la toma de 
información, mediante entrevistas a los usuarios, al personal que trabaja en la mesa, se 
realizaran encuestas de satisfacción, análisis de indicadores. 
 
 
1.5.4. Supuestos y restricciones tenidos en cuenta para el desarrollo del trabajo 
 
 

- Resistencia al cambio por parte de los usuarios, inclusive por parte de los 
miembros del equipo. 
 

- Falta de información en el momento de la recolección de la misma. 
 

 
1.5.5. Entregables del trabajo de grado 
 
 
Los entregables que se obtienen como resultado del trabajo son: 
 
 

 la implementación de la metodología ITIL® foundation IV en la documentación 
de los nuevos procesos a implementar. 
 

 Propuesta de mejora a las instalaciones físicas y tecnológicas acordes con las 
necesidades del nuevo modelo operacional. 
 

 Desarrollo e implementación de un software para la gestión de la mesa de 
servicios. 
 

 Campaña de divulgación con la que se sensibilice a todo los interesados 
(operadores mesa de servicio y usuarios) en la que se exaltan las bondades de 
la nueva herramienta, garantizando el éxito de la mejora propuesta. 

 
 

                                                           
2 AVILA, Baray H. Introducción a la metodología de la investigación. Edición electrónica. 

www.eumed.net/libros/2006c/203/México. 
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1.6. ESTADO DEL ARTE 
 
 
1.6.1. Gestión de servicios de IT 
 
 
La gestión de los servicios de las tecnologías de la información se basa principalmente 
en procesos, esta se encuentra orientada en la alineación de los servicios IT con las 
necesidades específicas que tenga la compañía, destacando los beneficios que puede 
llegar a obtener el beneficiario final con la implementación de dichas tecnologías, para 
lograr este objetivo la gestión de servicios IT busca establecer marcos de trabajo e 
implantar las mejores prácticas que permitan eliminar las problemáticas que se puedan 
presentar con su implementación. 
 
La información es probablemente la fuente principal de negocio en el primer mundo y 
ese negocio a su vez genera ingentes cantidades de información. Su correcta gestión 
es de importancia estratégica y no debe considerarse como una herramienta más entre 
muchas otras.3 
 
 
Figura 3. Modelo tradicional gestión IT 
 
 

 
 

 
Fuente: Blog FERNANDEZ, Victor M. Gestión conjunta de proyectos y servicios TIC. 
http://vfernandez.blogspot.com.br 
 
 

Hasta hace poco las infraestructuras informáticas se limitaban a dar servicios de 
soporte, sin embargo debido a que las organizaciones cada vez son más dependientes 
de las tecnologías de información, las cuales utilizan para soportar su información, dar 

                                                           
3
 Econocom Osiatis. Recuperado el 10 de Septiembre de 2014, de 

http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestion_TI/vision_gen
eral_gestion_servicios_TI/vision_general_gestion_servicios_TI.php 
 

http://vfernandez.blogspot.com.br/
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mejora a sus negocios y cumplir con las necesidades de sus clientes, se ha hecho 
necesario implementar procesos que permitan gestionarlas. 
 
 
Los objetivos de una buena gestión de servicios TI deben estar enfocados a: 
 
 

 Proporcionar una adecuada gestión de la calidad 
 Aumentar la eficiencia 
 Alinear los procesos de negocio y la infraestructura TI 
 Reducir los riesgos asociados a los Servicios TI 
 Generar negocio4 

 
 
Figura 4. Perspectivas de la gestión de servicios de IT 
 
 

 
 
 
Fuente: How to Develop, Implement and Enforce ITIL® V3's best practices, 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Econocom Osiatis. Recuperado el 10 de Septiembre de 2014, de 

http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestion_TI/vision_gen
eral_gestion_servicios_TI/vision_general_gestion_servicios_TI.php 
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1.6.2. Metodología ITIL® 
 
 
ITIL®, por sus siglas en inglés (Information Technology Infrastructure Library) es una 
colección de documentos basadas en procesos que permite la gestión de los servicios 
de tecnología de la información con calidad y con un esquema de costos congruentes 
con las estrategias planteadas por la compañía, la primera versión fue desarrollada a 
finales de 1980 y a la fecha es un estándar mundial en la gestión de servicios 
informáticos.  
 
Su concepto esencial está basado en la adecuada combinación entre tres factores: 
personas, procesos y tecnología, para lograr una gestión eficiente de los servicios en 
las tecnologías de la información. 
 
A lo largo de todo el ciclo de los productos TI, la fase de operaciones alcanza cerca del 
70-80% del total del tiempo y del coste, y el resto se invierte en el desarrollo del 
producto (u obtención). De esta manera, los procesos eficaces y eficientes de la 
gestión de servicios TI se convierten en esenciales para el éxito de los departamentos 
de TI. Esto se aplica a cualquier tipo de organización, grande o pequeña, pública o 
privada, con servicios TI centralizados o descentralizados, con servicios TI internos o 
suministrados por terceros. En todos los casos, el servicio debe ser fiable, consistente, 
de alta calidad, y de coste aceptable.5 
 
 
Figura 5. Ciclo de vida de la gestión de servicios de ITIL® 

 
 

 
 

Fuente: The Official Introduction to the ITIL ®Service Lifecycle, 2007. 

                                                           
5
 Econocom Osiatis. Recuperado el 10 de Septiembre de 2014, de 

http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestion_TI/vision_gen
eral_gestion_servicios_TI/vision_general_gestion_servicios_TI.php 
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Cada uno de los niveles del ciclo de vida de la gestión de servicios de ITIL® cuenta con 
procesos, funciones, medidas de desempeño y actividades que operan conjuntamente 
para cumplir sus objetivos.  
A continuación se definen cada uno de los elementos que conforman los niveles del 
ciclo de vida:  
 
 

a. Funciones: son unidades organizacionales especializadas en la realización 
del trabajo que tienen establecido. Cada unidad tiene asignados los recursos 
y capacidades necesarias para obtener un desempeño definido y el resultado 
de su trabajo; las capacidades consisten en definir el método de trabajo, el 
cual se organiza en unos lineamientos que confirman una base de 
conocimiento obtenida de la experiencia. Cada función debe estar orientada 
a optimizar sus métodos de trabajo enfocándose en los resultados que tiene 
asignados. 
 
 

b. Procesos: son sistemas cerrados, que generan cambios y transformaciones 
en sus entradas con base en una meta definida. Todos los procesos 
requieren una retroalimentación y reforzamiento, y deben considerar que se 
encuentran interrelacionados con otros procesos. La definición de un proceso 
incluye actividades, dependencias y una secuencia (OGC, 2007).   
 

 
c. Mejoramiento continuo: se encuentra de forma trasversal de forma que 

involucra todos los niveles del ciclo de vida. Este se realiza en dos lugares 
(OGC,2007):  
 
 

 A nivel del proceso realizando actividades de control y calidad del 
servicio. 
 

 
 Entre los niveles del ciclo de vida con la retroalimentación de las 

lecciones aprendidas. 6 
 
 

Las Etapas que conforman el ciclo de vida se definen como: 
 
 
 
 

                                                           
6 SAINZ, Yeymy y TARQUINO, Adriana. Proyecto para la implementación de una herramienta de software para la 

mesa de ayuda en la compañía SELCOMP Ingeniería Ltda.…Trabajo de Grado Especialista en Gerencia Integral de 

Proyectos. Bogotá D.C.: Universidad Militar Nueva Granada. 
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I. Estrategia del Servicio 
 
 
Esta etapa es el eje principal del ciclo de vida del servicio la cual recorrerá todas las 
fases, desde el diseño hasta la operación del servicio. Consiste en diseñar el plan de 
acción que permite desarrollar la estrategia que más se ajuste a las necesidades 
tecnológicas de la organización. 
 
 
Para definir con precisión el modelo a implementar se deben tener en cuenta: 
 
 

- El servicio se va a ofrecer 
- Los clientes del servicio.  
- Cómo deben ser desarrollados los mercados internos y externos para el servicio.  
- Los factores diferenciadores frente a la competencia.  
- Cómo los clientes e interesados en el servicio podrán percibir y medir su valor. 
- Cómo se puede orientar el valor del servicio hacia la gerencia financiera.  
- Cómo se medirá el desempeño del servicio. 7 

 
 

II. Diseño del Servicio 
 
 
En la fase de diseño se involucraran diferentes actores que se relacionan con el fin de 
encontrar los requerimientos del negocio y el modelo a implementar, el cual debe estar 
alineado con las estrategias corporativas, entre ellos encontramos: los consultores 
externos y miembros de la organización, el producto y la ingeniería de servicios 
existentes en el mercado.  
 
 
Esta etapa es determinante, porque adicional al diseño del servicio  se deben definir los 
procesos y las políticas que se tendrán en cuenta en la gestión de los servicios de IT. 
Aquí tomamos los requisitos y las limitaciones como entradas para definir las 
estrategias de servicio, basadas en estas y teniendo en cuenta las soluciones técnicas 
que se encuentran en el mercado, se determinan los procesos a implementar y las 
herramientas de gestión del servicio. 
 
 
Tiene como objetivo: 
 
 

                                                           
7 SAINZ, Yeymy y TARQUINO, Adriana. Proyecto para la implementación de una herramienta de software para la 

mesa de ayuda en la compañía SELCOMP Ingeniería Ltda.…Trabajo de Grado Especialista en Gerencia Integral de 

Proyectos. Bogotá D.C.: Universidad Militar Nueva Granada. 
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- Diseñar los servicios.  
- Diseñar los procesos.  
- Identificar y administrar riesgos.  
- Diseñar la infraestructura de IT necesaria.  
- Diseñar los métodos de medidas y de métricas.  
- Producir y administrar planes, procesos, políticas, estándares, arquitecturas, 

lineamientos y documentos que soporten el diseño de las soluciones de IT para 
calidad.  

- Desarrollar las competencias y capacidades necesarias dentro de IT.  
- Contribuir con el mejoramiento de la calidad del servicio de IT. 8 

 
 

III. Transición del Servicio 
 
 
En esta etapa se determina el desarrollo y aprovechamiento de las capacidades que 
posee la organización para la implementación del nuevo modelo, aquí entra a jugar un 
papel importante la gestión que se le dé al conocimiento que poseen las personas de la 
organización, la nueva tecnología a implantar y los sistemas de información tanto 
actuales como los que se van a implementar, el producto o servicio que ofrece la 
compañía y la ingeniería de servicio.   
 
 
Entre los procesos de transición del servicio figuran: la planificación y soporte de la 
transición, la gestión del cambio, la gestión de la configuración y los activos del 
servicio, la gestión del lanzamiento y el despliegue, la validación y comprobación del 
servicio, la evaluación y la gestión del conocimiento.  
 
 
Los objetivos de esta etapa están orientados a definir: 
 
 

- Cuál es el valor que se genera.  
- Quiénes son los interesados en el servicio: proveedores, clientes y otras áreas. 
- Realizar la adaptación y aplicación del diseño del servicio.9 

 
 
 

                                                           
8- SAINZ, Yeymy y TARQUINO, Adriana. Proyecto para la implementación de una herramienta de software para la 

mesa de ayuda en la compañía SELCOMP Ingeniería Ltda. Trabajo de Grado Especialista en Gerencia Integral de 

Proyectos. Bogotá D.C.: Universidad Militar Nueva Granada. 

9 SAINZ, Yeymy y TARQUINO, Adriana. Proyecto para la implementación de una herramienta de software para la 

mesa de ayuda en la compañía SELCOMP Ingeniería Ltda. Trabajo de Grado Especialista en Gerencia Integral de 

Proyectos. Bogotá D.C.: Universidad Militar Nueva Granada. 
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IV. Operación del Servicio: 
 
 
La fase de operación del servicio debe llevar a cabo efectividad en la provisión y 
soporte del servicio, con el fin de asegurar el valor agregado que se busca dar al 
cliente, el modelo debe estar planteado teniendo en cuenta la sinergia entre la gestión 
de servicios y producto e ingeniería del servicio para realizarlo.  
 
 
En esta etapa se deben planear actividades y los procesos necesarios para gestionar 
los servicios destinados a usuarios y clientes de empresas dentro de los niveles de 
servicio acordados.  
 
 
Los objetivos de esta etapa consisten en combinar de manera correcta: 
 
 

- La visión interna de IT versus la visión externa del negocio. 
- La estabilidad versus la capacidad de respuesta. 
- La calidad del servicio versus el costo del servicio. 
- Las actividades proactivas versus las reactivas. 

 
 

IV. Mejora continua del servicio 
 
 
Esta etapa del proceso está encaminada a la mejora continua de la gestión, buscando 
día a día que el servicio ofrecido satisfacen cada una de las necesidades del negocio, 
para que este a su vez cumpla con todos los requerimientos y expectativas de los 
clientes. 
 
 
1.6.3. Mesa de ayuda 
 
 
Las computadoras se han convertido en parte esenciales para completar las 
actividades diarias o funciones importantes, y cuando se producen problemas técnicos, 
es necesaria una solución rápida para evitar la interrupción de las  actividades y es de 
esta necesidad que surge el soporte de mesa de ayuda. 
 
 
La mesa de ayuda proporciona un único punto de contacto para todos los usuarios de 
servicios relacionados con las tecnologías de información, esta se encarga de 
responder las preguntas y problemas reportados por los usuarios, también brinda un 
apoyo inmediato en línea acerca de los problemas relacionados con el software y 
hardware. La mesa de ayuda resuelve los requerimientos y deriva la llamada al 
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personal apropiado. La mesa de ayuda controla todos los incidentes y requerimientos 
que se generan en la compañía en cuanto a gestión de las tecnologías. Por lo tanto, 
cuenta con especialistas en herramientas de software que gestionan los eventos que 
se presenten y su principal objetivo es restablecer el servicio a su normalidad en el 
menor tiempo posible, para lo cual se subdivide en niveles: 
 
 

a) Nivel 1: Este es el primer contacto con los usuarios y tratan de resolver el 
problema de forma inmediata, realizando preguntas básicas sobre el mismo y la 
situación que se está presentando. Si los protocolos establecidos para el primer 
nivel no permiten solucionar el problema este se pasa al nivel 2.  

 
 

b) Nivel 2: las personas que ofrecen servicios en este nivel son especialistas, es 
decir, cuentan con la experiencia técnica particular y con los conocimientos 
necesarios para resolver preguntas específicas sobre su especialidad: hardware, 
software o redes.  

 
 

c) Nivel 3: las personas de este nivel deben solucionar las solicitudes que no 
resuelva el nivel 2. En este nivel se requiere la realización de un análisis 
especial y posiblemente la revisión cuidadosa sobre la programación y 
configuración de los sistemas, por lo tanto la solución puede tomar más tiempo 
del esperado. 10 

 
 
1.6.4. Aplicación del estado del arte 
 
 
El diseño del proyecto para alcanzar la mejora de la mesa de ayuda TELECENTER 
Panamericana contempla: 
 

 la implementación de la metodología ITIL® foundation IV en la documentación 
de los nuevos procesos a implementar. 

 Revisión de los recursos actuales en cuanto a las instalaciones físicas y 
tecnológicas, con el fin de determinar las necesidades para la implementación 
del nuevo modelo operacional. 

 Desarrollo e implementación de un software para la gestión de la mesa de 
servicios, para esta etapa se hará uso de las herramientas con las que cuenta la 
organización como son las bases de datos, servidores e interfaz gráfica. 

                                                           
10 SAINZ, Yeymy y TARQUINO, Adriana. Proyecto para la implementación de una herramienta de software para la 

mesa de ayuda en la compañía SELCOMP Ingeniería Ltda. Trabajo de Grado Especialista en Gerencia Integral de 

Proyectos. Bogotá D.C.: Universidad Militar Nueva Granada. 
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 Campaña de divulgación con la que se sensibilice a todo los interesados 
(operadores mesa de servicio y usuarios) y se exalten las bondades de la nueva 
herramienta, para garantizar el éxito de la mejora propuesta. 

 Definir todos los roles y responsabilidades de acuerdo a las Buenas Practicas de 
ITIL®. 

 Entregar al cliente valor agregado a través del servicio. 

 Integrar los procesos de ITIL® con los procesos del cliente para llegar a las 
necesidades finales del cliente.  

 Gestionar la inversión del proyecto para definir un presupuesto adecuado  

 Gestionar el conocimiento.  

 Optimizar y reducir costos. 

 Cambiar la cultura organizacional para lograr un cambio en pro del éxito 
sostenido. 

 Gestionar las habilidades y recursos para entregar efectividad en el servicio. 

 Mejorar la interacción y la relación con el cliente. 

 Definir la estrategia del servicio a nivel de capacidad y activo estratégico. 

 Cubrir los principios y métodos para transformar los objetivos estratégicos 

 Cubrir todas las prácticas recomendadas para la gestión del día a día en la 
operación del servicio. 

 Mantener un esquema de mejora continua a nivel del servicio ofrecido a los 
clientes. 

 Ejecutar las acciones de la mesa de ayuda incluidas como registrar todos los 
incidentes, proporcionar el primer nivel de soporte. 

 Mantener a los usuarios informados. 
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2. VIABILIDAD DEL PROYECTO 
 
 
El análisis inicial o diagnostico actual se realiza mediante inspección a las instalaciones 
físicas, observación del entorno, entrevistas directas con el cliente interno, y los 
agentes de mesa que son los que prestan el servicio, con el fin de evidenciar la 
incidencia o el impacto que estas puedan tener en el proyecto e identificar las 
oportunidades de mejora, además de explorar en cuanto al nivel de madurez en el que 
se encuentra la empresa, con el fin de fortalecerlo. Para ello se cuenta con personal 
multidisciplinario y manejo de checklist para la inspección. Este diagnóstico también se 
utiliza para realizar un análisis de las herramientas de gestión, relación de la 
arquitectura tecnológica de análisis HW, relación de las competencias laborales y 
procesos de operación ITIL®. 
 
 
2.1. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
Con el fin de determinar la viabilidad del proyecto y las etapas a desarrollar durante el 
proyecto, a continuación se realiza una breve descripción de la organización en donde 
surgió la necesidad, la descripción del producto y el diseño de la solución. 
 
 
2.1.1. Contexto de la organización 
 
 
La organización en donde se desarrollara el proyecto es TELECETER Panamericana 
quien es una dependencia de DIRECTV, esta se encarga de recibir las llamadas de 
servicio al cliente, ventas, atención y recaudo de cartera y el soporte técnico a nivel 
regional para los siguientes países: 
 

 Ecuador 

 Perú 

 Chile 

 Argentina 

 Venezuela 

 Colombia 
 
 
Actualmente la empresa cuenta con un staff de 3.000 personas para el desarrollo de 
sus actividades, sus instalaciones se encuentran ubicadas en dos sedes una situada en 
la ciudad de Bogotá y la otra en la ciudad de Cali, posee un total de 1.750 posiciones 
operativas y 350 administrativas. 
 
 
 



35 
 

VISIÓN 
 
 
Brindar un servicio excepcional a nuestros suscriptores y operaciones de 
Panamericana garantizando los resultados operacionales, a través de un recurso 
humano altamente comprometido y calificado capaz de integrar las mejores prácticas y 
tecnologías en un portafolio adecuado de servicios de contact center.11 
 
 
MISIÓN  
 
 
Ser reconocidos en el 2014 como la unidad de negocio de DIRECTV Panamericana 
con mayor contribución a los resultados en satisfacción y crecimiento de clientes.12 
 
 
2.1.2. Análisis y descripción del proceso 
 
 
Actualmente la mesa de ayuda cuenta con 32 puestos de trabajo, distribuidos así 12 en 
la ciudad de Bogotá y 20 en Cali. 
 
La recepción de los incidentes se realiza a través de la línea telefónica 1212 y correo 
electrónico los agentes reciben las llamadas o correos, documentan los incidentes, dan 
solución a los incidentes de primer nivel y escalan a las áreas correspondientes los 
incidentes de segundo y tercer nivel. 
 
Con el desarrollo del presente proyecto se pretende lograr como resultado el 
mejoramiento de la mesa de ayuda a través de la implementación de la metodología 
ITIL® IV y el desarrollo de una herramienta que le permita gestionar correctamente la 
mesa de ayuda y hacer seguimiento a los indicadores de gestión, con el fin de generar 
una mejora continua al proceso. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Comunidad Nuestra Identidad [online]. Colombia (Bogotá D.C.): Direc TV TELECENTER Panamericana. Disponible 

en intranet: http://insite/intranet/contenido.aspx?Id=1499.  

12 Comunidad Nuestra Identidad [online]. Colombia (Bogotá D.C.): Direc TV TELECENTER Panamericana. Disponible 

en intranet: http://insite/intranet/contenido.aspx?Id=1499.  

 

http://insite/intranet/contenido.aspx
http://insite/intranet/contenido.aspx
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2.2. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
2.2.1. Encuesta de servicio 
 
 
Para el proyecto se tuvo en cuenta el entorno y los clientes internos y se realizó un 
diagnóstico del servicio por medio de encuestas a los usuarios de la mesa de ayuda 
TELECENTER Panamericana. 
 
Teniendo en cuenta la percepción del servicio, los resultados arrojados se muestran a 
continuación ver anexo A: Encuesta de satisfacción Anexo A. 
 
 
Figura 6: Resultados encuesta de servicio 
 
 

 
 

 
 



37 
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Fuente: Encuesta Interna TELECENTER Panamericana 

 
 

De acuerdo al resultado de la encuesta, se puede concluir que la percepción del 
servicio para los usuarios de la mesa de ayuda es aceptable, mas no es excelente, 
reciben el servicio que esperan pero no el que deben recibir, de lo anterior se deduce 
que se deben mejorar los procesos de atención y resolución de casos, buscando 
entregar al cliente  un servicio libre de fallas y en el menor tiempo posible. 
 

 
2.2.2. Análisis indicadores telefónicos 2013 
 
 
Tabla 5: Indicadores telefónicos 2013 

 
 

  Ofrecidas Contestadas Abandonadas % Contes % Aban 

Enero 5526 4721 805 85,4% 14,6% 

Febrero 5082 4567 515 89,9% 10,1% 

Marzo 5494 4990 504 90,8% 9,2% 

Abril 5661 5015 646 88,6% 11,4% 

Mayo 6897 5841 1056 84,7% 15,3% 

Junio 6758 5070 1688 75,0% 25,0% 

Julio 6511 5456 1054 84,0% 16,0% 

Agosto 6621 5863 758 89,0% 11,0% 

Septiembre 5517 4866 651 88,0% 12,0% 

Octubre 4196 3832 364 91,0% 9,0% 

Noviembre 4237 3768 469 89,0% 11,0% 
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Diciembre 3575 3216 359 90,0% 10,0% 

Resumen 
Año 2013 66075 57205 8869 87,1% 12,9% 

Meta 2013 !=< 85% !=< 15% 

 
 
Fuente: Indicadores de Gestión Mesa de Ayuda TELECENTER 2013 

 
 
2.2.3. Indicadores de gestión 
 
 
Tabla 6: Indicadores gestión 2013 

 
 

 
 

 
Fuente: Indicadores de Gestión Mesa de Ayuda TELECENTER 2013 

 
 
Realizando el análisis de los indicadores reportados durante el año 2013, se determina 
que la demanda de la mesa de ayuda fue de 66.075 llamadas, mientras que la oferta 
únicamente permitió atender 57.205. 
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2.3. ESTUDIO AMBIENTAL 
 
 
2.3.1.1. Descripción de la zona 
 
 
TELECENTER BOGOTÁ 
 
 
Las oficinas de Bogotá se encuentran localizadas en la localidad de Suba, es la 
localidad número 11 del Distrito Capital de Bogotá. Esta localidad se encuentra ubicada 
al norte de la ciudad. Geográficamente, el territorio presenta zonas verdes, sobre todo 
en los cerros de Suba y La Conejera, así como pequeñas llanuras que poco a poco la 
urbanización ha hecho disminuir, sobreviviendo solo al occidente. En el ámbito socio-
económico, la localidad tiene una vasta zona residencial, aunque con actividades de 
industrias, comercio y servicios, sobre todo en la parte sur. 
 
 
La localidad de Suba presenta un territorio mayormente plano con dos zonas 
montañosas, los cerros de La Conejera y Suba; se localizan algunos de los 
ecosistemas más importantes de la ciudad, como son los humedales de La Conejera, 
Juan Amarillo, Córdoba y Guaymaral, además de los humedales, en la localidad 
existen otras áreas de preservación ecológica, como son los cerros de la Conejera y de 
Suba. 
 
 
La localidad de Suba está ubicada en el extremo noroccidental de la ciudad y limita por 
el norte con el municipio de Chía, por el sur con la localidad de Engativá, por el 
occidente con la localidad de Usaquén y por el occidente con el municipio de Cota. 
Esta localidad tiene una extensión total de 10.056 hectáreas, de las cuales 6.271 ha. se 
clasifican como suelo urbano y 3.785 ha. Corresponden a suelo rural; dentro de estos 
suelos se localizan 1.469 ha. de suelo protegido. Suba es la localidad con mayor área 
urbana del Distrito, presentando 15,2% de la superficie urbana total de Bogotá. 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: De los 26.897 establecimientos económicos censados en el 
2005 en la localidad de Suba, el 9,7% se dedican a la industria, el 41,9% al comercio, 
el 38,7% a servicios, el 8,1% a otras actividades y el 0,2% estaban desocupados.13 
 
 
EDUCACIÓN: En Suba se localizan 45 colegios oficiales, 371 colegios no oficiales, 5 
universidades, 1 institución universitaria, 1 institución de régimen especial, 1 centro de 
investigación, 3 técnicas, 1 escuela tecnológica y 1 institución tecnológica. 

                                                           
13 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, secretaria de ambiente, agenda ambiental localidad 11 Suba. Bogotá D.C. 2011. 

Recuperado el 9 de mayo de 2014 de http://www.habitatbogota.gov.co 
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SALUD: En la localidad de Suba se localizan 21 entidades prestadoras de salud 
distribuidas de la siguiente manera: 1 centro de atención ambulatoria –CAA-, 6 centros 
de atención médica inmediata –CAMI-, 1 centro geriátrico, 2 instituciones de salud de 
nivel 1, 1 institución de salud de nivel 2, 3 instituciones de salud de nivel 3 y 7 unidades 
primarias de atención –UPA- 
 
 
SERVICIOS PÚBLICOS: La localidad de Suba cuenta con cubrimiento casi total de 
todos los servicios públicos domiciliarios, la cobertura de energía eléctrica, acueducto, 
alcantarillado pluvial y aseo es del 100%, mientras que la de alcantarillado sanitario es 
del 98%. Por otra parte la telefonía fija llega al 92% y el gas natural al 88% de la 
localidad. 
 
 
VIAS DE ACCESO: El sistema vial de la localidad de Suba está compuesto por cuatro 
mallas que se relacionan funcionalmente y poseen diferentes jerarquías, estas son: 
malla arterial principal (soporta la movilidad del acceso metropolitano y regional), malla 
arterial complementaria (permite la fluidez del tráfico interior de los sectores 
conformados por la malla vial principal), malla vial intermedia (tramos viales a escala 
zonal) y malla vial local (tramos viales que permiten el acceso a las unidades de 
vivienda). 
 
 
TRANSPORTE: Cuenta con una gran cantidad de rutas de transporte público y de 
parque automotor, constituido por el Transmilenio, SIT, buses y busetas.14 
 
 
TELECENTER CALI 
 
 
Las oficinas de Cali se encuentran ubicadas en la comuna 2 de Cali, la actual 
estructura urbana de la comuna 2 es el reflejo de la historia económica de la ciudad. 
Desde 1940 se construyen las principales vías que de la ciudad conducen hacia el 
norte, hacia Yumbo, y que marcaron la pauta de uso industrial de este sector. 
La comuna 2 está localizada al noroeste de la ciudad del casco urbano. Limita al norte 
con el municipio de Yumbo, al sur con las comunas 19 y 3, al oriente con las comunas 
4 y 6, y al occidente con la comuna 1 y el corregimientos Golondrinas. geográficamente 
se encuentra en el lado occidental del Río Cali. La comuna 2 cubre el 9,4% del área 
total del municipio de Santiago de Cali con 1.131 hectáreas. 
 
 

                                                           
14 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, secretaria de ambiente, agenda ambiental localidad 11 Suba. Bogotá D.C. 2011. 

Recuperado el 9 de mayo de 2014 de http://www.habitatbogota.gov.co 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yumbo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_19_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_3_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_4_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_6_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_1_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Golondrinas_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cali
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ACTIVIDAD ECONÓMICA: En la comuna 2 se distinguen las siguientes actividades 
económicas: 56,8% pertenecen al sector servicios, 37,1% al sector comercio y 6,1% a 
industria; el 85% corresponde a micro empresas, el 1,2% a pequeñas, el 2,4% a 
medianas y tan solo el 0,5% son empresas grandes. 
 
 
EDUCACIÓN: La tasa de escolaridad de preescolar es de 77.67%, de primaria es de 
92.34% y secundaria de 100.64%. Los establecimientos educativos con que cuenta la 
comuna son para preescolar 30, establecimientos de primaria 18 y 34 establecimientos 
de secundaria.15 
 
 
SALUD: Es necesario ampliar y mantener la cobertura al régimen de salud dirigido 
especialmente a los sectores de población más pobre y vulnerable. La comuna 2 
cuenta con las siguientes entidades prestadoras de servicio de salud: 1 centro de 
salud, 5 clínicas y 6 hospitales.  
 
 
SERVICIOS PÚBLICOS: La comuna 2 presenta una cobertura del 84,0% en los 
servicios de acueducto y alcantarillado, del 82,2% en energía, del 58,1% en gas natural 
y del 85,1% en los servicios de aseo. Con respecto al número de líneas telefónicas, la 
comuna 2 cuenta con aproximadamente 30 líneas por cada 100 habitantes. 
 
 
VIAS DE ACCESO: Las vías arterias principales son: la Autopista Oriental, Avenida 2 
Norte entre calle 70 y calle 34 Norte, Avenida 3 Norte a partir de la calle 18 Norte, 
Avenida 4 Norte a partir de la calle 34 Norte, Avenida 4 Norte a partir de la calle 12 
Norte, Avenida 6 Norte a partir de la calle 12 Norte. Las vías Arterias Secundarias son: 
Calle 18 Norte, Avenida 6 Norte y Avenida 4 Norte entre calle 15 Norte y la calle 23 CN. 
Las vías Colectoras son: Calle 15 Norte, Avenida Vásquez Cobo y Avenida 2 Norte 
entre Calles 18 y 25. 
 
 
TRANSPORTE: La comuna 2 es atravesada por varias líneas troncales, pretroncales y 
complementarias del sistema integrado de transporte MIO. Una de estas líneas está 
ubicada sobre l Avenid 3N la cual desemboca en la terminal de sameco y la otra línea 
está ubicada sobre la Autopista Oriental. 
 
 
SEGURIDAD: En la comuna 2 se ha generado un incremento en el número de atracos 
a bancos, residencias, establecimientos comerciales y automotores, así como 

                                                           
15 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI, departamento administrativo de gestión de medio ambiente, comuna dos. Cali. 

Recuperado el 9 de mayo de 2014 de http://www.cali.gov.co 
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homicidios. De acuerdo con la comunidad, la anterior situación es resultado del débil 
cumplimiento del plan maestro de seguridad.16 
 
 
Ver anexo B: Tabla resumen Anexo B  
 
 
2.3.2. Evaluación de impacto ambiental 
 
 
2.3.2.1. Flujo de entradas y salidas 
 
 
Figura 7: Flujo de entradas y salidas 
 

 
 
Fuente: Autores 

                                                           
16 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI, departamento administrativo de gestión de medio ambiente, comuna dos. Cali. 

Recuperado el 9 de mayo de 2014 de http://www.cali.gov.co 
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Ver anexo C: Análisis pestle ANEXOC  
 
 
2.3.2.2. Matriz de evaluación de impacto 
 
 
Tabla 7: Matriz de evaluación de impacto ambiental 

 
 

FASE ASPECTO IMPACTO 
CARÁCT
(+ O -) 

CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE 
SIGNIFICAN PERSISTENC FRECUENCIA  DETECCION 

Levantamiento 
de Información 
(PC, 
Impresoras, 
Teléfonos) 

Generación 
de residuos 

Afectación 
del suelo 

- 5 7 1 13 

Generación 
de calor 

Afectación 
en la 
atmosfera 

- 5 10 1 16 

Incremento 
de Trafico 

Afectación a 
la Calidad 
de vida 

- 1 4 1 6 

Análisis de la 
información  y 
mejora de 
procesos 
(PC) 

Generación 
de calor 

Afectación 
en la 
atmosfera 

- 5 10 1 16 

Elaboración de 
documentos 

Generación 
de residuos 

Afectación 
del suelo 

- 5 7 1 13 

Generación 
de calor 

Afectación 
en la 
atmosfera 

- 10 10 1 21 

Capacitación  

Generación 
de 
Residuos 

Afectación 
del suelo 

- 5 7 1 13 

Generación 
de Ruido 

Afectación 
en la 
atmosfera 

- 5 4 1 10 

Generación 
Calor 

Afectación 
en la 
atmosfera 

- 5 10 1 16 

Incremento 
de Trafico 

Afectación a 
la Calidad 
de vida 

- 1 4 1 6 

Implementación  

Generación 
de 
Residuos 

Afectación 
del suelo 

- 1 4 1 6 

Generación 
de Ruido 

Afectación 
en la 
atmosfera 

- 1 1 1 3 

Generación 
Calor 

Afectación 
en la 
atmosfera 

- 5 4 1 10 

 
 
Fuente: Autores 
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2.3.2.3. Estrategia de gestión ambiental y monitoreo 
 
 
Tabla 8: Matriz de monitoreo ambiental 

 
 

ASPECTO IMPACTO 
OBJETIVO ESTRATEGIA DE 

MANEJO
ACTIVIDADES ESTRATEGIA META INDICADOR MECANISMO DE SEGUIMIENTO

Contaminacion del suelo

por Generación de

residuos electronicos

Controlar la disposicion

final de los residuos

electronicos.

Disposicion correcta de los equipos

y partes dados de baja a traves de

una compañía que relice dicha labor 

y que se encuentre avalada por el

gobierno.

Correcta disposición

del 100% de los

equipos dados de Baja

en el mes

1. (Equipos dados de baja

mes /Equipos entregados

para su correcta

disposición)*100

Control de inventarios

Generacion de emisiones

de Calor por equipos de

Computo

Disminuir la generacion

de calor por el consumo

de energia electrica por

equipos de computo.

Maximizacion de uso de los

recursos.

Programa de Conciencia del

decuado uso de las herramientas 

Ahorro electrico

Mensual del 10% del

consumo

1. (Kw (mes año anterior) -

Kw (mes año presente))/

Kw (mes año anterior)) *

100 

Verificacion factura energia

Toma de muestras visuales

equipos en uso

Contaminacion del suelo

por Generación de

residuos Organicos e

Inorganicos

Dismuir la generacion de

residuos y garantizar la

correcta disposion final

de los residuos

Planes de reciclaje

Capacitacio

Reutilzacion del papel

El uso de la tecnolgia para

minimizar el consumo de papel

Correcta disposición de respel

Disminuir la Compra de

Resmas de Papel en un

30%                                                     

Correcta disposición

del 100% de respel

generado en el mes

1. ((Resmas de papel

compradas mes año

anterior-Resmas de papel

mes año en curso)/Resmas 

de papel compradas mes

año anterior)*100

2. (Respel generado en el

mes/Respel entregado

para su correcta

disposición)*100

Verificación facturas de papeleria

Verificación facturas de venta

papel reciclado

Inspección visual

 
 
 

Fuente: Autores 

 
 
Ver anexo D: Cálculo de huella de carbono ANEXOD 
 
 
2.3.2.4. Resultado evaluación, medidas de prevención y atención 
 
 
Tabla 9: Análisis de riesgos ambientales 
 

AMENAZA PERSONAS ECONOMIA AMBIENTAL CLIENTES 
IMAGEN 
DE LA 
EMPRESA 

DESCARGAS ELECTRICAS N  N  N  N  N  

PERDIDA DE EQUIPOS N  N  N  L L 

DAÑO DE EQUIPOS N  N  N  L L 

INCENDIO  L N  N  N  N  

TEMBLOR N  N  N  N  N  

HUELGAS ORDEN PUBLICO Y 
SOCIAL 

N  N  N  L L 

PERDIDA DE INFORMACION  N  L L L M 

DAÑO EN INFORMACION POR 
VIRUS 

N  N  N  L L 

 
Fuente: Autores 
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Ver anexo E: Análisis riesgos ambientales y sociales Anexo E:  
 

 
2.4. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
El análisis financiero está basado en la técnica del coste/beneficio, teniendo en cuenta 
que se trata de un proyecto que genera la mejora al proceso e infraestructura de la 
mesa de ayuda de TELECENTER Panamericana, la cual presta un servicio de apoyo al 
Call Center de DIRECTV, este se realiza mediante la comparación de los costos 
previstos con los beneficios esperados con la realización del mismo. 
 
 
2.4.1. Presupuesto 
 
 
Tabla 10: Presupuesto del proyecto 

 
 

Nombre de tarea Costo total 

TELEITIL $152.731.435,50 

   GERENCIA DEL PROYECTO $44.458.004,48 

   DIGANOSTICO $6.320.000,00 

   MODELO OPERACIONAL $16.668.000,00 

   IMPLEMENTACION $35.063.001,60 

   PUESTA EN SERVICIO $15.028.000,00 

  CONTINGENCIA DE RIESGOS $31.674.432 

   CIERRE PROYECTO $3.520.000,00 

 
 
Fuente: Autores 
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2.4.2. Flujo de caja 
 
 
Tabla 11: Presupuesto del proyecto 
 

 

 
 
 
Fuente: Autores 
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2.4.3. Calculo de criterios de decisión financiera 
 
 
2.4.3.1. Costes puesto de trabajo 
 
 
Tabla 12: Costes puesto de trabajo 

 
 

Días Laborales al Mes 30

Horas Laborales en el Día 17

Coste/mes Coste/día Coste/hr

Infraestructura Físisca 900.000           30.000           1.765             

Infraestructura Tecnológica 2.800.000       93.333           5.490             

Personal 1.423.285       47.443           2.791             

Total 5.123.285       170.776         10.046           

Costos

 
 
 
Fuente: Autores 

 
 
2.4.3.2. Costes de la no calidad 
 
 
Basados en los indicadores telefónicos del año 2013, tenemos que la demanda de 
llamadas para la mesa de ayuda fue de 66.075 y  se dejaron de atender 8.869 llamadas 
durante el año. 
 
 
Teniendo en cuenta que en la operación el tiempo máximo permitido de la no 
operatividad de un puesto de trabajo es de 2 horas, determinamos que el coste de la no 
calidad de las 8.869 llamadas que hemos dejado de atender y que será el beneficio de 
la implementación del proyecto es de $152’731.435. 
 
 
2.4.3.3. Beneficios 
 
 
Para definir los beneficios que se obtendrán con la implementación del proyecto, nos 
basaremos en el coste de un puesto de trabajo no operativo y el costo de la no calidad, 
la cual se genera en el momento de no atender las llamadas que ingresan a la línea. 
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2.4.4. Relación beneficio costo 
 
 
Teniendo el cálculo de los costos y beneficios del proyecto se procede a establecer de 
la relación, con lo cual obtenemos: 
 
 

 El Costo de la implementación del proyecto $152’731.435 

 El Beneficio eliminar el costo de la no calidad generado por las 8.869 
llamadas que se dejaron de contestar $178’189.868 
 
Beneficio / Costo  = $178’189.868 / $152’731.435 
Beneficio / Costo  = 1,16 

 
 
Del análisis Beneficio/Costo planteado podemos determinar que el proyecto es 
financieramente viable. 
 
Para el presente proyecto se tendrá la misma estructura en la mesa de ayuda con la 
que se opera así: 
 
 
Figura 8: Organigrama mesa de ayuda Telecenter 

 

 
 
 
Fuente: Autores 
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3. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
 

Lo diseñado en este plan de gestión, se encuentra enmarcado dentro del diagnóstico, 
modelo operacional, implementación y puesta en servicio de la metodología ITIL® 
Foundation V4, de manera que indaga acerca del análisis  de las herramientas de 
gestión con que se cuenta, hasta el desarrollo funcional de la aplicación telefónica, en 
la realización de los diferentes entregables se contara con juicio de expertos, para 
conocer al detalle las actividades a realizar en cada tarea y de este modo gestionar un 
buen análisis, el cual se confrontara con proyectos similares para generar el producto a 
satisfacción del cliente. 
 
 
3.1. PROPÓSITO DEL PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO Y ALCANCE 

 
 
La finalidad del plan de dirección del proyecto “Mejoramiento Procesos Mesa de Ayuda 
TELECENTER Panamericana basados en ITIL® IV”, es dar cumplimiento al proyecto 
proporcionando los siguientes entregables:  
 
 

 Manual de procesos mesa de ayuda. 
 Capacitar a todo el personal operativo de la mesa de ayuda en la metodología 

ITIL® Foundation IV. 
 Aplicativo para la gestión de la mesa de ayuda. 
 Capacitar al personal operativo y usuarios con la nueva herramienta de servicio. 

 
 
Para lograr cumplir con la finalidad del proyecto se llevaran a cabo las actividades que 
nos permitirán establecer una secuencia lógica para la ejecución del proyecto: 
  
 

1. Análisis de la situación actual de la mesa de ayuda en cuanto a procesos, 
estructura física, estructura tecnológica y perfil del personal operativo. 

2. Definir las mejoras a implementar, teniendo en cuenta los lineamientos 
proporcionados por la metodología ITIL® Foundation IV en cuanto a procesos e 
infraestructura (Hardware, Software). 

3. Desarrollar un aplicativo que llevar la gestión de la mesa de ayuda. 
4. Brindar a todo el personal operativo de la mesa de ayuda la capacitación en la 

metodología ITIL® Foundation IV. 
5. Capacitar al personal operativo y a los usuarios en cuanto a la nueva 

herramienta y el nuevo proceso que se utilizara en la mesa de ayuda. 
6. Implementar el nuevo proceso y las nuevas herramientas. 
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Los responsables de velar por el cumplimiento de cada una de las etapas del proyecto 
se encuentran encabezados por el gerente del proyecto de la mano de los líder 
funcional, técnico y gestión del cambio, teniendo en cuenta que la implementación de 
una nueva tecnología para la gestión de la mesa de ayuda generara drásticas 
transformaciones funcionales y procedimentales en el acceso, la distribución, 
administración y seguridad de la información, por ende estas transformaciones se 
traducirán en cambios en la forma de trabajar y organizar el trabajo, generando 
cambios culturales y sociales que pueden producir efectos positivos y/o negativos en 
los trabajadores, de quienes definitivamente dependerá el uso y por tanto la efectividad 
de la tecnología implementada y su impacto en los resultados organizacionales, se 
involucraran los gerentes y las personas que lideran los grupos de usuarios de la mesa 
de ayuda para que apoyen el proyecto y vean las bondades de su implementación. 
 
 
3.1.1. Objetivo del Documento 

 
 
Crear un plan para el proyecto de “Mejoramiento Procesos Mesa de Ayuda 
TELECENTER Panamericana basados en ITIL® IV”, el cual permita realizar un 
acompañamiento al equipo de trabajo durante todo el desarrollo del proyecto. 
 
 
3.1.2. Usuarios, actualización, distribución y control  

 
 

A. Usuarios: El gerente del proyecto y demás personas que estén involucrados en 
el desarrollo de cada una de las etapas del proyecto. 

 
B. Actualización: El gerente del proyecto realizara actualizaciones a este 

documento cada vez que se realice un cambio en el diseño o alcance del mismo.  
 

C. Distribución: La gerencia del proyecto será la encargada de coordinar la 
distribución a cada gerente de área y ellos a su vez serán los encargados de 
permitir la consulta al personal que se encuentre a su cargo. 
 

 
D. Control: La gerencia del proyecto  llevara el control de la distribución de la última 

versión que se tenga del plan de dirección, recoger y almacenar las versiones 
que se encuentren desactualizadas. 
 

 
 
 
 
 



52 
 

3.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 

3.2.1. Antecedentes 
 
 

La empresa TELECENTER Panamericana ha tenido un crecimiento significativo los 
últimos años en su operación en vista de este crecimiento la respuesta oportuna de los 
solicitudes que se realizan en primer nivel deben ser de acuerdo a las necesidades del 
cliente brindando un servicio de calidad ya que es lo que el negocio requiere. 
 
 
La mesa de ayuda en la actualidad no cumple con los indicadores de gestión llegando 
a un 60% no cumpliendo por lo solicitado por la jefatura de operación que es un 
cumplimiento del 80% de atención en primer nivel. El indicador telefónico muestra un 
80% de Cumplimiento en atención telefónica la cual, teniendo abandonos del 20% 
mensual el objetivo es el 90% con un abandono del 10%. La mayor problemática que 
se presenta son las quejas de los clientes en Servicio, atención oportuna, y efectividad 
en la solución de los casos escalados. 
 
 
Debido a esta problemática se diseña este proyecto enfocado en cumplir los objetivos 
de servicio y atención, bajar el índice de quejas, documentar el servicio basado en las 
mejores prácticas de ITIL® en servicios de TI. 
 
 
3.2.2. Justificación 

 
 

El proyecto mejoramiento proceso mesa de ayuda TELECENTER panamericana surge 
de la necesidad de brindar las herramientas necesarias para incrementar la 
productividad de la mesa de ayuda, lograr la explotación eficiente de los recursos a su 
disposición y brindar a sus clientes el soporte con la calidad que ellos exigen. 
 
 
3.2.3. Nombre del proyecto 
 
 
“PROYECTO MEJORAMIENTO PROCESOS MESA DE AYUDA TELECENTER 
PANAMERICANA BASADAS EN ITIL® IV” 
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3.2.4. Ubicación 
 
 
El presento proyecto se realizará en la empresa TELECENTER Panamericana en las 
sedes de: TELECENTER Bogotá ubicada en la Calle 98ª 69 c 00 Barrio Morato, la cual 
cuenta con 600 puestos de Call Center y 100 puestos Administrativos y TELECENTER 
Cali ubicada en la ciudad de Cali en Calle 67 N # 7N-85 Barrio Menga, con 2000 
puestos de Call Center y 200 Administrativos. 
 
 
Para el presente proyecto se contará con una oficina de gestión una ubicada en la sede 
Bogotá, donde se encuentra ubicado el grupo de la mesa de ayuda, con acceso a todos 
los equipos de gestión necesarios. 
 
 
3.2.5. Alcance general del proyecto  

 
 

 Documentación e Implementación del manual de procesos para la mesa de 
ayuda. 

 Determinar, documentar e Implementar los indicadores que permitan identificar 
la efectividad de la mesa de ayuda. 

 Capacitar a todo el personal operativo de la mesa de ayuda en la metodología 
ITIL® Foundation V4. 

 Definir, desarrollar e implementar un aplicativo para la gestión de la mesa de 
ayuda. 

 Capacitar al personal operativo con el nuevo aplicativo para la gestión de la 
mesa de ayuda. 

 Capacitar a todos los usuarios de la mesa de ayuda con el nuevo modelo de 
servicio. 

 Implementar un cambio cultural basado en la adopción de una actitud abierta a 
modificar los patrones de comportamiento y desempeño a favor de una mejor 
eficiencia laboral, basados en el apoyo al aprendizaje y el entrenamiento 
permanente. 

 
 

 Ver anexo F: PROJECT CHARTER ANEXOF 
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3.2.6. Medición de desempeño (Indicadores claves de desempeño - KPIS) 
 
 
Para garantizar el cumplimiento de las actividades programadas, detectar y solucionar 
a tiempo los problemas que se puedan presentar durante su ejecución del proyecto, el 
gerente del proyecto evaluara su desempeño mediante la utilización de los siguientes 
indicadores:  
 
 
Tabla 13: Indicadores de desempeño 
 
 

INDICADOR METRICA FRECUENCIA 

% de Avance del Proyecto Avance Real / Avance Planeado Mensual 

% Cumplimiento Costos Costo Real / Costo Planeado Mensual 

% Cumplimiento de Hitos Hitos Cumplidos / Hitos Planeados Mensual 

Índice de Desempeño Costos EV/AC Quincenal 

Variación del Costo EV-AC Quincenal 
 
 
Fuente: Autores 
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3.3. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO EDT 
 
Figura 9: Estructura de Desagregación del Trabajo 
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Fuente: Autores 

 
 
Ver anexo H: Diccionario WBS ANEXOH
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Las estrategias que se utilizarán para la implementación del proyecto se 
encuentran principalmente relacionadas con el recurso humano, ya que el éxito del 
proyecto depende primordialmente de la aceptación de todas las personas 
involucradas en el proceso (coordinadores de área, personal operativo y clientes), 
entre las que desarrollaremos esta: 
  
 

 Campañas de sensibilización hacia los nuevos procesos, tanto al personal 
operativo como a nuestros clientes. 
 

 Capacitaciones de servicio al cliente. 
 

 Capacitación en la metodología ITIL® al personal operativo, para que se 
desarrollen las habilidades necesarias para recibir la certificación.  

 

 El desarrollo del software a implementar será realizado por personal de la 
compañía, puesto que ya tienen el conocimiento del proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

3.4. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 
 
 
Tabla 14: Matriz de trazabilidad de requisitos 

Identificación Descripción de Requisitos

Necesidades de Negocio, 

Oportunidades, Metas y 

Objetivos

Objetivos del Proyecto Entregables de la EDT/WBS
Diseño del 

Producto

Desarrollo del 

Producto

Casos de 

Prueba

1
Mejoramiento 

instalaciones físicas.

Mejorar el espacio de

trabajo de la mesa de

ayuda, lo cual repercute

en un mejor servicio.

Cumplir con el alcance del

proyecto.

1.2.1 Análisis de

Instalaciones.            

1.3.1 Propuesta de mejora

instalaciones.

Nuevo diseño

layout.

Equipo de

proyecto
No aplica

2
Construcción software

para la gestión telefónica.

Proporcionar a la mesa de

ayuda una herramienta

eficiente para la gestión

telefónica, lo cual

repercute en un mejor

servicio.

Cumplir con el alcance del

proyecto.

1.2.2 Análisis herramienta

de gestión.

1.3.2 Construcción

software gestión

telefónica.                   

1.4.3 Desarrollo software

gestión telefónia.

1.5.2 Desarrollo funcional

aplicación telefónica.

Nuevo 

software.

Proveedor 

seleccionado

Pruebas de

funcionalidad

3 Mejoramiento de hardware.

Proporcionar a la mesa de

ayuda una herramienta

eficiente para la gestión

telefónica, lo cual

repercute en un mejor

servicio.

Cumplir con el alcance del

proyecto.

1.2.3 Relación arqutectura

tecnológica, analisis

hardware.                  

1.3.3 Prpuesta mejora en

hardware prestación

servicio.                  

Nueva 

solución 

tecnológica.

Equipo de

proyecto
No aplica

4
Mejoramiento procesos

mesa de ayuda.

Proporcionar procesos

basados en la

metodología ITIL quesean

efectivos, lo cual repercute 

en un mejor servicio.

Cumplir con el alcance del

proyecto.

1.2.5 Procesos de

operación ITIL.

1.3.5 Manual de procesos

y procedimiento.

1.4.1 Generación de

documentos.                             

1.5.1 Generación de

indicadores.

Manual de

procesos e

indicadores.

Equipo de

proyecto
No aplica

5
Capacitación personal

operativo y usuarios.

Capacitar al personal para

mejorar el servicio de la

mesa de ayuda.

Cumplir con el alcance del

proyecto.

1.3.4 Roles y

responsabilidades.           

1.4.2 Capacitación

metodología ITIL.

1.5.3 Capacitación puesta

en marcha servicio.                                           

Capacitación.
Proveedor 

seleccionado

Evaluación 

capacitación.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

Nombre del Proyecto       : Mejoramiento Procesos Mesa de Ayuda Telecenter PANAMERICANA basados en ITIL IV.

Centro de Costo               :

Descripción del Proyecto: Proporcionar a la mesa de ayuda TELECENTER PANAMERICANA, las herramientas necesarias para que preste un servicio de calidad a

través de la implementación de las buenas practicas basadas en los cinco procesos de la metodología ITIL Foundation V4, enfocado a la satisfacción de los clientes,

utilizando procesos controlados y eficientes.

 
 

 
Fuente: Autores. 
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3.5. CRONOGRAMA Y ESTIMADOS 
 
 
3.5.1. Premisas y bases 
 
 

o El objetivo estratégico de la compañía no presentara cambios durante el 
desarrollo del proyecto. 

o El equipo de trabajo permanecerá durante el desarrollo del proyecto y 
estará comprometido con los objetivos del mismo. 

o Todo el personal operativo se certificara en la metodología ITIL® V4 
o Tanto los clientes como el personal de la mesa de ayuda aceptaran e 

implementaran los cambios propuestos para la mejora del proceso. 
 
 
3.5.2. Hitos del proyecto 
 
 
Tabla 15: Hitos clave 
 
 

HITO Comienzo FASE

Inicio Gerencia del proyecto lun 05/01/15 GERENCIA DEL PROYECTO

Revision Gerencia de Proyecto mié 27/05/15 GERENCIA DEL PROYECTO

Inicio Diagnostico mié 27/05/15 DIGANOSTICO

Revision Diagnostico mar 21/07/15 DIGANOSTICO

Inicio Modelo Operacional mar 21/07/15 MODELO OPERACIONAL

Revision Modelo Operacional mié 16/09/15 MODELO OPERACIONAL

Inicio Implementacion mié 16/09/15 IMPLEMENTACION

Revision Implementacion vie 29/04/16 IMPLEMENTACION

Revision inicio Puesta en Servicio vie 29/04/16 PUESTA EN SERVICIO

Revision Puesta en servicio vie 17/06/16 PUESTA EN SERVICIO

Diagnostico cierre proyecto vie 17/06/16 CIERRE PROYECTO

Cierre Proyecto jue 30/06/16 CIERRE PROYECTO
 

 
 
Fuente: Autores 
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3.5.3. Cronograma 
 
 
Figura 10: Cronograma  
 
 

 
 
 
Fuente: Autores 

 
 
Ver anexo I: Cronograma detallado ANEXOI 
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3.5.4. Niveles de programación 
 
 
3.5.4.1. Nivel estratégico 
 
 
En este nivel se quiere medir los propositos y estrategias del proyecto se definen 
las siguiente actividades que seran criticas y pertenecer a este nivel la decisiones 
de toma de decision estara a cargo del gerente del proyecto: 
 
 
Figura 11: Cronograma Nivel Estratégico 
 
 

 
 
 
Fuente: Autores 
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3.5.4.2. Nivel técnico  
 
 
Estan por debajo de las decisiones estrategicas esta a cargo los gerentes 
funcionales en el se encargan de transformar las estrategias realizadas por el nivel 
superior. 
 
 
Figura 12: Cronograma Nivel Técnico 
 
 

 
 
 
Fuente: Autores 
 
 

3.5.4.3. Nivel operativo 
 
 
En este nivel estarán encargados las áreas de operación y apoyo con el fin de 
cumplir con las estrategias planteadas por los niveles superiores. 
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Figura 13: Cronograma nivel operativo 
 

 
 
Fuente: Autores 
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Ver anexo J: Curva S ANEXOJ 
Ver anexo K: Diagrama de red  ANEXOK 
 
 
Figura 14: Línea base tiempo alcance 
 

MES DURACION TRABAJO

Ene-15 3% 3%

Feb-15 7% 6%

Mar-15 13% 11%

Abr-15 21% 20%

May-15 28% 26%

Jun-15 33% 30%

Jul-15 40% 35%

Ago-15 51% 46%

Sep-15 58% 53%

Oct-15 64% 62%

Nov-15 67% 65%

Dic-15 70% 68%

Ene-16 73% 71%

Feb-16 76% 75%

Mar-16 79% 79%

Abr-16 83% 82%

May-16 93% 94%

Jun-16 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

DURACION

TRABAJO

 
 
 
Fuente: Autores 

 
 
3.5.5. Estimado de Costos 
 
 
El costo total del proyecto es de $152’731.435 incluyendo una contingencia para 
los riesgos de $31’674.432.  
 
 
Ver anexo L: Detallado de costos ANEXOL  
Ver anexo M: Presupuesto por recursos ANEXOM 
 
 
El detalle de los valores para cada riesgo que se tienen en cuenta en la 
contingencia de riesgos se muestra en el análisis de costos de riesgos. 
 
 
Ver anexo W: Análisis de costos de riesgos ANEXOW. 
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La estimación utilizada para el desarrollo de este proyecto fue por analogía, ya 
que se contó con información de proyectos similares que fueron desarrollados con 
anterioridad en TELECENTER para complementar la experiencia de las personas 
involucradas en el proyecto. 
 
 
3.6. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 
3.6.1. Política de calidad del proyecto 
 
 
Mantener un excelente nivel de calidad durante la planeación y ejecución del 
proyecto "Mejoramiento procesos mesa de ayuda TELECENTER 
Panamericana basadas en ITIL ® IV", en concordancia con los lineamientos de 
la compañía TELECENTER Panamericana, disponiendo de los recursos 
tecnológicos necesarios, recurso humano altamente calificado y comprometido 
con el proyecto. 
 
 
3.6.2. Objetivos de calidad 
 
 
3.6.2.1. Objetivo general 
 
 
Determinar los parámetros y actividades requeridas que garanticen el 
cumplimiento de la planeación establecida para la implementación del estándar de 
servició ITIL® versión IV, cumpliendo con los requisitos establecidos por el cliente 
y los requisitos técnicos, a partir del seguimiento y control del presente plan.  
 
 
3.6.2.2. Objetivos específicos 

 
 

 Llevar a cabo todas las actividades establecidas en el cronograma del 
proyecto en los tiempos establecidos y con los recursos planificados. 
 

 No sobrepasar el presupuesto establecido durante la planeación del 
proyecto. 

. 

 Controlar los cambios que se realizan al proyecto de acuerdo a las 
solicitudes de los interesados y/o patrocinador del proyecto. 
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3.6.3. Responsabilidad de la dirección 
 
 

La dirección del proyecto  "Mejoramiento procesos mesa de ayuda 
TELECENTER Panamericana basadas en ITIL ® IV", tiene la responsabilidad de 
asegurar que las actividades de planeación, revisión, ejecución y control del 
proyecto se lleven a cabo durante la ejecución del mismo. 
 
 
Comunicar al interior de la organización y a todas las personas que puedan estar 
involucradas con los requisitos del proyecto este plan de calidad, con el fin de 
darlo a conocer, para tener una herramienta que permita resolver los problemas 
que surjan en el futuro. 
 
 
Revisar el resultado de las auditorías realizadas al proyecto, y determinar las 
acciones pertinentes en busca de la mejora continua del mismo. 
Revisar y autorizar los cambios que sean pertinentes durante la ejecución del 
proyecto. Velar porque cada vez que se realice capacitación en el área se 
diligencie el formato de asistencia de personal. 

 
 

3.6.4. Provisión de los recursos 
 
 

TELECENTER Panamericana asegurara la disponibilidad y gestión de todos los 
recursos necesarios para el desarrollo del proyecto "Mejoramiento procesos 
mesa de ayuda TELECENTER Panamericana basadas en ITIL ® IV", tales 
como recurso humano, equipos e infraestructura. 
 
 
Se han identificado los recursos humanos necesarios para la implantación del 
sistema, tales como la designación del responsable del sistema, el coordinador de 
soporte técnico,  analistas, consultores, capacitador. 
 
 
3.6.5. Requisitos 
 
 
Durante el desarrollo del proyecto "Mejoramiento Procesos mesa de ayuda 
TELECENTER Panamericana basadas en ITIL ® IV", se tendrán como 
referencia la norma ISO 9001:2008 e ITIL® versión IV, en los casos que sea 
necesario se generaran los procedimientos y/o formatos que sean necesarios para 
implementar un mayor control, estos controlaran a través de un consecutivo 



67 
 

interno utilizando como encabezado nombre corto del proyecto “TELEITIL” 
seguido del consecutivo correspondiente. 
 
 
3.6.6. Comunicación con el cliente 

 
 

Se establecen canales de comunicación con todos nuestros clientes a través de: 
teléfono, correo electrónico y comunicación directa. 
 
 
Esta comunicación garantiza que se conocen en todo momento los requisitos del 
cliente, cualquier modificación o circunstancia que desee hacernos saber. 
Se garantiza que se comunica eficaz y rápidamente al cliente cualquier aspecto 
que deba conocer. 
 
 
Son interlocutores válidos en las comunicaciones con el cliente, fundamentalmente 
gerencia y coordinación del proyecto, aunque todo el personal de la mesa de 
ayuda debe estar en la capacidad y poseer el compromiso de recoger y transmitir 
las inquietudes, requisitos, y reclamaciones de cualquier cliente. 
Independientemente del medio de comunicación utilizado, los aspectos relevantes 
tales como cambios en fechas de entrega de avances, recursos o alcance del 
proyecto deben quedar consignados en un acta, la cual deberá quedar firmada por 
las partes interesadas como constancia del conocimiento de los compromisos 
adquiridos por las partes. 

 
 

Es importante dejar registro de las comunicaciones con el cliente. Para esto se 
dejara registro en actas las cuales serán enviadas máximo dos días después de la 
reunión, se realizaran seguimiento a los compromisos los cuales serán expuestos 
en el acta la siguiente reunión fijada, la comunicación con el cliente será vía mail, y 
se citara las reuniones de la misma manera. 
 
 
Cada vez que el cliente solicite una reunión esta debe ser con copia al jefe de 
mesa de servicio y se debe contar con el aval del mismo para llevar a cabo la 
reunión. 
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3.6.6.1. Control de cambios del diseño y desarrollo 
 
 
En caso de presentarse cambios sobre el diseño y desarrollo del software , se 
deberá notificar por medio escrito a  la persona encargada de realizar tales 
modificaciones sobre los diseños aprobados, estos serán evaluados a través el 
comité del proyecto en términos del impacto sobre el proyecto y proceder a su 
ejecución.  
 
 
3.6.7. Proceso de compras 
 
 
Todas las compras de productos que tienen un impacto significativo sobre la 
calidad del proyecto, se realizan de forma controlada. Estas condiciones 
controladas incluyen las fases de la definición exacta del producto a comprar, la 
aprobación de la compra por personal autorizado, la selección del proveedor que 
más se ajuste a los requerimientos y precios establecidos previamente teniendo 
en cuenta como mínimo tres proveedores para seleccionar, la comunicación al 
proveedor, el control de la recepción; de igual forma se realizara la evaluación y 
selección continua de proveedores. 
La evaluación de los proveedores se realizara en base a criterios establecidos por 
escrito en una tabla de Criterios de Evaluación de Proveedores, en el que se 
especifican los requisitos exigidos según la tipología de las compras (software, 
mobiliario, papelería, etc.). 
 
 
Se hará un seguimiento de los proveedores más habituales a través de una ficha 
de proveedor, indicando las compras que se le realizan así como las incidencias 
surgidas con ellos. 
 
 
3.6.8. Producción y prestación del servicio 
 
 
Se han planificado y desarrollado los procesos necesarios para la prestación de 
los servicios, para ello se determinaron: 
 
 

• Los objetivos de la calidad y los requisitos del servicio. 
• Los procedimientos requeridos ITIL® versión IV y las instrucciones de 

trabajo que se han considerado necesarias. 
• Los recursos necesarios (tanto humanos como de infraestructuras). 
• Los registros que evidencian el cumplimiento de los requisitos. 
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• Realizar una reunión en la que participaran la dirección y coordinación del 
proyecto con las personas involucradas y/o los contratistas una vez por 
semana con el fin de planificar, verificar y controlar las actividades a 
desarrollar y poder establecer los planes de acción que permitan garantizar 
el cumplimiento de los objetivos propuestos.  
 
 

3.6.9. Seguimiento y medición  
 
 
Se realizan actuaciones de seguimiento, medición, análisis y mejora de forma 
planificada para cumplir varios objetivos como:  
 
• Evidenciar la conformidad de nuestro servicio.  
• Evidenciar la conformidad del sistema de gestión de calidad.  
• Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad.  
 
Se realizaran retroalimentaciones del servicio a los analistas de mesa de ayuda, 
así como evaluaciones de desempeño periódicas. 
Se realizaran encuestas de satisfacción a los clientes con el fin de identificar los 
puntos fuertes y débiles del servicio y hacer los cambios necesarios para mejorar 
la percepción del servicio hacia el cliente. 
 
Ver anexo N: Criterios de calidad ANEXON 
 
 
3.6.10. Factores relevantes de la calidad 
 
 
Tabla 16: Factores de Calidad 
 

Factor Definición del factor Objetivo de Calidad 

Nivel de Servicio Cantidad de llamadas 
atenidas dentro de un 
umbral de tiempo. 

Respuesta a las 
llamadas recibidas. 

Tiempo de Atención Tiempo de conversación 
que tiene el operador con el 
usuario. 

Que en el menor tiempo 
posible se logre 
solucionar el problema 
expuesto por el usuario. 

Calidad en Servicio Evaluación de calidad de 
llamadas en gestión 
telefónica  

Verificar el nivel de 
satisfacción del usuario 
telefónico.  

PQR Peticiones, Quejas o 
Reclamos de los usuarios. 

Que máximo se reciban 
3 quejas al día. 

Cumplimiento Indicadores 
de Gestión  

% de Cumplimiento en KPIs 
establecidos 

Medir el factor de 
cumplimiento  
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Fuente: Autores 

Ver anexo O: Métricas y línea base de calidad ANEXO O 
Ver anexo P: Matriz de actividades de calidad ANEXO P 
 
 
3.7. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
3.7.1. Generalidades del plan de gestión de los recursos humanos 
 
 
La gestión de los recursos humanos son fundamentales para el proyecto ya que 
estos son el pilar que sostiene el éxito del mismo, este nos ayuda a definir roles y 
responsabilidades definidas, y consiguen alinear los objetivos del proyecto con los 
objetivos de la organización. 
 
 
Ver anexo Q: Plan de recursos humanos ANEXO Q 
 
 
3.7.2. Organigrama 
 
 
Figura 15: Organigrama 
 
 

 
 
 
Fuente: Autores 
 
 

3.7.3. Matriz de roles y responsabilidades 
 
 
Con el fin de tener claramente definidas las responsabilidades de los miembros del 
equipo del proyecto “Mejoramiento mesa de ayuda TELECENTER Panamericana 
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basadas en ITIL® IV” sobre las distintas actividades del mismo, se documentó la 
matriz RACI, asegurándonos que cada uno de los componentes del alcance está 
asignado a un individuo o equipo de trabajo. 
 
Ver anexo R: Competencias requeridas ANEXO R 
Ver anexo S: Histograma de recursos ANEXO S 
Ver anexo T: Matriz RACI ANEXOT 
 
 
3.7.4. Capacitación 

 
 
Se requieren tener todas las aplicaciones disponibles, y reforzar el uso de 
herramientas ofimáticas y comunicación del proceso del grupo de trabajo. 
 
 
3.7.5. Estrategia para el trabajo en equipo 
 
 

- Claridad en los roles y funciones 
- Claridad en los procesos de comunicación 
- Conocimiento de los procesos de documentación  
- Planes de trabajo claros (cronograma publicado) 
- Comunicación fluida dentro del grupo del proyecto 

 
 

3.7.6. Criterios de contratación 
 
 
La estructura de la organización es funcional, por lo anterior el equipo del proyecto 
será proporcionado por los diferentes departamentos de la organización, el 
director del proyecto seleccionara dentro de estos los miembros que cumplan con 
el perfil y habilidades requeridas. En caso de requerir nuevas contrataciones o que 
en los departamentos no se encuentre el perfil buscado, la adquisición se realizara 
de acuerdo al procedimiento establecido por el departamento d recursos humanos 
de TELECENTER Panamericana. 
 
Todo el equipo de trabajo seleccionado para el proyecto estará ubicado en la sede 
de Bogotá, para las actividades que se requiera se desplazaran algunos miembros 
del equipo a la sede ubicada en la ciudad de Cali.  
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3.7.7. Plan de liberación del personal 
 
 
Todo el personal involucrado en el proyecto será liberado una semana después de 
la etapa de cierre de este, una vez sea firmado el documento de acta de entrega y 
el recibido a satisfacción de todos los entregables del proyecto. 
 
 
3.7.8. Calendario de recursos 
 
 
El horario laboral establecido para el proyecto será de  lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 5:30 p.m. 
 
 
Tabla 17: Cronograma equipo de proyecto 
 
 

Nombre del recurso Trabajo Comienzo Fin

Gerente de Proyecto 693,2 horas lun 05/01/15 jue 30/06/16

Líder Técnico 280 horas mié 07/01/15 lun 27/06/16

Líder Funcional 226 horas mié 07/01/15 lun 27/06/16

Líder Gestión del Cambio 488,8 horas mié 07/01/15 lun 27/06/16

Calidad 384 horas vie 10/04/15 lun 27/06/16

Planeación y Control 20 horas vie 03/04/15 mié 06/05/15

Analista de Riesgos 192 horas vie 03/04/15 mié 06/05/15

Analista Comunicaciones 160 horas jue 21/05/15 lun 27/06/16

Analista Técnico 362 horas mié 27/05/15 mié 18/05/16

Analista de Calidad 352 horas mié 03/06/15 lun 13/06/16

Analista Funcional 174 horas mié 27/05/15 jue 10/09/15

Analista Recursos Humanos 247,6 horas vie 05/06/15 vie 03/06/16

Staff Jurídico 24 horas mar 08/09/15 jue 10/09/15

Capacitador ITIL 112 horas mar 29/09/15 vie 16/10/15

Desarrollador 1.544 horas mié 16/09/15 jue 16/06/16

Capacitador Procesos 120 horas vie 29/04/16 vie 20/05/16  
 
 
Fuente: Autores 
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Ver anexo U: Cronograma equipo de proyecto ANEXOU 
 
 

3.8. PLAN DE GESTION  DE COMUNICACIONES 
 
 

3.8.1. Información general 
 
 
El plan de la gestión de las comunicaciones está enmarcado en la forma que se 
manejaran las comunicaciones en el proyecto, a quienes va dirigido, quienes son 
los autorizados, este plan quiere brindar las herramientas necesarias en la 
comunicación del proyecto tal como la periodicidad la información, el medio en que 
se realizara. 
 
 
En este plan se detallara cuáles serán las necesidades de comunicación para 
cada involucrado, y los canales usados. 
 
 
3.8.2. Objetivos del plan de comunicación 
 
 
Identificar los procesos necesarios en la planificación, generación y recolección, y 
distribución final de la información. Asegurar que la información sea entregada al 
interesado adecuado. 
 
 
3.8.3. Requerimientos de la información 
 
 
Para determinar los requerimientos del proyecto se determina que estas serán las 
necesidades para cada interesado, incluyendo la información requerida y en qué 
fase del proyecto estará involucrada, se detalla a continuación: 
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Tabla 18: Matriz de requerimientos de información por interesado 
 

 

 
 
Fuente: Autores 
 
 

3.8.4. Métodos de distribución  
 
 
La información será entregada a los Involucrados autorizados, se entregara 
información por medio de correo electrónico, todas las actas estarán firmadas y se 
almacenaran el repositorio de datos dispuesto para el proyecto. 

Posición del 
involucrado 

Información requerida 
Fases donde requiere 
la información 

JEFE 
INFRAESTRUCTURA Informes de avance  

Informes de seguimiento 
Indicadores de Gestión 

Gerencia 
Diagnostico 
Modelo Operacional 
Implementación 
Puesta en Servicio 

COORDINADOR 
SOPORTE 

Informes de avance  
Informes de seguimiento 
Indicadores de Gestión 
Planes de acción 

Gerencia 
Diagnostico 
Modelo Operacional 
Implementación 
Puesta en Servicio 

COORDINADOR MESA 
DE AYUDA 

Indicadores de Gestión 
Planes de acción 

Modelo Operacional 
Implementación 
Puesta en Servicio 

ANALISTAS MESA DE 
AYUDA Documentación Servicio 

Implementación 
Puesta en Servicio 

GRUPO SEGUNDO 
NIVEL SOPORTE Documentación Servicio 

Implementación 
Puesta en Servicio 

GRUPO TERCER NIVEL 
SOPORTE Documentación Servicio 

Implementación 
Puesta en Servicio 

JEFES OPERACIÓN Puesta en Marcha Servicio Puesta en Servicio 

SUPERVISORES 
OPERACIÓN  Puesta en Marcha Servicio Puesta en Servicio 

AGENTES OPERACIÓN  Puesta en Marcha Servicio Puesta en Servicio 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Puesta en Marcha Servicio Puesta en Servicio 
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Se realizaran reuniones periódicas de acuerdo a las necesidades del sponsor, las 
reuniones de seguimiento del equipo de trabajo serán cada 15 días, se genera 
actas de reuniones, las reuniones con el sponsor serán realizadas una vez se 
termine una fase del proyecto o si se requiere antes previa citación por correo 
electrónico. 
 
 
3.8.5. Administración de las comunicaciones 
 
 
Para efectos de facilitar las comunicaciones en el proyecto se han definido los 
siguientes medios de comunicación  
 
Reuniones: Se realizaran reuniones semanales con el equipo de trabajo del 
proyecto, y mensuales con el patrocinador, si es necesario se citaran reuniones 
extraordinarias previo envió de citación. 
 
Teléfono: Sera el medio utilizado en caso de no tener posibilidad de reuniones 
presenciales, adicional será el medio de comunicación del grupo de trabajo. 
informes y minutas: En todas las reuniones sin excepción se debe levantar un acta 
indicando el proceso llevado en la misma, los compromisos y las fechas de la 
siguiente reunión, debe ser enviada máximo 2 días después de ejecutada la 
reunión, los informes de seguimiento deben ser enviados semanalmente a los 
líderes de proyecto y estos previa verificación al gerente del proyecto para ser 
presentados al patrocinador en las fechas acordadas. 
 
Correo: Sera el medio de Comunicación más utilizado, se definirán las listas de 
distribución previamente y a quienes se debe copiar la información 
 
Ver anexo V: Matriz de comunicaciones ANEXOV 
 
 
3.9. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 
 

3.9.1. Descripción general 
 
 
Con el propósito de disminuir la posibilidad de ocurrencia de las amenazas y 
maximizar las oportunidades que se presenten durante el proyecto, en cuanto 
alcance, tiempo, costo y calidad, se establece el plan de gestión de los riesgos del 
proyecto “Mejoramiento procesos mesa de ayuda TELECENTER Panamericana 
basadas en ITIL® IV” en el que se identificaran, valoraran y plantearan las 
estrategias de mitigación correspondientes. 
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3.9.2. Identificación de riesgos metodología 
 
 
Con el fin de identificar, valorar y establecer las estrategias de eliminación o 
mitigación de los riesgos que pueden afectar el proyecto, se realizaran reuniones 
periódicas con el equipo del proyecto. 
Durante la primera sesión se establecerá la estructura RBS (Estructura de 
Desglose de Riesgos) y se identificaran los riesgos utilizando la metodología de 
lluvia de ideas, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de proyectos 
similares ejecutados en la compañía, los cuales se consolidaran en el formato 
registro de riesgos. 
 
 
En la segunda sesión se determinara la tolerancia al riesgo teniendo en cuenta su 
impacto en cuanto a alcance, tiempo, costo y calidad, para calificar cada riesgo y 
posteriormente priorizarlos. 
 
 
En la tercera sesión se determinaran los planes de acción a implementar teniendo 
en cuenta si el riesgo se va a aceptar, mitigar, trasladar o eliminar. 
Posteriormente se realizaran reuniones de seguimiento al plan establecido. 
 
 
Figura 16: Metodología para la identificación del riesgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICAR 

LOS RIESGOS 
ANÁLISIS DE LOS 

RIESGOS 

 

CLASIFICACIÓN 

DE RIESGOS 

 

PLANIFICACIÓN DE 

RESPUESTA A LOS 

RIESGOS 

 

ESTRATEGIAS DE 

MITIGACIÓN. 
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Figura 17: Categorías del riesgo 
 
 

 
 
 
Fuente: Autores 

 
 
Este plan se centraliza en la identificación de riesgos así: RA riesgo de 
administración del proyecto, RE riesgo externo, RO riesgo organizacional, RT 
riesgo técnico para el cual se realizó un análisis de todos los factores identificados 
y se tuvo en cuenta la siguiente matriz de valoración: 
 
 
Tabla 19: Matriz de valoración del riesgo 

 
 

 
 
 
Fuente: SEPÚLVEDA, Luis Eduardo. Plantillas para el análisis de riesgos. 2014 
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Tabla 20: Matriz de probabilidad de impacto 
 
 

 
 
 
Fuente: SEPÚLVEDA, Luis Eduardo. Plantillas para el análisis de riesgos. 2014. 
 
 

3.9.3. Riesgos identificados 
 
 
Tabla 21: Matriz de riesgos identificados 
 
 

 
 
 
Fuente: Autores 
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3.9.4. Evaluación de riesgos 
 
 
Tabla 22: Matriz de evaluación de riesgos 
 
 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Autores 
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3.9.5. Análisis cualitativo de los riesgos  
 
 
Tabla 23: Matriz de análisis cualitativo de riesgos 
 
 

 
 
 
Fuente: Autores 
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3.9.6. Respuesta plan de riesgo 
 
 
Tabla 24: Matriz de respuesta a los riesgos 
 
 

 
 
 
Fuente: Autores 
 
 

3.9.7. Costo de gestión de riesgo 
 
 
En el Anexo W: Análisis de costos de riesgos ANEXOW se muestra los valores 
para cada riesgo con el fin de tenerse en cuenta para el presupuesto de 
contingencia de los riesgos. 
 
Se analizan los costos, el tiempo, los disparadores de riesgos, el responsable de 
que se ejecute el presupuesto de contingencia y se finalmente se presenta la 
valoración post plan de riesgo. 
 
 
3.10. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 
 

3.10.1. Objetivo 
 
 
Establecer las actividades que se llevaran a cabo en las contrataciones del 
proyecto y las condiciones del mismo. Cumpliendo con las condiciones necesarias 
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que garanticen la consecución de todos los requerimientos legales, económicos y 
técnicos detallados. En el proyecto se involucrara proveedores de servicio. 
 
 
3.10.2. Alcance 
 
 
El Plan de adquisiciones del proyecto “Mejoramiento procesos mesa de ayuda 
TELECENTER Panamericana basadas en ITIL® IV” cubrirá un periodo de 10 
meses a partir de la firma de Acta de Inicio. Este plan indica para cada contrato o 
grupo de contratos, el proceso que se establece para la adquisición de bienes o de 
contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los 
costos estimados, los requerimientos de revisión, las fechas estimadas de 
publicación de los avisos para las adquisiciones y la terminación de los contratos 
del proyecto. Este plan se actualizara cada vez que sea necesario o solicitado por 
TELECENTER Panamericana. 
 
 
3.10.3. Estrategia de contratación 
 
 
Tabla 25: Matriz de estrategia de contratación 
 
 

ACTIVIDADES TELEITIL
DESARROLLADOR 

SOFTWARE

CONSULTOR 

EXTERNO

LOGISTICA 

CAPACITACIONES

Diagnostico Instalaciones

Diagnostico Herramientas de Gestión

Diagnostico Arquitectura Tecnológica

Diagnostico Competencias del Personal

Diagnostico Procesos de Operación

Propuesta de Mejora Instalaciones

Cosntrucción Software Gestión Telefónica

Propuesta de Mejora HW

Manual de Procesos

Implementación Generación Documentos

Capacitación Metodología ITIL

Implementación Software

Capacitación Usuarios Puesta en Marcha

Convensiones

Equipo Proyecto TELEITIL

Proveedor Desarrollador Software

Proveedor Servicio Capacitaciones

Proveedor Logistica para Capacitaciones  

Tiempo y 

Materiales
Costo Fijo Costo Variable Fecha Inicio Fecha Fin

DESARROLLADOR SOFTWARE X 15/07/2014 18/02/2015

CONSULTOR EXTERNO X 18/07/2014 08/04/2015

LOGISTICA CAPACITACIONES X 08/01/2015 08/04/2015

TIPO DE CONTRATO FECHAS 
PROVEEDOR

 
 
 
Fuente: Autores 
 



83 
 

3.10.4. Criterio de selección de proveedores 
 
 
Antes de tomar la decisión de contratar un servicio se realizara un RFP con el fin  
de tener varias opciones de selección, donde se puedan conseguir mejores 
precios, garantías, producto o calidad, tiempo de entrega, etc. 
 
Para ello se tendrá en cuenta los siguientes puntos de evaluación: 
 

• Capacidad legal. Se tendrá en cuenta las propuestas de personas jurídicas 
con capacidad de contratar y que no tengan incompatibilidades o 
inhabilidades con TELECENTER Panamericana 

• EL OFERENTE deberá contar con personal propio certificado en ITIL®, 
habiendo recibido cursos de entrenamiento. 

• El oferente deberá contar con las certificaciones de calidad ISO 9001 e ISO 
20000 (preferiblemente) vigentes. Deberá adjuntar copia autentica de las 
mismas. 

• EL OFERENTE deberá contar con experiencia en implementación de 
contratos de servicios y específicamente experiencia en contratos con 
implementación de procesos de ITIL®. 

• El oferente debe tener toda la capacidad técnica en desarrollo y brindar 
herramientas de gestión sobre el SW licenciado por la compañía. 

 
 
Una vez determinadas todas las opciones alternativas, se redactará una lista con 
sus puntos fuertes y débiles, y se decidirá en una reunión el proveedor final que 
proporcionará los servicios o productos que se necesiten.  
 
La evaluación de las propuestas se hará con base en su contenido y 
TELECENTER Panamericana se reserva el derecho de verificar la información 
suministrada y se descartará la propuesta, que a su juicio, contenga información 
inexacta o falsa. 
 
Para la evaluación de los proponentes, se emplearán los criterios de evaluación 
que se encuentran relacionados en el anexo X. 
 
 
Ver anexo X: Criterios de evaluación proveedores ANEXOX 
 
 
Los criterios de evaluación para cada uno de los conceptos a evaluar serán los 
que se plantean  en el anexo Y. 
 
Ver anexo Y: Conceptos evaluación proveedores ANEXOY 
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3.10.5. Definiciones legales 
 

a) Duración del servicio: El OFERENTE deberá presentar su oferta manejando 
el tiempo del proyecto el cual equivale a 10 meses, el cual podrá 
prorrogarse por períodos mensuales según la necesidad del proyecto. No 
obstante esta vigencia, las partes podrán dar por terminado dicho servicio 
en cualquier tiempo de la misma, bastando para ello, que medie 
comunicación escrita de la parte interesada con una antelación de un mes 
(1) calendario a la fecha en la cual se dará por terminado el servicio, sin 
que hubiere lugar a pago de indemnización de ninguna índole por la parte 
que así procediere. 

 

b) Inicio de la prestación del servicio: El OFERENTE que resulte seleccionado, 
tendrá un plazo de  treinta (30) días calendario a partir de la notificación por 
parte de TELECENTER Panamericana para iniciar la prestación de los 
servicios y realizar los trámites necesarios para legalizar la relación 
comercial que surge fruto de la aceptación del contrato de servicios, la cual 
debe contener el objeto, servicios y condiciones de la presente invitación. 

 

c) Ley aplicable: Para todos los efectos legales, la presente invitación a cotizar 
y el  contrato que se llegare a celebrar se sujetarán a lo contemplado en la 
ley Colombiana. 

 

d) Cesión: El OFERENTE favorecido no podrá ceder en todo o en parte a otra 
persona natural o jurídica, o se hará sustituir o representar por persona 
alguna para la prestación de los servicios, sin previa autorización escrita de 
TELECENTER Panamericana. 

 

e)  Pólizas: Como respaldo a los contratos se solicitara una póliza de garantía 
de cumplimiento, especificando: El riesgo asegurable, el valor asegurado y 
la vigencia. 

 

f)  Forma de pago: Las propuestas deberán presentarse en pesos 
colombianos y se pagara a los treinta (30) días contados a partir de la fecha 
de recepción de la factura previa presentación de todos los soportes que 
aseguren el recibo a satisfacción de los servicios. 
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3.10.6. Seguridad de la información 
 
 
El OFERENTE seleccionado deberá cumplir y hacer cumplir por sus empleados, 
OFERENTES, contratistas y subcontratistas, las políticas de seguridad informática 
de TELECENTER Panamericana. 
 
 
3.10.7. Gestión del talento humano 
 
 
El OFERENTE debe garantizar el reclutamiento, selección e inducción del 
personal involucrado en el servicio. En caso de contratar personal a través de un 
tercero, no podrá hacerse a través de cooperativas de trabajo asociado. El 
OFERENTE debe garantizar la formación y el desarrollo de las competencias del 
personal, de acuerdo a los perfiles solicitados durante la invitación. 
 
 
3.10.8. Planificación de las adquisiciones 
 
 
Los elementos y servicios requeridos para la ejecución del proyecto “Mejoramiento 
procesos mesa de ayuda TELECENTER Panamericana basadas en ITIL® IV” son 
Ver anexo Z: Matriz de contrataciones ANEXOZ 
 
 
3.10.9. Excepciones 
 
 
En el caso de tener contratación de servicios que no impliquen contratos con 
cláusulas especiales, en el caso de contratos de refrigerios, se debe solicitar 
varias cotizaciones, escoger la cotización con mejor precio y garantía, llegar a un 
acuerdo basado en los tiempos de programación de capacitaciones se realizara 
una orden de compra. 
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3.11. PLAN DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS 
 
 

3.11.1. Objetivo 
 
 
Realizar el análisis de todos los stakeholders del proyecto, para determinar los 
planes de acción que garanticen su compromiso a través de la satisfacción de sus 
necesidades y así lograr el éxito del proyecto. 
 
 
3.11.2.  Gestión de stakeholders 

 
 

3.11.2.1. Matriz de evaluación de participación  
 
 
Con el fin de identificar donde está ubicado cada interesado y determinar su 
interés y poder dentro del proyecto, para establecer las estrategias que se utilizan 
para llevarlos a ser partidarios, se construyeron las siguientes matrices: 
 
Tabla 26: Matriz de evaluación de participación 

 
 

INTERASADO DESCONECEDOR RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LIDER

JEFE INFRAESTRUCTURA CD

COORDINADOR SOPORTE C D

COORDINADOR MESA DE AYUDA D C

ANALISTAS MESA DE AYUDA C D

GRUPO SEGUNDO NIVEL SOPORTE C D

GRUPO TERCER NIVEL SOPORTE C D

JEFES OPERACIÓN C D

SUPERVISORES OPERACIÓN C D

AGENTES OPERACIÓN C D

PERSONAL ADMINISTRATIVO C D  
 
 
Fuente: Autores 
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3.11.2.2. Análisis de stakeholders 
 
 
Figura 18: Matriz de análisis de stakeholder 
 
 

JEFE INFRAESTRUCTURA

COORDINADOR SOPORTE

COORDINADOR MESA DE AYUDA

GRUPO SEGUNDO NIVEL SOPORTE

GRUPO TERCER NIVEL SOPORTE

ANALISTAS MESA DE AYUDA

AGENTES OPERACIÓN 

SUPERVISORES OPERACIÓN 

JEFES OPERACIÓN

PERSONAL ADMINISTRATIVO

P
O

D
ER

INTERES  
 
Fuente: Autores 

 
 
Basados en esta información se establecen las  estrategias para la gestión de los 
stakeholders, encaminadas a que el personal de la operación de TELECENTER 
deje de ser reticentes para ser partidarios y así lograr el éxito del proyecto 
 
  
3.11.2.3. Matriz de gestión de stakeholders 
 
 
Teniendo en cuenta los problemas e intereses de cada uno de los stakeholders 
identificados se establecieron las estrategias a implementar. 
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Tabla 27: Matriz de gestión de stakeholder 
 
 

INTERASADO PROBLEMA INTRESES ESTRATÉGIAS 

JEFE INFRAESTRUCTURA 

La calificación obtenida 
por sus clientes no es 
satisfactoria, lo cual 
afecta el desarrollo de su 
gestión. 

Que la implementación del 
proyecto sea exitosa, para que la 
mesa de ayuda de TELECENTER 
preste un servicio de acuerdo a 
los requerimientos de sus 
clientes. 

Realizar reuniones mensuales en las que 
se muestre un informe con los avances 
del proyecto. 

COORDINADOR SOPORTE 

La gestión realizada se 
ve afectada porque le 
reporta inconvenientes 
que deben ser 
solucionados por la mesa 
de ayuda. 

Que la mesa de ayuda realice su 
trabajo de acuerdo a los 
parámetros establecidos por la 
organización, para que no se vea 
afectada el área de soporte. 

Involucrarlo en la fase de mejora que se 
va proponer, con el fin de involucrarlo 
en el proyecto y aprovechar sus 
conocimientos y experiencias. 

COORDINADOR MESA DE AYUDA 

La gestión realizada no 
es satisfactoria debido a 
la calificación obtenida 
por sus clientes. 

Implementar una metodología 
que le permita mejorar el 
servicio de la mesa de ayuda. 

Involucrarlo en la fase de mejora que se 
va proponer, con el fin de involucrarlo 
en el proyecto y aprovechar sus 
conocimientos y experiencias. 

ANALISTAS MESA DE AYUDA 

Preparar contantemente 
informes para justificar 
los problemas de gestión 
de la mesa de ayuda. 

Que la mesa de ayuda preste un 
servicio que cumpla con las 
expectativas de los clientes. 

Dar capacitación en la metodología a 
implementar con el fin de que apoye la 
implementación de esta n la mesa de 
ayuda. 
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GRUPO SEGUNDO NIVEL SOPORTE 

Re trabajo por mala 
categorización de los 
incidentes realizada por 
el grupo de soporte de la 
mesa de ayuda.  

Que se implementen procesos 
claros para la mesa de ayuda en 
los que se establezcan 
claramente cuáles son los 
incidentes de segundo y tercer 
nivel. 

Involucrándolos en la fase de 
levantamiento de los procesos actuales, 
realizar una reunión cuando se tenga el 
primer borrador de los procesos que se 
implementaran con la nueva 
metodología para escuchar 
apreciaciones y aportes basados en sus 
experiencias. 

GRUPO TERCER NIVEL SOPORTE 

Re trabajo por mala 
categorización de los 
incidentes realizada por 
el grupo de soporte de la 
mesa de ayuda.  

Que se implementen procesos 
claros para la mesa de ayuda en 
los que se establezcan 
claramente cuáles son los 
incidentes de segundo y tercer 
nivel. 

Involucrándolos en la fase de 
levantamiento de los procesos actuales, 
realizar una reunión cuando se tenga el 
primer borrador de los procesos que se 
implementaran con la nueva 
metodología para escuchar 
apreciaciones y aportes basados en sus 
experiencias. 

JEFES OPERACIÓN 

El rendimiento de su 
operación ante los 
clientes de Direc TV se 
ve afectado por no 
recibir a tiempo el 
soporte por parte de la 
mesa de ayuda. 

Recibir respuesta oportuna a sus 
requerimientos por parte de la 
mesa de ayuda. 

Realizar una campaña de expectativa en 
la que se informe la nueva metodología 
del servicio de la mesa de ayuda, 
realizar capacitaciones enfocadas a los 
nuevos procesos que se implementaran 
y el uso de la nueva herramienta a 
implementar. 
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SUPERVISORES OPERACIÓN  

El rendimiento de su 
operación ante los 
clientes de Direc TV se 
ve afectado por no 
recibir a tiempo el 
soporte por parte de la 
mesa de ayuda. 

Recibir respuesta oportuna a sus 
requerimientos por parte de la 
mesa de ayuda. 

Realizar una campaña de expectativa en 
la que se informe la nueva metodología 
del servicio de la mesa de ayuda, 
realizar capacitaciones enfocadas a los 
nuevos procesos que se implementaran 
y el uso de la nueva herramienta a 
implementar. 

AGENTES OPERACIÓN  

No contar con las 
herramientas para el 
correcto desarrollo de 
sus actividades 

Recibir respuesta oportuna a sus 
requerimientos por parte de la 
mesa de ayuda. 

Realizar una campaña de expectativa en 
la que se informe la nueva metodología 
del servicio de la mesa de ayuda, 
realizar capacitaciones enfocadas a los 
nuevos procesos que se implementaran 
y el uso de la nueva herramienta a 
implementar. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

No contar con las 
herramientas para el 
correcto desarrollo de 
sus actividades 

Recibir respuesta oportuna a sus 
requerimientos por parte de la 
mesa de ayuda. 

Realizar una campaña de expectativa en 
la que se informe la nueva metodología 
del servicio de la mesa de ayuda, 
realizar capacitaciones enfocadas a los 
nuevos procesos que se implementaran 
y el uso de la nueva herramienta a 
implementar. 

 
 
Fuente: Autores 

 
 
 
 
 



91 
 

CONCLUSIONES 
 
 
Con el desarrollo de este documento se concluye que el tiempo establecido en el 
cronograma para la planeación, ejecución y puesta en marcha del proyecto 
mejoramiento procesos mesa de ayuda TELECENTER panamericana basada en 
la metodología ITIL® IV es de diez y ocho meses, se requiere un presupuesto de 
ciento cincuenta y dos millones setecientos treinta y un mil cuatrocientos treinta y 
cinco pesos y es financieramente viable, ya que con su ejecución se elimina el 
costo de la no calidad y la relación beneficio/costo es de 1.16, dando cumplimiento 
a los objetivos estratégicos de TELECENTER panamericana. 
 
 
En el estudio ambiental del proyecto se determinó en la matriz de impacto 
ambiental que el más significativo es la generación de calor que es producida por 
los equipos de cómputo,  impresoras y servidores, durante la elaboración de 
documentos con un nivel de significancia de 21 puntos, esta se mitigara con la 
maximización del uso de los recursos electrónicos y un programa de campañas en 
la cual se creara conciencia al personal dl uso de los recursos disponibles. 
 
 
De acuerdo al plan de riesgos desarrollado uno de los riesgos más significativos 
durante el desarrollo del proyecto es el sobrecosto que se  puede presentar 
durante su ejecución debido a la desviación del valor real de los equipos 
tecnológicos con el valor presupuestado, este se manifiesta por la fluctuación de la 
TRM en el país y se mitigara solicitando cotizaciones actualizadas a los 
proveedores. 
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ANEXO A 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 

  
ENCUESTA DE SATISFACION A NUESTRO CLIENTE INTERNO 

Favor diligenciar esta encuesta enfocada al soporte mesa de ayuda 
TELECENTER Panamericana. 

1. Cuando intenta  contactarse con la línea de servicio 1212 como lo califica: 

Excelente  Bueno   Regular  Malo 

 
2. Como califica La actitud y disposición de los agentes de mesa de ayuda: 

 
Excelente  Bueno   Regular  Malo 
 

3. Como considera usted la capacidad analítica de las personas  cuando usted 
solicita un soporte: 
Excelente  Bueno   Regular  Malo 

 

4. Como califica la oportunidad de atención y tiempo de respuesta de la solución  
 
Excelente  Bueno   Regular  Malo 

5. Cuando le es solucionado un caso de soporte por los agentes de mesa de ayuda 
usted se considera: 
 
Completamente Satisfecho      Satisfecho   Insatisfecho                
Completamente insatisfecho  
 

6. El nivel de satisfacción general en relación al soporte es: 
 
Excelente  Bueno   Regular  Malo 
 

OBSERVACIONES:  “Necesitamos su opinión en los puntos que  debemos mejorar” 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

  “Agradecemos su colaboración en el diligenciamiento de esta encuesta.  
Ayúdanos a mejorar” 
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ANEXO B 
 

TABLA RESUMEN ANALISIS AMBIENTAL 
 
Localidad Suba 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

No. Habitantes 
Cuenta con 780.267 habitantes 
aproximadamente. 

Área  

Urbana      : 6.271 Ha. 

Rural         : 3.785 Ha. 

Total          : 10.056 Ha. 

Servicios Públicos 

Acueducto                    84% 

Alcantarillado                84% 

Energía Eléctrica          82,2% 

Aseo                              85,1% 

Telefonía Fija                 30% 

Gas                                58,1% 

Ingresos 

El Índice de condiciones de vida para 

localidad de suba se encuentra situado en 
un 92%, con un ingreso per cápita de 

639.456. 

Transporte 

La Avenida Suba es la principal vía que 
conecta al sector tradicional de Suba 
(occidente de los cerros de Suba y La 
Conejera) con el resto de la ciudad. Otras 
vías incluyen la Avenida Ciudad de Cali al 
occidente y la Autopista Norte al oriente. 

Hidrología 

Además de los ríos Bogotá y Juan Amarillo, 
en la localidad de Suba se encuentran 
varios ríos y humedales, entre los que se 
destacan los humedales de Torca, 
Guaymaral, La Conejera, Córdoba y Juan 
Amarillo o Tibabuyes 

 

Comuna 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Suba_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Ciudad_de_Cali_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Norte_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Juan_Amarillo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal_de_Torca
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal_de_Guaymaral_y_Torca
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal_La_Conejera
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal_de_C%C3%B3rdoba
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal_Tibabuyes
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ASPECTO DESCRIPCIÓN 

No. Habitantes 
Cuenta con 111.476 habitantes 
aproximadamente. 

Área  
El área de la comuna es de un Total de    
1.131 Ha. compuesta por 19 barrios y seis 
urbanizaciones y sectores (Ver Tabla 3-1). 

Servicios Públicos 

Acueducto                    100% 

Alcantarillado Pluvial   100% 

Energía Eléctrica          100% 

Aseo                              100% 

Alcantarillado Sanitario 98% 

Telefonía Fija                  92% 

Gas                                 88% 

Estratificación 
El estrato más común en esta comuna es 
el 5 con una participación del 44% 

Clima El clima es de sabana tropical 

Temperatura La temperatura media es de 23.6 °C 

Hidrología 
Los ríos que pasan por la comuna son el 
Cali y el Cauca,  
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ANEXO C 
 

ANALISIS PESTLE 
 

Fase Factor Descripción  
Cómo incide 
en el proyecto 

Tipo 

Levantamiento 
de Información 
(PC, 
Impresoras, 
Teléfonos) 

Seguridad 

Bogotá: La localidad 
de Suba ha mejorado 
los índices de 
criminalidad gracias a 
planes de seguridad, y 
la entrada de los 
cuadrantes seguros. 
Cali: La Comuna 2 en 
Cali Se evidencia 
disminución de los 
atracos a bancos, 
residencias, 
establecimientos 
comerciales, 
automotores y 
disminución de los 
homicidios. 

La seguridad en la 
localidad de Suba 
es un factor en el 
proyecto para la 
sede Bogotá y la 
Sede Cali, ya que 
se deben brindar 
ambientes 
laborales seguros 
poder ingresar y 
salir del trabajo sin 
temor a atracos. 

Critico 

Vías de 
Acceso 

Cuenta con vías de 
acceso tanto en 
Bogotá como en Cali, 
vías principales así: 
Bogotá: Acceso 
Transmilenio Rutas 
Suba y Calle 80, Av. 
68 y Calle 100. 
Cali: Acceso por la Av. 
6N, Entrada Menga. 

El personal 
vinculado al 
proyecto les facilita 
su llegada y salida 
al sitio de trabajo, 
contando con vías 
de acceso y 
movilidad por 
Transporte Público, 
Privado, 
Transmilenio y 
Sistema Integrado 
MIO 

Empuje 

Acueducto y 
Alcantarillado 

Los servicios públicos 
de Acueducto y 
alcantarillado de las 
dos localidades en las 
que se encuentran 
ubicadas las sedes 
son óptimas, se 
cuenta con el 100% de 
los servicios. 

El contar con el 
100% de os 
servicios de 
acueducto y 
alcantarillado 
permite eliminar 
posibles focos de 
contaminación para 
el personal 
vinculado al 
proyecto 

Empuje 
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Fase Factor Descripción  
Cómo incide en 
el proyecto 

Tipo 

Levantamiento 
de Información 
(PC, 
Impresoras, 
Teléfonos) 

Servicio 
Eléctrico 

Tanto en Bogotá como 
en Cali se cuenta con 
empresas prestadoras 
de servicio como son 
EMCali y Codensa 
donde llega suministro 
a las zonas de 
ubicación, en la 
empresa se cuenta 
con planes de 
respaldo como son 
UPS con suministros 
por ACPM 

Contar con el 100% 
del servicio energía 
más los planes de 
respaldo permite 
minimizar los 
retrasos por falta de 
fluido eléctrico.  Empuje 

Hospitales  

Bogotá: En la 
localidad existen una 
serie de hospitales y 
centros de atención de 
salud los cuales son: 
1. Hospital de Suba 
2. Salud Pública 
3. Unidad Primaria de 
Atención (UPA); como 
en UPA Nueva 
Zelanda y UPA del 
Rincón 
4. Centro de Atención 
Médica Inmediata 
(CAMI); como en: 
CAMI de Suba, CAMI 
Prado Veraniego y 
CAMI La Gaitana 
5. Centro de Atención 
Prioritaria (CAP); 
como en: CAP de la 
Aguadita, CAP Lisboa, 
CAP Aures, CAP 
Rincón, CAP Gaitana 
y CA 
 
Cali: 1 Centros de 
Salud 
5 Clínicas 
6 Hospitales 

En caso de 
accidentes de tipo 
laboral se contara 
con centros de 
atención médica 
cerca de las 
instalaciones de las 
dos sedes Bogotá y 
Cali. 

Empuje 
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Fase Factor Descripción  
Cómo incide 
en el proyecto 

Tipo 

Análisis de la 
información  y 
mejora de 
procesos 
(PC) 

Seguridad 

Bogotá: La localidad 
de Suba ha mejorado 
los índices de 
criminalidad gracias a 
planes de seguridad, y 
la entrada de los 
cuadrantes seguros. 
Cali: La Comuna 2 en 
Cali Se evidencia 
disminución de los 
atracos a bancos, 
residencias, 
establecimientos 
comerciales, 
automotores y 
disminución de los 
homicidios. 

En temas de 
análisis de 
información, la 
seguridad es clave 
en el proceso, con 
el fin de no tener 
fugas de 
información. 

Critico 

Vías de 
Acceso 

Cuenta con vías de 
acceso tanto en 
Bogotá como en Cali, 
vías principales así: 
Bogotá: Acceso 
Transmilenio Rutas 
Suba y Calle 80, Av. 
68 y Calle 100. 
Cali: Acceso por la Av. 
6N, Entrada Menga. 

El personal 
vinculado al 
proyecto les facilita 
su llegada y salida 
al sitio de trabajo, 
contando con vías 
de acceso y 
movilidad por 
Transporte Público, 
Privado, 
Transmilenio y 
Sistema Integrado 
MIO 

Empuje 

Acueducto y 
Alcantarillado 

Los servicios públicos 
de Acueducto y 
alcantarillado de las 
dos localidades en las 
que se encuentran 
ubicadas las sedes 
son óptimas, se 
cuenta con el 100% de 
los servicios. 

El contar con el 
100% de os 
servicios de 
acueducto y 
alcantarillado 
permite eliminar 
posibles focos de 
contaminación para 
el personal 
vinculado al 
proyecto 

Empuje 
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Fase Factor Descripción  
Cómo incide 
en el proyecto 

Tipo 

Análisis de la 
información  y 
mejora de 
procesos 
(PC) 

Servicio 
Eléctrico 

Tanto en Bogotá como 
en Cali se cuenta con 
empresas prestadoras 
de servicio como son 
EMCali y Codensa 
donde llega suministro 
a las zonas de 
ubicación, en la 
empresa se cuenta 
con planes de 
respaldo como son 
UPS con suministros 
por ACPM 

Contar con el 100% 
del servicio energía 
más los planes de 
respaldo permite 
minimizar los 
retrasos por falta de 
fluido eléctrico. Empuje 

Elaboración de 
documentos 

Servicio 
Eléctrico 

Tanto en Bogotá como 
en Cali se cuenta con 
empresas prestadoras 
de servicio como son 
EMCali y Codensa 
donde llega suministro 
a las zonas de 
ubicación, en la 
empresa se cuenta 
con planes de 
respaldo como son 
UPS con suministros 
por ACPM 

Contar con el 100% 
del servicio energía 
más los planes de 
respaldo permite 
minimizar los 
retrasos por falta de 
fluido eléctrico. Empuje 

Capacitación 

Vías de 
Acceso 

Cuenta con vías de 
acceso tanto en 
Bogotá como en Cali, 
vías principales así: 
Bogotá: Acceso 
Transmilenio Rutas 
Suba y Calle 80, Av. 
68 y Calle 100. 
Cali: Acceso por la Av. 
6N, Entrada Menga. 

Se debe contar con 
vías de acceso 
claves con el fin de 
que el personal 
involucrado en el 
proyecto pueda 
llegar a las citas de 
capacitación. 

Empuje 

Acueducto y 
Alcantarillado 

Los servicios públicos 
de Acueducto y 
alcantarillado de las 
dos localidades en las 
que se encuentran 
ubicadas las sedes 
son óptimas, se 
cuenta con el 100% de 
los servicios. 

El contar con el 
100% de os 
servicios de 
acueducto y 
alcantarillado 
permite eliminar 
posibles focos de 
contaminación para 
el personal 
vinculado al 
proyecto 

Empuje 
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Fase Factor Descripción  
Cómo incide en 
el proyecto 

Tipo 

Capacitación 
Servicio 
Eléctrico 

Tanto en Bogotá como 
en Cali se cuenta con 
empresas prestadoras 
de servicio como son 
EMCali y Codensa 
donde llega suministro 
a las zonas de 
ubicación, en la 
empresa se cuenta 
con planes de 
respaldo como son 
UPS con suministros 
por ACPM 

Contar con el 100% 
del servicio energía 
más los planes de 
respaldo permite 
minimizar los 
retrasos por falta de 
fluido eléctrico. Empuje 

Implementación 
Servicio 
Eléctrico 

Tanto en Bogotá como 
en Cali se cuenta con 
empresas prestadoras 
de servicio como son 
EMCali y Codensa 
donde llega suministro 
a las zonas de 
ubicación, en la 
empresa se cuenta 
con planes de 
respaldo como son 
UPS con suministros 
por ACPM 

Contar con el 100% 
del servicio energía 
más los planes de 
respaldo permite 
minimizar los 
retrasos por falta de 
fluido eléctrico. Empuje 
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ANEXO D 
 

CALCULO HUELLA DE CARBONO 
 
 

Descripción Formula

Equipos - 4

Horario trabajo día - 8

Días Laborales Mes - 20

Energia Aprox 20 CPU + 50 Monitor 250 watts/hora

Consumo Mensual un equipos (250*8*20)/1000 40 Kilowatts

Consumo Mensual MDA 40*4 160 Kilowatts

Factor de Emisión año 2008 - 0,283 Kg CO2e/kWh

HUELLA DE CARBONO MES 160*0,283 45,28 Kg CO2eq

Descripción Formula

Papeleria - 20 mes

Factor de Emisión una resma 1,6 Kg CO2e/resma

HUELLA DE CARBONO MES 10*1,6 32 Kg CO2eq

Descripción Formula

Personas Mesa de Ayuda - 4 mes

Días Laborales Mes - 20

Factor de Emisión una persona/día 1,14 Kg CO2e/persona

HUELLA DE CARBONO MES 4*1,14*20 91,2 Kg CO2eq

168,48 Kg CO2eqTOTAL HUELLA DE CARBONO MES

Cantidad/Valor

FASE DEL PROYECTO

Cantidad/Valor

Cantidad/Valor

 

Descripción Formula

Equipos - 24

Horario trabajo (hora día/turno) - 17

Días Laborales Mes - 30

Energia Aprox 20 CPU + 50 Monitor 250 watts/hora

Consumo Mensual un equipos (250*17*30)/1000 127,5 Kilowatts

Consumo Mensual MDA 127,5*24 3060 Kilowatts

Factor de Emisión año 2008 - 0,283 Kg CO2e/kWh

HUELLA DE CARBONO MES 3060*0,283 865,98 Kg CO2eq

Descripción Formula

Papeleria - 10 mes

Factor de Emisión una resma 1,6 Kg CO2e/resma

HUELLA DE CARBONO MES 10*1,6 16 Kg CO2eq

Descripción Formula

Personas Mesa de Ayuda - 19 mes

Días Laborales Mes - 30

Factor de Emisión una persona/día 1,14 Kg CO2e/persona

HUELLA DE CARBONO MES 20*1,14*30 649,8 Kg CO2eq

1531,78 Kg CO2eqTOTAL HUELLA DE CARBONO MES

FASE DE OPERACIÓN

Cantidad/Valor

Cantidad/Valor

Cantidad/Valor
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ANEXO E 
 

ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 

 

DESCARGAS ELECTRICAS 

Medidas de prevención: Para el proyecto las posibilidades que ocurran riesgos 
de descargas eléctricas es bajo, pero como norma general se debe tomar 
disposiciones para prevenir los mismos, el área de trabajo debe ser adecuada 
para los empleados evitando el contacto con cualquier elemento que pueda ser 
conductor o riesgo, se deben recubrir todos las partes, todos los equipos deben 
estar conectados de acuerdo a parámetros de seguridad, conexiones polo a tierra. 

Medidas de atención: En caso de sufrir eventos con descargas eléctricas se 
debe, desconectar los equipos que presenten fallas, y solicitar atención urgente si 
se presenta el caso. 

INCENDIO 

Medidas de prevención: Mantener todos los equipos en óptimas condiciones, el 
espacio libre y sin acumulaciones, los sistemas contra incendios deben estar en 
correcto funcionamiento, los extintores siempre a la mano, cargados, se deben 
realizar simulacros de incendio cada seis meses y tener un listado actualizado con 
los teléfonos de emergencia.  

Medidas de atención: Aplicar el plan de evacuación de la compañía y llamar a las 
entidades encargadas de controlar esta clase de eventos. 

TEMBLOR 

Medidas de prevención: Los temblores son fenómenos naturales que suceden 
en momentos y tiempos inesperados, se debe estar preparado para esto y contar 
con medidas para prevenir desastres en caso que estos ocurran como: Planes de 
atención de desastres, Plan de Evacuación, Estrategias de Simulacros Periódicos 
y contar con kit de Emergencia. 

Medidas de atención: Realizar y Divulgar el plan de atención de desastres, 
contar con números de emergencia. 

HUELGAS ORDEN PÚBLICO Y SOCIA 

Medidas de prevención: Aunque en el proyecto la probabilidad que temas de 
orden público lo afecte es muy bajo una medida de prevención para el personal 
que labora en las primeras fases del proyecto es hacer uso del teletrabajo, con el 
fin de evitar problemas en su seguridad. 
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Medidas de atención: Llamar a las entidades competentes y resguardarse en la 
sede en un lugar alejado de los ventanales mientras las entidades competentes se 
encargan de controlar la situación. 

PERDIDA DE EQUIPOS O DAÑO DE EQUIPOS, PERDIDA O DAÑO DE 
INFORMACIÓN POR VIRUS 

Medidas de prevención: Aunque ambientalmente este tipo de riesgos no 
influyen, se quisieron definir ya que la información es el principal recurso del 
proyecto, y la perdida de la información genera una mala percepción dentro y 
fuera de la compañía, una medida de prevención es contar con backups que se 
realicen quincenalmente en sitios donde se generen respaldos, y puedan ser 
recuperados, así mismo la concientización al personal de la importancia de los 
equipos y la información que ellos contienen, el buen uso y gestión de estos 
evitaran una falla en el mismo, contar con antivirus actualizados y escaneos de 
discos evitaran la perdida de información por virus informáticos. 

Medidas de atención: Tratar de recuperar la mayor cantidad de información del 
disco duro del PC y contrastar la información con el último backup con el que se 
cuente. 
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ANEXO F 
 

PROJECT CHARTER 
 
 
 

 

 

 
 

DESCRIPCION 
GENERAL DEL 
PROYECTO Y SUS 
BENEFICIOS 
(tangibles e 
intangibles) 

Proporcionar a la mesa de ayuda TELECENTER Panamericana, las 
herramientas necesarias para que preste un servicio de calidad a través de 
la implementación de las buenas practicas basadas en los cinco procesos 
de la metodología ITIL® Foundation V4,  enfocado a la satisfacción de los 
clientes, utilizando procesos controlados y eficientes. 

PROPOSITO O 
JUSTIFICACION 
DEL PROYECTO 
(Desde el punto de 
vista del Dueño, que 
problema se 
pretende solucionar 
o que oportunidad se 
quiere aprovechar 
con el Proyecto?) 

Basados en las necesidades expuestas por el cliente, el proyecto 
“MEJORAMIENTO PROCESOS MESA DE AYUDA TELECENTER 
PANAMERICANA BASADAS EN ITIL® IV” busca mejorar los procesos de 
atención al cliente aumentando los niveles de servicio, con el cumplimiento 
del 90% de los SLA y la solución del 80% de los requerimientos e 
incidentes de primer nivel. 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 
(medibles y 
relacionados con los 
factores críticos de 
éxito.  Incluir 
objetivos de tiempo, 
costo, calidad y HSE 
si este último aplica) 
 

GENERAL:  
Implementar los cinco procesos de la metodología ITIL® Foundation V4 a 
la mesa de ayuda TELECENTER Panamericana, con el fin de lograr los 
niveles de satisfacción de sus clientes, a través de la disminución en los 
tiempos para la atención y solución de requerimientos e incidentes y la 
calidad de su servicio. 
 
PARTICULARES: 
 

 Documentar e implementar los procesos de la mesa de ayuda 
basados en los cinco procesos de la metodología ITIL® Foundation  
V4. 

 Implementar un sistema de PQR donde el nivel de satisfacción sea 
del 80%. 

 Determinar, Documentar e Implementar los Indicadores de Gestión 
para la Mesa de Ayuda. 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

“MEJORAMIENTO PROCESOS MESA DE AYUDA TELECENTER PANAMERICANA 

BASADAS EN ITIL IV” 

SIGAS DEL PROYECTO: 

“TELEITIL” 
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ALCANCE 
 
 
 
 

 Documentación e Implementación del Manual de Procesos para la 
Mesa de Ayuda. 

 Determinar, Documentar e Implementar los Indicadores que 
permitan identificar la Efectividad de la mesa de ayuda. 

 Capacitar a todo el personal operativo de la mesa de ayuda en la 
metodología ITIL® Foundation V4. 

 Definir, Desarrollar e Implementar un aplicativo para la Gestión de 
la Mesa de Ayuda. 

 Capacitar al personal operativo con el nuevo aplicativo para la 
Gestión de la Mesa de Ayuda. 

 Capacitar a todos los usuarios de la mesa de ayuda con el nuevo 
modelo de servicio. 

PRINCIPALES 
ENTREGABLES 
 
 
 
 

 Manual de Procesos Mesa de Ayuda. 

 Hoja de Vida de los Indicadores para la Mesa de Ayuda. 

 Manual de Capacitación ITIL® Foundation V4. 

 Manual de Capacitación Usuarios. 

 Manual de Capacitación Aplicativo para la Gestión de la Mesa de 
Ayuda. 

REQUERIMIENTOS 
DEL CLIENTE O 
USUARIO FINAL 
(Quién es el cliente o 
usuario final? Cuales 
requisitos o 
requerimientos 
especiales tiene el 
nuevo producto, 
servicio, sistema que 
el Proyecto va a 
generar) 

 Ofrecer un mejor servicio a los usuarios de la mesa de ayuda 
TELECENTER Panamericana, mejorando los tiempos de respuesta 
a las solicitudes. 

 Realizar la implementación de la mejora de la mesa de ayuda sin 
sobrepasar el presupuesto asignado de $80.000.000 y sin tocar el 

presupuesto de reserva $ 31.674.432,00 

 Documentar e Implementar los procesos durante el primer 
semestre del 2015. 

ASUNCIONES / 
SUPUESTOS / 
RESTRICCIONES 
 

 Todo el personal operativo de la mesa de ayuda obtendrá la 
certificación ITIL® Foundation V4. 

 TELECENTER Panamericana dispondrá de los medios, físicos, 
tecnológicos, monetarios y de tiempo, para la implementación de 
este proyecto. 

 Los cinco procesos de la metodología ITIL® Foundation V4 serán 
aceptados por la Organización.  

PRINCIPALES 
RIESGOS 
 

 La rotación del personal operativo de la mesa de ayuda. 

 Resistencia al cambio por parte del personal operativo y usuarios 
de la mesa de ayuda. 

 Que el tiempo establecido para el desarrollo del proyecto sea 
superior a seis meses. 

PRINCIPALES 
MILESTONES O 
HITOS DEL 
CRONOGRAMA 
 

Diagnostico situación actual 
Documentación Nuevos Procesos 
Entrega Software para la Gestión de la mesa de ayuda 
Capacitación ITIL® Personal Operativo 
Capacitación nuevos Procesos y Software al Personal Operativo 
Capacitación nuevos Procesos y Software a Usuarios 
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PRESUPUESTO 
RESUMIDO 
 

Nombre de tarea Costo total 

TELEITIL $152.731.435,50 

   GERENCIA DEL PROYECTO $44.458.004,48 

   DIGANOSTICO $6.320.000,00 

   MODELO OPERACIONAL $16.668.000,00 

   IMPLEMENTACION $35.063.001,60 

   PUESTA EN SERVICIO $15.028.000,00 

  CONTINGENCIA DE RIESGOS $31.674.432 

   CIERRE PROYECTO $3.520.000,00 
 

PRINCIPALES 
INTERESADOS 
(STAKEHOLDERS) 
DEL PROYECTO 

 Coordinador Mesa de Ayuda 

 Personal Operativo TELECENTER Panamericana 

 Infraestructura TELECENTER Panamericana 

 Jefe de Infraestructura y Operaciones 

 Usuarios Mesa de Ayuda TELECENTER Panamericana 

REQUERIMIENTOS 
DE APROBACION 
DEL PROYECTO 
(Quien lo aprueba o 
autoriza, quien lo 
recibe, a quien se 
informa y rinde 
cuentas del 
Proyecto) 
 

 
APROBACIÓN: Jefe Infraestructura y Operaciones  
 
RECIBE: Coordinador Mesa de Ayuda 
 

GERENTE DEL 
PROYECTO, 
RESPONSABILIDAD 
Y NIVEL DE 
AUTORIDAD. 
EQUIPO DE 
TRABAJO 

 
Gerente del Proyecto: Coordinador Soporte Técnico 
 
 
 

 

Autorizó: -------------------------------------------- Fecha: ------------------------------------- 

Sponsor / Dueño del Proyecto 
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ANEXO G 
 

ALCANCE DETALLADO SOW 
 
 

 Versión: 001 Identificación 
 DECLARACION DEL PROYECTO 
 Fecha: 06/10/2014 Página 1 de 2 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

MEJORAMIENTO PROCESOS MESA DE AYUDA 
TELECENTER PANAMERICANA BASADAS EN 
ITIL® IV 
 

TELEITIL 

DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

REQUISITOS CARACTERISTICAS 

Adquisición de un Software para la Gestión de la 
Mesa de Ayuda 

Efectividad en la prestación del servicio de la 
mesa de ayuda 

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO 

CONCEPTO CRITERIO DE ACEPTACION 

TECNICO:  

LA IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO 
SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
LA MESA DE AYUDA MEJORA LOS 
TIEMPOS DE RESPUESTA A LOS 
USUARIOS Y FACILITA LAS ACTIVIDADES 
DEL PERSONAL OPERATIVO. 

CALIDAD 

SE IMPLEMENTARAN LOS CINCO 
PROCESOS DE LA METODOLOGÍA ITIL® 
FOUNDATION V4 CY LOS PARAMETROS 
DE LA ISO 9001:2008 PARA LA 
ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y 
LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO A LOS 
USUARIOS. 

ADMINISTRATIVOS 

SE PROPORCIONARA LA CAPACITACIÓN 
AL PERSONAL OPERATICON EN ITIL® 
FOUNDATION V4, PARA QUE PUEDAN 
ADQUIRIR SU CERTIFICACIÓN. 
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SOCIALES 

SE IMPLEMENTARA A TRAVES DE LA 
MESA DE AYUDA ESTANDARES PARA LA 
CORRECTA DISPOSICIÓN DE EQUIPOS 
OBSOLETOS. 

ENTREGABLES 

FASE DEL PROYECTO ENTREGABLES 

Constitución del Proyecto Acta de constitución del proyecto 

Consolidar relación proveedores Contratos de exclusividad de marca 

Capacitación 
Acta de capacitación de producto y de labores 
diarias empleados 

Identificar Riesgos Estudio de riesgos 

Determinar Presupuestos Estudio de mercados 

Planificar La Calidad Acta de proceso de calidad 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

LA CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA MESA DE AYUDA 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

INTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN EXTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Personal capacitado Oferta de personal capacitado en el mercado 

Resistencia al Cambio    

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

INTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN EXTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Disponibilidad del presupuesto requerido para el 
proyecto   

El personal operativo obtendrá la certificación   

en ITIL® Foundation V4   
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ANEXO H 
 

DICCIONARIO DE LA WBS 
 
 

NOMBRE DEL PAQUETE INTEGRACION 

Código de la cuenta de 
control 1.1.1 

Descripción del trabajo Determinar el acta de inicio del proyecto 

Asunciones y 
restricciones Tiempo y aprobacion del patrocinador 

Organización (cargo, 
posición) responsable Gerente de proyecto 

Hitos del cronograma NA 

Actividades asociadas 
en el cronograma 

Levantamiento de información 
Generación de alcance de proyecto 

Recursos requeridos Gerente de proyecto 

Costo estimado  $400.000,00  

Requerimientos de 
calidad 

Generación de plan de acuerdo a las políticas de calidad establecidas 
para entrega y codificación de documentos 

Criterios de aceptación Firma del acta 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por patrocinadores del 
proyecto, y revisada por el gerente de proyecto 

 

NOMBRE DEL PAQUETE ALCANCE 

Código de la cuenta de 
control 1.1.2 

Descripción del trabajo Generar alcance detallado del proyecto 

Asunciones y 
restricciones Levantamiento de informacion  

Organización (cargo, 
posición) responsable Gerente de proyecto 

Hitos del cronograma NA 

Actividades asociadas 
en el cronograma 

Recopilar requisitos 
Definir alcance 
Crear la EDT 

Recursos requeridos 

Líder  técnico 
Líder funcional 
Líder gestión del cambio 
Gerente de proyecto 

Costo estimado  $2.520.000 
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Requerimientos de 
calidad 

Generación de plan de acuerdo a las políticas de calidad establecidas 
para entrega y codificación de documentos 

Criterios de aceptación 
Alcance de acuerdo a las necesidades del proyecto y expectativa del 
patrocinador 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por patrocinadores del 
proyecto, y revisada por el gerente de proyecto 

 
 

NOMBRE DEL PAQUETE CRONOGRAMA 

Código de la cuenta de 
control 1.1.3 

Descripción del trabajo 
Generar cronograma de proyecto de acuerdo al análisis de 
actividades y presupuesto 

Asunciones y 
restricciones Levantamiento de informacion  

Organización (cargo, 
posición) responsable Gerente de proyecto 

Hitos del cronograma NA 

Actividades asociadas 
en el cronograma 

Planificar el cronograma 
Definir las actividades 
Estimar recursos 
Estimar duración 

Recursos requeridos 

Líder  técnico 
Líder funcional 
Líder gestión del cambio 
Gerente de proyecto 

Costo estimado  $7.794.000 

Requerimientos de 
calidad 

Generar cronograma detallado de acuerdo a análisis del proyecto, y 
costos generados 

Criterios de aceptación Tiempos y costos de acuerdo a la necesidad el proyecto 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por patrocinadores del 
proyecto, y revisada por el gerente de proyecto 

 
 

NOMBRE DEL PAQUETE PLAN DE COSTOS 

Código de la cuenta de 
control 1.1.4 

Descripción del trabajo 
Generar y definir el plan de costos que se ejecutara en el proyecto de 
acuerdo al presupuesto aprobado 

Asunciones y 
restricciones Presupuesto 
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Organización (cargo, 
posición) responsable Gerente de proyecto 

Hitos del cronograma N.A 

Actividades asociadas 
en el cronograma 

Planificar costo planificar costo 
Estimar costos 
Determinar presupuesto 
 

Recursos requeridos 

Gerente de proyecto 
Líder  técnico 
Líder funcional 
Líder gestión del cambio 

Costo estimado $7.740.000,00 

Requerimientos de 
calidad Generar plan de costo de acuerdo a presupuesto aprobado 

Criterios de aceptación Plan de costo ajustado a presupuesto 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por patrocinadores del 
proyecto, y revisada por el gerente de proyecto 

 
 

NOMBRE DEL PAQUETE    PLAN DE CALIDAD 

Código de la cuenta de 
control 1.1.5 

Descripción del trabajo Generar y definir el plan de calidad que regirá el proyecto 

Asunciones y 
restricciones Presupuesto 

Organización (cargo, 
posición) responsable Gerente de proyecto 

Hitos del cronograma N.A 

Actividades asociadas 
en el cronograma Planificar la gestión de la calidad 

Recursos requeridos 
Líder funcional 
gerente de proyecto 

Costo estimado $7.200.000 

Requerimientos de 
calidad 

Generar un plan de calidad de acuerdo a los lineamientos entregados 
por ISO 9001 

Criterios de aceptación Plan de calidad de acuerdo a lineamientos de ISO 9001 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por patrocinadores del 
proyecto, y revisada por el gerente de proyecto 
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NOMBRE DEL PAQUETE PLAN DE RECURSO HUMANO 

Código de la cuenta de 
control 1.1.6 

Descripción del trabajo Generar el plan de recursos humanos que afectara el proyecto 

Asunciones y 
restricciones Presupuesto 

Organización (cargo, 
posición) responsable Gerente de proyecto 

Hitos del cronograma N.A 

Actividades asociadas 
en el cronograma Planificar la gestión de los recursos humanos 

Recursos requeridos 
Gerente de proyecto 
Líder gestión del cambio 

Costo estimado $5.600.000 

Requerimientos de 
calidad 

Generación de plan de acuerdo a las políticas de calidad establecidas 
para entrega y codificación de documentos 

Criterios de aceptación 
Aceptación de los roles y responsabilidades generadas para el 
proyecto 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por patrocinadores del 
proyecto, y revisada por el gerente de proyecto 

 
 

NOMBRE DEL PAQUETE  PLAN DE COMUNICACIONES 

Código de la cuenta de 
control 1.1.7 

Descripción del trabajo Generar el plan de comunicación del proyecto definido 

Asunciones y 
restricciones Presupuesto 

Organización (cargo, 
posición) responsable Gerente de proyecto 

Hitos del cronograma N.A 

Actividades asociadas 
en el cronograma Planificar las comunicaciones 

Recursos requeridos 
Líder gestión del cambio 
Gerente de proyecto 

Costo estimado $3.960.000 

Requerimientos de 
calidad 

Generación de plan de acuerdo a las políticas de calidad establecidas 
para entrega y codificación de documentos 

Criterios de aceptación Plan de riesgos aprobado 
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Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por patrocinadores del 
proyecto, y revisada por el gerente de proyecto 

 
 

NOMBRE DEL PAQUETE    PLAN DE RIESGOS 

Código de la cuenta de 
control 1.1.8 

Descripción del trabajo Generar el plan de riesgos correspondientes al proyecto 

Asunciones y 
restricciones Presupuesto 

Organización (cargo, 
posición) responsable Gerente de proyecto 

Hitos del cronograma N.A 

Actividades asociadas 
en el cronograma 

Planificar la gestión de riesgos 
Identificar los riesgos 
Hacer análisis cualitativo 
Planificar respuesta a riegos 

Recursos requeridos 

Gerente de proyecto 
Líder  técnico 
Líder funcional 
Líder gestión del cambio 
Planeación y control 
Analista de riesgos 

Costo estimado $ 7.204.000 

Requerimientos de 
calidad 

Generación de plan de acuerdo a las políticas de calidad establecidas 
para entrega y codificación de documentos 

Criterios de aceptación Plan de riesgos aprobado 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por patrocinadores del 
proyecto, y revisada por el gerente de proyecto 

 
 

NOMBRE DEL PAQUETE PLAN DE ADQUISICIONES 

Código de la cuenta de 
control 

1.1.9 

Descripción del trabajo 
Generar el plan de adquisiciones de acuerdo a los requerimientos del 
proyecto 

Asunciones y 
restricciones 

Presupuesto y tiempos de entrega proveedores 

Organización (cargo, 
posición) responsable 

Gerente de proyecto 

Hitos del cronograma N.A 

Actividades asociadas Planificar la gestión de las adquisiciones 
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en el cronograma 

Recursos requeridos 

Gerente de proyecto 
Líder  técnico 
Líder funcional 
Líder gestión del cambio 

Costo estimado $1.720.000,00 

Requerimientos de 
calidad 

Generación de plan de acuerdo a las políticas de calidad establecidas 
para entrega y codificación de documentos 

 
 

NOMBRE DEL PAQUETE  PLAN DE INTERESADOS 

Código de la cuenta de 
control 

1.1.10 

Descripción del trabajo Generación del plan de Interesados que hará parte del proyecto 

Asunciones y 
restricciones 

Las estrategias que se utilizaran van a ser aceptadas por todos los 
interesados  

Organización (cargo, 
posición) responsable 

Gerente de proyecto 

Hitos del cronograma N.A 

Actividades asociadas 
en el cronograma Identificar los interesados 

Planificar la gestión de los interesados 

Recursos requeridos Analista comunicaciones 

Costo estimado $320.000,00 

Requerimientos de 
calidad 

Generación de plan de acuerdo a las políticas de calidad establecidas 
para entrega y codificación de documentos 

Criterios de aceptación Firma de documento 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por patrocinadores del 
proyecto, y revisada por el gerente de proyecto 

 
 

     ANALISIS DE LAS INSTALACIONES 

Código de la cuenta de 
control 

1.2.1 

Descripción del trabajo 

Análisis y diagnóstico de las Instalaciones donde se ejecutara el 
proyecto y quienes intervienen en el mismo 

Asunciones y 
restricciones 

Costos y tiempo 
Falta de información  
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Organización (cargo, 
posición) responsable 

Gerente técnico 

Hitos del cronograma N.A 

Actividades asociadas 
en el cronograma 

revisiones físicas de las instalaciones 
Documentación información 

Recursos requeridos 

Analista técnico 
Líder  técnico 
Analista de calidad 

Costo estimado $1.340.000,00 

Requerimientos de 
calidad 

Generación de documentos de acuerdo a políticas de calidad 
establecidas 

Criterios de aceptación Aceptación por parte del gerente del proyecto 

Información acordada 

Toda la información debe ser aprobada por el gerente del proyecto y 
revisada por el gerente técnico 

Requerimientos de 
calidad 

Generación de plan de acuerdo a las políticas de calidad establecidas 
para entrega y codificación de documentos 

Criterios de aceptación Firma de documento 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por patrocinadores del 
proyecto, y revisada por el gerente de proyecto 

 
 

     ANALISIS DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTION 

Código de la cuenta de 
control 1.2.2 

Descripción del trabajo Generar el análisis de las herramientas de gestión  

Asunciones y 
restricciones 

Tiempo 
Falta de información  

Organización (cargo, 
posición) responsable Gerente técnico 

Hitos del cronograma N.A 

Actividades asociadas 
en el cronograma 

Revisión herramientas de gestión 
Documentación información 

Recursos requeridos 

Analista funcional 
Analista técnico 
Líder  técnico 
Líder funcional 

Costo estimado $1.260.000,00 

Requerimientos de 
calidad 

Generación de documentos de acuerdo a políticas de calidad 
establecidas 

Criterios de aceptación Aceptación por parte del gerente del proyecto 
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Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por el gerente del proyecto y 
revisada por el gerente técnico 

 
 

  RELACION DE ARQUITECTURA TECNOLOGICA ANALISIS HW 

Código de la cuenta de 
control 1.2.3 

Descripción del trabajo Validar la arquitectura de hardware donde se ejecutara el proyecto 

Asunciones y 
restricciones 

Tiempo 
Falta de información  

Organización (cargo, 
posición) responsable Gerente técnico 

Hitos del cronograma N.A 

Actividades asociadas 
en el cronograma 

Revisión herramientas de HW 
Documentación información 

Recursos requeridos 
Analista técnico 
Analista de calidad 

Costo estimado $320.000,00 

Requerimientos de 
calidad 

Generación de documentos de acuerdo a políticas de calidad 
establecidas 

Criterios de aceptación Aceptación por parte del gerente del proyecto 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por el gerente del proyecto y 
revisada por el gerente técnico 

 
 

    RELACION DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL 

Código de la cuenta de 
control 1.2.4 

Descripción del trabajo 
Realizar una relación de las competencias del personal que hará 
parte del proyecto 

Asunciones y 
restricciones 

Tiempo 
Falta de información  

Organización (cargo, 
posición) responsable Líder de cambio 

Hitos del cronograma N.A 

Actividades asociadas 
en el cronograma 

Entrevistas personal 
Evaluación técnica 
Documentación información relevada 

Recursos requeridos 
Analista recursos humanos 
Líder gestión del cambio 
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Costo estimado $1.000.000,00 

Requerimientos de 
calidad 

Generación de documentos de acuerdo a políticas de calidad 
establecidas 

Criterios de aceptación Aceptación por parte del gerente del proyecto 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por el gerente del proyecto y 
Revisada por el líder de cambio 

 
 

     PROCESOS DE OPERACION ITIL 

Código de la cuenta de 
control 1.2.5 

Descripción del trabajo 
Levantar todos los procesos de operación del proyecto de acuerdo a 
las mejores prácticas de ITIL 

Asunciones y 
restricciones 

Tiempo 
Falta de información  

Organización (cargo, 
posición) responsable Gerente funcional 

Hitos del cronograma   

Actividades asociadas 
en el cronograma 

Levantamiento procesos y procedimientos ITIL estado actual 
Documentación información relevada 

Recursos requeridos 

Analista funcional 
Líder funcional 
Analista de calidad 

Costo estimado $ 2.400.000 

Requerimientos de 
calidad 

Generación de documentos de acuerdo a políticas de calidad 
establecidas 

Criterios de aceptación Aceptación por parte del gerente del proyecto 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por el gerente del proyecto y 
revisada por el gerente funcional 

 
 

     PROPUESTA DE MEJORA DE INSTALACIONES 

Código de la cuenta de 
control 1.3.1 

Descripción del trabajo Entrega Propuesta mejoras en la instalación  

Asunciones y 
restricciones Tiempo 

Organización (cargo, 
posición) responsable Gerente técnico 

Hitos del cronograma N.A 
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Actividades asociadas 
en el cronograma 

Reunión área administrativa 
Propuestas mejoras 
Definir cronograma entrega adecuaciones 

Recursos requeridos 
Líder  técnico 
Gerente de proyecto 

Costo estimado $1.380.000,00 

Requerimientos de 
calidad 

Generación de documentos de acuerdo a políticas de calidad 
establecidas 

Criterios de aceptación Aceptación por parte del gerente del proyecto 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por el gerente del proyecto y 
revisada por el gerente técnico 

 
 

     CONSTRUCCION DEL SOFTWARE Y GESTION TELEFONICA 

Código de la cuenta de 
control 1.3.2 

Descripción del trabajo Diseño y construcción software de gestión telefónica  

Asunciones y 
restricciones Tiempo, costos 

Organización (cargo, 
posición) responsable Gerente técnico 

Hitos del cronograma N.A 

Actividades asociadas 
en el cronograma 

Definir parámetros de diseño 
Definir RFP de evaluación 
Buscar proveedores 
Recepción de ofertas 
Reuniones de selección 
Determinar proveedor ganador 
Elaborar contrato 

Recursos requeridos 

Analista técnico 
Líder  técnico 
Gerente de proyecto 
Staff jurídico 

Costo estimado $3.304.000 

Requerimientos de 
calidad 

Criterios claros en RPF 
Calidad en procesos 
Contrato de acuerdo a normas de ley 

Criterios de aceptación Aceptación por parte del gerente del proyecto 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por el gerente del proyecto y 
revisada por el gerente técnico 
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  PROPUESTA MEJORA EN HW PRESTACION SERVICIO 

Código de la cuenta de 
control 1.3.3 

Descripción del trabajo Entrega propuesta mejora en arquitectura hardware proyecto 

Asunciones y 
restricciones Tiempo, costos 

Organización (cargo, 
posición) responsable Gerente técnico 

Hitos del cronograma N.A 

Actividades asociadas 
en el cronograma 

Reuniones validación 
Entrega propuesta mejora 
Definir fechas de entrega de mejoras 

Recursos requeridos 
Líder  técnico 
Gerente de proyecto 

Costo estimado $2.160.000,00 

Requerimientos de 
calidad 

Generación de documentos de acuerdo a políticas de calidad 
establecidas 

Criterios de aceptación Aceptación por parte del gerente del proyecto 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por el gerente del proyecto y 
revisada por el gerente técnico 

 
 

     ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Código de la cuenta de 
control 1.3.4 

Descripción del trabajo Entrega descripción de cargos, roles y responsabilidades 

Asunciones y 
restricciones Tiempo 

Organización (cargo, 
posición) responsable Líder de cambio 

Hitos del cronograma N.A 

Actividades asociadas 
en el cronograma 

Entrega esquema de roles y responsabilidades 
Definición de perfiles 
Aprobación de Perfiles 
Requisición personal área de gestión humana 
Definir fechas de entrega 

Recursos requeridos 

Analista recursos humanos 
Líder gestión del cambio 
Gerente de proyecto 

Costo estimado $2.224.000,00 
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Requerimientos de 
calidad 

Generación de documentos de acuerdo a políticas de calidad 
establecidas 

Criterios de aceptación aceptación por parte del gerente del proyecto 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por el gerente del proyecto y 
revisada por el líder de cambio 

 
 

     MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Código de la cuenta de 
control 1.3.5 

Descripción del trabajo 
Entrega de manuales de procesos y procedimientos mesa de ayuda 
Telecenter Panamericana 

Asunciones y 
restricciones Tiempo, costo 

Organización (cargo, 
posición) responsable Calidad 

Hitos del cronograma N.A 

Actividades asociadas 
en el cronograma 

Creación de documentos procesos técnicos 
Creación de documentos procesos operativos 
Revisión de documentación 
Ajustes documentación  
Aprobación 

Recursos requeridos 

Analista de calidad 
Analista comunicaciones 
Analista recursos humanos 
Analista técnico   
Líder  técnico 
Líder funcional 
Líder gestión del cambio 
Gerente de proyecto 

Costo estimado $7.600.000 

Requerimientos de 
calidad 

Generación de documentos de acuerdo a políticas de calidad 
establecidas 

Criterios de aceptación Aceptación por parte del gerente del proyecto 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por el gerente del proyecto y 
revisada por el gerente de calidad 
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  GENERACION DE DOCUMENTOS 

Código de la cuenta de 
control 1.4.1 

Descripción del trabajo Entrega documentación procesos y procedimientos mesa de ayuda 

Asunciones y 
restricciones Resistencia al cambio 

Organización (cargo, 
posición) responsable Gerente funcional 

Hitos del cronograma N.A 

Actividades asociadas 
en el cronograma Entrega documentos aprobados 

Recursos requeridos Gerente de proyecto 

Costo estimado $1.600.000,00 

Requerimientos de 
calidad 

Generación de documentos de acuerdo a políticas de calidad 
establecidas 

Criterios de aceptación Aceptación por parte del gerente del proyecto 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por el gerente del proyecto y 
revisada por el gerente funcional 

 
 

        CAPACITACION METODOLOGIA ITIL 

Código de la cuenta de 
control 4.2 

Descripción del trabajo Desarrollo capacitación ITIL 

Asunciones y 
restricciones Tiempo, costos 

Organización (cargo, 
posición) responsable Líder de cambio 

Hitos del cronograma N.A 

Actividades asociadas 
en el cronograma 

Definir procesos de capacitación 
Definir cronograma de capacitación 
Seleccionar personal capacitador 
Ajustes capacitación 
Aprobación capacitación  
Realizar capacitaciones 
Evaluacióncapacitación  
Entrega resultados 
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Recursos requeridos 

Líder gestión del cambio 
Analista de calidad 
Analista recursos humanos 
Capacitador ITIL 

Costo estimado $5.283.000 

Requerimientos de 
calidad 

Entrega documentación capacitación 
Evaluaciones capacitación  

Criterios de aceptación Aceptación por parte del gerente del proyecto 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por el gerente del proyecto y 
revisada por el líder de cambio 

 
 

     DESARROLLO SOFTWARE DE GESTION TELEFONICO 

Código de la cuenta de 
control 1.4.3 

Descripción del trabajo Desarrollo aplicación gestión telefónico 

Asunciones y 
restricciones Tiempo, costos 

Organización (cargo, 
posición) responsable Gerente técnico 

Hitos del cronograma N.A 

Actividades asociadas 
en el cronograma 

Validar requerimientos 
Definir diseño 
Construcción de SW 
Revisión paquete 
Pruebas de funcionalidad 
Ajustes desarrollo 
Aprobación desarrollo 

Recursos requeridos 

Analista técnico 
Líder  técnico 
Desarrollador 

Costo estimado $28.180.000 

Requerimientos de 
calidad 

Generación de documentación técnica 
Generación manual cliente 
Generación manual de técnico 

Criterios de aceptación Aceptación por parte del gerente del proyecto 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por el gerente del proyecto y 
revisada por el gerente técnico 
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        GENERACION DE INDICADORES 

Código de la cuenta de 
control 1.5.1 

Descripción del trabajo Puesta en marcha indicadores de gestión 

Asunciones y 
restricciones Resistencia al cambio 

Organización (cargo, 
posición) responsable Gerente funcional 

Hitos del cronograma N.A 

Actividades asociadas 
en el cronograma 

Definir KPI 
Diseño de indicadores de gestión 
Analista de calidad 
Diseño de indicadores de agente de mesa 
Diseño de indicadores de gestión telefónico 
Reunión de presentación indicadores 
Ajustes indicadores 
Aprobación 

Recursos requeridos 

Analista de calidad 
Calidad 
Líder gestión del cambio 
Gerente de proyecto 

Costo estimado $ 4.080.000 

Requerimientos de 
calidad 

Generación de documentos de acuerdo a políticas de calidad 
establecidas 

Criterios de aceptación Aceptación por parte del gerente del proyecto 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por el gerente del proyecto y 
revisada por el gerente funcional 

 
 

        DESARROLLO FUNCIONAL APLICACICION TELEFONICA 

Código de la cuenta de 
control 1.5.2 

Descripción del trabajo Puesta en producción aplicación telefónica 

Asunciones y 
restricciones Resistencia al cambio 

Organización (cargo, 
posición) responsable Gerente técnico 

Hitos del cronograma N.A 
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Actividades asociadas 
en el cronograma 

Entrega SW de aplicación 
Test SW de aplicación  
Entrega manuales de operación  
Entrega manual técnico 
Ajuste 
Aprobación  
Capacitación usuario 
Evaluación capacitación  
Entrega resultados capacitación  

Recursos requeridos 

Desarrollador 
Analista técnico 
Lider tecnico 

Costo estimado $6.000.000 

Requerimientos de 
calidad 

Generación de documentos de acuerdo a políticas de calidad 
establecidas 

Criterios de aceptación Aceptación por parte del gerente del proyecto 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por el gerente del proyecto y 
revisada por el gerente técnico 

 
 

        CAPACITACION PUESTA EN MARCHA SERVICIO 

Código de la cuenta de 
control 1.5.3 

Descripción del trabajo Desarrollo capacitación proceso servicio, socialización 

Asunciones y 
restricciones Resistencia al cambio 

Organización (cargo, 
posición) responsable Líder de cambio 

Hitos del cronograma N.A 

Actividades asociadas 
en el cronograma 

Definición de interesado 
Definición de material de capacitación 
Cronogramas de capacitación  
Elaboración de material de capacitación 
Ajuste 
Aprobación 
Capacitación 
Evaluación de la capacitación  
Entrega resultados capacitación  

Recursos requeridos 

Analista comunicaciones 
Capacitador procesos 
Líder gestión del cambio 
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Costo estimado $3.523.000 

Requerimientos de 
calidad 

Entrega documentación capacitación 
Evaluaciones capacitación  

Criterios de aceptación Aceptación por parte del gerente del proyecto 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por el gerente del proyecto y 
revisada por el líder de cambio 

 
 

          EVALUACION DESEMPEÑO 

Código de la cuenta de 
control 1.5.4 

Descripción del trabajo 
Generación evaluaciones desempeño grupo mesa de ayuda 
Telecenter Panamericana 

Asunciones y 
restricciones Resistencia al cambio 

Organización (cargo, 
posición) responsable Líder de cambio 

Hitos del cronograma N.A 

Actividades asociadas 
en el cronograma 

Definir parametros de evaluacion 
Realizar matriz de evaluacion 
Entrega matriz de evaluacion 
Ajuste 
Aprobacion 
Ejecucion evaluciones de desepeño 
Entrega resutado 
Plan de mejora 

Recursos requeridos 
Analista recursos humanos 
Líder gestión del cambio 

Costo estimado $1.425.000,00 

Requerimientos de 
calidad 

Entrega documentación capacitación 
Evaluaciones capacitación  

Criterios de aceptación Aceptación por parte del gerente del proyecto 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por el gerente del proyecto y 
revisada por el líder de cambio 

 
 

  CIERRE PROYECTO 

Código de la cuenta de 
control 1.6 

Descripción del trabajo Acta de cierre proyecto 
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Asunciones y 
restricciones No aceptación del cliente 

Organización (cargo, 
posición) responsable Gerente de proyecto 

Hitos del cronograma Fin del proyecto 

Actividades asociadas 
en el cronograma 

Diagnostico cierre proyecto 
Ajustes cierre 
Aprobación cierre 
Entrega acta de cierre 
Cierre de adquisiciones 
Firma cierre proyecto 

Recursos requeridos 

Gerente de proyecto 
Líder  técnico 
Líder funcional 
Líder gestión del cambio 

Costo estimado $3.520.000 

Requerimientos de 
calidad 

Generación de plan de acuerdo a las políticas de calidad establecidas 
para entrega y codificación de documentos 

Criterios de aceptación Firma de documento 

Información acordada 
Toda la información debe ser aprobada por patrocinadores del 
proyecto, y revisada por el gerente de proyecto 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA 
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RUTA CRÍTICA 
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ANEXO J 

CURVA S 
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ANEXO K 
 

DIAGRAMA DE RED 
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ANEXO L 
 

DETALLADO DE COSTOS 
 
 

Nombre de tarea Costo total 

TELEITIL $121.057.003,52 

   GERENCIA DEL PROYECTO $44.458.004,48 

       Inicio gerencia del proyecto $0,00 

       INTEGRACION $400.000,00 

          Elaboración acta de constitución del proyecto $400.000,00 

             Firma documento acta de constitución $400.000,00 

       ALCANCE $2.520.000,00 

          Recopilar requisitos $1.400.000,00 

          Definir alcance $560.000,00 

          Crear la EDT $560.000,00 

             Integrar información y construcción de la EDT $560.000,00 

       CRONOGRAMA $7.794.000,00 

          Planificar el cronograma $2.280.000,00 

          Definir las actividades $2.170.000,00 

          Estimar recursos $3.040.000,00 

          Estimar duración $224.000,00 

          Elaborar cronograma $80.000,00 

             Elaboración y aprobación cronograma $80.000,00 

       PLAN DE COSTO $7.740.000,00 

          Planificar costo $2.520.000,00 

          Estimar costos $3.420.000,00 

          Determinar presupuesto $800.000,00 

          Elaborar presupuesto $1.000.000,00 

             Elaboración y aprobación de presupuesto $1.000.000,00 

       PLAN DE CALIDAD $7.200.000,00 

          Planificar la gestión de la calidad $7.200.000,00 

       PLAN DE RECURSO HUMANO $5.600.000,00 

          Planificar la gestión de los recursos humanos $5.600.000,00 

       PLAN DE COMUNICACIONES $3.960.000,00 

          Planificar las comunicaciones $3.960.000,00 

       PLAN DE RIESGOS $7.204.000,00 

          Planificar la gestión de riesgos $1.590.000,00 

          Identificar los riesgo $816.000,00 

          Hacer análisis cualitativo $408.000,00 
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          Planificar respuesta a riegos $680.000,00 

          Elaborar plan de riesgo $3.710.000,00 

             Elaboración y aprobación plan de riesgo $3.710.000,00 

       PLAN DE ADQUISICIONES $1.720.000,00 

          Planificar la gestión de las adquisiciones $1.720.000,00 

       PLAN DE INTERESADOS $320.000,00 

          Identificar los interesado $160.000,00 

          Planificar la gestión de los interesados $160.000,00 

             Elaborar documento de interesados $160.000,00 

      Revisión gerencia de proyecto $0,00 

   DIGANOSTICO $6.320.000,00 

       Inicio diagnostico $0,00 

       ANALISIS DE LAS INSTALACIONES $1.340.000,00 

          revisiones físicas de las instalaciones $1.080.000,00 

          Documentación Información $260.000,00 

             Aprobación documentación instalaciones $260.000,00 

       ANALISIS DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTION $1.260.000,00 

          Revisión herramientas de gestión $1.100.000,00 

          Documentación Información $160.000,00 

             Elaboración documentación y aprobación $160.000,00 
       RELACION DE ARQUITECTURA TECNOLOGICA ANALISIS 
HW $320.000,00 

          Revisión herramientas de HW $200.000,00 

          Documentación Información $120.000,00 

             Elaboración documento y aprobación $120.000,00 

       RELACION DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL $1.000.000,00 

          Entrevistas personal $400.000,00 

          Evaluación técnica $400.000,00 

          Documentación Información Relevada $200.000,00 

             Elaboración documentación y aprobación $200.000,00 

       PROCESOS DE OPERACIÓN ITIL $2.400.000,00 

          Levantamiento procesos y procedimientos ITIL estado actual $1.100.000,00 

          Documentación información relevada $1.300.000,00 

       Revisión diagnostico $0,00 

   MODELO OPERACIONAL $16.668.000,00 

       Inicio Modelo operacional $0,00 

       PROPUESTA DE MEJORA DE INSTALACIONES $1.380.000,00 

          Reunión área administrativa $960.000,00 

          Propuestas mejoras $340.000,00 

          Definir cronograma entrega adecuaciones $80.000,00 
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             Revisión cronograma dedición fechas puesta en marcha $80.000,00 
       CONSTRUCCION DEL SOFTWARE Y GESTION 
TELEFONICO $3.304.000,00 

          Definir parámetros de diseño $900.000,00 

          Definir RFP de evaluación $204.000,00 

          Buscar proveedores $200.000,00 

          Recepción de ofertas $599.999,96 

          Reuniones de selección $200.000,00 

          Determinar proveedor ganador $80.000,00 

          Elaborar Contrato $1.120.000,00 

             Definiciones legales firma del contrato $1.120.000,00 

       PROPUESTA MEJORA EN HW PRESTACION SERVICIO $2.160.000,00 

          Reuniones validación $1.360.000,00 

          Entrega propuesta mejora $400.000,00 

          Definir fechas de entrega de mejoras $400.000,00 

             Definir fechas elaborar actas $400.000,00 

       ROLES Y RESPONSABILIDADES $2.224.000,00 

          Entrega esquema de roles y responsabilidades $224.000,00 

          Definición de perfiles $280.000,00 

          Aprobación de perfiles $160.000,00 

          Requisición personal área de gestión humana $960.000,00 

          Definir fechas de entrega $599.999,96 

             Elaborar actas de definición y compromisos $599.999,96 

       MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS $7.600.000,00 

          Creación de documentos procesos técnicos $2.000.000,00 

          Creación de documentos procesos operativos $3.600.000,00 

          Revisión de documentación $900.000,00 

          Ajustes documentación $500.000,00 

          Aprobación $599.999,96 

             Elaborar documentos generar actas de aprobación $599.999,96 

       Revisión Modelo operacional $0,00 

   IMPLEMENTACION $35.063.001,60 

       Inicio implementación $0,00 

       GENERACION DE DOCUMENTOS $1.600.000,00 

          Entrega documentos aprobados $1.600.000,00 

       CAPACITACION METODOLOGIA ITIL $5.283.000,00 

          Definir procesos de capacitación $208.000,00 

          Definir cronograma de capacitación $80.000,00 

          Seleccionar personal capacitador $416.000,00 

          Ajustes capacitación $65.000,00 
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          Aprobación capacitación $80.000,00 

          Realizar capacitaciones $3.650.000,00 

          Evaluación capacitación $320.000,00 

          Entrega resultados $464.000,00 

             Entrega de recomendación y observaciones $464.000,00 

       DESARROLLO SOFTWARE DE GESTION TELEFONICO $28.180.001,28 

          Validar requerimientos $1.700.000,00 

          Definir diseño $1.400.000,00 

          Construcción de SW $14.400.000,00 

          Revisión paquete $2.800.000,00 

          Pruebas de funcionalidad $2.800.000,00 

          Ajustes desarrollo $4.799.999,68 

          Aprobación desarrollo $280.000,00 

             Firmas actas de aprobación $280.000,00 

       Revisión implementación $0,00 

   PUESTA EN SERVICIO $15.028.000,00 

       Revisión inicio puesta en servicio $0,00 

       GENERACION DE INDICADORES $4.080.000,00 

          Definir KPI $1.199.999,92 

          Diseño de indicadores de gestión $600.000,00 

          Diseño de indicadores de agente de mesa $200.000,00 

          Diseño de indicadores de gestión telefónico $800.000,00 

          Reunión de presentación indicadores $560.000,00 

          Ajustes indicadores $320.000,00 

          Aprobación $400.000,00 

             Generación actas de aprobación $400.000,00 

       DESARROLLO FUNCIONAL APLICACICION TELEFONICA $6.000.000,00 

          Entrega SW de aplicación $1.600.000,00 

          Test SW de aplicación $800.000,00 

          Entrega manuales de operación $400.000,00 

          Entrega manual técnico $400.000,00 

          Ajuste $800.000,00 

          Aprobación $560.000,00 

          Capacitación usuario $800.000,00 

          Evaluación capacitación $320.000,00 

          Entrega resultados capacitación $320.000,00 

             Entrega recomendaciones y observaciones $320.000,00 

       CAPACITACION PUESTA EN MARCHA SERVICIO $3.523.000,00 

          Definición de interesado $120.000,00 

          Definición de material de capacitación $160.000,00 
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          Cronogramas de capacitación $128.000,00 

          Elaboración de material de capacitación $185.000,00 

          Ajuste $80.000,00 

          Aprobación $160.000,00 

          Capacitación $2.450.000,00 

          Evaluación de la capacitación $80.000,00 

          Entrega resultados capacitación $160.000,00 

             Entrega recomendaciones y observaciones $160.000,00 

       EVALUACION DESEMPEÑO $1.425.000,00 

          Definir parámetros de evaluación $120.000,00 

          Realizar matriz de evaluación $240.000,00 

          Entrega matriz de evaluación $240.000,00 

          Ajuste $40.000,00 

          Aprobación $80.000,00 

          Ejecución evaluaciones de desempeño $145.000,00 

          Entrega resultado $160.000,00 

          Plan de mejora $400.000,00 

             Entrega recomendaciones y observaciones $400.000,00 

          Revisión puesta en servicio $0,00 

   CIERRE PROYECTO $3.520.000,00 

       Diagnostico cierre proyecto $0,00 

       Ajustes cierre $1.600.000,00 

       Aprobación cierre $400.000,00 

       Entrega acta de cierre $400.000,00 

       Cierre de adquisiciones $320.000,00 

       Firma cierre proyecto $800.000,00 

       Cierre proyecto $0,00 
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ANEXO M 
 

PRESUPUESTO POR RECURSOS 

 

Nombre del recurso Costo 

Gerente de proyecto $34.660.003,84 

Líder funcional $7.910.000,00 

Líder gestión del cambio $9.776.000,00 

Calidad $3.840.000,00 

Planeación y control $700.000,00 

Analista de riesgos $1.920.000,00 

Analista comunicaciones $1.600.000,00 

Analista técnico $3.620.000,00 

Analista de calidad $3.520.000,00 

Analista funcional $1.740.000,00 

Analista recursos humanos $2.476.000,00 

Staff jurídico $1.000.000,00 

Papelería $175.000,00 

Capacitador ITIL $2.240.000,00 

Refrigerios $1.000.000,00 

Video beam $3.000.000,00 

Desarrollador $30.880.000,00 

Capacitador procesos $1.200.000,00 
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ANEXO N 
 

CRITERIOS DE CALIDAD 
 

Control de documentos y datos 
 

 
Teniendo en cuenta la estructura del proyecto, la revisión de los documentos, 
registros y datos será realizada por el coordinador del proyecto y su aprobación 
por el director, quienes a su vez definirán las personas que recibirán la 
documentación para los casos que se requiera su divulgación. 
De igual forma se ha definido la administración de la información de acuerdo a los 
siguientes parámetros: 
 

A. Tipos de documentos o registros 
 

TIPO DE DOCUMENTO-
REGISTRO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO-
REGISTRO 

CÓDIGO 

Actas 01 Informes 08 

Catálogos – Folletos   02 Instructivos 09 

Contratos 03 Libros 10 

Correos electrónicos 04 Manuales 11 

Correspondencia 05 Normas   12 

Especificaciones técnicas 06 Procedimientos 13 

Esquemas 07 Bases de Datos 14 

 
 
 

B.  Codificación de la información 
 

Los documentos que se generen durante el proyecto, serán archivados en orden 
cronológico y su codificación se realizara teniendo en cuenta el siguiente 
esquema: 

01-02.02.2014-01 

 

 

A: Es el tipo de documento. 

A B C 
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B: La fecha en la que se generó el documento. 

C: El consecutivo del tipo de documento. 

C.  Almacenamiento 
 
El almacenamiento se realizara en medio magnético y físico para los casos que el 
Director del proyecto lo considere necesario. 
 
Control de los registros 
 
Los registros que se manejen durante el proyecto deben estar relacionados en la 
tabla de control de registros y en los procedimientos previamente establecidos con 
el fin de evitar que se utilicen versiones no actualizadas. 

La responsabilidad de mantener actualizada la tabla de control de registros con 
todos los documentos que sean generados y/o entregados relacionados al 
proyecto como por ejemplo (Licencias, contratos, actas, etc.) y la divulgación de 
los mismos a las personas que en algún momento requieran utilizarlos, será de la 
coordinación del proyecto a través del personal asignado. 
 
Recurso humano 
 
En busca de asegurar la gestión adecuada de los recursos humanos requeridos 
para el desarrollo del proyecto TELECENTER Panamericana, proporcionara al 
personal involucrado el tiempo que sea necesario para realizar las labores 
especificas del proyecto, de igual forma se compromete a mejorar las 
competencias y desempeño del personal, proporcionando espacios de 
capacitación y desarrollo de las habilidades requeridas. 
 
Infraestructura y ambiente de trabajo 
 
TELECENTER Panamericana cuenta con dos sedes una en Bogotá ubicada en la 
Calle 98ª 69c -00 y en Cali sede principal ubicada en Calle 67 Norte 7 N 59, en los 
cuales se proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la 
conformidad con los requisitos del servicio. Esto se logra dando al grupo de mesa 
de ayuda tanto en la sede de Cali y Bogotá, un espacio de trabajo de acuerdo a 
las necesidades del servicio entregando PC, Diademas, Cables DA40, Disco 
Duros Externos, CD, DVD, con el fin de que con estas herramientas puedan 
prestar un soporte acorde a la necesidad del Cliente. Se hará entrega de un 
Monitor para realizar monitoreo de servicio línea telefónica. 
Esto se materializa mediante el mantenimiento preventivo, y reservando un rubro 
del presupuesto para la adquisición de las herramientas necesarios para la 
prestación del servicio. Cada necesidad debe ser justificada y entregada al 
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Coordinador de Soporte Técnico quien validara la viabilidad del mismo y realizara 
las órdenes de compra que se necesaria, este registro debe ser archivado. 
 
DISEÑO Y DESARROLLO 
 
Proceso de diseño y desarrollo 
 
Es fundamental que se establezca y mantenga al día un plan de gestión del 
proyecto, el cual debería incluir o hacer referencia al plan de la calidad del 
proyecto el cual ayudara a tener un mejor lineamiento en cuanto a servicio y 
tiempos de respuesta.  
Durante el inicio del proyecto, deberían identificarse y comunicarse a la 
organización encargada del proyecto, los detalles sobre proyectos anteriores 
pertinentes 
El sistema de gestión de la calidad del proyecto debería estar documentado o 
hacerse referencia a él en el plan de la calidad del proyecto. Deberían 
establecerse vínculos entre el plan de la calidad del proyecto y las partes 
aplicables del sistema de gestión de la calidad de la organización originaria. En los 
casos en que existan requisitos específicos de otras partes interesadas 
pertinentes, en lo que respecta al sistema de gestión de la calidad, debería 
asegurarse que el sistema de gestión de la calidad del proyecto es compatible con 
estos requisitos. 
Durante el desarrollo del proyecto se establecerán mecanismos y herramientas 
que garanticen la realización del mismo dentro de los parámetros establecidos por 
la Dirección del proyecto, este básicamente se aplicara al desarrollo del software 
para la Gestión de la Mesa de Ayuda, para lo cual se tendrá en cuenta un 
programa general de diseño que será entregado a la empresa contratada para el 
desarrollo de software. 
 
Información de compras 
 
El personal encargado de gestionar las compras debe disponer de la 
documentación (Orden de Compra) e información necesaria para su realización, 
incluyendo especificaciones y catálogos de productos,  así como el listado de 
proveedores actualizado. 
Por su parte, el personal encargado de aprobar las compras se debe asegurarse 
que el proveedor seleccionado entregara el producto solicitado de acuerdo a los 
requisitos previamente establecidos antes de enviar cualquier comunicación al 
proveedor. 

 
Verificación de los productos comprados 
 
Al recibir los productos comprados se deben inspeccionar con el fin de garantizar 
que cumplen con los requerimientos especificados en la comunicación de compra 
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(Orden de Compra) y a cambio se entregaran un soporte de recibido a satisfacción 
al proveedor, en dicho documento debe quedar registrada cualquier anomalía, el 
nombre y cargo de la persona que realizo la recepción de los productos. 
 
Identificación y trazabilidad 
 
La trazabilidad no es un requisito legal, no obstante, se mantiene un adecuado 
control sobre la prestación del servicio, mediante el registro de una serie de datos 
relacionados con el mismo. 
 
Propiedad del cliente 
 
Se considera como propiedad del Cliente, los aplicativos y servicio de Telefonía 
así como los equipos los cuales dará soporte la mesa de ayuda. 

Dada la importancia de la información se deberá establecer un documento de 
confidencialidad de la información a todos los agentes de mesa de ayuda, así 
como los colaboradores internos y externos que prestan soporte bajo demanda 
(tareas especiales). 
 
Preservación del producto 
 
Se realizaran seguimientos de control en el servicio, se harán mantenimientos 
preventivos a los equipos de la compañía con el fin de tener mejores tiempos de 
respuesta. 

Control del producto no conforme 
 
Se habilitara el sistema de peticiones quejas y reclamos estas serán recibidas vía 
correo al pqrmdatlc@directvla.com.co, en este correo se recibirán todas las 
solicitudes referentes a los PQR, a las cuales se les asignara un número de 
radicado el cual se le dará a conocer al cliente para que pueda dar seguimiento 
correspondiente, dicho consecutivo será utilizado para posteriormente emitir la 
respuesta, el tiempo máximo para dar respuesta a la solicitud será de dos días 
hábiles después de recibida la PQR, para los casos correspondientes a quejas se 
deberá realizar seguimiento utilizando el sistema de gestión de casos o las 
grabaciones de Calidad de llamadas. 
 
Auditoria 
 
La Auditoría TI es un proceso, el cual se orienta a la verificación y aseguramiento 
de la eficacia y de la eficiencia de las políticas y procedimientos establecidos para 
la implantación y uso adecuado de las Tecnologías de la Información, en cualquier 
ámbito. 

mailto:pqrmdatlc@directvla.com.co
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Las auditorias para el proyecto "Mejoramiento procesos mesa de ayuda 
TELECENTER Panamericana basadas en ITIL® IV", deben estar alineadas a las 
mejores prácticas propuestas por ITIL®, debe validarse que exista toda la 
documentación pertinente recopilada en el proyecto, todos los soportes de los 
cambios, como las actas de la reuniones realizadas. 
Se debe validar las acciones tomadas en los PQR y las respuestas de los mismos, 
y el seguimiento que se hace a cada miembro del grupo de mesa de ayuda. 
Todas las auditorias deben entregar un análisis detallado de la revisión y las 
conclusiones y planes de acción a tomar, con tiempos establecidos para las 
siguientes revisiones. 
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ANEXO O 
 

MÉTRICAS Y LÍNEA BASE DE CALIDAD 
 

 

Factor Métrica (s) 
Definición 
de métrica 

Resultado 
esperado 

Frecuencia 
de 
medición 

Responsable 

% de Avance 
del Proyecto 

Avance Real 
/ Avance 
Planeado 

Trabajo 
realizado 
hasta la 
fecha de 
corte / 
Trabajo 
Planeado 
hasta la 
fecha de 
corte 

Que el trabajo 
planeado se 
haya 
ejecutado. 

Mensual Analista 
funcional 

% 
Cumplimiento 
Costos 

Costo Real / 
Costo 
Planeado 

Costo de los 
trabajos 
realizados a 
la fecha de 
corte / costo 
de los 
trabajos 
planeados a 
la fecha de 
corte 

Que los costos 
ejecutados 
sean iguales a 
los costos 
planeados. 

Mensual Analista 
funcional 

% 
Cumplimiento 
de Hitos 

Hitos 
Cumplidos / 
Hitos 
Planeados. 

Hitos 
cumplidos a 
la fecha de 
corte / hitos 
planeados a 
la fecha de 
corte 

Que los hitos 
programados 
se hallan 
ejecutado a la 
fecha de corte 

Mensual Analista 
funcional 

Índice de 
Desempeño 
Costos 

EV-AC Presupuesto 
ejecutado / 
presupuesto 
programado 

Que los costos 
reales del 
proyecto se 
están 
comportando 
según lo 
presupuestado 
 

Quincenal Gerente de 
Proyecto 
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ANEXO P 
 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 
 

Entregable Requisito 
Actividades de 
prevención y 
control 

Frecuencia Responsable 

Manual de 
Procesos Mesa 
de Ayuda 

Norma ISO 
9001:2008 
Requisitos de 
la 
Organización 

Revisión de los 
Procesos y 
Redes de 
Procesos por 
parte de los 
dueños del 
proceso de la 
mesa de ayuda. 
Anotación de 
los cambios 
solicitados. 
Aprobación y 
firma del acta 
de 
especificación 
de 
correcciones. 

Cuando se 
tenga el 
borrador del 
Manual. 

Líder  de 
Calidad. 

Hoja de Vida de 
los Indicadores 
para la Mesa de 
Ayuda 

Metodología 
ITIL® 
Foundation V4 
Requisitos de 
la 
Organización 

Revisión de las 
métricas 
establecidas 
por parte de los 
dueños del 
proceso. 
Anotación de 
los cambios 
solicitados. 
Aprobación y 
firma del acta 
de 
especificación 
de 
correcciones.  

Cuando se 
estén 
estableciendo 
las métricas y 
cuando se 
tenga el 
borrador de 
la hoja de 
vida de los 
indicadores.  

Líder de 
Calidad. 
Líder 
Técnico. 

Manual de 
Capacitación 
ITIL® 
Foundation V4 

Metodología 
ITIL® 
Foundation V4 

Revisión del 
Manual de 
Capacitación 
por parte del 
coordinador de 
la mesa de 
ayuda y asesor 
externo. 

Cuando se 
tenga el 
borrador del 
Manual. 

Líder 
Técnico. 
Capacitador 
ITIL®. 
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Anotación de 
los cambios 
solicitados. 
Aprobación y 
firma del acta 
de 
especificación 
de 
correcciones. 

Manual de 
Capacitación 
Usuarios 

Requisitos de 
la 
Organización 

Revisión del 
Manual de 
Capacitación 
por parte del 
coordinador de 
la mesa de 
ayuda y 
usuarios de 
esta. 
Anotación de 
los cambios 
solicitados. 
Aprobación y 
firma del acta 
de 
especificación 
de 
correcciones. 

Cuando se 
tenga el 
borrador del 
Manual. 

Líder 
Técnico. 
Capacitador 
Proceso. 

Manual de 
Capacitación 
Aplicativo para 
la Gestión de la 
Mesa de Ayuda 

Requisitos de 
la 
Organización 

Revisión del 
Manual de 
Capacitación 
por parte del 
coordinador de 
la mesa de 
ayuda y 
personal 
operativo. 
Anotación de 
los cambios 
solicitados. 
Aprobación y 
firma del acta 
de 
especificación 
de 
correcciones. 

Cuando se 
tenga el 
borrador del 
Manual. 

Líder 
Técnico. 
Analista 
Desarrollador. 
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ANEXO Q 
 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

Visión 
Alinear al equipo de trabajo para llevar con éxito el proyecto, alineados a las metas 
y necesidades de la organización, teniendo en cuenta que el éxito radica en una 
buena comunicación en el grupo y la organización. 
Requerimientos 
Es importante hacer un énfasis especial al plan de Gestión de Recursos humano 
ya que el éxito del proyecto es el personal que liderara el mismo. 
Beneficios esperados 

 Contar con las funciones del proyecto establecidas desde el inicio del 
proyecto. 

 Establecer Responsabilidad medibles. 

 Cumplir con el cumplimiento de los objetivos. 
Estrategia 
Generar un grupo de trabajo de acuerdo a las competencias evaluadas a cada uno 
de los integrantes con el fin de formar un grupo especializado por competencias 
de acuerdo a los requerimientos del proyecto. 
Objetivos del plan de gestión de los recursos humanos 

1. Generar un organigrama de acuerdo a los objetivos del proyecto 
2. Realizar un documento detallado de acuerdo a los perfiles de cada rol 

definido en el organigrama 
 
Alcance del plan de gestión de los recursos humanos 
El Alcance del plan va hasta la definición de roles y responsabilidades y la 
documentación de los mismos. 
Entregas 

1. Organigrama del grupo de trabajo requerido para le ejecución del Plan. 
2. Documento descripción roles y responsabilidades. 

Medidas 
La revisión de cada uno de los cargos se realizaran con el gerente de proyecto y 
cada uno de los gerentes que conformaran el equipo, en conjunto con el área de 
gestión humana, estas serán entregadas y aprobadas por el patrocinador. 
Exclusiones 

- Revisión y ajustes de salarios 
- Evaluaciones de desempeño al grupo del proyecto 

Restricciones 
- Solicitud de ajuste del personal por parte del patrocinador. 
- Ajuste a organigrama. 

Supuestos 
- Metas claras. 
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- Cronograma de recursos aprobados. 
- Conocimiento integral de plataformas de todos los integrantes. 

 
Factores críticos de éxito 

- Orientación al cambio. 
- Manejo claro de conflictos. 
- Trabajo en condiciones de presión. 
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ANEXO R 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Gerente Proyecto 

Experiencia en dirección de 
proyectos, conocimientos en 
herramientas de gestión de 
proyectos, conocimiento en la 
metodología PMI, utilización 
de herramientas Word, 
project, habilidades 
gerenciales comunicación 
efectiva, conocimiento mesas 
de ayuda, certificado ITIL® 
Foundation  

Gerencia el proyecto 
en todas sus fases, 
toma de decisiones, 
entrega de resultados 
al patrocinador. 

Toma de decisiones 
a nivel interno del 
proyecto, manejo de 
estructura 

Líder  Calidad 

Experiencia en dirección de 
proyectos, especialista en 
calidad de proyectos, 
conocimientos en 
herramientas de gestión de 
proyectos, conocimiento en la 
metodología PMI, utilización 
de herramientas word, project, 
coordinación de equipos 
comunicación efectiva 
•Gestiona el sistema de 
calidad y dirige su 
implantación y evaluación. 
• Prepara, desarrolla y 
distribuye el manual de 
calidad. 
• Aprueba y distribuye los 
procedimientos técnicos. 

Entrega de resultados 
al gerente de 
proyecto, análisis de 
información en todas 
las fases del proyecto 

Revisión de 
información, toma de 
decisiones a nivel de 
calidad. 

Líder planeación y 
control 

Experiencia en dirección de 
proyectos, conocimientos en 
planeación y control, 
identificar necesidades, 
seguimiento de proyectos, 
elaboración de planes 
estratégicos conocimientos en 
herramientas de gestión de 
proyectos, conocimiento en la 
metodología PMI, utilización 
de herramientas word, project, 
habilidades gerenciales 
comunicación efectiva 

Entrega de resultados 
al gerente de 
proyecto, análisis de 
información en todas 
las fases del proyecto, 
realizar reuniones de 
seguimiento, revisar 
metodología de 
gestión del proyecto. 

Revisión de 
información, toma de 
decisiones a nivel de 
planeación. 
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Líder funcional 

Experiencia en dirección de 
proyectos, conocimientos en 
riesgos de proyectos, ITIL® 
Foundation, conocimientos en 
herramientas de gestión de 
proyectos, conocimiento en la 
metodología PMI, utilización 
de herramientas word, project, 
habilidades gerenciales 
comunicación efectiva, alinear 
las áreas, manejo de personal. 

Entrega de resultados 
en las fases de 
diseño, construcción, 
análisis de riesgos y 
diseño de 
documentación. 

Construcción de 
información, análisis 
de datos. Toma de 
decisiones a nivel 
funcional. 

Líder técnico 

Experiencia en dirección de 
proyectos, conocimientos TI, 
servidores, bases de datos, 
conocimientos en 
herramientas de gestión de 
proyectos, conocimiento en la 
metodología PMI, utilización 
de herramientas word, project, 
habilidades gerenciales 
comunicación efectiva, Manejo 
de personal. 

Entrega y diseño de 
arquitecturas, análisis 
de información de TI,  

Revisión de 
aplicaciones de 
desarrollo, toma de 
decisiones a nivel 
técnico, construcción 
de información. 

Líder gestión cambio 

Experiencia en dirección de 
proyectos, conocimiento en 
recursos humanos, técnicas 
de comunicación efectiva, 
capacitación, conocimientos 
en herramientas de gestión de 
proyectos, conocimiento en la 
metodología PMI, utilización 
de herramientas word, Project, 
habilidades gerenciales 
comunicación efectiva 

Análisis y diagnóstico 
de recurso humano, 
comunicación efectiva 
del proyecto, 
capacitación personal,  

Toma de ecisiones a 
nivel gestión cambio,  
manejo de 
proveedores. 

Analista funcional 

Conocimientos en diseño y 
documentación de proceso, 
buena redacción, utilización 
de herramientas word, Project, 
visio 

Levantar todos los 
procesos de calidad, 
operación y 
seguimiento en la 
mesa de ayuda, 
documentar procesos, 
plantear mejoras. 

  

Analista calidad 

Conocimientos en procesos 
de calidad, documentación de 
proceso, buena redacción, 
utilización de herramientas 
word, project, visio 

Levantar todos los 
procesos de calidad, 
documentar procesos, 
plantear mejoras. 
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Analista riesgo 

Conocimientos en riesgos, 
documentación de proceso, 
buena redacción, utilización 
de herramientas word, project. 

Levantar todos los 
riesgos implícitos al 
proyecto, documentar, 
realizar análisis de 
riesgos y mitigación. 

  

Analista técnico 

Conocimientos en telefonía, 
desarrollo, diseño y 
documentación de proceso, 
buena redacción, utilización 
de herramientas word, project, 
visio 

Levantar todos los 
procesos tecnológicos 
del área, documentar  
procesos, implementar 
mejoras a la 
arquitectura. 

  

Analista desarrollador 
Conocimiento en modelo 
relación, base de datos, 
telefonía, desarrollo en java. 

Desarrollo aplicación 
telefónica, 
documentación 
desarrollo.  

  

Analista 
comunicaciones 

Conocimiento en modelos de 
comunicación, utilización de 
herramientas word, project, 
buena redacción. 

Debe velar por que 
toda la comunicación 
del proyecto sea 
efectiva y 
documentada, 
divulgación de la 
información. 

  

Analista RRHH 

Conocimiento en análisis de 
selección y contratación, 
utilización de herramientas 
word, 

Construir los roles y 
responsabilidades 
velar por divulgar las 
funciones dentro del 
proyecto, manejo de 
conflictos. 

  

Capacitador ITIL® 
Certificación ITIL® Foundation 
V4, estrategias de liderazgo y 
comunicación  

Construir modelos de 
capacitación en ITIL® 
Foundation, brindar 
capacitación al grupo 
de soporte mesa de 
ayuda e interesados 

  

Capacitador proceso 
Estrategias de liderazgo y 
comunicación  

Construir modelos de 
capacitación de todos 
los modelos de calidad 
en el proyecto divulgar 
los nuevos procesos y 
capacitar a los 
usuarios en el uso del 
mismo 
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ANEXO S 
 

HISTOGRAMA DE RECURSOS 
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ANEXO T 
 

MATRIZ RACI 
 
 

  

Gerente 
de 

Proyecto 
Líder 

Funcional 
Líder  

Técnico 

Líder 
Gestión del 

Cambio Calidad 
Staff 

Jurídico 
Analista 

Funcional 
Analista de 

Riesgos 
Analista 
Técnico 

Analista 
Comunicaciones 

Analista 
Recursos 
Humanos 

Analista de 
Calidad 

Planeación 
y Control Desarrollador 

Capacitador 
ITIL 

Capacitador 
Procesos 

TELEITIL                                 

GERENCIA DEL 
PROYECTO 

                                

Inicio Gerencia del 
proyecto  

R                               

INTEGRACION                                 

Elaboración acta de 
constitución del 
proyecto 

                                

Firma documento acta 
de constitución 

R                               

ALCANCE                                 

Recopilar requisitos A R R R                         

Definir alcance R C C C                         

Crear la EDT                                 

Integrar Información y 
construcción de la EDT 

A R R R                         

CRONOGRAMA                                 

Planificar el 
cronograma 

A R R R                         

Definir las actividades 
A R R R                         

Estimar recursos A R R R                         

Estimar duración A R R R                         

Elaborar cronograma   R                              
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Elaboración y 
aprobación cronograma 

A R R R                         

PLAN DE COSTO                                 

Planificar costo A R R R                         

Estimar costos A R R R                         

Determinar presupuesto 
R                               

Elaborar presupuesto                                 

Elaboración y 
aprobación de 
presupuesto 

A R R R                         

PLAN DE CALIDAD                                 

Planificar la gestión de 
la calidad 

A       R                       

PLAN DE RECURSO 
HUMANO 

                                

Planificar la gestión de 
los recursos humanos 

A   R                           

PLAN DE 
COMUNICACIONES 

                                

Planificar las 
comunicaciones 

A     R                         

PLAN DE RIESGOS                                 

Planificar la gestión de 
riesgos 

A R R R                 R       

Identificar los riesgo A R           R                 

Hacer análisis 
cualitativo 

A R           R                 

Planificar respuesta a 
riegos 

A R           R                 

Elaborar plan de riesgo    R           
 

                

Elaboración y 
aprobación plan de 
riesgo 

A R                             
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PLAN DE 
ADQUISICIONES 

  R                              

Planificar la gestión de 
las adquisiciones 

A R R R                         

PLAN DE 
INTERESADOS 

                                

Identificar los 
interesados 

A                 R             

Planificar la gestión de 
los interesados 

                                

Elaborar documento de 
interesados 

A                 R             

Revisión gerencia de 
proyecto  

R                               

DIGANOSTICO                                 

Inicio diagnostico R                               

ANALISIS DE LAS 
INSTALACIONES 

                                

revisiones físicas de las 
instalaciones 

I   A           R               

Documentación 
información 

                                

Aprobación 
documentación 
instalaciones 

I   A           R     R         

ANALISIS DE LAS 
HERRAMIENTAS DE 
GESTION 

                                

Revisión Herramientas 
de Gestión 

I A A       R   R               

Documentación 
información 

                                

Elaboración 
documentación y 
aprobación 

I A A       R   R     R         
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RELACION DE 
ARQUITECTURA 
TECNOLOGICA 
ANALISIS HW 

                  R              

Revisión herramientas 
de HW 

I   A           R               

Documentación 
información 

                                

Elaboración documento 
y aprobación 

I   A           R     R         

RELACION DE 
COMPETENCIAS DEL 
PERSONAL 

                                

Entrevistas personal       A             R           

Evaluación técnica       A             R           

Documentación 
información relevada 

                                

Elaboración 
documentación y 
aprobación 

      A             R R         

PROCESOS DE 
OPERACIÓN ITIL 

                                

Levantamiento 
procesos y 
procedimientos ITIL 
estado actual 

I A         R                   

Documentación 
información relevada 

I A         R         R         

Revisión diagnostico R                               

MODELO 
OPERACIONAL 

                                

Inicio modelo 
operacional 

R                               
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PROPUESTA DE 
MEJORA DE 
INSTALACIONES 

   R                             

Reunión área 
administrativa 

R   R                           

Propuestas mejoras R   R                           

Definir cronograma 
entrega adecuaciones 

                                

Revisión cronograma 
definición fechas puesta 
en marcha 

R                               

CONSTRUCCION DEL 
SOFTWARE Y 
GESTION 
TELEFONICO 

                                

Definir parámetros de 
diseño 

    R           R               

Definir RFP de 
evaluación 

R   R                           

Buscar proveedores R                               

Recepción de ofertas R                               

Reuniones de selección 
R                               

Determinar proveedor 
ganador 

R                               

Elaborar contrato                                 

Definiciones legales 
firma del contrato 

I         R                     

PROPUESTA MEJORA 
EN HW PRESTACION 
SERVICIO 

                                

Reuniones validación A   R                           

Entrega propuesta 
mejora 

R                               
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Definir fechas de 
entrega de mejoras 

 R                               

Definir fechas elaborar 
actas 

R                               

ROLES Y 
RESPONSABILIDADES 

                                

Entrega esquema de 
roles y 
responsabilidades 

I     A             R           

Definición de perfiles I     A             R           

Aprobación de perfiles 
      A                         

Requisición personal 
área de gestión 
humana 

I     A           R             

Definir fechas de 
entrega 

                                

Elaborar actas de 
definición y 
compromisos 

A     R                         

MANUAL DE 
PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

                                

Creación de 
documentos Procesos 
técnicos 

I A A A     R   R R R R         

 Creación de 
documentos procesos 
operativos 

I A A A     R   R R R R         

Revisión de 
documentación 

I R R R                         

Ajustes documentación  
I           R   R R R R         

Aprobación  R                               
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Elaborar documentos 
generar actas de 
aprobación 

R                               

Revisión modelo 
operacional 

I R R R                         

IMPLEMENTACION                                 

Inicio implementación I R R R                         

GENERACION DE 
DOCUMENTOS 

                                

Entrega documentos 
aprobados 

I                               

CAPACITACION 
METODOLOGIA ITIL 

                                

Definir procesos de 
capacitación 

I     A             R C         

Definir cronograma de 
capacitación 

I     A             R           

Seleccionar personal 
capacitador 

I     A             R C         

Ajustes capacitación I     A             R           

Aprobación 
capacitación  

I     R                         

Realizar capacitaciones 
I     A                     R   

Evaluación 
Capacitación  

I     A                     R   

Entrega resultados                                 

Entrega de 
recomendación y 
observaciones 

I     A                     R   

DESARROLLO 
SOFTWARE DE 
GESTION 
TELEFONICO 

                                

Validar requerimientos 
I   A           R         R     
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Definir diseño     C           R         R     

Construcción de SW     C           I         R     

Revisión paquete     A           R         R     

Pruebas de 
funcionalidad 

    A           R         R     

Ajustes desarrollo                           R     

Aprobación desarrollo 
                                

Firmas actas de 
aprobación 

    R           C               

Revisión 
implementación  

R                               

PUESTA EN SERVICIO 
                                

Revisión inicio puesta 
en servicio 

R                               

GENERACION DE 
INDICADORES 

                                

Definir KPI I     A R             R         

Diseño de indicadores 
de gestión 

I     A R             R         

Diseño de indicadores 
de agente de mesa 

      A R             R         

Diseño de indicadores 
de gestión telefónico 

      A R             R         

Reunión de 
presentación 
indicadores 

R     R                         

Ajustes indicadores         R             R         

Aprobación  R                               

Generación actas de 
aprobación 

A                               
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DESARROLLO 
FUNCIONAL 
APLICACICION 
TELEFONICA 

                          R      

Entrega SW de 
aplicación 

I   C           A         R     

Test SW de aplicación  
I   C           A         R     

Entrega manuales de 
operación  

I   C           A         R     

Entrega manual técnico 
I   C           A         R     

Ajuste I                         R     

Aprobación  I   A                           

Capacitación usuario I   C           A         R     

Evaluación capacitación  
I   C           A         R     

Entrega resultados 
capacitación 

                                

Entrega 
recomendaciones y 
observaciones 

I   A           C         R     

CAPACITACION 
PUESTA EN MARCHA 
SERVICIO 

                                

Definición de interesado 
                  R           R 

Definición de material 
de capacitación 

I     C             A         R 

Cronogramas de 
capacitación  

      A                         

Elaboración de material 
de capacitación 

                            R    

Ajuste I     C             A         R 
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Aprobación A     A                         

Capacitación I     C             A         R 

Evaluación de la 
capacitación  

I     C             A         R 

Entrega resultados 
capacitación 

                                

Entrega 
recomendaciones y 
observaciones 

I     C             A         R 

EVALUACION 
DESEMPEÑO 

                                

Definir parámetros de 
evaluación 

I     A             R           

Realizar matriz de 
evaluación 

I     A             R           

Entrega matriz de 
evaluación 

I     A             R           

Ajuste       A             R           

Aprobación I     R                         

Ejecución evaluaciones 
de desempeño 

      A             R           

Entrega resultado       R             C           

Plan de mejora                                 

Entrega 
recomendaciones y 
observaciones 

R     C                         

Revisión puesta en 
servicio 

R                               

CIERRE PROYECTO                                 

Diagnostico cierre 
proyecto 

A R R R                         

Ajustes cierre                                 

Aprobación cierre A R R R R                       
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Entrega acta de cierre 
A R R R R                       

Cierre de adquisiciones 
A R R R R                       

Firma cierre proyecto                                 

Cierre Proyecto R                               

 

R RESPONSABLE 

A APROBADOR 

C CONSULTADO 

I INTERESAD 
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ANEXO U 
 

CRONOGRAMA EQUIPO DE PROYECTO 
 
 

Actividad Nombre del recurso Trabajo Comienzo Fin 

   Firma documento acta de 
constitución 

Gerente de 
proyecto 

8 horas lun 05/01/15 mar 06/01/15 

   Definir alcance 
Gerente de 
proyecto 

4 horas mié 14/01/15 jue 15/01/15 

   Integrar información y construcción 
de la EDT 

Gerente de 
proyecto 

4 horas vie 16/01/15 lun 19/01/15 

   Planificar el cronograma 
Gerente de 
proyecto 

24 horas mar 20/01/15 mar 27/01/15 

   Definir las actividades 
Gerente de 
proyecto 

28 horas mié 28/01/15 jue 05/02/15 

   Estimar recursos 
Gerente de 
proyecto 

32 horas vie 06/02/15 mar 17/02/15 

   Estimar duración 
Gerente de 
proyecto 

1,6 horas mié 18/02/15 jue 19/02/15 

   Elaboración y aprobación 
cronograma 

Gerente de 
proyecto 

1,6 horas vie 20/02/15 lun 23/02/15 

   Planificar costo 
Gerente de 
proyecto 

18 horas jue 26/02/15 jue 09/04/15 

   Estimar costos 
Gerente de 
proyecto 

36 horas mar 17/03/15 vie 27/03/15 

   Determinar presupuesto 
Gerente de 
proyecto 

16 horas lun 30/03/15 jue 02/04/15 

   Elaboración y aprobación de 
presupuesto 

Gerente de 
proyecto 

20 horas lun 06/04/15 vie 10/04/15 

   Planificar la gestión de la calidad 
Gerente de 
proyecto 

120 horas vie 10/04/15 jue 21/05/15 

   Planificar la gestión de los recursos 
humanos 

Gerente de 
proyecto 

80 horas mar 24/02/15 vie 03/04/15 

   Planificar la gestión de riesgos 
Gerente de 
proyecto 

12 horas vie 03/04/15 mar 07/04/15 

   Elaboración y aprobación plan de 
riesgo 

Gerente de 
proyecto 

28 horas mar 28/04/15 mié 06/05/15 

   Planificar la gestión de las 
adquisiciones 

Gerente de 
proyecto 

20 horas jue 07/05/15 mié 20/05/15 

   Inicio gerencia del proyecto 
Gerente de 
proyecto 

0 horas lun 05/01/15 lun 05/01/15 

   Revisión Gerencia de proyecto Gerente de 0 horas mié 27/05/15 mié 27/05/15 



179 
 

proyecto 

   Recopilar requisitos 
Gerente de 
proyecto 

10 horas mié 07/01/15 mar 13/01/15 

   Planificar las comunicaciones 
Gerente de 
proyecto 

44 horas mar 24/02/15 mar 10/03/15 

   Inicio Diagnostico 
Gerente de 
proyecto 

0 horas mié 27/05/15 mié 27/05/15 

   Revisión diagnostico 
Gerente de 
proyecto 

0 horas mar 21/07/15 mar 21/07/15 

   Revisión cronograma definición 
fechas puesta en marcha 

Gerente de 
proyecto 

1,6 horas mié 29/07/15 jue 30/07/15 

   Buscar proveedores 
Gerente de 
proyecto 

4 horas vie 31/07/15 jue 06/08/15 

   Recepción de ofertas 
Gerente de 
proyecto 

12 horas vie 07/08/15 jue 27/08/15 

   Reuniones de selección 
Gerente de 
proyecto 

4 horas vie 28/08/15 jue 03/09/15 

   Determinar proveedor ganador 
Gerente de 
proyecto 

1,6 horas vie 04/09/15 lun 07/09/15 

   Definiciones legales firma del 
contrato 

Gerente de 
proyecto 

2,4 horas mar 08/09/15 jue 10/09/15 

   Entrega propuesta mejora 
Gerente de 
proyecto 

8 horas lun 27/07/15 mar 28/07/15 

   Definir fechas elaborar actas 
Gerente de 
proyecto 

8 horas mié 29/07/15 jue 30/07/15 

   Elaborar actas de definición y 
compromisos 

Gerente de 
proyecto 

12 horas lun 17/08/15 mié 19/08/15 

   Elaborar documentos generar actas 
de aprobación 

Gerente de 
proyecto 

12 horas vie 11/09/15 mar 15/09/15 

   Inicio modelo operacional 
Gerente de 
proyecto 

0 horas mar 21/07/15 mar 21/07/15 

   Revisión modelo Operacional 
Gerente de 
proyecto 

0 horas mié 16/09/15 mié 16/09/15 

   Reunión área administrativa 
Gerente de 
proyecto 

8 horas mar 21/07/15 vie 24/07/15 

   Propuestas mejoras 
Gerente de 
proyecto 

4 horas lun 27/07/15 mar 28/07/15 

   Definir RFP de evaluación 
Gerente de 
proyecto 

2,4 horas mar 28/07/15 jue 30/07/15 

   Reuniones validación 
Gerente de 
proyecto 

16 horas mar 21/07/15 vie 24/07/15 

   Entrega documentos aprobados 
Gerente de 
proyecto 

32 horas mié 16/09/15 vie 25/09/15 

   Inicio implementación Gerente de 0 horas mié 16/09/15 mié 16/09/15 
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proyecto 

   Revisión implementación 
Gerente de 
proyecto 

0 horas vie 29/04/16 vie 29/04/16 

   Generación actas de aprobación 
Gerente de 
proyecto 

8 horas jue 02/06/16 vie 03/06/16 

   Entrega recomendaciones y 
observaciones 

Gerente de 
proyecto 

8 horas mié 08/06/16 jue 09/06/16 

   Revisión inicio puesta en servicio 
Gerente de 
proyecto 

0 horas vie 29/04/16 vie 29/04/16 

   Revisión puesta en servicio 
Gerente de 
proyecto 

0 horas vie 17/06/16 vie 17/06/16 

   Reunión de presentación indicadores 
Gerente de 
proyecto 

8 horas vie 27/05/16 lun 30/05/16 

   aprobación cierre 
Gerente de 
proyecto 

8 horas mar 21/06/16 mié 22/06/16 

   Entrega acta de cierre 
Gerente de 
proyecto 

8 horas jue 23/06/16 vie 24/06/16 

   Cierre de adquisiciones 
Gerente de 
proyecto 

2 horas lun 27/06/16 lun 27/06/16 

   Firma cierre proyecto 
Gerente de 
proyecto 

16 horas mar 28/06/16 mié 29/06/16 

   Diagnostico cierre proyecto 
Gerente de 
proyecto 

0 horas vie 17/06/16 vie 17/06/16 

   Cierre proyecto 
Gerente de 
proyecto 

0 horas jue 30/06/16 jue 30/06/16 

   Recopilar requisitos Líder técnico 10 horas mié 07/01/15 mar 13/01/15 

   Definir alcance Líder técnico 4 horas mié 14/01/15 jue 15/01/15 

   Integrar información y construcción 
de la EDT 

Líder técnico 4 horas vie 16/01/15 lun 19/01/15 

   Planificar el cronograma Líder técnico 12 horas mar 20/01/15 mar 27/01/15 

   Estimar recursos Líder técnico 16 horas vie 06/02/15 mar 17/02/15 

   Estimar duración Líder técnico 1,6 horas mié 18/02/15 jue 19/02/15 

   Planificar costo Líder técnico 18 horas mar 24/02/15 lun 16/03/15 

   Estimar costos Líder técnico 18 horas mar 17/03/15 vie 27/03/15 

   Planificar la gestión de riesgos Líder técnico 6 horas vie 03/04/15 mar 07/04/15 

   Elaboración y aprobación plan de 
riesgo 

Líder técnico 14 horas mar 28/04/15 mié 06/05/15 

   Planificar la gestión de las 
adquisiciones 

Líder técnico 8 horas jue 07/05/15 mié 20/05/15 

   revisiones físicas de las instalaciones Líder técnico 24 horas mié 27/05/15 mié 03/06/15 

   aprobación documentación 
instalaciones 

Líder técnico 4 horas vie 12/06/15 lun 15/06/15 
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   Revisión herramientas de gestión Líder técnico 10 horas mié 27/05/15 mar 02/06/15 

   Reunión área administrativa Líder técnico 16 horas mar 21/07/15 vie 24/07/15 

   Propuestas mejoras Líder técnico 4 horas lun 27/07/15 mar 28/07/15 

   Definir RFP de evaluación Líder técnico 2,4 horas mar 28/07/15 jue 30/07/15 

   Reuniones validación Líder técnico 16 horas mar 28/07/15 vie 31/07/15 

   Revisión de documentación Líder técnico 10 horas vie 28/08/15 jue 03/09/15 

   Definir parámetros de diseño Líder técnico 20 horas mar 21/07/15 lun 27/07/15 

   Firmas actas de aprobación Líder técnico 8 horas mié 27/04/16 jue 28/04/16 

   Aprobación Líder técnico 16 horas jue 02/06/16 vie 03/06/16 

   Validar requerimientos Líder técnico 20 horas mié 16/09/15 mar 22/09/15 

   Ajustes cierre Líder técnico 16 horas vie 17/06/16 lun 20/06/16 

   Diagnostico cierre proyecto Líder técnico 0 horas vie 17/06/16 vie 17/06/16 

   Cierre de adquisiciones Líder técnico 2 horas lun 27/06/16 lun 27/06/16 

   Recopilar requisitos Líder funcional 10 horas mié 07/01/15 mar 13/01/15 

   Definir alcance Líder funcional 4 horas mié 14/01/15 jue 15/01/15 

   Integrar información y construcción 
de la EDT 

Líder funcional 4 horas vie 16/01/15 lun 19/01/15 

   Planificar el cronograma Líder funcional 12 horas mar 20/01/15 mar 27/01/15 

   Definir las actividades Líder funcional 14 horas mié 28/01/15 jue 05/02/15 

   Estimar recursos Líder funcional 16 horas vie 06/02/15 mar 17/02/15 

   Estimar duración Líder funcional 1,6 horas mié 18/02/15 jue 19/02/15 

   Planificar costo Líder funcional 18 horas mar 24/02/15 lun 16/03/15 

   Estimar costos Líder funcional 18 horas mar 17/03/15 vie 27/03/15 

   Planificar la gestión de riesgos Líder funcional 6 horas vie 03/04/15 mar 07/04/15 

   Identificar los riesgo Líder funcional 9,6 horas mié 08/04/15 mié 15/04/15 

   Hacer análisis cualitativo Líder funcional 4,8 horas jue 16/04/15 lun 20/04/15 

   Planificar respuesta a riegos Líder funcional 8 horas mar 21/04/15 lun 27/04/15 

   Elaboración y aprobación plan de 
riesgo 

Líder funcional 14 horas mar 28/04/15 mié 06/05/15 

   Planificar la gestión de las 
adquisiciones 

Líder funcional 8 horas jue 07/05/15 mié 20/05/15 

   Revisión herramientas de gestión Líder funcional 10 horas mié 27/05/15 mar 02/06/15 

   Levantamiento procesos y 
procedimientos ITIL estado actual 

Líder funcional 20 horas mar 23/06/15 lun 06/07/15 

   Documentación información 
relevada 

Líder funcional 20 horas mar 07/07/15 lun 20/07/15 

   Revisión de documentación Líder funcional 10 horas vie 28/08/15 jue 03/09/15 

   Diagnostico cierre proyecto Líder funcional 0 horas vie 17/06/16 vie 17/06/16 

   Ajustes cierre Líder funcional 16 horas vie 17/06/16 lun 20/06/16 

   Cierre de adquisiciones Líder funcional 2 horas lun 27/06/16 lun 27/06/16 
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   Planificar las comunicaciones 
Líder gestión del 
cambio 

88 horas mar 24/02/15 mié 22/04/15 

   Recopilar requisitos 
Líder gestión del 
cambio 

10 horas mié 07/01/15 mar 13/01/15 

   Definir alcance 
Líder gestión del 
cambio 

4 horas mié 14/01/15 jue 15/01/15 

   Integrar información y construcción 
de la EDT 

Líder gestión del 
cambio 

4 horas vie 16/01/15 lun 19/01/15 

   Planificar el cronograma 
Líder gestión del 
cambio 

12 horas mar 20/01/15 mar 27/01/15 

   Definir las actividades 
Líder gestión del 
cambio 

14 horas mié 28/01/15 jue 05/02/15 

   Estimar recursos 
Líder gestión del 
cambio 

16 horas vie 06/02/15 mar 17/02/15 

   Estimar duración 
Líder gestión del 
cambio 

1,6 horas mié 18/02/15 jue 19/02/15 

   Planificar costo 
Líder gestión del 
cambio 

18 horas jue 26/02/15 mié 18/03/15 

   Estimar costos 
Líder gestión del 
cambio 

18 horas mar 17/03/15 vie 27/03/15 

   Planificar la gestión de los recursos 
humanos 

Líder gestión del 
cambio 

80 horas mié 11/03/15 mar 07/04/15 

   Planificar la gestión de riesgos 
Líder gestión del 
cambio 

6 horas vie 03/04/15 mar 07/04/15 

   Elaboración y aprobación plan de 
riesgo 

Líder gestión del 
cambio 

14 horas mar 28/04/15 mié 06/05/15 

   Planificar la gestión de las 
adquisiciones 

Líder gestión del 
cambio 

8 horas jue 07/05/15 mié 20/05/15 

   Entrevistas personal 
Líder gestión del 
cambio 

10 horas vie 05/06/15 jue 11/06/15 

   Evaluación técnica 
Líder gestión del 
cambio 

10 horas vie 12/06/15 jue 18/06/15 

   Elaboración documentación y 
aprobación 

Líder gestión del 
cambio 

4 horas vie 19/06/15 lun 22/06/15 

   Aprobación de perfiles 
Líder gestión del 
cambio 

8 horas lun 03/08/15 mar 04/08/15 

   Entrega esquema de roles y 
responsabilidades 

Líder gestión del 
cambio 

3,2 horas mar 21/07/15 vie 24/07/15 

   Definición de perfiles 
Líder gestión del 
cambio 

4 horas lun 27/07/15 vie 31/07/15 

   Requisición personal área de gestión 
humana 

Líder gestión del 
cambio 

32 horas mié 05/08/15 vie 14/08/15 

   Revisión de documentación Líder gestión del 10 horas vie 28/08/15 jue 03/09/15 
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cambio 

   Definir procesos de capacitación 
Líder gestión del 
cambio 

2,4 horas mié 16/09/15 jue 17/09/15 

   Definir cronograma de capacitación 
Líder gestión del 
cambio 

2 horas vie 18/09/15 vie 18/09/15 

   Seleccionar personal capacitador 
Líder gestión del 
cambio 

4,8 horas lun 21/09/15 jue 24/09/15 

  Aprobación capacitación 
Líder gestión del 
cambio 

4 horas lun 28/09/15 lun 28/09/15 

   Reunión de presentación indicadores 
Líder gestión del 
cambio 

8 horas vie 27/05/16 lun 30/05/16 

  Aprobación 
Líder gestión del 
cambio 

8 horas mar 10/05/16 mar 10/05/16 

   Aprobación 
Líder gestión del 
cambio 

4 horas mar 31/05/16 mar 31/05/16 

   Entrega resultado 
Líder gestión del 
cambio 

8 horas lun 06/06/16 mar 07/06/16 

   Entrega de recomendación y 
observaciones 

Líder gestión del 
cambio 

3,2 horas jue 15/10/15 vie 16/10/15 

   Definir KPI 
Líder gestión del 
cambio 

30 horas vie 29/04/16 vie 20/05/16 

   Cronogramas de capacitación 
Líder gestión del 
cambio 

1,6 horas mié 04/05/16 mié 04/05/16 

   Definir parámetros de evaluación 
Líder gestión del 
cambio 

4 horas lun 23/05/16 lun 23/05/16 

   Realizar matriz de evaluación 
Líder gestión del 
cambio 

8 horas mar 24/05/16 mié 25/05/16 

   Entrega matriz de evaluación 
Líder gestión del 
cambio 

8 horas jue 26/05/16 vie 27/05/16 

   Diagnostico cierre proyecto 
Líder gestión del 
cambio 

0 horas vie 17/06/16 vie 17/06/16 

   Ajustes cierre 
Líder gestión del 
cambio 

16 horas vie 17/06/16 lun 20/06/16 

   Cierre de adquisiciones 
Líder gestión del 
cambio 

2 horas lun 27/06/16 lun 27/06/16 

   Planificar la gestión de la calidad Calidad 120 horas vie 10/04/15 jue 21/05/15 

   Creación de documentos procesos 
operativos 

Calidad 160 horas vie 31/07/15 jue 27/08/15 

   Diseño de indicadores de gestión Calidad 20 horas vie 27/05/16 lun 06/06/16 

   Diseño de indicadores de agente de 
mesa 

Calidad 10 horas vie 27/05/16 lun 06/06/16 

   Diseño de indicadores de gestión 
telefónico 

Calidad 40 horas vie 20/05/16 jue 26/05/16 
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   Ajustes Indicadores Calidad 16 horas mar 31/05/16 mié 01/06/16 

   Diagnostico cierre proyecto Calidad 0 horas vie 17/06/16 vie 17/06/16 

   Ajustes cierre Calidad 16 horas vie 17/06/16 lun 20/06/16 

   Cierre de adquisiciones Calidad 2 horas lun 27/06/16 lun 27/06/16 

   Planificar la gestión de riesgos 
Planeación y 
control 

6 horas vie 03/04/15 mar 07/04/15 

   Elaboración y aprobación plan de 
riesgo 

Planeación y 
control 

14 horas mar 28/04/15 mié 06/05/15 

   Identificar los riesgo Analista de riesgos 48 horas mié 08/04/15 mié 15/04/15 

   Hacer análisis cualitativo Analista de riesgos 24 horas jue 16/04/15 lun 20/04/15 

   Planificar respuesta a riegos Analista de riesgos 40 horas mar 21/04/15 lun 27/04/15 

   Planificar la gestión de riesgos Analista de riesgos 24 horas vie 03/04/15 mar 07/04/15 

   Elaboración y aprobación plan de 
riesgo 

Analista de riesgos 56 horas mar 28/04/15 mié 06/05/15 

   Elaborar documento de interesados Analista de riesgos 16 horas lun 25/05/15 mar 26/05/15 

   Identificar los interesado 
Analista 
comunicaciones 

16 horas jue 21/05/15 vie 22/05/15 

   Requisición personal área de gestión 
humana 

Analista 
comunicaciones 

32 horas mié 05/08/15 vie 14/08/15 

   Creación de documentos procesos 
técnicos 

Analista 
comunicaciones 

40 horas vie 31/07/15 jue 27/08/15 

   Creación de documentos procesos 
operativos 

Analista 
comunicaciones 

40 horas vie 31/07/15 jue 27/08/15 

   Ajustes documentación 
Analista 
comunicaciones 

10 horas vie 04/09/15 jue 10/09/15 

   Definición de interesado 
Analista 
comunicaciones 

4 horas vie 29/04/16 vie 29/04/16 

   Cierre de adquisiciones 
Analista 
comunicaciones 

2 horas lun 27/06/16 lun 27/06/16 

  Aprobación documentación 
instalaciones 

Analista técnico 4 horas vie 12/06/15 lun 15/06/15 

   Elaboración documentación y 
aprobación 

Analista técnico 4 horas mié 03/06/15 jue 04/06/15 

   Revisión herramientas de HW Analista técnico 20 horas mié 27/05/15 mar 02/06/15 

   Elaboración documento y 
aprobación 

Analista técnico 4 horas mié 03/06/15 jue 04/06/15 

   Revisiones físicas de las 
instalaciones 

Analista técnico 24 horas mié 03/06/15 jue 11/06/15 

   Revisión herramientas de gestión Analista técnico 20 horas mié 27/05/15 mar 02/06/15 

   Definir parámetros de diseño Analista técnico 20 horas mar 21/07/15 lun 27/07/15 

   Creación de documentos procesos 
técnicos 

Analista técnico 40 horas vie 31/07/15 jue 27/08/15 
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   Creación de documentos procesos 
operativos 

Analista técnico 40 horas vie 31/07/15 jue 27/08/15 

   Ajustes documentación Analista técnico 10 horas vie 04/09/15 jue 10/09/15 

   Validar requerimientos Analista técnico 20 horas mié 16/09/15 mar 22/09/15 

   Definir diseño Analista técnico 28 horas mié 23/09/15 jue 01/10/15 

   Revisión paquete Analista técnico 56 horas vie 05/02/16 mié 24/02/16 

   Pruebas de funcionalidad Analista técnico 56 horas jue 25/02/16 mar 15/03/16 

   Test SW de Aplicación Analista técnico 16 horas vie 13/05/16 mié 18/05/16 

  Aprobación documentación 
instalaciones 

Analista de calidad 8 horas vie 12/06/15 lun 15/06/15 

   Elaboración documentación y 
aprobación 

Analista de calidad 8 horas mié 03/06/15 jue 04/06/15 

   Elaboración documento y 
aprobación 

Analista de calidad 8 horas mié 03/06/15 jue 04/06/15 

   Elaboración documentación y 
aprobación 

Analista de calidad 8 horas vie 19/06/15 lun 22/06/15 

  Documentación información 
relevada 

Analista de calidad 40 horas mar 07/07/15 lun 20/07/15 

   Creación de documentos procesos 
técnicos 

Analista de calidad 40 horas vie 31/07/15 jue 27/08/15 

   Creación de documentos procesos 
operativos 

Analista de calidad 40 horas vie 31/07/15 jue 27/08/15 

   Ajustes documentación Analista de calidad 10 horas vie 04/09/15 jue 10/09/15 

   Definir KPI Analista de calidad 60 horas vie 29/04/16 jue 19/05/16 

   Diseño de indicadores de gestión Analista de calidad 40 horas vie 27/05/16 lun 06/06/16 

   Diseño de indicadores de agente de 
mesa 

Analista de calidad 10 horas mar 07/06/16 lun 13/06/16 

   Diseño de indicadores de gestión 
telefónico 

Analista de calidad 40 horas vie 20/05/16 jue 26/05/16 

   Ajustes Indicadores Analista de calidad 16 horas mar 31/05/16 mié 01/06/16 

   Definir procesos de capacitación Analista de calidad 8 horas mié 16/09/15 jue 17/09/15 

   Seleccionar personal capacitador Analista de calidad 16 horas lun 21/09/15 jue 24/09/15 

   Revisión herramientas de gestión Analista funcional 20 horas mié 27/05/15 mar 02/06/15 

   Levantamiento procesos y 
procedimientos ITIL estado Actual 

Analista funcional 40 horas mar 23/06/15 lun 06/07/15 

  Documentación información 
relevada 

Analista funcional 20 horas mar 07/07/15 lun 20/07/15 

   Elaboración documentación y 
aprobación 

Analista funcional 4 horas mié 03/06/15 jue 04/06/15 
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   Creación de documentos procesos 
técnicos 

Analista funcional 40 horas vie 31/07/15 jue 27/08/15 

   Creación de documentos procesos 
operativos 

Analista funcional 40 horas vie 31/07/15 jue 27/08/15 

   Ajustes documentación Analista funcional 10 horas vie 04/09/15 jue 10/09/15 

   Entrevistas personal 
Analista recursos 
humanos 

20 horas vie 05/06/15 jue 11/06/15 

   Evaluación técnica 
Analista recursos 
humanos 

20 horas vie 12/06/15 jue 18/06/15 

   Elaboración documentación y 
aprobación 

Analista recursos 
humanos 

4 horas vie 19/06/15 lun 22/06/15 

   Entrega esquema de roles y 
responsabilidades 

Analista recursos 
humanos 

16 horas mar 21/07/15 vie 24/07/15 

   Definición de perfiles 
Analista recursos 
humanos 

20 horas lun 27/07/15 vie 31/07/15 

   Creación de documentos procesos 
técnicos 

Analista recursos 
humanos 

40 horas vie 31/07/15 jue 27/08/15 

   Creación de documentos procesos 
operativos 

Analista recursos 
humanos 

40 horas vie 31/07/15 jue 27/08/15 

   Ajustes documentación 
Analista recursos 
humanos 

10 horas vie 04/09/15 jue 10/09/15 

   Ajustes capacitación 
Analista recursos 
humanos 

4 horas vie 25/09/15 vie 25/09/15 

   Definir parámetros de evaluación 
Analista recursos 
humanos 

4 horas lun 23/05/16 lun 23/05/16 

   Realizar matriz de evaluación 
Analista recursos 
humanos 

8 horas mar 24/05/16 mié 25/05/16 

   Entrega matriz de evaluación 
Analista recursos 
humanos 

8 horas jue 26/05/16 vie 27/05/16 

   Ajuste 
Analista recursos 
humanos 

4 horas lun 30/05/16 lun 30/05/16 

   Ejecución evaluaciones de 
desempeño 

Analista recursos 
humanos 

12 horas mié 01/06/16 vie 03/06/16 

   Definir procesos de capacitación 
Analista recursos 
humanos 

8 horas mié 16/09/15 jue 17/09/15 

   Definir cronograma de capacitación 
Analista recursos 
humanos 

4 horas vie 18/09/15 vie 18/09/15 

   Seleccionar personal capacitador 
Analista recursos 
humanos 

16 horas lun 21/09/15 jue 24/09/15 

   Entrega de recomendación y 
observaciones 

Analista recursos 
humanos 

8 horas jue 15/10/15 vie 16/10/15 

   Cronogramas de capacitación 
Analista recursos 
humanos 

1,6 horas mié 04/05/16 mié 04/05/16 
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   Definiciones legales firma del 
contrato 

Staff jurídico 24 horas mar 08/09/15 jue 10/09/15 

   Realizar capacitaciones Capacitador ITIL 80 horas mar 29/09/15 lun 12/10/15 

   Evaluación capacitación Capacitador ITIL 16 horas mar 13/10/15 mié 14/10/15 

   Entrega de recomendación y 
observaciones 

Capacitador ITIL 16 horas jue 15/10/15 vie 16/10/15 

   Construcción de SW Desarrollador 720 horas vie 02/10/15 jue 04/02/16 

   Ajustes desarrollo Desarrollador 240 horas mié 16/03/16 mar 26/04/16 

   Entrega SW de aplicación Desarrollador 80 horas vie 29/04/16 jue 12/05/16 

   Test SW de aplicación Desarrollador 32 horas vie 13/05/16 mié 18/05/16 

   Entrega manuales de operación Desarrollador 20 horas jue 19/05/16 mié 25/05/16 

   Entrega manual técnico Desarrollador 20 horas jue 19/05/16 mié 25/05/16 

   Ajuste Desarrollador 40 horas jue 26/05/16 mié 01/06/16 

   capacitación usuario Desarrollador 40 horas lun 06/06/16 vie 10/06/16 

  Evaluación capacitación Desarrollador 16 horas lun 13/06/16 mar 14/06/16 

   Entrega recomendaciones y 
observaciones 

Desarrollador 16 horas mié 15/06/16 jue 16/06/16 

   Validar requerimientos Desarrollador 40 horas mié 16/09/15 mar 22/09/15 

   Definir diseño Desarrollador 56 horas mié 23/09/15 jue 01/10/15 

   Revisión paquete Desarrollador 112 horas vie 05/02/16 mié 24/02/16 

   Pruebas de funcionalidad Desarrollador 112 horas jue 25/02/16 mar 15/03/16 

   Definición de material de 
capacitación 

Capacitador 
procesos 

16 horas lun 02/05/16 mar 03/05/16 

   Cronogramas de capacitación 
Capacitador 
procesos 

8 horas mié 04/05/16 mié 04/05/16 

   Elaboración de material de 
capacitación 

Capacitador 
procesos 

16 horas jue 05/05/16 vie 06/05/16 

   Ajuste 
Capacitador 
procesos 

8 horas lun 09/05/16 lun 09/05/16 

   Capacitación 
Capacitador 
procesos 

40 horas mié 11/05/16 mar 17/05/16 

  Evaluación de la capacitación 
Capacitador 
procesos 

8 horas mié 18/05/16 mié 18/05/16 

   Entrega recomendaciones y 
observaciones 

Capacitador 
procesos 

16 horas jue 19/05/16 vie 20/05/16 

   Definición de interesado 
Capacitador 
procesos 

8 horas vie 29/04/16 vie 29/04/16 
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ANEXO V 
 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 
 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN 

TIPO DE 
INFORMACION 

DESDE 
QUIEN 
COMUNICA? 

HACIA 
A QUIEN SE 
COMUNICA? 

QUIEN PROVEE 
LA 
INFORMACION? 

COMO SE 
COMUNICA? 

 
FRECUENCIA 
CUANDO SE 
COMUNICA? 

COMENTARIOS 

Informes de 
Seguimiento 

Gerente de 
Proyecto 

Jefe de 
Infraestructura 
Coordinador de 
Soporte Gerente Proyecto 

Entrega de 
informes 
impresos 
Envió de 
información 
vía Correo 

Cada vez que 
se termine una 
Actividad del 
proyecto   

Reuniones de 
Seguimiento  

Gerente de 
Proyecto 

Jefe de 
Infraestructura 
Coordinador de 
Soporte 

Gerente de 
Proyecto 

Reuniones 
programadas 
Teléfono Una vez por 

Mes 

Se debe realizar la 
adecuación de la 
sala  

Reuniones de 
equipo 

Gerente de 
Proyecto Grupo de Proyecto 

Líder Técnico 
Gerente de 
Gestión de Cambio 
Líder Funcional 
Líder Planeación y 
Control 
Líder de Calidad 

Reuniones 
programadas 

Cada 15 días 

Se debe contar con 
la información de los 
avances en cada 
una de las fases 
involucrados 

Socialización 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Interesados 
Gerente de 
Proyecto 

Entrega de 
Manuales de 
servicio 
Socialización 
reuniones 
Envió 
Información 
vía Intranet 
Envió de 
información 
Correo 
Corporativo 

Se realizaran 
capacitación 
una vez se 
encuentre el 
proyecto en 
Fase de Puesta 
en Servicio 

Se deben realizar las 
socializaciones 
necesarias 
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Entrega de 
Indicadores de 
Gestión  

Gerente de 
Proyecto 

Jefe de 
Infraestructura 
Coordinador de 
Soporte 
Coordinador Mesa 
de Ayuda 

Gerente de 
Proyecto 

Reuniones 
programadas 
Entrega de 
Informes 
Teléfono 

Una vez el 
proyecto se 
encuentre en 
fase de Puesta 
de Servicio   

Capacitación 
Metodología ITIL® 

Líder de 
Gestión de 
Cambio 

Analistas Mesa de 
Ayuda Capacitador ITIL® 

Capacitación 
Entrega de 
Material 
Evaluación 
del Material 

Una vez se 
encuentre el 
proyecto en 
Fase de 
Implementación 
previa 
programación 

Se debe realizar de 
manera presencial 
en las dos sedes de 
la compañía 

Reuniones de 
Levantamiento de 
Información 

Gerente de 
Proyecto 

Interesados 

Líder Técnico 
Líder de Gestión 
de Cambio 
Líder Funcional 
Líder Planeación y 
Control 
Líder de Calidad 

Reuniones de 
Levantamient
o de 
información  
Correo 
Electrónico 
Teléfono 

Se realizaran 
reuniones 
semanales 
previa citación. 

Se deben realizar las 
reuniones 
necesarias con los 
involucrados del 
proyecto en la Fase 
de Diagnostico 
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ANEXO W 
 

ANALISIS DE COSTOS DE RIESGOS 
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ANEXO X 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROVEEDORES 
 
 

Aspecto Concepto Porcentaje 

Técnico 
40% 

Funcionalidad 30% 

Interfaces 10% 

Relación Demanda vs Capacidad  40% 

Seguridad  20% 

Servicio 
25% 

Tiempo de Ejecución 25% 

Garantía del Producto 10% 

Servicio de Soporte 25% 

Esquema de Contingencia 20% 

Diseño  20% 

Comercial 
20% 

Posicionamiento en el mercado 15% 

Tamaño de la empresa 15% 

Experiencia de la empresa y/o equipo de trabajo  25% 

Referencia Comerciales 15% 

Experiencia en Proyectos Similares 30% 

Financiera 
15% 

Precio 70% 

Pago de Impuestos 30% 
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ANEXO Y 
 

CONCEPTOS EVALUACIÓN PROVEEDORES 
 
 

Concepto Criterio Puntaje 

Funcionalidad 

Ofrece servicios o funcionalidades adicionales a 
las requeridas 

3 

Cumple con el servicio o funcionalidad requerida 2 

No ofrece el servicio o funcionalidad requerida 1 

Interfaces 

Actualmente tiene desarrollada la interfaz con 
otros software 

3 

Permite desarrollar la interfaz con otros software 2 

No tiene ni permite desarrolla interfaz con otros 
software 

1 

Relación 
Demanda vs 
Capacidad 

La capacidad es superior a lo requerido.  3 

Cumple con la capacidad requerida 2 

No cumple con la capacidad requerida 1 

Seguridad 

Supera la seguridad solicitada 3 

Cumple con la seguridad solicitada 2 

No ofrece la seguridad solicitada 1 

Tiempo de 
Ejecución 

El tiempo de ejecución ofrecido es inferior al 
requerido 

3 

Cumple con el tiempo solicitado 2 

Requiere más tiempo para la ejecución 1 

Garantía del 
Producto 

Supera la garantía solicitada 3 

Cumple con la garantía solicitada 2 

No ofrece garantía o es inferior a la solicitada 1 

Servicio de 
Soporte 

Ofrece un soporte superior al solicitado 3 

Ofrece el soporte solicitado 2 

Ofrece parcialmente el soporte solicitado 1 

Esquema de 
Contingencia 

Supera el esquema de contingencia solicitado 3 

Cumple con el esquema de contingencia 
solicitado 

2 

Cumple parcialmente o no cumple con el 
esquema solicitado 

1 

Diseño 

Supera las expectativas (ágil, fácil de navegar, 
lenguaje sencillo, colores, otros) 

3 

Cumple con el diseño solicitado 2 

Cumple parcialmente o no cumple con lo 
solicitado 

1 

Posicionamiento 
en el Mercado 

Es líder en el mercado 3 

Es conocido en el mercado 2 
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No es muy conocido / no es conocido 1 

Tamaño de la 
Empresa 

Tiene más de 500 empleados 3 

Tiene entre 300 a 500 empleados 2 

Tiene menos de 300 empleados 1 

Experiencia de la 
empresa y/o 
equipo de trabajo 

Superan las necesidades (años de experiencia, 
No. de proyectos desarrollados, tendencia actual) 

3 

Cumplen con las necesidades 2 

Tienen algunas restricciones  1 

Referencia 
Comerciales 

Excelentes Referencias 3 

Buenas Referencias 2 

Aceptables Referencias 1 

Experiencia en 
Proyectos 
Similares 

Desarrollo de más de 100 contratos similares 3 

Desarrollo entre 50 y 100 contratos similares 2 

Desarrollo de menos de 50 contratos similares 1 

Precio 

El precio se ajusta a lo presupuestado, 
competitivo, tipo de pago, ofrece algún 
descuento. 

3 

El precio tiene algunas restricciones vs el 
presupuesto 

2 

El precio sobrepasa el presupuestado 1 

Pago de 
Impuestos 

Se pagan los impuestos básicos por la compra 3 

Hay una sobrecarga en el pago de impuestos 1 
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ANEXO Z 
 

MATRIZ DE CONTRATACIONES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proyecto mejoramiento procesos mesa de ayuda TELECENTER panamericana basadas en ITIL® IV 

matriz de contrataciones 

contrato 
# 
EDT 

descripción tipo Monto duración 

responsable riesgos 
  (f, r, t-m) $ días 

contratación 
servicios 
desarrollador 

3.2 

Software gestión telefónica 
mesa de ayuda, licencias, 
implementación, publicación 
de interfaces, capacitación, 
manuales, reportes, soporte 
técnico y garantía. 

t-m 9.599.999,36 480 horas Líder  técnico 

rotación de personal 

4.3 perdida de información  

5.2 robo de información  

contracción 
servicios 
capacitador ITIL® 

4.2 
Consultoría ITIL® foundation 
iv manuales, capacitación, 
implementación, asesorías. 

f 2.399.999.84 120 horas 
líder gestión del 
cambio 

rotación personal  

falta de información 

metodología inadecuada 

refrigerios 

4.2 
servicios de refrigerios en las 
capacitaciones 

f 3.000.000 3 horas 
líder gestión del 
cambio 

no cumplimiento del 
contrato 

5.3 

Notas: tipo de contrato: precio fijo; reembolso de costos; por tiempo y materiales (t-m) 


